
INTROOUCCION 

Las investigaciones temática s en la geolog:{.a de J.os complejos meta

mÓrficos de Cuba se han estado ejecutando d .e una manera continua por 

los autores d.e este informe desde finales d.el año 1967, como parte 

d.e una colaboraciÓn entre el Instituto de Geolog:{.a y Paleontol.og:f.a · · 

de la Academia de Ciencias d.e Cuba y el Instituto de F:!.sica de J.a 

Tierra de la Academia d.e Ciencias de la URSS. Como fruto d.e esta 

. fruct:f.fera y estrecha colaboraciÓn se han obtenid.o diferentes logros 

cient:!.ficos, plasmados en numerosos art!culos y en una monografía 

que concluyÓ al finalizar el quinquenio anterior, culminando as! una 

etapa del conocimiento de las metamorf'ii:as cubanas y d.e la geolog!a 

regional de nuestro territorio (Somin y J.1il.lán, 1981). Durante el -

t1•anscurso del quinquenio 1981-85 las investigaciones realizadas en 

esta propia temá t ica permitieron precisar nuestras concepciones so

bre la constituciÓn g e olÓgica de la capa granito-metamÓrfica de la -

corteza terre stre de Cuba y ace:t'ca de las condiciones geolÓgicas de su 

formaciÓn. Al. r e specto, se obtuvieron nuevos datos referentes a la 

edad de Las roca s metamÓrficas y los granitoid.es asociados con ellns, 

a l a s particularidades del metamorfismo y la estructura tectÓnica d.e 

distintos comple jo s me t a mÓrficos, y a las relaciones ent:t'e los gra

ni t oides y distL>tos c o mple jo s rocosos principales de'nuestro terri

torio. Por otra parte, lo s nuevos materiales obtenidos en regiones 

geolÓgicas destacadas más · a llá de las principales exposiciones d.e -

metamorf'ita s , po sibili~o.ron una reconstrucción palinspást:i.ca más 1.2, 

g i c a de Cuba r) u :cante e1 . . pre-·Eoc~no Supe r ior y una mejor comprensiÓn 
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d.e ~os supuestos mecanismos que motivaron el metamor:fismo y las de -

:formaciones de las rocas. 

Recientemente sali 6 a la luz un :folleto de tres art!culos do
1

nde se 

expone una parte d.e los resultados alcalizados en este quinquenio, 

uno de ellos trata sobre el mac:izo Escambray (Millán y Somi.n, 1985a), 1 

otro sobre el complejo ~~bujina (Millán y Somin, 1985b) y el tercero 

sobre las metamor:fitas que constituyen la regiÓn de la Sierra d.el - ! 

Purial (Millán, Somin y D!az, 1985). De aqu:!. que consid.eremos innec.2 

sario repetir aqu:!. lo ya publicad.o y nqs concretemos solamente a los 
1 

materiales nuevos e inéditos. De la misma :forma, tampoco repetiremoo 

los mismos aspectos y cuestiones abordadas en investigaciones reali

zalhs con anterioridad en esta temática y que ya han sid.o dadas a -

conocer en nuestras publicaciones. De ·aquf que en este in:forme no 

tratemos espec:!.ficamente al macizo Isla d.e la Juventud, a la regiÓn 

metamÓr:fica de la Sierra del Purial, ni la descripciÓn d.e otras me-

tamor:fitas re:feridas por nosotros en publicaciones anteriores y de

las cuales' no poseemos nuevos datos in~ditos. 
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MACIZO METAMORFICO ESCAMBRAY ( COMP~O ESCAMBRAY). 

En el nÚcleo del Anticl:inorio d.e Trinidad, parte sur d.e Cuba C~ntra.l, 

afloran dos complejos metamÓrficos contrastantes por su composiciÓn 

litolÓgica, y su carácter y tipo d.e metamorfismo, que aparecen yuxt.2,. 

puestos tectÓnicamente: el complejo Escambray y el complejo Mabuji -

na. 

El complejo Escambray constituye estructuralmente dos grand.es anti

formas CUPuliformes cuyas secuencias fueron sometidas a un metamor

fismo regional, en gran parte de baja relaciÓn Temperatura/PresiÓn. 

El mismo está compuesto por un conjunto litolÓgico primario d.e edad. 

Jurásico-Cretácica, dentro del cual aparecen numerosos pequeños 

cuerpos incluidos d.e ultrabasitas, gabroides y diabasas (algunas ve 

ces todos ellos en un mismo cuer.po) metamorfizad.os y d.eformados CO,E 

juntamente. Hasta el momento se desconocen los representantes de un 

verdadero basamento premesozoico d.entro de los cortes de este com -

pl.ejo. 

El establecimiento de la sucesiÓn estratigráfica del macizo, y de -

las edades y espesores de las diferentes formaciones rocosas carto

grafiadas dentx'o del mismo, tropieza con enormes dificu·' todes d.ebi

do a su variada composiciÓn litolÓgico-facial con la muy probable -

coexistencia de diferentes secuencias o tipos de cortos; su compli

cada estructura- interna ori,ginada por intensos movimientos tectÓni--

cos premeta mÓrf'icos, s:i-:nmetamÓr:ficos y postmetamÓrficos, que diere:_ 
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lugar al multiplegamiento de sus secuencias y a una estructura napp~ 

eacamada con nappe y escamas de diferentes 6rdenes y generaciones;el 

propio car&oter del metamorfismo regional, asociado con metasomatis

mo s6dico, que borr6 o enmascar6 en dif'erente g:rado los rasgos lit.!!, 

16gicos primarios de las rocas, incluyendo los restos de f6siles. -

C~be tambi~n señalar, que aunque, en un sent,ido general, el metamor.,.. 

fismo presenta una zonaci6n de tipo invertido con respecto a la es--
i 

tructura, no todas las unidades parecen haber sido sometidas a un --

mismo metamorfismo de alta presi6n. Incluso las rocas de la unidad -

tect6nioa m&s septentrional del maoizo,,la ~ual parece ocupar la p~ 
1 

te m&s superior de su estructura y su columna ~itol6gica(unidad tec-

t6nica 6 en este texto), han sido afectadas por un menor grado de 111!. 

tamorfismo que las rocas infrayacentes de' alta presi6n de la unidad-

5; adem&s, en los representantes rocosos de esa unidad 6 aún no se -

han destacado minerales metam6rficos de alta presi6n. 

Una soluci6n adecuada de su estratigraf!a dependerá de una cartogra

f!a m&s detallada que tenga en cuenta las relaciones de contacto en

tre diferentes horizontes litol6gicos, la bÚsqueda de posible micro

fauna f6sil y un descif'ramiento m&s acabad.o de su complicada estruc-

. tura interna. Esta tiene que acompañarse con un estudio petrol6gico-

sistem&tico que permita definir mejor el car&cter y zonaci6n del me-

tamorfismo y su relaci6n con la estructura nappe-eso~da del macizo. 

