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RSSOMSH ABSTRACT 

Las secuencias jurásico-cretácicas del macizo 
del Escambray conformaron primeramente una 
sucesión de nappes y escamas apilados uno 
sobre el otro, destacándose 6 nappes 
principales (el más superior se emplazó 
posteriormente) y diferentes tipos de 
secuencias. Luego se sometieron a un proceso 
metam6rifico con la ocurrencia de 5 fases (6 
etapas) de plegamiento, cada una de las 
cuales se asocia con un sistema de 
esqulstosldad O clivaje con sus tendencias 
definidas. El estilo de los pliegues varia 
en dependencia de la fase y del área; sus 
6rdenes alcanzan hasta muchos centenares de 
metros. La fase 1 di6 lugar a una 
esquistocidad con una tendencia NE a N-NE y 
pliegues isoclinales. La fase 2 conform6 2 
grandes antiformas con una estrecha sin forma 
intermedia que se acuna hacia el Norte. La 
occidental es cupular elongada hacia el NO; 
mientras que la oriental está elongada más 
hacia el N,-NO, desapareciendo al norte para 
formar parte del plan estructural de la 
primera. El sistema de esquistosidad 
relacional contornea a las antiformas y se 
asocia con pliegues isoclinales. En ambas 
antiformas se destaca otra esquistosidad más 
tardia en su parte axial, dispuesta 
concordantemente con sus ejes de elongaci6n. 
La fase 3 se dispone siguiendo una tendencia 
arqueada independiente en cada mega
estructura. Esta fue intensa en la antiforma 
occidental y su efecto increment6 el 
desarrollo de la sinforma hacia el Norte. 
Las fases 4 y 5 imprimieron la elongaci6n 
final hacia el O-NO de las antiformas. 
Finalmente las rocas fueron intensamente 
fracturadas. 

Las secuencias primarias del macizo se 
depositaron en un margen continental. Su 
apilamiento en nappes, metamorfismo y 
plegamientos asociados, son consecuencia de 
una colisi6n ocurrida en ~l Cretácico 
Superior entre este margen y el arco 
volcánico cretácico; en la parte basal de 
este último ya se disponia el complejo 
anfibolitico Mabujina (CM). Debido a ello 
estas secuencias infracorrieron debajo del 
CM, metamorfizándose y multiplegandose en 
condiciones de un bajo gradiente 
temperatura/presi6n. El CM fue deformado 
conjuntamente con las mismas y su parte basal 
parcialmente reelaborada por el metamorfismo. 
Al desaparecer el estado compresivo vinculado 
con la colisi6n, las 2 megaestructuras 
positivas emergieron en forma diapirica, 
atravesando las rocas más densas del CM 
durante la busqueda del equilibrio 
gravitacional. 
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The Jurassic-Cretaceous rocks of the 
Escambray massif were first imbricated into a 
series of 6 thrust sheets (nappes), the 
highest of which was emplaced last; later, 
they experienced metamorphism and 5 phases (6 
stages) of folding, each one associated with 
a set of schistosities or cleavages with 
characteristic orientations. The style of the 
folds varies, depending.on thier phase and 
location. The scale of the folding may be up 
to several hundreds of meters. Phase 1 formed 
NE to NNE trending schistosity and isoclinal 
folds. Phase 2 formed two megastructural, 
antiformal domes with an intervening 
synformal structure. The western dome is 
elongate NW, while the eastern dome is 
elongate in a NNW direction. The related set 
of schistosities wrap around the antiforms 
and is associated with isoc1inal folds. In 
the center of both antiforms, a later 
cleavage is developed which is parallel to 
the elongation. Phase 3 structures follow an 
independent arcuate trend in each 
megastructure.This deformation was intense in 
the western antiform and enhanced the 
development of the synform to the north. 
Phases 4 and 5 produced the present ENE 
elongation of the antiforms. Finally, the 
rocks were intensely fractured. 

The primary sequences of the were 
deposited on a continental margino Thrusting, 
metamorphism and associated folding were the 
result of collision between this margin and 
a south facing (north dipping) island 
arc. whose basal part of the latter is 
represented by the amphibolitic Mabujina 
Complex (MC). The Escambray sequences were 
underthrust beneath the MC, metarnorphosing 
and folding the rocks under high P/T 
conditions. The MC was thrust together with 
the Escambray nappes and its basal part 
partially deforrned during the later 
metamorphism.After the compression resulting 
from the collision the two megastructural 
domes developed from the diapiric rise of the 
less dense Escambray sequen ces through the 
the denser rocks of the MC. 

(Eoglish abstract by Gren Draper) 

IHTRODUCCIOH 

El macizo de Escambray (Fig.l) está 
constituido por secuencias jurásico
cretácicas, metamor-fizadas en condiciones de 
baja relaci6n Temperatura/Presión durante el 
Cretácico Superior. Su estructura interna es 
de tipo nappe-excamada, destacándose además 
diferentes fases superpuestas de 



deformaciones relacionadas con el propio 
proceso metamórfico. Sin lugar a dudas, ésta 
es mucho mas complicada que la de cualquier 
otra región de Cuba, resultado estremadamente 
dificil realizar una cartograf1a del mismo 
que refleje de forma adecuada la realidad de 
su constitución geológico-estructural, hecho 
que se acentúa por la escasez de restos 
fósiles que permitan resolver adecuadamente 
la sucesión estratigráfica de sus secuencias . 
De aqui tambien la especulación que 
tradicionalmente ha existido, y que aún 
persiste, en cuanto a la edad de su 
protolitos. A pesar de que en la actualidad 
existen suficientes argumentos que confirman 
la tesis de que dentro de este maciso no 
afloran representates de su fundamento 
cristalino (ver Millán y Somin, 1985 a,b), 
hay algunos autores que, de una forma poco 
argumentada, recientemente consideraron que 
dentro del mismo afloran ampliamente 
metamorfitas que corresponden con us 
basamento prejurásico O premesozoico (Linares 
et al., 1985; Mossakovskii et al., 1986) 

En cuanto a la estructura interna del 
macizo, Hill (1959 fue el primer ge6logo que 
reportó la existencia de pliegues isoclinales 
dentro del mismo, as1 como de 
sobrecorrimientos tardlos, en su trabajo 
realizado en el extremo noroccidental de la 
magnestructura de Trinidad. Anteriormente se 
consideraba la misma de una manera muy simple 
(Thiadens, 1937), tendencia que se manifestó 
incluso con posterioridad (Maximov et al., 
1968; Bolotin et al., 1970). Somin y Millán 
(1974) destacaron la existencia de 
plegamientos superpuestos de varias etapas de 
una zonaci6n metam6rfica invertida que 
disminuye hacia las partes internas de ambas 
magnestructuras. En Millán (1978) y Millán y 
Somin (1981) se destacaron algunas 
regularidades superpuestas, se~alandose la 
existencia de grandes pliegues isoclinales y 
apretados de 2 fases diferentes, cuya 
superposici6n origin6 complicadas figuras 
cartográficas de interferencea. En esos 
mismo trabajos se consider6, equivocadamente, 
que las do megaestructuras que constituyen al 
macizo tuvieron un origen tardl0, posterior 

