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RESUMEN

Existen diferentes enclaves rocosos de esquistos metaterrígenos cuarcíferos con grafito y lawsonita,
entre las exposiciones metavolcánicas del complejo Purial, que pudieran corresponder con los cortes de
la Fm. Sierra Verde. Esto nos permite suponer que una parte del complejo Purial sobreyació
estratigráficamente al complejo carbonato-terrígeno Asunción. De esta manera se explica el
metamorfismo y plegamiento conjunto de ambos complejos en condiciones de alta presión y bajo grado,
así como  la apreciable presencia de cuarzo detrítico en las secuencias del complejo Purial.
El complejo Purial y la Fm. Santo Domingo ocupan una idéntica posición en la estructura nappe-
escamada  de la región Moa- Baracoa.  La existencia de cortes transicionales entre ambos, tanto por su
grado metamórfico, así como por sus deformaciones, nos permite suponer que son correlacionables y
forman parte del mismo arco volcánico cretácico.
Con el procesamiento digital de imágenes se precisó la existencia de tres sistemas de fallas. En la parte
sur predomina uno con dirección WNW, que constituye el plumaje principal de la Falla Oriente. En la
parte norte aparece un sistema de dirección NE, con evidencias de actividad reciente, que pudiera
relacionarse con la creciente sismicidad de la parte marina al norte de Moa. El tercero tiene dirección
NNW, en ocasiones intercepta y desplaza a los anteriores.

ABSTRACT

There are different localities where a quartz-graphite-lawsonite metaterrigenous schists sequence crop
out among the exposures of the Purial metavolcanic complex, that would be the same as the Sierra Verde
Formation. This permit to suppose that at least part of the Purial complex was stratigraphically overlaid by
the calcareous – terrigenic  Asunción complex. By this way is explained that both complexes were
metamorphosed and folded together in high pressure-low temperature conditions, and the abundance of
detritic quartz in the Purial complex sequences.
The Purial complex and the Santo Domingo volcanic formation lie in an identical position in the thrusted
structure of the Moa- Baracoa region. The existence of transitional rocks between one and the other, with
respect to the metamorphic grade and deformations, allow us to suspect that both are correlated
belonging to the same cretaceus volcanic arc.
With the digital images proccesing is precised the existence of three fault systems. In the southern region
predominate one with a WNW trend, which constitute the main plumage of the Orient Fault. In the
northern part there is a prominent NE trending system, which could be related with the increasing sismicity
at the marine area north of Moa. The third one have a NW trend, sometimes cutting and displacing the
others.

INTRODUCCION:
El presente trabajo está basado, principalmente, en resultados obtenidos durante la ejecución del

proyecto “Tectónica y evolución del arco volcánico cretácico en Cuba Oriental”, desarrollado por el

Instituto de Geología y Paleontología.
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Estos resultados son producto de recorridos de campo y del estudio de una centena de secciones

delgadas bajo el microscopio petrográfico, las imágenes de satélite Landsat TM y SPOT, y la bibliografía

geológica de la región.

Aunque hubiese sido recomendable realizar un mayor volumen de trabajos de campo para obtener

mayores precisiones, se estima que los resultados destacados a continuación son, esencialmente

válidos, y significan un aporte al conocimiento geológico del extremo oriental cubano.

COMPLEJO PURIAL
El complejo Purial compone la mayor parte de los cortes rocosos de la región montañosa del extremo

suroriental cubano. Se trata de una sucesión de metavulcanitas básicas a medias, con intercalaciones de

metaareniscas vulcanomícticas y polimícticas, a menudo ricas en cuarzo, y calizas cristalinas. Su edad

por microfauna es Albiano–Campaniano (Millán et al. 1985; Nuñez et al. 1981), al igual que otras

exposiciones del arco cretácico en Cuba. Este complejo aparece intruido por granitoides de composición

media en la parte interna del macizo montañoso, confirmando que sus secuencias proceden, al menos en

parte, de la parte axial de un arco magmático, desarrollado en un ambiente de suprasubducción. Sin

embargo, entre el Campaniano y el Maastrichtiano este complejo fue sometido a un metamorfismo de alta

presión y muy bajo grado, típico para las regiones de antearco en las zonas de subducción,

constituyendo así un caso atípico y excepcional.

El metamorfismo del complejo Purial no está vinculado con el sobrecorrimiento del manto tectónico

ofiolítico (principalmente ultrabasítico) cuyos restos constituyen al macizo Moa-Baracoa. Este se

relacionó con un proceso ocurrido entre el Campaniano Superior y el Maastrichtiano Inferior, antes del

emplazamiento de las ultrabasitas en el Maastrichtiano – parte mas inferior del Paleoceno. Las

ultrabasitas cubrieron inicialmente a todo el complejo Purial ya metamorfizado, siendo después

erosionadas en una gran parte, quedando sus restos expuestos solamente en el  macizo Moa-Baracoa.