De aqu! que, por todo lo señalado m&s arriba, algunas unidades lito-

16gicas cartografiadas que tienen una composioi6n similar pueden tr~ 

tar.!e de m&. d:l un hor.iZonw con. diferente posici6n en el corte estrati-
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gráfico, o que forman parte de más de una secuenoia o tipo de corte

representados en distintas nnidades de nappe de orden principal. 

Estratigraf!a. 

A continuaciÓn pasaremos a una breve caracterizaciÓn de las diferen-

tes unidades litoestratigráricas cartografiadas dentro del macizo -

Escambray de acuerdo con }lillán y Somin (1985a),destacando en ~wru8-

casos nuevos aspectos lit ol6gicos o petrográ.ficos, e independizando-

algunas unidades de otras establecidas debido a las razones señala-

das anteriormente, proponi&ndose as! tres nuevas formaciones. La zo

naciÓn metamÓrfica aqu1 referida corresponde con la misma utilizada-

en I<ü.llá.n y Somin(1981, 1985a), en sus rasgo& generales. 

1.- FormaciÓn Loma la Gloria: 

Es una sucesiÓn d9 esquistos metaterr!genos muchas veces albitizados 

(esquistos cuaro!feros y cuarzo moscov!ticos con capas de esquistos-

metapel1ticos ricos en 

presentar cri stales de 

moscovita y a menudo graf!ticos) que pueden -
o ZP/!"ITi.,. 

granate, glauccfanaJ• clinopiroxeno/ Contiene 

en algunas partes del corte paquetes intercalados, en ocasiones pre-

domi nantes, de unos esquistos cristalinos poliminerales muchas veces 

calcáreos (tipo Algarrobo) y de unos esquistos moscovito calo!ticos

muchas veces graf!tioos. Éri ocasiones son frecuentes la,s intercala-

ciones de composiciÓn e -:.Jl ogltica-granate glaucofá.nica . y, en menor 

g r ado, de anfibolit a granad.fera. Estas var1an entre los primeros 
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cent:f.metros hasta más de diez metros y a menudo se d.estacan bien e~ 
i 

, trati.(icadas o band.eadas; como regla aparecen budi.nadas, pudiend.o • 

. formar lentes o budinas muy ~aparados unos de otros y totalmente r.s 

d.eados por los esquistos cuarzo moscov!ticos. Es interesante que ru1 

las partes del corte donde más abundan las intercalaciones señala· - , 

ladas muchas veces se aprecia un considerable enriquecimiento de 

granate, glaucofana y clinopiroxeno ~n los esquistos metaterrígeno~ 

Esta f'ormaci.Ón además contiene capas d.e mármoles foliados de tonos 

oscuros y, en. mucho menor grado, d.e metasili.citas granat1feras. La 

misma af'lora solamente en partes externa;5 d.e ambas cÚpulas con ma -

yor grad.o d.e metamorfismo regi.onal d.e alta presiÓn (zona metamÓrfi-

ca J). Teniendo en cuenta que en su protolito predominan las rocas 

te;rfgenas parecidas por su composiciÓn a la FormaciÓn San Cayeta -

no, estimamos que su edad debe ser ta~bién J
1
-J

3 
ox, a pesar de que 

contiene numerosas intercalaciones calcáreas y de vulcanitas bási -

cas metamorfizadas. En la Fm. L. la Gloria suelen destacarse bancos 

intercalados de metaareniscas cuarcfferas do hasta más de 5m de es-

2.- Esquistos cristalinos A1garroho; 

S;~n unos esquist .) <; cristalinos poliminerales, a menudo calcáreos, · 

cuya naturaloz<. ~~ ·,, su protoli . ~o se desconoce. Sus cuerpos constitu-

yen, en gran medida, intercul:tciones estratigráficas dentro de la -

FormaciÓn Loma la Gloria y, en ·mucho menor grado, dentro d.e la par-

te inferior de la Fm. Cobrito, on la zona metamÓrfica J, A veces --
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con.:;¡ti.tuya.n cuorpos mayores del orde n da los centenares de metros, -

que pueden forma pequsños b~oques teot~nicos independientes. Sus -

asociaciones son t!pioas pare el metamorfismo de alta presi6n en la-

zona met. 3. La edad absoluta K-Ar de 4 dataciones de mica blanca de 

tales rocas fluotua entre 71 y 82 m.a. El reciente estudio con miar~ 

sonda electr6nica de una muestra de estos esquistos cristalinos (Ka~ 

pov, Inst~ de Geolog{a de la AC de la URSS) confirm6 la conolusi6n-

nuestra .de que los mismos no tienen huellas de minerales que pueden-

considerarse como relictos de un metamorfismo anterior al del Esoam-

bray, por lo que no existe indicio alguno aún para suponer que sus -

afloramientos se tratan de f'ragmentos de un sustrato más antiguo re.!!!. 

laborado parcialmente durante el metamorfismo del Esoambray; idea -

sostenida por algunos geÓlogos recientemente. 

3.- Formaci6n Cobrito: 

/er: 
Es una sucesi&n de esquis tos calcáreos y marm~squistosos o foliados, 

estratificados f inamente en forma rftmica o f'lyscho!dica. En su oom-

posici6n predomina la calcita, con mica blanca, grafito, cu~zo y al 

bita en cantidades variables; a lgunas veces contienen clorita, clin~ 

zoisita o lawsonita. Con frecuencia aparecen fracciones donde se de~ 

taca, con gran nitidez, la presencia de pequeñ.os fragmentos(pequeñas 

budinas o resto,s menos afectados por el proceso 

dos dentro de la masa esquis tosa, de una caliza 

metamÓrfico), incluí 
' ~tt;:¿Uet- -

dolom!tioa/negra y -

grano fino, la cual contiene res'tos de radiolarios y de otras formas 

org!Ú<icas , Son (recuentes las fracciones brechosas compuestas por --

fragmentos de mármol negro gra.f!tico, que nadan dentro de un agregado 
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oalo!tioo blanquecino. En algunas p~roiones del corte se destacan -

paquetes de unos esquistos pizarrosos grafito sil!cioo calcáreos o

de mármoles de tonos claros no graf!ticos. Tambi~n contiene paquetes 

(que pueden constituir hasta un horizonte cartografiable de decenas

de metros de potencia) caracterizados por el predominio de un mármol 

negro graf!tico, que a menudo presenta una estructura breohosa. En -

ocasiones aparecen capas de esq. metaterr!genos cuarzo moscov!tioos. 

Esta formaci6n contacta en su parte externa, de forma supuestamente 

estratigráf'ica, . con la Fm. Loma la Gloria. Estos contactos se desta

can en numerosas localidades de las porói~nes norte y oriental de la 

cÚpula de s.sp!ritua, y también en algunos lugares de las partes 

septentrional y oriental de la de Trinidad. En sus cortes externos -

y cercanos a la citada formaci6n, dentro de la zona met.j, la Fm. 

