


ESTRA TIGRAFIA. DEL. AREA BAY ATE 
NORTE: GUANT ANAMO 
C.D.U. 551.7 (729.1) lng. Luis Manuel Garcia Mendez 

En el area Bayate Norte, situada entre el flanco sur 
de Ia Sierra de Crista! y el Valle de Guantanamo, es 
posible observar un corte estratigrafico compuesto 
por mds de 1 000 m de rocas sedimentarias y vulca· 
n6geno-sedimentarias de edades entre Cretdcico y 
Reciente, bien diferenciables en dos secuencit.zs: Ia 
inferior, constituida por tobas adesiticas y areniscas 
tobaceas de la Formaci6n Santo Domingo; y la su
perimt, compuesta por las rocas terrigeno.carbona
tadas del Grupo Achotal, que incluye las formacio
nes Maquey y Majiniana. 

En el area estudiada varian los limites crdnoestra
tigraficos tradicionales de la Forn;taci6n Mflquey y 
se redefine el Grupo Achotal en base a una nueva 
interpretacion de las relaciones estratigraficas entre 
las formaciones presentes. · 

INTRODUCCION 

Durante los meses de marzo y abril fueron realiza
dos, conjuntamente con la Ca. Emelina Dominguez 
,Rosell, los trabajos de levantamiertto geologico a 
-escala 1:50 000 de un area de 54 km2 que ocupa parte 
del limite meridional de la cuencia del rio Sagua de 
Tanamo, . entre el flanco sur de la Sierra de Cris
ta! y el Valle de Guantanamo (ver Fig, 1), apare
ciendo en la hoja 5177 III del Mapa Topografico a 
escala 1:50 000 del ICGC, con las siguientes coorde
nadas Lambert del Sistema Sur: 

X .- 648,00 a 660,00 
Y - 188,00 a 193,00 
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Segitn el esquema ge6logo-tectonico de Cobiella, 
Campos, Quintas y Hernandez (1977) para el Centro 
y Este de la antigua provincia de Oriente, el area 
se ubica en la zona de articulaci6n entre el Anti
clinal Oriental y el Sinclinorium Oriental con la pre
sencia .de rocas y estructuras propias de ambas uni
dades. 

Aunque no existen trabajos anteriores en el area, 
cabe seiialar los valiosos en las aledaiias, que en mu
chos casos corroboran o apoyan los resultados obte
nidos. 

:Entre las instituciones y personas que hicieron po
sible este trabajo y a l as cuales expresamos nuestro 
mas profundo agradecimiento I mereeen menci6n es
pecial el Instituto Superior Minero Metahirgico de 
Moa que financio los trabajos, los Co.s. Silvia Blanco, 
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Jorge Sanchez Arango y otros, que se encargaron de 
la determinacion de la microfauna y Jorge Cobiella y 
Norge Carralero cuyas valiosas indicaciones durante 
la revision de una version mas amplia de este tra. 
bajo, contribuyeron notablemente a su enriqueci. 
mien to. 

ESTRATIGRAFIA 

El area mapeada se caracteriza par la presencia de 
dos secuencias bien diferenciadas, ambas aut6ctonas, 
separadas por una discordancia notable. La secuen
cia inferior esti compuesta par Jas rocas de la For
macion Santo Domingo y la superior por las del 
Grupo Achotal. 

En las cuestiones relacionadas con la nomenclatura 
estratigrafica nos hemos guiado por las recomenda: 
ciones del "COdigo de ·nomenclatura estratigrafica" 
(7). Pasamos a describir a continuacion las unidades 
presentes, de las mas antiguas a las mas jovenes. 

FORMACION SANTO DOMINGO 

Fue propuesta por Iturralde-Vinent (1975) para de
terminar la secuencia vulcanogeno.sedimentaria que 
al igual · que en otras zonas del pais, se asocia a la 
actividad volcanica del Cretacico . 

. En su localidad tipo, el Valle de Santo Domingo, 
uns 2 km al NE de nuestra area, se describen los 
Miembros Guasimas y Perucho compuestos, ·el pri
mero por tobas vitreocl8sticas y vitreocristaloclasti
cas de composlcl6n andesftica, predom.iriando l~s lie 
grano fino con frecuente e<>tratificacion laminar. La 
matriz es de vidrio volcanico mwy fino, cloriti'zado 
y. con ausencia de m.inerales ferromagnesianos alte
rables. El miembro superior, Perucho, se compone 
de tufitas cristalolitoclasticas de composicion posible
mente andesitica, graoo grueso a medio, con frecuen
te estratificaci6n laminar y, en las de grano grueso, 
estratos de hasta 1m de espesor. 

Con anterioridad ya habfan sido descritas rocas si
milares por·Thiadens (1937) quien las propuso como 
Formacion Tobas, 'Y por Keijzer (1945) que las in
cluy6 en las "Tuff Series", en las cercanias de Ma
yari Arriba, posiblemente las mismas o muy cerca
nas a las reportadas par .Diaz y Munoz recientemen- · 
te. 

