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RESUMEN 
 
Se evalúa el estado actual de 26 sitios de interés geológico en el macizo Guamuhaya (incorrectamente 
denominado Escambray), de acuerdo con la metodología creada para su categorización. Se aplicó  la 
clasificación según los parámetros previamente establecidos. Por su importancia como Patrimonio Geológico, 
se consideraron inicialmente 23 unidades litoestratigráficas de las reconocidas en el Léxico Estratigráfico de 
Cuba correspondientes a esta región. En total, se contabilizaron 23 localidades, de las cuales pudieron ser 
visitadas 19. El trabajo de campo demostró el estado de deterioro en que se encuentran muchos de estos 
geositios, una gran parte de ellos seriamente afectados. Siete sitios de importancia geológica no pudieron ser 
visitados, cuatro de ellos por limitaciones de permiso y los otros tres, por difícil acceso. Se propone a la 
Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico la búsqueda y designación de  nuevos estratotipos para estas 7 
unidades litoestratigráficas que cumplan con los requisitos establecidos. 
Se proponen 3 geositios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), para el otorgamiento de alguna 
categoría. Además, se sugiere que en  6 localidades  se desarrollen rutas geoturísticas, o de turismo de 
naturaleza y que, por sus valores geomorfológicos, hidrogeológicos y cársicos, se implemente un sendero 
interpretativo en el Valle de Jibacoa. .  
Finalmente, se propone la designación de los estratotipos de las unidades Pico Tuerto, y del Complejo Mabujina 
como Monumento Local. Se recomienda señalizar con carteles rústicos todas las localidades visitadas.  
 
ABSTRACT 
 
The present state of 26 sites of geologic interest in the Guamuhaya massif (erroneously named Escambray) was 
evaluated according to the methodology specially created for its categorization. Classification as for the 
established parameters was applied. Taking into account its importance as Geologic Heritage, 23 
lithostratigraphic units from those recognized by the Stratigraphic Lexicon of Cuba for this region were initially 
considered. Thus, 23 locations were assessed from which only 19 could be visited. The field work has shown the 
deterioration state in which most of these geosites are, some of them seriously damaged. It was not possible to 
visit 7 of these locations, 4 of them due to permission restrictions, and a very difficult access to the rest. The 
search and designation of new stratotypes meeting the requirements for these litostratigraphic units are 
proposed to the National Commission of the Stratigraphic Lexicon.  
On the other hand, three geosites are proposed to the National System of Protected Areas (SNAP, as its 
acronym in Spanish) for any category. Moreover, 6 locations are suggested for developing geotouristic trails, or 
nature tourism, as well as an interpretative path in Jibacoa Valley due to its geomorphologic, hydrogeologic, and 
karstic values.   
Finally, the designation as Local Monuments to the stratotypes for the units of Pico Tuerto and Mabujina 
Complex is proposed. Rustic signposts for all the visited locations are also recommended.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El macizo montañoso de Guamuhaya, más conocido por Escambray (por razones puramente 
históricas), es un territorio principalmente montañoso, con una extensión de 3260 km2, que se 
desarrolla fundamentalmente en las provincias de Cienfuegos y Sancti Spíritus y en una porción 
pequeña del extremo sur de Villa Clara. 
 
Se caracteriza por su disposición en forma de dos grandes estructuras geológicas conocidas como 
cúpulas de Trinidad y Sancti Spiritus, siendo la primera de mayor extensión. 
 
Con una altitud de 1140 m, el Pico San Juan constituye la mayor altura de esta primera estructura 
orográfica del centro de Cuba. Son también notables el pico La Cuevita (1072 m) y el pico Potrerillo 
(931 m)así como también algunas  cuevas, como la de Martín Infierno, que contiene una estalagmita 
de 67 m de altura y 40 m de diámetro en la base, considerada una de las mayores del mundo.  
 
También se encuentran la cueva de José Salas, a 950 m de altitud; la de La Campana, caracterizada 
por haberse localizado en ella los yacimientos de fósiles del Cuaternario a mayor altitud del país, y la 
sima Cuba-Magyar, que con 478 m de profundidad, es la cueva más profunda de Cuba. 
 
