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Resumen. Se expone Ia. descripci6n abreviada de 
las formaciones sedimentarias y vulcan6geno-se
dimentarias de Ia imdgua provincia de Oriente, 
cartografiadas por Ia Brigada Cubano-HUilgara 
del Instituto de Geologia y Paleontologfa de la 
Academia de Ciencias de Cuba, durante el Le
vantamiento Geol6gico a escala 1: 250 000. Se pre
sen tan 58 formaciones y 16 miembros, agrupa- · 
dos por zonas estructuro-faciales y, dentro de 
elias, por orden geocronol6gico. ' 

Abstract. The sedimentary and volcanic-sedimen-
. . tary formations of the eastern provinces of Cuba, 
are describec;l, mapped by the Cuban-Hun8arian 
Team of the Institute of GeOlogy and Paleontolo
gy of the Acgdemy of Sciences of Cuba,. scale 
-1: 250 000. A total of 58 formations and 16 mem
bers are presented by structuro-facial zones and 
within the zones in order. of succession. 

INTRODUCCI6N 

En este artfq.llo, se presenta una recopilacl6n 
abreviada de 1~ formaciones vulcan6geno-sedi
mentarias y sedimentarias qu~ :eS'tan desarrolla
das en la antigua provincia de Oriente, utillzando 
fundamentalmente Ia informaci6n de los datos 
o~ginales y cartografiados por Elemer Nagy, 
KAroly Brezsnyinszky, Amelia Brito, Donis P. 
·coutfn, Francisco Formell, Guillermo L. Franco, 
Plil Gyarmati, Peter Jakus, Uszlo Korpts, J~ 
Qro y Gyula' Rad6cz. Sus deseripciones detalla
das se encuentran en el Texto explicativo del ma
pa geoldgico de la provincia de Oriente a ucala 
1:250 ()()(), levantado y confeccionado por la Bri
gada Cubano-Hungara entre 1972 y 1976 (Nagy · 
y otros, 1976) . 

El mapa geol6gico de la antigila provincla de 
Oriente y su texto explicativo, constituyen parte 

- del Mapa Geol6gico de Cuba a eseala 1:250 000. 
Considerando la importancia te6rico-practica que 
tienen los resultados 'logrados en laS tareas es
tratigmficas que durante los Ultimos ados he
mos efectuado 'en Ia regi6n m6s. oriental del · 
territorio cubano, se ha cfecidido adelantar gran 
parte de Ia 'informaci6n obtenida, ~ que . esa 

a lnstituto Estatal de Ge\)logfa, N~tadion ut 14, 1143, 
Budapest, Hungrfa . . 

actualizaci6n. del conocimiento geoU)gico de di
cha regi6n pueda ya ser utilizada por los cienti
ficos y especialistas de los distintos organismos 
de investigaci6n y de proc;lucci6n del pafs. 

Las descripciones detalladas de las formaciones, 
las listas de f6siles, los diferentes an~Uisis, etc., 
incluidos en el mencionado Texto explicativo del 
mapa goo!ogico de_ la provincia de Oriente, se 
encuentran . en el Archivo del lnstituto de Geo
logia y Paleoritologfa de la Academia de Cien
cias de Cuba . 

La descripci6n de las formaciones se basa en el 
trabajo Directivas de Ia clasificacion utratigrd
fica, termit!ologfa y uso prdctico, hecho por la 

· Comisi6n Estratigrafica H6ngai'a en 1975. Estas 
directivas fueron elaboradas sobre Ia base del . 
InternatiOnal guide to strarigraphic classifica
tion, terminology a~d usage, Introduction. and 
summarY, (Report No. 7, Montreal, 1972). 

Seg\ln estas direc~vas, Ia Fonna.cidn es la uni
dad fundamental de Ia clasificaci6n litoestrati· 
grafica. En la escala jerarquica de las unidades . 
litoestratigraficas, ocupa una posici6n fnterme
dia, y es la Unica unidad lltoestratig:rafica oficial 
que ~ usa mundialmente. En esta· unidad, hay 
que incluir todos los clierpos litol68icos. Para ' 
crear Q.Ila formaci6n, el grado de la variaci6n 
litol6gica no esta regularizado severamente, sino 
que depende, en primer Iugar, de Ia ccmstrut
ci6n . geol6gica del area. 
El criterio mas importante es Ia. necesidad de 
Ia descripcion detenida y Ia r:epresentaci6n cla
ra del aspecto geol6gico del· area y Ia elab0ra
ci6n del desarrollo hist6rico. 

En Ia designaci6n de las formaciones, es muy 
importante que estas sean mapeables y repre-
sentables en perfil~. · . 
La pOtencia por sf lhisma no juega un papel 
decisivo: puede abarcar desde menos de 1 m bas
ta algunos miles de metros. 

Las formaciones pueden estar constituidas por 
rocas sedimentarias, magmAticas y, algtinas ve
ces, por el · conjunto d~ todas estas rocas. 

El Miembro tieile un rango inferior a Ia Forma
ci6n. Represent& una parte de Ia formaci6n que 
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. . ( . 
tiene caracteres litoestratigrafi~qs diferentes a Ia 

· parte· restante de la misma. · El miembro siem
pre forma parte de una misma· formaci6n, perq 
no siempre es · z1eces~rio dividir ~na formaci6n 

· en miembros. . 
En dependencia· del desarrollo litol6gico, ~lgu
nas formaciones pueden dividirse en miembros, 
en otros casos, destacamos una parte o ciertas 
partes de ella, pero tambien es frecuente Ia for
maci6n sin miembros. 
El Grupo se com pone . de dos o mas formaci<r 
nes, las cuales tienen ciertos caracteres litol6gi
cos comun'es. No es ·necesario reunir las forma
ciones en· grupos,. pero, en casos· justificados, un 
conjunto de cuerpos lito_l6gicos puede ser desig
nado como grupo, si en el futuro pensamos di-

. vidirlo en formaciones. 
~a adecuada comprensi6n de los ambientes tec
tonicos en los que se desarrollaron las .cuencas 
sedimentarias .. y de su evolucion paleogeografica · 
. en el tiempo y el esp~Gio~ constituyo una preocu
paci6n fundamental. Como resultado ·de ello, se 
aaoptaron tmidad~s tectonicas (zonas estruct.ur<r 
-faciales) a escala regional (I:'ig. 2), que difieren 
en sus caracteristicas o emplazamientos de aque

.llas basta ahora aceptadas en la literatqra regio
nal (Fig. 3). Por tal motivo, las formaciones han 

· sido vinculadas a sus · ambientes sedimentarios 
de acuerdo c~n su posici6n estrqcturo-(acial, y 
se haq agrupado en pisos estructurales (vease ei 
articulo anterior: .. ~Ensayo de las zonas estruc-
turo-faciales de Cuba oriental'') . 

. En el mapa no se difetenCian unidades bioestra
tigraficas, pero los estudios litol6gicos y .}a co
rrelaci6n de las secuencias sedimentarias a escala 
regional, se han apoyado constanteinente en los 
estuaios faunales. La distribuci6n de las. unida
des 'litol6gicas dentro del sistema cronoestrati
grafico, esta determinada tambien con Ia ayuda 
de estl:ldios paleontol6giCos. · 

La cantidad de Jas d~terminaciones fue 3 217 en 
total: 521 de n~nnoplancton, 477 de microfauna 
de lavado, ·1 793 de 'microfauna de secciones del
gadas y 426 de macrofauna. 

. . . 
· Sobre las bases anteriormente descritas aqui, se 
exponen las descripciones abreviadas de . 58 for
maciones y 16 miembros de· rocas vulcan6geno
-sedimentarias y sedimentarias, las cuales fueron 
cartog~;afiadas durante el Levantamiento Geol6- · . 
gico de las provincias 'orientales. . . . 

. En las descripcione_s de las formaciones, despues 
de· los no~br~s de estas, sefialarnos entre paren- , 
tesis sus abreviaturas. Estas--figuran en . las· co
.Iumnas est:fatigraficas 'esquematizadas (Figs. 2 
y 3). 

Despues de las abreviaturas, caracterizamos la 
li tologia de · las formaciones con dos o tres pa-

18 

labras solamente. Estas car~ct:edstiCas estan ge~ 
neralizadas y no corresponden totalmente a sus 

. compo~ciones litologicas; la complejidad de Ia 
composicion 1itol6gica se pone de manifiesto en 
las correspondien tes descripciones. 

En el presente articulo no ; aparecen las. descrip
ciones de aquellas fonnaciones y miembros que· 
por su extension pequefia no fueron presentablcs 
a ·escala 1:250 000. Sus descripcioncs se encuen
tran en el Texto explicativo (/el mapa geologico 
de .la provincia de Oriente, ya cita~lo. . 

En las descripciones haceinos referencias a las 
formaciones metamorficas. de las provincias 
orientales (vease las mismas eri el .articulo "Las · 
formaciones m·etatn6rficas de Cuba oriental", de 
~ste libro). 

Ten'emos que mencionar que entre estas forma~ 
cione.s se descrioieron. 27 formaciones nuevas y 
10 miembros nuevos. ' 

Las formaciones clasicamente aceptadas en la es
tratigrafia regional ctibana (17 unidades), y que, 
a!Jnque publicadas, omitian·atgunos aspectos des
criptivos importantes, fueron igualmente objeto 
de una cuidadosa revision y descripcion. Muchas 
antiguas. unidades, utilizadas mas o menos in- · 
formalmen'te en inforines im!ditos, fueron aban
donadas, pero se mencionan en Ia sinonimia de 
las formaciones correspondientes. Los nombr~s 

· de otras, adecuados para Ia division actual, fue
ron aceptados, pero con una redescripcion total 
de su contenido: 

AJ FORMACIONES 
. DE LA ZONA REMEDIOS 

1. FORMACION GilA~ (Gil), CALIZAS 

Or.igen del nombre: La ciudad de Gibara, en la 
parte noroeste de la region oriental. 

Autor: N. E. Weisbord, 1928 (inedito). 

Redescripcion: K. Brezsnyanszky, 1976 (en Nagy , 
y otros, 1976). 

Sinonimia: Formacion Catuco (Bruce, 1956)_; 
formaciones Caoba, Carita y Horne . (Kozary, 
1958b). .· 

I 

La formacion Gibara aflora en s~perficie .al este 
de la bahia .de Gibara. Sus limites ·son: al sur, 

· la Hnea Rio Cacoyugiiin-4 Pua-Velazco; al norte, 
desaparece gradualrnente debajo de las forma- · 
ciones del Neogeno; bacia el oe:s~~. Ia zon~ se 
estrecha v su punto mas occidental esta cerca 
del pueblo San Mateo. 

El pozo El Recr~o No.· 1, situado a unos 4 km 
al ENE de Veiazco; alcanzo Jas calizas de esta 
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formaci6n.a Ia p1;ofundldad de 305 m y se detuvo 
aun en Ia misma, a Ia profundidad de 916 m. 

Posici61l est mcturo-facia/: Zona Remedios, pisos 
estructurales 7 y 8. 

Localidad tipo: Punto basico 2-2-170. Coordena
das: x = 272,7; v = 567,9. Corte del farall6n 
septentrional de· ias .Lomas de Cupeicillo, uilos 
5 km al oeste de Ia ciudad de Gil5ara (Fig. 4). 
Aqui aflora una parte de Ia s~cuencia inferior. 
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buci6n ~ superficial no se puede re~resentar en 
un mapa . de escala 1: 250 000, y por la comple- · 
jidad estructural de la . zona. · 

La ligera discordancia angular · observada esta 
relacionada ~bien con cambios faciales y ~ 
supqne que. marque la discordancia general del 
preturoniano. · 

La parte !ifta de la formaci6n, que aflora el?-· Ia 
localidad cotipo, esta representada por calizas 
microcristalinas, compactas, aporcel~adas, con 
fractura astillosa y de color blanco amarillen
to. Las calius son puras, sin material ·terrigeno, 
de facies pelagica, y forman bancos con .un es
pesor de 3 m a s. "!· 
El caracter comu.n d~ todas las rocas . de Ia ·for
inaci6n, 'es la falta del material vulcan6geno y 
ter~igeno. Sus estratos es~ plegados, .pero, a 

. causa de la existertcia de la gran cantidad. de 
Localidad cotipp: Punto basieo 2-2-200.,. Coorde- . f~ll.as disyuntivas, los pliegues no se reconocen 
nadas: x ~ 272;1; ·y = 572,9. Corte .de Ia carre- facilmente. 

Fig. 4. Localidad tipo de Ia Formaci6n Giba~a. ., 

te.ra, _a Ia entrada ~~ridio~. de la c~udad de . El: ·espesor visible de Ia F6rinaci6f!- ~e estima 
G1bara; junto al ant1~o fortin colonial. Este en 700 m a 800 m, pero la potenc.a completa 
afloramiento representa Ia parte alta de Ia for- . de la secuencia carborlatada, seg\ln distintos a1:1· 
maci6n. . tores, sobrepasa,los 6 000 m. 
La part~ inf~~or de la formaci6n, q~e aflo~ en El .limite -estratigrafjco infep.or po se·coP.<;>ce· En 
Ia localidad hpo, esta representada por ~Izas el Maestrichtiano junto con la orogenes1s lara-
cristalinas,, compactas, . estr~tificadas,. de color mica, se termina' el desafrqllo de la secuencia 
blanco parduzco, que forman estratos de 10 em carbonatada, daq.do Iugar a Ia fonnaci6n de una 
a .2~ em de espeso~. De~tro ~e los es~ratos, ~ brecha calcarea (Form~ci6n Embarcadero), que . 
observa una ~trat1fica~t6n f~a, tamb1~n lamh ..... bordea a1 sur la antigua plataforma y yace dis-
nar. Estas cabzas cont1enen mtercalactones de cotdantemente. sobre la Formaci6n Gibara. La 

. · ~lizas microcristalinas Y margas calcareas· de Formaci6n Vigia, en el ,area de Gibara, yaee dis-
·color blanco amarillento, duras, de fractu~s cordantemente, con discordancia y con hiato, 
· concoideas, ·que:! forman estratos de espesor vana- sobre Ia 'formaci6n discutida. El contacto en la 
do entre 5 em y ·20 em. Es~a parte de la. sec~e~- , parte occidental de .la zona es mayormente tee-
cia esta caracterizada por Ia fauna: , Coskrnoltno,t· t6nico. 
des cf.. texanus, Dicty!Jconus cf. wa,lnu.tensr~; · . . . , . , . 
Nummoloculina sp., ·Planomalina bu,xtorft y Tr- En el area de la bahia de G1bara, la. ~ormaet6n 
cinella sp.,-que comprende Ia. parte superior del Rancho Bravo ·descansa sobre .el margen de la 
Cretacico 'Inferior hasta Senonia~o. Con cam-, - plataforma. AI norte, Ia Formac16n Vazquez ~
bio facial y con una ligera' discordancia angular, bien yace discordantemente sobr~ la · Formac16n 
pasa a Ia parte superior, caracterizada por call- . Gibara. 
zas macitas, compactas, duras, cristalin.as, de 
grano medio, ·grueso, fosiliferas, de color amari-· 
llento, grisaceCj) .. , La facies es .de _aguas someras, 
pelagicas. Esa ."parte de .Ia fonnaci6n aflora en 
varios·lugares de Ia region eentral Y. meridional . 
de Ia ·zona. 

La parte superior se caracteriza por Ia abundan~ 
cia de los fragmentos de .rudistas, y posee una 
.edad C~tacico Superior. · 

A pesar de que existe una diferencia litol6glca 
.entre las ·dos partes de las secuencias, separa· 
dfls tambien poi discoi'dancia angular, .no po
demos· considerarlas como unidades. (formacio
nes, miembros) independientt?S, porque su_ distri· 
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Los f6siles enoontrados en la · Formaci6n Gibara 
sqn los siguientes: " 

Foraminiferos: Or.bitolina sp.; Coskinolinoides 
cf. texanU.S; Dictyoconus cf. · walnutensis; Dictyo

. conus sp.; Nummolo~ina heimi; Miliolina sp.; 
.. Rhapidionina sp.; H~terohelix sp.; Textularia ele-
gans;. Ptanomalina buxtorfi} Scluwkdina sp.; 
Ticinella sp.; Globotruncana area; G. contusa 
cali"Ciformis;G.conica,· G. fornicata; G. lapparen
·t( bulloides; G. linn.eiana; G. stuarti; Hedberge-
lla sp.; Asterigerina sp.; $ulcopercf4ina sp.;. Or
bitoides . sp. Radiolarios, Anthozoa, Scleractini
dae, ru~stas~ 



Las d~termh:taciones de f~raminfferos se han he- : Las calizas de la Formaci6n Gibara tienen dolo- _ . 
cho por F. G6cz8n y A. de Ia torre. . . · ~tas interestratificadas y, entre ellas,.las m4s · 

dad 
, f. Alb' . h . unportantes corresponden a la Formaci6n Bl Jo-

E : Segun su auna, es ~o-Mae$tnc tiano bal. 
Inferior. D d la f '6 h b' f 'al entro e ormac1 n no ay cam 10s . ac1 es 

2• FOlMACION a .JOeAL (JOI), DOLOMITAS· 
. . Y CAJ.~S DOLOMfTICAS· 

Origen del t4Jmbr.e: Caserio a unos 10 km al oes
te de Gibara. 

Autor: K . Brezsnyanszky, 1976 (en Nagy y otros, 
' 1976) . 

Sinonimia: Formaci6n Pun to Fijo (Kozary, in-
forme inedito, 1958b). · 

. . I 

La Formaci6p El Jobal aparece en una franja 
estrecha de t;Umbo este-oeste', que comienza a . 
6. km al oeste de la ciudad de Gibara y se extien
de basta Los Maraiiones, donde desaparece de
bajo de Ia Forniaci6n Vazquez. La anchura de 
la franja varia entre 500 m y 1 000 m. . 
Posici6n estructuro-facial: ·zona ·Remedios, piso 
estructural No. 8. · · 

Localidad tipo: Puntos basicos 2-2-171 y -2-2-159. 
Coordenadas: Xt = '274,6; x2 = 275,0; y 1 = 563,3; 

- Y2 = 563,8. Perfil del terrapl~n a unos 10 km al 
oeste de Gibara (Fig. 5) . . ' 

~s rocas expuestas en el ~ tfpica se compo-
. nen de dolomitas y calizas dolomfticas de color 

gris, gris rosado y parauzco, gen;eralmente os-
. curo~ La textura es s,acaroidal, compuesta de 
.cristales de giano medio y.grueso. La estratifica- · 
ci6n no se observa; correspondiendo a bancos 
gruesos, de varios metros de espesor, con inter
calaciones de capas de ·calizas dolomfticas, ~lor 
blanco amarillento y de 20 em a 30 em de espe. . . . 
sor. 

' / 
278 

,. .... 
. / 

~, -, •·•-m ....,!_..-
_..-- ' \EI ,,h ~ol ~ 

~ II-••• . 
275 

\ 
\ 

~- ....... ..._ 

' 
274 

......... 0 
I 

....... ____ , .. 
Cl 
s 
<! ~ 

271 
sa 5414 HS ,.. 

Fig. 5 Localidad tif>l) de Ia Formaci6!1 El Jobal. 

y su ambiente es neritico con influencia pelagi
ca. ·Sus rocas rigidas estan fuertexp.ente agrieta
das, y las direcciones dominantes son &0 y SB
-NO. En la .superficie estan intensamente carsi
ficadas. Sobre su potencia no tenemos datos 
directos, ·estimamos que alcance unos 70 m a 
100m. · ' · . 
Se supone que el subyacente ·sea un · paquete de 
calizas de .la Formaci6n Gibara, que se caracte
riza por su textura cristalina, de color blanco, Y. 
que contiene . 'interestratificaciones · de capas fi. 
mis de do.omitas. . 
El lfmite estratigrafico superior no se conoce 
exactamente. SegW1 su contenidQ faunal, supo
nemos que· sea Ia facies heterotr6pica ·de Ia par
te mas alta de Ia Formaci6n Gibara, representa
da por calizas microcristalinas, de .textura apor
celanada, y color blanco o blanco amarillento. 
AI este de El Jobal, se. cubre discordantemente 
por la . Vigfa y, en su parte occidental, por Ia 
Formaci6n yazquez. · 

Las dolomitas no contienen f6siles, pero de una 
,capa , de caliza intercalada: se determineS. la mi" 
crofauna siguiente (punto 2-1-86; 1,5 km al NO 
del poblado Las Villas) : Miliolina sp.; Sulcoper
culina sp.; Vaitghanina cubensi.s minor; Orbitoi
des murchisoni; 0. tissoti; Pseudorbitoides sp.; 
Sulcorbitoides sp.; e$fculas de esponjas; rudis-
tas (fragnnento~) . I 

Las determinaciones . fueron realizadas por F. 
G6czan y A. de la Tone. · · 

Edad:: Campaniano Superior-Mae8trichtiano In
ferior. 

3. FORMACION EMBARCADERO (EMil, 
IRECHAS 

· Ori'gen del _nombre: Recibe su nombre del case
. rio El Embarcadero, que se encuentra a unos 

4,5 km al ' SO de Gibara . 

. Autor: K. Brezsnyanszky, 1976 (en Nagy y otros, 
1976) . 

La Formaci6n Embarcadero se extiende desde 
Gibara basta El Padron, bordeando a1 sur las 
lomas de Cupeicillo, Candelaria, La S1erra y Lo-

. ~ Alta. l•on:i:ta una tranja discontinua desde 
. 100m hasta ~,5 km de anchura. 

El pozo El Recreo No. 1 atraves6 la formaci6n 
entre !as protundidades de.-268 _my 305 m. 

Posicwn estructuro-facial: Zona Remedios. piso 
estructural No. 6B. . . 
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Localidad tipo: Pun to basico . 2-3-107. Coordena
das: x = 269,6; y = 570,1. Afloramiento allado 
occidental de la carretera Holgufn-Gibara, a unos 
4,5 km .al ·SO de Gibara, en el caserio El Em
barcader.o (Fig. 6). 
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Fig. 6 Localidad tipo de Ia Formaci6n· Embarcadero. 

La Formaci6h Embarcadero es' una brecha cal-
\ carea, cementada, · compacta. · El cemento y Ia 
matriz tambien son carbonatados,·la proporci6n 
ent.re el material 'dastico y ·Ia matriz es 95:5, 
aproximadamente. 

La · brecha se com pone de clastos 'de las rocas 
carbonatadas del Cretacico, que afloran en la 
Zona Remedios. Predominatt los clastos de dife
rentes tipos de calizas ·de 90 °(o, las cuales son 
ricas eri microfauna y fragmentos de rudistas. 
Ademas, se encuentran clastos de dolomitas (6% · 
a 8 %. aproximadamente) y de silice (2 % a 4 o/o 
aproximadamente) de diferentes .tamafios y co
lores, entre los que abundan ·los colores gris, 
negro, casta:iio, castano rojizo y rojo. La canti· · 
dad de material redepo~itado del area vulcan6-
gena es muy pequeiia. . 

El . tamaiio de los clastos varia en limites am
plios: de unqs milfmetros a. unos metros. La tex
tura .. es deso'ricntada, no. clasificada, y no se ob
serva estradficaci6n alguna. Las var\edades 
litologicas estan rela~ionadas c~n los cambios 
litol6gicos de Ia zon.a q1.1e sirvio como fuente del 
material clastico. 

. . . 
Los clastos generalmente son angulares (2-2-184, 
2-2-189) : pero a mayor distancia ~e Ia plataforma 

. son subangulares (2-3-1 07) . 

El transporte de los clastos foe rapido y no re
petido. La porosida~ . de Ia brecha es muy pe
quefia, pero en ·algunas part~s se observa . un 
contenido limitado de bitumen (2-2-177, 2-2-185, 
pozo El .Recreo No. 1) . Aparte de las diferencias 
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litol6gicas, Ia formacion es muy uniforme, y no ·. 
se presentan cambios faciales. Su ocurrencia esta 
re]acionada con zonas de ~islocaciones, princi
palmente aquellas que limitan Ia . extensi6n su
perficial de Ia plataforma carbonatada al sur. 
Seg(m los caracteres litologicos, estratigraficos y 
estructurales, la Formaci6n Embarcadero· es una 
bred1a sinorogenica, relacionada con 'los movi
mientos tectonicos de la fase laramica. La sedi
mentaci6n · ocurrio en condiciones stfbacuaticas. 
. . -' 
La pbtencia de esta formacion .es. I.JlUY variable · 
y se estima que varia entre 50 m y 300 m, en de· 

- pendencia de su posicion; alcanza su maximo 
en las inmediaciones del margen sudoriental de 
la plataJorma. 
Yace discordantemente sobre la Fotmacion Gi
bara (2-2-177.) . Su probable yacencia sobre la 
Formaci6n Iberia, en la parte sudoriental de.la 
zona, no esta comptobada. En · el pun to basico 
2-2-189, )a formaci6n esta cubierta por la Forma
cion Vigia. De esta· Ultima se determin6 una mi
crofauna de Paleoceno Superior-Eoceno Inferior, 
que precisa el limite superior de Ia Formacion 
Embarcadero. . 
No tenemos datos 'faunisticos directas de Ia For
macion. SegUn los datos indirectos, la edad de 
las rbcas originates que se convirtieron en cia~ 
tos y Ia posicion estratigrafica, suponemos su' · 
e4ad como Paleoceno Inferior, pero puede llegar 

· inferiormente hasta ·Maestrichtiano Superior. En 
la Zona Auras, Ia Formacion Y aguajay tiene la 
misma ~~ad aproximadamente y tambiep esta 
relacionada con Ia orogenesis laramica, por .Jo 
cual podemos correlacionarla con Ia Formacion 
Embarcadero. En la Zona Sierras de Nipe-Cris- ·. 
tal-Baracoa, · las formaciones Picota y Gran Tie
r'ra son sincr6nicasf y se componen de' material . 
clastico-terrfgeno ;y clastico<-carbonatado, resp~-
tivamente. ' · · 

8) FORMACIONES DE LA ZONA AURAS . . , 

1. FORMACI6N IBERIA UBE), SERlE 
VULCAN6GENO-SEDIMENTARIA 

Origen del nombre: Una pequeiia poblaci6n' entre 
las ciudades de Gibara y Holguin. 
Aut or: ·c .' L Bruce, 19Sq (informe manuscrito en 
el archivo del Fondo Geologico, La Habana) . 
Redes;ripci6n: E. Nagy, 1976 (en Nagy y otros, 
1976). .• . . . 

Sinonimia: Formacion Puerto Padre (Stober, 
1958) ; Yareyal ·(Kozary, 1956~) ; Raspado (Ko
zary, 1956c); Habana (Keijzer, 1945; De Vletter, . 
1946) . . . ", 

. La Formaci6n Iberia se extiende por toda Ia zo
na estructuro-facial Auras. . . . 
Posicion · estructurd;-facial: Pisos estructurales 
Nos. 7 y 8, complejo arco de islas. 

\ 
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Lo~alidad tipo: Alrededores del . poblado Iberia. 

· Miembros de La Formacion Iberia: Tinajita, Lin
dero, La Jiquima, La. Morena. Los tres ultimos 
son unidades nuevas (sus descripciones aparecen 
mas adelante) . 

. La parte vulcanogeno-sedj.mentaria de Ia Forma
cion Iberia, esta constituida por los siguientes 

· tipos principales de rocas: lavas andesfticas, an
desitobasalticas y basalticas; diques diabasicos, · · 
tobas aglomeradas de composicion basica y me
dia, lava-brechas andesito-basalticas y, de menor 
potencia: conglomerados, areniscas y, por ultimo, 
calizas. . 
Los tipos descritos a continuacion forman los 
grupos de lavas, piroclastitas y sedimentos. En 
la constitucien de Ia secuencia, predominan los 
primeros dos grupos. · 
A continuaci61) se caracterizan los tipos princi-

• pales d~ · rocas de Ia parte vulcanogeno-sedimen-
taria de la Forimtcion Iberia. · . 
Lavas v diques: Forman· cuet;Pos lenticulares de 
distintos tamaiios y representim 15 % aproxima
damente 'de_ la parte vulcanogeno-s~dimentaria 
de Ia formacion. 
El esoesor <;le los c~erpos de ,lav~ . varia entre . 
3 my 40 m; las diabasas v los basattos general
mente forman diques. Los tioos orincioales (con 
algunos de sus afloramientos tipicos) son los si-

.. guientes: AndP.sita aug£tica (6-1-48: 6-2-80): Ande-. 
sita amif!.daloide (5-1-96); Lava-brecha andesito- · 

. . basdltica (1-12-33); Diabasa piroxeniea (5-2-432); 
· Diabasa anfibolitizada (5-1-46). · __ 

· Piroclastitas (rocas de tefra) : Su porceritaje, en 
Ia constituci6n dt Ia parte vulcanogeno-sedimen
taria de .la formacion, es alrededor de 80 %. Los 
tipos principales· (con algunos de sus aflor~JP,ien
tos tipicos), sobre la ·base de la descrlpcion de 
Kasashkov y otros (1974), sori los siguientes: 

Tobas y · aglorrterados de composici6n basica: 
Son habitualmente-de color gds oscuro con una 
matriz verdosa·; en estado intemperizado, adquie
ren color de tabaco. A veces, se caracterizan por 
una estratifi9acion gruesa con distinto grado de 
precision. Por el grosor del material fragmenta
rio, se diferencian desde · fragmentos finos (me
nos de O,Ql mm) hasta los aglomerados en blo-
ques (mas de\'20 em) . · El mat~rial fragmentario 
esta representado por basaltos o andesito-basal
tos. Raramente los bloques de aglomerados son 
amigdaloides y el cemento del mismo contiene · 
p6mez (por ejemplo, el' punto basico 1-2-114). 

Tobas y aglomerados· de composici6n media: 
Son, por lo regulax:, de color · gris v~rdoso, a 
veces gri~aceo con una .matriz violeta, con frag
mentos de distintos tamafios, dioritizados. El ma
terial fragmentario esta r.epresentado por andesi-

tas y porfiritas andesiticas, ·con vidrio volcanico 
recristalizado y fragmentos sericitizados o.pacos. 
Raramente es amigdaloide y las litoclasas por lo 
general estan rellenas por carbonato y zeolita 
(puntos basicos 4-1-9'8, 11-1-14) . 

Conglomerados, areniseas y calizas: Representan 
alrededor de 5 % de la secuencia vulcan6geno
·sedimentaria de Ia Formaci6n Iberia. Sobre la 
base de la desqipci6n Ae Kasashkov ~ y otros 
· (1974), los conglc;>merados son de ·color gris ver
doso y gris; el material fragmentario esta repre· 
sentado por distintas rocas, entre las cuales 
figuran tobas, areniscas tobaceas~ calizas, andesi
tas, basaltos, e incluso fragmentos de fauna (ru
distas principalmente). Los fragmentos ~on an
gulares, subangulares ,y redondeados: su tamaiio 
varia de 1 mm a 7 em, seg\ln el eje mayor. En la 
mayoria de los casos el cemento es carbonato 
La proporci6n del ,cemento y los fragmentos es 
1: 3. Los conglomerados y las areniscas forman 
intercalaciones .de 10 em a 20 em a algunos me-

. tros·, ,dentro de la secuencia. 
Las areniscas generalmente son tobaceas, de co
lor verdoso y gris castano, a · veces castano ama- · 
rillento, de grano mediano a grueso. Por lo gene
ral estan bien estratificadas. 

Las calizas tobaceas estan representadas por in
tercalaciones lenticulares comtinmen.te bien es
tratificadas (5 em a 20 em) , que forman paquetes 
de estratos de cspesor total no mayor de 5 m a 
10 m. Son de color gris claro verdoso, en parte 
violaceo. La caliza es aporcelanada, compacta, 
raraniente organo-detritica. Estas calizas ocupan 
posiciones hipsometricas. distintas en el corte de 
Ia' secuencia vulcan6geno-sedimentaria, Vease co
mo ejemplo los afloramientos de · los puntos ba· 
sicos: 2-2-154, Candelaria Mu'nilla; 5-2-263, Sarna 
Arriba; 5-1-53, Las Bocas. Los f6siles de las .in· 
tercalaciones de calizas son: Ticinella. sp. (5-2- · 
-263); Stomiosphaera sphaeriea (5-2-263); H edber
gella sp. (S-2-263, ·2-1-53); frag~entos de rudistas 
(5-2-Z63) ; Globotrune~na sp._ · (2-2-154, 2-1-53); . 
Globigerinello~des sp. (2-2 -154, 2-1-53); radiola
rjos (Ce11osphaera, Lithomitra). 

Edad probable: Albiano, Cenomaniano, l'uronia
no. 

La Formaci6n Iberia, -de acuerdo con los carac
teres .de -su zona estructuro-facial, esta fuerte
mente tectonjzada y no · tiene perfiles continuos. 
El contacto inferior de la formacion no se co
noce y Ia mayoria de los contactos entre la mis
ma y sus miembros, los de la formaci6n y las 
rpcas encajantes (ultrabasiias' y melange), son 
. tect6nicos. Por eso, se describen s6lo las locali
dades tipos de lo·s miembros, complementandolas 
con la .descripci6n de afloramientos de las rocas 
mas frecuentes de la formaci6n: 
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La ·parte vulcan6gen0-se'dimentarla de esta -for
~ci6n y el Miembro La MOrena, tiene~.l QOO m · 
a 1 200 m de espesor y represepta el piso ~truc
tural No. 8, lx>n ·una edad probable de _Albiano 
a ' Turoniano inclusive. · . 
Los miembros Lindero, Tinajita y La Jfquima 
representan la parte terrigeno-carbomltica de la 
formaci6n y, al .mismo tiempo, el piso estruc
tural No: 7. Su espesor total sobrepa'Sa los 300m, 
y su edad probable es Ca,n;tpaniano-Maes.trich-
tiano. · · . · 
La Formaci6n Iberia esta cubierta discordante
mente por la Formaoi6n Haticos o por otras for
maciones mas j6venes. Se suporie que existe una 
discordancia . entre las partes' vulcan6geno-sedi
mentaria y terrfgeno-carbonatica de la forma
ci6n iberia. La. mayoria de los materiales de la 
Ultima se deriva de hi anterior. 
Como ya se ha visto, 'los miembros son. unidades 
mapeables independientemente (en la escala cla
da) , pero no llenan de Iruinera completa todo 
el interval<> representado por la formaci6n. 

. . . \ 

o) Mlembro Lo Morna (deJa Fonnac:IH lbettal 
( 1-LM) I caHr.e.' margas . 

Origen 'del nombre: Lorna J..a Morena, a unos 
~6 km- hacia el sur de ~ ciudad de Gibara. · 

Au.tor: E.· Nagy, 1976 (en Nagy y otros, 1976). 

Localidad, tipo: Pu~to b'Sioo 2-3-106. C~rdena
das: x = 267,7; y = 573,3. En ellado suroeste de 
Ia lorna La Morena, situada hacia el sur de Ia ciu-' 
dad de Gibara · (Fig. 7) . Aquf, en ·una pequeiia 
elevaci6n, aflora una secuencia carbonatada de 

· color blanco y blanco cremoso, bien estratificada 
(de ·to em a 150 em); donde se .alteman capas 
de caliza blanca compacpi'y capas de una marga 
blanca cremosa mas delezm1ble. El .espesor visi- · 
ble es de 30 m aproximadainente. El buzamiet:tto 
es de 170/45 •. · 

·Lds f6siles del Miembro La Morepa son: Hete
-rohelicidae; Calci.sphaerula innommata; Pithone
lla ovali.s; Stomiosphaera· sphaerica; radiolarios; 
· Praeglobo.trunc4na sp.; Globotruncana · cf. lin
neiana tricarina~a,· G.· cf. fornicata,· Globigerine
lloides (del punto basico 5-l-235, determinados 
por A. de Ia Torre) . · · 
Ed4d probable: -Albiano-T~ano. 

b) MHNnbro Tl.oflta hie lo FonJtcic:l'- lberio) 
U·TN), . ._ · 

Origen del nombre; Cerro Tinajita, que se en-
cuentra a 12 km · al ESE de la ciudad de Gibara. 

,tAutor: M. T. Kozary y P. Bronnim~tin. 1955 ~vea-
. se P. J .. Bermudez yR. Hoffstetter en el Lexique 
. stratigr(lphique international, vot V, fasc. 2c, 

Cuba, p. 99). • . 
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Redescripci6n: ·£ . Nagy, 1976 (e'n. Nagy 'Y otros, 
1976). ) . · ' 

Localidad' tfpo:· Se siwa en el Cerro Tinajita. , 
Coordenadas·) x=263,0; y;;567,0 (Fig. 8). · 
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Fig. 8 Localidad tipo del Miembro Tinajita. 

El Miembro Ti~ajita esta constituido. por cali-· 
zas macizas, compactas, indefinidamente estrati· 
ficadas ·en espesores de varios metros, de color 
beige, gris claro y blanco amarillento. Predomi· 
nan los tipos organo-detriticos y oolfticos. Los · · 
lfmites inferior y superior son tect6nico.S. . . 

Los f6sile5 frecuentes. son · los sigwentes: F~ra
miniferos: Globotruncana lapparenti bul(oides: 

G. linrteiana; G: caliciformis; G. fornicata; G. 
stuarti; G. conica; G. contf,lSa; Torreina torrei; 
Solenopora piai; Pseudorbitoides i.sraelskyi; Sul
coperculina ·globosa; S. dickersoni; S. diazi,· Sul-

. corbitoides pardoi; Actinorbitoides .browni; V au-
, ghanina cubensi.s; V. barkeri; Orbitoides tissoti. . . ' . "' 



·I· .. : •.. ~ .... -~· ·j . . :\ . -· 

· Los auiores de · ~- · detenillnaciones fueron: ·A. 
· 4e. bi~ Torre, E~ Brat1;1, y F. G6czan; 

El;liul probable: Campaniano-Maestrichtiano. 
. . 

c:) Mlembro· Llndero. (de Ia FonnGd6n lberial 
U-LD), c:alizas . 

· Origeh: del nombre: Lomas de Lindero, situada8 
·alENE de la ciudad· de Holg1,1fn, a 12 'km aproxi
madamente. 

Autor:. .E. Nagy, 1976 (en· Nagy y otros~ 1976). 

.Localidad tipo: En las lomas de L4tdero . . Coor~ 
denadas: x=253,2; y=512,8 {Fig. 9). 
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Fig. 10 ··Localidad tipo del Miembro.: La Jiquima. 

El miembro esta ~presentado por una secu~
cia de 31-eniscas bien estratificadas en capas de 

· 2 em a 20 em. Se observa algunas veces una es-. 
tratificaci6n intema gtanulometrica de las ca
pas, . de algunos milhn~tros. .. 

Las areniscas son bien seleccionadas, de grano . · 
fino y medio, con cemento arcilloso, s~vemente . 
calcarea, de color gris parduzco y pardo cremoso .. 
En .J~ superlicie de los esttatos, son frecuentes 

· 570 · s.TI ·572 \ 5:,:
52 los fragmentos carbonizados de plantas. Facies 

. . . . de molasa. 
F1g. 9 Localidad tipo !iel Miembro · Lindero 

El miettibro · esta ~onstituido por .s bien Por el caracter. fuerte~ente tecton.izado de Ia 
es.tratificada5· (de 5 em a 50 ~m) de color gris Zop.a ~uras, el tipo . de yacencia. del ~etnbro 
claro, verdoso o rosaceo, generalmente silicifica- .. · ~ Jfqwma no se observa. Se cons1dera que yace . 

. das, compactaS,·apotcelanadas. :r..a potencia vana d!scordantemente. sobr~ la secu~cia vtilcan6ge.. . 
de _unos metros basta doce,nas de metros. Facies n!l .de Ia .Fonnacuin Iberia Y que esta cubierta 
. pelagica. . . . discordantemente . por 'laS formaciones mas . j6-
Lo f .

1 
d 

1 
· .. . ; · . venes. Se considera tambien que . los miembros 

· · s 6s1 es e rme~l>ro ~on los s~g1;11<:nte~: Glo- Lindero y Tinajita son intercalaciones dentro del 
. botruncarza cf. lappare.ntt:. q. cf.ltnnetana; Hed- · Miembro· La Jfquima. · El espesor mfnimo es ·de 
bergella sp.; Rugoglobzgertna sp.; Pseudotextula- 300 m 
ria elegans; Heterohelix sp.;· radiolarios. ' · 
Las determinaciones se han hecho i>or F. c;&:- ~s f6siles en~n{nldos son los sigU.i~~: Fora-
zan y A: .de Ia Torre. . .. . · minfferos: Sulcoperculina sp.; Globotruncana 
. ·. b · ·· . : · . . · sp.; Gyroidina sp. .(deteiminados por J B6.na) · 

Edad pro able: Campam~no-Maestnchtlano. . · · · 

d) Mfembro t.a Jlqulma (cle Ia Foftnac:IH lberlol 
n-uJ, arenlscas . 

Origen del nombre: Pueblecito La J.fqui~a,, situa- · 

do · hacia el oeste de Ia ciudad de Holguin., a . 
30. km aproXimadamente. · · · 

Autor: E. Nagy,-1976' (en Nagy y Qtros,J976}. 
.. , . . . , v'· . , . • 

Lo~alidad tipo: Zona' de Ia Es~ci6n Experimen
tal de Ia Academia de Ciencias · de CuBa en La· 
Jfqui:ina~· Coordenadas: x=254; Y-:-530 ' (Fig.~10). 