Debido al alto grado. de agrietamiento tectonico que 
enmascara la estratificacion y su posicion espacial, 
solo nos fue posible en contadisimas ocasiones deter
minar los elementos de yacencia. Las pocas obser
vaciones· realizadas y los estudios emprendidos· en 
·areas aledaiias nos permiten suponer par a estas ro
cas una yacencia bastante compleja. Todo ello nos 
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impide determinar su espesor, que hemos. adoptado 
como 180 m (minimo) (ver Fig: 3), aunque segura
mente es similar al reportado por Adamovich y 
Chejovich (2 000 m) en 1964 o por Iturralde-Vinent 
(2.100 m) en 1975, en su localidad tipo. 

Aunque Cobiella (comunicacion personal, 1977) opi
·na a favor de la aloctonfa de esta unidad, en el flan
co ·SUr de l;a Sierra de CriSta!; en el area estudia
da, donde el contacto con rocas mas j6venes viene 
dado por un sistema de fallas casi verticales, poste
riores al Mioceno, no se manifiesta ning(m argumen
to a favor de e.ia suposicion, por lo que la conside
ramos autoctona. 

Esta unidad, que ocupa los 9 km2 noroccident~les del 
area mapeada (ver Fig. 2); esta compuesta por to
bas de grano fino a muy fino (de .psamiticas a aleu
roliticas) 'de color gris verd.o.so a pardo amarillento. 
Las mas abundantes son las vitreocristaloclasticas y 
en .segundo lugar las cristalovitreoclasticas. Su ma
triz esta compuesta por vidrio volcanico generalmen
te cloritizado y posiblemente ceniza volcanica para 
las de grano muy fino. 

S N ·B O L O GIA 

Pl .,IL • • 
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En las vitreocristaloclasticas aparecen pequeiiisimos 
cristales (menores de 0,05 rnm) de cuarzo, feldespato 
(posiblemente ortosa) , plagioclasas bastante frescas 
Y magnetita. En ella.s es mas frecuente la presencia 
de agregado.s de calcita y es menor la contamina. 
ci6n de la matriz con minerales arcillosos. 



En las cristalovitreoclasticas, la matriz, compuesta 
por vidrio volcaniCo, alcanza . solo el 40-50 % del con-

. tenido total, mientras el r~~to esta formado pot cris
tales de ortosa con macla Carsbah, Cuarzo, Plagio"" 
clasas y Magnetita. Muchas veces los fragmentos . 
de esta ultima aparecen pedectamente orientados 
segun -.la estratificadon lamin~r. · Aunqu,e escasas, 
eXIisten · concreciones siliceas de 1-2 em de diame- · 
tro. 
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FIG. 3:- COLUMNA LJTOE$TRATIGRAFICA 
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FORMACIOO MAJW!AHA 

...E!;25~ ENLA BASE APARECEN GRUESOS ESTRATbS 
0:: CALIZA BRECHO~ !!l.lC:RCAI..ADOS ENLA 
SEOJ€NCIA BIEN :::smAT!Aet-0!< ::>E CALIZAS
OETRICAS. OCASIOOALMENTE FlNAS CAPAS
DE WTITAS CALCAREA HAC'.A tm!BA AJ.J-

• MENTA LA PORC'al ros::....F:RA DANOO LU-
. • GAR A ·uNA SEOENClA CAS: CONTINUA DE- j 

CAUZJ'.S ~:OGENAS Y OOGI\NQ- DETR:
CAS CON RtRAS :lloTERCALACJC111ES DE ~- I 
U ZAS ffiEQ-()SAS ~ ESTA - · I 
SECI.ENCIA A?ARECE a NJEt.em LA ru;- I 
TA, A 3!50 m salAE LA BASE DEL a::fln:- i 
C0\1PUESTA POR 100 ... DE W7iTAS CAL- I 
CAREAS enol GIU:SAS HTERCALACIONES- 1 
DE CALIZAS EllEotJSAS QUE, HIIC!A ESTE
TRANSIClOOIIN A ~-tBR:~. 

• roRMACICW IIIAQI£¥ 

WJJTAS Y ~ FJoW.El'm': ESTRATiFI
CAOAS CON ~ ::JE CAUZAS-
coomo-~ cr.,~ Fll£CUENCIAS- I 
AL».!EEI~ ~ ;...:. ~TE t:...TJ. ::>OI'!VE /!IPA ! 

-~ h~ AlSI.AoAS DE CAU· j 
ZN3 OE1'fiT1C;!IS ::E r:R:I«) t.Erl:) y L£NTES i 

CE: C.lii.JZJIS ~ UN ~'ETE DE ESA ! 
MzsNA COIII'OSICXJoi Y 10m. DE ESPESOR
SE CISTII'IIll£ KIIC:A iA PA'ITE MEilA DEL 
cam:. 

R:IWAOON SAHro ~ 
TOBAS J£ <XM'CS~ ~ .l ~.:lE 
PROPOOr:!ON SAMITJCt. A ~ T.CA G£ 

, NERAL MENTE VITREO~ALOCLASTICAS N
TRIJIDA$ POR OJffiPOS ::JIORITICOS. 

Aunque lo.s proces~s de alteraci6n no tienen amplio 
desarrollo, son variados y afectan a casi todos los 
minerales componentes. Existe, en primer Iugar, 
cloritizaci6n del vidrio volcanico, sericitizaci6n ry pe
Iitizaci6n de los feldespatos, tanto calco-s6dicos como 
potasicos. · 

' 
La estratificacion sufre grandes variaciones: desde 
media (0,5-0,20 m) a fina (0,05-0,10 m) , en el E y SE, 
hasta laminar con ripples en el NN. 