Cabrito contiene con frecuencia intercaraciones concordantes(desde -

milimétricas hasta algunos metros), a menudo budinadas, de unas 

rocas bandeadas de composici6n eclogftica glaucofánica, muchas veces 

interestratificadas con estratos calcáreos que algunas veces contie

ne restos de radiolarios. De acuerdo con G. Furrazola-BermGdez y A. 

de la Torre, éstos se tratan de Spumellaria spp. s.st. y Nassellaria 

(?) spp. ,l. os cuales .fueron es tudi&üos en unas muestras tomadas en el 

rfo Caracusey, parte norte de la cÚpula de s. Spfritus. En algunos -

fragmentos de calizas dolom!ticas cristalinas incluidos en esquistos 

calcáreos de muestras tomadas en la propia localidad, además de los

radiolarios, G. Furrazola-BermÚdez destac6 la presencia de unos mol

des pequeños y esféricos, c0111pa:rab1ea a Cadosina (?) sp. ,y r·aros ca-

sos de f'Qrmas segm"ntadas unidas en diaiias . o letradas, uniseriales,-

13 



comprables a Globoohaete alpina (?): ambas del Jur&sioo Superior--

Neocomiano. 

eolog!ticos 

Las rormas están muy rec~istalizadas • Los 
~~~~-:~. ~g;.1t::-; 

se metamorf'izaron Y .,P~g~on conjuntamente 
' "':'.:~:: --

··;•··· 

estratos ---

con los es--

quistes calcáreos y rorman parte, sin lugar a dudas, de una misma -

sucesi6n. Los mejores ejemplos de intercalacibnes de eclogitas gla~ 

cofánicas plegadas se destacan en los cortes del propio r!o Caracu-

sey, donde algur~s veces las capas eclog{ticas expresan una estruc-

tura "en rosario" muy acentuada. 

En las partes internas de ambas c6pulas, en los cortes más alejados

del limite con la Fm. Loma la Gloria, debido a una disminuciÓn en el 

grad-o metamÓrfico, en lugar de las intercalaciones eclog1ticas glal!_-

coránicas aparecen capas de esquistos verdes con lawsonita que oo-

rresponden con la zona met. 2. Dentro de esta zona metamÓrfica11 en -

una localidad ubicada a 1Km. al SW del caser!o Gavilanes (cÚpula de

s . Sp!ritus}, en unas muestras que tomamos de calizas dolom!ticas 

cristalinas finas , incluidas en la masa esquistosa calcárea, G. Fu-

rrazola-Be rmÚdez" destacó unos restos muy mal preservados de proba--

bles CalEi~nelidae o Chitinoidelia, que indicar!an J - K neocomiano. 
:3 1 

En la cÚpula da & Spiritus, l a faja de l a Fm. Cobrito se distribuye

e n una disposiciÓn i n t ermedia ent re los cortes de las formaciones 

Loma l a Gloria y La Chispa. Sin embar-go, la naturaleza ,del contacto 

con la Última forma.ciÓn es de t i po tect Ónico premetamÓrfioo, de 

acuerdo con los datos mas :r·ocientes. De aquf que el Grupo Naranjo -

oomo tal , constituido por esa.s t r es unidades. ( ~ti.l lán y Somin, 1985a)¡ 

debe ser invali~· 

1'4 



De acuerd.o con los hallasgos d.e micro.fauna y a su posible contacto -

estratigráfico con la Flu. Loma d.e Gloria, estimamos que la Flu. Cobr,i 

to podr:!.a tratarse , al menos parcialmente, d.e un equivalente por su 

edad a los mármoles del Grupo San Juan, pero correspondiente) a otra 

unidad estructuro .formaci.onal. Los descubrimientos d.e micro.fatma de!! 

tro d.e esta .formaciÓn pod.r:!.an ser además un indicador decisivo d.e 

que el protolito d.e la se6uencia expuesta en la unidad tectÓnica 5 y 

que caracteriza a la zona met. 3 (Fln.' Loma la Gloria, esquistos cris 
~~~ -

talinos Algarrobo y parte/de los cortes de la Fm. Cobrito) tiene una 

edad. mesozoica y no se trata de un .fundamento premesozoico como su -

ponen algunos geÓlogos. 

4.- FormaciÓn Boguerones (nueva unidad) 

Es una unidad. calcárea con caracter:f.sticas similares a la Fm. Cobri-

to y que se considerÓ antes como parte de esa .formaciÓn (Uillán y S,2 

min, 1985a). La misma a.flora en ei borde más septentrional de ambas 

cÚpulas .formand.o, conjuntamente con la Fm. Herradura, una estrecha -

.faja que constituye a la unidad 6, la cual contacta tectÓnicamente -

al Sur con los cortes d.e la unidad 5 con mayor grado metamÓrfico. La 

Flu. Boquerones está compuesta poJ.' una sucesiÓn de esquistos calcá 

------------- -- ·--· ···- ···· · ----- -- .. '''"'"'"' " ' - - - ----- - - - -- ---- -- - -----
reos (con mica blanca y graf'ito) y marmoles muy .foliados d.e color 

gris oscuro a negro, en una estratificaciÓn muy .fina con caracterfs-

ticas .flyschoidicas. A veces contiene intercalaciones de cuarcitas -

metasilic!ticus y, en menor grado, capas aisladas d.e esquistos ver 

des. Dentro de la .formaciÓn tratada, en una localidad situada en el 
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borde septentrional de la cÚpula de S Sp:!.ritus, e"ucontramos restos 

de radiol.ar;i.os muy recristalizados en unos ~ragmentos de una caliza 

cristal.ina muy :fina d.e color negro incl.uidos dentro de unos esquis -

tos cal.cáreos y mármoles foliados de estrailos muy :finos y con carác-

ter :flyschoidi.co. S_egÚn Ne . Bragu:in, estos restos recuerdán a ~ -

llaria sp., cuyo d.esarroll.o sÓlo comenzÓ a partir d.el. Mesozoico (ver 

Hi.I.l.án y Somin, 198.5a). Por otra parte, en una muestra de esquistos 

calcáreos de esta misma formaciÓn, tomada en una l.ocalidad en el. bo.!: 

de norte de la cÚpula de Trinidad, se encontraron restos d.e pal.ino-

mor:fos de edad. Jurásico-Cretácica (Dublan, Al.varez- sánchez et al., 

1985}. 

