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Estudios sobre Geología de Cuba 

INTRODUCCIÓN 

En el territorio de Cuba son frecuentes los afloramien
tos de rocas metamórficas. Con excepción de unas ra
ras exposiciones aisladas, que parecen corresponder 
con un antiguo fundamento siálico, estas metamorfitas 
tienen un protolito de edad jurásica y cretácica, 
correlacionare con diferentes formaciones o comple
jos litológicos no metamorfizados que afloran en nues
tro país, cuyas edades y posición geológica están esta
blecidas. El metamorfismo de todas estas formacio
nes mesozoicas ocurrió esencialmente durante el 
Cre tác ico , bajo d ive r sas cond ic iones geólogo-
tectónicas, con diferencias en cuanto al tipo de 
metamorfismo por su relación Temperatura/Presión, 
así como en el grado metamórfico. 

METAMORFITAS 
DE UN FUNDAMENTO SIÁLICO 
PREMESOZOICO 

Estas se establecieron con seguridad sólo en la parte 
septentrional de la porción limítrofe entre las provin
cias Matanzas y Villa Clara, formando parte de una 
escama tectónica mal aflorada, intercalada dentro de 
secuencias de la unidad tectono-estructural de Placetas, 
(loc.2), la cual corresponde con el margen continen
tal de Norteamérica. Aquí, en dos localidades cerca
nas (La Teja y Socorro), afloran unos mármoles 
silicáticos blanquecinos con flogopita, forsterita y 
diópsido, cuyas edades radiométricas por diferentes 
métodos arrojaron entre 903 y 952 millones de años 
(Renne, et. al., 1989; Somin, Millán, 1981), o sea, 
Proterozoico. Estos mármoles aparecen cortados por 
granitos jurásicos con una edad U-Pb de 172 millones 
de años (Renne, et. al., 1989). Dentro del diapiro 
yesífero de San Andrían, al oeste de la Ciudad de 
M a t a n z a s ( l o c . l ) , s e e n c o n t r a r o n b loques de 
metamorfitas siálicas, incluso mármoles silicáticos 
similares a los anteriores. En la parte norte de Cuba 
Oriental, en la región de Holguín-Gíbara, aparecie
ron bloques de un gneis metagranitóidico dentro de 
un melange serpentinítico (loe. 7). Un concentrado 
de moscovita de éste obtuvo un fechado K-Ar de 196 
millones de años (Kubovics, Ando, Szakmany, 1989). 
F ina lmente , tenemos los gui jarros de un gneis 
leucocrático dentro de un conglomerado eocénico, en
contrados en diferentes lugares de la provincia de Pi
nar del Río (Cuba Occidental), fuera del marco de la 
Cordillera de Guaniguanico. La datación Pb-Pb de esta 
roca es del orden de los 400 millones de años (Millán, 
Somin, 1985). 

F O R M A C I O N E S 
M E T A T E R R I G E N A S 
C U Y O S P R O T O L I T O S S E 
C O R R E L A C I O N A N 
C O N L A F O R M A C I Ó N 
S A N C A Y E T A N O 
DEL Jj - J 3

o x DE LA CORDILLERA 
DE G U A N I G U A N I C O , EN C U B A 
O C C I D E N T A L 

Formación Arroyo Cangre 
Caracteriza los cortes de la faja metamórfica Cangre 

que aflora en el borde meridional de la Sierra de los 

Órganos, cortada por la falla Pinar (Piotrowski, 1976; 

Somin, Millán, 1981). Se trata de una sucesión de 

metaareniscas cuarcíferas con mica blanca y a veces 

clorita, y de filitas lustrosas con mica blanca a menu

do enriquecidas en materia carbonosa. Aisladas 

intercalaciones de calizas cristalinas grises hasta ne

gras. Contiene intrusiones de diabasas y gabros, con

ver t idos en una b l a s t o m i l o n i t a r ica en res tos 

magmáticos y con glaucofana y pumpelleita, definien

do un metamorfismo de alta presión y muy bajo grado 

(Millán, 1987). Su espesor es del orden de las cente

nas de metros. Contacta estratigráficamente con cali

zas cristalinas correlacionables con las formaciones 

Jagua y Guasasa del J3 , en las cuales se encontraron 

ammonites oxfordianos y tithonianos, que conservan 

la propia denominación genérica. 

En el macizo metamórfico Isla de la Juventud tene

mos a las formaciones Cañada y Agua Santa (Millán, 

1981). 

