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uurante los meses de ~nero,Febrero y princ1p1os de Marzo el 

autor realiz6 los trabajos de campo correspondientes al 1e

vantamiento geol6gico a escala 1:5uouu,de un ~rea de 42 Km~ 
. i . 

lJel curso inferior del Río ~astro,municipio de Sagua De 'l''
namo,~rovincia de Holguín;en opci6n al título de ingeniero 

.geol6go en la especialidad de yacimientos minerales,taréa 

asignada al autor por la .~:acultad de Geol6gia y Geofísica 

del 1nstituto ~uperior Minero Metaldrgico • 

.c.l área se enmarca en la articulaci6n entre el Anticlinal :.; 

uriental y La Cuenca .Ldpe ..Jaracoa, segdn el esquéma tect6nico 

de ~obiella (figura# !);presentando así características in

herentes a ambas estructuras. 

Duranta los trabajos de campo se documentaron 137 puntos de 

afloramientos,para una densidad por kil6metro cuadrado de ~.5 

puntos.~e recogieron 30 muestras;l5 para análiis de lavado,7 

para la confecci6n de secciones delgadas,2 para análisis quí~ 

micos,2 para an,lisis físico - Mecánico y 4 muestras para la 

determinaci6n del contenido de zeolitas por el método de ca

lores de inmer~i6n. -
.Jentro de los objetivos del trabajo se encontraban principal~ 
mente el estudio de una regi6n cuya geol6gía era Q.esconocida 

especificándose en la bÚsqueda y evaluaci6n preliminar de ma

teriales de construcción e hidrocarburos;~e estos últimos no 

se observaron,indices geo¡6gicos que permitieran asegurar su 

existencia. ile los materiales de construcci6n se reporta la 

existencia de. varias decenas de millones de m3,tanto de cali 

zas como de margas. 
~n la memoria se destaca el relieve bien diferenciado en tres 

complejos litol6gmcos,se exponen las características estrati 

gráficas de ~lrrededor de lOOOm.De rocas de edades Cretácico 

Pale6geno,~e6geno y Cuaternario agrupadas en tres formaciones 

Se definen dOS'; pisos estructurales.<.;retácico í4aestrichtiano 

~aleoceno 1nferior y el piso Boceno inferior alMioceno Infe

rior.Se reporta la existencia de un sinclinal al cuál el autor 

denomina " Sinclinal Río Castro". 
A grandes rasgos esto fue la tarea. encomendada al autor,lo que 

realiz6,y a las conclusiones a que lleg6;todo esto se expone 



a lo lar¿o de 74 p~ginas,con 12 fotos,9 figuras,5 anexos 

gráficos,uno textual y dos tablas. 
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#ealmente desde los inicios del trabajo,han colaborado con 
el autor diferentes instituciones y personas a las .euales 

no se les puede dejar de mencionar.En primer lugar la Fa

cultad de ~seología y ~seo física del lnati tu to .:>Uperior i•d

nero Metalúrgico,que se ocup6 del financiamiento del tra

bajo; a la Empresa de lieolog:!a y Geofísica dr: ..,antiago de 

;.,uba y en especial a los compañeros del departamento de 

minerales no metálicos, lng.~ürna rteguiferos y al técnico 

1•1anuel Frist;a la lJirecciSn de la .t!.S.J:)B~ H43 de ~ejuquera, 

por la ayuda prestada al autor durante los trabajos de CB.l! 

po;las compañeras Ana ~lba !urro,~oyra Pelegrín y Angela 

Ierry que ayudaron al autor en la mecanográfía del traba

jo.El compañero Félix Perez .t:Slanco por su valiosa ayuda 

durante el trabajo de campo. 

~enci6n muy especial merecen el Lic.Jorge ~obiella y el !NG. 

tirso Hodriguez Almira,tutores del auto~,cuyas orientacio

nes,consejos y disposici6n,fueron para el autor de un valor 

incalculable,tanto en los trabajos de campo como en los de 

gabinetes.A ellos en particular y a todos en general,nues

tro más sincero agradecimiento. 

rtomán Martín .Alvarez. 
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UBICACION GEOGRAFICA. 

El ~rea .. ·~ que se le asig:&6 al autor para la realizaci6n del 
preseate trabajo,se le llamo "Area del curso inferior del
Rio Castrou,la misma toma el :&ombre del l:tio <.;astro el cual 

es un aflueate principal del Hio Sagua,uaa de las principa 

les arterias fluviales del norte de OrienTe. 

~1 área en cuesti6n consta de 42 km2 y segán el Atlas na-

cional de ~uba,las coordeaadas geográficas que la limitan-

son: 

a 

a 

~· el mapa topográfico a escala 1 : 5UOUO del lDstituto de 

Cubano de ~artograf!a y Catastro de la edici6n l-1957;se -

encuentra en la hoja "Sagua de Tanamo" coa coordeaadas Lam 

bert del sistema sur de: 

X : 668 

y : 207 

a 

a 

674 

214 

t.l área según la nueva divici6n po!!tica administrativa de 

la Hepáblica de vuba,se encuetra en la provincia de nolguin 

perteneciendo al ~unicipio de Sagua de tanamo,del cual dis

ta unos 4-5 km.t.n el área se encuentran varias localidades 

que entre otras son: La ~idad,Dejuquera,El coco,Vega Larga 

l:jiguaro etc. 

El área limita al~orte por el Oceano Atla4tico,al sur por -

el ~egundo frene,al Oestepor la ~ierra Cristal y al t.ste -

por las Cuchillas de ~oa (anexo # 1) 

1:2 HlDHO\.irtA.riA. 
La principal arteria de del área corresponde al rtio ~agua-

el .cual corre de sur a norte, siendo el mismo de un caudal-
relativamente grande y ocupa la parte i:jW del área.~ntre sus 

principales afluentes se localizaR el nio vastro,el cual cor 
ta al área aproximadameD.te por el centro y corre de ~ste a

ueste ,el ~io Santa Gatalina el cual corre de ~ate a Oeste. 

~n el rio ~agua desembocan además pequeños arroyos como el

~ndres y el Canoa,los cuales corren de SW + ~E,y el arroyo 
Siguaro que corre de .NE - i:jV/ • se encuentran en el área o-
tros como .ua ~aridad que corre de NE-I:jW 
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Así como los arroyos Mango y Coloradoque corren de S-N estos 

dltimos son afluentes del Rio ~astro. 

~xistea en el área una gran cantidad de cañadas que en tiea 

pos de lluvias forman pequeños arroyuelos. 

Las divisorias de las aguas,preseatan dos direcciones prin

cipale~,de ~E-~W y de NE-SW. En generalla red hidrográfica 

presenta un patr6n de drenaje dendf!tico. 

1:3 CARAC~ERlSTIGAS ECONOrui~AS. 
~1 área de estudio presenta una economía fundamentalmente 

agrícola siendo los principales cultivos elcaf~,tabaco,y -

viandas en orden de prioridad.Se cosechan además alguaos -

frutos menores asi como extracci6n de maderas delos bosques 

se extraen cedros,jlicaros,robles etc.~nmenor escalacexiste:a 

porciones de terreno dedicadas al pastoreo de ganado vaeumo 

y caballar. 

Seglin el Atlas .Nacional de ~;uba ,los bosquesdel área se cla

sificanen un 95~ de vegetaci6n arboreax y arbustiva,especial 

mente marabu y aromas. 

1:4 6LlMAo 
J:!ol clima según datos del Atlas 1-.acional lJe vuba;el áraa. p:zre
senta una temperatura media anual que oscila en el rango de 

2U
0
li - 26°C. 

Las precipitaciones anuales oscilan entre 1200mm - 1600mm -

en dependencia de los períodos de seca y lluvia. 

1:5 VU.SDE COMUNICACIO.N. 
Las vías de comunicaci6n,no son abundaates.Existen caminos 

vecinales y realesque unen al poblado de Sagua De ráaamo con 

las diferentes localidades del á.rea(Bejuquera,El eoco etcl. 

~xiste un caaino vecinal que va desde la carretera de Sagua 

de: rárlamo a .l'loahasta el área de estudio por su parte NE. 

Las demas vias son trillos y senderos • ~n los períodos de

lluvias,la zona solo es accecible en veh,culos de alta capa 

cidad de paso y en ocaciones a pie'. 
La ubicaci6n Politice Administrativa de la zona de estudios 

corresponde al municipio de la provincia de Holguín,~agua-

de Sanamo,donde estah las direcciones municipales de las or

ganizaciones políticas y de masas y administrativas. 



Existen varias agrupaciones caapesinas que controlan la -
produci6n agrícola • 
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Como única industria no artesanal existe una despulpadora -
de caf4 en ~a Caiidad. 

una de las obras de mayor importanciaexistentes enla zona 

es la escuela secundaria básiaa en el campoff43 en Dejuque
ra,la cual fue utilizada por el autor como campamento pria 

cipal al realizar los trabajos de campo. 
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HISTUfilA VE LAS INVE~TIGACIONES GEOLOGJ.CAS. 

Las investigaciones geológicas antariores a este trabajo de las 

cuales el autor tiene conocimiento,se remontan a finales del si 

glo XIX.JJichas investigaciones estan referidas a zonas aledaiias 

al área de estudio del autor así como a al antigua l:'rovincia de 

Oriente en general • 

.c.l trabajo de v.Pellitero(l893)"Apuntes geológicos referentes 

al itinerario de .::>agua De tánamo a Santa Catalina de Guantanamo 

en la Isla de ~uban. (Boletín de la comición drcü mapa geológico 

de España tt2U).Actualmente mantiene solo valor histórico. 

~.;.W.Hayes,fqW.Vaughan y A.C • .t!.spencer,tl9UlJ publican su "Report 

on a geological reconnaaissance of Cubau y se puede considerar 

como el primer reconocimiento geológico de la J.sla. JJe \,;uba.AquÍ 

se plantea le primera divis~ón tectónica de la parte oriental 

de ~.,uba. 

Ya se comienza por esta ~poca la busqueda de los recursos mine

rales del país por compañías extrangeras. 

i.G.Keijzer(l9~5),producto de la recopilación y generalización 

de los datds ~e la geológia de la parte este de la zona oriental 

del pa:!s,publica "Autline of geology of theeastern part of the 

province of Oriente,Cuba. ''AquÍ se describen rocas desde el Pre

Cretácico al ~eciente,incluyendo listas de f6siles,descripciones 

petrográficas y un mapa geológico esquemático a escala 1:250000. 

~.G.Lewis y J.A • .::>traczek(l955),publican el trabajo wüeology of 

south- central Oriente ~uba."(Antigua división político adminis 

trativa).8e describe un área de 3UüU Km2 • .::>e elabora un mapa a e~ 

cala 1:5uouu,se proponen las l!·ormaciones rtabana{?),L;ubre,Charco 

tledondo y .::>an Luis. 

l:ion los primeros en descrtbir los \,;Onglomerados "Picote" como 

un t•liembro de su Formación Habanat?) • 

.:>e describen las características estructurales y el magmatismo 

del área abarcada por su trabajo. 

A •. iAdamovich y v .~hejovich(l96l-l962), realizan el levantamiento 

geolÓgico a escala 1:5000U de la porción noreste de la antigua 

provincia de uriente. 
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Dicho taabajo se public6 bajo el aembre de "Principales 

características de la geolog!8. te:de los miaerales litiles 
de la regida NE de la provincia de Orie:a'b,t)".Estos geolo

gos reconocen por priaera vez la yaceacia horizontal del 
cuerpo de ultramafitas.Asi mismo dividea la secuencia ea 

tres pisos estructurales a partir del {urásico iaferior. 

ia en estos mismee tieapos, se publica el librot•geolog!a 

de Cuba";elaborado por un coajuato de geólogos cubanos y 
sovieticos,los cuales daa un aporte valioso a la geolo-

g!a de Cuba y ea especial a su parte orieatal, 

En 1967,se publica elmapa tect6aico de Cuba,elaborado se 
g1ia criterios moderaos por V.Pushcharovki,A.KaipperyyM. 

