
·DPSERV/\CION;ES: S.OBRE . 'IlL .. NE6GENO'·CUA'FERNAR10 · 
. _-- _.· . . - - ., ·. _·, ' ' " . , _· . ', .. -- . , .·• ' . ·--- . __ :- · :·- . - -· -. , ' . . , -- -- · . ·. ·_, _.., 

·oe LA·.· .FA.JA · COSTERA·DEL. ·EXTREMti···. 

ORI.ENTAL DE. ,(:UBA 
·· . . · ... 
! .- · 

Gu1~b L. F'RANcot7 . . ' ' ' 

·CDU: 551;(782: 79: 729:to)· 
.::::_,·: __ ,, . -~ ·. ' ; .::-_, { --~ : ~, --

Resumen. En las regrones · eDstci'as de ;~Santi~go 
ae C\lba y eLeste de la -bal:lia de Guan:tanamo, 
entre 1966 y 1976, se realizaron algunas obse~a- . 
ciones sabre l,a tect6nica, la estratigrafia y la geo-
morfologia del area de . ~tudio. . . 

' · Se h8ce una· niplda revisiOn qe caracter local· 
respecto a las 'formaciones Ne6geno-Cuaternarias 
que. alii' af.toran: Gamaro~cito, Jaimanitas, La 
Cruz, ·santiago, Jamaica, Guardarraya, Yateras, 
Maquey, Maya ·Y Cabo Cruz. Se analiza brevemeri
te. Ia· historia qel desarrollo de· la~ cU.encas de 

· Santiago y G:uantanamo durante ~1 Ne6geno y el 
Cuaternario y el control d!! la tect6nica reciente. 

. - -. : . 

Se de~criben Jos sedimentos j6venes que aflo
. ran· en el area de Maisi, vinc\ilandolos a las ties · 
:·terrazas. marinas 'correspondientes, de .las cuales 
las superiores. constUuyen , un complejo de oro-
plam~s. -~ · · 

-- Abstract. Visits to the coastal areas of Santiago 
Bay and e~st Guantan:a.mo Bay in the period of 
1966-1976allo-.vedto ma.ke some observationson· 
the tectonics, . stratigraphy an,d geomorphology of 
the .area: "" · -

A brief review of Jocal stratigraphy is . made with · 
regard to . Neogene•Pl~istocene Camaroncito, Jai
manitas; La ··cfuz, Santiago, Jamaica, Guar4arra
ya, Yateras, Maquey, Maya and Cabo Cruz for
mations .. The development·. history of ·Santiago 
and ~uantanamo basins ·during-the· Neogene. and 
Quatemacy is also briefly discussed as well as · 
the. recent tectonic. control. 

The YOUilg sediments .of tqe,Maisi area are des~ 
crib~ fn co$ection· ... with. ,tllree corresponding· 
marine terraces, .the higher ones being "or~ 
pianos". 

'·• · . t . ,. 

18JRODUCCIC)N . .. . ·. ·. ·.. . . 
~P~~i~~ visitas .ala faja costera co~prendida 
tmge,:I~ b~;;t d" Guantanamo y Punta de Maisf, 
a~ :~ollloa: Santiagod¢ Cuba y 'sus alrededores 

r (1966,.t969, .. 1972,J915~ 1976), nosdieron oportu
nid.ad de reilizar .algunas ob5ervacibnes geol6gi-

u~ii~1J!() d~, ~·~ y PaleontOlogfa de · ~· Aca- · 
.. : ~eiDla de~CieJ)!:Ias, ~cJa 851, Ciudad de ~ Haba" 
·: na .4, Cuoa. , 

.... 

cas ·y colectar. m.ateriales . de •· :esfuclio, sobte ·Ia 
base de ·lo cual se bosquej6 ei· presente trabajo;. 

Las obsenraciones · se concerttraron :en· ttes flre~:\ 
Ia bahfa de Santiago de Cuba y sus· fajas coste
ras aledafias, desde Punta Tabacal, al oeste, has,.. 
ta Siboney~ al este; la faja comprendida entre 
Yatetitas y Jauco, y la J:egi6n de Maisi._ . 

·1. BAHfA; DE SANTIAGO DE CUBA 
Y SUS -~LREDEDORES . . 

((omprende . obseryaciones sobre la estratigrafia 
y· Ia tect6nica ~eciente del area y, mas limitada

. mente, sobre . su geomqrfblogia •. 

oJ ·FORMACIONES DEL CUATERNARIO 
' . I . 

La formacipn cuaternaria mas joven que ba sido 
esttidiada en el horde costero, es la formaci6I1 
CaiQaroncito, con una edad probable Pleistoce,:to 
Superior (parte alta) , y, mas dudosamel)te, Hq
loceno. Buenos afloramientos . se encuentran al 
estc:( de Calet6n Blanco 'y en la playa de AgUa
dores (Fot. 1) . 

· Fot .. l Forinacion. Camatpn~it~, :en Playa d~ Agnadores. 

Comprende bio~alcar~riitas laminares de estrati
ficaci6n lenticular y cruzada, con intercalaciones 
de gravelitas . poli.J;nicticas. ~rincipalm(mte vulca
nitas) ctiyo material dasti.co, bien redondeado, 
se halla. de igual modo disperso d~ntro de las 
calcarenitas: Constituyen depOsitos de facies in
terti(!al (beach rocks) que yacep-discordantemen-

...... 



te sobre la Formaci6n Jaimanitas y, aunque se 
asemejan a las calcarenitas laminares de la par
te meridional de la Isla de la Juventud y de la 
Peninsula de Guanahacabibes, no tienen el ca
tacter ooHtico de estas y son bastante mas j6-
venes. 
La Formaci6n Jaimanitas forma u'U fest6n coste-
ro, constituye el z6calo de la, terraza e.mergida 
mas baja y penetra en ' el interior de la bahia. 
_ Esta formaci on se acufia con- la escarpa de la 
terraza inmediata superior, elaborada en calizas 
de la Formaci6n Maya, a la cual nos referiremos 
mas adelante. Forma parches discontinuos a am
bos lados de la bahia, extendiendose de este 
modo en ambas direcciones a lo largo de la cos· 
ta sur. Hacia el _ oeste, en la proximidad con los 
cuerpos de diorita, la Formaci6n Jaimanitas se 
acuiia directamente sobre estos, como sucede en 
Rancho Cfl:JZ, al este de Nima-Nima (Fot. 2). 

F~t. 2 Formaci6n · Jaimanitas, yaciendo sobre grani"" 
toides. Bahia de Nima-Nima, oeste de Santiago 
de Cuba. 

b) FORMACh~N LA CRUZ 

Los depositos de la Formaci6n La Cruz han sido 
ya estudiados. Van deli Bold (1975) les asigna 
una edad Plioceno sobre la base de su fauna de 
ostracodos. En realidad, casi Ia totalidad de .lo
calidades de Van den Bold, con una fauna de 
ostracodos que apunta categ6ricamente al Plio
ceno, corresponde al norte de Ia cuenca de San
tiago propiamente dicha, donde hemos descrito 
Ia formaci6n de igual nombre, de edad tambien 
pliocena, sobre Ia base de una fauna similar. La 
parte superior de la -Formaci6n La Cruz, carac
terizada por Gypsina globularis pilaris (Miembro 
Tejar), tierle una edad que, a nuestrq entender, 
apunta a Mioceno Superior (Tortoniense parte 
alta-Andalusiense), aunque pudiera incluir hori-· 
zontes del Plioceno; y el resto de Ia secuencia, 
con su parte basal, al Mioceno Medio (parte al

. ta) . Entre sus f6siles caracteristicos, podemos 

mencionar a Pecten (Pecten) soror codercola, del 
Mioceno y Plioceno de Venezuela, y Chlamys cru
ciana, los cuales hemos colectado ademas, aun
que menos persistentemente, en la Formaci6n 
Manzanillo. 
Los sedimentos de la Formaci6n La Cruz pare
cen haberse depositado en una cuenca muy local, 

. formada por Ia subsidencia de un bloque, duran
te un intervalo que se inicia en alg(m momento 
del Mioceno Medio, que dio Iugar a Ia bahiade 
Santiago de Cuba. La subsidencia parece haber 
sido mas o menos sincr6nica con la formaci6n 
de la cuenca de Guacanayabo, donde se deposito 
la Formaci6n Manzanillo, con condiciones facia
les bastante parecidas. Probablemente a fines del 
Plioceno o durante el Pleistoceno, una falla sub
meridional cort6 la depresi6n-o graben de San
tiago, elevando su borde izquierdo y rotandolo 
unos 45o hacia el sur; a juzgar por el corte exis
tente en el margen occidental de la bahia, frente 
a la ensenada de Cabaiiitas. En el se observan 
las cali~as bi6genas y aleurolitas calcareas de la 
·formaci6n, que buzan marcadamente hacia el 
sur, hasta 45° y mas, y yacen sobr_e un conglo
merado basal que descansa a su vez sobre porfi
ritas alteradas de la Formaci6n Cobre. Este con
tacto no es visible, sin embargo, en el lado 
oriental de la bahia (Fots.3 y 4). Los sedimentos 
•terminan abruptamente al sur de esta, en los H-

-mites dela Fosa de Bartlett. Vaughan (1919a) ob
serv6 certeramente los estrechos escalones abra
sionales y la juventud de sus pianos de falla, lo 
cual subraya la idea de que el fallamiento lati
tudinal esta asociado a los movimientos neotec
t6nicos que demarcaron la cuenca de Santiago. 
Esta actividad se refleja igualmente en las terra
zas marinas emergidas, de las cuales Kimball 
(1884) describe tres (165 m, 175 m y 350 m). Al 
este de la bahia, en particular entre Sardinero 
y Siboney, puede observarse una escarpa de 50 m 
y mas, elaborada en calizas de la Formaci6n 
Maya (Ia cual descansa a su vez sobre los sedi
mentos de la Formaci6n La Cruz), que delimita 
abruptamente el borde interior de la terraza ba
ja, elaborada en calizas de Ia Formaci6n J aima
nitas. 
Mencionaremos como dato curioso que el nom
bre de esta formaci on es . geograficamente inco
rrecto, ya que el Iugar donde los afloramientos 
tipicos fueron descritos (linea del antiguo ferro
carril a Daiquiri, entre el embarcadero y el cruce 
de la carretera El Morro), se denomina Las Cru
ces y no La Cruz. Tambien Bermudez (1961) se
iiala err6neamente como localidad ~fpica la lorna · 
de La Cruz, cerca de Santiago de Cuba. 

c:l FORMACioN SANnAGO 

Se incluye aqui Ia secuencia de aleurolitas y ar
cillas amarillo grisaceas de facies estuarina o 
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lagunar, con una rica y bien preservada fauna 
de ostn\codos, depositados en una depresion es
tructural oblonga situada inmediatamente al nor
te· de Ia bahia de Santiago de Cuba. Tienen cier
ta semejanza litologica con los sedimentos de la 
parte alta de la Formacion La Cruz, Miembro 
Tejar, pero estos son mas carbonaticos. La fauna 
de ostracodos es igualmente parecida. Sin em
bargo, la Formaci6n Santiago parece ocupar una 
posicion estratigrafica ligeramente superior. La 
fauna contiene Cyprideis subquararegularis, muy 
abundante; Perissecytheridae aff. brachyforma; 
Bairdia bradyi, etc., fauna que, en opinion de 
J. R. Sanchez Arango (manifestacion verbal), 
apunta al Plioceno Inferior. Corresponden _a es
pecies eurihalinas. Constituyen depositos poco 
potentes que yacen sobre las formaciones La 
Cruz y Cobre. , 

Fot. 3 Conglomerado basal de Ia Formaci6n La Cruz 
sobre efusivas de Ia Formaci6n Cobre, en La So -
capa, al este de Ia bahia de Santiago. 

2. FAJA COSTERA ENTRE YATERITAS 
Y JAUCO 

Haremos de esta faja una breve recapitulacion, 
afiadiendo algunas observaciones y descripciones 
litologicas y faunales. Existe un complejo de oro
pianos entre Tortuguilla e Imias, con superficies 
de origen tanto marino como continental, que 
se extienden paralelamente ala costa, con distin
t~s elevaciones y edades. La superficie mas an
tigua, parcialmente desmembrada y con uria al
tura media de 400 m, tiene probablemente origen 
continental y edad Plioceno. La superficie mas 
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extensa, de origen marino, tiene una altura me
dia de 60 m, con una profundidad hasta de 

Fot. 4 Form3:ci6n La Cruz, capas con Teredo, inme
diatamente al sur de Ia fabrica de cemento. 

