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3. GEOLO GfA ESTRUCTURAL 

3.1 Megaestructuras 

El macizo de Escambray se compone de dos megaestructuras que son unas 
, 

cupulas o domos alga ovaladas en el plano. Con anterioridad a los tr:~ 

' , . . 

bajos llevados a cabo por los autores, lamas occidental de ellas ae 
' , .. 

consideraba como una cupula anticlinal con una estructura interna. muy 

simple (Thiadens, 1937; :Bolotin!!·~., 1970). ·Nuestl'as jnvestigacio-

nes han demostrado que tanto en el caso de una como de I.a otra, se tr~ 

ta de antiformas -con una estructura interna muy comp1icada, donde se 

destaca .1a superposicion de varias etapas de plegamiento, con plie cue a 

de diferentes ordenes, en sus secuencias rocosas (Somin ~' Millan, 1969, 

1974; Millan y somin, 1976; Uillan, 1978). 

La met;;aestructura. occj dontH1, antj_forma de Trinidad ( Somin y r,a-

llan, 1974), constittJ.:,re um~ c~pula de t:Lpo c1~sico. . , . 
En una porc~on l.!l; 

terior de l a misma, la estratificacion primaria y la esquistod dad me-

tamorfica de las roca s yace, en sent ido general, subho1•izontalmente. 
, ~ , , 

Esta area compone su nucleo. Hacia afuera de este ultimo, se desta.ca. 

como los elementos de ya.cencia planares se van inclinando cada vez mas 

abruptilmente, y se disponen en concordancia aproximf.lda con el contorno 

de 1a a.ntiforma. En su parte periferica la yacencia puede ser muy 

a.brupta e incluso _invertida. 
, 

En e1 interior de esta cupula es donde 

se destaca e1 ~rea con menor grado de mefamorfismo de las rocas del m!!_ 

ciz0 (::o:l:'~:l I:le ~; amorftca 1), la cual no Qoincide exactamente con su r:{ · 

cleo. 

La megaestructura oriental, cstructura de· Sancti Sp{ri tus (Sornin y 

Millan, 1974) ·, no representa una c~pula tan clasica como la prime~ca. 
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En su nucleo, la disposicion de la estratificacion primaria y la es

quistosidad metamorfica de las rocas es generalmente subhorizontal, 

aunque de forma menos definida que en la anterior. Estos elementos 

planares se inclinan cada. vez mas abruptamente hacia a.fuera del nu

cleo, de manera que .concuerda bastante con la configuracion de la es-

tructura en toda la ,parte sur y oriental de la misll18.. Sin embargo, en 

una amplia faja de su parte · norte, la estra tific.acion y esquistosidad 

de las rocas buzan de · una .manera invertida, o sea, hacia el ~ o ~, 

ba.jo . ~.ngulos· medios y abruptos. 

A pesar de lo sen~lado arriba, la cupul a de Sancti Sp{ritus ·se tr~ 

ta .de una antifo1~a de constitucion similar a la de Trinidad) toda vez 

. , d . , , . que en ambas se destaca un m1smo cara.cter e la. zonac1on metamorf:Lca y 

sus particularidades litologicas relacionadas. De a qui, que aquella 

f~ja de yacencias invertidas se debera entonces a la existencia de una 

estructura. helicoidal, que le imprimio una ;forma volcada al flanco se.E, 

tentrional de esta me gaestructura oriental. 

3.2 Plegamicntos 

Antes de inciar nuestras investigaciones, el unico geologo que hab!a 

considera do la complejida d de l a. estructura del macizo de Escambray 

fue Hill (1959}, quien sefialo, po r primera vez, la presencia de plie-

_sues ia oclinales de varios ordenes. 
, . 