FormaciónCañada 

Son esquistos metaterrígenos cuarcíferos y cuarzo 

micáceos, con intercalaciones de capas u horizontes 

de esquistos metapelíticos ricos en moscovita y grafi

to, y a veces también plagioclasa. Pueden contener gra

nate, cianita y estaurolita. Su espesor es del orden de 

las centenas de metros. Su protolito se considera del 

J,-J 2 . En una muestra. A . Areces (comunicación per

sonal) encontró restos de esporas triletespsiladas que 

deben ser mesozoicas. 

Formación Agua Santa 
Suprayace estratigráficamente a la Fm. Cañada. 

Esquistos metapelíticos ricos en mica, granate y 

aluminosilicatos (cianita, estaurolita, sillimanita y 
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F O R M A C I O N E S 
M E T A C A R B O N Á T I C A S 
C U Y O S P R O T O L I T O S 
SE CORRELACIONAN CON LAS 
CALIZAS DEL JURÁSICO SUPERIOR 
D E L A C O R D I L L E R A 
D E G U A N I G U A N I C O 

Grupo Gerona 
Aflora en el macizo Isla de la Juventud. Se trata de 
una sucesión de mármoles que se subdivide en cuatro 
formaciones bien definidas y cuyo espesor total puede 
ser superior a los 500 metros. La Fm. Playa Bibijagua 
constituye la base del grupo y sobreyace estrati
gráficamente a la Fm. Agua Santa. Son unos mármo
les conchíferos de color negro con intercalaciones de 
mármoles dolomíticos negros muy finos que contie
nen diópsido tremolitizado, de esquistos metapelíticos 
ricos en aluminosilicatos y granate, y capillas de ro
cas calcosilicatadas con diópsido, plagioclasa básica 
y zoisita. Contienen restos de cefalópodos indetermi
nados y de foraminíferos. Los foraminíferos son: 
Spirillina sp. (Cornuspira sp.) y Ophthalmidium 
(Spirophthalmidium)sp., que indican una edad Triás-
ico Medio-Jurásico Superior (más probablemente parte 
baja del J 3) para esta formación basal (Somin, Millán, 
1972). Su espesor no supera los 40 metros. La Fm. 
Colombo sobreyace a la anterior. Son mármoles gri
ses fé t idos , con i n t e r c a l a c i o n e s de m á r m o l e s 
dolomíticos gris oscuro, muy finos, que contienen 
diópsido tremolitizado, y de capillas de metapedernal. 
En su parte media aparecen varias capas decimétricas 
de un mármol gris derivado de una brecha calcárea 
intraformacional. Su espesor es superior a los 100 
metros. Más arriba yace la Fm. Sierra Chiquita, com
puesta de mármoles dolomíticos muy finos de tonos 
claros, a veces bandeados, que pueden contener capi
llas de metapedernal, con intercalaciones de paquetes 
de un mármol gris fétido de grano medio a grueso. Su 
espesor parece ser cercano a la centena de metros. La 
Fm. Sierra de Cabal los cons t i tuye la sección 
estratigráficamente más alta conocida del Grupo 
Gerona. Son mármoles gris azulosos de grano medio, 
generalmente fétidos, a menudo con capillas de 
metapedernal y con intercalaciones de anfibolitas 
granatíferas y diopsídicas, de una roca bandeada 
calcosilicatada y de mármoles dolomíticos grises de 
grano fino. Su espesor es superior a los 100 metros. 
Los mármoles Sierra de Casas, son grises de grano 
muy grueso, masivos y bastante homogéneos, en los 
cuales desaparecen casi todos los elementos estructu
rales y litológicos más antiguos, debido al propio 
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andalucita), con intercalaciones de mármoles y rocas 

calcosilicatadas, que algunas veces predominan en el 

corte. Su espesor es del orden de los centenares de 

metros. Su protolito se considera del J 2-J 3

0 X. Infrayace 

estratigráficamente a los mármoles del Grupo Gerona. 

En el macizo metamórfico Escambray afloran cuatro 
formaciones en diferentes unidades estructurales, to
das correlacionables con la Fm. San Cayetano: La 
Llamagua, Herradura, La Chispa y Loma La Gloria 
(Millán, Somin, 1985). Sus protolitos se consideran 
del J,-J 3°

x y sus espesores del orden de los centenares 
de metros. 

Formación La Llamagua 
Corresponde con los cortes de menor grado metamór
fico del macizo Escambray. Metaareniscas cuarcíferas 
con capillas supeditadas de Hutas lustrosas, conser
vándose muy bien sus rasgos primarios. Infrayace 
estratigráficamente a los mármoles de la Fm. Narciso 
de la base del Grupo San Juan. 

