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RESUMEN. El melange ofiolitico de Holguin se encuentra en po
sicion al6ctona, obducida sabre el mc.rgen continental norteamericano, 
formando un modelo tipico de tectonica pelicular. Dentro del me
lange se distinguen tres formaciones tectogeneticas y se diferencian 
dos tipos geneticos de olistostromas. La estructura Anticlinoria de 
Holguin esta constituida por una sucesion de escamas imbricadas 
de vergenci~ N-NE. Este conjunto de diferentes escamas se ag1·upa 
formando tres mantas tectonicos principales. Est6s mantas y sus 
distintas laminas o escamas estdn constittuidas por los componentes 
de un melange ofiolitico, y se formaron por un desarrollo progre
sivo hacia el antepais entre el campaniano superior-eoceno media. 

INTRODUCCION 

Durante los aiios 1983-1938 se realizo un 
levantamiento geologico a escala 1:50 000 
en la zona de Holguin por una Brigada 
cubano-hungara. 

Los estudios geol6gicos realizados (Pen
telenyi et al., 1988) tuvieron importantes 
resultados estratigraficos y petrologicos, los 
cuales se utilizaron en la confeccion del 
presente trabajo, dando enfoques nuevas 
a la estructura de Ia region. 

En este trabajo se utilizo la terminologia 
establecida para los fenomenos relaciona
dos con la estructura de cabalgamientos 
en los trabajos de Butler (1982), Boyer
Elliott (1982), Coward (1983), Morley (1983). 
La version espanola se tomo del tomo edi
tado por Muiioz y Santanach (1988). 

El area de trabajo abarca completamen
te la estructura llamada Anticlinorio de 
Holguin el cual por sus caracteristicas 
particulares de la composicion litol6gica, 
estructura y morfulogia fue objetivo de 
estudios anteriores (Kozary, 1968; Knipper 
y Cabrera 1977; Nagy y otros, 19776; Pen
tel6nyi et al., 1988; Nekrasov et al., 1989). 

Dedicamos este trabajo a la memoria del 
ge6logo norteamericano de origen hungaro 
M. T. Kozary, quien por primera vez ana
liz6 detalladamente el caracter de la tee
tonica de cabalgamientos en esta region. 

*Manuscrito aprobado en septiembre de 1989. 
**Oficina Central . de Ecologia de Hungria. 

u*lnstituto Estatal de Geologia de Hunglia. · 
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POSICION TECTONICA Y .CONSTITUCION 
. GEOLOGICA 

En el area de . estudio se representa una 
parte de la articulaci6n de dos grandes 
estructuras geotect6nicas actuales de la re
gion Caribe, como son el Continente Nor
teamericano y el cintur6n , plegado de las 
Antillas Mayores. El caracter actual del 
contacto entre las dos estructuras geotec
t6nica~ es convergente. · 

La Plataforma de Bahamas, el saliente 
extremo meridional de la placa Norteame
ricana, esta representada por el bloque ele
vado de Gibara (Zuna Remedios) en el · 
area de estudio (Khudoley y Meyerhoff, 
1971; Iturralde-Vinent, 1988). Este bloque, 
bacia el Norte geograficamente, esta limi
tado por el mar. Su prolongaci6n hacia el 
0 y E bajo una cubierta del ne6geno, esta 
comprobado por datos geofisicos. La linea 
aproximada de Gibara-El Recreo-Velazco
Chaparra es la proyecci6n superficial del 
plano del contacto, d'= caracter de sobreco
rrimiento, por donde el melange ofiolitico 
de Holguin (Zona Auras), desde el Sur, 
cabalga sobre el antiguo borde continental. 
La continuaci6n de dicha estructura ba
cia el S, debajo del al6ctono, esta compro
bada por los pozos El Recreo 1 y 2, ade
mas, la interpret~ci6n de perfiles _geofi
sicos indica su prolongaci6n aproximada
mente bacia la latitud de la ciudad de 
Holguin (Bovenko et al., 1980). 