5.- FormaciÓn La Chispa: 

Está compuesta por = · sucesiÓn de esquistos motaterrigenos micáceos 

(cuarzo moscov-i ticos y moscovitico .s a veces ricos en gra:fi.to), con

interca laciones de cuarc:i. t a s meta:si lic1 ti.cas y esquistos metasi.J.!ci-

. , . t d • t" , ces m~caceos, esqu~s·os ver .es metav~lcanogenos con lawsoni ~·y ma~ 

moles o esquistos cal.cáreos. En mucba s porciones del corte predomi. -

nan las cuarcitas metasilic:f.ticas de origen no terr:1geno. Cabe seña

l.ar, qu-e la composiciÓn de la misma muchas veces es bastante similar 

a ~a l''ormacion Arroyo 0angre d.el. J 
1

- J J ox, 1.a cual caracteriza los 

cortes de la f'aja metamÓrfica del bord.e Sur d.e la Sierra de Los Or-

ganos Y que constituye un equiva'lente d.e la FormaciÓn San Cayetano, 

aunque más metamor:fi~ado y ' con al.guna.s di:fer ·enci.as en su consti.tu -

ciÓn litoiÓgica~ Esta fprmaci.Ón se distribuye ampliamente en el in-
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terior d.e las dos cÚpulas, dentro de la zona metamÓrfica 2. En la 

antiforma d.e Sancti ·sp!ritus ocupa gran parte de su porciÓn interna 

y contacta siempre con la FormaciÓn Cobrito. Aunque la naturaleza 

d.e este Úmite no era suficientemente clara debido al grado y cará,2 

ter· d.e los afloramientos, éste no parece ser tectÓnico postmetamór

fico, pues en el contacto entre ambas formaciones no se destacan 

discordancias estructurales, ni tampoco existen diferencias en el 

tipo y grado d.e metamorfismo en el paso de una a otra. La FormaciÓn 

La Chispa contacta en al.gunos l.ugares de ambas cÚpulas con mármol.es 

negros que pueden corresponder al Grupo San Juan; éstos parecen ser 

de carácter tectÓnico, al. menos en parte. 

Ad.émás de las formaciones Loma la Gl.oria y La Chlspa, d.entro d.el 

compl.ejo Escambray exist$n cortes compuestos por esquistos metate -

rr!genos puros {cuarcÍferos y cuarzo moscovÍticos) que apenas con 

tienen intercalciones de otros tipos de roca (contrario al caso de 

las dos formaciones citadas), los cua les son mucho más parecidas 

por su constituciÓn a la FormaciÓn San Cayetano. Esta litologÍa 

aflora en dos áreas muy alejadas entre s! y que corresponden a dis

tintas unidades tectÓnicas con dif0rente grado d e metamorfismo, pu

diendo también formar parte de secuencia s independientes. De aqu{ 

. que puedan-tratarse de .forma.cioncs distintas. Estas unidád¡;_;·;-on 

aqu! denominadas FormaciÓn La .Llamac;ua y FormaciÓn Herr adura, amba s 

fueron contempladas en Millán y Somin ( 1985a } como tma f'acies d.e la 

FormaciÓn La Chispa. Los esquistos metaterr:!genos que caracterizan 

estas 4 uni dades presumiblemente jurásicas siempre contienen abw1., -

dantes granos redondea dos do circ Ón dc tr:!tico . 
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6.- Foreac~Ón La Ll!!!!'!trua; (nueva unidad). 

Los cortes d.e esta .formaciÓn ocupan 1m ~rea en la porciÓn :interna 

occid.ental. de la cÚpula ,de Tr.\n:idad, la cual. corresponde con gran 

parte de la zona con aenor tp1ado de metaJRO.r.f'iSIIIO_ del. -cizo (zona 1). . ' . 

La misma esta compuesta por una sucesiÓn de Ílletaarerrl.., ouarc!feras 

(a].gunas veces con esqui.stoa:l.dad ~acta) con intercal.Boiones SJ! 

peditadas .de .fil.itaa l.uatrosaa, la cual. ~~,ace eatratigráficam~ 

te a los mármoles de la basé ..de.l. Grupo San Juan (i'onaaoiÓn lTarciao) 

con . aJIIIDoni. tes del. Oxf'or<!i~ Medio pa:i.-te a1ta. Esta secuencia pare-. 

oe correspQDder con la unidad tectÓnica más in.ferior del. complejo 

Escambray. No se han encontrado mineral.es de al.ta presiÓn en sus 

asociaciones. 

7.- FormaciÓn Herradura (nueva unidad) • 

Esta f'ormaciÓn está compuesta por una sucesiÓn d.e esquistos cuarc!

f'eros y cuarzo moscov!ticos a veces ricos en graf'ito. Sin interca~ 

ciones apartes de otras rocas. 

No parece contener mLneral.es de al.ta presión. La misma contacta es~ 

tratit;rá.ficanente con 1a FormaciÓn BoqueroJíes. Ambas c:>nstitu:yan UDEL 

secuencia que at'l.ora solament·e en una estrecha f'aja en el. borde más 

septentrional d e ambas cÚpulas y que parece constituir la uni.dad. te.; 

tÓnica más superior del. macizo. Los esquisto¡a de 1a Fm. Herradura a 

veces aparecen parciallllente al.bit:i.zad.os. 



8.- E:muistos verd.es Felicidad: 

Son esquistos verdes metavulcanÓgenos, con frecuencia con lawsonita 

y, raramente, jadeita, que a . menudo contienen intercalaciones d.e -

mármol negro, esquistos calcáreos, cuarcitas metasilic:f.ticas y es 

quistos metaterr:f.genos. Sus cuerpos se ubican estratigráficamen~e 

dentro de la FormaciÓn La Chispa y al. parecer en el . .l..'Lai.te con una 

Unidad. de rocas calcáreas. La edad dje su protollto debe ser J 1~3 ox. 

'Y quizás hasta Jurásico Superior. 

9.- Gru,po San Juan: 

Son mármoles de col.or gris oscuro a negro, con un rango de edad. en

tre el. O:rf'ordiano y la parte baJa del Cretácico. Ganeral.Dumte ao:a. 

bien estratificados. ~1gunas veces son fétidos o contienen mucho 

graf'i to, pued.en contener capillas intercaladas d.e metapedernal. Es

tos mármoles son equival.entes metamorf'izados d.e las calizas d.el Ju

rásico Superior - parte más baja del Cretácico de la Cordillera de 

Guaniguanico. El. grupo se di vid.e en. cuatro f'orm.aciones: Narciso, 

Sauc?._2_ Mayar! y Collant_es_-_ -~- ~o_I'lll':~~~n Narciso Basal contiene amm,2 

nites del Óx:fordiano J.ied.io parte alta, y en la FormaciÓn Mayar!, que 

contiene a menudo capillas á .e metapedernal, se d.estacó un ammonite

de la familia Perisphinctidae cuya morf'olog:{a es muy similar a los 

encontrad.os en las calizas tithonianas de la Cordillera de Guani~ 

nico. La FormaciÓn Narciso sobreyace estratigráf'icamente a la Form~ 

ciÓn La Llamagua y sÓlo aflora, muy localmente. La unidad más expue~ 

ta es la FormaciÓn Hayar:f. y, en secw.•do lugar, la FormaciÓn Collan-

t os. 
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10.- FormaciÓn Loma Quivicán: 

Esta formaciÓn sobreyace estratigráficamente a la FormaciÓn Collan

tes d.el Grupo San Juan. Son unas calizas cristalinas d.e tonos claros 

bien estratificadas, a veces con capillas d .e metapedernal, que pue

den contener intercalaciones de esquistos metapsam!ticos calcáreos 

y d e me tabrechas i.ntraf'ormaciones. Su protolito debe ser Cretác:Lco. 