En estas s ecuencias metamorficas se destacan cuatro fases de pli~ 

guest superpuestas una sobre la otra. La primera etapa (F
1

) solo se 

conoc~ por ra.ros plieguecillos · isoclinales cuyos tamafios superan va

rios decimetros o metros (Soinin y Millan,_ 1974; Millan, 1978) (Fig. 5, 
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6, 7). 
. , 

La existencia de pliegues de ordenes superiores en esta prir~ 
, , . . 

ra fase aun no esta demostrada, aunque es probable que no ha.yan tenido 

lugar. Un argumento queapoya esto ~ltimo es la virtual auselncia de 

una linea.cion L
1 

en las metamorfi ta.s de este macizo. F;n relacion con 

F
1 

se. ortgino la esquistostdad metamorfica principal (s1 ) de. las ro

cas, la cual siempre es subpa.ralela. ala estratificacion prj_maria (80 ). 

Este paralelismo que oxjste por doquier entre s1 y s0 tampoco favorece 

la presencia de grandes pliee;ues F
1 

en las secuencias de este macizo • 
. , . 

La segunda fase de pliegues (J?
2

) esta superpuesta a 1'1 y s1 (li'ig. 

5, 6, 7). La misma juco un rol ftmdamental en la estl..,J.ctura interna 

de esta region metamorfica. Sus representantes se destacan por do-

quier, variando desde crenulaciones milimetricas hasta pliecues de va 

rios kilometres (Somin y Mill~n, 1974; Mill~n, 1978). 
. t 

Los pliegues li' 
0 

fueron originalmente tumbaQ.os y su estilo var~a 
'-

desde isoclinal similar (los m~s frecuentes) ha.sta concentrico apret~ 

do, en cierto modo de acuerdo con el grado de metamorfismo de las ro-

cas (Fig. 8, 9, 10). Muchas veces, con F
2 

se asocia una segunda es

quistosidad metamorfica (S2 ) paralela a los planos a.xiales de sus pli.£.· 

gues. Las superficies s1 y s
2 

se cortan principalmente bajo ~ngulos 

bajos y a menudo son subparalelas, aunque ambas se pueden corta.r tam-

bien bajo angulos elevados. Algunas veces se observa una transposicion 
, 

de so 0 sl segun s2. 

Una prominente lineacion (L
2

) se asocia con esta segu:rid.a fa.se, 1a 

cual es paralela a las charnelas de sus pliegues. La tnisma·se destaca 

~ ·' en la mayor:J..a de los cortes del macizo, aunque en oca.siones apemw se 
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expresa. Algunas veces aparecen verdaderas tectonitas lineales donde 

casi no se manifiestan las superficies s1 o s2• 
, 

La lineacion L2 pue-
. , 

de ser una verdadera lineacion mineral. 
, 

Cabe destacar que en la zona metamorfica 1, los pliegues F2, como 
, 

regla, no son fluidales de estilo siailar, sino concentricos, aunque 

muy apretados e incluso casi isoclinales (Fig. 10). Las superficies 
, 

s
2 

solo constituyen un clivaje muchas veces intenso. En las secuen-

cias de marmoles en gran aedida se trata de un clivaje de fractura, 
, 

que se retracta a menudo en las superficies de estratificacion, a vo-

ces con una t!pica disposicion ·en abanico. La lineacion L2 es bast~ 
, 

te pobre en las areas internas de esta zona 1. 

En la antitorma de Trinidad, las charJJ.elas de F 2 y las lineaciones 
, - . 

L2 generalmente estan dispuestas siguiendo un acimut noroeste o norte-

noroeste. Sin embargo, en la megaestructura de Sancti Sp!ritus esos 
, , 

mismos elementos estan orientados segun el acimut noroeste o norte-no-

reate. 
, 

IiL ·-causa de -esta coztm.poaicion no la conocemos. 

El car~cter superpuesto (en el tiempo) de ambaa cupulae eon res.

peeto a esta segunda fase de plegamiento, se refleja en la yacencia 

de loa elementos estructurales relacionados con F2 en diferentes par

tes del macizo y en la Jdama cartograt!a geologica. 

Los pliegues de la tarcera etapa (F
3

) tambien desempefiaron un ~ 

portante papel en la estructura :Lnterna. del _macizo. Su estilo y grado 

de de~arrollo varian aucho. 
, 

Los mismos se deatacan a escala aeaoscop! 
, , 

ca en una gran parte de est& region aetaaorfica, aunque en algunos lu-

gares parecen estar virtualmente ausentes. Los representant•• de ma-



- 51 

, , 
yor eacala, basta de varios kilometros, taabien se observan. 