1,5 km y se extiende entre Tortuguilla y Baiti
quiri; corresponde al tercer nivel de terrazas, 
bien observable en las proximidades de · Baiti
quiri (Fig. 89) . Con excepcion del rio Yateras, 
que ha cortado un profundo y estrecho valle 
cataclinal con una pendiente relativamerite sua
ve, existen, hacia la parte occidental, arroyos en 
general secos, con una abrupta pendiente y un 
drenaje en su mayor parte subterraneo, donde 
los proces.Js carsicos originan cavernas modera
damente desarrolladas. Hacia el este, mas alia 
del tramo estudiado, los valles son ·mas anchos 
y la circulacion fluvial es subalvea, al menos 
en su curso inferior (por ejemplo: rios Macam
bo e Imias). El borde meridional de los oropla
nos se encuentra delimitado abruptamente en la 
linea costera por escarpas de fallas evidente
mente jovenes. Dicha linea costera se haya in
dentada por la bah:ia de Baitiquiri, originada 
sin duda por un graben, como Ia bahia de San
tiago, y es probable que sincronicamente. Los 
estratos del Paleogeno buzan hacia el norte· has
ta sso y mas. 

Meinzer (1933) divide los sedimentos del area 
en cuatro grupos: 

1. Complejo basal de rocas :igneas y metamor
ficas de edad desconocida. 

2. Estratos inclinados de conglomerados, cali
zas, lutitas y materiales margoso-arenaceos, 



. . :eolJ ~ Rfi>t~~cia t<>ta~ <1~ :vrh:ios mjles· a~ pies, 
d.e§~e . e.L ~ocenq · hasta. proba,blemente el . Plio-

_,,:, ceno. 

3 .. '· Capas ho-~i,z6ni~les • d.e conglo!Iletad~s. y . c~li
. -ias cqr~linas, .bajo tiria se,t:'ie de. ter,razas, pro

bablemente del Pleistocen:O: · ·· ' · · · · 
·' \ - < . •. ,: - ~~ • 

4-. · Gravas · aluviales que ·constifuy(m el fondo de 
Jos valles y depositos dt%ltaic<>s ma"rinos (gra· 
· vas; ar-enas, limos);· del:iR.ecjente; ·o ~probable-
mente en . parte del Pleistoceno. · 

-! -, - . . -' - • -~ • ; - .. ·_ . ' ' ' . -. - . ·. . 

.. :'\ 
-:· _' __ .- : :~~ \ ' -- . .· 

· _cillo$~.s._yc ~en~&. ~arbori~ticas · .grises, fl. veces 
c~m intercalacicmes . gravelft1tas, que afloraQ. en 
.la · ZOll~ d¢ V~a 'Gr~nde. La. microfauna . con,tiene 
Lepidocyclin,a; Ulla .. es~de microsc6pica de Arqa, 
y Ampbistegina angulata-. Esta representado el 
hannoplancton por •un gran · m.lmero·de especies 
comunes al · Eoceno y al ·Miocerio; otras, solo 
oligocenicas,- y dos tipica·s del Aquitaniano: Dis~ 
coaster 4ulakos y Helicopontosphaera a.mplia-. 
pertura . . En otras localidades (area de· San An-' 
tonio Red<;>x). apar-ece conjuntamente con un 

.-· 

DEL AREA DE YATE:RITA-S- 8AU'tQiJ.,IRI 
~ 

·.; 
X2 

->J ~ ~ .... _, 

s 

Lutitaa y_ !Jrenlscos ( Form ·san, Lui a) · 

ft$. ;ij &.!carenitQI y aleuie>litas ~~~ lttatrJz margoao.C,Form. Guarilarroyll) 
"\... 

t328 . Cclli.za_s detrfttca-,., y aren!IC.!J.(f'orm, Mll411•Y > · B Co_ntocto ·dlscordo.nte · ,, 

~ conzas cor.o.linos Y. datrltiCal. (Form Gu.ardarro)'(l y Maya j . ' - ! ·: . _- . " 
f'-~ .• -.1 
I •••• 

Congfomerllcioa' b·qalllea < lllllcanitaa, liup. r met11m.) j':'--..._,J 'Fal;llla ili·feridos 

j• :: :,j Conglo>m~rocl!>s • df ¥ulc~nito~r, ult~(!llaslfat y colizas .ccralinaa ( Form. Guardarrayo 'I Mayo) 

H}jlFI c~tc~;..nitils v brechas coro ilno• (Form, ,Joimanitos > 
o·· •u : ieo . •. 
€ao: J:l2,100 

G.-L .f'r,o~~.l976 

, Fig. ·89 . ~erfil geologico del area · de Yateritas-~aitiquiri. 

Nos refe~iremos ··_aqui: cientro del grupo dos; a 
las formaciones . Maquey y Yateras.; · dentro del 
gr\ipq ires, ala Formaci6n Gtiardarraya, y den-

. tro dH grop.o cuatro, a las · formaciones Jaima-
.. --_- ,. . .. . ·I --- -- . .. j .\ . .. : - - - .. ~ . • 

nitas_ Y. Jamaisa. 
1

. ·· 

~r F~ltMA.¢16N MA9UEY 

Esta formaci6n fue' descrita por Darton (1926) 
y ha s~do discutida ,en la -literatur~~ por lo cual 
no irtsistiremos en los dehilles. 

$~ ext,iend~ en, un:~ -f~ja fl; lo largo de la cuenca 
,, de . Guanfanaiilo, . y Ia hemos: . diyidid~ en ·tres 
' mieiQbros: . .. . _;, ·. , 

E.l primer miembrQ, o roiembrQ basal Vega Gran: 
de;.comprendeJas limolitas arcillosas, lutitas ar-

:\ 

. gran numero ·de especies del Eoctm<> y el Mio
ceno y otras redepositadas d.el · Eoceno, ·una fau
na restrirtgida al Aquitanian<>/ como Angulogeri~ 

. ;;za byramensis., Bolivina mis$issippiensis, Cera
tobulimina alazanensis, Dor.qthia nuttalli, Massi
lina decorata, Nodosaria / anomala, Lenticulina 

.. adelinensis,. Rectobolivina mexicana, Valvulineria 
nuttalli,. etc, La ·macrofauna contiene abundante 
Lep"idocyclina ex. gr . . undosa. Como ·se ha dicho ' 

. en , otnt parte, Ia fauna aquitaniana de corales · 
de Antigt~a y Empetador se encuentra bien repre
sentada, · ~on · especies propias como . Pocillopora 
guantanamensis y Trochoseris meinzeri. Del gru· 
po de las Lepidocyclina existen especies propias 

1 .como L. yumagunensis (colectada en Yu~aguana; ' 
.· no Ypmaguna) , L. dartoni y L. pied.rasen~is, 
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El miembro San ~tonio 'aflora en la ·zona de 
San Antonio Redox (Central Manuel Tames) y 
en otras areas perifericas. Esta constituido por 
margas amarillentas y carmelitosas con intet
calaciones_ de. calizas· y de conglomerados cafca
n~os. Contiene~ una fauna· muy parecida a la de 
la Formaci6n Cojimar . del occidente de Cuba, 
·de la parte baja del Mioceno Medio. Parece ya~ 
cer gradaciortalmente sobre el Miembro Vega 
Grande. 

El 'tercer. Miembro, denominado Baitiquiri, es 
el que ocupa la posicion estratigrafica mas ele~ 
vada dentro de la secuencia y aflora en los alre
dedores de la bahia de Baitiquirf. Consisteren ca
lizas y margas yesiferas de color blanco mas o 
menos aniarillento, y representa un ambiente 
lagunar, con de~arrollo de facies evaporfticas. 
Contiene especies de ostracodos de .un habitat hi
persalin(). E1las parecen reflejar· oscilaciones lo
cales menores en el fondo de la cuenca, y dan 
Iugar al desarrollo. altemante de horizontes cat· 
bonaticos y evaporfticos. 

El conglomerado basal de Ia Formaci6n Maquey, 
de caracter molasoide, ha sido descrito, por su 
gran desarrollo, .como formaci6n independiente. 

La potencia-relitivamente grande de la Forma
cion Maquey y su caracter facial mas · o nienos 
constante en sentido vertical, tanto como la pro
porci6n apreciable de material terrigeno, sugie
ren una subsidencia . continua de la cuenca, equi
librada por la sedimentaci6n y por la elevaci6n 
de las areas adyacentes, cuya denudacion sumi" 
nistraba dichos materiales. · 

,/ 

b) FORMAC16N YATERAS , 

Con este nombre se designan las calizas aporce-
. lanadas rosaceas o atnarillentas, con grandes 

Lepidocyciina,· que forman el techo de los oropla
nos de mayor elevaci6n de la cuenca de Guanta
namo y las areas circundantes. Yacen mas o me
nos horizontalmente y en concordancia o discor
dantemente sobre la Formaci6n.Maquey yen dis
cordancia sobre las· formaciones mas antiguas. 

c) FORMAC16N GUARDARRAYA 

Comprende la secuencia de calcarenitas, aleuroli-
. tas carbonaticas, calizas bi6genas y conglomera

dos polimicticos con corales y, en menor canti• 
dad, . las arcillas que afloran en la faja costera 
entre la bahia de Guantanamo y el area de Maisf. 

· Cubre discordantemente la Formaci6n _ .Maquey, 
frecuentemente ·a traves de un conglomerado ba- . 
sal ~limicti¢o que contiene Lepidocyclina, como 
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se observa, por ejemplo, "en Baga~ al este de Tor- · 
tuguilla, La secuencia tiene buzamientos variables 
bacia el sur (basta 20° y 25°) . Su fauna contiene 
especies del Mioceno Superior y el Plioceno del 
area Caribe-Golfo de Mexico, como Argopeeten 
comparilis y Nodipecten p#tieri; y otras locales, 
como Spondylus americanus n. ssp. (aparecen en 
la parte alta de la Formaci6n La Cruz) ; o afines 
a especies pliocenica,s cubanas, como Planulina ~ 
aff. edw:ardsiana, cdnimarensis. 

Buenas exposiciones de Ia formaciofl aparecen 
tanto en Ia escarpa que articula las dos terrazas 
inferiores como en los cortes profwidos de ·los 
cauces, en ·general secos, que bajan de los oro-
. pianos a Ia costa. "En estos cortes se advierten . 
'de mmediato las huellas de importantes movi-

. ' mientos diferenciales recientes, que han contri
buido a Ia disecci6n de la regi6n. 

d) FORMACI6N JAIMANrTAS 

· A ella ya nos hemos referido anteriorment~ En
tre los rf9s Yateras y Jauco, forma un fest6n 
mas o menos continuo que . constituye el z6calo 
de la terraza baja. _En la parte · oriental de , esta 
faja, entre ~auco y Cajobabo, existen largos tra~ 
mos donde la subsidencia costera provoca · su . 
desaparici6n; en este caso, ese borde esta for
mado por alternancia de conglomerados poli
mfcticos · y calizas coralinas de Ia 'Formaci6n 
'Maya. En algunos lugares de la cos~, la Forma
ci6n Jaimanitas aparece como una brecha bi6ge
na de matriz calcarenitica (Miembro Tortugui
lla) , formada principalmente por fragmentos . de 
diversos tainaiios de las especies coralinas Acro
pora cervicornis y A palmata. La formaci6n cu
bre en discordancia la. Formaci6n ·Maya. 

e) FORMACI6N JAMAICA 
Estaformaci6n, .por .su caracter fluviomaiino, Ia 
hemos considerado separadamente. Corresponde 
a conglomerados de calizas de las formaciones 
Maquey y Charco Redondo, de clastos en general 
redondeados, en una matriz margosa friable. Su 
edad se juzga Plioceno. Pudiera correlacionarse 
con _Ia parte alta de .la Formaci6n Guardarraya. -
La posici6n . ¢le estos conglomerad~s a distintas 
alturas, apoya tambien Ia idea ·de movimientos 
diferenciales recientes . . Estos movimientos han 

. afectado igualmente las areas perifericas septen
trionales, donde aparecen se~entos de presu
mible edad miocenica a alturas de _mas de 600 m, 
frecuentemente cqmo · tesugos erosion8J.es que 
yacen sobre rocas del complejo ultrabasico (por 
ejemplo: el area de La Tagua, en .la zoria de Ia 
divisoria de las aguas) . ·La ausencia de sedimen
tos analogos, mas al norte de_ esta area, excepto 
en una faja costera relativamente estrecha del 
litoral septentrional, hace pensar ·en la posibili-
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dad de que ellos se · depositaron como una ingre
sion del niar meridional ~n las tierras emergidas 
que corresponden a Ia estruc,ura Sierras de Ni
pe-Cristal-Baracoa. 

