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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-
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jo, quei conservan abundantes relictos de cuarzo detr!tico y de estru£_ 

turas sedimentarias primarias. La. esquistosidad de los mismos muchas 

veces es imperfecta, y en ocasiones no es una verdadera esquistosidad 

metamorfica. En sus asociaciones aparece la sericita y la clarita; 

en las partes externas de esta zona la sericita se convierte en mica 

blanca. 

En las rocas apovulcanogenas (esquistos verdes del Miembro Felici 

dad), se destacan asociaciones con olorita, clinozoisita epidota, ac-

tinolita, mica blanca e hidrobiotita. Las metasilicitas pueden cont.e. 

ner mica blanca, clinozoisita, granate y magnetita. Son frecuentes 

las metasilicitas casi puras, con solo muy escasa mica blanca, y las 

variedades clinozois!ticas. Los marmoles suelen contener tremclita 

y mica blanca • . 

4.12 ZONA METAlt6RFICA 2 

La. zona 2 abarca la parte interna de la cupula de Sancti Sp{ritus y 

una extensa area de la antiforma de Trinidad (ubicada entre las zonas 

1 y J), cuyo ancho es muy variable, con un m!nimo de 4,5 lan en su pa,£ 
, 

te suroccidental, y un maximo de 13 y 14 km, respectivamente, en las 

porciones occidental y oriental de la misma. Aqu! ya ocurre una. re

cristalizacion completa de los esquistos apoterrigenos, sin la prese,£ 

vacion de estructuras y minerales primarios (excepto el circon detr!ti 

co). Se destaca siempre la mica blanca y en menor grado la clarita. 

La consistencia de las laminas de mica blanca aumenta bacia la parte 

externa de esta zona. 

En los esquistos verdes, algunas yeces se conserva la estructura 
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fragmentaria primaria en sus areas internas. Estos ortoesquistos y los 
, ' 

metaintrusivos basicos contienen en sus asociaciones los mismos minera-
, , 

lea que en la zona 1, ademas de lawsonita; en las parte~ mas externas 

de la zona 2, ya en las cercan!as con la zona J, con frecuencia apare-
, 

ce el granate y, mas raramente, la glaucofana, y los cuerpos de jadei-

tita casi monominerales. Las metasilicitas contienen los mismos miner~ 
, , 

les que en la zona 1, aunque son mas frecuentes las variedades granat1f~ 

ras. 

4.13 ZONA METAMORFICA 3 
, , 

Esta zona ocupa la parte periferica de ambas cupulae. En las rocas me-

taterr!genas la clorita desaparece de sus asociaciones progresivas, y 

la ' albita suele ser abundante debido a una albitizacion metasomatica 

si!unetamorfica (este mineral ya puede encontrarse, algunas veces con 

protusidad, en los metaterr!genos de las ~eas exter.nas de la zona 2). 

Son corrientes los esquistos de composioion: mica blanca-cuarzo-alb!-

tica. · Los esquistos cristalinos de Algarrobo, y ~n menor grado los 

de la Fm. Naranjo, contienen los siguientes minerales: granate, glauc~ 

fana, diopsido, hornblenda, clinozoisita epidota, zoisita y lawsonita. 
, 

Los representantes de la Fm. Naranjo pueden ademas contener biotita y 
, 

muy raras veces feldespato potasico. 

La principal caracter!stica de las metabasitas en la zona J es la 

aparicion de hornblenda en lugar de actinolita. 
, 

La clorita solo se 
, 

encuentra eatable en las areas internas de la misma, en las externas 

es olaramente regresiva. En la parte exterior de esta zona, en lu-

gar de albita aparece albita oligoclasa, o incluso oligoclasa (como 
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en el caso de las anfibolitas de la Fm. Yayabo). Las asociaciones mi-
, ~ , I 

nerales de las rocas apomagmaticas basicas pueden contener ademas gla£ 

cofa.na, granate, clinozoisi ta epidota, mica blanca, diopsido, zois_i ta 

y lawsonita. 

Las metasilicitas pueden contener granate, magnetita, glaucofana, 

riebeckita, hornblenda, zoisita, clinopiroxeno y diopeido; la mica 
, 

blanca esta omnipresente, 
, . 

En los marmoles algunas veces aparece la 

zoisita. 

El estudio,mediante la microsond~ de algunas muestras de la zona 

metamorfica 3 permitio precisar lo siguiente: el granate de las rocas 

de composicion granato•glaucofanica puede eer zonado; el anfibol sodi 

co forma una aerie continua desde magnesioriebeckita basta glaucofana 

pura, pasando por crossita; la mica blanca es con frecuencia de tipo 

fengita, rara vez aparece la paragonita; entre los clinopiroxenos se 

destaco la existencia de egirina y cloromelanita (Somin et al., 1975). 
. . - ,..._ 

4.2 Ubicacion de las distintas zonas en los esquemas de facies metamor-

ficas. 
, , 

La no aparicion aun d~ cianita en las asociaciones de los esquistos 

metaterrigenos y en otras rocas del macizo, ni siquiera en las de ma-

yor grado de metamorfismo, parece sugerir que las condiciones de la 

zona metamorfica J no corresponden a la facies de. los esquistos mosco -
vito-distenicos, o a la subfacies granato-glaucofanica del esquema de 

Dobretsov (Sobolev, 1974), tal como hab!amos considerado an~eriormen

te (Somin ll ~., 1975). En este ultimo articulo sefialamos que las 

rocas de la zona 3 fueron metamorfizadas en las condiciones de una 
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. . 0 . , . 
temperatura de 550 a 600 C, con una presion de 5,5 a 7,5 kbars para 

las anfibolitas de Yayabo, y de 7 a 10 kbars para las rocas granato-
, 

glaucofanicas, 

Sobre la base de observaciones recientes (Millan, 1978), estimamos 
, . 

que las asociaciones metamorf1cas encontradas en las rocas de la z9na 

3 parecen corresponder mejor con un~ subfacies de menor grado metamor-

fico del mismo esquema de Dobretsov (Sobolev, 1974): subfacies alman

dina-lawsonita-glaucofana de la facies de los esquistos glaucofani-
, , 

cos. La composicion mineralogica de las rocas de esta zona corres.PO!! 

den tambien,·en sentido general, con la facies epidoto-anfibol!tica 

de alta presion de Miyashiro (1976). Este ultimo autor, a diferencia 
. , 

de Dobretsov considera en su esquema que los esquistos glaucofanicos 

y las asociaciones minerales con glaucofana se originan solamente en 

condiciones de muy baja temperatura, y constituyen una facies de ma

nor grado metamorfico que la facies de los esquistos verdes de alta 

presion de su propio esquema. Por otra parte, Miyashiro {1976) tam-
, , 

bien sefialo que la glaucofana nunca aparece en las asociaciones mine-

rales de las rocas apoterr!genas sometidas a un metamorfismo glauco

fan!tico. Ambas consideraciones del citado autor no concuerdan con 

la realidad encontrada en las metamorfitas del macizo de Escambray. 

