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Resumen 

El área de estudio es una sección de la Faja Cangre, ubicada en la parte SW de la provincia más 

occidental de Cuba a 13 km de la ciudad de Pinar del Río, en la localidad La Guabina. En ella están 

presentes las formaciones Arroyo Cangre, San Cayetano, Jagua y Guasasa, depositadas durante el 

Jurásico y principios del Cretácico; las que pertenecen a las unidades tectono-estratigráficas Pino 

Solo, Mestanza y Cerro de Cabras.  

En esta Faja las rocas siliciclásticas corresponden a las formaciones Arroyo Cangre y San Cayetano, 

la primera perteneciente a la unidad Pino Solo y la segunda a Mestanza. En el presente trabajo se 

realiza un estudio de estas rocas a partir del análisis de las micas blancas y cloritas que la componen.  

Se constato la presencia de micas fengíticas y en menor proporción de cloritas chamoisíticas del tipo 

IIb. Estos dos minerales se comportan en dos poblaciones composicionales: micas mlp con alto Si, 

bajo IC y viceversa, cloritas ChI con AlVI+2Ti-1 y Si bajo, y las ChIM con AlVI+2Ti-1  y Si alto. Esto 

permite suponer un proceso metamórfico prógrado para las rocas siliciclásticas estudiadas. 

Los cálculos de presión  en las micas fengíticas dan valores de 4.5 hasta 13 kbar y la temperatura en 

las cloritas es de 150-2250C. Tales condiciones se ajustan a la facies de los esquistos azules, con muy 

bajas relaciones de P-T para las rocas siliciclásticas estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

The study area is a section of the Gaza Cangre, located in the southwest part of Cuba's westernmost 

province, 13 km from the city of Pinar del Rio in the locality of La Guabina. It formations are present 

Cangre Arroyo, San Cayetano, and Guasasa Jagua, deposited during the Jurassic and Early 

Cretaceous, which belong to the tectono-stratigraphic units Pino Solo, Mestanza and Cerro de Cabras. 

In the Gaza siliciclastic rocks belong to the formations Cangre Arroyo and San Cayetano, the first 

belonging to the unit Pino Solo and the second Mestanza. In this present  work we make a study of 

these rocks from the analysis of white micas and chlorites that compose it. 

We confirmed the presence of micas fengíticas and to a lesser proportion of type IIb chlorites 

chamoisíticas. These two minerals behave in two compositional populations: mlp micas high Si, low IC 

and vice versa, chlorites ChI with  ALVI +2 If Ti-1 and low Si, and the  ChIM with AlVI+2Ti-1 and higher. 

This indicates a prograde metamorphic process for siliciclastic rocks studied. 

Pressure calculations fengíticas lenses give values of 4.5 to 13 kbar and temperature in the chlorite is 

150-2250C. Such conditions conform to the blueschist facies, with very low P-T  relations for siliciclastic 

rocks studied.
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Introducción 

La Faja Cangre está integrada por rocas siliciclásticas y carbonatadas, correspondientes a 

las formaciones San Cayetano, Arroyo Cangre, Guasasa y Jagua, de ellas las dos 

primeras poseen abundantes rocas siliciclásticas cuya edad se asigna al Jurásico Inferior-

Jurásico Superior. 

La Formación San Cayetano (De Golyer, 1918, en: Pszczolkowski, 1987) posee 

intercalaciones de psamitas gris oscuro de grano fino a medio con pelitas de diferentes 

tonalidades de gris y lentes de caliza recristalizada. Muestran un incipiente metamorfismo 

que la diferencian de paquetes similares que se describen en otras partes del Terreno 

Guaniguanico (por ejemplo, la unidad tectónica Alturas de Pizarra del Sur). Su edad varía 

entre Jurásico Inferior y Jurásico Superior (Oxfordiano Medio), y se ha determinado sobre 

la base de ammonites, pelecípodos y helechos encontrados en Sierra de los Órganos y 

Sierra del Rosario. Se depositó en un ambiente deltaico. Las rocas en su conjunto se 

muestran intensamente foliadas. 

La Formación Arroyo Cangre (Piotrowski en: Pszczolkowski et al., 1975) presenta como 

litología metapsamitas cuarcíferas con mica y a veces clorita, filita lustrosa con mica a 

veces enriquecida en materia carbonosa, e intercalaciones aisladas de calizas cristalinas 

grises hasta casi negras, cortadas por cuerpos de diabasa y gabroides convertidos en una 

blastomilonita rica en restos magmáticos y que contiene glaucofana y pumpellita, defi-

niendo un metamorfismo de alta presión y muy bajo grado. Su edad varía del Jurásico 

Inferior? - Jurásico Superior (Oxfordiano Medio) por su posición estratigráfica.  

En ambas secuencias hay un predominio de rocas siliciclásticas metamorfizadas, las que 

han sido pobremente estudiadas desde el punto de vista mineralógico (Cáceres, 1997; 

Cruz-Gámez et al., 2007).  
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De la composición de los siliciclastos: cuarzo, feldespatos, clorita y micas, los dos últimos 

minerales a partir de su composición química aportan buena información acerca del 

metamorfismo ocurrido en estas rocas, punto de vista que no ha sido considerado 

anteriormente, lo cual permite evaluar la participación de esta Faja en el dominio 

Caribeana, que recientemente García-Casco et al. (2009) lo define relacionado a 

Protocaribe: ¨Caribeana¨, como una pila sedimentaria mesozoica metamorfizada por una 

subducción del Cretácico Tardío-Terciario Temprano, la cual fue exhumada, fragmentada 

y dispersada; aquí incluyen, además de la parte metamorfizada de la Cordillera de 

Guaniguanico (Faja Cangre), los Terrenos  Pinos y Escambray. 



Diseño teórico de la investigación. 

Problema:  

No se ha realizado un estudio detallado de la composición mineralógica de las rocas 

siliciclásticas de las formaciones Arroyo Cangre y San Cayetano, que permita definir 

concretamente el grado de metamorfismo existente en las mismas. 

 

Objeto:  

Rocas siliciclásticas de la Faja Cangre. 

 

Objetivo general:  

Caracterizar la composición y el metamorfismo presente en las rocas siliciclásticas de las 

formaciones Arroyo Cangre y San Cayetano. 

 

Objetivos específicos: 

 Describir la composición mineralógica de las rocas siliciclásticas de la Faja 

Cangre. 

 Analizar la composición química de las cloritas y micas blancas presentes en las 

rocas siliciclásticas. 

 Caracterizar la intensidad del metamorfismo en las rocas siliciclásticas de las 

formaciones Arroyo Cangre y San Cayetano. 

 Ubicar este evento en la evolución geológica de la región. 

 

Hipótesis: 

Si se realiza la descripción petrográfica de las rocas siliciclásticas de la Faja Cangre, el 

análisis de la composición química en las cloritas y micas blancas presentes,  se podrá 

evaluar el rango de afectación del metamorfismo en esas rocas y las implicaciones que 

trae consigo ese fenómeno en el marco geológico regional. 
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Capítulo I. Características físico-geográficas y geológicas de la Faja Cangre. 

En este capítulo se exponen los aspectos de ubicación geográfica, relieve, clima, fauna, 

red hidrográfica, flora, vegetación, vías de comunicación, economía y accesibilidad de la 

zona a investigar, consultados en los libros de Atlas Nacional de Cuba (1970) y en el 

Nuevo Atlas Nacional de Cuba (1989).  

1.1 Características físico-geográficas 

1.1.1 Ubicación geográfica 

El área de estudio es una sección de la Faja Cangre, ubicada en la parte SW de la 

provincia más occidental de Cuba, a solo 13 km de la ciudad de Pinar del Río en la 

localidad La Guabina. Se extiende desde la localidad de San Diego de los Baños  hasta el 

pueblo de El Sábalo, como una estrecha franja alargada con rumbo SW-NE, limitando al 

norte con la Sierra de los Órganos (Alturas Pizarrosas del Sur) y al sur con la falla Pinar 

(Figura 1.1). 

                     

 

3 

Figura 1.1. Mapa de ubicación del área de estudio y unidades tectonoestratigráficas del 
Terreno Guaniguanico, según Pszczolkowski (1999). 



1.1.2 Relieve  

La zona de estudio presenta un relieve de cimas redondeadas con variadas pendientes, 

se observan llanuras, sistemas de bloques con estratos plegados, inclinados, verticales o 

tumbados a causa de los movimientos tectónicos antiguos y recientes. Según el mapa 

topográfico 1:25 000, correspondiente a la hoja cartográfica 3483-IV-d La Guabina, se 

observa en la parte este, la presencia de elevaciones es de hasta 200 m por encima del 

nivel del mar, es una zona montañosa hacia el norte y más llana al sur, dicha irregularidad 

geomorfológica está marcada por la falla Pinar.  

La disección vertical alcanza una profundidad que varía de 20-50 m, y la disección 

horizontal de 2000-3000 m presentando formas cársicas aisladas, relacionadas con 

pequeños mogotes. Existen pendientes entre 5 y 25° alcanzando en algunas zonas los 

35°. 

1.1.3 Clima 

El análisis de las condiciones climáticas, así como el estudio de la capa vegetal y del 

suelo permiten destacar en el territorio cubano varias regiones climáticas y de paisajes. 

En la zona de estudio se localiza un clima tropical, similar al resto de Cuba, donde la 

temperatura media del aire varía  anualmente de 24-26°C. En enero (invierno) de 20-22°C 

y en julio (verano) de 24-28°C. La temperatura máxima absoluta del aire oscila entre 30-

34°C y las mínimas entre 12-16°C. Las precipitaciones anuales en el tiempo lluvioso 

alcanzan hasta 70 mm y en periodo seco los 300 mm, mientras que las precipitaciones 

medias anuales varían entre 1600-1800 mm. El coeficiente de variación de la precipitación 

anual es de 0.25-0.23 mm, la evaporación media anual es de 2000-1800 mm y presenta 

95% de humedad relativa a las 07:00 horas y de 70% a las 13:00 horas. 

1.1.4 Red hidrográfica 
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El área de estudio cuenta con una red hidrográfica densa debido a la existencia de 

diversos ríos como el río Cangre de orden tres, Los Pozos de orden cuatro y el río San 

Juan o Paso Viejo de orden tres, vinculados a ellos podemos encontrar algunos arroyos y 

afluentes. Estos ríos corren en dirección noroeste-sureste y atraviesan 

perpendicularmente los depósitos de la Faja Cangre. 



1.1.5 Fauna y Vegetación 

En la zona de estudio predomina la fauna hidrófila y antropóxena. Como reptiles terrestres 

se observa el Amphisbaena cubana, Anolis vermiculatus. Además se presentan como 

aves endémicas el Falco sparverius sparverioides (cernícalo) y el Colinus virginainus 

cubanensis (cordoniz). 

La vegetación en sentido general es variada de cultivos (siembras, huertos, pastos, 

artificiales), con sectores de vegetación espontánea, arbórea arbustiva, especialmente 

marabú y aroma. También existen bosques tropicales, fundamentalmente el Pinus 

caribaea y Pinus tropicalis, en algunas regiones se observa el tipo Mesófilos. 

1.1.6 Principales renglones económicos 

El renglón fundamental en esta localidad es la agricultura para su autoabastecimiento, y la 

pequeña ganadería vacuna; cuenta con un importante centro de cría y reproducción de 

ganado equino, también presta servicios al turismo, además de su dedicación a la 

reforestación. 

1.1.7 Vías de comunicación y accesibilidad 

Para la infraestructura de una región la comunicación es una rama fundamental, lo cual 

interviene significativamente en el desarrollo de la economía nacional, al igual que en la  

información al pueblo, su seguridad y defensa. La zona de estudio presenta vías de 

transporte por carreteras, que permiten el acceso a la misma por ómnibus, taxis y 

camiones. 

Las carreteras Pinar del Río-Luis Lazo y Pinar del Río-Viñales son las arterias principales. 

Más al este se encuentra una vía secundaria que une a los poblados de Consolación del 

Sur y La Güira, y del mismo pueblo hasta San Diego de los Baños, donde se acuña esta 

Faja. 

1.2 Historia de las investigaciones anteriores 
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En este punto se hace referencia a la evolución histórica que ha tenido la zona de estudio, 

de lo regional a lo más específico. Es necesario puntualizar que no se han realizado 

muchos estudios en la zona en lo que se refiere a las rocas siliciclásticas de las 

formaciones Arroyo Cangre y San Cayetano. A continuación se relacionan algunos de los 

trabajos más importantes.  



 Khudoley (1967), Jodoley  y Furrazola-Bermúdez (1971) y Pszczolkowski (1975) 

distinguen en la provincia Pinar del Rio cuatro zonas estructuro-faciales, San 

Diego de Los Baños, Guaniguanico, La Esperanza y Bahía Honda, con sus zonas 

diferenciadas de la Sierra de los Órganos, Sierra del Rosario y regiones como las 

unidades metamórficas. 

 Millán (1972) estableció la existencia de una faja metamórfica cartografiable en el 

extremo meridional de la Sierra de los Órganos, cuyas rocas aparecen más 

intensamente plegadas que las del resto de la cordillera, destacando la existencia 

de 3 fases de mesopliegues superpuestas y la presencia de rocas verdes 

metavolcánicas entre los cortes de San Cayetano metamorfizado. Posteriormente 

Piotrowski (1976) precisó la descripción del corte de estas rocas metamórficas  y 

de sus intercalaciones metavolcánicas. 

 Piotroswka (1978) indicó que los depósitos metamorfizados están desarrollados en 

la facies de los esquistos verdes. Como resultado de los cambios metamórficos, 

las areniscas, las argilitas y las calizas, se convirtieron en metapsamitas, esquistos 

cristalinos y calizas cristalizadas respectivamente. 

 Pszczolkowski (1985) señala que el metamorfismo de la Faja Cangre y, sobre 

todo, de la unidad Mestanza debe ser paleógeno, al considerar a las formaciones 

Ancón y Pica Pica (actual Manacas) dentro de dicha unidad. 

 Millán (1987) confirma el metamorfismo de los cuerpos de meta-gabros y meta-

diabasas que penetran los cortes de la Formación Arroyo Cangre conjuntamente al 

de sus rocas encajantes, y describe el agregado metamórfico como de grano 

bastante fino y orientado. 

 Martínez y Fernández de Lara (1988) dividió la Faja Cangre en diferentes áreas 

con características tectónicas y estratigráficas e interpretaron el metamorfismo 

como un acontecimiento relacionado con los cabalgamientos de la Orogenia 

Laramide cubana. 

 Algunos investigadores (Piotrowski, 1987; Cáceres, 1997) reportan que las rocas 

de esta Faja pertenecen al intervalo Jurásico-Cretácico Inferior. 

 Cáceres (1997) al estudiar la zona indica que: 
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• Existen estructuras plicativas y disyuntivas correspondientes a tres fases 

deformaciones diferentes. 



• El desarrollo de zonas de stockwork aparece restringido a un cambio facial entre la 

parte baja, fundamentalmente arenosa y la parte alta limolítica y esquistosa de la 

Formación Arroyo Cangre. 

• El magmatismo y la mineralización conocidos aparecen relacionados temporalmente. 

• Existen evidencias de un metamorfismo hidrotermal restringido a los cuerpos 

magmáticos y zonas de stockwork dentro de la Formación Arroyo Cangre, alcanzando 

la parte alta de la facies de los esquistos verdes en transición a la facies anfibolítica. 

• La aparente diferencia en el grado de metamorfismo entre las unidades 

metamorfizadas y el resto de las unidades de Sierra de los Órganos, puede ser 

explicada por el entrampamiento original de estas secuencias frente a una rampa 

frontal que favoreció la aparición de una lineación mineral por recristalización bajo 

presión direccional y una más patentizada expresión de los procesos tectónicos y 

metamórficos que la afectaron. 

 Pszczolkowski (1999) plantea que las rocas de la zona de estudio están 

caracterizadas principalmente por las formaciones Arroyo Cangre, San Cayetano, 

Jagua y Guasasa, depositadas durante el Jurásico y principios del Cretácico; 

pertenecientes a la unidad tectono-estratigráfica Pino Solo y Mestanza e 

integradas por rocas siliciclásticas y carbonatadas. Y señala que estas rocas 

aparecen afectadas metamórficamente.  

 Cruz-Gámez et al. (2007) exponen que la Formación Arroyo Cangre es afectada 

por un metamorfismo regional, ocasionado por un evento de subducción en el 

Cretácico, en el caso de las demás formaciones exponen que hayan servido junto 

a la anterior como de rampa frontal al inicio de los cabalgamientos originados por 

la Orogenia Laramide, generándose fuertes presiones, dando como resultado un 

metamorfismo que no afectó al resto del Terreno Guaniguanico.  
 Cáceres et al. (2009) consideran que en las unidades metamorfizadas que 

constituyen la Faja Cangre y el Manto Alturas de Pizarras del Sur, pueden 

distinguirse tres eventos metamórficos independientes y con características 

diferentes:   
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• Un evento primario asociado a los aislados cuerpos de anfibolita y esquistos 

anfibolíticos ahora emplazados tectónicamente en la Formación Arroyo Cangre. La 

presencia de hornblenda y glaucofana con textura típicamente metamórfica, permite 

interpretar dichas litologías como originadas en condiciones de altas presiones, 



correlacionables con las que se alcanzan en una zona de subducción, lo que no puede 

asegurarse para toda la Formación en su conjunto.  

• Un segundo proceso metamórfico se superpone al anteriormente descrito y se 

extiende a toda la Faja Cangre; sus secuencias muestran una mayor intensidad de las 

deformaciones disyuntivas y plicativas, detectándose además una lineación mineral de 

orientación 080°. Muy probablemente las secuencias de la Faja Cangre en su 

conjunto, resultaron entrampadas previo el inicio de los cabalgamientos contra una 

rampa frontal, sobre las que tuvo lugar el desplazamiento de los grandes volúmenes 

de rocas cabalgadas desde el sur, lo que marca la diferencia entre éstas y el resto de 

la cordillera.   