Puig-Hifá;ofreciendo un cuadro,:;bastante completo de la 

proviacia de Oriente. 

u•Kumpera(l968),rectifica el nombre de Formaci6n Cobre 

poe el de .tormaci6a El Gobre,divide la Formaci6il. Charco 

Redondo en dos miembros(Caridad y rtÍo Naranjo} y propoae 
elevar el miembro conglomer!tico la Picota, al rango de 
Formaci6a.Además poae en duda el carácter anticliaal de 
la estructura Mayar! -Haracaa, y la coasidera como ua-

bloque hórstico. 
Kaipper y Cabrera en su trabajo "Tect6nica y geolog!a-
histor!ca de la zona de articulaci6n entre el mio y el 

eugeosinclinal y el cintur6n hiperbasitico de Quba",de

muestran por primera vez el carácter aláctono del manto 

de ultramafitas deil;.~norte de la antigua provincia de ..,.+i 

u riente. 
~obiella\197l)ea su trabajo "Geología de SabaaillauM.ayarí 

Arriba ote.Describe uma secci6n estratigráfica desde el 

~ampaaiano- Maestrichtiano al ~oceno medio. 

Propoae subdividir las rocas que Lewis y ~traczektl955) 

incluyeron en su ~ormaci6n riabana\?),en dos miembros{La 

Picota y M!cara),sustit~yeado el nombre original por el 

de Sabanilla. 
J.llobiella(l974),reconoce el caracter al6cto:ao de i1os -
mantos de ultramafitas;señalaado que la ~icota yace por 

debajo de las mismas 
Adeaás divide la ~ormaci6a El vobre en cuatro miembros 
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La vuelta, ~uerto Escondido, Sabaná y el ~Úlpito. 

A • .&.turralde (19~5) e:a su trabajo de oGfti6a al título de ..Lll

geaiero üe6logo "Geología de ~uadraate ~.,;alabaza .:>ur, t"1ayarí 

Arriba uriente··, describe un corte poteate que va desde el -

~retácico al Recie:ate, describiendo dos secuencias indepea

dientes, una autóctona y otra alóctona. 

Define tres pisos estructurales; el inferior de edad vretáci 

co pre-Coniaciano, e:a el cuál aparecen las rocas de composi

ción vulcan6gena y vulc~nógena sedimentaria que el propone -

como .rormación ::>anto JJOmingo dividiendola en los miembros Las 

bUásimas y ~erucho. 

hl piso medio de edad Cretácico ftaestrichtiano -uoceao Medio 

comprendie:ado las rocas de composición terrígenas que ~obie

lla denominara miembro aícara y que el elevara al ra:a~q, defM

¡ las rocas vulcanógeno sedimentarias de la .rormación el vO

bre, Formación ~.rran Tierra y Sabaneta \Iturralde 19'76 1 y la -
~ormación vharco Redondo • 

.c.l piso mas joven ebtá constl tuido por la~3 rocas de la Forma
ción l:)an .Luis, l'J.aj imiana \ .i. turralde 1975, y 1•1aquey. 
~,omo secuencia alóctona es mapea.do .r.l uiembro Conglo.nerático 

Picota, que Iturralde eLeva al raDgo de .l:ormación, défini~ndo 

su emplaz;:;.miento tect(~nico y asigJtándole la edad de Paleoceno. 

It~rralde (1976) estudia la estratigrafía del área de Calaba

zas Achotal. 

Go Orozco(l976) en su trabajo 11l!istudio Mineralógico y Petro-
gráfico de las rocas del Paleógeno en la parte Sur de la Sie
rra Cristal", analiza varias muestras del área de Sabanilla y 

Calabazas, corroborandose los resultados de trabajos anterio

r•s y se reporta por primera vez la presencia de Zéolitas co

mo producto de la alteración del vidrio volcánico en las rocas 

de las Formaciones Sabaneta y El Cobre. 

J. Cobiella (1974) en el trabajo "La !:lierra Cristal" resume de 

manera crítica y acertada la estratigrafía de un área tam gra! 

de y compleja como la Sierra Cristal. 

L. García (1977) eA el ·rrabajo Geología del área Ba.i.'f'Late Norte 

analiza las características estratigráficas de mas de 1000 m -
de rocas desde el cretácico al cuaternario. 
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Redefine la Eormacion Maquey y el Grupo Achotal. 

Destaca el autor el relieve bién diferenciado en tres compl~ 

jos litol6gicos y la presencia de tres macizos c!reicos: car 

so coa drenaje local, Macizo carbmaatado desaudo y Carso coa 

auto dreaajeo Se destaaa la existencia uel Sinclinal ~ayate 

y dos sistemas de dislocasioaes disyuntivas de edades preco

niaciano. ~eporta la presencia ea el área de considerables -

reservas de materiales de construcción así como manifestaci.Q. 

metálicas y de hidrocarburos. 

De 1972 a 1976 se realiza en la antigua Provincia de uriente 

el levantamiento ~e6l6gico a escala l:250u0 por la brigada -

Húngaro ~ubana de la Academia de ~iencias de ~uba con la par 

ticipación de diferentes autores. 

~1 informe del trabajo consta con un volumen de informaci6n 

realmente extraordinario, se propone un nuevo esquéma estru.2 

turo facial de la parte Oriental del ~aís, dividido en cinco 

zonas estructuro faciales ~Fig. # 5 ) que son: 

1.- l.ona Caimán 

2.- Zona Auras 

3.- Zona Tunas 

4.- Zona Sierra ~ipe-~ristal-Baracoa 

5.- ¿ona rtemedios 

Ea el informe se explica detalladamente las características 

litol6gicas, estratigráfica, etc. así como la relaci6n entre 

las diferentes zonas. Se analizan gran cantidad a.e datos ge.Q. 

físicos que determinaron la existencia de grandes fallas que 

separan la zonas estrueturofaciales antes mencionadas. 

Se plantea una divisi6n en pisos estructurales por períodos 

de desarrollo geológico que son: 

1.- ~eríodo de ~lataforma 

2.- ~eríodo de Arcos de 1slas 

3.- .re río do de Jronao vceánico. 

J)e:m.tro de cada uno de estos periodos se e:n.marcan los difere~ 

tes episodios orogéaicos que afectaron las zonas estructuro
faciales antes mencionadas. Se describen las formaciones co
rrespondiente a cada piso. 

El autor de este trabajo presenta algunas aiscrepancias con 
el trabajo antes mencionado, que posteriormente serán discu
tidas. 
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J. Cobiella ~1978J en el trabajo "Estratigrafía y Paleogeogra 

fía del ..i:'aleÓgeno en Cuoa Oriental", hace un análisis de seis 

cortes, estudiando 9200 m de espesor, analizando 419 seccio

nes delgadas, y 310 determinaciones paleontol6gicas. ~omo re

sultad' de este monumental tr<:ibajo el autor elabor6 un esqué

ma estra~igráfico detallado de los sedimentos d~pale6geno en 

<.;uba vriental y su paleogeograf:!a desde el vretácico has ivlio

ceno • .rundamenta la edad de los movimientos tect6nicos princ,! 

pales, y en particular determina el intervalo del surgimiento 

y desarrollo de los mantos tect6nicos de Cuba uriental; además 

propuso un esquema tect6nico de la regi6n es~udiada (Fig. #1 ) 
as:! como que determina los criterior principales de bdsqueaa 

de algunos yacimientos relacionados como sedimentos del Pale6-

geao. 

Podemos resumir que tomando en consideaaci6n todos los trabajos 

precedentes conocidoa;por el autor, vemos que en la uierra vri.§ 

tal y sus áreas adyacentes, la I,J'eolog:!a es realmente compleja; 

se han propues o gran cantidad de formaciones; se ha hecho una 

subdivisi6n estratigráfica a parttr del Oretácico Maestrichti! 

no hastA el Cuaternario. ue han propuesto diferentes esquemas 

tect6nicos tales como ~uscharovki, Knipper ~uig ~1967,, ~obie

lla (1971) y la divisi6n en zonas estructurofaciales de la bri 

gada núngaro ~.,ubana \1972~1976). 

La primera divisi6n ya en estos momentos se considera obsoleta 

y de las aos restantes el autor es del criterio que el trabajo 

de vobiella es más completo y de mayor fidelidad esto es por -

el grado de detalle logrado por su autor. A este esquéma refe

riremos nuestras investigaciones. 

De esta forma se presenta un cuadro bibliográfico amplio y ex

tenso; el aut~r de este trabajo tratará de hacer un análisis 

crítico de los traoajos qae se relacionan más directame:ate al 

área de estudio, tratando de esclarecer cuestiones dudosas ra

tificando otras y rebatiendo las que realmente el autor demue_§ 

tre que son err6neas. 

Sería imposible la realizaci6n del presente trabajo sin un pre 

sedente científico tan extenso al cuá.l poder recurrir y utili-

zarlo en las nuevas iavestiga.ciones que se imponen en lo : .. dela.D. 

te. 
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El área de estudio que se le asignó al autor del presente 

trabajo se enmarca en la articulación del Anticlina¡. Orie,a 

tal 7 la cuenija ~ipe-Daracoa tCobiella· 1978); que de norte 

a sur son (Anexo uo. 1 ) 

l. ;.;uenca .tüpe-Baracoa 

2. Anticlinal uriental 

3. Sinclinorium uriental 

4. Anticlinorium ~ierra Maestra 

5. Fosa de ~artlett 
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vriginalmente todas estas estructuras continentales forma

han una sola cuenca cuya vida se extendió desde el ~aestrich 

tiano o antes hasta el ~oceno medio y es la llamada ~aleo

cuenca del Cauto ( Judoley, neyerhoff}. 

La edad de formación de las citadas estructuras es diferen

te. Desde su formación hasta la actualidad el ~nticlinal u

riental y el ~nticlinorium ~ierra Maestra han mantenido una 

tendencia de ascenso en sentido general. ~1 uinclinorium -

Oriental y la ~uenca ~ipe-Baracoa por el contrario han sido 

zonas de subsidencia, acumula.ndose espesores considerables 

de sedimentos del .raleog~no y Neog~no. 

~il:riCLINAL O.H.I.t.;NTAL· 

~sta estructura se extiende en forma de arco desde la ~ie

rra de uipe hasta ~aisi, ésto se corresponde con la clasi

ficación de Pushcharovki et al • 

.t,;n la ~ierra de Nipe y ~ristal el AUtoctono está represen

tado por las capas de la formación Micara (1"!aestrichtiano,t 
Paleoceno 1nferior};que son areniscas, conglomerados, ale~ 

rolitas de composición vulcanomígticas. La formación sica

ra se encuentra cabalgada por la formación ~a Picota y los 

maciaos eerpentiniticos de las sierras de ~ipe y vristal.

En ocasiones se puede observar la formación i•tÍcara por ene,! 

ma de los mantos de cabalgamiento \ ~obiella 1978). 

~n el flanco sur occidental aparecen las fonnaciones Gran -
Tierra la cual descansa sobre MÍcara además se encuentran -
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las formaciones El ~obre, ~harco Redondo, San Luis, Maquey, 

Nipe y Ma~imiana. fAG 21 

En el flanco sur de las Cuchillas del 'l'oa aparecen las fo,r 

maciones San Ignacio sobreyacidas por las rocas de la form~ 

ci6n El Cobre y más j6venes aún • 

.l!;n la Sierra del Purial aparecen mantos de cabalgamiento de 

diversas litologías, distinguiendose diferentes formaciones 

como Formación Sierra del Purial, Formación Santo Domingo,

l''ormaci6n Asunci6n y ~,ormaci6n Sierra Verde. 

~n el sur y oeste de la Sierra del Purial aparecen las fo,r 

maciones san Ignacio, San Luis, Sabanalamar y Cabeza de Va
ca, probablemente esta ~ltima equivalente a la formaci6n M~ 

,,Jimiana tHodríguez 1978) y Punta de Maisí. 

Cuenca Nipe-~aracoa. 

Se extiende desde los alrededores de Baracoa al este hasta 

más allá de la B~ía de Nipe. Aquí son especialmente abun

dantes las serpentinitas. 

Entre Nipe y Noa las capas más antiguas parecen ser las r,g, 

cas de la formaci6n El ~obre, las cuales trancisionan lat! 

ralmente a Margas con intercalaciones de Tobas. 