La sec~encia esta instruida por un stock de dioritas 
' augitico biot~ica , que oci:Ipan un area aproximada 

de 12· ~..! y · algunos diques (hasta 5) de dioritas 
• porfidicas y hornblendicas con . espesores . maximos 
de 200m. 

· Existen var.ios elementos que indican como pr()funda 
: Ja cuerica marina: donde fue depositada la secuen-
cia tobac~a. Estos son: · · · 

1. · La presenCia de restos de radiolarios. 

2. La granulometria pelitico:aleuro~itica de los se
dimentos. 

3. La estratificacion laminar · presente·. 

4. La ausencia de estructtiras tipicas de ambientes 
someros. 

Estamos de acuerdo. con el criterio de Iturraide Vi
nent {1975) acerca de que la ausencia de calizas y 
la pobreza de material carbonatado sugiere un am.
biente rico en CO., ry de .PH acido, lo cual pudo ser 
propiciado, . al menos parcialmente, por la actividad 
volcanica submarina. No es posible precisar si el 
vulcani.<>ino fue submarino 0 . sub-aereo, aunque, de 
acuerdo con su extension en tiempo y espacio, es po
sible que haya tenido un caracter duaL 

Debido a no haber sjdo descifrada la estructura de 
la unidad y .a la poca extension · d~l area, no es posi
. hle emitir 'Criterios sobre la posicion de la actividad 
volcanica. Seg(m Iturralde Vinent (1975) ella se 
desarrollaba . al S. y W .. Por otra parte, el grado de 
seleccion del material prese~te nos hace pensar en 
una fuente de suministro bastante alejada. 

Para la datacion de esta unidad, dada la au:>encia 
casi totaJ de r estos f6siles (solo !ilgunos radiolarios 
mal conservados), debemos senalar algunos criterios 
obtenidos en areas vecinas. 

En el barrio Cintra del Cuadrante Calabazas Sur 
(Iturralde-Vinent, 1975) se localiz6 un bloque exotico 
con metamorfismo moderado y pliegues del tipo 
"kink-band" lo que indica que estas rocas sufrieron 
los efectos de la Orogenesis Sub-Herciniana, reafir
mado por su yacencia discordante por debajo de la 
Formaci6n Micara; lo que permite suponer su edad 
como Cretacico preconiaciano. Estos coinciden con 
las edades asignadas a secuencias similares en otras 
zonas de Cuba. 

Aunque no hemo·s creido procedente dividir en 
miembros la Unidad; debido a la escasez de datos, 
consideramos que, de acuerdo a su composici6n lito-
16gica y la ausencia de minerales ferromagnesianos 
al terahles, son correlacionables con la parte inferior 
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del Miembro Guasimas (segim se define en su lo
calidad tipo) diferenchindose solo por la ausencia de 
tufitas. 

ciones San Luis, Majimiana y Maquey. En el area 
mapeada por nosotros ha sido detectado: 

GRUPO ACHOTAL 

Propuesto por Iturralde Vinent (1975) para unifi
car, bajo una denominacion, la serie de formaciones 
de caracter terrigeno-carbonatado que constituyen, 
de por si, un ciclo sedimentario con caracterfsticas 
propias. :Este grupo, segU.n su definicion original, es
taba formado, de abajo hacia arriba, por las forma-

1. Que la edad de la Formacion Majimiana no es 
Oligoceno Inferior y Medio, como fue datada en 
el area de Calabazas, sino Oligoceno (posible
mente parte alta) -Mioceno Inferior (ver Tabla I). 

2. Que estas rocas yacen sobre \lna secuencia terri
gena indiferenciable que ya desde el Eoceno Su
perior (parte alta) -O.iigoceno (ver Tabla I), co
rrespondiente a la Formaci6n Maquey que, en 

TABLA I 

COMPLEJOS FOSILES CORRESPONDIENTES A LAS FORMACIONES MAQUEY Y MAJIMIANA 
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FORMA
CION· 

MUES
EDAD TRAS 

By-183 
Q,) By-101 .... 
'"' By-20 
~CI: 
wO By-16a 
~ ..... By-16b ~CI: 

E~ By-19b 
~z By-37a 
.0 ..... 

By-71 ·~o 
~~ By-llc 

og By-82 
z ...... By-217 
P:l~ By-167a gl By-167b 
~- By-42 :::3~ o< By-41 

By-233 

~ By-208a 
u By-43 0 
(!) By-6a ..... 