3. REGioN DE MAISI 

Desde un punto de vista fisiografico y estructu
ral, lo mas 'conspicuo de esta area es el comple
jo de oroplanos escalonados, comparables al area 
de Cabo Cruz. Sobre este ya han opinado geolo
gos que lo visitaron entre los finales del si
glo .XIX y la cuarta decada del actual. R. T. Hill 
(1895) observo: 

. On the · East end·· of the island, the north 
. ·coast is marked by three distinct and abrupt 

cliffs and terraces cut of the steep slope of 
'the old six hundred-feet plain, or the Cuchi~ 
lla level,- which forms the highland. Between 
Cape Maysi and , Baracoa the coast is prac
tically ina~sible. The three terraces seen in 
this region are so clear and distinct that 
they are readily visible at one view and their 
continuity traceable for miles .... 

Hill se refiere, sin dudas, . a las superfiCies prin
. cipales. Vaughan (eil Hayes y otros, 1901) · men
c.iona siete niveles. Nosotros observamos, sin con
tar Ia superficie mas elevada ·-"Cuchilla level" 
de Hill-, cuatro niveles principales. Taber (1934) 
tambien se refiere a elias: 

1Desde Ia Punta de Maisi, bacia tierra aden
tro, la region asciende, formando amplios 
peldafios, que se estrechan a medida que se 
extienden bacia Ia costa sur. En Ia Punta de 
Maisi las terrazas son mas anchas que a lo 
largo de las costas norte y sur adyacentes, 
porque Ia superficie de la region en la cual 
Jueron detalladas, se inclinan mas su~ve
mente bacia . el este que bacia el norte o el 
sur, pero las fuertes olas que r~mpen con
tra el promontorio del este deben ser otro 
factor coadyuvante ... 

Los sedimentos de la cobertux:,a transgresiva pue
den ' ser referidos a tres formaciones: Formacion 
Jaimanitas., que forma el cuerpo de la terraza in
ferior; · Formacion Maya, que aflora en la super
fide de Ia terraza inmediata; y Formacion Cabo 
Cruz, que aflora en los niveles Superiores basta 
La Asuncion y Vertientes, donde se acufia contra 
los marmoles y calizas marmotizadas de la For
maci6n Chafarina, observandose en algunos lu
·gares un conglomerado basal formado por rocas 
de las formaciones Chafarina y Sierra Verde 
(Fig. 90). . 

La Formaciop. Maya se encontraba inclwda ·den
tro de Ia "Caliza Punt~ Maisf" de Taber (1934), 

termino aplicado por este autor a "las caliZas y 
margas q~e yacen bajo las anchas terrazas aleda
fias a Ia Punta de Maisi" (p. 558), que Fernandez 
de Castro (1881) considera del Pleistocene. En 
realidad, este complejo incluye las tres unidades 
lito~6gicas mencionadas que han sido descritas 
o redescritas independientemente. {.a Formaci6n 
Maya ~sta constituida por calizas coralinas du
ras y en gran parte recristalizadas, de color rosa
ceo .a amarillento parduzco blanquecino, seno
ras ala percusion cuando su grado de rebristaliza
ci6n es muy elevado. Aparecen muy carsificadas, 
forman el zocalo de Ia terraza de 30 m a 40· m 
y contienen una abundante fauna de corales 
de especies actuales (lo que · sugiere un ''opti
mum climatico" favorable al desarrollo de bancos 
coralinos), asi como algas calcareas con rela
tiva abundancia; en cambio, su microfauna (de 
caracter bentonico), es pobre y mal preservada. 
Se diferencia de las calizas J aimanitas en su ma
yor grado de cementacion y recristalizacion, y 
de la . For.macion Cabo Cruz, en su mayor cemen-

- tacion, menor proporci6n de materiales terrfge
nos finos, mayor abundancia de corales y menor 
proporci6n de moluscos. Su edad ha sido consi- . 
derada, sobre Ia base de Ia fauna y posici6p. es
tratignlfica, como del Pliopleistoceno. A lo largo 
de Ia costa sur del area de estudio, forrtlan el 
techo de ·Ia secuencia del Plioceno. 
Su potencia en. Maisi es del orden de las decenas 
de metros, aunque en Cabo Cruz es probable ,que 
sobrepase el centenar. La actividad carsica hade
sarrollado en ella. formas agudas de lapiez, em
budos como la Laguna de Limones y cavemas 
como Ia Cueva ael Pintado y de Ia Patana. 

4. DESCRIPCIONES DE FORMACIONES 
Y MIEMBROS PARA UN MAPEO 
MAS DETALLADO 

Algunas de las unidades estratigraficas conside
radas en este trabajo no han sido descritas en 
el articulo "Formaciones vulcanogeno-sedimenta
rias y sedimentarias de Cuba oriental", confec
cionado por Peter Jakus e incluido en el presente 
libro. Por no haber sido re~lejadas en el mapa 
a escala 1:250 '000, aunque sf en su todavfa ine
dita memoria descriptiva, se ha preferido ofrecer, 
con canicter formal, un epigrafe final con las si
guientes descripciones detalladas, por orden cro-· 
nol6gico comenzando con las mas antiguas, para 
que tengan validez de acuerdo con las normas 
estratigraficas . vigentes. · 

MI£MBRO VEGA GRANDE 
(DE LA FOIMACI6N M.A9UEY} 

Autor: G. ~· Franco, 1~76 (en Nagy y otros, 1976). 
Localidad tipo: Farall6n de 5 m de altura en el 

149 



arroyo . Los Negros, afluente ·del- rio .'Yateras, a 
unos 6,5 ·kni al norte del caserio-de ·Vega Grande 
y a uilos 3 km al sudoeste de La Caridad de los 
Indios ,- ··al •nordeste de la ·hahia de Guantanamo; 
El corte tiene ul)a orientacion aproximada 12. S. 
Localidad: 2-11-252 de Ia Btigada' Cubano-Huil
gara del Instituto de Geologia y ,Paleontologia; 
Cota 300. Coordenadas Lambert; 695,7-176,6. 

impresiones de vegetales de unos 15 em de ·espe
sor maximo. El horiionte tiene ·u.n espesor esti
rriado de 30 em a 40 em. 
Mas arriba, se encuentran areniscas poliinicticas 
de grano medio, con cemento carbomitico, bas
tante consolidadas, que contienen · grandes Lepi- · 
docyclina y rest9s de · equinoideos, de un color 
castaJ'?.o gris;:iceo. Su espesor es de 1,5 m. 

/ 
/ 

Perfil geologico del area de · Maisl 
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Fig. · 90 Perfil g(!ologico del area de Maisi. 

En Ia base -del- perfil, aparece una aleurolita ar
cillosa, con un pequeiio contenido de carbonato, 
moderadamene consolidada, color gris, con gran· 
des Lepidoeyclina en relativa abund~ncia, que for
ma el · Jecho del . arroyo y tiene ·un espesor visi
ble de 40 em a 5.0 em. Puede contener localmente' 
intercalaciones de ·arcillas y arcillas calcareas 
color verdoso. 

Es seg~ida por un horizonte de cali~ aremicea 
carmelitosa con Lepidocyclina,··dpra,. de estratifi
caci6n lenticular y estratos de 10 em a 20 em. El 
espesor de este horizonte e~ de algo mas de 1 m. 

A su vez, esta cubierta pot una arenisca polimic
tica color gris claro; ·de :grano medio a grueso, 
que contiene en su parte inferior inclusiones de· 
guijarros de S~em a 7 em de diametro, de carac" 
ter pdligenico, asf cQtno lentes de lignito, con 
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Por ultimo, aparecen calizas arenaceas color cas
tano, con Lepidoeyclina, en estratos de 15 em a 
30 'em, duras, ~ompactas que alternan con mar
gas . suaves de igual color. Este horizonte · tiene 
\mos 2m. 

Coestratotipo: Farall6n en el rio Yateras, a unos 
3 kmde Vega Grande; 'al not:deste de Ia bah1a de 
Guantanarno. El corte tiene unos 70 m a 80 m 
de altura total y una orientaci6n NE-SO. Corres
ponde ala localidad 2-ll-264 delaBrigada Cuba• 
no-Hungara, del-lnstitutode Geologia yPaleonto
logia. Coordenadas Latpbert: 695,2~172,8. 

En Ia base del corte, se encuentran aleurolitas 
y areniscas calc;ireas de giano fino a medio, £ina
mente estratificadas, color gris arnarillento, que 
contienen delgadas intercalaciones. de lignito, asi 
como peque:fios cristales de yeso y una abundan-



te microfauna de. un pequeiio pelecipodo del g& 
nero Area (?). Este horizonte tiene un espesor 
de 1,5 km aproximadamente. 

Fot. 5 Escarp_ii abrasional elaborada en calizas de Ia 
Formacion Maya, al pie del borde interior de 
Ia terraza baja (Jaimanitas), al sur del po
blado Maisi. 

Encima de este espesor, aparecen alternancias 
de conglomerados polimicticos , y areniscas de _ 
igual canicter, de color parduzco abigarrado, qU:e 
tienen estratificaci6n lenticular. El material chis
tico mayor esta subredondeado (a veces el redon
deamiento es mayor) y su selecci6n es mala, tie
ne un tamaiio frecuente de 3-em a 5 em, y esta 
formado por metamorfitas, ultrabasitas, diaba
sas, cuarcitas .Y calizas duras amarillo rosaceas 
del Pale6geno. La matriz _es arenitica, de igual 
caracter, contiene Lepidoeyclina y esta cementa
da con carbonato, at.mque incompletamente, por 
lo que o_rigina una roca moderadamente friable. 
Estos conglomerados tienen una estructura ca6-
tica y exhiben caracteres faciales de Iholasa. Las 
alternancias tienen de 6 m a 8 m de espesor y 
constituyen las dos terceras partes · del perfil. El 
·regimen hidrodimimico de su sedimentaci6n ha 
·sido oscilante, con corrien~s de alta y baja ener- . 
gia. Los buzamientos son pocos marcados (unos 
15 °) bacia el ESE. Esta secuencia corresponde 
al paso gradacional de Ia Forma<:i6n Cilindro a 
Ia Maquey, por lo que se intercalan elementos 
de ambas. 

Directamente encima, se halla Ia Formaci6n Ya
teras, que descansa discordantemente sobre la 
secuencia basal, con calizas duras, recristaliza
das, de composici6n arcillosa; vacuolares, de 
caracter bi6geno, con corales y Lepidocyclina. 

Coestratotipo: Escarpa de 80 m a 100 m en el 
cauce del riq San Andres, a unos 6,5 km al su
deste de la localid~d del estratotipo. Tiene una 
orientaci6n aproximada N-S y corresponde a su· 
margen izquierda. Localidad 2-11-249 de Ia propia 
Brigada. Coordenadas Lambert: 701,5-173,4. _ 

Desde la base, ocupando las dos terceras partes 
del perfil, se encuentran margas aremiceas, mo
deradamente consolidadas, de color blanco ama-

Fot. 6 Formacion Maya, en Playi tas, costa sur de Ia 
antigua provincia de Oriente. 

rillento, con estratificaci6n .110 bien clara que 
contienen fragmentos de corales, correspondien
tes muchos de ellos a la fauna aquitaniana de 
Antigua o referibles a este nivel. En Ia parte s~
perior de elias, se hallan intercalaciones de cali
zas arrecifales amar.illentas, dun\s, recristaliza
das. Este nivel se considera como el paso grada
cional ala Form~ci6n Yateras que Ia cubre. 

