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RESUMEN 

En el area Calabazas-Achotal, situada en el flanco 
meridional de la Sierra del Crista!, se desarrolla 
una gran variedad de rocas vulcan6geno-sedimen
tarias y sedimentarias, de edades . entre Cretacico y 
Reciente. Se pueden reconocer · dos secuencias: Una 
al6ctona, representada por un melange ofiolidco, 
y otra aut6ctona y paraaut6dona, representada por 
unos 5 000 metros de espesor de rocas estratificadas 
de variadas facies marinas, principalmente. En esta 
ultima s~cuencia se pudieron independizar ocho for
maCiones litoestratigraficas (Santo Domingo, Micara, 
Gran Tierra, Sabaneta, Charco Redondo, San ·Luis, 
Majimiana y Maquey), cinco de ellas nuevas, y dos 
grupos: El Cobre y Achotal. 
Las rocas vulcan6geno-sedime'.atarias del Cretacico 
(Fm. Santo Domingo) y del Pale6geno (Grupo E:i 
Cobre) estan representadas por tobas y tufitas de 
com posicion andesitica, . areniscas y aleurolitas toba
ceas, etc., sedimentadas en condiciones submarinas 
mediante diversos mecanismos. Resaltan los testi
go.3 de "flujos de ceniza submarinos", tal como !os 
descritos por Fiske y Matsuda (1964) de la Forma
Cion Tokiwa de Jap6n. 

INTRODUCCION 

Durante el invierno de 1974, el autor realiz6 traba
jos de leva',ltlm.ienb gec.Iogico· detallado en un 
area- de 70 km2, ubicada en la porci6n septentrional 
de la provincia de Oriente, en la cuenca del rio Sagua 
de Tanam:o, en !a franja premontafiosa meridional de 
la Sierra Cristal. En el mapa topagrafico. a escala 
1:50 000 del I.C.G.C., queda dentro de la hoja Cala
bazas 5177-III, entre las siguientes coorde~1adas 

Lambert del sistema sur: 

X: 651 a 660 y: 192 a 201 

Seg{tn el mapa tectonico de Pushcharovski, Knipper 
-,._Y' Puig (1967), la zona ocupa la interfase entre el 

Anticlinoria (?) Mayari-Baracoa, y el Sinclinorio 
Cuba Oriental', lo que condiciona que presente rocas 
y estructuras oropias de ambas unidades. En la 
literatura geologica no existen referencias a traba
jos realizados en el area estudiada, y en los mapas 
geo16gicos publicados se ofrece un cuadro que no 
le corresponde, sino muy generalmente. 
En este trabajo, se exponen las principales conclu
siones resultantes de las investigaciones practicadas, 
como una contribuci6n mas al esclarecimiento de 
la estratigrafia de la provincia de Oriente. 
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La feliz cul'mi~1aci6n de estos estudios fue posible 
gracias a la desinteresada colaboracion de varias 
instituciones y personas, a las cuales el autor desea 
expresar su mas sincero agradecimiento. Menci6n 
especial merecen las autoridades de la Escuela de 
Ingenieria Geologica de la Universidad de Oriente, 
que apoyar•on y financiaron los trabajos; Jorge 
Cobieila Reguera, que leyo criticame'nte una ver
sion de este trabajo, y con quien el autor sostuvo f 
amplias discusiones sobre los temas tratados; Gus- ! . 
tavo Furrazola-Bermudez, Silvia Blanco, Jorge San
chez-Arango• y Jose L. Morales colaboraron con el 
autor en la determinacion de la microfatma. 

ESTRATIGRAF1A • 
En el area Calabazas-Achot~H afloran mas de 5000 
m de rocas que, por su edad, se extie'.1den del Cre
tacico al Reciente. Predominan las variedades vul
canogeno-sedimentarias, siguiendoles en otden las 
carbonatadas y terrigenas. Se pueden reconocer dos 
secuencias independientes: una al6ctona, y otra 
autoctona y paraaut6ctona, las cuales se describen 
por separado. (Tabla I). 
En lo sucesivo se describe la secuencia aut6ctona y 
paraaut6ctona, .e-!1 tanto que, en la segunda parte 
de este articulo, se describe la secuencia aloctona. 

Secuencia aut6cto.na y paraautoctona 

Fonnacion Santo Domingo 

Esta unidad se propene, para incluir las rocas mas 
antiguas represe11tadas e11 la zona Calabazas-Acho
tal, de composicion vulcanogeno-sedimentaria y que 
por su edad corresponde probablemente al Creta-. . . ' . 
ctco precomac1ano. 
Keijzer (1945 pp. 77-78) estudi6 rocas analogas a 
las aqui incluidas de los alrededores de la ciudad 

' de Mayari Arriba, y las asign6 a la "Tuff Series", 
Lewis y Straczek (1955) describen tobas semejan
tes y las asignan a la F :Jrmaci6n Habana ( ?) , lo 
que parece ser un error, pues estas rocas aparecen 
como cantos rodados dentro de la secuencia corres
pondiente a esta unidad. Adamovich y Chejovich 
(1964) describen una secuencia de 2000 m de espe
sor, compuesta por tobas . tufitas porfiritas basalti
cas, diabasas y raros lentes de calizas ·· que asignan 

o al Cretacico Inferior, que en general, puede corre
lacionarse con la Formaci6n Santo Domingo. 
Las rocas de esta Formaci6n estan muy bien expues
tas a1 Sur y Suroeste de Calabazas y como secci6n 

. ' 
tipica se designa el corte expuesto a lo largo del 
camino entre Calabazas y Achotal (Figura 1). 
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Figura I. Mapa general de localizaci6n en el Area Ci>labazas
Achotal, a escala I :50 000. Las muestras paleontol6gi
cas so indican con triangulos y Ia cifra correspondiente. 
Se muedran las secciones tipos de las formaciones 
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propuestas. Los caminos corresponden a l·a traza real 
actual, ~ los nombres de las local idades corresponden 
con el uso. 



La Formacion Santo Domingo, seg(m sus caracteris
ticas litologicas, puede dividirse en dos miembros, 
los cuales se describen a continuacion. (Figura 2) 
Miembro Guasimas: La porcion inferior de la For
macion esta representada en este miembro, y aflora 
extensamente en los barrios Santo Domingo, Cintra, 
Guasimas. En esta area, el miembro aflora en el 
flanco derecho y en la terminad6n periclinal de un 
anticlinal que se hunde hacia el Norte, pero el nivel 
uel corte erosive TIC• ha expuesto SU base. 
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Figura 2. Sec:ci6n generalizad., de Ia Formaci6n Santo Domingo. 
Los s!mbolos litoi6gicos s& encuentran en Ia figura I I. 