Loa pliegues de la fase FJ son principalmente de estilo concentr! 
, 

co, desde forma& abiertas sin clivaje aaociado, o con una debil exp~ 
, , 

sion del mismo, basta fuertemente apretados y con clivaje. Este ulti 

mo muchaa veces eata dispuesto en abanico (Fig. 11). En pocaa ocasi~ 

nee parecen aer pliegues de 'eatilo similar, a vecea casi iaoclinales, 

con un clivaje intenso relacionado. A menudo son plegamientoa muy ~ 
, . 

aarmon1cos. Su vergencia puede variar notablemente dentro de un mis-

mo afloramiento o de una localidad a otra. 

En algunaa exposiciones de ~rmolea en la parte central de la an

tiforma de Sancti Spiritus, se observan numeroaos plieguecillos de e~ 

ta etapa, unos apretados y acostados, con un intenso clivaje asociado; 

otros abiertos y paradoe, que apenas poaeen clivaje visible~ 

Las char.nelas de los pliegues F
3 

siempre se orientan alrededor del 
, , 

acimut .!'!! en ambas cupulae. La lineacion L3 paralela a eaaa charnelas, 

como regla, eata debilmente expresada o apenas ae expreaa, con algunas 

excepcionea. En la antiforma de Trinidad L2 y L3 se cortan general~~ 
, 

te bajo angulos no mayores de 30 grados, y a menudo son subparaleloa 

(Fig. 12). En la megaestructura· de Sancti Spiritus, ambos elementos 

se intersecan 
, 

generalmente bajo angulos elevadoa, muChaa vecea casi 

rectos. 
, , 

EnJ• l& porcion central y suroriental de la cupula oriental, es do~ 
, 

de los pliegues F
3 

alcanzaron au mayor relevancia y significacion. 

Sus dimensiones alcanzan aqu! varioa kilometroa. Generalmente son 

apretados, basta llegar casi a isoclinale~, acompanadoa con un cliva-

je intenso. Muchas veces parece tratarae de pliegues de tipo similar 
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y no concentrico. Ellos controlan en gran medida la estructura inter-
, 

na de toda esta area, y so superponen a los elementos estructurales 
, 

aas antiguos que pueden encontrarse totalmeate transpuestos. 

En la periferia suroriental de la misma megaestructura, se destaca 

, ( ) , , claramente la superposicion en el tieapo de la generacion de la cupli 

la con reapecto a F
3

• A cauea de ello las charnelas de los pliegues 

de esta tercera faae algunas veces ae hunden bacia el ~ de manera 

abrupta. 

Cabo destacar que en la parte central de la cupula de Sancti Sp{r1 
. , 

tus aparece una estructura de interferencia clasica, originada por la 

superpoaicion de pliegues :P
3 

sobre otroa F2 , cuyas dimenaionea alcanza.n 

aqu! desde centenares de metros basta varios kilometres (Fig. 13). Ea-
, 

ta figura de interferencia ea basta.nte similar al modelo geometrico 
, , ( idealizado correspondiente al patron numero 2 de Ramsay 1967). De 

~ , , 
acuerdo con el citado aodelo, y con la geolog~a del area en cuestion, 

podeaos decir que los pliegues F2 (acostados y con sus charnelas oriea 

tadas alrededor del acimut noreste) fueron reple.gado&!J por otroa de la 

fase F3, cuyas charnelas se orientaron subperpendicularmente a las de 

los anteriorea (o sea, segUn el acimut noroeste>, y cuyas superficies 

axiales (s
3

) se dispusieron con yacencia abrupta y una vergencia vari£ 

ble algo abanicada. Las superficies s
3 

cortaron a s2 bajo anguloa de 

abruptos a casi rectos. SegUn ese patron de interferencia de Ramsay 

(1967~, los representantes de F3 en esta ~ea interior de la antiform& 

oriental deben haber tenido un comportamiento muy cercano al de los 

t{picos pliegues similares, lo cual concuerda con las obaervaciones de 

sus ~esopliegues en el propio terreno (Millan, 1978). 
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Es probable que los pliegues de la tereera etapa se asoeien en al 