Las asociaciones minerales encontradas en las rocas de las zonas 

metamorficas 1 y 2 parecen corresponder a la facies de los esquistos 

verde~ de alta presion de Miyashiro (1976), o a u.na subfacies de me

nor grado metamorfico dentro de la facies de los esquiatos glaucofa-

nicos de Dobretsov (Sobolev, 1974). De acuerdo con el esquema de es-
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te ~ltimo, una g1•an parte de la z.ona 2 puede encontrarse dentro de las 

subfacies epidoto-lawsonita-glaucofana y jadeita-glaucofana. El hecho 
, 

de que las asociaciones mineralea de menor grado metamorfico del maci-
, 

zo no parecen contener pumpelleita, es un ~ndice de que la temperatura 

del metamorfismo de la zona 1 fue, probablemente, mayor que el necesa-
, 

rio para la preservacion de ese mineral y para la presencia de la sub~ 

facies pumpelleita-lawsonita-glaucofana de Dobretsov (Sobolev, 1974). 

4.3 Diaftoresis y metasomatismo 

El metamorfismo fue un proceso especialmente complicado para el caso 

de las eclogitas, zoisititas y clinopiroxenitas, cuyos cuerpos son ca-

t , . d t , 
racter~sticos para la zona metamorf~ca 3. Tal como se es aco con an-

terioridad, esos trtts tipos de rocas fueron. parcialmente remetaruorfiz.E:, 

das en asociaciones minerales similares a las que caracterizan a las 
, 

anfibolitas de la Fm. Yay~bo y a las rocas de composicion granato-gla~ 

cofanica. Ademas, un cuerpo de zoisitita destacado en la zona metamo~ 

fica 2, dentro de secuencias de esquistos verdes del Miembro Felicidad, 

a.parece diaftoritizado por las mismas asociaciones minerales que carac 

terizan a los ortoesquistos encajantes (l~lg. 3). 

Somin et al. (1975) destacaron la existencia de un cuerpo de· apo---
eclogita en el borde noroccidental del macizo; al estudiarla con la 

microaonda• se encontraron asociaciones minerales de tres etapas di~ 

-tintas superpuestas una sobre la otra, sin tener en cuenta un cuarto 

y ~ltimo estadio de diaftoresis de bajo grado metamorfico. 

La hornblenda en las metabasi tas de la zona 3 algunas veces apar2. 

ce parcialmente sustitufda por una ~ureola. de glaucofana, rj_ebeckita, 
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I 

vinchita o actinolita. En ocasiones ello sugiere mas bien una zona-

cion del anfib?l que una verdadera sustitucion. 

El rutilo, el mineral accesorio mas caracteriatico de las rocas 

de la zona metamorfica ), casi siempre aparece parcialmente sustitu!-

do por .eafena. 

En las metabasitas de la zona 3, y de la parte externa de la zona 

2, es frecuente una diaftoresis de bajo grado, caracterizada par aso-

ciaciopes con clarita, hidrobiotita, epidota o clinozoisita epidota, 

y actinolita. La lawsonita muchas veces se destaca como mineral re

lfctico en las asociaciones compuestas por esos minerales; en ocasio-
~,.... 

nea se presenta totalmente cloritizada. 

La presencia de un metasomatismo sodico en el macizo de Escambray 

fue senalada primero por Somin ,U !b (1975), y se contemp1o como un 

proceso de caracter local, de acuerdo con el criterio de Dobretsov 

(en Sobolev, 1974). Eate autor considera que ese metasomatismo en el 

metamorfismo glaucofanitico, solo aparece cuando contact~n estratos 

o paquetes rocoeos de compoaicion muy contrastante, que reaccionan m.Y_ 

tuamente entre s! durante e1 proceso metamorfico. 
, 

tSegun e.se punta de 

vista se podr!a exp11car la procedencia de algunos paquetee de eequi~ 
, , . 

toe glaucofanicos y hornblendicos (con hornblenda verde azul) que con 

tienen restos de circon detr!tico, y que se encuentr~ perfectamente 

inter~alados dentro de secuencias monotonas de esquistos metaterrige-

nos. 

Sin embargo, los datos permiten destacar que el metaeomatismo so-
, 

dico encontrado en la zona metamorfica J fue un proceso de mayor en-
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vergadura. 
. , 

En primer lugar, ea frecuente una albitizac1on intensa de las ro-

cas de la Fm. Naranjo (destacada ya desde la parte externa de la zona 

2), que origina unos esquistos de composicion mica blanca-cuarzo-albi 

tica, donde la albita puede llegar a ser el mineral predominante. Es -
ta albitizacion metasomatica incluso aparece en secciones monotonas 

de estos esquistos metaterr!genos, sin intercala.ciones de otros tipos 

de rocas_. 

En segundo lugar, tenemos a los esquistos cristalinos de Algarro

bo, CuyO OI'igen parece deberse a un metaaomatismo sodico intenao y CO.!!!, 

plicado de las eecuencias terrigenas, ocurrido durante el propio met~ 

morfismo regional? Cabe destacar al respecto, que los esquistoa apo

terr!genos de la Fm. Naranjo, en la zona 3 muchas veces aparecen mas 

metasomatizados en BUS afloramientos mas cercanos a esos esquistos 

cristalinos, incluso algunas veces es dif!cil discernir a cual de los 

dos pertenece una roca determinada. 
, . 

De acuerdo con esto ult1mo, es 

muy posible que 1a presencia de g1aucofana, clinopiroxeno y otros mi-
. , 

nerales, en esquistos de la citada formaci.on, se deba en parte a ese 

metasomatismo. 

A primera vista nuestros datos parecen favorecer el punto de vis-

ta de Marakuchev .ll!!l• (1971), y Marakuchev (19-73), quienes al conf2_ 

rir un car~cter regional y profunda al metasomatismo sodico, lo consi 

9 Anteriormente se destaco que en las rocas cristalinas de Algarrobo 
tambien tuvo lugar un metasomatismo c~1cico de origen m~s tardio, 
debido al cua1 se generaron frecuentes estratos de m~rmol secunda-, 
l'iO de caracter superpuesto. 
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deran como causa determinante del metamorfismo de tipo glaucofan!tico. 

