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INTRODUCCION 

El presente articulo se basa fundamental mente en los 
resultados de los trabajos de levantamiento geologico 
a escala 1:50 000 y busquedas acompafiantes en el 
poligono V Guantanamo, ejecutados en ei periodo 
1987-1990 por especialistas Hungaros y de Ia antigua 
Empresa de Geologia de Santiago de Cuba, los cuales 
caracterizaron las secuencias de las rocas cretacicas 
pertenecientes al arco de Islas en Ia zona estructuro
facial Nipe-Cristal-Baracoa. 

Se presentan las caracteristicas generales de las for
maciones vinculadas al periodo de desarrollo del Arco 
Insular Cretacico, de edad Aptiano-Turoniano forma
da sobre corteza oceAnica, representadas por las for
maciones Santo Domingo y Sierra del Purial, conoci
das ya en Ia Iiteratura geologica de Cuba, y se separa 
por primera vez, el Complejo Cerrajon de Ia Fm. San
to Domingo, Ia cual esta compuesta fundamentalmente 
por diques de diabasas subparalelas, los cua1es se 
desarrollaron a lo largo de una fisura ensanchada den
tro del fondo oceanica. 

Aqui consideramos a las Fonnaciones. Sierra del PuriaJ 
y Santo Domingo como fueron descrita por Cobiella y 
otros ( 1984) como una misma secuencia vulcanogena
sedimentaria que al parecer en su parte surefia de su 
area de distribucion fue metamorfizada. El metamor
fismo de Ia Fm. Sierra del Purial se relaciona con el pro
ceso de colision de las placas caribefia y norteamericana. 

Las formaciones Sierra del Purial y Santo Domingo 
estan relacionadas con el vulcanismo submarino. don
de Ia actividad explosiva-efusiva se alternaba. 

Estas formaciones tienen un caracter al6ctono y se 
encuentran en forma de mantos tectonicos mezclados 
con los mantos aloctonos del fondo oceanica de Ia 
Asociaci6n Ofiolitica. 

Formacion Sierra del Plurial 

Los autores de estas formaciones son Cobiella y otros 
1983 y su redescripcion se realiz6 por Linares y otros 
1985, su localidad tipo se encuentra en el area com
prendida entre Gwiimaro y el caserio La Tinta, su 
nombre proviene de Ia Sierra del Purial en Ia provin
cia de Guantanamo. 

La Fm. Sierra del Purial esta constituida principal
mente por rocas vulcanogenas sedimentarias, en ge
neral metamorfizadas en las facies de esquistos ver
des, las rocas mas frecuentes son las metatobas de com
posicion basica a intermedia y meta lavas de Ia misma 
composici6n: son frecuentes las rocas tufiticas, are
niscas y limolitas metamorfizadas y se observan 
intercalaciones de esquistos-calcareos y calizas 
esquistosas a masivas. 
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Las tobas y tufitas tienen colores verdes a violaceas, 
los esquistos sedimentarios color viohiceo, gris o ne
gro, a mayores profundidades estos colores cambian a 
gris y gris verdoso, especialmente si estan afectados 
por procesos de epidotizaci6n y cloritizaci6n, esto es 
observable en el pozo extructural No. 7 (Quibijan), 
que cortaa estas secuencias en las profundidades de 
18-268,3 m. La parte superior entre los 18-190,8 m 
esta compuesta principalmente por andesitas-basaltos 

· y basaltos con intercalaciones de tobas basicas-inter
medias, principalmente con estructuras litoclasticas, 
el espesor de estas capas varia de 2 hasta 40 m entre 
190,8 y 268,3 m se encuentran basaltos y diabasas con 
intercalaciones de tufitas esquistosas, observandose el 
clivaje paralelo Ia estratificaci6n. En este pozo esta 
fonnaci6n tiene contacto tect6nico con e.\_ complejo 
cumulativo de Ia Asociacion Ofiolitica; en los alrede
dores del poblado Morel y al Noreste del poblado Pe11a 
Blanca se observaron relaciones parecidas. 