• El último evento metamórfico se relaciona con los cabalgamientos y la posterior 

rotación del máximo stress compresivo, expresado a partir de diferentes indicadores 

cinemáticos. Se trata de un dinamometamorfismo que puede detectarse en las cuatro 

unidades estudiadas.    

1.3 Geología de la Faja Cangre 

La Faja Cangre está caracterizada por cuatro formaciones integradas por depósitos 

siliciclásticos y carbonatados de las formaciones Arroyo Cangre, San Cayetano, Jagua y 

Guasasa, todas depositadas durante el Jurásico y principios del Cretácico. 

8 

La Formación Arroyo Cangre ocupa  prácticamente todo el terreno de la zona de estudio, 

correspondiente a la unidad tectono-estratigráfica Pino Solo (UPS). Mientras que la 

Formación San Cayetano, junto a las formaciones Guasasa y Jagua, corresponden a la 

unidad tectono-estratigráfica de Mestanza (UM) (Figura 1.2). En ambas unidades  tectono-

estratigráficas las rocas se encuentran afectadas metamórficamente. 



 

Figura 1.2. Columna estratigráfica para la Faja Cangre, según Martínez y Fernández de Lara 
(1998).  

1.3.1 Estratigrafía 

Las descripciones litológicas que se realizan de las formaciones que integran la Faja 

Cangre fueron extraídas del Léxico Estratigráfico de Cuba. 

Formación Arroyo Cangre 

Autor: J. Piotrowski en: A. Pszczólkowski et al., 1975. 
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Litología diagnóstica: metapsamitas cuarcíferas con mica blanca y a veces clorita, 

esquistos (Foto 1.1), en ocasiones enriquecidos en materia carbonosa. Intercalaciones 



aisladas de calizas cristalinas grises hasta casi negras, cortadas por cuerpos de diabasa y 

gabroides convertidos en una blastomilonita rica en restos magmáticos y que contiene 

glaucofana y pumpellita, definiendo un metamorfismo de alta presión y muy bajo grado. 

Relaciones estratigráficas: Sus relaciones estratigráficas no están bien definidas. En 

algunas regiones contacta tectónicamente con las calizas de las formaciones Guasasa y 

Jagua, que la sobreyacen. 

Fósiles índices: No se han reportado. 

Edad: Jurásico Inferior? - Jurásico Superior (Oxfordiano Medio), por su posición 

estratigráfica.  

Espesor: 700 m. 

 

Foto 1.1. Afloramiento de esquistos cuarzo-micáceos de la Formación Arroyo Cangre muy 
tectonizados. Camino que va al río Paso Viejo en el Km 13 de la carretera a Viñales. 

Formación San Cayetano 

Autor: E. L. De Golyer, 1918. 

Litología diagnóstica: Intercalaciones de metapsamitas (Foto 1.2) y areniscas grises oscu-

ras de grano fino y medio, con lutitas y limolitas arcillosas grises o grises oscuras. Al 

intemperizarse toman colores rojizos y carmelitosos. 
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Relaciones estratigráficas: Se desconocen sus contactos inferiores. Está cubierta 

concordantemente por la Formación Jagua. 



Fósiles índices: Ammonites: Perisphinctes (Dichotomosphinctes) sp., P.(Discosphinctes) 

sp.; Pelecípodos: Trigonia (Vaughonia) krommelbeini, Neocrassina (Neocrassina) sp., N. 

(Coelastarte) sp., Inoceramus (Inoceramus) sp., Eocallista (Hemicorbula) sp.; Helechos: 

Piazopteris branneri (= Phlebopteris cubensis). 

Edad: Jurásico Inferior- Jurásico Superior (Oxfordiano Medio).   

Ambiente de sedimentación: Se depositó en un mar somero, influenciado por 

sedimentación deltáica. En la secuencia de la Sierra de los Órganos, la sedimentación 

carbonática comenzó, mientras todavía se acumulaban depósitos terrígenos.   

Espesor: No sobrepasa los 6 000 m. 

 

Foto 1.2. Afloramiento de metapsamitas de color gris con vetas de cuarzo de la Formación 
San Cayetano. Unidad Mestanza en el río Paso Viejo. 

Formación Jagua 

Autor: R. H. Palmer, 1945. 

Litología diagnóstica: Calizas micríticas, esquistos arcilloso-margosos, lutitas calcáreas y 

escasas intercalaciones de magmatitas. 

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre la Fm. San Cayetano. Está 

cubierta concordantemente con la Formación Guasasa. En algunas regiones contacta 

tectónicamente con la Fm. Arroyo Cangre. 
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Fósiles índices: Foraminiferos: Conicospirillina basiliensis; Bivalvos: Liostrea sp., 

Neocrasina sp., Gryphaea sp., Ostrea sp., Plicatula sp., Posidonomya sp.;   Ammonites: 

Cubaochetoceras sp., Cubaspidoceras sp., Discosphinctes spp., Euaspidoceras spp., 



Glochiceras sp., Ochetoceras spp., Llamellaptychus sp., Mirosphinctes sp., Perisphinctes 

spp., Vinalesphinctes spp., Incertae sedis: Globochaete alpina.   

Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano Medio- Superior). 

Ambiente de sedimentación: Se depositó en un ambiente nerítico poco profundo dentro 

de la plataforma. 

Espesor: Puede llegar hasta los 160 m. 

Formación Guasasa 

Autor: N. M. Herrera, 1961. 

Litología diagnóstica: Calizas micríticas, calcarenitas, lentes de pedernales (Foto 1.3). 

Las calizas a veces son granulares y frecuentemente laminadas. 

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre el Mbro. Pimienta (Fm. 

Jagua). En algunas regiones contacta tectónicamente con la Fm. Arroyo Cangre. 

Fósiles índices: Foraminíferos: Texturalidae; Gastrópodos: Nerinea sp.; Ammonites: 

Durangites sp., Corongoceras sp., Kossmatia, sp., Mazapilites sp.,  Parodontoceras sp., 

Pseudolissoceras sp., Salinites sp., Torquatisphinctes sp., Vinalesites sp.; Tintínidos: 

Chitinoidella sp.; Calpionélidos: Calpionella sp., Calpionellitessp.,Calpionellopsis sp., 

Crassicollaria sp.,  Tintinnopsella sp., Remaniella sp.; Nannoplancton: Globochaete 

alpina.  

Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano Superior)- Cretácico Inferior (Valanginiano). 

Ambiente de sedimentación: Se depositó hasta el Tithoniano Inferior en aguas someras, 

comenzando después la deposición de sedimentos pelágicos. 
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Espesor: Oscila entre 300 y 800 m. 



 

Foto 1.3. Afloramiento de calizas micríticas con lentes de pedernales Formación Guasasa 
Unidad Mestanza en el río Paso Viejo. 

1.3.2 Tectónica 

Hatten (1957) sugiere la estructura de mantos tectónicos en la región de Pinar del Río, 

relacionando la formación de los mismos con la orogenia Laramide (cubana), y considera 

que la formación de mantos contribuyó al origen de sedimentos flishoides sinorogénicos 

que se han depositado en su parte frontal. De igual forma Riggasi (1958), desarrolló un 

esquema tectónico en el que se aprecia un amplio desarrollo de los mantos tectónicos 

cabalgados con dirección norte y noroeste. En la década de los 60 las investigaciones se 

caracterizaron por un enfoque fijista del fenómeno, y trabajos interesantes como los de 

Vologdín (1963), Poplavski (1966), Abacomov (1965,1967) en: Cáceres (1997) y otros, 

siguieron esa tendencia.  
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Cáceres (1997) al estudiar los cabalgamientos en la Faja Cangre y la unidad tectónica 

Alturas de Pizarras del Sur, señaló que el transporte tectónico ocasionó presiones que 

desarrollaron abundantes sombras de presión asimétricas, constituidas por material 

silíceo y micáceo orientado, así como una reorientación de los minerales y la 

recristalización dinámica del cuarzo. Indicó además el probable entrampamiento frente a 

una “rampa frontal”, desde el inicio de los cabalgamientos, de una unidad primitiva mayor 

(previo al desmembramiento de las unidades tectónicas Pino Solo, Mestanza y Cerro de 

Cabras) sometida a presiones dirigidas relativamente más elevadas, lo que permitiría 

explicar la lineación por recristalización y solucionar la problemática referida a la 

intensidad del metamorfismo que afecta las unidades Pino Solo, Mestanza y Cerro de 



Cabras, en comparación con el resto de las unidades de la cordillera. Este proceso debió 

ocurrir en un tiempo anterior al Paleoceno Superior. 

En particular, la Formación Arroyo Cangre ha sido descrita por Cáceres (1997) como una 

unidad de yacencia monoclinal con buzamiento al sur o sureste. Teniendo en cuenta la 

relación del clivaje S1 con la estratificación (So) y a la forma y disposición del plegamiento 

parásito F1 a lo largo de ella, consideró la misma como un gran pliegue isoclinal tumbado 

de vergencia noroeste. 

1.3.3 Magmatismo 

Según Piotrowski (1987) las rocas de origen volcánico, intrusivo y extrusivo de la Faja 

Cangre, están representadas por gabros, tufitas y rocas de quimismo semejante al gabro, 

muy alteradas dinámicamente. Las tufitas constituyen dos o tres horizontes de gran 

extensión, con un espesor no mayor de 20 cm.  

Este mismo autor plantea que en la parte superior de la Formación Arroyo Cangre, cerca 

de la transición a los depósitos carbonatados de la Formación Jagua, se presenta un 

segundo horizonte con rocas de origen volcánico, establecido únicamente en el perfil del 

río Cangre, representado por lamprófidos. El más joven horizonte de rocas de origen 

volcánico, aparece en los depósitos carbonatados de la Formación Jagua, localizado 

únicamente en el río Cangre. Entre sus observaciones finales, destaca que la 

confirmación de la presencia de rocas de origen volcánico en los depósitos del Oxfordiano 

de la Formación Jagua, así como en las rocas del Jurásico? Inferior y Medio de la 

Formación Arroyo Cangre, arroja luz sobre la fase temprana de desarrollo del geosinclinal 

cubano, relacionando las rocas de origen volcánico con fallas profundas de tensión de 

características de rift  de edad Jurásico? Inferior y Medio (Piotrowski, 1987).      

1.3.4 Metamorfismo 

La presencia de rocas metamórficas en Pinar del Río fue descrita por primera vez por Hatten 

(1957) relacionándola con algunos cortes pertenecientes a la Formación San Cayetano, 

correspondiente a un metamorfismo regional cerca de la facies de los esquistos verdes.  
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Millán (1987) indica que la faja metamórfica Cangre está compuesta por formaciones 

metamorfizadas principalmente equivalentes a la Formación San Cayetano del J1-J3
ox y 

también a las calizas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior de las formaciones Jagua y 

Guasasa. 



Millán (1987) expone también que el agregado metamórfico es de grano fino y orientado, 

constituido por clorita, albita, pumpeita, epidota y graucofana. La asociación índice 

graucofana + pumpellita indica que el metamorfismo de la Faja Cangre es de alta presión y 

de muy bajas temperaturas. 

Cruz-Gámez et al. (2007) señalaron a partir de las paragénesis metamórficas ricas en 

anfíboles que existía una variación en el grado de metamorfismo en la FC, que disminuía de 

sur a norte con las siguientes particularidades: 1) la Unidad Pino Solo, constituida por la 

Formación Arroyo Cangre, manifiesta la parte baja de la facies de los esquistos verdes 

(predominante), hasta los esquistos glaucofánicos (parte baja), evidenciándose un proceso 

retrógrado en su fase final, y 2) las unidades Mestanza (formaciones San Cayetano, Jagua y 

Guasasa) y Cerro de Cabras (Formación San Cayetano) sólo experimentaron la parte baja 

de la facies de los esquistos verdes. Además indicaron que las causas y edad del 

metamorfismo aún no están claras, pero el mismo podría estar relacionado con (1) los 

cabalgamientos vinculados con la Orogenia Laramide, sólo si las secuencias que integran la 

FC actuaron como “rampa frontal” para el deslizamiento del resto de las unidades que 

integran la Sierra de los Órganos, correspondiéndole una edad Cenozoica pero anterior al 

Paleoceno Superior; (2) una de las subducciones que se describen para el Cretácico en los 

modelos del desarrollo geológico de Cuba. 

1.3.5 Yacimientos minerales 

Las subzonas metalogénicas determinadas en el área según Martínez et al. (1988) son 

Cerro de Cabras (Formación Arroyo Cangre)  y Pinar Sur (Formación San Cayetano). 
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En la subzona Cerro de Cabras se reconocen las manifestaciones minerales El Guayabo, 

Paso Viejo, La Guabina, Isabel Rosa y Lagunilla, en las secuencias metamorfizadas de la 

Formación Arroyo Cangre. La mineralización cuprífera en todas las manifestaciones es 

del mismo tipo y constituye un stockwork cuarzoso-carbonatado mineralizado en forma de 

capa subconcordante o que corta a las rocas encajantes, relacionado con un cambio 

facial brusco entre las secuencias arenosas y más arcillosas, acompañado de 

cloritización. Otras muchas áreas de interés se localizan en los alrededores de las 

manifestaciones mencionadas, preferentemente al norte, en las secuencias más arcillosas 

y ocupan aureolas geoquímicas con especialización polimetálica. 



En la subzona Pinar Sur, la mineralización se concentra en la Formación San Cayetano, 

acompañado por aureolas geoquímicas de bario, plomo, plata y zinc, donde se conocen 

manifestaciones de barita con indicios de cuerpos meníferos estratiformes. 
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Capítulo II. Metodología y materiales utilizados en el trabajo 

Para llevar a cabo el trabajo la autora se centró en el problema planteado, así como al 

objetivo general trazado. Para el estudio de la composición mineralógica de los cortes 

siliciclásticos de la Faja Cangre se utilizó la información existente en el trabajo de Cáceres 

(1997) (Tabla 2.1) y otros materiales del departamento de Geología, consistentes en 

secciones delgadas (Tablas 2.2 y 2.3) y análisis químico de micas y cloritas en estas 

rocas (Tablas 2.4 a, b, c, d, e).  

2.1 Metodología de trabajo 

En general el trabajo se desarrolló en tres etapas principales (Figura 2.1). 

 

Et a pa  
II

Determinación 
de fórmula 
estructural

Diagramas 
de química 

mineral
Descripción 
petrográfica

Análisis de 
perfiles 

geológicos

Et a pa  

I

Selección de 
bases de 

datos

Itinerarios 
geológicos

Revisión 
bibliográfica

Et a pa  
III

Análisis e 
interpretación 

de los resultados

Redacción de la memoria escrita
 

Figura 2.1. Esquema de la metodología utilizada en el trabajo. 

2.1.1 Etapa I 
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Se partió de una revisión bibliográfica y consultas detalladas  de los trabajos realizados en 

la Faja Cangre y el Terreno Guaniguanico en general, incluyendo tesis de diploma, así 

como los distintos artículos y libros de textos relacionados con el tema. Aspectos 

vinculados con las características físico-geográficas, la geología regional e historia de las 

investigaciones realizadas anteriormente, permitieron la familiarización con la zona de 

estudio. Esta información se obtuvo de la biblioteca de la Universidad de Pinar del Río y el 

sitio Moodle del departamento, así como otras fuentes adicionales. 



Se tomaron 21 secciones delgadas de los perfiles La Guabina-El Moncada y El Cangre-

Isabel María del trabajo de Cáceres (1997) y 14 ofrecidas por la tutora del trabajo (Tablas 

2.1, 2.2 y 2.3). A partir de las cuales se efectuó la caracterización petrográfica de las 

secuencias a estudiar. De las ofrecidas por la tutora del trabajo cinco muestras (cc-1, cc-

8, cc-12, cc-13 y cc-19, en Tabla 2.3) se contó con análisis de  microsonda electrónica 

marca CAMECA (tipo SX 50) realizados en el Institut für Geologie-Mineralogie y  

Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Alemania  para micas y cloritas (Tabla 2.4).  

Se realizó un itinerario geológico por el río Paso Viejo que abarcó toda la Faja Cangre, 

donde se describieron afloramientos, se constató la litología de los cortes, las 

deformaciones, relaciones y buzamiento de las secuencias siliciclásticas en la Faja. 

2.1.2 Etapa II 

• Análisis de perfiles geológicos 

Se analizaron dos perfiles tomados de Cáceres (1997) (perfiles La Guabina-El Moncada y 

El Cangre-Isabel María), con la finalidad de ofrecer la disposición de las secuencias 

siliciclásticas en el corte estratigráfico de la Faja Cangre. Las mismas fueron observadas 

en un itinerario realizado por el río Paso Viejo, comprobándose el predominio de las 

formaciones Arroyo Cangre y San Cayetano en este corte. 

• Descripciones petrográficas 

Se describió un total de 35 muestras de secciones delgadas y 5 de ellas poseen análisis 

de microsonda electrónica (Tablas 2.1, 2.2 y 2.3). La descripción petrográfica se basó en 

recalcar las propiedades ópticas de los minerales, la composición de todos los 

componentes, el tamaño de los granos, fragmentos  o clastos, el grado de selección, y por 

último se nombró la roca, la textura y su protolito. Las fuentes de información relacionadas 

con este aspecto fueron los trabajos de Cáceres (1997), Cruz-Gámez et al. (2007) y 

Rojas-Agramonte et al. (2008). 

• Determinación de las fórmulas estructurales 
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Se estimaron las formulas estructurales promedios para cada grupo mineral (micas y 

cloritas) con el fin de expresar y agrupar los contenidos de los elementos químicos de 

cada uno de estos minerales estableciendo un balance de equilibrio entre sus elementos. 

Para las micas la fórmula estructural se basaría en: XY2-3Z4O10(OH, F)2 y para las cloritas 

en: Y6-5Z4O10(OH, F)8. 



• Diagramas de química mineral 

Para la clasificación de las micas se utilizó el diagrama de Bailey et al. (1979), en el que 

se destacan 4 campos en función de los contenidos de R2+=Mg2++ Fe2+ + Mn2+ (posiciones 

octaédricas) y Al/ΣR3+=AlVI/(AlVI+Ti3++Fe3+) (posiciones octaédricas): moscovita, moscovita 

fengítica, celadonita y glauconita. Además están indicados los puntos con las 

composiciones ideales de la moscovita (M), fengita (P), forma férrica de la celadonita (F) y 

forma alumínica de la celadonita (A) (Figura 2.2). 

