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Resumen. Tomando como base los resuitados de 
los trabajos .• de la Brigada Cubano-Hungara en 
el Levantamiento Geql6gico de Ia antigua pro
vincia de Oriente, a escala l: 250 000, se presenta 
un esquema actualizado para la fortnaci6nvulca
nog~nd-s~dimentari~ Cobre, contemplada como, 
~· con;iplejp natural d~ ro~as cuyos miembros ais
lados · e~·vinculados ·entre· si parageneticamen
te'' '(defiinici6n· de N. S: Shatskiy de formaci6n, 
equiva!Jlite al termino svita de Ia . estratigrafia 

· sovieti~ . · · · · · · · 1 ' 
;:: ; · .· . i· • ' 

Se comparaJa subd~yisi6n · propuesta· por la. Bri
gada Cubano-Hungara para dichaformaci6ri co-

·. ina . U:nidad mapeable, con 1a subdivision est~ble- ' 
cida antedonnente par E •. A. Sokolova, A. Brito 
y D. P. Coutfri, sabre la base. del estudio deta

. llado de la parte oriental de la Sierra Maestra, 
;util~do . el. m~todo sovietico. · 

Abstra~t. · laking' as a · basis the result of the 
works performed by· the Cuban-Hungarian. Team 
in 'the 'geologiCal 'mavpirig of the ex-province of 
Qri~nte, . a.t a seale qf 1:250 000, an actualized 
schema :;of the. \vulcanic-sedimentary Cobre For
mat~on~ ispresented. It ~s ~onsidered ·· f~a natural 
assemblage of roCk~ cpns~s,tirtg of paragenetically 
related 'members" (N; S~ Shatsky's definition ,of 
formation, which is equivalent to the svita of the 
soviet stratigraphy) . - · 

The subdivision of this formation as a mapping 
unit, proposed by the Cuban-Hungarian Team, 
is compared with previously established by E. A .. 
Sokolova, .A. Brito and D. P. Coutin on the basis 
of · their detailed study of the eastern part of the 
Sierra Maestra, using the soviet method. 

IN1'RODUCCI6N . 
• 

En .el articulo "Las formaciones geologicas y su 
importancia en la soluci6n de algunos problemas 
geol6gicos" (Albear y otros, 1968), dimas las 
principales definiciones existentes del termino 

· formacion y explicamos las principales cuestio
nes del metoda de. analisis fonp.acional. 

Mas tarde, como resultado de Ia aplicacion del 
mendonado metodo al estudio de la Formaci6n. 

/ 

• I.,:Stituto de Geologia y Paleontologia de Ia Acade
mia de Ciencias, Calzada ·sst, Ciudad de La Habana 
4, Cuba. 
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Cobre, elaboramos y publicamos (Sokolova y 
otros, 1970; 1973) un esquema de subdivision de 
Ia misma. · · 

En el presente articulo; ala luz de los datos 
obteriidos par Ia Brigada Cubano-Hungara como 

.resultado del Levantamiento Geol6gkode ·la an
tigua provincia de Oriente, a escala 1: 250 000 
(Nagy y otros, 1976, inedito), proponemos · un 
esquema puevo, mas actual, para Ia Formaci(>n 
Cobre, contelnplandola como "complejo natural 
de rocas cuyos miembros aislados. estan vincu
lados entre sf paragerieticamente" '(definici(m de 
Shatski y de formaci6n). 

Todos los factores que permiten distinguir .una 
formacion vulcanogeno-sedimentaria como tal 
(Jvorova, 196~), se manifiestan nitidamente en Ia 
Sierra Maestra con respecto a ta· formacion' vul~. 
can6geno-sedimentaria Cobre, ya que esta cons
tituye un gran cuerpo historico-geol6gico surgido 
en una situaci6n geologica determinada, mante
nida bastante prolongadamente, al igual que las 

· condiciones. del aporte del material. La forma
cion vulcan6geno-sedimentaria 'Cobre reline ro
cas distintas (lavas, aglomerados, ,tobas ·varias, 

'tufitas, calizas), que se desarrollaron conjunta
mente, surgidas en una inisma situaci6n tecto
nica (area de islas), en un conocido diap~son 
de condiCiones fisico-geograficas (mares de pro-· 
fundi dad pequefia . y .media, fuentes de material 
cercanas, etc.) y de un determinado conjunto de 
materiales (lavas andesiticas y carbonatos, fun
damentalmente). Las rocas .de e~ta formaci6n 
se acumularon en una misma cuenca, cuya con
figuraci6n y forma estan determinadas par los . 