gunos lugares con dislocaoiones disyUntivas de poco desplazamiento, 

originad&s porun cizallamiento a lo largo de sus superficies axiales, 

que en ocasiones inoluso pueden haber dado lugar a pequefias cufias tee-
, 

tonicas. Esto es particularmente fac.tible para la parte suroriental 

de la aegaestructura de Sa.ncti Sp!ritus, donde los pliegues de esta f~ 

se alcanzaron au mayor intensidad y desarrollo. 

Las tres fases de plegamiento destacadas (F1, F2, F
3

) son de caras 
, . 

ter sinmetamorfico, o sea, ~ociadas en un mismo prooeao con el meta-

morfismo regional de las secuencias del Escaabray. Eete proceso tuvo 
, 

lugar con anterioridad a la generacion de las dos antiformas oupulifo.£ 

mea que ·constituyen la region metamorfica aqu! co~ideradA. 

Finalmente, tuvo lugar la etapa F
4

• 
, . 

La misma solo se expresa por 

plieguecillos concentricos muy abiertos, bien manifiestos en las areas 
, 

inter.nas de las cupulae a causa de las yacencias subhorizontales o po-

co inclinadas. 
, 

No ~eta claro si F
4 

corresponde a la fase de plegamie~ 

·to mas: tard!a del mismo ·proceso que generO las etapa.$ mas ,antiguas 

(F1 a ~3), o si esta vinculada directamente con la formaciop de las c~ 

pul&s en otro proceso aas tard!o y superpuesto al primero. 
, , 

Cabe destacar que el caracter de la suoesion de las etapas de ple-

gamiento en las secueneias del Esca11bray, ~videncia una clara tendencia 

bacia la disminucion de la plasticidad y fluidez de las rocas con el 

transcurso del tiempo, o sea, en la direecion de F1 bacia F
4 

• 

.3 • .3 Fallamientos 

Dentro del macizo de Escambray se destacan 2 ti,pos de fallas postmeta-
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morficas 0 tard!aa: fallas abruptas 0 subverticales y cabalgamientos. 

Las primeras estan relacionadas con la generacion de las cupulae y 

sus levantamientos seculares. 
, 

Por au pos~cion con respecto a las me~ 
, , 

estructuras pueden ser radi~les y concentricas. Ademas existe una zo-
, , 

na de fallamiento en la articulacion de amhas cupulae. Las radiales . 

se observe en la periferia de las antiformas y se orientan subperpen-

dicularmente al contorno de las antifol'lllaB. Sus desplazamientos no B,!! 

peraron las p~meras centenas de metros. 
, . ' , 

La priDcipal representacion de las fallas anulares o concentricas 

es aquella que separa actualliente al ucizo de los complejo& de la zo-
' . , ' , 

na Zaza, y que subr~a en gran aedida la contiguracion de las cupulae. 
, , 

La misma es de larga ·duracion e historia complicada, y esta muy bien 

expresada en la topograf!a. Se acoapaiia por un agrietamiento intenso 

de las rocas, plieguecillos de arrasl:ir'e con ejes subhorizontales, bre-
. , 
cha tee tonica, ailoni tas y _ ul tramiloni tas. 

En las areas internas del· macizo las fallas anulares no estan bien 

expresadas en l& geologia y e~ la topograf!a, aunque au existencia se 

aupone en diferentes lugares. 