Al  2.0 R0.0
2+

 Fe2.0
3+

 R0.0
2+ F

P AM

 Fe1.0
3+

Moscovita fengítica

M
os

co
vi

ta

Glauconita Celadonita

 R1.0
2+

Al  1.5 R0.5
2+

Al  1.0 R1.0
2+

(b)  

Figura 2.2. Diagrama de clasificación para las micas según Bailey et al. (1979). 
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Con esta misma finalidad se emplea el diagrama ternario de Guidotti (1984), en el que se 

representan los contenidos de AlVI, ΣMg+Fet y AlIV. En este gráfico se definen 7 puntos 

que caracterizan las composiciones ideales de la moscovita (M), fengita (P), 

ferrimoscovita (FeM), ferrimoscovita de Kanehira y Banno, 1960 (FeM*), ferrifengita (FeP), 

L (leucofilita), F (forma férrica de la celadonita), así como los campos delimitados por 

éstos (Figura 2.3). 



        AlIV                                                                                               AlVI

ΣMg+Fet

FeP

M

L

P

F

FeM

FeM*

M: Moscovita
P: Fengita
L: Leucofilita
F: Celadonita

FeM: Ferrimoscovita
FeM*: Ferrimoscovita de Kanehira y Banno (1960)
FeP: Ferrifengita

 

Figura  2.3. Diagrama ternario para la clasificación de las micas según Guidotti (1984). 

Durante este estudio también se emplean los diagramas de variación composicional, para 

evaluar la correlación entre los elementos químicos presentes y el tipo de vector de 

intercambio presente entre ellos, como el caso del diagrama de Si/Al. 

El diagrama de Agard et al. (2001) se utilizó para calcular la fórmula estructural y estimar 

la composición de la fengita al ser ploteados los contenidos de Si/IC. El IC (intracapa o 

interlaminar) comprende las posiciones catiónicas de X (K, Na, Ca, Ba).  
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Para la clasificación de las cloritas se empleó el diagrama de Shirozu (1958) (modificado 

por Bailey y Brown, 1962 en: Bailey, 1988) con el fin de expresar los contenidos, evaluar 

la relación entre los elementos químicos y determinar el tipo de sustitución presente en las 

cloritas (Figura 2.4). 
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Figura 2.4. Diagrama de clasificación de las cloritas según Shirozu (1958) (modificado por 
Bailey y Brown, 1962 en: Bailey, 1988). 

 

De esta misma fuente, se construyeron diagramas composicionales, donde se observa la 

variación de Mg/(Mg+Fe) & AlVI+2Ti-1, AlIV-1 & AlVI+2Ti-1. Se elaboraron además otros 

diagramas composicionales de Mn & Mg/(Mg+Fe), Si & Mg/(Mg+Fe), Si & Mg, Si & Al, los 

que se utilizaron en algunos casos como geobarómetros. 

2.1.3 Etapa III 

El análisis e interpretación de los resultados se realiza con una caracterización acerca de 

la variedad litológica de los cortes siliciclásticos y la composición, resumidas en tablas. 

También se aborda la química mineral de micas y cloritas presentes en ellas, dada en 

diferentes diagramas de variación binarios. A partir de todo se hace referencia al grado de 

metamorfismo existente en las rocas y su carácter, contrastando con la bibliografía 

existente.  

2.1.4 Confección del informe final  
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La confección del informe final (memoria escrita) se basó en la bibliografía consultada, los 

resultados obtenidos en las observaciones y descripciones petrográficas de las secciones 

delgadas, en los análisis químicos e interpretación de dichos diagramas y con la 



información petrográfica. Unificando toda esa información se logró contribuir al 

esclarecimiento del metamorfismo de esta Faja. 

2.2 Materiales utilizados 

Entre los materiales disponibles para la realización de este trabajo se encierra cierta  

información gráfica y analítica obtenida de investigaciones realizadas en la zona de 

estudio y que constituyen el fundamento para la interpretación y análisis de las 

secuencias siliciclásticas de rocas metamórficas en la Faja Cangre. Resultó una 

herramienta de trabajo fundamental el microscopio de luz polarizada marca JENALAB Pol 

del Departamento de Geología de la Universidad de Pinar del Río y aditamentos de 

fotografías. 

Para el procesamiento de los datos con vistas a la construcción de los diagramas 

composicionales y de clasificación se utilizó el software Grapher 5.0. Las herramientas de 

Microsoft Office se emplearon como complemento para la edición de textos y tablas. 
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Capítulo III. Rasgos tectónicos de la Faja Cangre y petrología de las rocas 
siliciclásticas 

3.1 Rasgos tectónicos de la Faja Cangre 

En el perfil La Guabina-El Moncada, Cáceres (1997) indica que el mismo se inicia con la 

Formación Arroyo Cangre en la zona de falla Pinar, en un afloramiento constituido por 

esquistos cuarzo-micáceos (SD D-II-N), cuarzo-silíceo-micáceos (SD 1G-E), con 

intercalaciones de metapsamitas, metalimolitas (SD W-25) muy foliadas y areniscas 

cuarzosas (SD W-23) muy recristalizadas (Tabla 2.1). En algunas localidades pueden 

encontrarse esquistos negros interestratificados con areniscas cuarzosas, predominando 

hacia el norte los primeros. En toda la unidad se desarrollan sistemas de fallas de 

diferentes tipos, y un intenso clivaje de crenulación en las cercanías de la zona de falla 

Pinar. En algunos lugares aparecen esquistos negros interestratificados con areniscas 

cuarzosas de color gris bastante contorsionados, afectados por pliegues de Kink band 

inverso; más al norte, interestratificados con las areniscas cuarzosas, aumenta el 

predominio de esquistos negros, destacándose diferentes sistemas de grietas 

desplazadas entre sí. A continuación tienen lugar metapsamitas cuarzosas de color gris, 

atravesadas por vetillas de cuarzo. Esta formación se caracteriza por el fuerte 

agrietamiento de sus secuencias, donde tienen lugar grietas de cizalla, de extensión e 

híbridas. 

En contacto tectónico con la Formación Jagua mediante un plano de sobrecorrimientos se 

localiza la Formación San Cayetano, constituida en esta sección por psamitas cuarzosas 

(SD W-23) (Tabla 2.1) muy foliadas e  intercalaciones de metalimolitas (SD W-25) (Tabla 

2.1) y metapsamitas. Sus secuencias son afectadas por numerosas dislocaciones 

plicativas y disyuntivas. 

Contactando tectónicamente con la Formación Arroyo Cangre de la UPS a través de un 

plano de sobrecorrimientos, tiene lugar la UM representada por las formaciones Guasasa, 

Jagua y San Cayetano. La Formación Guasasa está constituida por calizas de color gris 

oscuro, marmolizadas y estratificadas e intercalaciones de pedernal negro. Las rocas 

están muy plegadas  y agrietadas. 
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Señala que con un plano de sobrecorrimientos se ponen en contacto con las secuencias 

de la Unidad Mestanza (San Cayetano, Jagua y Guasasa). La Formación San Cayetano 

está compuesta por areniscas cuarzosas con intercalaciones de metalimolitas y 

metapsamitas. Otro plano de sobrecorrimientos contacta las secuencias anteriormente 

descritas, con los depósitos del Manto de Alturas Pizarrosas del Sur representados por la 

Formación San Cayetano sin metamorfizar. 

El perfil culmina muy próximo a las calizas de la faja de mogotes en la localidad  El 

Moncada, con las que el MAPS contacta discordantemente a través de un plano de 

sobrecorrimientos.  

En el perfil El Cangre-Isabel María, Cáceres (1997) indica que se inicia al norte de la 

falla Pinar en la localidad de El Cangre con dirección de 308° en las secuencias de la 

Formación Arroyo Cangre, pertenecientes a la unidad Pino Solo. En su parte más 

meridional está constituida por lentes de caliza recristalizada, finamente estratificadas de 

color gris claro a oscuro con abundante cuarzo orientado. Los lentes de caliza están entre 

metalimolitas de color gris verdoso y esquistos-cuarzo-micáceo-calcíticos (SD cc-13), 

esquistos síliceo-micáceos (SD N-3, E-5), esquistos cuarzo-micáceos (SD M:3A, M:6, 

M:7, D-12, M:5A, M:12, 10N, D-11N), esquistos cuarzo-silìceo-micáceos (SD 8N) (Tabla 

2.1). Las rocas en su conjunto se muestran intensamente foliadas y agrietadas. Más al 

norte aparece un cuerpo intrusivo (gabro-diabasa) de color verde oscuro, esquistos 

anfibolíticos con epidota, que contactan a continuación con metapsamitas de grano fino, 

color verdoso, finamente estratificados y metalimolitas, esquistos muy alterados plegados 

y fracturados. Las rocas están muy recristalizadas y presentan abundantes vetillas de 

cuarzo.  
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Señala este autor que posteriormente se localizan metapsamitas esquistosas, y en el 

extremo norte de la Formación aparecen metapsamitas (SD 7) y calizas recristalizadas de 

color gris claro, interestratificadas; contactando tectónicamente mediante un plano de 

sobrecorrimiento que se hunde hacia el sur, tienen lugar las calizas de color gris oscuro y 

estratificación fina-gruesa de la Formación Guasasa también en contacto tectónico, y 

aparecen areniscas cuarzosas de grano fino y color gris-crema, recristalizadas, foliadas y 

agrietadas de la Formación San Cayetano (SD 23), pertenecientes a unidad Mestanza 

(Tabla 2.1). 



 La representación gráfica de estos perfiles se da en la figura 2.2 B y C de Cáceres 

(1997). Se constata como las rocas siliciclásticas predominan en la Faja Cangre y son las 

principales litologías de las formaciones Arroyo Cangre y San Cayetano. 

De las unidades descritas por Piotrowska (1972, 1975) para la Faja Cangre a continuación 

se detallan los rasgos descritos en las unidades Pino Solo y Mestanza, ellas son las más 

representativas de dicha Faja. La descripción se realiza a partir de la información brindada 

por Cáceres (1997), comprobadas por datos reales de este mismo autor (secciones 

delgadas orientadas) y observaciones de campo. 

 Unidad tectono-estratigráfica Pino Solo (UPS) 

A esta unidad pertenece la Formación Arroyo Cangre. Las observaciones de campo 

muestran un intenso tectonismo, incluso entre las demás unidades metamorfizadas de la 

Faja Cangre, demostrado por el amplio desarrollo de las más variadas estructuras 

plicativas y disyuntivas, en la mayoría de los casos relacionadas entre sí. 

En esta Unidad se describe una lineación mineral representada por cristales alargados de 

cuarzo y mica con una disposición cercana a los 080° (SD D-II) (Piotrowska, 1975; 

Cáceres, 1997). Cáceres (1997) describe indicadores cinemáticos como estructuras 

sigmas con orientación noroeste y suroeste (SD D-II) (Foto 3.1); estructuras bookshelf con 

orientación suroeste; cristales de mica desplazados con orientación noreste y con 

orientación suroeste (SD D-II); así como recristalización dinámica del cuarzo con 

orientación suroeste (SD D-II). También distingue en secciones delgadas orientadas el 

sentido del desplazamiento en diferentes zonas de shear, a partir de los diversos 

indicadores cinemáticos como: desplazamiento en el plano de cristales de mica con 

orientación noreste y con orientación suroeste, micas fish con orientación noreste, 

bookshelf sliding en cristales de mica con orientación suroeste, estructuras σ en los 

fragmentos de cuarzo, desarrolladas por sombras de presión asimétricas de material 

silíceo y micáceo con orientación noroeste y con orientación suroeste, pliegues de kink 

band inversos en cristales de mica con orientación suroeste, vetas de cuarzo o calcita  y 

estructuras plegadas desplazadas mediante planos de foliación, etc. Algunas de estas 

estructuras fueron reconocidas en el presente estudio relacionadas con las micas de las 

rocas siliciclásticas. 
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 Unidad tectono-estratigráfica Mestanza (UM) 

Esta unidad está constituida por las secuencias metamorfizadas de las formaciones San 

Cayetano, Jagua y Guasasa (Piotrowska, 1972, 1975), ocupando una estrecha y alargada 

franja que contacta por el sur mediante un plano de sobrecorrimientos con la UPS, 

mientras que por el norte lo hace de igual manera con el manto Alturas Pizarrosas del 

Sur. El comportamiento de las estructuras plicativas y disyuntivas en esta unidad es 

bastante uniforme, independientemente de estar constituida por secuencias 

pertenecientes a tres formaciones diferentes por su composición litológica 

Cáceres (1997) distingue en secciones delgadas que la orientación mineral está 

representada por cristales alagados de cuarzo y mica dispuestos linealmente con 

orientación cercana a los 080°. Como indicadores cinemáticos se revelan estructuras 

sigmas, bookshelf y cristales de mica desplazados, todos con orientación suroeste. 

Algunas de estas estructuras fueron reconocidas en el presente estudio relacionadas con 

las micas de las rocas siliciclásticas (Tabla 3.1). 

Como se desprende de los rasgos tectónicos descritos por Cáceres (1997) en estas dos 

unidades, en las rocas siliciclásticas de la Faja se expresan diversas lineaciones y 

movimientos que responden a la historia tectónica de esta Faja, muchos de ellos 

actualmente se observan en los cristales de micas y cloritas generados o deformados. 

 
 

Foto 3.1.  Esquisto cuarzo micáceo de la Formación Arroyo Cangre. Micas de 
estructura sigma con orientación SW.  Sección D-II N (con polarizador, objetivo 10X). 
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Tabla 3.1. Indicadores cinemáticos y lineación mineral en las secciones delgadas 
orientadas. UPS- Unidad Pino Solo, UM-Unidad Mestanza. Tomado de Cáceres (1997) y 

comprobado en el presente estudio. 

Indicadores cinemáticos/S.D. Orientación UPS UM 

Estructuras δ SW D-II, 8 N, 10 N D-IV 

NE 1G - Cristales desplazados 

SW D-II, 10 N D-IV 

Recristalización dinámica SW D-II - 

Lineación mineral - 1G, 10, N-3 - 

3.2 Características petrográficas de las rocas siliciclásticas 

Se realiza una generalización de las rocas siliciclásticas presentes en la zona de estudio, 

partiendo de las muestras relacionadas en las Tablas 2.1,  2.2 y 2.2. 

• Areniscas   

En la Formación San Cayetano están constituidas fundamentalmente por cuarzo, 

representando el 71%. En muchos casos aparecen cristales de plagioclasas con 

pequeñas maclas en proporciones (5%) y los feldespatos representa el 3%, la moscovita 

(3%) en forma de cristales alargados tabulares y material silíceo es de 7%, el circón 

representa el 1% y la sericita alcanza 10% presentándose en formas escamosas y alta 

birrefringencia. Posee una matriz arcillosa recristalizada, el grado de selección de los 

granos minerales es moderado y son subangulosos, el tamaño de éstos varía de 0.125-

0.25 mm aproximadamente (SD W-23, Tabla 2.1).  

• Metapsamitas  
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En la Formación Arroyo Cangre el cuarzo representa el mayor constituyente de estas 

rocas, alcanzando un porciento que varía entre un 60-75%, este se presenta en formas 

incoloras con extinción ondulatoria y cristales sub-angulosos mal seleccionados. El 

tamaño de los granos varía de grano de medio-fino (0.125-0.5 mm, aproximadamente). Se 

observa además la presencia de minerales como las plagioclasas y feldespato potásico 

(microclina), variando su proporción de 2-10%, en forma de maclas típicas. La mica se 

presenta en un 2-10%, aproximadamente, de forma alargada, incolora, con extinción 

paralela y una exfoliación perfecta en una sola dirección.  El circón es otro mineral que se 



observa ocasionalmente (1%), con alto relieve y birrefringencia. La matriz que une los 

granos descritos puede ser de composición silícea y sericítica. La sílice se presenta en 

forma de cristales diminutos de cuarzo, variando de 7-10% aproximadamente, mientras 

que la sericita se presenta en forma escamosa, incolora, en un 10-18%, 

aproximadamente. En estas rocas se evidencia el proceso de transformación de la arcilla 

en mica (arcilla-hidrómica-mica). Las psamitas se distribuyen en gran parte de la unidad, 

fundamentalmente en la parte central de esta secuencia. Son metapsamitas cuarzosas y 

cuarzo-feldespáticas (Tablas 2.1 y 2.3). 

En la Formación San Cayetano la composición de estas rocas es básicamente cuarzosa 

alcanzando un porciento que varía entre un 56-85%, éste se presenta con extinción 

ondulatoria, cristales sub-angulosos, mal seleccionados y con poca orientación. El tamaño 

de los granos varía de grano medio-fino (0.125-0.5 mm, aproximadamente). Otros 

minerales constituyentes de esta roca son las plagioclasas y el feldespato potásico 

(microclina), éstos alcanzan hasta el 1-7% y aparecen generalmente dispersados en la 

roca, la mica es observada también, alcanza el 2-5% y posee forma de cristales largados 

y tabulares, la turmalina se presenta escasamente en pequeños agregados minerales. La 

matriz que une los granos minerales puede ser en ocasiones de composición silícea y en 

otras de composición sericítica.  El material silíceo alcanza 10-15% aproximadamente 

presentándose en forma de pequeños cristales de cuarzo orientados. La sericita varía de 

10-35% y se presenta en formas escamosas, incoloras, en ocasiones mostrando dos 

orientaciones preferenciales en la roca. El carbonato en ocasiones se presenta como en 

parches en proporciones <1%. En general, las metapsamitas pueden ser cuarzosas o 

cuarzo-feldespáticas (Tablas 2.1 y 2.2). 