Por cuanto la manifestacion de ese metasomatismo es mucho mas intensa 

en los niveles superiores de loscortes del macizo de Escambray (cara£ 

terizados por las rocas con mayor grado de metamorfismo), no existe 

base para suponer la procedencia profunda e interna de la fuente de 

sodio. Sin embargo, es un becho que ese metasomatismo, en el caso de 

la region metamorfica que nos ·ocupa, es mucho mas amplio de lo que 81!, 

pimos antes, habiendo sido particularmente iutenso en las condiciones 

de temperatura media y presiou elevada correspondientes a la zona me-
, . 

tamorfica .3. 

5. POSICI6N TECT6NICA 
, 

El macizo de Escambray esta cubierto discordantemente en su parte sur 

por secuencias de una cobertura sedimentaria terciaria, las cuales 

constituyen la Cuenca de Trinidad, cuyos cortes cornenzaron a partir 

del Eoceno Inferior-Medic. Estos sedimentos transgresivos yacen con-

cordantemente con el contorno de las megaestructuras del macizo, con 

sus buzamientos siempre inclinados bacia afuera de las mismas. El;to 

se debio al control ejercido por los levantamientos de larga duracion 
, 

de ambas cupulae. 
. . , , . , 

Por otrn lado, esta regl.on metamorfl.ca tambien contacta con los 

complejos preterciarios de la zona Zaza o del eugeosinclinal cubano, 

que son los siguien~es: las secuencias del complejo vulcanogeno cre

tacieo; las anfibolitas de Mabujina (del fundamento o seccion basal 

de las primeras); y los granitoidess de composicion principalmente 

cua rzodior!tica o~i.g . 2) .. 
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La relacion existente entre esos complejos y el macizo ha sido 
, t 

tradicionalmente uno de los problemas mas ~uestionables de la geolog~a 

cubana. La gran mayoria de los geologos hail considerado a este ultimo, 

como el basamento cristalino de las vulcanitas cret~cicas (Rigassi-

Studer, 1961; Ducloz y Vuagnat, 1962; Solsona y Judoley, 1964; }urra

zola-Bermudez ll ~·, 1964;· Khudoley, 1967; Pusharowski 2.1 ~·, 1966; 

Tijomirov, 1967; Hatten, 1967; Meyerhoff, 1967; Meyerhoffy Hatten, 

1968; Khudoley y Meyerhoff, 1971, etc.). 

C Ha . M h i 'd · lO . • w. tten, y A. A. eyer off en un trabajo ne ~to fueron los . 

primeros que atribuyeron un car~cter tectonico al contacto entre el ~ 
, 

cizo y las secuencias vulcanogenas .de la zona Zaza, estimando que el 
, 

primero se trataba de un aloctono gue vino del Sur. Los citados aut~ 

res .cambiaron ulteriormente su opinion, y se hicieron part!cipes de la 

idea ~s popularizada, destacada anteriormente. El punto de vista so

bra la alocton!a ~el Escambray resurgio mas adelante con distintas va

riantes (Knipper y Cabrera, 1974; Shaposhnikova, 1974; Millan, en Mi

llan y Somin, l976; Kantchev y cola., inedito11 ). 

Los autores del presente · trabajo fueron los primeroa en realizar 

un analisis estructural de las relaciones del macizo con loa complejos 

de la zona Zaza, y demostraron los hechos siguientes: los contactos ell 

tre ellos siempre son de naturaleza tectonica; el diferente regime'n y 

10 

11 

, 
"Cuba-Bahamas. Geological progress report". Archivo Geologico 
Nacional, 1957. 
I. Kantchev, I. Boyanov, N. Popov, R. Cabrera, A. Goranov, I. Iol
kicev, M. Kanazirski, M. Stancheva: "Geologia de la Provincia de . , 
Las Villas. Resultados de las investigaciones geologicas y le~an-
tamiento geologico a escala 1 : 250 000" • . Archivo Geologico NaciE., 
nal, 197~. 
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. . , , 
grado de metamorf1smo que existe entre la reg1on metamorfica de Escam 

~ 

bray y el complejo anfibolitico de Mabujina; la inexistencia de con-

tactos magm~ticos de los granitoides con las rocas del macizo de Es

cambray (Somin y Mill~, -1974, 1976; Millan y Somin, 1975, 1976). 

Somin supuso que el complejo anfibolitico constituye un alectono, 

_ y que el macizo de Escambray forma una ventana tectonica (Somin y Mi

ll~, 1974). Con posterioridad, el citado autor (Somin y Millan, 1916) 
, , . 

considero y argumento que: los diferentes compleJOB de la zona Zaza son 

tambien parte de ese mismo alectpno, cuya parte inferior constituye 

las anfibolitas de 1~bujina. Para ello utilize los siguientes argumen -
tos principales: (1) . el maciz~ de Escambray contacta, como regla, con 

el complejo anfibol!tico; (2) las secuencias de este ultimo pres~ntan 

una clara tendencia a aflorar en los elementos negativos de la estrtl£, 
, 

tura geologica actual, conjuntamente con los sedimentos de la cobertura· 

sedimentaria terciaria; (J) el macizo se caracteriza por m!nimos dcH · 
, 

campo gravitacional, cuyos apices coinciden aproximadamente con los 
, 

centros de las cupulae. Somin (en Somin y Millan, 1976) esgri~ie, . por 

primera vez, la hipotesis de que el cabalgamiento de los com_plejos de 

la zona Zaza sobre las secuencias de Escambray, se realize mediante 
. , 

un nappe profundo, que probablemente ocasiono el _metamorfismo regional 

de las ultimas. As! se explicaba el porque de la aproximada concord&!! 

cia entre su zonacion metamerfica invertida y el contorno de las c~p~ 

las ( ~omin, 1977). 

Recientemente, Millan (1978} se. hizo partidario de lospuntos de 

. " . ' ' vista de Somin, y avalo la validez de los mismos con nuevos hechos, 
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conocidos a ra!z de la cartograr!a, geolbgiea de esta regi~n metam~rf,1 

ea: (1) la presencia de estructuras de graben dentro del mismo macizo, 
, , 

en el_area de enlace de ambas cupulas, donde afloran los complejos de 

las zona Zaza, conjuntamente con la cobertura s-edimentaria eoceniea 

(observadas conjuntamente eon Somin); (2) la reelaporacibn metambrfica 

parcial del complejo anfibol!tico de Mabujina., a causa del propio me-

tamorfismo de las secuencias de Escambray. 

5.1 Breve earaeterizaei6n de los complejos de la zona Zaza 

El maeizo de Escambray contacta principalmente eon las secuencias del 

complejo anfibol!tico de Mabujina. Este ~ltimo constituye una faj'a, 

que rodea'' gran parte del primero, cuyo ancho var!a p:eade algunos kil.Q. 

metros, al li• hasta unos pocos metros, o- decenas_ de- metros, al .! y !,, 

y que en ocasiones acufia totalmente. 

