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Resumen 
Las maclas de calcita han sido utilizadas para la estimación de las temperaturas de 

deformación a las que fueron sometidas las distintas rocas del área basado en los 

diferentes tipos que pueden aparecer bajo ciertas condiciones de temperaturas.  Para el 

estudio se escogió  un perfil en la cúpula de Trinidad donde afloran rocas metamorfizadas 

en facie de esquistos verdes y rocas de alta presión. En el nape de alta presión 

predominan las maclas tipo III pero solo en granos aislados, y la existencia de carbonato 

de calcio muy fino y no maclado evidencia su formación después del pico metamórfico. En 

las unidades de esquistos verdes predominan las maclas de tipo II formadas a rangos de 

temperaturas desde 200° y hasta 350°C. Pueden aparecer maclas de tipo III que indican 

que el regimen deformacional se produjo con incremento de la temperatura y que muy 

posiblemente estas maclas se generaran cerca del pico metamórfico en estas unidades. 

La existencia de venas tardías con maclas de tipo I, la formación de sets de maclas finas 

dentro de maclas de tipo II y la existencia de granos no maclados, indican un decremento 

de la temperatura posiblemente durante la fase D2 y la formación de las maclas tipo I en 

niveles estructurales someros asociados con la colisión y la exhumación de estas rocas. 

Conjuntamente, las deformaciones de micas, plagioclasas, cuarzo y epidota en muestras 

poliminerales demuestra que las temperaturas de deformación de las secuencias 

estuvieron alrededor de los 400°C.  
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Calcite twins in metacarbonates. Tectonic significance and their use to determine 
deformation temperatures. 

 
Abstract 
Calcite twins were classified and used as temperature microgauges for tectonic studies. 

Their classification and structural position is evaluated to determine deformation 

temperatures. The study is based on the appearance and shape of calcite twins. A profile 

in the Trinidad dome was chosen where rocks of high pressure and low grade 

metamorphism (green schist facie units) outcrop. In the high pressure nappe, Monforte, 

calcite twins are classified as type III but only in scatter grains. They are surrounded by a 

very fine carbonate material and non twinned grains. This fact indicates twin formation 

after peak metamorphism. In the green schist metamorphic units twins type II 

predominates over a wide range. They form at about 200-350°C. Twins type III may 

appear as well and the fact indicate a temperature rising during the deformation 

responsible for twin formation close to the peak metamorphism. However twins type I can 

form intersecting sets within twins type II and non twinned grains may develop and orient 

in the same direction. The situation indicates a temperature peak followed by a 

temperature decrease and formation of twin type I and untwinned grains possibly during D2 

deformation. This may be correlated with a peak temperature during the subduction 

process and a later temperature decrease related to collision and exhumation of the rocks. 

Besides, deformation observed in micas, plagioclases, quartz and epidote demonstrated 

that deformation temperatures in the area occurred from 250 up to 400°C. 

 

Key words: calcite twins, metacarbonates, deformation temperatures, twins tipe I, II,III and 

IV., Escambray massif, Trinidad dome, Yaguanabo. 



INTRODUCCIÓN 
El principal mecanismo de deformación en las rocas carbonatadas a bajas temperaturas 

es el maclado según planos de macla nombrados ¨¨e planes¨¨ (planos e). Las mínimas 

temperaturas para que la calcita comience a comportarse de forma plástica es alrededor 

de 180° (Burkhard, 1990) sin embargo el cuarzo y los feldespatos tienen este 

comportamiento a mayores temperaturas a 270°C y 450-500°C, respectivamente (Tullis, 

1983). Para la calcita se conocen muchos sistemas de maclas pero sin embargo las 

mismas son mayoritariamente, maclas de crecimiento (Derr et al, 1962).  

 

Las maclas de deformación pueden variar desde finas hasta gruesas y algunas presentan 

bordes irregulares aserrados. La principal característica de ellas es su forma lensoide, 

curvas y las terminaciones en punta que no llegan al borde del grano (Schmidt, et al, 

1980, Rowe & Rutter, 1990, Groshong et al, 1984a). El tamaño de las maclas formadas a 

temperaturas de 170°C es muy fino (≤1µm=0.001mm) mientras que al aumentar las 

temperaturas se hacen más gruesas (≥ 5 µm). Datos experimentales han mostrado que al 

aumentar la deformación se forman nuevas maclas y aumenta su intensidad. Esto ocurre 

a temperaturas ≤ 200°C. Al aumentar las temperaturas la situación es diferente, 

aumentando entonces el espesor de las maclas (Groshong, 1974, Ferril, 1991). Todo esto 

demuestra que  existe una dependencia entre el tamaño, tipo maclas y la temperatura 

(Groshong 1974, Friedman et al, 1976, Groshong et al, 1984a,b, Ferrill, 1991 figura 1). 