Coestratotipo: Corte de 6 m a 8 m en Ia carretera 
Guantanamo-Baracoa, Lorna Gobernadora, a unos 
2 km al este de Glorieta, en las cercanias de la 
bahia de Guantanamo. Localidad 16-3-403 de la 
propia Brigada. Coordenadas Lambert: 685,6-
·154,3. ' -

Afloran aleurolitas y arenisc~s polimicticas gri
ses, de estratificaci6n fina a media y granulome
tria variable, predominando Ia fina, y que .co~
tiene una fauna planct6nica con Globorotalia opi 
ma y Globigerina ciperbensis, alternando con 
calcarenitas amarillo grisaceas, en estratos me
dios de 70 em a 1 m, con grandes Lepidocyclina. 
La yacencia es subhorizontal. · 

Coestratotipo.\ Corte de 10 m X 3 m junto al ca
mino que parte de La Angostu·ra y atraviesa, 
aproximadamente d(( este a oeste, Ia Sierra del 
Maquey, inmediatamente al sur de Ia Quebrada 
de~ Maquey. Localidad 1-11-302 de la misma 
Brigada. Coordenadas Lambert: 686,2-164,3. 

Afloran calizas organo-detriticas · de grano medio 
a grueso, color amarillo a beige, de estratifica
ci6n indefinida, con grandes Lepidoeyclina y al
gas calcareas. 

Mas hada er este, a unos 2 km, estas calizas 
contienen intercalaciones de margas arcillosas 
porosas, con estratificaci6n indefinida, color gri& 
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a beige y'yaccm subhorizontalmente unos 2.,. ha-
. cia el este. 

Rasgos estructurales: Buzamientos suaves hacia 
el sur en el centro de Ia cuenca y variables en 
sus hordes (ver la Fonnaci6n Maquey) . 

Cuenca deposicional: Depresi6n de ~uantanamo. 

Posicion esttucturo-facial: Piso estructural No.4 

(Pg=-N~) del_ complejo subplataf6rinico. 

Biofacies: Basalmente paralica. Subsiguientemen· 
te epineritica biostr6mica con oscilaciones en · 
el desarrollo coralino. 

Litofacies: · Terrigena carbonatica con influencia 
bi6gena variable; regimen hidrodinamico varia
ble, en general de moderad! energia; en depen
dencia de las oscilaciones de la cienca. 

Tectofacies: Vease la Formaci6n Maquey. 

Fosiles caracteristicos: Foraminiferos: Amphiste
gina angulata (extendida por todo el Mioceno); 
Angulogerina byramensis; Bolivina mississippien
sis; Ceratobulimina alazanensis; Dorothia nutta
lli; Massilina decorata; Nodosaria anomala; Len
ticulina adelinensis; Rectobolivina mexicana; Val
vulineria nuttalli, etc. (se extienden por todo el 
Aquitaniano s. I. = Mioceno Inferior + Oligoce
.no Superior); Lepidocyclina crassimargo; L. dar
. toni; L. dilatata; L. formosa; L. fragilis; L. fragi
lis cubensis; L. morgd.nopsis; L. parvula; L. pie
drasensis; L. undosa; L. verbeeki; L. wetherellen
sis; y L. yurnagunensis '(abundante) . Se extienden 
por todo el Aquitaniano s. I. y pudieran alcan
zar la ·base del Burdigaliano (principalmente L: 
ex. gr. undosa) . Globigetina ampliapertura, G. 
ciperoen.sis y Globorotalia opima, son especies 
plattct6nicas de la base d~l Aquitaniano s. 1. (Oli
goceno Superior) . Aparecen tambien Nummulites 
vicksburgensis (restringido ala base del Aquita
niano s. 1.) y Heterostegina sp. Con frecuencia 
se encuentran apreciables redep6sitos del Eoce
no que enmascaran en muchos casos las deter
minaciones (por ejemplo: Discocyclina spp.) . 

La fauna de nannoplancton abarca1 en su mayo
ria, especies ·que se extienden desde. el Eoceno 
hasta el Mioceno, y aun hasta el Reciente, ~omo: 
Braarudosphaera bigelowi; B. discula; eoccoli
thus pataceus; C. pelagicus; Cyclocargolithus 
abisectus; C. floridanus; Cyclococcplithina lep
tora; Discoaster cubensis; D. deflandref; D. exi
lis; Discolithina multipara; Helicopontpsphaera 
euphratis,· H. intermedia; · S phenolithus. morifor
mis,· Triq1,!.etrorhabdulus carinatus; y s6lo una 
especie restrihgida al Aquitaniano s. I.: Helico
pQI'ltosphaera ampliaperta. La fauna de coral~s es 
abundante y contiene muchas especies que estan 
presentes en la fauna de las formaciones ,Antigua 
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y Emperador del Aquitaniano s .. 1. del area Cari
be-Antillana: Antiguastrea cellulosa; Astrocoenia 
decaturensis; A. guantanamensis; A. · meinzeri; 
Cyathomorpha anguillensis; C. tenuis; Diploastrea 
crassolamell{l.ta; D. · crassolamellata magnifica; 
Goniopora decaturensis; Montastrea imperatoris; 
Pironastroea antiguensis; PocilZopora guantana. 
mensis y Trochoseris meinzeri. Los equinoides · 
estan igualmente representados, pero el nu
mero de sus especies esta tambien mas reducido; 
Cardiaster cubensis; Clypeaster caudatus; C. 
concavus; C. co.tteaui; C. hernandezi; C. placen
toides y Echinolampas angf1illensis. 

Extension regional: Faja regional en el area 
oriental de Guantanamo, que se extiende desde 
la Sierra del Maquey hasta· la Sierra de Mariana, 
al este, y en el area Yacabo-Macambo. 

Limite estratigrafico inferior: Cubre penacordan
temente la Fonnaci6n San Luis en la parte meri
dional de.la cuenca de Gu.antanamo, y de manera 
concordante la Formaci6n Cilindro, con una tran
sici6~ gradacional (ver coestratotipo localidad 
2-11-264), en la parte septentrional. Tambien yace 
localmente, en discordancia, sobre la Formaci6n 
Miranda, en la subcuenca de Bayate. En el Valle 
de Ca.ujeri, cubre discordantemente la Formaci6n 
San Ignacio. 

Limite estratigrdfico superior: ' Cub~erta por el 
Miembro San Antonio en la zona de San Antonio 
Redox y en la Sierra de Caujeri (al este de la 
cuenca de Guantanamo). Por la Formaci6n Guar- · 
darraya, es cubierta discordantemente en el area 
Yacabo-Macambo. 

Potencia: Sobre la base de ~os perfiles estudi'ados, 
se juzga que su potencia probablemente excede 
de, 400 m. 

Edad: Su contenido faunal indica urta edad _.,., 
Aquitanian.o s.. l. (Mioceno Inferior-Oligoceno 
Superior). Tentativamente, dentro del intervalo 
zonal Globigerinq. ampliapertura-Catapsydrax 
stainforthi (Zonas N 1 - N 6 de Banner y Blow, 
1965). 

, MIEMBRO SAN ANTONIO (DE LA 
·FORMAC16N MA9UEY) 

Autor: G. L. Franco, 1976 (en Nagy y 'otros, 1976). 

Localidad tipo: Corte, bajo, de unos 3 m de altu
ra, en .el borde del camino viejo de Macia a La 
Cueva, al nordeste de San Antqnio Redox (ac
tualmente Central Manuel Tames), en el area al 
norte de la bahia · de Guantanamo. · Localidad 
16-5-315 de la Brigada Cubano-Ht1ngani del Ins
tituto de Geologia . y Paleontologia. Coordenadas 
Lambert: 687,9-173,0. El corte tiene una orienta
cion aproximada NE-SO. 



En la base, y constituyendo aproximadamente 
Ia mitad del perfil, afloran conglomerados cal
cireos de matriz margosa. Los clastos bien re
dondeados, ti(:men una dasificacion mas bien 
mala, y comprenden tamaftos entre 5 em y 40 em. 
Poseen. un color parduzco amarillento y estan 
formados por calizas duras,.mas o menos recris
talizadas, con Lepidocyclina, procedente sin dud~ 
de Ia parte baja de Ia Formacion Maquey. La 
matriz, friable, tiene color crema. Sobre estos 
conglomerados· se encuentran~margas amarillen
tas y pardas arenaceas, en general fdables, con 
estratificacion poco discernible. En direccion a 
San Anton~o, las margas presentan una estratifi
cacion mas dara., entre mediana y grosera, y una 
yacencia subhorizontal. La coloracion varia basta 
hacerse plancas, y afloran a veces bajo· los con
glomerados. Pueden contener intercalaciones de 
poco espesor de calizas porosas, argilaceas, de 
igual coloracion. 

En el arroyo El Dejao, en la zona de Vega Grande, 
se encuentran areniscas grises de grano medio· 
a fino, a veces graveliticas, con una micro
fauna parecida a Ia de las· margas y el peledpo
do Argopecten cf. oxygonum optimum, que pu
dieran ser induidas dentro del Miembro, aunque 
con caracter .incierto. 

En el flanco occidenta1 de Ia Sierra de Caujeri, 
afloran margas arenaceas, mas o menos comp~c
tas, en estratos gruesos, que forman suaves on
dulaciones y presentan colores grisaceos, verd~
cos y aun violaceos, con abundante fauna de 
Lepidocyclina gigas y Kuphus · incrassatus. Esto 
es particularmente observable en Jagiieyes de 
Caujeri (Caujeri del Estado)', localfdad 5-10439. 
Son tambien abundantes los moldes de moluscoa. 
Las margas, intercaladas con calizas arenaceas, 
aparecen tambien en una ancha faja a ambos la
dos del rio Yateras, entre LaGiiira y El Quema~ 
do, de 7 km a 8 km al oeste de la mencionada 
Sierra ·de Caujeri. Estos sedimentos, con una 
edad mas o menos equivalente a la de la locali
dad tipica, pueden ser referidos al Miembro San 
Antonio. Muestras de distintas localidades situa
das en tlicha faja contienen: 

Amphistegina angulata; A. ex. gr; lessoni,· Ar
chaia5 angulatus; Catapsydrax dissimilis (proba
blemente redepositado); Clavulina tricarinata; 
Lenticulina occidentalis; Globigerina ampliaper
tura (redep.); G. angustiunmbilicata (redep.); G. 
rohri (redep.) ; Globigerinoides rubra; Globorota
lia !<.ugleri (redep); G. menardii; G. opima (re- · 
dep.); ·· Gypsina globulQI'is; Lepidocyclina , spp.; 
Miogypsina sp; Nummulites dia; Rotalia mexica. 
na (redep.) ; Sorites marginalis; Triloculina trigo
nula; Uvigerina cubana. Moluscos: Chlamys cf. 
anguillana y Kuphus incrassatus. Alga$ cak;areas: 
Jani(,l. sp. y Lithophyllum sp. 

Rasgos estructurales: Yacencia subhorizontal o 
buzamientos suaves :hacia el sur. 

Cuenca deposicional: Depresion de Guantanamo; 

Posicion estructuro-facial: Piso estructural No. 3 

(N12-N13J, ·del complejo subplataformico. 

Biofacies: Epinerltica, de aguas calidas. 

Litofacies: Carbonatica biogena, con influencia 
, terrigenica en menor proporcion. 

Fosiles caracteristicos,: P. J. Bermudez (1950) 
cita margas amarillentas de los alrededores de 
San Antonio con Marginulina vaginata, Siphoge
nerina transversa, Uvigerina cubana y Cibicor
bis herricki, que considera equivalentes de Ia For
macion Cojimar, de Cuba oc(!idental. 

En Ia localidad tipica se han encontrado Amphis
tegina ex. gr. gibbosa; Bulimina pupoides; Glan~ 
dulina cf. gallowayi; Globigerina rohri; Globigeri
noi4es rubra; Globorotalia menardii; Siphogene
rina ttransversa; Uvigerina cubana y V alvulineria 

\ herricki. Otros fosiles encontrados son: · Cla
vulina gallowayi; Globigerina cf. trilocularis; Gy
roidina soldanii y Orbulina bilobata. 

La· fauna. de nannoplancton comprende especies 
de a:mplia extension estratigrafica o redeposita
das, por lo cual carece de valor diagnostico, por 
ejemplo: Reticulofenestra bisecta, Sphenolithus 
distentus y S. ciperoensis (redep.) . 