Esto se apoya en la presencia de numerosos pequeños cuerpos no metamorfizados de una caliza

arrecifal maastrichtiana enriquecida en foraminíferos orbitoidales, los cuales aparecen diseminados entre

las metavulcanitas del complejo Purial (Millán et al. 1985).  Abundantes bloques de estas mismas calizas,

cuya procedencia es desconocida, aparecen también formando inclusiones tectónicas dentro de las

ultrabasitas serpentinizadas del macizo Moa-Baracoa (Nuñez et al. 1981), quedando demostrado de esta

manera, que sus cuerpos diseminados entre las exposiciones del complejo Purial, no son más que los

restos de la erosión del manto tectónico ofiolítico .

En el extremo más oriental aflora el complejo Asunción (Millán et al. 1985), depositado presumiblemente

en la región del paleomargen-paleotalud continental de las Bahamas (Iturralde-Vinent, 1986), que

aparece metamorfizado y deformado en las mismas condiciones que el complejo Purial. Está compuesto

por dos formaciones: Chafarina y Sierra Verde. La primera es una secuencia de mármoles con restos de

microfauna bentónica del Jurásico Superior (Millán et al. 1985). La segunda formación es metaterrígena,

compuesta por esquistos cuarcíferos de grano muy fino, a veces también plagioclásicos y esquistos
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metapelíticos grafíticos, a menudo con lawsonita. Contiene intercalaciones de metabasaltos

glaucofánicos, calizas cristalinas con restos de microfauna del Tithoniano - Cretácico Inferior y de

metapedernales radioláricos (Millán et al. 1985). Los complejos Asunción y Purial se encuentran

separados por una faja de anfibolitas metaofiolíticas foliadas, que se conoce como Fm. Guira de Jauco y

también, por ofiolitas no metamorfizadas. Por esto se consideró que ambos complejos correspondían con

dominios paleogeográficos independientes yuxtapuestos tectónicamente, a pesar de que fueron

metamorfizados y plegados conjuntamente (Millán et al. 1985).

Recientemente se encontraron algunos enclaves, que parecen corresponder con afloramientos de la Fm.

Sierra Verde, entre exposiciones del complejo Purial. Estos existen tanto en el interior del macizo, como

en su extremo más occidental. Sus cortes están compuestos por esquistos metapsamíticos finos y

metaleurolitas cuarcíferas, a veces plagioclásicas, y también esquistos metapelíticos. Presentan grafito

disperso o concentrado en bandas y suelen contener lawsonita, al igual que la Fm. Sierra Verde. En una

localidad se encontró una capa de cuarcita metapedernálica.

Estas exposiciones de esquistos metaterrígenos entre las metavulcanitas del complejo Purial,  justifica la

existencia de las manifestaciones de grafito reportadas en este macizo montañoso (Nuñez et al. 1981).

Tales esquistos habían sido destacados desde la década de los cincuenta por Kozary (en reporte

inédito), en un área del extremo occidental del macizo, considerándolos equivocadamente como un

equivalente de la Fm. San Cayetano de Cuba Occidental. De igual forma, la Fm. Sierra Verde se

consideró, inicialmente, equivalente a la Fm. San Cayetano debido a su similitud con la misma (Somin y

Millán, 1981). En un reconocimiento de campo se confirmó la existencia de los esquistos metaterrígenos

reportados por Kozary, los cuales se exponen formando un campo independiente bien diferenciado de las

metavulcanitas del complejo Purial (Nuñez, 2000).

Es lógico considerar que tales exposiciones de esquistos metaterrígenos  corresponden esencialmente

con los cortes de la Fm. Sierra Verde. Esto permite suponer que una parte del complejo Purial no yace

sobre un basamento oceánico,  tal como parece ser el caso de las secuencias de la región axial del arco

volcánico cretácico en otras regiones del territorio nacional (incluyendo a una parte de las secuencias del

propio complejo Purial), sino estratigráficamente sobre la Fm. Sierra Verde del complejo Asunción. Esta

solución explica satisfactoriamente la similitud de ambos complejos litológicos en cuanto al tipo y grado

de metamorfismo, así como en el carácter y orientación de sus deformaciones sinmetamórficas. También

le ofrece una explicación a la frecuente presencia en las secuencias del complejo Purial de areniscas

polimícticas ricas en cuarzo, que atestiguan un aporte de material síalico durante el desarrollo del arco

volcánico cretácico en la región más oriental de Cuba. De esta manera, se estima que una parte de las

secuencias del complejo Purial se depositaron sobre las secuencias del complejo Asunción

(específicamente sobre la Fm. Sierra Verde), probablemente, en la región del paleomargen - paleotalud

continental de las Bahamas y área oceánica aledaña.