.· 

. Edad . probable: Campaniano-Maestrlchtiailo~ 

2. FORMACION YAGUAJAY (YAGJ, MELANGI · 

Origen del · nomb.re: Peque.ii<? poblado .. a unO$ 
10 km al nordeste de Santa Lucia. 

: t , . 

. I , 

Autor: P. Jakus, 1976 (e1;1 Nagy y otros., 1976). 
, • • I 

La foi;maci6n aflora en Ia ~na estructuro-facial 
de Auras. En Ia superficie aparece ·en los alied~ 

· · dotes de . Aguas Claras y Velazco. Fonna franjas 
. .. . :. 
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con una anchura de 500 m a '2 000 m .. Estas fran
jas continuan bacia el este con ri.unbos 0-E y 
SO-NE, basta Bariay y Gtiardalavaca. 

Posici6n estructuro-facial: . Forma parte de la 
Zona Auras, piso· estructural No. 7: 

Localidad tipo: Punto basico 6-1-48. Coordenadas: 
x = _257,9; y 7 ' 569,8. Cor_te del terraplen ~ntre 
Cupey · y Cerro Colorado, a unos 12 km a1 nor
deste de Holguin (Fig. 11) . 
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Fig. I I Localidad tipo de la Fvrmac ion Yaguajay. 

Localidad co_tipof Perfil en· el ~orte del terraplen 
entre los puntos basicos 5-2-347 y 5-2-351. Coor
denadas: x = 266,8; y = 595,0 y x = · 267,8; 
y = 596,4, respectivament~. · 

4 Formaci6n Yaguajay esta constituid.a por ser
pentinitas, gabros, gabrodiabasas, diabas~s y por 
las rocas de la Formaci6n Iberia con sus miem
bros (lavas, aglomerados y lavas intermedias y 
basalticas, volciruditas, volcarenitas y caliz~s). 
Estas rocas-estan ca6ticamente mezcladas y ple· 
gadas, . formando un melange. Los bloques de 
rocas que afloran en Ia form~ci6n tienen diame
tros de 1 m .. a 2m, basta 15 .m a 20m, y su lito
logfa varia en deperidencia de las rocas consti
tuyentes. Predominan las serpentinitas, y ei por
centaje· de 'los otros tipos -de rocas es casi igual 
que en Ia Formaci6n Iberia. 

Tenemos que mencionar que en la formaci6n 
se encuentran ocasiorlalmente · inclusiones de ro- ' 
cas metam6rficas. Por ejemplo, en el punto ba
sico 2-2-179, afloran inclusiones de esquistos ac
tinoliticos-talcosos, con un volumen de algunos 
metros cubicos. Dentro' de los bloques,.las rocas . . ' 
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que originalinente eran ~stratificadas general: 
mente mantienen su estratificaci6n. A traves de 
dicha estratificaci6n y de la esquistosidad de las 
serpentinitas, puede observarse.la estructu~a de 
la fonnaci6n. . _. 

~ - . . 

Sus rocas constituyelltes est,an, como hemos di
cho, ca6ticamente mezcladas y plegadas. A veces, . 
·en los afloramientos buenos, se reconocen par
tes de las escamas pequeiias o la zona de miloni: 

· tizaci6n de las escamas. 

Sus contactos con las serpentinitas y con la For
maci6n Iberia (y cc:>n sus miembros) siempre son 
tectonicos. Esta cubierta · discordantemente por 
las formaciones Vigia y Rancho _Bravo y . posi
hlemente por Ia Formaci6n_ Haticos, aunque se 
ha observado el afloramiento del contacto. 

Potencia: Puede exceder de los 1 000 m .. 

Ediul.: El nacimiento de esta formaci6n esta re
lacionado con la fase laramica, cuando los movi
mientos tect6nicos-determinaron los sobrecorri• · · 
mientos de las serpentinit~s mas j6venes de .}a 
zona estructuro-facial de Auras. 

Observai::iones: La Formaci6n Yaguajay es tect6-
nica. Esta _cm;npuesta p<:lr diferentes tipos de ro- . 
cas, las cuales e·stan tect6nicamente me;tcladas y 
trituradas, formando un melange. En- este sen
tido, la Zona Auras ti(me la inisrna genetica que 
la Formaci6n Yaguajay. Pero nosotros individua-

. lizamos -la formaci6n sobre ·Ia base de que los 
distintos tipos de ro~s que la -eonstituyen no son 
mapeables separadall?-ente, en nuestra escala. AI 
mismo tiempo, se 'han mapeado y: descrito, de 
manera separada, los mantos grandes de las ser
peritinitas y la Formaci6n· Iberia ~on sus miem
bros, que afloran con dimensiones adecuadas a 
Ia escala. · 

Los mogotes de los miembros Tinajita y Linde
ro phdieran perten~cer a la· Formaci6n Yagua
jay cuando se encuentran en posicion al6ctona 
en las serpentinitas o en los contactos de las 
sex-Pentinftas con la Formaci6n Iberia. Pero no- , 
sotros hemos mapeado separadamente estos olis
tolitos, cuando su tamaiio alcanza mas de 250m. · 

3. FORMACION MATICOS <HAT) , 
CONGLOMERADOS 

Origen del nombre: Pequeno poblado al lado de 
la carretera Holgu1n-Baguanos·. a unos 13 km al 
SE de Holguin. 

Autor: ~· T. ~ozary,_ !956b (manuscrlto). 

Redescripci6n: P. Jakus, 1976 (en Nagy y ou·os 
1976). , 



La formaci6n aflora en la parte marginal meri-
. dional de la zona estructuro-facial de Auras. En 

la superficie, esta d~sarrollada en las zonas de 
San Agustin, Buenaventura y San Lorenzo, yen 
el sur y nordeste de la ciudad de Holguin (Mira
dor de Mayabe, La Cuaba, Los Haticos) ; ade
mas, aflora en los alrededores de El Retre~e y 
Las MUJ.as. En la superficie, forma una franja 
di~continua de SQO m a 3 000 m de an~hura, que 
bordea las serpentinitas ·y la . Formaci6n Iberia, 
en las partes occidental y central de Ia zona es
tructuro-facial Auras, m.ientras que en la parte 
oriental forma afloramientos aislados, constitu
yendo el nucleo de los anticlinorios de El Retrete 
y Las Mulas. 

En Ia parte occidental, en los alrededores de 
Vazquez y Manati, suponemos que· su extensi6n 
·es subsuperficial, al norte de la intrusion gra
nodioritica, con rumbo NO-SE. 

Posicion estr~eturo-facial: Piso estructurai 
No. 6B (Pg1-Pg22), del complejo arco de islas. 

Localidad tipo: Punto· basico 1-13-26. CoOrdena
das: x = 242,3; .y = 529,3. Corte del terraplen 
entre Los Haticos y La Cuaba, a unos 10 km 
bacia el SE de Holguin (Fig. 12) . 

J.rrrii~·'.; ·-...- / HOt-co• _.. 
/ ' 

-- 1-/ - / -- I / 'HOtfCOI ~·=-
I -

\ \ ; ---\ I --\ / _, --
/ /,.. .--

Mocaguo ~ i -13-26 . 

244 

2 43 

---- , ............ 
/ I ' ""'I ....... ___ ....... 

I I' . ..... 
I \ 

242 

I \ 
\ 112&2 "'' ' lL -~ --~ 

....... 
568 569 570 

. 241 
!571 

Fig. 12 Localidad tipo de la Formacion Haticos. 

Localidad eotipo: Punto basico 1-2-204. Coorde· 
nadas: x = 251,6;. y = 522,1. 

Cantera allado del terraplen entre Buenaventura 
y San .Agustm. 

La . formaci6n se com pone litol6gicamente de 
conglomerados de 'tipo Vo?ildflysch e intercalacio- · 
nes de tobas pumiticas. El material del conglo
merado, en su maypr parte, es de serpentinita, 
gabro, microgabro; gabrodiabasa, diabasa, .gra
nodiorita, jasperoides, y rocas de las formacio
nes Iberia y Buenaventura (lavas y tobas inter
medias; tufitas, volcarenitas y calizas) . 

/ 

Los fragmentos generalmente estan mal selec
cionados; son angulosos, subangulosos y a veces 
redondeados. Su diametro varia de . algunos cen~ 
timetros hasta 1 m a 2 m ( ocasionalmente 3 m 
a 4 m), mientras el diametro promedio no so
brepasa los 10 em . . Los clastos de gran diametro 
(10 em) son angulosos y los diametros media- . 
nos y pequeiios . (5 em) son .. subredondeados 
y, a veces, redondead<?S. - · 

La matriz generalmente esta representada por 
volcarenitas, volcilimolitas o marga~ de· color 
blanco, amarillo y gris, y tambien por tobas pu
miticas. '£stas forman intercalaciones de 10 m 
a 20 m; en los conglomerados. A veces son puras, 
pero por lo general tienen material ciastico de 
los conglom~rados, en mayor o menor cantidad. 

La estratificaci6n generalmente no se observa, 
a veces se establece seg(tn las lentes e interca
laciones de areniscas y arenas. Estas Ultimas son 
con mayor frecuencia de color pardo ·o amarillo 

· parduzco, de grano fino a mediano . y grueso. 
Est~n finamente estratificadas (2 em a 5 em) y 
en general bien seleccionadas. Su ma.terial es ·de 
plagioclasa, cuarzo, piroxeno y olivino. · 

Seg\ln su litologfa y posici6n ~structural ; la For
maci6n Haticos es un conglomerado postoroge
nico de tipo molasa, a veces con caracteres de 
turbiditas. 

La sedimentaci6n ocurri6 en los hordes de blo
ques · elevados en co~dic!(>nes subacuaticas. 

Estimamos que su pot.encia varia entre 200 m 
y 1 000 m. Alcanza su maximo en los alrededo
res de San Agustin y Buenaventura. 

Cubre discordantemente las sei"Pentinitas y la 
Formaci6n Iberia en la zona estructuro-facial 
Auras; Ia Formaci6n Buenaventura y las grano
dioritas, en la cercanfa del contacto de las zonas 
estructuro-faciales Auras y Tunas. 

Esta cubierta en forma discordante por Ia For- · 
maci6n Vig{a·, que Ia cubre trans~esivamente, 
Ipientras que, con una discordancia erosional y 
angular, esta cubierta por las formacio~es Pe
demales y Camazan. . 

Las capas clasticas de Ia Formaci6n Haticos »ric- . 
ticamente no contienen· f6siles. La mavorla de 
los f6siles se' encuentran en las intercalaciones 
y lentes arenosas de los conglomerados . . 

Los f6siles son los . si~n~ientes: Foraminfferos: 
Globorotalia velaseoensis; G. aequa; Miliolina 
sp.; .radiolarios; equinidos. 

Edad: Seg\ln sus escasos f6siles y su posici6n 
estratigrafica y estructural, · consideramos que la 
edad probable de la Formaci6n Hatjcos es Pa
leocene) Inferior. · 
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·Cotretaciones: La Fo~niaci6n Hatic6s tiene Una 
posiCi6n· estructtiro-facial .y . una . edad equivalen
te ··~ la formacion ' Embii.rcadt;ro. · · . 

. 4. FORMACI6N VIGfA <VI.GJ ~ 
. '' . . . ARENISCAS, 'TO FIT AS, .MARGAS Y 

.. TOBA~· .. ACiDAS 

Qrigen del nombre: Lorna· 'La' Vigfa, situada a 
.7~5 km al nordeste' del pob1ado. de Auras .. 

:- .Autor: M. T. Kozary, !'957c (manuscrito) . 
' . . . ' 

Redescripcion: D. P . . Coutin y P. Jalms, 1976 (en . 
. ~agy y ~tro~, 1976) . . 

Sinonimia: . Formaciones Maria· · Espercmza · (Ko
·zary, 1956b); Cuaba ·(Aarons, l957b); Alcala, Bi
jani y Mulas (Kozacy,-'1957c); ineditos. · . 

La Fo~aci6n Vigia aflora eri 1~ . zona est'ructuro
-facial Auras .. En la superficie aflora en una franja 
'4iscontimia qesde San.Agustfn basta la Boca de 
.Sarna. Las franjas bord.ean la Forinaci6n · Hati
_cos, las ser'pentinitas ·y Ia Form~ci6n Iberia. Aflo
ra tam~:?ien . en las ZOJ;J.aS de Gibara y Recreo. . 

. Subsuperficialment~ suponemos su existencia· en 
los alrededores de Vazquez y Maniab6n, al norte 

. de la intrusi6n granodioritica de Tunas. 

Posicion estructuro-facial: Piso estructural 
No. 6B (-Pg12-Pg~)· , complejo arco de islas. . . .. 
1;-ocalidad ;tipo: Entre los puntos basi~s 4-1-70 y 
4-1-71. Coordenadas: · x = ~~3,3; y ..:.... 585,0 y 
x. = 586,0; y = 242,7, respectivamente. Juilto a 
I~ poblaci6n Alcala, a unos 25 km ha~ia el nor- , 
deste de Holguin (Figt- 13). 

~ 

- 24,5 ......... 

\ 244 

., 
I J . · . "- I J· 243 

Loma 
Gu ojabGI 

I ' . t . L ' I I' . =l 242 
5 !5 ,. 586 587 584 

· Fig. I ~ Localidad tipo de Ia F.ormaci6n Vigia. 

'- . . ·. . 
.J~.n la P.~r.te .. ~nf~rior de Ia formaci6n, afloran . 
areniscas, limolitas con intercalaciones de calizas 
y margas. 
' 
2& 

-:,:;- ,1f, • ' 

Las areniscas y limolitas generalmente son de 
. color'· verde y verde grisaceo, de grano grueso 
llasta fino, bien estratificadas (3 ~m a .. S em) . 

. . 
El material de las areniscas · es serpentinitas, ca
liza y . detritos vulcan6genos del Cret:acieo ·supe
rior. En algunas capas de areniscas se· acumulan 
foraminiferos grarides: · · 

En Ia parte superior de Ia secuencia, · afloran pre
doniinaptemente tufiPls, tobas y margas bien 
estratificadas (2 em a 5 em), de color blanco, 
Gt"ema verdoso y verde grisaceo. J,.as margas mu
chas veces contienen radiolarios; las tufitas, s6lo 
algunas veces. · 
I •. 

Las tobas son de color blanco y blancq grisaceo, 
porosas, . estan bien estratificadas y e~ muchas 
ocasiones estan carbonatadas; con f6siles. A ye
ces estan beJltonitizadas y mas frecuentemente 
silicificadas. ' 

Tenemos. q~e JDencionar q~e en 1~· p~rt~ supe
rior de Ia Formaci6n· Vigfa, afloran riodacitas 
y tobas riodacfticas .(en los alrededores de San 
Andres; Santa Rosa y Purnio) : Las tobas riqda
cfticas son de color verde grisaceo, blanc~cas, 
compactas · y generalmente estan _zeolitizadas o 
.silicificadas (puntos basicos 6-1-6, 6-1-7, en la 
Loma .Blanca de. T asajeras, a 3 .km al sur de 
San Andres, y punto basico 6-2-91, e~ Ceja Me
lones) . Las zeolitils mas comuiies en elias son 

. las clittoptiiolitas y Ia mordenita. Las . riodacitas 
son de color 'blanco y blanco grisaceo con tex
tura porfirftica (con fenocristales de . biotita, 
cuarzo, anft'bol y plagioclasa de 1 mm a 2 mm) . 

La formaci6n en general esta'plegada, sobre todo' 
las margas, tufitas y tobas de Ia parte superior. 
La inclinaci6n promedio de las ·capas varia de 
ts•· a 40": 

Potencia: El espesor maximo de , Ia Formaci6n 
probablemente alcance 700 m. , 

En Ia zona estruct\u:o-facial de · Auras, cuh~e dis- · 
cordantemente las serperitin'itas y las r~s . de 
Ia~ formaciones flaticos, Iberia y ·los miembros 
de e.sta ultima. En Ia zon~ estructuro-facial de 
Remedios el subyacente lo constituyen las for
maciones Gibara y Embarcadero. 

Sobre Ia Formaci6n Vigfa yacen disco~d~temen
te las cali,zas ',de Ia Formaci6n Charco RedQndo 
(Lomas de Yaguajay, alrededo.res de Caiiad6n y . 
Vista Alegre) ; las formaciones Pedernales, Ca
mazan, Jagiieyes y Jucaro (borde meridional de 
Ia Zona Auras) y Ia Formaci6n Vazquez, en los 
alrededores de San Agustin y La Yaya . . 

F6siles ca.racteristicos: Foraminiferos: Gl()boro
talia (Acarinina). acarinata; G. (A.) densa; G. (A.) · 
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mckannai,· .G . . (A.) pentacamerata; G. (A.) rugo• 
soaculeata; G. (A.) spinuloflata,· G. (A.) .triplex; 
Amphistegina lopeztrigoi; Anomalind grosserugo
sa; Ast~rocyclina sp.; Clavulina 'parisiensis; Cri
bohantkenina bermudezi; Dictyoconus america
nus; D. cookei; Discocyclina crassa; D. flintensis; 
D. pustulosa,· . D. vermunti; · Ellipsoglandulina ve
lascoensis;, Ellipsonodosaria . annulifert;l: Globige
rina pseudoeocenica; Globigerinoides higginsi; 
Globorotalia (Mor.czovella) sp. y otros mas. 

Edad: Sobre la bese .de su fauna, se consi:dera 
que la edad probable de la Formaci6n esta com
prendid'a en el intervalo Paleoceno Superior-Eo-
ceno Medio. • · 

Correiaciones: La p~rte alta de la Formaci6n 
Vigia puede correlacionarse con 'la Formaci6n . 
Castillo de los Indios, asi como tambien con 
parte de la Formaci6n Miranda y con Ia Forma-
ci6n Barrancas. . . . 1 

C) FORMACIONES DE LA ZONA SIERRAS 
DE NIPE-CRISTAL-BARACOA 

1 • . FoRMACION BUCUEY '(BUCJ, . 
S~RIE VULCANOGENA 

Origen del nombre: Localidad con .este nombre 
en la cuenca de la Burra, al este de .la lorna La · 
Picota y nordest~ de Palma Soriano. 

Autor: n: P. Coutin, 1976 (en, Nagy y otros, 1976) . 

· Sinonimia: Formaci6n Habana, pars. (Keijzer, 
1945); Formaci6n Co},re (Keijzer, 1945); Forma
ci6n Habana, pars: (Lewis y Straczek, 1955) y 
Formaci6n Santo Domingo (Iturralde, 1975). 

La Formaci6n Bucuey aflora en la 'superficie 
desde la · cuenca de La Burra hasta la zona de 
Baracoa, tanto al sur como al norte del macizo 
Nipe-Cristal-~aracoa. 

Posici6n ·estructuro-faejal: Piso estf1:1ctural No. 8 
· de la ·Zona Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa. Pe
r~odo de arco de isl~s, fase t~mprana. 

Localidad tipo! Perfil desde ·el entronque de la 
carretera Magueyal, con . el · camino que sale al 
este. En las coordenada's: x = 186,85; y = 609,9, 
hasta las coordenadas: x = 189,0; y = 610,8, en 

·Ia misma carretera de Magueyal (Fig. 14) . 

La formaci6n esta constituida por tobas, lavas 
y aglomerados en cantidad . subordinada. Tam
bien aparecen pequefios cuerpos de p6rfidos dio
riticos, andesitas y diabasas. Entre las rocas se
dimentarias el).contramos pequefias y raras "len
tes de conglomerados, asf como horizontes poco 
potentes de calizas. Tambien se incluyen en esta 
formaci6n, las calizas pizarrosas, finamente es-

tratificadas, color grisaceo, plegadas, asignadas 
por Adamovich' y .Chejovich (1963) al Cretacico 
Inferior. Este· paquete calcareo dentro de las 
vulcanitas no presenta cpntactos definidos coil 
sus rocas encajantes, por lo que su posici6n es
tratigrafica no e$ta muy clara. En nuestro mapa, 

. estas calizas estan diferenciadas como el Miem
bro Barrederas, punto basico 3-6-327 (Fig. 15), 
a 3 km al este del poblado Teneme. 

0 ... 
" • CL 

., 
I t( <:: :h_vK I t 189 

, • 188 

Lt <tT :ff I I 187 

...... . ...... 
~, 

~1 I I · ' l.~a6 
609 610 . 611 612 

Fig. 14 ~lidad' tipo de la Pormaci6n Bucu~y. 

Las to bas ocupan mas de ·50 % del total de la 
fonnaci6n. Aparecen preferentemente .~n la par
te superior, y son comunes·las ·variedades crista
lovitroclasticas y las vitroclasticas; en menor 
cantidad aparecen las litocristaloclasticas. Son 
de granos finos ~ medianos. A veces estan silici
ficadas. La estratificaci6n es buena y los 'estra
tos tienen de 6 em a 10 em de espesor. Cerca 
qe las zonas de dislocaci6n, los paquetes de tobas 
presentan intensos plegamientos, yen los demas 
casos los buzamientos son variables, pero los 
estratos estan· poco plegados. 
Para. las tobas; al igual que para las demas rocas 
de esta formaci6n,,es caracteristico el color par
duzco, achocolatado y gns castano, fndice de 
haber estado sometidas a jntenso intemperismo. 
No obstante, el corte erosional de la formaci6n 
pone al descubierto parte de la misma, donde 
las tobas son de color gris ver4oso, gris azuloso 
-y verde claro: 
Las lavas que aparecen frecuen.temente en esta 
formaci6n · son a veces de textura ainigdaloide; 
-predominando las variedades potfirfticas, y apa
re.cen como mantos interestratificados casi con
cordantes con las. tobas. 

A menudo, observamos junto con las lavas, ho: 
rizontes de aglomerados de composici6n simi
lar, tambien muy alterados. Su composici6n esta 
entre dacitica y andesitica, a juzgar por los es
casos datos que poseemos. 
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Pdrfic/os dioriticos: Estan ampliamente 'aflorados 
en la zona de Mayan Arriba, y se observan en 
el terraolen de Mavarf a Bayate, en la entrada 
del poblado . de Sao B~nito, en ··otros luga~es de 
la regi6n (9-8-247, 6-4-86, 15-4-117·, · 15-5-186, 
9-8-267), v en el area comorendida entre los pun
tos 15-4-117, ·15-4-118 y ·15-5-187. 

. · Son pequeii.os cuernos Mpabisales. de ~rano me
diano a grueso. masivos. Silterados, color gris 
verdoso. a · veces con disyunci6n columnar 

· (9-8-247). En el terreno forma colinas penasco
sis que sobresalen en el rG!ieve circundante. Ocu
pan una posici6n NE-SO · y abarcan una franja 
que pasa al sur del cementerio de Mayari Arriba 
y al. sur del poblado San Benito. El cuerpo de 
mayor envergadura es. el que aflora en 'la entra
da de San Benito,- que tiene de 2,5 km a 3 km 
d~ largo, por casi 1 km d~ ancho en el plano. 

Andesitas: Aparecen muy raramente cuerpos de 
este tipo de lava. Son negruzcas·, pesadas, de 
grano grueso en Manacal (9-8-233-1) y al noro
este del poblftdo de Matahambre (9-8-235-1), eit 
la divisoria de las lomas. 

. Diabasas: Son pequeii.os·- cuerpos, de color par
duzco, muy alterados, de grano grueso a media
no, que aparecen entre las tobas y las lavas de 
la forinaci61;1 (6-4-68, 6-5-155, Q-8-253). · 

Los buzamientos de Ia formaci6n son variables, 
con val ores entre }5° y 30°·: Dichos valore~ . son 
mas considerables cuando se refieren a rocas 
(\fectadas directa~ente P.Or dislocaciones . 

. Esta formaci6n se encuentra en la zona estruc· 
turO-facial Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa •. don
de ocupa los flancos de Ids macizos de dichas 
sierras y .doiide generalmente constituye la par
te mas baja de las Secuencias estratigraficas que 
aqui afloran. Consideramos que es una forma-
ci6n aut6ctona.· · 

Le a$ign~mos un · espesor de unos 2 100 m, el 
cual es similar al asignado por Iturral~e (1975} 
a su FormaCi6n Santo Domingo en su localidad 
al sur de Calabaza~. 

El limite estratigrafico inferior no es visible ni 
esta definido. No .obstante, las· rocas mas anti
guas que existen en las inmediaciones de los aflo
ramientos de eSta formaci6n ·son los esquistos 

. metam6rficos de his formaciones · de la Sierta 
del Purial. Ademas, por ·la .composici6n estrati
grafica .Je las metavulcanitas de la Formaci6n. 
~a Farola, eonsideramos que son analogas a la 
Formaci6n Bucuey. · 

Las formaciones Picota (con su Miembro. Mfca
ra) , Castillo de los Indios· y Charco Redondo, 
cubren discordantemente las vulcanitas de esta 
formaci6n. · ·- · 
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Edad: Segun Ia edad de ·su Miembro .Barrederas, 
se le asigna una edad Aptiano-Turoniano. 

Correlaciones: Con la parte alta de Ia Formaci6n 
La Farola. 

a) Miembro ~rrederas . (de Ia Formacion Bucuey) 
CB-BA}, calizas · 

Origen . del nombre: Pequeno poblado en Ja ba
hfa 'de Sagua <!e Tanamo. 

Autor: D. P. Couiin, 1976 (en Nagy y otros, 1976). 

Las lentes de calizas 'affor~n en distintos ltiga-
res de la Formaci6n Bucuey. i 

Posici6n estructuro-facial: Piso estructural de la , 
Zona Si~nas de Nipe-Cristal-Baracoa, periodo 
arco insular. · · · · · 

Localidad tipo: Punto basico 3~6-327. Coordena
das: x = 225,3; y = 650,3. Corte de la carretera, 
3 km al este del poblado Te1.1eme (Fig. 15) . 
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Fig. IS Localidad tipo del Miembro Barrederas. 

Localidad cotipo: Corte en el interyalo entre los 
puntos 9-8-233 y 9-8-234. Coordenadas: x = 183,5; . 
y = 638,55 y x = 185,8; y = 637,3, respectiva-
mente. · 

· .LaS lentes de calizas que afloran en distintos 
niveles de la Formaci6n Bucuey son de color 
blanco; blanco cremoso o gris, con textura afa
n:itica, a 'veces brechosa. Estan bien estratifica
das · (1 em a 5 ~m) y lo~ estratos generalmente 
·estan plegaqos y ~ veces son· pizarrosos. En la 
superficie estan muy carsificadas. La potencia 
de las lentes puede alcanzar de 40 m a 50 m. 

Los f6siles caracter.fsticos de -estas calizas· son 
los siguientes: Foraminiferos: Praeglobotrunca
na helvetica; Ticinella o H edbergella sp . 



Edad: De acuerdo con su pos.ici6n estratigrafica 
· y su contenido faunal, se le asigna una edad de 

Aptiano-Turoniano. 

Correlaciones: AI nordeste de La Tinta se locali
z6 ~pa lente de calizas poco marmorizadas den
tro de las metavi.tlcanitas. ,Aunque no se encon
traron otros f6siles indices, 1a presencia de ·res
tos de rudistas nos permite asignarles una edad 
Cret:kica (9-7-170-6). 

2. FORMACION YAGUANEQUE IYAN) , 
CALIZAS . 

Origen d~l nombre: Pequeno poblado en la costa 
none de Ia region oriental, cerca qe Sagua de 
Tanamo. 

Autor: E. Nagy y Gy. Rad6cz, 1976 (en Nagy y 
otros, 1976). 

Se conoce en dos '•'parches" (patch) separados; 
uno de ellos se encuentra· en los alrededores de 
la Gtiira de Jauco, y el otro, en la .costa norte 
de la region oriental, a unos 25 km al nordeste 
de la c.iudad de Sagua de Tanamo. Ambos par
ches no tienen mas de 0,5 km2 de extension su
perficial. . 

Posicion estructuro-facial: Forma parte de la zo
na estructuro-facial Sierras de Nipe-Cristal-Bara
coa y representa lQs restos erosionales del piso 
estructural No; 7. ' 

Localidad ~ipo: Punto basico 3-6-313. Coordena
das: x = 223,8; y = 685,1 (Fig. 16) . Pequeno 
mogote cerea del Iugar denominado Yaguane
que. 

Localidad cotipo: Punto basico · 1-13-94. Coorde
nadas: :X = 167,8; y = 763,2. 'Pequeno mogote 
cerca de Gilira de Jauco. Punta basico 9-7~201. 
Coordenadas: x = 168,25; y = 763,2. Al este de 
Ia lorna La Far~la. 

Las calizas que constituyen la fonnaci6n son de 
color blanco, gris o crema, a veces castano. Son 
macizas, frecuentemente atravesadas por vetillas 
de calcita blanca. El espesor ·observable ~obre
pasa los 10 m. El s.ubyacente probable de .Ia For
maci6n Yaguaneque· es Ia Formaci6n La Farola. 
En Ia localidad cotipo, la Formaci6n. Yaguane
que esta limitada por fallas (o parcialmente por 
sobrecorrimientos) y sus formaciones en.cajantes 
·son Ia Formaci6n La Farola y las ultramafitas. 

Se considera que las calizas Yaguaneque yacen 
discordantemente sobre .Ia Formaci6n La Farola. 

Los f6siles eqcontrados en la · formaci6n son los 
siguientes: Foraminfferos: Pseudorbitoides c[ 
~israelskyi; Vaughanina· sp.; Sulcoperculina cf. 
globosa; Orbitoides sp.; Omphalocyclus sp.; Glo-

' 

botruncana cf. stuarti; G. cf. fornicata; G. lin
neiana; G. contusa;· Sulcorbitoides sp.; Globige
rinelloides sp.; rudistas (fragmentos); radiola
rios (escasos). 
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Fig. 16 L9<=alidad tipo de- Ia Formaci6n YaguanequP. 

EdQ(l.: Sobre la base de estos f6siles (determi
nados por A: de la Torre), la edad probable· de 
Ia For~aci6n Yaguaneque se considera Campa-
niano-Maestrichtiano. · 

3. FORMACION. PICOTA (PICJ. 
CONGLOMERADOS Y BRECHAS 

Origen del nombre: Lorna La Picota,. situada en 
la. cuenca de La· Burra." 

Autor: G.· E. Lewis y J . A. Straczek, 1955. 

Redescripcion: K. Brezsnyanszky y P. Jakus, 1976 
(en Nagy y otros, 1976). 

Sinonimia: Miembro conglomeratico La Picota 
(Kumpera,· 1968).; este autor deja sin nombrar 
Ia formaci6n a que pertenece. Formaci6n Saba· 
nilla (pars.); esta se divide en dos miembros: 
Mfcara y La Picota (Cobiella,· 1974). Iturralde
-Vinent (1975) Ia eleva al rango de formaci6n 
de caracter al6ctono y subraya " ... sus relacio
nes dudosas, aun· incorrectamente definidas con 
la Formaci6n Micara". 

I 

La formad6n aparece en los · flancos meridiona· 
les de las Sierras de Nipe y Cristal, en la cuenca 
de Sagua de Tanamo y, aisladamente, en Ia Sie
rra . de Baracoa, a lo largo del rfo Yumuri. 

Posicion estructuro-facial: Zona Sierras de Nipe
-Cri~tal-Baracoa, piso estructural No.7. Zona Cai
man, piso estructural No. 7 (represen\ado por el 
Miembro Micara). 

Localidad tipo: Punto basico 9-3-169: Coordena
das: x = 189,9; y = 607 .S: Afloramiento natural 
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en -la lorna La Picota, situada en la cuenca ·de 
La ~urra (Fig~ 1'~) . : 

~~----~------~~~--~~r,· ~2 

I ... -···""'·.L/r ·. ( T J1 . 1191 

<: 
I 

I ; . I J, I J I 190 
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Fig. 17 Localidad tipo d~ Ia Formaci6n Pirota. 

. 4 Formaci6n esta constituida por un CQnglo.me- / 
rado .polimfctico y u~ conglomerado brecha; a 
roenudo mal seleccionado, con intercalaciones de 
areniscas . y lutitas, que en algunas partes alcan
zan el predominio absoluto (Miembro Micara) . · 
El color, tanto de la matriz como de los clastos, 
es rojizo .o abigarrado, en dependencia de Ia me
teorizacion. 

El material clastico, del conglomerado se com
pone de rocas vulcan6genas, lav~ y tobas, dio
rit~s. gabros, serpentinitas .y, en J)'lenor: cantidad, 
de calizas. · · 

De Ia cuenca de · La Burra hacia arriba, aumenta 
la cantidad y el tamaiio de los fraginentos de 
sei-pentinitas: Seg6n mediciones estadfsticas rea- . 
lizadas en los alrededores del pueblo Bucuey, 2-7-
;J69. (Brezsnyanszky y. Korpas, 1973), Ia composi: 
ciol;} proporcional del conglomeraoo es: andesita 
anfib6lica, 39 %; espessariita, 28 C!(o; toba acida 
silicificada, 15 o/o; diorita axifibolica, 14 o/o y ser
pentinita,'4 %. Los clastos son de tamaiio varia
do, hasta 20 em de diametro, generalmentesub· 
redondeados. . 

A 2,5· km api'oXimadamente al .-este de Mayari 
Arriba (9-8-250), predominan los fragmentos de 
andesitas oxidadas y las to bas vitroclastic~ de. · 
composicion andesito-dacftica. El conglomerado 
esta inal seleccianado, · con pequeiias lentes de' 
areniscas de cantos. angulosos y subangulosQi de 
· 6 em ,a 8 em de diametro en promedio, adiique · 
hay cantos' mayores, hasta ··de 25 em. 

En la · regi6n . de Bara~a. la fonnaci6n tiene el 
a5pecto de una brecha tect6nica; sin clasifica-. 
ci6n ni orientaci6n de- los clastos. En el punto r 
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basico 2-12-315, estA form~da por ultrabasitas 
serpentinizadas con distintos grados de altera
cion: Se ericuentran clastos de rocas basicas que 

. acompaiian a l~s Clferpos ultramaficos: diabasa 
de dique, gabro y piroxenita. E?(isten bl()ques y 
cantO's de vulcanitas muy alteradas. La matriz 
es areno-arcillosa de Ia misma composici6n. La 

. cementacion eS' variable. Los clastos en general · 
son angulosos y subangulosos. La brecha tiene 
el aspecto de la zona fronteriza de un sobreco
rrimiento. 

La matriz de Ia Formacion . Picota es areriosa, 
gravelitica y, .con menor frecuencia, arcillosa, con 
aspecto terrfgeno en algunos lu.gares (6-7-348) y 
coloracion rojiza de 6xidos de bierro. ·General
.mente esta poco cementada, pero los conglome· 
rados de grano Il)as fino contienen cemento car-
bonatico. · 

La estratificaci6n ·por lo general no se observa, 
pero las partes de grano mas fino (areniscas y 
conglomerados de cantos pequeiios) estan estra
tificadas y forman cuerpos lenticulares . 

La genesis de la Formacion Picota es dudosa y 
compleja. Segun Dl:lestra opinion, Ia mayor pa.rte 
del conglomer~do es _de origen marino y fluvio
~marino, de facies deltaica y, en mayor parte, con
tinental. La facies continental, al: ·nordeste de 
Mayari Arriba, a lo largo del pie de Ia Sierra--del 
Crista\ y en una zona . de ~0 km de largo, con
tiene estratos de carbon (lignito) y se manifies-

-ta en · siete lugares distintos. ltuqalde-Vinent 
(1975, .p. 95) destaca su' origen tectonico (" ... un 

· manto basal o melange ofiolitico' de la base del 
manto ultrabasico1') en Ia zona de _Mayari Arri-
ba. ' 

La disposicion -e"structural de ~a Formaci6n Pi
pota esta determinada: por ~u tectofacies mola· 
sica :X por los sobrecorrirnlentos singeneticos, 
caracterfsticos de la fase molasa de Ia orogene
sis alpina. Aparece encima de 'las ultrabasitas· 
con contacto tect6nico (6-7-355~ 2-12-327)' o en 
posicion entreple_gada · deritro de los cuerpos ul-
trabasicos (6-4-177). .. · · 

La parte conglomeratica de Ia Formaci6'a Picota • 
es muy pobre en f6siles. En la Iiteratura se men-' 
cionan rudistas encontrados en el conglomerado; 

· t,:~ualmente fuerc;m hallad<?s f~gmentos de eiJos 
(9-3-184, 18-5-21) por. nosotros. En la cuenca de 

' .. La JJurra, ~n los alr~dedores de Jagua de Bu
cuey, de una lente de calizas recristalizadas, 
fracturada, situada entre ~pas' de areniscas y 
conglomerados, fue determinada Ia siguiehte faU·· 
na por A. de Ia Torre: fragrnentos qe al~as; fora
minfferos: Miliolidos; Suleopereulina globosa; 
Vau£hanina cuben~~s; V . . cubensis minor,· V. cu
bensis globosa-; briozoos. 



Edtui: La mas probable es Maestrichtiano. 

•l M~ Mlc:ara hie Ia Formaci6n Pieoi'CI) 
IP-MCJ I arenisc:as. ateuroltas 

Origen del nombre: Rfo Mfcara, afluente del rio 
Sagua, en las cercanias de Mayan Arriba. 

Autor: J. L. Cobiella, 1973. 
Sinonimia: Formaci6n Habana (Lewis y Strac
zek, 1955) , y en informes ineditos archivados en 
el Fondo Geologico: formaciones Revolta, · Arri
ba, Junta, Caia y Negrita (Kenny, 1957a y b) y 
Dos Piedras, Zamora, Puyan y Babiney (Kozary, 
1956c, d y e). · 
F..l Miembro Micara esta desarrollado en Ia de
presi6n de Sagua de Tanamo y en la parte me
ridional de Ia Sierra del Crista} (en los alrede
dores de Sabanilla, Mayan Arriba y Calabazas) . 
Tambien aparece en la superficie en Ia zona de 
Babiney. 
Posici6n estructuro-facia.l: Piso estructural No. 7. 
Forma parte ·de Ia zona estructmo-facial de Sie
rras de Nipe-Cristal-Baracoa y de Ia Zona Cai
man (afloramiento de Babiney) . 

Localidad tipo: ·En el Valle de Mfcara, en el te
rraplen Mayarf Arriba-Sabanilla (Cobiella, 1973). 
Localidad cotipo: En el corte del camino Calabao
zas-Naranjo Agrio (Iturralde.-Vinent, 1975). 

Los mejores af\oramientos se encuentran· en los 
cortes del terraplen entre Sagua de Tanamo y 
Calabazas. 

El Miembro Micara de Ia Formaci6n Picota esta 
constituido por areniscas y aleurolitas, con in
tercalaciones de oonglomerados y, a veces (area 
de Babiney), con intercalaciones de calizas dolo
mitizadas. Las arenas y aleurolitas son de color 
gris osctiro, verde 1grisaceo y· verde negruzco, 
pero se alteran a castano. Estan bien estratifi
cadas (desde 1 em a 2 em, hasta 15 em a 20 em) 
con estratificaci6n gradacional y ocasionalmente 
cruzada·. 

Las areniscas son mesomfcti~s de grano fino a 
grueso, y se componen, priilcipalmente, de frag
mentos algo redondeados, granos de plagioclasa, 
cuarzo, calcedonia, calcita·y mafitas. El material 
de cementaci6n es carbonato de calcio. Contie
nen foraminiferos, moluscos, algas y nannoplanc
ton. Las aleurolitas son de color gris y se com
ponen de granos de rocas, · plagioclasa, cuarzo 
y calcita, en una matriz fina. Estas rocas cons
t~tuyen varios ritmos de espesor muy variable, 
producto de frecuentes acufiamientos de las are· 
niscas. 

Los contactos entre las areniscas y las aleuroli
tas generalmente son bruscos, erosivos, con on
dulaciones. Las areniscas .. v aleurolitas tienen in-

tercalaciones de conglomerados desde 1 m a 2 m 
hasta 20. m a 30 m de espesor. 
Los clastos de los conglomerados son de material 
vulcan6geno (Formaci6n Bucuey) , de gabro, p6r
fido diorftico, caliza y, a veces, serpentinita 
{1-14-27) . El diametro de los clastos varia desde 
algunos centfmetros basta 10 em a 20 em. Son 

. redondeados y subangulosos. Su matriz es are
. nosa. La masa presenta cierta estratificaci6n. 
Las capas arenosas y aleurolfticas generalmente 

· estan plegadas y fracturadas. Los buzamientos 
varian en dependencia de Ia situaci6n de los es
tratos. Tenemos que mencionar que las interca
laciones conglomeraticas de Ia serie arenoso
-aleurolitica. no han·sido.mapeadas separadamen
te, a consecuencia de Ia escala ·del mapa. Donde 
los conglomerados cubren areas considerables 
en el mapa, aparecen como Formaci6n Picota, 
subt'flvando asi nuestra opini6n de que Ia serie 
conJ!lomeratica (Formaci6n Picota) y Ia serle 
arenoso-aleurolitica (Miembro Mfcara) , son fa
cies heter6genas recfprocas. 

Facies: Las rocas anteriormente descritas se de
positaron en un ambiente marino, en comunica
ci6n directa con el inar abierto, como indican 
los foraminiferos planct6nicos y bent6nicos pe
quefios. Las areniscas y aleur6litas se deposita
ron en ·condiciones . nerfticas, mientras que los 
conglomeradps indican Ia cercan{a de la costa . . 