Los basaltos y andesita-basaltos tienen una textura 
masiva a brechosa, con estructuras porfiricas, los 
p6rfidos son de plagioclasa y piroxenos generalmente 
carbonatizados, zeolitizados, cloritizados y prehni
tizados. 

Las tobas litoclastic.as son las rocas mas caracteristi
cas para esta fonnaci6n el tamaiio de los fragmentos 
varia entre 0,5 mm y 10 em y como promedio es de 2 
em, en algunas muestras Ia parte cristaloclastica al
canza proporciones significativas formadas por pla
gioclasas y piroxenos alterados a prehnita. saussurita, 
sericita y epidota, los piroxenos se encuentran 
anfibolizados y cloriti zados , las calizas forman lentes 
o i ntercalaciones en Ia secuencia vulcan6gena
sedimentaria pudiendo alcanzar hasta 20 m de espe
sor, presentan restos de radiolarios y ostracodos fuer
temente recristalizados, se observa un fino bandea
miento en las capas como consencuencia del 
metamorfismo de bajo grado de temperatura . En las 
areniscas y limolitas metamorfizadas se observa Ia tex
tura gradacional, Ia potencia de las capas es de 10-20 
em, las argilitas tienen estratificacion muy fina con 
intcrcalaciones de lentes y laminas de margas y 
limolitas. 

La potencia de Ia Fm. Sierra del Purial donde esta 
mas desarrollada no sobrepasa los 400 m (planchcta 
Cayo Giiin) pero hacia el sur esta aumenta, general
mente se encuentra cabalgando a los gabros del com
plejo cumulativo y se encuentra cabalgada por ul
tramafitas: a consecuencia del metamorfismo se ob
servan estructuras cataclastizadas, orientadas y ple
gadas. 

Sobre Ia base faunal: Hedbergella sp. , Rotalipora sp., 
Praeglobotruncana sp., calcisferulidos, Heteroheli.'< 
sp., se le asigna una edad Albiano-Coniaciano; seg1m 
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otros autores puede Uegar hasta Campaniano. En ella 
se manifiesta mineralizaci6n sulfurosa. 

Formacion Santo Domingo 

Esta formaci on fue establecida por M. Iturralde ( 1976), 
su localidad t\po se encuentra al Sur-Suroeste del ca
serio Calabazas en Ia localidad de Santo Domingo, 
provincia de Guant{mamo. 

El area de sus afloramientos se ha mapeado en Ia 
plancheta Santa Catalina y tambien fueron cortadas 
por los pozos estructurales No. 1,3 y 8 (donde ellimi
te inferior no fue alcanzado), seglin los f6siles indi
ces: Praeglobotruncana helvtica, Ticinella Sj)., 

Hedbergella sp., su ectad se considera Aptiano
Turoniano, su espesor estimado puede llegar a 3000 m. 

Esta form ada fundamentalmente por rocas volcani cas, 
donde las mas frecuentes son las piroclastitas que en 
Ia parte occidental preferentemente tienen una com
posicion media-acida y en Ia parte oriental interme
dia-basica, las rocas esfusivas se presentan con una 
composici6n dominante de basaltos y andesita-basal
tos, los paquetes sedimentarios formados por rocas de 
granos finos y de origen organico como silicitas y 
argilitas y menos frecuentemente limolitas, calizas y 
tufitas, Ia parte sub-volcfmica esta representada por 
diabasas, gabro diabasas, dioritas y dioritas cuarciferas, 
las cuales forman pequeiias intrusiones en forma de 
sills con espesores de algunos metros a algunas dece
nas de metros, Ia mayoria con contactos concordantes 
con las piroclastitas. 