al proceso metamórfico con sus plegamientos 
superpuestos asociados. Por otra parte, 
Suchanek (1980) en su trabajo estructural 
realizado en la megaestructura occidental, 
se~a16 también la presencia de varias fases 
de plegamiento superpuestas, destacando 
regularidades que muchas veces no coincidian 
con las establicidas en los trabajos 
se~alados más arriba, ni tampoco en el 
presente trabajo. Este autor fue el primero 
en demostrar que la megaestructura cupular de 
Trinidad tuvo su génesis durante el propio 
proceso metamórfico. De acuerdo con el 
mismo, esta cupula se origin6 a partir de 
final de la primera fase de plegamiento (Fl), 
considerando además que ella tuvo su 
desarrollo más intenso durante las etapas más 
tardlas de plegamientos sinmetam6rficos, lo 
cual no concuerda con los materiales 
expuestos en el presente texto, Según 
Suchanek, la primera etapa de plegamiento 
(que según este trabajo corresponde realmente 
con la segunda fase F2) está relacionada con 
la generaci6n de grandes pliegues 
isoclinales, recumbentes, cuyos planos 
axiales tienen una vergencia dirigida hacia 
el centro de la cúpula debido a que se 
formaron durante el comienzo de la gestación 
de la misma. 

En cuanto a la estructura nappe
escamada interna, en Millán y Somin (1981) se 
seña16 la necesaria existencia de escamas y 
nappes de diferentes 6rdenes, los cuales se 
consideraron, en gran parte, premetam6rficos, 
sobre la base de oriterio lito16gicos y 
estructurales. Estos autores consideraron 
que la zonaci6n metam6rfica invertida que 
caracteriza al macizo, como regla, es de tipo 
transicional, o sea, sin saltos abruptos en 
el grado metam6rfico. Por otra parte, Stanik 
et al. (1981) sostuvo la idea acerca de la 
existencia de diferentes nappes
postmetamórficos de orden principal, con 
diferentes grados de metamorfismo, los cuales 
rigieron el carácter de la zonación 
metam6rfica invertida. Más recientemente, 
nosostros hemos sostenido el punto de vista, 
que en este trabajo apoyames en principio, de 
que las secuencias del Escambray fueron 
despegadas de su basamento y escamadas antes 
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Fig. l. Ubicaci6n de area abarcada en el 
esquema geológico. 
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Fig. 2. Mapa y leyenda del esquema geologico
estructural del macizo de Escambray 

LEYENDA DEL ESQUEMA ~EOLOGICO ESTRUCTURAL 
DEL MACIZO CE ESCAMBRAY 
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de metamorfismo, formando asi una sucesión de 
nappes y escamas premetarn6rficas apilados uno 
sobre el otro, aunque consideramos también la 
existencia de mantos y escamas mAs tardias 
(Millán y Somin, 1985 a y b). En Millán y 
Somin (1985 b) se intentó, por primera vez, 
separar los mantos tectónicos principales del 
macizo, los cuales en gran parte coinciden 
con los destacados en este trabajo. 

En el presente texto, se precisa más la 
caracterización de los principales mantos 
tectónicos o nappes, asi como su orden y 
posición estructural. Se definen y 
caracterizan para todo el macizo la 
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existencia de 6 diferentes tendencias 
estructurales que corresponden a distintas 
fases o etapas de plegamientos superpuestos 
(con esquistosidad O clivage asociados) 
relacionadas con el propio proceso de 
metamorfismo regional, estableciéndose sus 
regularidades y su superposición en el 
tiempo. Se demuestra que la fase más 
importante fue la segunda (F2), toda vez que 
con ella está relacionada la propia 
generaci6n de las 2 antiformas que 
caracterizan al macizo, asi como de la 
depresi6n sinf6rmica. intermedia.; además de 
ser la que desempeft6 el rol principal en la 
cortogrofto geologica (Fig.l). 



Para la preparaci6n del presente texto 
realizamos un análisis y sistematizaci6n de 
los datos geo16gicos y estructurales de 
nuestras observaciones y trabajos realizados 
anteriormente (tanto de forma independiente, 
as1 como con juntamente con M. L. Somin) . 
Además tomamos en cuenta el mapa geo16gico de 
Stanik et al. (1981), asi como el de Dublan et 
al. (1986) I principalmente en cuanto a los 
elementos yaciencia de las esquistosidades 
medidos en el terreno. De gran ayuda y 
utilidad nos sirvi6 el estudio minucioso de 
las fotos aéreas en las escalas 1:26 000 y 
1:37 000 para la definici6n de las diferentes 
tendencias estructurales y sus regularidades, 
as1 como las mediciones de diferentes 
elementos estructurales en afloramientos 
donde se destaca su orden de superposici6n. 

Finalmente, debemos subrayar, que el 
esquema litoestratigráfico seguidO en este 
texto corresponde con el establecido por 
MillAn y Somin (l985a,b), ya que no 
disponemos de datos más recientes que 
permitan enriquecerlo o modificarlo . 

PIUIICIPALliS tJIIIDAIlIIS IIS'rRUC'rURALIIS y 
CARAC'l'IIRIZACIOII DII LAS MISMAS. 

Las secuencias que actualmente 
constituyen al macizo metamórfico Escambray, 
fueron, inicialmente, escamadas y despegadas 
de su basamento cristalino premesozoico por 
cizallamiento, apilándose en una sucesi6n de 
nappes y escamas tectónicas uno sobre el 
otro. Esto ocurrió, en gran medida, 
precediendo justo al proceso metamórfico (o 
durante la etapa mh inicial deel mismo), 
aunque en etapas más tardias también 
ocurrieron escamas y mantos tect6nicos cuyos 
órdenes pudieron llegar a ser considerables. 
De esta forma se gestó una tipica estructura 
de tipo nappe-escamada, con diferentes tipos 
de secuencias representadas, la cual se 
pOdria considerar similar, en principio, a la 
que caracteriza la Zona de Guaniguanico en 
Cuba Occidental (Hatten, 1957; Rigassi
Studer, 1963; Piotrowska, 1957 , 1978; 
Pszczolkowski, 1976, 1978). La ocurrencia de 
este tipo de estructura explica por que 
dentro del macizo no afloran fragmentos de su 
fundamento premesozoico, lo cual también 
sucede en la Zona de Guaniguanico cuya 
superficie es mucho mayor que la de este 
ultimo (ver Millán y Somin, 1985 a). 

Las particularidades de la 
estratigrafia del macizo de Escambray y la 
propia distribuci6n de sus diferentes 
unidades litoestratigráficas y distintos 
tipos de secuencias, guardan una relación 
directa con su estructura interna nappe
escamada. Cada uno de los mantos tectónicos 
de orden principal presenta sus 
particularidades, ya sea por contener una 
parte definida de la sucesión estratigráfica, 
o por las caracterlsticas de su secuencia 
primaria y sus especifidades faciales 
(Fig.4). 

A continuación pasaremos a la 
caracterizaci6n de las principales unidades 
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estructurales (mantos tectónicos) por su 
orden de sucesión en la estructura interna 
del macizo (Figs . 3 y 4) . 