' contornos de una estructura tect6nica . (zona es-
tructuro-facial Caiman) . . · 

1. CARACTERIZACI6N . 
DE LOS MIEMBROS 
DE LA FORMACI6N COBRE 

Una descripcion detallada de la Formaci6n Co
.bre, como resultado de los trabajos del Levan
tamiento Geologico de la antigua provincia de 
Oriente por ht Brigada Cubano-H'Ungara, aparece 
en este mismo libra (vease "Formaciones vulca-

. n6geno-sedimentarias y sedimentarias ·de Cuba 
oriental"). 
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La 'earacteHzMiort . ~As resumid~ ptiede darse en 
to . sigui~nte: 

s~ . clistipguen cinco m~embtQS de ' la Forlnaciop 
Cob.re: · Palma Mocha, Pilol'\, Cuabitas, l{ongolo
~ongo y Caney. _ Ademas, . que.da sin subdividir 
aquella parte de Ia formacion don~ · predomi
nan los, efusivos y aglomerados, ya que SU~ COD" 

tornos son dificiles de delimitar. ; · 
. ' . -

Los as:Pecto~ mas relevant,es de cada mie~;nbro 
son~ '· 
El Mi¢fu.bro Palma Mochase detertnina.comoun 
paquete compuesto pot .·. · calizas, . generalmente 
tob~ceas~ que se caracterizan por su. colornegro, 
gris oscuro; 0 gris castano; a veces, contiene pi- . 
rita diserninada .. EI;Ilas. partes inferiores qel per-
. fillas -roca.s•4el~M_i'eitlbto Pahria Mocha nO tieneh 
estratific:~Cion; o · esta es indefinida; sin eml>ar
go, ep. la' parte superior, forman capas bien ma
nifiestas de 2 em a·ts em. Aqufaparecen, a veces, 

· capitas ·de tobas cristalolitodastiCas de color 
gris o~cur(). :El espesor total se calcula, aproxi
madamente, en 200: m. 

' i 

Las ·rocas en cuesti6n afloran en la parte occi
.dental de ·Ia Sierra Maestra, . eri los valles meri• 
· dionales de los :dos Palma Mocha y La Bruja. 
La edad, determinad,a por·-fapna, es Cretacico 
Sup.erior · (Campaniano-Maestrichtiano). · 

El corte tipito del . M.iembro· Pitdtt aflora en- el 
camino. Pil6n-Media .Luria. Es una secuend.a muy · 

· bien estratificada, que presenta a veces caracte
risti¢'as de tutbiditas; en ,algunos Jugares se ob~ 
serv~11: · jeroglifos y feri6menos .· de redeposieion · 
~ingerietic;a. . · · _ 

:En Ia parte inferior del corte del Miembro Pilon, 
predominan las tufitas calcareas bandeadas·. ·En 
su parte media tiel}e psam:mitas (con fragmeri
tos de vulcanitas) y grauvacas, y en la parte su
perior; calizas masivas oon fragmeritos de rocas 
vulcanogenas ·. y con Jaunai raramente aparecen . 
tobas. · · 

J..a caraj:t~ristica espeCifica · del Mietnbro Pil6n 
que _lo diferencia del re5to . de Ia Formaci6n Co
bre, es la casi totai . ausencia· de actividad mag• 
matica . que lo irrumpa. Solamente en Ull Iugar 
fueton encontradas rocas del Miembro Pilon atra
vesadas p&r un dique, de composici6n andesito- ' 
-basaltica. 
Las capas del Miembro Pilon se caracterlzan,por . 
una colorac'i6ti intensa de tonos oscuros violeta, · 

. castano, gris oscuro, verde grisaceo y otros. ~1 
espesor total · de la secuencia sobrepasa los 
2 000 m. La edad de los f6sUes de este miembro 
abarca desde el Eoceno Inferior al Medio. · 

El Mie:mbro Cuabitas esta representado por len~ 
. tess capitas de caliza de distintos tamaiios, las 

· .cuales ap~receu e~ las: :r()Ca~_·vn~~an-6gena~. de 
la ,For111acion Cobre, .sjn, 1~n¢r ._\1l11l ,po$icl6n- es~ ·. 
tratigrafica determinada. ¥s· caliias· Cuabitas ' 
frecuentemente tienen caract¢r,.atr.ecifal. lo . que 
evidencia su formaci(m alrededor de islotes vol
canicos, y constit~yeri una ~cies Iitoral. . 