Tanto en la superficie como en los po
zos mencionados, aflora uria potente se- · 
cuencia de carbonatos (calizas organode-

. triticas, dolomitas, calizas dolomitizadas y 
brechas calcareas intraformacionales) de 
edad cretacica (facies nerftica, peritidal) 
con un hundimiento compensado par la . 
sedinlentaci6n carbohatada. Los primas de 
brechas calcareas intraformacionales son 
productos del fallamiento sincr6nico pro
voc~do por moviniientos extensionales. 

A partir del inicio del pale6geno ocurre 

un cambio del regimen sedimentario, dan~ 
do Iugar a la formaci6n de rocas carbona' 
tado-terrigenas, las cuales en el eocend 
inferior-media llegan a tener caracter olis
tostr6mico. 

El cintur6n plegado de las Antillas Ma..: 
yores con . sus caracteristicas alpinas, esta 
compuesto de varias unidades geotect6ni
cas mesozoico-cenoz6icas (complejo rocoso 
del fonda oceanico, arcos de islas volcani
cas con sus intrusiones) los cuales actual
mente se encuentran, en su mayoria, en 
posici6n paraut6ctona o al6ctona mientras 
las cuencas superpuestas del. terciario tar
dio y el cubierto ne6geno se encuentran en 
posici6n aut6ctona (lturralde-Vinent, 1984; 
Ball et at, 1985; Ross y Scotese, 1988, 
etceter:.t). 

Esta megaestructura esta representada 
por la estructura del Anticlinoria de Hol
guin equivalente de la Zona Auras · (Fu
rrazola-Bermudez et al., 1964; Nagy, 1983), 
en nuestra area de estudio. Hacia el 0 se 
extiende fuera . del limite del area de · 
mapeo y se limita par la falla Manati, 
de caracter de . rechazo hor izontal siniestro 
(Nagy et al., 1976). Limita al N con la 
Zona Remedios, a traves de un plano de 
sobrecorrimiento. Al S y SE se hunde de- . 
bajo de la cobertura. neoplataf6rmica del 
terciario t ardio. La estructura forma una 
franja alargada, arqueada de manera c6n
cava bacia el N. El eje supuesto del anti
clinoria se inclina suavemente hacia el E. 

El Anticlinoria de Holguin esta compues
to de un melange ofiolitico en el sentido 
de Hsti (1968). En la constituci6n del me
lange tiene un papel principal los comple
jos (peridotitas tect6nicas, cumulativo, ?e 
diques paralelos, efusivo) de la Asociaci6n 
Ofiolitica del fondo ~oceanica (And6 y Ko
zak, 1987 P entelenyi et al., 1988) de edad 
jurasico~cretacico inferior. ·representados 
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JX>r serpentinitas, harzburgitas, gabros dia
basas, basaltos, etc., las formaciones del 
arco de islas volcanico del cretacico (Iberia, 
Lorna Blanca, La Yiquima, Tinajita, Sao 
Redondo con sus miembros) con una lito
logia muy variada dt: lavas basalto-ande
.siticas hasta riodaciticas, aglomerados, tu
bas, tufitas, conglomerados, areniscas y ca
lizas (Kozak y And6, 1987). 

La matriz del melange son las ro~as ser
pentinfticas, las cual£s con su alta ductili
·dad sirven como suJ)f:rficies de movimien
io de los bloques. 

Las formas estructurales mas frecuentes 
de la Zona Auras se derivan de su ca
racter · de melange. Son caracteristicas las 
estructuras de napes con ventanas tect6-
nicas, los olistostrumas de menor exten
sion, las escamas imbricadas y los plie
gues lineales. TambiE~n las protrusiones de 
los cuerpos serpentinfticos desplazados en 
estado frio (Kozary, . 1968), los cuales en 
su mayoria se consideran como lenticulas 
o lentejas cabalgantes seg(In la termino
logia de los sistemas de cabalgamientos 
(Boyer y Elliott, 1982). 