Los basaltos y andesita-basaltos en las muestras 
macrosc6picas se presentan con texturas masivas, frac
turadas, amigdaloides y porfiricas, con colores grises, 
verdes negro y violaceos y en tonalidades combina
das, producto del intemperismo taman coloraciones 
parduzcas y amarillosas. Las estructuras de las rocas 
son diversas; afiricas, oligofiricas, y porfiricas, en oca
siones glomerofiricas, seriadas y listonadas, las 
fenocristales dominantes son de plagioclasa basica con 
procesos de albitizaci6n y desanortizaci6n, el 
clinopiroxeno abunda en Ia masa aunque en ocasio
nes esta ausente, este ultimo se presenta como granu
los y en forma de variolas, las estructuras de Ia masa 
principal son varioliticas, intersertal , intergranular, 
microlitica orientada y muy raramente hialopiliticas. 
Las rocas piroclasticas presentan coloraciones gris 
verdosas, verdes, verde gris, negro verdosas con tona
lidades parduzcas y cremas en las variedades con pro
cesos de oxidaci6n e intemperizadas, las texturas son 
masivas, estratificadas y en ocasiones alineadas, se 
presentan con composiciones desde basicas hasta 
daciticas. · 

Las rocas tobaceas presentan estructuras vitrocris
taloclasticas, cristalolitoclasticas, Iitocristaloclasticas 

y vitroclasticas con tamaiios de los elementos desde 
cineriticos o gabrosos. Los cristaloclastos estan repre
sentados fundamentalmente por plagioclasas con di
ferentes procesos de alteraci6n y en ocasiones zonadas: 
clinopiroxenos mas escasamente y raramente de cuar
zo los Iitoclastos son rocas efusivas basicas a acidas 
con abundancia de las primeras con estructuras 
pilotaxiticas, amigdaloidales, microliticas y mas ra
ramente microfelsiticas, los vitroclastos estan consti
tuidos por fragmentos fluviales (en ocasiones con 
caracteristicas ignimbritoides) de variados tamaiios y 
en forma de particulas soldadas con tamaiios 
limoliticos (cineriticos), los cuales presentan trans
formaciones a minerales arcillosos-cloriticos
hidromicaceos y con procesos de cloritizaci6n, no es 
in.frecuente que Ia estmctura primaria de Ia roca se 
pierda y aparezca su masa sustituida por agregados 
cripto a microgranoblasticos de minerales zeoliticos y 
arcillosos. 

En el pozo estructural No. 13 aparecen rocas repre
sentadas par tobas y xenotobas de estructuras 
cristalolitoclastica, litocristaloclastica y ultrocrista
loclasticas con tamaiios limoliticos a lapillicos, con 
composici6n dominante media a acida, se observan 
elementos fluidales en su masa constituidos por mate
rial felsitico, 6xidos de hierro, clarita y zeolitas, estas 
rocas se presentan por lo general con procesos de 
prehnitizaci6n, cloritizaci6n, pelitizaci6n y an.fibo
lizaci6n, en este pozo se desarrollan desde profundi
dades mayores a los 34m. hasta profundidades meno
res de 141 m, con intercalaciones raras de basaltos, 
apareciendo nuevamente a partir de los 350m aproxi
madamente, intercaladas con rocas arcillo-si liceas. 

En el pozo estructural No. 8 se observa Ia presencia 
de rocas piroclasticas de forma dominante hasta pro
fundidades de 83 m, con raras intercalaciones de ba
saltos, presentandose muy subordinadamente a mayo
res profundidades. En este pozo las tobas presentan 
estructuras litoclasticas, vitrocristaloclasticas, 
litovitroclasti cas , I itocristaloclasticas, cristalo
litoci<'lsticas y vitrolitocristaloclasticas con tamailos de 
los elementos desde limoliticos a lapillicos con una 
com posicion dominante de basica a media con proce
sos de ceolitizaci6n, cloritizaci6n , prehnitizaci6n y 
carbonatizaci6n, algunos con procesos de cataclasis y 
presencia de sulfuros. 