La .estructura. de estas cali~s - eSc- a ;;~c~":brecho- · 
sa:' El espesor de las' lentes ~- :varialile ·y-alcanza 
hasta 60 .. m. En elias predomlnan los colorefgris 

· y crema; raramente so11. rosacea$. . : 

Pertenecen al Miembto' Cuabitas ia5 calizas de 
Ia cantera de ese mismo nombre, las ·de la can~ 

· tera Ocho Vias, cerca de Vista Alegre, las que 
afloran a ambos lados de la carretera de Las La
jas; las de Ia cantera Good Bye ·Y otras. :Al sur 
de Ia Gran Piedra,Jas lentes de calizas del ~iem
bro Cua9itas estan contactometamorfizadas por 
los •macizos de·· granitoides. Todos _los yacbnien- · 
tos _del . tipo skarn • dentro de los limites de la 
Sierra Maestra, estan vinculad<>s a .estas .calizas. ' .· · 

: ~ - - . ·' -. - . . 

La dataci6n faunal -muestra .. q~e. el . intervalo de 
tiempo en . que se . fodnaron .las · calizas. Cuabitas 
se extiende desde. el Paledceno hasta el Eoceno 
Medio. . 

SegUn. nuestra concepcion, pertenecen al Miem
bro Hoi{golosongo . his. secuencias ·en que predo
minan las tobas acidas (daciticas, riOdadticas y . 
rioliticas) que no .tienen .estratificaci6n definida 

~-

_ (o Ia tienen muy mal definida) ; Elcplor de las 
rocas es gris amarillento clara, lila, griis claro, a 
v~ces hlancuzco. Son frecuentes los aglotnera,dos 
finos o .lapillitas y, . sobre to(io, los ignimbritoi~ _, 

1 
des de color verde azuloso, aunque ta:mbien se 
encuentran de color rosacea. En cantidades me
notes aparecen tambien efusivos de esa, misma 
composici6p. de -, color gris y . gris violaceo, .de 
granulacion fina y . textura afanitica. . - - . . 

l)(mtro de los limites del.MJembro Hongolosongo . 
se encuentran diques p6rfido-dioriticos y de tia-
salto. · 

·En este miembrp larfauna aparece excepcional
mente. Sin embargb, en · puntos aislados existen 
capitas _calcareas cmf faunareferible al Eoceno 
-Medio. La edad del · Miembro Hbngolosongo (tq· 
· inando en cuenta otros. indidos) se considera' 
Eoceno Inferior-Media . y .. su espesor m~o es 
de uilos 3000 m . . En realidad, . el Miembro Hon-

. golosongo constituye, una lente · de forma iqegu
lar con gran des oscilaciones en su espesor . . 

· Se propane denonrlriar Mieinhro CaneY~ aq~ella 
parte de .la Formaci6n Cob:re. constituida por ro
cas tuf6genas (tobas .cineriticas y otras, tufitas, 
a veces . to bas calcareas, . etc.)~ blen estratifica- . 
das, que forman capitas fjnas que frecuentemen-

: te_ refit jan ritmos o ciclos de sedimentaci6n. En 
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los ritmos entran a veces lapilitas, las cuales 
forman capas algo .mas gruesas, y, en cantidades 
menores; lavas, agl6merados, tobas litoclasticas 
y cristaloclasti~s. 

La composic;i6n de Jas roca\ del Miembro Caney· 
es mas acida que Ja andesitica, que es Ia carac
teristica para Ia Formaci6n Cobre en su conjun
to. Otra peculiaridad de este Qliembro es que 
con frecuencia contiene horizontes ·de. zeolititas. 
Muchos de los · yaciini~ntos de. manganes6 ·en Ia .. 
antigua provincia de Oriente, estan vinculados 
al Miembro Caney. 

l:os cortes caractedsticos del Miembro Caney 
< afloran en el camino de El Caney a Villalon, en. 

- las sierras Boniato y Puerto Pelado, en los alre
dedores de Ia presa del rio Buey y en la region · 
de Ciemiguilla. En todos los lugares constituye 
los horizontes · superiores • de la forrnaci6n. El co
lor de las rocas es variado, pero siempre . de to-
1nos claros: gris, verdoso, rosado, amarillento, etc. 

