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RESPUESTA A LAS NOTAS CRITICAS DE K. BREZSNYANSZKY Y E. NAGY SOBRE EL 
ARTICULO "PROPUESTA DE UNA NUEVA UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA EN EL EOCE
NO DE CUBA ORIENTAL" 

Lie. Jorge L. Cobiella R. Instituto Superior Minero Metalurgico 

En sus notas K. Brezsnyanszky y 

E. Nagy sefialan varios aspectos 

que consideran errores en un ar

ticulo del autor [ 4 J • A conti

nuacion se responde, punto por 

punto, a las cr!ticas de dichos 

autores. 

. , 
1. "El nombre de la :formac~on en 

discusion establecido por la 

Brigada Cubano-Hnngara no es 

"Sagua11 
•••••••••• sino Sagua 

de Tanamo" 

En el texto explioativo del ma

pa geologico de la provincia de 

Oriente a escala 1:250 000 [g] 

redactado en 1976 y que cons

tituye el informe final del 

trabajo de la Brigaaa Cubano

HUngara, en todas las ocasiones 

en que es ci tada esta 1mi.dad 

la misma .aparece como ~1n. Sa-
. , 

gua y no Fm. Sagua de Tanamo. 

Esto es as! incluso en el capi

tulo de Estratigraf!a, donde la 

formacion es propuesta como tal 

Lo mismo ocurre con la leyenda 

del mapa geologico que acompa

fia dicho informe. Per otra par

te, K. Brezsnyanzsky escribio 

hace varies afios un articulo 
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dedicado a la paleogeo~af!a 

del Paleogene de Cuba Oriental, 

publicando inicialmente en la 

revista holandesa Geologie en 

Hijnbou:w [ 2 ] y posteriormente 

( 1983) en Cuba · [3] • Et:1 ambas 

versiones la unidad es denomi

nada F'm. Sagua y no Sagua de 

Tanamo. Solo en algunos de los 

arti.culos del tomo "Contribu

cion a la Geologia de Cuba 

Oriental (6,8) la 'utiidad es 

designada por el nombre que· s~ 

fialan los colegas hUngaros pe

ro, incluso aqu{, se le men

cj_ona tambien como Fm. Sa~a 

(ver pag. 120 de la obra cita

da). Al escribir el articulo 
~ (1983) el ~utor no pod~a cono-

cer el cambio en la denomina

cion de la formacion puesto 

que el tomo "Contribucion a la 

• •••• " aparecio en la circula-

' cion comercial solo a mediados 

de 1984. Cabe destacar que .., ..... 

ninguna parte es explicado el 

cambio de denominacion de la 

formacion con respecto al in

forme de 1976 [ 9 ] , que fue la 

:fuente bibliografica empleada, 



Unica disponible en aquel en

tonces. 

2. "Dicho autor no conoce y por 

eso no los aplica en su trabajo 

citado, los criterios del ter

mino formacion ••••••" 

Como se puede apreciar en la 

figura 2 del art!culo L '! J , 

que es un mapa geologico de la 

localidad tipo de la Fm. Muca

ral ~sta es una unddad perfec-, 
tamente mapeable, cumpliendo 

as! el requisito fundamental 

planteado por la comision de 

Estratigrafia de la UIGG. La 

formacion se mapea perfectamen

te en la cuenca inferior del 

rio Sagua [ 1, 7 J y en las e~eva

ciones de piamonte entre el No£ 

te de la Sierra de Nipe y la 

pendiente noroccidental del Ce

~ro de Miraflores, cerca de Moa 

[ 11 J. El requisi to de la mapea

b1lidad no es cumplido por al

gunas de las unidades litoes

tratigraficas propuesta en el 

informe de 197b de la Briga.da 

Cubano-HUngara. Ejemplos de es

ta afirmacion son los siguien

tes: Mb. Baguano de la Fm. Biti

r!, Mb. Antilla de la Fm. Juca

ro, Fm. :t-Iacambo, Fm. Camaronci

to, etc. 

3. "El autor agrupa en una sola 

formacion unidades litoestrati

graficas distintas, las cuales 

son mapeables separadamente". 