La porci6n inferior de este miembro, aflora tipica
mente emre las coordenadas (x 652,950, y 196,900) 
y (x ti'i2,960: y 193,150), con un espes:>r minimo 
de 1000 m. Litol6gicamente se compone de tobas 
vitroclasticas, vitrocristaloclasticas y mas raramen
te crista:tolitoclasticas, de composlci6n andesitica. 
Predominan las de grana fino, .siguiendoles en abun
dancia las de grano muy fino y medic. Contienen 
cr istales idiom6rficos e hipidiom6rficos o fragmen
tos angulares de plagioclasa andesina-J.abrador, de 

· poco a medio alteradas; cuarzo en monocristales y 
agregados, asi como magnetita. Es interesante la 
ausencia casi completa de minerales ferromagne·· 
sianos alterables. La matriz es de vidrio volca·oico 
muy fino, en muchos casas hematitizado, cloritizado 
y mas rarame:1te saussuritizado. Las variedades de 

grano fino y medio, a menudo tienen estratificaci6n 
laminar. El coror· de las rocas es verde oscuro, pero 
se alteran tomando color carmelita. En menor cuan
tia se encuentran tufitas cristaloclasticas finas y 
muy finas, compuestas en un 50% como promedio de 
agregados de calcita, y el resto de vidrio cloritizado, 
microlitos de plagioclasa ligeramente pelitizada, 
augita, cuarzo y magnetita. Contienen escasos radio
larios. Todas presentan estratificacion laminar, pro
ducto de la orientaci6n planar de los componentes. 
Su color es verde vioiaceo oscuro y gris verdoso os
curo. Muy raramente se encuentran an.desitas de 
estructura porfidica con fenocristales de plagioclasa 
zonada, pelnizada, formando agregadcs Estos esttm 

' englobados en una matriz de microlitos de plagiocla" 
sa, augita, magnetita y cuarzo. Su color es verde 
oscuro con motas claras. 
A traves del corte, las tobas finas y muy finas estan 
i•11tercaladas, en capas de 1 a 20 em de espesor inter
estratificadas con tobas de grano fino a medio en 
capas de 0,5 a 0,2 m de espesor, y ocasionalmente 
con capas· de to bas de grano medio, de 0,5 a 1 m 
de potencia. E·.1 algunas partes del corte las tobas 
finas forman capas . de 10 m, intercaladas con capas 
de to bas muy finas de estratificaci6n lami',1ar y 1 m 
de espesor. Las tufitas se observan muy ocasio
natmente formando paquetes de 40 a 50 m de espe
sor, estratificadas en capas de 10 a 15 em. Se detec
taron dos sills de andesitas en los ultimos 300 m 
del corte, uno de ellos con 1,5 m de espesor. 
Sobre la secue-ncia recien descrita yace la Capa El 
Franc(,~., que aflora tipicamente entre las coordena
das (x 653,200 ; y 195,700) y (x 653,100; y 195,080), 
con una potencia media de 200 m. Esta capa es un 
horizonte guia excelente que aflora, incluso, en los 
alrededores de Mayari Arriba. Litol6gicamente se 
compone de tufitas cristalolitochisticas y crista.Lo
clasticas de composici6n andesitica y grano medio a 
grueso. El material clastico es en general anguloso, 
pero se encuentran algunos clastos redondeados. Se 
compone de plagioclasa andesina-labrador, a menu~ 
do zonadas e inalteradas, hasta totalmente saussu
ritizadas. Ambos tipos pueden subsistir en una mis
ma muestra. Se encuentra•a fragmentos de rocas 
efusivas microliticas, cuarzo y magnetita hematitiza
da. En una muestra se encontraron esferolitos de 
calcedonia. La matriz es fina y muy fina, de vidrio 
volcanico hematitizad:>, clorLizado o silicificado. 
Resaita la ausencia de minerales ferromagnesianos 
alterables. La roca es en general masiva, pero, por 
partes, prese'rlta alguna seudoestratificaci6n. Su co
lor es carmelit.a con tonos claros. El co·ntacto infe-

~5?L!leJ.?:,~.~~~,-<~~~~I£~},Y_Q_~~i~ccl~~ici~~~I'"i:~el ~
t~~9i<2,,.:';~~E~.2[ tr~n~~S:i9!1-~· 
La porci6n superior del Miembro Guasimas, aflora 
tipicamente. entre los puntos de coordenadas 
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(x 653,·v60, y 198,700) y (x 652,900, y 199,150), y 
presenta un espesor medio de 700 m. Litol6gicamen
te c:Ufiere poco de la secuencia inferior, pero abun
dan mas las tufitas que, en extrema, podrian llegar a 
aleurolitas tobaceas. En todo el corte son comunes 
los ritmos compuestos por tufitas de grano medio 
a fino y que transicionan bacia arriba a tufitas 
finas y muy finas y aleurolitas tobaceas. Cada ritmo 
tiene estratificaci6n lamfnar y contacto basal ero
sivo sindeposicional. La potencia de cada ritmo va
ria entre 0,25 y 10 m, sin que en ello se· haya detec
tado alguna regularidad. En toda la secci6n estos 
ritmos se intercalan con paquetes de tobas· finas y 
muy finas y, bacia arriba, con tufitas propias del 
miembro suprayacente. 

Miembro Perucho: Constituye la porci6n superior 
de la Formaci6n Santo Domingo, y aflora tipica
mente en er cauce del Arroyo Perucho, entre los 
puntos de coordenadas (x 652,900, y 200,300) y 
(x 652,990, y 199,900); tiene una potencia media de 
200m, aunque puede ser mayor, pues su techo esta 
erosionado. Yace principalmente al Sur de Calaba
zas y aflora en un area de 1 km2

, y se cubre par
cialmente por el melange ofiolitico. Sus relaciones 
con la Formaci6n Micara no estan visibles, pero 
son necesariamente discordantes pues esta contiene 
cla~tos de la Formaci6n Santo Domingo. Litol6gi
camente se compone de tufitas cristalolitoclasticas 

· de composici6n, probablemente, andesitica. Son de 
grana grueso (j-100 mm) y media (1-2 nun). Con
tienen cristales idiom6rficos, hipidiom6rficos y 
fragmentos angulares de plagioc!asa saussuritizada 
y pelidzada, fragmentos de rocas ·efusivas, augita, 
hornblenda, cuarzo y magnetita. Ocasionalmente, 
presenta esferolitos de calcedonia. La matriz se 
compone de agregados de calcita dispersos en una 
masa fina hematitizada. Las rocas son de un gris 
oscuro a gris verdoso oscuro. Las variedades de 
grana media tienen ordenaci6n planar de los clastos 
que le confieren estratificaci6n laminar. Las varie
dades de grano grueso tambi{m tienen ordenaci6n 
planar de los componentes y una cierta gradaci6n 
granulometrica dentro de cada capa. 
A traves del corte las variedades de grana grueso 
se intercalan dentro de la secue·~1cia de grano medio, 
formando capas de 1 m o paquetes estrati~icados 
de 2·0 a 30 m de espesor. Las tufitas de grana media 
forman estratos de 5 a 20 em y las de grana grueso 
entre 20 y 40 em. Los contactos todos son parale
los entre los estratos. 
La edad de la Formaci6n Santo Domingo, basta 
ahora, no se puede precisar. La microfauna encon
trada, tanto aqui como en otras regiones (Keijzer 
1945, Diaz y Muiioz 1974.) son radiolarios de aspecto 
Mesozoico, los cuales aim no se han estudiado. La 
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_presencia de clastos de estas rocas en la Formacion 
Micara permite fijar su edad como premaestrich
tiano, y el hecho de que este plegada y .metamorfi
zada levemente sugiere una mayor anttgUedad que 
la discordancia Subherciniana del Turoniano al 
Campaniano. A favor de esta ultima afirmaci6n 
esta el hecho de que la unidad esta cortada por 
intrusivos de gabro y d~oritas que se datan como 
Senoniano (Keijzer 1945, Lewis y Straczek 1955, 
Adamovich y Chejovich 1964, Diaz y Munoz 1974). 

Con estos datos, la edad de la Formaci6n se puede 
considerar Cretacico, probablemente, pre Coniaciano. 