De acuerdo con Somin y Millan (197.2, 1974, 1976) y Boyanov ll ~· 

(1975), este cintur6n anfibol!tico se. compone fundamentalmente por unas 

anfibol:l,tas con textura y estructura variable, en ocasiones migmatizada, 

cuya asociaci6n mineral caracter!stica es la de hornblenda con andesina; 

pocas veces contiene ademas diopsido. Las fracciones migmat-:f.ticas de 

caracter felsico estan enriquecidas en andesina y feldespato pot.;.sico. ' 

En ocasiones poca cantidad de este ~ltimo miner~l puede estar contenido 

en las propias anfibolitas. En gran medida parecen ser apodiab~sicas o 

apobasalticas; en mucho menor grado son apogabricas. 
. , 

Tambien existen 

secciones de anfibolitas apotufogenicas que contienen intercalaciones 

de esquist()S biotito hornblendicos, y rara.merite de metasilicitas. Ade

mas, se destacail cuerpos de una hornblendita apopiroxen!tica. 
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El metamorfismo del complejo de Mabujina corresponde principalme!! 

.te a la facies anfibol!tica, y de rareza a la de las anfibolitas epi

doticas, en un regimen de elevado gradiente de temperatura, y presion 

baja o normal. Las variedades rocosas, ·esquistosas o bandeadas, fue-

' ron afectadas por mesopliegues fluidales, a veces isoclinales, de por 

16 menos dos generaciones distintas (Somin y Millan, 1976). 
, . 

El complejo en cuestion subyace en la estructura regional a las 

secuencias del complejo vol.canico cret~cico, suponiendase que forma 

parte del zocalo o la seccion basal de este. ultimo (Somin y Millan, 

1976; Millan y Somin, 1976) .. 

Los granitoides son de composicion principalme:nte cuarzodior:Itica, 

aunque existen tambien fracciones dior:Iticas y granodior:Iticas. · Los 

mismos · constituyen una faja externa con respecto al complejo anfibol! 

tico, sin embargo, una parte menor de ellos esta fntimamente asociado 

con las anfibolitas, mezclandose a menudo con SUB cortes. Lo_s Ultimos, 

en. ocasiones son una diorita con estructura inter.na bien orientada, 

que se convierten gradualmente en anfibolitas y se entremezclan .con 
j 

ellas. La parte principal de este complejo de granitoidee parece CO£ 

tar tanto al complejo de 1~bujina, como a las secuencias vulcanogenas 
, . 

cretac~cas. 

De acuerdo con un trabajo de Kantchev (inedito), 11 el complejo vul -
canogeno cret~cico, de composicion andesito _basaltica, tiene un espe-

sor m:£nimo del Orden de unos 10 km, sin tener en consideracion SU par 
. -

. , . 
te inferior que se desconoce aun. Sus secuencias han sido fechadas 

solo a partir del Albiano, aunque se destaca una seccion mas antigua, 
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, , 
sin datacion faunica. Estas se depositaron ininterrumpidamente hasta 

el Turoniano. Entre el Turo11iano Superior y el Coniaciano tuvo lugar 

un hiatuli:l estratigrafico, y prosiguio luego la depoaicion de este com. 

plejo durante el Santoniano, aunque en la composicion de sus secuen-

cias hay un predominio del material de origen sedimentario sobre el 
, 

volcanico. Finalmente, sobrevino el hiato de edad campaniana, se in-

terrumpio totalmente el desarrollo de este complejo vulcanogeno y de-
. , 

saparec1.o la zona Zaza como tal. Entonces, a partir del Maestl•ichti~ 

no, comenzo la evolucion de un nuevo reginlen tectonico, caracterizado 

por pequefias cuencas terciarias de tipo plataformico, auperpuestas s2 

bre la estructura regional previa de la parte sur de Cuba Central. 

5.2 Detalles de la yuxtaposicion tectonica de los complejos de la zona 

Zaza con el macizo de Escambray. 

En el plano eetructural, las relaciones entre el. maciso de Escarnbra.y 

y los complejos de la zona Zaza var!an desde aparentemente concordan-

tes hasta muy discord.antes. La .zona de falla que actualmente los se-

para es abrupta o subvertical, y se refleja generalmente por un esca-

lon en el relieve topografico. 
, 

La misma tiene un ancho que fluctua 

entre varios dec!metros y decenas de me.tros, y esta dada por miloni-
. , 
tas, blastomilonitas. fracturacion y agrietamiento de las rocas, pe-

, 
quefias escamas tectonicas. y plieguecillos de arrastre subhorizontales. 

, 
Ese contacto tectonico ha sido testigo de los levantamientos seculares 

del ma.cizo (de larga duracion e historia complicada), que enmascararon 

gran parte de las relaciones originales entre ·esos complejos. Bstos 

levantamientos han tenido lugar incluso recientemente. 
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En al'gunas localidades al N, el contacto entre el macizo y el com 
. - . ... 

plejo anfibolitico de Mabujina tiene una disposicion sinuosa. Ello 

obedece a pequefios sobrecorrimientos gravitacionales de algunas porci~ 

nes del borde del primero aobre el segundo. En l.a parte occidental del 

lfmite septentrional de la cupula de Sancti .Sp!ritus, aparece un peque-

no saliente de m~rmol que penetra dentro del cinturon anfibolitico. En 

el extreme nororiental de la antifo1~a de Trinidad, a 2 km al ! del r!o 
, 

Agabama, aflora una _cuiia tectonica, de JO m de ancho, del complejo anf,! 

bolitico, que yace concordantemente dentro de las secuencias del macizo, 

a unos 100 mdel verdadero contacto entre ambos complejos. En otra lo-

calidad, a 1 km de la anterior, se observan, dentro de secuencias del 
, 

Escrunbray intensamente milonitizad~s, numerosas cufias tectonicas peque-

iias de anfibolitae de Mabujina. 
, 

En ocasiones . el c:i.ta.do contacto esta destacado por blastomiloni tas, 

que sugieren relictos de movimientos tectonicos m~s antiguoa (Somin y 

MillM, 1976), quizru, asociados en el tiempo con una eta.pa tard!a y regr_! 

siva del propio metamorfismo regional d.e las secuencias del Escambray. 