El espesor del Miembro Caney se calcula ert unos 
HX>Q m. Su edad esta datada por la fauna en
contrada, oscihindo entre el Paleoceno Superior 
y el Eoceno Medio. · 

. I ' 

2. SUBDIVISION EN ASOCIACIONES 

En nuestros trabaj.os ·anteriores, junto con E. A. 
Sokolova y D~ . P. Coutin (1970, 1973), .fue · ela
borada por nosotros una subdivision de la Ft>r
maei6n Cobre, principalmente sobre-Ia .. base de 
su estudio detallado en la p~tte . oriental de · Ia 
Sierra Maestra, aproximadamente hasta los alre-

, dedores .de Santiago de Cuba. En dicha area fue
ron distinguidas cuatro asociaciones: Sigua, Ba
conao,· Caney y Charco Redondo. En el articulo 
"La formacion manganeslfera El Cobre" (Sokd
lova, Brito y Coutin, 1973), se describen estas 
asociaciones detal.ladarnente. A continuaci6n las 
caracterizarnos br~vemtmte: 

La Asociaci6n Sigua consiste de tobas y aglome
rad.os de composicion basica y media, asi como 
de calizas. arrecifales marmorizadas; en cantida
des menores se encuentran capitas de lavas y de 
tefroides. Aflora en el curso inferior del rio Sigua, 

. cohstituyendo los horiiontes inferiores de Ia For
maci6n Cobre. Su·patte ,inferior no aflora; hacia 
arriba, plisa gradualmente a ·· la Asociaci6n . Ba
conao. 

.La Asociaci6n Baconao esta constituida por aglo
merados y lavas (frecuenteniente brechadas yen
riquecidas con materi~l piroclastico) , di compo
sici6n a:qdesitica y basaltica, por tobas litochis
ticas y tefroides; tambien aparecen tufitas . en 
lentes de peque.iio espesor que se · acufian rapi
damente. Esta asociacion no contiene calizas, .lo 
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cual Ia diferencia de .la · Asociacion Sigua. El 11~ . 
mite entre las asociaciones Sigua y . Baconao en 
mucbos casos, se traza convencionalmente, pues 
las transiciones son graduales. La Asociaci6n Ba
conao aflora en los alrededores de Ia laguna .de 
Baconao y en el curso medio e inferior del rio 
homonimoe -

La Asociaci6n . Caney est~ . eompuesta . por · tefroi
d,es, tufitas y rocas Vlllcano-terrigenas; en menor 
cantidad existen lavas y tobas, y, espomd.i~~ 
mente, lentes y capitas de calizas y de rocas frag
mentarias con cementa calcarea, Las rocas de 
esta asociaci6n presentan gran variedad de tex
turas y estructuras~ La ttansici6n entre las aso
ciaciones Baconao y Caney es gradual. 

Los yacimientos de manganeso y los cuerpos de · 
bayates vinculados a ellos, aparecen relacionados 
con Ia Asociaci6n ; Caney. Las rocas de Ia Aso
ciacion Caney aparecen bien desarrolladas en los 
alrededores del poblado del mismo-nombre. 

La Asociaci6n Charco Redondo incluye distintos 
' tipos de calizas, frecuentemente cori-mezcla de 
material piroclastico, a costa de lo cual, a ve
ces. pasan a tUfitas calcareas; ademas, existen 
capitas de tefroides y de tobas. En los trabajos 
mencionados, estiJDamos ·que la Asociaci6n Char
co Redondo constittiye los horizontes superiores 
de la Formaci6n Cobre. Dicha asociacion yace 
sobre las asociaciones Baconao y Caney con If
mites brq.scos, aunque, 'en Ia mayorfa de los ca
sos, no erosionales. Esta asociacion fue denomi
nada, por causas . hist6ricas, como la region mi
nera Charco ~Redondo, a pesar de que Ia misma 
se encueritra fuera de los Hmites del area donde 
se llevaron · ~ cabo las investigaciones.· 

Los resultados de .los trabajos de levantamiento 
de Ia Brigada Cubano-Hoogara en Ia antigua pro
vincia de Oriente_, confirman . que Ia subdivision 
de Ia Formaci6n Cobre hecha por Sokolova y 
s1.1s coautor«rs, es correcta en prineipio. No ·obs
t~mte, los nuevos datos obtenidos obligan a in
troducir correcoiones complementarias a ese es
quema de . subdivision que ya no es actual. 