También se ha probado que el mecanismo fundamental de deformación cristal plástica 

por maclado de la calcita a temperaturas (≤ 400°C) se produce según el plano e de macla 

(Turner, 1953, Carter & Raleigh, 1969, Groshong, 1988). 

 
Figura 1. Esquema representativo de las deformaciones en la calcita en función del 
estrés y la temperatura.  
 

El estudio del maclado en los minerales del grupo de los carbonatos muestra que en la 

calcita este es común a bajas temperaturas mientras que en la dolomita predomina  a 

altas temperaturas (Turner, 1963). En la calcita, para el maclado según ¨¨e¨¨, los 

desplazamientos son positivos y este es el plano excelente y representativo del maclado. 

Otros planos menos comunes de maclas se nombran planos r y f. En la dolomita, por su 

simetría más baja, las maclas son menores y se conoce solo un tipo de deformación por 

maclado según los planos f (Turner et al, 1954, Barber, 1977, figura  2). 



Figura 2. Diferentes planos de maclas en el grupo de los carbonatos (calcita y 
dolomita).  
 

Las maclas en la calcita han sido usadas en estudios tectónicos en el último siglo a partir 

de los trabajos de Weiss (1954) y Turner (1962). Estos investigadores desarrollaron un 

método para la determinación del estrés a partir de una población de mediciones de los 

planos de maclado ¨¨e¨¨ en la calcita mediante la platina universal. Este método ha sido 

modificado logrando eficiencia en las mediciones y permitiendo la determinación de las 

direcciones y/o magnitudes del (paleo)estrés o la deformación (Groshong 1972, Spang & 

Groshong 1981, Tullis, 1980, Rowe & Rutter, 1990, Lacombe & Laurent, 1992). 

El método ha sido aplicado en el estudio de carbonatos de rocas no metamorfizadas, y 

metamorfizadas en bajo y alto grado. En rocas de alto grado los resultados son menos 

fiables, ya que la calcita recristaliza con rápidez y borra casi todos los rasgos de la historia 

metamórfica y tectónica anterior, encontrándose maclas tardías (Turner & weiss, 1963, 

Turner & Orozco, 1976). Otros trabajos se relacionan a las microestructuras de rocas 

poco deformadas (Teufel, 1980), y relacionados con los mecanismos y la cinemática de la 

formación de cinturones plegados (Groshong, 1988, Evans & Dunne, 1991). Burkhard 

(1993) usó las maclas de calcita y las correlacionó a través de un perfil geológico con 

zonas de diferente grado de metamorfismo, demostrándose la existencia de una 

correlación entre las isogradas y la aparición de los diferentes tipos de maclas. 

 

Tipos de maclas  
 

Como resultado de las deformaciones sufridas por los carbonatos pueden reconocerse 

cuatro grupos de maclas (Burkhard, 1993). Las maclas tipo I son finas y rectas con uno y 

hasta tres sets de maclas. Sus dimensiones (espesor) son ≤≤ 1 µm. Son típicas de 

deformaciones leves en las rocas a bajas temperaturas. Pueden representar maclas 

tardías post metamórficas o postectónicas. Los rangos de temperatura en que se forman 

es ≤ 200°C. Las maclas tipo II son gruesas (> 1µm), rectas, con forma lensoide hacia el 

borde del grano. Se producen bajo fuertes deformaciones y el grano se muestra 

completamente maclado. Pueden ser sinmetamórficas o postmetamórficas. La 

temperatura de formación es entre 150°-300°C. Las de tipo III son curvas y aparece un 

maclado secundario dentro de las maclas (twinned twins). Los granos están 

completamente maclados. Las dimensiones varían desde 1-5 µm y mayores. Representan 



grandes deformaciones producidas por mecanismos de deformación intracristalina a 

través de los planos de macla r y f. Son sinmetamórficas.  Ocurren a temperaturas  >200°. 

Las de tipo IV son gruesas con bordes aserrados y suturados. A diferencia de las 

anteriores, se manifiestan trazos de pequeños granos. Representan grandes 

deformaciones y responden a procesos de recristalización dinámica a través de migración 

de borde de grano. Pueden ser pre o sinmetamórficas y se forman a temperaturas 

mayores de  200°C (figura 3). 

 

Figura 3. Clasificación de las maclas de calcita de acuerdo con su apariencia en 
secciones delgadas.  
 

Procesos de deformación en minerales formadores de rocas 
 

Conjuntamente con este estudio se han analizado los procesos de deformación que 

ocurren en diferentes minerales en una misma sección delgada. Todos responden, bajo 

un mismo estrés, a la formación de diferentes estructuras según su competencia. Este 

método también indica las temperaturas relativas en las que ocurren las deformaciones. 