En los alrededores de ~aracoa sobre la formaci6n El Cobre -

descansa discordantemente la formación Capiro de tipo flysh 

a su vez ésta es sobréyacida por la formaci6n Cabac~ y más 

arriba sedimentos calcareos. La yacencia de las capas es -

suave, presentandose algunas dislocaciones solamente de las 
formaciones .tü Cobre y ~~ ito. 

Sinclinorium Oriental. 

SE extiende desde el Golfo de ~uacanayabo hasta C~jobabo. 

Esta estructura presenta en su parte central un corte de -

gran potencia que va desde el Maestrichtiano hasta el Mio

ceno, constituido por las formaciones Micara, Gran Tierra, 
El Cobre, Charco Redondo, San Luis, Maquey, ~abanalamar, -

Nipe y ~ajimiana. 

Hacia el sur de la Sierra del ~urial la estratigrafía cam
bia, faltando algunas formaciones y apareciendo otras.' 
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~a estructura forma un amplio sinclinal con pliegues meno
res superpuestos. 

En Cajobaljo aparece un manto de cabalgamiento formado por -
rocas de la fonnaci6n ~1 ~obre y las ~erpentinitas. 

Anticlinorium ~ierra Maestra. 

Se extiende desde el extremo occidental de la ~ierra Maes
tra hasta el oeste ue la Bahía de Guantánamo. Aparecen en -
la base rocas volcánicasy sedimentarias sobreyacidas por se 

dimentos terrígenos. 

Presenta esta estructura grandes intrusiones de granitoides, 
se observan pliegues lineales y pequeños cabalgamientos. ~a
ta estructura limita al sur por la falla de ~artlett. 

Fo~a de ~artlett/ 

Es una depresi6n alargada con profundidades que alcanzan has 

ta 7 kil6metros. Se extiende desde el Golfo de nonduras has
ta el !"aso de los Vientos; la Fosa presenta estructura oce~ 

nic~7 rodeada por zonas de corteza continental o su.b-conti
nentt:.l, .t!.Sta es una zona poco estudiada y hasta el momento 

no existen datos accesibles al autor para ampliar sobre el
conocimiento de dicha ~structura. 

ueolog:!a de la ;-¿ierra Cristal. 

Desde hace varios años la universidad de oriente (Escuela de 
~..reolO¡J:Ía) primero y luego el Instituto uuperior Minero Meta
lÚrgico (Facultad de qeolog:!a y Geofísica), han venido des~ 
rrollando una serie de trabajos en forma sistemática de la 

parte ._JI·iental de la .1.sla y fundamentalmente la porci6n-
noreste. 

una zon:¡, que ha ocupado gran atenci6n es la ::sierra Cristal -
donde ~obiella (1974, 75, 78 ) Iturralde \ 1974, 75 ), Gar

cias (1977J, vomíngues (1977), etc. han estudiado dicha zo

na arrib1ndo a conclusiones muy acertadas, demostrando la 

complegida.d de la geología de la ::sierra ~rista.l. 

Respetand:> las conclusiones erroneas a que llegaron Adamovich 
y Chejovich (1963) en cuanto a la génesis de las serpentini-
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tas ,, planteandose actualmente ( Cobiella et al) que las ser
pentinitas forman un manto de cabalgamiento y no que dichas 

rocas son parte de un gram maci~o serpentinítico que cubría 

inicialmente gran parte de la antigua provincia de Oriente. 

además se elevan a rangos superiores de formaciones muchos -
· miembros se plantean nuevas edades así como se rectifican 

otras • .t!:sto entre otras cosas serm en apretada s:!l1tesis·. lo 
que expondrá el autor en este capítulo • 

.La geología de la parte norte de la antigua provincia de -
O-riente se caracteriza fundamentalmente por el desarrollo 
de las roeas ultramáficas frecuentemente serpentinizadas. 

~as áreas montañosas de las sierras de ~ipe y vristal está 

caracterizada por la presencia de rocas vulcanogeno-sedime_g 

tarias y terrígenas siendo muy típicos los mantos de cabal

gallien to. 

Hacia el sur de la ~ierra cristal y uipe las rocas más anti 
guas corresponden a la formación ~anto ~omingo (Iturralde -

1975). nocas similares fueron descritas por Adamovich y ~h~ 

jovich tl9641 en la cuenca del río vabonico y en las mont~ 

fias de ~oa. uíaz y Muñoz \1974J en Mayarí arriba describen 
las r0cas de la formaci6n ~anto uomingo como formación ~ooas 

lo que realmente parece ser de la formación descrita por lt~ 

rralde. 

~turr<ude \1975J considera que la formaci6n ~anto Domingo -

es autoctona sobreyacida. discordantemente por la ::tormaci6n

MÍcara, la cual es cabalgada por las ultramafitas y por la 

formaci6n La Picota. 

Cobiell~ (1975) considera la formación Mícara como el auto~ 
tono sobre la cual cabalgan los mantos que se encuentran en 

la Sierra ~ristal; así mismo esta formación recubre estra

tigráfiC3.lliente los mantos tectonicos. 

~1 hecho del enorme diaclasamiento de las rosas de la ~orm! 

ci6n SaJillt·) Domingo ( Cobiella 1975), es otro argumento a f~ 

vor de la &.loctonía de dicha formación ; además en los lu-
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gares donde se pudo ver el contacto entre las formaciones 

Santo Domingo y La Picota, el mismo E:S tectónico. 

La formación Micara fue propuesta por Cobiella (1973), co.a 

siderada originalmente como miembro 1t; la formación Saba
nilla del mismo autor, la cual fur propuesta para sustituir 

la formaci6n Habana (¿) de Lewis y ~traczek (1955) que in-

cluia al Miembro Conglomerático La Picota. 

La formaci6n .MÍcara estl{ compuesta por conglomerados, bre

chas, areniscas y aleurolitas, con algunas intercalaciones 
d• brecha clacárea, la edad es Maestrichtiano Paleoceno I,!! 
ferior y de espesor de varios cientos d~ metros. 

La formaci6n La Picota es un depósito generalmente brechosv 
consti tuído fundam.entalmente por clastos de diabasa y ser
pentinitas y en menor grado calizas arrecifales, rocas efu 
sivas, gabros, etc. Hay fragmentos desde un centímetró ha! 

ta olistolítos. 

La brf?cha está muy ma1. seleccionada, los clastos flotan en 
una matriz arenosa areurolítica de la misma composici6n de 
los clastos y a veces c~carea • En la matr!z se presentan 
espejos de fricción y muchas veces los clastos están cubie! 

tos de una pátina de serpentinitas • 

En ocasiones entre la brecha aparecen horizJntes de areni! 
cas y aleurolitas y a veces brechas serpentiniticas; los -
cuales presentan evidencias de sedimentos de corrientes tur 
bias. 

La ~ormación La ~icota es una secuencia de apariencia suma

mente caótica con muchos espejos de fricci6n. Las rocas or! 
ginales en muchos casos están convertidas en brechas tectó

nicas, tQdos estos hechos evidenci~ el car~cter de melange 

de dicha formación. La edad es "aestrichtiano. 

Goncordantemente sobre la formación mícara se en~uentra la 

formación Gran iierra (!turralde 1975); constituíia por 
ritmos de turbiditas cálcáreas con clastos en la base de -
rocas efusivas gabros y areniscaso 

~n la parte alta aparecen calizas finas, margosas, con in
tercalaciones de areniscas y areuroli tas c~.lcáreas con es-
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tratificaci6n laminar y rítmica. El espesor en su localidad 

tipo es de aproximadamente 200m, la edad es ~aleoceno infe

rior. Iturralde(l965) el el area de ~alabaza a ~hotal, agru

pa las ~ormaciones ~ran tierra, Sabaneta, y Charco Redondo 

en lo que el denomin6 Grupo el Cobre, el cual en el flanco 

~ur de la Sierra Cristal yace discordantemente sobre la For

mapi6n la J?icota, concordantemente sobre la .t'ormaci6n Mica

ra y en discordancia e interdigi tada con la .t·ormaci6n !:)anta 

Hita(Lewis y Straezek 1955; ~ompera 1968; Cobiella 1963). La 

edad es .raleoceno-~oceno Medio. 

~1 cáterio del autor para proponer dicho grupo fue que todas 

las formaciones que lo integran, tenían en mayor o menor gra

componentes. vulcanógeno contemporaneo. 

~obiella~1965) plantea la dudosa existencia de las intercala

ciones de tobas y tufitas que reportará Iturralde en la .tor

cioá Gran Tierra. 

JJentro de la .tormaci6n Charco rtedondo lturralde(l975) en el 

area de ~alabaza-vhotal incluye dos secuencias; la inferior 

constituida por 12om de tufitas calcareas, tobas y areniscas 

tobaceas, y la supeior compuesta por unos 85m de calizaas. de 

diversas variedades. La inferior segÚn Cobiella parte de la 

~ormaci6n el ~obre, la superior corresponde a la Formaci6n 

Charco rtedondo, asi el Grupo el Cobre solo queda en la Forma

ci6n ~abaneta que·no es más que la rormaci6n el ~obre propues-
1 

ta por teber\1934). 

La Formaci6n l::)abaneta fue propuesta por Iturralde\1975), pa

ra idependizar una secuencia de rocasvulcanÓgeno-sedimenta

ria de edad Paleoceno-Eoceno 1nferior. La divide en dos miem

bros; Campo Largo y el ~eseo. 

~obiella(l973J en l::)abanilla ~ayarí Arriba, divide a la Forma

ci6n Sl vobre en cuatro miembros que en orden de abajo hacía 

arriba son: Miembro ta vuelta que son turbiditas calcareaas 

con intercalaciones de tobas ceneríticas que predominantemen

te hacia el techo, Miembro Puerto ~scondido constituido por 

tobas gruesas y finas, de color crema, masivas, muy ligeras 

con estratificaci6n cíclica ~radacional y escasas intercala

ciones de turbiditas calcareas, ~iembro Dasalto Sabaná com

puesto por basalto de color negro generalmente vitreo crista-
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lino, a veces microcristalino, a veces con estucturas en al

mohadilla muy marcada; J.Viiembro el .tulpi to, constituido por 

tobas ceneritica~ de color claro muy ligera, intercalaciones 

qe tobas gruesas, turbiditas calcáreas, calizas, aglomerados 

y areniscas tobaceas. 

La .t·ormaci6n San Lui;.s .Laber( 1934J y segtin I turral11et 1975), 

forma parte de lo que él denominó ~rupo Achotal que inclu~e 

además las Formaciones Ma$ey y Majimiana. 

En el área Calabaza-Achotal, lturralde le asigna a la Forma

ción San Luis edad de Eoceno Superior par•e alta, constituido 

según ~1 por margas de color crema, estratificadas, intercala

das con calizas Órgano-detríticas las cuales lateralmente tran

sicionan a calizas masivas. Esta E'ormaci9n yace segtin Iturral

de discordantemente sobre la l.!'ormación Charco Redondo, Foorma

ci6n Sabaneta y Formacion Santo vomingo y es cubierta concor

dantemente por la :F'ormación Majimiana. 

La Formación Majimiana fue propuesta por lturralde(l975) asig

nando la edad de Oligoceno Inferior a Medio; Garcia\1977) en 

el área de Bayate le asigna~la ~isma ~ormaci6n edad hasta el 

Mioceno. Esta Formación esta compuesta por calizas órgano-de

tríticas bien estratificadas y calizas organógenas masivas; 

el espesor oscila de 12U a 140. ~n la zona aledaña a Sagua de 

T'ánamo el espesor no pasa de 160m. 

La Formación Ma~y cubre concordantemente esta Formación y fue 

definida por Darton(l926J y esta constituida por margas y aleu

rolitas con intercalaciones finas de calizas órgano-detríticas; 

su edad es Oligoceno superior. 

Los deposito~atribuidos -por Iturralde\1975) a la Formación 

San Luis, son de la parte más alta del Eoceno superior a la 

cual no parece llegar esta Formación. En otras localidades 

forma una secuencia ininterrumpidas en rocas similares del 

Oligoceno, asignadas habitualmente a la Formación Ma4fey; es 

por esto que Dominguez y Garcian\1977) proponen descender la 

base de la :r,ormación J.Via!fr.ey hasta la parte alta del Eoceno Su

rior. 