Realmente, como se puede apre

ciar en el perfil tipo de la 

Fm. Mucaral, asf como de algu

nos de los datos presentados 

para otras areas es cierto que 

la unidad presenta determina

das variaciones en la vertical 

que llevan a pensar que la mis

ma pudiera subdividirse en un 

futuro en unidades de menor vo

lumen. Sin embargo, la natura

leza del mapeo realizado por el 

autor y sus colaboradores [1, 7 ] 

no permitio llegar a este grado 

de detalle. Esto no invalida la 

unidad propuesta ya que en el 

estado actual del conocimient o 

geologico del territorio donde 

se localiza no es posible sub

dividir esta secuencia. No hay . , 
que olvidar que la formac~on es 

la unidad litoestratigrafica 

basica del mapeo geologico y 

que, al avanzar las investiga

ciones, una secuencia conside

~ada ori~inalmente una forma

cion puede subdividirse en va

rias unidades ca:rtografiables, 

con categor!a de formacion, con 

lo cual la secuenci a original 

puede ascender al rango de gru-

po. 

4. "La columna t{pica de la "forma

cion" en la figura No.3 ref.leja 

que bajo el nombre "Hucaral" se 

encuentran tres etapas de desa

rrollo litologico, es decir, 

por lo menos tres formaciones 

agrupadas arbitrariamente por 

el autor •••••• " 

Este sefialamiento esta en esen

cia contestado en la respuesta 

a la tercera crftica. 

Es conveniente sefialar que al

gunas de las formaciones emple~ 

das por l a Brig-ad a Cubano-rh'm-



gara presentan precisamente va

riaciones notables en su conte

nido litologico a medida que se 

asciende en el corte y esto no 

llevo a nuestros crfticos a 

cuestionarlas, aunque hay casos 

en que muy pocos geologos esta

rfan de acuerdo con sus conclu-
, 

siones, como veremos poco mas 

adelante. Cito algunos ejem

plos: 

a) Fm. Vig{a. Sebln P. Jakus 

[6J,la parte inferior de la 

unidad esta compuesta por 

areniscas, limonitas con in

tercalaciones de calizas y 

margas, en tanto que la par

te superior contiene princi

palmente tufitas, tobas y 

margas con cuerpos de rioda

citas y tobas riodac!ticas. 

En este caso, al parecer los 

geologos de la brigada care

c!an de elemento s suficien

tes para separar estas dos 

secuencias que se suceden 

sin discordancia entre ellas 

y, por ello, las reunieron 

en una sola formacion, situ~ 

·cion bastante similar a la 

de la Fm. Hucaral. 

b) La Fm. Buenaventura fue uti

lizada por la brigada para 

caracterizar el corte vulca

nogeno-sedimentario cretaci

co en la llamada zona Las 

Tunas, en tanto que la Fm. 

Iberia es su equivalente en 

la llamada zona Auras [ 6, 9 J 

Ambas unldades tienen va

rios miembros, algunos de 

ellos, como el Mb. Sirven 

de la Fm. Duenaventura y el 

Mb. La J{quima de la l<m. 
Iberia estan separados por 

una discordancia estructu

ral {la llamada discordan

cia subherciniana) del cor

te vulcanogeno sedimentario 

cretacico [ 6, 9 J • Es decir, 

los geologos de la brigada 

cubano-hUngara, tanto en el 

informe de 1976, como en el 

tomo editado en 1983, agru

paron en una misma for macion 

unidades con litolog!as y 

estilos tectonicos muy di

versos. Al lado de esto, las 

variaciones en el perfil de 

la Fm. ~lucaral son insigni

ficantes. 

5. "El caracter mezclado de 1a 

Fm. Hucaral es evj.dente por la 

l i s ta faun{s t i c a de l a misma 

publioada por dich o a u tor 11 • 

Como puede observarse en los 

listados de asociaci ones fosi

les, no hay evidencias a favor 

de la mezcla de fosiles. 

De ser cierta la aseveracion de 

Brezsnyanszky y Nagy deberfa 

observarse una mezcla de taxo

nes con diferente distribucion 

estratigrafica en una misma 

muestra. Sin embargo, ni en la 

orictocenosis de la seccion ti

po (ver pag. 25 y 26) ni en la 

relacion de las asociaciones 

fosil!feras (ver pag. 32 y 33) 
hay tal mezcla de fosiles de 

diferentes edades [ 4 J . 