En el extremo nororiental de la antiform& de Trinidad yen la 'arti ... 

culacion de las dos megaestructuras aparece una zona de fallamiento 
. , 

donde se destacan fallas de distintos ordenes y diversas orientacionea, 
, 

que le imprimen uaa estructura de pequenos bloques a esa area. En al-

gunos.bloques de tipo graben, afloran secuencias de la cobertura aedi-
' ' , ' . , 

mentaria ecocenica junto con los restos de una cobertura tectonica 
. , 

compuesta por vulcanitas cretacicas y por anf'ibolitas del COIJlplejo de 
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Mabuj ina {del basamellto o parte basal de las primeras). En · una oca

sion se destacaron conjuntaaente todos esos tipos de roca& en un mismo 

graben. Algun8.s veces en las fallae que separan los distintos bloques, 

aparecen zonas de milonitizacioa y -cataclasis intensa, que alcanzan 

hasta.varios metros de ancho. El desplazaaiento relativo entre los 
, . 

bloques a veces alcanzo el orden de muchos centenares de metros. 
. , 

-~s cabalgamientos postmetamor:ticoa :tueron considerados por Hill 

{1959) y Somin y Millan (1972). Millan (1972b) destaco la presencia 

de sobrecorrimientos subhorizontalea de ~ecueaciaa de m&rmoles sobre 

otras de esquistos metate~!genoa en las areas internas d~ la antifo~ 

ma de Trinidad. Debido a ello, por doquier, aparecen truncaduras ba

sales y disco:i-dancias estructUra.les entre un tipo de roca y otra. ti• 

llan (1978) subrayo, que, · si bien estos sobrecorrimientos abarcan tin 

&rea bastante considerable en la parte b:t;erior de esa cupula, sus 

desplazamientos no superaron las. primeras centenas de metros, toda vez . 
, . , 

que la zonacion metamorfica no aparece virtualmente·dislocada. Los 

marmoles que forman parte de estos cabalgamieJ?,tOS tard!os son princi• 

palaente las secuencias de la Fm. Jla.yar!, y, en meaor grado, otras fOE, 
·, , . . , 

maciones calcareas sobreyacentes e in:trayacentea a la Ultima. 
, 

3.4 Dislocaciones premetamor:ticas 
, 

La existencia de importantes dislocaciones premetamor:ticas en las se-

cuencias del Escambray, principalmente de cabalgamientos o escamas te~ 

tonicas de distintos ordenes, esta demostrada por los hecbos siguientes: 

1. 
. , . , 

Ia. irregularidad de la suc.esion eetratigri.fica dentJ.'O del macizo y 

au falta de concordancia con las antiformas cupuliformes. Cabe desta-
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. , , , , 
car que en la porcion mas periferica y exter:na de las cupulas predomi-

nan los afloramiento& de la Fm. Naranjo, y no de las secuencias de ro-
, , __ , · ' 

cas carbonaticae mas jovenes estratigraficamente. 
, 

2. La notable falta de correspondencia entre la configuracion de las 
, ( , , , 

megaestructuras de cupulas y au zonacion metamorfica concentrica), y 
, . . . , 

la disposicion irregular de las diferentes secuencias litologicas de~ 

tro del macizo. Esto se destaca principalmente en la presencia de n.!! 

merosos .Puentes litologicos (compuesto cada uno por un mismo horizonte, 
, 

~a sea de un mismo tipo de marmol o de aecuencias de esquistos metate-

rr!genos) que .atraviesan o cortan abruptamente diatintaa zonas. metamO£ 

ficas. 

3. 
, 

I.e. existencia de numerosos contactos no estratigra.ficos, ulterio£ 

mente multiplegados, entre diferentes secuencias o formaciones del 

Grupo San Juan y los esquiatos ·de la Fm. Naranjo (yen oeasiones otras 

11 tolog:!as ). -
. , 

• No es improbable que la principal expresion de estas dislocacionea 

premetamorficas, ·fuese unmanto tectonico, compuesto por una_gran par-
, 

te de las rocaa que en la actualidad afloran en la zona metamorfica J, 

que cabalgo sobre el resto de las aeouencias del Escambray. 

3.5 Sobre las manifeataciones metal:!feras y su distribucion 

En la parte norte de la antiforma de Trinidad eran conocidas diversas 

manifestaciones sulfurosas m.etaliferas, poatmetamorficas; asociadas 

con sombrero de hierro en la superficie, las cualea hab:!an ilido bas-

tante exploradas . e incluso explotadas como en el caso de Mina Carlota. 