Unidad 1 

La unidad estructural más superior 
(unidad 1) se trata de un nappe integrado por 
las formaciones Herradura y Boquerones, bien 
caracterizado por Millán y Somin (1985 b). 
La primera es una sucesión de esquistos 
cuarciferos y cuarzo moscoviticos, cuyo 
proltolito es similar a la Formaci6n San 
Cayetano del JI-J3 ox . La segunda se trata 
de una sucesión de esquistos calcAreo 
graf1ticos, cuyo protolito es una facies 
carbonatada flyscholdica en esta tos muy finos 
a laminares, con restos de radiolarios, entre 
ellos, muy probables N03Se))oria sp . de edad 
mesozoica (Millán y Somin, 1985 b), y restos 
de palinomorfos de edad jurAsico-cretAcica 
(Dublan et al . , 1986). Esta formaci6n pudiera 
tratarse de un equivalente por su edad a los 
mármoles del Grupo San Juan del Jur6.sico 
Superior, aunque se trata de facies 
carbonatadas diferentes . La parte 
posiblemente m6.s alta de la columna 
estratigráfica expuesta en la unidad 1, 
parece ser una sucesión de esquistos 
metasiliclt icos que afloran en diferentes 
sectores, aunque muy subordinadamente a las 
dos formaciones seftaladas. 

Esta unidad, en su Area de desarollo, 
es la que contacta directamente con el 
complejo anfibolitico Mabujina. La misma se 
expone en forma de una estrecha faja en el 
borde septentrional de ambas mega estructuras 
y, presumiblemente, también, en el borde 
oriental de la Sancti Spiritus, constituyendo 
la unidad más externa del macizo. Por el 
otro lado, ella contacta siempre con la 
unidad estructural 2 del macizo, la cual 
constituye el nappe que le infrayace en la 
sucesión de mantos tectónicos. En el mismo 
limite entre ambos nappes , con frecuencia 
aparecen afloramientos de un melange 
serpentin1tico que contiene bloques de rocas 
eclogiticas (Hillán y Somin, 1985 b). Un 
fragmento de uno de esos bloques arroj6 una 
edad de 255±7 millones de a~os, utilizando el 
método K-Ar en un concentrado de hornblenda 
(Hatten et al., en prensa). De acuerdo con 
nuestras observaciones, la hornblenda 
constituye aqui unos cristales gigantes 
relicticos ((de hasta 3 cm de diámetro). los 
cuales son más antiguos que la propia 
asociaci6n eClog1tica, alterandose 
parcialmente por la misma. Esto podria 
indicar una edad Paleozoico Superior para su 
protolito, el cual pudiera tratarse de una 
roca gabroidica. Estos bloques deben tener 
una procedecis similar a otros semejantes 
encontrados enn diferentes regiones cubanas 
donde afloran melange serpentinniticos con 
i nclusiones de metamorfitas de alta presi6n 
(inCluyendo rocas eclogiticas) con un grado 

metamórfico variable, pero no tienen por que 
tratarse se representantes del basamento 
premesozoico de lad secuencias del Escambray. 

Se destaca claramente un salto en el 
grado de metamorfismo en el limite entre las 
unidades estructurales 1 y 2, toda vez que la 



parte superior y externa de la unidad 2 (que 
contacta directamente con la unidad 1) está 
c arácterizada por el más alto grado 
metamOrfi co de alta presion de todo el macizo 
de Escambray, indudablemente major que el de 
l a unidad l . Esto rompe con e l carácter de 
la zonaciOn metamórfica (invertida y gradual) 
caracte r i stico para el resto de esta regiOn . 
Además, entre las unidades 1 y 2 se destaca 
también una discordancia estructural, 
principalmente manifiesta en la parte 
septentrional de la megaestructura de Sancti 
Sp1rutus . Todo ésto poermite considerar, que 
el manto tectOnico mAs superior fue emplazado 
más tardiamente con respecto a los restantes 
nappes y escamas principales expuestos en el 
macizo. Su emplazamiento probablemente tuvo 
lugar en la época correspondiente al 
empolazamiento definitivo de las anfibolitas 
del complejo Mabujina sobre las secuencias 
del Escambray, después de la ocurrencia de la 
primmera fase de plegamientos (Fl) . 

lInidad 2 

El nappe que constutye a la unidad 2 
(infrayacente a la unidad 1) está integrado 
por las formaciones Loma La Gloria y Cobrito, 
destacandose ademA s dentro de su área de 
distribuciOn los cuerpos de los esquistos 
cristalinos de Algarrobo y de las anfibolitas 
de la FormaciOn Yayabo. El mismo constitye 
una faja bien expuesta en las partes 
periféricas de ambas megaestructurasi en la 
occidental su distribución concuerda 
aproximadamente con la configuraciOn de la 
antiforma generada durante de la fase de 
plegamiento y esquistosidad F2. La parte 
externa de la faja (parte superior del nappe) 
está cará c terizada por el mayor grado 
metamOrf ico del macizao, el cual disminuye 
hacia las prociones interiores de la misma . 
Este cambio gradual en el grado de 
metamorfismo se aprecia muy bien dentro de 
los cortes de la Formación Cobrito (formaciOn 
más interna e inferior estructuralmente), con 
excepci6n de la parte norte de la 
megaestructura de Sancti Spiritus donde se 
destaca un salto en este ultimo debido a una 
importante falla. Inculso dentro de los 
cortes de la FormaciOn Loma la Gloria a veces 
se caraprecia una disminuciOn en el grado 
metamOrfico en sus porciones mad internas e 
inferiores estructuralmente . Una 
carActeristica general de este nappe es que 
la secuencia estratigráfi ca primaria parece 
encontrarse invertida. 

El protolito de la FormaciOn "Loma La 
Gloria es muy similar a la FormaciOn San 
Cayetano , por ello se considera también del 
JI-J30x, aunque contiene intercalaciones 
basálticas (transformadas en crran parte en 
rocas ecloglticas), carbonáticas y 
pedernAlicas. La Formaci6n Cobirito es muy 
similar a la FormaciOn Boquerones por su 
constituciOn . La misma también con tiene con 
frecuencia restos ,de radiolarios, entre 
ellos, muy probables NasSe) , 'ria sp~ 

(destaccados recientemente por N. Braguin en 
una muestra que tomamos en las cercan las de 
su contacto con la Formación Loma La Gloria 
en la parte norte de la megaestructura de 
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Trinidad), Este hecho debe confirmar, con un 
alto grade de probabilidad, la edad mesozoica 
del protolito de la Formaci6n Corbrito, asi 
como del resto de la secuencia carácterizada 
en este nappe. Los esquistos crista linos de 
Algarrobo se tratan de intercalaciones 
estratigrificas dentro de la FormaciOn Loma 
La Gloria . En cuanto a la FormaciOn Yayabo, 
aunque sus cuerpos también aparecen 
destacados dentro de los cortes de la citada 
formación, consideramos que la misma formaba 
parte de otra secuencia diferente, emplazada 
como una escama tectónica independiente antes 
del metamorfismo (MillAn y Somin, 1985 a y 
b). Los cuerpos de esta última algunas veces 
son considerables y de gran potencia, 
mientras que su protolito consiste de una 
secuencia basáltica con capas subordinadas de 
silicitas, sin intercalaciones carbonaticas 
niterrrigenas. 