En las muestras correspondientes ·ai miembro, 
J. B6na determin6 el siguiente con junto de nan
noplancton: Coccolithus formosa; C. barnesae; · 
iC. sp.; Braarudosphaera bigelowi; B. koschulzi; 
Tetra.lithus sp. aff. aculus; T. obscurus; Micula 
decussaia; Lucianorhabdus coyen.xi; . Zygodiscus 
sp. aff. laurus gerner; Chiastozygus amphipong; 
Cyclocargolithus floridanus; Reticulofenestra sp.; 
Sphenolithus sp. 

Foraminiferos: Pseudorbitoides sp. 'cf. israelskyi; 
Sulcoperculin'a globosa; Asterorbis sp. Determi
nados por A. de Ia Torre: Hedbergella planispira; 
Praeglobotruncana sp: (redep.); Gyroidina sp. y, 
ademas, ostracodos, radiolarios e Inoceramus sp. 

Edad: SegU.n su contenido faunfstico, su edad 
probable es Campani_ano-Maestrichtiano. 

Potencia: Estimamos que sea de unos 1 000 m, 
con una parte conglomeratica de 250 m a 500 m. 

La. Formaci6n Picota cubre discordantemente Ia 
Formaci6n BQcuey y, en algunas partes, los cuer
pos ultramaficos. A su vez, esta cubierta tam
bien, discordantemente por las formaciones Mi
randa, Castillo de ·tos Indios, Puerto Boniato, 
Charco Redondo, Sagua de Tanamo y ~ateras. 

Correlaciones: Se correlaciona con los miembros 
terrfgenos de las formaciones . Buenaventura e 
Iberia. 
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FORMACION GRAN TIERRA lGRT), 
CALIZAS IRECHOSAS Y CONGLOMEIADO.S 

Origen del nombre: Barrio con eSe nombre, entre 
Sabaneta y .el camino Las Calabazas-Sagua de 
Tanamo, municipio Naranjo ·Agrlo, Segundo 
Frente. · · 

Autor: M. Iturralde-Vinent, 1975. 

Redescripci6n: D. P . Coutfn, 1976 (en Nagy y 
otros, 1976) . 

Sinonimia: Miembro La Vuelta (pars.) de la 
Formaci6n El Cobre (Cobiella, 1973). I 

La Formaci6n Gran Tierra constituye pequeiias 
areas, en forma de parches irregulares, en los 
flancos norte y sur del anticlinorio Sierras de 
Nipe-Cristal-Baracoa, y en las zonas de Jarahue
ca, Mayari Arriba; Guayabal de Yateras, Palen
que de Yateras; Bernardo, Sagua de Tanamo y 
Cebolla. 

Posicion· estructuro-facial: Zona estructur~facial 
Sierr~ de .Nipe-Cristal-Batacoa, piso estructural 
No. 6B~. edad PgrP822 ; periodo de arco insular. .. 
Localidad tipo: Tramo del terraplen de Grim Tie
rra a La Alcarraza~ entre las coordenadas: · 

X = 199,5; y = 65S,S· y X~ 198,5;·y = 655,3 
(Fig. 18) . 
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Fig. 18 Localida~ tipo de la Formaci6n Gran Tierra. 

La 'formacion esta coinpuesta de calizas brecho
sas en su parte superior, con abundancia de con
glomerados. brechas de cemento calcareo y mar
gas en su parte inferior. Los clast9s son de rocas 
efusi"as (provenietltes de. la Formaci6n Bucuey) 
y, en menor cantidad, de gabros, areniscas, se~
~ntinitas, etc. A veces, se observan areniscas 
aleuroliticas y calcareas. Con frecuencia, las mar
gas es~ plegadas cerca de las zonas de dislo-
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caci6n. El color de ·las margas es amarillo cre
moso y el de las calizas, . blanco. Los clastos 
generalmente · estan poco alterados y presentan 
distinto grado de rodamiento. En Ia parte alta 
de esta formaci6n se observ6, tanto en este per
fil como. en Jarahueca Arriba y otras localida
des, una estrecha faja de sedimentos :rosaceos; 
que denotan, al parecer, la influencia de' la cir
culaci6n de aguas con 6xidos disueltos, produc
tos del arrastre de zonas emergidas. 

Esta · fonnacion por lo general no presenta el 
corte completo en otras regiones al sur de los 
macizos Sierras de Nipe-Cristal, en las cuales se 
limita. s6lo a horizpntes de calizas con guijarros, 
calizas de textura brechosa y algunas margas: 
regiones al oeste de Mayad Arriba (9-8-262) , Ya- · 
teras y Bernardo. En las regiones septentrionales 
de Ia antigua provincia de Orient~, aparece bas
tante completa en los · taludes de · la carretera 
Nicaro-Moa, cerca de· Sagua de Tanamo (1-14-34). 
En forma incompleta aparece en Ia zona de · Ce
bolla, donde co!lstituye una estrecha faja (16-~
-417) de calizas co.n guijarros. 

Los buzamientos son variables, con predominio 
de los angulos suaves . (Hr a .20j . 

Se encuentra generalmente sobre la ·Formaci6n 
terrfgena (molasica) · Picota, o por encima. de las 
serpentinitas en las zonas de Yateras y Bernardo. 

Posicion estructuro-facial: Piso estructural 
No·. 6B de Ia zona estructuro-facial Sierras de 
Nipe-Cristal-Baracoa; edad PgrP~2; periodo de 
arco insular. · 
Potencia: 150 m a 200 m. 
Yace concordantemente sobr.e el Miembro Miea
ra en su localidad tipo, del cual. se diferencia 
'j>or su litologfa, y discordantemente sobre las 
serpentinitas, la F.ormaci6n Bucuey y los esquis
tos verdes de Ia Formaci6n La Farola. Con fre
cuencia aparece cubierta· por las. tobas acidas de 
Ia Formaci6n Miranda. · 

F6siles caractfrtsticos: Foraininife~s: Globoro
. talia pseudobulloides; G. trinidadensis; G. imita-
ta; Globigerina triloculinoides. 

Edad: Paleoceno I~erior . . / · 

Correlaciones: Por sus caracteristicas litol6gicas, 
sus condiciones tectono-geol6gicas y edad, se 
puede correlacionar con las formaciones Haticos, 
Embarcadero y Yaguajay. 
5. FORMACION MIRANDA lMIR), 

TOIAS ACIDAS · 

Origen del nombre: Poblado en Ia-parte centra] 
9e la regi6n oriental, al suroeste de Ia SierJ'S' 
de Nipe. . 
Aut or: D. P. Coutin, 1976 (en Nagy y otros, 1976) . . 
Sinonimia: .. formact6n &bre, pa~. (Keijzer; 



1945); Cobre (pars.); con el miembro volclnico 
La Peluda (Lewis y Straczek, 1955)'; El Cobre, 
pars. (Kumpera, 1968) ; El Cobre, con los miem
bros Puerto Escondido, La Vuelta, SaBana y El 
Pulpito (Cobiella, 1973, 1974); Formaci6n· Saba
neta, con Jos miembros. Campo Largo y El De
seo, as( como Ia parte · baja de la Formaci6n 
Charco Redondo del Grupo Cobre (Iturralde-
Vinent, 1975, inedito). · 

La Formaci6n Miranda apaiece en la superficie 
desde los poblados de Palmarito de Caufo y Mi
randa, al oeste, basta el caserio de Bernardo, al 
este. · Constituye umi franja estrecha, irregular, 
mas o menos continua, cuya anchura no excede, . 
en general, de 5 km. 

Posici6n estructur-o-factal: · P_iso esti:'Uctural 
No. 6B '(Pgt·Pg2') . Perfodo de arco insUlar: . 

Localidad tipo: Se observa continuamente en el 
camino entre Palmarito de Cueto y la . antigua 
Colonia 42, en el intervalo entre las coordena
das: X = 185,8; y = 596,2 y X = 186,25; y = 599,2 
(Fig. 19). 
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'Fig. _19 Localidad tipo de Ia . Formaci6n Miranda. 

La formaci6n esta compuesta por tobas vitro
clasticas, litovitroclasticas, cristalo-vitroclasticas 
. y sus distintas combinaciones. En menor can
tidad aparecen conglomerados, conglomerado
-brechas, tufitas, margas y calizas. Dentro de la 
formaci6n apareCen en fornia aislada pequeiios 
cuerpos de andesitas, andesi~o-basaltos y andesi
to-dacitas. En dependeneia del grado y tipo de 
alteraci6n de las tobas, estas pre~ntan diver-
50S colores: verdosas, verdoso-amarillentas, 
blai1cuzco.amarijlentas, grisaceas, grisaceo-)>lan- . 
cuzcas y blancuzcas. En algunas regiones es ti
pico el caracter cfclico de los ritmos d~ sedimen
tacipn, principalmente en Ia parte inferior de 
dicha formaci6n. · · 

Hacia el extiemo occidental de Ia franja ocupada 
por esta formacion (Palmarito-Cuenca de Ia 
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Burra), es caracterfstico el proceso de zeolltiza
ci6n; en Ia parte central (La Caoba), adquiere · 
amplio desarrollo la bentonitizaci6n, y en la par
te oriental (Bernardo), volvemos a· encontrar Ia 
zeolitizaci6n. como proceso· predominante en Ia 
alteraci6n tle las tobas. 

La estnictura predominante es potosa y no com
pacta. Las tobas de ·Ia formaci6n generaJ.mente 
estan alteradas, en especial cerca de los antiguos 
campos de hidrotermas, o en las inmediaciones 
de las grietas o pianos de estratifi~ci6n, donde 
las tob~s estan zeolitizadas, silicificadas, mont
morillon'itizadas, cloritizadas y, a veces, celodo
nitizadas (Palmarito, Joturito, Seboruco, Bernar
dp). No obstante, a veces se observan horizon- ·· 
tes de tobas vitreas casi sin alterar (Magueyal, 
Sabanilla de ~yarf Arrll?a y Sabaneta) . 

La composici6n de las rocas es acicia, lo que no 
excluye que a veces se encuentran estratos y pa
quetes mas basicos, llegando incluso a andesito
-dadtica, raras veces andesftica. 

La estratificaci6n es J~ estratos finos, medios y 
gi-uesos. Estos Ultlmos pueden alcanzar basta va
rios metros (Magueyal) . 

Las rocas calcareas · y terrigeno-calccireas se pre
sen tan ~e una forma extremadamente limitada, 
excepto en Ia zona del oeste de Mayan Arriba, 
donde adquieren un poco mas de desarrollo. 

El espesor es llmitado, por lo general de 300 m 
a 350 m, excepto en Ia zona de Sabaneta, donde 
alcanza de 800 . m a 900 . m aproximadamente. · · 

En esta formaci6n se distingUe una brecha <:on· 
glomeratica en los alrededores de Caoba, amplia-

. mente desarrollada cerca de Nuevo Mundo, Sa
banilla de Villafane, Iris, La Bruni, La Caridad 
y Joturito. Ademas, forma farallones de varias 
decenas de metros de altura, de ciinas redon-
deadas. · 

Los fragmentos que constituyen esa roca son de 
composici6n vulcan6gena, principalmente ande
sftica. Los fragmentos de ·e:alizas blancas, afaQi
ticas y de grano fino, contienen fauna del Paleo
ceno Superior al Eoceno Inferior. El .tamafio de 
los fragmentos varia desde unos pocos centi
metres, basta 10 em a 12 em de diametro y a , 
veces mas. Los fragmentos estan mal selecciona
dos. La matriz de Ia brecha es tobacea, mayor
mente vitroclastica, ligeramente argilitizada. La 
relaci6n entre la cantidad de Ia matriz y la de 
los fragmentos, es .muy variable. Esa brecha tie
D~ unos 250 m de espesor y posiblemente cons
tituye cuerpos lenticulares dentro de las tobas. 

La Formaci6n Miranda cubre discordantemente 
los conglomerados del Paleoeeno Inferior, relA-· 
cionados eq forma tentativa con Ia Pormaci6n 
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Picota, ·31 oeste· de la franja, 'Y con los sedimen
. tos de Ia Fonnaci6n Gran Tierr.l, en Ia parte 
· central. ·Hacia el este, cubre tamb~n discordan
ternente Ips vulca.nitas cretacicas, .metamorfitas 
y s~rpentmitas. . · · 

I ·. • 

Se encuentra cubierta por las formaciones Char-
- co Redondo, Puerto Boniato, San Luis y Maquey; . 

en general .con discordancia, au.Qque probaJ>le
mente el contacto con la formaci6n Puerto Bo
niato sea concordant¢. . 

Fosiles caracterlsticos: Foraminfferos (d.etermi
nados po~ A. de Ia ·Torre) : Globorotalia velas
coensis; G. qequa; G. pseudoJ?lenard#.: G. occlusa;• 
G. spinulosd; G. rex,· G. formosa; G. crassata,· 

. 'G .. pseudobulloidesi G. compressa; G. elongata; 
G. cf. wifco~ensis; G.'· cf. aragonensi.S:Globigeri-

.. na ex. gr. mckdnnai-soldadoensis; G.linaperta; 
G. velascoe~sis; G. trilot;ulinoides; Pseudophra~
mina sp·.: Discocyclina cf. cristensis; D.marginata; 
D. cf. cubensis; Amphistegina cf.lopeztrigoi; 
As(erocyclina ct .ha,ban~is. El conjunto de 
n~oplancton (determiria~o por J. B6na) con

. tien~, entre otras especies~ las siguientes: Cyclo
coccolithina· formosa; . Coccoliihus staurium; 
Chia$molithus consuetus; Cyclocargolithus cf. . \ 

marismontY.,.m y Sphenolithus cf. protoanulus. 
• • • 1 • 

Edad: Sobre Ia base ·de la fauna, su ·edad se con
sidera · Paleoceno Supedor-Eoceno Medio. El 
. extremo oeste 'de la franja se caracteriza por . 
presentar un perfil ·mas complete>, no asi ~1 

· extrenio este, · donde predominan los horizontes 
superiores de Ia formaci6n, da~dos como del 

· Eocenc:r · Inferio~ y Medio. 

. Correlaciones: Se correladona con las formacio
. nes. Cobre y Vigia. Ademas, su· parte alta puede 
correlacionarse con la parte baja de .Ia Forma
ci6n Castillo de los Indios. · 

I 

6. FORMACION CASTILLO DE LOS INDIOS fCINi, 
TOIAS Y TUFITAS . . . 

Or"igen ·del 'nombre: Ruinas conocidas CQD el noin
bre de Castillo de los Indios, en 'el extremo oeste 

· del puente sobre·. el rio Macaguanigua, eflla ciu
dad de Barac<>a. Estas ruinas son de una e.difi
caCi6n excavada directamente en tobas grisaceo
. -blancuzcas: 

_· Autor: D. P. <;out~, 1976 (~n Nagy y otros, 1976). 

La formaci6n co~sti~uye una franja estrecha a 
lo largo de Ia costa · nordeste (le Ia regi6n orien
tal, desde la zona de-Capiro, al este de Ia ciudad 
del Baracoa; . .basta las cercanfas de Levisa, al 
<X:ste. Su anchura promediq. es de 1 km; 
Pds~iori est~cturo4acial: Piso. estnictural No. 
6B, de edad PgrP~2. Pe~odo de arco insulc:u- y 
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probablement~ inicio del periodo subplataf6r-
mico. · 

'Localidad tipo: El intervalo del camino entre los 
puntos basioos · 2-13-347 (x= 175,8; y=749,5) y 
·2-1:}-348 (x= 176,8; y=750,2); a 1 km aproxima· 
.dameBte al ·este de la carretera Baracoa-Guan
tanamo .{fig .. 20) . 
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Fig. .20 LOcalida4 tipo de Ia Formacl6n Castillo de 
los Indios. 

Localidad cotipo: Perfil de Cayo Gilin, 1 kni al 
este de la bahia de Marav{, a lo largo del cami
no; ·en las coordenadas: x= 197,8; y=736,7 . . . 

. ~ ·~ t 

La formaci6n esta constitu~da por tobas acidas, 
con predominio de las variedades · vitroclasticas 
y litovitroclasticas; a veces, los estratos son 
gruesos, pero generalmente son de '1 em a 25 em 
de espesor . . Los fragmentos de las to bas vitro
clasticas son de· vidrio volcanico algo alterado, 
que e~ ocasiones alcanzan de ·.6 em· a 8 em;· rio 
obstante, predominan los de pequeiio y II\ediano . 
tamaiios, es de.cir,aqpellos que no pasande 1 mm. 
Muy ampliamente distribuidas en esta forma-

. ci6n se· cmcuentran Ia's. calizas, margas, · tufitas 
· y aleurolims de grano fino. Estas ultimas muy 
. calcareas, de estratos' finos cie -1 em a 5 em, co-
lor blancuzco, blancuzco grisaceo· y blancuzco 
amarillento. Hay regiones donde las rocas calca
reas predominan sobre las tobas. Las to,bas y 
margas son muy ligeras. En las cercanfas ~e las 

• fallas, los' buzamientos son algo. abruptos (40" a· . 
50 •) , pero en gen~ral son ~uaves · o sub horizon
tales {basta 25. •) . , · . . 

Potencia: Se supone que Ia potencia maxima sea .. 
de unos 250 m, sobre la base de sus condiciones 
de yacencia, aunque los espesores observados no' · 
exceden en general de 60 '!" a 80 m. . . · 
·Y.ace discordante111e~te sobre las ultrabasitas, ep 

' las zona~ orientales de la franja·, y, ademas, con-



cordantemente sobr~ Ia FormaciQn Gran T,ierra, 
haci~ el extremo occidental 

Esta cubierta en forma' concordan_te por la For· 
niaci6n Capiro y, con ligera discordancia, por 
las caliza~ de· la F9rmaci6n Puerto Boniato. 

·Fosiles caract~risiicot Nannoplan~f<m: Ciclococ-. 
calithina formosa; Discoaster barbadie7Jsis,~ D. sai
panensis; Scyphosphaera expansa; Pemma papi. 
llatum; Eriksonia muiri. Foramin'iferos: Trunco
rota1oides rohr;; T. topilensis,· Hantk'enina ala
bamensis; Globorotalia cf. convexa,· G. densa; G. 
centralis; Amphistegina · cf. cub ens is; · A. lopeztri-

. goi; Distichoplax biseriaUs; Fabjania cubensis; 
Globanomalina cf. wilcoxensis; Globigerirra senni. , . . 
Edad:. Sobre la base de su· contenido. faunal y de 
su pOsicion estratigrafica, se ie asigna una edad 
Eoceno Medio, que posiblemente llegue hasta Ia 
parte baja del Eocen9 Superior. Su parte baja 
puede extend~rse ·hasta el Eoceno Inferior. 

. \ 

D) FORM~C,ONES DE ~ 'ZONA TUNAS 

1. ~RMACION BUEN~VENTURA (BYE), 
SERlE VULCANOGENO-SEDIMENTARIA 
EN PARTE CONTACTOMETAMORFIZADA 

. Origen. del nomb,re: Pueblo entre Holguiq. y Vic-
toria· de las Tunas. . · · . 

Autor: M. T. ~ozacy (19S6c). 

R~desc'ripcion: K. Brezsnyfmszky y P. Gyarmati, 
. 1976 (en Nagy. y ·otros, 1~76). 

Sifl.onimia: . Formaci6n Habana tPalmer, 1934; 
, Hermes, 194S; Vletter, i946; Bermudez y Hoffs
tetter; 1959) ; Tuff series · (Rutten, 1936; Hermes, 

. 1945; Bermudez, 1961); Caliza con Barrettia (Al
bear, 1947) ; las formaciones · Najasa, Mazorra, 
Cubanacan, Guainimar, Raspado, Vertientes y San 
Alberto (Kozary, 1956c y e), tienen su localldad 
tipo en I~ provincia de Camagiiey, pero afloran 

·tam bien en 'la regi6n oriental de Cuba~ 

La Formaci6n Buenaventura se extiende desde 
Buenaventura hasta el limite occidental de la 

:. antigua provi.ncia de Oriente, £6rmando una fran
. ja de 3 km a 5 km de anchura, aproximadamente, 

al sur de la Carretera Central. Hacia el sur, se 
hunde bajo Ia cobertura del Ne6geno, pero tiene 
afloramientos en los alrededores de Monte Gran
de y el Miji~l. AI norte, ~1 cuerpo granodioritico, 
en ~1 flanco septentrional del ;1nticlinorio, tam
bien afl.ora aisladamente · (areas de Vazquez y 

_;Manatl). 

, PosU:ion estructuro-facial: Zona Tunas, pisos es-; 
. tructt.irales Nos. 7 y 8, periodo arco de islas. · 

Localidad: tipo: El au tor no la precisa biert y ver
. daderamente es muy dificil representarla por u:n 
. perfil sencillo. 

La. Formaci6n B.uenayentura es un complejo de 
rdcas vulcan6genas y sedimentarias, en. a'gunas 
p~rtes COJ:?. tacto~etamorfizadas. 

Los miembros de la Formaci6n Buenaventu'ra 
son los siguientes: La Gu~ria, Cayojo, .San Nico
la~, Sirven y Las Parras. Tienen locaJ.tdad tipo 
bien definida (las desqipciones se ofrecen mas 
adelante). 

Cardcter y distribucion litologica:·.ia parte infe
rior de la formaci6n ·se caracteriza por Ia abun
dancia de las rocas vulcan6genas, efusivas y pi
roclasticas ·que alternan con rocas sed,imentarias. 

Lavas y diquks: Forman cuerpos lenticulares de 
diferentes tamaiios y representan 35 f/o de Ia for
maci6n~ . aproximadamente. La" composici6n de 
lavas es muy variable, hay. desde riolitica hasta 
basaltica. 

Riolita: L~s mejores afloramientos corresponden . 
a los puntos basicos 1-2-146, 2-3-9, 2-3-81, 3-1-66. 
Macrosc6picamente se presentan como rocas de 
color gris claro, violaceo, de textura fluidal. En 

' Ia matriz compacta, se disti}lguen fenocristales 
de cuarzo y feldespato. En secciones delgadas, 
tambien se reconoce Ia textura fluidal vesicular . 
Se caracter~za por una matriz desvitrificada (re- . 
cristalizaci6n en mozaicos) ; en otras partes . se 
observa tina textura esferolitlca. Las vesiculas 
estan rellenas con cuarzC> s~cundario y caldta. 
En Ia muestra 2-3-9-1, pequeiias inclusiones in
dican. un origen de imbes ardientes. 

Riodacita:. No es niuy fre<;uente. Los afloramien
tos tipicos corresponden a · los puntos 4-2-287, 
7-1-68, 7-2-141 y 8-2-7. Roca de.color gris, en parte 
rojiza, de textura fluidal, porfidica. 41 matriz 
es microholocristalina, con muchos ~ristales p~ 
queiios de ann'bol. Los fenocri~tales son de pla-
gioclasa y anft'bol. · · 

Traquita: Aparece cerca de lqs caseriosLa Miner
·va y · Camalote, en los puntos basicos 4-2-331, 
4-2-254 'y 4-3-340. Tiene -textura porfidica: En una 
matriz traquitica~ color gris y gris verdoso, se en
cuentran cristales de feldespato de color rosado, 
que' algunas veces alcanzan de 10 mm a 15 mm de 
tamaiio. La proporci6n de fenocristales-matriz es 
de ·25: 75 aproximadamente. La mayor parte de 
los , fenocristales son de · 9rtoclasa y, · ~n ,.menor 
cantidad, plagioclasa. Los cristales d~ ortoclasa 
tienen caracterfstic~s con la ley de Carlsbad. En 
Ia matrii. abundan las 'microlitas de plagioclasas, 
orientadas paralelament!! con Ia fluidez. 

Dacita: Tiene p<)cos afloramientos. Est<i' repre
sentada en cuerpos aislados al- nordeste de Jo-
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babQ y al norte de Vict01·~a de. las Tunas (pun; 
tos basicos: 7-2-1481 7-2-152, 7-2·158 y 7-3-497) .. 
Son rocas de color verde y gris verdoso de texfu
ra porffdica. La matriz es. afanftica en . secciones 
delgadas casi microholocristalina· porfidica. Los 
fenocristnles son plagioclas.a acida y anffboll que · 

. segUn .el angulo de. extensi6n es oxihornblenda. 

Andesito·dacita·: Afloran principalmente al SO de 
Bartle y al este de Jobabo, aisladamente ·a · lo 
largo de Ia carretera de Tunas (puntos basicos: 
2-3-77, 11-J-72, 4-2-330 y 4-2-282). Roca de color 
gris, de textura porfidica, con Jenocristale5 de 
cuarzo y plagioclasas. La proporci6n de los fe
nocristales es 20 %. La matriz es afanitica, con 
nudos de cristales esferoliticos. llsta contiene 
.tambien magne.tita (.?-3-77-1). · · 

Andesita: Tipo de lava mas ampliamente exten-
, dida. Tiene pumerosos afloramientos (puntos ba

sicos: 2-3-14, 2-3-29, ;3-1-68, 7-2-144, 8-2-6, etc.). 
Macrosc6picamente sc>n · rocas grises y grises . 
verdosas, con una matriz compacta afanitica, en 
Ia cual se destacan fenocristales. de plagioclasas 
y · m4terales oscuros. La roca frecuentemente 
contiene vesiculas reltenadas con calcita y zeo. 
lita. En secciones delgadas se caracterizari poi' 

. la matriz holocristalina, pllot6xica y vitrea 
(7-2-144-2), con microlitas aciculares, que deno
tan un enfriamiento rapido. La plagioclasa de 
los fenocristales, muchas veces zonada, es oligo
clasa, andesina o labradorita. Entre los compo

·pentes oscuros predominan los cristales de an-
fibol (oxihornblenda, hornblenda verde o de 
augita) ; Entre los cuerpos · de lavas andesftioos, 
los hay de caracter extrusivo y subvoldmico 
(2-3-14), que algunas . veces forman una transi
ci6n basta el p6rfido dioritico (2-3-29). 

Andesito-basalto: Tiene · pqcos afloramientos. 
Aparece principalmente en Ia parte Qccidental de 
Ia zona (puritos basicos: 2-3-97, 7-2-132·y l-1-1-70). 
La roca es de color gns oscuro y negro, de tex
tura porffdica con una matriz afanitica. 4 ma
triz, seg(m las ob~ervaciones microSc6picas, es 
nficroholocristalina, intersertal. y esta compuesta 
por tablillas de plagioclasas y cristales isometri-

. cos de piroxeno. La ·cantidad de fenocristales 
oscila e1,1tre 35% y«SO %, y e'stan representados 
por plagioclasas Oabradorita, m.uchas veces ma
clada) y de piroxeno y olivino. En los minerales 
accesorios se encuentra magnetita, clorita y· vi-

, drio volcamco. 

Basalto: Aflor.a solamente al norte de · Jobabo. 
Rocas muy alteradas de . varios . colo res y de es
tructura 'amigd~oide. Se caracterizan por Ia ma
triz desvitrificada y por los fenocristales ~ltera
dos de plagioclasa y piroxeno. 
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Entre los diques, los hay de composici6n icida, 
por ejemplo: riolita (2-3-50) y cuarcita (1-2-288); 
pero predominan los de co.mposici6n basica: dia
basa (8-2-18) I andesito-basalto (1-2-289, 1-2-290) I 

~olerita - (1-4-116) y espessartita (5-3-5041 8-2-16) .. 

La Formaci6n Buenaventura esta compuesta. en 
50 % 1 de rocas piroclasticas y s~dimentarias. En
tre las rocas piroclasticas hay aglomerados y la
vabrechasl de igual composici6n, que tienen las 
lavas anteriormente descritas1 y que afloran prin-
cipalmente al NE de Jobabo. -

Entre las roqts piroclasticas predominan las to
bas y tufitas de distintas composiciones. Forman · 
paquetes bien estratificados entre los cuerpos 
de lavas. Generalmente son de color gris, gris 
verdoso y p,ardo a causa de alteraciones atmosfe
,riq:t e hidrotermal. La composici6n de las tobas 
es variada y no se reconoce ninguna regularidad 
en Ia distribuci6n de los tipos principales. Son 
frecuentes las tobas acidas cristaloclasticas(2-3·80, 
8-2-12) y cristalovitroclasticas (7-2-143) I general
mente de grano fino.- Se componen de cristales 
de ·cuarzo y oligloclasas y, ademas, ·en menor 
cantidad, de fragmentos de rocas daciticas. Como 
minerales accesorios apar:ecen epidota, carbonato 
y sericita. Los fragmentos ocupan posiciones 

. orientadas y deterniinan una estratificaci6n mi
crolaminar. 

Aparec~n tobas andesiticas, · litocristaloclasticas, 
compuestas de fragmentos de · rocas y cristales 
de feldespato, eon una matriz afanitica earbo
natad'a. · 

Tambien se encuen'tran hialoclastitas andesito
-basd.lticas. -La roca esta compuesta de fra~en
tos muy angtilosos de andesito-basalto, de aide~ · 
sita y tufita, que estan cementados por carbona· 
to. Los fragmentos de roca tienen color pardo 
oscuro y se observan varios fragmentos muy ve
siculares (7-2-134) . 

Por ultimo, las tufitas son carbonatadas y .con 
el aumento del material carbonatico se convier
ten en calizas tobaceas. Alteman con las tobas 
dentro de los paquetes ,bien estrati~cados. · 

Dentro de Ja formaci6n existen rocas .. terrigenas 
(areniscas tobaceas y microconglomerados toba
ceos) .. Son de color gris, gris parduzco, bien es
tratificadas, de composici6n polimi~tica'. En las 
superficies de los estratos abundan los bi6glifos 
{4-3-48, 1 1-J-73~. 

Las calizas intercaladas forman lentes de tamaiio 
variado; son de calor gris, gris claro, mas p me
nos recristalizadas. Generalmente son esteriles o -
la fauna esta representada por formas fragmen-
tarias, indeterminables, y radiolarios.' · 



a) Rocas cqmactometamorfiiCIClas de Ia Formad6n 
Buenoventura 

Hermes (1945) y De ·vletter, (1946) meneionan 
en sus trabajos Ia existencia de esas rocas en 
los alrededores del ~uerpo granodioritico. Nagy 
y .Rad6cz (1973) analizan mas detalladamente 
los distintos tipos de· rocas contactizadas y las 
facies del metamorfismo de contacto. La anchura 
de la franja contactizada varia entre unos cien
tos de metros y 5 km a 6 km. La intensidad del 
metamorfismo tambien es vadada. El metamor
fismo no a.(ect6 (o solamente lo hizo en bajo 
grado, relacionado con los procesos hidroterma
les posteriores) a los miembros de la Formaci6n 
Buenaventura. · 

Skarn: Aparece ptincipalmente en el area de 
Bartle, en los restbs erodados de Ia aureola, en-

. cima del cuerpo granodioritico (2-3-92) . La r~ca 
original era caliza o tufita calcarea finamente 
estratificada. La asociaci6n mineral6gica del 
skarn es calcita, dolomita, cuarzo, condrodita, 
cordierita, espinela, magnetita, corirtd6n, esfena, 
periclasa y almandina. 

Hornfelsas: Se distinguen tres facies principales: 

1. Facies de albita-epidota-hornblenda: Las ro
cas originales son: tobas, tufitas y areniscas 
calcireas. Los caracteres principales de las 
rocas originales se reconocen todavfa. La aso
ciacion de minerales caracterfsticos esta re
presentada por albita, andalucita, epid~ta, 
ortoclasa, biotita, moscovita y cuarzo; en ·roe
nor cantidad, magnetita, cordierita y actino
lita (5-7-898). 

2. Facies de hornblenda: El caracter de la roca 
original ya no se r.econoce. Tiepe estructura 
exfoliada, nodulosa, con lentes pequeiias de 
ma:qnoles de textura fluidal (7-1-71) . Los mi
nerales caracteristicos son: plagioclasa (de 
composici6n· cercan~ a- la albi!a), homblenda, 
cuarzo, cordierita, diopsido; a veces tremolita, 
magnetita y andalucita. Las rocas pertene
cientes a esta facies tienen muchas semejan
zas 'con ·las anfibolitas de metamorfismo re
gional y es . posible que la Formaci6n Los 
Dolores tambien tenga e·strechas relaciones 
con la franja contactometamorfizada. 

3. Facies de piroxenita: El caracter de- Ia roca 
original no se .. reconoce. Las rocas compactas, 
·rimy duras, de color gris verdoso oscuro, 
se caracterizan por Ia gran cantidad de ens
tales de hiperstena, de tamafio basta de 5 mm 
a 6 mm (2-3-76). La asociaci6n de minerales 
caracterfsticos esta representada por plagio
clasa, hiperstena, di6psido, andalucita; a ve
ces turmalina, cuarzo y espinela. 

Alteracion de las rocas: Esta relacionada con el 
metamorfismo de contacto y con procesos hidro
termales. Mas ampliamente desarrolladas son Ia 
silicificacion y Ia epidotizacion, que afectan casi 
todos los ·.tipos de rocas. En l~s rocas efusivas 
son frecuentes -Ia sericitizaci6n, carbqnatizaci6n ' 
y zeolitizacion. 

Potencia·: El espesor total de Ia Formaci6n Bue
naventura es de mas de 5 000 · m. El Miembro 
La Guana tiene 100 m; Cayojo, 50 m; San Nico
las, 400 m; Sirven, 300 m y Las Parras, ioo m. 

Elliinite inferior no esta definido por la anatexis 
de Ia intrusion granodiorltica. Con ·Ia Formaci6n 
Los .Dolores el contacto es tect6nico. .Esta CU· 
bierta discordantemente por la Formaci6n Ha
ticos en Ia. parte oriental y por Ia Formaci6n 
Vazquez. en ambos flancos del anticlinorio. La 
pa.rte inferior de Ia Formacion Buenaventura se 
caracteriza por el predominio de rocas volcani
cas, cuerpos extrusivos y subvolcanicos (lavas, 
aglomerados · y tobas) . Esta parte de Ia forma
cion no contiene f6siles, pero, segU.n su posicion 
respecto a los fen6menos de metamorfismo de 
contacto, le suporlemos edad Presubherciniana. 

La parte superior de Ia formaci6n se caracteriza 
por rocas sedimentarias y piroclasticas en me
nor cantidad. Se han distinguido aquf miembros 
que, seg(tn su contenido faunal , indican una edad 
Campaniano-Maestrichtiano .Superior. La ausen· 
cia de ·los fenomenos ·de contactometamorfismo 
o de sus m.anifestaciones de bajo grado, tambien 
es caracteristica. La parte superior de Ia forma
cion es de tipo molasa. 

La Formacion Buenaventura es equivalente en 
edad y en su caracter eslructuro-facial (arco de 
islas), a las formaciones. Bucuey e Iberia. 

b) Miembro La Guana (clela ~IH 
luenavutura) (8-LG), calbal 

Origen del nombre: Poblado La Guana, a unos 
8,5 km al norte de Jobabo. 

Autor: E. Nagy, 1976 (en Nagy y otros, 1976). 

Sinonimia:. Formaciones Cubanacan y Guaicanf
mar (Kozary, .1956C y e, ineditos). 

El Miembro La Guana representa solamente 1 % 
d~ las rocas de la Forn;tacion Buenaventura. For
ma lentes d~ tamafio variado, que aparecen prin
cipalmente eritre Victoria de las Tunas y Jobabo 
y en los alrededores de Maliati. 

PosiciOn estructuro-faci.al: Zona Tunas, piso es
tructural No. 7. 

Localidad tipo: Afloramiento natural, ~el Iado 
oriental del ferrocarril Jobabo-La Aurelia, a unos 
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·. . . 
8,5 km al NNE de Jobabo, en el caserfo La Gua. 
na. Punto basico: 1-13-49. Coordenadas: x = 
= 258,3; y = 455,2 (Fig. 21) . 
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4 ig. 21 Localidad tipo del Miembro La Guana. 
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El Miembro La Guana esta constituido por cali-
zas organo-detrfticas o microcristalinas de color 
gti~ y gris claro, compac.tas, sin estratificaci6n 
visible. Presenta cuerpos lenticulares dentro de 
los paquetes tobaceos. Las ca'lizas no estan afec-

, tadas por el metamorfismo de contacto, y s6lo 
se observan recristalizaciones. 

Cayojo, de donde toma su nombre. Punto basico 
4-2-270. Coordenadas: x = 246,8;' y = 474,2 
(Fig .. 22). 
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Fig. 22 Localidad tiJl.') del Miembro Cayojo. 

En Ia cantera aflora Ia siguiente secuencia (des
. cripci6n desde abajo hacia arriba) : 

3 m Caliza margosa, arcillosa, con estructura 
nodular de color amarillo, a veces lila y 
rosaceo. Contiene rudistas de 20 em a 40 em 
de diametro (Radiolites sp.) , cidaridos y 
corales. 

F6siles caracterfsticos: Algas: Melobesiae. Fora• 
miniferos: $ulcdperculina globosa; S. dickersoni; . 
S. cf. dickersoni; Pseudorbitoides israelskyi; P. 
cf. israelskyi; ·P. trechmanni; Sulcorbitoid_es par- . 2 m Caliza arcillosa, con estructura nodular de 
doi; Vaughanina cubens~. Lamelibranquios: ru- color. amariijo, con Pr_aebarrettia sparcili-
distas (fragmentos): Fallo.tia rutteni-: Las de,ter· . . . rata, Neithea sp. y. moldes de gastr6podos 
minac~ones fueron realizadas por A. de la Torre. indeterminados. ' ,,. 

Edad: De acuerdo con su fauna, el Mieinbro La . . . . 
Guana tiene una edad Campaniano Superior-

1 
2 m Arcllla ~on sep:rracx6n po}tgonal, de color, 

.Maestrichtiano Inferior. . v:rde phvo y gl'ls con Plagwptychus tschop-

c) Mlembro Cayofo (cfe Ia Formoc:J6n 
Buenaventu,ra) CB-CY), cal1zas 

Origen del nombre: Rio Cayojo. 

Autor: P. Jakus, 1976 (en Nagy y otros, 1976) . 

Sinonimia: Formaci6n Najas a .(Kozary, .1956e, 
inedito) . · 

El mie.mbro Gayojo aflora s.6lo. en una peq~efia 
elevaci6n1 cerca del poblado Palmarito, al lado 
de Ia carretera Victoria de las Tunas-Jobabo. 

Posici6n estruciuro.facial: Zona Tunas, Piso es-
·tructural No. 7. · 

Localidad· tipo: Cantera al este del poblado Pal
' marito, al lado de· Ia carr~tera Victoria de las 
· Tunas-Jobabo y a unos 500 m··al oeste del no . . . 

40 ' 

pr. · . , . : . 

1 ·m Caliza arcillosa, con estructura nodular,· de 
color lila, rosaceo y amarillo, con Titano
sarcolites sp., Turritella sp. y Praebarrettia . 
sp. 

2 m Marga arcillosa, de color. amarillo, con frag
mentos angulares de · calizas y con radio
lftido·s. 

1 m Marga arcillosa, de color rojo parduzco, con 
Titanosarcolites sp. y coral indetermi~ado. 

1 m Caliza margosa, de estructura nodular, con 
Barrettia multilirata. 

En Ia secuencia se encontr6. Ia siguiente fauna · . 
de foram.infferos: Anomalina sp.; Cibicides sp.; 

., 
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Sulcoperculina dickersoni; Lepidorbitoides mi· 
:nima; Globigerinelloides . sp.; Rugoglobigerina 
sp. .. 
La microfauna fue determinada por M. E. Dfaz; 
la macrofauna, por A. de la Torre. 

Edad: ·Maestrichtiano. 

. ,.,. 

buzamientos son fuertes, de 30" a ~0" hacia el 
NO. La superficie de las capas esta bien definida. 
Frecuentemente se encuentran bi6glifos. El·meta
morfismo de contacto no se observa Em las rocas 
del miembro. · 

No se han encontrado f6siles. La edad probable 
del miembro, seg(m su posicion esha~igrafica, es 

· Campaniano-Maestrichtiano. ' ' 
d) Miembro Sa Nl~o16s (de Ia Fonnaci"

Buencwentura) (8-SN), calizas. ·maraas · 
y tuHtca redepositodas . . 

Origen del nonibre: Poblado San Nicolas, 1~ km 
bacia el suroeste de Victoria de las- Tunas. 

. · 
·· Autor: K. Brezsnyanszky, 1976 (en Nagy y. otros, 

1976). 

Representa 5 % de la Formaci6n Buenaventura. 
ARora· en la superficie en Ia ·zona .entr~ Victoria 
de las Tunas y Jobabo. 

Posicion estructuro-facial: Zona Tunas, piso es-
tructural No. 1: ' · 

Localidad tipo: --Perfil entre los puntos basicos 
'2·3-15 y 2-3-17. Coordenadas: · x = 254,2; y = 
= 473,8 y x = 255,8; y = ~74,6, respectivamente. · 
Afloramientos en los cortes del terraplen y en el 
cauce del rio Cayojo, en los alrededores del po-
blado San Nicolas (Fig. 23) . · · 
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Fig. 23. Localidad tipo del Miembro San Nicolas. 

El miembro esta constituidp por tufitas redepo
sitadas, carbonatadas, calizas y margas de color 
gris oscuro ·y gris pardo. La· caliza es dura: mi
crocristalina, forma capas de 10 em. a .IS em de 
espesor y alterna con capas de tuf.itas (tipo an· 
desfticas) redep(>sitadas de 2 em a 3 em de' espe- , 
sor. La alternancia de' las capas le confiere un 
caracter bien estratificado a la secuencia. Los , . 

e) MiembrO Sirvin (de IICI Formacion, luenaventura) 
( 1-SR). conglomerados y areniscas \ 

~ 

Origen del nombre: Poblado Sirven, a unos 11 km 
al este de Jobabo . 