Algunos geologos pretendieron relacionar tales ma.nifestaciones con una 

supuesta falla de tipo profundo que atraviesa la parte norte de toda 



.. 57 -

, (A ; 4 1a cupula occidental del macizo • A. Maximov y cols., inedito ; Tol-

kunov y Cabrera, 1972). En la actualidad, a ra!z de la cartograt!a 

geologica que realizamos en esta region, conooemoa que las mismaa no 
; , 

estan 11mitadas a una zona estrecha de caracter lineal, sino que apa-

recen diseminadas por todo el maoizo (Fig. 14). 
, 

Estas minerali~aciones siempre se manifieatan a traves de sombre-

ros de hierro limon!tico, a vecea con siderita, en ocasiones con una 
, 

mezcla de sulfuro o de minerales de cobre. La similitud de los ana-

lisis espectrales completos de todos esos sombreros sugiere un origen 
, 

comun. 
, , , 

Por ultimo, el caracter de 1a distribucion de tales manifestacio-

nea, as! como la ge'ologia y estructura interna de aste macizo, impug-
' , 

nan cualquier supuesta existencia de f'allas abruptas de caracter re-
, , 

giona.l que atraviesen eata region metam.orfica. Consid.eramos que es- . 

tas mineralizaciones su1furosas deben estar controladas por loa mismos 
, 

sistemas de fallas radiales y concentricas, asociadas con la genera-

cion de las cupula; y BUS levantalll.ientos. 

4. METAMO~~ISMO REGIONAL 
, 

Antes de comenzar sus investigaciones los autores, practicamente no 

exist:!an datos sobre las particularidades del metamorfismo del maci-

zo de Escambray. 
, . 

Nosotros establecimos que esta region fue sometida 
t , ; 

a un metamorfismo de tipo g1aucofan1tico, con una zonacion metamorfi-

ca inver.tida con respecto a las cupulae (Somin y Hillan, 1974; Somin 
. , , 

ll, ~·, 1975; Millan y Somin, 1976; Somin, 1977; Millan, 1978). 

Este tipo de metamorfismo, de acuerdo con Miyashiro, Dobretsov, 
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Coleman, Ernst y otros muchos investigadores, corresponde a las cond! 

cionee t!sico-qu!micas de una presion elevada o una baja relacion T/P. 

Por otra parte, segUn llarakuohev et al. (1971) y Ma.rakuchev (1973), el 
. --

mismo tiene lugar bajo las condiciones de una relacion T/P normal du

rante la etapa inioial pregran!tica del desarrollo del eugeosinclinal, 
, 

aunque asooiado a un metasomatismo eodico intenso. 

Cabe deetacar que el metamorfismo glaucofan!tico es mas bien ca

racter!stico de las secuencias eugeosinclinales t!picas. El complejo 

carbonato-terr!geno (Jurasico-Cretacico) metamorfizado de Cuba, del 

cual el macizo de Escambray es uno de sus principales exponentes, no 

es de tipo eugeosinclinal. De aqu! que el eatudio de esta region me-
', , , , . , . 
tamorfica sea de gran interes teor~co, tanto mas, s~ tenemos en cuen-

, , 
ta que un complejo similar fue sometido a un regimen metamorfico muy 

diferente en el macizo de Isla de Pinos8• 

La composicion primaria fundamentalmente carbonato-terr!gena de 
. , 

las seeuencias del Escambray, dificulta la aplicacion de los princip~ 
, . 

lea esquemas conocidos de facies metamorficas para el metamorfismo 

! 
, , 

glaucofan tico. Ademas, el intenso metaaomatismo sodico asociado al 

:{ 
, , 

metamorfismo, destacado aqu en las areas de mayor grado metamorfico, 

no permite la utilizacion de la regla de las fases para la determina-
, , . 

cion de laa asociaciones minerales metamorficas de las rocas, toda vez 

8 De.acuerdo con recientee observaciones de G. Millan, el metamorfis , , -
mo del macizo de Isla de Pinos corresponde a un regimen de presion , , . 
algo mas baja que la del clasico tipo barroviano, ya que en los es-
quistos apoterr!genos de esta region se destacan asociaciones con 
andalucita y sillimanita mesozonal. · 
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, 
que no estamos tratando con un sistema relativamente cerrado, sino mas 

bien abierto. Esto ultimo debio complicar las asociaciones mineralo~ 
, . 