Unidad 3 

Debajo estructuralmente de la un i dad 
estructural 2 se destaca l a unidad 
estructural 3, la cual constituye otro manto 
tectOnico independiente de orden principal" 
cuyos cortes solamente afloran en la 
megaestructura occidental, no as! en la 
oriental (MillAn y Somin, 1985 b) . El mismo 
está integrado por las formaciones cuyos 
protolitos osn de edad probablemente 
cretácica . También se destaca en su 
secuencia la parte estratigráfica mas 
superior de los mármoles del Grupo San Juan, 
aunque solo aflora ocasionalmente. Este 
nappe se carácteriza por una faja de ancho 
variable, dispuesta Siempre mAs internamente 
que la unidad estructural 2 y en contacto 
directo con esta última. La misma se 
ensancha considerablemente en la porci6n 
occidental de la megaestructura y se acuna 
hasta desaparecer completamente en su parte 
oriental . Esto explica por que su área de 
distribución no se extendio hacia la región 
de la megaestructura de Sancti Spiritus , 
donde nunca afloran las formaciones que 
intergran este nappe. 

La parte mAs baja estratigráficamente 
del corte de las secuencias presumiblemente 
cretácicas está dada por las formaciones 
Charco Azul (intercalaciones de mármoles 
achocolatado oscuros hasta grises, esquistos 
metasiliclticos, metapellticos y raras capas 
metavulan6genas) y Loma Ouivicán (mármoles de 
tonos claros variados a veces con capillas de 
de metapedernal, e esquistos metapsamiticos y 
bancos ocasionales de rnetabrechas 
intraformacionales). Ambas formaciones 
sobreyacen estratigráficamente, en la 
secuencia del propio nappe, a los mármoles 
negros de la FormaciOn Collantes (tope 
estrat1qrUico del Grupo San Juan) . Más 
arriba el corte consiste en una sucesi On 
donde predominan los esquistos cuarclticos 
metasiliciticos bandeados, algunas veces 
ricos en manganeso (FormaciOn La Sabina y 
parte alta de la FormaciOn Charco Azul). Este 
último transisiona lateral y verti calmente 
hacia una sucesiOn de esquistos verde.s 
derivados de metavulcanitas básicas 
(FormaciOn 'taguanabo) . El tope de esta 
secuencia estratigráfica está dada por una 



sucesión cuto protolito es un flysch 
terrigeno convertido en esquistos verdes 
(Formaci6n El Tambor), cuyas facies más 
distales (estratos muy finos a laminares de 
metapsamitas finas, metapelitas y veces 
metasilicitas) las reportamos recientemente 
con el apelativo informal de Formación San 
B1as, en los alrededores de la localidad 
hom6nima (Hillán y Diaz Hachin, 1988). La 
sucesi6n de metaflysch sobreyace 
estratigráficamente tanto a la Formaci6n 
Yaguanabo, asi como a la Formaci6n La Sabina, 
en dependencia del área. 

Cabe señalar, que en el área de 
distribucción de la propia unidad estructural 
3 se destaca una clara disminución en el 
grado metamórfico de las rocas hacia sus 
porciones más internas e inferiores 
estructuralmente. Es interseante el hecho de 
que con mucha frecuencia no se destacan 
asociaci6nes con minerales metamerficos 
tipomorfos de alta presión en las rocas de 
esta unidad. Como ejemplo de ello tenemos a 
las áreas de San BIas y Yaguanabo, en las 
cuales hemos descrito decenas de secciones 
delgadas de metavulcani tas básicas y de 
metaflysch, en contando siempre asociaciones 
tipicas para la facies de los esquistos 
verdes con clinozoisita y actinolita, pero 
sin 1awsoni ta ni glaucofana.. Estos dos 
u1timos minerales, como regla, sólo aparecen 
raramente en otras localidades. En las áreas 
más esternas y con mayor grado metam6rfico 
puede puede destacarse granate en las 
asociaciones metabasiticas, e incluso un 
anfibol más parecido a la hornblenda que a la 
actinolita tipica. 

ODidad •• 4 a 6 

Las unidades estructurales mAs 
inferiores se carácterizan por la 
distribución de los cuerpos de mármoles del 

Grupo San Juan y de los esquistos 
metaterrigenos de las formaciones La Chispa 
(con los esquistos verdes lawsoniticos 
Felicidad) y La Llamagua. Los mármoles del 
Grupo San Juan tienen una edad Jurásico 
Superior, bien determinada en 2 localidades 
diferentes de la megaestructura de Trinidad 
en las cuales se destacaron restos de 
amonites del Oxfodianoi y del Tithoniano, 
respectivamente (Hillán y Hyczynski, 1978): 
la edad tithoniana corresponde con la 
Formaci6n Mayari, la más ampliamente 
distribuida del grupo. Recientemente, en una 
trcera localidad de la propia megaestructura 
occidental, en las cercanlas del caserlo de 
San Blas , encontramos restos de microfauna 
dentro de una muestra tomada en la propia 
Formación Mayarl. La misma fue estudiada por 
G. Furrazo1a-Bermúdez, quien sena16 que se 
trata de moldes de radiolarios y de Cadps1na 
sp.; los últimos se asemejan a las especies 
e nagyj Borza (J3-Kl), e heJ1p5phnero 
Vogler (K1V-h) o C. carpathica (Borza) (J3k
t). Con majar probabilidad parecen tratarse 
de la última especie referida, lo que 
indicaria una edad Kimerigdiano-tithoniano 
para la Formación Mayar! en el área de San 
Blas. 

LOS mármoles del Grupo San Jua siempre 
aparecen en una posición estructural más 
interna e inferior que los esquistos 
calcáreos de las formacione-s Cobrito y 
Boquerones en ambas megaestructuras. Su 
grado metam6rfico, en sentido general, 
también es menor que en las últimas. Es 
probable que sus protolitos sean equivalentes 
pro su edad, tratándose de distintas facies 
carbonAtadas depositadas en ambientes 
diferentes. Cada una de estas unidades 
litoestratigráficas carbonáticas sobreyacen 
estratigráficamente en el corte, en distintas 
unidades estructurales, a diferentes 
formaciones cuyos protolitos consideramos 
equivalents a la Formaci6n San Cayetano. Las 
formaciones Cobrito y Boquerones 
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carácterrizan el corte carbonático en los dos 
mantos tectónicos principales superiores de 
la sucesio de nappes superpuestos del macizo; 
mientras que los mármoles del Grupos San Juan 
forman parte de la secuencia de los mantos 
tect6nicos inferiores (a partir de la propia 
unidad tect6nica 3), aflorando siempre en 
posiciones estructurales más internas en 
ambas megaestructuras. - Esto pUdiera tratarse 
de una verdadera zonaci6n estructuro
formacional dentro de los cortes primarios 
que carácterizan al macizo . Esta zonaci6n 
también se manifiesta en los propios cortes 
de esquistos metaterrigenos equivalentes a la 
Formaci6n San Cayetano, los cuales tienen sus 
propias especificidades en diferentes nappes. 