Formación Herradura 
Esquis tos me ta t e r r ígenos cuarcí feros y cuarzo 

moscoví t icos , con capas subordinadas finas de 

esquistos moscovíticos a veces ricos en grafito. 

Contacta estratigráficamente con la Fm. Boquerones 

metacarbonática. 

Formación La Chispa 
Esquistos metaterr ígenos cuarzo moscovíticos y 

moscovíticos a veces ricos en grafito, con interca

laciones de cuarcitas metasilicíticas, de esquistos ver

des lawsoníticos metavulcanógenos y de mármoles. A 

los cuerpos mayores de ortoesquistos se les conoce 

como «esquistos verdes Felicidad». 

Formación Loma La GLoria 
Esquis tos me ta t e r r ígenos cuarcí feros y cuarzo 

moscovíticos con capas subordinadas de esquistos 

moscovíticos a veces grafiticos. Pueden contener gra

nate, glaucofana, cl inopiroxeno y zoisita. Tiene 

intercalaciones de rocas eclogíticas, así como de 

esquistos cristalinos poliminerales a veces calcáreos 

(cuyos cuerpos de mayor tamaño se les conoce como 

esquis tos cr i s ta l inos Algar robo) , de mármoles , 

esquistos calcáreos y de cuarcitas metasilicíticas. 

Contacta estratigráficamente con la Fm. Cobrito 

metacarbonática. 
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metamorfismo. Estos constituyen una escama tectónica 
independiente. 

En el macizo de Escambray afloran los mármoles del 
Grupo San Juan y las formaciones Cobrito y Boquero
nes, pertenecientes a distintas unidades estructurales, 
cuyos protolitos se consideran todos del J 3. 

Grupo San Juan (Millán, Somin, 1981) 
Es una sucesión de mármoles de color gris azulado 
oscuro a negros, generalmente bien estratificados. Se 
divide en cinco formaciones. La Fm. Narciso confor
ma la base del grupo y sobreyace estratigráficamente 
a la Fm. La Llamagua metaterrígena. En esta se en
contraron ammonites de los géneros Mirosphinctes 
Schindewolf y Perisphinctes Waagen (Mil lán, 
Myczyñski, 1978), que indican una edad Oxfordiano 
Medio parte alta. Es un equivalente de la Fm. Jagua 
de Cuba Occidental. Su espesor es de 40 metros. La 
Fm. Saúco la sobreyace en el corte. Consiste de már
moles gris oscuros, fétidos, groseramente estrati
ficados, cuyo espesor es de pocas decenas de metros. 
La Fm. Mayarí es la que más aflora. Son mármoles 
gris oscuro, a menudo fétidos, con capillas de cuarcitas 
metapedernálicas. En éstos se encontró un molde de 
ammonite de la familia Perisphinctidae que sugiere 
ser tithoniano (Millán, Myczyñski, 1978) y en otra 
localidad moldes de radiolarios y Cadosina sp., pro
bablemente C. carpathica (Borza) del J 3k-t (determi
nada por G. Furrazola-Bermúdez). Su espesor debe 
ser superior a la centena de metros. La Fm. Collantes 
y la Fm. Vega del Café constituyen el tope del grupo 
en diferentes unidades tectónicas, ambas con una po
tencia de varias decenas de metros. La primera son 
mármoles negros grafiticos estratificados y la segun
da mármoles gr ises es t ra t i f icados con a lgunas 
intercalaciones de metapedernales de varios metros de 
potencia. 

Formación Cobrito (Millán, Somin, 1985). 
Sucesión de mármoles esquistosos y esquistos calcíficos 
con mica blanca, grafito, cuarzo y albita, finamente 
estratificados, que a veces contienen budinas de una 
caliza cristalina dolomítica negra de grano muy fino, 
enriquecida en restos de radiolarios, principalmente 
Spumellaria sp., aunque también aparecen Nassellaria 
sp.. En ocasiones contienen capas concordantes inter
caladas de rocas basálticas convertidas en eclogitas 
de bajo grado. Contacta estratigráficamente con la Fm. 
Loma La Gloria. Su espesor debe ser del orden de va
rias centenas de metros. En una muestra se encontra
ron restos de palinomorfos de edad jurásico-cretácica 
(Dublan, et. al., 1986). 

Formación Boquerones (Millán, Somin, 1985) 
Sucesión de mármoles esquistosos y de esquistos 
calcíficos con grafito y mica blanca, con característi
cas similares a la Fm. Cobrito. También contiene 
budinas de una caliza cristalina dolomítica negra muy 

fina, enriquecida en moldes de radiolarios, principal
mente Spumellaria sp., aunque además aparecen 
Nassellaria sp.. Su espesor debe ser superior a la cen
tena de metros. 