cas, ·Y pudo quizas posibilitar el desarrollo de determinados minerales 
, 

en algunos tipos de rocas anormales para au composicion primaria. 
, 

Es necesario sefialar que algunas particularidades de la region m~ 

tamorfica que nos ocupa son caracter:!stieas de los cinturones metamor

ficos de tipo . glaucofanitico, de .acuerdo con Miyashiro (1961, 1967h 

(1) no existen granitoides sinmetamorficos ni postmetamorficos; (2) 
, , , 

aparecen cantidades significantes de rocas magmaticas de caracter ·ma-

fico y ultrab~sico metamorfizadas; (3) el metamorfismo regional de las 

secuencias del ma.cizo aum.enta en direccion a au limite tectonico con 

los complejos de la zona Zaza o del eugeosinclinal cubano. 
. , 

Finalmente, queremos subrayar que en la region del Caribe existen 

otros lugares donde se expone un complejo litologico similar, sometido 

igualmente a un metamorfismo glaucofan!tico. En primer lugar, tenemoa 

el caso del Gru.po Caracas, que aflora en la Cordillera de la Costa de 
. , 

Venezuela, cuyas secuencias son fundamentalmente carbonato-terr1genas, 

tambien de edad jurasico-cretacica, con una zonacion metamorfica y 

particularidades litologicas similares a las de Escambray. Aqu:! se 
, , , 

destacan pequefias intrusiones de earacter basico y ultrabasieo, e in-
, . , , 

terealaciones de earacter vulcanogeno, todaa metamorfizadas. Ademas, 
, 

en la zona de mayor grado metamorfico se exponen pequenos cuerpos co~ 

cordantes de eclogita, anfibolita granat:!fera y rocas granato-glauco-

fanicas (Oxburgh, 1965; Morgan, 1969). En la Espanola (al E de Cuba), -
Nagle (1974) destaco la existencia de un metamorfismo glaucofan:!tico 

, , 
en secuencias rocosaa, que, segun pareee, son tambien similares a las 
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de Escambray. El citado autor sefialo, ademas, la presencia de cuer-
, 

pos concordantes de eclogitas y rocas granato glaucofanicas dentro de 

esas metamorfitas. 
, , 

4.1 Zonacion metamorfica 
. ' , , 
Nuestras investigaciones destacaron que la zonacion metamorfica de es ... 

, , 
te macizo es invertida en relacion con las megaestructuras de cupulae, 

o sea, el grado de metamorfismo de las rocas es mayor en la periferia 

de las antiformas y menor en sue areas internas (Somin y Millan, 1974; 

Somin et al., 1975; Somin, 1977; Millan y Somin, 1976; Millan, 1978). -- ' 

Millan y Somin (1976) consideraron la existencia de un area menos me-

tamorfizada que el resto del macizo, en el interior de la megaestructu ... 
ra de Trinidad. 

. t , 
Con los resultados de la cartografJ.a geplogica de es-

ta region metamorfica y del eatudio mediante el microscopio de m~s de 

1 000 secciones delgadas, se establecieron los limites generalizados 

de tree zonas metamorficas bien definidas; se caracterizaron las aso-

ciaciones minerales de diferentes tipoe de .rocas en cada una de ellas; 

y se precisaron las particularidades del metamorfismo de las ~ecuen

cias del Escambray (Millan, 1978). 

Cabe destacar que la traneicion entre las zonas metamorficas aqu£ 

establecidas siempre es de tipo gradual o paulatino, no hemos destac~ 

do contactos tajantes, o saltos, en el paso de una a otra. 

4.11 ZONA METAMORPICA 1 

Esta ~ona solo se destaca en el interior de la antiforma de Trinidad, 
, , 2 

ocupa un area de mas de 100 km • Se caracteriza por una recristaliza ... 
, t 

cion pobre y parcial de los esquistos metaterrJ.genos de la Fm. Naran-

Manuel Iturralde
Line


