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En la ultima decada, las investigaciones geologi cas desa
rrolladas en las provincias orientales por geologos de 
distintos organismos, han permitido obtener un cuadro bas
tante precise de la estratigr afia de su territorio. Par
ticular significacion reviste el in!orme de Nagy Y 
otros [12] , primer estudio geologico que abarca todo el 
territorio oriental de Cuba. 

Por razones obvias, el informe de Nagy y otros ha devenido 
gu!a para los -trabajos de levantamiento geologico a esca-, 
las 1:50 000 y menores realizados en esta region desde 
1977. Sin emba~g~, en dicha obra existen diversos aspec
tos conflictivos en la caracterizacion de buena parte de 
las -unidadea estratigraficas empleadas. 

El autor del presente articulo ha dedicado la mayor parte 
de sus energ!as como investigador al estudio de la estra
tigraf!a de Cuba oriental y , sobre algunos temas, mantiene 
oriterios distintos a los sostenidoa por el colectivo de 
geologos de la Brigada Cubano-HUn&;ara de la Academia de 
Cienoias. 

En este trab~jo se propane una nueva unidad litoestrati
gri!ica que posee una considerable importancia en las 
interpretaciones estratigra!icas regionales. La nueva 
unidad comprende gran parte del corte eocenioo del noroeste 

, ,. 1 de la provincia de Holgu1n, aflorando tambien en as cer-
canias de Baracoa. 
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Las primeras referencias de las rocas incluidas dentro de 
la Fm. Mucaral, que aqu! se propone, aparecen en la mono
graf{a de Keijzer [9]. Adamovich y otros [1] tambien 
hacen referencias a capas asignables a la Fm. Mucaral. 
Nagy y otros [1~ proponen para el corte en estudio la de
nominacion de la Fm. Sagua. Mas adelante veremos, al rea
lizar la descripcion detallada de la nueva f ormacion , que 
los geologos de la Brigada Cubano-Hungara de la ACC come
tieron sensibles errores que hacen poco recomendable el 
uso de la Fm. Sagua, por ellos propuesta . 

In 1977 el autor mapeo con bastante detalle le cuenca 
media e inferior del rio Sagua y entre 1978 y 1980 dirigio 
varios trabajos de diploma [2,11,13,14] dedicados al estu
dio de la geologia de l a r egion compr endida entre los 
r!os Sffgua y Cananova, obteniendo un buen caudal de infor
macion sobre esta region, tru1 poco conocida desde el punta 
de vista geologico. 

A oontinuacion se realiza la propuesta fonnal de l a nueva 
unidad, siguiendo l a gufa ofreoida por L. Garcia [7]. 

-~· 

•• ~I 

Nombre: Mucaral, tornado de la elevacion homonima , 
si tuada entre los rfos Sagua y rlliguel, en el municipio 
de Sagua de Tanamo, provincia Holguin. 

Tipo y rango de la unidad: unidad li toest r atigrafica 
con el rango de formacion. 

,, Historia de las investigaciones: la secuencia que aquf 
designamoa como Fm. Mucaral fue descrita brevemente por 

~l ' Xeij zer [9] quien no le asigno denominacion especial 
alguna, ali~ que Adamovich y otros [1], en tanto 
que Nagy y otros [12] propusieron denominar a esta 

;1 1eouencia como Fm. Sagua. La descripcion del corte en 
' 
~- la localidad tipo de la Fm. Sagua, brindada por los 