Formacion Mioara 

Como se ha seiialado, Cobiella (1974) introdujo ~fl. 

designaci6n de Formaci6n Sabanilla para las rocas 
que Lewis y Straczek (1955) habian clasificado 
como Formaci6n Habana (?), asignando al "miem
bro Micara" las areniscas, aleurolitas y conglome
rados de edad Maestrichtiano a Paleoceno. Dado 
que el antiguo miembro La Picota se ha elevado 
al rango de Formaci6n, ·y como la de'aominaci6n de 
Formaci6n Sabanilla ya existia en la literatura geo
t6gica, es recomendable elevar el rango de Micara 
a Formaci6n. Segun Cobiella (1973),, la secci6n 
tipo de la secuencia, que aqui se designa como 
Formaci6n Micara, esta expuesca en el Valle Micara 
por el terraplen entre Mayari Arriba y Sabanilla. 
Estas rocas aflora-a. en la porci6n septentrional del 
area estudiada, en los alrededores de Calabazas y 
hasta Naranjo Agrio (Fig. 1). La reconstrucci6n 
de la secuencia original se complica debido a la 
presencia de algunas fallas sub..horizontales que 
dividen el prisma rocoso en algunas escamas tec
t6nicas, asi como por la escasez de microf6siles. En 
primera instancia, es posible independizar dos facies 
laterales, una conglomeratica y otra aleuroar~nosa, 
que muy probablemente se interdigitan. (Figura 3). 
La facies aleuroarenosa esta desarrollada en los 
alrededore~;; de Catabazas .. La porci6n inferior del 
corte aflora por el camino entre Calabazas y Acho
tal y se compone de areniscas grauvacas mesomic
tiC'as gruesas, de color negro que se ·alter an a car
melita. Contienen fragmentos redondea.dos, media
Jlamente seleccionados de rocas efusivas, caliza crip
togranular con Calcisphaera (?) sp., caliza microcris
tali•aa con foraminiferos planct6nicos de tipo 
Albiano-Cenomaniano, y en menor cuantia, granos 
de plagioclasas, cuarzo, calcedonia, calcita y minera
les ferr:::magnesianos. Ademas, contienen eventual
mente foraminiferos bentonicas y planct6nic~s, 

moluscos y algas. El ceme.1to es calcarea muy esca
so. Tambien se encuentran aleurolitas de color gris 
acero que aiteran a carmelita y contienen granos 



de rocas, plagioclasa, cuarzo y calcita en una matriz 
fina arcillosa. Raramente · contienen microf6siles. 
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Figura 3. Secci6n generaliuda de las facies de Ia FCJrmaci6n 
Mlcara, cuya litologla se muestra en Ia figure II. 

Los dos tipos litol6gicos descritos forman frecuentes 
ritmos de espesor muy variable, pues las capas de 
areniscas se. acufian o alcanza~ espesores de 30 em. 
en distancias relativamente cortas. Los contactos 
de las areniscas sobre las aleurolitas son bruscos, 
erosivos con ondulaciones y mecanoglifos, en tanto 
que en el paso de arenisca bacia aleurolita es brusco, 
pero paralelo. En las areniscas hay estratificaci6n 
gradacional y las aleurolitas presentan estratifica
ci6n laminar. En algunas partes se observa'n. basta 
dos intercalaciones de co.nglomerados con clastos 
bien redondeados, compuestos por rocas de Ia For- . 
maci6n Santo Domingo de 30 em de diametro maxi
mo, con matriz are'ao-gravosa. La potencia de estas 
intercalaciones varia entre 1 y 5 m, y esta secuencia 
inferior alcanza 100 m. Su edad es Cretacico Maes
trichtiano, segun indica la microfauna identificada 
en las muestras: 

Hetei'ahelix sp. 
Globotru.neana ef. G. l.bmeiana 
.Pseudoguembelina sp. 

· Rugoglobigerina rugosa 
Sulooperculina sp. 

C-79-
C-79-
C-79-
C-79-
-- 1-288 

La secuencia que se asigna a la parte media aflora 
por el camino entre Calabazas y Naranjo Agrio, for
mando una escama paraaut6ctona que yace sobre 
La secuencia inferior y, . parcialmente, sobre el me-

lange ofiolitico. Se compbile de unos 150 m de espe
sor: de areniscas gra~vacas mesomicticas, . de grano 
grueso, estratificadas· en capas de 10 a 15 em. La 
edad no se ha podido determinar. 
La secuencia mas joven de la facies a:teuroarenosa 
yace d.irectamente debajo del Grupo El Cobre, con
cordantemente, con una potencia minima de 150 m. 
Se compone de areniscas grauvacas mesomicticas 
de grano grueso, en capas de 5 em de espesor, con 
intercalaciones esporadicas de gravelitas de igual 
composici6n, en capas de 10 em. En la porci6n media 
del corte se intercalan varias capas de 1 a 3 m de 
conglomerados con clastos bien rodados de diorita 
y rocas de la Formaci6n Santo Domingo en matriz 
arenosa. La edad de esta secci6n se determina como 
Paleoceno basal, segun la microfauna encoritrada 
en las muestras siguientes (Figura 1): 

/ 
Globorotalia compressa 
Globorotalia el«mgata 
Globorotalia cf. G. imitata 
Globorotalia pseuoobulloides 
Pontoeyprella sp. 

C-15 .._ 
C-15 
C-15 
C-15 1-240 

1-240 

La secuencia conglometrica de la Formaci6n Micara 
aflora principalmente en el barrio La Zarza, y en 
las cercanias de Naranjo Agrio (Fig. 1). Litol6gica
mente, son conglomerados con clastos de 1Q. a 20 ~ 
bien rodados co-n. yacencia imbricada y buena orie~
tac!6n. Se componen de rocas de la Fotmaci6at 
Santo Domingo y diorita. En general son masivos, 
pero por partes, pueden presentar cierta . seudoestra
tificaci6n. Eventualmente se encuentran paquetes 
intercalados de areniscas grauvacas de grano grue
so a medio, mes:omicticas, en capas de 20 a 5 ..- .de 
potencia y estratificadas en capas de 5 a 10 em. El 
espesor de esta facies no se ha medido, pero sobre
pasa los 250 m. Su edad no · se ha podido precisar, 
pues carecen de microf6siles las muestras colectadas 
y el contacto con l'as rocas del Grupo El Cobre 
suprayacente es tectonico. 

Grupo E1 Cobre rv.> 

Taber (1931 pp. 537-541) introdujo la denominaci6n 
de "Serie. Cobre", que posteriormente (Taber 1934) 
modific6 por la Formaci6n Cobre, para designar 
la secuencia de rocas vulcan6geno-sedimentarias 
que . afloran en la Sierra ·Maestra, y especificamente 
en los alrededores del poblado El Cobre. En esta 
u•,1idad, el incluy6, por lo menos, una parte de las 
calizas que posteriormente Woodring y Daviess 
(1944) independizaron bajo Ia denominaci6n de 
Charco · Redondo. Keijzer (1945) extendi6 el uso de 
Formaci6n Cobre a las secuencias equivalentes que 
aflora~1 en el flanco meridional de la Sierra del Cris
ta!, lo cual fue adoptado por Lewis y Straczek 
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(1955), Kumpera (1968), Cobiella (1974) y otros. 
Eu 1967; Laverov y Cabrera realizan un estudio en 
los alrededores del poblado Ei Cobre, y subdividen 
12 Formaci6n en cuatro subformaciones: Seco, Er-· 
mitaiio, Boniato y Charco Redondo. Una nueva con
tribuci6n al estudio de esta secuencia fue publicada 
por Yidkov, Crechianik y Norman (1971), en la cual 
sustituyen la denominaCi&11 de Formaci6n El Cobre · 
por "Serie", y la subdividen en tres unidades q~e 
denorh'..•,Inn ''Sv!.tas·". La l!'Jmenclatura propuesta 
por estos autores no es afortunada pues incluso igno:.. 
ra las ya existentes, a la par que utilizan terminos 
poco usados en Cuba. El mayor vaior de este 
trabajo es que demuestra que las unidades propues
tas por Laverov y Cabrera se pueden mapear, in
cluso al Este de Santiago de Cuba. Cobiella. (1974), 
en su estudio del area de Sabanilla, en el flanco 
meridional de la Sierra del Crista!, subdividio la 
Formaci6n El Cobre ·en cuatro miembros (La Vuelta, 
Puerto Escondido, Sabana y El Pulpito), los cuales 
fueron identificados. mas al Este, en Mayari Arriba, 
por Diaz y Munoz (1974). En la S.i;rra de N~pe, 
Kumpera (1968) describi6 la Formacton Santa R~ta, 
para una secuencia que Lewis y Straczek habtan 
incluido en El Cobre, y seiiala que esta ultima 
formaci6n esta presente interdigitando con la ante
rior. Finalmente, los trabajos realizados en el area 
de Calabaza:;-Achotal, han permitido al autor defi
nir dos nuevas Formaciones (Gran Tierra y Sabane
ta), que son equivalentes a la, Formaci6n ~1 Cobre 
de los autores. Rocas vul'c~1ogenas, semeJantes a 
las de El Cobre han sido reportadas del Sur de 