Autor: P. Jakus, 1976 (en,Nagy y otros, 1976( 

Sinonimia: Formaci6n Raspado (Kozary, l956c, 
inedito) . · 

El Miemb:ro Sirven aparece en- parches aislados, 
entre Victoria de las Tunas y Jobabo, al suroes" 
te de ,.Bartle ·Y entre Buenaventura y 'Las Parras. · 
Represen'ta 7 ·% de. Ia Formaci6n Buenaventura. 

Posicion estructuro-faclal: Zona Tunas; piso es
tructural No. 7. 

'Localidad. tipo.: Corte .de Ia ·carretera v ictoria de 
las Tunas-Jobabo, a unos 11 km al este de Jo
babo, en los alrededor~s del cas,erio Sirven. Pun
to basico 4-2-333. Coordenadas: x = 250,5; y = 
: 463,4 (Fig. 24) . 
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Fig. 24 Localidad tipo del Miembro Sirven. 

El Miembro Sirven esta c6nstituido por conglo-. 
merados y areniscas de grano grueso; as.i oomo 
areniscas tobaceas de color gris verdoso· y pardo. 
El material dastico es derivado de las. rocas vul
can6genas de 1~. Formaci6n Buenaventura, y pre
dominan los fra~mentos de lavas. po~dicas. Los 

41 



conglomerados forman ban cos· de 5(} em a 150 
em,·· la,s areniscas, capas de 20 ·em a 30 em de 
espesor. Los clastos son . subreqondeados. La 
matriz es at:enftica, ceme1_1ta~ por carbonato. 

En la zona de Las Parras, el miembro se carac
teriza, ademas, por las intercalaciones lenticu· 
lares de calizas de color gris oscuro con Bar.re
ltia, ,que consideramos como miembro indepen
diente, denomimido Las Parras. En esta zona pre
dominarl las arenisc\s tobaceas, y se encuentran 
entre elias las de · ~omposici6n· subarc6sica (1-2-
'147}, con material d erivado del .cuerpo grano
dioriti~. 

La yacencia general es algo_ inclinada liacia el 
noroeste, o casi vertical en la·zona de 4s Parras. 

No se han encontrado f6siles en el · miembro, 
.. su edad esta determinada por la de las calizas 

intercaladas, que son del Campanii:mo-Maestrich-
tiano Superior. · 

f) Miembro Las p_,_ (cle Ia Formocl6n 
BuenGYcntunl) (J.LP) , callms 

Origen ~el nombre~ Poblado al lado de Ia ~rre-
tera Victoria de las Tunas-Holgufn. . . 

Autor: Gy. Rad6cz, 1976 (en Nagy y -otros, 1976). . . ' 

Sinonimia: Caliza con Barrettia (J. F. de Albear, 
1947). 

. El Miembro Las Parras forma cuerpos· lenticu
lares de tama:iio variado dentro de Ia Formaci6n 
Buena ventura y, pqncipalmente, . dentro del 
Miembro· Sirven. Su: extensi6n ·se limita a tres 
regiones: al oeste de Manati, al este de Las Pa
rras . y en los alrededores de El Mijial. Repre
senta· 1 % de las rocas de la Formaci6n Buena
ventura. 

Posicion estructuro-facia.l: Zona Tunas, .piso es· 
tructural No. 7. · 

'Localidad tipo: 'Cantera· del poblado Las Parras, 
3 km al este del mismo. Punto basico 3-1-52. 
Coordenadas: x = 248,3; y = 514,0 (Fig. 25). 

El Miembro Las Parras estfi constituido por ca
lizas compactas, densas, mas o menos recrista· 
lizadas u organ<rdetrfticas de color gris y gxis 
parduzco. La estratificaci6n es en bancos ~e- . 
sos, mal defiriidos. Son abundantes los restos de 
Barrettia y de foram1nfferos orbitoidales. Estas 
calizas son ·mas· resistentes a Ia erosion que las 
areniscas y tufitas redepositadas que 1as circun
dan; por lo cual persisten y se hacen muy visi· 

· bles. En las zonas de Las Parras y el Mijial, los· 
buzami~ntos son muy fuertes, algunas vece~ ver
ticales, y .el contacto con las rocas subyacentes 

· (lavas. tobas dacit<randesftic;as y granodloritas) 
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probablemente es tect6nico. Cerca de 4-s Parras 
h.ay dos tipos de caUza con fragmentos de Ba-
rrettia. · 
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Fig. ~5 Localidad tipo del Miembro Las ·.Parras. 

Fdsiles caracteristicos: Foraminfferos: mili6li
dos; Nummoloculina sp.; · Pseudorbitoides sp.; 
Su.lcorbitoides pardoi. Lamelibranquios: rudi~
tas (fragmentos) : Radiolitidae;· Barrettia moni: 
.lifer~. Insertae .sedis: Ca.lcisphaerula; Accordiella 

. sp. 

Las determinaciol)~s fueron efectuadas por A. de 
la Torre. De acuerdo con su fauna, el Miembro 
Las Parras tiene una edad Campaniano-Maes· 
trichtiano Superior. · . . 

• 
El FORMACIONES DE LA ZONA. CAIMAN 
1; FORMACION COBRE CCOI), SERlE 

. . VULCAN6GENO-SEDIM~NTARIA 

Origen del nombre: Poblado El Cobre y minas 
de cobre, a unos 15 km al oeste de Santiago 
de Cuba. 

A11-tor: S. Taber, '1931. . 

Redescripci6n: A. Brito y P. Gyarmati, 1976 (en 
Nagy y otros, 1976) . -

Sinonimia: Formaci6n Vinent, pars. (S. Taber, 
1931) . . 

La· Formaci6n Cobre esta ampliamente distri· 
buida a traves de toda la Sierra Maestra. Fuera 
de los lfmites- de la franja de la Sierra Maestra, 
aflora aisladamente en Cajobabo y en algunas 
cupulas del Sinclinorio Central: Jutinicu, La Jua-
nita,. :Ponupo, etc. . . ' 
Posicion estructuro.facial: Zona Caiman, piso es
tructural 6B-7, entre las fases subherciniana y 
postlarcimica (cubana). 



Localidad tipo:·.·Teniendo .en cuenta la extraor- . 
dinaria complejidad de esta formaci6n, no· pode.
mos dar una localidad tipo bien definida. In
discutiblemente, los mejores afloramientos se 
encuen~ran alrededor del poblado El CObre, que, 
se supone sea la localidad tipo original dada por · 
Taber, y en los ~rtes de la AutopiSta N:acional 
al norte de Santiago de ~uba. 

La Formaci6n. Cobre esta representada en su 
mayor parte por rocas andesfticas, tanto efusi
vas como vulcan6geno-sedimentarias, que · inclu
yen lavas en forma de mantos y cuer.pos hipabi
sales; aglomerados, tanto de matriz tob~cea 
como de lava; · rocas hialoclasticas; tobas lito
cristaloclasticas ~ vitrocl~sticas en todas sus com
binaciones;_ tufitas (mayormente calweas); y, . 
ademas, . por intercalaciones de lentes y capas 
de ·calizas organ6genas y calizas to:t>aceas; en 
menor cantidad existen vulcanitas mas acidas 
(andesito-dadticas, riodacfticas y rioliticas) . En 
los perfiles de las diferenies regiones donde aflo
ran estas rocas·, las relaciones mutuas y propor
.ciones-de"los distintos oomponentes son variados 
y. no siempre es posible establecer el predominio 
de un -tipo de roca sobre otro, o delimitar con 

· · exactitud Ia _extension de elias, porque gradual
mente pasan de un tipo a otro, taiito en sentido 
horizontal' como ·vertical. En toda su extension, 
exceptuando el extremo occidentat, la Formaci6n 
Cobre ~s~atravesada.por rocas-fgneas intrusiva5, 
de composici6n dioritica. Como-una· consecuencia 
de Ia penetraci6n . y c;:onsolidaci6n de los cuer
pos intrusivos. e hipaoisales, las rocas encajan
tes sufrieron, en mayor o menor grado, las al
teraciones del contactoinetamorfismo. Como re.
sultado del metamorfismo, se formaron en las 
rocas ealcareas. vecinas varios cuerpos de mine.
.rale5 de hierro; que constituyen yacimientos tipo . 
skarn. Igual origen se les atrib~ye a las lentes · 
de ealizas marmorizadas, que en aigunos lugare.~ 
se han ex:Plotado en pequeiias· can teras para mar-
· mol.· Otro efecto frecuente en las areas contac
tometamorlizadas es' la nornfelsizaci6n, donde 

. aparecen otros minerales metam6rlicos, como 
son epidota, pumpellyita, zoisita y otros. 

. . 

SegU.n nuestra opinion, esta parte metamorfizada 
de la,Formaci6n Cobre es la que, al parecer, Ta
be.r y los d~mas autores "despues. de el tomaron 
por Formaci6n Vinent. · 

Descripcion detallada de las rocas volcdnicos 
Riolitas y rio4acitas ·. 

Las lavas acidas son 'los efusivos menos frecuen-
. tes en ·la Si.erra Maestra. Microsc6pica~ente to
. das estas rocas se caracte:rizan por la presencia 
de cuarzo .en los fe~ocristales, ademas de plagio
cla.sa .. acida y; en menor cantidad, minerales fe-

·' 

micos'; em la matriz a veces aparece tambien fel
. desp'ato p<)tasico. Es freeuen_te Ia recristalizaci6n. 
Las riodacitas son tam bien I mas abundantes eo 
·ta parte oriental: I ;El Camello, al norte de Pico 
Caracas; estribaciones del Pico Malverde; cerca 

·de las Cuevas. Jde: Petadero; Arroyo Paimita; Pun-
ta Cotove1o. AI microscopic) sus fenocristales son 
de plagi<x(lasa acida y cuarzo, y los ·esferulitos 
son de feldespato potasict!. La matriz. contiene, 
ademas, pequeiias laminitas de biotita, . general
mente cloriti.Zada, y tambien gr@uliios cte mine.-' 
rales metalicos. Es com~ p~ t<Xias las mu~ 
tras analizactas la textura porfidica, de matriz 
m.icrotitica, a veces pilotax1tica. Tanto en la ma
triz como entre los tenocristales, es predominan
te~ y a veces·exclusiva, la presencia de p~oclasa. 

Dacitas y. andesito-dacitas· 

Los efusivos daciticos son bastante frecuentes -
en la Sierra Maestra. Las dacitas · fueron obser
vadas en las cercanfas de la Laguna Sigua, Pico 
Mogote.. estri}?aciones de Ia Sierra de Ia Gran 
Piedra y en Ia cuenca del rio Baconao; mas al 
oeste, en Pinalito (rio Guama), Arroyo V~jas, 
Pico San Lorenzo, alrededores de Bueycito. y del 
Central BartolQme Mas6, y en el nacimiento del 
no Jibacva. 

Presentan_ coloraci6n gris, de to~dades viola
ceas, parduzca y a veces verdosa .. AI microsCQpio . 
son· rocas porffdicas, con matriz pilotaxitica, ·vi
trea y tambien holocristalina; · esta Ultima casi 
siempre por recristalizaci6n. Los fenocristales 

·SOn de· plagioclasa acida (oligoclasa basta albi- .. . 
· ta), cuarzo, mineral meialico. Los ~erales fb 

micos casi siempre estan muy alterados. 

Las andesito-dacitas se diferencian de ias dacitas 
por el· menor . contenido' de 'cuarzo en los ftmo
cristales, pero son anaJogas en el resto de las 
caracteristicas. Las encontramos en Punta Ba
yamita, rio Jiguanf, Rihito de· Matf~, · San Fran- · 
cisCo, Alto del Ermiiaiio, entre El c_aney y la 
_Gran Piedra, Laguna de Sigua, etc . 

And~tas 
. ' . 

Las andesitas son las rocas . efusivas mas exten
didas en toda Ia Zona Caiman, tanto en mantos 
intercalados como en cuerpos hipabisales y di
ques, asf como en derivados aglomeraticos y to- . · 
baceos. · 

Macro-sc6picamente muestran, · en general, colo
raci6n ·grisacea de ··tonalidades distintas: ·verda
sa! violacea, parduz~, . ~gunas veces casi negi'B. 

Con· muy pocas excepciones, Ia textura de .laf,· 
andesitas es porfidica, raramente afirica; en 4 
matriz predomina Ia. textura. intersertal Y~.:. ~n 
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;segund9 lugar, la pilotaxitica; . con.· menor abtin-. 
dancia se encuentra una· matriz de textura 
hialopilit~ca, ofltia.t y subofitica; tambien se ob-

. · ser.va con relativa · frecuencia una matri:i holo
cristalina recristalizada. La compo-sici6h mine
ral6gica· es .bastante mon6tona en la inmensa 
mayoria de elias: ·entre los . fenocristales pre
domina la plagiocla'sa · andesina~ Pot· lo g~neral 
.Ia plagioclc:tsa esta alterada en mayor e menor · 
grado, · y es sustituida· por carbonate>, sausuriti 

. y .. sericita, pdncipalmente. El · seg\mdo mineral, 
por: orde-n de abundancia entre· los fenocristales, 
es el piroxeno ·monoclinico, la augita. 

El piroxeno .r6mbico . es sumamenfe escaso. · Lo 
. encontramos, por ejemplo, en Ia andesita de Pu
. rial de Jibacoa. La hornblenda. es mas frecuente 

que el piroxeno rombico. 

Entre los minetale~ .. de Ja matriz pre4omina la 
· plagioclasa,· · al igual que en los fenocristales, 
. a~ompafiada en ia mayor parte de los casas por 
granu~itos de piroxeno y <;~e minerales me.talicos, . 
asi ·como · por vidrio volcanico. Las :rocas · afec
tadas· por procesos.hidrdtermales y por contacto
metamorfismo, mU:chas veces resultan silicifica- · 
das, a consecuencia de lo cual se observa cuaJ:izo 
en la matriz. En tales casas,' tambien aparecen, 
como productos secundarios, epi~ota, clarita y · 
carbona to, en asociaci6n c~si constante; · ademas, 

· sericita, prehnita, e.sfena y. pumpellyita. ·· 

· La serie pirochistica andesito-dacftica que aOora 
. por los rios Guisa, Guama Norte y Guama Sur 

(parte central de Ia Sierra .Maestra, entre Jigua
ni y Chivirico) ,·esta atravesada por varios diques 

: l 

. !obas y aglomerad?s 

Teniendo. en cuenta el can\cter del vulcanismo 
y las circunstaheias paleogeograficas, en el gru
po de las rocas piroclasticas aplicamos los nom
bres de toba y aglomerado a ' las que t~en~n su · 
origen en explosiones volc{micas. Se diferenchin 
de las rocas fragmentarias que se originan del 
rapido enfriamiento y desintegraci6n de las la
vas en efusiones submarinas, a las· cuales denO-
minamos ht.aloclastitas. ·· 

. . Una de las zonas mas ·· ricas ·en . variedades de l 
tobas :es . la de. los alrededores . ·de · Santiago de · 
C~ba: . El Cobre, Boniato, El Caney,· Gri:m .. Piedra, 
etcetera. Tarito macrosc6pica como· microsc6pi-

. camente, se puede observar ·bien que, en distan
cias cortas, ·la· composici6n de las rqcas varia·· 
ampliamente desde 'las variedades mas 'acidas a 
las mas basicas. .. . 

' . 
Tuf~tas 

Lfis tufitas ,son rocas bien estratificadas: en ge~ 
neral de .$.ranulaci6n fina y muy fina, . raramente' 
de gramilaci6n media. · Por su coloracion ·.pre
sen tan las mas variadas tonalidades claras y os
curas. Forman: ·parte · del Miemb,1~o ·Caney como 
uno de sus componentes principales (junto con · 
las tobas dneriticas) ; constituyen, la mayor par
te de las vec~s, los horizontes superiores de los 
distintos · ciclos volcamcos, en alternancia con 
tobas cinerfticas y calizas . to~aceas; ta,rilbien son 
caractensticas en las capas de Ia Forrnaci6n 
Puerto Boniato. \ 

Grauvacas 
anaesiticos con · direcci6n N-S. En varios luga- . . 
res se puede observar.que los diques pftsan gra- · ~6lo .en el extrema occidental dela Sierra.Maes-

. dualmente a andesita masiva, despues a perfil t~a aparecen con relati~a frecuenc.ia; como cons-
dioritico ' y luego a diorita, ·evidenciarido ser .. Ias tltuyentes del Miembro Pilon. Son rocas. £rag-
facies central y pe.riferica . de }ill mismo: cuerpo ~ent.~rias, bien clasificadas, con buena estniti- . 
intru~ivo; . o sea, aqui las rocas de~erminadas · ftcac16n; la composici<?n varia en.1as diversas 
como am;iesitas no son verdaderamente rocas capas. La forma de los. fragii}.e~tos · es general-
volcanicas. Los cuerpos andesiticos mas peque- mente subangulosa. . · . · 
nos, .que ~t:: encuentran entre los rios Gui~a Y. Dentro de los limites de Ia Formaci6n Cobre es · 
C<mtillo, tlenen caracteres ?: do~10s ext~s1vos,. posible segregar;· por sus catacteristicas litol6-
que por s~s rasgos: petrograficos son semeJantes · gicas, cinco miembros mapeables; pel'o que no· 

. a la~ demas andes1tas (s6lo alteradas en mayor:. . co:t:tstituyen Ia to tali dad de la misma, a saber: · 
grado) , ' miembros Caney, Hongolosongo, Cuabitas Pil6n 

- y Palma Mocha. · ' 
Piroclastita.s · 

. Las rocas pirodasticas en Ia Sierra ~aes'tra apa
recen en proporciones semejantes a sus .amllo
gos · efusivos, es decir, las mas abundantes son 
las andesiticas, les siguen las daciticas; despues 
las mas .acidas y, .por Ultimo, las .andesita.basal
ticas, que son las menos abundantes. 

+f :. . ' 

,, 

La cuenca <kposi~ional de la Fonnad6n Cobre 
corresponde a la · Zona Caiman. Forma cuencas ·. , 
marinas de profundidades variables, entre some-. 
ras y medias, de salinidad normal. ·' 

~a ~it~f~ci~~ es vulcan6geu'a y . vulcan6gen~sedi
mentaria, con influencia carbonatica en menor · 
proporci6n, mas 0 menos variable. 1;:1 espesor· s~ 



estima de·s oOo ~ ·a 6 000 m o ma~,pero es di~i
cil ' de precisar a ~ausa de. la compleja .estruc
tura de bloques' en que esta seccjonada Ia Sierra 
Maestra, ademlis de los plegainientos que afectan 
las secuencias. 

' I 

El limite estratigrafico inferior puede ser la For-
maci6n Tejas,_ cerca de Santa Rita, donde aflo
ran rocas·terrigenas y'tuf6'genas ligeramente me7 

taniorfiia!fa5, que parecen constituir Ia base de 
esta Forq1ac:i6n. . 

La Forinaci6ri. Cobre esta cubierta por distint~ 
·formaciones que fornian su ]jmite estratigrafico 
superior, ~uyas . relac~ones son las sigu~entes: 

1. Con' Ia Formaci6n· Charco Redondo, que ocu
pa un area bastante e.xtensa en Ja tegi6n de 
Charco Redondo, Guisa, L<?S Negros y para
lelamente al curso d_el do Baconao, su rela-

. ·ci6n · es discordante. : · . . . 
2. Con · ta Fot'rriaci6n Puerto Boniato tiene en 

gen eral relaciones concordantes, a veces tran
sicioriales. AI OSO de Purial~s de Jibacoa, la 

· Formaci6n Puerto Boniato yace discordante-
mente sobre el Miembro Caney. . 

. . 
3 . . En las cercanias de Bueycito, 4esde el .rfo 

Jicotea, al este, ,basta el rio Mabay, al nor
deste, la Formaci6n B~rrancas ' yace discor· · 
dantemente· sobre el Miembro Caney. 

4. La Formaci6n ·-san Luis rar~ vez yace en con
tacto directo sobre la For;maci6n Cobre, como 
en la Almenara, a lo largo del arroyo Jicotea, 
en 1a roina ~nita y· }a cantera de Sultana, 
cerca de La Maya, asi como al NO de Saba-
mila. 

Entre los f6siles car<;lcterfsticos tenemos que 
mencionar los siguientes (tornados de los dis~
tos miembros) : S,ulcoperculina di.ckersoni; Pi
thonella sp.; Glob{gerina· spiralis; G. aquiensis; 
G. mckannai; G. primiiiva,· Globorotalia acuta; ' 
G. aequa; G. convexa,· G. cras$ata; G. pse~d,osci
tul4,· . G. pseudotdpilen:sis; G. brqdermanni; G. 
(Morozovella) aragonensis,· G. (Acarinina) densa; 
Hantkenina .dumblei; Catapsydrax echinatus; . 
Discocycl!na baikeri; D.· mestieri; ·D. marginata; 
D. cubensis; Pse'udophragniina cedarkeysensis; 
P. habanensis; P. psila; Amphistegina loP,eztrigoi; 
A.· cube1lSis; Asterocyclina .habanensis; Nummu- · 
lites bermudezi; Cymbalopora cushmani; Eoco
nuloides. wellsi; Boreloides cubensis,· H eltcos{e

·~na gyralis; Fabiania ·cubensis. · 
I . 

Edad: Sobre Ia base del contenido fau.ruil, con
sideramos que la Formaci6n Cobre se extiende 
desde cl Cretacico Superior pasta el Eoceno Me-
dio. · ' 

. ,. 
. I 

a) Mlembro Caney · fC.CYJ, ~tas. tobas 
ccr!Ccireas, caUzas tobckeas . 

I 

Origen del nombre: El pueblo Caney a l norte de 
Santiago .de Cuba. 

. . ' 
Autor: .E. A: Sokolova, A. Brito ·y ·n. P. Coutin, 
1973: Asociaci6n Caney, 

Redescripcion: A . . Brito, 1976 (en Nagy ·y otros, 
1976). Su concepci6n ratifica la del primer co
lectivq de autores, por lo cual debe utilizarse' 
el · nombre· Caney en ese sentido (Sokolova y 
otros, 1966, 1973) , pero con el rang9 de mieinbro. 

Sinonim~·; Svita Caney, publicado por A. Y. Yid
kov y otros (1-971), tiene prioridad de uso de 
nombre, pero ~u contenido·. es dis tin to del que 
tiene Ia Asocia~i6n Caney. · 

Extension regional: Qcupa :areas relativamente 
extensas, con perfiles cara~terfsticos, y aflora en 
el c;tmino desde el Caney h~cia Villalon, en las 

. sierras· de Boniato y Puerto Pelado, en los alre
dedores de Ia presa del rfo Buey y en la zona 
de Cienaguilla. · 

Localidad tipo: El .camino desd~ 'El .Caney. hacia· 
Villal6ri, con los puntos basicos: 9-6-7.9; coqrde
nadas: y =· 614,45;., x = 157,8 y 9-6-81, y == 618,4; 
x = 159,2 (Fig. 26). Con.siste en rocas tuf6genas· 
(tobas cinerfticas, tufitas, tobas calcareas, cali
zas tobac~s) bien estr:atificadas, generalmente 
en capf~.S fi.naS,· aunque tambien contiene lapi
litas y, en menor cailtidad, interealadones d.e
lavas y aglomerados. Presenta coloraci6n varia- · 
da, · aunque siempre en tonos claros. Abundan 
las variedades de composici6n mas acida . y con . 
frecuencia '!Parecen horizontes zeolitizados de · 
poco espesor. Muchos de los yacimientos de man
ganeso se encuentran vinculados al Miembro Ca
~ey. Su esp_esor se calcula aproximadamente en 
1000 m. · 

L __ I, ''~t•bo>J,, lt--~--T~~-~;--/·-:· ·Et• 
"\t .._.-- f ~~ . • , . . : 
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fig. 26 Localidad tipo del Miembro Caney. 

Fosiles caracteristicos: Globigerina mckamwi; 
Globorotalia aequa; G. cf.· pseudoscitula,· G. cf. 
broder:manni; G. cf. convexa; G. (Acar~nina) 
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densa; G. (Morozovella) aragonensis; Amphistegi
na cubensis; Proporocyalina cedarkeysensis; P. 
psil'a;_ Eoconuloides wellsi; Discocyclina barkeri; 
Pseudophragmina (Pr6porocyclina) habanensis,· 
H elicostegina cf. gyralis: . 
Edad probable: Eoceno Medio (con f6siles rede
positados del Paleoceno y del E~cen~ Inferior). · 

b) Miembro HORtolosoato (e-HS), tobCas 6clclas . . . 
Origen del nombre: J;:l _ppeblo Hongolosongo, al 
oeste de Santiago de Cuba. : · 

Autor: A._ Y.· Yidkov y otros, 1971. . 
Redescripcion: A. Brito, 1976 (en Nagy y otros, 
1976). . . .. 

Extension regional: En .Ia zona de Monte Libano, 
Hongolosongo, afloran buenos exponentes de es
te miembro, que pode~os. ~onsiderar como loca
lidad tipo. Punto basico: 1-lQ-:171. Coordena<ias: 
y = 582,9; x = 155,35 ·(Pig. 27). Esta cornpt.iesto 
por secuencias donde pr~doininan las tobas aci
tlas (dacfticas, riodadticas y riolfticas), sin es· 
tratificaci6n definida o mal definida', de color 
gris claro amarillento. Son frecuentes los· aglO
merados, las lapilitas y los ignimbritoides. En 
forma menos abundante ·apa.recen efusivos de 
la rnisrna composici6n y diques de .p6tfidos c:lio
riticos .. y de basaltos. El espesoi: de este . .rniern· . 
bro es variable, el maximo se 'considera de 
3 '000 ni. . 
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fig. 27 Localidad tipo del Miembro Hongolos~ngo .. 

Fosiles caracteristicos:.Dentro del rniernbro Hon
golosongo escasean las rocas fosiHferas (Disty-

. choplax sp.; Boreloides cubensis; Eoconuloides 
we/lsi). 

E.dad.: Cerca de su tope, por encima de Ho~golo
songo, existen lentes de calizas del Miembro Cua-· 
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bitas que contienen f6siles: .de.,edad: Eocen9·M~; 
dio,. por lo . . q~e al MiembrC? .. Hongo.loso~g9 s~ w~, 
atribuye una · edad Eoceno .Medio, . : . · ,. . . 

. . . '. tt'> 

· , • . • i 

d Mfemt,ro euabftas te-en, calilllil ' ••• P. ~ 
... t\J. • 

. . , _t,,. 

Origen: del no~b·re: . La ·cante.ra· de ·· es~ mismo-". · 
nombre que se encuentra al norte de Santiago.:; 
d~ Cuba; de donde to!Jla: su. denorninaci6n. 1 ":.' • 

Au tor: G. E. Lewis y J. A. Straczek, .t9:$,.i .. ;'i~nt~s.: 
· de calizas Cuabitas. · ·· ' ' · 

Redescripcion: A. ;Brito, 1976 (en. Nagy_._)r otiY~. : 
. 1976), • . · ' " ·-<·•·:.:',; .' .. · I 

• • ~ - · ... 4 ,. • : 

Sinon~mia: For.qtaci6n Rosa (Kozary,)958b,,. in6-
dito). · ' · · . • · ,._, ·. ,. ; ' ·· 

. . . . . .. ( . : ·; ' : ~-.. . ; ' 

Extension regional: Per~eneben al Miembro. Cua· • 
bitas las:caJizas de Ia cantera de ese mismo·nom
bre y las de Ia· "Autopista Ocho-:vfas~~ en • los 
alrededores de Cuabitas. Punto. ~asi.oo:, 4-1~3:42. 
Coordenadas: ~ = 157,5;· .Y ~ ... ~O?,s.··, (E~~: 28) ~ ·· · 

,' ,.:,L 
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Fig. 28 Ipcalidad tipo ·del Miembro Cuabftas.' · 

El Miembro Cua~itas esta repres~ntado pO.r len· 
tes' de calizas, muchas vec~s . de. canicter .a'rr~i
fa}, lo-qU:e .eyidencia su origeii ah;·ededol;' de isJo-: 
tes volcarucos y constituye una facies s~blitorat 
Los espesores varian y alcanzan hasta. 60 m. En 
algunos lugares, como Sigua; se fonilaro1;1 yaCi
mientqs de man~aneso vincula~os a ~stas. ro~ .. 
Al sur. de hi Gran . Piedra, .las ·1entes de calizas 
estan contactometamorfizadas . por . los : ·cuerj>os 
cJe granitoides. Todos los yacirnieritos: tipo skam. 
de Ia Sierra Maes.tra, estan vinculados a estas 
calizas. . · · 

Fosiles catacteri~tico's: Globig~tina mckti~nqr,· G;· 
cf. aquiensis o spiralis; Globorotalia· cf: , densa; 
G . . cL pseudotopilensis; G. aragi:mensis: · EO.conu-



• • • . I • . • 

~ IoUkS weltSi'; Litnotflinnr#urh ·sp.; .Lithophyl{um 
sp.; Proporocyclbia cedarkeysensisj Discocyclina 
marginataj· D. · barkeri; D. cubensis; Helicost~gi
na cf. gyraiis; Distychop1ax s p.; 'Amphistegina 

. lopeztrigoi; Boreloides cubensis; Asterocyclina 
}tabanensis; . · , 

Edad,; Eoceno · inferiot-Meqio. 
:. • . ... . . •· ,4 • • •••• . ~ . .· 

d) Mlembro PIIOtt .. (C-PLJ, serie 
te.rdgeno-co~ticci 

Origen 4e! ~~mbr.e> -El_ p_uef~l~ Pil6n. 

Auto-~: ·M. T. Kozacy·; '19S5d ,(Formaci6n Pil6n, 
inedita)': ' · · ~ :: · .. 

Redescripci6n: K:.' Bre~~nyan~z~y y A. Brito, 1976 
(en Nagy y otros, ' 1976)'. · · . . .. . ' . 
Sinonbnia: Forma:eiones Mora, Ojo y Victorino 
(Kp~cy •. 19~#); .J,oqillo (WasaJ.l;· 19.55).; Alta 

. (Lew~s. 1956 y 19Sro; Barranca Honda,_ .Cuca, 
j ~uevti ·File, H-ondo··.y Plata '(Koiaiy, _i956b) ~ · ta
tJ.iza, Hoyo de Nadaf, 'J!baro, 'Letrero, Paloma . y 
Verde (Lewis, 1956); Guisa (Kozary; 1957a y 
1958b) y Qui.ebra Seq:> (Kozary, ·1958b)'; . todas 

· •meditas. · ·. · · :· ·.,. ·· · ·. · · - . . ,. 

: 'ex~~n$~n· ~~gto'?fll·y p~~ftl. tipico: :Se -propo~e la 
denominaci6n de·, MieJ;Dbro . .Pi~6n para las rocas 

. ~~~,·tie11~ .. :s~ ,J).er:fil ~pic9.:·es .. el c.amino Pil6n-
. . ·M.~di~,,.Luna, ,en~r~- lo.s. puntas basicos: 24-52 y 

·.Z+S.S.~ ~oorden~das: .. ~' ,=; '1;4.1,3.;, y . = · 445,2· y x .. = 
:=:= 143,&; y ·= 444,2- (Fig. 29) . Es una secuencia 
. b~en .e~tratificac:\a, .. q.u~ · a ;veces:j>resenta caracte
. res. <Je t~bi,c;litas.·.Y --biaglif.a~ y .tambi~n fen6me
. ~~-· ~e: rePe~~~iQP, ~j~g~n~ti~, ~Jl· ~ su parte 

· :.m:fet~o~_,pr~mn~a~ l~s .tu{!t.as ~_?l'eas bandea
. d~s en la :.P~C. media, l~~ ;p~ammitas de frag
.. J.il~nto~ voJc~iq9-~ ·Y' \as gr~qv~cas; y ,en Ia supe

. · riqr,- catiza~:·ma~izas , ~n.:Jmgm~ntqs de~ rocas 
,-_ 'Y.\1\~1\~gen~s . . El}~~sJ)r -~~~~.mas· de"2 000 m. 
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Fig. 29 Localidad tipo ~el Miembro ·Pit6n'. 
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... 

·F6siles caracteristicos: Globorotalia · (Acarinina) 
densa; G. (Morozovella) ·aragO.nensis; G. crassata; 
G . . ~x. gr .. aequa; G. pseudotopil~nsis; .G. cf. acu
ta; C,atapsydrax ec,hi.natus;-Proporocyclina ce4a.r-

. keysensis,: P. habanensis; P. ·d . psila;' Eocor,zu
'loides wellsi; DiScocyclina barkeri; D. marginata; 
D: cf. matstieri; Asterocyclitia habanensis; Am
'phistegina· eX:. gr: lojiei trigoi; Fabiania cubensis; 
Nummulites bermudezi; Globigerina mckannai; 
·G. cf~ primitiva. · 

Edad:: Del Cretacico Superior al Eoceno · Medio. 

e) Miembro Pahna>Mochil CC..PA) •. c._ 

·.Origen -del· .nombre: Proviene del rio Palma· Mo-· · 
. :cha. . 1· 

·. At-tto;~ A, Brito y E. Nagy~ 19'?6 '(en Nagy y otros, 
' 197~). • . . . . 

· Sinonimia: Grupo Palma: Mocha (Furrazola-Ber
mudez y ·otros,· 1976, pars.) . . . . 
Ot_ro_s · sin6n~mos posibles: Formaciones Antonio, 
Cambuto ··y Lata (Kozary, l958b); formaciones 
.Mota · 'y .Ponupo ', (J(ozary, 1~5()b); Formaci6n 
Pancho (K9zary, 1956c). y Formaci6n Plata (Ko

.zary, I956b y c);_ ined.tos, 

· Extertsi6n ·regiondl: Aflora en los valles meridio
rtales de la parte 9ccideiltal de ·ta Sierra Maes
tra, en el rio I'~ Moc~.y en el r}.o I.:a Bruja. 

~ocalidad tipo': · El perfil entre los puntas basi
cos: "'1-5-80, coordenadas: x = 145,75; y = 495,35; 

· y 1-5-85, coordenadas: . x = 146;5; y = 495,2 
(Fig. 30) . Esta constituido ' par calizas, general
men!e tobaceas, de colores negro y gris oscuro. 
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Fig . . ~ , ~lidad tiPQ del Miemb~o Palma Mod~. 
, • . 

La parte superior es~ ~i.en estratif~cada, ep ca
pas· de· 2 em a' 15. ·cin, y a veces contiene interca
laciones de tobas litoeristaloclasticas. Se alcu-

·. la lin espesor de 200 ·in aproximadamente. 
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F6siles caracteri:sticos: Sulcoperculina dickerso- · bien selecionados de oolor crema, caliias blancas · 
ni; radiolarios; Pithonella sp. · oq~ano-d.etriticas y calcilutitas . . 

Despues de prepru:ado nuestro texto, apareci6 ' I 184 • ' 1 , l • ., -,lc-" ', L Wei ~ _,.~I> · publicado en Ia .Revista La Mineria en Cuba, voL 
.2, No. 3, 1976, el articulo "Nuevos datos 'estra
tigraficos del Cretacico Superidr", de G. Furia· 
zola-Bermudez, V. 'A. Bassov· y otros, en que se 
describe una secuencia estratigrafica que aflora 
en los cortes de los rios Palma Mocha y Tur
quino. Esta ·secuencia contiene una· microfatina 
caracteristica para la parte baja del Cretacico 
Superior (Cenomaniano-Turoniano) reconocida por 
ellos como "Grupo Pahna Mocha". 

Por lo que respecta a los datos presentados en 
diCho articulo, es conveniente· aclarar· que, en el 
marco de los detalles que permite la escala a que 
se realizaron los trabajos de campo y de gabinete 
por nuestra Brigada, no fueron detectados los 
potentes horizontes seiialados por Furrazola y 
sus colegas, ni tampoco conglomerados que evi
dencien un intervalo de ·erosi6n. Por otra parte, 
r~SP.ecto a la presencia de :rocas del Campaniano
·Maestrichtiano, podemos sefialar que, ademas de 
las muestras reportadas con Sulcoperculiha, exis
ten otras numerosas que contienen fragmentos 
redepositados de fauna de dicha edad, en distin
tos lugares entre Pil6n y Guisa, principalmente 
en las , rocas vu~canoclasticas del Miembro Pil6n. 

Es tambien de sefialar que para el trab,ajo de 
campo, nuestra Brigada utiliz6- el metodo de rna
pear unidades litol6gicas (no grupos geneticos), 
por lo que las calizas negras pudieron ser dife- . 
renciadas como "Miembro Palma Mocha", den
tro ,de la Formaci6n Cobre. 

2. FORMACION BARRANCAS (lAC), 
TOBAS ACIDAS, MARGAS Y ARENISCAS . 

Origen del nombre:Pueblo Barrancas,uno's17 km 
hacia el suroeste de Bayamo. · 

Au tares: · D. P. Coutin y E. Nagy, 1976 (en Nagy 
y· otros, 1976). . 

La Formaci6n· Barrancas constituye una. franja 
irregular ·de· imos 4' km de ancho, ·comprendida 

.. entre los rios Buey· y Mabay, al este . de Ba
rrancas y Tinima. 

Localidad tipo: Cantera abandonada a 700 m. al 
norte del caserio Magueyes (entronque de Buey
cito). Punto ba-sico: 1-6-264. Coordenadas: 
X = 182.7; y = 506,7 (Fig. 31). 

. La ' Formaci6n Barrancas esta representStda po;, 
tobas rioliticas-riodaciticas cristalovitfoclasticas 
y :vitroclasticas, con ftagmel}.toS ·de vidrio grueso 
de color grisaceo. :I:_ambi~n aparecen . margas 
blancas, are~i~cas-·calcareo-tobaceas, ·de granos . 
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· Fig. 31 bocalidaq tipo de Ia Formaci6n Barrancas. 

Posici6n e'Structuro-facial: Piso estructural No.6A 
de la Zona Caiman, 'de edad · Pg22 - a. Periodo de 
arco insular. 

F9siles caracteristicos: For~niferos: Catapsy~· 
drax dissimilis; Discocyclina cubensis; Fissurina · 
margarita; Glob.lgerapsis · kugleri; GloQigerina 
mckannai; G. trilocularis; Globorotalia c£. aequa; 
G. densa; G. c~ntralis; G.· cerroazulimsis,· Globo-. 
rotaloides suteri; Truncorot'aloides topilensis. 
Diatomeas·: Actynoptichus speldens: Arer;hnoidis-· 
cus sp:; Brightwellis .hiperborea; Clavicula (Sy
nedra) polymorphus; C. ramaruensis; Coscinodis-· 
cu.s margintitus_; Cyclothella h'annae; Eudicta ro
busta; Hemiq.ulUs polycystinorum; H. polymor
phus; Mastogloia lateritica; Melosira clavigera,· 
M. sulcaba; Pterotheca danica; Rhisosolencia sp.; 
Stictodiscus kossuthii; Triceratium barbadensis;· 
T. capiJatum. Silicoflagelados: Dyctyocha tria. 
contha var. apiculata; Naviculopsis biapiculata 
var. minor (las aiatomeas y los silic<;>flagelados 
han sido determinados por M. Haj6s). 

I 

Este conjunto faunal arroja una edad de Eoeeno 
Medi.o, parte alta, a Eoceno Superior, parte baja. 

. ' . 

AI. parecer, la· Formaci6n Barrancas yace discor
dant~mente sobre el Miembro Caney de la For
maci6n. Cobre; asi, podemos. suponer .la existen- . 
cia de un pequefio hiato qonde estan ausentes 

. las calizas del P~'2, por lo· cual queda entonces, 
una discordancia en este contacto. La formaci6n. 
se .. cub~e · en forina concordante · por la Forma
cion Farall6n Grande, y discordantemente por 
la Formaci6n San Luis. 

' ' 

Potencia: Se esti~a de unos 60 m a 70 m en pro
medio, aunque en ~lgunos lugares puede alcan
zar los ·100 m.. . . 



Correlaciones: La correlacionamos con la For
. maci6n Castillo de los Indios y con ia parte. alta 
de las formaciones Vigia y . Miranda. 

3. FORMACION CHARCO REDONDO {CHR) , 
CALIZAS 

Origen del nombre: Poblado Charco Redondo. 

Autor: W. P. ·Woodring y S. 
Charco Redondo 'limestone. . . 

. Redescripci6n: E. Nagy, 19.76 
1916). 

I 
N. Daviess, 1944: 

~en Nagy y otros, 

· $inonimia: 1.1 J;>ublicada: Caliza Guaso (Darton, 
1926) . A pesar de que el nombre Caliza Guaso 

· tiene prioridad sobre el nombre Charco Redon
do, se ha .decidido aceptar como v~lido este ulti
mo, p9r ser un nomb're bien·establecido. Ademas, 
Miembro Rio Nat:anjo (Kumpera, 1968). 2. Ma
nuscrita: segful nuestros conocimieritos, existen 
29 nombres sin6nimos en los · informes manus
ci:itos en · el Archivo del · Foncio Geol6gico (ver 
rexto explicat.ivo del mapa geql6gico de la prb
.vinCia de Oriente). 