~ 
~1 
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geologos de' la Brigade Cubano-HUngara de la Academia de 
Ciencias, es incomplete, edemas, la asignacion de edad 
a la formacion es incorrecta debida, en parte, a un 
deficiente muestreo paleontologico y, en parte, a erro
res en la interpretacion de las asociaciones fosilife
ras reportadas . Asi, por ejemplo, en la localidad tipo 
reportan la siguiente asociacion: Globigerina aenni, 
Globorotalia bullbrooki, Globigerapsis kugleri Y Hantke
nina sp., la cual indica que las capas en las que s e 
hal la deben pertenecer al Eoc eno medio. No obstante 
es to, Nagy y otroa [12] cons ideran que la unidad perte
nece al Eocene superior. Nagy y otros, en au mapa geo
logico i ncluyen dent ro de au Fm. Cas t illo de los Indios 
(vulcanogeno-sedimentaria), diversas areas en las que 
aflora la Fm. Mucaral. Por ultimo el nombre de Sagua 
he sido asignado a una secuencia brechosa en Cuba cen
tral desde hace muchos aiios [s] • 

Por todo lo enteriormente relacionado, el autor propene 
abandoner a la Fm. Sagua (en el concepto de Nagy y otros) 
como unidad litoestratigrafica. 
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Fig. 1. Ubicacion de l a seccion tipo de la Fm. Mucaral. 

4. Localizacion y descripcion del estratotipo: el estrato
tipo de l a Fm. Mucaral r adica en l a fel da septentrional 
de la elevacion homonima , s i tuada a unos 6 km al ssw de 
la ci udad de Sagua de Tanamo. El estratotipo puede 
eatudiarse de forma casi ininterrumpida a l o l argo de . 
un camino vecinal (trillo) que va desde Miguel Abaj o a 
l a cima de l a lorna Mucar al, entre los puntos de coor
denadas 664, 2- 210,0 y 664,2-209,2 de la hoja 5177 I V, 
Cayo Mamb{ (Fi gura 1) . En la Figura 2 se ofrece un 
mapa geologico esquematico del area donde radica el es
tratot ipo de l a f ormacion . 

21 



5~ 667 
~~·-:.·:.( 1 IZJ 2 EE:i3 J .. ' (S] 5 ITlJ 6 

Fig. 2 . Mapa geologico e.squematico de la localidad tipo de 
la Fm. M.ucaral. 
1 . Fm. Micara (Maestricht iano-Paleoceno inferior ) ; 
2 . Fm. Mucaral (Eocene infe rior-superior); J . Fm. Me.j i
miane. (Oligoceno- Mioceno inferi or); 4 . Serpentinitas ; 
5 .. Elementos de yacencia de las capas ; 6 . Al uviones . 

La descripcion del estratotipo de la Fm. Mucaral es como 
sigue (Figura J) : 
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Fig. 3. Seccion tipo de la Fm. Mucaral . 
l. Congl omerados ; 2 . Calizas organogenas y biodetr i t icas 

! (Fm. Majimiana) ; ) . Cal i zas; 4 . Areniscas; 5. Margas; 
6. Calizas a rc illosas; 7 . Calcarenites ; 8 . Tobas alter adas. 



En la base de la unidad y descansando discordantemente 
(' ' sobre la Fm. M~cara yacen unas tobas de color verde grisa-

ceo, sin estratificacion interna, ligeras y poco compac
tas, debido posiblemente a la sustitucion de los pequenos 
vitroclastos por minerales del grupo de zeolita y/o mont
morillonita. E~ factible que exista redeposicion dado 
lo heterogeneo de los clastos que se distinguen megascopi
camente. El espesor de las rocas tobaceas no sobrepasa 
algunos metros. 

Sobre las tobas yacen calizas compactas de grano fino, 
gris verdosas, bien estratificadas. Entre las calizas se 
intercalan algunas capas ocasionales de tobas y conglo
merados poco potentes. 

Los planos de estratificacion de las calizas se presentan 
ondulados. Al ascender en el corte las calizas comienzan 
a hacerse mas arcillosas y microticas. Simultaneamente 
desaparecen, a unos 15-20 m par sob:re la base de la forma
cion, las intercalaciones de tobas. 

A la altura del punto de muestreo M~-11 (Figura 3) carnien
zan a aparecer en cantidades significativas intercalacio
nes de margas color crema que rapidamente pasan a ser la 
litologia dominante. Dispuestas entre ellas hay aleunas 
capas de areniscas polimecticas, ricas en granos de ser
pentinitas. 