11.- FormaciÓn Charco Azul: 

También sobreyace a la FormaciÓn Collantes y parece transicionar 1~ 

teralmente con la FormaciÓn Loma Quivicán. Está compuesta por cuar

citas metasilic:f.ti.cas (con esquistos metapel1ticos moscovito clor!

ticos y moscovito cuarc:!.feros) 1 rocas calcáreas principalmente d.e -

tonos claros y, en menor grado, metareniscas clori to a lb! ticas y es 

quistos · verdes metav.ulcanÓg enos. A veces contiene paquetes d .e esq~ 

tos metat~rr:f.genos. :Huy c e rca de su l:!.mite con la FormaciÓn Y~ 

bo se encont ró microf'auna del Tithoniano-Cretácico Inferior en unos 

estratos d.e mÚT'!Ilol gris achocolatad.o oscuros. 

12.- Formación; .. ~..':.. Sabina ; 

Está compuo s'-'-' por cuarcitas mutas i.lic:!.ticas bien estratificadas 

c on intercalaciones supcdi tadas de esquistos metasil!ci.co micáce o :' . 

A veces son manc anes:Í.f'oras. Contiene intercalaciones aisladas de 

mármol~s y de metaareni.sca:s plagioclásicas. Sobr oyace estratiGráfi

camente a la Fu!. Loma Q.ui.vicán. Su proto li.to debo sor C.rc tÚcico. 
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1J.- For~aciÓn Yaguapabo: 

Ea una uni.dad de esqui.atos verdea metavulcanÓge:noa oon oapas aisla

das interoaladaa de mármol. e;r:ia y, en menor grado, de ouarcitaa meta 
. -

aiU.o:f. t:l.oaa o eaqui.atos metaai.Ú.c:loo llli.oáoeos. Contacta, sin disco.!: 

dancia o dialooaoi.onea aparentes, oon la Fila. Charco .\zul. Su compo

siciÓn a:ln.eral corresponde .con la .f'aoies de los esquistos verdes, 
1 

, , ¡ 
sin ~erales de alta prea:l.on segun parece. Su protolito debe ser -

Cretáo:Loo. Los datos d.e los &.llálisi.s petroqul.llli.oos están en contra

de una posi.ble paralelizaciÓn entre estas metaVUl.canitas y las rocas 
# , í . 

VUl.oanogenaa cretacioas de la zona Zaza. Las primera·s responden a -

traqu:ibaaaltoa con altos contenidos de Ti0
2 

: mientras que los tra

qu:l.basaltos que aparecen dentro de la secuencia oretáoioa de la zo-

na Zaza sielltPre. contienen poco Ti02 

14.- FormaciÓn El Tambor: 

l'i; .~ "1:1 f'1 '"''".._ :-l:!>ino 111etamor.fizado, compuesto por esquistos verdes -

metaterr:f.genos (desd.e metaareniscas bastante gruesas hasta esquis -

tosclor:f.ticos metapel:f.ticos) a veces calcáreos, muy bien estrati.f'i

cad.os y r.:C.tmicos. Contiene numerosas capas intercaladas de mármoles 

de tonos claros y raros paquetes de cuarcitas metasilic:f.ticas. Par,2 

ce co:atener olistolitos de otras formaciones más antiguas. Sus aso-

ciaciones corresponder.m a la f'acies d.e los esquistos verdes, segÚn ·-

parece ·sin m±nerales t:Ípi.cos de alta presiÓn. Su protolito puede 

ser d.el Cretácico Superior. Deb,e sobreyacer a la Fm. Ya.guanabo. 
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15.- FormaciÓn Yayabo: 

Es. una sucesión d.e a:nf'iboli tas compuestas por hornblenda, plagiocl~ 

sa ácida, mica blanca, clinozoisita y granate, que contiene capas 

aisladas de cuarcitas metasilic!ticas moscovito granat!feras. No 

presenta intercalaciones de rocas calcáreas ni tampoco de esquistos 

metaterr!genos. Yace formand.o cuerpos que parecen haber formado pa,E 

te de una secuencia totalmente ind.ependiente, los cuales afloran en 

las áreas periféricas con mayor grado d.e metamorfismo regional, 

principalmente en la parte nororiental de la cÚpula de Sancti Sph,;i 

tus. El metamorfismo de alta presiÓn d.e estos cuerpos, al igual que 

sus deformaciones, corresponde . con el d .e las rocas circundantes de 

la zona metamÓrfica 3· Cabe ser1alar, que en el extremo meridional -

de la cÚpula oriental, dentro de los cortes que caracterizan a las-

formaciones Loma la Gloria y Cobrito, destacamos estratos intercal~ 

dos de anfibolitas albito granat!f'eras id.énticas a las que caracte-

rizan e sta forma ~iÓn. La FormaciÓn Yayabo se diferencia sustancial-

mente del complejo Habujina litolÓgicamente, petroqui.micament.e (las· 

anfibolitas d e 1~. primera contienen mucho más TiO y mucho menos 
. 2 

Ié2 O que las que ' ' 'r~O>.cterizan este Último), as:i como por las rocas 

muc;¡witic<;ts cor t DJitlft.s -:J.sociadas. Al iGUal quo en el caso de los es -

quis tos crist&h M9s Al.¿;cnTobo no existe evidencia algunq de que la 

::?orma ciÓn Ynya ._.o s e t r: ~ ·'c<c r! e fragmentos de un basamiento cristalino 

'-'~ lt ieuo ree labora uo dur0. . tt ol metamorfismo del complejo Escambray • 

.La edad a bsoluta I(- A::· ·ar:::' ojad<:. por unas gruesa-s láminas d¿ moscovi-
¿R.e 

t a de una V onu nlpi:.cl:;./co ::tpD sici~n cuarzo-albito-moscov:itica que co.!: 
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ta ·e&Caa an.f'ibolitas es del orden de los 85 m.a. (Millán y Somin, 

1985a). De esta rorma, a pesar de su relativa independencia con re~ 

pacto · a otras rormac:i,ones y unidades, consid.eramos que el protoli to 

d.e esta formaciÓn d.ebe tener· una edad mesozoica y que pertenece al 

propio complejo Escambray. 

Estructura Interna. 