Dentro de los minerales de los  que se posee información sobre su comportamiento se 

encuentran el cuarzo, el grupo de los anfíboles, plagioclasas, carbonatos, micas, olivino y 

piroxenos (Passchier & Trouw, 1998).  

 

El cuarzo muestra determinadas microestructuras acorde al grado de metamorfismo. En 

condiciones de bajo grado (≤ 300°C) son comunes la fracturación mecánica, la extinción 

ondulatoria y soluciones depositadas en venas. A mayor grado (300-400°C) actúan 

fenómenos de flujo dislocación y son características la extinción ondulatoria en forma de 

barrido y lamelas de deformación. En condiciones de grado medio a alto (400-700°C) el 

cuarzo muestra cristales en forma aplastada y procesos de recuperación y recristalización 

dinámica. Por encima de 700°C, predomina la migración de borde de grano, sistemas de 

deslizamiento y recristalización estática con la presencia de granos libres de deformación, 

sin extinción ondulatoria (Linker & Kirby, 1981, Linker et al, 1984, Hobbs, 1985, Passchier 

& Trouw, 1998). El mecanismo fundamental en las micas es el deslizamiento según 

planos y la fracturación mecánica (Mares & Kronenberg, 1993) y además la deformación 

intracristalina (extinción ondulatoria), el plegamiento y las estructuras de kink bands (Lister  

& Snoke, 1984, Bell et al, 1986). Estos mecanismos son comunes a diferentes grados, sin 



embargo a mayores grados de metamorfismo se tornan más importantes los procesos de 

migración de borde de grano (Passchier & Trouw, 1998). 

 

Las plagioclasas a grados de metamorfismo bajo (≤ 300°C) se deforman por flujo 

cataclástico y desarrollan fracturación mecánica. Son típicas las maclas de deformación 

curvas, la extinción ondulatoria en forma de parches, la formación de subgranos y también 

las microfallas, así como estructuras de bookshelf (Tullis & Yund, 1980, Passchier, 1982 

a, Tullis, 1983, Tullis et al, 1990, Pryer, 1993). A  temperaturas entre 300-400°C, se 

forman maclas de deformación, deslizamientos en planos, deformación intracristalina y 

formación de kink bands (Pryer, 1993). Bajo estas condiciones no existen estructuras de 

porfiroclastos del manto ni pertitas. Entre 400-500°C el proceso de recristalización 

adquiere importancia, sobre todo en los bordes de granos. Existen procesos de 

nucleación y formación de nuevos granos (Gapais, 1989, Tullis & Yund, 1991). Se forman  

porfiroclastos del manto (core and mantle structures) en zonas de shear con 

recristalización de granos adyacentes (Passchier, 1982a). Existen además micro 

kindbands. Sobre los 500°C desaparecen las maclas de deformación y aparecen 

mirmekitas a lo largo de los bordes de grano, predominan procesos de recuperación y 

formación de subgranos (Vidal et al, 1980, Pryer, 1993). Conjuntamente, se desarrollan 

migraciones de borde de granos, aún existen porfiroclastos de manto y los granos están 

libres de deformaciones (no presentan extinción ondulatoria). 

 

Este criterio junto con la forma y tipos de maclas en la calcita se han integrado en el 

estudio del metamorfismo y la tectónica de una zona en la cúpula de Trinidad, macizo 

Escambray, Cuba Central. Se seleccionó un perfil en la zona suroeste de la cúpula 

(localidad Yaguanabo) cuya orientación es noreste-suroeste (figura  6).  

 
METÓDO DE ESTUDIO 
Se estudiaron un total de 11 secciones delgadas de metacarbonatos y esquistos 

carbonatados distribuidas a través de todo el perfil de Yaguanabo y representativas de los 

distintos napes. Se realizó un ánalisis de las microestructuras en el microscopio 

petrográfico para la determinación de los diferentes tipos de maclas, las deformaciones y 

competencia de los minerales en una misma sección delgada y su posterior correlación 

con la estructura geológica del perfil. 



Las secciones delgadas se confeccionaron en el laboratorio de preparación de muestras 

de la Universidad de Universidad de Greifswald,  Alemania y la Universidad de Granada, 

España. Las mismas fueron cortadas a un espesor de 0.03 mm.  

 

Geología  del macizo Escambray 
El macizo Escambray aflora en la parte sur central de Cuba como una ventana tectónica 

bajo anfibolitas del complejo Mabujina y rocas del arco volcánico Cretácico (figura  4). 