La tectónica en la Sierra Cristal ha sido interpretada por 

diferentes investigadores desde dos puntos de vista: Los que 

consideran una tectónica de bloquest.Mudoley 1964, Adamovich y 
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Chejovich 1963) y otros que consideran una tect6nica de mantos 

de cabalgamientos (Knipper, Cabrera 1974; Cobiella 1974; Diaz 

Y Muñoz 1974; Iturralde 1975J. Los partidarios de la primera t 

teoría coinciden con la idea del emplazamiento magmático de los 

cuerpos de serpentinita. 

Algunos ge6logos partidarios de la segunda teoría concluyen que 

las ultramafitas, constituyen parte de un gran macizo serpentinÍ

tico que cubrió originalmwnte gran parte de extremo Este de la 

antigua provincia de uriente. MASCOI'-'E'L.t.IA 

<;obiella 1Sl'l5 opina que la tect6nica de la Sierra t.;ristal"Vde lo 

que plantean geólogos anteriores; y es demostrado esto, con prue 

bas de la existencia segura de dos o quizas tres o cuatro mantos 

de cabalgamiento. 

Los mantos tect6nicos en la ~ierra vristal esta .representados por 

rocas de la Formaci6n la ~icota, las serpentinitas y las rocas de 

la .r·ormación Santo lJomingo. 

Las serpentini tas y las rocas de la l''ormación la .l:'icota consti tu

yen mantos seguros, en tanto que las rocas de la ~ormaci6n Santo 

Domingo, solo representan una probabilidad. Cobiella 1975 solo 

pudo observar un afloramiento en el cual el contacto entre las 

~ormaciones ~anto Domingo y Mícara, es tect6n!co y a lo largo de 

un plano de sobre empuje. 

J:ü manto tectónico estructuralmente mas alto y tambien el mas po-

tente y extenso es el de las serpentinitas que yacen tanto sobre 

el AutoctonotFormaci6n roicara) , como sobre los dos mantos infe

riores. ~1 espesor de este manto en el ~ico <;ristal oscila por 

los lOOOm. 

En Sabanilla M.ayarí Arriba y t,;alabazas, las serpentinitas se em

plazan sobre la Formaci6n la Picota que a su vez cabalga la ~or

cióm J.Viícara. 

Las serpentinitas han jugado un papel de primer orden en el trans
curso de las deformaciones orogénicas, debido a su plasticidad 

bajo esfuerzos de relativamente poca intensidad con los cuales las 

mayoría de las rocas se comportan rígidamente; por esto son facil

ment• puestas en movimiento y la edad de su emplazamiento puede 
ser variable, dependiendo de la historia geolÓgica de cada regi6n. 

uurante la evoluci6n geosinclinal de vuba, pueden distinguirse 
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cinco edades de emplazamiento tectónico de las serpentinitas 

~Cobiella 197foJ, de los cuales analizaremos dos por ser los de 
intere.s al trabajo. 

~n el noreste y este de la antigua provincia de Oriente, exis
ten cuerpos de dos edades distintas de emplazamiento. La ma-

yor parte de las ultramafitas fueron emplazadas en su posición 

actual, a inicios del ~aleoceno, ya que las serpentinitas cabal 

gan y a la vez cubiertas por sedimentos del .l:'aleoceno Inferior 

~..rormación Nícara); du.rante este tiempo fueron emplazados los 

macizos de la Sierra de Hipe y vristal, ivioa-baracoa y la mayo

ría de las serpentinitas presentes en el flanco sur de la Sierra 

del .l:'Ur<t; al. 

aunque en la actualidad aparecen como cuerpos separados, estos 

macizos probablemente constituyeron en un inicio un enorme man

to tectónico, el cual comenzo a desplazarse hacia el norte en 

el Cretácico-•.• aestrichtiano, puesto que la Formación la ..t:icota 

de esa edad es produ.cto ~e la erosión de esos mc.:.ntos. Los mis

mos coü tinuaron su movimieú to hasta inicio del .r. a.Leoce~'~ .· • 

.!:'ara la xormación la .l:'icota se su.pone una sedimentogénesis(~.,;o

biella .L/14, 1975) en una cuenca adyacente al manto serpentiní

tico que sinsedimentariamente la cabalgó': La hipótesis sosteni

da anteriormente de que esta ..Lormaci6n es un depósito continen

tal\Lewis y ;:>traezek 1955, \J.Obiel.La 1974) es incorrecta según 

Adamovich y Chejovich\1~64), Kumperal~o8, \J.Obiella lJ/~. 

La tectónica de la i::)ierra vristál se manifiesta en tres piso 

estructurales; el inferior de edcd Cretácico ..~:reconiaciano que 

incluye las rocas de la Formación Santo Domingo; el piso medio 

separado del anterior por la orogénesis Subher~iniana de edad 

Maestrichtiano-Paleoceno Inferior y que incluye las rocas de !a 

Formaciones lVlÍcara, la Picota, y las serpentini tas; y el piso 
superior de edad Mioceno lnferior-Mioceno representado por las 

Formaciones Gran Tierra, El Cobre, Charco Redondo, San Luis, 

111J.$y y IVlaj imi ana. 

LOs dos primeros pisos constituyen el basamento del Anticlinal 

Oriental y el último la covertura( fig # 2 ) • 
~n Mayarí Arriba Díaz y Muñoz reportan la existencia de tres 

sistemas de fallas, NE-SW, N-S, ~-o. 

En Calabaza7'Achotal, Iturralde(l97~J distingue tres conjunto de 
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ruptura, el primero corresponde al Eoceno Medio o mas viejo 

con rumbo de 360°, el segundo de edad Eoceno Medio, integra-

do por dos conjunto de fallas conjugadas con rumbo 3100-330° y 

230°-260° respectivamente y el tercero de edad NeÓgeno-uua

ternario representado por rupturas en dos dirrecciones conjuga

das con rumbo de 15° y 130° respectivamente • 

.tü vulcanismo esta representado a escala regi-onal, comprendien

do dos complejo de edades: Cretacico-Preconiaciano y. Paleoceno

r.:oceno(.!ormación Santo Domingo y Formación El Gobre respectiva

mente). 

~os intrusivos de carácter medio estan representados por micro

dio1itas, dioritas y dioritas cuarcíferas. 

Los.intrusivos básicos estan representados por gabros y diabasas 

bastante alterados • 

La edad de los intrusivos de carácter medio en Mayar! Arriba se

gún uiaz y 1v1uñoz(19 /4), es Cretácico Inferior~?), por su simili

tud de emplazamiento con la sedimentación de las rocas vulcano~ 

geno-sedimentaría de la Formacíon Santo Domingo. 

r.;n el área de Calabazas y Turralde\1~75) reporta la presencía 

de peque.iios intrusivos hipoabisales y profundos. ~os primeros re

presentados por sills de andesitas, incluidos en la secuencia 

vulcanógena del Cretácico-Preconiaciano; los intrusivos profun

dos estan representados por .un pequeño dique de gabros el cual 

corta las rocas cretácicas preconiacianas. Su edad se supone 

Cretácico ~uperior-Sen0niano, datadas asi por los clastosde ga

bro en los conglomerados del lvtaestrichtiano. 
' ~n el Anticlinal Oriental, el magmatismo intrusivo esta carac-

terizado por un amplio desarrollo de las rocas ultramáficas ser

pentinizadas y en menor escala por intrusines básicas~gabro y 

gabro-dia·basa) que cortan a las ul tramafftas en forma de diques 

y pequeñas intrusiones compuestas fundamentalmente de gabro gris 

y troctolitas; posiblemente estos cuerpos sean inclusiones tec

tónicas\~Obiella vomunicaci6n oral). 

El vulcanismo esta representado por la secuencia vulcanógena se

dimentaria del ~retácico ;:)Uperior e lnferior(:E1ormaci6n Santo Do

mingo), asi como por ínter-estratificaciones de lavas y tobas de 

composición básica\Adamovich y Chejovieh 1973J/ 
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1NTRODUCCl01~ 

~as investigaciones geomorfológicas pueden ser en general 

de dos tipos;Investigaciones geomorfológicas natas,es de

cir el estudio detallado de las formas y evolución del re 

lieve con la confección de los mapas geomorfólogicos es

pecíficos y las investigaciones geomorfólogicas como apo

yo o componente auxiliar de un complejo de trabajos geolÓ 

gidos;así esta variante constituye un medio para la estruc 

tura geológica de una región y determinar las perspectivas 

de depósitos de minerales útiles.Esta ~ltima variante es la 

que realmente se adapta al trabajo. 

Las investigaciones geomorfólogica s, juegan un rol impor_tan 

tieimo en la búsqueda de yacimientos de placeres,de petró

leo y gas,de la corteza de intemperismo etc. 

SeglS.n el mapa de regionalización geomorfológica del átlas 

nacional de Cuba,el éf.rea de estudio se localiza dentro de 

las montañas bajas de las Sierras del Mico y Koa.~imita al 

SE con las montaias bajas de las cuchillas de ~oa Baracoa' 
al NW con las mesetas de las ~ierras de ~ipe y Cristal. Bl 

relieve se presenta como premontañas en forma de mesa con 

alturas menores de 40üm;además el mismo esta bien definido 

seg~n las diferentes litologías presentes en el área. 

Las roaas que afloran en el aeea son carbonatadas,tetríge

nas-carbonatadas,terrígenas y piroclásticas. 

~eve en rocas terrígenas. 

Las rocas terrígenas de edad Maestrichtiano-~aleoc~no in

ferior,corresponden a la formación Mícara,la cual ocupa 

de 5-6% del ~rea hacia su parte nW.~l relieve desarrolla

do sobre este tipo de litolog!a,se manifiesta en forma de 

colinas muy suaves con pendientes de muy poco 4agulo cuyas 

alturas oscilan de 60-80m (foto1) 
\ 

Cerca del contacto con la ..~:ormación 1v1ucaral,las pendien,es 

se vuelven muy abruptas llegando a alcazar de 5v-60 grades 

por lo que puede decirse que la altura así como las pendien 

tes disminuyen hacia el NW(flanco norte del Sinclinal R10 

~astro). 





::)egún el mapa de la disección vertical \anexo~), el relie 

ve corresponde a montañas baja~,damdo valores entre 60-15u 

~ara la disección horizontal en gemeral dan valores entre 

9u0-2üuu, lo que denota una activación de los procesos ero 

si vos tanexo 3). 
Los valores del grado de erosión son mayores que 22 por lo 

que se considera altamente erosivo. ~ste grado de erosión 

es igual para toda el área; ahora bien,analizando la formu 

la que nos da el grado de erosión,\ ~H DV.DH un:~rado de e 
luuu 

rosión,DV:disección vertical,DH:disección norizontal)vemos 

que independientemente que sea un grado de erosión "altae

mente erosivo";estos procesos son menos intensos en este 
tipo de li tológía./ 

Relieve ~ rocas ca!:bonatada,s - terrígenas. 

J.Jas rocas terrígeno-carbonatadas de edad Eoceno Inferior -

,t;oceno Superior, corresponden a la l!'ormación Mucaral ocu

pando un 8v¡o del área • 

.l:!.n este tipo de litología el relieve es muy variable; asi 

hacia la parte central del área predominan las montañas, -

predominando hacia las márgenes las colinas y montañas ba

jas (Foto 4 J. 
Las pendientes son de dos tipos fundamentales; pendientes 

suaves relacionadas con las colinas y en muy raros casos 

con las montañas bajas, con valores que oscilan entre 15 y 
30 grados y pend~entes más abruptas con valores mayares de 

30 grados que corresponden a las montañas principalmente -

aquellas que son coronadas pon la Formación Majimiana (Lo

ma El Coco y La Cruz de Guayaba; Foto 5 ). 
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Según el mapa de la disección horizontal se observan valo

res mayores de 2 000 lo que indica una aceleración de los 

procesos erosivos. Asi los valores del grado de erosión d~ 

muestran que la erosión es mucho mayor que la acumulación; 

es una zona altamente erosiva. Sobre este tipo de rocas se 

desarrolla la red fluvial principal del área cuyo síos pri~ 

cipales el sagua y el castro presentan un valle en forma de 

"U" amplia. Los mismos corren sobre sus aluviones, de tama
ños que oscilan de 1 a 15 centímetros y algunas bloques m~ 
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yores, el espesor de estos aluviones es pequeño. Loe a

rroyos presentan valles tambien en forma de "U" aunque 

menos amplia y con un desarrollo de los dep6sitos aluvi~ 

les muy insipientes. Las cañadas en su mayoría son en for 

ma de "V" no muy profundas. 