La estructura interna d.el macizo Escambray es muy complicada 1 lo 

cual se refleja en la propia distribuciÓn de sus diferentes unida 

des litolÓgicas y en la forma de · los du~rpos cartografiados. Esto 

obed.ece a su carácter nappe-escamad.o con la ex;istencia de nappe y 

escamas d.e diferentes Órd.enes y generaciones (incluso premetamÓrf'i

co~); las diferentes etapas superpuestas de plegamientos sinmetamó~ 

f'icos, que originaron pliegues de un orden hasta de varios kilÓme

tros que afectaron sus secuencias, ocasionando as! figuras d.e i.nte~ 

feroncia; una cupulogénesis más tardla, asociada con f'allamientos -

abruptos, que se iniciÓ a partir del Maestrichtiano. La cúpula o 

megaestructura oriental del complejo (antiforma de Sancti Sp!ritus) 

ha sido menos levantada y erodada, de aqu! que su área sea menor. -

La ctipula d.e Trinidad (más occidental) está más levantada y erodada, 

y su área es mayor. Por esta razón en la Última afloran algunas ~ 

dad.es tectÓnicas no expuestas en la primera por ocupar cortes. más -

bajos en la columna litolÓgica. 

Dentro del macizo se d.estacan ~umerosos pequeños cuerpos o fragmen

tos incluidos de ofiolitas metamorfizados conjuntamente~ 
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Ellos están dados por ultrabasitas serpentinizadas, convertidas en 

antigorititas densas muchas veces foliadas en las áreas con mayor -

grado de metamorfismo. Con J'recuencia estas se asocian en un mismo 

cuerpo con metagabroid.es y metad.iabasas. A menudo aparecen cuerpos 

de metagabroides independi<:Jntes, los cuales dentro de la zona meta
:t!PÍI"ft"ifi'.-J t7 

mÓrfica J (unidad tectÓnica .5) se tran:;;formaron en unas/eclogitas -

glaucofánicas masivas. Una muestra de metadiabasa circÓnica tomada 

de uno de estos cuerpos arrojÓ una edad d.el circón de 980 m.a. ( uti; 

lizando el método termoisocrÓnico Pb-Pb de L.V. Solllin). 

Dentro del macizo afloran zonas de melange serpentin!tico, local 

mente bien expuestos en el 11mite entre algunos nappe o escamas, 

muchas veces enmascarados por el metamorfismo y las deformaciones. 

En la composiciÓn de éstas aparecen inclusiones de antigorititas 

d.ensas, y también de eclogitas masivas parcialmente reelaboradas en 

rocas azules glaucofánicas y' en menor grad.o' de zoisi titas r.~l~ 

piroxenitas (también parcialmente transformadas), que pued.en trata.!: 

se de metamorfitas exÓticas anteriores al metamorfismo del ~omplejo 

Escambray, pero no necesariamente representantes del basamento de -

este Último. Unos buenos afloramientos de este melange fueron dest~ 

cactos por Dublan, Alvarez-Sánchez et al., ( 1985) en la parte norte 

de la cÚpula de 'l.'rinidu.d. Cabe señalar, que d.entro del campo d.e es

quistos verdes do la Fm. Yacuanabo destacamos un bloqu~ de zoisiti

ta gruesa y masiva, que probablemente procediÓ de un melange enmas-

curado por el metamorfismo, retransformada parcialmente en un agre

c;ado fino compuesto por la misma asociaciÓn metamÓrfica que caract!! 

riza a la citada formaciÓn (Hill~n y Somin, 1981) • 
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A continuaciÓn daremos una caracterizaciÓn de la estructura interna 

generalizada d.e las d.os cÚpulas, separando preliminarmente d.i:feren

tes unidades tectÓnicas. Se acompaña con un esquema tectÓnico. 

1.- CÚpula de Trinidad: 

Unidad. 1: Esta unidad., probablemente la mas in:ferior expuesta d.e la 

columna litolÓgica del. macizo, a:fl.o~ sol.amente en la porciÓn intel: 

na occidental de la cÚpula de Tr:i.u:idad. que corresponde con la zona 

d.e menor grado de metamor:fismo {zona 1). La misma se caracteriza 

principalmente por los cortes de la Fo~ciÓn La Llamagua, la cual 

in:frayace estratigrá:ficamente en localidades-aisladas a la Forma-

ciÓn Narciso (:formaciÓn basal del Grupo San Juan) que contiene amme 

nites del Ox:fordiano Medio parte alta. 

Los esquistos metaterrfg enos de la Form. La Llamagua aparecen sob~ 

corridos, en gran parte de la unidad, por mármoles de la Forma ciÓn 

Huyarf, que contien.e ammon.it es del Tithoniuno-Berriasiano. Cabe se

ñalar, que estos .mármoles podrfan corresponder a lu unidad tectÓni-

ca J, pero debido a su menor grndo de cetamorf'i smo y de plegamiento 

(zona 1) es más probable que f'ormen parte de la propia secuencia de 

la unidad 1, a unque despegados tectÓn.icamcnte por su diferente com

petencia con respecto a los mctaterrfgenos. 

La secuencia q<w af'lora en es tu unidad es sictilar por su consti tu -

ciÓn a la que caracteriz<:l los cortes mÚs convencionale s d e l Jurási-. 
co de lu Sicrru de l üs Orc;-anü s. En la misma no so han destacado aÚn 
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' 
minerales .at-órt'ioas de alta presiÓn; en cuerpos JRUY ·aiel.adoa de · 

rooas IÍletamagÚt:ioas básions apareoen a'eooiaoion.es tipioa·a para la

f'aoi.ea de .1oil eequistos -ver-dea sin J.aweon.itaj(. 

Unidad 2: Está· integrada esencialmente por las :formaciones de edad. 

cretácica (Loma Q.uivicán, Charco Azul, La Sabina, Yaguanabo y .El 

Tambor), que solamente afloran en la cÚpula d.e Trinidad. :for~o un 

campo definid.o distribuido en m partefexterna>de la estructura (c1eJ:L. 

tro de la zona metamÓrfica 2) principalmente en su mitad O ocid.ental. 

En la misma también se destacan mármoles d.e la FormaciÓn Collantes 

(f'ormaciÓn más superior. del Grupo San Juan) contactando estratigrá-

ficamente con las formaciones Loma Quivicán y Charco Azul. 

En esta unidad como regla no se destacan minerales metamÓrficos de 

alta presiÓn y las asociaciones parecen corresponder a la facies de 

los esquistos verdes. En algunos cuerpos aislados de rocas metamag-

m.áticas baeicas aparecen lfmson:i.ta o gliiuco:ftwa. Les ~s ~ 

boy eL Tambor. que se distribuyen principalmente en el área d.ei Valle 

d.e Yagu.ana b o (p<.<.r te suro cciden tal de la cÚpula}, se caracterizan a~ 

bas por unos esq•.<L ; to:"> verdes que no contienen minerales de alta 

presiÓn segÚ¡1 p '- --- ·- oc<:. 