En el punta AIJ-12 afloran varios metros de calcarenites 
color crema pardusco, bien estratificadas, compactas, con 
algunos granos de arena. Algo mas arriba siguen varios 
metros de camino sin afloramientos, aunque, al parecer no 
hay cambios en la naturaleza de las litolog{as. 

En el punto AU-13 yacen margas con estratii'icacion oscura, 
color crema verdoso, con algunas intercalaciones fines de 

24 

areniscas finas a medias, polimectioHs, bien clasificadas 
con estratificacion laminar y gradat~ional. Hacia el techo 
de la formacion aumenta la cantidad y potencia de las 
1ntercalaciones de areniscas. 

En la loc~lidad de coordenadas 664,2-209,2 aparecen las 
oalizas masivas y compactas, biogenas y biodetriticas de 
la Fm. Majimiana. El contacto con la Frn. Mucaral es brusco_, 
discordante, como se refleja en el mapa geologico (Fi
gura 2). 

La fauna fosil hallada en los puntas de muestreo del es
tratotipo se relaciona a continuacion. 

PUNTO DE MUESTREO 

0 - 180 

., 

ASOCIACION FOSIL 

Radiolarios: Lithochytris archaea, 
Thyrsocyrtis s~., Amphicrospedum 
murrayanum, Stylosphaera sp., 
Triactis tripyramis, Lithomitra 
sp. af. L. b'q_eate., Heliostylus s_p., 
Theocotyle ficus, Anthocyrtium sp.~ 
Astrocyclia sp. 

Foraminlferos: Glob~9arina spp., 
Lenticulina sp. 

: • .A.M-10 Foraminiferos: Globorotalia arago
nensis, Acarinina spp. 

~ ·, 

. -11 
ff'A.M-11 a 
' 

Otros: Discoaster spp., Kainoconus 
ovalis. 

Foraminiferos: Globigerapsis sp., 
Hantkenina sp., Globigerina tripar
~' Globorotalia cerroazulensis, 
Cribohantkenina inflata, ~
nina sp. 
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AM-12 

.AM-13 b 

AM-14 
(Pm. Jlajimiana) 

Po:romi.n;{feros: llUJIIDUli tea florid en
.!!£, Lepidocyc1ina spp. , Asterooy
clinida.e, Dictyoconus ap., Globoro
tali a cerroazulensis. 

Otros: fragmentos de algas. 

Poraminiferos: Globorotalia incre
bescens, Globigerinita dissimilis, 
Globigerina tripa.rtita. 

r . 
Forami~feros: Dictyoconus sp., 
Lepidocyclina sp. 

Otros: fragmentos de algas y erizos. 

5. Descripcion de la unidad en la localidad tipo: como , 
localidad tipo de l a unidad puede consi derarse el area 
comprendida entre l a loma Mucaral, al oes te , y el valle 

inferior del rio Cas tro, a1 este. En esta zona las 
formaci ones Mucaral y Maj i miana fo~~ el nucleo de Q~ 
sinclinal suave que se extiende con rumbo SW-NE (Fi

gura 2). 

En general, las caracter:!sticas del estratoti po se man
tienen en.la localidad t ipo, 'aunque tambien aparecen 
algunas litolog{as no observadas en el primero. 

En el 8rea de loma Blanca-Bejuquero, R. Mart:!n [11] 
seDala la existencia de algunas capas de conglomerados 
<.&s bien brechas) con clastos de vulcanitas, se~enti
:a::l'tas y areniscas, que ale an~ basta varios dec !metros 
de di.8metro. En esta misma area e1 autor mapeo algun.as 
oapaa poco potentes de brechas serpentin!ticas cuyos 
olastos presentan diversos grados de meteorizacion, lo 
que indica la existencia de terrenos serpentin!ticos 
eatrgidos durante la aed1Mntac10n de la Pin. Jlucaral. 