Formación Chafarina (Millán, Somin, Díaz, 1985) 
Constituye una faja en el extremo oriental de las mon
tañas de la Sierra del Purial (loe. 11). Son mármoles 
esquistosos bien estratificados de color gris oscuro, 
con intercalaciones de paquetes de mármoles de tonos 
claros (cremosos y rosáceos). Los de color oscuro a 
veces son ricos en materia carbonosa y pueden ser féti
dos o bituminosos. A veces contienen capas o capillas 
de cuarcitas metapedernálicas. Existen secciones de 
mármoles dolomíticos de grano muy fino y color gris 
claro hasta casi negro. En una muestra aparecieron 
relictos de una caliza menos recristalizada donde se 
encontraron numerosos restos de foraminíferos. Estos 
se tratan de Ophthalmidium sp., Spirillina sp. y 
Miliólidos; algunos parecen ser de Chitinoidella sp.. 
Tales restos indican una probable edad Jurásico Supe
rior para su protolito (Millán, Somin, Díaz, 1985). Su 
espesor debe ser de algunos centenares de metros. Su 
infrayacente se desconoce, por lo que no se puede ase
gurar su correlación con las calizas del J 3 de Cuba 
Occidental. 

FORMACIONES MEIAMÓRFICAS 
QUE SOBREYACEN A LOS 
MARMOLES DEL JURÁSICO 
SUPERIOR 

Dentro del macizo de Escambray tenemos a las for
maciones Loma Quivicán, Los Cedros y además las 
formaciones La Sabina, Yaguanabo y El Tambor que 
sobreyacen a las primeras (Millán, Somin, 1985). 

Formación Loma Quivicán 
Sobreyace estratigráficamente a los mármoles de la 
Fm. Collantes. Son mármoles de tonos claros (verdo
sos, rosáceos, violetas, grisáceos, cremosos y blanque
cinos), grano fino, bien estratificados y foliados, que 
a lgunas veces p re sen tan cap i l l a s de cua rc i t a s 
metapedernálicas. Contiene intercalaciones de un es
quisto metapsamítico calcáreo y ocasionalmente de 
metabrechas intraformacionales. Su espesor no supe
ra los 50 metros. 

Formación Los Cedros 
Son mármoles desde gris claro hasta gris oscuro, ge
neralmente laminados y con laminillas de moscovita, 
con intercalaciones de cuarcitas metasilicíticas a ve
ces manganesíferas, de metaareniscas albito micáceas 
y de esquistos verdes metavolcánicos. Sobreyace 
estratigráficamente a los mármoles de la Fm. Collantes 
y de la Fm. Vega del Café. Su espesor es del orden de 
las decenas de metros. 
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Formación La Sabina 
Sobreyace estratigráficamente a la Fm. Loma Quivicán 
y a la Fm. Los Cedros. Sucesión de cuarci tas 
metasilicíticas y de esquistos metasilicíticos cuarzo 
moscovíticos bien estratificados y bandeados, con fre
cuencia granatíferos. Pueden estar enriquecidas en 
óxido de manganeso. Contiene intercalaciones de 
mármoles grises, metaareniscas albíticas y albito 
micáceas y a veces de esquistos verdes metavolcánicos. 
Pueden contener cuerpos aparentemente intraforma-
cionales de serpentinita y a veces de metaintrusivos 
básicos, generalmente rodeados de una camisa de 
esquistos talcosos. Sus cortes aparecen ampliamente 
distribuidos. Su espesor debe ser superior a la centena 
de metros. 

Formación Yaguanabo (Millán, Somin, 1981; Somin, 
Millán, 1981) 
Son esquistos verdes metavolcánicos básicos, con 
intercalaciones aisladas de mármoles y de cuarcitas 
metasilicíticas. Sobreyace estratigráficamente a las 
formaciones La Sabina y Los Cedros, transicionando 
también lateralmente con la primera. Su espesor debe 
ser superior a la centena de metros. 

Formación £1 Tambor 
Son unos esquistos verdes, a veces calcáreos, cuyo 
protolito es un flysch bien estratificado rítmicamente, 
observándose facies proximales más gruesas y distales 
de grano fino y estratificación laminar. Pueden ser 
manganes í fe ros y a veces grafi t icos. Cont iene 
intercalaciones de mármoles grises claros a oscuros, 
de metasilicitas y de esquistos verdes metavolcánicos. 
A veces cont iene cuerpos de serpent in i ta y de 
metaintrusivos básicos. Sobreyace la Fm. La Sabina, 
la Fm. Yaguanabo y la Fm. Los Cedros. Corona la 
columna estratigráfica del macizo Escambray. Su es
pesor puede ser superior a la centena de metros. 