Está compuesto por una serie de mantos tectónicos que comprenden rocas de margen 

continental (metasedimentos) y metaofiolitas (Somin & Millán 1981, Millán & Somin, 

1985a, Millán 1997c). Se han diferenciado cuatro grandes unidades tectónicas que 

poseen una distribución inversa con respecto a la forma de la morfoestructura (Millán, 

1997c). Las mismas comprenden rocas metacarbonatadas, y metapsamopelíticas con 

intercalaciones de esquistos verdes metavulcanógenos. Intercalados con los 

metasedimentos aparecen rocas eclogíticas. La unidad tectónica I comprende rocas 

metamorfizadas en la facie de esquistos verdes y se localiza hacia la parte central de la 

cúpula de Trinidad. La unidad tectónica II aflora en ambas cúpulas y representa un 

metamorfismo de alta presión en la facie de esquistos azules lawsoníticos. La unidad 

tectónica III aflora en todo el borde de ambas cúpulas y la secuencia muestra un 

metamorfismo de alta presión, primario, con un metamorfismo retrógrado, sobreimpuesto, 

en la facies de esquistos verdes. La unidad IV forma una estrecha franja hacia la parte 

norte del Escambray en contacto con las anfibolitas del complejo Mabujina. La misma 

presenta un metamorfismo en facie de esquistos verdes (Millán, 1997c, figura 4). El 

patrón del metamorfismo está invertido con relación a las cúpulas. Las unidades  menos 

metamorfizadas ocupan las posiciones estructurales mas bajas (Unidad I),  y las de 

mayor grado metamórfico  se localizan en el tope de la pila tectónica (Millán 1997c). Solo 

la unidad IV no cumple este patrón y pudiera tratarse del emplazamiento tectónico del 

complejo Mabujina sobre el Escambray (Millán, 1997c, Stanek et al, 2006). Las diferentes 

condiciones metamórficas indican subducción en diferentes niveles estructurales . 

 

La edad de los protolitos es Jurásico-Cretácico y ha sido establecida en base a la 

presencia de amonites en capas de mármoles y por comparación con secuencias no 

metamorfizadas de la cordillera de Guaniguanico en la provincia de Pinar del Río (Millán 

& Myczcinski, 1978, Millán & Somin 1981, Stanik et al, 1981, Somin et al, 1992, Millán 

1997a, Pszczolkowski, 1978, 1999). Se ha establecido que los metasedimentos que 



componen al Escambray tienen procedencia del bloque Maya, borde de Yucatán (Millán, 

1997c, Iturralde-Vinent, 1996 a, Pszczolkowski, 1999). 

 

Figura 4. Mapa de unidades tectónicas del Escambray (Millán, 1997c). Incluye la 

posición del perfil estudiado en el extremo suroeste de la cúpula. 

 
Estudios recientes sobre la estructura de la cúpula Santi Spiritus realizados por Stanek et 

al (2006) plantean que los movimientos tectónicos ocurridos en la misma tienen dirección 

noreste y está dado por la vergencia general de las estructuras mapeadas. Los 

movimientos tuvieron lugar durante los procesos de subducción y colisión en los cuales 

estuvo implicado el Escambray. Se ha establecido además la relación del metamorfismo 

de alta presión de las secuencias con estos procesos. Adicionalmente, existen evidencias 

de que las secuencias oceánicas también estuvieron implicadas y se muestran como 

zonas de melange serpentinítico donde aparecen bloques exóticos con metamorfismo de 

alta presión. Los datos geocronológicos reportados para el Escambray fluctúan en un 

rango de edades. Cretácico medio (método de U-Pb  106-110 m.a, Hatten et al, 1988, 

1989),  Cretácico superior (K-Ar:68-85 m.a, Ar40-Ar39: 68-71 m.a, Rb/Sr: 65-69 m.a, Somin 

& Millán, 1981, Hatten et al, 1988, Somin et al, 1992, Iturralde-Vinent et al, 1996 a, 

Schcneider et al, 2004). Estos son consistentes con el desarrollo de la subducción hacia 

finales del Cretácio superior.  

 

El Escambray alcanza la superficie terrestre alrededor de los 45 m.a dada la aparición de 

pebbles de rocas de alta presión en conglomerados del Eoceno medio (Kantchev, 1978). 

 

Geología de la zona de estudio 
El área seleccionada representa una estructura nape escamada con unidades 

metamorfizadas en diferente grado de metamorfismo. El nape más externo aflora al inicio 

del perfil en el borde de la cúpula y tiene muy poca extensión, alrededor de 500 m. Sus 

rocas se corresponden a los litotipos de las formaciones del protolito Jurásico que aflora 

en la unidad tectónica III (figura 4). Está compuesta por esquistos cuarzo micáceos con 

intercalaciones de mármoles y esquistos carbonatados con plagioclasa, epidota y micas. 