Un aspecto a señalar en la configuraci6n geomorfol6gica -

del terreno sobre este tipo de litología son los dep6sitos 

de pie de monte que son cantos de calizas dispersos. 

Ret!E:,ve ~ rocas carbonatadas. 

Las rocas carbonatadas presentes en la zona ocupan la par 

te central del área representadas por lasrocas de la For

maci6n Majimiana, las cuales forman el núclea de la estru~ 

tura sinclinal detectada; compuestas por calixas órganod~ 

tríticas, calizas organ6genas, arenosas y brechosas con e! 

tratificación masiva y gruesa. 

~stas rocas generalmenté coronan las eimas de las elevaci

ones formando paredones rectos • .15s muy típico el paisaje 

de cuestas (Foto 5 ), el cual se hace más ostencible debA 

do al bajo ángulo de buzamiento de las rocas \2 a lu gra

dos) y al carácter sinclinal de la estructura. 

Estas rocas forman mese,jas más o menos amplias y son las 

elevaciones mayores presentes en el área llegando a alea~ 

zar 330m en La c.;ruz de Guan1.abo. 

Seglin el mapa de disecci6n vertical y horizontal \Anexo 3 ) 

se consideran montañas con activaci6n de los _procesos er~' 

sivos respectivamente; asi como las anteriores litologías 

el grado de erosi6n presenta un valor mayor de 22 corres

pondiendo a la categoría de relieve altamente erosivo l
erosi6n mucho mayor que la acumulaci6n). 

Helieve ~ rocas piro~lásticas. 

Realmente estas rocas afloran muy poso ocupan ~olo décimas 

de porciento del área total; es válido señalar que son ro

cas de muy fáeil erosionabilidad, formando pequeñas coli-

nas. 

g carso. 

Este fen6meno está muy poco desarrollado en el área, s6lo 

se observa en las rocas de la Formaci6n Majimiana manifes 



toto H 3. !den foto # 2 

:E'oto li 4. Colinas y montañas bajas de la Forma

ci6n Mucaral. 



tándose insipientemente en forma de"dien4Jé perro" (la

piez) y pequeñas cavernPs. 

Movimientos neotect6nicos • 
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.l!;n la Regi6n el relieve es muy j6ven, la mayor actividad 

tect6nica es post-Mioc~nica ~Iturralde 1976, ~arcia 1977, 
Domingue s-: 1977) • 
l:!;Xisten aunque pocas claras evidencias del carácter asee,! 

dente de los movimientos neotect6nicos. Analizando los ma

pas de disecci6n horizontal,vertical y del grado de ~rosi6n 

lAnexo 3 ), vemos que el relieve en rasgos generales es de 

montañas bajas y monte_ñas propiamente dicho, hay a.ctivaci6n 

de los procesos erosivas asi como una aceler~;,ci6n de los 

mismos y los ~alares del grado de erosi6n dan mayores que 

22 lo que indict:. una gran activaci6n de los procesos erosi

vos; evidentemente la erosi6n es mucho más intensa que los 

:¡;rJ"·oeesos acumulativo:a además esto se pone en evidencia poe 

la abundancia de éoluvio y proluvio, lo que sin lugar a 

dudas confirma la existencia de mmvimientos neotect6nicos 

positivos. 

~l hecho de que los ríos y arroyos en su mayoria corran 

sobre sus propios aluviones, considera el autor no es un 

argumento en contra de lo anteriormente planteado, ya que 

dicho dep6sitos son de muy poca potencia producto de las 

~pocas de crecidas y de la fuerza dearrastre de los ríos 

y arroyos \roto12 ). La existencia de mesetas de alturas 

de 200 a 300 metros es otra evidencia para afirmar la exi! 

tencia de movimientos neotect6nicos de signo positivo en 

el área. ~ste fen6meno no se limita al área de estudio del 

autor solamente, sino que en áreas de relativa cercanía 

tambien se han puesto de manifiesto los movimientos neotec 

t6nicos de signo positivo \lturralde 1976, García 1977)o 
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Introducci6n. 

~n el presente capítulo,se expondran las características es 

tratigrafidas del 4rea del ~urso ~nferior del Rio ~astro del 

municipio l.)agua JJe Tánam.o,Aqui se discute un espesor aproxi 

mado de 1ooom de rocas de edades ...,retácico,J!ale6geno,.l'4e6geho 

y 6uaternario.ventro de este rango tan amplio de edades,la 

secuencia no es continua,existen discordancias estratigráfiSdS 

producto de los movimientos orog~nmcos que actmaron en este 

período de tiempo. 

·~a base de este estudio estratigr~fico esta dada0 por los 
datos obtenidos en el trabajo de campo y posteriormente el~ 

borados. 

Los tzabajos de estratigrafía sistemática., permitieron dis

tingir tres formaciones ya definidas ant~riormente,que son 

la .r·ormaci<~n tvlÍca:ta, la Formaci6n Mucaral y la .rormaci6n Ma

jimia.na.::>e demostro la yacencia discordante de las mismas 

además, se plantea la correlacL'Jn de la .rorma~i6n t•tucaral con 

varias formacionesJ.t·de la parte Oriental de ~uba lo queevi

dencia características muy variadas en los procesos de sed.! 

mentog~nesis de dichas formaciones;estp se ve claramente en 

la culumna cronoestratigráfica del 4rea en su comparaci6n 

con las de otros autores confeccionadas en 4reas vecinas(ver 
;r A,Wil.,;;l. 4 ) • 

Las unidades litoestratigr4ficas reconocidas en el 4rea,de 

las m4s antiguas a las m4s jovenes,son las siguientes: 

.E'ormaci6n M:!cara •••••••• Maestrichtiano-.raleoceno .Lnferior 

Eormaci6n Mucaral •••••••• ~oceno Inferior-~oceno ::>uperor 

.l!Ormaci6n l'~laj imiana •••••. vligocenotl'Jiioceno j,nferior 

Formaci6n a!cara. 

Lara sutituir la denominaci6n de la .rormaci6n Habanat?Jque 

~ewis y Straczek\1955) asignar6n a la secuencia terrígena 

del ..,ret4cico I.)Uperior \Maestrichtiano)en la antigua .rrovi!! 

cia de uriente,...,obiella tl973,1974Jintrodujo ln ,¡;ormaci6m -

~abanilla distinguiendo los Miembros Mícara y La ~icota.Po~ 

teriormente Iturralde\1976¡ propone elevar el rango de form_!::>; 

ci6n con los mismos nombres a. ambos miembros. 
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~aracter!sticas uiagn6sticas. 

La Formaci6n Mícara e:::ta compuesta de areniscas,aluerolitas 

conglomerados y brechas con cantos de rocas volcánicas,dia

basas,dioritas en una matriz de la misma composici6n.Esta 

},ormaci6n sug.in Cobiella(l974) ,constituye el aut6ctono sobre 

el cual cabalgan los mantos tect6nicos quecaracterizan al 

norte de la zona oriental de cuba. 

Localidad ,Iipo. 

como loaclidad tipo se tomo el valle de fll:!cara. en el terra

plen Mayar:! Arriba- Sabanilla,~obiella (1973). 

En el área de estudio los mejores afloramient~s se encuentran 

en el camfno que va a los Chivos , en la localidad del mis

mo nombre.(foto 6 J. 

Origen del nombre. 

Toma el nombre dal l~liembro 1Vlícara propuesto por Cobiella (19 

73)de su formaci6n ~abanilla.La localidad Mícara se locali

za Al W de Mayar! Arriba en la Provincia de Santiago de Cu 

ba. 

~~scripci6n estratigrafíca. 

Las rocas de la ~,ormaci6n Mícara que afloran en el área de 

estudio se limitan a uaa pequeña parte hacia el N'w' en su par 

te más extrema ocupando aproximadamete del 2-5 ~ del área t.Q. 

tal;lo que evicencia que fa~ realmente imposible hacer un es 

tudio más profuhdo de las características estratigráficas de 

dicha formaci6n. 

En el área aflora además el miembro el Estadotl978,Arcial), 

de aspecto brechosa. 

La secuencia terrígena de la Forma~i6n ~ooara aflora en la 

localidad Los chivos , enelepunto de coordenadas X-668.6 

Y-213.7,donde se puede obseavar una secuencia de areniscas 

deleznables de diferente granulometría y con coloresGde ver 

de,verde oscuro y pardos,presentan cierta estratificación en 

capas de 8-10 cm que en ocaciones presentan cierta gradaci6n 

presentan una yacencia suave de 140/~0 y estan muy fractur-ª 

das. 
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A unos 500m del punto anterior hacia el W puede observarse 

oteo afloramiento de la secuencia terrígena de la zormaci6n 

aunq~e ~e granulometría más gruesa,de coordenadas X-668.1 

Y-213.Aparecen conglomerados de color pardo amarillentos con 

clastos de tobas y rocas ígneas en una matriz <-.:crenosa, con 

un largo de 8m y una potencia de 2-3m.~stos conglomerados 

son sobre yacidos por capas de areniscas de diferentes gra

nulometría de color pardo amarillento , en los cuales no se 

observa estratificaci6n;la composición de estas areniscas es 

fundamentalmente de pla.gioclasas,piroxenoci y en menor cant,! 

dad y como accesorio cuarzo,clorita etc. 

En el punto de coordenadas X-669.5 t-213.9,se observan ar~ 

niscas .de diferentes granulometrías,de color pardo claro con 

una estratificaci6n muy ligi3re?.~A umos metros más adelante y 
__::.:.._-----

subiendo la elevaci6n, se observa un cam"b1o brusco a marga de 

color blanco crema con intercalt:tciones de tobas, lo que evi

dencia que es la zona de contacto de la ~oraaci6n M!cara con 

la Forma~i6n Mucaral que la sobreyace;este contacto tiene to 

das las evidencias de ser de tipo sedimentario. 

~0e datos de edad de la formación Mícara,Maestrichtiano - PA 
leoceno Inferior; y la Eormación Bucaral Eoceno Inferior -

Eoceno ~uperior,se evidencia la presencia de un hiatus en el 

proceso de sedimentación. 

Cobiellall974J da a le .rorma.ci6n Mícara como autóctona,nosQ 

tros no demostramos nadiaen contra de su atoctonía;adem~s no 

existen evidencias de campo visibles para la supocici6n de 

un contacto tect6nico entre ambas formaciones, por lo ques 

somos partidarios de la idea de ~obiella de la autoctonía de 

la .dvf.M:!cara y del contacto de tipo sedimentario. 

Miembro el Estado. 

l:!.Ste rtiembro de la Formación Mícara fu~ propuesto por Arcial,F. 

(1978), para diferenciar una sec-encia de aspecto brechoso 

perteneciente a didna Formaci6n • 

.ua localidad ;Jipo se encuentra en ~.usl Estado, en la margen nor 

te del nio Castro.Arcial le asigna edad de lVJ.aestrichtiano -

Paleoceno lnferior. 
l:!.n su localidad tipo esta secuencia esta compuesta por una 
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brecha de color verde grisaceo,con fragmentos de serpentini 

ta, diabasas y dioritas, em·bebidos en una matriz de la misma 

composici6n • .uos fragmentos presentaD. pátinas de serpentinitas 

y espejos de fricción. 

En el ~rea el 1·dembro .t.l Estado solo se observa en lc:L local.! 

dad conocida como Loma uolorada de coordenadas X- 614 

Y- 209¡6 , en el camino que va de ~astro a Majayara.Aqui estas 
brechas estan muy alteradas de un color pardo rojizo,con un 
largo de lum y un ancho de 3m.La estratificación es de aspec 

to masivo.Los análisis fueron reportados como estériles. 