Extension regional: Faja irregular que se extien
de desde Romelie (al oeste de San Antonio) ba
cia el riorte en direccion a La Luisa y Macia; 
bacia el este, en direccion a Los Machitos;. baCia 
el sudeste, en direccion a Veguitas y Los Quema
dos, en el valle del rio Yateras; en el flanco 
oriental de la Sierra de Caujeri; entre Vega Gran
dey La Caridad de los I~dios y, por ultimo, entre 
las bahfas de Taco y Yam~gUey, al oeste de ~a
racoa, en parches discontinuos, recubiertos, en 
general, por caliias duras carsificadas, referidas 
dudosamente a la Formacion Yateras. · 

Limite estratigrdfico inferior: Se considera que 
yace concordantemente sobre el.Miembro ·Vega 
Grande, sin haber sido obsetvado el contacto, 
que es probablemente de caracter gradacional. 

Limite estratigrdfico superior: No se observa en 
la localidad tipica. En la Sierra de Caujeri y apa
rentemente en. las bahfas de··Taco y YamanigUey, 
las margas con Kuphus incrassatus y Lepidocy
clina ex. gr. undosa, estan cubiertas concordan
temente por Ia Forrilacion Yateras. 

Potencia: Nose titmen datos precisos, pero sees
tima su potencia dentro del orden de las decenas 
de metros. En la Sierra de Caujerf, el espesor 
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visible de las margas es de 25 m a 30 m. 

Edad: De acuerdo con su fauna, su edad se con
sidera dentro del Burdigaliano. Tentativamente 
dentro . Q.e1 intervalo zonal N 7 - N 13 de Banner 
y alow (1965) . 

M.IEMBRO . BAITI9UIRr (DE LA FORM~C16N 
MA9UEY) ' 

Autor: M. T. Kozary, 1956: .Formaci6n Baitiquiri. 

Redescripcion: G. L. Frarico, 1976 (en Nagy y 
otros, 1976). 

Sino.nimia: Formaci6n Ciudamar (Deland, 1956, 
1957). ' ., 

Referencia original: M .T. Kozary (1956) design6 
con el nombre de Formaci6n Baitiquiri, a las ca~ 
lizas arrecifales que afloran al este de Ia bahia 
de Guantfmamo, de edad mioceriica, sin precisar 
su litologia ni ofrecer el perfil (y Ia cronologia) 
de e~tas calizas epineritieas. C. R. Deland . (1957) 
se refiri6 a esta formaci6n como un sin6nimo de 
la Formaci6n Ciudainar de Ia cuenca de Santiago, 
que descrihi? litol6gicamente como "marga con 
corales". El autor de la "redescripci6n, por otra 
parte, consider6 mas conveniente su inclusi6n 
como miembro dentro de la Formaci on Maquey, 
a la cual parece est~r vinculada geneticamente. 

Estratotipo propuesto por el revisor: Corte en 
Ia mina de yeso de Baitiquirf, en el flanco meri
dional de la Sierra de Mariana, aproximadamente 
a 6 km al NNE d~ la bahia de Baitiquiri, al este 
de la de Guant{mamo. 

Coordenadas ·Lambert: 608,2-159,9. Localidad 18-
4-2 de la Brigad.a CubanO-Htmgara del Instituto 
de Geologia y Paleontologia. Sus dimensiones son 
de 10 m x 200 m, aproximadamente. En la base, 
se halla un '· horizonte de yeso de grano grueso 
y coloracion bb;wquecina, que hacia la parte su
perior se hace mas fino y ·. ioma una coloracion 

· castana, con un espesor de mas de 2 m. Esta cu
bierto .por margas blanco amarillentas de estra- . 
tificacion fina y calizas fragmentarias (brechoi
des) de caracter margoso e igual color, que con
tienen moldes e ixnpresiones de moluscos. El gra
do de fraglnenta-ci6n de las calizas es notable. 

Algunos pozos de p~ospecci6n . en . h\s proximi
dades del corte (40, m aproximadamente), atra
viesan la secuencia- y descubren alte:rnancias de 
calizas margosas con margas, .que a veces toman 
una coloracion grisacea (cada horizonte puede 
alcanzar de 15m a 20m). Aparecen intercalados 
horizontes yesiferos y, mas raramente, interca
ladones de arcillas gris-verdosas, probablemente · 
bentoniticasf 
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Rasgos estructurales: Buzamientos suaves (4• a 
6•) hacia el sur. . 

Cuenca deposicional: Cuenca de Guantanamo. 

Posicion estructuro-facial: Piso estructural -No. 3 
(N12-N13), del complejo subplataf6rmico. ' 

Biofacies: Epineritica con influencia lagunar. 
Ambiente mixomesohalino. 

/ 

Litofacies: · Carbonatica biogenica con horizon
tes evaporiticos e influencia terrigenica subor
dinada. 

F6siles caracteristicos: La fauna de foraminiferos 
esta representada por las siguientes especies, que 
se extienden todas hasta el Reciente: Amphiste
gina gibbosa; Ammonia beccarii; Archaias angw 
latus; · Clavulina tricarinata; Discorbis florideri;~ 
sis; Elphidium puertoricense,· E. sagrai; Globige
rinoides cf. sicana; Pyrgo depressa; P. oblonga; 
P. subsphaerica; Quinqueloculina lamarckiana,· , 
Sorites marginalis y Triloculina trigQnula. La 
fauna de ostnicodos contiene especies diagn6s
ticas que son: Haplocytheridea cubensis; H. cu
bensis chicoyensis; Paracytheridea tschoppi; Pe• 
rissocytheridea alata y Procythereis deformis. . . . . . 

Extension regional: Se extiende localmente entre 
el tflanco sl!r de la Sierra de Mariana · y el area 
inmediata de 1a bahia de Baitiquiri. 

Limite estratigrafico inferior: Parece cubrir los 
horizontes inferiores de Ia Formaci6n Maquey, 
a Ia cual se ha vinculado, aunque el con tacto no 
ha sido observado. AI oeste de la bahia de Bai
tiquiri, yace discordantemente sobre las arenis
cas de Ia Formaci6n San Luis. 

Limite estratigrafico superior: Al oeste- de Ia 
mencionada bahia esta cubierta eri discordancia 
por las calizas rosaceas de Ia .Formaci6n Maya. 

Pote.ncia: No se conoce su · potencia exacta, pero . 
' se estima que excede de 50 m, . basandose en datos 

de perforaciones. 

Edad: La fauna de ostr~codos indica una edad 
Mioceno Medio. Tentativamente dentro del inter-

. valo zonal N l4- N 15 de Banner y Blow (1965), 
y es probable que · sea la continuaci6n superior 
del Miembro ·San Antonio o .un equivalente late
r~l de su parte superior. 

MIEMBRO TEJAR (DE LA FORMAC16N 
LA CRUZ) 

Autor-: G. L. Franco, 1976 (en Nagy y otros, 1976). 

Localidad tipo: Corte de unos 15 m de altura; 
en la falda de una pequeiia elevaci6n, bordeada 
al este por el rio San Juan (rio Tejar) que co
mienza a estrechar alli su curso en Ia parte occi-



dental de ·un pequefio anfiteatro, donde existe 
una zona de regadio. Localidad 8-5-125 de la Bri" 
gada Cubano-Hungara, Instituto de Geologia y 
Paleontologia; Coordenadas . Lambert:· 606,9-
148,-t . 

" La parte visible del perfii consiste en calcareni
tas finas de matriz inargosa y cemento carbona
tico y aleurolitas de igual cankter, has_tante con
solidadas, muy fosiliferas y de color amarillo 
castano, que por simple humectaci6n se vuelven 
pardo ainarillenta:s, cori intercaladones de cali
zas bi6genas masivas, groseras, tambh~n fosili
feras, de igual color. Contienen abundante Gyp
sirza gjobularis pilaris, moldes de moluscos y 
fragmentos -de corales de especies' actuales, .estos 
en menor Qilmero; P~rece corresponder, con tcida 
probabilidad) .a una secuencia r{.!gresiva. 

Mas hacia el oeste, contienen en sit parte supe
rior conglomerados calcareos de matriz margo-

. sa. Los clastos estan moderadam~nte clasificados 
y redondeados y tienen un tamaiio frecuente-de 
4 Cn1 a 5 Cn1. . . 

Hacia el norte del estratotipo, dentro del propio 
valle del rio San Juan, .aflpran exposiciones de 
lo que parece constituir el conglomerado ·basal 
del miembro, formado por clastos subangulosos 
a subredondeados, medianamente seleccionados, 
con un tamaiio f:recuente de 5- cn1 a 7 cn1 y ma- · 
triz calcarea. El material clastico esta represen
tado principah:rtente por tobas andesiticas y ca
lizas del Pale6geno. F. G. Keijzer (1945) des
cribe deJa localidad T1074 (afloramiento que el 
refiere a la Formaci6n La Cruz, en el area de 
Santiago de Cuba) una caliza porosa conglome
ratica con An1phistegina, Archaias y Gypsina, cu
yos · guijarros comprenden rocas efusivas _clo
ritizadas, albitizadas y epidotizadas (dacita, 
diabasa y diorito-porfirita), . intrusivas {aplita 
cuarzo-dioritica), metam6rficas (cuarcita, cuyo 
cuarzo tiene extinci6n ondulapte), asi como ca
lizas bi6genas muy recristalizadas, procedentes, 
al mends en su mayoria,, de Ia Formaci6n Cobre. 
Coestratotipo: Corte bajo (1,5 n1 X 150 n1), orien
tado aproximadamente de NE-SO, al fondo .de 
las ·casas alineadas a lo largo de la calle princi
pal del reparto Medigmar, frente a la ensenada 
'de Punta Gorda, bahia de Santiago de Cuba. 
Coordenadas Lambert: 600,8-148~1. 

Afloran biocalcarenitas fosiliferas de matriz mar
,gosa• bastante cementadas por carbonato, poco 
· porosas, color amarillo castano, con intercalacio
. nes de calizas . bi6genas. groseras, masivas, de 
igual .color. Contienen una fauna abundante d~ 
Gypsina globularis pilaris y, en menor grado, 
moldes de moluscos, Pectinidae, artejos de deca
podos y fragmentos de corales, por ejeinplo Ma-
nicina areolata. ' · · 

Rasgos estructurales: El buzamieilto no es facil
mente discernible. · Parece existir un suave buza-
miento hacia el mar. 

Cuenca deposicional: Cuenca local de Santiago. 

Posicion estructuro-facial: Piso estructural No. 3 
(N1 2-N1

3) y posiblemente el No.2 (N2 ), del com-
plejo subplataf6rmico. · -

Biofacies: Epineritiea de aguas .. calidas, con al
guna influencia lagunar. 

Litofacies: . Carbomitlca bi6gena con influencia 
terrigena iniportante, correspondiente a uria fase 
regresiva. 

Fosiles caracteristicos: .Ademas de Gypsina glo
bularis pilaris, que caracteriza este miembro, son 
frecuentes las siguientes ··especies: Moluscos: An
tigona cf. caesarina anguillana; Cardiun1 sp.; 
Loripinus cf. schran1n1i; Stron1bus' cf. gigas; S . 
cf. pugilis; Tellina sp.; Argopecten angusticosta
tus; A. antean1plicostatus; A. cf. an1elus; A. the
tidis; Pecten (Pecten) soror codercola; Amusiun1 
cf .. sol,: Ostrea frons; 0. cf; .portoricoensis; Cras
sostrea rhizophoiae y Spondylus an1ericanus n: 
ssp. Equinoides: Ryncholan1pas cf. rodriguezi. 
Corales: Diploria cf. labyrinthiforn1is; ManiCina 
areolata; Montastrea cavernosa; Porites astreoi
des; Stylophora atfinis. Foraminiferos: Amphis
tegina angulata; A. gibbosa; Archaias angulatus; 
Asterigerina subacuta; Cibicides lobatulus; Cla
vulina tricarinata; Discorbis bertheloti floriden
sis; D. floridana; D. orbicularis; -Elphidiun1 aff. 
guraboensis (abundante); E~ poeyana; E. rota; 
Globigerinoides triloba; Nonion grateloupi; . Pla
norbulina n1editerranensis; . Pyrgo· subsphaeri~a; 
Quinqueloculina sen1inula; Rotalia caloosahat
cheensis; Sorites n. sp. (abundat:~;te); Spirolocu
lina ornata y Triloculina oblonga. · Ostracodos 
(los marcados con x aparecen tambien en las 
"capas de Gypsina" de 'Cuba occidental): Bairdia 
longisetosa (x); B. laevicula; Cyprideis subcua
draregularis (abundante); Cytherella polita (x); 
Cytheretta ponceana; Disopontocypris pachycon- -
cha; Jugosocythereis pannosa (x); Orionina serru-

' lata; Paracypris choctawhatcheensis; Paractythe
ridea" tschoppi (x); Paracythereis howei y Radi
n1ella confragosa. 
La mayoria de las . especies con valor estratigra
ffco se extienden desde el' Mioceno Superior a] 
Plioceno,,o estan confinadas al Mioceno Superior 
(formaciones Bowden de Jamaica y Gurabo de 
Santo Domingo), asi como Tamiami y Callosahat
chee de Ia Florida. Por ejemplo: Cytheretta pon
ceana; Procythereis (?) howei; Pecten soror co
dercola; Argopecten. antean1plicostatus; Stylo
phora affinis, etc. Otras especies estan constre
iiidas al Mioceno, por ejemplo: Bairdia laevicula; 
Paracypris choctawhatcheensis,· An1phistegina 
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angulata; Argo pecten .. thetidis; Amusium sol; 
Pecten ventonensis; Ryncholampas rodriguezi, 
etcetera. 