FORMACIONES TECTOGENETICAS 

El Anticlinoria de Holguin esta com
puesto de un . melange ofiolitico, cuyas ca
r~cterlsticas seglin Hsii (1968, p. 1 065) son 
". . • cuerpos mapeables de rocas deforma
·das, caracterizados por la inclusi6n de frag
mentos o bloques de rocas tect6nicamente 
.mezcladas, las cuales pueden alcanzar has.;. 
ta varias m,illas de longitud, en una ma
triz de grano fino, comfuunente pelitica 
y variablemente cizallada ..• ". Las areas de 
una misma caracteristica estructural que 
·se encuentran en Cuba fueron descritas 
·por Knipper y Cabrera (1974) e Iturralde
Vinent (1984), como macrobrecha tect6ni
~a. 

En el informe del levantamiento geol6-
gico (Pente!enyi et al., 1988) y, en este 
trabajo, el melange ofiolitico aflorado de
bajo de los sedimentos neoplataf6rmicos del 
ierciario tardio, se denomina megamelan
,ge ofiolitico, el cual corresponde con la zo
na estructura1 Auras. 

Dentro ·del -area · de megamelange, seg-Uti 
el grado de tectonizacion y segun el ta
mafio de los bloques constituyentes, se di
:ferencian formaciones tectogeneticas ·que 
corresponden con -las areas compuestas de 
.mieromelange y · mactomelange. 

Las zonas de micromelange estan carac
terizadas por una intensa trituraci6n y tec
tonizaci6n de las rocas de diferente edad 
y composici6n, constituyentes del melange. 
Los bloques individuales no sobrepasan un 
un tamano de 200 m. De esta fonna, es
tos no se mapearon como bloques indepen
dientes a la escala del levantamiento, . 
1:50 000. La cantidad de micromelange· 
aumenta hacia la parte septentrional de 
la zona, sabre todo en las cercanias . de su 
limite con la Zona Remedios. Tamblen 
aumenta bacia el N el grado de tectoniza
ci6n, y son mas frecuentes y extensas las 
zonas milonitizadas, tect6nicamente cizalla-· 
das. 

Las zonas de mesomelange son mezclas 
de bloques de rocas de composici6n varia
da. El tamafio de los bloques varia entre 
algunos cientos de metros hasta 1·2 km; 
aunque, a la escala de mapeo estos bloques 
pueden ser mapeados independientemente~ 
su representacion cartografiea resultaria en 
una imagen demasiado compleja. 

El macromelange tambien se caracteriza 
por . su deformaci6n intensa. Se compona 
de bloques de litologia variada y . de · di
mensiones co~siderables, hasta 2-10 kln de· 
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. extensi6n. Eritre los bloques individuales 
predominan los de r ocas ultramaficas. Los 
mismos se diferencian y se cartografian in
dependientemente a. la escala 1:50 000. 

Como formaciones tectogeneticas se dife
reneian, · ademas, dos tipos de secuencias 
olistostromicas (Flores, 1988). 

La distribucion del olistostroma tectono
gravitaoional deformado, coincide gener al
mente con la de las franjas de microme-

. lange. Sus deformaciones ·son fuertes, basta 
tal ·pun to, que por lo general se conside
ran como el mismo mel<'mge. La composi
cion litol6gica tan1bien es parecida, y se 
distingue por los restos de una estratifi
caci6n variable, posteriormente deformada 

(Jakus, 1983). Su fonnacion la relacio
namos con el a vance continuo ·del £rente 
qel sistema de cabalgamientos. De est'a rna ... 
nera su edad se coe.sidera de r ango am
plio, maestrichtiano-eoceno media. 

El olistostroma gravitacional, que forma· 
parte de la formacion Haticos, de edad 
paleoceno inferior, ti ene su mayor ext en
sion por el borde meridional del Anticli
noria de Holguin. Brecbas ca6ticas y 'con
glomerado-brecbas -pseudoestratificadas, con 
int.ercalaciones ar enosas, tobaceas y mar
gosas, juegan el papel fundamental en su 
composici6n. Su genesis r elacionada con' 
los levantamientos ra.pidos e . intensos de 
zonas inter iores. 

