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SOBRE LA GEOLOGIA DE LA SIERRA 
DE CRISTAL Y AREAS ADYACENTES 

RESUMEN 

El art!culo esta dedieado al estudio de algunos aspectos 
de la geolog{a de la sierra de Crietal. 

Inicialmente se discute la estratigraf!a cenozoica, evi
denciandose una clara zonacion estructuro-racial, habien
dose comportado la region de sierra de Cristal como un 
bloque ascendente durante el Cenozoioo. 

En la segunda parte del articulo se analizan aspectos de 
la tectonica de la sierra, en especial la estructura en 
mantos, d1acut1endose la posicion de algunas secuencias 
de rocaa, edad, modo de emplazamiento y velocidad de tras
lacion de los mantos tectonicos. 

B c'J!aTI>e oeil.S:CHIDOTM HeRoTopue acneKT!:I reOJior:~-m C:oeppa 

KJ>HCTaJI. Ilpell\ll;e Bcero ;n;aeTCJI ·TpaRToB·Ka cTpaTHrp$n RaitHo-

30H, c apryMeHTauMeH HCHO BHp~eHHOH CTPYKTYPH~aJII>HOH 

30HaJII>HOCTI>IO pruioHa C:r,eppa RplllcTaJI, KaR CiJroKa nowumurerocH 

BO BpeMeHa KaMH03~. 

Bo BTopoi! -qacTH cTaTI>H aHaJIH311_pyeTCJI TeKTOIDIKH rop C:r,eppa 

KpHCTaJI 1 B OC066HHOOTH CTpYI\TYpa ilOKpOBa, oeic~aeTCH no

JIOJKeHHe HeKOTOpl:lX nopo;n; , B03p8CT MeCTO Haxo~eHHH H CKOpO

CT:& nepeMemeHKR TeKTOHM'leCKOro TIOKpOBa. 
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La sierra de CristeJ. · forma parte de los macizos monte.fiosos 
del noroeste de Cuba oriental. e.lcanzando una elevacion 
de 1 231 m en el pico Crista!. 

El contorn.o del macizo es aprox:Lmadamente rectangular, 
cubriendo un area de unos l 000 km2 • El oorte erosional 
de algunos r!os es de caei 1 000 m atraveaando • en ooasio
nes, los mantes tectonicos presentee, exponiendo el pro
bable autoctono. A pesar de au limitada supertioie, la 
sierra de Cristal tiene una gran importancia geologica, 
como se vera mas adelantQ. 

En la tabla de oorrelacion estratigrifica se exponen datos 
obtenidos por el autor y otros colegas [2,4,B,9,10,11,13, 
15] sobre la estratigrat{a de la Sierra y areas adyacentes, 
Las dos primeras columnae (ver Tabla l) correspondeD a 
areas ubicadas en la zona de artioulacion entre el anti· 
clinal y sinolinorium orientales, segUn el esquema de 
regioneJ.izacion expuesto por un colectivo del ISMMUoa 
[5, 7]. La · teroera columna (ver tabla) oomprende parte de 
la zona de artioulacion del antiolineJ. oriental oon la 
ouenca Nipe-Baracoa de la citada olasificaciOn.. " 

~~ se Ye, las dos primeras columnae son bastante pare
otdas aunque, en detalle, se enouentran varias d~!ereneias 
n~tables en el corte del Paleocene y Eooeno. As!, por , . , 
ejemplo, la Fm. Charco Redondo esta oomp~esta por deposi-
to• de banoos caloareoa en Kayar! Arriba. en tanto que 
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en el ll'ltreete de la sierra la ·wudad correlaciODable la 
oomponen calizas pelagioas de la J'm. Puerto Bon1ato. 
Cerca de •aran:~o Agrio la Jm. Gran Tierra parece tranai
cionar a unos conglomerados y brechas, con intercalacio
n&s de areniscas, que hemos denominado Fm. Cupey. 

llada parecido .a el.la se encuentra. en Kayar! Arriba. No 
.obstante estas di!erenoie.s y otras no seflaladas, las seme
janzas generales del corte indican un desarrollo geologico 
similar, puesto que la auaencia de las capas que deb!an 
sobreyacer a la Pm. Charco Redondo en Mayar! Arriba proba
blemente se deba a su erosion durante el Neogene y cua
ternario. 

El. corte prepaleogenico de la region de Sagua de TBnamo es 
similar al de las areas anteriores. indicando su perte
nencia a una misma unidad estruoturo-!acie.l. La au.sencia 
de la Fm. La Picota en dicha region no es esencie.l ya que 
esta Unide.d es e.loctona o paraautootona. 

La secuencia pe.leogenica si presenta algunas notables 
di!erencias. La P.m. Sabaneta yace discordantemente sobre 
rocas mas antiguas, en tanto que e.l sur descansa, a menudo 
conoordante, sabre la Pm. Gran Tierra. El diapason estra
tigratico de la Fm. El Cobre en Sagua de Tanamo es Paleo
cene Inferior-Eocene-Inferior [2,13,15]. 

El corte equivalente ala parte superior de la·P.m. Saba
neta (en el sinclinorium oriental) y a la total.idad de las 
formaciones Charco Redondo, Puerto Bonia to v San Luis 

# ~ ' 

esta representado por las calizas aroillosas, margas 
y areniscas, con capas de tobas .de la parte baja de la 
aecuencia, pertenecierrte a la :Fm. Mucare.l [2,13,15]. 
Estas di!erencias indican olaramente la ubicacion ·de la 
region de Sagua de 'fanamo en una zona estructuro-!acie.l 
distinta a la de las areas meridionales. En realidad, 
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am.bas !ormaban parte d.e d;i.ferentes cuencas que debieron 
estar . sep~:~.radas par una crests o meseta submarina, coro·

nada por algunas islas o oayos. 