By-6b ..:I 
0 By-134 I - By-194 
«! By-136a ... ;a_ By-176 
C11·~ By-61 ..... «! 
!;;~ By-60 
Ill Q,) By-1 - ..., 

'"' By-7 CI: «! oo. By-29 ..... Q,) 
~ .... By-174 IZl $:l 

~a By-30 
~ By-31 

_ .0 o ·u; By-57a zo By-56 JZ1e:.. 
uo By-9a 
2z By-9b 

COMPLEJO FOSIL 

Globigerina ampliape~ura, Globigerinita dissimilis ciperoensis, Globoro
talia increbescens, Cassigerinella chipolensis, Globigerina prasaepis, Glo
bigerinita cf. pera, Globigerina pseudoampliapertura, Globorotalia cen
tralis, Pararotalia byramensis, Pararotalia mexicana mecatepecensis, 
Globorotalia opima nana, Globigerina ouachitaensis ouachitaensis, Globi
gerina praebulloides praebulloides, Globigerina cf. tripartita tripartita, Glo
bigerinatheka barri, Globorotalia cf. altispiraides, Tr achyleberidea mammi
dentata, Ambocythere subreticulata, Argilloecia hiwanneensis, Cytherella 
hannai, Jugosocythereis laresensis, Jugosocythereis vicksburgensis, Puriana 
elongorugata, Henryhowella asperrima, Krithe caudata, Krithe lambi, Kri
the saundersi, Krithe hiwanneensis, Quadracythere &ymmetrica, Parakrite 
ovata, Bairdia aff. ocalana, Loxoconcha tamarin daeformis, Bairdia aff. ca. 
ssida, Bairdia aff. Willisensis, Bairdia aff. longisetosa, Cytherella polita, 
Lepidocyclina Pustulo.sa, Lepidocyclina chaperi, Lepidocyclina cf. giran
di, Lepidocyclina pliolepidina, Heterostegina antillea, Nummulites flori
densis, Gypsina vesicularis. 

Globigerina ampliapertura, Globigerini~a dissimilis ciperoensis, Globige
rinita martini, Globigerina selli, Globorotalia increbescens, Cassigerinella 
chipolensis, Globorotalia cf. broedermanni, Globigerina Prasaepis, Globo
rotalia cerroazulensis, Globigerinita pera, Globigerina pseudoampliaper
tura, Globigerina cf. gortanii gortanii, Globigerinita unicava primitiva, 
Globor otalia centralis, Globigerina· tripartita, Pararotalia byramensis, Pa
rarotalia mexicana mecatepecensis Globorotalia opima cf. nana, Globigeri
na ouachitaensis, ouachitaensis, Globigerinatheka barri, Cribonantkenina 
inflata, Hantkenina brevispina, Globigerina cf. turritilina turritilina, Globi
gerinita dissimilis dissimilis, Globorotalia aragonensis, Cytherella guatema
lensis, Trachyleberidea mammidentata, K.rithe cubensis, Krithe intermedia, 
Krithe panda, Agrenocythere hazelae, Cytherella aff. navetensis (Aff) , By-

-thocypris aff. mi~sissippiensis, Pokornyella saginata, Ambochythere elon" 
gata, Ambocythere subreticulata, Argilloecia aff. hiwannensis, Henryhowe. 
lla asperrima, Krithe caudata, K.rithe lambi, Cytherella aff. pulchra Cythe
rella aff. stainforthi, Cytherella aff. dorsifornicata, Krithe saundersi, Krithe 
aff. crassicaudata, Cardobairdia ovata, Cytherella perpollita, Cytherella 
furrazolai Cytherella principensis Lepidocyclina yurnagunensis, Lepidocy. 
clina carnellei (?) 



esta zona y posiblemente en areas aledanas, tiene 
su limite estratigrafico inferior algo mas abajo 
que el comunmente asignado para ella en el este 
de la antigua provincia de Oriente. 

3. Que las· rocas consideradas por Iturralde como 
pertenecientes a la Formacion Maquey no son 
mas que las correspondientes al Miembro La Pun
ta de la Formacion Majimiana, lo que deja sin 
sentido el criteria empleado por e1 para limit~ 
la Formacion Majimiana ala parte baja y media 
del Oligoceno. 

4. Que, de acuerdo a la tanatocenosis presente, lo 
que Iturralde denomino Formacion San Luis en 
Calabazas, es perfectamente correlacionable con 
lo que en nuestro trabajo se senala como Forma
cion Maquey; debido a que, seg\ln sus p ropics da
tos ella llega basta la parte alta del Eoceno Supe
rio~, no alcanzada por esta unidad en otras loca.Ii
dades, y su composici6n petrognHica es similar a 
la observada por nosotros en la Formacion Ma
quey. 

Todo ello nos obliga a redefinir el Grupo Achotal 
que, conforme al esclarecimiento de las relaciones 
estratigraficas presentes, queda compuesto, de abajo 
bacia arriba, por las siguientes unidades: 

FORMACION .MAQUEY - Eoceno Superior (parte 
alta) -Oligoceno 

FORMACION MAJIMIANA - Oligoceno (posible
mente parte alta) 

- Mioceno Inferior 

que a continuacion pasamos a describir mas detalla
dame nt e. 

FORMACION MAQUEY 

Darton (1926) propane esta unidad para identificar 
la secuencia de canicter terrigeno-carbona tado y 
edad Oligoceno o Mioceno, presentes en la Sierra de 
Maquey, cerca de Guantimamo. En su localidad tipo 
esta constituida por series de areniscas, calizas y 
margas que descansan directamente sobre las httit as 
subyacentes. En general, el caracter de la secuen
cia es siempre terrigeno, pudiendo variar ampliamen
te, denti'O de ese limite, tanto la composicion de los 
sedimentos como su granulometria. 