La Formaci6n Charco Redondo aflora en todas 
· las zonas precubanas,· excepto en la Zona Reme
. dios. En la Zona Auras sti. extensi6n es bastante 
limitada, y aflora solamente en l~s· Lomas de. 
Yaguajay y en· las altur:as situadas 'al sur de Hol
guin. En la Zon~ Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa, 
· se observa en las areas siguientes: . En los alrede
do'res .de ~yari Abajo y en los flancos sur de las 
sierras de Nipe y Crista}, asi como en ~a eleva-

. ci6n de San . German. Constituye .las sierras de 
Guaso y Cllnasta, en la periferia ·de Guantana- . 
mo. En la Zona Tunas aflora en los alrededores 
de Mir. En la Zona Caiman, su 'mayor extensi6n . 
se encuentra en el area Guisa-Charco Redondo
-Los Negros, y limita bacia. el norte por una linea 
que pasa .por J<iguani-Satita Rita-sur de Maffo; 
bacia el sur, por el rio Guisa; hacia el oeste, por. · 
Ia falla ·situada al este ·de Ia lorna El Descanso; 
y afiora tam:bien en la Sierra de Baconao. 

• • i' • • • 

Posicion esiru~~url?·faciql: · Se extie,nde en todas 
· . las zonas precubanas, excepto la Zoaa Remedios . . 

Piso estructuraf No. 6A. 

Localidad tip(J: Perfil clef rio· Cautillo, entre Char
co Redonpo y -Cautillo; en los alrededores .de los 
puntos basicos: 5-8-214 y 5-8-229. 'Coprdenadas: 
X =: 178,2; y = 542,8 y X = 178,8; y = 541,5 
(F_ig. 32) . Aqui la Formad6n Charco Redondo 
cubre discbrdaritemente . . la · Formaci¢n Cobre, y 
a su vez esta cubierta .en f6rma . discordante por 
la Formaci6n San I!.uis. · · 

. La formaci6n est~ 'constituida por calizas com
pactas organo-detriticas, fosilfferas, de -c9lor muy 
variable (blanco, beige, pardo amarille~to, ama-

. . . 
rill9 rosaceo, .rojo amarillento). Predominfl latex
tura . organo-detritica, en men or proporci6n · es 
aporcela.nada y oolitica; en la parte inferior de 

. J.a secuencia son f.recuentes las capas. breclJ.osas 
(brechas-intraformacionales) . En esta parte p~e- · 
domina la caliza blanca, qon estratificac16n grue
sa (hasta decepas 'de mehos), por ejemplo, .en 
el area situada. al NE de Charco Redondo. 
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Fig. 32 Localidad tipo . de la Fl)rmaci6n Charco 
Redondo. · 

· En la p~rte superior predo~ina la estratificaci6n 
mas fina. (decenas de centimetros),. Ios colotes 
·de to nos pai'duzcos 'y Ia textura mas organo:..de-. 
tritica (por ejemplo, se encuentrail capas cons
tituidas por foraminifero~ grandes, exclusiva
me:J;Ite) . 

\ . 
La potencia de Ia formaci6n . vari~ entre 50 m y 
200 m. La Formaci6n Charco Redondo yace di.s
cord~mtemente sobre las rocas mas antiguas: ga- . 
brps, ultramafitas,.· formaciones Bucuey', P1icota~ ' 
Miranda, ·cobre Y. Vigfa. 1 

.La formaci6n esta cubierta discordantemente por 
la ·Formaci6n San Lu_is o . por formaciones mas 
j6v~nes en toda la provincia, excepto las sierras 
Yabeque y Canasta,· donde su relaci6n con la 
Formaci6n. San Luis es concordante. Como se ha 
dicho anteriormen te, esta ·cubierta por la For
maci6n Sagua de Tanamo, con caracter concor
dante o discordante. 

' Fd5iles caracteristic()s: For<iminife.ros: Amphis
tegina lopeztrigoi; A. cubensis,· A. parvula; Aste
rocyclina monticellensis; A. habanensis; Dictyocq
nus amerieanus; Discocyclina marginata; Dist:y
choplax biserialis; Eoconuloides wellsi,: Fabt~ni'a 
cubensis; Globorotalia densa; G. aragonensis; G. 

. apanthesma; G. · mckannai;· Globigerina .soldado
ensis; Helicostegina g'yr,alis; H. dimorpha,· Pseit
dophragmina habane'rrsis; P. psi/a; P. convexica
merata; Nummulites bermudezi; N. floridensis; 
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Los foraminffero~ ftreron · detenninados P<>r Al
fredo de la Torre. Su edad, seg(m su contenido 
fati!lal, es Eoceno Medio. · 

4. · FOIMACi6N PUERTO IONIATO· (PIO)i 
. CALIZAS 

: Origen . del . nombre: Pueblo a UnOS 8 km bacia 
el norte · de Santiago de Cuba. 

Autor: E. Nagy, ·1976 (en Nagy ·y otros 1976) , 

Sinmiimia: Miembro La Caridad - (Kumpe~. 
1968) . . 

Sinonimia inedita: formaciones Canasta (1955a), 
Filipma (195Sa) , Tibis (1955a) ~ Chalet .. (195Sa), 
Majagua · (1955a), Tessalia (19S'S'll), Pozo Prieto 
(1956c), Jibacoa .(1956c), Mabay (1956c) , Cambu- . 

. te (l958b), Cris~o (1958b), Casa Alta (1958b), de 
Kozary; y fonriadones · Bonia to- (1956a) , Y erba 
Guinea (l956b), Charco Mono (1956~) y Serafi~ · 
na (l957a), de De Land; en infonnes ineditos del 
Archivo del Fondo GeologiCo. · · 

La Formaci6n .Puerto Boniato forma una franja 
. discoiltinua a lo largo del pie septentrional de 

Ia Sierra Maestra. ·A parte de · esa franja, consti
tuye los domos del Sinclin·orio Central, la dept::e-

' sion meddional del · rfo Mayari y la 'parte sur de 
la depresion Baracoa; en el .curso superior del. 
rio Mata. . · 

Posicion estr~turo-facial': Aparece en dos zonas 
\ estructuro-faciales precubanas: _Zona Caiman y 
Zona Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa .. -Piso es
tructu~l No. 6A. 

Localidad tipo: Perfil entre Puerto 'Boniato y Dos 
Caminos, desde · el punto basico: 9-5-37, basta . 
el punto basico: 9-5-38. Coordenadas: x = 164,1; 
y ·~ 608,8 y x = 166-,0; y = 609;1, :respectiva-
mente (Fig. 33) ~ · ~ 
·La .Formacion Puerto Boniato esta constituida 
por calizas finamente estratificadas de color ere
rna o blaneo cremoso, compactas;· a veces orga
no-detrfticas, con intercalaciones de silice negro 
parduzco y ma,rga gris cl_aro. 

Su potep.c~~ varia · desde al~nos -metros .h~sta 
50 m. Yace concordantemente sobre las forrila
ciones Cobre y Miranda, y. de manera discordan
te sobre la Formacion Castillo de los Indios. Es
ti ooricordaritemente qibierta por las formacio
nes -Sagua de Tanamo, San Luis y Capiro. 

. Fosiles caracteristicos: · Forantinfferos: Discocy
, clina ·marginata; D. cubensis; Amphistegina· lo
p~-trigoi; Asterocyciina ha~ariensis; .A .. monti&e
llensis; Eoconuloides wellsi; Globorotalia cf. wil
coxensis; G. cf: elongata; G. -cf. convexa; G. cf. 

.. so 

pseudomenardii; Globigerina cf. mekannai,·:G. cf . . 
soldadoensis; fruncorotaloides topilensis; Lepi
docyclina ariana; 'L. macdonaldi: Pseudophrag-

·. mina -habanensis; P. teres. 
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Fig. 33 Localidad t ipo de Ia Forinacion Puerto 
Bonia to. 

• Sobre ·Ia base de sus fosi~es . y de . su posicion 
estratigrafica, Ia edad asignada es . Eoceno Me
clio, parte media. 

'-

FJ FORMACIONES DEL MARGEN 
UTORAL "ORTE . 

1. FORMACI6N RANCHO IRAVO lUI), 
CONGLOMERADOS Y ARENISCAS 

Origen del nombre: Case:rio Rancho Bravo, a . 
unos · 2 km al SO de .Ia ciudad de Gihara. 

Autor:. K. Brezsnyanszky, 1976 (en Nagy y otros, 
"1976). ' 

La Formacion Rancho Bravo aflora en una fran
ja estrecha, adyacente a las elevaciones carhona
.tadas de Ia Formaci6n Gibara, entre los caserfos 
de Rancho Bravo y Cupeicillo. Existen tres ,par
ches aislados entre Velazco y Las Bocas . . · 

Posicion estructurO-facial: Zona · _Auras y Zona 
Rem~ios, piso estructural No. 5, perlodo de sub
plataforma. 

LQcalidad tipo: ·COrte de Ia carretera Holgufn
Gibara, a ·unos 2.km alSO de Ia ciudad de Giba
ra, en el . caserfo Rancho Bravo, de donde toma 
su nombre. Coordenadas: x = 271,4; y = 571,1 
(Fig. 34). . 

La parte inferior de la forinaci6n esta constitui- · 
da por conglomerados polimfcticos, duros, de co-



lor · verde oscuro, con cementa carbomitico. Los 
fragmentos son r~dondeados y bien redondeados 
de porfiritas, diabasas, microg.abros, serpentini
tas, a veces silicificadas, alcanzan urt promedio 
de 60 o/o, y representan las rocas de Ia Zona Au
ras. El tamaiio de los cantos rodados varia des
de unos milhlletros hasta 5 em a 6 cm. ·Tambien 
existen. cantos redados de calizas blancas 4e la 

· . Zona Remedios con · un diametro maximo1 de 
20 em. Ademas, se encuentran cantos rodados de 
margas ealcareas, margas silicificadas, ~obas y 
arer'liscas parduzcas de granos· finos (promedio 
20 Ofo) , los cuales deben haberse originado de las 
rocas de la Formaci6n. Vigia.' 

La parte media de la formaci6n esta formada 
por capas de areniscas de grano fino, areniscas 
arcillosas, grises, li'molitas friables y duras, ·ae 
color beige. Las capas poco cementadas se alter
nan con las comp~ctas y duras; c~mentaaas ·por 
carbonato. ·La estratificaci6ri ·es entrecrttzada_. · 
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' Fis. 34 Localidad ti~· de Ia Formacion· Rancho Bravo. 
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La parte· superior de Ia secu~ncia ·esta erosiona
da; y la que aflora esta repre8entada por arenis
cas bien estratificadas· de grano grueso y arenis
cas conglomeraticas de color verde. La composi
ci6n Htol6gica es Ia misma que las anterior~. 
pero tambien se encuentran cantos rodados de 

· granodiorita. · 

Estimamos que la potencia total sea . de uno~ 
50 m a 60 m. La Formaci6n ·Rancho Bravo yooe . 
discordantemente· ~obre Ia Formaci6n. Vigia-r_y 
esta cubierta de forma transgresiva, a traves. c,ie . 
un conglomerado ·basal, por Ia Formaci6ii ·v~-
quez. · · · 

F6siles caracteristicos: De una muestra de.Ia)O. 
caUdad tipo, J . Bona deteimin6 Ia. siguiente fau
na de nannoplancton: Coccolithus bamesa·e; ..C~
clococcolithina cf. protoa.nnula; Cyclocargolith.Us 

floridanus; Braarudosp~a .Q.igelowi; Mic.ula 
stansophona; Dis coaster 1qai;badiensis.,:, .D. detlan
drei; D~ cf. lodoetisis; Spkenolithus morifp.rmis. 
Seg(tn las det~clories :de rianno.plancton, la 
edad de la ~or.maci6n. -es .EOceno ~dio .a Sqpe
rior. Los fm:aminifero.S 'aeterminados .(ver a.'.exto 
explicativo i:lel m6lpa ~gec.logic.o de la pr.ovincia 
de ·Oriente) a pun tan una 'edaa mas. an'tigua y me- . 
nt>s defintda;·;poslblemente e!tistan redep6siltos 
(pnemnCia de 'formas.det·(Jretaci.co &lperioF-£o
cent:ll' :!Me.die) . · . ' · 

·corre1~~i6h: ~(a .F_c;rmacion . Ra11cho '-.Bra~o ·. es 
equivalente eri ·Jeciaa y litofacie~ a Ia Fomiacion 
.san ::Luis. , . : 

•· ,•.;o I" ' ' ' • 

2. aiOiMACI6N v.A%9UIZ lYA%J, 
· CAI.JZAS, ~~ Y AICH LAS 

' • . 

· ' · : 1 ·. · ~ 1' · · .. · · ··c · • ::. · · · , · · :· . 
Orig4n de1 ;..n.otiihr,e: ·Pu~blo .al :nordeste ,(le' ViC-
toria ..de Jas ·.'I\lllaS. . . . . . 

.Autor: P. J'8kus, ;f-9?~~ -

.Redes.c~ip,...-<n: . G . . L.. ~Franco., 1976 .(en ~aY y . 
'otio5, ''1~76f · · · · · · CiT . 
Sinonimia: Fmtmaci~n ~hla~ l(,Biiuee, 1195'6!}, 

· ·1fii!dir~; · 

J,.a .P~~~d~~:·-.v~\1~. :se :e"ile!We por-todp .el 
·aiea .... dt( M:·anaif, Niranj.o~ .··vazq,uez, Chapai:ra, 
·.basta Gi~a .. &ta .limitada ·a~ suroe,ste .. y .8.1. sur 
rJlbr 'lo.s .cuerpo~ ,gr.anodi.o~s. . . . 

-tJ>osid'6n -estta~i'Ut"o~fddilil: l'iso 'estroctt.iral ~o. "3; 
complejo '#JataMrniico: · 

.Lq.cali4ad ,.tipo: .Corte ~1 -t.err~l¢11 .que ·lleva de 
· Victoria Cie<las 'tunas··~.l.4 Guinea, a •unOs i'O. km 
· · hacia el norte de Victoria 'de -las· Tunas. Punto . 

basico: 4-3-422. Ccordenadas: x = 268,5; .Y . ~ · = 489,5 (Fig. "3~) : _ .. ' ' . . · 
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I • 

La· Formaci6n .Vazquez ·esta constituida por cali
za5, margas y arcillas de color crema, gris ver- . 
doso, bien estratilicadas. Las calizas frecuente
mente son organ(Kietrfticas. ·i..as arcillas a. veces 
son ' .beilton!ticas y pueden presentar lbcalmerite 
in:tercalaciones ~e. ' lignito, capas yes1feras, y di
'seminaciop.es de sulfuros, 'indicando una facies 
lagunar de cuencas restringidas. 

Las capas tienen, en general, buzami~ntos sua- · 
ves o · subhorizontales. (hasta 4 o a 5 o hacia el 
norte) . -Aparecen texturas esiratificadas fin~s a 
medias,_ pero, en general, Ia estratificaci6n esta 
inarcada por los cambios litologicos. ., 
Su pot~ncia ·posiblemente sobrepasa los 200 m 
en las partes mas profundas· de la ·cuenca Ma-
natf-v azquez. . . 
Yace ruscordantemente .sobre ~s diorltas: ser
pentinitas y-las formaciones mas antiguas (Bue
naventura, Iberia,. Gibara,· Embarcadero, Haticos 
y Vigfa) . Esta cubierta COJ:l. discordancia por las 
formaciones Puerto Padre y J aimanitas . . 

I 

F6siles caracteristi:Cos: Moluscos: Anodontia cf. 
philippiana; Cardium sp.; DQnax sp.; · Orthaulax 
sp.; Ostrea cf. disparilis; 0. haitiensis; 0. rhiza
phorae; 0. rugifera. Foraminfferos: Ammonia 
beccarii; Amphisorus h?mphrichi; A. .matleyi; Am
phistegina angulata; Arch(l.ias (!ngulatus; Asteri
gerina subac_~; Clavulina tricarinata; Discorbis 
cercadensis; D. subaraucana; Elphidium chipo
lensis; E.' poeyq·num; E. rutteni; E. sagrai; Epo-

. nid_es byramensis; Quinqueloculina bytamensis. 
9stracodos·: Procythereis deformis; Bairl;lia sp. 

Edad:. Mioceno Medio y probablemente la· parte 
mas alta del Aq4itaniano. _ . . . · 

3. F0RMACI6N PUERTO PADRE lPPD), 
IIOCALCARENITAS OOLfncAS 

Origen del nombre:· Pueblo en Ia co·sta norte de 
Cuba oriental. . · · : 

Autores: E. Nagy, K. Brezsnyanszky.Y G. L. Fran
co, 1976 (en Nagy y otros, 1976): · 

• • 
La Formaci6n. Puerto Padre aflora en una franja 
litoral, estrecha bacia· Ia parte oiiental, ensan- ' 
chad~ en Ia· occielental, ep.tre Manatf y Gibara, 
donde se orienta ill) cord6n discontinuo de. du
nas p~ralelas a la costa. 

Posicion estructuro-facial: FranJa . transgresiva. 
litoral septen~rional. Piso estructural No. 3 6 · 
No. 2,. complejo plataf6rmico: . · · · 

Localid'ad tipo: Cantera en el flanco surocciden~ 
tal de 'una pequefia· elevaci6n, inmediatamente al 
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Fig, 36 L~alidad· tip() de Ia Formaci6n Puerro ·Padre. 

· suroeste de la Ciudad de -Puerto Padre. Punto ba-: 
sico:. 1-1-73. Coordenad(lS·: x = 282,1; y = 523,2 
(Fig. 36). 

. La formaci6n esta constituida por· bioca:lcareni
tas ooliti~s (eolianitas), de grano m~dio, c~n · 
el cemento madianatpente desarrollado, d~ color 
bianco y amarillo castano. Los oolitos frecuente• 
mente tienen. el nucleo forril.ado por caparazones 
de Miliolidae y Rotalidae. · 

La potencia de esta formaci6n nb excede d~! los 
10m. Cubre discordanteniente la Formaci6n Vaz-
quez y no. tiene sobreyacente. · 

Edad: De acuerdo con su posici6n estratigrafica, 
su edad se . eonsidera, de forma texitativa, Miore
no Superior o Pliopleis~oceno. 

( 

4. FORMAC16N YARADERO lYAR) , AUNAS 

Ongen del nombre: Pueblo Varadero, a unos. 
130 km bacia el este de La Habana. . 

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

La Formaci6n Varadero .se extiende en areas dis
CO.t;ltinuas en Ia zona latera~ ipsular y en los cayos. 
En las ba~fas pequeiias sl'tuadas · en tegiones 
montafiosas o elevadas, rellena las partes bajas 
del litoral, alternando con. zonas rocosas escar· 
padas. ·' ... . 

. ' 

Posidon estructuro-faoial: Piso estructural No. 
1 (Q) , complejo plataf6rmico. · 

·Localidad tipo: Zona litoral o<:ei~ental. de la pe· · 
ninsula de Hicacos, correspondiente a Ia 'Playa de 
Varadero, provincia de Matanzas. Coordenadas 
delimitantes: x = 370,0-375,0; y = 475,0-485,0. 

' . 



La ·formaci6n esta co~stituida por extensos depO
sitos de arenas sueltas, biogenicas, de gra~o fino 
y J;Iledi,o (los fragmentos cora,linos pueden ·alcan
zar un tamafio mayor) , color blanco· amarillento, 
compuesto casi exclusivamente por carbonato. 
En algunas localidades el aporte t~f,rigenico se 
hace domina,nte, y las arenas son gruesas y de 
coloracion oscura, abigarradas. Morfologicamen
te configuran distintos tipos costeros: planicies. 
Q~rtas, crestas .de playa, dunas, etc., en cos,tas. 
acumulativa_s o mixtas. · · ' 

Tiene espesores maximos de .1 ,5 m a 3 m. Rara-
mente puede alcanzar 5 m. · 

Cubre de . forma discordante diversa8 unidades 
que abarcan distintos. tipos lit-ol6gicps y edades . 
diferentes, pero mas frectientemente a Ia For
macion Jaimanitas. · 

I . 

Fauna ·caracteristiea: Tanatocenosis de conchas 
· de ·especies · actuales de molt.iscos . como Tell ina 
radiata; Lucina _pennsylv(mica; Glycymeris · qme
rieana; · Divarieella quadrisuleata; Cyphoma gib
b'osa; Bulla. oecidentalis; Polynices _ laet~a; Cy
praeaed.ssis testieulus; Area" umbonata; .Asaphis 
~eflorata,. etcetera. · 

Edad: Holoceno. , 

GJ ~~~~i~:f:o~~~~: CUENC~ 

. 1. FORMACION FARALLON G·RANDE (FGR), 
· ·BRECHAS· POLI'MfOTICAS 

Origen del nombre: Toma su nombre· del. corte 
- ~el cami~o antigtio de Pil6n-Vieana Arriba, lla
inado Farallon Grande. 

Autor: S. Taber, 1934.' . . 
Redescrtpeion: k. Brezsnyanszky, 1976 (en Nagy 
y otros,' t976). , . 

Sinonimia: . Formaciones Avila (Kozary, l956b) · 
y C~llejacas (Kozary; 1955d), ineditas. 

I 

La Forinaci6n Farall6'n Grande se limita a dos 
areas; una ·se encuentra en Ia parte extremo-occi
dental de la Sierra Maestra, en los alrededores de 
El Plfltano, cas Cajas y Vicana Arriba; la otra_ 
area 'S~ . extiende al sursuroeste de l3ayamo, ~ en 
los alrededQres de El Cuero y en hi zona del 
curso inferior del rio Guama. 

· Posicion estructuro-ta.Vcidl: La .formacio~ se in
·cluye de~tto de Ia Zona Caiman, pise estructural 
No.5. -

Loealjdad tipo: Corte: del camino ·antiguO' Pilon: \ 
-Vicana Arriba . . Punto basico: 3-3-78. Coordena- : 
das: x = 142,2; y = 444,2 . (Fig: -3.7). 
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Fig. 37 · Localidad tipo · de · Ia Formaci6n Farall6n 
Grande. 

La Formacion 'Farallon Grande esta constituida 
por brechas pblimicticas, com_puestas de clastos 
angul~res y subang11lares de tamaiio variado; el 
diametro oscila entre unos centimetros y 7 em 

. a .t(} em. Contiene)ntercalaciones qe conglome
rados bien seleccionados, en menor cantidad, de 
areniscas gr~seras. -E~ grado de clasificaci6n de 
los materiales aumenta bacia arriba, d~ndo lu
·gar a una estratific~cion ritmica . . 

El material de los clastos se der~va principal
mente de l;:t Formacion Cobre, pero hay. tambien 
fragmentos de las caJizas de la Formaci6p Char· 
·co _Redondo. La matriz es arenosa, tobacea, re
'depositada, o falta completamente: I!l c.emtmto 
es; carbonato ·y esta en proporcion inversa con 
Ia matriu. Al sur del punto basico: 2-4-56, la bre
cha esta cortada por diques de andesito-basalto, 
de anchura variable, entre 15 em y 60 em. 

. • ' 1· \ ! 

El ' espesor de esta formaci6n es muy variable, 
rentre 50 m )C 1 259 m. 

' 
La Forma,cion Fara~l6n Grande yace con discor
dancia angular y erosional sobre el Miembro Pi
lon de la Formaci6n Cobre, . en el area de Pilon, 
y sobre Ia Formacion Charco Redondo, al sur 
de Guisa. 

~ . " . 
En el area ·de Sevilla-Las 'Cajas, · esta cubierta 
directamente, a' traves de un contacto gradacio
nal, por Ja Formaci6n San Luis. Es dificil deter
rninar ~on exactitud ellim!te superior de Ia For
rriacion Farall6n Grande; tampoco -es pre~iso su · 
limite superior en Ia zona de El Cuero, donde 
esta cubierta por Ia Formaci6n Barrancas. 

53 ' 
·t· 



·.Erda pa.(.fe ._occilenta},.esta' cubierta' con -discor
·.da8Cia -'angi:i~ar ·per. las .".formaCiones •Lirnones · y 

_ Manzanillo, ·del Neegeno. · ·. · · ' .. . . ·. · 

F6siles caracteristi~os: La matriz. de lC).Jjrecha no 
contiene ·t6siles. rn el punto: basic(> -+s:.J63~ en 
una· capa. de caliza interestratifk~da, Ai de Ia 
Tqrre det:ermin6 Ia fauna siguiente: Mesophy~ 
llum sp.; Jania sp., .ftagmentos de algas Melobe
'siae; Discocydina· 'cubensis; F.abiania c:ubensis. 

Segtin Ia ·fau~a det~~inad~ en Ia "caii~ -lnt~res
tratificada, Ia -,.edad de la forniaci6n 'es -E.oceno 

. Medio, per<> \~ modo indireeto~. se· precisa mejor 
la edad~ La ifa~na · de 'los .clastos redepo~itados 
determina· .su -prol;>able edad ·inferior: Discocycli
na marginata;. D. bf. barkeri; Pseudophragmina. 
cedarkeys~nsis; f. iteres; 'P .. -cf. habanensi~; Cata" . 
psydrax echi.riatus;. GloboratiiZ.ill aragonensis; G. 
densa; G. cf. crass(.Ua. La edad: de ·estos f~iles es 
Eoceno: Medio, prbbablemeiite'·-parte inferior. 

J;:I ~~~ite s~~ri~! de 1~ .~d ~['~~~R,Ie' ~~ti :4e-
termmado por Ia Formac16n San Lu1s del:~eno 
Medio (parte superior)-Eocepo §uperior. La_~dad 
de ·1~ Fq:rinadon· 'Farall6n · 'Grartae''eorrespond~. 
,pues·, ··con ·Ia ·base de1 Eoteno •Me"d.io; · ·parte·'sil
'perior: · ': ~ , ·::;'/· · · · ;· .:::·: 

·~· :f'OIMACi~N-'MOiilft'*TO ·(MALl~; ._..As .. . . ·.. .. . ·.. . . 

. Origen··de(n'ombre:''P'qeblo .. a ·unos' ·6-7~nfh:tda eJ 
·sur ·ae -Mir. · · · ·. · · · :·:. . . · ··:; · · · · · · 

Autor: E. Nagy y Gy. Rad6~ • . 1976 ~. (~~'·N~~ .y . 
-·Otr.Os., -1976;). . . . ,-.~. ·. ' ·. ·· , . 

t:a·.'to'i-m.adon ··se . extiende .. eri-:-ti'ria · :~uperfide -·ae 
'if5'km'2' 'a ··6 'k'hi ar SUr ae·Mrr <eil ef t~dd SE;tldl . 

··· ' •••• ' . • .... 1 · • •• .. • • ·,.,.,, ••• ' ~ ~ r · . : 
~Cf(len~ ·aritiClhl'orio de E!I ·Mijial.' · · · ' .. ; · · -· 

• ~ \ . . . ~ . • • .... . • ~')I: ~ ; .... 

· iPos.ic~6n: :est~uctrut-o:./ac'ial: :Pisb·.es-truct-Mal·:No·.""s, · 
~ - ;:U ·a · ·1 fi' ......... · · · ·· - · · · ·penG 0 ·p· ata O)'ui'Ieo. · : ·' :. '' '• . . '. ,. ·· , · 

iocalWad: ,iipo: ·i.a 6ant~;~ . · ~b~~d9~aa '·,·_ae 
Monte Alto. Punt6 basico: 1:.3:112. Coord'emidas: 
~ ;:= ~?0,7; y . = 520,4 (F.ig.;38). , ,_,, ·•c:-.:; ._; · 

La Formaci6n Monte Alt~ :e~tii constitUlda;:Pbr 
.. , ~iltgas detriticas Y. organo-de!J;:i!icas, Jr~~bl~s, de 

calor .gtis ·,claro y oscuro . .'!:a j>a(te' ·~~p~n~:r ·tle-'ia 
see~n.eia 'e~ de color ~.roo' r~jW? p&' el ·irlte¢· 

.,peris¢o rP.re~\naz~, 'S'it '.esttat~icacfru,t ~s -' iride-
·finida e ·irregular. · • · · ·' · · · · L '··. ·: . : 

. , . :; ; : .' · ~ ~ . 

" La _potencia de est~ form~ci6n n9 exct:de alg~-· 
·itas' ~decerias . de 1Iifeiro'Si.: '54! 'Sub'yacenttf:fio; se' ~~ 
no-te/P.~ro:~st'A· -~oi~ta;poft~ ealtzas':~g&as 
~t:h~.'~fa f'ar.riiation;tahia:ian.' ,_. :::;;-_ .-; ~:.; ;· ,_, L:; 

• . • • . t ! • '. • • • • • . ; • ~ . • . ~ . , ~ t. • .... . • 1 .. ·~ ....... : .. 

,' R6sii~S;:cflrll~tet;i.Stipe$·t':·~~ri~J9!ii.e.i:~-·(reiJ~.J; 
::l;idMicl~J~;, .Ost~a;,:~p~,~= .C.,-r~trfJif:lt~a. , ~Fp:t;~~in,if~~9s . 
orbit9,~d~~! ;{A#¢rqr-b.~.·~p,._ 1 o~ 4~t~ro.¢:y~lipa ,~P· 

,S!J4 

Osttacodos · (segilp .,deter,m~nacione&< de:-, A.::J <tlfu .• ;l!l . 
""o...-e· .. G· ·L .u .. ..,. .... ,.._,., ,y· ·J·, B""'n"") -- ·· · ,. · ··· ,. 1 ' ,. J.l a.; .& ,1 .. .- : . .. A.&''fAA.nW-.V .. ,· ~ • • ~VI :u •.. . ·.: ~\ ; · ' "" ··\: ·"'< -

. . :. ',v .. · .. . , ··. -i!., ... '\1•· ... , •. : ; .. ,t·, , · .. . ~ ~.·. ;· \: :: ....... :• · '> ·,.. 

· Ed~a~ :·E9Certo ··si,ip~r:ior(?} ·9 : p(<>.bal;)I~m.eM~-~Cr¢- . 
.. )_,1 , ..:·~.- '·• ... ·· ~· ........ . ' · .. ·~ ... · , ·. ~ ' .•. :!:. · .·• ·-· ·· ~·'.;. . • .. t · .l:. . . 
t~~1c9 Sl)per~or. _ ..... , .... ,,,.. ... ., .. , .,... . · --~ . .-: ·-:~· :~ : :.: .. ·. '< ~~-; ··-~~'--.' ' :::. :~: -,.~ .i:;f.· .. ~_ .. ~_;'_ <;.;~.:_ ·· ~~~.~-.:1:~~ , J ... ,_ ,l L .... . .71 . . .. \J . * -:-

I' ...... I .{ ~ \ ;F:d s":' '. ' •2\J.I· " ·.' .. 
I " 

;:·. ~~ 

';,;:~;-.' · .. -c~: . ~ :~~~~E ::, ,. ~~,;: 
' ' \ -\ '4 . ~ 2.29 . . 

· ... ':··· .;: 'l ~ .) ;:: ,.i ·~ -:.-~ ....... ~.~. ·~· ... < ! : .. f: \\ ··~-

.:· ·.. ':' Sift..-;,.:,: -,~_!9< .. 11 ::> ~?9.,·. ·: :: <"~?.~ .. · :o··., ~ .• :., 
·Fig: -'38 · .. 'L'OCaf~d; ti·po· de ; j~·~·Fortilaci6.n'' Mon'i<e;;:: ~Iio~ 

·;.::: .·,·;.·.-:': ·~ ': . ·~ >. /· .. ;··:.~·· ~·~·~.~ ·,~: ... ···;·/ . : . .:'~·~ :.:}~:::::_. }·: 
. ... ··. .. . ".• . .... . ·.. . . .. ' .. . ·-. \;. ' . . .. : i .... . . :.:· .. ' .. ,·~ .. ; '• . ·.·. .. .. , ...... , : ·• -~--D~·cro" "·-·:$· ~, •. , li. ,s···l·· ·· · .. ·. .'···· · , .. , .. , .. 
~ . .. ~~ KY~ ~. · 1 . : ,_ . . ... .. . , .. , ... .. , .. 'CALID~·~ ·uluJAs· ...... l · ,_::.'. '• ,_ .. , ' "·~~'·> · 

. ..: ... : r: ·.:,.: ..-:: .... :~; '>: ... '! \ .: ") ~:. 
. ....... •-. :· .. :~; . ~ ,~,~ ·, ~ 

Origen de{ .nombre: Poblado a) lado., de ·Ia . carre-
.tera Media Luna-Pil6n. · · 

Autor:·c;[~:W~nc~~~l.~~ ... ~~?·'~i~-~-~ii~f;} 9-76}. 
La formaci6n se · ~'xti~hd~--~·~ ·· ~~ : ~,~~~ ,.·d; ·':"Sevilla 
Arriba -~~~- :qq~, ~~-.4 fi :l~t,tep;~s~,tS_uQ~4P~#icial-· 
mente parece "extenaers~~~tro:;ae-.J~Ul~idsiO'n 
de. Ouacanayabo. '·-'"··.,·. 'h.r~~-·, ·,,.' '. ~- <·:· ~., •• ;;··:, 

:PdS'ici9k ·estiuctU;~d-f.a~~'iJl-:· :·Zdna' _£aimliri; p'iso)~s
.'t11J.cttirai -'No!~4> <:omplejo 1platafo~itd.l ··; $'-' t-:t. · 

· . .::· ·1·!· ::":.. .. :·.::-'. : ·.f.)f:,;:. :.::::,.-... · r;L ~· ... , . 
Localidad tip(): Corte· en Ia carretera Media Luna-
Pil6n,. aproximadamente a: ; h~ krn; . ~1 ~st~, ., 4-el 
cas.erio de Sevilla Arriba. Punto ·basko: 2~9. 
·.G90rdenadas:- ~,: -~ ·.1-4~16; :y .<:::: 437~64-FJg. -:39). 

. ;.:·: ...:! !. ; ~ .. \ i 

. La . Formaci6n . Seyilla _esta comp~~~ta por cali
. zas: f:£ragme'Ji.!:anas- : qtir~$\ ; ·:ceiOF:g-~~ · pa(duzc.o :a 
castano, -coo·-'iiiimeros·os ·mtiiaes · ckf "irioluscos, 
braqui6_p0dos· y estructuras bi6genas tubulares, 
-asi: aomo:xgi:ande&Jrbepldod-yctina. ~ntiepe·;-r ade
mas, ·.irlclUsi0rte'S'.iOC8,SiGnales t'd~- ,oobas,:~va}eareni-
:ta' .-:··v :-·-Ll.:za·s: 'd""l·,·n ,..,J..::.t.ae··,...."'" ~~ ···· • · ·• ;;... r r ·)!' ! ~· · · o::~· '7 ~•• ) v ( J:li:lft:ve .• ,u-~· 1 , • ) • .•• • ~ 1. •• , ••. f' .. 

_:.; -~}.') .' :~ ;·' :::?,· ·~ ,:• • ,Jf; (~r~-;\l \.! 1"' •. :~ ' · ·~; · ;!~'•:..; ,(i(~~~;); , ..... ; 

En .l~ q~eibs·.-ide>Ja· ~Cuenca Gua~ho :: {Cam-' . 
pechuela Nb.~l) Manzarii'llf:):;Nd .. !;,:.Maca®· No . .1~ 
Oru1ta No.J, San RMnoniN.o. Ly Vicana.No.. ,l), 
Ia .formaci6n esta compuesta por calizas y luti-

. ~s: ,pa194;~s..; ~,~o);u i~~~r"41Acipq~s-., ·;4e pmarg~, 
·~~\J~~~~~~ -:Y- ifVU~fllt~~ tf~~!?9~~~$,: ."3 ea. su 
parte superior,· horizontes dolom.fticos. 
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Fig.· 39 -': i~~aiidad :~ ti~o' .-·de'·· ,a ·Formaci6n. &viUa. 
\ ., " 

No· exist en· datos directos . so pre.· .su · PQtencia, y 
el espesor -observable es muy pequeiio. Los datos 
de pozos: indican que. dep6sitos. referibles a esta 
formaci6n, que se extienden. subsuperficialmente 
en · Ia depresi6n de Gua-canayabo, alcanzan ·una
potencia· hasta· de 580 m: :. 

Yace de inanera discordante sobre el Miembro 
Pilon de la Forrn~ci6n Cohn;. Su contacto supe· 
rior no· ha· sido observado, pero es probable que 
este cubierta de ·forma discordante por Ia For
maei6n M'anzanillo, que aflora ininediatamente 
at oeste. 

F6sil~s caracteristicos: En el :riivel inferior, se 
encuentran abundantes moldes de molu5cos, bra
.qui6podos y estructuras bi6genas tubulares, Le. 
pidocyclina sp. y Amphistegina angulata . . En el' 
niyel . superior ~parecen: L~pidocy9li~a gigas, L. 
dil~_tata y L. chaperi, asi como·fora,m,jnfferos r.e-· 
depositados· del · Eoceno: LepidocyclitJ,a tna(:do
naldi, 'Asterocyclina ·habanensis, Fabiania cuben
sis,. etc. Sedimentos subsuperficiales refeiibles a 
esta fortnaci6n c~mtienen, seg(m' datos de pozos, 
M(ogypsina. sp. y Globigerina ciperoensis. · 

De acuerdo con su. fauna; s~ oonsidera. su edad 
como Aquitaniano, tentativamente dentro del in
tervalo zofial N 1-·· N 6 de Banner y Blow (1965). 

~. • • •• • • : c 
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4. FolMACI6N LIMONIS lUMJ, .-
. CALCAIINITAS, C.A,LIU$ . MAl.OSAS 

-· ·y ·'MAI•AS . . 

Origen det n'o;nbre: Rio- Limones que deSemboca 
en ~el ·Golfo .'4e Guacanayabo, a unos 10 kin bacia 
el ·~u~ de Niquero. · · 

Aitt.or:·, M. T. Koza.ry, 1955b. -

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

~ formaci6o es conQCida en pequeiios aP,o~a
mientos a-lo l~t;go del rio Limones, basta Domi· 

· nica, al sur de su . naci~iento. . 

Po~ic~611 ,e~t.ru(:turo-faci~l: Piso estructural No. 3; . 
. c~>niplejo - subplataf6rmico. 

\ . 
Localit!-ad tipo: COrte del rio 'Limones, junto ~~ 
caserfo Estacadero, formando pequefios testigos 
erosionales ._qpe.' se observan en la_base del corte 
cubierto por sedimentos al~viales. Punto basico: 
8-3-7. Coordenadas: x :::: 147,4; y = 427,9 (Fi· 
gurc~ 40) . . ~ 

+--------~~---------------1----------~149 

l·3-2S 

426 421 428 4 29 

Fig . . 40 Localidad tipo de Ia .Formacl6n timones. 

La formaci6n esta constituida p<)r calcaJ;enitas 
porosas de grano grueso, ]aminares, con estra
tificaci6n cruzada y lenticular, bien cementadas, 
color amarillo rojizo parduzco,. que contienen 
ocasionalmente inclusione~ de peq1,1efios guija
rros procedentes de formadones mas antiguas. 
E~tas calcarenitas son de caracter bi6geno y po
seen numerosos fragmentos de microfauna, prin
cipalmente Soritidae. 

. . . 
Existe una facies heter6pica representada por ca
Iizas margosas, margas y arcillas calcareas, con 
una potencia 'mayor de 300 m, que se extiende 

· subsuperficialmente al sur de 'Media Luna y que 
pudiera ser referida a esta formaci6n, segU.n da
tos de antiguas empresas petroleras (Macaca 
No. 1, ~o~ 1956g). 

Cubre con disoordancia angular ~as formaCiones 
San ,Luis y Farall6n Grande. A su vez, esta. cu
bierta discordantemente por.la Formaci6n Cabo 
Cruz. 

Fosiles caracteristie,os: En general, estan repre
. sentados por una microfauna de caracter · frag- · 
mentario. Foraminiferos: Sorites marginalis,· S. 
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~f. · m·agna.; , Archaias -compr.essus; ~ummuliies 
dia; Amphistegina angulata; · A. ex; gr. ·gibbosa . 
y abundantes algas · calcareas (Amphiroa), con 
redep6sitos del Eoceno (Dictyoconus sp.) : Ui fau
na ha· sido ·emimerada · aproximadiuriente. en ·or- . 
den decreciente de su frecueri.da. · · · · 

De · acuerdo cori · su fa tina y posicion estratigra .. 
fica, se le considera una edad de Mioceno Medio, 
parte basal; .tentativamente dentro ·del interva· 
lo .zon~l N 7 - N. 10 de. Banner y Bl.9w (1965) .. 

5. , FORMACI6N MANZANILLO lMANJ~' 
CALIZAS, ' MARGAS Y LtMOUTAS . : 

Origen del nombre: Ciudad en Ia co~ta 'd~l Golfe 
de Guacanayabo. 

A.uior: S, Taber; 1934. 
1. 4 1\ . I · ' r · I 182 .. 

469 470 471 . 472 

. Redescript;i6n: G. L. Franco, 1976 (en . Nagy y · , Fig . . 41 Locali4ad tipo ·de la Formacion M~n~nillo. 
otros, 1976). 

Sinonimia: Formaciones Ceiba. Hueea y Media 
. Luna (Kozary, l956c .y d y 1955a) , ineditas. 

La Formaci6n Manzanillo .. se ex'tiende ~ubsuper~ 
ficialmente,. por- el Golfo de Guaqmayabo (seglin 
datos · de pozo$ ·perforados), ,y aflora en su bor-. 