En el punto de coor denadas 674,7-211,65 de la ho ja 
5177 I , Sagua de Tanamo , s e encuentra un gran farallon 
cer cano a la orilla oriental de l rio Mi guel , en el cual 
afl oran capas de l a Fm. ~.'lucaral . Las capas estan 
muy f rescas y en ellas es visible una ciclicidad en la 
suGesion de l itolog{as no expresada en ot r as par tes, 
debi do a la pobr eza de afloramientos . En la base de 
l as capas yacen areniscas cal careas gruesas a medias , 
con c l astos de vulcanitas, ser pent initas; cuar zo y 
rocas calcareas. Hacia arriba l a gr anulometria s e 
afina y l a l i tolog{a t ransiciona , de fo!'ffia gr adual, a 
margas , que compr enden la mayor parte del ciclo. Es 

notable l a estratificacion l~~inar muy marcada en todo 
el ciclo , cuya po t encia ( ciclo) fluctua entre 5 y 20 em • 

En su local idad t ipo l a Fm. Mi cara yace discordante 
sobre las serpent initas y l as f ormaciones Micar a y 
Sabane ta. 

Sobre la Fm. Mucaral se des ar rolla un relieve de coli
nas con cimas r edondeadas . Cuando yace sobre l a Fm. 
Mfcara ocur r e un brusco crunbio en el r elieve , ya que 
las pendientes desarrolladas sobre l a pr imer a s on 
mucho mas mar cadas que sobre la Fm. Mi cara . origi)1an
dose de esta f orma un cl ara escal on en e l rel ieve . 

En l os terr enos de l a Fm. Mucaral s e desarrolla un dre- . 
na je enre jado-dendrft i co. 

La Fm. Mucar al es s obreyacida di scordantemente en s u 
localidad t i po por los sedimentos calcareos de l a 
Fm. Maj i miana. 

6. Extension y caracter!sticas regionales: la Fm. Mucaral 
es una secuenci a sedimentada en la porcion orient al de 
la zona Nipe- Baracoa, segUn el esquema de zonaci on 
estructuro-facial del intervale Eoceno-Cuaternario de 
Ouba oriental propuesto por el autor (Figura 4). Sus 
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a.tloramientos m&s amplios se localizan en la cuenca 
interior del rlo Se.gua y a1 este de Cananova C~cip:io 
de Sagu.a de T&namo) • A.pareoe en pequefl.as areas alre
dedor de la bahia de Rio Grande y en Teneme (municipio 
nFrank Pa{sn). Posiblemente las capas asignadas a la 
Fm. Puerto Boniato en Baracoa [12] eorreapondan a las 
capas aquf pr opuestas como Fm. Mucaral, de acuerdo a 
loa datos suministrados por R. Cordov~s [4]: 

Fig. 4. Esquema de la zonacion estructuro~facial para Cuba 
ori ental (intervale Eoceno-Cuaternario). 
SM· zona Sierra Maest~a; SLG: zona San Luis-Guantanamo; 
BM; zona Babiney-Maisi; NB: z9na Ni pe-Baracoa; CH: zona 
camaguey-Holgu!n; DM: depresion mar ginal septentrional; 
GC: zona Guacanayabo-Cauto. 
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Haoia el oeste la Fm. Mucaral puede extenderse hasta el 
sur de Nicaro donde, en el punto de coordenadas 635,25-
220,25, hoja 5077 I, Mayar!, ae aprecian calizas arci
llosaa y margas bien estratifi cadas del Eocene supe
rior, con algunos horizontes lenticulares de caloirudi
tas y ocasionales olistolitos de calizas masivas. 

Excepto, quizas, en Baracoa, en el reate de las locali
dades las capas de la Fm. Mucaral yacen discordantes 

sobre roo~ de UTu•aas edades. En Cananova descsnsan 
aobre laa formaciones Sabaneta y M!oara y las serpen
tini tu. Bn O~o llambi y la babia de R!o Grande yacen 
sobre ~a :P.m. ll!cara. En Teneme repos~ sobre la Fm. 