Desde su proposici6n, esta unidad ha sido estudia-
. da por numerosos a~tores, entre los cuales cabe se

iialar a Meinzer (1933). Keijzer (1945), Kozary {1955) 
y _mas recientemente H. Rodriguez, R. Cordobes y 
J. Sosa (1976) los cuales, de un modo u otro, han 
enriquecido la defin icion ,original. 

En nuestra area, la Formacion, que constituye el 
flanco sur del Sinclinal Bayate, alcanza un espesor 
iricompleto de 450 m (ver Fig. 3), por cuanto el piso 
de la unidad debe hallarse bastante al S del limite 
meridional del area mapeada. Kozary (1955) reporta, 
mas al sur, un espesor de 3 000 m, lo que parece 
sumamente exagerado. 

La Formacion Maquey ocupa casi el 40 % del area 
estudiada, en forma d e faj a de direccion latitudinal 
que abarca todo el extrema meridional de la miS
ma (ver Fig. 2). 

El contacto con las rocas sobreyacentes, que fue el 
unico observado, es concordante siempre y en espe
cial bacia el centro y oeste, donde se detecta incluso 
cierta transicion hacia las calizas de la Formacion Ma 
jimiana. En areas cercanas se describe el contacto 
como concordante o liger~mente discordante con las 
rocas de la Formaci6n San Luis. 

La secuencia esta compuesta por lutitas calcareas y 
margas finamente estratificadas, con intercalaciones 
de calizas arenosas, organo-detriticas y ocasional
mente brechosas. Las tutitas calcareas son de grano 
muy fino ocasionalmente contaminadas con oxidos 
de hierro, que sustituye algunos restos f6siles. Es fre
cuente la presencia en ellas de Globorotalias, Globi
gerinas, Cassigerinellas, Ostracodos y algunos Fora
miniferos bentonicas pequenos. Estan casi siempre 
finamente estratificadas en capas de 1 - 2 em y, en 
la base del corte, forman alternancias con las margas, 
que son de grano muy fino y color blanco a crema 
palido. 

Es notable la maYor abundancia de las margas bacia 
la base del corte (ver F ig. 3). Elias, como se observa 
en la columna litoestratigr afica, decrecen progresiva
mente basta desaparecer en la mitad superior, rea
pareciendo solo muy cerca del contacto con la For
maci6n Majimiana. 

Las calizas arenosas se hallan presentes como inter
ca~aciones, de color blanco a crema, bien consolida
das, de grano fino a medio y bastante recristaliza
das. Se observan numerosos fragm.entos de calizas 
compuestas por cristales allotriom6rficos angulosos a 
sub-redondeados, y granos de Cuarzo, como parte 
del material detritico. Generalmente se encuentran 
bien estratificadas en capas de 10 a 20 em intercala
das con paquetes de lutit as calcareas finamente es
t rat ificadas. 

Las caJizas or.gano-detriticas son de color crema con 
estratificaci6n gradacional -ocasional que, bacia la 
parte alta pasa a laminar con ripples simetricos, aun
que esto se observa con dificult ad y en pocas ocasio· 
nes. Lo comun es su aparici6n en capas de 10 a 15 em 
(a veces menos) intercaladas en las lutitas. Casi siem-
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pre muy recristalizadaS con abundantes restos de 
Lepydociclinas, Globigerinas, Globigerinoides, Milio
lidos, .fr.agmentos de Algas·y Molilscos cementados 
por materi<il carbonatado _muy . fino (hasta 'pelito
morfico). 

Las caliz~s brechosas que, muy lacalizadamente; apa- · 
recen como intercalaciones en la secuencia terrigena 
(ver Fig. 3) son de color amarillos a crema. Los 
clastos varian entre 0,3 nun y 10 em, aunque como 
pro'medio est{m entre 0,5 y 1 em, de angulosos a sub
redondeados. · 

Tanto el material siliceo presente como el carbona
tado estan teiiidos de rojo; sietldo este ultimo el que, 
en general, aparece subredondeado . . 

En la composicion de . los clastos predominari las 
tobas, calizas, andesitas y dioritas. Abundan los res
tos de Foraminiferos orbitoidales y, Algas cerca del 
contacto con la Formacion Majimiana, que ~n esa 
localidad es transicional, ~ presentan en fox:ma de 
lentes y estratos muy contorsionados por pli~gue::: 
de deslizamiento (ver Fig. 4). 

flO-.-- ~L.ctOP£5 0£ CAi.JlAS OOECI«JSA5 EN L.LmTA5 ~.CAR£ AS . CON A.£Gt.U 0E OES 4 

. UlAMENTO V F'AU.A ...o:iMAl.t AFL~El\lio UY-~) CE:RCA ot: ~~-

Hacia arriba, en el corte,. Ja seeuencia sufre un . inc.re
mento .de. las intercaJaciones de caliz~s organo-detri-,, . ,' 

ticas (verFig. 3). 