UNIDADES TECTONICAS 

La Zona Auras, compuesta de un mega- . 
melange ofiolitico, se divide en tres dife
rentes unidades tect6nicas de caracter de 
manto de . corrimiento (Fig. 1). El recono
cimiento de los mantas se hizo en base 
del estudio de la distribuci6n de las for-· 

. - . 
maciones litoestratigraficas, de las rocas 
componentes del melange . tect6nico, y su 
grado de tectonizacion. Entre los factpres 

. principales de la separacion de los distin
tos mantas se destaca su ubicacion, ade
mas de las . diferencias en la orientad6n 
interna de los cuerpos rocosos y de los 

.. , 

elementos estructurales. 
· Los distintos mantos y su estrudura ' es

camosa interna fonnan · un sistema ~bri
cado de cabalgamientos· orientados, con pe
queii:a~? diferencias, bacia el N, sobre-em
pujados sobre el borde del Antepais, el 
cual est a r epresent adc en la superficie por 
el bloque e leyado de Gibara. 

Los distintos mantos' de corrimiento se 
agrupan en mantos· inferiores y Imperio~ 
res . segU.r. su posicion estr'lictural y su se:
rie es tratigrafica. 

CARACTERISTICAS DEL ANTEPAIS 

trna :potEmte secuencia· carbonatada del cre
t acico .. Y carbonatado-terrigena del terciario 
temprano, represento. eri la superficie la 
coristituci6n geologica del Antepais. La es
tructura interna del bloque de Gibara 
(antepais) se caracteriza por · escamas alar~ 
gadas · :con · vergencia b acia .el N, cuyos 

rumbos coinciden con la direcci6n cubana 
(Ftg. 1) Las fallas de . sobrecorrimiento es
tan atravesadas y desplazadas por un sis
tema de fallas normales y de rechazo ho
rizontal sublatitudinal es,. con rwnbos . casi 
perpendiculares entre si. 

La edad · de Ja formaci9n de. las e~truc~ .. 
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turas compr~ivas esta delimitada dentro 
del eoceno medio: por , el desarrollo pro
longado de la plataforma carbonatada bas
ta el eoceno inferior. y pot · la presencia 
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de la· formaci6n El Recreo, del eoceno 
infe-rio·r -medio, en las estructuras esc;una
das (N~gy et al., 1976; Pentelenyni ei al., 
1988). 

MANTO VELAZC.O-GUARDALAVACA (.MVG) 

. Es el manto inferior mas norteiio, · el cual 
esta directam~nte sobreempujado sabre . el 
bloque de Gibara (representante) del bor
de contienental Norteamericano)_; al mismo . 
tiempo esta . sobreyacido tectonicamente por 
el segundo manto tect6nico (MDC). 

En la constituci6n litol6gica de~ manto, : 
· (Fig. 2) los complejos ofioliticos juegan un 
· papel :::ubordinado. El complejo cumulativo 
nn se mape6, mientras que las peridotitas 
tect6nicas y los · complejos de diques para- · 
lelos, junto con el complejo efusivo, tienen 
una distribuci6n limita.da. El complejo vul
can6geno de composici6n basica-media (Fm. 
Iberia) . de arco de islas vo!canico ocupa 
la mayor an~a en la unidad·. Aqui son ca
racteristicos bloques y olistolitos, de tamafio 
variable; . de calizas del crebicico superior, 
los cuales, con ayuda de la erosion se
lectiva prolongada, forman los accidentes 
geograficos mas notables de la region, co
mo es el caso de Snia de Gibara. 

En la parte frontal del manto, plegados 
y escamados conjuntamente con el melan
ge polimictico, se destacan lentes de las 
formaciones t errigeno-carbonatadas del eo
ceno medio pertenec:ientes a la secuencia 
del bioque de Gibara, representando a la 
unidad mas j oven involucrada en la com 
posicion fonnacion;J.l de este inanto. 