Evidentemente, la velocidad de 

sedimentacion de la Fm. Mucaral 



fue mu.cho manor que en las uni

dades isocronas que se acumula

ban mas al sur, especialmente 

durante el intervalo comprendi

do entre fines del Eoceno Ini

cial y el Eoceno Medio, donde 
/ 

solo se depositaron unas pocas 

decenas de metros de sedimentos 

El considerable diapason estra

tigrarico senalado para la for

macion es tornado por Brezsn

yanszky y Nagy como una eviden

cia en favor de la existencia 

de mezcla de fosiles, perc esto 

filtimo como v~os, no esta apo

yado por sefialamientos concre

tes de su parte y, ademas, 

existen numerosos unidades li

toestratigraficas en Cuba, t~ 

bien de potencia relativamente 

pequefia y amplio intervale te~ 

poral como son, por ejemplo, 

la Fm. Artemisa que comprende 

del Oxfordiano al Hauteriviano , 

la Fm. Veloz, que abarca casi 

todo el Neocomiano [ 10 J, etc. 

6. 11La figura No.4 del articulo en 

discusion no tiene n~a re

lacion con el tema ••••••" 

La citada figura indica la uni

dad tectonica en la cual sedi

mento la Fm. Mucaral. Esta ilu~ 

tracion representa las grandes 

unidades tectonicas regionales 

que han determinado la evolu

cion del territorio oriental de 

Cuba a partir del Eocene. En el 

articulo ciertamente no se fun

damenta el esquema tectonico 

mostrado en la figura, ya que 

dicho tema, por su naturaleza, 

se aparta considerablemente de 

111 

lo tratado en el. Aquellos in

teresados en conocer el funda

mento para el esquema tectonico 

de la figura 4 pueden consultar 

el trabajo de Cobiella y Rodri

guez [sJ que trata dicha tema

tica, aunque los nombres de al

gunas estructuras difieran de 

los empleados en la citada fi

gura 4 • 

7. El autor no niega los meritos 

del trabajo realizado por la 

Brigada Cubano-HUn~ara en las 

provincias orientales, gracias 

al cual se integro por primera 

vez en una obra lo fundamental 

de la geolog{a regional conoci

do hasta entonces. Sin embargo, 

la complejidad de muchas regio

nes y la escala del trabajo 

(1:250 000) no permitieron de

:finir con toda la precision re

querida algunas unidades l ito

estratigra:ficas. 

8. "•••• el art.:f.culo que discuti

mos no contiene ni los datos 

fundamentales, ni los argumen

tos cient!:ficos para establecer 

la "Formacion Mucaral" •••••• 

A lo largo de las 19 paginas 

que comprende el articulo [ 4 J 

el autor trato de suministrar 
la mayor cantidad de informa

cion de la forma mas objetiva 

posible. Los cr.:f.ticos no sefia

lan que "datos fundamentales" y 

"argumento cientfficos" adicio

nales deben exponerse en este 

case para hacer valedera la 

propuesta de adopcion de la Fm. 

Muoaral como una unidad litoes

tratigraf'ioa. Por otra parte, 



muy pocas de las £ormaciones 

propuestas por la Brigada Cuba-

no-hUngara poseen una fundamen

tacion tan amplia y argumentada 

como el art!culo sometido a la 

cr!tica, lo cual puede compro

barse leyendo los dos documen

tos basicos que recogen la in

terpretacion estratigrafica rea 

lizada por la brigada [ 6, 9 J . 