La . com posicion predominante arcillosa de los sedi
mentos, su granulometria muy fina, la· presencia de. 
estratificaci0n laminar con· solo algunos ripples si--. 
metricos ocasionales en la parte baja y la ausencia 
de texturas tipicas de medias poco. profundos, permi
ten afirmar que la profundidad de la cuenca, donde 
se deposit6 la parte baja y media del corte, fue con
siderable. Esto queda reafirmado por la tanatoceno
sis presente, con franco predominio de Globigerinoi
des. Por otra parte, dura~te el estudio de los Ostra
codos detectados en las muestras de esta unidad en 
el area de Calabazas, J .. Sanchez Arango· dedujo que 
el medio, de deposici6n en cuestion . . . "se trata de 
una facie de tipo marina profunda en · aguas con 
alto contenido de calcio y salinidad entre 30 ry 35 
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por mil" (sic)• Todo esto y ia frecuente pre.Sencia . 
de intercaiaciones carbonatadas nos hace pens~:r en 
un media batial-pelagico en aguas alcalinas coil bajo 
contenido de C02• . 

La presencia, eri las· cercanias, de una cuenca de ba
jas profundidades en ascenso se desprende de_ la 
abundancia de Foraminiferos bentonicas redeposlta
dos, tipicos de bajas profundidades, en las calizas or
gano-detriticas; y la presencia, en todos los casos, de 
material carbonatado fino, relativamente abundan:te, 
en los sedimentos arcillosos y su predominio en las 
intercalaciones de margas. 

Ya a principios del Oligoceno la cuenca sufrio un 
. proceso de ascenso que se refleja en la presencia de 
algunos pliegues sinsedimentarios tipicos de los de
positos de talud. Todo indica la continuidad del mo
vimiento asc·endente de la cuenca hasta las condicio
nes neri,ticas en las cuales se deposita la Formacion 
Majimiana. 

Originalmente la ·edad de esta s rocas fue considera
da Oligoceno a Mioceno sin precisar los horizontes 
(Darton, 1926). Los resultados paleontol6gico~ deri
vados de Gu trabajo son examinados por Jackson 
(1922) y mas tarde discutidos por Vaughan (1922) 
quien le asigna la edad Oligoceno Superior o Mioce
no Inferior . 

A pesar del am plio . grado de redeposicion, los abun
dantes datos paleontologicos obtenidos (ver T~bla I) 
nos permiten asignar a e~a secuencia edad Eoceno 
Superior (parte alta) Oligoceno (posiblemente parte · 
baja) . No precisamos esto ultimo por cuanto e~ nin
guna de las muestras obtenidas en la parte alta del 
corte, los resultados son lo suficientemente precisos 
como para ello. En cambiQ, el hecbo de bajar ellimi
te estratigrafico inferior basta la parte alta del Eo
ceno Superior obedece a la, pl"esencia, en las mues
tras de la base del corte (By-194, By-176 y By-31) 
(ver Fig. 1) de los siguie;ntes f6siles Globorotalia 
cerroazulenSis, Globoro~ cenlrialis, · Cribobantke
!llna inflata· y Hantkenina brevispma, tipicos del Eo- · 
ceno Superior. 

Hurralde Vlnent, Geologia del Cuadrante Calabaus 
· Sur. · 7'es1s. de grado. Unlversldad de ·Oriente/197.5 
pp. 81. 

En el area mapeada la secuencia terrigeno..carbona-
. tada se ·extiende sin interrupciones de.sde la parte 
alta del Eoceno Superior basta· Oligoceno y dado que 
una unidad litoestratigrafica debe ser no solo dis
cernible cronoestratighl.ficamente, sino tambien lito
logicamente distinguible en . el campo, hemos consi
derado conveniente, comb se deduce de la edad asig
nada a ella, considerar t oda.S las rocas presentes por 
de\,>ajo de la For macion Majimiana como pertene-



cientes ala Formaci6n Maquey, cuyo limite estra
'tigrafico baja entonces basta el Eoceno Superior 
(parte alta), por las razones antes mencionadas, tan
to en el area mapeada como en Achotal. Esto puede 
extrapolarse a areas aledaiias, siempre que no· sean 
distinguibles, en la secuencia terrigeno-carbonatada 
post-Eoceno Medio, Superior, elementos que penni
tan dividirla en varias unidades estratigraficas. 

FORI\IACION MAJIMIANA 

Propuesta por Iturralde-Vinent (1975) para deno
minar las caltzas que, en su localidad tipo, describe 
como " ... 6rgano-detritica en estratos de 10 qn con 
una potencia de 80 m; cubierta por unos 40 m de ca
lizas · masivas, organ6genas. . . Predominan las cali
zas 6rgana-detriticas de grano grueso a fino consti
'tuidas por 80-90 % de testas de foraminiferos orbi
toidales, algas, moluscos, testas completas de fora
miniferos planct6nicos y ocasionalmente grumos ar
~illosos con foraminiferos planct6nicos del Eoceno" 
(sic) •• 

•• Iturralde Vinent. Geologia del area Calabazas Achotal. 
La Mineria en Cuba. Aiio 2. No. t/1976 pp. !2. 

Las rocas de esta unidad ocupan mas del 50 % de 
nuestra area, a modo de franja irregular de direc
ci6n SW-NE, que abarca el centro y NE de la misma 
(ver Fig. 2). Elias se ubican en el nucleo del Sincli
nal Bayate, con potencia de _ijOO m, considerablemen
te mayor que la asignada a elias en su localidad ti
po (160m). 