, · 
Los cuerpos d e · .1rmol · s d e la unidad J sobrecorren a qistintas for-

macione s de est<l unich .. u '· ectÓnica. Algunas veces parecen estar ple-

cactos c onjuntamente. La unidad tectÓnica 2 fue destacada conjunta. -

rn ente con Humber to Alvarez sánchez. 
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Unidad 3: Es una unidad tectÓnica compuesta por mármoles del Grupo 

San Juan, en gran medida de la FormaciÓn Mayar!, los ~ales sobrec~ 

rren principalmente a la unidad. 2 en la parte exterior de la O'Ú,pula. 

Su grado metamÓrfico corresponde a la zona 2 por su temperatura. 

Unidad. 4: Está integrada .fundamentalmente por los cortes de la For

maciÓn La Chispa y los cuerpos de esquistos verdes Felicidad. Ocupa 

un área en la parte interna oriental de la antif'orma. Los esquistos 

verdes generalmente contienen lawsonita. El grado metamÓrfico de 

sus rocas correspond.e· :principalmente a: la zona 2, aunque t a mbién a 

la zona 1 en los cortes interiores de la FormaciÓn La Chispa cerca

nos al limite con la unidad tectÓnica 1. Al respecto cabe s~alar, 

que el contacto entre la> unidades 1 y 4 no está claro y se trazÓ de 

.forma convencional, de la misma manera que e s también convencional 

e inde:finid.o el l{m;ite entre l a FormaciÓn La Chispa y la FormaciÓn 

La Llamagua. De aquf que e x ista también la posibilidu d d.e que la S,!; 

paraciÓn entre las unidades 1 y 4 sea artifi c ial y que en realidad 

c onstituyan partes d.e una misma unidad donde a.flora una secuencia -

Única bien definida. En caso de que esto fuese as1, la FormaciÓn La 

Chispa dcber1a inf'rayacer estra tigrá.ficament e a la FormaciÓn La Ll~ 

ma gua, toda v e z que esta Última es la que contacta e st~'atigrÚf'ica

::JOnte con los mÚ r n¡ole s del Grupo San Juan. 

Unidad 5: Es una unidad ext e rna que aflora en m j t iA la p e rife

ria d e la estructura , aunque más e;¡.-puesta en su porciÓn oriental. -
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Está caracterizada por las rocas con mayor grado de metamorfismo r.2 

gional de alta presiÓn (zor.~ J), destacándose aqul las exposiciones 

de la FormaciÓn Loma la Gloria y los cue:t>pos d .e esquistos cri.stali-

nos Algarrobo. Los Últimos afloran principalmente en la parte más -

norori.ental de la anti.forma de Trinidad., en un área muy dislocada 

por una tectÓnica disyuntiva d .e bloques. La parte más interna es -

tructuralmente de esta unidad se caracteriza por los afloramientos 

d.e la FormaciÓn Cobri to, la cual se expone profusamente en todo el 

borde meridional de cÚpula. Cabe señalar, que d.entro de los cortes 

de esta formaciÓn'se destaca un cambio en el grado de metamorfismo 

de alta presiÓn, ya que s u s porciones externas correspond.en a la z.2 

na 3, mientras que las más internas a la zona metamÓrfica 2. No es

tá claro el carácter del 11mite entre las unidades 4 y 5 (o sea, e,a 

tre las formaciones Cobrito y La Chispa) en la parte suroriental de 

la estructura, pero se presume tectÓnico. 

Unidad 6: Es 1~ unidad tectÓnica más septentrional del macizo y OC,!;! 

pa una estrecha faja en el borde norte d .e la cÚpula. En la "misma 

aflora una secuenc ia compuesta principalmente por dos formaciones 

qu~l contactan estratigráficamente: FormaciÓn Herradura y FormaciÓn 

¡~:> querones. En las rocas d .e esta unidad ' no se han detectad.o aÚn min,2 

rales de alta . ' I ) üS:LOri. 611 sus a s ociaciones metamÓrfica~. Su grado de 

cristalinidad y metamorfismo parece meno r que el d .e las rocas de la 

unidad 5, a pesar de ten0. r una posiciÓn más septentrioll<-:>1 y perif'é-

:t·ica. 
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En la zona de contacto tectÓnico entre las unidades 5 y 6, algunas 

veces arlora un melange serpentinltico con inclusiones de eclogita 

masiva y de antigoritita d.ensa. En el extremo oriental de la anti -

rorma de Trinidad, y en la zona de articulaciÓn de las dos cÚpulas, 

se maniriesta una zona con numerosas dislocaciones disyntivas ab~ 

tas de edad terciaria de edad terciaria, originándose as:f. un mosai

co de pequeños bloques donde se mezclan tectÓnicamente representan

tes de las unidades 6 (principalment~ de la FormaciÓn Herradura) y 

5 (principalmente de esquistos cristalinos Algarrobo). En esta zona 

de depresiÓn relativa se d.estacan además bloques donde arloran vul

canitas cretácicas no metamorfizadas y anfibolitas del complejo Ha-

bujina, conjuntamente con sedimentos d e la cobertura t erci aria. De 
t A , , 

acuerdo con l o s da tos de la geologJ..a ( e sta a rea, asJ.. como l os d e UL"L 

pozo estruc t ural (Pozo Scibabo) realiza do a qu:f. por una brigada d e -

levantamiento geolÓgico (Dublan, Alvarez-Sánchez et al., 1985), la 

unidad t e ctÓnica 6 es la más superior d e l macizo e infrayaco d i r e c

ta mente a l o s co ntple j o·s a lÓct onos d e la Zona Za zu (cocrp lej o Irabu j,;h 

na, deba jo, y complej o de vulcanih\ s c rctÚ cicas , a .r riba). De esta 

forma 1 la unidad tectÓnica 5 debe inf'raya e er a lu u.o."Lidad 6 más S OJ2. 

tentrional. Cabe señalar, que los e squi stos meta terr:f.g enos de la -

For maciÓn Herradura, que ca;r-aot eri z an a e·sta ~ltir.ta unidad , apa r e 

cen muy milonitiz ados y brechado s en esta área. De igual forma , las 

anfiboli t as del complejo l·íabu.jina y la p a rte baja de las v ulcanita s 

cretácicas no metamorfizadas atravesa das por e l citado poz o de 3.30 

metros de profundidad, también es t án milonitizadas y brechadas. Se 

gÚn pare ce aqu{ se d e staca una s ucosion de e scama s con secuencias 

muy reducida s tect.Óni cament e . 
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.2.- CÚpula de 5mct:;. Sp.:f.ritus. 