CamagUey (Furrazola y otros 1964) y al Sur de la 
Sierra del Purial (Boiteau y Campos 1974). 
Las investigaciones resumidas en los parrafos pre
cedentes demuestran la gran extension geografica 
de las secuencias asignadas a la Formaci6n El Co
bre asi como su composid6n compleja y variable, 
qu~ permite independizar muchas uni~ades meno~es. 
En el estado actual de los conocimxentos, resulta 
necesario elevar el rango de El Cobre, a nivel de 
Grupo, con lo cual se puede intentar una reorgani~ 
zaci6n de la nomenclatura de esta unidad. 
Dentro del Grupo El Cobre, se propane incluir las 
secuencias de rocas vulcan6geno-sedimentarias y 
sedimentarias, de edad Paleoceno o Eoceno Medio, 
desarrolladas en la paleocuenca de Cauto (Khudo
ley y Meyerhoff 1971, p. 128). 
Como localidad tipica del Grupo El Cobre se ma!l
ttenen los alrededores del poblado El Cobre, al 
Oeste de Santiago de Cuba, donde esta unidad se 
puede subdividir en cuatro formaciones, con arre
glo a las recomendaciones de Laverov y Cabrera: 

Formaci6n Charco Redondo (Woodring y Daviess 
1944) 
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Formaci6n Boniato (Laverov y Cabrera 1967) 
Formaci6n Ermitaiio (Laverov y Cabrera 1967) 
Formaci6n Seco (Laverov y Cabrera 1967) 

En la Sierra Maestra, el Grupo yace sobre sedi
me\ltos del Cretacico Superior· (Khudoley y Meyer
hoff 1971, p. 94). Su edad es Eoceno Medio ai' Sur 
de Camagiiey (Furrazola y otros 1964), y Eoceno 
Inferior al Sur de la Sierra del Purial (Boiteau y 
Campos 1974). En la Sierra del Crista! y su flancu 
meridi0' .. 1al el Grupo yace concordantemente sobre la .. , 
Formacion' Micara, discordantemente sobre la For
macion La Picota (Lew;.s y Straczek 1955, Kum
pera 1968, Cobiella 1973) e interdigita con la Fot
maci6n Santa Rita (Kumpera 1968). 
En la zona de Calabazas-Achotal, dentro de! Grupo, 
se pueden incluir las siguientes unidades: 

Formaci6n Charco Redondo (Woodring y Daviess 
1944) 
Formaci6n Sabaneta (aqui propuesta) 
Formaci6n Gran Tierra (aqui propuesta) 

En el futuro, se deben practicar investigaciones 
complementarias para determinar la extension la
teral de las formaciones propuestas, y definir nue
vas unidades, formaciones y miembros. 
Por ultimo, es procedente aclarar que, aunque Ta- ~ 

ber (1931, 1931:) utiliz6 la denominaci6n de Cobre 
para su formaci6n, el nombre correcto debe ser 
El Cobre que asi se designa ai poblado donde fue 
definida ia unidad. (Laverov y Cabrera 1967, Kum
pera 1968, etc.) 

Fonnacion. Gran Tierra 

Para la secuencia terrigeno,-carbonatada que cons
tituye la base del Grupo El Cobre, en ~1 ban1o 
Gran Tierra, al Sureste de Calabazas (F1g. 1), ~>e 

propone aqui la formaci6n Gran Tierra, de edad 
Paleoceno (Daniano). 
Tanto Cobiella (1973 1974) como Diaz y Munoz 
(1974) estudiaron un~ secuencia equivalent~ a la 
que aqui se propone, y la incluyeron en el m1em~ro 
La Vuel'ta y parte del miembro Puerto Escondtdo 
de Ia antigua Formaci6n El Cobre. Por esta raz6n 
no es posible adoptar esta nomenclatura cambiim
dole el rango. 
Los criterios que aconsejan colocar esta unidad 
dentro del Grupo El Cobre son los siguientes: 1) 
El cambio litol6gico entre Micara y Gran Tierra es 
muy brusco, no asi entre Gran Tierra y Sabaneta 
suprayacente, 2) Litologias tipicas de Gran Tie~:a 
se encuentran en Saba•aeta, pero no en la Formac10n 
Micara, y 3) Las primeras huellas de actividad 
efusiva aparecen en Ia Formaci6n Gran Tierra. 
La unidad afiora tipicamente en el camino entre 
La Alcarraza y Gran Tierra, entre los puntas de 



coordenadas (x 655,490; y 199,500) y (x 655,250; y 
198,500), y tiene una potencia aproximada de 200m. 
La secuencia ,esta complejamente plegada en su 
area de desarrollo y forma parte de una pequefta 
es.cama tect6nica sobrecorrida, lo cual complica la 
reconstrucci6n del perfil original. 
Litol6gicamente se compone,. prh1cipalmente, de 
conglomerados vulcanomicticos con cementa calca
rea, que transicionan hasta calizas areno;.detriticas. 
Esta tra',1sici6n esta determinada por la reducci6n del 
tamaiio de los clastos, desde 20 y 30 em de diametro 
hasta pocos miHmetros, asi como por la disminuci6n 
del volumen de material terrigeno. Los clastos se 
componen de rocas efusivas basicas, medias y tobas 
semejantes a las de la Formaci6n Santo Domi~1.go, 
y en menor cuantia de calizas organ6geno-detriticas 
con algas. Muy localm.ente hay abundancia de c:tas
tos calcareos. El cemento ·del conglomerado transi
ciona entre basal, de poros y de contacto, o puede 
estar ausente. Los clastos mas grandes son suban
gulares, los medianos redondeados y los pequei'ios 
angulares. Las capas de conglomerados tienen espe
sor de 1 a 3 m y transicionan a capas de 10 a 30 em 
de calizas. Dentro de cada capa hay gradaci6n granu
lometrica, asi como entre una capa y otra. En muchas 
ocasiones, las calizas y los conglomerados se asocian 
independientemente a otras ntologias. En los pianos 
de las capas hay abundantes mecanoglifos. Ademas, 
se encuentran areniscas calcareas, vulcanomicticas y 
tobaceas, estratificadas en capas de 5 a 30 em e in
tercaladas con fhlas capas de aleurolitas, tufitas, 
margas y tobas. Estas rocas forman paquetes de 
10 a 20 m de espesor que se intercalan con las 
calizas y conglomerados. En la secuencia elastica 
fina se observan microfallas y micropliegues sin
sedimentarios, gradaci6n granulometrica, y erosion 
en la base de los materiales gruesos sabre los mas 
finos tipicos de las turbiditas (Figura 5). 
La secuencia de esta Formaci6n muestra una reduc
ci6n del volumen del material chistico grueso corte 
arriba. 
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Figura 4. Secci6n generalizada de Ia formaci6n Gran Tierra. Los 
sfmbolos litol6gicos en Ia figure I I. 
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Figura 5. Detalle de las deformaciones sinsedimentarias en las 
turbidites aleuro arenosas. Miembro Campo Largo, for• 
maci6n Sabaneta. Localizaci6n en Ia figure I, simbo· 
logla en Ia figure II. Tales estructuras son comunes 
en Ia formaci6n Gran Tierra. 