Rocas correlacionables han sido estudiadas por Kei
jzer (1945) quien las incluye en la parte alta de su 
Serde de Nipe. Tanto Lewis y Straczek (1955) co
mo Kozary (1955) describen rocas t:arbonatadas en 
posicion estratigrafica similar, aunque sus observa
ciones son muy preliminares. Adamovich y Chejo
vich, al norte de la zona oriental sefiala rocas de 
composicion carbonatada e igual edad. 

El contacto inferior, el ilnieo observado, es siempre 
concordante, como ya se seiialo. 

En la base del corte se observa una alternancia de 
calizas brechosas, de.triticas ry organo-detriticas de 
unos 100m de espesor (ver Fig. 3). En elias predo
mina el material clastico cuya densidad disminuye 
hacia arriba. Las calizas brechosas, muy similares 
a las descritas en la Formaci6n Maquey, presentan 
estratificacion gruesa a masiva, oscilando la poten
cia de los estratos entre 1 y 1,5 m, aunque a veces 

s' intercalan en los paquetes de calizas detriticas en 
forma de estratos finos (5-10 em). 

Las calizas detriticas y 6rgano-detriticas son de co
lor blanco a crema, bien estratificadas en capas de 
5 a :tO em. Las primeras estan integradas por frag
men:tos de andesitas, basa.itos y calizas de diversos 
tipos con algunos feraminiferos orbitoidales y algas 
muy fracturadas y parcialmente recristalizadas, en 
la matriz. Muchos de los fragmentos de calizas estan 
compuestos por cristales allotriom6rficos de angulo
sos a subredondeadoo. La granulometria del cemento 
va desde criptocristalina a pelitomorfica. 

Ocasionalmente se ·localizan algunos estratos grue
sos de calizas organ6genas muy puras, con textura 
masiva, de color blanco brillante. Los restas estan 
mal ,conservados 'Y parcialmente recristalizados. El 
cemento en ocaskmes es pelitom6rfico. 

Hacia la parte alta, hasta la base del Miembro La 
Punta, que interrumpe la secuencia, esta sufre un 
paulatino incremento de las calizas organ6genas en 
el corte, escasean las calizas brechosas y, cuando 
aparecen, estan bien estratificadas en capas de 10 
a 20 em de espesor. 

El aspecto general de la secuencia viene dado por la 
presencia de gruesos estratos de calizas brechosas 
que interumpen periOdicamente el paquete de cali
zas detriticas y 6rgano-detriticas finamente -estrati
ficadas, como se ve en la foto que sirve de portada 
a1 trabajo. 

A 350 m sobre la base de la Formaci6n (ver Fig. 3) 
se presen,ta el Miembro La Punta, propuesto por el 
autor para sistematizar la secuencia de lutitas calca
reas con intercalaciones de calizas brechosas que 
transicionan a organagenas bacia el este. Estas rocas 
se encuentran sobre y subyacidas por las calizas de 
la Formaci6n Majimiana (ver Fig. 2, Perfil AB). Se 
ha tornado como localidad tipo para esta unidad el 
afloramiento By-167, frente al internado de La 
Punta, de cordenadas X-656,95, Y-191,95 Z-400. Su 
potencia es 100 m. Las lutita.s calcareas son simila
res a las ya observadas en· la Formaci6n Maquey y 
las intercalaciones estan bien estratificadas. Sus 
contactos pueden ser ligeramente discordantes, aun
que no podemos asegurarlo. 

La abundancia de foraminiferos bentOnicas de diver-
. 80s tipos, fragmentos de corales, y en general, Ja ta
natocenosis detectada, permite colegir que el medio 
de deposicion de esta Formaci6n fue de tipo neritico 
con profundidades posibJemente menores de 50-100 
m, en aguas pobres de C02• Hacia la parte alta de Ia . 
Formacion el contenido !osilifero sufre un lncremen-
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to considerable, lo que puede indicar un proceso de 
neritizaci6n de la cuenca, con el incremento del ma
terial procedente del o _ios bancos carbonatado~. lle
gandose a fa.ses carbonatadas casi puras. Con el 
continuo ascenso de la cuenca, disminuye notable
mente la presencia de material arcilloso contami
nante, aumenta el contenido fosilifero, su grado de 
preservac16n y se hace mas variado. Pudo haber ocu
rrido tambi€m que el crecimiento de los hancos car
bonatados sobrepasara en rapidez a la subsidencia 
de la cuenca y que progresivamente dichos bancos 
fueron migrando hacia el sur. 

Los depositos son, pues, de talud arrecifal, lo que 
explica la cantidad de material organo-detritico re
transportado. 

La interrupcion de esas condiciones durante la de
posicion del Miembro La Punta debi6 ocurrir a prin
cipios del Mioceno y seguramente se explica por la 
elevacion de areas aledaiias con el consiguiente apor
te de material terrigeno, sin desaparecer por ello la 
fuente arrecifal. 

