
CONTENIDO 

Rolando Rodriguez M., Gerardo Orozco m., Yamina Rios M., Mijail Os-
F~ 

troumov: Reporte del hallazgo de hierro nativo en Cuba •••••••••••••••• ·\~ 

Evelio Linares c. ,Albertp Zuazo A.: Neogeno en Pinar del Rio.Unida- "\ 

des li toestratigr8.:t'icas del Neogene ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • _8) 

Yilly Rodriguez !-1., Rosa M. Valcarcel o.: Aplioacion del analisis di_! 

crjmjnente en la oon£eccion de un mapa pronostico •••••••••••••••••••••• 23 

Enrique L. Valdes M., Viatcheslav Denisov: Resultados principales 

de 1a bUsqueda evolutiva para barita en el yacimiento "El Indio" 

provincia Pinar del Rio, Cuba••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••30 

Jose A. Diaz D.: Condicoones de oontorno para la ecuacion de Lapl~ 

ce en un medio anisotropo polarizado volumetricamente •••••••••••••••••• 44 

Rafae1 Quintana P.; Manuel Acosta P.: Estudio £asico de una mues 

tra de JUn.erales de hierro de ltt nrl.na "La Caldera" a di£erentes 

te.aperaturas on medio reductor _, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50 

Jose Castellanos S., German Alvarez R., Aurora Picayo M. ,Idania 

Gonz8.1ez F.: Estudio de la ~tensifioaoion de la lixiviacion 

carbc~ato-a.oDiacal y su introduccion en la practica ••••••••••••••••••• 55 

Miguel Pe1egr!n R., Jorge Chion S.: Determinacion de 1~ ley de 

una mens. a-ur1£era ••••• •...•.•.••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••.• 71 

Allan Pierre c., Jorge Ricardo P., Margarita Cobas A.: In£1uen

cia de terceros componentes en la determinacion espectral de t! 

tailio •••••• e. 0 ••••• ~ ................... 6 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 78 

Victor R. Ferro F., Jesus Alpizar L., Raul Gonzalez-Jonte c., 
Eduardo A1miral R.: Nuevos metodos para la determinacion de 

hierro en concentrado de cobre ••••••••••••• • ••••.•••••••••••••••••••••• 87 

Eugeny Maximovioh P.,Luis Rojas P., Angel ColumbiaN.: Sobre 

-las posibilidades de utilizacion de los motores sincronicos pa

ra la compensacion de la potencia reactiva en las redes distri-

buidoras con carga asincronica ••••••••••••••••••••• $••••••••••••••••••95 

Karoly Breznyanszlty , E. Nagy: Notas sobre el articulo del Lie. 

Jorge L. Cobie1la R.: Propuesta de una nueva unidad 1itoestra-

tigr8£ioa en e1 Eoceno de Cuba Oriental••••••••••••••••••••••••••••··~ 
Jorge L. Cobiella R.: Respuesta a las notas criticas de K. Brezo 

nyanszky y E. Nagy sobre el articulo "Propuesta de un nueva uni-

dad 1itoeatratigr~ica en e1 Eoceno de Cuba Oriental"••••••••••••••·•~ 



NOTAS SOBRE EL ARTICULO DEL LIC. JORGE L. COBIELLA REGUERA: PROPUESTA DE 
UNA UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA EN EL EOCENO DE CUBA ORIENTAL; REVISTA MINE
RIA Y GEOLOGIAJ CUBA) 2-1983J PP. 17-36.-

K~roly BREZSNYANSKY, ' Ofi9ina Central de Geologla, Budapest, Hungria y Dr. 
Elemer NAGY, Instituto Estatal de Geologia de Hungria . 

En el articulo citado el estimado 

Autor Lie. Jorge L. Cobiella Re

guera expresa su duda sobre la va

lidez y el caracter formal de la 

Formacion Sagua de Tanamo de edad 

Eoceno Superior, descrita y mapea

da por la Brigada Cubano-Htingara 

del Instituto de Geologia y Pa

leontologia de la Academia de 

Ciencias de Cuba (J ; 4). En ese 

articulo expone una aerie de opi

niones que solamente son explica

bles por falta de informaciones 

correctas del autor. 

1. El nombre de la formacion en 

discusion establecido por la 
.. , 

Brigada Cubano-Hungara no-~ es 

"Sagua", como el Lie. Cobiella 

lo cit~, si:r;o 11Sagua de T~a
mo" (3; 4). 