Formación Sierra Verde (Millán, Somin, Díaz, 1985) 
Aflora en el extremo oriental de las montañas de la 
Sierra del Purial, formando una faja que contacta con 
la Fm. Chafarina y que se expone al oeste de esta últi
ma (loe. 11). Se trata de una sucesión de filitas lus
trosas y metapsamitas finas, ricas en materia grafitica, 
con intercalaciones de metavulcanitas básicas (prin
cipalmente basaltos), calizas cristalinas grises y de 
metasilicitas radioláricas. En una capa de caliza cris
t a l ina apa rec ie ron res tos de Calpionella y de 
Nannoconus (s. 1); también se encontró un resto de 
Hedbergella sp.o Ticinella sp., o de un globigerínido. 
Estos demuestran que su protolito es del Tithoniano-
Cretácico Inferior y debe sobreyacer estrat igrá-

j Acámente a la Fm. Chafarina. Las filitas contienen 
lawsonita y las metavulcanitas asociaciones con 
g l auco fana y p u m p e l l e i t a , i n d i c a n d o que su 
metamorfismo es del tipo de alta presión y muy bajo 
grado de temperatura. Su espesor debe ser de varios 
centenares de metros. 

FORMACIONES METAMORFICAS 

CUYOS PROTOLITOS SON LAS 

SECUENCIAS DEL ARCO 

VOLCÁNICO CRETÁCICO 

Las secuencias vulcanógeno-sedimentarias del arco 
cretácico aparecen metamorfizadas en diferentes lu
gares del territorio cubano. Este es el caso de una par
te del complejo anf ibo l í t i co Mabu j ina , de las 
metamorfitas Sierra de Rompe y del complejo Sierra 
del Purial. 

Complejo Mabujina 
Se trata de un complejo de suprasubducción compues
to por anfibolitas de presión baja a media, expuesto 
en una faja en el sur de Cuba Central, que contacta 
tectónicamente con el macizo de Escambray envol
viendo a este últ imo (Somin, Mil lán, 1981). Su 
protolito está compuesto por secuencias de la parte 
baja del arco volcánico cretácico y por diferentes 
componentes de un complejo ofiolítico que sirvió de 
fundamento al primero (Haydoutov, Boyanov, Millán, 
1989), metamorfizados y plegados conjuntamente. 
M u c h a s veces se ven bien fo l i adas e inc luso 
multiplegadas. Según los datos radiométricos utilizan
do el método U-Pb (Bibikova, et. al., 1988), el protolito 
de un gneis granatífero metagranitóidico procedente 
del arco volcánico es del Cretácico Inferior (108±15 y 
118±10 mil lones de años) . En una muestra de 
anfibolita que también procede del arco volcánico, se 
encontraron restos de polen y esporas de edad Jurásico-
Cretácico (Dublan, et. al., 1986). 

Complejo Sierra del Purial (Millán, Somin, Díaz, 
1985; Somin, Millán, 1981) 
Son exposiciones de secuencias del arco volcánico 
cretácico, metamorfizadas en condiciones de alta pre
sión y muy bajo grado de temperatura, que caracteri
zan los cortes rocosos de la región montañosa de la 
Sierra del Purial. Predominan las metavulcanitas bá
sicas, principalmente metatobas y en menor grado 
metabasaltos. También hay metavulcanitas acidas y 
medias. Además existen horizontes de metaareniscas 
polimícticas mal estratificadas, de metaareniscas cuar
zo plagioclásicas y capas de calizas cristalinas. En 
intercalaciones de estas últimas, encontradas en la 
sección estratigráfica más alta de la formación apare
cen numerosos restos de foraminíferos que confirman 
su edad campaniana: Sulcoperculina globosa, S. diaii, 
Pseudorbitoides s p . , Orbitoides cf. tissoti, 
Globotruncana cf. elevata, G. linneiana, Hedbergella 
sp. Lepidorbitoides sp., Globotruncana arca, G. 
lapparenti, Globotruncanita calcarata y 
Globigerinelloides sp.. Su espesor parece ser del or
den de muchos centenares de metros y quizás hasta 
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pocos k i l ó m e t r o s . Su edad debe ser A lb i ano -
Campaniano. 