Las franjas alargadas y estrecbas del 
. micromelang'e, ocupan areas considerables, 
y su ' abundancia es mayor que .en los . 
r estantes. mantos tectonicos. Una caracte
ristlca importante, es la abundante presen-

cia, en algunas partes, de bloques de me
tamorfitas agrupadas en dos grupos prin
cipales: bloques de ofiolitas metamorfiza
das en condiciones de alta presion y baja 
temperatura; y bloques de metamorfitas 
sialicas, arrancados del fundamento cris
talillo del borde del continente Norteame
ricano por los propio~ movimientos de so
brecorrimiento, atest iguando asi la posiciOn 
inferior de este manto · (And6 et . al., en 
prensa). 

El manto inferior tiene una estructura 
interna fuertemente escamada, presentan
do una intensa imbricaci6n frontal de los 
cabalgamientos, donde las escamas estan 
poco espaciadas. El frente de este manto 
tiene caracteristicas de estar fliertemente 
emergido (Morley, 1S86), y a lo largo del 
mismo las complicaciones en det~lle son 
diversas, las cuales corresponden tipica
mente a lenticulas o leritejas cabalgantes 
.en las que estan representados diferentes · 
horizontes del propio manto (Boyer y 
Elliott, 1982). El ru~bo general .de las es
camas · (280° -300°) coincide . con el r umbo 
estructural general de la direcci6n cubana. 
Es caracteristica la presencia de fall~s de 
recbazo horizontal con rumbos 20°-30° y 
320°-330°. 

Los pianos arqueados d·e co~rimi.entos 
buzan bacia la zona interna, o sefl, bacia 

. . 0 J 0 
el S-SO con angulos ·ent re 30! ., y 60 . Se-
gun las caracteristicas geologicas, el avance 
de los cabalgamientos es bacia la zona 
externa, bacia el Ant epais. 
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MANTO DAMIAN-CANADON .(MDC) 

Es el manto de posici6n intermedia y de 
mayor extensi6n regional, ocupando prin
cipalmente la parte oriental del anticli
noria (Fig. no. 1). Had.a el Este se hunde 
debajo de la cobertt.ira del Pale6geno Tar
dio-Cuaternario, aflorando. en una estruc
tura braquianticlinal aislada al NO de la 
ciudad de Banes. 

En su composici6n formacional se des
taca el predominio de las peridotitas tec
t6P..icas. En forma reducida aparece el com
plejo cumulativo, mientras que la parte 
superior de la asociaci6n ofiolitica no esta 
representada (Fig. 2}. El complejo vulca
n6geno de arco de islas esta representado 
por sus dos formaciones, con el amplio 
predominio de los afloramientos de la for
maci6n basalto-andesitica (Fm. Iberia). La 
secuencia completa del complejo terrigeno 
del cretacico superior-pale6geno temprano, 
ocupa areas extensas por el borde oriental 
y suroriental del manto. La formaci6n mas 
joven, · deformada conjuntamente con la 
zona de melange, €S la formaci6n Vigia 
del eoceno inferior-medio .. 

El area de micromelange es menor que 
en el manto anteriGr (MVG), tanto volu
metrica como proporcionalmente. Asociada 
con las franjas de micromelange, espora
dicamente aparecen bloques de rocas me
tam6r ficas sialicas, mencionados anterior
mente, atestiguando tambien el contacto 
parcial directo de la escama basal de este 
manto con el aut6ctono. 

La orientaci6n del borde del manto y 
el rumba general de sus diferentes cabal
gamientos y escamas subparalela~ con di-

cho borde (50°60°), se diferencian consi
derablemente de la direcci6n del rumbo 
estructural . general ce la direcci6n cuba
na. Ese rumbo . (50" -60°), representado por 
las estructuras internas del manto, es la 
direcci6n Hamada Nipe, la cual pudiera ser 
producto del _ arqueamiento de las estruc
turas o de la acci6n de una fuerza secun
daria de compresi6n desde el SE. Las fa
lias transversales tienen una direcci6n de 
320°-330°. 