Santo Do~ (Pigara 5) y al sur de Bioaro desoansa 
aparentemente •o'bre la Pm. Sabaneta. 

••• •••••• .. ., . .. . . ... ., ... ,.~ .... : ···. ·-········ ~ ., ., 
., ......... ., ., ., • • • •••• 

EEI1PB3211a1J~'I!i!15CZJ6 

~g. 5.: Afloramieno;o de la base de la Fm. Jlucaral en 
!l!eneme. 
1. Cafizas arcillosas; 2. Calizaa b:r:'$chosas; 3. Conglome
rados; 4. VUlcanitas \!'Ill• ~anto Domingo); 5. Serpentinitas 
foliadas; 6. Contaeto tectonico. . 

La potenci& de la unidad es variable. En el estrato
tipo es de unos 160-170 m, pero haoia la cuenca del r!o 
Castro es auperior a los 300 m, y posiblemente aleance 
los 500 m (11] • Hacia el norte, en · C~ova el espe
sor es de unos 300m [13]. Al oeste de la cuenca del 
r!o Sagua el espesor de la unidad no parece sobrepasar · 
varias decenas de metros en localidad alguns, mmque, , 
en ningun caso, los e.Jpesores medidos o supuestos 
re.tlejan la potencia originalmente acumulada, ya que . 
todos ~os contactos de la formtlCion con las unidades 
sobreyaoentes son erosionales. 

Las litolog:!as presentan algunas variaciones regiona
les, ya que en las localidades situadas al oeste del 
valle del r!o Sagua las intercalaciones tobaceas tienen 
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solo algunos centimetros de espesor, al igual que las 
( 

capas terr~genas. En Baraooa no se destacan intercala-
ciones terrigenas. 

Lateralmente la Fm. IJiucaral puede tra.nsicionar a la 
Fm. Vig{a, ampliamente expuesta en la porci~n occiden
tal de la zona Uipe-Baracoa (Figura 4). De acuerdo a 
Nagy Y otros [12] , la Fm. Vigia es una secuencia cons
tituida en su porcion inferior por areniscas y aleuro
litaa, con intercalaciones de calizaa y margas, todas 
bien estratificadas, en tanto que en la porcion supe
rior predominaa las tufitas, toba.s y margas. 

En la lit~ geologica no aparecen datos que parmi
tan evaluar las relaciones laterales entre las forma
ciones M.ucaral y Vigfa, ya que loe a!loramientos mas 
cercanos eDtre sf dista.n varies deoenas de kilometres. 
En las ~es centrales de la depresion Nipe-Ba.racoa~ 
donde el corte esta mas preservado, debe existir un , 
rapido awnento bacia el norte y oeste de ~~ayar! de las 
intercalaciones de rocas terrigenas y piroclastita.s 
para dar lugar al corte de la Fm. Vigfa, tal como puede 
apreciarae en loa pozos Nipe l y 2 [10] • 

7. Genesis: la abundante fauna fosil pelagica presents en 
las calizas y margas y las texturas turbiditicas obser
vables en diversas litolog{as evidencian que la Fm. 

so 

,. -
Mucaral debio acumularse a profundidades considerables, 
en tanto que las intercalaciones de brechas indican la 
existencia en las cercan!as de taludes abruptos. Posi
blemente la unidad constituya, en esencia, un deposito 
de ta.lud, acumulado a profundidades batiales. 

El predominio de margas y calizas hacia la parte media 
del corte evidencia la ausencia de tierras emergidas de 

id 
. , , , 

cons erac1on en las cerc~aa durante su acumulacion. 
Por otra parte las intercalaciones abundantes de turbi-

di tas y brechas en las porc i ones inferior y supe:dor 
del corte (Figura J) deben estar relacion.::tdan con la 
emersion de pequefias isl8.s, que servirian de fuente de 
suministro de los clRstos. 