En la magaestructura de Trinidad, los 
cuerpos de mármoles del Grupo San Juan Se 
distribuyen ampliamente en todo el interior 
de la misma, y, en sentido general, deben 
formar parte de mismo nappe de orden 
principal. Sin embargo, es necesario 
señalar, que en la porci6n nororiental sus 
cuerpos son relativamente pequeños y bastante 
escasos, lo cual contrasta marcadamente con 
el resto. No se descarta que ello sea una 
consecuencia de la propia estructura nappe
escamada del macizo y que esta área 
nororiental este representada principalmente 
por los cortes de un nappe o escama compuesto 
por la Formación La Chispa (junto con los 
esquistos verdes Felicidad) que sobreyace 
estructuralmente al nappe del Grupo San Juan 
(tal como veremos más adelante esto último es 
carácteristico para el extremo oriental de la 
propia megaestructura y para toda la 
megaestructura de Sancti Spiritus). Los 
cuerpos de estos mármoles se distribuyen 
conjuntamente con afloramientos de las 
formaciones metaterrigenas del Jl-J30x (La 
Chispa y la Lamagua) y una pOarte de los 
cortes de la faja de las formaciones 
cretácicas que constituyen a la unidad 
estructural 3 (principalmente en porciones 
internas de las misma), ya que se 
multiplegaron con comp[etencia conotras 
litologias, los mármoles de este grupo con 
frecuencia fueron escamados durante las 
deformaciones, formando sobrecorrimientos más 
tardios. 

En la propia megaestructura occidental, 
la unidad estructural más inferior pareece 
estar constituida por cortes de la Formaci6n 
La Chispa (con cuerpos intercalados de los 
esquistos verdes lawsoniticos Felicidad) y 
por la denominada Formaci6n La Llamaqua. La 
premera es una sucesión de esquistos 
metaterrigenos que contiene intercalaciones 
de esquistos verdes metavulcan6genos, de 
metasilicitas (a veces muy abundantes y 
también de mármoles gris oscuros; mientras 
que la segunda se trata de unos esquistos 
metaterrigenos de muy bajo grado de 
metamorfismo, casi identicos a la Formación 
San Cayetano, que a diferencia de la anterior 
no contiene intercalaciones de otros tipos de 
roca. La transición entre ambas formaciones 
no está clara, considerándose que pOdrian 
correspondera diferentes secuencias y 
distintas unidades estructurales, o a una 
misma secuencia con variaciones laterales o 
verticales (Millán y Somin, 1985). Por o 
disponer de elementos concretos a favor de 
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una u otra alternativa, las consideramos 
aqui, de forma convencional, formando parte 
de una supuesta secuencia única 
corresondiente a misma unidad estructural de 
orden principal. Sin embarg.o, debemos 
se~alar que los cortes referidos a la 
Formación La Llamaqua aparecen restringidos a 
la porci6n suroccidental del área de 
distribución de esta última y siempre 
aparecen afactados por el menor drado de 
metamorfismo carácterizaddo dentro del 
macizo. En localidades aislada parecen 
destacarse los contactos estratigráficos 
normales entre la base del Grupo San Juan y 
la citada formación. 

Cabe destacar, que en la porción 
oriental de la megaestructura occidental, 
precisamente, donde ocurre el acuñamiento y 
desaparición de la faja del nappe de las 
secuencies cretácicas (unidad 3), la 
formación La Chispa contacta directamente con 
las porciones más interiores de la Formación 
Cabrito (correspondlenntes a la parte más 
inferior del nappe de la unidad 2); 
disposici6n similar a la que ocurre en toda 
la megaestructura de Sancti. Spiritus . De 
aqui que, por lo menos, en esta área, la 
primera formación deba constituir otro manto 
tectónico diferente, dispuesto 
estructuralmente por encima de los mármoles 
del Grupo San Juan y por debajo de la 
Fo rmación Cabrito, tal como ocurre en la 
megaestructura oriental . Aunque el área de 
este nappe la restringimos, 
convencionalmente, a la porción más oriental 
de los cortes de La Chispa, cabe la 
posibilidad, de acuerdo con lo que señalamos 
anteriormente, que esta incluya una gran 
parte de los cortes de la citada formación 
que afloran en su porción septentrional, 
donde apenas se exponen los cuerpos de 
mármoles del Grupo San Juan. 

La megaestructura de Sancti Sp1ritus se 
comporta, por su constitución nappe-escamada, 
como una prOlongación de la porción más 
oriental de la megaestructura de Trinidad. 
La Formaci6n La Chispa (con los esquistos 
verdes lawsoniticos Felicidad) contacta 
también directamente con la parte interior de 
la Formación Cabrito, distribuyéndose en una 
posición estructural más interna. Está claro 
que la primera infrayace aqui tect6nicamente 
a la segunda y que ambas aparecen 
metamorfizadas y multiplegadas conjuntamente. 
Por otra parte, los mármoles .del Grupo San 
Juan constituyen la unidad más inferior 
expuesta en la megaestructura, subyaciendo 
estructuralmente a la Formación La Chispa (y 
los esquistos verdes Felicidad). Estos 
mármoles sólo afloran en el área nuclear de 
l a antiforma generada en la fase F2, sin 
sobrepasar los limites de la misma . La 
geologia de este sector se caracteriza pro 
grandes plieges isoclinales o apretados de 
varies etapas, bien definidos en la figura 
cartográfica de ambas formaciones, Entre 
esas dos unidades litoestratigráficas, en el 
propio núcleo de la antiforma, a veces 
afloran los restos de una escama tectónica 
constituida por una serpentinita antigor!tica 
(a veces muy esquistosa) y por una metabasita 
enriquecida en un agregado jade1tico fino, 
con abundantes restos de clinopiroxenio y 
plagioclasa magrnáticos y de una eestructura 
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brechosa magmática relictica. Cabe señalar, 
que la sucesión de nappes premetam6rficos 
establecida en el presente trabajo para el 
enterior de esta megaestructura, difiere de 
la propuesta anteriormente en Millán y Somin 
(1985 b), la cual habia sido fundamentada por 
observacioones geológicas locales. 

El grado más bajo de metamorfismo 
regional encontrado en las rocas del macizo, 
sólo tuvo lugar en las áreas donde afloran 
los cortes estructuralemente más inferiores, 
expuestos en el interior de la 
megaestructuras de Trinidad, pero no en la de 
Sancti Spiritus . El menor grado metamórfico 
ocurre en una parte de los cuerpos de 
mármoles del Grupo San Juan, parte de los 
cortes de la Formación La Chispa y, 
principalmente, en los cortes de la Formación 
La Llamagua, ocupando concretamente un área 
en la porción centro-meridional de la 
megaestructura occidental. En cuanto al 
carácter gradual e invertido de la zonación 
metamórfica, se puede apreciar come el grado 
de metamorfismo aumenta paulatinamente desde 
los mantos o escamas más inferiores hasta el 
nappe que constituye la unidad estructural 2 
en su porción externa y superior . Como 
ejemplo de ello se pOdr1a trazar un perfil 
hipotético con rumbo Noreste franco, a partir 
de unos 3 Km al Suroeste de Topes de 
Collantes (donde el metamorfismo alcanzó su 
menor grado), atravesando diferentes nappes y 
escamas premetamórficos hacia niveles 
estructurales cada vez más superiores 
(exceptuando al nappe más superior que 
constitue la unidad 1). Este hecho está 
avalado por observaciones en el terreno, asi 
como por el estudio de numerosas secciones 
delgadas al microscopio. 