Cerca del borde ncroriental del manto 
(MDC), relacionado con la disminuci6n de 
su espesor hacia el N, aparecen pequefi.as 
ventanas tect6nicas. en le1s cuales aflora 
el manto inferior (MVG) (Fig. 1). 

El frente del manto es de tipo emer
gente (seg(m Morley, 1986) de complicada 
estructura y con un buzamiento Sur-Su- . 
reste. Este contiene lenticulas o lentejas de 
distintas dimensiones, las que aparecen 
tanto en la parte fronteriza como en la 
porci6n interna del propio manto. 

En la parte ex trema oriental del manto 
(MDC) se reconoce un sistema de diferen
tes pliegues lineales pareados de tipo an
ticlinal sinclinal, separados por fallas li
mitrofes, cuyos rumbas son paralelos con 
la estructura interna general del manto 
(Pentelenyi et al., J 9"88). Estas estructuras 
que tienen varios kil6metros de largo y 
2-3 kil6metros de imcho, pueden indicar 
la existencia de . duplicaciones "duplex" 
(segtin Boyer y Elliott, 1982), las cuales 
se tratan de estructuras caracterizadas en 
los niveles inferiores de regiones de cabal
gamientos similares a la aqui descrita. 

MANTO SAN MIGUEL-SAN FERNANDO (MMF) 

Ocupa la parte occidental del ar ea, cu
briendo, a la vez, los dos mantos ante
riores con una maFcada dUer~cia en su 
orientaci6n estructural, formando asi el 

manto superior. Haci:l el N y S y, parcial
mente, el 0 , se cubre por la cobertura 
del ne6geno (Fig. 1). 

En su constituci6n formacional predo-
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minan los complejos de la asociaci6n · ofio-_ 
litica; principalmente la parte superior, ocu
pand~~ las rocas del complejo cumulative 
su mayor parte (Fig. 2). 

Este manto se caracteriza por la presen
cia del complejo vulcanogeno andesito-rio
litico del cretacico (Fm. Lorna Blanca); las 
rocas del complejo isocr6nico · vulcan6geno 
basico (Fm. Iberia),, ocupan areas reduci
das. El complejo Tetrigeno se limita a la 
parte suroccidental del area, con uti de
sarrollo mas amplio de su posicion infec . 
rior; la formaci6n joven componente del 
manto es del eoc~eno inferior-media. 

Las franjas de micromelange son muy 
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reducidas. La orientaci6n del frente del 
manto y de su estructura interna coincide 
aproximadamente con el rumba cubano 
(300"), y al mismo tiE:mpo con la direcci6n 
aproximada de 'las estructuras del primer 
manto (MVG). Las fallas transversales tie
nen rumbo de 30°. 

· El frente del manto (MMF) es de tipo' 
emergente. Parches aislados y etosionados· 
del mismo se encuentran mas alla de su 
borde. Las himinas o escamas ·cabalgantes 
estan mas espaciadas que en los mantos 
inferiores. En general, el grado de defor· 
macion de este manto . es menor que en 
los , anteriores. 

COBERTURA NEOPLATAFORMICA NO PLEGADA 

Sobre las antiguas estructuras del Ante
pais · y del megamelange se form6 la co
bertura n~oplataf6rmica a partir de la con
clusion de la actividad tect6nica de eoceno 
media. Con estos movimientos concluye la 
superposicion periferial de, dos grandes es
tructuras norcaribefw.s, se consolida la cor- ·· 
teza, y comienza un desarrollo equilibrado, 
desde ahora unico, para el area de estu
dios, con predominio de movimientos ver
ticales (Iturralde-Vinent, 1977; Brezsnyanszc 
ky e Itutralde-Vinent, 1987). 