Limite estratigrdfico inferior: Cubre concordan-: 
temente Ia Formaci6n La Cruz s.s. en el area de 
Ia bahia de Santiago y discordantement~ Ia For
maci6n Cobre, en la parte oriental del area (valle 
del rio San Juan). 

Limite estratigrdfico superior: Cubierta por la 
Formaci6n Maya en la zona costera al oeste de 
Ia bahfa de Santiago, probablemente con carac-

. ter discordante, aunque no ha podido ser pre
cisada Ia naturaleza del contactQ. 

Potencia: No se tienen elementos de juicio sufi
cientes, pero se presuine excede de SO m. 
Edad: De acuerdo con su contenido faunal y po
sicion estratigrafica, se considera su edad como 
del Mioceno Superior, aunque puede incluir ho- . 
rizont.es del Plioceno. Tentativamente dentro del 
intervalo N 16 - N 19 de Banner y Blow (196S). 

Correlaciones: Correlacionable, al menos en par-, 
te, con la Formaci6n Cabo Cruz, de Ia subcuenca 
de Guacanayabo; . con la Formaci6n Jucaro, de 
la subcuenca Bahia de Nipe; con la Formaci6n 
Baracoa, de la cuenca local de Baracoa; y con · 

. las "capas de Gypsina" de la regi6n de Matanzas. 

FORMACION GUARDARRAYA 

Autor: G. L. Franco, 1976 (en Nagy y otros, 1976),. 

Localidad tipo: Corte de .unos SO m de altura, 
en el flanco occidental de .una elevaci6n inme
diatament~ al este del rio Macambo, en la costa 
sur de Baracoa, junto a .. Ja carretera de Guanta
namo-Baracoa. El corte tiene unos 400 m de lar
go y esta orientado de NO-SE. Localidad 3-6-141, 
de la Brigada Cubano-Hl1ngara del lnstituto de 
Geologia y Paleontologia. Coordenadas Lambert: 
719,8-720,0 y 1S7,8-1S7,9. 

En el perfil, se observan attemancias de calca· 
renitas, calizas organo-detriticas porosas, . color 
amarillento a grisaceo, grano medio a fino, aleu· 
rolitas calcareas y margas arenaceas de igual 
color, que.contienen inclusiones de metambrfitas, 
ultrabasitas y cuarzo: y areniscas, gravelita$ y 

• 
conglomerados polimfcticos en horizontes de gra· 
nulometria variada ( desde areniscas · con diame· 
tro algo . menor de ·1 mm, hasta conglomerados 
donde el material clastico puede alcanzar dimen
siones de · 40 em y mas). Su composici6n es si
milar ala de los clastos dispersos. La matriz es 
arenitica de . igual composici6n, aunque puede 
contener carbonato detrftico y cemento carbo-
natico-. ' 
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Los . clastos estan bien redondeados, probable
mente de origen primario aluvial y reelabora
ci6n marina. 

1..8 selecci6n es, en gen~ral, buena. El espesor de 
los estratos varia desde aproximadamente 5 em 
hasta 2 m. Bl material detritico mas filllo (cal· 
carenitas, areniscas polimicticas, aleurolitas cal
careas, margas arenaceas y, en menor grado, gra
velitas finas) contienen una abundante y varia
da fauna de moluscos (predominando Pectinidae, 
Ostreidae y Spondilidae, bien preservados y mol· 
desh corales (algunos de especies actuales), equi
noides, radiolas, artejos de decapodos, etc. Pue
den contener intercalac!ones arcillosas. 

Rasgos estructurales: Segdn observaciones de 
campo, el material clastico mayor parece pre
sentar orientaci6n preferencial. La estratificaci6n 

· es paralela, ritmica, y refleja buzamientos de 
15° a 25• en general hacia et sudeste. Los guija
rros tienen una forma de ovoidal a planoelip
soidal, con predominio de los primeros. 

Cuenca deposicional: Franja transgresiva litoral 
meridional. 

.Posici6n estructuro-facial: Piso estructural No. 2 
(N:2) y posiblemente el piso No. 3 (Nr2·N13), del 
complejo subplataf6rmico . 

Biofacies: Epineritica biostr6mica. 

Utofacies: Carbonatica bi6gena con influencia 
terrigenica importante. ' 

Tectofacies: Depositos de plataforma inestable 
con oscilaciones de moderada amplitud, refleja
das en las alternancias de material detritico y 
carbo.natico y en su granulonietria. 

F6siles caracteristicos: Entre los moluscos pue
den citarse: Argopecten comparilis; A. irradians' 
concentricus; A. uselmae baracoensis; Nodipec
ten pittieri; N. ex._ gr. pittieri (de gran talla) ; 
Ostrea frons; y Spondylus americanus n. s~p. Los 
.equinoides estan representados hasta ahora por 
un Clypeaster sp. de gran talla, encontrado 
incompleto, pero que ha podido ser descrito 
como Clypeaster (Orthanthus) n. sp. Entre los 
corales pueden mencionarse: Diploria strigosa, 
Montastrea annularis y Stephanocoenia inter
septa, todas especies actuates. La microfauna es 
mas bien escasa, por lo menos en el material «;\e
tritico arenito-aleurolitico, y en general poco 
preservada, habiendose encontrado: Amphistegi
na floridana; ·A. gibbosa; A. tuberculata; Archaias , 
angulatus; Eponides cf. antillanus; Globigerinoi 
des cf. · rubra,· G. sacculifera; Globorotalia cf. 
acostaensis; Orbulina bilobata,· 0. suturalis; 0. 
universa; Planulina aff. edwarsianti canimaren
sis; Rosalina rosea,· Sphaeroidina bulloides,· 
Sphaeroidinella dehiscens. 



Argopecten compcirilis es una especie relativa~ 
mente abundante que se encuentra en Ia Florida 
desde el Mioceno Superior al Plioceno. N odipec- · 
ten pittieri es menos frecuente y ha sido repor
tado en el Plioceno de Costa Rica, de Ia Florida 
y de Venezuela. · 

Extension ,regional: Costa sur de Ia antigua pr~ 
vincia de Oriente, en franjas discontinuas (llanu
ra de Pilon, entre este caserio y el rio Toro), Si
gua y la franja. al este de la bahia de Guanta
namo, entre Yateritas y Cajobabo. Probablemen
te algunos depositos carbonato-terrigenicos de 
granulometria variable, entre Ia bahia de Baracoa 
y Ia desembocadura del rio Yumuri, son tambien 
referibles a esta. formaci6n. 

Limite estratigrdfico inferior; Cubre discordan
temente la Fotmacion Maquey y la Formaci6n 
San Luis en Ia franja Yateritas-Baitiquiri, y al 
Miembro Vega Grande en el area del estratotipo. 
En la zona de Baga, al oeste de Baitiquiri, apa
rece un conglomerado de metamorfitas y ultra
basitas, de granulometria mas bien fina, con 
abundante Lepidocyclina ex. gr. undosa, que pa
rece constituir localmente su conglomerado ba
sal sobre el Miembro Pilon, discordantemente, en 
la llanura de Pilon (MiembroLas Puercas) yen 
la desembocadura del rio To.ro. 

Limite estratigrdfico superior: Cubierta por la 
Formacion Maya con un contacto de caracter 
gradacional. Cubierta discordantemente por la 
Formacion Jaimanitas (por ejemplo: por el 
Miembro Tortuguitla, en la desembocadura del 
rio Toro). 

Edad: Sobre Ia base de su fauna y su posicion 
estratigrafica, se considera de edad Plioceno, pr~ 
bablemente Inferior, y es posible que su parte 
inferior pueda descender · al Mioceno Superior. 
Tentativamente dentro del intervalo zonal N 17-
N 18 de Banner y Blow (1965). 

Subdivisiones: Contiene al Miembro Las Puercas 
(llanura de Pilon) yal Miembro Yacabo (al este 
de la bahfa de Guantanamo). 

MIEMBRO LAS PUERCAS (DE LA FORMACI6N 
GUARDARRAYAl 

Autor: S. Taber, 1934: marga Las Puercas. 

Redescripci6n: G. L. Franco, 1976 (en Nagy y 
.otros, 1976). 

Extension regional: La llanura de Pilon hasta el 
rfo Toro, formando el substrato de la. llanura. 

Posicion estructuro-facial: Piso estructural No. 2 
(N2) y posiblemente el piso No.3 (N12-N18), del 
complejo subplataformico. 

Localidad tipo: Corte en el rfo Las Puercas, a 
l km aproximadamente al norte de su desembo
cadura, · donde el rio se . estrecha. Coordenadas 
Lambert: x = 134,6; y = 443,6. 

Descripci6n litol6gica: Aparece un perfil de unos 
4 m a 5 m, formado pormargas arenaceas, poro
sas, induradas, de color blanco, que contiene 
abundantes moldes de moluscos y corales. En
cima aparece un horizonte gravelitico polimic
tico, moderadamente consolidado, color abigarra
do, sucedido a su vez por un perfil de suelo de · 
unos 70 em. Las gravelitas ocupan aproximada
mente 2/3 del perfil. Inmediatamente hacia el 
sur, se acufian las calizas aporcelanadas de Ia 
Formacion · Maya, con abundante fauna de cora
les; algunos in situ (por ejemplo: M.ontastrea 
annularis), pero el contacto no pudo ser obser
vado por estar cubierto por derrubio y vegeta-
cion. · 

Localidad cotipo: Socavon junto al camino de 
Punta Brava a Pilon, al nordeste del caserfo de 
El Ultimo, en las proximidades de un nuevo te- · 
rraplen costero y de uri. campo sembrado con 
cafia de azucar. Coordenadas tentativas: · x = 
= 135,7; y = 446,2. ' 

Descripci6n litologica: Aqui solo aflora:n las mar
gas en los delgados hordes del socavon (unos 
50 em) y en su fondo, y existe :un. pequefio espe
sor de suelo sobre aque}\os. Estas margas pare
cen estar presentes en ·toda la llanura de Pilon. 
A unos 8 km al NO, entre el caserio de Corco· 
bao y La Avispa, aflodm conglomerados calca
reos de matriz margosa similar, y calizas arcillo
sas duras, de color amarillo castano, que parecen 
constituir el contacto gradacional con Ia Forma· 
cion Cabo Cruz. 

Localidad cotipo: Desembocadura del rio Toro, al 
sudoeste del caserio de Las Puercas. Coordenadas 
Lambert: x = 134,8; y =: 436,2. Localidad 2-5-91. 

Descripcion litologica: Las mejores exposiciones 
se encuentran en ·la margen derecha del rio. L.a 
secuencia, con una posicion estratigrafica ana
loga, pero litofacialmente diferente, parece cons· 
tituir un cambio lateral. 

Tiene caracteristicas similares, en cuanto a gra· 
nulometria ·Y ritmicidad, a la Formacion Guarda
rraya en su parte superior (Miembro Yacabo) , 
con alternancias de gravelitas poligenicas abiga· 
rradas que tienen buen redondeamiento y clasifi
cacion, 'con aleurolitas calcareas, calcarenitas y 
areniscas polimicticas. Pero la composicion es di
ferente: aqui predominan las vulcanitas. primarias 
de composicion generalmente intermedia (tobas 
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calcareas, andesitas n!trabajadas, tufitas andesi
ticas y calizas tobaceas) procedentes mayormen
te de la Formacion Cobre (Miembro Pilon) que 
las infrayace. Entre las distintas coloraciones 
predomina el verde oscuro. Por esta razon, y por 
existir una relacion gradacional con las margas 
de la llanura de Pilon, preferimos adscribir este 
complejo al Miembro Las Puercas. EI espesor 
de este perfil es de mas de 50 m .• 

Rasgos estructurales: Estratificacion · gruesa, ·tit
mica, con buzamientos variables hacia el sur. En 
Ia boca del rio Toro es de 200: 

Potencia: Excede de 50 m. 