.. de oriental entre . Manzanillo 'Y Niquero. En Ia 
parte meriQional . se acuna contra las elevaciones 
de la zona pr.ell).ontafiosa de hi Sierra Maestra. AI 
norte penetr~ el .valle del rio Cauto, y queda 
cubierta por los po~entes : horizontes aluv1ales 

· de· lfl. fodnaci6n Cauto. , 

Posicion estructuro-facial: ·Pjso estructunil No. 3, 
'complejo plataf6rm.ico. 

LOca.lidad tipp: Cantera en El Eden, unos 3,5 .km 
al sur de Manzanillo., al lado de Ia carretera Man-. 
zanillo-Cayo Espino. Punto basico: -1-5-22. ~or- , 

l denadas: x -d. ·183,4; y := 470i3 (Fig: 4t}. Aleuro-
.. }itas ~alcareas, ·calizas biodetrfticas,.- arcillas y 

margas interestratificadas; · esyesor . de 7 m 
(Miembro El Edt!n) . · . , . · · . 

. Loc'm.idad cotipo: <i:orte de 12 m de .altura, en I~ . 
margen derecha del rio Vicana, en Rebarcadero, 
a 9,5 km aproximadamente, al' sudeste de Media 

. Luna. PnD.to basico: 7-3~10. Coordenadas: x = · 
' ::::: 157,3; y = 442,4,_ Calizas arcillosas, aleuroli
tas nodulosas; arcillas, calcarenitas. 'margosas y 

. calizas biodetriti~~ interestratificadas (Miembro . 
Rebarcadero) . 

localidad cotipo! . :Escarpa costera de 2-. m, a 
300 m al oeste del muelle del ferrocarril del :cen
tral La Demajagua, Manzanillo; Ptinto b·asico: 
.3-3-70. Coordenadas: x = 180,9; y = 461,75. · 
Co~gloinerado basal: aleurolitas bentoniticas con 
lumaquelas de Argopecten sp., calcar~nitas mar-
gosas con gravas y calizas biodetrfti~s arcillo-
sas (Miembro Salvador). · 
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La Formaci6n Marizanillo ·esta c.onstit\lida por 
cali?:as organo-detrfticas, dtiras, masiva·~. caver
nosas, a veces brechoides, de color blanco, crema 
y amarillo .parduzco. Estas. calizas muchas veces. 
son fosiliferas y; ~· mayor o menor grado, mar-

. gosas.·. Estan intercalaqas con margas, . arcillas, , 
calcarenitas, margas arenosas y ·limolitas calca
reas friables o i:noderadamente .consolidadas de 
color crema, blanco y ·gris. A veces tienen inter
-calaciones de pseudoconglomerados · calcareos 
con material -subredondeado y anguloso: · 

Por .lo general, la estratificaci6n de estas rocas 
es irregular y esta enmarcada por los cainbios 
litol6gicos: Predominan los horizonte~· masivos y, · 
nienos frecuentemente, los de estratificaci6n me
diana, ondtilada o lenticU:lar. Los buiamientos 
que predominan son suaves bacia el cen:tro de 
la cuenca .. 

Su potencia en el centro .de la cue~~a puede .al
caniar lo·s 800 m. En .el area Ma:o.zanillo-Campe

. chuela, tiene ·un espesor. de 250 m a 300 m. 

C.uhre ~n forma Cliscordante la Formaci6n .San 
Luls en el area septentrional, y ·los miembro~ 
Pilon y Caney de ·Ia Formaci6n Cobre y la For. 
maci6n Farall6n Grapde, en la meridionai;·,am-
bas co_n discordancia ·angular.' · 

· En · el area litoral merldiorial, esta. cubierta dis
cordan:temente por la Formaci6n Ja~manitas, y 
al norte y nordeste, por la Formaci6ri ,Cau.to; En 
el area. de Campechuela, en direcci6n al area pre- · 
montaiiosa, . esta recubierta de manera espoi'adi- . 
ca por I~ Formaci6n Datil. · · · 

Fosiles .caracteristicos: Moluseos: Chlamys Iandi 
manzari1.llensis; Amusium lyoni; Kuphus incras- · 
sa'tus; Metis sagrae; Ortha'ulax a~uq.dillensis; Os
trea' portoricoensis;' Argopeeten vaun; A. compa,
rilis salvatorerisis; Pecten ventonensis; Anodon-

• . t 
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· tia philippi~Yu.z; .chione ·p~phid; Lithophaganiira. 
·Equinoides:· Clypeaster sp.; Cassidulus' sp •. Cora
les: .Porites porites,· Mussa sp.;So{enastrec bour.
noni,: etc. Ll! rilicrofa\.ina contiene: Foraminife
ros: Amphistegina a'n.gulata;. ·A. floridana; A. cf. 
bowdenensis,~ · A. · gibbosa; · · Archaias angulatus;.· . 
Orbulina sp.; Discorbis mira; Elphidium lanieri; 
E. discoidale; E. poeyanu_m; E: sagrai; E. owenia
num; E ponides · Jjarantillaruni; E. antillarum; .. 

. Globigerina ·nepenthes; Globorotalia menardii; . 
Globigerinoides obUqua; · G. · triloba; Gyroidina· 
soldanij Plan~lina crassa; Pyrgo subsphaerica; 
Quinqueloculina candeiana; Q: vulgaris; Q; semi
hula; Q. lamarckiana; Q. cf. oblonga. Briozoos: 
Nellia oculata. Ostracodos: B_airdia sp.; Cythere-
lla sp.; Xestoleberis sp., etc. . . 

. . 
·sobre la base. de su .fa:una, se le asigna una edad' 
· Miocerio · Medio (parte alta) a Plioceno, tentaii- . 
.vamente\ dentro del illtervalo zonal Globoro'/Jalia ' 

. · may~ri-Globorotalia 'margaritae ··(zorias N 14 ~ 
-. N 191 de ·Banne:J;" y Bl?w, 19~5) .. .. 

6.. FORMACioN . CABO CRUZ CCCR). 
CALIZAS. MARGAS Y CONGLOMERADOS . 

;. 

color rojizo, "fosl.liferas y calcarenitas de' grano 
medio, fjn9, de color amarillento y rojizo. Tam
bien :tienen horizontes intercalados de coriglome- · 
rados calcareos, de matriz arenitica, .con un .ce
mento desarrollado'; los clastos son subredon~ 
,deados y angulososi con un tamaiio frecuente 
.de 3 em a 5 em, formados por calizas organo
detriticas, de·:color amarillento a rosaceo y que 
pareceri. constituir un conglomerado intraforma
cional. L.a estratificaci6n generalmente es : .gro- . 
sera, y esta · marcada casi siempre por los cam
bios litol6gicos. 
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' Origen . del ~ombre: Cabo . del mismo: nombre e~ 
la parte · extrema occidental de la antigua pro- · · 
vi~cia de Oriente. · 

.: Aut~r:· M . ·T. · Kozacy; 1956b. . 
. , . ' . , I 
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Red.escripcion: G. L. Franco, .1976 (t!n \Nagy, y 'Fig. 42 Localidad· tipo de Ia Formaci6n Cabo ·Cruz. 
otros, 197~) . . . · 

Sinonimia: Formacion~s Casimba•yCeibibo .(Ko- ' .Los .datos de pozos pertorades en Ia parte. sud-
zacy, 1956b y c, pars.), ambas ineditas. · oriental del Golfo de Guacanayabo, hacen supo-

. - : , , . . . ner que Ia formaci6n p_uede akanzar un · espesor . 
La Formac16n Cabo . .Cruz esta · desarrollada. en maximo que excede de 200 m. · · 

:la penfnsula·.de Cabo Cruz basta las inmediacio- · . 
nes del rio .Toro; al este, .aflora en el area de Cubrt: de manera discordante Ia Formaci6n Li-
Punta 4e Maisf, 6cupa ·las tertazas .elevadas en- mones, en el area del rio Limones y bacia el . 
tre 60 m y 350 m, constituyendo . su z6ca1o, y este, probablemente, al Miembro Pil6n de Ia For-
continua luego en una fntnja estrecha hasta los maci6n · Cobre (Pozo EJ;Ilpalizado y lorna Ojo: de 
alrededores de la Bahia de Miel. · ·· , · ·· Toro). En el area :de Maisi cubre los marmoles 

/ . . . , . . • . .. . · . y ~squistos .carbonaticos de Ia Formaci6n Cha-
Post.cwn estructur~-factal: J'Is?s estructurales farina y, en .forma discordante, la Formaci6n Ca-
Nos. 3 Y 2, compleJo platafonruco. bacu, a:t este de la Bahia de Miel. · · 

· L,oca~idad tipo': · C<>rte eri Ia margen derecha del F6silei c(J.racteristicos: Molu~cos: Anodontia cf. 
_ r~oll.~mones, a ~os 250m al ?este del ·cruce. del philippiana;·Chlamys Iandi manzanillensis,· Argo-
no, · por el cammo .. de · Rolanoa. Punto basico.: · pecten vaun; Orthaulax d. aguadillensis; Pecten 
8-3-14. Coordenadas: x = 147 4· y = 425 "5 (F1- d . z 0 · f t · · Ch" · · ' , · · . ' .> . . . ~ . . soror co _erco a; strea c . . por orzcoenszs; w-
gura 42) · · , . · ·. · · ne latilirata; Lithophaga cf. nigra. Equinoides: 
Localidad; cotipo: Corte del cal'Ilino de San; Agus. · . · · . · · . , . · 

; tin. a Rio . Nuevo. Pun to . basico: 8-3-21. Coorde- C~yspeaste~. antilla11;um. Foram1~1feros: ~Am~o-
nadas:· X = 143,2; y .= 423,9'. ' ma·beccart.t.; 'Amphtsorus mat!eyz;,.Amphrstegtna 

, . . . · . angulata; A. cf. rotundr.zta; Archa.ras angulatus; 
La Fonnaci6n Cabo ·Cruz esta constituida por A: compressus; Discorbis mira; Elphidium poe-
calizas or~ano-detf.iti.cas ; duras, masivas, a veces yanun; E. sagrum; Gyroidina cf. orbicularis; Glo-
vacuolares, de estratos groseros de color blanco borotalia densa (redepositada del E~eno); Gyp-

• ~arillento parduzco o rosaceo. Frectientemente · :sina globular:is pilaris;. Quinqueloculina candeia
. estan intercaladas con margas arenosas, friables, . na; Q. seminuta; Nonium grateloupi; Sorites n. 

...... ~ ~ ):~~- .: ·$1' 
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sp. Algas calcareas:· Amphiroa sp.; Jania sp. Tam
bien son muy frecuentes los tubos de Kup]Jus 
incrassatus (teredos). 
Su contenido faunal permite asignarle una edad 
de Mioceno Medio (parte alta) a Mioceno Su
perior, y puede ser que incluya horizontes basa
les del Plioceno. Aunque e~ta ultima parece me
nos probable. 

7. FOIMACI6N PIDIINALIS (PID). 
CONGLOMERADOS 

Origen del nombre: Poblado a unos 9 t/an al sur 
de Holguin. 

Autor: I. I. Aarons, l957a. 

Redescripci6n: G. L. Franco,· 1976 (en Nagy y 
otros, 1976). 
Sinonimia: Formaciones Colmanera, pars., Con
goro; pars., Quinta y Rioja, pars. (Kozary, 
1955b) y Rehoild6n, pars. (Kozary, 1956b), asi 
como Conger (Kenny, 1956) y Guanabanao (Bru
ce, 1956),. todas ineditas. 
La formaci6n aflora en una franja .discontinua 
entre Pedernales y Los Haticos, al sur, ·asi como 
en zonas limitadas al sur de San German y en 
el area Buenaventura-Cabezuelas-Mir. . . 
Posicion estructuro-facial: Piso estructural No. 4, 
complejo plataf6rmico. 
Localidad t{po: Cantera en el kil6metro 777,8 
de la Carretera Central, entre Holguin y Caco
cum, lado oeste, zona de Pedemales. Punto ba
sico: . 8-1-8. Coordenadas: .x = 242,2;. y = 557,6 
(Fig. 43). · · · 

,. "244 

I • 1 "*l' I 243 

+--------+----~~~------+242 

L------~L-~~~--~=241 
5W 556 

Fig. 43 Localidad tipo de Ia Pormacion Pedernales. 
. I 

La formaci6n esta cortstituida · por conglomera-
dos polimicticos de . matriz aleurolitica a arenf
tica. sfu cementaci6n, aunque localm~nte, en la 
parte superior. pueden encontrarse cqn un c:;e
mento poco desarrollado de composici6n carbo, 
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natica. El color es abigarrado, predomi.nando la· 
coloracion verde parduzca a azulado parduzco. 
Los clasios tienen tamafio frecuente de 4 em a 
7 em, pero pueden alcanzal' tarnafios hasta de 
15 em y mas. Son bien redondeados, a veces an
gulosos. La selecci6n es mediana. Estan form~
dos de diabasas, microgabros, gabros, harzbur
guitas mas o menos serpentinizadas y, en menor 
canticlad, tobas diabasoiaes, tufitas alteradas y, 
rar~mente, calizas. del Cretacico y del Pale6geno. 
De manera local se observa estratificaci6n cru
zada. Los buzamientos son variables por la exis
tencia de fallas, y alcanzan valores hasta de 25°. 
En la zona de la. Cuaba, ex.i6ten buenos aflora
mientos de esta formaci6n; La cual contiene allf 
una . mayor proporci6n de calizas, y su matriz 
es calcarenitica y margoso-arenitica. 
~egU.n : su autor, su potencia puede ~canzar 
150m·. · _ 
Cubre discordantemente las formaciones Vigfa y ·. ·· ·. 
Haticos, y las rocas del complejo ultrabasico. 
AI sur de Mir, parece yacer localmente y en.dis
cordancia sobre la For~~ci6n Buenaventura. 
Esta cubierta .concordantemente por la F-orma
cion Camazan, de Ia cual constituye su conglO-
me_rado basal. ·, 
F6siles caracterlsticos: En la matriz aparecen: 
Miogypsi1:za cf. anti.llea; Amphistegina ·angulata; 
Lepidocyclina c£. gigas; Lithophyllum sp.; Meso
phyllum sp.; Nummulites sp. y Crepitacella sp. 
De acuerdo con su fauna, tiene un~ edad pro-. 
bable ·Aquitaniano. Superior, tentativamente den
tro del intervale zonal N 5 - N 6 de Banner y 
Blow (1965) . · 

I. FORMAC16N lmlt· (liT), 
CALIZAS Y MAI.AS 

Origen del nombre: Puente natural del rio Biti
ri. o Buena ventura, barrio Buena ventura, Mayad. 

Autor: M. Iturralde-Vinent, 1972. 

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

Sinonimia: Formaci6n Tinguaro, pars. (lturralde
-Vinent, 1972) . 
La formaci6n esta desarrollada en una franja 
estrecha curvada irregularmente, cuyos aflora
mientos se extienden desde las cercanias de Ji
guani basta Nicaro, bordeando, por su margen 
meridional, el segmento norte de Ia estructura 
Bahia de Nipe-Guacanayabo. 
Posicion. estructuro-facial: Piso estructural No.4, 
complejo plataf6rmico. . 
Localidad tipo: Puente natural del rio Bitiri, Ma· 
yart Coordenadas: x = 214,6; y == 603,1 (fig. 
44). 
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'fig, .'44 ·Localidad · tipo . de ta ·Formaci6n Bitin~ 
. . . . I . . , . . . ' . . . 

, ·.·Localidad cofipo: Ladera de una p~ueiia eleva
···· : ci6n en el lado. sur del camino de Buena ventura 

·" ' . . ' . . . ~ " . ' a Guamut4s, aproxunadaniente a 1,4 km al nor- ·, 
.·deste · ·~e· ~t,lenaventura~ ,funto .bas.ico: l-13,56. 
Coordenadas; x' ~ 217,7; y,-.-:-. 603 .. 8 .. · ·. 
·La formaci6n esta constitulcla por calizas organo- · 

. detrfticas,. de cblor blanco; crema:· amarillento·'. 
· y castafio, com"Pactas o brechosas, de' ·grano me-

. ·dio ·a fino ~- muy fi~o,: .bien··. e~tratifi~dis. con 
alternancias de 'estratos ~edios (10 cm·a ·20 ern.), 
COD;~strato~ 'gruesos · ~hasta mas de 1 m)·. Las 
c:.aUzas se encuen.tran muy carsificadas ·.en la par· 

· te . su.Perior y" puederi · contener inclusiones ·. de 
g.ranos · tob.aceos. Sus capas' estari interCal~das 

. con rhargas . de.' eolor crema que contienen frag
mentos .de calizas con Lepidocyclina ·gigas~ 

En. el · pozo Baguanos .No. 1 :~dorado por Ia· 
empresa petrolera: ·tra!lsnacional StaQ.dard · Oil · 
Co.);· . en ei . intervalo de PTOfuhdldad: 230 m a 
750 . m, aparecen margas grises y · aniarillentas,· 
calcare~. · atclllosaS' y · aremi~s, con intercala
ciones de··.talizas 'detriticas . amarillentas· .de cal
cilutitas y, en Dienor: grado·, de ··are~iscas Calc:4-
reas . . t.as 'cali~ y matgas que contienen Lepi
docyclina,, oorre,SJ?Onden a ~a facies de mar SQ-

. mero. '. · . , 
Los 'espesores maximbs ~orrespondientes a·la par-·· 
te central de Ja. cuenca, pare.cen e~tar reflejad.os 
·en e! pozo ~aguanos (que ex:c~de .los 500 mJ.. Se 
.considera que ~u.~!~ _los sedi~entos ~e llr For
niaci6ri Sail LUis eri el ru-ea ·centro-meridional, 

. y _Ia Formaci6n Sagua .de Tanamo en.la. septen-
tnonal. . . . . . . 
:se ,jm;g1_ _q'ij.e· la FoiJDaci6n JagUeyes la ci.lbre, y 
·que· se mtetdigita localme,nfe con la Foimaci6n 
cama.zan. · · · . · 

~ J • ; ! 

.. F?siles caracteri.St.icos:. :F~raminiferos: .At1fU'histe
. gma ·angulata; CatapsydraJ£, dissimili.s; Globig.e

, r-ina .cf. ampliapertura; G. ··ciperoensis; G. prae
.bullsides,· G. tripartita; 'Globigerinoides. triloba 

~- ~ 1 

". .._.;:,. 
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. subcuadrd.ta;,. Globoquadrina . altispira globos(l,' · 
Globorott#ia kugleri; G. opima; Pararotalia me· 
·xicana. ·Nmnoplaiici6n: ·Braarudosphaera .bigelo
wi; CoccolithU;s pelagicus;· Cyclocargolithus a~i
sectus; C. floridan.us; Discoaster deflandrei; D. · 
perplexus; Heliconontosphaera -euphratis; H .. 
ob1ieua; Micrantholi,thus · flps; Reticulofenestra 
bisecta; Sphenolithus ciperoensis; S. distentus; 

· S: morifor:mis. · · ' :. . . . · . 

D~ acuerdo con s~ fauna: ~e le a.signa una ed~ 
de Aquitani~no s. 1. '(Olig<1Ceno Superior-MiQceDo 
Inferior), tentativamente dentro del intenialo zo
nal N 1 - N 6 ·de ~~er y)3l?w (196.5); . 

. ' . ·. . . 

'9. FORM~Cl6N CAMAZAN (CAN).~ 
C~FZAS. 'M~GAS Y CALCAIINITAS. 

Origen .del nombre: Pueblo a unos 20' ~m hacia el· 
sudeste de HolguiQ. · · · · 

Autor: M.· T. Kozary, 1955b. 

R~escripc~6~: G: L~· Franco, 1976 (en Nagy y 
otros; 1976) . · 

\ . 

Sinonimia: Formaciones Biran (1955c), Colma
nera, pars. (1955b) , ·.coneepci6n (1955c), CQrta- · 

·<lera .(1951c), Delioias (1956b), M~guito (195$ c), 
Mejias *(1957c)., Pulciana (1956b) Y: Rehond6n, 
pars. (1956b), todas <,le M. T.,Kozary; Brito (Bru~ 
ce, 1956) ;· Caco:cum) Certeja!· Cesar y Contramaes
tre, de I_(enny (1956); Duraba e Iqclan, .de Kenny . 
'(1957a) y Esperanza (Lewis; 1957); todas ·en in
formes ine4itos· archlvados en el Fondo Oeol6-
gico . 
La formaci6n se' extiende en parches mas o me. 
nos e:1etensos ·en las areas perifericas de l~ bahia 
de Nipe y de la de Ban~; y bacia el este, hasta 
las· proxiniidade8 de Cayo Mambf. Se · extiende 
haci~ el sur y el peste, .bordea-nfo · la ·:parte sep-, · 
.tentnonal de· la ·nanura del C~uto, en el curso 
de. este rfo. 

Posici6n estiucturo-facial; Pisos . estructurales 
Nos. 4 y~ 3, complejo plataf6rmico.' 

'· 
. Lt>calidad ·tipo: Corte de la -carretera H:olguin-

-Baguanos. a unos 8 km .al nordeste de Manguito . 
Punto bisico: 4-8-6. Coorderuulas: x = 238,0; y = 
, :::: 575,7 (Fjg. 45) :· 

La formaci6n esta constituida por calizas o~ga
no-detrfticas, de color amarillo, que alternan con 
margas am~lentas estratificadas (est~tos que 

. varian entre 2 cm ·y 20 em a 30 em), coil abun-.. 
dante Lepidocyclina gigas, 'L. undosa, etc., e int~r
calaciones de calcarenitas de color crema, de gra· 
no· fino o, tnedio, bastante ceme~tadas, asi CQmo 

' calizas arenaceas, estratificadas, rescriStalizadas 1 

en parte, de color. amarillo rosaceo. Raramente 
$e observan arcillas gris verdosas (lomas de Ba
r~jagua) I que coni~enexi. yeso. Predo:niirian las . 
estructuras' estratificadas · de espesor variable 
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· (entre 2 ·em y 30 em) ·y tambien. masivas. 

Su pottmcia, en los alrededores de Hoiguin, se 
estima en 70 m, pero, segtin s~ autor, puede al
canzar los 440 ·m. 

+--------+----~--r-~----~239 
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Fig.. 45 Localidad tipo de -ia Formaci6n Camazan. 

Cubre disco~dantemente los dioritoides y la For
maci6n Buenavtmtura (zona de Tunas), la _For
maci6n Sagua (Sierra de Nipe) y .Ia Formaci6n 
Vigia. Yace de martera concordante sobre Ia 
Formaci6n Pedernales, al sur y al sudeste de 
Holguin. · · 

Se encuentra cubierta discordruntemente· por la 
Forinaci6n. Jagiieyes y por Ia Formaci6n Yayal, 
,pudiendo exis.tir ·localmente interdigitaci6n. . . 

F6siles caracteristicosr Moluscos: Kuphus incras
satus; Ostrea antiguensis-; · 0. d'isparilis; Amu- . 
sium d . antiguimsis; Argopecten charltonit-!.s; A. 
eboreus; A. hel{acus; Pecten lyoni. Equinoides: 

· Clypeaster bath.eri; C. broedermanni; ·C. maribo
nensis; c. . oxibaphon; c. parvus; c. cf. platygas
ter; Echinolampas lycope.rsicus; E. cf. mufwzi; 
E. semiorbis; Paraster ori'entalis; Schizaster san
tanae. Corales: Acropora salutensis; Antiguas
traea cellulosa; Astrocoenia c£. guantanamensis; 
Cya(homorpha antigUensis; C. cf. roxboroughi; 
M(jmtastrea altissima; M. costalta; M. cf. insignis; 
Porites cf. macdonaldi; P. p.anamensis; Stylo
phora aff. pana'Yl'!ensis. 

Microfauna: Foraminiferos: A11omalina alazanen
sis; A.;.nphistegina angulata; Bolivina alt~;zanensis; 
B. byramensis; Cancris cubensis; G. panamensis; 
C. sagrai; Cassidulina subglobosa; Catapsyarax 
dissimilis; Eponides umbonata; Globigerina am-

. pliapertura; G. ciperoensis; (J. · trinita{ensis; G. 
opima; Gyroidina girardana; G. soldimi; Heteros
tegina antillea; Lepidocyclir.ta antiguensis; L.
crasssatp.; L. undosa; L. yurna.gunensis; L. crassi-

. costata; L. dartoni; 'L. favosa,: L. formosa; L, gi-
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g{ls; _Marginulina glabra; Miogypsind antillea; -
Miogyps~noides .complanata; Nonion a/finis; N. 
grateloupi; N. nipeensis; Pararotalio. mexicana;· 

· Robulus adelinensis; Saracenana italica; Trunco
rotaloicj.es rohri; Uvigerina cubana; U. gardnerae; 
u. mexicana; u. nipeensis; u. pygmaea caribbea: 
Nannoplacton: Coccolithus minutulus; C. pelagi-

, cus; Cyclocargolithf(ls minutus; C. floridp.nus; 
Cyclococcolithina formosa; C. leptopora; Disco--
aster arquatus; D. deflandrei; D. perplexus; D: 
saipanensis (redepositado); D. tinguarensis; Dis
colithina millepuncta; Helicopontosphaera bar
beri; H. compacta; H. recta; Reticulofenestra bi~ 
secta; R. serippsae; Sphenolithus ciperoensis; S . . 
beiemnos; S. moriformis; S. predis!entus; Trican- · 
tholithus vesper; Triquetrorhabdulus carinatus. 

De acuerdo con su amplio contenido faunal., se 
le asigna una-· edad Aquitaniano s. 1. (Oligoceno 
Superior-Mioceno Inferior) y Burdigaliano basal, 
tentativamente dentro del intervalo zonal N 1 · 
N 7 de Banner y Blow (1965). 

10. FOitMACION JAGUEYES (JAG), MARGAS, 
ALEUROLITAS Y CALIZ.AS . 

Origen del riombre: Rio Jagiieyes, al sudeste de 
Banes. 

Autor: M. T. Kozary, 1957c. 

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

Sinonimia: Formaciones Felton (1955b y c); Ma
nantiales (1957c), Marib6n (1957c), Nicaro 

-- (1957c),. Tacaj6 (1.957c); todas de M. T. Koiary 
(ineditas). · 

La formaci6ri esta desarrollada en la bahia de 
· Nipe, y se extien~e lateralmente bacia Banes, al 
oeste, y Cayo Mambi, ~1 . este. Hacia el suroeste 
de Ia bahia, form'a una faja oblonga, limitada 
en su parte meridional por los. flancos de la Sie
rra de Nipe; al norte, por las elevaciones de Ta
caj6.- Al oeste, esta faja llega basta Mejias. 

PosiciOn estructuro-facial: Piso estructural No.3, 
,complejo plataf6rmico. , 

Localidad tipo: Se ~ presume corresponda a Ia 
frailja al sur del t;io Jagtleyes, al sudeste de Ba
nes, aunque su atitor no ofreci6 una localidad 
y_ un perfil tfpicos. Como _localidad tipo se propo
ne una cantera ala entrada de Nicaro, en la pe-

. ninsula. de Lengua de Pajaro, Mayari. Punto ba
. sico: 3-6-273. Coord~nadas: x = 226,3; y = 634,5 

(Fig. 46) . ' 

Lo_calidad cotipo: Cantera en _el lado occidental 
de Ia carretera Mayari-Sagua de Tanamo, al sur 
de Punta Gorda. Punto basico: 6-5-160. Coorde
nadas: x = 222,6; y = 657 ,2. 

! 
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Fig. 46 Localidad tipo de Ia· Formaci6n Jagiieyes. 
~ . 

La formaci6~ : esta c~nstituid.a ~r margas, cal
carenitas de grano medio a grueso, reguhirmen
te cementadas,. con intercalaciones de calizas 
~rganp-detr~ticas) gr~seras, .al~mrolitas y graveli-

·, tas calcareas, en estratos de 5 em a 20 em de es
pesor; con un ,eolox: amarillo ca~taiio, fosiliferas. 
Tienen intercalaciones de arcillas gris verdosas 
que alterJJall .~on aleurolitas · arcillosas de igual · 
color. La estratificaci6n .es, en general, de fina 
a media (entre 5 cm'y 50 cin), .con texturas ma~ · 
sivas. Los buzalilientos son pooo pronundados 
(10 ° a 30"' al norte),, y pueden alcahzar valores 

mayo res (hasta 35 °) . eri los· hordes de' la cuenca. 

~egU.n su autor, e~ta formaci6n tiene. una poten- . 
cia de.-4(> m, pero es probable que alcance el een- ' 
tenar de metros. · · 
Cubre discordantemente ·la Fortnaci6n Caniazan 
-en casi toda el area. Lo· hace de manera discor-· 
dante sobre 1~ Formaci6n Bitirf, al sudeste de Ma
yari, y sobre la Formaci6n Vigfa,.al 'este de Tacaj6. 
Enla parte septentrional del are~l'pareee estar cu
bie~a concordantemente por hi Formaci6n Juca
ro. En el borde litotal Ia· cubre en discordancia· 
la . Fonnaci6n Jaim_anitas. 

. Fosiies. caracteristicos: · Moluscos: Argopixten 
. thetidis; A:musium cf. lyoni; Anodontia cf. philip-· 
·piana,· Ostrea haitiensis; 0. porioricoensis; Sole
nastrea hyades; Stylophora cf. granulata; 'Litho
phaga cf. nigra. Corales: Porites ·sp. Algas calca
reas: Jan!a sp. Foramin~feros (parte alta): Am~ 
monia b~carii; · Amphistegina floridana; A. cf. 
rotundata; A- ·angulata; Globigerina trilocularis; · · 
Globigerinoides rubra; G. sacculifera; G. trilobi:z 
imnatura; ~ G: trjloba subquadrailjl; ~Globorotalia 
mayeri; G. obesa; Sorf.tes n. . sp.; (parte--.baja): 
Amphistegina angulata; A cf. gibbosa; Ca.tapsy-
4r~ dissimilis; ·Globige"Titt!l bradyi; G. venezue
l'ana; Globoquadrjna 'altispiraj G. 'dehiscens; Glo- . 

• borotal~ fohsi barisanetis'is; G .. sutteri; M~ogyp-

sina ~p. ; Orbuli~ bilobata;· 0~ suturalis;. SiphO
generina·· sp.; Uvigerina auberiana; U. capaya_iw.; 
U. carapitana; U. cubaria. Nannoplancton: . Coc
colith'us miopetagicus; C. ·patacqus; C. pelagicus; 
Discoaster aulakos; D. braarudi; ·P. divaricatus; 
D. variabilis; Discolithina millepuncta; Helico-
pontosP_haera · barkeri. · 

. De acuerdo C<?n su ·fauna, se le asigna w;ta edad 
Mioce.no Medio, tentativamente dentro del inter
valo zonal N 7- N 14'de Banner y Blow (1965); · 

11. FORMAC16N YAYAJ. lYAYi, MAI•AS. 
CALIZAS Y AI.CILLAS 

Oiigen del nombre: Poblado . a uno~ ti km' bacia 
·el sur de· Holguin;· , . · . · · 
Autor: M. .. T. Koiary, 1956c y e . . 
Redescripcion: G. L. Franco y. P~ Jakus, 1976 :(en 
'Nagy y otros, 1976). . 
Sinonimia: FormaCiones ltioja (1955b), Tacama-. 
ra (1955b), . Manopla (1956c y e) Y' Barres . 
(1956c), todas de M. T. Kozary, en ·informes in6-

.. ditos deJ Fondo Geol6gici>. 

·La formaci6n se extiende desde la parte .sur de 
El Yayal, . en direcci6n a San Genrian, donde se 
cubre por las formaciones Bayamo y Cauto. :tia
cia el oeste lo . hace basta Sao Piedra,. a unos 
12· km al ESE de Mir, y por el norte se acuiia 

· contra la Fonmici6n Camazan. Otra faja de unos 
10 km de. ~mcbo ~e extlende desde Omaja bacia 

, Jobab~, en ~a parte qccidental de la provincia. 

Posicion esttUcturo-fac.ial: .Piso e~tructurai No. 3, 
complejo plataf6rmico. · · 

!-ocalidad . tip_o: Pozo .de 4,5 m · de profundidad, 
en la casa· del campesino Luis Cecilio Parra, a 
unos 2, km hacia el oeste del *eropuerto de 
Holgu.fn. Punto basico:· ~5-21. ,Coordenadas: 
x .= 238,2; y = 553J. (Fig~ 47). 
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Fig. 47 Localidad tipo, de Ia Formaci6n Yayal. 
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Seglin los perfiles de los pozos hidrogeol6gicos 
(perforados en Ia zona de Jobabo), la Formaci6n 
Yayal esta con~tituida p"or arcillas calcareas, 
compactas, de color crema y' blanco; c'alizas or
gano-detriti~as, ag):ieta'das, cavernosas, de colur 
blanco y crema; margas carbonatadas, nodulares, 
agrietadas, verde grisaceas y dolomitas arcillo
sas, duras_, cavernosas, a veces otgan6genas~ de 
color blanco y verde .cremoso. Las estructuras 
son masivas, y· la estratifi~ci6n esta enmarcada 
por cambios litol6gicos. · 
La formaci6n tiene una potencia que excede ·los · 
200 m. · 
Yace discordantemente sobre las rocas mas an
tiguas (dioritoides y rocas de Ia Formaci6n Bue
naventura), y· de manera 'concordante sobre la 
Formaciq!1 Camazan. AI norte de Arroyo el Muer
to, hace contacto con la Formaci6n Vazquez, _que 
es en parte su equivalente cronol6gico, probable: 
rilente con caracter gradacional. ·Su .coritacto con 
la Formaci6n Jagi.ieyes, al no.rte _de Alto Cedro, 
tambien es gradadonal. , 
Esta cubierta disc~rdantemente por las forma
ciones Bayamo y Cauto. 
F6siles caracteristicos: Moluscos: Anodontia cf. 
philippiana; Cod(l;kia ·cf. orbicularis; Chlamys 
landi manzanillerisis; Ostrea disparilis; 0 . por
toricoensis; 0. <:f. sculflurata. Foraminiferos: 
Ammonia beccarii tepida; Amphistegina florida
na; Archaias angulatus; -Elphidium advenum; E. 
sagrai; Globorotalia densa (redepositada del Pa
le6geno); Nonion grateloupi; Quinqueloculina 
seminula. Os-tnkodos: Bairdia sp. · 
El contenido de su fauna apunta a una edad pro
bable Mioceno .Medio, parte alta, tentativamente 
dentro del interva1o zonal N 14- N 16 de Banner 
y Blow (1965). 

. . . . 

12. FORMACION JOCARO (JUC) I CALIZA$. 
MARGAS Y CALCARENITAS 

' ' Origen del nombre:. Poblado El Jucara, borde 
meridional de . l~ ba._hia de Banes.· 

Au!or:_ M. T: Kozary, 1957c. 

Redescripci6n: G. L. Franco~ 1976 (en Nagy y 
otros, 1976). · 
Sinonimia: Formaciones Aifajores, Colorada, 
Mambi y Saetia (Kozary, 1957c), inedit:as. 
La For~aci6n Jucaro se encuentra bien desarro
llada en 'la zona de Banes .Y 'en Jos hordes de la 

. bahla de NiJ?e. · · · · 

Posici6n estructuro-facial: Piso estructt,J.I:al No. 3, 
y es posible que el No. 2; complejo plataf6rmico. 

Localidad tipo: Corte de la carretera An.tilla-Ba
nes,· a 0,5 km al nordeste de Banes. Punto basi
co: 3-1-247. Coordenadas: x = 242,55; y ·= 615,1 
(Fig. 48). . 
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La formaci6ri esta constituida por calizas mar-
, gosas de color castaiio, fosiliferas, que alternan 
con · margas friables arenosas de color b}slnco y 
crema. Tienen intercalaciones de biocalcarenitas 
amarillo .castano a · grisaceas, de grano medio -a 
fino y ni.atriz aleurolitica, moderadamente con
solidadas. Predominan las .estructuras ma·sivas 
(margas) I pen) Ia estratificaci6n fina 0 media 
marcada por los cambios litol6gicos tambien es · 
comun. 
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Fig. 48 Localidad Lipq de Ia Formaci6n Jucaro. 

Se juzga que S1l potencia es del orden de las ' 
decenas de metros. · · 
Pare~e cubrir la Formaci6n J agtieyes. Es proba
ble que el contacto sea concordante. Se presuine 
que subyace discordantemen.te la Formaci6n Jai
manitas: · · · > 

F6siles caracieristicos: Moluscos: Area auricula
ta; Amusium cf. lyoni; Argopecten angusticosta
tus; A. comparil{s; A. decorus; Ostrea frons,· 0. 

. haitiensis; Strombus pugilis. Corales: Porites sp. 
Equinoides: Clypeaster elevatus,· etc. Foraminl
feros: Amphistegina angulata; A.'gibbosa,· Archa,. 
i(lS angulatus; Gypsina globularis pilaris; Globi
gerina nephentes; Globigerinoides inmatura; G. 
sacculifera; G. triloba; Globorotalia mena.rdii; 
Orbulina bilobata; 0 . suturalis; 0. universa; Pra- · 
eorbulina transitoria;· Sphaerodinellopsis semi- · 
nula. Algas caicareas: Amphiroa· sp. Nannoplanc
~on: Discoaster arquatus; D. perplexus; D. aula
kos; D. braarudi; D. brouweri; D.' divaricatus; D . . 
exilis; D- tinguaroensis; D. variabilis; Discolithi
na millepuncla; Coccolithu.S minutulus; . C. mio
pelagicus; C. peiagicus; Cycioc9ccolithina formo
sa; C. leptopora; Helicopontosphdera barkeri; H. 
recta; Reticulofenest'ra bisecta; R. pseudoumbili
ca; R. scrippsae; Sphenolithus belemnos; S. mo
riformis y Triquetrorhabdidus carinatus. 

·su contenido faunal 1ndlca una edad Mioceno. 
Superior, . aunque pudiera alcaniar el Plioeeno 



basaL T~mtativaniente, esta compre~dida dentrb 
del intervalo zonal N .16 - N 19 de B'anner y Blow 
(1965) . . 

... 

13. FORM~C16N DATIL .(DAT), 
CONGLOMERADOS . 

drigen. del nombre: Caserio Datil, cerca del en-
tronque de Bueycito. . ·· 

Autor: M. T. K0zary, 19~1a y c: manuscrito ine-. 
dito. · 

Re4escripc!6n: E. Nagy, 1976 (en Nagy y otros, 
1976). . . -
Sinonimia: Formaciones Alto .Mateo (Kozary, 
1956c) y Congo ~ibre (Blanche, "1957b y c); am-
bos mantiscritos. . . · 

. I 

La formaci on ' se extiende a lo largo de la ladera 
septentrional de la Sierra Maestra. Entre Vi"cana 
y Cienaguilla forma una franja de 20 km de lar- · 
go y · 5 km de ancho. Aflora en las pequeiias ele
vaciones de la, zona proxima al Entronque de · 
.Bueycito· y al. caserio de Datil, .~mbas ~ 10 k.m 
al SO de Ia ciudad de Bayamo. · · · ' 

· Posicion e~tructuro-fffc~al: · Pisos estructurales 
Nos. ·1 y 2, complejo plataformico. 
Loca.lidad tipo: Canteras abandonadas alrededor 
de Datil. Puntos basicos: 1-6-229 y 1-6-254. Coor
denadas: x = 182,6; y ?= 514,6. y x = 181,0; 
y = 515,7, respectivamente. (Eig. 49). 
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Fig: 49 "Localidad tipo ~e Ia Fom1aci6n DAtil. 

Litq~~gicamente es un. conglomerado P<?limictico" 
mal seleccionado, mal cementado y sip estratifi-, 
cacicm visible, de color rojizo;·con manchas ocres. 

· Los. cantos, en.la mayorfa de los casos, son sub
ailgulosos, y sus diametros varfan entre 0,5 em y 
.35 ·em. Estan constituidos pdr -los distintos tipos 
de rocas de la Formaci6n Cobre~ incluyendo ro
oas abisales, · hipabisales e hidrotermales (entre 
las cuales ·predominail las variedades mas resis
tent~s)., calcedonia y, en menor C4lJltidad, agata. . . . 

·I 

En Ia localidad tipo, el porcent~je promedio de 
Ia calcedonia es 16 %, y del agata, 1,0 o/o, ·apro~i
madamente. La matriz del conglomerado es una 
arenisca arcillosa de color rojo, con manchas 
ocres, poco resistente, friable y limonitizada. No 
contien,e fosiles. · 
El ~spesor es muy variable, a causa· de su carac
ter facial, deluvial y proluvial. El espesor mood
mo se considera de unos 200 m. 
Yace discordantemente sobre:la Formaci6n Man
zanillo o sobn~ las formaciones mas ·antiguas .de 
la zona. Esta cubierta por la Formaci6n Cauto. 

Edad probable: Plioceno:·.' 

14. FORMAC16N BAYAMO. (BAY), ARCILLAS, · 
.ARENAS A RC,ILLOSAS, ARENISCAS 
Y ARCILI-AS BENTONfnCAS . 

Origen del nombre: La ciudad de Bayamo. 