DBFORMACIONBS IUiLACIONADAS CON BL 
PROPIO PROCBSO MBTAMOIlJ"ICO 

Las secuencias nappe escamadas del 
Escambray fueron sometidas a un proceso de 
metamorfismo al ser enterradas a gran 
profundidad, en el transcurso del cual 
ocurrieron 5 fases (6 etapas) de plegamientos 
superpuestas una sobre la otra. Cada una de 
ellas se carActeriza por ' su propio sistern de 
esquistosidad metam6rfica o por un clivaje de 
intensidad variable, con una tendencia bien 
definida en todo el macizo (Fig . 5) . El 
estilo de los pliegues, as! como su 
intensidad y magnitud, son variables, 
dependiendo ello de la fase que se trate y 
del sector del macizo propiamente. En el 
caso de las fases más antiguas, éstos son, 
come regla, isolinales o similares apretados, 
con una verdadera esquistosdidad metamórfica 
asociada dispuesta paralelamente a sus planos 
a xiales. En las fases más jóvenes, lOS 
pliegues son mAs variables por su intensidad 
en dependencia del sector del macizo, aunque 
generalmente son más abiertos y, a menudo, 
consisten en verdaderos pliegues 
concéntricos; la esqulstosidad relacionada se 
trata principalmente de un clivaje de plano 
e xial con diferente grado desarrollo. La 
magnitud de los pliegues es variable, 
pudiendo variar desde millmetros hasta 
centenares de metros. En diferentes 
porciones del macizo puede predominar en los 



cortes rocoso ia tendencia correspondiente a 
una u otra fase, existiendo un grado variable 
de transposición estructural de los elementos 
estructurales de las etapas más antiguas por 
las más jóvenes. Este cuadro estructural tan 
complicado se refleja muy bien en la propia 
cartografia geológica de las diferentes 
unidades litoestratigráficas y cuerpos 
rocosos, la cual está carácterizada por 
figuras de interferencia muy complicadas y de 
forma a veces muy caprichosas. 

A continuación pasaremos a la 
carácterización de las diferentes fases: 

Prim.ra ~a.. (r11. 

La primera fase tiene un carácter 
precupular o preantif6rmico. La misma está 
dada pro una verdadera esquistosidad 
metamórfica (SI), cuya tendencia primaria es 
de N-NE NE en la megaestructura de Trinidad y 
de NE a E-NE en la megaestructura de Sancti 
Splritus . a mejor expresión de Sl y de la 
fase Fl con su tendencia primaria la tenemos 
en el extremo oriental de la primera y en el 
extremo occidental de la segunda, donde 
incluso Fl controla y domina las principales 
representaciones cartográficas. En esa parte 
de la cupula de Trinidad los buzamientos 
locales de 51, como regla, son hacia el SE, 
mientras que en la de Sancti Spiritus, al 
parecer, 51 buza suavemente hacia el NW en un 
sentido regional. En el resto del macizo, 51 
tiene un carácter principalmente relictico y 
como regla aparece transpuesta o desaparece, 
aunque la existencia de la fase Fl se refleja 
en la cartografia geOlógica. 

Los pliegues de esta fase son siempre 
isoclinales y sus demensiones varian desde 
pocos milimetros hasta centenares de metros. 
En el borde oriental de la megaestructura de 
Trinidad, el limite entre las Formaciones 
Loma La Gloria y Cobrito está dado por una 
serie de pliegues isoclinales Fl, cuyos 
órdenes son de decenas y centenas de metros, 
expresAndose muy bien en la cartografia 
geológica. Huchas veces se preserva la 
lineación Ll, originada por la intersección 
de 51 con la estratificación primaria; cuando 
no aparece transpuesta se orienta según un 
azimut NE a N-NE dispuesta 
subhorizontalmente. 

Segunda ~... (r2 I • 

La fase F2 es la de mayor importancia en 
el macizo, tratAndose de la fase antifOrmica 
propiamente . El sistem a de esquistosidad S2 
relacionado con ella estA vinculado con la 
génesis de "la antiforma cupular de Trinidad 
(occidental) y de la antilforma cupular 
incompleta de Sancti Spiritus (oriental). La 
tendencia de esta esquistosidad metamórfica, 
la cual es perfectamente concordante con la 
configuración de las antiformas, se expresa 
muy bien in ambas megaestructuras, 
desempeftando un rol principal, tanto en las 
medieiones realizadas en el terreno, la 
cartografia-qeo16gica, asi como en las fotos 
aéreas. 
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El núcleo de la antiforma cupular F2 de 
Trinidad estA ubicado practicamente en su 
mismo centro, purs parece ser bastante 
concentrica. Su eje de elongación está 
orientado hacia el NW (NSOOW 
aproximadamente). El sistema de 
esquistosida.d 52 sigue el conterno de la 
antiforma en toda su extensión, con sus 
buzamientos dispuestos de forma periclinal 
con respecto a su núeleo. 

La antiforma cupular (F2) de Sancti 
5piritus se desarrolló sOlo en su parte sur, 
ya que en la parte norte desaparece como tal 
la estructura y la tendencia de 52 pasa a 
formar parte del proppio plan estructural de 
la antiforma occidental. Su porción 
meridional tiene un carActer similar a la 
anterior por su configuración, con una 
disposición periclinal de la esquistosidad 52 
conterneando a la estructura. Sin embargo, a 
diferencia de ella, su eje de elongación está 
dispuesto más hacia el N-NW (aproximadamente 
N300W). De aqui que los ejes de ambas tengan 
una diferencia de unos 200 en su 
orientación. La tendencia correspondiente a 
51 se manifiesta pobremente en la porción más 
noroccidental de la megaestructura. 

El núcleo de la antiforma incompleta F2 
de 5ancti Spiritus coincide perfectamente con 
la distribución de los afloramientos de los 
mármoles del Grupo San Juan, los cuales nunca 
afloran más alla de los limites del mismo. 
Cabe señelar, que en esta área nuclear las 
tendencias de Fl y F2 se cortan bajo angulos 
cercanos a los 900, Este último, unido a la 
magnituud que alcanzaron los pliegues de 
ambas fases en este sector (del orden de los 
centenares de metros y quizas hhasta más de 
un kilómetro), condicionó que el horizonte de 
mármoles del Grupo San Juan tenga una figura 
cartogrAfica muy complicada (en la cual 
influencio también la fase F4) que coincide 
con uno de los patrones tipicos de 
interferencia de Ramsay (1967). 