Unidad 6: Esta unidad aflora también en el borde septentrional d.e 

esta cÚpula, formando una estrecha faja con las mismas formaciones 

que en la d.e Trinidad (Herradura y Boquerones) y con caracter:f.sti
CP}l 

cas también similares. Contacta tectÓnicamente al Sur .. la unidad. 

5 con mayor grad.o metamÓrfico (princ. la fu. Loma la Gloria), man! 

!'estándose a veces un melange serpent:i.nf tico con bloques d.e eclog.!, 

tas en el limite entre ambas unidades. 

Unidad 5 : Su parte más externa está compuesta por la Fm. Loma la 

Gloria con intercalaciones d.e esq. crj. stal:i.nos Algarrobo. Más hacia 

el interior af'lora la f'aja de la Fm. Cobr:i. ·to 1 que parece contactar 

estrat:i.gráf'icamente con la pri.me:t•a (a menos que formasen parte d.e 

d.:Lferen:í:es escamas tectÓnicas antes .del metamorfismo); en la parte

norte de la oÚpt.'.la , la Em. Gob:~:i.to :l..ni'rayaoe suavemente en la oobJS 

na lltoJ.Óg:i.C<l a la fu. L. la Gloria. Caba señalar l.a existencia de 

un transito abrt.'[>to en el grado metamÓrfico dentro d.e ·los 9ortes de 

la Fut. Cob:;.'ito: la parte externa de st~ faja corresponde oon la zona 

met. J (destaoándo f,l'=> :tnteroalaciones de ecl.ogitas glauco:f'ánioae) 

mientras que s v. pe..t'te :l.nterna con l.a zona 2 ( oontiene intercalacio

nes de esqui.st •l Ve:!:' •\ "'~ con laweonita), zona metamÓr:f'ioa que carac

teriza los cort o s :i.nt;.>:r·iores de la cÚpula de S. Sp:Í.r:itus. 41 mi.smo 

tiempo, :n.o pax• e<~en ex:i..¡:;t:i;¡:< var:i:aoiones en el grado metamÓr:fi.co de -

.cos co:rtss que. corresponden a cada una de esas dos zonas metamort'i-

cas en osi;a. J:' egi.Ón. De. e :1u!, que tomando en cuenta además algtmos -

'jO' 



datos LitolÓgicos, estructurales y geoffsicos de la parte septant~ 

nal de la cÚpula, sea razonable considerar a la unidad 5 oomo aque

lla compuesta únicamente por los cortes que corresponden oon la zo-

na met. 3, constituyendo probablemente un nappe postmetamÓr:fioo que 

sobreoorrió a los cortes ~ternos correspondientes oon la zona me~ 

(incluyendo a la seooión de la Fm. Cobrito con m.ewr ~ ~ioo). , 

Unidad 4: Está constituida por la Fm. La Chispa y los esquistos y -

verdes Felicidad, y además, cuerpos de metabasi t as en ocasiones ri-

casen jadeita, raras veces con granate o ·glaucofana (zona met. 2). 

Caracteriza la part e interior de es t a cÚpula, limitando ext e riorme.a 

t e con los cortes internos de la Fm. Cobrito (unidad 8). Reciente--

mente, en la parte norte d e la estructura, encontramos he ch o s que -

confirman que el contacto entre . las formaciones Cobrito y~~ 

tiene lugar a través de diferentes horizonte s litolÓgicos, a aw+o 

presencia de un horizonte gu{a (donde predominan unos mármoles n o-

gros muchas veces bre chosos) d entro de la Fm. Co br:ito, cuya po t en-

cia es del ord en de las decenas de metros, que c orta muy discorda,:: 

temente a ese llmite. Sin embargo , ambas forma ciones presentan una 

concorda n c i a en sus ·element o s me so e structura l es y en su tipo y gr.e_ 

do de me t a nwrí'ismo. Estos dato s indica n que se trata de U 'l conta c-

to tectÓnico preme tamÓrfico. Posiblemente, e l p r otolíto r o c o so de 

la unidad /+ cons t ituyÓ un n.appe premeta mÓrfico que sobr e corriÓ con 

un ángulo muy suave al protolito de l a Fm. Cob.ri. t o en l a zona mot . 2 

(unidad s ),y ~luego a mb os fueron me t amorfizados y plegados c on-

juntamen te . 
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Unidad 8: Está constituida por los cortes de la FJn. Cobri to d.en-

tro de l.a zona met. 2. De acuerdo con lo)( señalado arriba, es raz,2 

nabla destacar como una Wl.i dad independiente d .e la unidad 5 a los 

cortes 

unidad 

internos de la FJn. Cobrito que limitan con los cor~es d.e la 
1 

P .. J 
4 y que tienen Wl.l!Jenor grado metamÓrfico{i!.ti/lt~ ~f~,!¡;. ~ 

Unidad 3 En la parte mas interna .d.e la cÚpula aflora Wl. horizonte 

de mármoles multiplegad.o conjtlll.tamente con los cortes d.e la Wl.idad 

4. Por su l.itolog:fa y grado metamÓrfico y d.e d.eformaciones, éstos -

correspond.en con los d.e la FJn. Mayar! que caracterizan a la Wl.idad 

3 d .e la cÚpula de Trinidad. SegÚn parece, estos mármoles constitu

yeron = escama independiente que sobrecorriÓ antes d.el metamor:f'i~ 

mo a otras unidades que afloran en la zona met. 2. Debajo d .e la 

Wl.idad 3 suele aflorar = escama compuesta por serpentinitas y lll,2 

tabasitas. 

Unidad 2 : Se compone por los cuerpos de la FJn. Yayabo destacados 

en la parte externa de la unidad 5 en el borde nororiental de J.a 

cÚpula, y c uyo g rado metamÓrfico corresponde también con la.zona -

met. J. Estos parecen provenir d.e = secuencia independiente, em-

plaz án.dose tectÓnicamente durante los movimientos premetamÓrficos. 

Dentro de la cÚpulé!. de Trinidad también afloran algunos pequeños 

cuerpos de estas AIJ.i'ibu l:ita s en una po siciÓn tectÓnica similar. 

De esta forma, en la cÚp ula de s. Sp:Lritus se podr:f.a establecer e~ 

ta sucesiÓn de sus un idade s e11..-puestas; una escama superio r postme-

t a mÓrfica d o la w1.ido.cl ·e; un po s ible nappe intcrutedio p os tmetomÓr-
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fico que corresponde con la zona met. 3, compuesto por la unidad 5 

y que incluye además los cuerpos de la unida d 7; el .:;rupo de esca

mas inferiores que constituye el interior de esta cÚpula, y que CE, 

rresponde con la zona met. 2. Este grupo está da do por una sucesiÓn 

de escamas premetamÓrfica s superpuestas: la má s superior de la ~ 

dad 3, una escama de sepentinitas y metabasi t a s , o t r a e scama d e la, 

unidad l}, y la probablemente más inferior de l a ULJ.ida d 8 . 
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