Tanto la superficie desigual formada por 
los movimientos de la fase cubana como 
el fallamiento general producto del levan
tamiento isoshitico del territorio, favoreceri 
la formacion de cuencas y subcuencas con 

una sedimentaci6n particular para· cada una, 
cuya caracteristica gen€ral es el predomi
nio de sedimentos terdgeno-carbonatados 
en su · secci6n · inferior . y carbonatados en 
su parte superior. La edad de los sedi
mentos, con variaciones locales, coll\prende 
desde el eoceno superior hasta el recien
te. 

La estructura de la cobertura neoplata-: 
formica es muy simple: · las capas se in
clinan hacia las p1:0rtes centrales de las 
cuencas sedimentarias; las deformaciones 
se limitan a un fallarniento disyuntivo con 
las direcciones NE-SO y NO-SE como mas 
frecuentes y, ademas, al basculamiento lo'
cal de los hloques levantados. 

CONCLUSIONES . 

El area investigada forma parte del cin
tur6n ofiolitico de Cuba septentrionaL Aqui 
aflora· el contacto entre el margen conti
nental norterunericano, <:r;epresentado por la 

Platafo~a de las Bahamas, y la zona d~ 
melange ofiolitico , que actualmente se en
cuentra en posicion al6ctona,. obducida so
bre dicho margen continentaL 
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Entre los componentes constituyentes 
principales del melange, se reconocen los 
fragmentos (bloques) de tres unidades pa
leotect6nicas mesozoicas: bloqu~s del ban
co carbonatado del margen continental y 
de su basamento sialico metamorfizado; 
fragmentos de una asociac'6n ofiolitica 
completa del fondo oceanico, ihcluyendo 
sus equivalentes metamorfizados; y frag
mentos de un arco volcanico maduro. 

Dentro del megamelange, en dependencia 
del grado de deforma<:;i6n, se distinguen 
formaciones tectogeneticas, las cuales co~ 

rresponden con areas compuestas de micro
melange, mesomelange y macromelange. 
Se diferencian dos tipos de olistostromas, 

· de · acuerdo con su posicion estructural. 
Se diferencian tres mantas tect6nicos, los 

dos inferiores (MVG y MDC) contactan di- . 
rectamente con el subyacente aut6ctono 
(margen continental) a tr1;1ves de sus es
camas basales. Estos mantas, con sus dis
tintas laminas o escamas, estan caracteri
zados por un melange ofiolitico, formando 
el apilamiento antiformico de Holguin. Es-

ta estructura constituye un sistema Unico 
de cabalgamientos cuya vergencia es bacia 
el N-NE, con el st~rgimiento de escamas 
tect6nicas sucesiva.s y progresivas sabre el 
antepais. 

Estas caracteristicas indican un desarro
llo continuo de la estructura, prolongan
dose basta el cierre total de la cuenca sub
oceanica ubicada entre el me:rgen conti
nental y el arco volcanico. Los momentos 
culminantes de este desarrollo son: cese 
del vulcanismo en el campaniano superior, 
formaci6n de olistostromas en el · paleoce
no, y la conclusion del avance de los na
pes en el eoceno medio. 

La posicion estructural del sistema de 
mantas . escamados apilados uno sobre el 
otro; el espesor maximo de este sistema 
que es de 4 a· 5 km en las cercanias de 
Holguin; y el avance del mismo sobre el 
borde del antepais, cuyo arden es de 40 
a 50 km, indican· que en esta regi6n tene
mos un tipico ejem:[::lo de tect6nica peli
cular "thin skinned tectonics,.. 
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Brezsnyanszky KAROLY 
and Boros JENb 

:ABSTRACT. _The Holgttin (NE Cuba) ofiolitic mela71ge is situated 
iin abducted, alwchtonous position on the northamerican continental 
margin, .representing a model of thin skinned tectonics. Three tec
togenic formations and two genetic types of olistostromes haVd 
been identified. The H'alguin anticlinorium struclure is formed by 
.a N, NE .vergented imbricate fan thrust system. Three dominant 
thrust sheets 'are distinguished. This imbricate fan thrust system, 
composed of ofiolitic melt.'hge materials, has f(mned by a progra
ilational development· toward the foreland region between upper cam
JWZial:l -nnd middle eocenL 
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