• Metalimolitas 

En la Formación San Cayetano la composición de estas rocas, en general, es de material 

micáceo representado por sericita que puede alcanzar hasta un 60%, también se presenta 

el cuarzo (38%) en fragmentos con extinción ondulatoria y cristales sub-angulosos, mal 

seleccionados y con poca orientación. El tamaño de los granos varía de fino a muy fino 

(0.05-0.1 mm, aproximadamente). Otros minerales presentes son los minerales metálicos 

oxidados como la pirita (2%). Resulta común el crecimiento empaquetado de los granos 

de cuarzo y la orientación del material sericítico. Con frecuencia se observa limonitización 

(SD W-25). 
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• Esquistos 
En la Formación Arroyo Cangre la composición es fundamentalmente de cuarzo (10-15   

%) comúnmente muy orientado, a veces aparece muy recristalizado (SD N-3, E-5) y es de 

origen clástico, además aparece con aspecto criptocristalino derivado de la matriz 

arcillosa del protolito al recristalizarse, en ocasiones forman microestructuras 

(plegamientos, SD CC-13). El tamaño de los cristales varía (0.05-0.125 mm 

aproximadamente). Otro constituyente en estas rocas son las micas (5-20%) en formas 

alargadas, con extinción paralela, las plagioclasas y los feldespatos (microclina) que 

abarcan de 3-8%; aparece además el circón en formas rómbicas representando un 1% al 

igual que la esfena, y los minerales metálicos que varían de 1-5%. Los minerales en esa 

roca aparecen orientados originando una textura foliada o lepidoblástica. De acuerdo a su 

composición se destacan los esquistos cuarzo-micáceos, esquistos silíceo-micáceos, 

esquistos cuarzo-micáceo-calcíticos y esquistos cuarzo-micáceo-feldespáticos (Tabla 

2.1). 

En la Formación San Cayetano  la composición generalmente es de cuarzo, variando de 

70-85% aproximadamente, se presenta en formas incoloras con extinción ondulatoria, los 

cristales son angulosos, mal seleccionados y orientados. El tamaño de los granos varía de 

0.05-0.125 mm, aproximadamente. Las plagioclasas y los feldespatos ocupan un 3-8%, la 

mica (3-10%) está en forma de cristales alargados, tabulares, incolora, con extinción 

paralela. Otros constituyentes en la roca es el circón (1%), minerales metálicos (pirita) en 

un 1%. Estos minerales se relacionan con un material fino de composición sericítico-

silícea. La sericita constituye un 10-17%, posee formas escamosas, mientras que la sílice 

es cuarzo criptocristalino muy orientado. Se presentan variedades de esquistos como 

esquistos cuarzo-micáceos, silíceos (Tabla 2.1). 

3.3 Rasgos texturales de las micas y cloritas 

A  partir del análisis petrográfico se puede indicar los rasgos texturales de micas y cloritas. 

3.3.1 Micas 

Por su forma y disposición se reconocen: 
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 Micas en cristales alargados. Muestran buena exfoliación, están orientados 

conjuntamente con los cristales de cuarzo y la clorita, en una lineación mineral que 

corresponde con la llamada por Piotrowska (1972, 1975) como primaria y por 

Cáceres (1997) de entrampamiento o dada por un proceso de subducción.  Esta 



tiene una dirección 080º (Foto 3.1). De aquí en lo adelante se nombraran micas de 

lineación primaria (mlp). Son más abundantes en la Formación Arroyo Cangre 

(Tabla 2.3). En ellas se observan deformaciones generadas por los 

cabalgamientos tales como cristales desplazados con orientación NE y SW  (Tabla 

3.1).  

 

 
Foto 3.2. Esquisto silíceo micáceo de la Formación Arroyo Cangre. Micas de lineación 

primaria (080°), en partes deformadas.  SD  N-3 (con polarizador, objetivo 4X). 

 

 Micas en cristales finos y agregados. Por lo general son muy pequeños, se 

orientan en planos de clivaje y estructuras como las de esquistosidad-

cizallamiento, sigma y tipo fish. Corresponden a las micas ocasionadas por los 

cabalgamientos principalmente y adoptan diferentes lineaciones SE-NW, S-N y 

SW-NE, según fue rotando el máximo stress compresivo, así como al NE-SW 

según las fuerzas que originaron la falla Pinar (Foto 3.2) (Tabla 3.1). De aquí en lo 

adelante se nombraran micas de lineación por los cabalgamientos (mlc). Son 

abundantes en toda la Faja Cangre. 
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 Micas clásticas. Se observan en sus formas típicas, con buena exfoliación y alta 

birrefringencia (Foto 3.3). Ellas por lo general presentan cierta orientación junto al 

cuarzo. Son sólo observables en las rocas de la Formación San Cayetano. De 

aquí en lo adelante se nombrarán micas clásticas (mc). En ellas se revelan 

estructuras bookshelf y cristales desplazados con orientación Suroeste (Tabla 3.1). 

 



 
 

Foto 3.3.  Esquisto cuarzo-micáceo de la Formación San Cayetano. Mica clástica con 

alta birrefringencia, parte derecha superior.  Sección VI N (con polarizador, objetivo 
10X). 

3.3.2 Cloritas 

Se observa en varios tipos de esquistos, sobre todo los correspondientes a la Formación  

Arroyo Cangre (Tablas 2.1 y 2.3), ocurren junto a las micas de lineación primaria. Se 

presentan en cristales individuales (Foto 3.4) e intercrecidos con las micas (Foto 3.5). 

Muestran su color verde y pleocroismo notable verde claro. Predomina en las rocas hasta 

solo un 10% y muy posiblemente vinculada a la lineación primaria 0800. 
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Foto 3.4. Esquisto cuarzo-micáceo-feldespático de la Formación Arroyo Cangre. 

Cristal de clorita.  Sección cc-12 (sin polarizador, objetivo 10X). 
 

 
 Foto 3.5. Esquisto cuarzo-micáceo-feldespático de la Formación Arroyo Cangre. 

Cristal de clorita intercrecida con mica.  Sección cc-12 (imagen de microsonda 
electrónica marca CAMECA, tipo SX 50). 

3.4 Química mineral de las micas y cloritas 

La composición química y estructura cristalina de las micas y cloritas, responde en primer 

lugar a que son filosilicatos. Mientras en las micas existen tres posiciones estructurales 

(X, Y y Z) para los cationes, en las cloritas solo se presentan dos (Y y Z). 
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En estos minerales es muy común la ocurrencia de sustituciones isomórficas, las que son 

caracterizadas a partir de vectores de intercambio. Un vector de intercambio, por 

consiguiente, determina las sustituciones que ocurren en los  minerales y representa un 



vector en el espacio composicional que posee dirección y magnitud. La dirección indica la 

sustitución química y la magnitud refleja el número de átomos que deben ser 

intercambiados. Se refiere al proceso físico de sustitución de un ion por otro, y constituye 

una manera muy conveniente de describir las diversas soluciones sólidas que ocurren en 

los minerales formadores de rocas (Spear, 1995).  

La sustitución de un ion K+ por otro de Na+ puede escribirse como KNa-1, mientras que la 

sustitución de ion Fe2+
 por otro de Mg2+ se representaría como FeMg-1 (vectores de 

intercambios simples) en las micas. 

La sustitución tshermakítica se refiere a un vector de intercambio complejo (al vector 

Tschermak Exchange) en el que participan iones de diferentes cargas. Así, la sustitución 

de un ion Al3+ por otro de Si4+ en las posiciones tetraédricas, estaría acompañada 

simultáneamente por una sustitución de un  ion Mg2+ por otro de Al3+ en las posiciones 

octaédricas; esto se expresaría como AIV
 AlVI

 Mg-1Si-1.  

3.4.1 Micas 

Las micas son minerales pertenecientes a un grupo numeroso de alumosilicatos de hierro, 

calcio, magnesio, aluminio y potasio, caracterizados por su fácil exfoliación en delgadas 

láminas flexibles, elásticas y muy brillantes, dentro del subgrupo de los filosilicatos. Su 

sistema cristalino es monoclínico. La variedad principal de las micas, por su abundancia 

en las rocas metamórficas, es la moscovita, la que se encuentra siempre junto con otros 

minerales (cuarzo, feldespato).  Las micas estudiadas en las secciones delgadas se 

presentan en forma de pequeños cristales alargados y tabulares. En las meta-psamitas 

aparecen en menor proporción, y en los esquistos sus cristales están bien formados y 

diferenciados, verificándose el proceso de transición de la arcilla-hidromica-mica. Las 

micas formadas generalmente se encuentran orientadas en la misma dirección del resto 

de los minerales de la roca.  

En este apartado principalmente se hace un estudio para determinar la composición 

mineral y la fórmula estructural de las micas, para luego estimar las condiciones de 

presión y temperatura que imperaron durante su formación y/o transformación 

metamórfica.  
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Para ello se efectuaron mediciones en 5 muestras (Tablas 2.4 a b, c, d, e) en la 

microsonda electrónica, cuyos resultados analíticos se asociaron para los dos tipos de 

micas que se midieron: micas clásticas (mc) y micas de lineación primaria (mlp) (Tabla 
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3.1). Dichas muestras fueron agrupadas por formaciones (Arroyo Cangre y San Cayetano) 

para su estudio.  

3.4.1.1. Fórmulas estructurales 

Para determinar la fórmula estructural de las micas, las proporciones catiónicas fueron 

normalizadas a 10 oxígenos y 2OH-, además de considerar que Fe total=Fe 2+.  

De esta forma, la fórmula estructural de las micas se basaría en: 

 X Y2-3Z4O10(OH, F)2  

donde las posiciones catiónicas se corresponden con:  

X: K+, Na+, Ca2+, también pueden ser Ba2+, Rb+, Cs+  

Y: Al3+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, también pueden ser Mn, Cr, Ti, Li  

Z: Si y Al 

Las posiciones aniónicas se corresponden con: O10(OH, F)2. 

Se propone la determinación de las fórmulas estructurales promedio en correspondencia 

con el tipo de micas (clásticas y de lineación primaria), subdividiendo a su vez estas 

últimas según su contenido de silicio (alto y bajo). A continuación se presentan las 

estimaciones de estas fórmulas para cada tipo de mica en las muestras estudiadas. 

   

• Formación Arroyo Cangre 

Para la Formación Arroyo Cangre se obtuvieron cinco fórmulas estructurales promedio 

(tres de micas de lineación primaria de alto contenido de silicio y dos de micas de 

lineación primaria de bajo contenido de silicio), correspondientes a las muestras cc-8, cc-

12 y cc-13; en el caso de la muestra cc-8 solo se confeccionó una fórmula estructural 

debido a la ausencia de contenidos bajos de silicio. 

La muestra cc-8 ostenta micas mlp de alto contenido de silicio, según las observaciones 

71, 72, y 77, la fórmula estructural promedio queda expresada como (X+
0.91X2+

0.02) (Y2+
0.22 

Y3+
1.80) (Al 0.73Si3.27)O10(OH)2 (Tabla 3.2.a).
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La muestra cc-12 exhibe micas mlp de alto contenido de silicio en las observaciones 96, 

117, 118, 141 (Tabla 3.2.b) y bajo contenido de silicio en las observaciones 91, 92, 94, 95, 

100, 102, 106, 107, 109, 111, 123, 124, 125, 126, 132 y 133 (Tabla 3.2.c). La fórmula 

estructural promedio de las micas mlp de alto contenido de silicio estimada fue 



(X+
0.92X2+

0.007)(Y2+
0.25Y3+

1.75) (Al0.73Si3.27)O10(OH)2; mientras tanto, para las micas mlp de 

bajo contenido de silicio resultó (X+
0.97X2+

0.008) (Y2+
0.22Y3+

1.79) (Al 0.89Si3.11)O10(OH)2 (Tabla 

3.2.c).

La muestra cc-13 revela micas mlp de alto contenido de silicio representadas en las 

observaciones 34, 37, 38, 39, 40, 41 (Tabla 3.2.d), obteniéndose la siguiente fórmula 

estructural promedio (X+
0.90X2+

0.006)(Y2+
0.20Y3+

1.80)(Al 0.71Si 3.29)O10(OH)2. En el caso de las 

micas mlp de bajo contenido de silicio, representadas por las observaciones 43, 44, 45 y 

46 (Tabla 3.2.e), su fórmula estructural promedio se expresa como 

(X+
0.94X2+

0.007)(Y2+
0.13Y3+

1.87)(Al0.89Si 3.11)O10(OH)2. 

 

• Formación San Cayetano 

Para la Formación San Cayetano resultaron cuatro fórmulas estructurales promedio (dos 

de micas clásticas y dos de mica de lineación primaria de alto contenido de silicio), que 

corresponden a las muestras cc-1 y cc-19.  

La muestra cc-1 presenta micas mc representadas por las observaciones 67, 88, 114 y 

121 (Tabla 3.2.f), y micas mlp de alto contenido de silicio se presentan en las 

observaciones 91, 97, 98, 106 y 125 (Tabla 3.2.g). La fórmula estructural promedio de las 

micas mc queda expresada de la manera siguiente: (X+
0.97X2+

0.008)(Y2+
0.28Y3+

1.73) 

(Al0.86Si3.14)O10(OH)2 y para las mlp como (X+
0.94X2+

0.008)(Y2+
0.48Y3+

1.50)(Al 0.56Si 3.44)O10(OH)2. 

La muestra cc-19 exhibe micas mc conformando las observaciones 10, 11, 19 y 20 (Tabla 

3.2.h), y micas mlp de alto contenido de silicio con las observaciones 12, 14, 15, 23, 24, 

25, 26, 43, 44, 45 (Tabla 3.2.i). La fórmula estructural promedio para las micas mc es: 

(X+
0.96X2+

0.005)(Y2+
0.09Y3+

1.9117)(Al0.91Si3.09)O10(OH)2 y para las micas mlp queda expresada 

como: (X+
0.91

  X2+
0.012)(Y2+

0.34Y3+
1.65)(Al0.69 Si3.31)O10(OH)2 (Tabla 3.2.g). 

3.4.1.2- Diagramas de química mineral 

Como parte del esclarecimiento de las características químicas que distinguen a las micas 

estudiadas, se procedió a la construcción de diversos diagramas de química mineral: de 

clasificación y composicionales. 
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Para la representación gráfica de las diferentes observaciones que integran las muestras 

de micas, se adoptó un sistema de símbolos uniforme (Figura 3.1). En el ploteo de los 



valores medios de cada una de las variables fue utilizado el mismo símbolo pero con un 

tamaño algo superior. 

Formación Arroyo Cangre

Muestra  Mica de lineación primaria 
de bajo contenido de Si (mlp)

Mica de lineación primaria 
de alto contenido de Si (mlp)

cc-8

cc-12
cc-13

(a)

Muestra  

cc-1

cc-19

Formación San Cayetano

Mica de liniación primaria 
de alto contenido de Si (mlp)

Mica clástica (mc)

(b)

 

Figura  3.1. Sistema de símbolos utilizados para la representación gráfica de las muestras de 
micas por cada Formación estudiada. 

A continuación se exponen los diagramas utilizados en la clasificación y determinación de 

la composición de las micas presentes en las rocas siliciclásticas de la zona de estudio. 

A. Diagramas de clasificación 

La clasificación de las micas clásticas (mc) y micas de lineación primaria (mlp) fue 

realizada para cada formación en base a los diagramas de  Buckley et al. (1978) y 

Guidotti (1984), de acuerdo a lo explicado en la metodología (Figuras 3.2 y 3.3). 
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Figura 3.2. Diagrama de clasificación de las micas, según Buckley et al. (1978). 



a) Formación Arroyo Cangre, b) Formación San Cayetano. Símbolos en Figura 3.1. 
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Figura 3.3. Diagrama de clasificación para micas, según Guidotti (1984). 

a) Formación Arroyo Cangre, b) Formación San Cayetano. Símbolos en Figura 3.1. 

 

A continuación se pasa describir las particularidades que distinguen a las micas 

clasificadas de cada formación. 

• Formación Arroyo Cangre 

Según la Figura 3.2a puede observarse que las muestras se agrupan en dos 

agrupaciones distinguibles, que se ubican en el campo de la moscovita fengítica. Una 

primera agrupación tiende al límite del campo de la moscovita, mientras la otrase 

aproxima a la composición de la fengita ideal. Las micas analizadas poseen contenidos de 

Si que varían de 3.05-32 (pfu), Mg2+ de 0.05-0.27 (pfu), Fe2+ de  0.05-019(pfu), Mn2+ de 0-

0.0033 (pfu), AlVI de 1.55-1.88 (pfu), AlIV de 0.69-0.94 (pfu), Fe3+ de 0-0.20 (pfu), Ti3+ de 0-

0.028 (pfu) (Tabla 3.2) y pobres en moscovita. 

En la muestra cc-8 la las micas están definidas como moscovitas fengíticas, tendiendo al 

límite de la fengita ideal. 
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En la muestra cc-12 las micas caen en el campo de las moscovitas fengíticas, algunas 

tienen su desarrollo en el límite de la moscovita ideal, mientras que las demás tienden al 

límite de la fengita ideal.  



En la muestra cc-13 las micas se clasifican como moscovitas fengiticas, algunas tienden a 

acercarse más al límite de la moscovita ideal (en esta muestra algunas micas se 

aproximan al campo de la moscovita), otras al límite de la fengita ideal.  

Las muestras de la Formación Arroyo Cangre exhiben micas de lineación primaria de 

contenidos de silicio altos y bajos.  

La Figura 3.2a indica que las micas analizadas corresponden a moscovitas fengíticas. 

Algunas manifiestan una tendencia más marcada hacia la moscovita, lo cual se observa 

en la muestra cc-13 y cc-12. Las muestras presentan un empobrecimiento de ∑Mg+Fet y 

están enriquecidas en aluminio. Los contenidos de ∑Mg+Fet varían entre 0.10-0.75, 

siendo de  alto contenido la cc-8, los contenidos de AlVI entre 1.52-1.88, siendo la muestra 

cc-12 y cc-13, los contenidos de AlIV varían entre 0.22-0.94, siendo la muestra cc-12 la de 

contenido más alto. 

• Formación San Cayetano 

En la Figura 3.2b también se observa la separación de dos agrupaciones, una más 

desarrollada hacia el límite de las moscovitas y la otra limítrofe con las fengitas, lo que las 

clasifica como moscovitas fengíticas. Estas micas poseen contenidos de Si que varían de 

3.03-3.45 (pfu), Mg2+ de 0.05-0.22 (pfu), Fe2+ de 0-0.047 (pfu), Mn2+ de 0-0075 (pfu), AlVI 

de 1.46-1.77 (pfu), AlIV de 0.54-0.96 (pfu), Fe3+ de 0-0.23 (pfu) (Tabla 3.2). 