Las blastomilonitas ·tienen un ancho que varia entre 50 em y varios me-

·' 'i ld , t~os, y se manifiestan con profus:Lon en el l:Lm te orienta e la cupula 

de Sancti Spiritus. Estas son verdaderas rocas metamorficae, con .una 

estructura bandeada acentll.ada, integradas por una masa cristalina, fina 
, 

que engloba relictos de minerales mas antiguos, que adquirieron una es-

tructura lensofdica, o de ojos, orientada. En la masa cristalina apare . -
cen albita, cuarzo, clinozoisita · epidota, actinolita, mica blanca y clo-

rita: ello corresponde a la facies de. los esquistos verdes. Los minera-
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lea rel!cticoe eon los siguientes: hornblenda, epidota·, clinozoisita ep,! 

data, cuarzo, plagioclasa acida, y rutilo. En algunos casas a}>areca una 

blastomilonita, derivada principalmente de metasilicita, que contiene, 

como minerales rel!cticos, mucho cuarzo, granate y, en menor grado, ho~ 

blenda Willan, 1978). 
, 

A continuacion nos referiremos a las particularidades del contacto 

tectonico del macizo de Escambray con el complejo anfibol.itico en la pa!. 

te nororiental de la antiforma de Sancti Sp!ritus, donde afloran los prin 

cipales cuerpos de las anfiboli tas de la ~'m. Yayabo, en el mismo lfmi te 
. , , 

de esta reg1on metamorfica. 

El limite tectonico entre ambas anfibolitas se .expresa aqui par un 
, , 

escalon del relieve topografico, y por una diferencia en el tipo de re-
, 

lieve y fototonos en las fotos aereas. 
' 

A menudo se destacan blastomilo-

nitas y milonitas en el mismo contacto~ A pesar de todo ello, esc limite 

muchas veces no est~ clara y definido litologicamente. Esto se debe prin 

cipalmente a que las anfibolitaa de Mabujina fueron remetamorfizadas en 

una ' pequefia franja, y adquirieron una notable semejanza con las anfiboli

tas de la Pm. Yayaba (Fig. 2). Adem~s, eatas ~ltimas, en las cercanias 

del limite tectonico del macizo, algunas veces no contienen granate y a 

menudo son bandeadas (con diferenciados enriquecidos en plagioclasa aci

da), lo cual las asemeja a simple vista con algunas variedades del compl~ 

jo anfibol!tico. 

Las anfibolitas de Mabujina remetamorfizadas, al ~ 
, 

de l a cupula de 

Sancti sp!ritus, como regla, tienen la siguiente composicion mine l ... dl: 

hornblenda, granate, oli.goclasa, mica blanca, clinozoiHi ta y rutilo (a 
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veces semisustituido por esfena). Esta reelaboracion metamorfica ~ 

cial del complejo anfibolitico, y su conversion en anfibolitas de alta 

presion, debio haber ocurrido durante el propio metamorfismo de las S!, 

cuencias de Escambray (Millan~ 1978). Este hecho constituye un solido 

argumento a favor de la hipotesis de Somin (en Somin y Millan, 1976; 

Somin, 1977) que relaciona el origen del metamorfismo de tales secuen

cias con un potente nappe de caracter profunda de la zona Zaza. 

Lo anterior da pie a la posibilidad de que los cuerpos de la Jt'or-

macion Yayabo hayan provenido, al menos en parte, de f.ragmentos del 

complejo anfibol!tico de Mabujina, inclu!dos dentro de las secuencias 

del nivel m~2 elevado de la estructura premetamorfica de Escambray, y 

metamorfizados junto co:n ellas. 

Seguidamente expondremos un nuevo hecho, conocido a ra!z de la 

cartografia geologica de esta region, que demuestra inobjet~blemente 

la ocurrencia d~ un cabalgamiento de la zona Zaza sobre las secuencias 

de Escambray con anterioridad a la deposicion de ~a cobertura sedimen-

ta.ria terd.aria .. 

En el extremo nororiental de la antiforma de Trinidad y en la zona 

. , , ( , ) de art~culacion de las dos cupulas dentro de la zona metamorfica J , 

aparecen pequefias estructuras de graben, donde afloran vulcanitas cre

t~cicas y anfibolitas de Mabujina junto con secuencias de la cobertura 

sedimentaria eocenica (J!'ig. 2). 
, , 

Las rocas volcanicas no estan metamo~ 

fiza~as, son lavas y porfiritas de compos:i.cion andesito bas~ltica y, 

en menor grado, tobas y tufitas. El graben mas significativo tiene 2 

km de longitud y 200 m de ancho, en el mismo afloran todaa esas rocas 

conjuntamente. 



- 77 -

. , 
La preservac~on de parches o restos no erosionados de la cobertu• 

ra tectonica de la zona Zaza, fue posible debido a las condiciones es -
pec!ficas del ~rea de·ataco.da arriba:. una zona dislocada en pequefios 

bloques, con desplazamientoa relativoa entre elloa de gran m.agnitud, 
' , 

en el marco de la estructura negativa ubicada en el area de articula-

cion de las dos cupulae. 

La inexistencia de s!ntomas de reelaboracion metamorfica en esos 

relictos del sobrecorrimiento de la zona Zaza _puede indi_car que antes 

de la deposicion de la cobertura transgresiva terciaria, y quizas ta,m 

bien antes del comienzo de la gestacion de las cupulae, ocurrieron im . -
portantes movimientos tectonicos que enmascararon considerablemente 

las relaciones originales entre las secuencias de Escambray y au cober 
. -

tura tectqnica. Al reapecto, c~be tambien destacar la virtuul inexis

tencia de retra.nsformacion· metamorfica· del complejo anfibol!tico de Ma 
. -

bujina, ·en cualquier otra ~rea que no sea aquella sefialada mas arriba 

al 1i! de la megaestructura de Sancti Sp{ritus. 
~· 

5. 3 ~p,oca del cabalgamiento de la zona Zaza 

El cabalgamiento de los complejos de la zona Zaza sobre las secuencias 

del Escambray ocurrio antes de la generacion de las megaestructuras de 

cupulae y del inicio, a partir del Maestrichtiano, del estadio tecto-ni;, 

co caracterizado por el desarrollo de cuencas terciarias, suP.erpuestas 

sobre la estrtictura de la parte sur de Cuba Central. Este sobrecorri

miento debio haber tenido lugar en el Cretacico Superior, probablemen

te en el Campaniano, lo cua~ est~ avalado por .la historia de los acon

tecimientos geologicos ocurridoe en esta region (Somin, en Somin y Mi-

11an, 1976; Millan, 197a). 
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, , , 
El desarrollo del complejo volcanico cretacico se interrumpio de-

finitivamente en el Campaniano, epoca en que desaparecio la zona Zaza 

como tal, debido a la ocurrencia de un importante hiato, a ra!z del 

cual se cambio radicalmente el regimen tectonico. Este nuevo estadio 
, . , , 

tectonico supe~puesto se caracterizo por la evolucion de varias cuen-

cas terciarias a partir del mismo Maestrichtiano. El desarrollo de 

eaas cuencas-de caracter plataformico, que tuvieron una historia geo

logica independiente unas de otraa, ha sido controlado en gran medida 

por las cupulae del macizo y sus levantamientos de larga duracion. 