La cúpula de Sancti Spíritus, perteneciente al macizo, presenta características similares a la anterior, 
pero está separada de ella por otra  estructura, donde se encuentra el cauce del río Agabama, uno de 
los mayores del Archipiélago Cubano. Aquí se destacan la sierra de Banao (842 m), la loma del 
Infierno (783 m) y la altura conocida como  Caballete de Casas (764 m). 
 
En las áreas calcáreas se encuentran numerosas cavernas, entre las cuales se destaca Caja de 
Agua, con más de 4 km de longitud y 142 m de desnivel. Esta contiene sifones y pasos que clasifican 
como los más peligrosos del mundo subterráneo cubano. 
 
En su conjunto todo el macizo presenta una geología muy compleja, donde se combinan grandes 
movimientos tectónicos de sobrecorrimiento y cabalgamiento con la presencia de fallas, y variada 
presencia de rocas metamórficas. 
 
La realización de este trabajo de campo contó con la dificultad de las limitaciones de acceso a 
algunos sitios, como los holoestratotipos de las formaciones Saúco, La Sabina, Boquerones y otros. 
Estos  constituyen ejemplos históricos de lugares sobre los cuales se han realizado publicaciones, y 
presentan  características conocidas que han sido divulgadas desde la primera mitad del siglo XX. En 
algunos casos fue necesario trabajar con información primaria proveniente de proyectos o visitas 
anteriores y de la bibliografía existente. Todos los geositios están georreferenciados. Para cada uno 
se propuso un cartel explicativo de su importancia. 
 
Muchos de las localidades resultan atractivas con respecto a las modalidades de geoturismo y 
turismo de naturaleza y permitirían el desarrollo sustentable de las comunidades a las que 
corresponden.  
 
Con este trabajo no se pretende cubrir todos los geositios de interés patrimonial de esta compleja 
región del centro de Cuba. Los aquí  presentados se corresponden con el conocimiento que tienen los 
autores y colaboradores de  la geología del territorio,  o con los que se estimó presentaban mayor 
riesgo de ser afectados.  
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MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
En la evaluación de las características de los sitios de interés geológico se empleó la metodología 
elaborada por los autores (Gutiérrez, et. al., 2007a), avalada en la II Convención de Ciencias de la 
Tierra  

Las autores visitaron personalmente los geositios realizando el diagnóstico de su estado físico y un 
análisis de los parámetros representativos. Dichos geositios fueron categorizados individualmente 
realizándose propuestas concretas para cada uno.  

Se colectaron muestras de rocas y fósiles de los estratotipos de las unidades litoestratigráficas para 
conseguir una colección representativa de todas las litologías  representativas de las mismas. 

Los parámetros a tener en cuenta fueron los siguientes: 
 

1) Estado físico del geositio. 
 
2) Representatividad y valor científico. 
 
3) Valor histórico. 

 
4) Importancia didáctica: Para la enseñanza o promoción de las geociencias. 

 
5) Valor estético para la enseñanza y el turismo 
 
6) Rareza, por la dificultad en encontrar algún geositio con estas características. 

 
7) Irrepetibilidad, se relaciona con la rareza, pero también con las afectaciones —o 

desaparición— que puedan haber sufrido geositios similares, que son irrecuperables. 
 

8) Vulnerabilidad. Este parámetro está relacionado con la situación física del geositio. 
 

9) Tamaño. En referencia al área que abarca. 
 

10) Accesibilidad. Según  las posibilidades de aproximación. 
 

De acuerdo con cada parámetro, la localidad estudiada puede alcanzar determinada puntuación.  
Para un valor entre 85 y 100 puntos, los geositios se consideran de clase A. Son éstos los que deben  
tener una mayor protección y, de ser  posible, una categoría patrimonial, local o nacional. 
Entre 70 y 84 puntos, los geositios se consideran de clase B. Debe establecerse para ellos  una 
forma de manejo y, de ser  factible, una categoría patrimonial local. 
 
Entre 50 y 69 puntos, los geositios se catalogan como de clase C. Deben recibir algún tratamiento por 
las autoridades locales.  
 
Todos los sitios de importancia para la herencia geológica deben ser convenientemente señalizados. 
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Geositios estudiados, resultados 
 
Holoestratotipo Formación Boquerones. G. Millán y M.L. Somin, 1985ª. 
 