Antes del Mioceno gran parte de La Española se encontraba al sur de Cuba Oriental (Pindell and Barret

1990; Pindell and Draper 1991). Por eso es que el complejo Asunción tiene sus posibles equivalentes en
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las metamorfitas de alta presión expuestas en la Península de Samaná, del extremo oriental de la

Cordillera Septentrional Dominicana. Los equivalentes del complejo Purial parecen ser los esquistos

metavolcánicos de alta presión y bajo grado denominados como esquistos Jicotea, El Guineal y Puerca

Gorda, contemplados como una parte del complejo Río San Juan, expuestos en una porción más

occidental de la propia Cordillera Septentrional Dominicana (Draper and Nagle 1991). Las metamorfitas

de Samaná y del complejo Río San Juan fueron consideradas como parte integrante de un complejo de

subducción de antearco, vinculado con una zona de subducción buzando al sur, generadora del arco

volcánico cretácico, la cual se suturó al colisionar con el paleomargen de las Bahamas (Draper and

Nagle, 1991; Pindell and Draper, 1991; Joyce, 1991). Sin embargo, aunque se considera válida la

correlación entre tales complejos metamórficos de Cuba Oriental y República Dominicana, se reitera que

el complejo Purial, a pesar de sus especificidades y del contenido de material detrítico siálico en sus

depósitos, parece tratarse, al menos en parte, de un complejo de la parte axial de un arco magmático,

desarrollado en una zona de suprasubducción. El predominio de rocas volcánicas de carácter medio a

básico, así como la presencia de intrusivos de granitoides formando parte de este complejo, atestiguan a

favor de ello. Por eso se considera que el mecanismo del metamorfismo de alta presión y baja

temperatura de los complejos Purial y Asunción permanece aún sin una solución geológica adecuada.

RELACIONES ENTRE LA FORMACION SANTO DOMINGO Y EL COMPLEJO
PURIAL
La Fm. Santo Domingo y el complejo Purial forman parte de las secuencias del propio arco volcánico

cretácico. En la parte norte de la región, ambos yacen en un mismo manto tectónico principal,

correspondiente a una estructura nappe – escamada que se consolidó entre el Maastrichtiano  y la parte

más baja del Paleoceno Inferior (Gyarmati et al. 1989). Sin embargo, la Fm. Santo Domingo, a diferencia

del complejo Purial, no está metamorfizada y se ve muy poco deformada, y sus afloramientos solo

aparecen más al norte en las estribaciones de la parte occidental del macizo ofiolítico Moa – Baracoa,

mientras que las metavulcanitas del complejo Purial se exponen en todo el macizo montañoso del

extremo suroriental del territorio cubano (Sierra del Purial). Tanto las secuencias de la Fm. Santo

Domingo, así como las del complejo Purial, se cubrieron por el manto tectónico que constituye las

ofiolitas de Moa-Baracoa y ambas están infrayacidas tectónicamente por un cuerpo de gabro bandeado

ofiolítico, bien destacado en los cortes mas profundos y en las perforaciones. Es importante destacar, que

en dos localidades diferentes y distantes se encontraron unos afloramientos donde la Fm. Santo Domingo

aparece más deformada y con un metamorfismo de muy bajo grado, que pudieran corresponder con

cortes transicionales con las secuencias del complejo Purial. Una de ellas está por la carretera Moa-

Baracoa, cerca de la Bahía de Cayaguaneque, donde se destacó una intercalación de calizas rica en

microfauna deformada y recristalizada, con una marcada orientación interna y un clivaje bien manifiesto.

La otra localidad está en las elevaciones cercanas a la cabecera del río Santa Catalina, por el caserío

Santo Domingo, donde aflora una toba de grano fino parcialmente recristalizada en un agregado de
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clorita, epidota y albita, con una orientación interna apreciable debido a una reelaboración metamórfica

incipiente.

Dentro de la Fm. Santo Domingo con frecuencia se observan diques y cuerpos cortantes de gabros y

diabasas (Gyarmati et al. 1989). También en los cortes del complejo Purial parecen encontrarse cuerpos

de gabros y diabasas metamorfizados y muy deformados, lo que pudiera ser otro elemento para la

correlación de ambos.

Aunque aún se requiere de una mayor cantidad de datos para validar esta correlación, se estima que la

Fm. Santo Domingo y el complejo Purial constituyen equivalentes y que deben existir verdaderas

transiciones en los cortes entre uno y otro en la parte septentrional de la región Moa- Baracoa.