Las rocas sedimentarias representadas por silicitas y 
argilitas con mezclas de material siliceo y raramente 
por limolitas, tufitas calizas y calcarenitas, se encuen
tran desarrolladas ampliamente en el area de Santa 
Catalina y las carbonatadas en Yamanigiiey y Sagua, 
las silicitas se presentan masivas y estratificadas con 
colores cremas, negro-parduzcas, pardas y negras, su 
masa fonnada por silice debilmente polarizante. 
criptocristalina y microgranobl<'lstica (recristalizadll), 
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frecuentemente impregnada de soluciones ferrosas y 
con radiolarios, se observan en ocasiones formas or
ganicas y cristales limoliticos fundamentalmente de 
plagioclasas, atravesadas por vetillas de cuarzo y 6xi
. dos e hidr6xidos de hierro, en elias es posible Ia pre
sencia de minerales arcillosos. 

Las argilitas se presentan con texturas masivas, lami
nadas, con estratificaci6n, lenticulares, con colores 
pardos, negro y negro-parduzco con estructuras 
criptocristalinas y limoliticas, no frecuentemente 
organ6genas, siempre tefiidas ):lor 6xidos e hidr6xidos 
de hierro y con mezclas de material siliceo, Ia masa 
representada por hidromicas, cloritas, material siliceo
arcilloso y metalico, el aporte limolitico representado 
por granos de plagioclasas. 

En esta fonnaci6n hay Ia presencia de un grupo de 
rocas muy tipicas cuya caracteristica es Ia presencia 
en las muestras macrosc6picas y secciones delgadas 
de fonnas esferoidales de diferentes tamafios que le 
dan a Ia roca una apariencia "salpicada" con di
mensiones entre los 2 y 20 mm, son rocas formadas 
por material arcillo-siliceo con impregnaciones de 

· :Oxidos e hidr6xidos de hierro y frecuentemente con 
radiolarios muy mal conservados. 

Las rocas de caracter intrusivo presentan su desarro
llo en el area de Santa Catalina fundamentalmente, su 
composici6n varia desde dioritas cuarciferas, dioritas, 
gabro-dioritas, gabro-diabasas y diabasa, estas ultimas 
aparece en Cayo Guan y Moa. Estas rocas presentan 
caracteristicas comunes en su composici6n y estructura 
con diferencias no marcadas entre los distintos tipos, 
las dioritas cuarciferas se diferencian por una propor
ci6n mayor del 20% de cuarzo, en el caso de las dioritas 
se diferencian de los gabros por un mayor desarrollo 
de las estructuras esferuliticas y micrograticas, pre
sentando por lo general Ia plagioclasa una composi
ci6n mas acida, las gabro-dioritas presentan caracte
risticas entre rocas gabroides y dioriticas en cuanto a 
Ia composici6n de Ia plagioclasa y el indice de color, 
en elias tambien se observan estructuras esferuliticas 
y micrograticas, en las gabro-diabasas Ia proporci6n 
de m6rficas aumenta y Ia estructura microgrcifica se 
desarrolla raramente. 

Com1>lejo Cerrajon 

Su nombre proviene del arroyo de igual nombre y del 
poblado Cerraj6n, que se encuentra a 21 km al Sures
te de Sagua de Tanamo, su localidad tipo se ubica en
tre las coordenadas Lambert X = 194 000 
Y = 675 700; X = 194 800 Y = 676 250, en Ia hoja 
topogrcifica de Santa Catalina (5177-II) . 

El complejo en el territorio se cartografia en dos zo
nas que cubren un area de 38 Km2

• Ia zona mas larga 
se extiende al este del rio Santa Catalina, entre los 
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poblados Naranjo Dulce, los Mangos, El Colmenar, 
Los Perdidos y San Mateo, continuando a lo largo de 
los rios La Novilla y Cerraj6n. Ia 2da zona se extiende 
desde el rio Moa. en los alrededores de La Redonda 
hacia Caimanes Abajo, Caimanes Arriba, Cayo Gran
de, Conrado y Cayo Chiquito, en bloques tect6ni
camente distribuidos. 