Su nombre proviene del poblado de Boquerones, y la 
localidad se encuentra situada a unos 3 km del lado oriental 
de la presa Hanabanilla. Fue descrita como un perfil en el 
Arroyo Boquerones, municipio de Manicaragua, provincia de 
Villa Clara. Tiene su mayor desarrollo en el extremo 
septentrional de la Sierra de Trinidad, provincia de Villa 
Clara. Aunque conocida por visitas anteriores, la localidad no 
pudo evaluarse por problemas de limitaciones en el 
permiso. Se recomienda designar otra localidad tipo para 
esta formación. 
 
                                                                                                                            . 
 
 
Holoestratotipo Formación Cobrito. G. Millán y M.L. 
Somin, 1983a, en: G. Millán y M.L. Somin, 1985a. 
 
El holoestratotipo de esta unidad, de edad Jurásico Superior, 
está representado por un perfil en el camino Condado-Güinía 
de Miranda, provincia de Sancti Spíritus. Su nombre proviene 
de la localidad Cobrito, Sierra de Trinidad, provincia de Sancti 
Spíritus. Se desarrolla en las partes externas de la Sierra de 
Trinidad y alturas de Sancti Spíritus, provincias de Sancti 
Spíritus y Villa Clara. Es necesario proteger el talud de la 
carretera y restringir el acceso al mismo, que puede ser empleado en funciones de turismo de 
naturaleza, o geoturismo. 
Proponer para una categoría de manejo.                                      
Señalizar convenientemente.                                                        
                                                                                                        
 
Holoestratotipo Formación Collantes. G. Millán en: 
G. Millán y M. L. Somin, 1981. 
 
Esta es una formación de la unidad principal Grupo San 
Juan, de edad Jurásico Superior (Tithoniano parte alta)-
Cretácico Inferior (parte baja).Su denominación proviene del 
poblado de Topes de Collantes, en plena serranía de 
Guamuhaya, en la provincia de Sancti Spíritus. El 
holoestratotipo es un corte en el poblado de Topes de 
Collantes, en la base del Museo de Arte Cubano. Se desarrolla en la parte interna de la Sierra  de 
Trinidad. 
Puede proponerse como una oferta al turismo de naturaleza que se practica en el lugar. 
Señalización rústica. 

Vista general de la localidad

Corte de la Formación Cobrito en su perfil

Vista de la localidad en Topes de Collantes
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. 
 
Holoestratotipo El Algarrobo (unidad informal) G. Millán y M. L. Somin, 1981. 
 
Su nombre proviene del caserío El Algarrobo, provincia 
Sancti Spíritus. El holoestratotipo lo constituye un corte en el 
propio caserío, en el lado occidental de la carretera 
Condado-Güinía de Miranda, provincia de Sancti Spíritus. Se 
desarrolla en las partes externas de las Alturas  de Sancti 
Spíritus y Sierra de Trinidad, provincia de Sancti Spíritus. 
Señalizar convenientemente con cartel rústico. 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                              
 
Holoestratotipo Formación El Tambor (G. Millán y 
otros, 1983, en: G. Millán y M.L. Somin, 1985a). 
 
Esta es una unidad litoestratigráfica de la unidad principal 
Grupo La Sierrita. El nombre proviene de la localidad  El 
Tambor, en el valle de Yaguanabo, parte suroccidental de la 
sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos. 
El geositio está constituido por un perfil en el terraplén,  que 
sale desde la carretera Cienfuegos-Trinidad hasta el caserío 
de Yaguanabo, provincia de Cienfuegos. Se desarrolla en la 
parte suroccidental de la Sierra  de Trinidad. 
Se considera apropiado para fines geoturísticos. 
Señalizar convenientemente con cartel rústico.                         
                                                                                                        
 
 
 
 
Holoestratotipo Formación. Felicidad. M. L. Somin y 
G. Millán, 1974, en: G. Millán, 1978. 
 
El nombre proviene del caserío de La Felicidad, a unos 2,5 
km al SW del valle del Sumidero de Jibacoa, y lo forma un 
corte a unos 800 m al N del propio caserío, a 1,5 km 
aproximadamente al W de Loma Guaniquical, provincia de 
Villa Clara. Clara. Se desarrolla en la Sierra de Trinidad y las 
Alturas de Sancti Spíritus 
Se sugiere higienizar el corte. Señalizar con cartel 
rústico. 
 