La Formaci6n Gran Tierra yace concordantemente 
sobre la Formaci6n Micara, y se cubre concordan
temente por la Formaci6n Sabaneta. El techo de la 
unidad se coloca en la base de la primera intercala
ci6n gruesa "de tobas finas andesiticas, que marca 
ei' inicio de la acumulaci6n en gran escala de mate
rial vulcan6geno en la cuenca. 
La edad de esta secuencia esta circunscrita al Pa
leoceno (Daniano), pues las muestras I-240 y C-15 
se tomaron en la Formaci6n Micara, pero muy cerca 
del contacto con Gran Tierra, y la muestra C-14 
tomada casi en el techo, contiene una asociaci6n muy 
semejante: 

Gioborotalia cf. G. imitata 
Globorotalia pseudobulloides 
Globorotalia cf. G. quadrata 
Globorotalia cf. G. trinidadensis 
Bairdia aff. B. caribeensis 

Bainlila sopplanata 
Cythereis sp. 
Xesto•leberis sp. 

Formaci6n Sabaneta 

c-u 
c-u 
C-M 
c-u 
C-U 
c-u 
C-M 
c-u 

Esta unidad se propane para independizar !a se
cuencia de rocas vulcan6geno-sedimentarias y sedi
mentarias de edad Paleoceno a Eoceno Inferior, 
desarrollada al menos, ~1 el area Calabazas-Achotal. 
Desde Keijzer (1945) todos los autores han incluido 
secuencias litol6gicamente analogas a esta en la For
maci6n El Cobre (ahora Grupo El Cobre), que aflo
ran en el fla•,1co meridional: de la Sierra del Cristal 
En la zona de Sab:milla y Mayari Arriba afloran 
tobas, tufitas, conglomerados y calizas que son lito-
16gicamente id{mticos a los que aqui se describen, 
y que Cobiella (1973, 1974) asign6 a los miembros 
Puerto Escondido y El Pulpito de la Formaci6n El 
Cobre. La diferencia esencial esta dada por !a inter
calaci6n de basaltos (Miembro Sabana) en el corte, 
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y la granulometria del material Giastico. Es pro
bable que estos miembros propuestos por Cobiella 
puedan pasar a formar parte de la Formaci6n Sa
baneta. En el futuro, debe determinarse la relacion 
que existe entre Sabaneta y el miembro vo!canico 
Peluda de Lewis y Straczek (1955). 
Las rocas aqui asignadas a la Formaci6n Sabaneta, 
afloran en los barrios Gran Tierra, Campo Largo, 
Sabaneta, Palmarito, El Deseo, La Zarza del muni
cipal Naranjo Agrio (Fig. 1). La secci6n tipo aflora 
por el terraplen de la futura carretera entre Guan
tanamo y Sagua de Tanamo, y segun sus caracteris
ticas litol6gicas se ha di'Vidido en dos miembros 
(Figura 6). 
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Figura 6. Seccl6n generalizada a lo largo de . le secuencia tipo 
de Ia Formaci6n Saba net a. Lo_calizac:l6n ·en Ia figure I, 
litologfa en Ia flgura I I. 
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Las tobas son las rocas mas comunes y caracteris
ticas de esta unidad . estratigrafica. Tienen colores 

· gris, gris verdoso, verde claro y blanco i'as, varie
dades mas alteradas. Por su granulometria las hay 
desde lapiliticas con clastos de 3 a 5 em de diametro, 
hasta muy fi•aas. En general son masivas, a menos 
que se intercalen con otros tipos lito16gicos. Last · 
variedades lapiliticas son siempre masivas, pero pre-i 
sen tan gradaci6n granulometrica, tanto latera! . com~ 
vertic~mente. Las de grano medio son masivas,l 
pero ocasionalmente se mezc-lan con las de grano<
fino y dan lugar a estratos de 5 a 10 em de espesor. 
Las varledades de grano medio a fino tienen estra
tificacion laminar, ritmica, con gradacion granulo
metrica y de densidad de los clastos, no s~lo en cada 
ritmo, sino en cada capa en conjunto. Los ritmos 
tienen espesor variable entre fracciones de centime
tro y 2 a 3 cni, y existen varios cientos de ellos en 
cada capa. Ademas se observan estratificaci6n cru
zada, pliegues de convoluci6n, microfaHas, micro
pliegues y erosion en la base de cada ritmo. Las 
tobas muy finas son masivas, pero forman capas 
poco potentes, a menudo interestratificadas con otros 
tipos lito16gicos. Las tobas se componen de plagio
clasa andesina, cuarzo, hornblenda, augita, magneti
ta, vidrio volcanico, pumita, fragme'llto~ de lava 
amigdaloides y de rocas efusivas basicas .. El vidrio 
volcariico esta parcialmente recristalizado a un mine
ral fibroso blanco, probablemente del grupo de i'as 
zeolitas (G. Orozco, comun. personal 1975). Las pla
gioclasas estan a menudo zonadas, y se presentan 
inalteradas, lo mismo que los restantes minerales. La · 
abundancia relativa de las distintas espeaies minera
les en las rocas es muy variable, y se presentan como 
cristales idiom6rficos, hipidiom6rficos o fragmentos 
angulares. Segun la proporci&n de vidrio, cristales y 
fragmentos de rocas, ·las tobas pueden ser vitroclils
ticas a vitrocristaloclasticas las variedades muy fi
nas, cristalovitroclasticas a litocristaloclasticas las 
de grano fino a medio y litoclasticas a litocristalo-
. clasticas las lapil:idcas. En general, las variedades 
mas finas son pobres en minerales fetromagnesianos, 
que abundan en algunas de grano medio y lapiliticas. 
Las tobas lapiliticas y las de grano medio mas grue
sas, se caracterizan por contener fragmentos a''"1gula
res y subangulares de diametros entre 5 mm y 5 em, · 
de tobas de grano fino y muy fino compuestas por 
ceniza volcanica felsitica recristalizada, probable
mente a zeolitita. Estos clastos se encuentran en una 
matriz de ceniza volcanica parcialmente recrista:iiza
da, de grano fino a medio, con abundante, pero 
variable cantidad de minerales ferromagnes.ianos 
inalterados. En las tobas de grano fino y lapiliticas 
se han encontrado concreciones con diametros entre 
2 y 15 c.m, compuestas·por pirita y pequeiias canti
dades" de calcopirita, yeso y minerales ferromagne-



sJanos, frecuentemente oxidadas. En general las 
tobas son pobres o carentes de microfosiles: radio
larios y foraminiferos planctonicos. 
Las tobas lapiliticas a menudo se enriquecen de 
clastos de efusivos basicos y pasan lateral y vertical
mente a tufitas, y en extremo a gravelitas y 
conglomerados tobaceos, que, por partes, presentan 
cementa calcareo. Hay tambit~n transiciones entre 
tobas finas, tobas calcareas, aleurolitas tobaceas y 
calizas tobaceas. Estas dos wtimas a menudo contie
nen foraminiferos planct6nicos y radiolarios, en gran 
abundancia. En la Formaci6n Sabaneta tambien se 
encuentran conglomerados y calizas como los descri
tos para la Forinaci6n Gran Tierra. Los conglomera
dos se diferencian solo en que contienen clastos de 
diabasas, microgabros, dioritas y calizas organ6genas 
y recristalizadas, ademas de los ya descritos. Otros 
tipos litol6gicos son menos frecuEmtes en la unidad. 
Miembro Campo Largo: Este miembro constituye la 
mitad inferior de la Formacion en el area tipica. 
Tiene un espesor medio de 500 m, y su seccion tipo 
se encuentra entre los puntas de coordenadas (x 655, 
250; y 198,500) y (x 656,180; y 197,350). En el corte 
(Fig. 6), predominan las to bas de distinta granulo
metria, con frecuentes intercalaciones de tufitas, 
areniscas tobaceas, calizas areno-detridcas, conglo
meradcs, aleurolitas y margas, formando capas que 
se acuiiart lateralmente y alca',1Zan espesores maxi
mas de 60 m. A lo ancho de la seccion, el numero 
de intercalaciones varia latera!mente. El contacto 
inferior de este miembro es concordante sobre la 
Formaci6n Gran Tierra, y se coloca en la base de la 
primera intercalaciO.n de tobas andesiticas, d~ 