En general, la estructura actual de la sierra de Cristal 
correspond& a un gran anticlinal con dos pisos marcada
mente di!erentes. El superior , poco dislocado , que es 
donde se marca el'anticlinal, se indica con las capas 
mas a1 tas d.e la r"m. Mioa.ra, las cuales sobreyacen a los 
mantas tectonicos y se extienden hasta el Cuaternario. El 
inferior oomprende diversos mantes emplazados aobre las 
capas bajas de la Fm. Jl({cara • .. La tectonic a del piso infe
rior debido a au oomplejidad, presenta algunos puntos 

' ' debatibles [1,5 ,12] . En nuestra opinion, existen dos man-
t es cuya existencia puede considerarse bien comprobada! 
[1] el manto de ult ramafitas serpentinizadas y rocas aso
':: iadas; [2] el melange situado por debajo de este, consti
tuido, en gran medida, por rocas de la Fm. La Picota, 
mezcladas con serpentinitas y otras unidades , que el autor , 
ha propuesto denominar melange Mayar~. 

La posicion tectonica de la Fm. Santo Domingo ea mas dis
cutible. La mayor parte de los geologoa la consideran 
autoctona f ormando la base del corte visible en la sierra 

. de Cristal [1 ,11,12] • Existen, por otra parte, algunos 
indicioa en favor de au aloctonia . En primer lugar, en 

t 
aquellas localidades en que su contacto con la Fro. M~cara 
ha sido bien estudiado, este es siempre tectonico. Diaz Y 
Munoz [8] mapearon en el r!o Soledad lo que quizas sea 
una ventana tectonica, pues en el · fondo .. del valle aparecen 
las capas de la Fm. M{cara, mientras que en las laderas 
afl ora la Fm. santo Domingo que contacta tectonicamente 
con ella. Ademas, en distintas localidadea , sobre .la 
Fm. Santo Doniingo yacen directamente el melange Maye.r! o 
l as serpentinitas, en tanto que , a poca distancia, es tas 



miemas unidades lo haoen sobre le. Fm. :!Jt!oara. Es mas 
apropiado explioar este hecho por la existencia de un 
manto (o esoamas) de la Fm. Santo Domingo situado por 
debajo de las serpentinitae y el melange, que por 111 ero
sion teotonioa de un gran espesor de la Fm. Miears que 
sobreyace a las vulcanitas . En la Figura 1 ae preaent'~l 

esquematicamente un perfil con la interpretaci on del autor 
sobre el estilo tectonico del piao estructural inferior a 
la s i erra de Cristal . 

Loa datos de campo reunidoe por nosotros indican que el 
emplazamiento de loa mantos en la sierra de Cristal es de 
origen gravitacional. En efecto, las capas de la Pm. Micara 
eaten mucho menos de!ormadas que los mantoa suprayaoen
tes, no obstante ser dicha unidad muy incompetente. Eate 
heoho, a nuestro entender, es una prueba convincente del 
origan gravitacional de los msntos. El an~isis eatra

tigrafico demuest~a que au empla.zamiento oourrio en oond.i
eiones superficialea (4,6) durante el Maestrichtiano y, 
quizas, inicios del Paleocene, debido al derrame sobre una 
cuenca de flysch de diveraos manto& provenientes de tie
rras emergidas a1 BUr de lto. cuenca. 

Rl espeaor del paquete de mantos !luctua desde al~as 
decenas de metros basta quizu de 1, 5 .km • La trasla
cion horizontal mfnima, ~n sierra de Cristal y areas 
adyacen·;ee, es de unos 25 km, en tanto que en la sierra del 
l'Urial y ·Cuchil,las de Baracoa es de unos 60 km • El. pro
ceso de cabalgamiento debio tardar entre 5 1 10 millones 
de aftoa 1 la velocida.d promedio anual de deaplazamiento 
debio aer de 0,6.-1.2 cm/aflO, lo cual ooncuerda con los 
utiJu.doa ea ot!:U ~.giones del planeta ( 3]. 

• , !!, 

·~ , 

.. ... 
c: 
"E .. 
Q 

cri 

~ 
0 

" 'ii: 
a 
..J 

.! 

~ 

·i 
Q 

.,; 

i • ..... 

~ 



J.unque el nysch del Campaniano-Eoeeno lledio indica una 
considerable teotonioa en grandee areas de Cuba,_ las 
de!ormaeionea inioiales, eorrespondientes al Maestrich
tiano-Paleooeno Inieial, solo son bien visibles en las 
montaftas OOUlprendidas entre las sierras de Nipe y Purial, 
lo cual t&iltimonia la gran importancia de esta region para • 
la geolog!a de nuestro pa{s. Kuchas areas perspectivas 
para pet~leo en Cuba radio_an en cuencas de nysch que, en 
gran medida, solo pueden ser estudiadas por per!oraciones. 

. ~ 

Por esto loa datos obtenidos en la sierra de Cristal y 
en otras regiones .del noroeste de Cuba oriental (14] pue
den ser de gran utilidad, por analog!a, para la inter
pretacion de la geolog{a y evoluoion d·a dichas cuencas. 
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