 
 
 
                                                                                                                            . 

Esquistos cristalinos de El Algarrobo

Esquistos verdes. 

Esquistos de la Formación Felicidad
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Holoestratotipo Formación Herradura. G. Millán y M. 
L. Somin, 1985a. 
 
Se desarrolla en el extremo septentrional de la Sierra de 
Trinidad y de las Alturas de Sancti Spíritus, provincias de 
Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus. La designación 
proviene de la localidad de Herradura, al N de la Sierra de 
Trinidad, provincia de Villa Clara y la localidad consiste en un perfil en la carretera Manicaragua-
Jibacoa, provincia de Villa Clara 
Señalizar con letreros rústicos. Debe restringirse el paso por alguna de sus partes. 
                                                                                                            
                                                                                                                        
  

 

Holoestratotipo Formación La Chispa. G. Millán y M. L. 
Somin, 1983, en: G. Millán y M. L. Somin, 1985a. 
El nombre de la misma proviene de la localidad La Chispa, 2 
km al NW del pueblo de Topes de Collantes, provincia de 
Sancti Spíritus. Su Holoestratotipo lo constituye un perfil en la 
carretera Topes de Collantes-Jibacoa, desde el poblado de 
Topes de Collantes hasta la localidad de Itabo, provincia de 
Sancti Spiritus. Se desarrolla en la Sierra de Trinidad y las 
Alturas de Sancti Spíritus. 
Señalizar con carteles rústicos. 
 
                                                                                                         
                                                                                                                          
                                                                                                                             
Holoestratotipo Miembro La Horqueta, Formación Cobrito. G. Millán Trujillo y H. 
Álvarez Sánchez, en: G. L. Franco y otros, 1992. 
 
La localidad es un perfil con rumbo ENE, en la vertiente occidental de las Lomas de La Horqueta, al E 
del caserío de Monforte, provincia de Cienfuegos. 
Esa localidad no pudo ser visitada por limitaciones de 
permiso. 
 
Holoestratotipo Formación La Llamagua G. Millán y 
M. L. Somin, 1985b. 
 
El nombre de esta unidad proviene de la localidad La 
Llamagua, al SW de la Sierra de Trinidad, provincia de 
Cienfuegos. El holoestratotipo está representado por un perfil 
en el terraplén Yaguanabo-Naranjo, en las cercanías de la localidad La Llamagua, provincia de 
Cienfuegos. Se desarrolla sólo en la Sierra  de Trinidad, provincia de Cienfuegos.                                                    

Vista del corte cercano al poblado

Esquistos metaterrígenos
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El geositio puede utilizarse para desarrollar el geoturismo y turismo de naturaleza. 
 
 
Holoestratotipo Formación La Sabina G. Millán y M. L. Somin, 1983, en: G. Millán y M. 
L. Somin, 1985a. 
 
El nombre proviene de la localidad La Sabina, en la parte interna de la Sierra de Trinidad, provincia 
de Cienfuegos. El holoestratotipo es un perfil al S del caserío de Crucecitas, a partir de la localidad de 
La Sabina, Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos. 
La localidad no pudo visitarse por limitaciones de 
permiso. 
 
 
Holoestratotipo Formación Loma la Gloria G. Millán 
y M. L. Somin, 1983, en: G. Millán y M. L. Somin, 
1985a. 
 
El nombre proviene de Loma La Gloria, provincia de Sancti 
Spíritus. Su holoestratotipo se ubica en un perfil en el 
terraplén Pedrero-Gavilanes, provincia de Sancti Spíritus. Se 
desarrolla en las partes externas de la Sierra de Trinidad y de las Alturas de Sancti Spíritus, 
provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus. 
Se recomienda situar cartel explicativo. 
 
                                                                                                        
                                                                                                          
          
Holoestratotipo Formación Loma Quivicán. G. Millán, en: G. Millán y M. L. Somin, 1981. 
 
Este es un corte en el lado occidental de un antiguo terraplén 
que entronca con la carretera Topes de Collantes-La Sierrita 
y que conducía hasta el caserío de Crucecitas, en la 
provincia de Cienfuegos. 
Este sitio no pudo ser visitado por limitaciones de 
permiso, por lo cual no fue posible evaluarlo. 