Es de gran interes la atunc:.ancia cle racliolc.:t.'ios en las 
capas basales de la foruc.cion y !lL' <.lesap<.:ricion l:acic-1 

la parte media Y superior. El autor nun no tiene una 
e:xplicacion definitivu del hecho, aue dete estar rela
cionado con algun cc.mbio important~ en lc.s condiciones 
ecologicas durante la sedimentacion. 

Excepto en Baracoa, donde puede yacer concol:'dantet la 

Fm. Mucaral descansa transgresivemente sabre unidades 
mlis antiguas. En la localidad tipo y alrededores son 
notables los cambios de espesor: 

Seccion tipo: -------------- 160-170 m 

Rio Castro: ---------------- unos 500 m 
Rio Cananova: -------------- unos 300 m 
Bahia de llio Grande: -·------ decena.s de m ? 

Por otra parte, en dicha area las capas basales de la 
Fm. Mucaral pertenecen siempre al Eoceno inferior 
(alto) excepto en Rio Grande donde se inicia en el 
Eooeno media (bajo) y que es tambien la localidad donde 
el grosor de la unidad es minima. Todo esto puede 
estarrelacionado con la existencia de un relieve des
membrado sobre el terrene que transgl:'edi6 el mar eoce
nico, el cual inicialmente solo cubrio las depresiones 
y, al avanzar el tiempo, termino por cubrir todas las 
irregularidades de la superficie emergida original. 

Correlacion: la Fm. Mucaralescorrelacionable con la 
Fm. Vigia de la region de. H.qlguin. De acuerdo a los 
datos paleontologicos a nuestra disposicion y los 
reportados por Nagy y otros [12], la Fm. Vig{a parece 
axtenderse desde el Eoceno inferior (posiblemente alto), 
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al Eooeno medio (posiblemente bajo a medio), en super
!ioie, en tanto que los datos de las per!oraoiones rea
lizadas en la balda de Nipe [).o] y al oeste (pozos 
liipe I, II y Bagul!lllos) parmi ten suponer que la Fm. Vig{a 
puede extenderse al Eoceno superior en el interior de 

, ·' la depreaion en que sedimento. 

La Fm. Uucaral es equivalente al corte que al sur de la 
sierra de Cristal eomienza con la parte alta de la 
Fm. ~abaneta y continua con las formaciones Pu~rto Bo
niato, Charco Redondo y San Luis. Las capas mas altas 

de la Fm. Jlucaral, de acuerdo a la in!orQI8cion disponi
ble, es posible que sean oorrelacionables con los 
estratos basales de la Fm. Maquey en el coneepto de 
L. Garo{a [6] y E. Dominguez [5]. 

9. Edad: en la Fm. l!ucaral se encuentra un abundante com

plejo de fosiles. 

En sus capas basales, la formacion ae caracteriza por 
preaentar una rica asooiacion de radiolarios (al menos 
en las margas), siendo los !oraminlferos escasos, pe.ro 
haoia las poroiones media y superior los radiolarios 

casi desapareoen. 

En las capas mas· bajas de la unidad se encuentran las 

siguientes asociaciones: 

Radiolarios: Theocotyle ficus, Stylosphaera coronata, 
Podocyrtis sp., Thyrsocyrtis hirsuta, Calocyclonia? 
ampulla, Triactis tripyramis triangula, Lithochytris 
archea, L. vespertilio, Amphicraspedun murrayanum, 
A. prolixum, Stylosphaera sp., Li t homitra sp. af. 
L. lineata, Heliostylus sp. Cornutella timbriata ?, 

Spongodiscus sp. 

Poraminiferos: Globorotalia aragonensis, Acarinina 
paeudotopilensis, Globigerina sp., Lenticulina sp. 

Otros: Bairdia sp., Discoaster spp., Kainoconus ovalis, 
esp!eulas de eaponjas. 

Este oonjunto de organismos parece constituir una aso
eiacion,del Eoceno inferior. Los radiolarioa presentee, 
que figuran en el esquema de Caro y otros [3], sefl.alan 
una edad Eooeno interior alto, al igual que los escaaoa 
:torami.n:f:reros. 