En la muestra cc-1 la mica se clasifica como moscovita fengítica, las de alto contenido de 

silicio caen en el punto P (que es el punto de la fengita ideal) y las demás tienden más al 

límite de la moscovita ideal. 

Para la muestra cc-19 la mica presenta una agrupación en la moscovita-fengitica y su 

desarrollo tiende más al límite de la moscovita ideal que la muestra anterior. 
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A modo de observación general se puede puntualizar que todas las muestras, 

independientemente de la formación, caen en el campo de la moscovita fengítica, en 

algunos casos presentando una tendencia a la moscovita ideal, en otros casos a la fengita 

ideal, variando el Fe3+ de cero a 0.30 (pfu) con valores mínimos en las muestras cc-8 y cc-

13 y, el valor máximo valor en la muestra cc-12. El R2+ también presenta valores 

pequeños que varían de 0.14-0.50 (pfu), donde el valor mínimo de R2+ se observa en la 

muestra cc-13 (Formación Arroyo Cangre) y el máximo en la cc-1 (Formación San 

Cayetano). En el caso de la muestra cc-1 de la Formación San Cayetano, la mayor parte 

de las observaciones caen en el punto de la fengita ideal y el resto en la transición de 



moscovita fengítica. En cuanto a la muestra cc-19 los puntos de observaciones se 

agrupan en dos campos dentro de la transición de moscovita fengítica.  

Para la Figura 3.3b, las micas estudiadas caen en el campo de la moscovita fengítica 

también, pero tienen una tendencia hacia la fengita ideal. Las observaciones de las 

muestras cc-19 y cc-1 están próximas al punto P y representan un empobrecimiento en 

∑Mg+Fet y están enriquecidas en aluminio. Los contenidos de ∑Mg+Fet varían entre 0.22-

0.51 con un mayor contenido para la muestra cc-1; los contenidos de AlVI oscilan entre 

1.46-1.77; y ambas muestras poseen altos contenidos de aluminio, representados por 

valores de AlIV varían entre 0.54-0.96, el mayor contenido lo representa la muestra cc-19. 

B. Diagramas composicionales 

• Formación Arroyo Cangre 

En el diagrama de Si/Al (Figura 3.4a) las muestras correspondientes a esta formación 

presentan alto contenido de silicio que varía de 3.20-3.35 (pfu) en el extremo inferior 

derecho, mientras que en el sector superior izquierdo se localizan los contenidos bajos de 

silicio que varían de 3.04-3.20 (pfu). Los contenidos altos del Al total varían de 1.20-1.44 

(pfu) y se localizan en el extremo superior izquierdo, correspondiendo a cuatro 

observaciones de la muestra cc-13 y nueve observaciones de la muestra cc-12, y los 

contenidos bajos varían de 1.19-1.20 (pfu), localizándose en el centro y parte inferior del 

diagrama. Los contenidos medios de silicio y aluminio le corresponden a la muestra cc-8, 

seis observaciones de la muestra cc-13 y tres observaciones de la muestra cc-12, 

ubicados en el sector central del gráfico (Figura 3.4a). 

• Formación San Cayetano 

Las micas que componen esta Formación son micas (mc) y las micas (mlp) de alto 

contenido de silicio. Los contenidos más altos de silicio de estas muestras (Figura 3.4b) 

se localizan en el sector inferior derecho con valores que varían de 3.20-3.50 (pfu) y los 

contenidos bajos de silicio se observan al extremo superior izquierdo con valores que 

varían en 3.02-3.20 (pfu). Los contenidos altos de Al total se observan desde el centro 

hasta el extremo superior izquierdo con valores que varían de 1.20-1.44 (pfu) y los valores 

bajos del Al total varían de 1.01 -1.20 (pfu) y están localizadas en el centro y en el extremo 

inferior derecho (Figura 3.4b).  
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El grafico de Si/Al (pfu) exhibe de forma general una tendencia lineal en la distribución del 

contenido de los elementos analizadas en todas las muestras y se observa una 



correlación fuerte entre el silicio y el aluminio, a medida que va incrementando el silicio, el 

aluminio va disminuyendo y viceversa, lo que supone una sustitución de tipo tshermakítica 

(Figura 3.4). La sílice total en las muestras varía en un rango de 3.03-3.46 (pfu). 

 

 

Figura 3.4. Variación del contenido de la Si/ Al (pfu) de las rocas siliciclásticas de la Faja 

Cangre. a) Formación Arroyo Cangre. b) Formación San Cayetano. Símbolos en Figura 3.1. 
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Figura 3.5. Diagrama de vector de intercambio simple (KNa-1) de las micas de la Faja Cangre. 
a) Formación Arroyo Cangre. b) Formación San Cayetano. Símbolos en Figura 3.1. 



Agard et al. (2001) exponen que las variaciones de IC/Si en las micas fengíticas pueden 

relacionarse con condiciones variables de P-T a escala regional. En la Figura 3.6 se 

muestra el comportamiento de las micas estudiadas. 

• Formación Arroyo Cangre 

En el diagrama de IC/Si (pfu)  las micas mlp se agrupan según su contenido de silicio (alto 

y bajo). Para la agrupación con contenidos altos de silicio sus valores oscilan entre 3.15-

3.32, y contenidos medios a altos de IC que varían de 0.88-0-96 (pfu), ubicadas en el 

centro  del diagrama. La población con contenidos bajos de silicio varían de 3.03-3.20 

(pfu), sin embargo, muestra contenidos altos de IC que oscilan entre 0.88-0.99 (pfu), 

ocupando el sector inferior izquierdo del diagrama. Las muestras cc-12 y cc-13 presentan 

los contenidos más altos de silicio que oscilan entre 3.20-3.32, y contenidos altos de IC 

también altos que varían entre 0. 88-0.98 (pfu). Se observa además que la muestra cc-12 

por una parte tiene los mayores contenidos de IC y silicio y a la vez forma agrupaciones 

de menor contenido de IC y sílice, ubicándose en los extremos del diagrama (Figura 

3.6a). 

• Formación San Cayetano 

Este diagrama también exhibe dos agrupaciones de muestras. Las micas mlp con 

contenidos altos de silicio que fluctúan entre 3.20-3.32 (pfu) y con contenidos de IC entre 

0.92- 0.98 (pfu), se localizan en el centro (cc-19) y en el sector inferior (cc-1) del 

diagrama. Las micas mc, se localizan en el extremo inferior derecho y comprende 

contenidos bajos de silicio que varían entre 3.01-3.15 (pfu) y contenidos medios a altos  

de IC que varían de 0.94-1 (pfu), representadas por las muestras cc-1 y cc-19 (Figura 

3.6b). 
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Figura 3.6. Variación del contenido de IC/Si (pfu) (Agard et al., 2001) en las micas de las 
rocas siliciclásticas de la Faja Cangre. a) Formación Arroyo Cangre, b) Formación San 

Cayetano. Símbolos en Figura 3.1.  

3.4.2. Cloritas 

La clorita es un mineral accesorio común en las rocas metamórficas de grado medio-bajo. 

Los minerales de este grupo recuerdan por sus propiedades a las micas. Cristalizan en el 

sistema monoclínico, poseen una exfoliación perfecta, baja dureza y pequeño peso 

específico. Son aluminosilicatos, principalmente de Mg, Fe2+ y Al, en parte de Ni, Fe3+ y 

Cr3+, muy individualizadas en el aspecto cristalográfico.  

Existe un gran número de denominaciones para las distintas variedades de cloritas según 

su composición química; en este caso se ha adoptado la propuesta por Bayliss (1975) en: 

Bailey (1988), en la que el catión octaédrico divalente dominante determina el nombre de 

la especie (Tabla 3.3). 
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Tabla 3.3. Clasificación de las cloritas, según Bayliss (1975) en: Bailey,  1988).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de las muestras de clorita disponibles se realizó en base a los resultados del 

análisis de microsonda electrónica. Para la muestra cc-12, correspondiente a la 

Formación Arroyo Cangre,  las observaciones se separaron en dos grupos: las cloritas de 

cristales independientes (ChI) y las cloritas intercrecidas con la mica (ChIM). En la 

muestra cc-19 de la Formación San Cayetano se dispuso solamente de una observación 

(Tabla 3.4). 

3.4.2.1. Fórmulas estructurales 

Se determinó la fórmula estructural de las cloritas normalizando las proporciones 

catiónicas a 10 oxígenos y 8OH-, además de considerar que Fe total=Fe 2+.  

De esta forma, la fórmula estructural de las cloritas se basaría en: 

Y6-5Z4O10(OH, F)8  

donde las posiciones catiónicas se corresponden con:  

Y: Al3+, Mg2+,  Fe2+

Z: Si y Al 

Las posiciones aniónicas se corresponden con: O10(OH, F)8.     

Se determinaron 3 fórmulas estructurales, correspondientes a las cloritas promedio de  

cada formación. Dos para la muestra cc-12 de la Formación Arroyo Cangre, nombradas 

como cloritas de cristales independientes (ChI), y otra para las cloritas que están 
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Mineral Fórmula 

 Chamosita
 

(Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8

 Clinocloro
 

(Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8

 Baileycloro 
 

(Zn,Fe2+,Al,Mg)6(Si,Al)4O10(OH)8

 Cookeita 
 

LiAl4(Si3Al)O10(OH)8

 Nimita 
 

(Ni,Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8

 Pennantita 
 

Mn2+
5Al(Si3Al)O10(OH)8

http://www.uned.es/cristamine/fichas/chamosita.htm
http://www.uned.es/cristamine/fichas/clinocloro/clinocloro.htm


intercrecidas con micas (ChIM), y una para la muestra cc-19 correspondiente a la 

observación 49 de la Formación San Cayetano. 

La muestra cc-12 con cristales independientes presenta las observaciones 122, 130, 131, 

134, 139, 143 y 140 y la fórmula estructural promedio de estas se expresa como: 

(Mg2+
1.90Fe2+

2.69Mn2+
0.026Al3+

1.32)(Al1.26Si2.74)O10(OH)8 (Tabla 3.4.a). 

La muestra cc-12 con cristales intercrecidos con la mica presenta las observaciones 97, 

98, 101, 110, 108, 129 y 137 y la fórmula estructural promedio resultante es: (Mg2+
1.78 

Fe2+
2.26Mn2+

0.018Al3+
1.54)(Al1.018Si 2.98)O10(OH)8 (Tabla 3.4.b). 

La muestra cc-19 presenta una sola observación y la fórmula estructural queda expresada 

como: (Mg2+
1.03Fe2+

2.78Mn2+
0.015Al3+

1.80)(Al1.23Si2.77)O10(OH)8 (Tabla 3.4.c). 

Comparando estos resultados con las fórmulas representativas de las cloritas expuestas 

en el trabajo de Bailey y Brown (1962): en Bailey (1988), se puede apreciar la similitud de 

las cloritas en cristales independientes de la Formación Arroyo Cangre con la propuesta 

por Hallimond (1939) en Tolgus mine, Cornwall, Alemania, chamosita IIb, 

(Fe2+
3.38Fe3+

0.18Mg0.92Al1.36Mn0.05) (Si2.71Al1.29)O10(OH)8.  

Sin embargo, en las cloritas estudiadas de la Formación Arroyo Cangre se observa una 

proporción de hierro inferior y, correspondientemente, son algo más ricas en magnesio, 

aunque con predominio de hierro. Estas apreciaciones permite clasificarlas 

preliminarmente como cloritas chamosíticas de tipo IIb. 

Las cloritas intercrecidas con micas se apartan de este modelo debido a su mayor 

contenido de silicio y menor AlIV. Las cloritas de la Formación San Cayetano se 

diferencian de este modelo por ser más alumínicas y magnésicas, pero se ajustan mejor a 

este que las cloritas intercrecidas con micas de la Formación Arroyo Cangre. 

3.4.2.2. Química mineral  

En el estudio para la aclaración de las características químicas que distinguen a las 

cloritas estudiadas, se procedió a la construcción de diversos diagramas de química 

mineral: de clasificación y composicionales. 

Para la representación gráfica de las diferentes observaciones que componen las 

muestras de cloritas, se adoptó un sistema de símbolos uniforme (Figura 3.6).  
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Figura  3.7. Sistema de símbolos utilizados para la representación gráfica de las muestras de 

cloritas por cada Formación estudiada.  

Seguidamente se exponen los diagramas utilizados en la clasificación y determinación de 

la composición de las cloritas presentes en las rocas siliciclásticas de la zona de estudio. 

A. Diagramas de clasificación 

La clasificación de las cloritas fue elaborada para cada muestra en base al diagrama de 

Shirozu (1958) (modificado por Bailey y Brown, 1962 en: Bailey, 1988) de acuerdo a lo 

explicado en la metodología del trabajo (Figura 2.1). Mediante el ploteo de los resultados 

analíticos en este diagrama se obtuvo la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Diagrama de composición para la clasificación de las cloritas (chamosita tipo IIb)  
expuesto por Shirozu (1958) (modificado por Bailey y Brown, 1962 en: Bailey, 1988). 

Símbolos en la Figura 3.7. 

En la muestra cc-12 perteneciente a la Formación Arroyo Cangre son distinguibles dos 

agrupaciones principales y una zona intermedia.  

Lo sugerido a partir del estudio de la fórmula estructural de las cloritas, es posible 

confirmarlo en el diagrama de la Figura 3.8. Aquí se aprecia una primera agrupación que 

incluye las observaciones 122, 130, 131, 134, 139, 143 y 140, todas ellas representadas 

por cloritas en cristales independientes, las que caen en el campo de las cloritas de tipo 

IIb. Estas cloritas están representadas por una tendencia amplia al incremento de la 

sustitución de AlIV acompañado por un incremento en el Fe octaédrico correspondiente. 

En estas observaciones los valores de AlIV  varían de 1.2-1.35 (pfu) y los de Fe/(Fe+Mg) 

de 0.5-0.68 (pfu) (Figura 3.8).  
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La segunda agrupación que incluye a las observaciones 97, 98, 110, 129 y 137 sugiere la 

existencia de otro tipo estructural de clorita o de otros factores que están involucrados con 

este comportamiento, dado que el Fe octaédrico elevado no está acompañado por AlIV 

alto, como en el caso de las cloritas del tipo IIb. De hecho se ha podido comprobar que 

estas se encuentran intercrecidas con micas, lo cual debe ser un factor a considerar. 



Las cloritas en la zona intermedia corresponden a las observaciones 101, 108 y 131, con 

un marcado alineamiento entre ellas.  

La mayoría de las observaciones en que AlVI es aproximadamente igual a AlIV, el Fe es 

mucho mayor que el Mg (140, 134, 130, 139 y 122), por lo que se puede asumir una 

composición chamosítica superior, le siguen en ese orden las observaciones 137, 101 y 

143. 

La muestra cc-19 correspondiente a la Formación San Cayetano presenta una sola 

observación (49), la cual se ubica en la zona intermedia, pero muy próxima a la frontera 

que delimita las cloritas de tipo IIb. Esta se encuentra alineada respecto a las 

observaciones 108, 131 y 101 de la muestra cc-12 de la Formación Arroyo Cangre. 

B. Diagramas composicionales 

Para la confección de los diagramas composicionales de las cloritas se utilizaron los 

expuestos en Shirozu (1958) (modificado por Bailey y Brown, 1962 en: Bailey, 1988) y 

otros diagramas composionales adicionales de acuerdo a lo explicado en la metodología 

del trabajo (Figura 2.1). Mediante el ploteo de los resultados analíticos en este diagrama 

se obtuvo la (Figura 3.9). 
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Figura 3.9. Variación composicional de las cloritas según Shirozu (1958) (modificado por 

Bailey y Brown, 1962 en: Bailey, 1988). a) Relación Mg/(Mg+Fe) & AlVI+2Ti-1. b) Relación  AlIV-
1 & AlVI+2Ti-1. Símbolos en la Figura 3.7. 



En la muestra cc-12 se puede agrupar las observaciones en dos poblaciones, el primer 

grupo se localiza en el sector superior del diagrama con valores de AlVI+2Ti-1 que varían 

entre 0.50-0.80 (pfu), y los valores de la relación Mg/(Mg+Fe) varían entre 0.38-48 (pfu). 

El segundo grupo se localiza en el sector inferior derecho con valores de AlVI+2Ti-1 que 

varían entre 0.23-0.40 (pfu), la relación Mg/(Mg+Fe) es de 0.32-0.48 (pfu). La muestra cc-

19 se localiza en el extremo superior izquierdo con valores de AlVI+2Ti-1 de 0.80 (pfu) y 

los valores de Mg/(Mg+Fe) alcanzan 0.27(pfu) (Figura 3.9a). 

La muestra cc-12 en el diagrama de AlIV-1 & AlVI+2Ti-1 mostró que el AlVI es 

aproximadamente igual al AlIV en las cloritas que corresponden a cristales independientes, 

formando un grupo bien definido. Según Foster (1962), si el número total de los cationes 

trivalentes octaédricos es aproximadamente igual al AlIV, entonces las posiciones 

octaédricas son inferiores a 6 átomos, lo cual se cumple para estas observaciones (Figura 

3.9b); para estas observaciones es característica la variación de los valores de AlVI+2Ti-1  

entre 0.28-0.40 (pfu) y de AlIV-1 entre 0.25-0.35 (pfu).  

Otro grupo está identificado por la gran diferencia entre el AlVI y AlIV, favorable al primero, 

representado por observaciones de cloritas intercrecidas con micas; en este caso los 

valores de AlVI+2Ti-1 varían de 0.50-0.80 (pfu) y los de AlIV-1 de 0-0.09 (pfu). La zona 

intermedia está representada por observaciones dispersadas linealmente, en las que se 

destaca el incremento de AlVI+2Ti-1 respecto al AlIV-1, correspondiendo el extremo 

superior a la muestra cc-19 de la Formación San Cayetano. (Figura 3.9b). 
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Figura 3.10. Variación composicional de las cloritas en las rocas siliciclásticas de la Faja 
Cangre. a) Mn & Mg/(Mg+Fe),  b) Si & Mg/(Mg+Fe), c) Si/Mg, d) Si/Mg. Símbolos en la Figura 

3.7. 