Es . necesario aclarar que Ia Brigada de . Levan
tarniento Cubano-Ht1ngara trabaj6 sobre Ia bas.e 

·de . distinguir unidades mapeables .litol6gicas o 
litoestratigraficas cuando era p<>sible, las cuales,
en el caso de ·Ia Formaci6n Cobre, se correlado
nan bastante . bien con nuestras asociaciones, 
distinguidas sobre Ia base de los principios del 
metodo sovietico de analisis foimacional. 

3. · CONCLUSIONES 

Como -, resultado de la comparacion del esquema 
original de subdivision de Ia Formacion C9bre 

• 



de Sokolova y otros, con los Ultimos datos obte
Didos por la ·Brigada Cubano-H11ngara, vemos 
que: 
a) La Asociacion Sigua corresponde a aquella 

parte de la Formaci6n Cobre donde las cali
zas del Miembro Cuabitas resultan metamor
fizadas por la influencia de las intrusiones d( 
granitoides. Lentes de· calizas no metamorfi· 
zadas se encuentran aisladamente en distin
tos horizontes de la Formaci6n Cobre. 

bJ La Asociaci6n Baconao corresponde a la par
te no subdividida de la Formaci6n Cobre, 
donde se alternan lavas y aglomerados con . 
un predominio notable sobre las rocas toba
ceas. En la terminologia de la Brigada Cuba· 
no-H11ngara, estas ro<;;as no reciben el nombre 
de un miembro independiente porque es difi
cil establecer sus limites~ los cuales siempre 
resultan difusos. 

Como ejemplos de la Asociaci6n Baconao, en 
otras regiones qu~ se encuentran mas al oeste 
·de la ciudad de Santiago de Cuba, se pueden 
mencionar los cortes que aparecen al sudes
te de Dos Palmas, los alrededores de El Co
bre, Lorna Azul, las cabeceras de los rios Na
gua y Guama·, los cortes de los rios Macio y 
Magadalena,. y otros. 

c) La Asociacion. Caney es equivalente al Miem
bro Caney. Al generalizar y extender la Aso
ciacion Caney a otras regiones al oeste de 
Santiago de Cuba, no hubiera sido del todo 
correcto incluir en la misma, de una parte, al 
Miembro Hongolosongo (por el predominio 
de rocas tobaceas) y por otra parte, al Miem
bro Pilon (por su estratificacion fina y por 
estar constituido por material redepositado). 

d) La Asociacion Charco Redondo result6 ser 
diferenciada no muy acertadamente. En r'ea
lidad. la Formaci6n Cobre termina con rocas 
calcareas finamente estratificadas, las cuales 
pasan gradualmente de tobas y tufitas a cali
zas. La Brigada Cubano-H11ngara mapea tales· 
rocas calcareas independientemente bajo las 
denominaciones de "Formaci6n Puerto Bonia
to" y '~Formacion Charco Redondo". Esta se 
diferencia de la anterior porque sus capas son 
masivas y porque no contiene material vol
camco primario. Entre las calizas "Charco 
Redondo", a veces aparecen areniscas tufo
genas, al parecer de material redepositado de 
las estructuras volcanicas circundantes. 

Las calizas "Charco Redondo" ya no tienen 
nada en com11n con la Formacion Cobre, sino 
que, al contrario, las cubren discordantemen
te; las mismas yacen sobre la superficie ero
sionada de rocas distintas (no solo de la For-

macion Cobre, sino tambh~n sobre los grani-
toides de Tunas, las rocas molasoides de 
edad Cretacico Superior, las serpentinitas y 
las rocas tobaceas de edad paleogenica) , en 
todas las zonas estructuro-faciales, constitu
yendo un piso estructural independiente. Al · 
parecer, las calizas "Charco Redondo" se for
maron tambien en el Eoceno Medio, pero 
con cierto retraso. respecto a la culminacion 
de la actividad volcanica. 

e) Desde el punto de vista del analisis forma
donal (en el sentido anterior), es aceptable 
incluir como Asociaciones de la formacion 
vulcanogeno-sedimentaria Cobre, las paragene
.sis de rocas distinguidas en las partes central 
y occidental de la Sierra Maestra, bajo las 
denominaciones de Palma Mocha, Pilon y 
Hongolosongo, ademas de las ya distinguidas 
eri la p'rte oriental: Sigua, Bacoriao, Caney 
y Puerto Boniato (con el nuevo nombre). 
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