2. Dicho autor no conoce, y por 

eso no los aplica en su traba-

jo citado, los criterios del 

termino 11 formacion" en el sen-
. . , 

tido aprobado por la Com1s1on . 

Estratigrafica de la Union In

ternacional de las Ciencias 
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.. Geologicas (IUGS), (2).- SegUn 

dicha comision el criterio 

principal es: "cuerpo litologi

co que tiene l!mites mapea

bles" • Adicionalmente quisie

ramos mencionar que los prime

ros pasos para crear un Codigo 

Estratigrafico Cubano ya se 
han el .. ectuaao por JJ. J.>~~o.)" .1 ,.. • 

Formell Cortina (5). 

3. La "Formacion Mucaral" del ar

ticulo que estamos analizando 

no corresponde al criterio 

arriba mencionado. El. autor 

agrupa en una sola formacion 

unidades litoestratigraficas 

distintas, las cuales son ma

peables separadamente. La par

te inferior de la "Formacion 

Mucaral" esta formada por un 

complejo de tobas acidas (vea

se la Formacion Vigia y la FoE 

· macion. Castillo de Los Indios) 

su parte media es una serie de 

capas de caliza (vease la For

macion Charco H.edondo y la .For 

macion Puerto Boniato) y en 



su parte superior tiene capas 

de areniscas calcareas {vease 

la Formacion Sagua de Tanamo); 

(3 ; 4) • 

4.. La columna t!pica de la ":forma

cion" en la :figura No.3 re:fleja 

que bajo el nombre 11Mucaral 11 se 

encuentran tres etapas de desa

rrollo litologico, es decir, 

por lo menos tres :formaciones 

agrupadas arbitrariamente por 

el autor, quien no tiene en 

cuenta los cambios litologicos 

de la secuencia citada, que es

tan correlacionados con eventos 

tectonico-ambientales de la re

gion como son: el cese de la 

actividad volcanica en el prin

cipia del Eoceno J.1edio, el pre

dominio _ de la sedimentac i on ca£ 

bonatica en el. Eoceno Hedio, y 

el predominio de la sedimenta

cion terr!geno-carbonatada a 

partir del principio del Eoceno 

Superior. Estos eventos actuan 

di:ferentemente en unidades es

tructuro-:faciales distintas, 

por lo que resultan variados en 

el cuadro :formacional correspon

diente. 

5• El caracter mezclado de la "For 

ma~ion Mucaral" es evidentepor 

la lista :faun{stica de la misma 

publicada por dicho autor. Este 

hecho esta recalcado tambien 

por el _tan amplio intervalo 

temporal abarcado por la "For-
~ 

macion Hucaral", que es desde 

el Eoceno In:ferior (pa~te alta) 

hasta el Eoceno Superior (parte 

alta)- Oligoceno (?)!-
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6. La :figura 'No.4 del articulo en 

discusion no tiene ninguna re

lacion con el tema y, ademas de 

eso, su fundamento es errOneo 

_no teniendo ninguna base cien

t1:fica desde un punto de vista 

de la zonacion estructuro-:fa

cial del territorio oriental 

cubano. 

7 0 Las :formaciones establecidas en 

los trabajos de la Brigada Cu

bano-HUngara del Instituto de 

Geologia y Paleontolog!a de la 

Academia de Ciencias de Cuba 

(3 ; 4) estan basadas en un am

plio conocimiento de la cons

ti t-ttcion geologica de la region 

Cuba Oriental. No obstante, el 

desarrollo del conocimiento 

geologico de la ~egion puede 

implicar algunos cambi os nece

sarios en el cuadro :formacional 

establecido por la Brigada. Sin 

embargo, esos cambios solo de

beran e:fectuarse cuando se ten

gan su:fici~ntes razones pura

mente cient1:ficas. 

8 t. SegUn s us publicaciones _ ante

riores, dicho autor es bien co

nocido por _los lectores eo.> 

ejemplo de cdnciencia ciea~lri

ca' pero el art!culo que discu

timos no contiene ni los datos 

:ftmdamental.es ni los argumentos 

cient!:ficos para establecer la 

"l"ormacion Hucaral" como una 

nueva unidad litoestratigraf'i-

ca. 
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