En su localidad tipo la ·unidad fue datada como Oli
goeeno Inferior y Medio (lturralde Vinent, 1975-- lo 
cual, segun hemos podido comprobar, es incorrecto. 
.El error en la datacion se debe, a nuestro juicio, al 
hecho de no tomar en cuenta el alto grado de rede
posicion Y, en segundo lugar, a confundir las rocas 
pertenecientes al Miembro La Punta con la Forma
cion Maquey, dandole esto base para datar como 
Oligoceno Medio ellimite superior de !a Formacion; 
gracias a los nuevas estudios podemos datar la uni
dad, seg{m la fauna preseqte, como Oligoceno (po
siblemente parte alta) - Mioceno Inferior (ver Ta
bla I> no creemos pertinente precisar la edad por 
cuanto las muestras de la base del corte tienen edad 
OligQceno sin distinguir de que parte se trata. Hacia 
la parte media ry a~ta existen dataciones mas preci
sas que limitan la edad de esa parte del corte. 

DEPOSITOS DEL CUATERNARIO 

Esian representados por una cobertura delgada y 
casi continua de tipo continental, que cubre casi 
toda el area; predominando en ella los depositos 
eluviales, coluviales, proluviales y aluviales cuyo 
estudio petrografico y el calculo de los coeficientes 
de redondez por el metodo de Labakov, arrojan inte
resantes resultados. 

CONCLUSIONES 

1. El area se ubica, desde el pun to de vista geologo-es
tructural regional, en la wna de articulacion en-
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tre el . Anticlinal Oriental y el Sinclinorium 
Oriental. 

2. El corte estratigrafieo estudiado comprende mas 
de mil metros de rocas bien diferenciadas en dos 
secuencias: la inferior compuesta por la Forma
cion Santo Domingo, de caracter vulgan6geno
sedimentario con un espesor minima de 180 m 
y edad Cretacico Precdniaciano; y la superior, 
compuesta par el Grupo Achotal que incluye las 
Formaciones Maquey y Majimiana. La primera 
de caracter terrigeno carbonatado, 450 m de es
pesor y edad Eoceno Superior (parte alta) -Oli
goceno. La segunda de caracter carbonatado, 500 
iU de espesor y edad Oligoceno (posiblemente 
parte alta) -Mioceno Inferior. 

3. Se propane el Miembro La Punta de la Forma- •' 
cion Majimiana, de caracter terrigeno-carbonata. 
do y 100m de espesor en su localidad tipo. 

4. Se basa en el area estudiada, hasta la parte alta 
del Eoceno Superior, elliroite estratigrafico infe
rior de la Formacion Maquey, tradicionalmente 
considerada oligoc€mica en todo el centro Y este 
de la zona oriental. 

5. Se redefine el Grupo Achotal que queda formado 
como se seiial6 anierioremnte . 
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U.D.C. 551.7 (729.1) 

ABSTRACT 

In the Bayate Norte Area, situated between the 
southern flank of Sierra de Crista! and the Guanta- · 
namo Valley; it is possible to observe a stratigraphic 
profile composed by more than 1 000 m of sedimen
tary and volcanic-sedimentary rocks; from Cretace
ous to younger ages, very well distinguished in two 
sequences: the lower, composed of andesitic tuff 
and the upper sequence composec Formation; and 
the upper sequence composed by terrigenous-carbo-

nated rocks of Achotal Group, which include the 
Maquey and M~jimiana formations. 

In the studied area, changes the traditionals chro. 
nostrtographic limits of the Maquey Formation and 
the Achotal Group is redefined based in a new in
terpretation of stratigraphic relations between the 
present formations. 

Y.D;K 551.7 (729.1) 

Ha nno~n EaHaTe CeEep, pacno~o~eHHot 
Me:lli:JU7 KDKilliM Kp.biJIOM C:oeppa .n;e Kp:acTa~ n -rl~uroe 
.n;e ryaaTaHaMO M04tHO Ha6.mo.n;8T:O CTpaT vlrpa(~Hqec

K:rui paapea, cocTaBJiemml:i :V.3 . cca,rr,oqH.brx !'I BY.1I

KaHoreHHo-oc~o't!HliX nopo.!J; MO:IlHOCT:a>o I OOO M, • 

no B03pacTy OT Me~a .UO COB.P8MeHHblX 'C!81'B6pl'l{t{

HHX OT~OiKeHH}l . IJopO.D;H MOiKHO yBepeHHO pa3.n;e
JmT:b Ha ,IJ;Ee T0.7IIUR: HH.'KHIO!O ,, np e.n;cTa.BJI8HHY!O 8H

,Ue3:HTOBHMH T.V~Mli ·z Tyif;onecqaH.H:tmMH ,·})OPMaillm 

CaHTO ,liOMIDiro. B EepxmOJO, npe.n;cTa E.JieHHY!O T8pJli
reHHO-Rap6oHaTH~~H nopo.n;a~ rpynnH AqoTan, 
BK.Jiroqarometf q;opMauMB H i~axHMMaHa. 

Ha paccMaTpMBaeMoH n~oma.uE rpa.n;HUMOID1He 
xpoHoorpaTnrpaqJM'tiecKne rpammu · q>opMruum :v1a
ReH B~MeHHIDTCR M nepeonpe.n;enqeTCR rpynna Aqo
Ta.JI Ha OCHOBe HOEo'~i BHTepnpeTaiiMH crpaTI1I'pa
G•H'C!8CKI'l.X oTHorneHMtt :,1e;-Kny HB CTOfEUEMM rfJopMauM-
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