Su metamorfismo es de alta presión. En otras localidades se ha reportado la presencia de 

eclogitas intercaladas con estas rocas (Somin & Millán 1981, Millán, 1997c), sin embargo, 

no existen en el perfil YG, pero los litotipos se corresponden con la descripción de estas 



formaciones que afloran en todo el borde de la cúpula de Trinidad (figura 4). Dichas 

unidades se han agrupado bajo el nombre de nape Monforte.  

 

En contacto tectónico con estas rocas se encuentra una sucesión de esquistos verdes 

cálcareos con mica blanca, clorita, epidota y plagioclasa, mármoles, metareniscas, y 

esquistos verdes metavulcanógenos. Las mismas están distribuidas en dos napes, cuyo 

metamorfismo es en la facie de esquistos verdes (GSFU). El nape La Sierrita, donde 

abundan las metareniscas, y el nape Yaguanabo, donde son muy abundantes los 

esquistos verdes metavulcanógenos con esporádicas intercalaciones de mármoles. En las 

zonas de contacto entre napes pueden encontrarse rocas metasomáticas compuestas por 

actinolita, talco y anfibol (figura 7).  

La estructura general del perfil define un pliegue amplio regional volcado al noreste, cuya 

asimetría denota esa dirección de transporte tectónico (figura 7) y corroborado por otros 

indicadores medidos como, estructuras duplex, estructuras sigma rotadas, 

sobrecorrimientos de bajo ángulo, pliegues asimetricos vergentes tipo Z,  y clivaje 

sigmidal en horizontes con serpentinitas. Paralelos a los contactos son típicos los 

horizontes con capas de serpentinitas donde se identifican indicadores cinemáticos antes 

descritos.  

 

De forma general se ha identificado una esquistosidad principal S2 en todos los napes 

cuyo buzamiento es mayoritariamente al suroeste, aunque esta aparece plegada. 

Afectando a esta S2 se desarrolla una esquistosidad S3 de tipo planar axial y que también 

aparece plegada. Una superficie mas joven afecta a la S3 y solo se ha constatado en el 

nape La Sierrita, se trata de un clivaje de fractura S4 que se destaca en la mayoría de las 

litologías. El último evento que se ha identificado en el perfil es una falla transcurrente 

regional que afecta a todos los napes y todos los tipos de rocas. Esta falla afecta a los 

ejes de pliegues de la fase F3, que aparecen rotados y con ángulos de hundimientos 

abruptos (> 60°). Finalmente fallas normales cortan la estructura hacia el final de la 

formación de la estructura general del área. 

 



RESULTADOS 
 

Selección de muestras y análisis de maclas en secciones delgadas 
Para este trabajo se seleccionaron un conjunto de rocas pertenecientes a todos los 

napes. Los litotipos son mármoles con o sin contenidos de micas y esquistos 

carbonatados con clorita, mica blanca y plagioclasa (tabla 1). Pueden contener 

ocasionalmente epidota. Las muestras analizadas están representadas en el mapa y perfil 

geológico (figuras 6 y 7).  

 

Figura 6. Mapa de ubicación de puntos de muestreo. 
 

En el nape Monforte se analizaron las secciones delgadas (punto YG-24f1, YG-24 f). Los 

cristales de calcita son de grandes tamaños  hasta 5.3 mm, en una masa ultrafina de la 

misma composición (figura 5A). En los cristales grandes se observan maclas de tipo III, 

curvas donde la calcita presenta una fuerte extinción ondulatoria. Adicionalmente, los 

cristales presentan microfracturas que diseccionan las maclas formadas. La calcita que 

rodea a estos grandes granos es muy fina y tiene ausencia total de maclado lo que 

demuestra su formación en una etapa más tardía que la que formó el maclado de los 

megacristales (figura  5A).  

 

En el nape La Sierrita se han analizado la mayor variedad de rocas metacarbonatadas 

(tabla  1). En las cercanías del nape Monforte y cerca del contacto entre ambos (puntos 

YG-23 y 24c), las maclas que se observan son de tipo II y IV (figura 5B y D). En la 

muestra YG-23, las  maclas son anchas, rectas y presentan además extinción ondulatoria. 

Las maclas de tipo IV tienen bordes aserrados lo que evidencia un proceso de migración 

de borde de grano y recristalización dinámica (figura 5B). En granos aislados se observan 

maclas de tipo II rodeados de granos no maclados de un agregado fino.  