Cuenca deposicional: Franja transgresiva litoral 
meridional. · 

Biofacies: Epineritica. 

Lit(Jfacies: Carbonato-terrigenica en proporcjo
nes ·variables. 

Limite estratigrafico inferior: Yace discordante
mente sabre las vulcanitas y calizas tobaceas del 
Mieinbro Pilon. El contacto sobre las primeras 
puede observarse en Ia .. subida del camino de 
Boca del Toro aLas .Guasimas, aproximadamente 
a 1,5 km al norte de la desembocadura; y sobre 
las segundas, cQn cara.cter local. en la escarpa 
del rio Las Puercas, inmediatamente al norte del 
caserfo de Corcobao, Parecen yacer gradacional
men.te sobre la · Formacion Cabo' Cruz, contacto 
observable en ~1 camino. de Corcobao a La Avispa. 

( 

Limite esiratigrdfico':Superior: Es cubierto grada
cionalmente porIa Formacion Maya, en el borde 
litoral de la llanura de Pilon, y discordantemente, 
por el ·Miembro Tortuguilla de la Formacion Jai
manitas, en Ia desembocadura del rio Toro. 

F6siles caracteristicos: C. Mansfield (en Taber, 
1934) determino Loripinus cf. chrysostomus; Me
tis aff. intrastriata (especie del Plioceno de la 
Formacion Calcosahtchee de Ia Florida) y moldes · 
de Cardium sp., Cerithium sp;, Columbella . (?) 

sp., -Dolium sp., Epitonium sp. y Laevicardium 
sp. Se encuentran tambien Litho-phaga cf. nigra; 
Palliolum (?) sp.; Spondylus americanus; Strom
bus cf. gigas; y entre los corales Ia especie Myce-. 
tophyllia lamarckia11a. 
Edad: Sobre Ia base de su posicion estratigni
fica y contenido faunal, su edad apunta al Plio
ceno, aunque existe la posibilidad de que incluya 
horizontes del Mioceno Superior. Tentativamen
te dentro del intervalo zonal N 17- N 19 de Ban
ner y Blow (1965) . 
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MIEMBRO YACABO (DE LA FORMACI6N 
GUARDARRAYA) 

Autor: G. L. Franco, 1976 (en Nagy y otros, 1976). 

Localidad tipo: Escarpa de Ia margen occidental 
del valle del rio Yacabo, en ellugar denominado 
Yacabo Abajo, caserio situado entre San Antonio 
pel Sur e Imias, al norte y al oeste de la carre
tera Guantanamo-Baracoa. La parte estudiada del 
corte tiene, aproximadamente, 1 km de exten
sion y una altura de 40 m. Coordenadas Lambert: 
723,4-723,7; 157,0-158,0. 

Consiste en conglomerados polimfcticos de ce
mento calcarea bien desarrollado y matriz are-

- micea, con clastos bien redondeados, en general, 
bien clasificados, 'que parecen tener una orienta
cion preferencial y exhiben formas ovoic;lales 
plano-elipsoidales y plano-ovoidales, con predo
minio de las primeras. Su tamafio oscila entre 
0,3 em y 40 em, con valores extremos que rara
mente exceden de este intervalo. El valor fre- · 
cuente es de 3 em a 5 em. La estratificacion es 

"gruesa, con un espesor que varia de 0,05 m a 2m. 
Su composici6n es heterogenea; predominan las 
metamorfitas, ultrabasitas y cuarzo, a diferencia 
de los del Miembro Las Puercas, don de predo
minan los efusivos derivados de Ia Formacion 
Cobre. Su origen parece aluvial con reelabora
ci6n marina. La coloracion es oscura, abigarrada. 
Contiene intercalaciones de igual comppsici6n y 
textura con granulometria fina (areniscas) y el 
cementa es analogo, pero predominan los hori
zontes gravelfticos. En menor_ grado, contiene 
lentes .de calcarenitas de matriz margosa, de gra
na medio a fino, color blanco amarillento grisa
ceo y aleurolitas calcareas con .similar colora
cion. Constituye la parte mas elevada de Ia For
macion Guardarraya y, en su techo, comienzan a 
apa:r:ecer de forma gradacional las calizas cora
linas recristalizadas de la Formaci6n Maya. 

Rasgos estructurales: Estratificaci6n paralela, rit
mica, grosera,. enqtarcada por los cambios lito
logicos. · Buzamientos de 15° a 25° haC:ia el su
deste, como Ia Formacion Guardarraya. 

Cuenca deposicional: Ftanja transgresiva litoral 
meridional. 

Posici6n estructuro-facial: Piso estructural No. 2 
(N2 ) , del complejo subplataformico. 

Biofacies: Epineritica con influencia fluvioma
rina. 

Litofacies: Terrigenica con influencia carbonatica 
importante. 

F6siles caracteristicos: Dichocoenia stokesi, Di
ploria labyrinthiformis y Spondylus americanus 
n. ssp. (entre Tortuguilla y Baitiquiri, en la rna-



triz del conglomerado, en la ~ona de contacto . 'Cuenca deposiciorial: Faja transgresiva litoral. 
c.on la Formaci6n Maya) ·• , Posicion e~truc~uro-facial: Piso estru~tural No. 1 

. Exteitsion regional: Costa meridional de la anti- (Cuatema:rio) · del complejo ·subplataf6rmico; · 
?ua provincia de Orie~te, el}tre Tortuguilla Y Ca- Biofacie;~ Epineritica bi~str6mica de canicter la
JOba~o, en parches dtscontmuos, con un mayor gunar abierto, con • r~gimen · hidrodinainico de 
desarrollo en Ia zona de Yacabo. · moderada energfa, J)ero buena circulaci6n (bio-
Limite estratigrdfico inferior: Sobreyace grada- zona de Montastrea annularis). 
cionalmente la _ Form~ci6n Gtia~darraya s.s, for- Litofacies: . Carbonatica bi6gena con influencia 
mando su techo. · terrigenica muy subordinada. 
Limite estratigr;dfico super.ior: Cubierta grada
cionalmente · por la Formacion Maya. 

Potencia: Puede que exceda de 40-in, segun estu-
dio de perfiles.... · ·· · · 

Bdad: De'acuerdo con su posicion estratigraf~ca 
y contenido ·faunaV su edad se · considera Plioce
no, probablemente Inferior. Tentativamente den-
tro del intervalo zonal N 10 - N 19 de Banner 
y Blow (1965). 

t.{IEMBRO 'I'ORTUGUILLA ( Dl; LA FORMAC14)N 
JAIMANITAS) . 

' Autor: G. L. Franco, 1976 (en Nagy y otros, 1976). 

Localidad tipo: Playa de Tortuguilla, 11l sur de . 
la carretera Guantanamo-Baracoa, inmediata
mente al este del, caserio de igual nombre. Loca
lidad 8-5-81 ~ de la Brigada Cubano-H1lngara del 
Instituto de Geologia y Paleontologia de la Aca
demia de Ciencias. Coordenadas: 566,1-148,1. \ 

La base del perfil cotresponde a calciruditas gro
seras, . brechoicles, de caracter bi6geno, matriz 
arenacea de granulometrfa media a . gruesa y co
lor blanco amarillento con una patina de intern· . 
perismo color ·grisaceo. Esta formada

1 
principal

mente por grafl:des fragmentos de ~cropora pro
lifera, dispuestos en forma ca6tica~ Su grado de 
cementaci6n es bajo. La clasificacion del mate
rial clastico es mala Yace distalmente sobre bio- . 
calcarenitas de 'gra:do medio; poco cementadas, 
bastante bien seleccionadas, color blanco ama
tillento, con inclusiones ocasionales de rocas 
igneas y metamorfitas, y un estrato de material 

. mas fino en la parte media del perfil. Las calca
renitas tienen una fauna variada, relativamente 
abundante y bien preservada, de especies actua
les de moluscos, y parecen ser "rocas de playa" 
(beach rocks). El espesor de las calciruditas es · 
de 1,5 my el de las rocas de playa unos 3,5 m. 
En Tacre, las calciruditas contienen una vane
dad mayor de-especies coralinas, y se observan 
corales in situ. . ' ' 

Rasgos estructurales: Las calciruditas SOl) masi
V(ls. Las rocas de playa tienen una estratificaci6n 
groseta (mas de 50 em) y yacen mas o memos 
horizontalmente. · 

Fdsiles caracteristicos: Entre los corales, ademas 
de Acropqra cervicornis, se encuentran otra:s es
pecies actuales: Acropora palmata,• Agaricia aga
ricites; Montastrea artnularis; M. cavernosa; So
lenastrea bournoni; S. hyades, etc. En Boca de 
Tacre, Acropora palmata aparece a veces in situ, 
fenomeno tambien observable a unos 4 km al su
doeste de Imias (-Localidad 3-6-15.6, Brigada Cu
bano-Hungara) . · La mayoria de las especies apa· 
recen como tafocenosis. Entre los moluscos 
que se · encuentran en las calcarenitas 'pueden ci
tarse: Astrdea longispina; Cittarium pica; Lucina 
pernisylvanica; Macorna constricta; Tellina radia: 
ta, etc. 

Extension regional: Aflor~ parches intermiten
tes en · muchas partes de la costa sur de\la re

. gi6n oriental, y en otras partes del litoral insu
lar. Particularmente notables son los afloramien
tos de la playa de Tortuguilla, oeste de Imias y 
Boca de Tacre, al este; ellitoral entre Rfo Para
dero y Ocujal, y la desembpcadura del rio Toro, 
al oeste. , · 

Limite estratigrdfico inferior: Se acuii.a contra la 
Formaci6n Maya y puede hacerlo sobre forma
ciones mas antiguas (por ejemplo: Guardarraya, 
en la desembbcadura del rio Toro; efusivos e in
trusivos de la Formaci6n Cobre, al este de Ocu- · 
jal, etc.). El contacto es .siempre discordante, a 
veces con discordancia angular. 

Limite estratigrafico superior: Se -encuentra so
breyacida discordantemente por la Formaci6p 
Camaroncito, en algunos puntos del litoral 

. ' . 
Este contacto puede observarse en la escarpa de 
7 m a 8 m de altura, 4 km, al sudoeste de Imias 
(localidad. 3~156, Brigada Cu])ano-H1lngara), 
elaborada en rocas ·de este miem.bro; La forma
cion Camaroncito ocupa la parte superior . del 
perfil, con un espesor q'!-e varia entre 0,1 m 
y 0~ m. 

Pottmcia: Su espesor es pequeiio y probablemen
te no excede de .10 m a 15 m. 
Edad: Sobre la _base de su posicion estratigra
fica, contenido faimal y grado diagenetico, se le 
considera un equivalente facial sincronico con la 
Fotmaci6n Jaimanitas, dentro de Ia cual se in-
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cluye, y, pot tanto; con su misma edad (Sanga-' 
mqnen~e, . Pleistocen0 S~ped.or) ~ 

•: • ;, • .· . ' . '', 

Observactones: Estas calciruditas se diferencian 
del Miembro Punta Monje en . ~u distinto carac
ter facial , (¢~te d:>rre&poJiqe ala b!<>zon.a de · Si
'derastrea y ~1 ·l\1iembro To:rtuguill~ a 1~ . de "Mon
tastrea anrzU:laris)~ Este (llt~ino contieneuria pr0-
pqrci6n nienor de ' psanirnitas que aquel, y . uil 
grado 'de cementaci6n algo .menor. Ambo's miem
bros se diferem~ian de la For:tnaci6n Jaimanitas 
s.s. _en su distinto caracter facial, siendo un ras
go notable el predominio d~ materiales conili
nos ·fragmentario~ f Aero pora . prolifera; etc.) . 