La de mayor interes es la Cuenca de Cienfuegos, cuyos depositos maes

trichtiano-eocenicos se porlongan hasta casi el mismo borde suroccide,a 

tal de esta region metamorfica. 

Cabe destacar, queel material detr!tico de los depositos maestrich 

tianoe de las cuencas terciariae proviene de las secuencias vulcanoge

nas cretacicas. Los detritos provenientea del complejo anfibol{tico 

de_ Mabujina y de las metamorfitaa de Escambray solo aparecen en los s~ 

dimentos a partir del Eoceno. Estos hechos coinciden con nueatros pun 
. -

toe de vista sobre la posicion que ocupa. cada uno de esos complejos en 

la estructura regional previa y sobre su orden de aparicion en la esfe 
' -, , 

ra de erosion. Por ello, la parte inferior del manto tectonico de la 

zona Zaza y las secuencias metamorficas del actual macizo afloraron mas 

tarde que las vulcanitas cretacicas. 

6. clliNES:i:S DEL METAMORT!1ISMO 

De acue:t•do con. el analisis paleogeografico de Cuba, podemos asegurar 

·que el complejo carbonato-terr!geno·cubano del Jurasico-Cretacico (uno 
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. , 
de ouyos prinoipales expopentes aotuales es el maoizo metamorfioo de 

Escambray) nunca tuvo un espesor de cobertura sedimentaria autoctona 

tal, que pe:rmitiese el asentamiento natural y sufioientemente profun- . 

do de sus secuenciaa, para que .fuesen afeotadas por un metamorfismo 
. , 

regional in situ aaociado con multiples plegamientoa. 

Lo anterior es mas significative para el caso del macizo de Escam -
bray, cuyas secuencias fuer<?n meta.morfizadas en las condiciones da un 

regimen de baja relacion T/P. 
, , , . , 

Ademas, la zonacion metamorfica oonoen 

trica e invertida que caracteriza a las cupulae que componen el mismo, 

requirio una fuente calorica externa para el metamorfismo de esas ae-

cuenoias. 

Somin encontro un mecanisme hipotetico y logico, actualmente com

partido por Milla~ que explioa esto ultimo, y que adem~ conouerda con 

los hechos conocidos (Somin, en Somin y Millan, 1976; Somin, 1977; Mi

llan, 1978). El mismo oonsisteen que el cabalgamiento de los comple-
, 

jos de la zona Zaza sobre las secuencias de Escambray, constituyo un 

nappe potente, profundo y caliente que oca.siono el metamorfiamo de las 

ultimas. Cabe recordar qup el espesor oonocido de las secuenciae vul-
, , . ! 

canogenas cretacJ.cas ee del orden de 10 km como m~nimo, sjn contar au 

secoion basal. Ademas, la potencia del complejo anfibol!tico de Mabu

jina; aunque desconocido, pudo haber sido de consideracion. 

Por medio de ese nappe, se explioa ~ambien la necesaria ubicacion 

externa de la fuente calorica con res.pecto a las secuencias de E13cam ... 

bray durante au metamorfismo. 
, 

Ello propioio que el mayor grado de me~ 

tamorfismo de las ul timas se .localizase en la s'eccion mas cercana a la 
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. base del tna.nto tectonico (o sea, en el.,nivel superior de la estructu

ra de la region de Escambray antes del metamorfismo de sus secuencias), 

y disminuyeae paulatinamente a medida que profundizamos en sus cortes 

rocosos. 

Esta hipotesis esta en perfecta concordancia con los siguieptes h~ 

chos principales: 

1. La concentricidad de la zonacion metamorfica invertida, conco£ 
, . 

. dante con la configuracion de las megaestructuras cupuliformes. 

2. La reelaboracion ,parc-ial del complejo anfibolit.ico de Mabujina 
, ' 

(que constituye la base del aloctono) durante el metamorfismo de las 

seouencias del Escambray. 

3. La relativa concordancia acimutal existente entre la zonacion 

metamorfica (y el limite tectonico de las antiformas) y la distrib!l

cion de los dietintos complejoe de la zona Zaza en los alrededores del 

macizo. 

4. I~ superposicion (en el tiempo) de la gen~sis de las cupulae 

sobre el metamorfismo regional, y las principales fases de plegamiento 

(F1 , F2 y F
3

) de las secuencias del Escambray. 

5. La edad preterciaria del cabalgamiento de los complejoa de la 

zona Zaza sobre el complejo carbonato .. terr!geno en 1a parte sur de 

Cuba Central. 

La edad supuesta de ese nappe, Cretacico Superior Campaniano, ya 

fue discutida anteriormente. 
, 

La misma esta de acuerdo con la proba-

ble edad del metamorfismo de las rocas del Escambray, inferida de al~ 

gunos datos recientes de edad absoluta de muestras fresca.s tomadas en 
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la zona metamorfica 3 del macizo. Una de ellas arrojo una edad de 

68.;!:8 millones de aiios, en un concentrado de mica blanca extra!do de 

un esquisto granato-glaucofanico. Otra, indico 73~5 millones de ru1os, -
en un concentra!ilo de mica blanca de una eclogita diaf'toritizada. lJ<i. 

ultima, es de 80*6 millones de anos, y corresponde a la mica blanca de 

una vena pe~~Jat!tica sinmetamorfica (que corta a un cuerpo de anfibol! 

tas de la ltm. Yayabo), que ademas contiene cuarzo y albi ta. 'l~odas esas 

muestras fueron analizadas por M. M. Araqueliants en el laboratori.o del 
, , , 

IGEM, Moscu mediante el metodo argon-potasio. 

El problema referente a la procedencia del nappe de la zona Zaza es 

complicado, y su an~lisis se sale del marco de este trabajo. J,os auto

res estiman que quizas existan ~s datos a favor de que su raiz proven

ga del s de Cuba. Sin embargo, tambien destacamos la posible alternat_! 

va de que la .estructura de la zona eugeosinclinal de Cuba Central tenca 

una forma de bongo compleja, formada como resultado del estrujamiento 

entre dos bloques de tipo s~lico; en este caso la region de Eacambray, 

antes del metamorfismo, ocup0 una posicion ~s al .§. que la. ocupada en 

la. a.ctualidad por el macizo de ese nombre (Somin, en Somin y Millan, 

1976; Mill~ y Somin, 1977). 