 

Tabla 1. Composición mineralógica relativa (estimados visuales) de las muestras 
analizadas 

 

La muestra YG-24 c1 es particularmente interesante por el tipo maclado y la existencia de 

venas tardías de calcita. Son visibles maclas de tipo III, con un maclado fino dentro de 

maclas ya formadas (twinned twins) y una extinción ondulatoria fuerte. Los cristales están 



orientados en una dirección preferente según la dirección de S2 y todos los granos están 

maclados. Las maclas pueden llegar a ser curvas y de forma lensoide, formadas en el 

límite entre cristales y sin terminar en los bordes del grano, que resulta muy típico de 

maclas producidas por deformaciones impuestas (figura  5C). Otro hecho significativo es 

la existencia de una vena tardía compuesta por calcita. Las maclas dentro de la vena son 

muy finas, de tipo I, contrastantes con las de tipo III de la matriz (figura 5 E). Esta relación 

indica su formación debido a un proceso post tectónico después de ocurrir las principales 

deformaciones en la roca. 

  

Las muestras localizadas en una posición intermedia dentro de este mismo nape,  

presentan maclas de tipo I y II, aunque las de tipo II predominan en todas las muestras 

(YG-20 a, 7CF3A, 7CF8A, 7CF3B). Son en todos los casos gruesas y rectas (figura  5D). 

En la muestra 7CF3A existe un set de maclas finas cortantes a las de tipo II, mientras que 

en la muestra 7CF8A se observa una calcita muy fina, tardía y ausente de maclado. 

Ocasionalmente pueden aparecer maclas de tipo III arqueadas y gruesas (muestra 

7CF3B) y maclas de tipo IV (muestra YG-20 a). 

 

Las maclas de la muestra 7CF3A presentan características texturales que pueden ser 

relacionadas directamente con la formación de las foliaciones y los procesos que las 

originaron. Por la posición y distribución de los granos maclados se pueden diferenciar 

dos dominios. Un dominio donde los granos de calcita están orientados oblicuos a la 

foliación principal y que presentan maclado de tipo I y II (predominando de tipo II) y un 

segundo dominio paralelo a la foliación principal en el que los granos presentan maclas 

solo de tipo I o tienen ausencia total de maclas (figura 5D). Paralelos a este dominio 

existen granos de cuarzo con evidencias de rescristalización dinámica. Las maclas de tipo 

I y II de los granos del primer dominio varían entre finas y gruesas, y generalmente 

definen un solo set de maclas y de forma aislada pueden aparecer hasta dos sets. El 

dominio I se corresponde con la existencia de una foliación antigua S1, oblicua a la 

principal S2 y que presenta maclas formadas a un rango de temperatura mayor que las 

que se desarrollan en el dominio II. A la vez, las maclas del primer dominio presentan una 

varabilidad entre finas y gruesas y poseen alta intensidad (cantidad de maclas por 

milímetros) lo que se corresponde con su formación debido al incremento de la 

temperatura (Groshong et al, 1984 a).  Es posible entonces concluir que la existencia de 

maclas tipo I y II en una misma dirección o foliación (dominio I) está asociada a 



incrementos de temperatura dentro de la misma fase de deformación que generó la 

foliación S1. Los granos no maclados en el dominio II poseen fuerte extinción ondulatoria 

(deformación intracristalina),  lo que evidencia la continuidad de las deformaciones 

durante la formación de la esquistosidad S2. 

 
Figura   6. Tipos de maclas en los diferentes napes 
 

En el nape Yaguanabo son menos comunes las rocas carbonatadas y predominan los 

esquistos metavulcanógenos. En la muestra analizada  (YG-17), las maclas son de tipo I y 

II. Las últimas son gruesas de uno o dos sets (figura 5F).  Uno de los sets es fino, 

intercalado entre las maclas gruesas. Predominan las maclas tipo I. Todos los cristales 

aparecen orientados según la foliación principal S2.  

 

Un hecho importante en la descripción y caracterización de las maclas en todas las 

muestras es la posición de los cristales. En las muestras que presentan foliación, los 

cristales maclados se encuentran generalmente, paralelos a la dirección de S2. También 

ellas ocupan determinada posición espacial en el perfil (figura 7). Las muestras del nape 

Monforte presentan maclas de tipo III que indican temperaturas por encima de 200°C. En 

el nape la Sierrita predominan de tipo II y III, lo que establece un rango de temperaturas 

hasta 300°C,  mientras que en el nape Yaguanabo predominan de tipo I y II,  que 

requieren temperaturas mayores de 200°C y hasta de 300 °C para su formación. 

 
Figura 7. Representación gráfica de los tipos de maclas identificadas en el perfil 
Yaguanabo. 
 

Procesos de deformación en otros minerales 
Adicionalmente al estudio de las maclas, se analizaron las deformaciones de minerales 

como las micas, plagioclasas y el cuarzo, que se comportan de diferentes formas, en 

rangos de temperaturas determinados. La presencia de deteminadas estructuras 

microscópicas y el diferente comportamiento de los mismos (de forma dúctil o frágil) 

permite complementar el estudio de las maclas y establecer límites de temperaturas de 

deformación. Los minerales estudiados conjuntamente con la calcita son las micas, el 

cuarzo y las plagioclasas. El estudio se fundamenta en el concepto de la relación 

existente entre el grado de metamorfismo y la presencia y geometría de determinadas 



microestructuras, para su uso como indicadores de temperaturas de deformación 

(Passchier & Trouw, 1998).  