Autor: P. Jakus, 1976 (en Nagy y otros, 1976). 
Estos sedimentos afloran en Ia, superficie en una , 
zona bastante limitada (desde el margen derecho · 
del rio Bayamo hacia el este, hasta Santa Rita), 
-cubierta por los sedimentos" cuatermiiios . de la 
Formaci on Cauto, y estan desarrollados en· gran 
parte de la cuenca del Cauto. Constituyen peque
iias manchas en . la superfic:ie al sur de ,Iobabo, 
en los alrededores de El Dormitorio y Altos de 
Vila. • · . · ' · · · 

Posici6n estructuro-facial: Pisos estructurales 
Nos. 1 y 2,. complejo phitaf6rmico. · -

Localidad tipo: Corte del rio Cauto, a unos 9 km 
hacia el oeste· del _poblado de. Cauto Cristo. Pun
to basieo: 5-6-755. Coordenadas: x = 212,9; 
y = 52~p (Fig. 50) . 
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Fig. ·SO Localidad tipo de Ia Fonna~i~n Bayamo. . 

La Formaci6n Bayamo esta constitulda por · ca
pas de arcilhis·, arenas arcillosas; ar.cillas bento-
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mticas, areniscas y, a veces, contiene intercala-
ciones de yeso: ' 

Las arcillas tienen color castaiio y abigarrado, 
son plAsticas y, en ocasion~, arenosas; ocasional
men~e con fractura concoidal irregular. Contie
nen concr.eciones de CaC03 y estan manchadas 
por un pigmento ferromangwco. 

Las arenas arcillosa~ poseen un color verde gri· 
saceo o castano, son de grano fino a mediano, 
-a veces de grano grueso, tienen generalmente 
gravas de 2 mm a 15 mm; de material vulcan6-
geno cop patina negra· superficial y pigmentos 
de hierro y manganeso. Las gravas son· sub~
gulosas, a veces redondeadas. Tambien contienen 
pisolitas ferromangaxlicas de 1 mm a 2 mm. 

I . ' 

Las arcillas bentonfticas son de -color verde gri-
saceo y castano, con manchas blaneas y negras. 
Tienen disyunci6n cuadrangular-concoidal e irre
gular. A veces contienen intercalaciones de yeso, 
con capas de 10 em a 80 em. 
Las atenisca~ son· de color amarillo blancuzco· y 
castai'io, de grano fiilo a medio. Generalmente 
son friables, a veces ·compaetas (cementadas con 
material carbonatieo). El material de los clastos 
es de caliza, tufita y cuarzo subredondeado. 

La formaci6n generalmente esta. estratificada, eJ 
esj,esor de las capas y lentes varia desde 10 em . 
basta 1 m a ·2 m. · 

Segful los pozos perforados en los alrededores 
de Bayamo, el espesor de esta formaci6n puede 
exceder de los. lOOm, por ejemplo, en la· ca1a No. 6 
del Desarrollo Agropecuario (DAP) a unos 5 km 
al SO de la ciudad de Bayamo. 

Los sedimentos subyacentes ·de·Ia formaci6n· son 
· las marg_as, calizas y calcarenitas de Ia Forma

ci6n Yayal. El contacto es posiblemente concor· 
dante, mientras cubre con discordancia erosional 
y angular las formaciones Chareo Redond<? y Ca· 
mazan. 
Esta discordantemente cubierta por los sedimen
tos aluviales de Ia Formaci6n Cauto. 

Fosiles caracteristicos: Foraminfferos: Globoro
talia crassaformis; Globigerinita c£. incrusta; Glo
bigerina bulloides (determinados por M. A. Itu
rralde-Vinent en muestras de las calas del DAP 
en el Embalse 24, a tinos. 15 ktn al suroeste de 
Mir) . Aqui Ia Formaci6n Bayamo · esta cubierta : 
pot los sedimentos de la Formaci6n Cauto. 

' . 

SegU.n los f6siles estudiados, su edad puede con
. . ;iderarse. Mioceno Superior-Plioceno. 
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Observaciones: La facies de esta forrnaci6n es 
aluvial-marina o lacustre-marina. · 

15. FORMACION CAUI'O (CAUl, 
ARENAS ARCIUOSAS, UMOS, GRAYAS 

. Y CONGLOMERADOS 

Origen del nombre: Rio Cauto. 

Autor: L . Blanche, 1957b (inedita) . 

Redescripcion: P. Ialnis, 1976 ·(en Nagy y otros, 
1976). 

Sinonimia: Formaciones Embarcadero (Kozary, 
1'956c), Sabanalamar (Karthashov, 1976a), y 
Camacho (Karthashov y otr.os, .1976b). 

Esta formaci6n tiene una propagaci6n amplia en 
la cuenca del Cauto ·y tambien esta desarrollada 
a partir de la ladera septentrional de Ia Sierra 
Maestra, desde Media 'Luna basta Bayamo. Se 
encuctntra tambien en los pozos perforados en el 
area. \ 

Posicion. estruc.turo-facial: Pisos estructurales 
Nos. 1 y 2, complejo plataf6rmico. 

Localidad tipo: Corte del do Cauto, a unos 10 km 
bacia el NO de Babiney. Punto basico: 5.0.761. 
Coordenadas; x· = 214,0; y = 529,7 (Fig. 51). 
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Fig. 51 Localidad tipo de Ia Formaci6n Cauto. 

Esta forrnaci6ri esta constituida por arenas arci
llosa:s ·y .arenas cascajosas con intercalaciones de 
limos, gravas y conglomerados. Las capas son de 
color gris, gris parduzco y amarillo grisaceo. Las 
arenas son . de grano 'fino basta grano grueso, ge· 
neralmente estan mal seleccionadas y casi siem- . 
pre contienen arcillas~ El porcentaj~ de arcillas 
varia de 1 % a 2 o/o basta 80 o/o a 90 o/o (arcillas 

_ arenosas). Estas capas ca$i siempre tienen casca
jos, cuyo diametro varia de 0,5 em· hasta 2 em a 
3 em, con un prom'edi9 de 0,8 em y su material es 
'vulcan6geno y, menos frecuentemente, caliza y· · 



. \ 

jasp~roide~. Algunas veces exhiben una patina 
, negra ferromanganica . 

. En la parte superior de la formad6n, los .casca
jos son mas frecuentes; a veces forman capas 
enteras, cementadas con Jnaterial calcarea y con 
material intersticial .de arena arcillosa. Las capas 
Casi siempre SOn horizOQ.~les, generalmente es
tan estratificadas (en fonila lenticular) y muchas 
veces tienen estratificaci6n cruzada. 

(i956b) y SabaDilla (1956f), todas e~tas ultitnas 
de M. T. Kozary. · 

La Formac;i6n San Luis esta ampliamelite ex.ten-
. dida ~n Ia parte meridional de Ia region oriental 

de , Cuba. Ocupa vastas zonas en lal Cuenca de 
Guantanamo, en el Sinclinorio Central y en las · 
areas adyacentes de l~ Cuenca de Guacanayabo- · 
-Nipe, al borde septen~rional de la . Sierra. Maes- · 
tra. Aparece en la Zona Sierras de Nipe-Cristal
-Baracoa, por el borde sur de la Sierra del Purial · 
Su localidad mas occidental, aislada;. esta en el 
area Las Cl:\jas y Soledad, al norte de Pil6n. 

La litologia de la formaci6n · varia mucho. Las 
capas forman lentes de diferentes tamaqos, desde 
algunos metros hasta algtmas decenas. Facial-

. mente, se sustittiyen en · forma mutua, creando p · · , · t f · 1 z s· d N' · t l't 16 · · d La f · d ostct.On es ructuro- 4£;ta: ona 1erras e 1pe-un cor e 1 o g100 muy vana o. ac1es e es- .· C · 1 · · · · .t.- d 
t d 6 

·t 1 · 1 . fl : ·- nsta -Baracoa, Zona Crum"u, Cuenca e Guaca-os ep s1 os es a uVIa , a veces con m uencta b . . r . 
fluvio-marina · (intercalaciones de arcillas y are- naya o-Nipe, Smc mono Central, cuenca de Guan-

ill · ) . · tanamo. En todas las zonas y cuencas superpues-
nas arc osas · ' ' tas representa el piso estructural No. 5, periodo 
En general, la pqtencia de esta formaci6n no tie- plataf6rmico. · " 
ne mas que algunos metros, pero a veces puede al- Local'd d t' T b 1 · 6 p ·. · canzar de 20 m a 25 m. · , . t a ~po: ~ er no a precis . roponemos, 

. como localidad t1po, la cantera .abandonada si- · 
Los sedimentos de Ia formaci6'n yacen de mane- . tu~da a 2,5 km al norte de Ia ciudad de San Luis. 
ra discordante sobre las formaciones mas anti- Ptinto basico: 1-10-186. Coordenadas: x = 173,35; 
guas (formaciones Bayamo, ·yayal, Manzanillo, Y = 602,3 (Fig. 52). · 
etcete~) ~ · 

Esta cubierta · por Ia Formaci6n Rio M.ado y por · 
Ia Fonnaci6n Jutfa (concordanterp.ente), pero en 
Ia mayor parte de la· cuenca del Cauto, aflora en· 
Ia superficie, oonstituyendo los sedimentos mas 
j6v~nes de Ia regi6n. 

' H) FORMACIONES 
DEL SINCLINORIO CENTRAL 

1. FORMACI6N SAN LUIS CSLUJ. 
ARENI$CAS. ALEUROLITAS. MARGAS 
Y CALIZAS 

Origen del nombre: Poblado San Luis: 

Autor: ~- Taber, 1934. 

RedescripciOn: K. Br~zsnyapszky, 1976 (en Nagy 
y otros, 1976). . · . . , · 

~ . . 

Sinonimia: En 1a Zona Caiman: formaciones 
Aguacate y Boniaio, ambas c;le Lewis (1956), Ma
re6n · (Kozary, .1955a) 'Y Yaraguabo (Wassail, 

· 1955); , Zona Sierras de Nipe.cristai-Baracoa: 
Grupo Achotal, pars. (Iturralde-Vinent, 1975); 
·Cuenca de Guacanayab~Nipe: Bacci (1957a), In
cluyo (1957a), 'Naranja (1956) y Tesia (1956a), 
todas de J. N. Kenny, y Baire (1956c), Mariota 
(1957b) y Monte (1957b}, ·.de M. T. Kozary; Sin
clinorio Central: Lutitas Guantanamo, pars: (Dar- . 

. ton, · 1926), Felita (Deland, 19S6a) y Esperam:a 
(1955a), Grupo G~tanamo, pars. ·(1955a), Igua
naba~a . (1955a), La. 'Maya (1955a) I Nicolas 
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Fig. 52 Loc~lidad tipo de Ia Formaci6n San Luis. 

Localidad cotipo: Corte de Ia carretera Media 
Luna-Pil6~, en .el ca5erfo Guaicaje, 4 km al SE 

· del pueblo· Sevilla Arriba. Coordemidas: x = 
= 144,6; y = 442,8. 

Localidad cotipo: Corte de l~ carretera de Aito . 
· Songo-Mayarf Arrrba, en los alrededores del pue
blo San Benito. Entre los puntas basicos: 1-10.213 
y 1-10-212. Coordenadas:· x = 171,6; y = A,l9,6 y 
x = 174,6; y = 621,6, respectivamente. . . ~ 

La Formac\6n . San Luis · esta representada por 
una gran va'rjedad de rocas .clasticas, terrigenas, 
earbonatadas, de granulometria variada desde 
las arcillas basta . los conglomerados; ademas 



amtiene calizas laminares. o de capas gruesas. 
Esta formaci6n se caracteriza por el predominio 
de areniscas de grano fino, medio y de aleurolitas 
carbonatadas, las cuales, en conjunto, constitu
yen mas de 90 % de Ia formaci6n. 
Las areniscas generalmente son .de col~r gris, 
gris parduzco y pardo (intempe~da~) . Estan 
bien estratificadas Y. el espesor de las capas varia 
desde algtinos centimetros basta 20 cm·a 40 em . . 
Generalmente son de ·grcfuo fino o meciio, a ve
ces grueso. El material de los fragmentos .se de-
riva de Ia Formacion. Cob'fe. · 

• LOs conglomerados que pertenecen a Ia Forma
ci6n San Luis,·tienen extension limitada. Sus ca
racteres litologicos SOJ;l iguales a los. de los con
glomerados de la Formaci6n · Camarones. 
Las aleuroliuis en general son calcareas y arci- · 
llosas, en algunas partes arenpsas. El color de 
las rocas frescas es gds, y el de las meteorizadas, 
beige o castano. La roca contiene pirita dispersa 
que; a traves de los procesos de meteoriZaci6nj se 
convierte en limonita y provoca mineralizaci6n 
secundaria de ·yeso. Espo~dieamente se hallan 
fragmentos vegetales carbonizados. Son ricas en 
microfauna. Form3ll p.aquetes de varias decenas 
de . metros sin estratificaci6n o estan separadas 
por paquetes menos potentes de areniscas de 
grano fino, de estratificaci6n bien· definida. En Ia 
zona de Alto Songo, contienen lentes de conglo- . 

. merados, compuestos principalmente por calizas 
del Eoceno Medio. 

Las calizas en Ia Formaci6n San Luis aparecen 
·en dis.tintos niveles. Son laminares, margosas de · 
color blanco y se hallan por lo· general en la par
te basal de Ia formaci6n. Las calizas organo-de
trfticas arenaceas o guijarrosas de color crema, 
forman capas o bancos independien~es, opaque
tes de poco .espesor, y no representan niveles 
estratigraficos • bien definidos. 

; 

La mayor parte del material clastico de la for
maci6n se · deriva de la Sierra Maestra y de la 
Gran Piedra, pero· en el Sinclinorio Central, al 
sur de las sierras de; Nipe y Crista!, los conglo
merados contienen clastos' 'de ultrabasitas, v\11-

. canitas oxidadas y rocas metam6rficas. · 

La estratificacion de Ia ·parte inferior de la for- · 
maci6n es firia y uniforme, tanto horiZontal co
mo verticalmente. Es freC\lente Ia sedimentaci6n 
rftmica o gradacional. AI contrario, el resto de 
Ia formaci6n se caracteriza por la estratificaci6n 
lenticular de dimensiones mas grandes 0 mas 
pequefias; o la estratificaci6n entrecruzada, aso
ciada con los eonglome:rados y areniscas de gra
no grueso. 

La Formaci6n San Luis esta ligerainente plegada, 
como nos indican 'los buzamientos suaves, que 
raramente alcanzan los. 30 •. 
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Como regularidad general, se menci~na c;l aumen
to de la tantidad del material ·clastico bacia airi
ba, acompafiado con el aurh.ento del tama:fio de 
los clastos y, por otra parte, de Ia disminuci6n 
de· Ia profundidad del mar donde se sedimenta
ron, La parte inferior de Ia formaci6n es aalca
rea, caiacterizada; por calizas y margas, en los 
lugares donde Ia .toea subyacente tainbien se 
compone de calizas. Hacia arriba Ia sectlimenta
ci6n es variada. La extension y distriblllci6n de 
las distintas facies sedimentarias, heterQgeneas, 
son variadas o variables, estan interdigit~das y 
de una a otra se pasa gradualmente. 

El espesor total de la Formaci6n San Luis se es
tima .en unos 700 m. Su espesor maximo lo al
canza en la cuenca de Guant~amo. En las otras 
zonas estructurales varia entre limites amplios, 
acufi~dose bacia los· hordes de las cuencas sedi- , 
mentarias. 

La Formaci6il San Luis yace discordantemente 
sobre las formaciones mas antiguas (La Farola, 
Cobre, Miranda y Charco Redondo). y concordan
tel,llente (con transici6n gradual) sobre las for
maciones ,Farall6n Grande y Puerto Bol;liato·. 

El contacto con·la Formaci6n Camarones es in
·terdigital, ron abruptos · cambios faciales, . pero 
en la parte occidental de la cuenca de Guanta
namo, cubre La Formaci.6n San ·Luis, a traves 
de una discordancia erosional. 

La orogenesis· pirenaica provoc6 Ia emergenda 
general de la secuencia sed\mentaria pale6gena: 
Todas las formaciones ne6ge~as· yacen con dis
cordancia sobre Ia Formaci6n San Luis. 

La Formaci6n Maquey: en el interior de las cuen
cas sedimentarias,. cubre <r<>ncordantemente la 
Formaci6n San Luis, pero en Ia periferia de di
chas cuencas Ia discordancia es bien definida, 
caracterizada por los conglomerad<;>s de Ia For
inaci6n Cilindro; ·por · ejemplo, 'en la cuenca de 
Palenque y en el vallt: de Caujerf. · 

F6siles caracteristicos: La Formaci6n San Luis 
es muy rica en microfauna. Se caracteriza mejer 
por las formas pla.Iict6mcas qe foraminiferos: · 
Truncorotalo'id.es . rohri; Globigerapsis semiinvo
luta; Globorotalia cerroazulensis; Hantkenina ala
bamensis. Foraminiferos bent6nicos: Atnphis{egi
·na lopeztrigoi; Eoconuloides wellsi; Dictyoconils 
am~ricanus; Lepidocycli11a antillea; L. pustulosa, 
etc. Nannoplancton: P.eticulofenestra bisecta; R. 

· umbilica; R. scrippsae; R. cf. lookeri; Chiosmoli
·thus grandis; Coccolithus pelagicus; C. eopeltfgi- · 
cus; C. cf. marismontium; Ericsonia muiri; Cy
clococcolithina formosa; C. ·protoannula; C. cf. 
pro'toannutJ; Cyclocargolithus floridanus:. C. 
abisectus; C. cf. pseudC?gammation; Markalius 



inversus; Lanternitus minutus; Braarudosphaera 
btgelowi; B. discula; Micrantholithus vesper; M. 
procerus; M. flos; Pemma papillat~m; P. rotun
da; P. basquensis; Helicopontosphaera compacta; 
H. intermedia;" H. reticulata; H. euphratis; H. 
lophota; H. bramlettei; H. herzenii; H. disenii; 
H. cf. obliqua; Dactyletra· punctulata; Triquetro
rhabdulus ·inversus; Rliabdolithus sp.; Discoa.~
ter saipanensis; D. deflandrei; D. tani; D. nodi-

. fer; D. barbadiensis; D. binodosus; D. micrus; D. 
strictus; D .. cf. cramis; D. cf. st~ictum; D. cf. geni
fer; I)iscolithina multipora; Watznaueria barne- . 
sae; Nannotetrina me.xic4na; N. quadrana; Zyg
rhablithus bijugatus; LuciJlnorhabdulus dispar; 
Sphenolithus m.orifonrns;- S. pseudoradians; .s. 
distentus,· S. predistentits; S. radians; S, furca
tolithoides; S. spiniger;· S. stellatus; S. difusus; 
S. lerona; S. cf. radians; S. cf. pseudoradio.ns; 

. Sc_yphospha.era expan.Sa; Thoracosphaera prolata. 
Las determinaciones fueron realizadas por M. 
Baldi-Beke y J . Bona. 

Segt1n las determin~ciones de nannoplancton, la 
Formaci6n San Luis pertenece a las zonas NP16, 
NP19, NP18 y NP20 de Martini (1971), y local
mente, en la cuenca· de Guantanamo, puede llegar 
hasta las zonas NP~1 y NP2i, lo · cual significa 
la parte superior del Eoceno Medio, el Eoceno 

- Superior · y la· parte inferior del Oligoceno lnfe-
rior. 

· CorrelaciOn: La Forrnaci6n San ·Luis · esta &usti-. 
. tuida en la zona Sierras de Nipe:Cristal-Baracoa 
. por la Formaci6n Sagua qe Tanamo; las forma-

ciones Boquer6n y Camarones -son sincr6nicas 
con ella, y forman lente~ dentro de la misma. 

2. FORMAC16N CAMARONES (CES),: 
. CONG&.OMERADOS 

Origen del nombre: Altos de Camarones, situados 
al sur de La Maya. · 

. Autor: G. E. Lewis y J . A. Straczek,· 1955. 

Redescripcion: K. Brezsnyanszky,1976 (en Nagy . 
y otros, 1976). . . 
Sinonim'ia: Miembro Camarones (~wis- y Strac-

. zek, · 1955) y formaciones Arana, Guanabacoa, 
M~ca, Matabaya, Uyao (Ullao), todas descritas 
por M. T. Kozary (1955a y d) en informes inedi· 
tos del Fondo Geol6gico. · 
Los afloramientos de hi Forrnad6n Camarones ·· 
se lirnitan al Sinclinorio Central y a la p41rte occi~ 
dental de Ia cuenca de Guantanamo .. Entre El 
Cristo y la bahia de Guantanamo, ocupa una zona 
extensa, bordeando al n~rte la Sierra de Gran 
Piedra. · 

·Posicion estructuro-facial: Sinclinorio Central, 
cuenca de Guantanamo, piso· estructural .No. 5. 

: 

Localidad tipo: La Formaci6n Camarones toina 
su nombre de los Altos de Camarones; situados 
al ·sur de' La Maya. Lewis y Straczek (1955, 
p. 256~ mencionan, como aflorami(;nto t(pico de 
la formaci6n, la escarpa abrupta de 370 m de altu~ 
ra que se encuentra entre las coordenadas: 
X ' = 160,1; J =628,8 "f X = 159,2; 'Y = 628,5 
(Fig. 53): 
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Fig. 53 Localidad tipo de Ia Fonnaci6n Camarones. 

La Formaci6n Camarones esta oonstituida por 
conglomerados polimfcticos, mal seleccionados, 
macizos, sin estratificaci6n visible, de color ver-

. de, gris verdoso o parduzco, y areniscas de gra
no 811;leSo asociadas con l~s conglomerados. En
tre los cantos rodados de Ia Formaci6n Cama· . 

. rones, abuildan· los fragmentos de. lavas y rocas 
piroclasticas, muchas veces silicificadas, y los 
diferentes tipos de calizas. El predominio de las 
rocas vulcan6genas esta bien definido. El mate:. 
rial clastico se origina de las formaciones Co
bre, Charco Redondo y Puerto Boniato. · . 

Entre los fragmentos, · son ,caraderfsticos los de ' 
rocas fgneas de composici6n acida (gran6firo, 
gran6fido dioriticQ,, diorita cuardfera, etc.). Su 

· cantidad alcanza de 15 % a 20% y generalmente 
se observa en los perfiles un aumento hacia arri-
b 

. . . . 
a. 

La matriz arenosa del conglomerado tiene la 
misma composici6n que los clastos. La cantidad 
proporcional de la matriz en generales de 10% 
a 15 %, pero puede alcanzar 50% .y el predomi
·nio absoluto tambien, pasando gradualmente a 
areniscas guijarrosas. El conglomerado frecuente- · 
mente esta bien cemeiitado por carbonato. El ta· 
maiio de los clastos· es variado, su di{pnetro mas 
· abundante varia de 8. em a 12 em, i?ero hay me
nores y mayores, en dependencia de la posici6n 
geografica. Los ,clastos de tamaiio maximo ob
servado tienen un qiametro de 50 em a 60 em. 

Bl grado de redondez de los cantos rodados va-
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ria de subredond~dos a redondeados, y 'predo
minan los cantos de forma elipsoidal o discoidal. 
La pQsici6n de los clastos es paralela o subpa
ralela a la · estratificaci6n, que generalmente esta · 
mal definida, con bancos gruesos de varios me
tros de espesor, fonnados por ritmos pequefios 
de selecci6n granula~ y de 70 em a 150 em de 
espesor. En las areniscas asociadas se observa 
estratificaci6n ~as fina, entrecruzada o lenticu
lar. Los buzamient9s son suaves. 

El espesor de .esta formaci6n puede alcanzar los 
500 -m. Hacia el norte, su espesox; disminuye y 
hace contacto interdigitalmente con las partes 
superiores de la Formaci6n San L~is, o la cubre 
por el borde occidental y suroccidental de la 
cuenca de Guantanamo. · 

_:Et conglomerado de la £9nnaci6n se 'integr6 en 
· condiciones marinas, epinerlticas, como nos in
dican los f6siles escasos, el tipo de estratificaci6n 
o el ceinento carbonatado. 

Yace coh discordancia angular sobre la parte in
feiior de la Formaci6n San Luis, representada 
por margas y aleurolitas bien estratifieada~. 

La p·arte superior de la formaci6n esta dueren
temente denudada y no esta cubierta. El limite 
superior esta determinado por los f6siles encon
trados en e.sta formaci6n. 

F6siles caracteristicos: Foraminffe:r:os: · Fabiana 
cubensis; Globigerina sp.; Amphistegina lopeztri
goi; Nummulites trinitatensis; N. aff. nassauen· 

:sis; Heterostegina ocalana; Discocyclina margint:L
ta; Asterocyclina monticellensis; Pseudophragmi
na cf. cedarkeysensis; P. cf. psila; Eoconuloides 
wellsi; Lepidocyclina chaperi; L. macdonaldi; L. 
a.ntillea; L. cf. ariana. Nannoplancton: Reticula
fenestra cf. 'bisecta; Ericsonia muiri; Cyclococco
lithina formosa-; Cyclocargolithus cf. seudogam
mation; Braarudosphaera sp.; Micrantholithus 

·vesper; Pemma papillatum; Discoaster barbadien-
sis; D. saipanensis; Spherwlithus moriformis; S. 
pseudoradians; S .. cf. fureatolithoides. Los fora· 
miniferos fueron determinados por A. de la To
rre; el nannoplancton, por M~ Baldi-Beke. · 

ne· acuerdo con su fauna, su edad es Eoceno 
Medio (parte superior)-Eoceno Superior. . ., 

3. FORMAClON SAGUA DE,..TANAMO (SAG), 
MARGAS Y C.ALIZAS 

Origen del nombre: Toma su nombre de la ciu· 
dad_ de Sa~ de Tanaino. · 

Autor: E. Nagy, 1976 (en Nagy y otros, 1976). 
Sinonimia: Formaci6n Majaguabos, Deland 
(1~~). Manuscrito in6dito, Fondo · Geol6gico. 

La Formaci6n Sagua de Tanamo se extiende en 
. · tres areas bastanfe ' 1imitadas: 1) En la depre-

~ 

sion paleogenica de Sagua de Tanamo; 2) En. la 
depresi6n paleogenica de los alrededores de Ia · 
confluencia de los rios Juan Mulato, .Jarahueca 
y Mayan, a unos 20 km al sur de Mayan Abajo; 
3) En la zona marginal noroccidental de la Sierra 
de Nipe. · · 

Po.sieidn estructuro.-facial: Con canicter transiciO
nal, forma parte de la Zona Sierras de Nipe-Cris
tal~Baraco~. piso estructural No. 5._ 

Localidad tipo: Perfil que se encuentra' a 5. km 
al SSE de Ia ciudad de Sagua de Tanamo, entre 
el arroyo Lindero y el rio Sagua, en los alrede
dores de los puntos basicos: 16-4-485 y 1·1433. 
Coordenadas: x = 210;8; y = 667,1 y x = 210,3; 
y = 667,3 (Fig. 54) . 
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Fig. 54 Localidad tipo de Ia Formaci6n Sagua· de T4na-
mo. / . ·· 

La Fonnaci6n Sagua de Tanam~ esta constituida 
por margas de color blanco, gris blancuzco, es-. 

' tratificadas, .con capas de .S em a SO em, que al
ternan con calizas compactas, generalmente de 
color beige y de grano fino. El espesor de sus 
capas varfa entre 1 em y 10 em. En menor can
tidad, afloran areniscas de grano fino a medio, 
bien seleccionadas, de color castano, estratifica
das con capas de 5 em a 30 em. 

La· Fonnaci6n Sagua de Tanamo representa un~ 
facies heterot6pica de la Formaci6n Sap Luis. 
El limite e11tre las dos formaciones se encuentra 
a lo largo del margen septentrional del Sincli
norio Central y es un limite facial. 

La potencia de fa formaci6n sobrepasa los 
120 fin. ' • 

Yace con d.iscQrdancia sobre los gabros y, con
cordantemente, sobre ·la Formaci6n Puerto Bo
J;liato. De manera concordante lQ hace sobre la 



Formaci6n Charco Redondo en La Picota y dis
cordantemente al sur de Mayan. Esta cubierta 
~n forma discordante por las formaciones Bitir:i 
y Yateras. 

Fosiles caracteristicos: Foraminiferos: Discocy
cli.na marginata; D. cubensis; Catapsydrax dissi
milis; Lepidocyclina macdonaldi; Globorotalia 
centra/is; G. densa; Globigerina senni-: Globige- . 
rapsis kugleri; Hantkenina sp.; Nummulites flo
ridensis. Nannoplancton: Braarudosphaera bige
lowi; Discoast~ saipanensis; D. barbadiensis; D. 
cf. ·ta'ni,· D. cf. tani nodifer; Coccolithus pelagicu$; 
C: eopelagicus; C. cf. marismontium; Chiasmoli-

. thus grandis; Cyclocargolithus sp.; C. floridanus; 
Micrantholithus vesper; Sphenolithus pseudor~ 
dians. SegUn el contenido faunal, se le asigna una 
edad de Eoceno ~uperior. 

I) FORMACIONES DE LA CUENCA 
DE GUANrANAMO 

1. FORMACI6N SAN I~NACIO fSI&J, 
IRECHAS 

Origen del nombre: Pueblo San Ignacio, a unos 
2 km bacia el norte de Imias. 

Autor: A. Boiteau y M. Campos, 1974 (manuscri
to). 

' 0 

Re:J.escripcion: P. Jaku~, 1976 (en Nagy y otros, 
1976). 0 ° 

La Formaci6n San Ignacio esta desarroUada en 
la parte sudoeste de la antigua provincia de 
Oriente. Su desarrollo es limitado. En Ia super
fide aparece. en Ia Sierra del Purial, bordeando 
su macizo por el oeste (valle de Caujerf). Tam
bien aflora en Ia Sierra de Imias, formando 
franjas que la bordean por el sur. 

I 

Posicion estructuro-facial: Forma parte de la Zo-
na Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa. Piso estruc
tural No. 5, complejo plataf6rmico. 

Localidad tipo: Corte de la carretera en ellugar 
denominado San Ignacio (entre lmfas y Los Cal
deros)'. Punto basico~ 4-8-100. Coordenadas: 
x = 163,3; y = 731,3 (Fig. 55). 

La fonnac16n esta constituida por una brecha 
. monomfctica. El material de los fragmentos esta 
formado por esquistos verdes y filita. La parte 
superior de Ia formaci6n, al oeste de Cajobab_o, 
esta constituida por una brecha monomfctica de 
serpentinita. El diametro de los. fragmentos ·va
ria d~· 2· em a 3 em basta 30 em a 40 em, pero 
afloran bloques grandes con un diametro de 3 m 
a 4 m. · 

Los fragmentos .de la brecha son angulares, sub
angulares y; en menor cantidad, redondeados 

' (son ·de· pequeiio diametro), y estan mal selec-
·cionados. La matriz es poco calcarea, a veces ~r- . 
cillosa. El material intersticial.es arena y aleurita 
de esquistos verdes (en la parte .superior de la 
form.aci6n es de serpentinita) . La brech~ tiene 
mala estratificaci6n. Sus bancos, de 0,5 m a 
l ,0 m, a veces se observan solamente por d mate
rial de cementaci6n. 
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fig. 55 Localidad tipo de la· .Formaci6n San Ignacio. 

Tenemos que mencionar que, en la parte supe:. 
,rior, la brecha ocasionalmente contiene fragmen
tos de calizas de la Fonnaci6n Charco Redorido. 

Las franjas formadas por rocas de esta forma
cion, miden de 300 m a 1 000 m en la superficie. 
Su buzaritiento varia en d~pendencia de su situa
ci6n. Sus capas sureftas buzan hacia el sur; en 
eLvalle de Caujer:i 'Quzan hacia el oeste. Su ~cli-
naci6n varia de 20 o hasta 50 ", · 

Su espesor oscila entre 200 my 700 m. 

La formaci6n yace discordantemente sobre las I 
rocas metam6rficas y esta cubierta de manera 
discord~mte por las formaciones San Luis, Cilin
dro, Maquey y Yateras. 

En la matriz de la formaci6n, no se ha colectado 
fauna determinable. Los · fragmentos subangula
res de calizas, que aparecen en la parte superior 
de la formaci6n, contienen fauna del Eoceno Me-
clio. . . 

SegU.n su posici6n estratigrafica y datos fauills
ticos indirectos, la edad probable es Eoceno Me
dio, parte alta. 

Correlacion: Por su edad y gene5is, es correlacio
·nable con la Fe>rmaci6n Farall6n Grande. 
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2. FORMACI6N· IOQUER6N (1()9), 
CONGLOMERA~ 

I 

Origen del · nombre:. Poblado Boq_uer6n, ·a . unos 
20 km hacia el sudoeste de Ia ciudad de Guanta-• namo. 

Aator: N. H. Darton, 1926. 

Redescripci6n: ·E. Nagy, 1976 (en Nagy y otros, 
1976). . 

Sinonimia: Conglonierado Caimanera (Darton, 
1926); Miembro Conglomerado Boquer6n (Lewis 
y Straczek, 1955) . . 

La Formaci6n Boquer6n aflora en Ia parte sud
este de Ia cuenca de Guantfmamo. Al sur del · 
poblado Boquer6n forma~ elevaciones someras. 
La mayor parte de ·Ia formaci6n· se encuentra 
en el territerio de la Base Naval de Guant3.narn.o 
y en su zona fronteriza. Por ~o.· no tenemos ob- · 
servaciopes <f¥'ectas. Pero, sobre, la base. de Ia 
deicripci6n de Darton, . el mismo conglomera~o 
aflora al norte de. Caimanera, donde tuvimos la 

. oportw1idad de obtener datos propios. 

Posicion esiructu.ro-facial:. CUenca, de Guantana-. 
mo, piso estruCtural No . . 5. · ' 

Localidad tipo:· '.'Darton report6 un conglomera
do··de · 15 m de potericia, dispuesto en gri.tesos 
bancos. irregulares, poco· cementados, buzamien
to de 8 • a 10 o .bacia el SE en los acantilados y 
banc9s de Boquer6n", dice B~rmudez (1961, 
p. 64) . . 

·La Formaci6n Boquer6n est' constituida por con· 
glomerados estratificados en "gi'\Jesos bancos 
irregulares" de 1 m a 2m de espesor, mal selec
cionados, predominando el diametro ~e 5 em, 
con un maximo de 20 em. La matriz es arenisca 
de color · gris parduzco: Los cantos rodados del 
conglomerado son subangulosos y la may.orla de 
ellos son de metaarenisca (arenisca poco meta
morlizada) y de arenisca finamente .lammada. 
Ademas, se encuentran, en menor cantidad, can- · 
tos .rodados de .}a secqencia vulcan6gena de. 1~ 
Formaci6n Cobre. · 

Se ··distingue de Ia FoTmaci6n Camarones. por Ia 
falta de los cantos rodados de las calizas .de las 
formaciones Ch .... arco Redondo y Puerto Boniato. 

"Este conglomerado parece que esta . sftuado en 
Ia posici6n media de los lfmites de 9uantariamo!' 
(Formaci6n San Litis; p~rs.), dice P: J. Bermudez 
(1961, p. 64)' . En Ia misma obra, citando a Dar
ton (p. 89), y refiriendose a las "lutitas de Guan
tanamo", pax:s., dice: ...... cerca de· Ia costa, van · 
encima de gruesas capas de conglomerados y es
ta6, a su vez, sobre el ~mplejo basal.'~ Es decir, 
el conglomerado Boquer6~ forma la parte basal . 
de Ia 'Formaci6n San Luis y yace discordante- . 

mente sobre el "complejo basal" (Forma~i6n 
Playa Molino). 4 misma consideraci6.rt se en
cuentra en el trabajo de Ke1jzer (1945, p. 104). 

Nos parece que existen ambas variantes; la For
maci6n ·.San .Luis a . veces tiene conglomerados 
basal~s (por ejemplo, la Formaci6n Farall6n 
Grande) y, al mismo tiempo; posee lentes enor· 
roes ' o m~ limitadas de · conglomerados eri su 
parte inferior o superior (por ejemplo, la Forma
ci6n Camarones). El conglomerado de Ia Form~
ci6n Boquer6n, en la zona de Caimanera, aflora 
comq'una interc~laci(m 4e 8 m'a 12m de espesor 
dentro de la Formaci6n San Luis. Litol6gicamen-
te representa una unidad mapeable. , 

. Fosiles de la· formacion: En la matriz del conglo
merado no aparecen f6siles, pero si en los can· 
tos rodados de arenisca~ finamente laminadas. La 
fauna mas antigua de los cantos fosiliferos·· se 
relaciona en la descripci6n de la Formaci6n Pia- · 
ya Molino, mientras que los f6siles del cemento 
del .conglomerado son: Globigeri11a .cf. praebu
lloides y Globigerapsis sp. · 

Edad probable: Eoceno Superior . . 

3. f!C)RMAC16N CILINDRO (CILJ, 
CONGLOMERADOS 

Origen del nombre: Lorna Cilindro; a unos 35 km 
, al nordeste de la ciudad de Guantanatno. 

·Autores: K. Brezsnyanszky y G. L. Franco, 1~76 
(en Nagy y otros, 1976). 

Sinonimia: Forinaci6n Justal (Kozary, 1955a), 
inedita. 

La Formaci6n Cilindro 1 esta desarrollada en. una 
franja estrecha que se extiende, como lm arco . 
irregular, desde la porci6n meridional de Palen-
que hasta la de Puriales de Caujerf. ·· 

Existen algunos parches aislados al noroeste de 
Guayabal de Yateras. 

Posicion estructuro-facial: Zona Sierras de Nipe
'.Cristal-Baracoa y cuenca de Guantanamo, piso 
estructural No. 4, complejo plataf6rmico. 

Localidad tipo: Corte de Ia carretera de Palenque 
a Berp.'ardo, al norte de Felicidad de Yateras. 
Guantanamo, en el flanco~ meridional de la Lorna 
Cilihdro, inmediatamente al . sur del caserfo de 
Falc6n. ·Punto basico: 2-10-192. Coo~dei:uuirui: 
x = 188,2; y ~ 698,7 (Fig. 56). l 

i . 

La Formaci6n Cilindro esta constituida por con
.glomerados polimiCticos con Lepidocyclina y c<?
rales, con intercalaciones lenticulares ritmicas 
de areniscas. de igual composici6n; los clastos 
son subangulares a redendeados, con una selec
ci6n pobre. en ge~eral, predominando . .los tama-

78 



' "\.' I .. 
. · .. :· 

iios entre 3 em y 5 em. Estan formados por'ultra
basitas · '(hasta .80 %) a veces · lateritizadas, asi 
como por metamorfitas, vulcanitas, . tobas ·Iito
.viiroclasilcas y iufitas calcareas. La matriz de los 
. conglomerados es arenitica polimfctica, con im 
cemento carbomhico poco desarrollado. Las are
niscas contienen, a veces, intercalaciones de lig-
riito e impresiones. de plantas. . 

I - , ., c .. I. I 190 
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Fig. 56 Localidad tipo de Ia F~rmaci6n Cilindro. 

La potencia de Ia formaci6n puede akanzar los 
SO m. · 

Cubre discordantemente las forq:taciones · San 
Luis, Miranda y las rocas ~el complejo metam6r
fico (Formaci6n La Fa:rola), asi como fa F.orma
ci6n San Ignacio, 'en laparte oriental de la cuen-
ca _de Guantanamo. · 

Est~ concordantemente cubierta -por Ia Forma
ci6n Maquey, ·con car:acter gradacional, de. la 
cual constituye su ·aglomerado basal, y, local
rp.erite, por la Formacion Y a~eras, con discordan
c'ia angular: Por la Formaci6n Centeno, esta cu
bierta con caracter discordante, en1a parte orien
tal · de la cuenca de Guantanamo .. 

F6siles cq.racteristicos: Foraniiniferos: Lepidocy
cliYJ.a ex. ' gr. undosa; L. formosa; L. fragilis; L. 
fragilis cubensis; L. morganop#s; L. parvula; L. 
yurnagunensis: Naimoplancton: Cyclocargolithus 
abisectus; C. florid~nus; H·elicopontosphaera eu- · 
phratis; Micranthqlithus aff. obtusus; etcetera. 

La edad de la formaci6n, seg(:m su contenido 
faunal, es Aquitaniano, tentativameilte dentro del 
_intervalo zonal · N 1 - N 4 de Banner y Blo~ 
(1965). . . ? 

. . 

Cor~elaci6n: Las formaciones Pedernaies \ Caba
cU. pueden ser correlacionables con la Formaci6n 
Ciliridro. · · 

I 

4. FO~MACION MAQOEY: (MA9J, ARENIScAS. 
ALEUROLITAS, MARGAS Y C.ALIZAS · _ 

' 
Origeft del nombre: Sierra . de Maquey, al norte 
de la bahia de Guantanamo .. 

Autor: N.H. Darton,- 192~ . . 

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

Sinonimia: Foriilaciones Casiinba (1955a), Cim
buello (1955a) ,· Glorieta (1955a), Esperariza 
(i955a)', Monte Ver.de (1956/ y g), todas in~ditas 
de Kozary. Lutitas de Guantanamo (Darton, 
1926), formaciones Ciudamar (Deland, -1956a y b . 
y 1~57) y Guant~m1mo (Bermtidez, 1950) ; 

La Formaci6n Maquey. esta desarrollada al norte · 
y al este de la cuenca· de . Guantanamo. Forma · 
una faja irregular en el area_ oriental del territo
r;io de Guantanamo, comprendida entre la Sie-

na de Maquey, al oeste, y la parte oriental de la 
- Sierra de Mariana, al este; Aflora, ademas, .en Ia 

zona de Baitiquii:i, Yacabo y Macam~o. 

Posici6n estr.ucturo-facil.il: Zona Sierras de Nipe
-Cris1al-~coa, cuenca d~ Guantanamo. Pisos 
estructurales Nos. 4 y 3; complejo plata£6rmioo. 