~1 espesor incompleto de la tormación Míaara e~'el (rea es 

dei.00-550 m. 

Edad ¡ correlación. 

Como se menciona a inic1os del capítulo,la Formación Mícara 

aflora en un ~rea muy pequeña,adem~s los datos de los análi

sis de las muestras no arrojaron datos de edad;esto trae por 

consecuencia que el autor le asigne una edad a dicha forma-

ción por correlación de estudios de esta formación en ~.reas 

de relativa cercanía. 

Segun Iturralde(l974) ,la l:ormaci6n IVrícara pres<mta una edad 

Cretácico (lvlaestrichtiano) - Paleoceno Inferior.l!isto se det~ 

min6 por la presencia de los fósiles índices que datan este 

período de tiempo ellos entre otros son:rteterohelix ~,ülobo 

icuncana cf G. Linneiana,J:'seudoquembelina sp,.rtugoglobigerina 
··- ---=- ---=-----------
rugosa, Sul coperGul ina sp , í,J.loborotália compresa, l.llo'borotalia 
elongata,Globorotalia cf gimitata,tiloborotalia pseudobulloides 

Pontocyprella ~· 

Así ~.;obiellall974) ,le asigna edad de paleoceno al Miembro lVií-
l" 6 cara de ~ Forma~i n Sabanilla. 

Cobiella(l977),en los alrrededores deSagua de Tanamo,le asi~ 

na edad de Maestrichtiano - Paleoceno Inferior segun análisis 

paleontológicos. 

Como se observa los datos de correlación de áreas de relativa 

cercania,nos obligan apensar en una edad para la FM.Mícara de 

!Vlaestrichtiano-Paleoceno lnferior.Aunque en nuestra. área, pare 

ce que las capas de la formación que afloran pertenecen a los 
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horizontes •'s altos de la formacidn y probablemente perteneA 

can solo al Paleoceno (Cobiella comunicacidn oral, de sus es

tudios de la Fotmacidn MÍcara en los alrrededores de ~agua de 

T~amo); esto requiriría de un estudio ia la formacidn en el

~rea donde pudieran determinarce edades por datos pale6ntol6-

gicos que el autor no los logro. 

LewiB y Straczeak (1955) describe varias secciones correlaci2 

nables con la .r'ormacidn i"!Ícara denominando las mismas Cuenca

La .Burra y t;uenca dumidero, asignandole una edad de ..;ret4cico 

~uperior incluyendola dentro de au iormacidn Habana (?). 
~n la \,;Uenca l::)umidero se incluyen areniscas, conglomerados 

aleurolitas, intercalaciones de areniscas calcártas y calizas 

organ6gena. 

Adamowichiy Chejovich (1964, ) descrioen en sentido general -

las secuencias de la cuenca del Rio Sagua de T'namo y del dur 

de La ~ierra Cristal, de edad Cret4cico 6Uperior. Las secuen

cias se componen de conglomerados, conglomerados brechas y t2 

bas .. ~stos,Gautores no definen ninguna formaci6n para estas S,! 

cuenciaso l turraldé,·: piensa sean las :formaciones M:! cara y La

.t'icota • 

El autor estima que tal vez la secuencia pertenecen por ent~ 

ro a la formacidn M!cara incluyendo al Miembro El ~s~ado pr2 

puesto por Arcial en 1978. 
~obiella (1973, 1974), asi como víaz y ~uñoz (1974 describen

esto tipo de rocas en los alrrededores de Mayar! Arriva asig

nandolas al Miembro M!cara de la iormacidn l::)abanilla. ~stos -

autores describen conglomerados , areniscas y ueurolitas con 

estratificacidn gradacional y ocacionalmente estratificacidn

cruzadao 

l::)edimento~~nesis. 

~ara hacer un an~isis de las condiciones de la fuente de su

ministro, así como del tipo del material aportado, el autor -

se remite a datos de trabajos anteriores en 'rea vecinas, los 

cuales son extrapolados al 'rea de estudio en cuesti6n. 

La inmensa mayoría de los fdeiles encontrados en las ~ocas de 

la ~ormacidn Mícara indican qu.e la misma se form6 en Jn ambie,B 

te de sedimentación marina en comunicaci6n directa con el mar

abierto • 



38 

~a presencia en esta secuencia de clasto?de roca Vulcanógeno 

sedimentarias de la iormaci6n .:;¡anto JJomingo, as:! como diaba

sas, dioritas y serpentinitas , indican que antes del naes-

trichtiano y producto de la Orog~nesis yubhereiniana, el fo~ 

do del mar formado presumiblemente por las rocas de la .torm_! 

ci6n Santo JJomingo, se levant6 originando un relieve sub ae

reo donde se originó la fauna y flora terrestre \ '?, lLewis y 

citraczek l955Jo La eroei6n pone al descubierto las dioritas

serpentini tas ect, que en conjunto aportan el material que -

origina posteriormente la rormaci6n hÍcara. 

ton la .rormación 1'1Ícara pueden distinguirse diferentes textu

ras que revelan ambiente de sedimentación distintos; esto es 

las aleurolitas indican un medio de sedimentaci6n aprofundi

dades mayores de 2oo m.,.pudienuose corresponder con una 11,! 

nura submarina dentro de la zona batial en su parte ménoa··~

profunda. 

Las rocas del Miembro el Estado, realmente presentan caracte 

r:!sticas propias. Ellos formam una brecha formada en el talud 

continental en su parte supeior; esto se pone en evidencias

por la mala selección de los fragmentos y su aspecto angulo

so, lo que indica que no sufrieron tramsporte hacia zona m!& 

profunda. 

La composici6n de esta brecha (fragmentos de serpentinitas,

dioritas y diabasas ) indican que probablemente ella se dep2 

~t6 en el frente del manto de cabalgamiento de ultramafitas~ 

rormaci6n Mucaral~ 

Esta formación fue propuesta por Cobiella ll977) para desig 

nar una secuencia terrígena-carbonatada que afloran en los

alrrededores del Municfpio Sagua de .L~namo. 

La .Jjrigada de Ge~6:gos 1iungaro-Cuba~o de la Academia de Cie,a 

cias de Cuba (1976) proponen la misma secuencia de Cobiella

con el noiJlbre de Formación ··sagua'· lo que evidentemente es un

error de sinonimía, pues en la.provincia.de Villa Glara fue

definida una formación con el mismo nombre por rlatten Et.Al. 

(1958); por lo que el autor en lo adelante se referirá uni

ca y exclusivamente a la formación ~ucaral de Cobiella • 
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Características Diagnósticas. 

La ..r·ormaci6n Mucaral.. está compuesta fundamentalmente por ro

cas carbonatadas y terrígenos-carbonatadas, son margas de co 

lor blanco crema, deleznable con intercalac~ones de calizas

arenosas, pequeñas intercalaciones de areniscas, conglome:ta
dos y tobas ~ªtia la base del corte. 
Localidad tipo • 

.La localidad tipo se localiza en la .loma l'lUcaral de coorden_! 

das x- 206, 5 :t.- 674,5, al sur del município de i:>agua de Tá

namo de la provincia de Holguin. 

Descripci6n Estratigráfica • 

.La. Formaci6n Mucaral aflora en un 7u'fo aproximadamente del 

!rea de estudio. 

La roca de está formación pueden dividirse en dos sec•encias 

una en la base del corte de aspecto terr:!geno varbonatado 

compuesta 

bas todas 

de conglomerados, areniscas, calizas are nos as y t.Q. 

intercaladas en margas ( fotos71110 J; y otra se--
' 1 . 

cuencia kacia la parte alta del corte en la cual desaparece-

o se reduce a cantida,um ínfimas los componentes terrígenos. 

~n el punto de coordenadas X- 670,6 Y-210, aun ~ilómetro de 

.t.Sejuquero aparece el corte más representativo de la parte .. 

baja de la formaci6n la cual en lo adelante la llamaremos 
secuencia terrígeno-carbonatada para mayor comodidad • El 

afloramiento se localiza en la margen norte del Rio ~astro
en el camino que va de Bejuquera a Sagua de ·.Lánamo y se CO,!!! 

ponen de conglomerado en la base con clasto de serpentinita 

tobas ect. en una matriz carbonatada terrígena con una po-

tencia de o. 5 m. Por encima de estos conglomerados aparece

una capa de unos 20 cm de margas de color blanco verdoso S.Q. 

bre yacidas a suc vez por calizas órgano-detríticas de 15-
2u cm. de espesor, algo fracturadas y con fósiles no muy -

bien conservado. ~sta secuencia se repiten en el corte en

forma cíclica. (figura# 6 ). 