La propuesta de la Fm. Mucaral 

como unidad 1itoestratigrifica 

esta fundamentada en el hecho 

de que los sedimentos atribui

bles a la llamada Fm. Sagua de 

Tanamo fueron tambien mezclados 

dentro de la Fm. Castillo de 

los Indios en la localidad de 

Cananova, segUn se representa 

en el mapa geologico escala 

1:100 000 de la Brigada Cubano-

HUn.gara (hoja Sagua de Tanamo) 

[ 8 J • En esa local idad, en la 

Fm. Castillo de Lo~ Indios fue-

ron inclu!dos tanto sedimentos 

del Paleocene [ 11 J , como las 

capas asignadas por nosotros a 

la Fm. Mucaral, las que yacen 

discordantes sobre el Paleoce

no. Por ultimo dentro de la 

"Fm. Sagua de Tanamo" fueron 

oonsiderados los sedimentos del 

Eoceno Superior en la zona de 

Juan ~lulato, al sur de la Sie

rra de Nipe. Dichos depositos 

se a~umularon en una cuenca se-

parada casi por complete de 

aquella ~n que se encuentra la 

localidad tipo de ia "Fm. Sa

gua de Tanamo". Los depositos 

de Juan Hulato es aconsejable 

mantenerlos, al menos por aho

ra, como parte de la Fm. San 

Luis. 

Evidentemente, todas las impre

cisiones arriba sefialadas hacen 

aoonsejable .no utilizar la Fm. 

Sagua de Tanamo como unidad pa

ra el mapeo geologico. 

El autor agrad ece a los cole

gas Brezsnyanszky y Nagy el 

in teres mos trado· en nuestro 

trabajo que J.os llevo a enviar 

sus notas desde Hungr!a. 

REFERENCIAS 

1. ARCIAL, F.: "Geologia del curso medio 
del Rio Castr o". Trabajo de diploma . 
I SMM Moa, 1978. 

2. BREZSNYANSZKY, K. y M. ITURRALD~ VI
NENT. : "Paleogeografia del Paleogeno 
de Cuba Oriental". Geologia en Mi jn

)2Q:J!.JJ2_ vol. 57, N2.2 , 19 78 . 

3. 

"Paleogeografia del Paleogeno de Cuba 
Oriental". En Contribucion a la Geolo
gia de Cuba Oriental . Editorial Cien
tifico-Tecnica, La Habana , 1983. 

112 

4. COBIELLA, J. : "Propuesta de una nueva 
unidad li t oestratigrafica en el Eoceno 
de Cuba Or iental ". Mineria y Geologia, 
N2.2, 1983. 

5. . y J. RODRIGUEZ : "Algunos 

rasgos de la Geologia de Cuba Oriental n 

Ciencias Tecnicas, . ·2.~.J'i.? __ })Jge.!1:i3]_'_ia .fl1 

Geodesia y Geofisica , N2 . 3, 19?8 . 

6. JAKUS, P. : "Formaciones vulcanogeno 
sedimentarias y sedimentarias de Or•ien
tal ". En Contribucion a la Geolog1:a de 
Cuba Oriental . Editorial Cientifico
Tecnica, La Habana , 1983. 



7. MARTIN, R. : "Geol-ogia del- curso infe
rior del- Rio Castro". Trabajo de di
pl-oma . ISMM Moa , 1978. 

8. NAGY, E. : "Ensayo de l-as zonas estruc
turo-facial-es de Cuba Oriental-. En Con
tribu~ion a l-a Geol-ogia de Cuba Orien
tal-. Editorial- Cientifico-Tecnica, La 
Habana, 1983. 

9. NAGY , E. , K. BREZSNYANSZKY, A. BRITO, 
F. FORMELL, D. COUTIN, G. FRANCO, P. 
GYAR~TI, P. JAKUS y Gy. RADOCZ . : 
"Texto exp Ucati vo del- . mapa geol-ogico 
de l-a Provincia de Oriente a escal-a 
1:250 000" . Informe. Instituto de Geo
l-ogia y Pal-eontol-ogia de l-a Academia 
de Ciencias de Cuba, 1976. 

11 J 

10. PSZCZOLKOWSKI, A. : "Cretaceous sedi
ments and pal-eogeography in the Cuban 
miogeosyncUne". Acta Geol-ogica Pol-ani 
Q£, vol-. 32 , NQ.1-2, 1982. 

11. ROJAS, J . : "Estratigrafia de Cananova, 
Municipio de Sagua de Tanamo, provin
cia de~ Hol-guin ". Trabajo de Dipl-oma 
ISMM, Moa , 1979. 


	5
	9
	91
	92
	93
	94
	95