Holoestratotipo Formación Los Cedros. G. Millán y 
H. Álvarez, en: G. L. Franco y otros, 1992 
 
Su nombre proviene de las alturas Quemado de Los Cedros, 
situadas inmediatamente al NW y W del caserío de San José, 
al S del poblado de La Sierrita, Sierra de Trinidad, provincia 
de Cienfuegos, donde tiene su mayor desarrollo. 
Se propone colocar cartel explicativo. 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 

Mármoles en la localidad de Los Cedros 

Vista del terraplén Yaguanabo-Naranjo

Esquistos cristalinos
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Miembro Los Torres. Formación La Sabina. H. Álvarez Sánchez y G. Millán, 1981, en: L. 
Dublan  y otros, 1986 
. 
El nombre proviene de la finca de Los Torres, a unos 3,5 km 
al S del caserío de Crucecitas, región centro- occidental de la 
Sierra de Trinidad, y la localidad se trata de un perfil en el 
camino viejo de Crucecitas - San Blas, en la localidad de La 
Sabina, cerca del mencionado caserío de la provincia de 
Cienfuegos. Esta unidad no pudo ser visitada por 
limitaciones de permiso. 
 
 
Holoestratotipo Complejo Mabujina (unidad Informal). M. 
L  y G. Millán,1981. 
 
El nombre proviene del poblado de Mabujina, situado en la ribera del río Agabama, carretera Güinía 
de Miranda-Fomento, Provincia de Sancti Spíritus. El 
geositio consiste en varios cortes, en ambas orillas del río 
Agabama, al S del caserío mencionado. Se desarrolla en 
forma de franja bordeando la Sierra de Trinidad y las Alturas 
de Sancti Spíritus. Debe garantizarse su designación con 
una categoría patrimonial e incluirse en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. Se propone que sea 
analizada para patrimonio local. El corte en el río puede 
ser de mucho interés para el turismo de naturaleza y el 
geoturismo.           
 
                                                                                                     

Holoestratotipo Formación Mayarí. G. Millán, 1979 
en: G. Millán y M. L. Somin, 1981. 
 
El holoestratotipo de esta unidad perteneciente al Grupo San 
Juan está representado por un corteen las inmediaciones del 
internado escolar del caserío de Mayarí, de donde proviene 
su nombre, en la Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos, 
muy cercano a la carretera, donde tiene su mayor desarrollo. 
Se recomienda contactar con las autoridades para fomentar 
su cuidado en la comunidad. El geositio es propio para el 
desarrollo del geoturismo y turismo de naturaleza. Lo más 
importante, debe protegerse. Se propone como patrimonio 
local. Propio para el desarrollo del geoturismo y turismo  
de naturaleza.                                                                                           
                                                                                                      
 
Holoestratotipo Miembro Monforte (Formación El Tambor).H. Álvarez Sánchez y G. 
Millán. 
 
Esta unidad litoestratigráfica fue descrita cerca del caserío de Monforte, ubicado a unos 2,5 km al S 
del poblado de La Sierrita, provincia de Cienfuegos, del cual recibe el nombre. Se desarrolla en la 
porción sur-occidental de la Sierra de Trinidad. Por las características propias del lugar se 

Corte en el rio Agabama

Mármoles de color gris.

Corte de mármoles en el caserío Monforte
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recomienda comprometer a los habitantes de la zona en su conservación y ubicar cartel 
rústico. 
 
 
                                                                                                                                   
Holoestratotipo Formación Narciso. (G. Millán, en: G. Millán y M. L. Somin, 1981). 
 
Perteneciente al Grupo San Juan, su nombre proviene del Arroyo Narciso, Sierra de Trinidad, 
provincia de Cienfuegos. El Holoestratotipo fue establecido en un corte al NE del caserío Yaguanabo 
y al SW del caserío El Naranjo, en el camino que une a ambos caseríos, provincia de Cienfuegos. 
Este estratotipo no fue visitado por problemas de dificultades de acceso, por lo cual no puede 
ser calificado. 
 