Metamorfitas Sierra de Rompe (Somin, Millán, 
1981) 
Es un cinturón de vulcanitas cretácicas convertidas 
principalmente en típicas anfibolitas de baja presión, 
que se extiende por varias decenas de kilómetros y 
cuyo ancho no supera 2 Km. Se dispone como una 
aureola al sur de la parte oriental del plutón de 
granitoides de Camagüey-Victoria de las Tunas (loe. 
6), separándose muchas veces por un fallamiento de 
las vulcanitas no metamorfizadas que se exponen más 
al sur. Las rocas anfíbolíticas varían entre esquistosas 
y bandeadas hasta masivas, destacándose a veces plie
gues y estructuras fluidales. En ocasiones parecen tí
picas hornfelsas. Son comunes las anfibolitas cuyo 
protolito es un basalto porfirítico similar al repre
sentado con frecuencia dentro del complejo Mabujina. 
En unas intercalaciones de mármoles se preservan res
tos de rudistas muy deformados. 

FORMACIONES METAMORFICAS 
CUYOS PROTOLITOS SON 
DIFERENTES COMPONENTES DE 
UNA ASOCIACIÓN OFIOLITICA DE 
EDAD PROBABLE JURÁSICO 
SUPERIOR 

En el territorio cubano afloran diversas formaciones 
metamórficas, cuyos protolitos parecen corresponder 
con diferentes componentes de un complejo o asocia
ción ofiolítica de presumible edad Jurásico Superior, 
que es la asumida para esta asociación rocosa en dife
rentes partes de Cuba. Estas metamorfitas se exponen 
como a f lo ramien tos na tu ra le s o como bloques 
tectónicos incluidos dentro de las serpentinitas o en 
zonas de melange. A continuación caracterizaremos 
sus principales exposiciones, exceptuando al Complejo 
Mabujina que vimos en el epígrafe anterior por tener 
un protolito mixto. 

Formación Yayabo (Millán, Somin, 1981; Somin, 
Millán, 1981) 
Es una secuencia de anfibolitas granatíferas foliadas 
con mica blanca y clinozoisita, con intercalaciones 
a i s ladas de cuarc i tas metas i l ic í t icas bandeadas 
granatífero moscovíticas. Su protolito es un basalto 
toleítico con capas de silicitas, presumiblemente de la 
parte superior de un complejo ofiolítico, emplazado 
tectónicamente entre las secuencias del actual macizo 
de Escambray sometidas al mayor grado metamórfico 
de alta presión, metamorfizándose conjuntamente con 
las mismas. 

Fm Güira de Jauco (Millán, Somin, Díaz, 1985; 
Somin, Millán, 1981) 
Compone una faja de anfibolitas esquistosas y plega

das de presión baja a media, destacada en el extremo 
oriental de la Sierra del Purial, que separa diferentes 
complejos mesozoicos metamorfizados en condicio
nes de alta presión y muy baja temperatura ( loe. 10). 
Su protolito corresponde con los representantes de di
ferentes porciones de un complejo ofiolítico: desde 
gabros, hasta basaltos con capas de silicitas. Las 
anfibolitas algunas veces son granatíferas. Por el mé
todo Pb-Pb se obtuvo un fechado de 100 millones de 
años en una variedad metagabróidica. En ocasiones 
afloran serpentinitas mezcladas con las anfibolitas. En 
contacto con esta faja se exponen además gabros y 
diabasas no metamorfizados. 

Metamorfitas Perea (Somin, Millán, 1981) 
Se trata de una faja que se extiende por más de 60 
kilómetros en la parte norte de Cuba Central, donde 
los gabros y diabasas del cinturón ofiolítico cubano 
fueron transformados en anfibolitas de baja presión 
(loe. 4). Pueden ser masivas donde se conservan bien 
las estructuras magmáticas, hasta bien foliadas donde 
los rasgos primarios casi desaparecen. No se ven ple
gadas. 

Metamorfitas Camagüey 
También se d e n o m i n a r o n esqu i s tos La Suncia 
(Iturralde-Vment, et. al., 1987; Somin, Millán, 1981). 
Se trata de un cuerpo de 8 km 2 que aflora a unos 6 Km 
al este de la Ciudad de Camagüey, incluido dentro de 
serpentinitas del cinturón ofiolítico cubano ( loe. 5). 
Consiste de unos esquistos verdes de presión normal 
cuyos protolitos son diferentes componentes de una 
asociación ofiolítica: basaltos con capas de silicitas 
(las últimas convertidas en cuarcitas bandeadas y ple
gadas), gabros y diabasas. 