El complejo esta compuesto por diques de diabasas, 
gabro-diabasa y microgabros subparalelos. con espe
sores de 0,8-2,5 m, ellos estan estrechamente vincula
dos de forma areal y en sentido genetico y tect6nico 
con las rocas de Ia Fm. Santo Domingo, su ectad, se 
considera igual a esta (Aptiano-Turoniano) . 

Las diabasas son las rocas mas caracteristicas para el 
complejo, formadas por plagioclasa andesina-labra
dor con frecuencia pelitizadas. desanorti zadas , 
sausuritizadas y albitizadas y clinopiroxenos altera
dos a actinolita-tremolita, estas rocas tambien seen
cuentran afectadas por procesos de sericiti zaci6n, 
epidotizaci6n, prehnitizaci6n, cloritizaci6n, y el de
sarrollo de hidromicas. Aparecen en forma subordi
nada esfena e ilmenita, frecuentemente Ieucoxeni zada 
y sulfuros, presentan estructuras sub-ofiticas con par
tes ofiticas, fibrosas, nematofibroblastica y nema
togranoblastica. 

Las gabro-diabasas general mente estan anfibolizadas 

1 y son de grano medio, con estructuras sub-ofitica con 
partes nematofibroblasticas, alotriom6rfica e hipidio
m6rfica granular. 

Se correlacionan con el complejo Zurrapandilla de 
Cu~a Central 

Segun otras opiniones estos diques pueden ser parte 
del complejo ofiolitico desarrollado en Ia region. 

Este complejo es perspectivo para encontrar minera
lizaci6n de cobre, polimetalicos y oro. 

CARACTERISTICAS 
DE LA COMPOSICION QUIMICA 
DE LAS ROCAS 

En Ia fig. I teniendo en cuenta Ia relaci6n de Ia silice 
contra los alcalis, que sirve para clasificar a las rocas 
en los diferentes campos de composici6n, vemos que 
estas se ubican en los campos basa!ticos, andesito-ba
saltos, andesiticos y daciticos, existiendo una mayor 
concentraci6n de puntos en los campos basalticos y 
andesita-basaltico, lo cual manifiesta una tendencia 
fundamentalmente basica del vulcanismo en esta re
gion yen especial de las rocas efusivas, ya que se ob
serva una mayor diferenciaci6n en las piroclastitas y 
rocas de caracter subvolcanico. ·existiendo un rango 
de composiciones desde basaltos-andesito-basaltos-
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andesito-dacita y desde los gabros-diabasas-dioritas
dioritas cuarciferas. La tendencia de estas rocas ob
servada en los graficos de las figuras 1 y 2 es su perte
nencia a las series magmaticas nonnales. 

En Ia fig. 3, teniendo en cuenta Ia relaci6n de Si0
2 

y 

el K
2
0, se observa que las rocas pertenecen a los cam

pos tholeit;icos (bajo potasio) y calcoalcalino, no exis
tiendo manifestaciones del vulcanismo alto de potasio 
en esta region. 

.341 

• 7 

5 6 

En Ia fig . No. 5, sobre Ia base de Ia relaci6n del Nap 
y el Kp, puede observarse Ia tendencia s6dica del 
magmatismo de este periodo con pocos especimenes 
en el campo s6dico-potasico. 

Teniendo en cuenta los graficos de las fig. 3, 4 y 6 
vernos que estas rocas pertenecen a Ia series tholeiticas 
y calcoalcalinas, lo cual debe fundamentarse sobre Ia 
base del estudio de los elementos trazas. 

En los diagramas solo se reflejaron las muestras de Ia 
Fm. Santo Domingo.• 
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