En los alrededores de la bah!a de R!o Grande, la oricto
cenosis de foraminfferos es algo mas joven, del Eocene 
medio bajo: Globorotalia aragonensis, G. aspensis , 
G. convexa, G .. spinulosa, G. lehneri, G. senni, Globige
rina spp., Acarinina pseudotopilensis, A. Bullbrooki, 
Hantkenina sp., ~seudohaetigerina micra y Globigerapsis 
orbiformis. 

En la eeccion t ipo, bacia la parte alta de la formacion 
ae encuentra la aiguiente asociacion (muestra AM-13): 
Globorotalia increbescens, Globigerinita dissimilis, 
Globigerina tripartite, Globigerina ap., que es repre
sentativa del intervale Eoceno superior (alto)-Oligoceno. 

En 
~ , 

la cuenca del r~o Castro las capas mas altas mues-
treadas contienen la siguiente asociacion (coordena-

l; das 634,4-212, 55) a Hantkenina alabamensis, H. brevis
;, ,Rina, Globorotalia cerroazulensis , l a cual caracteriza 
a los sedimentos del Eoceno superior. 

1Por ultimo, en l as cerc8nias de " Frank Pais" se mues
treo la siguiente asoc).ac ion , en cs.pao pooibler1ente 
si tuadas hacia la par te alta. del corte ( coordena-
das 663 ,45- 233 ,75): Globorot alia cerroazul ensis, Glot i 
gerina tripart ite, Gloti gerina dissimilis , G. uni cavn , 
~lobigerinatheka sp. Esta asociacion de fo~amin if~roB 
parece co:rresponder a capas situadas hacia la par t e alta 
del Eoceno superior. 
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Resumiendo toda la informacion ant erior el autor es del 
criteria que la Fm. Mucaral se extiende desde el Eoceno 
inferior {parte alta) haata el Eoceno superior {parte 
alta). Sin embargo, la asociacion del punto AM-13 
no permite descartar la posibilidad de que la unidad 
pueda llegar al Oligocene. En este sentido es necesa
rio muestrear m8s la parte superior para aclarar defi
nitivamente el lfmite estratigrafico superior de la 
Jim.. llucaral. 

CONCLUSIONES 

Como resultado de lo expuesto en el presente s rt!culo pue
den establecerse las conclusiones que a continuacion se 
relacionan: 

a) Entre Sagua de Tanamo y Nicaro, el corte del Eoceno 
esta representado por una seouencia de margas con inter
calaciones de calizas arcillosas, areniseas, conglome
rados, aleurolitas y tobaa, que comprende desde el 
Eooeno inferior {alto) al Eoceno superior {alto), a la . 
cual se propone aqu{ denominar Fm. !luoaral. Estas 
capas pareoen aflorar tambien en Macaguan! al sur de la 
ciudad de Baracoa. 

, 
b) La Brigada Cubano Hungara de la Academia de Ciencias no 

caracterizo adeouadamente el corte margoso eooenieo del 
r , 

este de Holgu~, ni desde el punto de vista litologico, 
ni paleontologioamente e incluyo rocas de la misma en 
otras unidades, por lo eual el termino de P.m. Sagua, 
propuesto por Nagy y otros [12] para est as oapas. no •• 
prooedenta. 

c) Parte de los atloramientos atribuidos a au Jm. Castillo 
de los Indios a1 este y oeste de Sagua de Tanamo por 
Nagy 1 otros perienecen a las rocas de la .Pm. Ifucaral. 

Aclemas , en 1 fl e anco sur de l a sierra de Ni pe , gran 
part e ( o la to t alidad) de l o mapeado como Fm " 

t · • vague 
per enece r eal ment e ala Fm. San Luj~ d . . , .~ , e acuerdo a la 
~nterp~etacion de l os datos de Ad~novich Y ot ros [ l ] 
Y r eal 1zada por el autor . ' 
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