Metamorfitas La Corea (Somin, Millán, 1981) 
Constituye un cuerpo de unos 25 km 2 integrado por 
un amasijo de bloques de metamorfitas de alta pre
sión, cementados por una serpentinita cizallada, in
cluido dentro del macizo de ultrabasita serpentinizada 
de la Sierra de Cristal , ( loe. 8). Predominan unas 
anfibolitas granatíferas con mica blanca y clinozoisita, 
que con t ienen capas in t e rca l adas de cua rc i t a s 
metasilicíticas granatíferas bandeadas. Su protolito 
parece ser la sección superior de una asociación 
ofiolítica. Los fechados K-Ar más antiguos de estas 
metamorfitas son de 104 ± 12, 125 ± 5 y 119 ±10 
millones de años; los dos últimos por el concentrado 
de mica blanca de unas venas alpinas que cortan las 
anfibolitas. Estas dataciones señalan que el metamor
fismo debió haber ocurrido en la parte baja del 
Cretácico Inferior. 

Metamorfitas Mateo (Kubovics, Ando, Szakmany, 
1989) 
Son bloques de metamorfitas de alta presión incluidos 
dentro de una estrecha faja de serpentinitas esquistosas, 
los cuales se distribuyen a lo largo de unos 50 Km en 
el norte de Cuba Oriental ( loe. 7). Se trata de rocas 
eclogíticas, anfibolitas granatíferas y unos esquistos 
vinculados genéticamente con las propias serpen-
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tinitas. Las eclogitas y anfibolitas tienen un protolito 
de naturaleza toleítica oceánica, confirmando su pro
cedencia ofiolítica. Los fechados K-Ar más antiguos 
fueron obtenidos por los concentrados de mica blanca 
de las anfibolitas: 119 (Kubovics, Ando, Szakmany, 
1989) y 125 ± 12 millones de años (Khudoley, en ca
tálogo inédito compilado por E. Linares), indicando 
que el metamorfismo debió haber ocurrido en la parte 
baja del Cretácico Inferior. 

Metamorfitas Macambo (Somin, Millán, 1981) 
Constituye un cuerpo de unos 30 Km2 expuesto en la 
Sierra del Convento, extremo suroriental de la Sierra 
del Purial ( l oe . 9). Se compone por bloques de 
metamorfitas de alta presión cementados por una 
serpentinita cizallada, cuyo conjunto aparece inclui
do dentro de un cuerpo de serpentinita. Se destacan 
anfibolitas melanocráticas con clinozoisita, mica blan
ca y granate, que conservan restos de estructuras 
magmáticas y de grandes cristales de piroxeno; éstas 
a veces son cor tadas por unos metagrani to ides 
zo i s í t i cos . También af loran rocas zo is í t icas y 
c l i n o p i r o x e n o - z o i s í t i c a s b a n d e a d a s , esquis tos 
glaucofánicos, esquistos jadeíticos, rocas eclogíticas, 
metasilicitas granatíferas, hornblenditas densas y 
antigorititas. La edad K-Ar más antigua se obtuvo de 
unas anfibolitas y fue de 116 millones de años aproxi
madamente; sin embargo, los metagranitoides que las 
cortan fueron fechados con 82 millones de anos 
(Hatten, et al., 1989). Un fechado U-Pb dudoso de unos 
esquistos zoisíticos dio una edad poco menor que 103-
105 millones de años para el metamorfismo y poco 
mayor que 120-126 millones de años para su protolito 
(Hatten, ét al., 1989). 

METAMORFITAS DE CORRELACIÓN 
NO DEFINIDA 

Anfibolitas Daguilla (Millán, 1981) 
En el territorio de la Isla de la Juventud en la parte 
suroccidental de las exposiciones del macizo metamór-
fico, existe la elevación denominada Loma Daguilla. 
En esta se expone una secuencia muy específica ca
racterizada por paquetes de unas anfibolitas esquis
tosas, a veces con diópsido y almandina, intercalados 
con unos esquistos metaterrígenos (metaareniscas) con 
cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico, unas rocas 
calcosilicatadas ricas en diópsido y plagioclasa básica 
con finas capillas de mármol gris y, en menor grado, 
mármoles grises. Su espesor expuesto es del orden de 
las decenas de metros. Su posición estratigráfica y lí
mites no están definidos, pero su protolito debe ser de 
una edad jurásica o cretácica, ya que forma parte de 
las secuencias del macizo de la Isla de la Juventud. 