Holoestratotipo Formación Pico Tuerto. (M. L. Somin y G. Millán, 1976 en: G. Millán y 
M. L. Somin, 1981). 
 
El nombre proviene de la Loma Pico Tuerto, en el extremo 
nororiental de la cúpula de Sancti Spíritus, provincia de 
Sancti Spíritus  
Este sitio puede convertirse en un polo para el geoturismo y 
un importante lugar patrimonial. Debe protegerse, además, 
con una categoría del SNAP. Colocar cartel rústico y 
comprometer a locales con su conservación 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                            
.                                                                       
 
Holoestratotipo Formación Sauco, Grupo San Juan. 
G. Millán, en: G. Millán y M. L. Somin, 1981. 
 
El estratotipo fue descrito en un corte a 3,5 km al NE del 
caserío Yaguanabo y 3,5 km al SW del caserío El Naranjo, 
en el camino que los une, provincia de Cienfuegos.  
Por las transformaciones ocurridas en el entorno de 
Guamuhaya y sus vías de acceso, no fue posible alcanzar ese lugar. 
 
Holoestratotipo Miembro San Blas de Formación El Tambor. G. Millán, 1988 (inédito; G. L. 
Franco y otros, 1992). 
 
El nombre proviene del poblado de San Blas, ubicado en la 
carretera La Sierrita-Topes de Collantes, Sierra de Trinidad, 
provincia de Cienfuegos. Se trata de un perfil continuo a la 
carretera La Sierrita- Topes de Collantes, al E del poblado de 
San Blas, Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos. 
Se desarrolla solamente en la Sierra de Trinidad, al E del 
poblado de San Blas, provincia de Cienfuegos por lo cual su 
preservación es muy importante. 
 
 
                                                                                                                             

Vista del perfil en el rio 

Carretera a La Sierrita



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Patrimonio y Conservación de la Herencia Geológica                                                                           GEO7-P1 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013.  

10

                                                                                                                                                                                                                   
 
Holoestratotipo Formación Vega del Café. G. Millán y H. 
Álvarez Sánchez. 
 
El nombre de esta unidad proviene del caserío de Vega del 
Café, ubicado al S-SE del poblado de San Blas, Sierra de 
Trinidad, provincia de Cienfuegos. El holoestratotipo está 
descrito como un perfil a 1,5 km al E-NE del caserío de Vega 
del Café, Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos. Se 
desarrolla solamente en la porción occidental de la Sierra de 
Trinidad.  Ubicar cartel en la zona  
                                                                                     
                                                                                                                               
Holoestratotipo Formación Yaguanabo. E. Stanik en: E. Stanik y otros, 1981. 
 
Perteneciente al Grupo La Sierrita, el nombre de esta unidad proviene del caserío y valle de igual 
nombre, ubicados al S de la Sierra de Trinidad, provincia de Cienfuegos. Se desarrolla en la parte 
occidental y suroccidental de la Sierra de Trinidad. 
La localidad es un Área Protegida de Recursos Manejables en el SNAP. 
 
 
 
 
 
 

Mapa de ubicación de los estratotipos estudiados  

Mármoles de color gris

Esquistos de la Formación Yaguanabo
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CONCLUSIONES 
 

1. Para la protección y conservación del patrimonio geológico es necesaria la acción de las 
autoridades locales y de los organismos técnicos y científicos de cada territorio, así como la 
divulgación del mismo y la educación ambiental a la población en las escuelas, a través de las 
autoridades docentes  y a las comunidades mediante las organizaciones políticas y de masas y los 
gobiernos locales. 

2. Para la preservación del patrimonio geológico es imprescindible comprometer a las 
autoridades locales en acciones de mantenimiento, prevención, delimitación y castigo de los hechos 
vandálicos e inapropiados 

3. El desconocimiento de las autoridades locales de la importancia de cortes y 
afloramientos impide su protección y conservación.. 

4. El laboreo ilegal de cortes de carreteras y de antiguas canteras para extraer materiales 
de construcción puede afectar la existencia de algunos estratotipos. 

5. El territorio que comprende el macizo del Escambray tiene un patrimonio geológico muy 
importante, teniendo en cuenta la presencia en el mismo de unidades litoestratigráficas muy antiguas, 
con  fósiles índices que definen claramente la edad de las mismas.  
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