MIEMBRO PUNTA MONJE ('DE LA FORMACION . 
-JAitttANITAS) 

Autor: G. L. Franco, 1976 (enNagy yotros, 1976). . ' 

Localidad l ipo: Desembocadura del rio Las. Puer
cas, costa .suroc;:cidental de la antigua provincia 
de Oriente. Escarpa de 12 m a .. 15 m comprep.
dida entre la m~rgen derecha del rip y Punta 
Monje, al oeste. Localidad 2-5-85, Brigada Cuba
no-Hungara, Instituto de Geologia y Paleontolo
gia. Coordenadas Lambert: y .;:; 443,6; ·x = 133,7. 

' ·. ' ,',, 

. En _ la base del perfil, afloran _ conglomerados y 
gravelitas polimicticas, probablemente ·fluvioma
r;inos, de color oscuro abigarra.,do, con matriz 
arenitic<rarcillosa. Los clastos estan bien redon
deados, moderadamente seleccionados, formades 
por calizas bi6gena~ y tobaceas, tufitas; lavas 
basicas y calcedonia: Predominan los .de 3 qn a 
5 em, · arinque' en los · niveles inferiores abundan 
los de una granulometria mayor. El espesor de 
esta secuencia basal es, aproximadarnente, de 
1,5, my parece<constituir, el conglomerado basal 

· del miembro. 

Sobre este horizonte, yacen los sedimentos ·del 
Mietpbro Punta Monje; consistentes en biocalca
renitas de matriz . aleurolitieo-margosa, con ce
mento carbottatico medianamente desarrollado, 
poco porosas, de color amarillo claro. Estds se
dimentos forman la mayor . parte del perfil y 
pasan lateralmente a biocalciruditas groseras, 

. cbnstituidas fundamentalmente por tanatoceno
sis de especies i:nodernas' de corales; no obstan
te; se observan algunos en posicion de crecimien
to (Acropora -cervicornis, Montastrea annularis, 
etcetera) . Las .calcarenitas contienen en' su base 
lr~.tercalaciones de gravelitas analogas a las_' ya 
descritas y una fauna abundante y bien pre-

' servada de moluscos y fragmentos de corales de 
.especies actuales, con predominio de Spondylus 
nmericanu,s entre los primeros. · 

' ' ' 

Rdsgos estructurales: Estratificaci6n poco discer
ni'hle, deterrninada por "Cambios Jitol6gicos, con 
:yac.encia ]1\as o menos horizontal. 

_ · 1~ 

Posici6n estructuro"facial: Piso estructural No. l 
_ (~) del ·complejo subplataf6rmico. · 

Biofacies: Epineritica biostr6mica, laguna abier
ta (zona de Siderastrea). 

LitofaCies: Carbonatica bi6gena con infh.tencia 
terrigenica nioderada. · 

-Fosiles caraderisticos: Area occidental is; A. -um
bonata; Asttaea longispina,· ·Bulla occidentalls,· 
Codakm orbicularis; Chama macetophylla; Diva
ricella ·. cuadrisulcata; · · Laevii:ardium laeviga(um; 
Lima scabra; L. tenera; Lucina pennsylvanica; 
Macoma COIJ.Sfricta; Ostrea frons; Spondylus 
americanus; Sirombus 'gigas; Tellina interrupta;· 
T. radiata, etc. Corales: Acropora cervicornis; A. 
palmata; Agaricia agaricites,· Cladocora arbuscu
la; Diploria clivosa; D. labyrinthifD!rmis; D . . stri• 
gosa; Manicina areolata; Montastrea annularis; 
M. cavernosa; Siderastrea radians;- S. siderea; 
Solenastre.a bournoni; S. hyades; Stephanocoe.nia 
ir:tersepta, ,etc. La microfauna es pobre y co~
tJene: _Ammonia beccarii; Arrzphistegina gibbosa; . 
Archazas angulatus; · Cymbalopore.lla squamosa; 
Eponides ellisorae; Textularia cande.iana; · As- , 
trorhizidae. · Ostracodos (abundan relativamente: 

.. Bairdia antillea; B. bradyi; B. willisensis; B: aff . 
suboircinata, etc.). . 

Extension regional: Franja co~tera eomprendida 
entre la desemboeadur~ del iio Las Puercas y 
Punta Monje, en la parte occidentalde la costa 
sur de la' antigua provincia de Oriente . . 

Limite estratigrdfico inferior: El c6ntacto no ha 
podido ser observado. Parece sobreyacer la For
maci6n Maya, cuyas calizas aporcelanadas apa
recen mas al norte, en un estrecho corte del rfo. 

Limite estratigrdfico superior: No se observa. · 

Poterzcia.; No 'parece exceder de 15 m. 
I . . 

Edad: De acuerdo con su posici6n estratigrafica, 
contenido faunal, determinaciones radiometricas· 
y grado diagenetico relativo, se le asigna una 
edad Pleistoceno, Superior, probablemente San
gamonense, 

Diferencias faciilles: Se diferencia del Miembro 
Tortuguilla en· su distinto caracter facial. Este 
ultimo representa la· bioz<;ma de Montastrea an~ 
nularis, en tanto que el Miembro Punta Monje 
corresponde a la biozona de Siderastrea. En este 
predominan las psammitas y el grado de cemen
taci6n de ellas ·es mayor. Ambos miembros son, 
con toda probabilidad, equivalentes laterales de 
Ia Formaci6n Jaimanitas, dentro de la cual se 
incluyen. 

Observaciones: Esta secuencia ha sido referida 
de rnanera err6nea a Ia "Marga Las Puercas" 
(hoy Miembro Las Puercas de la Formaci6n Guar-



darraya) , de la cual se diferencia litol6gica, fau
nal y cronol6gicamente. El Miembro Las Puercas 
comprende margas friables y calizas arcillosas 
con abundantes moldes de moluscos, que infra
yacen la llanura de Pil6n., 

FORMACrON CAMARONCJTO 

Autor: Gy. Rad6cz y G. L. Franco,"1976 (en Nagy 
y otros, 1976). 

Localidad tipo: Bancos escalonados de areniscas 
en la zona intertidal frente a Punta Camaron
cito, entre Mota y El Macio, costa suroccidental 
de la antigua provincia de Oriente. Localidad 
3-3-122 de la Brigada Cubano-Hungara del Insti
tuto de Geologia y Paleontologia. Coordenadas 
Lambert: 470,3-137,8. 

Consisten en biocalcarenitas laminares con estra
tificaci6n lenticular, paralela o localmente cril
zada, de grano medio a grueso, color blanco ama
rillento, a veces algo castano, con intercalacio
nes o diseminaciones de gravelitas polimicticas 
de granulometria variada. El material . cllistico se 
encuentra bien redondeado y bastante bien cla
sificado, y esta constituido principalmente por 
vulcanitas y /o metamorfitas y rocas intrusivas, 
con matriz arenacea ·y cementa calcarea; con 
las gravelitas en color abigarrado. En las calca
renitas (beach rocks), formadas principalmente 
por fragmentos esqueleticos de animales marl
nos con bastante buen grado de redondeamiento 
y selecci6n, aparecen de manera limitada conchas 
de moluscos bien presentadas, que corresponden 

. a especies actuales, y fragmentos de corales. Con
tienen a veces materiales clasticos procedentes 
de la .infrayacente Fotmaci6n Jaimanitas. 

Rasgos estructu_rales: Buzamientos suaves hacia 
el mar (So a 10"). 

Cuenca deposicional: Faja transgresiva litoral. 

Posicion estructuro~facial: Piso estructural No. 1 
(Cuatemario) del ~omplejo subplataf6rmico. 

Biofacies: Epineritica de zona intertidal a litoral. 

Litofacies: Carbomhica bi6gena con influencia 
terrigenica en menor proporci6n. 

F6siles caracteristicos: No existen verdaderos f6-
siles caracteristicos. Con relat'iva escasez apare
cen conchas de moluscos analogas a las que se 
encuentran en la Formaci6n Jaimanitas, princi
palmente bivalvos y fragmentos menores de co
rates, radiolas de equinoides, etc. 

Extension regional: Parches discontim.ios en Ia 
zona intertidal y mas raramente emergidos en 
el fest6n costero del sur de Ia antigua pro
vincia de Oriente (por ejemplo: Punta Cama-. 

roncito, sur cie Calet6n Blanco y playa de Agua
dores;).En Cuba occidental ha sido reconocida en 
Ia desembocadura del rio Guajaib6n, al oeste de 
La Habana. 

Limite estratigrdfico inferior: Sobreyace discor
dantemerite Ia Formaci6n Jaimanitas. Este con
tacto es observable en los afloramientos de la 
deseinbocadura del rio Guajaib6n, al oeste de 
La Habana. 

Limite estratigrdfico superior: No ha sido ob
servado. · 

Potencia: Probablemente no excede de la decena 
de metros. Se han. observado espesores de 3 m 
a 4 m. 

.Edad: De acuerdo con su posicion estratigrafica 
y correlaci6n radiometrica, se le asigna una edad 
tentativa Wiscontino Media, y es probable que 
corresponda a Ia elevaci6n eustatica del nivel 
del mar hace 30 000 a 40 000 afios. 

Correlacion: Pudiera correlacionarse tentativa
mente con parte de la Formaci6n Spencer's Potnt 
. de · Bermudas y con las biocalcareni tas lamina
res innominadas de la Lower terrace (Buisonje, 
1973) de las Antillas Holandesas. 

Ducloz (1963, pp. 375-376), menciona ya estas 
calcarenitas estratificadas de cobertura en una 
~antera de Jaimanitas, al oeste de Ciudad de La 
Habana. 

MIEMBRO SURGIDERO DE MACAMBO 
IDE LA FORMAC16N CAMARONCITO) 

Autor: Gy. Rad6cz y G. L. Franco, 1976 (en Nagy 
y otros, 1976). · 

Localidad tipo: Cantera pequefia a 9 km al oeste 
de Imfas, entre Surgidero de Macambo y Punta 
'Guardarraya, al norte de la carretera de Guan
tanamo-Baracoa, con una profundidad de 1 m a 
1,5 m sobre la superficie de la terraza de ~ m . a 
5 my a unos 200m de la costa. Localidad 3-6-145 
de la Brigada Cuqano-Hl:mgara del Instituto de 
Geologia y Paleontologia. Coordenadas Lainbert: 
72b2:157,3. En el corte bajo de la cantera se ob
servan conglomerados polimfcticos . de matriz 
arenacea friable, color amarillento a rojizo abiga
rrado, 'que yacen discordantemente sobre calizas 
arrecifales de la Formaci6n Jaimanitas. Los clas
tos en general estan bien redondeados, tienen ma
la selecci6n y un tamafio que oscila entre 1 em 
y 20 em. Estan formados principalmente por me
tamorfitas, ultrabasitas y calizas. 

Rasgos estructurales: No se observa estratifi
caci6n. La distribuci6n del material clastico es 
·caotica. 

:cuenca deposicional: Franja transgresiva 'litoral. 
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Posicion estructuro-facial: Piso estructural No. 1 
(Cuaternario) del complejo subplataformico. 

Biofacies: No se observa fauna. 

Litofacies: Terrigenica con influencia carbomitica 
en menor proporcion. Parecen constituir depo
sitos de playa analogos a los contemporaneos del 
area. 

Fosiles caracteristicos: No se observa fauna. 

Extension regional: Desconocida. Depositos de 
cobertura parecidos, aunque de distinta compo
sicion, han sido observados en otras partes del 
litoral sobre la Formacion Jaimanitas (por ejem
plo: costa sur de Ia peninsula de Guanahacabi
bes). Alii el cemento es de arcilla-carbonato 
limonitizado a diferencia de los de Guardarraya, 
que contienen una matriz arenacea, pero no ce
mento. Se estima que estan restringidos dentro 
del area litoral. 

Limite estratigrdfico inferior: Yacen discordan
temente sobre Ia Formacion Jaimanitas y, a cau· 
sa de su <1currencia · limitada y a Ia carencia de 
otr.os datos que permitan su definitiva caracteri
zacion, los consideramos tentativamente como 
un miembro de Ia Formacion Camaroncito, pero 
con una posicion estratigrafica mas joven. 
Limite estratignifico superior: No se observa. 

Potencia: Pequefia, probablemente de 1 m a 2 m. 

Edad: Tentativamente, sobre la base de su po
sicion estratigrafica y de su desarrollo diagene
tica menor que el de la Formacion Camaroncito, 
se considera de· edad Holoceno. 
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