 

Se han analizado 6 muestras poliminerales (tabla 1), donde se describió el 

comportamiento de estos minerales en una misma sección delgada. El cuarzo presenta 

procesos de extinción ondulatoria (muestras 7CF 3B,  YG-24 f) y procesos de 

recristalización dinámica (muestra 7 CF 3 A, Yg-24 f1), siendo los procesos de 

deformación observados en todas las muestras. No existen porfiroclastos de manto, ni 

procesos de fracturación (tabla 2).   Las micas en todos los casos muestran extinción 

ondulatoria y fracturación mecánica,  que indican procesos de deformación intracristalina 

y deslizamientos según planos, respectivamente. En algunas muestras pueden aparecer 

plegadas (muestra YG-24 f). Las plagioclasas son generalmente esqueléticas, con maclas 

de crecimiento muy finas. En ellas son observables porfiroblastos con sombras de presión 

compuestas por calcita y alineadas en la foliación principal (muestra 7CF 3 A). En la 

muestra 7CF 8A presentan maclas de deformación curvas y los granos muestran una 

extinción ondulatoria fuerte (tabla 2). Adicionalmente se analizó el comportamiento para la 

epidota. En todos los casos tiene un comportamiento frágil con fracturación mecánica de 

los granos y extinción ondulatoria (tabla 2). Las temperaturas bajo las cuales ocurren 

estos procesos oscilan entre 300-400°C, siendo 400°C el tope de temperaturas. 

 

Tabla 2. Temperaturas de deformación estimadas según los mecanismos de 
deformación en el cuarzo, las micas, plagioclasas y epidota. 

  

DISCUSIÓN 
Las maclas analizadas en todas las muestras, conjuntamente con los procesos de 

deformación en el cuarzo, las micas y las plagioclasas, permiten deducir un rango de 

temperaturas desde 200° hasta 400°C para las deformaciones que han afectado a la 

zona.  

Las maclas (tipo III) del nape Monforte corresponden a un rango de temperaturas hasta 

300°C, sin embargo, los granos maclados solo representan un 30% del total de la roca y 

los mismos están rodeados de un agregado fino, sin maclas, que tienen la misma 

composición. En este caso las maclas tipo III estarían relacionadas a un evento antiguo 

(subducción-¿?) mientras que las de tipo I y los granos no maclados pueden haberse 

formado durante un estadío de descompresión durante el cual estas rocas fueron llevadas 



a la superficie a través de fallas. La posición textural de los granos indica que no se trata 

de maclas relacionadas al pico metamórfico de esta unidad. 

  

En las zonas de contacto con el nape la Sierrita, predominan las maclas de tipo III y 

ocasionalmente de tipo IV (muestra YG-24, 24c1, figura  7). La existencia de maclas tipo 

III (twinned twins) en todos los granos, la aparición ocasional de las de tipo IV, así como la 

orientación preferente de los granos en la dirección de S2, puede estar relacionado a 

aumentos de la temperatura cercano al pico metamórfico. La vena tardía que atraviesa a 

la roca aún presenta evidencias de deformación intracristalina con fuerte extinción 

ondulatoria pero las maclas son de tipo I muy finas y abundantes, lo que indica que en un 

estadio posterior a la formación de las de tipo III aún continuaba el estrés que produjo las 

deformaciones, pero ya con disminución de la temperatura. Este hecho se correlaciona 

con el proceso de colisión y exhumación de las unidades que comienza durante la etapa 

final de la deformación D2 y se consolida en la etapa D3 ((Despaigne, Díaz & Cáceres, 

2009, en preparación). La transición de los tipos de maclas sigue el siguiente orden: 

formación de maclas finas rectas, transición a maclas gruesas rectas, a maclas curvas y a 

la recristalización en los bordes de grano, todo asociado a aumentos de temperatura 

(Groshong et al, 1984 a) por consiguiente la situación descrita en la muestra YG 24 

corresponde sin duda, a disminución de las temperaturas. 