7. HISTORIA DEL DESARROLID GEOWGICO DE LA REGI6N DEL ESCAMBRAY 

Entre el Jurasico Inferior y el Oxford~.ano Medio tuvo lugar el deposi

to de secuencias terr!genas, principalmente continentales, analogas a 

la Fm. San Cayetano de la Cordillera de Guanigua.liico. A partir del 

Oxfordiano Medio, y quizas hasta la parte baja del Cretacico Superior, 

se sedimentaron, concordantemente sobre las primerast secuencias de 
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• ' , # 

calizas, algunos de cuyos hor~zontes son tambien analog~s a otros de 

la citada cordillera de Cuba Occidental. 
, 

Segun parece, la profundidad 

. . , , 
de la cuenca durante la depos~c~on de los carbonates aumento gradual-

mente con el transcurso del tiempo, las calizas del Thitoniano al Cre

t~cico parecen ya corresponder a condiciones pelagicas t!picas (de fo£ 

ma similar al caso de la Cordillera de Guaniguanico). 

Todo este complejo carbonato-terrigeno se acumulo en condiciones 

restringidas, con excepcion de la seccion superior de las secuencia.s 
i 

calc~reas, cuya sedimentacion tuvo lugar en condiciones de mar abier-

to. I~ deposici~n del mismo fue acompafiada por una actividad magm~ti 
. -

ca sim~tica eruptiva e intrusiva, sinsedimentaria, cuyo climax ocurrio 

durante el deposito de las rocas terr!genas~ Este magmatismo propicio 

a.demM la genesis de intercalaciones de silicitas. Es posible que la 

acumulacion de· eatas secuencias en la region del. Escambray se haya 11~ 

vado a cabo, simult~neamente, en dos subzonas estructuro-faciales rel~ 

tivamente independientes tma de la otl•a (Fig. 15A}. 

Durante el Cretacico Superior, en el pre-Cam,paniano', ocurrieron i,!! 

tensas dislocaciones en las secuencias de este complejo carbonato-te

rr!geno, principalmente cabalgamientos de distintos ordenes. Es po~i-
, 

ble que su principal expre!.don fuese un nappe que superpuso, a las se-
. ~ 

cuencias depositadas en una de las posibles subzonas, sobre los depos! 

tos de la otra (Fig. 15B)~ 

En el Campaniano tuvo lugar un potente nappe, de tipo profundo y 

caliente, de los complejos de la zona Zaza, con el complejo anfibol!ti -, 
co de Mabujina en su parte basal, el cual cabalgo sobre las secuencias 
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del Escambray. Por causa de ese manto tectonico estas ultimas fueron 

enterradas s~bitamenta a gran profundidad (a mas de 10 km), todo lo 

cual propicio la ocurrencia del metamorfismo glaucofan!tico y plega-

miento de esas secuencias. El grado de metamorfismo y metasomatismo 

(y en cierto modo tambien el grado o intensidad del plegamiento) de 

las rocas del Escambray di.sminuyo a medida que ae alejaban de la base 

del aloctono, o sea, con la profundizacion de sus cortes (Fig. 15C). 

Simultaneamente ocurrio tarnbi~n la reelaboracion metamorfica par-

cial de los representantes del complejo an.fibol!tico de Mabujina en la 

misma base de ese nappe profunda. Es probable que algunos fragmentos 

desprendidos del citado complejo, fuesen incluidos dentro del nivel 

estructural nuis elevado de las secuencias de Eecambr~ y metamorfj.2a:l.-

dos conjuntamente con ellas. 
. , , 

QuJ.zas en una etapa tardJ.a y regreaiva 

del proceso metamorfico, se generaron blastomilonitas en la mismu zona 

de contacto tectonico entre el Escambray y las anfibolitas de . Mabujina. 

Una consecuenc;i.a casi inmediata de ese potente cabaJ.gamiento, a 

ra!z del metamorfismo de las secuencias de Escambray, fue la. aparicjon 

de una inversion secundaria en la densidad de las rocas (en el sentido 

de Belousov, 1976), originada a causa de la eleva.da densidad media de 

los representantes del complejo anfibol!tico supraya.cente (J,O grn/ei}, 
~ ,. ) , 

segun Somin y Millan, 1976 y de la densidad mucho mae baja. de las me-

tamorfitas infrayacentes de Escambray (2,65 gm/cm3, segun Sornin y Mi

llan, 1976). Ella ocasiono el surgimiento de una gran inestabil.idad 

gravitacional, cuyo resultado fue la gestacion de las mec;aestructurti.S 

cupulifonnes (quizas en un estadio en que las rocas metamorfizadas eran 
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a~n bastante plasticas) y sus levantamientos seculares a partir del 

Maestrichtiano. Este proceso de diapirismo, estuvo totalmente condi-

cionado por esfuerzos radiales o verticales. 

Desde el mismo inicio de la gestacion de las cupulas, o quizas in 

cluso desde poco antes, ocurrieron movimientos tectonicos importantes 
. , 

en la zona de contacto entre el Escambray y su cobertura tectonica, y 

comenzo ~ ! el enmascaramiento de sus relaciones originales creadas a 

ra~z del metamorfismo regional. 

La cupulogenesis y sua levantamientos relacionados generaron fa-

llas abruptas osmverticales con diferentes posiciones estructurales 

con respecto a las antiformas. Esto ademas ocasiono una reelabora-

cj.on tectonica ulterior de la zona de contacto entre el Escambray y 

los complejos de la zona Zaza. De eata forma sus relaciones tectoni-

oas originales se borraron casi totalmente. 
, 

Tambien, debido a ello, 

-el ancho de la zona meta.morfica 3 del maoizo var!a notablemente e in- · 
, 

cluso casi desa,parece en el lJ.mite occidental de ,la antiforma de Tri-

nid.ad. 

Las secuencias vulcanogeno-sedimentarias cretacicas, que constitu ... 

yen la par-te media y superior del nappe, a:parecieron en la esfera de 

erosion desde el mismo Maestrichtiano. Los guijarros del complejo an 
' -

fibolftico de Mabujina solo se destacaron a partir del Eoceno Inferior 
, , \ 

(de acuerdo con 1\a.ntchev et al., 1978), cuando la erosion del aloctono --, , 
alcanzo sus cortes mas profundos. Finalmente, los detritos de las me-

tamorfitas de Escambray afloraron desde el Eoceno Medio. 

El-levantamiento, unido a los efectos de la gravitaci'on, ocasiono 
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que la cupula de Sancti Spiritus adquiriese una forma de hongo en su 

parte norte. Ulteriormente, durante el Eoceno, una parte septentrio

nal de esa antiforma (junto con una porcion de los complejos de Zaza) 

sobrecorrio hacia el li• Esto ultimo condiciono que los sedimentos de 
, 

esa edad, depositados en la cuenca terciaria que se desarrollo al ! 
, 

de la megaestructura considerada, tuviesen un caracter parcialmente 

olistostromico y fuesen, ademas, fuertemente comprimidos y tectoniza-

dos (Fig. 15,E). 