40 m de espesor. El techo de este miembro no es un 
piano isocrono, y se hace coincidir con la ultima 
capa gruesa (15 m) de conglomerados y calizas pre
sentes en la secuencia. La edad de este miembro 
esta comprendida entre el Paleoceno, Daniano a 
Landeniano, segun lo confirman los microf6siles 
presentes en la muestra A-8, que se relacionan a 
continuacion, tomada en la parte alta del corte 
(Figura 1) 

Globorotalia pseudobulloides A-8 
Globorotalia cf. G. pseudomenardii A-8 
Subbotina triloculinoides A-8 

Miembro El Deseo: Este compone la mitad superior 
de la Formaci6n en el area tipica, con una potencia 
media de 600 m, y su secci6n tipo aflora entre los 
puntos ~ coordenadas (x 656,950; y 195,200) y 
(x 656,180; y 197,350). Se caracteriza por el predo
minio de las tobas de diversa granulometria, con 
raras intercalaciones de tufitas, areniscas y conglo
merados tobaceos que· forman capas que se acufian 
y alcanzan una potencia de 15 a 40 m. Mas raras 
se enc.uentran finas intercalaciones de calizas y aleu
rolitas. Hacia el Este del area estudiada en este 

miembro, practicamente predominan las tobas lapi
liticas. Sobre este miembro yace concordantemente 
la Formaci6n Charco Redondo. El co'ntacto se situa 
donde aparecen las primeras intercalaciones seriadas 
de tufitas calcareas. La edad del miembro se puede 
situar entre el Paleoceno (Lande.1iano) y el Eoceno 
l'llferior, segun la microfauna encontrada en dos 
muestras claves, situadas en la parte alta (A-10) y 
en el tope del corte (A-15): 

Globorotalia cf. G. aequa 
Globorotalia cf. G. angu:lata 
Globorotalia cf. G. compressa 
GlOborotalia cf. G. elongata 
SubbotiDa trilocu1inoides 
Radiolarios 

Fonnacion Charco Redondo 

A-10 
A-10 

A-15 
A-15 
A-15 
A-15 
A-15 

Woodring y Daviess (1944) fueron los primeros e'1l 

independizar las calizas de Charco Redondo del res
to de la secuencia de El Cobre. Bermudez (1950) fue 
el primero en proponer elevar su rango a nivel de 
Formaci6n, criterio que se acepta en este trabajo, 
acorde con el U.so mas generalizado. En la Sierra de 
Nipe, Kumpera (1968) subdividi6 la unidad en dos 
miembros: La Caridad represe'lltado por calizas de 
facies neriticas, y Rio Naranjo, compuesto por cali
zas de facies · pelagicas. Las mismas facies fueron 
encontradas por Cobiella (1974) y Diaz y Munoz 
(1974) en los alrededores de Mayari Arriba. La 
coexistencia de estas dos facies en toda la paleocuen
ca de Cauto esta evidente en las descripciones de 
Lewis y Straczek (1955). 
Es conveniente precisar que la mayoria de los ge6-
logos situan el contacto basal de la Formaci(m Char
co Redondo donde las calizas se tornan el elemento 
mas importante en la secuencia. Segun este criteria, 
el limite no es preciso, y cambia seg1ln se estime. 
En este estudio, se adopt6 como limite la primera 
aparici6n seriada de intercalaciones de tufitas cal
careas y calizas tobaceas e'1l er corte. Segun este 
criteria, la separaci6n entre la Formaci6n Charco 
Redondo y el resto del Grupo El Cobre resulta mas 
natural, y su identificaci6n en el campo es mas pre
cisa. La mitad inferior de la Formaci6n aflora en los 
alrededores de Isabelita (Fig. 1) donde, en el corte, . 
predominan las tufitas cal."careas y aleurolitas to
baces interestratificadas, con intercalaciones de 
areniscas, gravelitas y conglomerados vulcanomic
ticos en capas . de 2 a 30 m, asi como raras capas 
de calizas tobaceas y tobas de 0,5 a 1 m de espesor. 
Mas al Este, entre El Deseo y J agiiey6n, la secci6n se 
compone de capas intercaladas de 5 a 10 m cada una, 
de tobas andesiticas, aleurolitas tobaceas, tufitas 
calcareas y calizas tobaceas. En ~eneral todas estas 
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rocas estim bien estratificadas en capas de 5 a 10 em 
de potencia. La microfauna de esta parte del corte no 
esta bien estudiada y se compone de foraminiferos 
planct6nicos y radiolarios. Tenii:mdo en cuenta !a 
asociaci6n encontrada en la muestra A-15, tomada 
en la base, se puede fijar su edad como Eoceno .Infe
rior. La potencia total de esta parte de la unidad 
alcanza los 150 m (Figura 8), 

. Figura 7. Prin,;ipales tipos de ritmos observados en las to bas de 
grano fino a medio, provoc:ados probablemente por flujos 
subrriarinos de c:eniza. Formac:i6n Sabaneta. Loc:aliza
c:i6n en Ia figure I. 
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Figura 8. Sec:c:i6n generalizada de Ia Formac:l6n Charc:o Redondo. 
Simbologla en Ia figure II. . 

La mitad superior eminentemertte carbonatada, en 
los alrededores de Isabelita, se compone de calizas 
micrcx:ristalinas, organ6genas y macrocristalinas con 
raras intercalaciones de tobas andesiticas y calizas 
tobaceas de poco espesor. Entre El Deseo y JagUe
y6n, ra secci6n esta constituida por calizas micro
cristalinas en paquetes de 5 a 10m, intercaladas con 
calizas organ6geno-detriticas iinas en paquetes del 
mismo espesor. Las rocas estan bien estratificadas en 
capas de 5 a 10 m, y presenta frecuentes bioglifos 
y mecanoglifos en los pianos de contacto de los 
estratos. La potencia del corte varia entre 100 y 
150 m. Dos muestras tomadas en esta .secci6n permi
ten determinar su edad como Eoceno Medio parte 
baja (Figura 1) 
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Discocyclina cf. D. marginata - A-10-1 
Diseocyclina spp. indtm. A-14 
Eoconuloide6 wellsi A -10-1 
Distydhoplax biserialis A-14 

En la zona Calabazas-Achota}, la Formaci6n Charco 
Redondo se puede asignar a ra facies que Kumpera 
(1968) incluy6 en el miembro Rio Naranjo. 

Gru.po Aehotal :.AJ 

Las rocas carbonatadas-terrigenas del Eoceno Supe
rior y Oligoceno, constituyen un conjunto estrati
grafico con muchas caracterlsticas comunes. Esta 
secuencia representa en si un ciclo sedimentario, 
independiente del Grupo El Cobre, y para ella se 
propone la denominaci6n de Grupo Achotal. Aflora 
en la porci6n meridional del area estudiada, y su 
secci&n tipo se encuentra a lo largo de:i terrap~en 
de la futura carretera entre Guantanamo y Sagua 
de Tanamo, eon el tramo entre Isabelita y L~ Punta 
(Fig. 1). El Grupo esta representado por las forma
ciones San Luis, Majimiana y Maquey, las cuales 
se describen a continuaci6n. En el futuro se . debe 
determinar la extension y validez de este Grupo 
fuera del area Calabazas-Achotal. 