Cabe destacar el desarrollo de un 
clivaje o esquistosidad axial en ambas 
antiformas F2, dispuesto concordantemente con 
respecto a su eje de elongación respectivo, 
el cual se manifiesta intensamente en las 
porciones cercanas al propio eje. En las dos 
megaestructura el buzamiento de esta 
esquistosidad es, como regla, hacia el NE con 
ángulos medios. Al parecer, la misma se 
asocia con mesopliegues apretados. Este 
sistema axial se desarrolló tardiamente con 
respecto a la generación de las antiformas F2 
y con posterioridad al sistema de 
esquistosidad S2 concordante con la 
configuración de las últimas. Sin embargo, 
auque se trata realmente de una esquistosidad 
S3, el mismo corresponde también con la 
propia fase F2 y no con la fase F3 más joven. 
De aqui podemos decir que la fase F2 
comprende dos diferentes sistemas o 
tendencias de esquistosidad generados en 
distintas etapas: uno prinicipal y más 
antiguo, que es el propiamente 52, vinculado 
directamente con la propia generaci6n de las 
antiformas; otro, mAs tardio, desarrollado 
como una esquistosidad o clivaje exial con 
repecto a las últimas. 



La fase F2 di6 lugar a la formaci6n de 
pliegues isoclinales a similares apretados, 
cuyo orden alcanza las centenas de metros, al 
igual que en la fase Fl. Una intensa 
lineaci6n tect6nica L2 aparece relacionada 
don esta fase, muy prominente en ambas 
megaestructuras en sus diferentes sectore's, 
la cula tiene una tendencia general hacia el 
NW. 

Las dos antiformas aparecen separadas 
pro una estrecha de presi6n estructural 
entermedia, la cual se gener6 conjuntamente 
con las premeras durante la fase F2. Esta 
depresi6n sinf6rmica se extiende hacia el sur 
y se acuftó estructuralmente hacia el norte. 
En la misma afloran actualmente depositos de 
rocas ter,ciarias conjuntamente con rocas 
vulcan6genas cretácicias y del complejo 
antibolltico Mabujina. El acuftamiento de la 
sinforma F2 hacia el norte está relaci6nado 
con la propia configuración de la antiforma 
F2 de Sancti Splritus, la cual deja de 
existir como tal en la parte norte de la 
megaestructura, pasando as! a formar parte 
del propio plan estructural de la antiforma 
F2 de Trinidad que es de major tamano y más 
acabada. Este condicion6 finalmente que la 
actual megaestructura de Trinidad tenga el 
doble del Area que la de Sancti Spiritus y 
que en la primera alforen niveles 
estructurales más inferiores que no se 
exponen en la segunda . 

La tase F3 está mucho mejor desarrollada 
en la megaestructura de Trinidad que en la de 
Sancti Splritus. En la primera su tendencia 
se dispone, en toda su extensi6n, formando 
una disposici6n arqueada que sugiere una 
porci6n limitada de una gigantesca antiforma 
cupular que se extiende mucho más allá de los 
limites de la megaestructura actual, cuyo 
núcleo estaría ubcado en el extemo occidental 
de esta última. La tendencia de la 
esquistosidad o clivaje relacionado, asi como 
de las esquistosdiades más antiguas 
transpuestas, se dispone en forma de arco con 
los buzamientos inclinados, como regla, hacia 
el este. Su expresi6n es acentuada en la 
cartografia geol6gica y en las fotos aéreas, 
con excepci6n de su área nuclear en el 
extremo occidental de la cúpula. El 
arqueamiento de su tendencia 'se incrementa 
gradualmente hacia el oeste, a ~edida que nos 
acercamos hacia el supuesto núcleo. Con esta 
fase se vinculan pliegues apretados de estilo 
similar ocn una esquistosidad o clivaje axial 
asociado, destacándose como regla una 
transposici6n variable, en ocasiones intensa, 
de las fases más antiguas. El mismo extremo 
oriental de la meqaestructura de Trinidad 
parece coincidir con el propio limite 
oriental de la supuesta estructura cupular 
gigantesca F3' 

En la megaestructura de Sancti 
Splritus, la fase F3 está pobremente 
desarrollada, reflejándose solamente en su 
porci6n occidental con una tendencia 
alrededor del N-S, la cual manifiesta un 
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ligero arqueamiento de carácter invertido con 
respecto al de la megaestructura anterior y 
cuyos buzamientos son hacia el Oeste. Esta 
fase pOdira representar aqui, en sentido 
regional, una porci6n limitada del extremo 
occidental de otra gigantesca antiforma 
cupular, la cual se extenderia mucho más alla 
de los limites de la megaestructura actual y 
cuyo mucleo estaria muy alejado al este de la 
última. 

El carActer e individualidad de esta 
fase en cada una dde las dos megaestructuras 
del macilzo, parece haber conducido a' una 
intensificaci6n del desarrollo de la 
depresi6n sinf6nica intermedia (generada 
durante la fase F2) hacia el Norte. Según 
parece, durante la fase F3 esta depresio 
adquiri6 una direcci6n N-S. 

r.... cu.rt. y quint. (r. y rs) . 

Las tases F.( y FS que afectaron al 
macizo condicionaron, en gran medida, la 
configuraci6n final del mismo y de sus dos 
megaestructuras. 

En la megaestructura de Trinidad, ambas 
fases no pudieron ser separadas, al parecer, 
debido a que sus tendencias se intersectaron 
bajo ángulos muy bajos. De aqui que en la 
leyenda se considerasen conjuntamente. Su 
rol fue aqui considerable, toda vez que la 
configuración actual de esta megaestructura 
tiene su eje de elongAci6n orientado según un 
azimut W-NW, concordante con esta tendencia. 
La misma puede variar a lo largo de la cúpula 
en un orden cercano a los 200 , desde una 
direcci6n W-NW, hasta bien definida hacia el 
NW, destacándose claramente en toda su 
extensi6n en las fotos aéreas. Su reflejo es 
variable en la cartografía y en las 
esquistosidades medidas en el terreno; aunque 
como regla tiene una menor expresión que las 
fases F2 y F3, en ocasiones puede ser 
intenso. Con frecuencia se destacan pliegues 
apretados asociados con un clivaje intenso 
paralelo a sus planos axiales. La 
transposición de las tendencia más antiguas a 
veces pude ser considerable, al menos a 
escala de los afloramientos. El clivaje (o 
esquistosidad más antigua-transpuesta) 
relacionado con esta fase, generalmente buza 
hacia el Sur bajo ángulOS medios. 

En la megaestructura de Sancti Spiritus 
las fases F4 y FS se separan claramente a lo 
largo de toda su extensi6n. El ángulo de 
intersección de sus tendencias es de un orden 
de los 20 0 . 

La fase cuarta presenta una tendencia 
muy regular con un azimut NW (N50-600W) bien 
definido en las fotos aéreas en toda la 
meqaestructura, aunque con una expresi6n 
mucho mayor en su porci6n norte-central, 
donde se destaca una transposici6n intensa de 
las esquistosidades más antiguas Sl y S2. En 
otros sectores su wxpresi6n en los 
afloramientos puede ser bastante pobre. El 
buzamiento del sistema S4 (clivaje 
relacionado y esquistosidad más antigua 
transpuesta) es r ,egularmente hacia el SW bajo 
angulos medios a abruptos. La fase F4 gener6 
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Fig. 5. Esquema con la tendencia de los 
diferentes sistemas o fases 
superpuestas de esquistosidad (con 
plegues asociadas) del macizo de 
Escambray. 

pliegues apretados con un clivaje axial 
intenso en las áreas de mayor expresión . La 
magnitud máxima de los mismos no está 
definida, sin embargo, esta claro que F4 jug6 
también su papel en la figura cartográfica de 
interferencia dada por los mármoles del Grupo 
San Juan el el área nuclear de la antiforma 
incompleta F2 de Sanet! Spiritus. Cabe 
señelar, que el eje de elongación de la 
actual megaestructura coincide, en sentido 
general, con la tendencia F4. 