· Localidad .tipo; Perfil del camino entre los .pue
. bios Maquey y Quemado. Punto basico: 1-U-303. 
Coorde~: x = 162,0; y = 687~0· (Fig. 57). 
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Fig. 57· Ldcalidad tipo · de Ia Forniaci6n Maquey. · 

Localidad cotipo: ; Corte en la mina de yeso de 
Baitiquirf,· en el flanco meridional· de la Sierra·, 
de Mariana. Punto basico: 18-4-2. Coordenadas: 
~ ;:::: '159,9; y = 608,2. . -

; 

Loc'alidiul cotipo: cOrte del cainino al noroeste 
· del Central Manuel Tames. Punto basico: 16-3-315. 
Coordenadas: x = .173,0; y .= 6_87,9. 
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La Formaci6n Maquey esta constituida por po
.te.ntes altei:mincias de areniscas y aleurolitas 
polimkticas .de cemento calclreo, a veces arci- · 
llosa~. friables, de· grano firio a mediano y estra-

. tificaci6n bien definida, tambien fina y mediana, 
· · de colores gris y castano. Contiene intercalacio

nes de arcillas calcareas de color gris, con espe
sores de algunos centimetros basta 1 m a 2 m. 
Tambien tiene intercalaciones de calizas arena
ceas de ·granulometria mediana, de color ama
rillento o castano, -Y calizas organo-detriticas de 
grano inedio a grueso, color amarillo, beige, de 
estratifi_caci6n· indefinida, desde 1 m a 2 m de 
espesor basta- 8 m a 10 m. A veces, ti~ne interca
laciones delgadas (maximo de 15 em) de lignito,_ 
con impresiones vegetales, que alternan con mar
gas -arcillosas, porosas, de estratificaci6n indefi
nida. · · · • 

En Ia parte superi0r de la formaci6n, en los al
rededores de Baitiquiri, afloran capas de yeso de 
color blanquecino y castano, con un grosor maxi
mo de 2 m. Esta.n· intercaladas por margas de 
color blanco amarillentp, de estratificaci6n fina 
y calizas fragmentadas (brecboides) de caracter 
margoso e igual color.~~ grado de fragmentaci6n 
de las calizas es notable. Algunos pozos de pros
pecci6n atraviesan esa secuencia y descubren al
ternancias de calizas margosas con· margas, que 
a veces toman una coloracion grisacea (cada hori
zonte pqede alcanzar mas de 40 m). Aparecen in
tercalados-horizontes yesiferos y, mas 'raramente, 
intercalaciones de arcillas t;le color gris verdoso; 
probablemente· bentonfticas. · 

La potencia de Ia formaci6n, sobre la base de los 
perfiles aflorados en distintas areas, se considera 
que -puede exceder de 500 m. 

La formaci6n cubre penacordantemente · la For
maci6n; San Luis en la parte meridional ·de la 
cuenca de Guantanamo, y, concordantemente, la-

. Formaci6n Cilindro, que parece cons~tuir su con
. glomerado basal que cubre con discordancia 

Ia Formaci6n Miranda. En ~1 Vall~ de C.aujerf 
yace en forma discordante sobre la Fonnaci6n 
San lgnaeio. / · 

Esta cubierta con discord~cia angular por la 
Formaci6n Maya en la zona costera al este de Ia 
bahfa de Guantanamo y de manera gradacional 
por Ia Formaci6n Yateras, en la parte centro 
oriental y septentrional de Ia cuenca de Guanta
namo. En el Valle de Caujerf esta cubierta local
mente por Ia ~ormaci6n Centeno. 

Fosiles caracteristicos: Moh.iscos: Chlamys cf. an
guillana; Kuphus incra:ssatus. Corales: Antiguas
trea cellul.osa; Astrocoenia decaturensis,·. A. guan
·tanamensis; A. meinzeri; Cyathomorpha . angui
llensis; C. tenuis; Diploastrea crassolamellata; 
Goniopora decaturensis,· Montastrea imperatoris; 
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Piron'astrea· antiguensis; Pocillopora guantana~ · 
mensis; Trochoseris meinzeri. ·Equinoides: Car-
diaster cubensis; Clypeaster caudatus; C. conca
vus; _c. cotteaui; C. hernandezi; C. placentoides; 

· Echinolampas anguillensis. Ostracodos: Haplocy
theri4ea cubensis; H. cubensis chicoyensis,· Para. 
cytheridea tschoppi; Perissocytheridea tschoppi; 
P. alata; Procythereis d-eformis. Foraminfferos: 
Amphistegina angulata; A. gibbosa; _Angulogerina 
by.ramensis; Archaias angufatus; Ammonia becca. 
rii; Bolivina mississippiensis; Bulimina pupoi- · 
des; : Ceratobulina alazanensis; Clavulina trica.ri
nata; Dorothia nuttalli; Discorbis floridensis; El
phidi~m puertoricense; E. sagrai; Globigerinoi
des cf. sicana; G. rubra; Globorotalia menardii; 
Gyroidina soldanii,· Glob#gerina rohri; G. amplia
pertura; G. ciperoensis; Lepidocyclina crassimar
go,· L. dartoni,· L: dilatata,· L. formosa; L, fragilis; 
L. fragilis cubensis; L. gigas;· L. morganopsis; ft. 
parvula; L. piedrasensis; L. undosa; L. verbeeki; 
L. wetherellensis,· L. yurn.agunensis; Pyrgo f!.e
pressa; P. oblonga; P. subsphaerica; Robulus ade
lin~sis,· Rectobolivina mexicana,· Quinquelocu
lina lamarckiana,· Siphogenerina transversa; So· 

· rites marginalis; Triloculina -trigonula; Uvigerina 
cubana; V.alvulineria herric~i. Nannoplancton: 
Braa.rudosphaera bigelowi; B. discula; Coccoli
thus pataceus; C. pelagicus; Cyclocargolithus abi· 
sectus;C. floridanus;.Cyclococcolithinaleptopora; 
Discoaster cubensis; D. deflandrei; p. exilis; Dis
colithina multipara; Helicopontosphaera euphra. 
tis; H. intermedia; H. ampliaperta;- Reticulophe. 
nestra bisecta; Sphenolithus distentus; Trique
trorhabdulus cari,atus. 

De acuerdo con su fauna, se considera su edad 
como. Aquitaniano s. 1. (Oligoceno Superior-Mio
ceno Inferior), Burdigaliano y Languiano, ·tenta
tivamente dentro de las zonas N i · N 15 de Ban
ner y Blow (1965). 

S. FORMACJ6N YATERAS (YAY), CALI%45 

Origen del nombre: Poblado Felicidad de Yate· 
ras, a unos 30 km al nordeste de la ciudad de 
Guantanamo. ' 

~utor: M. T. Kozary, 1955a, inedito. 

Redescripcion: E. Nagy, . G. L. Frarico y P. Gyar
mati, 1976 (en Nagy -y otros, 1976). 

Sinonimia: Formaciones Majimiana del Grupo 
Achotal ·(Iturralde-Vinen~, 1975). ' · 

La Formaci6n Yateras forma plataformas en las 
superficies de nivelaci6n entre 400 m y 575 m, 
con aflorainientos dis90ntinuos a lo largo. de 
wia faja que se extiende entre el rfo Bayate y la 
Sierra del Convento, al norte de Ia cuenca de 
Guantanamo, asi com~ en parche& aisladds en el 



curso superior de los nos Mayan y Sagua de 
Tcinamo y en el Yunque de Baracoa. ' 
Posicion estructuro-facial: Pisos estructurales 
Nos. 4 y 3, complejo plataf6rmico. 

Localidad tipo: Corte del ~o de acceso 
a una torre retrasmisora de · televisi6n si
tuda al sur de Felicidad de Yateras, y que parte 

· de este pob1ado. Punto basico: 1-11-238. Coorde
nadas: x = 180,1; 1 = 685,5 (Fig. 58). 
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Fig. 58 Localidad tipo de la Fonnaci6n Yateras. 

La formaci6n Yateras es-ta constituida por cali
zas bi6genas, duras·, a veces aporcelanadas, de 
color blaneo rosaceo, castaii.o o crema, carsifica
das y fosilfferas. Se caracteriza· por su· estratifi· 
caci6n g.rosera y S\1 posici6n topognlfica elevada. 
En el Yunque de Baracoa, alcanza uri espesor 
aproximado de 30m, al igual que en Vega Gran
de, en Ia paite septentrional de Ia cuenca de 
Guantanamo. En el no San Andres, al suroeste 
de la Caridad de los Indios, el espesor es algo 
mayor (unos 40 m) . · 

En Ia cuenca de Guantanamo cubre concordan
temente· y a veces de manera discordante Ia For
maci6n Maqliey, con discordancia angular Ia 
Formaci6n Cilindro y discordantemente la For
maci6n .San l.uis. 
En el area de Mayan, cubre de manera discor
dante la Formaci6n Bucuey; en Ia del no Sagua 
de Tanamo y en Juan Mulato, con d.iscordancia 
angular la Formaci6n Sagua de Tananio; en el 
Yunque de Baracoa, discordantemente, Ia FOr· 
maci6n Castillo de los Indios, y en el Valle de 
Caujen, C\lbre en discordancia Ia Formaci6n San 
Ignacio. · 
Fosiles caracteristicos: Foraminfferos: Amphiste
gin4 angulata;· ~pidocyclina ex. gr. undosa; L. 
formosa; L. yurnagunensis; Miogypsina sp. Al
gas calcareas:. Lithothamnium; Jania sp. Cora
les: Antiguastrea cellulosa; Acropora saludensis. 

Nannoplancto~: Coccolithus · pelagicus; Cyclocar
golithus abisectus,· C. floridanus; Oyclococcolithi
na leptopora; Discoaster deflandrei; .Discolithina 
enormis; Helicopontosphaera cf. kamptneri; H. 
perchnielseniae; H. obliqua; Sphenolithus mori
formis. 
De acuerdo con su fauna y posici6n estratigra
fica, su edad puede ser considerada como Aqui
taniano Superior (s. l.), y es posible .que incluya 
horizontes basales del Mioceno Medio, tentativa
mente dentro del intervalo zonal N 4 - N 8 de 
Banner y Blow (1965) . 

6. FORMACI6N JAMAICA (JAMJ, 
CONGLOMERADOS 

Origen del nombre: Poblado Jamaica, a unos 8 km 
al nordeste de Guan~amo. 

Autores: E. Nagy y J. Oro, 1976 (en Nagy y otros, 
1976) . 

Smonimia: Formaci6n Y Griega (Kozary, 195Sa), 
~ta. 
La Formaci6n Jamaica se extiende en Ia parte 
central de Ia cuenca de Guantanamo, entre el rf.o 
Gtiaso y la Sierra de Maquey, llegando hasta El 
Palmar, por el norte, y Ia bahfa de Guantanamo, 

,por el sur. 
Aflora en Ia cima de las peque:iias monta:iias· de 
Ia zona, formando sus techos como restos ero
sionales. 

Posicion estructuro-facial: Piso No. 2, comple
jo plataf6rmico. 

Localidad tipo: Corte de Ia carretera Guantana
mo-Felicidad de Yateras, 6 km· al norte deJ po
blado de Jamaica. Puntq basico: 1-11-264. Coorde
nadas: x = 178,6; y ::; 678,1 (Fig. 59). 
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Fig. 59 Localidad tipo de la Formaci6n Jamaica. 
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La\ formaci6n esta constituida por congiomera
dos polimicticos. El material clastic<> esta re
presentado por' calizas .d.e la Forniaci6n Maquey 
(80 o/o aproximadamente) y de la Formaci6n 
Charco Redondo (calizas Gu~so), ~yos diame
tros varian de 10 em a 45 em, de caracter redon
deado y, con menor frecuencia, subangulosci. La 
selecci6n es regular. La matnz .es margosa, blan
cuzca, friable, redepositada de la Formaci6n Ma-
quey subyacente. · · · .· · 

. . 
La estratificaci6n no es discernible. Su espesor 
observable es de 1 m a 5 m. Y ace discordante-

. mente sobre l~s formaciones San 'Luis y ~quey. 
El sobreyacente no ha sido observado. 

'En esta formaci6n no se han· encontrado f6siles, 
pero, sobre la base de su posicion estratigrafica I 
y t'ect6nica, . su edad se jlizga, tentativamente, 
como PliQ.Ceno.. . · 

7. FORMAC16N CENTENO (CENJ, 
. ~O .. GLOMERADOS Y DERRUBIOS 

Origen del nombre:. Pequeno poblado ~n el Valle 

· de·Caujerf. 

Autor: P. Jalms, 1976 (en 'Nagy y·otros, 1976). 

· La formaci6n aflora en el Valle de· Caujerf, bor
deando los farallones del valle en . el oeste y .en 
el sur. Tambien· aflora al noroeste de. San Anto
niQ del Sur, al pie del .flanco sur de la Sierra de · 
Mariana. 

Posicion estructuro-facial: ~iso estructural No. 1, 
periodo plataf6rtmco. · · · . 1 

·Localid'oo.1tipot Punto ba~i~: 18-3-29. Cbordena
das:· x = 164,3.; y = 706,$. En PHones, pequeiio 
poblado en el V:alle ·de Caujeri, -~ unos 6 km ba
cia el sudoeste de Guaiban6 de caujeri (Fig: 60) .. 
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Fig. 60 Localidad tipo de hi Formaci6n Centeno. 
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La Fo.r~aci6n Centeno esta constituida por capas ·. 
de gravas arenosas, arenas y aleurolitas gravosas 
(material ' POCO transportado y redepositado de 
las ,formaciones San Luis, CiUndro y Maquey). 
Tarhbien ·contiene capas gruesas .que estan for
madas por fragmentos angulosos y subangulosos 

. de calizas que provienen de ,Ia Formaci6n Yate
ras. cerca de los farallones, en las pendientes, 
esta constituida por derrubios. Su material pro
viene de las formaciones Maquey y Yateras. 

En gener~, las capas de la formaci6n estan es
tratificadas (I:Jlenos los derrubios en las pendien
tes) , y a veces presentan estratificaci6n cruzada. 
Sus buzamientos son suaves y · medianos, bacia 
el Valle de Caujeri. · 

Su potencia pued_e exc'eder de los 20 m. Yace di~
cordantemente sobre .las formaciones San Luis,. 
Cilindro y Maquey. Esta cubier.ta de manem con
.c9rdante por los sediinentos aluviales del Holo
ceno (Formaci6n Rio Macfo) . . 
En la formaci6n no se ha colectado fauna .deter
minable, pero, seg(m .su posici6n estratigrcifiCCl, 
·su ~ad probable· es Pleistoceno Su,Rerior; · 

. . . . \ . 
· Observaciones: La facies de la formaci6n es de
luvial, pero, a veces, tambien tiene influencia pro
luvial. 

JJ FOR.MACIONES 
DEL MARGEN LITOltAL $UR .. 

1. FORMAC16N ·cAPIRo ccAP), ALEUROLnAS · 
. I 

Origen del ~ombre: Sierra de Capiro, Em la re
.gi6n 4e ·Guantanamo. . 

Autores: K . BrezsnyAnszky. y E. Nagy, 1976 (en 
Nagy y otros, 1976) . . · 

La formaci6n se extiende en la depresi6n ·paleo
genica de Baracoa, a lo largo de su margen, for
mando una franja relativamente 'estrecha por los 

. rfos Miel y Sabanill~, ·Paso de Cuba, rio capiro, 
Sierra de Capir~ y b~ de Mata. · 

-Posicion estructuro-facial: Zona Sierras de Nipe-
-Cristal-Baracoa, piso estructtiral No. 5, perfodo 
de platafol'Jlla. 

1 Localidad tipo: Flanco sur de la Si~rra de Capi
ro. en los alrededores del punto basico: 2-12-318. 
Coord~nadas: x = 176,5; y =. 754,3 (Fig. 61). . 
La Formaci6n Capiro esta cc;>nstiqrida por una 
secuen~ia de aleurolitas calcareas, micaceas, in
definidamente estratificadas, de color pardUZCQ, 
de tipo schlier. La secuencia es muy uniforme 
y no presenta camb~os litol6gicos ni horizontal 
ni .verticalmente. Los pianos de separaci6n son 
ondulados y Ia disyunci6n esferoid~l es bastante 
frecuente, Se observan bi6glifos, huellas de mo-, 



.. "'·~ .. . 

l:uscos .y, adem~s. fragmentos de plantas carbo
nizadas.. Facies lagunar o marina. Sit espesor 
puede alcanzar los 300 m. 
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Fig. 61 Localidad tipo ·de Ia Fo~aci6n Capiro; 

La formaci6n cubre concordantemente la· For
maci6n Castillo de los Indios y,. a su vez, esta 
~i~rta por 1a Formaci6n. ~abacu, con una sua· 
ve discorctancia . angular. 

Fosiles caracteristicos: Forammiferos: Globige
rina cf. ampliapertura; G. dissimilis; G. venezue
lana; Globorotalia centra/is; Hantkenina alaba-. 
mensis; Asterocyclina sp.; Amphistegina cf. lo
peztrigoi; Lepidocyclina sp.; Fabiania cubensis. 
Nannoplancton: Braarudosphaera sp.; . Coccoli
thus pelagicus; C. eopelagicus; Cyclocargo{ithus 
floridanus; C. abisectus; Cyclococcolithina for
mosa; Discoasler saipanensis; D. distentus; D. 
barbadiensis; D. tani tani; Helie<>pontosphaera 
compacta; H. recta; Pemma papillatum; Spheno-

. lithus distentus; S. predistentus; Zygrhablithus 
bijugatus. 

Los foraniiniferos · fueron deterdnnados por A. de .. 
la Torre y J. B6na; los nannoplancton, por J. 
B6na.· . - . 
Segun su cont(mido faUnal, su. edad probable es 
Eoceno Superior. · 

2. FORMA CION CABAC(I (CAB) , 
CONGLOMERADOS 

Origen del nombre: Caserio Cabacu, bacia el sud· 
este de Baracoa. 

Autores:· K. Brezsnyanszky y E. Nagy, 1976 (en 
Nagy y otros, 1976). 

La formaci6n forma un triangulo al SE de· la 
ciudad ae Baracoa, limitado al oeste por los rfos 
Miel y Sabanilla, al sudeste por el rio Mata; al 
nordeste_por las cuchillas de Cagilinas y de Salas . . 

Posie,ion esttfucturo-facial: Zona Sierras de Nipe
-Cristal-Baracoa, piso estructural No. 4. 

Localidad tipo: Pequefia cantera abandonada a 
1,2 km al sudeste del caserio Cabacu. ·Punto ba
sico: 1-12-335. Coordenadas: x = 186,6; y = 746,4 
(Fig. 62). ' 
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Fig. 62 Localidad tipo de Ia Formaci6n Cabacu. 

La Formaci6n Cabacu esta constituida por con
glomerados polimicticos, de estratificaci6n inde
finida, cruzada y lenticular. Se observan tambien 
banCQs de 5 m a 6 m de espesor, sin estratifica- · 
ci6n intema. La matriz es arenisca margosa, bas
tante friable, de color gris parduzco; el material 
chistico esta bien seleccionado y predomina el 
tam.afio de 4 cni a 5 em. Los fragmentos son bien 
redondeados y estan constituidos por ultram.a~ 
fitas, lavas y · tufitas oxidadas y alteradas, y, en 
menor cantidad, por gabros y aleurolitas de la 
Formaci6n Capiro. Los conglomerados a veces 
tien~n lentes de areniscas y, muy raram.ente, in
tercalaciones de margas. 

El espesor de la Formaci6n Cabaci alcanza los 
300m. · 

/ 

En esta formaci6n, no se han recolectado f6siles. 
Su edad, seg(ln su posicion estratigrafica,· es Oli
goceno Superior-Mioceno Inferior. 

3. FORMACI ON LA CRUZ ( CRU.) I 
ALEUROLITAS, CALCARENITAS Y CALIZAS 

Origen del nombre: Embarcadero de Las Cruces 
(La Cruz) en Santiago de Cuba. 

A.utor: T. W. Vaughan, 1919. 

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

Sinonimia: Formaci6n Ciudamar (Kozary, 1955a), 
inedita. · 
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La fonnaci6n 5e extiende en Ia periferia de Ia 
balrl,a de Santiago de Cuba, en una faja estrecha 

' al oeste de Ia misma, .hista Punta Amarillas, y, 
al este de Ia bahfa, en una faja mas ancha, limi
tada . por Siboney, al' sur, . y por las Guasimas, 
al norte. Existen, ademas, parches discontinuo~ 
en las cercanfas del lfmite occidental del area. 1 

Posicidn estructuro-facial: Piso estructural No. 3 
y, posiblemente, el 2; · complejo plataf6rmico. 

, Localidad tipo: Corte de una ·~venida en Santia
go de Cuba que une Ia carretera Santiago-Ciu
damar con Ia carretera Santiago-Versalles-El 
Morro. Punto basico: 8-5-141. Coordenadas: x = 
= 149,4-150.1; y ~ 603,6-«>3,0 (Fig. 63). Cerea' 
del antiguo ferrocarril de· Daiquiri. · 
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Fig. 63 Localidad tipo de Ia Formaci6n La Cruz. 

La Formaci6n l:.a Cruz esta constituida por aleu-· 
rolitas, areniseas, calcarenitas con intercalacio
nes de calizas organo-detrfti~ y margas. 

Las aleurolitas estan estratifi~das y consolida
das,·· son polimfcticas y tienen color gris amari· 
llento. Estan intercaladas con capas de calcare

. nitas bi6genas, finas, de matriz . margosa y 
cemento carbonatico, bastante consolidadas, muy 
fo~iliferas y de color amarillo castano; Las calca
renitas a1ternan con caliz:as organo-<ietriticas, 
masivas, c:le color amarillo pard\lZCO, auras, que 
contienen una fauna reiativamente abunc:lante de · 
macrof6siles, principatmen~ moluscos {moldes) 

· y fragmentos de cora1es. 
La formaci6n alcanza su mayor espesor bacia 
Ia parte oriental de la bahfa, con una potencia 
prot?able de mas de 100m. 

Cubre · discordantemente los efusivos de la For
maci6n Cobre y, en la faja 'costera ' occidental, 
los cuerpos de granitQides, con igual caracter dis
cordante. Esta cubierta de manera discordante 
por las fo~ciones Maya y Jajmanitas. 
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Fosiles caracteristicos: Moluscos: Bulla cf. occi-
. dentalis; Chione. cf. cancellata; Kuphus incrassa

tus; Litophaga nigra; Metis sagrae; Modiplus 
cinnamomeus;. Pycnodonte haitensiS; 0 . cf. por.
.'tOtticoensis;/0, rhi1.ophora;~trombus ct. gigas; S. 
pugitts; Argopecten anteamplicostatus; A. jaco
bianus; A thetidis; A. vaun flabellum; Chlamys 
crucillna; C. Iandi; C. Iandi manianillensis; Pec
ten gard,ierae; P. soror codercola; P. ventone~J
sis; Plicatula densata; Phacoides aff. hillsboroen
sis. Corales: Dichocoenia stokesi; Dtploporia la
byrinthiformis; Goniopora jacobiana; Manicina 
arealata; Montastrea cavemosa; M. limbata; Po
rites astreoides; P. porites; Siderastrea siderea; 
Solenastrea bournoni; S. hyades; Stephanocoenia 
intersepta; Stylophora affinis; Thysanw excen
tricus. Equinoides: Cidaris tribuloides; Echino
lampas lycopersicus; Echinometra prisca; Echi- . 
noneus cyclastonus. Foraminfferos: Amphisorus 
matleyi; Amphistegina angulata{ A,rchaias angula
tus; Asterigerina subacuta; Cib'iCides lobatulus; 
Clqvulina tricarinata; Discorbis· berthelotii flori-· 
densis; D. floridana; D. orbicularis; Elphidium 
sp.; E. · guraboensis; E. poeyana; E. rota; Globi
gerinoides trUoba; Nonion grateloupi; Planorbu
lina mediterranensiS; Pyrgo subsphaerica; Quin
queloculina seminula; Rotalia caloosahatcheen
sis; Sorites n. sp.; Gypsina globularis ·piJaris; Spi
roloculina ornata; TriJoculina oblonga: Ostraco
dos: Bairdia ~ongisetosa; B. laevicula; Cytherella 
polita; C. pqnceana,· Diso.pontocypris pachycon- ·~. 
cha; Jugosocythereis pannosa; Orionina serrula
ta; Paracypris choctawhatcheensis; Paracytheri
dea tschoppi; Patacythereis howei; Radimella 
confragosa. 

De acuerdo' con su fauna, su echid puede consi
derarse comprendida entre Mioceno Medio (par
te alta) basta Mioceno Superior, pudiendo in
cluir horizontes basales del Plioceno, tentativa
mente dentro del intervalo zonal N 14 • N 19 c!e 
Banner y Blow (1965). .. 
4. FOIMAC.I6N MAYA lMAY), CALIZAS 

Origen del nombre: Rfo Maya, eri Ia regi6n de . 
Maisi. . 

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

Sinonimia: Caliza Punta de Maisf, Taber · (1934), 
pars., Caliza co~tera (op. Cit.}; Formafi6n Casim
ba, Kozary (1956b y c), pars., inedita. 

La Formaci6n Maya fo'hna una· franja costera 
desde la bahfa de Taco, al oeste de Baracoa, bor
deando Maisf y toda la costa sur basta Cabo 
Cruz, en parches intermitentes. 

PosiciOn estructuro-facial: Piso estructural No: 2, 
· complejo plataf6rn:iico. · 



Localidad 'tipo: Escarpa ·norte del rio Maya, ala 
entrada del caserfo de Maisf, en el cruce con 
el camino a Cuesta del Chivo. Punto basico: 8-5-

. 109. Coordenadas: x = 178,7; y = 779,5 (Fig. 64) . 
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Fig. 64 Localidad tipo de Ia Formaci6n Maya. 

La formaci6n esta constituida por calizas cora
linas macizas, duras, recristali:zadas, inten&amen· 
te carsificadas y sonoras a la percusion, de co
lores que varian entre el blanco, amarillento y 
rosA~, con manchas de intemperismo color ro
jizo. Las zonas de mayor desa.rrollo de ·Ia recris
talizacion, correspondeD al area de emplazamieu. 
to de los esqueletos coralinos. La fauna, en gene
ral, es pobre y recristalizada. 

La potencia de esta formacion en el area de 
Maisf, parece 5obrepasar los 20 m. En Cabo Cruz 
es probable que exceda de 50 m. 

Cubre discor~temente las Formaciones Cobre , 
Castillo de los Indios, Maquey, Cabo Cruz, La 
Cruz, Baracoa y las ultrabasitas. Se encuentra , 
cubierta de manera discordante por la Forma
cion Jaimanita~. 
P6siles, caracterl.sticos: Moluscos: Strombus cf. 
gtgas; Spondylus americanus n. ssp. Corales: 
Acropora palmata; A. cervicornis; ,Diploria clivo
sa; D. labyrinthiformis; D. strigosa; D. sarass9-
ttuUl; Meandrina mean.drites,· Montastrea caver
",wsa; M. annu.laris; Mycetophillw lamarckiana; 
Siderutrea radilms; S . sidera; Solenastrea bour
norri; S. hyades; Stephanocoenia intersepta. Al
gas calcareas: Amphiroa sp.; LithQthamnium sp_.; 
Lithophillum sp. Foraminfferos: Archmas angula-
tus; Amphistegina gibbosa. \ 

Sobre Ia base de su. po~icion estratignifica, con
. tenido faunal y grado diagenetico, se estima que. 
su edad apunta a Pliopleistocenb. . 

5. FORMACION SAN'IlA&O (STG), 
ARCILLAS, CON&LOME~S 

Origen del nombre: Ciudad de Santiago de Cuba; 

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

Sinonimia: Formaci6n Sabanilla (Kozary, 1956g 
y h), ined.ita. 

La formaci6n aflora en el area septentrional de 
Ia bahfa de Santiago de Cuba, entre la ciudad y 
Loma de Quintero. Probablemente aparezca en 
parches en Ia cuenca del rio San Juan. 
Posicion estructu.ro-fac;;zl: Piso estructural No. 2 
y probablemente piso No. 3; complej9 plataf6r
mico. 

Localidad tipo: Unos 100m al oeste del Instituto 
Superior de. Ciencias Med.ieas, Santiago de Cuba, 
a un costado de la Avenida de las Am~ricas, en 
una excavaci6n realizada para obras urbanfsticas, 
no excediendo de 2 m la profundidad total del 
"orte. Coordenadas: x = 153,75; y ::;: 606,65 (Fi
gura 65). 
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Fig. 65 Localidad tipo de Ia Formaci6n Santiago. 

La formacion esta constituida por arcillas are
~ceo-limoso-calcareas, friables, finamente estra· 
tificadas, con concreciones de carbonato, y con
tiene a veces moldes de peledpodos. El color es 
castano parduzco y presenta' Iocalmente tonali
dades grisaceas. Altema con conglomerados poli
·mfcticos, de facies deluvial. El diametro de los 

· fragmentos redondeados y subredondeados varla 
de 1 em a 2 em basta 8 em a 10 em. El material 

' de los clastos se origina de Ia .Formaci6n Cobre. 
$u potencia se calcula en algqnas decenas de 
metros. Cubre discordantemente las formacio
nes' Cobre y La Cruz. EstA cubierta ix>r la For· 
maci6n Rio Macio. 
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F6siles caracteristicos: Ostnicodos (Van den 
Bold, 1975): Cyprideis subquadraregularis; C. sa
lebrosa; C. bensoni; 'Radimella confragosa; Pro
cythereis howei; Cytheretta ponceana; Puriana 
rugipunctata gatunensis,· Bairdia oblonga; C _u. 
dites nipeensis; Coquimba congestocostata; He
micythe'rura cranekeyensis,· Cytherella polita; Ju
gosocythereis pannosa; Loxoconcha fisheri; Pa
racy~heridea tschoppi. 

De acuerdo ·con su fauna, .su edad puede consi
derarse Plioceno, aunque es posible que incluya 
horizontes del Mioceno Superior, tentativamente 
dentro del intervalo zonal N 18 · N 19 de Banner 
y Blow (1965) . I 

6. FORMACICN BARACOA (IARl, 
ARCILLAS, MARGAS Y CALIZAS 

/ 

Origen del nombre: La. ciudad de Baracoa. 

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

La formacion surge en una faja con aflora.m.ien
,tos limitados en Ia zona de Baracoa (litoral nor-
te). · 

Posicion estructuro.facial:' Pisos estructurales 
Nos. 3 y 2, complejo plataf6rmico. 

Localidad tipo: .Escarpa de unos 20 m ·a 25 m de 
altura, en la parte occidental d~ la ciudad de 
Baracoa, . unos 100 m al este del pun to basico 
1-2-343. Coordenadas: x = 189,2; y = 743,5 (Fi
gura 66) . 
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Fig. 66 Localidad tipo de la Formaci6n Baracoa. 

La formacion esta constituida por arcillas calca
reas de color amarillo parduzoo (que contienen 
nodulqs1 calcareos algaceos y fragmentos de co~ 
rales) 1 e intercalaciones de calizas organo-detrf• 
ticas duras, compactas, de color amarillo parduz-

·CO, con estratificaci6n grosera (20 em a 50 em). 
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La superficie de las capas es algo irregular y on
dulada. En ellas se observan -intercalaciones de 
margas arcillosas, amarillentas y calcarenitas 
groseras, friables, de color amarillo castano, con 
numerosas inclusiones de material chistico· (gra· 
velltico) de caracter polimktico. La potencia de 
la formacion se supone del orden de la docena 
de metros. Cubre discordantemente la Forma
cion Castillo de los Indios y, a su vez, esta cu:. 
bierta por la Formacion Maya, sin que se pueda · 
precisar la naturaleza del· contacto. 

F6siles caracteristicos: Foraminfferos: Amphis
tegina gibbosa; Cristellaria antillea,· C. occiden
talis; ..Clobigerinoides rubra,· Gleborotalia menar
dii; Gyroidina soldanii; Nonion pompiloides,· Or
bulina bilobata; 0. ·universa. Corales: . Porites ba~ 
racoaensis; Pocillopora baracoaensis; Stylopho· 
ra granulata; etc. · 

I>e acuerdo con su fauna, su edad se considera 
Plioceno, pero ex.iste la .posibilidad de que inclu
ya horizontes del Mioceno Superior, tentativa
mente dentro del intervalo zonal N 17 ~ N 19, de 
Banner y Blow (1965). 

7. FORMACICN JAIMANITAS (JAJ), CALIZAS 

Origen del nombre: Pueblo Jaimanitas, pertene
ciente a la Ciudad de La Habana. 

Autor: J. Brodermann, 1943. 

Redescripci6n: G. L. Franco, 1976 (en Nagy y 
otros, 1976). 
~ 
Sinonimia: S~boruco (De ·Ia Sagra, 1842; Hill, 
1894). Formaciones Ramon y Sabinal (Kozary, 
1957c), ineditas. 

La formaci6n bordea el territorio insular ...y, a 
veces,'los cayos. En la regi6n oriental forma par· 
ches irregulares y discontinuos de extensi6n va
riable. Su maxima anchura la alcanza en la cos
ta norte, en Ia zona de Manati: 12,5 km. 

Posicion estructuro-facial: Piso estructural No. 1, 
complejo plataf6rmico. · 

Localidad tipo: Corte bajo (aproximadamente 
1,2 m x 30 ·m), cubierto por el jarctin de una . 
residencia, inmediatamente al oeste de la antigua 1 

c.arretera de La Coronela a Jaimanitas, y al noro
este de un campo de golf abandonado, al sur del 
poblado de Jaimanitas, en ellimite con la urba
nizacion de Siboney, Ciudad de :t.a Habana. Coor
denadas: · x = 362,5; y = 348,0. 

La Formacion Jaimanitas esta constituida por 
calizas organo-detrfticas masivas, algo cavemo
sas, duras, color amarillento, con estructura rna
siva, a veces con indicios poco marcados de 
estratificaci6n. Contiene intercalaciones de calc:::a-



\... 
renitas de granos finos, bien preservados, con es
pecies actuales de moluscos y corales. . . . . ~ . 
· El espesor medio de esta formaci6n parece ser 

·· de 8 ni a 10 m, aunque es probable que exceda 
de estos valores. · ' 

Cubre con discordancia· las formaciones mas Vie
jas (Maya, La CillZ, Manzanillo, ·Jucaro, etc.), y 
esta .cubierta, a su · vez, por Ia ·Formaci6n Jutia, 

· con concordancia. 

Fosiles · caracteristicos: Moluscos: Antigona lis.
teri; Argopecten exasperatus; : A.. gibbus; Area 
occidentalis; A. umbonata; Astraea americana; 
Barbatia · barbata; Bulla occidentalis; C.erithium 
floridensis; C. litteratum; Cardium muricatum; 
Codakia orbicularis; Conf,(S mus; Cyphoma. gib
bosa; Cypraea .cinerea; C. exanthema; Cypraecas- . 
sis testiculus; Chama macerophylla; Chione can
cellata,< C: paphi4; Diodora alternata; . Dolium' 
perdix; Fasciolat.ia tulipa; Laevicardium ·zaeviga
tum; Lima scabra; L. tenera; Lithophaga ·antilla
rum; Lucina pennsylvanica; Melongena nielonge
na; · Murex pomum,· -Mytilus exustus; Nassarius 
vibex,; Natica . canrena; Ner_ita peloronta; Ostrea 
frons; 0. rhyzophorae; Pecten ziczac;, Tellina al-

. ternata; T . . f.austa; T. in'terrupta,· T. magna; T. 
radiata; : Trigonocardium medium; Turbo casta-

·:neus; Xancus angulatus; X'enophora conchyllio
phora .. Corales: Ac_ropora palmata; Agaricia aga
ricites; Cladocora arbitscula; Favia fragum; Ma
'nicind areolataj Porites astreoides,· P. porites; .So
lenastrea boim1oni; S. hyades; Stephanocoenia 
intersepta. Equin.oides: Clypeaster rosaceus; 'C. 
subdepressus; .. Echinometra lucunter:. Foram'ini
feros: Ammonia beccarii;·Amphistegina gibbosa; 
Archaias angulatus; A. compressus; Bolivina ala
ta; B. cubana,· Buliminella elegantissima; Clavu-

·lina tricarinata; Elphidium lanieri; E~ sagrum; 
Globigerina · bulloides; · Globorotalia menardii; 
L.iebusella interniedia; Peneroplis proteus; Quin
queloculina candeiana; .Q. linneiana,· Q. seminu-
la; Q. tricarinata. . · 

Su edad ha sido considerada por C. Ducloz 
(1963), . como correlacion.able con el interglacial 

· Sangamon de Norteame~ca. Su posici6n estrati
grafica sobre sedimeJ!tos pliocenicds o pliopleis
tocenicos y el . alto grado de preservaci6n de su 
fal.ina, ·equivalente a .Ia actual, apoy~ el criterio 
de ,.rna edad Pleistoceno Superior. Su au~or Ia 
consider6 simplemente como Pleistoceno. Algu
nos datos radionietricos inclinan a vincularla con 
Ia transgresi6n glacioeustatica · ocurrida . hace 
130 000 afios en el area Caribe-Golfo de Mexico. 

8. FORMAC16N J"TIA (JUT), ALIUitTAS. 
.. ARENAS ARCILLOSAS Y MAIGOSAS 

Origen del nombre: Laguna Jutfa, en Ia aesem-
bocadura del rio Cautp. · , .. 

Autores: L. Korpas y Gy. Rad6cz, 19'76 (en Nagy 
y 9tros, 1976). 

La formaci on se extiende en las bahias )'en otras 
partes de la costa, donde predominan lc;>s man- · 
glares y -las zonas. pantanosas. 

Pos,icion·estructuro-facial: Forma pax:te de la zo
na costera {franjas transgresivas •litorales); . piso 
estructural . N? .. 1, . p~riodo plataf6rmico. 

Localidad tipo: Costa de la laguna Jutia, en .ta 
desembocadura del rio Cauto. Coordenadas: x :::; 
= 210,0; y '= 464,0 (Fig. 67). 
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Lti(JUntl 1 .Jut/11 

463 464 

Fig.· 67 Localidad tipo de Ia Fonnaci6n Jutfa. 

La formaci6n esta constituida por sedimentos no 
consolid~dos, friables y · fragmentaric;>s, como: 
aleurolita calcarea y 9rgano-detritica, arena mar
gosa y arcillosa, a veces con gravas pequeiias de 
color castano grisaceo. En las zonas perifericas, 
entre lo~ .granos finos, tambien se enc~entran 
granos de sal. En hts partes lagunares, se obser
van ·capas y lentes de . turba. 

El espesor probable de los sedimentos es 1 m a 
5 m. 

Esta formaci6n contiene una fauna marina esp~-
cial (lag4nar hipersalina, etc.) . · . 

.. . . , 
Sobre la base de su posici6n estratigrafica, su 
edad es Holoceno. 
9. FORMAC16N RfO MA.CfO (RIO), 

GRAYAS, ARENAS, ALEURITAS 
Y AICILLAS 

\ 

Origen del .nombre: Rio Macio, que desemboea. 
aJ Mar Caribe en la parte meridion~l . de la Sie-
rra Maestra. · · · 

Autor: E. Nagy y Gy. Rad6cz, 1976 (en Nagy y 
otros, ' 1976). 

i..a formaci6n se e~tiende en el cauce y en las 
.orillas de los rios y en las desembocaduras , de 
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los mismos, en distiritas areas del terrltorio in- . 
sular. · 

Posicion estructuro-facial: Forma parte del piso · 
estructural: No. 1, · penodo- plataf6nnico, como 

. equivalente continental de sus formaciones puis 
j6venes. · 

Localidad tipo: La desembocadura del rio Macfo, 
en Ia vertiente meridional de Ia Sierra · Maestra. 
Coordenadas: x = 138,0; y = 479,1 (Fig. 68). 
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La Formaci6n ):tio Macio esta ~onsdtuida por 
bloques, cantos rodados, gravas, arenas, aleuri
tas y arcilhis derivadas de Ia erosion fluvial y 
regional. Se caracteriza par los distintos tipos 
de sorteo, _yacencia y redondeo de los fragmen
tos. En Ia secuencia de Ia formacit)n, se distin
guen los sedimentos desd.e el ,.penodo ·relativa- · · 
mente ·seco basta los sedimentos de las i>ertur
baciones cicl6nicas: · La estratificaci6ri general
mente es cruzada y lenticular, tfpica de ·las terra-
zas y del acarreo fluvial. · . 
La potencia de Ia formaci6n generalinente es de 
1 m a 2 ,m, y a veces alcanza de 10 m a 20 m. · 

Yace discordantemente· sobre numerosas forma
ciones, que abarcan 4eMe las formaciones mas. 
antiguas (metamorfitas) hasta el Cuatemano: 

Fosiles caracteristicos: Los sedimento~ mas\ finos 
de Ia formaci6n muchas veces contienen molus
cos de agua dulce, · eomo. Ampullaria paludosa. 

. Contienen, ademas, una fauna variada de pulmo
nados, representada pol\ Caracollus sage_mcm; Za~ 
chrysia auricoma; Urocoptis 'sp.; Liguus fasqia
tus; Cerion sp.~ Coryda alauda; Polymita sp.; Su
bulina octona. · 

Sobre Ja base .de su. posici6n estratigrafica; su 
edad es Holoceno. 
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