Formaci6n San LQis 

Taber (1934 pp. 584-585) propuso la Formaci6n San 
Luis para las "calizas de estratos finos y !utitas, 
areniscas tobaceas. . . y conglomerados" que afloran 
en los alrededores de San Luis en el flanco Norte 

' de la Sierra Maestra. Posteriormente Lewis ·y Strac-
zek (1955) efectuaron un estudio mas detallaJo de 
la unidad, extendiendo su uso a toda la peleocuenca 
de Cauto tal como hiciera Keijzer (1945), y propu
sieron· el Miembro Conglomerados Camarones. Si 
se a>aalizan i'os cortes de esta Formaci6n en los alre;
dedores de San Luis, se les compara con las secciones 
desarrolladas en los alrededores de Yerba Guinea 
( donde se encuentran los conglomerados Camaro
nes)., y se comparan las secuencias expuestas por 
la carretera entre La Prueba y Songo y en el area 
Calabazas-Achotal, se encontrara que existen mar
cadas diferencias, litol6gicas y faciales. Estos hechos 
recomiendan que, en el futuro, se debe reevaiuar la 
Formaci6n San Luis, y subdividirla del modo que se 
considere mas eonveniente. 
La Formaci6n San Luis aflora en los alrededores 
de Majimiana, Sal si Puedes, Jagiiey6n y la Punta, 
para extenderse hacia el Sur. Se compone princi
palmente de margas microgranulares a criptogranu
lares, a menudo con estructura laminar, compuestas 
por lodo calcareo-arcilloso donde estan embebidas 
cantidades variadas de testas de foraminifer9s, val
vas de ostracodos y nanof6siles. La roca transiciona 



a calizas arcillosas y hasta aleurolitas; estas illtimas, 
pobres o carentes de microf6siles. Ela menor cuantia 
que las margas se encuentran calizas organ6geno
detriticas macrogranulares, compuestas en un 95% . 
de fragmentos de testas de foraminiferos bentonicas, 
algas, moluscos y raramente foraminiferos planct6-
'nicos. El cementa es de contacto y de poro, c;om
puesto por calcita esparitica. Tambien se encuentran 
calizas biohermicas constituidas integramente por 
organismos coloniales: corales, briozoos, etc. (Fig. 9) 

.. 
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Figura 9. Secci6n generalizada de Ia J-ormac•on San Luis. 

A pesar de la homogeneidad general de la Formaci6n 
San Luis en esta area, se pueden distinguir tres aso
ciaciones litol6gicas distintas, que corresponden a 
sendos paleoambientes marinas. La secue'llcia de 
facies mas profunda, predominantemente margosa, 
se extiende entre Jagiiey6n, La Punta-Achotal, Maji
miana y El Ponton. Se compone de paquetes de mar
gas de color crema a carmelita, masivas o en estratos 
de 10 em, con potencia de 5, y 15 m, que se intercalan 
con estraws de 10 a 20 c:un de espesor de calizas 

. organ6~eno-detriticas. Las capas de calizas tienen 
el contacto inferior irregular erosivo, y el superior 
plano. El contacto de esta secuencia con !a Forma-

Globigerina ampliapertura I-78 
G. pnsaepis I-78 -
G. trlpa;rtita 1-78 I-96 
Globigerinita unieava - -
Globigerapsis sp. - -
Globorotalia centralis I-78 -
G. cerroazuleu.sis - -
G. inc.rebeice.ns - I-96 
Bantkenma. sp. - -
Dictyoconus eookei - -
Lepidocyelhla spp. indtm. - -
Bairdia spp. indtm. I-78 .I-96 
Cytherella dloirsifornieata - I-96 
Cythereis sp indtm. - I-96 
Krithe aff. K. SBUIIldersi - -
Parakrlthe eloDgata - -
Paranesiclea sp. - -
Trlebelina aff. T. howei - I-96 
Xestoleberis sp - I-96 
Ka.in.oc.anus oval1s - -

cion Majimiana suprayecente es concorda•,1te y tran .. 
sicional. Su espesor no sobrepasa los 200 m. El con
tacto con la Formaci6n Charco R~dondo subyacente 
no se ha observado. 
En los alrededores de Isabelita Sal si Puedes y 

. ' E1 Frances (Fig. 1) se encuentra la secuencia mayor-
mente carbonatada, que se compone de calizas orga
n6geno-detriticas masivas e interestratificadas con 
capas fi.1as de margas. En las calizas, a menudo se 
encuentran macrof6siles: moluscos, ~quinodermos, 
etcetera. Estas rocas cubren transgresivamente a 
las formaciones Santo Domingo y Sabaneta; repre
sentan la facies mas neritica con un espesor no 
mayor de 150 m, y se cubre concordantemente por la 
Formaci<Ya Majimiana. 
El tercer tipo de secuencia representa la facies inter
media entre las descritas, y esta expuesta entre 
Isabelita y Achotal. En su base, el corte se compone 
de aleurolitas calcareas que se cubren por una 
secci6n de calizas y aleurolitas intercaladas. En 
esta parte llay dos bioherm~ al6ctonos (olistolitos 
carcareos) de 1 y 3 m,3 , respectivamente. La secuen
cia se corona- por margas con raras intercalaciones 
de calizas organ6geno-detriticas. E1 contacto con 1a 
Formaci6n Charco Redondo es tect6nico, y . con 
la Formaci6n Majimiana, concordante. 
Seg-Un los microf6siles contenidos en siete muestru, 
tomadas en distintos niveles en la Formaci6n San 
Luis, su edad se puede precisar como Eoceno Supe
rior parte alta. (Fig. 1). Esto sugiere Ia existencia , . 

de un hiato entre San Luis y Charco Redondo sub
yacente. 

I-115 

- I-132A 

- - I-132C I-171 

- I-132A I-132C I-171 
I-115 I-132A - I-171 
I-lt5 

- I~132A 

- - - - I-172 

- - - - 1•1'72 

I-115 
I-115 

- - - I-171 

-
- I-132A I-l32C 
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Para Ia secueoncia de caijzas del Oligoceno que yacen 
sobre la Formaci6n San Luis y cubiertas par la 
Formaci6n Maquey, se . propane ·aqui la denomina
ci6n de Formaci6n Majimiana. Estas rocas coronan 
laa elevaciones margosas distribuidas entre El Pon
tOn, Sal si Puedes, Jagiiey6n y bacia el Sur (Fig. 1). 
Secuencias correlacionables con esta han sido des
critas par Keijzer (1945) dentro de la Serle de 
Nipe, ~as cuales lturralde-Vinent (1972) deaigtj) 
como Formaci6n Bitiri. Adamovich y Chejovich 
(1964) describen margas con intercalaciones de cali
zas que contienen la mismal microfauna que 1a 
Formac16n Majb:niana. Otras secuencias de la misma 
edad, pero de facies diferehte se han asignado ala 
Formaci6n Tinguaro en las cuencas Cauto, Nipe y 
Guantanamo. (Iturralde-Vinent 1972). Las calizas 
de la Formaci6n constituyen parte del relleno de 
un sinclinar con eje NE-SW que se extiende Iuera 
del i.rea estudiada, y su secc16n tipo aflora en la 
elevaci6n conocida como Alto de Majimiana, entre 
los puntos de coordenadas (x 655.200, y 192.750) y 
(x 655.350, y 192.300). 
Litol6gicamente la unidad es bastante homogenea. 