La muestra cc-12 en el diagrama de Mn & Mg/(Mg+Fe) presenta valores de Mn que varían 

de 0.016-0.03 (pfu) y los de la relación Mg/(Mg+Fe) entre 0.35-0.47 (pfu), las 

observaciones tienden a agruparse en el extremo superior izquierdo (Figura 3.10a). 
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La muestra cc-19 se localiza en el extremo inferior derecho con un contenido de Mn de 

0.015 (pfu) y Mg/(Mg+Fe) de contenido 0.27 (pfu).  (Figura 3.10a). 



La muestra cc-12 en el diagrama de Si & Mg/(Mg+Fe) presenta valores de Si que varían 

entre 2.66-3.05 (pfu) y los valores de Mg/(Mg+Fe) de 0.35-0.46 (pfu) y aparecen las 

observaciones dispersos en todo el diagrama (Figura 3.10b). 

La muestra cc-19 presenta 2.77 (pfu) de Si y 0.27 (pfu) de Mg/(Mg+Fe) y se localiza en el 

extremo inferior derecho (Figura 3.10b). 

La muestra cc-12 en el diagrama de Si/Al presenta valores de Si que varían entre  2.67-

3.05 (pfu) y los valores de Al varían entre 1.28-1.80 (pfu) (Figura 3.10 c).  

La muestra cc-19 presenta 2.77 de Si y 1.80 (pfu) de Al y se localiza en el sector superior 

del diagrama (Figura 3.10 c). 

La muestra cc-12 en el diagrama de Si/Mg presenta valores de Si que varían entre  2.67-

3.05 (pfu) y los valores de Mg varían entre 1.40-2.19 (pfu) (Figura 3.10 d). 

La muestra cc-19 presenta 2.77 (pfu) de Si y 1.10 (pfu) de Mg en el extremo inferior  

(Figura 3.10 d). 

Las muestras de forma general en todos los gráficos presentan una linealidad notable, 

uqe puede ser caracterizada por agrupaciones: en un grupo aparecen las ChI, en otro las 

ChIM de la muestra cc-12 y en un grupo intermedio se ubican tres observaciones de la 

misma muestra y la de la muestra cc-19. 
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Como modo de integrar las relaciones entre las posiciones estructurales de los diferentes 

cationes y los vectores de intercambio que se manifiestan entre ellos, se procedió a la 

construcción de un  diagrama ternario (Al VI- AlIV- Fe/(Fe+Mg)) (Figura 3.11). 



AlVI

AlIV

Fe/(Fe+Mg)  

Figura  3.11. Diagrama ternario (Al VI- AlIV- Fe/(Fe+Mg)) de las cloritas. 

Símbolos en la Figura 3.7. 

El diagrama muestra que se mantiene aproximadamente constante la relación 

Fe/(Fe+Mg), representando aproximadamente un 18%, en relación con el total. Se 

observa adicionalmente una dependencia inversa entre la variación del AlVI y AlIV, lo que 

ya se ha expresado en otros diagramas, incrementándose el AlIV desde las cloritas 

intercrecidas con micas hacia las cloritas en cristales independientes de la Formación 

Arroyo Cangre (31-45%, aproximadamente), muy agrupadas estas últimas alrededor del 

45%. La muestra cc-19 de la Formación San Cayetano presenta un valor intermedio 

(34%), mucho más próximo al promedio de las cloritas intercrecidas con micas de la 

Formación Arroyo Cangre. 

El estudio realizado por Kawachi et al. (1983) en: Bailey (1988) en una zona de Nueva 

Zelanda expone la coexistencia de las micas y las cloritas las cuales presentan un 

protolito sedimentario (figura 28 de Bailey, 1988), y que pertenecen a la facies de los 

esquistos verdes. Esta información concuerda con las micas y cloritas analizadas en este 

trabajo, las que se representan en conjunto en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12. Coexistencia  composicional de las micas y cloritas pertenecientes a la facies 

de los esquistos verdes según Kawachi et al. (1983) en: Bailey (1988) para la determinación 
del protolito Símbolos en las Figuras 3.1. y 3.7 de las muestras cc-12 y cc-19. 
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Capítulo IV. Condiciones del metamorfismo en las rocas siliciclásticas de la 
Faja Cangre 

A partir de las micas y las cloritas estudiadas es posible brindar algunas consideraciones 

de las condiciones de P/T que han afectado las rocas siliciclásticas de la Faja Cangre, así 

como, predecir la evolución del metamorfismo en las rocas siliciclásticas de la Faja 

Cangre. 

4.1 Condiciones de P/T  
 Micas  

Las variaciones composicionales de las micas pueden estar condicionadas por la 

presión y la temperatura. Los contenidos de silicio en micas han sido ampliamente 

usados para estimaciones de presión (Velde, 1967; Guidotti, 1978; Massone y 

Schreyer, 1987). De acuerdo al estudio realizado se ha observado que los contenidos 

de Si en las micas mlp varían desde 3.1 a 3.43 (Tabla 4.1). Se obtuvo que las micas 

de las formaciones Arroyo Cangre y San Cayetano son moscovitas fengíticas con 

tendencias a la moscovita ideal y en mayor  medida a la fengita ideal (Figuras 3.2 y 

3.3), como también se ha observado en las Figuras 3.4, 3.4 y 3.6  la existencia de dos 

poblaciones en las mlp, unas con Si baja y otras con Si alta. Se evidencia entonces un 

proceso metamórfico influido por la presión (Massonne y Schreyer, 1987). Estos 

mismos autores han construido las isopletas de Si en fengitas coexistentes con 

Qtz+Bt+Kfs+H2O en el sistema KMÁSH (Figura 4.1). Las fengitas estudiadas no 

coexisten con esta asociación límite, los estimados calculados responden a presiones 

mínimas.  

Tabla 4.1.  Valores promedios de Si (pfu) en las micas mlp de las formaciones 
estudiadas. 

Formaciones y muestras < silicio       > silicio 

cc-8   3.27 (n=3) 
cc-12  3.10 (n=16) 3.27 (n=4) 

Formación Arroyo Cangre 

cc-13 3.11 (n=4) 3.28 (n=6) 
cc-1 - 3.43 (n=5) Formación San Cayetano 
cc-19 - 3.31 (n=9) 

53 

 



Se obtiene entonces a partir de las dos poblaciones obtenidas en la mlp (Tabla 4.1), que 

las micas de la Formación Arroyo Cangre se han formado a presiones de 4.5 kbar y el 

otro grupo con presiones de 9 kbar, y para la Formación Arroyo Cangre de 10 hasta 14 

kbar (Figura 4.1). Estos últimos valores  son los mayores registrados en cuanto a su 

contenido de Si, puede ser indicativo que los contenidos de Si se incrementaron al estar 

condicionados por el crecimiento de cristales clásticos durante la dirección mineral 080. 

Como se ha obtenido en las Figuras 3.2 y 3.3 algunas de las micas clásticas son 

francamente moscovitas fengíticas. 
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Figura 4.1. Isopletas de Si en fengita coexistente con Qtz+Bt+Kfs+H2O en el sistema KMÁSH, 

según Massonne y Schreyer (1987). Las isopletas en líneas discontinuas responden a los 
contenidos de Si dado en la Tabla 4.1. 
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 Cloritas 

Según Xiaogang et al. (1997) en: Bailey (1988),  las cloritas poseen una composición 

química variada en función del protolito y de su estructura cristalina. Estos autores 

plantearon el cálculo de la temperatura de formación de este mineral basado en: 

T= 321.98 [AlIV+1.33 x (0.31-Fe/(Fe+ Mg))]-61.92 cuando Fe/(Fe+Mg)< 0.31 

T=321.98 [AlIV-1.33 x (Fe/(Fe+ Mg)- 0.31)]-61.92 cuando Fe/(Fe+Mg)> 0.31 

Para el caso de la muestra cc-12 de las ChI de la Formación Arroyo Cangre se utilizó la 

primera opción de cálculo de la temperatura, mientras que para las ChIM y la muestra de 

la Formación San Cayetano se empleó la segunda opción, al tener en cuenta los valores 

de la relación Fe/(Fe+Mg). De su aplicación se obtuvieron los resultados que se presentan 

en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Temperaturas estimadas a partir de las cloritas según Xiaogang et al. (1997). 

Muestras Fm.  Arroyo Cangre Fm. San Cayetano    

Tipo de 

clorita 

ChI 

(n=7) 

ChIM 

(n=7) 

- 

cc-12 225 158 - 

cc-19 - - 155 
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Shirozu (1958) (modificado por Bailey y Brown, 1962 en: Bailey, 1988), a partir de las 

relaciones Mg/(Mg+Fe) & AlVI+2Ti-1 y  AlIV-1 & AlVI+2Ti-1, identifican zonas en relación 

con las condiciones de presión donde se forman las cloritas (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Variación de la temperatura de los elementos químicos de la clorita pelítica, 
según  Shirozu (1958) (modificado por Bailey y Brown 1962 en: Bailey, 1988). a) Variación de 

Mg/(Mg+Fe) & AlVI+2Ti-1. b) Variación de AlIV-1 & AlVI+2Ti-1. Símbolos en la Figura 3.7. 

En la muestra cc-12 del diagrama de Mg/(Mg+Fe) & AlVI+2Ti-1 las observaciones de 

cloritas se agrupan en dos grupos como se había declarado anteriormente; las cloritas en 

cristales independientes (ChI) y las cloritas intercrecidas con la mica (ChIM). Los 

diagramas muestran el rango de variación de presiones en estas cloritas, la mayoría 

varían de presión alta a media. Se ubican en el rango de presiones bajas las cloritas 

intercrecidas con la mica, a excepción de una observación que se encuentra intermediada 

con presiones de medias-altas. Las cloritas en cristales independientes se agrupan en el 

rango de las presiones de medias-altas. La muestra cc-19 se ubica en el rango de las 

presiones bajas (Figura 4.3a). 

En la muestra cc-12 del diagrama de AlIV-1 & AlVI+2Ti-1 las observaciones aparecen 

lineadas y todas presentan un rango de temperatura de media-baja. Las cloritas en 

cristales independientes (ChI) se ubican en el rango de presiones bajas-medias, las 

cuales tienden más a altas, y las cloritas que están intercrecidas con las micas se ubican 

en el rango de las presiones medias-bajas. La muestra cc-19 está ocupando una posición 

intermedia, relacionada con presiones bajas (Figura 4.3b). 
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4.2 Evolución del metamorfismo en las rocas siliciclásticas 

- Variación del contenido de Si en los cristales de micas 

Se reveló que existían variaciones de la Si (pfu) en los cristales minerales de mica. En los 

histogramas se observa la variación de la sílice en pequeños perfiles realizados en los 

mismos. En la  Figura 4.4 se muestra como en un cristal de mlp de la muestra cc-12 el 

contenido de Si no es homogéneo, hay un incremento del centro al borde del grano. Esta 

diferencia puede marcar el inicio y final del metamorfismo ocurrido en un proceso de 

desarrollo progrado. 

 

Figura 4.4. Relación de los puntos de observación en un cristal de mica de la muestra cc-12 
correspondiente a la Formación Arroyo Cangre. Histograma donde se observa la variación 

del silicio (pfu) desde el centro al borde del cristal. La mica esta intercrecida con clorita 
(tonalidades más claras).  
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En la Figura 4.5 se observa que el contenido de Si es bastante homogéneo, mostrando 

como ya este cristal estaba formado cuando suceden los cabalgamientos, constatándose 

que este grano es una mica mlp.   



 

Figura 4.5. Relación de los puntos de observación en un cristal de mica de la muestra cc-13 
correspondiente a la Formación Arroyo Cangre. Histograma donde se observa la variación 

del silicio (pfu) a través del cristal. La mica esta deformada por los procesos de 
cabalgamiento. 

 

En la Figura 4.6 se da que el contenido de Si varía desde una mica clástica y una mlp, 

incrementándose en esta última, a su vez mostrando como ya la mpl estaba formada 

cuando suceden los cabalgamientos. 
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Las micas clásticas se derivan de las fuentes que aportaron materiales a la cuenca San 

Cayetano, según la reconstrucción paleogeográfica del Jurásico Inferior (?)-Medio del 

oeste de Pangea realizada por Rojas-Agramonte et al. (2008), las posibles  fuentes de 

aporte para la cuenca de San Cayetano se muestran en la Figura 4.7, es decir de los 

bloques Maya y Guyana fundamentalmente, también Hutson et al. (1998) a partir del 

fechado por el método 40Ar-39Ar en granos de micas clásticas presentes en la Formación 

San Cayetano, concluyen que su fuente de aporte estaba en Belice, extremo suroriental 

del bloque Maya. Estas micas se linearon en el proceso metamórfico y se recristalizaron 

(Figura 4.6), actualmente mostrando lineación 080. 



 

 

Figura 4.6. Relación de los puntos de observación en un cristal de mica de la muestra cc-19 
correspondiente a la Formación San Cayetano. Histograma donde se observa la variación 
del silicio desde una mica clástica (puntos 19 y 20) hasta una mica de lineación primaria 
(puntos 26 y 25).  
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Figura 4.7. Reconstrucción paleogeográfica del Jurásico Inferior (?)-Medio del oeste de 

Pangea según Rojas-Agramonte et al. (2008), donde muestran las posibles  fuentes de 
aporte para la cuenca de San Cayetano. 

Las ideas fundamentales dadas con relación al desarrollo del metamorfismo se resumen 

en la Tabla 4.2. 

 
Tabla 4.2. Algunos criterios dados sobre el metamorfismo ocurrido en la Faja Cangre. 
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Autor  Criterios 

Hatten (1957)  Describe por primera vez las rocas metamórficas de la Faja 

Cangre. 

Pszczolkowski (1985)  Le asigna una edad Paleógena al metamorfismo de la Faja 

Cangre. 

Millán (1987)  Describe un agregado metamórfico de grano bastante fino y 

orientado, definido por un metamorfismo de alta presión y muy 

bajo grado. 

Simón (1987)  Señala metamorfismo vinculado con una zona de subducción 

de edad Jurásico Superior – Cretácico Inferior parte alta.  



Martínez y Fernández 

de Lara (1988) 

 nterpretaron el metamorfismo como un acontecimiento 

relacionado con los cabalgamientos de la Orogenia Laramide 

cubana. 

Cáceres (1997)  Da evidencias de un metamorfismo hidrotermal restringido a los 

cuerpos magmáticos y zonas de stockwork dentro de la 

Formación Arroyo Cangre, alcanzando la parte alta de la facies 

de los esquistos verdes en transición a la facies anfibolítica. 

 Indica que la aparente diferencia en el grado de metamorfismo 

entre las unidades metamorfizadas y el resto de las unidades 

de Sierra de Los Órganos, se explica por el entrampamiento 

frente a una rampa frontal que favoreció la aparición de una 

lineación mineral por recristalización. 

Cruz-Gámez et al. 

(2007) 

 Señala que la Formación Arroyo Cangre es afectada por un 

metamorfismo regional (subducción en el Cretácico). 

 Las demás formaciones (San cayetano, Jagua y Guasasa) 

sirvieron junto a la anterior como de rampa frontal al inicio de 

los cabalgamientos originados por la Orogenia Laramide, 

generándose fuertes presiones. 

Cáceres et al. (2009)  La presencia de hornblenda y glaucofana con textura 

típicamente metamórfica, con altas presiones, correlacionables 

con las de una zona de subducción, en algunas zonas de la 

Formación Arroyo Cangre. 

 La lineación mineral de orientación 080° es probablemente del 

entrampamiento contra una rampa frontal. 

 Los cabalgamientos y la posterior rotación del máximo stress 

compresivo  generan un dinamometamorfismo detectado en la 

Faja Cangre y Alturas Pizarrosas del Sur.  

García-Casco et al. 

(en prensa) 

 Definen un dominio paleogeográfico relacionado a Protocaribe: 

¨Caribeana¨, como una pila sedimentaria Mesozoica 

metamorfizada por una subducción del Cretácico Tardió-

Terciario Temprano, la cual fue exhumada, fragmentada y 

dispersada; aquí incluyen entre otros Terrenos a Pinos y 

Escambray, así como la parte metamorfizada de la Cordillera 

de Guaniguanico (Faja Cangre). 
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De acuerdo a estos criterios y los datos obtenidos en el trabajo se estima que la evolución 

del metamorfismo en las rocas siliciclásticas de la Faja Cangre es compleja, los eventos 

tectónicos correspondientes a tres fases deformaciones diferentes (Cáceres, 1997) 

enmascaran los procesos de metamorfismo, o la exhumación, fragmentación y dispersión 

a la cual estuvo sometida esta parte de Caribaea (García-Casco et al., en prensa). 

Tanto en las micas como en las cloritas se dan dos agrupaciones composicionales: micas 

mlp con alto Si, bajo IC y viceversa, cloritas ChI con AlVI+2Ti-1 y Si bajo, y las ChIM con 

AlVI+2Ti-1  y Si alto. Lo que permite suponer un proceso metamórfico progrado para las 

rocas siliciclásticas dominado por la presión, donde el pico superior ocurre a los 13 kbar y 

una temperatura baja, entre los 150 y 225 0C. Estas presiones se dan en condiciones de 

subducción por lo que se esta de acuerdo con Simón (1987), Cruz-Gámez et al. (2007), 

Cáceres et al. (2009), García-Casco et al. (en prensa) que involucran estas rocas en este 

proceso, aunque las presuponen de formas distintas.  

García-Casco et al. (en prensa) da una propuesta de evolución para la placa Caribe en el 

Campaniano Tardío (Figura 4.8), donde solo involucran en la subducción a las unidades 

Pino Solo y Cerro de Cabras, de la Faja Cangre. Estos autores no consideran a la unidad 

Mestanza dentro de Caribaea (ver figura 8 de ese trabajo). Cáceres et al. (2009) indican 

que los metagabros vinculados a la Formación Arroyo Cangre, sólo participan en la 

subducción y no puede asegurarse para toda la Formación Arroyo Cangre en su conjunto. 