 

De forma general, la abundancia de las maclas de tipo II, indica que en este nape las 

temperaturas de deformación estuvieron siempre por encima de 250°C alcanzando hasta 

300°C, a la par las deformaciones observadas en el cuarzo, las micas y la epidota, en los 

esquistos, permiten asegurar que las temperaturas pudieron elevarse hasta los 400°C 

(tabla 2).  La existencia de una afinidad de las maclas de tipo II (ocasionalmente se 

observan maclas curvas de tipo III en esta posición) en una posición textural definida en la 

muestra 7CF 3 A merece atención especial. Su orientación en una foliación S1, en 

contraste con las de tipo I y la ausencia de maclado de muchos granos, según la dirección 

de S2,  presupone que en algún momento de la deformación que generó a S2 existió 

disminución de la temperatura. Este hecho puede correlacionarse con el inicio de la 

exhumación de las secuencias rocosas de las unidades de esquistos verdes (GSFU) de la 

cúpula de Trinidad en los finales de esta fase de deformación. La foliación S2 ha sido 

caracterizada en el área como formada durante un proceso de subducción y colisión 

(Despaigne, Díaz & Cáceres, 2009, en preparación). 



En la muestra 7CF 8 A las maclas mas abundantes son de tipo II, gruesas, sin embargo, 

existen sets de maclas finas cortantes. Cuando las temperaturas han llegado a los 300° 

se forman maclas gruesas y se observan procesos de recristalización en los bordes de 

grano (maclas tipo IV). Con frecuencia la misma avanza hacia el interior del grano, sin 

embargo, cuando las maclas se han formado a temperaturas mayores de 200° seguido de 

una disminución de las temperaturas, se observan gruesas pero sin recristalización 

dinámica acompañante y con la formación de maclas finas conjuntamente con las maclas 

gruesas y muy probablemente cortándolas (Ferrill et al, 2004). Este puede ser el caso de 

la relación entre las maclas en dicha muestra, lo que sugiere que están relacionadas a un 

proceso de disminución de las temperaturas y por ende a una etapa en la que las 

unidades estaban implicadas en su ascenso a la superfice a través de fallas (figura 7).   

 

En el nape Yaguanabo, las maclas son de tipo I y II (figura 5F y figura 7) con uno y dos 

set y orientadas según la foliación S2. En las de tipo II, cuando existen dos sets, pueden 

ser ambos, gruesos, sin embargo pueden aparecer set de maclas finas cortando a maclas 

gruesas, al igual que la muestra 7CF 8 A descrita anteriormente. Se puede concluir 

entonces que la formación de maclas gruesas de tipo II y el desarrollo de maclas finas 

cortantes, está relacionado con la disminución de las temperaturas de deformación en 

niveles estructurales someros y por ende a las últimas deformaciones que sufrieron estas 

rocas. La gran mayoría de las maclas investigadas están relacionadas a los procesos de 

colisión y exhumación de las unidades implicadas. La clasificación de los tipos de maclas 

poseen un tope de temperaturas hasta los 300°C, demostrados por la gran mayoría de las 

investigaciones sobre el tema que enfatizan la transición de las maclas finas a gruesas, 

alrededor de 170-200° (Burkhard & Kalkreurt, 1989, Groshong et al, 1984 a ) sin embargo 

por datos experimentales se ha conocido que pueden alcanzar valores más altos sobre 

los 350° (Heard, 1963, Schmid et al, 1980, Groshong et al, 1974, Friedman et al, 1976 ). 

En los napes de las GSFU, las maclas llegan hasta tipo IV, lo que indica incremento 

gradual de la temperatura, y la existencia de sets cortantes de maclas finas de tipo I, 

sugiere la disminución de las mismas relacionadas a procesos tectónicos de colisión y 

exhumación hacia finales de la fase D2 y durante la fase D3.  

 



CONCLUSIONES 
Como conclusiones del trabajo pueden señalarse las siguientes: 

1. El análisis conjunto de los tipos de maclas en los metacarbonatos y las 

deformaciones mostradas por el cuarzo, las micas, las plagioclasas y la epidota 

permiten establecer un rango de temperaturas hasta 400°C para las 

deformaciones ocurridas en el área. 

2. La diferencia de los tipos de maclas entre napes de diferente grado de 

metamorfismo no es notable, lo que indica que su formación está relacionada 

mayormente con los procesos de colisión y exhumación de las unidades. 

3. La generación de sets de maclas de tipo I finas, dentro de maclas de tipo II 

gruesas, indica que durante las deformaciones ocurridas hubo un descenso 

gradual de la temperatura lo que probablemente señala que las unidades se 

deformaban en niveles estructurales someros ya alcanzado el pico metamórfico. 

4. Las maclas tipo III y IV, en la muestra YG 24 C1, pueden haberse formado cerca 

del pico metamórfico, y a la vez las venas tardías con maclas tipo I, finas y 

abundantes, que cortan a los granos maclados, demuestran que la roca continuó 

deformándose en un régimen donde existió disminución de la temperatura en un 

estadio diferente y niveles estructurales someros. 

5. El análisis de maclas en metacarbonatos asociado a  los procesos de deformación 

en minerales de muestras poliminerales puede ser usado como una herramienta 

acompañante en el estudio de la tectónica.  
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