En el punto de coordenadas X-668.5 Y-210.7 cerca de oigua

ro aparece un corte de la misma compasición que el descri

to anteriormente pero las capas estan muy fracturadas, BB! 
~~~n bruscamente el buzamiento al parecer estan fallada l.Q. 
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calmante (figura 7 ) (foto 8 ). 
En el camino que va a Manacas en el punto de coordenadas 

.x.-667.8 J.-207.9, aparecen ealizas ofganodetr:!ticas con in-

tercalaciones de areniscas de colora pardo , bastante bien

consolidadas • .~:.1 afloramiento presenta un espesaor de unos 

8m. con una longitud de 50m. (foto 0 ), estas calizas per

teneciehtes a la rormaci6n ~ucaral estan bien estratificadas 

observándose macrof6siles bastante bien conservados. 

A unos pocos metros se observan los conglomerados de la par

te baja de la .tormac:ii..6n i•1ucarcll.. 

for lo general estas rocas tienen una yacencia suave, entre

u-lu grados • 

En la mayoría de los casos esta secuencia terrígenas carbon!: 

tadas, forman el cauce de los principales rios y arroyo del

~rea, principalmente las calizas y conglomerados; la compo

sici6n de estos dltimos·es de rocas ígntas, tobas,serpentini 

tas y areniscas • 

.ton la margen oeste del .~.do uanta ~atalina en ·el punto de coor 

denadas A-671.5 Y-208, se observa una secuencia de calizas -

arenosas y areniscas intercaladas en margas con estrafif!ca

ci6n contorsionRda. 

En el punto de coordenadas x-673.4 Y-211.8, aparece una se-

cuencia de conglomerado en la base con canto de tobas,serpe_B 

tinitas y areniscas que graduan areniscas de color pardo el!: 

ro con abundante fauna f6sil muy mal conservadas (al parecer 

redepositadas) en la parte m~s alta del corte hay margas de

leznable de color blanco crema. 

En el <{rea de estudio se mapiaron intercalaciones en la base 

de la formaci6n Mucaral de tolas lapillíticas , de grano fi

no y de grano grueso. ( FOTO .... 1 O) 

~e forma general estas tobas se ubican en la base del corte

aunque no aparecen junto con los materiales terrígenos, por

lo que más exactamente se localizan en la base hacia su pa~ 

te mé:s alta. 

A estas tobas se le pudo determinar cierto grado de zeoliti 

zaci6n; el mejor afloramient.o se localiza en el punto de -

coordenadas X-674,4 Y-213,7, en la matgen norte del arroyo-
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La Caridad, con una longitud de 12m. con una potencia de 3m. 

son todas lapillÍticas de color gris verdoso no muy conso

lidadas (probablemente redepositadas) • 

En el punto de coordenadas x-668,8 Y-213,8, aparecen inter

calaciones de tmbas de color verde claro y de grano medioen 

en las margas de la Formaci6n Mucaral. 

Hacia la parte media del corte comienza a desaparecer el m~ 

terial terrígeno, desa.parecen los conglomerados, las areni§_ 

cas y solo se mantienen las calizas arenosas que gradULan a

calJ.zas margosas. Así en el punto de coordenadas X-669,8 

Y-209, 9, aparecen margas de color blanco crema con pequeñas .JK' 

interca~iones de calizas areno-margosas. 

Cerca del contacto con la formaci6n Majimiana, 'la secuencia 

se vuelve completamente carbonatada; esto se observa en la

falda de la elevaci6n situada al sur de Bejuquera en el pua 

to de coordenadas A-671,9 Y-208,8, 

t.l contacto de la .r'ormaci6n lVlu~aral con la que la infrayace 

es sedimentario y la misma yace discordantemente sobre la -

Forma.ci6n Mícara; esto fue determinado por datos de edad;-

M.Ícara llega hasta el Paltoceno inferior y la Formaci6n Mu

caral en su parte m~s baja tiene edad eoceno inferioro Ade

más las evidencias de campo nos permitieron demostrar esto

ya que existe un cambio brusco de una litología a otra • 

El contacto superior de la tormaci6n Macaral suponemos que

tambien sea de tipo sedimentario y que la iormaci6n que la

sobreyace, lo haga en forma discordante. r.;sto no fue compr.Q. 

bado por datos paleontol6gicos , no obstante en el campo p~ 

do observarse en todos los casos la no grada.ci6n de una fo_r 

maci6n a la otra y si el cambio brusco de una litología a

otra .. (FOTO 2yJ) 

t.l espesor de la formaci6n en el área es de 550 m. 

~dad l ~orrelaci6n. 

La edad de la .tormaci6n Mucaral fue muy bien definida, aUB 

que en el área los datos de edad que arrojaron los análisis 

paleontol6gicos, dieron un rango relativamente amplio. ~ol~ 

mente las muestras 17-6-8 1 17-5-7 r 17-1-2 Y 17-3-4 die-

ron ran¿o de edad de Eoceno Inferior a r.;oceno Medio, las de 
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m~s dieron edad de Eale6geno e incluso Pale6geno Cuaternario 

tver tabla J • 

Arcial (1978) en ~rea contínua de la nuestra en el curso su

perior y medio del Rio ~astro pudo determinar con e&actitud -

una edad de ~oceno 1nferior a Eoceno ~uperior; de igua1 for

ma CobLella (1977) en su localidad tipo determinó el mismo -

rango de edad. 

La .r·ormación Mucaral es correlacionable seg'dn la edad deter

minada a ella con las ~ormaciones ~1 ~obre, Charco Redondo y 

~an ~uis (ver tabla e 4 ) lo que indica la variabilidad de

las condiciones de sedimentaaüones durante el ~oceno en esta 

parte de vuba. 

óedimentogénes~s. 

~a Tanatocenosis encontrada en la .r·ormaci6n Mucaral \tabla e-
1 ) permiten asociarla a un ambiente de sedimentaci6n batial, 

as! como la abundancia de .material calcário fino, se osocia -

a un medio de aguas alcalinas con un contenido relativamente

bajo de "'U2· 

.lla presencia del material volcánico en la base indica la pr! 

sencia de actividad vol~~nica que aportaba dicho material y

que se extendió hasta el r..oceno .hedio al desaparecer todo ín 

dicilL· de vulcanismo • 

~l material terrígeno grueso en la base indica la existencia 

en la cercanía y de forma local de tierras emergidas que apor 

taban dicho material; las cuales hacia fines del LOceno ~edio 

fueron peniplanizadas cesando el aporte, Cobiella \Comunica-
ción orruVno reporta la presencia de material terrígeno grue
so en la base del corte de la formación l~lucaral en su locali

dad tipo; esto obligó al autor a pensar en tierras emergidas

de forma local como se explica anteriormente • 

Hacia la parte alta del corte al desaparecer el material te-

rrígeno grueso y predominar la sedimentaci6n calcár:ia arcill.Q. 

sa y dada la correlación con la .t!Ormación ~an Luis, nos lleva 

a pensar en que la misma fuente de suministro de la Formación 

.:>an .1.1uis situada al .Jur de uriente, aportó el material terrí

geno muy fino ala LiUenca en que se depositaba el material-

carbonatado lel material terrígeno fino es el único q~e puede 

llegar desde una fuente de sumin~stro tan lejana). 
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~·ormaci6n M.§:.j_imiana. 

Esta formación fué propuesta po~ Iturralde vinentll975) para 

denominar las calizas que el le asign6* edad Oligoceno Infe

rior a lYJ.edio en su localidad tipo.Posteriormente García y D2 

mingue~ (1977), le dan edad Oligoceno - ¡vüoceno Inferior. 

~a localidad tipo es la elevaci6n alto de Majimiana a unos 

80m. De la intersecci6n del Arroyo La jjOmba con el Río Sagua. 

De Tánamo.lturralde describe estas comocalizas órgano detrí~ 

ticas,organógenas,bien estratificadas con una potencia no m~ 

yor de 160m • 

.t;stas calizas presentan testas de foraminíferos orbitoidales 

algas,moluscos,testas de foramin!feros l6E.tllt6nicos. 

Descripci6n estratigrAfica. 

En el ~rea de estudio del autor,las calizas de la Formaci6n 

Majimiana,se localizan coronando las cimas de las elevaciones 

en forma de paredones de unos 20-25m. Como potencia (foto 5 ) 
Las calizas son en su inmensa mayoría órgano detríticas y en 

menor grado organ6genas y microcristalinas. 

LOS clastos presentes en estas calizas son fundamentalmente 

de tobas y rocas ígneas. 

En la Loma La ~aridad en el punto de coordenadas x673,2 y-

-2lu,5,aparecen calizas brechosas en la base de la secuencia 

evidenciandooe una disminución del material clástic<k·corte 

arriba.Por encima de estas calizas brechosas se encuentran 

las calizas órgano detritícas y organ6genas estratificadas 

en capas de 5-lOcm.Aqui se observa el fen6meno del carso en 

forma de diente de perro ycavernas aunque muy poco desarrolla 

do este fenc5meno.La potencia del afloramiento es de 15 m.Apro¡ 

imadamente.(FIG B) 
,t;n este punto se observan restos f6siles bien conservados de 

Lepidocyclina. 

1~0 es raro encontrar algunos estratos de calizas organo detrí 

ticas de textura masiva,el cemeto es pelitom6rfico y en oca -

sienes recristalizado. 

En la lVieseta El 'Coco en el punto d e coordenadas X- 67u,l 

J - 204, 5, aparecen las brechas calcá.reas con cantos de tobas 
y serpentinitas fundamentalmente de color blancuzco con 
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tonalidades parda§, son duras,de textára masiva sobre las cu~ 

les yacen las capas de calizas Órganodetriticas y arrecifa

les con gran cantidad de fósiles. 

Estas calizas se presentan agrietadas aunque en forma no muy 

manifiesta. 

~n el punto de coordenadas X - 671,4 y - 2u8,8 en la ~eseta 

~1 6oco se puede observar un ligero plegamiento en las cali

zas con estratificación más fina. 

~• la maseta de La cruz de uuayabo en el punto de c~ordena

das .1-671 Y-210, 9, aparecen rocas de la .rormación I.'áj imiana 

con características similares alas descritas anteriormente 

con la peculiaridad que los espacios entre los estratos,se 

rellenan de cloruro de sodio(sal común) evidenciando las ca

racterísticas de depositas evaporíticos;esto se hace m~s evi, 

dente en los períodos de lluvias. 

lJe forma general el las calizas de la ~·ormaciÓI,l J.Vlaj imiana los 

fósiles reconosibles son entre otros los sgtes~ Lepidocycli

nas,restos de algas,espinas de equinodermos,Miliolidos,am-

phisteginas,nunmulites y restos de corales. 

~dad z ~orrelación. 
La edad de esta formación no fu~ posible determinarla en el 

presente trabajo puesto que las secciones delgadas conf'ecci.Q 

nadas a tales efectos,arrojaron un rango de edad muy amplio. 

~or lo que el autor opta en asumir la edad de esta formación 

por datos paleontológicos de áreas vecinas extrapolados. 

~n su localidad tipo Iturralde (1976) data estas rocas como 

uligoceno inferior a Medio.~osteriormente uarcía y Dominguea 

ll977) demuestran el error cometido por .L. turralde. argumenta,!; 

do que el no tomó en cuenta el alto grado de redeposición,así 

como que confundió las rocas del Miembro La Junta(8arcía 1977J 

con las rocas de la l:'ormaci6n Maquey, datando as:! incorrecta

mente de vligoceno 1W1edio al límite superior de la FormaciÓ·n 

despu~s de analizar todo esto ~arcia y Dominguestl977J tomaB 

do como criterio la fauna por ellos encontada,le asignaron 

edad Oligoceno "''arte Alta al i'.lioceno .Lnferior. Esta es la edad 

que el autor considera mas correcta y asume para la J!'ormación 
Maj imiana es su ~.re a. 
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,Rocas correlacionables con las de la Formac:!6n Ma.jimiana,fue

ron descritas por Keijzer tl945),Lewis y ;:;traczek9(1955),Koz_! 
ry(l955},íi.damovich y Ghejovich(l964),11'1artinez (1976),.origada 

de ~.reológos Hungafo Cubano de la ACademia de ()iencias de \.óuba 

(1976). 

~eijzer distingue arcillas margosas con intercalacionas de C,! 

pas de calizas margosas de color blanco amarrillento y en OC,! 

-dionea cavernosas,areniscas y conglomerados de facies profun

das;que son correlacionables y a las cuales el denominó "sé

ríe 1\ipe". 

Lewis y .:>traczek descrioea en la Colina Gayo del Rey,lentes 

de calizas organ6genas en una secuencia de margas y cretas las 

cuales probablemente sean c<brrelacionables con la .t'Ormación en 

cuestión. 

Á.ozary,reporta la Formación Esperanza con pocas calcarenitas 

, con Discocyclinas y Lepidocyclinas redeposi tadas y las calizas 

arrecifales de color amarillo de la Formación Yatera con fau

na Oligoceno- Mioceno lindeterminada). 

Adamovich y Chajovich reportan en la parte más alta del Oligo

ceno margas con intercalaciones secundarias de calizas,con in

tercalaciones de calizas masivas,organógenas y de conglomera -

dos q1:1e hacia el llllioceno pasan a arcillas y limoni ta frecuen ~ 

~emente calcáreas,muy similares a las descritas por Keijzer.La 

fauna en ellas encontradas es muy similar a la estudiada por 

García y vomingues ll977). 

Martinez ll976J propone como ~ormación Cabeza ve Vaca a unas 

cal~zas organ6genas y órgano detr:!ticas.Posteriormente rtodri

gues (1978} demuestra que esas rocas pertenecen a la Formación 

Majimiana propuesta por Iturralde y que IViartinez erroneamente 

propuso como una nueva Formación. 

La brigada de Geólogos nungaro Cubano de la Academia de ~ien

cias de ~uba,incluye dentro de la Formación M aquey a las ca