Los levantamientos de las antiformas cupuliformes tuvieron lugar 

a traves de todo el Terciario e incluso en el Reciente (JJ'ig. 15,D,B,l!'). 
, 

La cupula de Trinidad fue sometida a un levantamiento total de mayor 

magnitud que la de Sanoti Spiritus. t De aqu1 que las secuencias de la 

primera hayan sido tambien ~s profundamente erosionadas, y que en su 
, . 

parte interna sea donde un1co afloren las rocas que corresponden a la 
, 

zqna metamorfioa 1. 

8. CONCLUSIONES 

1. El macizo metamorfico de Escambray esta integrado por un complejo 

litologioo primario, de edad jurasico-cretacica y composicion carbon~ 

to-terr{gena, muy similar al caracterizado en la Cordillera de Guani

guanico, especialmente en la Sierra de los 6rganos. Algunos de sus 

horizontes o formaciones son correlaci.onables con otros de esta cord.!. 

llera occidental de Cuba, lo cual eata basado tanto en la analogia li 

tologica, como en la fauna de ammonites del Jurasico Superior encon-
, 

trada en los marmoles de este ma.cizo. 

2. La deposicion de eate complejo litologico eetuvo acompaiiada por 
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una actividad magnuitica simatica, eruptiva e intrusiva, que tuvo su 

cl!max en el Jurasico pre-Oxfordiano Medio durante la sedimentacion de 

las eecuenciaa terr!genas. Una actividad ma~tica similar se destaca 

en las rocas jurasicas que conetituyen a la faja metamorfizada del bo~ 

de de la Sierra de los 6rganos. Esto constituye el magmatismo simati-
, 

co mas antiguo fechado en territorio cubano. 

J. Las secuencias del actual macizo de Escambray fueron muy disloca-

das antes de su metamorfismo- Estas dislocaciones constituyeron en 

gran medida cabalgamientos y escamas tectonicaa de diferentes ordenes, 

que trastornaron totalmente su sucesion estrati~fica normal. 

4. Se destacan 4 fases de plegamiento (F1, P2, F
3 

y F
4

), superpues

tas una sobre la otra, ep Jas secuencias del macizo considerado. Con 

los plie~ues de la primera y segunda etapa (P1 y F2) se asocia una 

verdadera esquistosidad metamorfica. Los pliegues de las fases F2 y 

Ji'J jugaron un rol fundamental en la estructura interna de esta region 

metamorfica y sus dimensiones pueden alcanzar una.magnitud que va des -
de centenas de metros hasta varios kilometros. Las fases F

1
; F2 y F

3 
fueron generadas por esfuerzos tangenciales, y estan vinculadas con el 

metamorfismo regional en un mismo proceso. El caracter de esta suce-

sion de etapas de plegamiento evidencia una clara tendencia hacia la 

disminucion de la plasticidad y fluidez de las roca~ con el transcurso 

del tiempo, o sea, en la direccion de P1 a F
4

• 

5. ~n la parte interna de la antiforma de Trinidad son frecuentes los 

sobrecorrinlientos tard!os, subhorizontales o muy poco inclinadoe, de 

cuerpos de marrnoles sobre los esquistos meta.terr{genoa. Sua desplaza-

mientos no superaron las primeras centenas de metros. 
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6. 
, 

La generacion de las antiformas cupu1iformes y sus levantamientos 

de larga duracion (a partir del Maestrichtiano basta el Reciente) for-

man parte de un mismo proceso, superpuesto en el tiempo al metamorfis-

mo y plega.miento de las rocas. Este proceso estuvo condicionado por 

la accion de esfuerzos verticales. 

7. Las secuencia~ del actual macizo de Escambray fueron sometidas a 

un metamorfismo regional de tipo glaucofan!tico. Se destacan 3 zonas 

metamorficas aproximadamente concentricas y concordantes con el l!mite 

de las cupulae. Su zonacion metamorfica es invertida: el grado de me-

tamorfismo de las rocas aumenta paulatinamente desde la parte central 

hacia la periferia de ambaa megaestructuraa. 

8. En la zona de mayor gra.do metamorfico (zona 3) se des ·ta.ca un in

tense metasomatismo sodico asociado con el metamorfismo glaucofan!ti-

co. Este metasomatismo ya se manifiesta desde la parte externa de la 

zona metamorfica 2, aunque con menos intensidad. 

9. Las eclogitas, zoisititas y clinopiroxenitas, cuyoa cuerpos son 

caracter!sticos para la zona metamorfica 3 del rnacizo, en parte parecen 

lmberse originado con anterioridad al metamorfismo del complejo carbo 
, . , 

nato-terrl.geno en esta regJ.on. 

10. Los complejos de la zona Zaza y e1 macizo metamorfico estan yuxt~ 

puestos tectonicamente en la estructura regional actual. Los primeros 

cabalgaron sobre las secuencias de este ultimo antes del Maeatrichtia-

no, probablemente en el Campaniano. 

11. De acuerdo con los hechos, es muy probable-que el manto tectonico 

de los complejos de la zona Zaza fuese un potente nappe de tipo profun 

do y caliente, que metamorfizo a las secuenciaa de 1a region del Escam 
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bray. La's anfibolitas de Mabujina, que constituyen la pa~te basal de 

ese nappe, fueron parcialmente reelaboradas durante el metamorfismo de 

estas ultimas, y se, transformaron en un tipo de anfibolitas de alta 

presion, muy similar a aquella. cuyos cuerpos afloran en la parte peri

ferica de las megaestructuras del macizo ~m. Yayabo. 

12. Las cupulas que componen a esta region metamorfica pueden haber s1 

do gestada.s, y ulteriormente levantadas, a causa de la ineatabilidad 

gravitacional ocasionada a ra!z del nappe de los complejos de Zaza. 

Esta se debio a la gran diferencia de densidad que existe entre los 

re,presentantes del complejo anfibol! tico de Mabujina (suprayacente te.Q_ 

tonicamente) y las metamorfitaa de Escambray (infrayacentes). 

13. Las manifestaciones pir!ticas, y los sombreros de hierro relacio-
, 

nados con ellas, estan muy diseminados dentro del macizo. Su distrib~ 

cion debe haber sido controlada por las fallas radiales y concentricas 

asociadas con la generacion de las cupulas y sus levantamientos. La 

distribucion de esas mineralizaciones, as! como la cartografia geolo-

gica de esta region, impu~an la supuesta cxistencia de fallas verti-

cales profundas que a.traviesen al macizo. 

14. Los cuerpos de ultrabasita (presumiblemente harzburgiticas) fueron 

convertidos en unas antigorititaa densaa en la zona metamorfica 3 del 

macizo. Algunos de esos cuerpos de antigoritita pueden tener un valor 

industrial. 