PRINCIPALES SISTEMAS DE AGRIETAMIENTO
Durante la interpretación de las imágenes espaciales LANDSAT TM y SPOT de esta región se pudieron

definir tres sistemas fundamentales de fracturas que parecen tener edades diferentes (fig. 1):

La dirección más antigua parece ser la WNW-ESE que coincide con el trazo de la falla Miraflores- Riíto-

La Tinta, que es, sin dudas, la estructura disyuntiva que ha jugado el papel más importante en la historia

geológica de la región. Esta falla que en las imágenes de satélite se observa como de evidente

naturaleza transcurrente sinestral, constituye una frontera estructural de larga vida. A uno y otro lado de

esta se aprecian diferencias en las tendencias estructurales de las rocas de la Formación Sierra del

Purial. Aunque hay evidencias de que esta falla existía al menos desde el Cretácico, su actividad se

mantiene hasta la actualidad, sin dudas por la influencia de la  Falla Oriente del sistema Bartlet, con la

cual debe interconectarse, luego de salir al mar en la zona de La Tinta. La evaluación in situ del

agrietamiento asociado al plumaje de la falla Oriente en esta zona, indica que éste se comporta de forma

coherente con el modelo de Riedel para las fallas transcurrentes.

Existe también un sistema más joven de dirección NNW-SSE (pudiendo llegar hasta casi N-S) que

intercepta y desplaza al primero, con abundantes manifestaciones en todo el territorio y que pudiera estar

asociado también a la actividad de la Falla Oriente. En este caso, aunque predominan las fallas

pequeñas, también aparecen grandes fallas, casi todas meridionales, que provocan un escalonamiento

de grandes bloques  de W a E.  Esto es perfectamente visible en las imágenes de satélite.

En la parte N y E de la región aparece un sistema de fallas muy bien definido (NE-SW) que es muy joven

y activo, y que no está asociado a la falla Oriente. La existencia de estas fallas y una creciente sismicidad

en la parte norte del territorio (con numerosos epicentros definidos en el mar) presupone la existencia de

una estructura activa ubicada en esta región que no ha sido estudiada aún.

Teniendo en cuenta estas cuestiones, no sería descabellado suponer que la elevación acelerada de la

región en el Cuaternario y la existencia de numerosos bloques tectónicos vasculados, sean el resultado

de la interacción de dos estructuras activas e independientes: la falla Oriente al Sur y la estructura no

determinada al Norte.
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CONCLUSIONES:
El complejo Purial está compuesto por secuencias del arco volcánico cretácico, en parte de su propia

parte axial, pero metamorfizadas en condiciones de alta presión y baja temperatura, atípicos para un arco

magmático.

Dentro de las exposiciones del complejo Purial, existen diferentes enclaves de esquistos metaterrígenos

siliclastíticos con grafito y lawsonita, idénticos a los que caracterizan a la Fm. Sierra Verde del complejo

Asunción. Esto permite suponer que otra parte de las vulcanitas que constituyen al complejo Purial no se

depositaron sobre un basamento oceánico, sino sobre el propio complejo Asunción, probablemente en la

región de un paleomargen - paleotalud continental y áreas oceánicas aledañas. La frecuente presencia

de abundante cuarzo detrítico dentro del complejo Purial está en concordancia con lo anterior.

Las posibles equivalentes de los complejos Purial y Asunción, también metamorfizados en similares

condiciones de alta presión y baja temperatura, afloran en la Cordillera Septentrional Dominicana. Estos

habían sido considerados como parte integrante de un complejo de subducción de antearco, explicando

así este tipo de metamorfismo. Sin embargo, el complejo Purial, parece tratarse, al menos en parte,  de

secuencias de la parte axial de un arco magmático, desarrollado en condiciones de suprasubducción, por

lo que se considera que aún no está aclarada la verdadera causa de su metamorfismo de alta presión y

baja temperatura.

La Fm. Santo Domingo y el complejo Purial, parecen ser, en gran medida, equivalentes y

correlacionables, existiendo transiciones entre uno y otro, con respecto al grado de metamorfismo y

deformaciones, en la parte norte de la región Moa- Baracoa.  Además, ambos ocupan aquí una misma

posición estructural,  pues se cubren por un manto tectónico ofiolítico (principalmente ultrabasítico) y

aparecen infrayacidas por gabros bandeados ofiolíticos.

En la región se destacan varios sistemas de fracturas, unos asociados a la actividad actual de la Falla

Oriente y otros no. Sobresale la Falla Miraflores- Riíto- La Tinta, que es una estructura que ha sido

reactivada y hoy se vincula a la Falla Oriente. Resulta interesante el sistema de fallas de dirección NE-

SW, detectado al Norte de la región y que pudiera tener relación con la creciente actividad sísmica

detectada en la parte marina.
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