Predominan las ealins organ6geno-detriticas de 
grano grueso a fino, constituidas en un 80 a 90 % 
de fragmentos de testas de foraminiferos orbitoida
les, algas, moluscos, testas completas de foraminf
feros planct6nicos Y, ocasionalmente, grumos ar
cillosos con foraminiferos pla.nctonicos del Eoceno. 
Estos estan englobados en una matriz calcarea 
micritica, parcialmente recristalizada. Tienen color · 
;blanco y gris claro. Ademas, se encuentran ca:lizas · 
organ6genas con moluscos, corale8, equinodermos1 

briozoos y otros, en una matriz calcarea foraminife
ral y organo-detritica, Estas son masivas y las ante
riores finamente estratificadas. Menos comunes son 
las calizas mesocristalinas estratificadas (Fig. 10). 

-125m 

-000 

Figura I 0. Secci6n generalize de a lo largo ae Ia secuencia tipo 
(extrema i:zquierdal y restantes localidades <le Ia 
Formaci6n Majimiena. Simbologfa en Ia figure II. 

Fig. II SIMBOLOS LJTOLOGJCOS 

~ TOBA LAPlLITlCA tE:I3 TUFITA CALCAREA ~ CONGLOMERAOO 

~ TOBA GR. MEDIO w=!:l ~ BRECHA 

EB TOBA GR. FINO ~ ARE.NISCA TOBACEA @ CALIZA 

B ' TOBA GR. MUY fiNA E=-~=t· ALE.UROLlTA TOBACEA ffi:B C. ARCu...LOS A 

~ ~~FITA GR . GRUESO 
G::D ~ GRA VEL.IiA 

B TUFITA GR. MEOlO ~ AREN ISCA 

&:3 TUFITA GR. FINO B A.l~UROLITA 

E:i:3 TUFITA OR . MUY F INO ~- ARGILIT~ 

En la secci6n tipo se encuentran canzas organ6geno
detriticas en estratos de 10 em con una potencia de 
8() m, cubiertas par uno~ 40 m de calizas masivas 
organ6genas. Aqui falta el techo de la· secuencla. 
Por el camino entre Achotal y La Punta, predomi
nan las calizas estratificadas que se cubren por las 
margas de la Formaci6n Maquey, pero el contacto 
no esta visible. 
La edad de la Forrilaci6n Majimiana, cuyo espesor 
no sobrepasa los 160 m se puede precisar como 
Oligoceno Inferior y Medio, sabre la base de la 
microfauna que cantiene, y por el hecho de estar 
cubierta por estratos der Oligoceno Superior. En 
dos muestras se encontr6 Ia siguiente asaciaci6n: 
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EEffi C. ARENO·DETRrTICA 

ffij) C. OROANOBE NA 

g hiARGA 

~ ANOESITA 

Globigerina cf. G. tapurlensis 
Heterostegina antillea 
Lepidocyelina cf. L. giraudi 

Lepidoeyclina. yumaguneJisis 
. -~-r • " .. -

Fonnacion Maquey 

.1 .. 102 
1 .. 102 

I-122 

I-122 
I-122 

Las rocas que aqui se asignan a la Formacion 
Maquey (Darton 1926), se estudiaron en una sola 
localidad, situada frente al internado de La Punta 
(Fig.l). Litol6gicamente son Jllargas y aleurolitas 
calcareas estratificadas en capas de 5 a 15 em de 



e8pesor, con finas intercalaciones de caliza organ6-
geno-detritica, A simple vista se confunde con Ia 
Formaci6Ii San Luis. El caricter del contacto con 
la Formaci6n Majimiana subyacente no se pudo 
precisar, pero podrla ser disconforme ligeramente. 
La edad de esta secuencia se determina como ou
goceno Superior, sobre la base de 1a microfauna 
siguiente: 

Globoquadrlna sellii 1-99 
Globorotalia nana I-99 
Bairdia hiwanneensis I-99 
Costa maquayensis I-99 
Krithe aff. K. caudata I-99 
K. eubensis I-99 
K. aff. K. saundersi I-99 

Con estas rocas, culmina la secuencia representada 
en el area Cai'abazas-Achotal. Sabre todas ellas 
yace una cubierta cuaternaria, practicamente con
tinua, constituida par sedimentos poligenicos con
tinentales de poco espesor. 
La bibliografia citada en las p8.ginas anteriores, se 
rela'Ciona en Ia segunda parte de este trabajo. 
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ABSTRACT 

In the alrea Calabazas-Ac:hotail, a.t the southem 
flank of Sierra del Crista!, is developed a great 
variety of sedimentary and volcanic-sedimentary 
rocks, from Cretaceous to younger ages. Here may 
be recognjzed two sequences: an alloclltonous one 
represented by an ophiolitic melange, and another 
sequence represented by. 5 000 meters thick of strar 
tified rocks from various marine facies. In this 
last sequence, has been identified eight lithostra
.tigraphic formitions -Santo Domingo, Micara, Gran 
Tierra, Sabaneta, Chalrco Redondo, San Luis, Maji
miana and Maquey- five of them new and two 
groups: El Cobre and Achotal. 
The Cretaceous (Santo Domingo) and Peleogene (El 
Cobre) vorcanic-sedimentary rocks are represented 
by andesitic tuffs and tuffites, tufaceous sandstones 
and aleurolites and others; deposited in submarine 
conditions by various mechanisms. Amoung them 
are possible submarine ash flows like those reported 
by Fiske and Matsuda (1964) from the Tokiwa For
mation of Japan. 

Y,l.{K : ~22.1: 550.8: 55.9~1 + 553.982 (729.1) 

PE~EPAT 

Ha UJio~ KaJI86acao - AlloTaJI~t, paonOJioaeBBol 

aa llmi()M <lJ,7IaHI'e C1oeppa ~eJIJ> RpBOTaJID, pasBB'ril 

ByJIR8HOreHHO-OC~O'IIHHe DOpo.J{H MeJJOBOrO - qe1'
BepTH'IIHOrO BOSpaCTa. B HX COCTaBe B~enHDTCR 

.ttae TOJJJQB: aJIJIOXTOHHaH 0 l!pe.J{CTaB1IeHH8SI opliOJIB"" 
TOBHM MeJIB.UeM, H aBTOXTOHHasl H DapaaBTOX'l'OB

HM, CJIOlleHHasl B OCHOBHOM nepeCJiaBBB.HlleM DOpo.Jt 

pas.mromx MOPCRHX <Imud1 MOIQHOCTl>ll 5000 M • B 
DOCJie~e~ TO~e MOEHO BH.J{e~l> BOCeMl> ~TOCTPQ

TH!'pa4}HtleCKHX q}opMaiJ;ltl!. /GaHTO- .IlOMHHI'O, MHKapa, 
I'paH TI.eppa, Ca6aHeTa, lJapxo Pe.~tOH.JtO, CaB ]JyHc, 
Max8MLHBa H Maxei/, DpH'IIeM, DRTl> H3 HHX HOBHe, 

HnH ~Be rpynnH - 9~ H06pe H AliOTanD. 

ay~oreHHo-o~o'IIHHe nopo~ MeJJOBoro nepHo~a 

/q)opMB.UHJi CaHTo .IIoMRHI'o/ H naJieoreHB. /rpytina 

9~ Ko6pe/ npe.~tCTaB1IeHH TyWaMH H ~HTaMH aH

~eSHTOBOrO yOCTaBa, neC~aHHKBMH, Ty¢oBHMH aJieB
pO.JIHTaMH H T • .J{., OCaJI,IteHHHMH B MOpCKHX YCJIOBBJIX. 

~enHDTCH "DO.J{BO~e DOTOKH nenna", D0~06HHe 

OIIHcaHHHM hoKe H Ma.u.YJ1ol /!964/ HS qlopMalllm 'To
IOIBS, flnOHRfi. 
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