Por otra parte Pszczolkowski (1985) le asigna una edad Paleógena al metamorfismo 

presente y vinculado a los cabalgamientos e incluye rocas más jóvenes en la Faja. 

Se asume en el presente trabajo, que para justificar los valores de presión obtenidos a 

partir de las micas (9 kbar como valor medio) y de temperatura en las cloritas (150-2250C) 

las rocas siliciclásticas de la Faja Cangre debieron estar sometidas a un evento de 

subducción, donde ha prevalecido presiones altas y bajas temperaturas, como es típico 

de la facies de los esquistos azules, en la Figura 4.9 se traza la posible trayectoria de este 

evento. El mismo  además se corrobora en los metagabros que se intercalan con las 

rocas siliciclásticas de la Formación Arroyo Cangre, donde se ha descrito glaucofana 

(Cruz-Gámez, 2007) y valores de P-T de 4500C y presiones 6 kbar (Cruz-Gámez, 2005).  
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Es reconocido por muchos investigadores que la Unidad Pino Solo esta más 

metamorfizada que Mestanza (Millán, 1985; Martínez y Fernández de Lara, 1988; 

Cáceres, 1997; Cruz-Gámez et al., 2003, 2007), de este modo si esta última participa en 

un canal de subducción debió estar en una posición superior a la que señala García-
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Casco et al. (en prensa) para Pino Solo, quizás donde estos autores ubican la unidad 

Cerro de Cabras (Figura 4.8). 

Estas rocas quizás se exhumaron, fragmentaron y como señala Cáceres (1997), sirvieron 

de rampa al resto de las unidades de Guaniguanico que cabalgaron en el Paleoceno 

Inferior, quedan aun aspectos por esclarecer en la  historia metamórfica y tectónica de 

esta estrecha faja metamórfica. 
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Figura 4.8. Propuesta de evolución para la placa Caribe en el Campaniano Tardío según García-Casco et al. (en prensa ).   
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Figura 4.9. Diagrama P-T de las rocas metamórficas según Bucher y Frey (1994). La flecha 

indica la posible trayectoria de las rocas estudiadas. 
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Conclusiones 

 Las rocas siliciclásticas de la Faja Cangre se componen de esquistos de variada 

composición, donde predominan los cuarzo-micáceos y metapsamitas de esa 

misma composición en la Formación Arroyo Cangre, y esquistos cuarzo-micáceos, 

metapsamitas y metalimolitas cuarzosas en la Formación San Cayetano. En estas 

rocas están ampliamente distribuidas las micas fengíticas y en menor proporción 

las cloritas chamoisíticas del tipo IIb. Ambos minerales muestran una marcada 

sustitución tshermakítica y la sustitución de Fe y Mg(Fe&Mg). 

 Las micas blancas y cloritas se agrupan en dos poblaciones composicionales: 

micas mlp con alto Si, bajo IC y viceversa, cloritas ChI con AlVI+2Ti-1 y Si bajo, y 

las ChIM con AlVI+2Ti-1  y Si alto. En la Formación Arroyo Cangre las micas mlp 

de bajo y alto contenido de silicio se observan en un cristal. Esto permite suponer 

un proceso metamórfico prógrado para las rocas siliciclásticas estudiadas. 

 Los cálculos de presión  en las micas fengíticas dan valores de 4.5 hasta 13 kbar y 

la temperatura en las cloritas es de 150-225ºC. Tales condiciones se ajustan a la 

facies de los esquistos azules, con muy bajas relaciones de P-T para las rocas 

siliciclásticas de la Formación San Cayetano. Estos resultados presuponen que 

dichas rocas han estado sometidas a un evento de subducción, donde han 

prevalecido presiones altas y bajas temperaturas, como es típico de la facies de 

los esquistos azules.  

 Se concuerda que la Unidad Pino Solo está más metamorfizada que Mestanza, de 

este modo si esta última participa en una subducción debió estar en una posición 

superior a la que señala García-Casco et al. (en prensa) para Pino Solo, quizás 

donde estos autores ubican la unidad Cerro de Cabras. 
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 Las micas fengíticas se presentan en dos agrupaciones, en el caso de la 

Formación Arroyo Cangre unas corresponden con la lineación primaria (mlp) de 

bajo y alto contenido de silicio. En algunos cristales existe un incremento de Si del 

centro al borde de los mismos. En la Formación San Cayetano las poblaciones 

corresponden a las micas clásticas (mc) (no son producto del proceso metamórfico 

que se analiza) y las de lineación primaria (mpl) de alto contenido de silicio. 

También las cloritas se agrupan en dos poblaciones, cloritas en cristales 

independientes (ChI) e intercrecidas con las micas (ChIM) para la Formación 



Arroyo Cangre. Esto permite suponer un proceso metamórfico prógrado para las 

rocas siliciclásticas estudiadas. 

Recomendaciones  
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 Realizar análisis químicos más detallados sobre las micas de las rocas 

siliciclásticas de la Faja Cangre y compararlos con similares rocas de las Alturas 

Pizarrosas del Sur, con la finalidad de evaluar el tipo de mica presente y el grado 

de metamorfismo de esta última unidad que no pertenece a la Faja Cangre. 
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Tabla 2.1 Secciones delgadas de rocas siliciclástias de la Faja Cangre (tomadas de Cáceres, 1997) y descritas en el presente trabajo.  

Nombre de la roca (SD) Composición mineral en % Localización 

Formación Arroyo Cangre    Q Plg Fk Mi Ca Cl Matriz Zi
(Se-Si-Ca) 

Tm Es Met  

Esquisto Q-Mi (D-12, 3A, 5A, M 12 50-73 2-10 1-5 5-10 1-10  10-34 1   3-10 Perfil Arroyo Cangre 

 M: 7, E-10, 10N, M: 6)  
Metapsamita (M20) 70 7 4 2   18     Perfil Arroyo Cangre 

Esquisto Si-Mi (N-3, E-5, 8N) 60-77 1-3  3-15 1-5  17-30 1  1-2 1-5 Perfil Arroyo Cangre 

Metapsamita Q-Ca (M: 6B) 65 7 2  15  10 1    Perfil Arroyo Cangre 

Esquisto Q-Mi-Ca (M5) 65 2   21  23    2 Perfil Arroyo Cangre 

Esquisto Q-Mi (D-II-N) 67 4 1 5   20    3 Perfil Río Guamá 

Esquisto Si-Mi (M-1G-E) 68 3 2 5 2 5 10 2   3 Perfil Río Guamá 

Formación San Cayetano            

Esquisto Q-Mi (VI-N) 63 4 1 5   25 1   1 Perfil Río Guamá 

Metapsamita cuarzosa (M:23,  M.27) 80-85 1-4 1-2 3-4   7-10  0-1    Perfil Arroyo Cangre 
Esquisto Si (M:22) 90      10     Perfil Arroyo Cangre 

Psamita cuarcífera  (W-23) 71 5 3 3   17 1   2 Perfil Río Guamá 

Metalimolita (W-25)             38 60 Perfil Río Guamá
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Tabla 2.2. Secciones delgadas de rocas siliciclástias de la Faja Cangre brindadas por Cruz-Gámez E.M y descritas en el presente 
trabajo. 

Nombre de la roca (SD)                   Composición mineral en % Localización 

Formación Arroyo Cangre        Q Plg Fk Mi Ca Cl Matriz  Zi
(Se-Si-Ca) 

Tm Es Met

Esquisto Q-Mi (cc-7, cc-18) 51-70 0-10 0-2 3 0-9  10    5 Río Cangre y Los Pozos 

Esquisto Q-Mi-Fk (cc-14) 60 4 1 7   23 1  1  Río  Cangre 

Esquisto Q-Fk (cc-15, cc-16) 62-70 3-4 1-2 5-7        3-5 20-25 1-5 Río Los Pozos

Metapsamíta Q-Fk (cc-17) 60  5 10   14 1 1  8 Río Los Pozos 

Formación San Cayetano            

Metapsamita Q-Fk (cc-2)  71 7 3    15 1   3 Río  Cangre 

Metapsamita cuarzosa (cc-3, cc-4)            56-70 1-4 1-2 2-5 19-35 0-1 1-5 Río  Cangre

 

Tabla 2.3. Secciones delgadas de rocas siliciclásticas de la Faja Cangre con análisis de microsonda electrónica, brindadas por Cruz-
Gámez E.M y descritas en el presente trabajo. 

Nombre de la roca (SD) Composición mineral en % Localización 

Formación Arroyo Cangre        Q Plg Fk Mi Ca Cl Matriz  Zi
(Se-Si-Ca) 

Tm Es Met

Esquisto Q-Mi-Cl (cc-8) 60 8   5 10 12    5 Río Cangre 

Esquisto Q-Mi-Fk (cc-12) 55 7 3 3 5 8 13 1   5 Río Cangre 

Esquisto Si-MI-Ca (cc-13) 60 2 1 7 10  15    5 RÍo Cangre 

Formación San Cayetano             Localización

Metapsamita Q-Fk (cc-1) 60 9 3 5   19 1   2 Río Cangre 

Esquisto Q-Mi (cc-19) 60 3  5  5 12    10 Río Los Pozos 
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Tabla 2.4.a. Análisis químico de micas en la muestra cc-8, brindados por Cruz-Gámez E.M. 

Fase:   --------------------------------------------       Micas 

Tipo de roca: ----------------------------------         Esquisto Q-Mi-Cl 

Textura: --------------------------------------  Granolepidoblástica 

Muestra:  --------------------------------------------  cc-8  

Formación:  ----------------------------------------- Arroyo Cangre 

FT de mica mlp mlp mlp  

Obs 71 72 77  

SiO2 48.98 49.69 49.52  

TiO2 0.12 0.09 0.05  

Al2O3 30.36 30.36 32.23  

FeO 2.42 1.86 1.65  

MnO 0.03 0.03 0  

MgO 2.4 2.18 1.96  

CaO 0 0.02 0.01  

BaO 0.72 0.66 0.76  

Na2O 0.4 0.43 1.29  

K2O 10.32 10.12 8.76  

F 0 0 0  

H2O' 4.5 4.51 4.58  

SUM 100.24 99.96 100.81  

FT-forma textural de mica, mlp-mica de lineación primaria. 
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Tabla 2.4.b. Análisis químicos de micas en la muestra cc-12, brindados por Cruz-Gámez E.M. 

Fase:   --------------------------------------------       Micas  

Tipo de roca: ----------------------------------         Esquisto Q-Mi-Fk  

Textura: -------------------------
------------- 

  Granolepidoblástica  

Muestra:  --------------------------------------------    cc-12  

Formación:  -----------------------------------------  Arroyo Cangre  

FT de 
mica 

mlp?              mlp? mlp? mlp? mlp? mlp? mlp? mlp? mlp? mlp? mlp mlp mlp Mlp mlp? mlp? mlp? mlp? mlp? mlp? 

Obs                     91 92 94 95 100 102 106 107 109 111 96 117 118 141 123 124 125 126 132 133

SiO2 46.65                   46.69 46.54 46.61 45.34 45.91 46.53 45.94 45.87 46.44 48.73 49.41 47.68 49.7 46.43 46.7 47.23 46.49 46.5 46.39

TiO2 0.38                    0.35 0.41 0.45 0.36 0.48 0.26 0.18 0.22 0.58 0.16 0.13 0.1 0.1 0.92 0.21 0.5 0.47 0.43 0.48

Al2O3 32.46          34.39 34.26 34.48 35.1 35.29 35.3 36.14 36.05 35.42 29.13 29.36 29.22 31.2 32.96 30.5 31.52 31.72 32.3 32.52 

FeO                     3.3 1.76 1.57 1.48 1.57 1.35 1.34 1.26 1.18 1.35 3.33 2.18 4.31 2.07 2.69 4.01 2.94 3.34 3.71 3.89

MnO                     0.03 0 0 0.01 0.01 0.06 0 0.02 0 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02

MgO                     1.99 1.19 1.05 1.02 0.77 0.72 0.83 0.63 0.59 0.77 2.45 2.3 2.76 1.97 1.09 1.88 1.5 1.55 1.2 1.12

CaO                     0.03 0.02 0 0.01 0.01 0 0 0.01 0.05 0.03 0.04 0.01 0.06 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0 0.01

BaO                     0.19 0.28 0.26 0.23 0.26 0.3 0.27 0.26 0.25 0.27 0.11 0.11 0.17 0.19 0.3 0.24 0.25 0.24 0.27 0.2

Na2O         0.39 0.52 0.6 0.64 0.89 0.64 0.98 0.8 0.61 0.92 0.22 0.25 0.35 0.75 0.34 0.19 0.32 0.3 0.69 0.75

K2O                     10.22 10.62 10.73 10.48 9.91 10.63 10.07 10.37 10.5 9.96 10.43 10.76 9.65 9.71 11 10.8 11.03 10.98 10.2 10.45

F                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.05 0 0 0 0 0.02 0 0

H2O'                     4.51 4.51 4.49 4.5 4.45 4.49 4.52 4.51 4.5 4.53 4.44 4.45 4.44 4.55 4.47 4.41 4.44 4.42 4.45 4.46

SUM                   100.34 100.3 99.91 99.92 98.68 99.88 100.1 100.1 99.81 100.3 99.07 98.99 99.09 100 100.3 99.1 99.78 99.57 99.8 100.4

FT-forma textural de mica, mlp-mica de lineación primaria, mc-mica clástica. 

 

 

 

 



Tabla 2.4.c. Análisis químico de micas en la muestra cc-13, brindados por Cruz-Gámez E.M. 

Fase:   --------------------------------------------   Micas  

Tipo de roca: ----------------------------------   Esquisto Si-Mi-Ca  

Textura: ------------------------------
-- 

Granolepidoblástica  

Muestra:  --------------------------------------------   cc-13  

Formación:  -----------------------------------------  Arroyo Cangre  

FT de 
mica 

mlp mlp mlp mlp mlp mlp mlp? mlp? mlp? mlp? 

Obs 34 37 38 39 40 41 43 44 45 46 

SiO2 49.51 49.13 48.99 49.34 49.88 49.65 47.3 47.22 46.98 47.21 

TiO2 0.07 0.12 0.03 0.12 0.13 0.08 0.04 0.07 0 0.11 

Al2O3 29.94 30.95 31.62 30.02 30.67 31.03 34.7 35.23 35.74 36.17 

FeO 2.18 1.93 1.77 2.34 1.91 1.64 1.17 1.08 1.13 0.92 

MnO 0 0 0.01 0 0.02 0.01 0 0 0.01 0.02 

MgO 2.26 1.93 1.86 2.17 2.06 1.93 0.83 0.73 0.69 0.58 

CaO 0.03 0 0.01 0.03 0 0 0.04 0.06 0.04 0.04 

BaO 0.27 0.12 0.21 0.11 0.18 0.19 0.18 0.2 0.11 0.1 

Na2O 0.46 0.44 0.84 0.53 0.54 0.36 2.78 3.16 4.08 4.33 

K2O 10 9.87 9.34 9.8 9.74 10.01 6.66 6.21 5.15 4.89 

F 0.1 0.03 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0 

H2O' 4.45 4.49 4.52 4.46 4.51 4.53 4.52 4.54 4.54 4.57 

SUM 99.21 98.98 99.19 98.96 99.67 99.44 98.22 98.5 98.47 98.95 

FT-forma textural de mica, mlp-mica de lineación primaria, mc-mica clástica. 
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Tabla 2.4.d. Análisis químico de micas en la muestra cc-1, brindados por Cruz-Gámez E.M. 

     

Fase:   --------------------------------------------      Micas     

Tipo de roca: ----------------------------------       Metapsamita Q-Fk    

Textura: ------------------------------ Psamítica       

Muestra:  --------------------------------------------  cc-1      

Formación:  ----------------------------------------- San Cayetano     

T de 
mica 

mc mlp mlp mlp mlp mlp mc Mc mn 

Obs 87 88 91 97 98 106 114 121 125 

SiO2 45.43 47.61 51.04 51.28 51.16 51.55 46.5 45.07 50.71 

TiO2 0 0.06 1.39 0.31 0.32 0.24 0.4 0.39 0.57 

Al2O3 32.1 31.03 26.17 25.91 25.5 26.53 29.1 33.72 25.59 

FeO 4.26 4.5 4.56 4.77 4.84 4.57 6.58 2.88 4.55 

MnO 0 0.02 0.01 0.01 0.03 0 0.1 0 0 

MgO 1.04 1.25 2.12 2.25 2.25 2.14 1.33 0.87 2.15 

CaO 0 0.02 0.02 0.08 0.04 0.07 0.03 0.01 0.05 

BaO 0.3 0.22 0.2 0.08 0.19 0.13 0.28 0.17 0.17 

Na2O 0.37 0.34 0.06 0.06 0.17 0.12 0.28 1.01 0.1 

K2O 10.7 10.77 10.77 11.09 10.82 10.63 10.7 9.68 10.87 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H2O' 4.38 4.45 4.49 4.46 4.44 4.49 4.39 4.4 4.41 

SUM 98.74 100.31 100.83 100.3 99.75 100.47 100 98.22 99.18 

FT-forma textural de mica, mlp-mica de lineación primaria, mc-mica clástica. 
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Tabla 2.4.e. Análisis químico de micas en la muestra cc-19, brindados por Cruz-Gámez E.M. 