La fase FS en la magaestructura de 
Sancti Spiritus corresponde con la tendencia 
W-NW. La misma se refleja bien en las fotos 
aéreas en gran parte de la cúpula, 
principalmente en sus porciones norte
central. Se relaciona con un clivaje Ss a 

• veces intenso, y peque~os plieguecillos cuyas 
dimensiones maximas no estan definidas. La 
expresi6n cartogr~fica de la fase FS s6lo se 
destaca en algunos sectores de la parte más 
septentrional de la megaestructura. El 
buzamiento de la tendencia Ss pride ser tanto 
al norte como al sur, con ángulos medios a 
abruptos. 
Relaciones con el Complejo Mabujina 

Los hechos permiten confirmar que el 
complejo anfibolitico Mabujina (de alta 
relación Temperatura/Presi6n) fue deformado 
conjuntamente con las secuencias del 
Escambray durante el metamorfismo, al menos a 
partir de la F2, lo cual est~ avalado por los 
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datos estructurales, as! como por los 
estudios de las fotos aéreas. Este concuerda 
con la reelaboraci6n metamórfica parcial, en 
condiciones de baja relaci6n 
Temperatura/Presión, de las anfibolitas en la 
parte más baja del citado complejo, 
encontrada en diferentes localidades 
contiguas al limite con el macizo de 
Escambray, Aqui tales rocas preden contener 
abundante mica blanca, y en ocasiones también 
granate, clinozoisita, rutilo e incluso 
plagioclasa ácida; minerales atipicos para el 
complejo Mabujina, pero caracterlsticos para 
el macizo de Escambray. 

Agrietamiento . 

Con posterioridad a las fases de 
plegamientos con sus tendencias definidas y 
esquistosidad o clivaje relacionados, ocurrio 
un agrietamiento intenso de las rocas del 
macizo, tratandose en ocasiones de grietas 
selladas por venillas. En total se destacan 
entre la y 12 sistemas diferentes de 
agrietamiento, con diferente grado de 
desarrollo y expresión geomorfologica en 
distintos sectores. 

En la rnegaestructura de Sancti Spiritus 
son particularmente prominentes dos sistemas: 
uno con grietas orientadas hhacia el NE (N 
30-40 grados E), el cual es 'muy acentuado en 
su extremo oriental; el otro, con las grietas 
oreintadas alrededor del azimut N-S franco, 



muy acentuado en toda a parte central y 
oriental y que muchas veces parece 
relacionarse con desplazamientos rocosos de 
cierta consideraci6n. En ambos casos, a 
veces .parecen haverse originado unos 
plieguecillos pequenos de tipo concentrico, 
crenulaciones o chevron, con clivaje de 
r-fractura asociado dispuesto de forma 
abrupta. 

CONCLUSIONES. 

La evolución geológico-estructural del 
actual macizo metamórfico de Escambray se 
pude resumir de la forma siguiente: 

Las secuencias primarias que hoy dia 
forman parte del actual macizo son jurásico
cretácicas y fueron depositadas en un 
ambiente geotectónico de tipo margen 
continental, donde tuvo lugar una zonacio 
estructuro-formacional con la ocurrencia de 
diferentes secuencias isocronas con 
variaciones faciales. El despegue de tales 
secuencias de su basamento premesozoico por 
cizallamiento, su apilamiento en nappes, asl 
como su ' metamorfismo y deformaciones 
multiples asociadas, ocurrileron como 
consecuencia de una colisión que tovo lugar 
durante el Cretácici Superior entre dicho 
margen y el arcovolcanico cretácico; en la 
parte basal de este ultimo ya se disponia el 
complejo anfibolitico Mabujina. En virtud de 
esta colisi6n, las secuencias del Escambray 
infracorrieron debajo la forma de diferentes 
mantos tect6nicos y escamas, metamorfizándose 
y multipleqándose a qran prOfundidad en 
condiciones de una baja relaci6n 
Temperatura/Presión. Esta situaci6n propieio 
que las anfibolitas del complejo Mabujina 
fuesen deformadas conjuntamente con las 
secuencias del macizo melanocratico fuese 
parcialmente reelaborada durante el 
metamorfismo de las última. El emplazamiento 
definitivo de tales anfibolitas sobre las 
secuencias nappe-escamadas del Escambray, 
según parece, ocurri6, de hecho" 
simultaneamente con el del nappe que 
consituye la unidad estructural más superior 
del actual macizo (unidad 1), con 
posterioridad a los restantes mantos 
tect6nicos principales carácter izados en este 
último e incluso después de la fase de 
plegamiento Fl.En la etapa final de la 
compresión vinculada con la co lisi6n, las 
dos megaestructuras del macizQ comenzaron a 
fracturarse intensamente. Luego, al 
desaparecer totalmente el estado compresivo, 
las dos prominentes elevaciones estructurales 
de metamorfitas siálicas, conformadas en la 
profundidad desde la fase F2 de plegamiento 
sinmetam6rfico, se hicieron especialmente 
inestables al infayacer a las anfibolitas del 
complejo Mabujina mucho más densas. Debido a 
ello ambas megaestructuras antif6rmicas se 
despegaron del medio como un conjunto 
uniltario y emergieron en forma diapirica, 
atravesando un potente espesor de anfibolitas 
densas del complejo Mabujina e incluso de las 
secuencias suprayacentes del arco volcanico 
cretácico. De esta manera el macizo de 
Escambray aflora, en su disposición actual, 
bajo la forma de una ventana tect6nica en 
medio del complejo Mabujina y de las 
secuencias del arco volcánico. Los datos 
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qeo16qicos (área de distribuci6n del nappe 
más superior y más tardío del macizo de 
Escambray, as! como su emplazamiento directo 
debajo del Complejo Mabujina; el ancho y la 
potencia de las anfibolitas del complejo 
Mabujina al norte del macizo de Escambray y 
su reducción estema en otros sectores, asl 
como su probable distribución y prolongaci6n 
el la profundidad hacia el Oeste de acuerdo 
con los datos geofisicos; la distribuci6n y 
sentido de la polarizaci6n al norte del 
macizo, de las secuencias del arco volcánico 
cretácico y de los granitoides relacionados) 
favorecen la idea de que el Complejo Mabujina 
y las secuencias suprayacentes del arco 
volcánico se desarrollaron al Norte del 
margen continental donde se depositaron las 
secuencias del actual m~cizo de Escambray, y 
que, además, previame'nte a la colisi6n, 
existio una zona de subducci6n buziado hacia 
el Norte. 
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