Metamorfitas S i e r ra Alta de Agabama (Somin, 
Millán, 1981) 
Son unos afloramientos de metamorfitas de varias de
cenas de kilómetros cuadrados que se exponen en las 
elevaciones conocidas como Sierra Alta de Agabama 

a unos 20 Km al SE de la ciudad de Santa Clara (loe. 
3). Se disponen formando bloques cementados por una 
matriz de serpentinita cizallada, cuyo conjunto se in
cluye dentro de las ultrabasitas serpentinizadas del 
cinturón ofiolítico cubano. Son p r inc ipa lmente 
esquistos de grano fino que contienen glaucofana, 
lawsonita y pumpelleita, lo cual indica un metamor
fismo de alta presión y muy bajo grado de temperatu
ra. Su protolito se trata principalmente de una roca 
flyschóidica en capas delgadas y estratificación frac
cionada visible, asociado con cuerpos de gabroides. 

NATURALEZA 
DEL METAMORFISMO 

Las metamorfitas de alta presión de procedencia 
ofiolítica La Corea, Mateo y Macambo así como las 
de Sierra Alta de Agabama y otras exposiciones me
nores aquí no cons ideradas , todas inc lu idas en 
serpentinitas o en zonas de inelange serpentinítico, 
pueden haber sido g e n e r a d a s en una zona de 
subducción. (Kubovics, Ando, Szakmany, 1989; 
Millán, Somin, 1985). 

Algunas metabasitas de naturaleza ofiolítica, pudie
ran tratarse de metamorfitas originadas en las condi
ciones distensivas de muy elevados flujos calóricos 
propias de las zonas de rift, donde se crea la corteza 
oceánica. Este puede ser el caso de las metamorfitas 
Perea y de otras exposiciones menores de metabasitas 
de alta relación Temperatura/Presión, vinculadas con 
el cinturón ofiolítico o incluidas en las serpentinitas. 

El Complejo Mabujina, las metamorfitas Sierra de 
Rompe y quizás también la Fin. Güira de Jauco, que 
son esencialmente anfibolitas de presión baja a me
dia, parecen tratarse de metamorfitas relacionadas 
genéticamente con el alto flujo calórico que tuvo lu
gar en la región donde se desarrollaba el arco volcáni
co cretácico, generándose en la base de éste en una 
etapa madura de su evolución en condiciones de 
suprasubducción. De aquí que sus protolitos se tratan 
de secuencias del propio arco así como de su basa
mento ofiolítico. 

Las metamorfitas que constituyen los macizo de 
Escambray e Isla de la Juventud, cuyos protolitos son 
esencialmente secuencias de tipo margen continental 
pasivo, fueron originadas en las condiciones de una 
subducción y colisión de placas durante el Cretácico 
Superior. En este caso el propio margen de donde pro
cede la mayoría de sus secuencias, colisionó desde el 
sur con el arco volcánico cretácico y su basamento 
ofiolítico. Un mecanismo similar pudo también haber 
provocado el metamorfismo de muy bajo grado y alta 
presión de la faja Cangre, así como el del complejo 
Sierra del Purial y de las formaciones Chafarina y Sie
rra Verde en la parte alta del Cretácico Superior.B 
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ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS METAMORFITAS CUBANAS 

1- Afloramientos de secuencias del margen continental de Norteamérica; 2- Afloramientos de vulcanitas y granitoides del Arco Cretácico; 3- Afloramientos de la 
asociación ofiolítica (principalmente ultrabasita serpentinizada); 4- Complejo anfibolítico Mabujina; 5- Complejo Sierra del Purial; SO- Sierra de los Órganos; SR-
Sierra del Rosario; FC- Faja Metamórfica Cangre; IJ macizo metamórfico Isla de la Juventud; E- macizo metamórfico Escambray. En negro aparecen diferentes 
formaciones metamórficas referidas: 1oc.1 -diapiro yesífero de San Adrián; 1oc. 2 -área donde se distribuyen las exposiciones de mármoles silicáticos proterozoicos 
cortados por granitos jurásicos; 1oc. 3- metamorfitas Sierra Alta de Agabama; 1oc. 4- metamorfitas Perea; 1oc. 5- metamorfitas Camagüey, 1oc. 6- metamorfitas 
Sierra de Rompe; 1oc. 7-metamorf i tas Mateo; 1oc. 8- metamorfitas La Corea; 1oc. 9- metamorfitas Macambo; 1oc. 10- Fm. Güira de Jauco; 1oc. 1 1 - área de distribu
ción de las formaciones Chafarina y Sierra Verde (en blanco). 