Fase:   --------------------------------------------       Micas  

Tipo de roca: ----------------------------------         EsquistoQ-Mi  

Textura: -----------------------        Granolepidoblástica  

Muestra:  --------------------------------------------   cc-19  

Formación:  -----------------------------------------  San Cayetano  

FT de 
mica 

mc   mc mlp mlp mlp mc mc mc mlp mlp mlp mlp mlp mlp mlp 

Obs 10               11 12 14 15 19 20 21 23 24 25 26 43 44 45

SiO2 45.05 45.4       47.81 50.5 49.66 45.32 45.34 45.01 50.18 49.31 50.49 49.69 49 50.29 49.91 

TiO2 0.92               0.9 0.3 0.06 0.08 0.89 1.02 0.85 0.13 1.97 0.1 0.06 0.75 0.15 0.48

Al2O3 34.11 32.42      31.05 29.69 30.99 33.62 33.12 33.98 29.54 29.08 29.44 30.12 30.17 30.56 29.59 

FeO                2.81 2.58 4.19 2.37 1.99 3.72 4.04 3.79 2.43 2.28 2.37 2.04 2.5 2.04 2.16

MnO                0.04 0.02 0 0.02 0 0 0 0.07 0.03 0.01 0.03 0 0 0.06 0

MgO                0.61 0.85 1.33 2.26 2.06 0.54 0.7 0.57 2.12 2.18 2.26 2.13 2.09 2.13 2.08

CaO                0 0.05 0.03 0.09 0.04 0.01 0 0 0.06 0.07 0.02 0.06 0.06 0.04 0.05

BaO                0.13 0.21 0.27 0.25 0.39 0.12 0.12 0.12 0.35 0.26 0.28 0.35 0.25 0.35 0.27

Na2O                0.76 0.63 0.28 0.19 0.18 0.41 0.33 0.4 0.17 0.14 0.13 0.32 0.21 0.27 0.21

K2O  9.76           9.89 10.56 10.42 10.82 10.93 10.74 10.7 10.39 9.96 10.45 10.14 10.39 10.5 10.55

F                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H2O'                4.43 4.37 4.47 4.54 4.54 4.44 4.44 4.45 4.51 4.52 4.53 4.5 4.5 4.56 4.5

SUM 98.75 97.18       100.28 100.4 100.8 100 99.9 100 99.9 99.77 100.09 99.41 99.92 100.9 99.79 

FT-forma textural de mica, mlp-mica de lineación primaria, mc-mica clástica. 
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Tabla 2.5.a. Análisis químicos de las cloritas en la muestra cc-12, brindados por Cruz-Gámez 
E.M. 

Fase:   --------------------------------------------      Cloritas 

Tipo de roca: ----------------------------------     Esquisto Q-Mi-Fk 

Textura: ---------------------    Granolepidoblástica 

Muestra:  ------------------------------    cc-12 

Formación:  -------------------------  Arroyo Cangre 

FT de 
clorita 

ChIM ChIM ChIM ChIM ChIM ChI ChIM ChI ChI ChI ChIM ChI ChI ChI 

Obs 97 98 101 108 110 122 129 130 131 134 137 139 140 143 

SiO2 29.09 29.38 26.81 27.68 28.76 25.04 29.52 25.91 27.43 24.37 28.87 25.74 25.08 25.75

Al2O3 20.22 21.52 21.5 19.21 20.16 21.56 20.57 20.5 19.69 20.45 22.67 21.26 20.03 20.11

MgO 12.4 11.15 10.98 13.53 12.3 11.69 10.9 12.52 12.83 9.93 9.08 11.62 11.47 13.41

FeO 25.07 23.67 27.67 27.03 24.91 30.03 27.25 29.73 28.24 32.9 26.09 30.08 31.19 28.29

MnO 0.24 0.27 0.24 0.26 0.26 0.17 0.15 0.18 0.15 0.33 0.2 0.23 0.28 0.65

TiO2 0.08 0.11 0.02 0.15 0.41 0.02 0 0 0.03 0.07 0.06 0 0.05 0.07

CaO 0.01 0.03 0.01 0.05 0.04 0.02 0.19 0.01 0.04 0.03 0.03 0.01 0 0

BaO 0.08 0.04 0.03 0 0.09 0.02 0.07 0.01 0 0.06 0.08 0.04 0.01 0.05

Na2O 0.12 0.14 0.14 0.03 0.08 0.03 1.19 0.04 0.07 0.04 0.12 0.03 0.01 0.02

K2O 1.42 2.01 0.89 0.57 1.26 0.04 0.02 0.06 0.36 0.03 1.67 0.36 0.06 0.09

F 0.08 0.04 0.07 0.06 0.07 0.04 0.01 0.06 0.1 0.02 0 0.03 0.04 0.06

H2O' 11.5 11.55 11.28 11.36 11.45 11.2 11.64 11.26 11.34 10.93 11.54 11.29 11.04 11.23

SUM 100.3 99.87 99.62 99.9 99.77 99.85 101.5 100.3 100.2 99.15 100.4 100.7 99.26 99.7

ChI-clorita independiente, ChIM-clorita intercrecida con mica. 

Tabla 2.5.b. Análisis químicos de las cloritas en la muestra cc-19, brindados por Cruz-
Gámez, E. 

Fase:   ---------------  Cloritas 
Tipo de roca: -----------------------  Esquisto Q-Mi-Fk 
Textura: ------------------------- Granolepidoblástica 
Muestra:  ------------------------------    cc-19 
Formación:  -------------------------  San Cayetano 
  
Obs 49 
SiO2 26.09 
Al2O3 24.22 
MgO 6.52 
FeO 31.31 
MnO 0.17 
TiO2 0.01 
CaO 0.03 
BaO 0.04 
Na2O 0.07 
K2O 1.1 
F 0 
H2O' 11.3 
SUM 100.85 

ChI-clorita independiente.
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Tabla 3.2.a. Composición de las micas de lineación primaria (mlp) de alto contenido de silicio de la muestra 
cc-8. Formación Arroyo Cangre 

cc-8 X Y Z

Obs K+ Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Fe3+ Fe2+ AlVI Si4+ AlIV

71      0.87825 0.0521 0 0.0189 0.2385 0.13475 0 1.65335 3.26675 0.73325

72    0.8578 0.05505 0.0014 0.0171 0.2156 0.10335 0 1.67925 3.30185 0.69815

77     0.73175 0.1639 0.0008 0.01945 0.1914 0.0905 0 1.72825 3.2416 0.7584

Promedio       0.8226 0.09035 0.000733 0.0184833 0.2151667 0.109533 0 1.68695 3.2700667 0.72993333

X,Y,Z- Componentes de la fórmula estructural de las micas. 

 

Tabla 3.2. b. Composición de las micas de lineación primaria (mlp) de alto contenido de silicio de la muestra 
cc-12. Formación Arroyo Cangre. 

CC-12 X Y Z 

Obs K+ Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Fe3+ Fe2+ AlVI Si4+ AlIV

96           0.89725 0.02855 0.00285 0.003 0.24655 0.18805 0 1.6027 3.287 0.713

117           0.92225 0.0323 0.0004 0.00295 0.2306 0.12235 0 1.64755 3.3216 0.6784

118           0.8275 0.045 0.00405 0.0044 0.27655 0.09125 0.1513 1.5236 3.2071 0.7929

141           0.8162 0.09525 0.00415 0.005 0.19365 0.11415 0 1.69545 3.2721 0.7279

Promedio           0.8658 0.050275 0.002863 0.00384 0.236838 0.12895 0.037825 1.617325 3.27195 0.72805

X,Y,Z- Componentes de la fórmula estructural de las micas. 



Tabla 3.2.c. Composición de las micas de lineación primaria (mlp) de bajo contenido de silicio de la muestra 
cc-12. Formación Arroyo Cangre. 

cc-12 X Y Z 

Obs K+ Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Fe3+ Fe2+ AlVI Si4+ AlIV

91 0.8677 0.0506 0.00485 0.0023 0.19745 0.2053 0.08075 1.64865 3.1037 0.8963 

92 0.9006 0.0676 0.00735 0.0017 0.11745 0 0.0977 1.7987 3.10415 0.89585 

94 0.91465 0.0777 0.0068 0.0003 0.10435 0 0.08765 1.8078 3.11 0.89 

95 0.8909 0.08235 0.00605 0.0008 0.1009 0 0.08265 1.81245 3.10495 0.89505 

100 0.85235 0.11575 0.00685 0.0006 0.07715 0 0.08875 1.8457 3.05665 0.94335 

102 0.90615 0.08325 0.0078 0 0.07215 0 0.0756 1.8451 3.0668 0.9332 

106 0.85205 0.1266 0.00715 0 0.082 0 0.0746 1.8489 3.0881 0.9119 

107 0.87865 0.1031 0.0068 0.0008 0.0627 0 0.0701 1.88115 3.05175 0.94825 

109 0.89185 0.0783 0.0065 0.0034 0.0589 0 0.0655 1.8843 3.05455 0.94545 

111 0.84095 0.1174 0.00695 0.0018 0.0759 0 0.0747 1.8362 3.07345 0.92655 

123 0.94225 0.04475 0.00785 0.0028 0.1095 0 0.151 1.724 3.1166 0.8834 

124 0.93535 0.02485 0.0063 0.00175 0.1907 0.07675 0.1515 1.6191 3.17445 0.82555 

125 0.9494 0.04215 0.0066 0.001 0.15105 0 0.16595 1.69215 3.18585 0.81415 

126 0.94815 0.03875 0.0064 0.0004 0.15615 0.0166 0.17245 1.6798 3.14855 0.85145 

132 0.8792 0.0905 0.00715 0 0.12005 0.0187 0.19055 1.69795 3.1324 0.8676 

133 0.8958 0.0971 0.0053 0.0007 0.11245 0.0348 0.18405 1.6933 3.1177 0.8823 

Promedio 0.896625 0.077547 0.006669 0.00115 0.111803 0.022009 0.113344 1.769703 3.105603 0.894397 

X,Y,Z- Componentes de la fórmula estructural de las micas. 

 

Tabla 3.2. d. Composición de las micas de lineación primaria (mlp) de alto contenido de silicio de la 
muestra cc-13. Formación Arroyo Cangre. 

cc-13 X Y Z 

Obs K+ Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Fe3+ Fe2+ AlVI Si4+ AlIV

34 0.85175 0.059 0.0021 0.0071 0.2251 0.12185 0 1.66235 3.306 0.694

37 0.8381 0.0564 0 0.00305 0.1916 0.10725 0 1.70195 3.27245 0.72755

38 0.79075 0.1086 0.0005 0.0055 0.1837 0.09825 0 1.7258 3.25205 0.74795

39 0.83485 0.06825 0.0025 0.003 0.2163 0.1307 0 1.66145 3.2972 0.7028

40 0.82075 0.0691 0 0.00475 0.2032 0.1058 0 1.6859 3.29705 0.70295

41 0.84535 0.04655 0.0001 0.00505 0.19065 0.09105 0 1.7103 3.2881 0.7119

Promedio 0.830258 0.06798 0.0008667 0.0047417 0.2017583 0.10915 0 1.6912917 3.285475 0.71453

X,Y,Z- Componentes de la fórmula estructural de las micas. 
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Tabla 3.2.e. Composición de las micas de lineación primaria (mlp) de bajo contenido de silicio de la 
muestra cc-13. Formación Arroyo Cangre. 

cc-13 X Y Z 

Obs K+ Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Fe3+ Fe2+ AlVI Si4+ AlIV

43 0.56385 0.35795 0.0048 0.0026 0.0825 0 0.0648 1.85305 3.1392 0.8608 

44 0.52375 0.40465 0.0053 0.00425 0.0719 0 0.0599 1.8672 3.1219 0.8781 

45 0.4332 0.5218 0.0028 0.00315 0.06815 0 0.0623 1.87945 3.10015 0.89985 

46 0.4091 0.5497 0.00265 0.00315 0.05655 0 0.0507 1.88885 3.0948 0.9052 

Promedio 0.482475 0.45853 0.0038875 0.0032875 0.069775 0 0.059425 1.8721375 3.114013 0.88599 

X,Y,Z- Componentes de la fórmula estructural de las micas. 

 

Tabla 3.2.f. Composición de las micas clásticas (mc) de la muestra cc-1. Formación San Cayetano. 

cc-1 X Y Z 

Obs K+ Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Fe3+ Fe2+ AlVI Si4+ AlIV

87 0.93385 0.04955 0.00795 0 0.10655 0.08265 0.1613 1.6993 3.10975 0.89025 

88 0.92485 0.0447 0.0059 0.0014 0.12545 0.0146 0.23875 1.6668 3.20505 0.79495 

121 0.93145 0.03655 0.0076 0.00195 0.13525 0.163 0.2124 1.5134 3.17335 0.82665 

114 0.84125 0.13315 0.0044 0.0008 0.08855 0.00735 0.15695 1.77735 3.07045 0.92955 

Promedio 0.90785 0.065988 0.006463 0.001038 0.11395 0.0669 0.19235 1.6642125 3.13965 0.86035 

X,Y,Z- Componentes de la fórmula estructural de las micas. 

 

Tabla 3.2. g. Composición de las micas de lineación primaria (mlp)  de la muestra cc-1. Formación San 
Cayetano. 

cc-1 X Y Z 

Obs K+ Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Fe3+ Fe2+ AlVI Si4+ AlIV

91 0.91645 0.00785 0.0052 0.0016 0.21035 0 0.25455 1.4623 3.4046 0.5954 

97 0.9513 0.0074 0.00215 0.00555 0.2256 0 0.2684 1.5003 3.4476 0.5524 

98 0.933 0.02245 0.0049 0.00305 0.2267 0 0.27355 1.49055 3.45895 0.54105 

106 0.90505 0.015 0.0033 0.0047 0.2125 0 0.2552 1.5256 3.43915 0.56085 

125 0.9421 0.01315 0.0045 0.00385 0.2173 0 0.2587 1.4951 3.4455 0.5545 

Promedio 0.92958 0.01317 0.00401 0.00375 0.21849 0 0.26208 1.49477 3.43916 0.56084 

X,Y,Z- Componentes de la fórmula estructural de las micas. 
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Tabla 3.2.h. Composición de las micas clásticas (mc) de la muestra cc-19. Formación San Cayetano. 

cc-19 X Y Z 

Obs K+ Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Fe3+ Fe2+ AlVI Si4+ AlIV

10 0.85375 0.09995 0 0.0034 0.06125 0.15935 0 1.7724 3.0502 0.9498 

11 0.85465 0.08415 0.004 0.0056 0.0869 0.1484 0 1.74115 3.1175 0.8825 

12 0.90395 0.03615 0.0019 0.00705 0.133 0.2353 0 1.66495 3.2086 0.7914 

19 0.94255 0.05315 0.001 0.00325 0.0541 0.20815 0.0021 1.74035 3.06275 0.93725 

20 0.92515 0.0436 0 0.0032 0.07045 0.1976 0.03035 1.69995 3.06325 0.93675 

21 0.9199 0.0525 0 0.0032 0.0568 0.1693 0.0442 1.7331 3.0338 0.9662 

Promedio 0.8999917 0.0615833 0.00115 0.004283 0.07708333 0.18635 0.012775 1.72531667 3.08935 0.91065 

 

Tabla 3.2.i. Composición de las micas de lineación primaria (mlp) de la muestra cc-19. Formación 
San Cayetano. 

cc-19 X Y Z 

Obs K+ Na+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Fe3+ Fe2+ AlVI Si AlIV

14 0.8778 0.02435 0.0066 0.00615 0.2222 0 0.1307 1.64805 3.3365 0.6635 

15 0.9119 0.02315 0.01 0.00295 0.20305 0 0.1097 1.6929 3.28045 0.71955 

23 0.88075 0.0217 0.00905 0.004 0.20955 0 0.135 1.6488 3.33495 0.66505 

24 0.8434 0.01785 0.0069 0.0048 0.2161 0 0.12635 1.54915 3.2736 0.7264 

25 0.88235 0.0168 0.0072 0 0.2229 0 0.131 1.64155 3.34395 0.65605 

26 0.86185 0.0411 0.0092 0.0041 0.2114 0 0.1138 1.67585 3.3107 0.6893 

43 0.8823 0.02715 0.00665 0.0044 0.2077 0 0.1392 1.6311 3.2632 0.7368 

44 0.8806 0.0345 0.009 0.00265 0.2089 0 0.11185 1.6724 3.3053 0.6947 

45 0.8955 0.02715 0.00705 0.0033 0.20595 0 0.12045 1.64335 3.32195 0.67805 

Promedio 0.8796056 0.0259722 0.0079611 0.003594 0.21197222 0 0.12422778 1.64479444 3.3078444 0.6921556 
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Tabla 3.4.a. Composición de las cloritas en cristales independientes (ChI) de la 
Formación Arroyo Cangre. 

cc-12 Y Z 

Obs AlVI Mg2+ Fe Mn2+ Si4+ AlIV

122 1.39345 1.8617 2.68435 0.01565 2.67685 1.32315 

130 1.3178 1.9826 2.64045 0.0166 2.75145 1.24855 

131 1.33465 2.0149 2.48775 0.0135 2.88955 1.11045 

134 1.3148 1.6228 3.0166 0.03095 2.67185 1.32815 

139 1.3881 1.8367 2.6679 0.02055 2.73055 1.26945 

140 1.2803 1.85425 2.8283 0.0256 2.72005 1.27995 

143 1.2684 2.12905 2.52055 0.0586 2.74305 1.25695 

Promedio 1.328214 1.900286 2.692271 0.025921 2.740479 1.259521 

Y,Z- Componentes de la fórmula estructural de las cloritas. 

 

Tabla 3.4. b. Composición de las cloritas intercrecidas con las micas 
(ChIM) de la Formación Arroyo Cangre. 

cc-12 Y Z 

Obs AlVI Mg2+ Fe Mn2+ Si4+ AlIV

97 1.499 1.921 2.18 0.021 3.023 0.977 

98 1.675 1.723 2.053 0.024 3.046 0.954 

101 1.528 1.734 2.453 0.021 2.84 1.158 

110 1.483 1.913 2.175 0.023 3.0025 0.997 

129 1.537 1.673 2.35 0.013 3.04 0.96 

108 1.299 2.123 2.380 0.023 2.915 1.085 

137 1.780 1.407 2.27 0.018 3.002 0.998 

Promedio 1.543 1.785 2.265 0.0204 2.98 1.019 

Y,Z- Componentes de la fórmula estructural de las cloritas. 

 

Tabla 3.4.c. Composición de las cloritas de la Formación San Cayetano. 

cc-19 Y Z 

Obs AlVI Mg2+ Fe Mn2+ Si4+ AlIV

49 1.80 1.032 2.78 0.0152 2.77 1.23 

Y,Z- Componentes de la fórmula estructural de las cloritas. 
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