lizas órgano detríticas,margas y brechas calcáreas de edad M!o 

ceno y aceptan la propocici6n de Darton 3{19261 de llamar Fo~ 
maci6n Yatera a las cal~zas organ6genas,masivas del corte arr! 

cifal; loque probablemente ambas pertenezcan a la .r·ormaci6n 1111,! 

J1m1ana de lturralde;las primeras pertenecientes al frente arre 
cifal y las segundas al ndcleo arrecifal. 



~edimentog~nesis. 

La abundancia de foraminíferos bentÓnicos de diversos tipos, 

fragmentos de corales y en general la tanatocen6sis presente en 

la Formación I~íaJimiana, permiten ubicarla en un medio de sedi

mentaci6n nerítico de poca profundidad en aguas pobres en C02 

y ricas eh oxígeno. 

Las características litoestratigráf::!cas confirman lo antes ex 

puesto • ~a },ormaci6n lYiajimiana es un dep6si to arrecifal. 

En nuestra ~rea,la misma se encuentra en la mayoria de los ca 

sos con brechas calcáreas en la base sobreyacidas estas por -

calizas organo detríticas,organ6genas etc.Hunque en ocaciones 

es a la inversa,esto nos permite distiguir dos tipos de depo

sitas arrecifales: el del n~cleo arrecifal y el del frente a

rrecifal con su nucleo arrecifal secundario.(ver figura 9 ) 
A inicios del oligoceno en su parte alta o qumzas antes,se in_! 

cia un proceso de neri tificaci6n de los ma.res, comenzando el -

desarrollo impetuoso de la vida con la formaci6n de los arre

cifes coralinos.~l mismo crecimientu de los arrecifes trae por 

concecuencia que ia erosi6n de las olas comience a destruirlo 

acarreando el material formando el frente arrecifal.ESto se n2 

ta en el campo por el contacto lateral de las brechas calcáreas 

COn las cal-i;zas organ6genas y Órgano de tri tÍcas •J.:.Iste proceso 

ocurre en la zona. del talud arrecifal.Por condisiones determi 

nadas esta zona del talud llega a alcanzar profundidD .. des nerf 

ticas similares a las que dieron origen al n:!cleo arrecifal 

primario ~figura 9 1 .lJe esta manera se form2.rá un nuevo nlÍcleo 

arrecifal al que se denominará secundario • 

.J)ep6sitos ill Cuaternario. 

Ellos estan constituidos por los depósitos allilvia.les,los dep6 

sitos de pi' de monte y los suelos • 

J..IOS dep6si tos aluviales se limitan a pequeñas acurnulétciones de 

arena y aluviones en el valle de los r~es • .1:.1stan compuestos fu_!! 

damentalmente por cantos de serpentinitas,dioritas,tobas etc • 

.u as arenas por lo gener<.::..l son de igual composici9n, aunque em 

ocaciones y de forma local presentan contenidos bastante alto 

de cromi ta, f':. ta.l pu.nto que llegan a tomar colores negros. 
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Los dep6sitos de pi~ de monte se observan en las laderas de 

las elevaciones con angulos entre 50 yiO grados producidos 

por los arroyos intermitentes.~stos dep6sitos estan formados 

fundamentalmente por; cantos de caliza.s • 

..uos suelos se desarrollan sobre las marga..s y calizas, de col.Q 

res pardos y negros muy arcillosos. 

En algunos lugares aparecen travertinas de color crema blané 

cuzco fina.mente estratificadas con restos f6siles del uecie~ 

te • .uos estratos estan sumamenta. dislocados por pliegues sin

sedimentarios,razgo típico de los de~6sitos de esta !udole. 

Donde único fueron observados estos deposi tos es en el punt.o 

de coordenadas X-671.,8 Y-208,2,asociados a las margas de la 

~·ormaci6n Mucaral y conglomerados mal consolidados del cuate_! 

nario. 
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La tectónica de la antigua provincia de uriehte,ha sido 

un tem~ bastante discutido,lo que ha traido por consecu 

encía que diferentes autores presenten diferentes esque

mas tect6nicos para esta parte de la isla de Cuba. 

tlasta la fecha de confecci6n de este informe,existen cu~ 

tro esquemas diferentes.Los esquemas de G. M. Judoley\,19 

64} y Pushcharovki e t. al. (1967} ( fig.4 y 3) .Estos esque

mas no se adaptan con las investigaciones m's recientes 

ya quee ellos no plantean el carácter al6ctono de las r.Q. 
cas del norte de la par~e. uriental de \..Uba; cosa que en 
los dltimos años se ha podido demostrar la naturaleza 

tect6nica del emplazamiento actual de las serpentinitas 

lKnipper y vabrera 1974, vObiella ~t.Al. ~n imprenta). ~s 

por esto fundamentalmente que el autor, no asume ninguno 

de estos esquemas como base al desarrollo de su trabajo y 

solo se mencionan como trabajos valiosos presedentes. 

Los esquemas de J. Cobiella tl978) y de la Brigadad de geó 

logos Hungaro Cubano(l976),son los más acertados en la actu 

alidad.Reconocen la presencia de mantos de cabalgamientos 

en la porci6n oriental de Cuba, los localizan 1/Í identifi 

can como emplazamientos •ectonicos. 
e., 

El autor para la confecci6n del presente trabajo tomo de 

los esquemas anten mencionados ( fig.J.4,S), el propuesto por 

t.;obiella ( fig. 1 ) • y 
El área de estudio del autor se enmarcae en la articula

ci6n entre el anticlinal Oriental y la Cuenca Nipe-Bara-

coa. 

Distintos autores han emitido diferentes opiniones acer

ca de algunas estructuras de la regi6n aledaftas al área 

de estudio. 

Así el Anticlinorio Mayar!- ~aracoa (Pushcharovki ~T. Al) 

(Forma parte del anticlinal uriental);Adamovich y Chejo

vich, eren que se trata de una estruct•ra limitada por 

fallas profundas • !'ushcharovki,Knipper y Puig(l967},man 

tienen el carácter anticlinorio de la estructura.Por otra 

parte Kumpera (1968),señala que la estructura delai3::>ierra 
de Nipe es detipo germánico caracterizada por< .. bloques_ de 
f".:: . ) 
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diversas dimenciones,que forman el bloque de oriente norte 

limitado del bloque sur por una falla(?).Cobiella(l974J,Di
az y lv1Uñoz(l974), J. turralde(l975~ en sus trabajos, no repor~ 
tan la presencia de dicha falla e incluso la dan como iaex 

istente poniendose de manifiesto as! el carácter anticlinal 

de laestructura. 

ttealmente en el áreac.de· estudio del autor, así como en áreas 

aledañas(Arcial 1978),no se han reportado la presencia de f! 

llas lo suficientemente extensas para ser consideradas como 

limítrofee;por lo queel autor es cooparticipe del criterio 

de la no limitación de la estructura por fallas verticales. 

Se ha demostrado la inexistencia del supuesto horst de la 

uierra del Purial y la unidad estructural con el Anticlino

rio Mayarí-~aracoa.Así ~obiella(l978) Sintetiza ambas estruc 

turas en una sola, el Anticlinal uriental tfig.2 J. 

El basamento de la estructura esta formado por las rocas de 

la .rormaci6n '¡jTO/ Dominga sobre las cuales descansan discor 

dantemente las xormaciones M{cara y la Picota~alóctona) y el 

manto ultramáfico con su melange ofiolítico asociado;aunque 

el.basamento parece tener distinta composición en diferentes 

localidades • 

.Las rocas del J:laleógeno - .ue6geno parte baja , que constitu

yen la covertura, descansan discordantemente en los flancos 

de la estru~tura y de abajo· hacia arriba son: parte alta de 

la ~,ormaci6n MÍ cara, tormación Gran Tierra, .l'·ormaci6n El t,;obre 

!'Ormación t;11arco .u.edondo ,!"iaqu•y y Maj imiana. 

~os períodos de actividad tectónica reconocidos en el área 

comprendida entre las dos estr,.tcturas antes señaladas son de 

edades Cretacico Superior \~enoniano),que son las referentes 

a los movimientos ~ubhersinianos Maestrichtiano - ~aleoceno 

Inferior,comprendiendo ala Orogénesis ...;ubana y a los movimien 

tos de edad Mioceno que corresponden a los movimientos ~e6ge 

no - Cuaternario,que afectar~n a toda la J.Sla \.rurrazola ~t. 

Al 1969) • 
.vebido a todo esto es que .la mayoría de los autores aunque con 

algunas variaciones concuerdan al considerar para la porción 

oriental del país cuatro pisos estructurales. 
1.- Piso estructural Cretácico pre uenoniano. 



2.- .rfso Estructural 1-laesLrichtiano-.l:'aleceno ""nferior. 

3.- .riso .1.:.1Structural paleoceno úUperior - lV1ioceno "-nferior 

4.- Piso .... structural Mioceno uedio - Cuaternario • 
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.... 1 'rea del curso infer•6r del aio ~astro, presenta un~ tec

t6nica poco compleja lo que conteadice en parte el hecho de 

que las características E:;Structurales de la región sean algo 

más complejas.uo obstante enel área se pueden distinguir dos 

pisos estructurales;el piso Cretacico Maestrichtiano-.l:'aleoce 
no lnferipr y el piso Eoceno lnferipr- ~ioceno lnferior.Como 

se ve estos dos pisos concuerdan con los pisos dos y tres a_!! 

tes señalados aunque incompletos. 

t:n el área no se detectaron en los trabajos de campo,ni en -

las fotos aereas,la presencia de fallas mapeables. 

El agrietamiento,debido a la plasticidad de las rocas que CO! 

ponen la mayor parte del área ( Formavi6n Mucaral),no es muy 

manifiesto y no fue estudiado por el autor.En las calizas de 

la .r•ormación lViajimiana es donde se evidencian mas claramente 

el agrietamiento. 

Dentro ae los aspectos a desarrollar más adelante, uno de los 

principales es la presencia en el área de estudio de una es

tructura sinclinal cuyo eje se supone se hundacon dirección 

sw. 
A continuación se analizarán en detalle los pisos estructur.§: 

les presentes en el área. 

Piso estructural Cretacico Maestrichtiano - Paleoceno Inferior. 

Al terminar la fase de máxima actividad de la orogenesis ~ub 

hersiniana;comienza una nueva etapa del desarrollo geológico 

de esta pe.rte de la lsla. Este piso en áreas cercanas (Iturral 

de 1976) esta compuesto por las rocas de la formación Micara 

Gran Tierra y La .l:'icota;las cuales estan en contavto discor

dante o tectónica con las rocas del piso inferior.Alí en otras 

áreas tambien cercanas este piso falta (García 1977) • 
.J::n el área de estudio del autor este piso esta representado 

por las rocas de la Formaci6n Mícara,que afloran en una por 

ción muy pequeña (16 %t en el extremo NW del área(anexo 5) y 

una pequeña parte hacia el centro este.En el primer caso son 

areniscas,aleurolitas y conglomerados y en el segundo son br~ 
chas del miembro El ESTADO (Arcial 1978} de dicha Formación. 
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Las rocas de la .r·ormaci6n Mfcara se encuentran ubicadas en 

el flanco norte del Sinclinal Hio Castra y en su ~~~ose lo

calizan las rocas de la Formaci6n l'IJ.ajimiana.Además en los 

flancos aparecen también las rocas de la .rormaci6n Mucaral· 
En áreas de relativa cercanía Garcia (1977) y Iturralde ~19 

76) reportan la existencia de una estructura similar a la 

nuestra a la cual ellos denominaron "Sinclinal .oayate". 

El autor considera opurtuno denGminar a la estructura prese~ 

te en su área como uinclinal Hio Castro ya que existen varias 

. decenas de km entre las ~reas de los diferentes autores (que 

no han sido mapeados,por lo que no puede afirmarse que ambas 

estructuras sean un sinclinal que se extienda desde Bayate 

hasta el Rio vastro. 

~iso ~structural raleoceno uuperio~ - Mio~ Inferior. 

~ste piso esta constituido por las rocas de la formaci6n ~~ 

caral de edad ~oceno inferior - ~oceno ~uperior y las rocas 

de la formaci6n Majimiana de edad uligoceno - Mioceno Infe

rior. 

El ~inclinal nio vastro es suave ~on ángulos promedios de 

dos a lu grados. 

~n las rocas de la ~·ormaci6n l'IJ.ucaral hay pocas evidencias ds 

agrietamiento ya que como se dijo anteriormente son muy po

co competentes , aunque realmente el agrietamiento ~o fue 

estudiado por el autor , lo referente al agrietamiento de la 

.rormaci6n 1v1ucaral fue evidenciado en los trabajos de campo. 

En las rocas de la formaci6n 1v1aj imiana el agrietamiento si es 

evidente,aunque por lo general el mismo no se manifiesta en 
"' todi't la formaci6n.~stas calizas se observan en oca~iones li-

geramente plegadas. 

ror trabajos realizados en áreas de relativa cercanía ~~ar

cía l977),se demostro que existen diferencias apreqiables e~ 

tre el agrietamiento tectónico de las rocas terrígenas y d e 

las carbonatadas;esto no cteoe considerasse como fuerzas te_2 

t6nicas diferentes que le dieron origen,pues estas son para 

la reg~6n , el resultado de los movimientos ~e6geno-~uater

nario que afectaron a la J.Sla~~·urrazola .t!it.Al.l964); sus cau 

sas estan relacionadas con las diferentes litologías y pro-



piedades físico mecánicas,lo que trae por consecuencia que 

rocas sometidas a similares esfuerzos presenten diferentes 

efectos. 
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No es el objetivo principal de este trabajo la b~squeda 7 eva

luaci6n de yacimientos minerales; no oastante todo trabajo de
investigaci6n geol6gica esta relacionado directa o indirecta-

mente con el descubrimiento de nuevos yacimientos, !ndicis ge2 
l6gicos o manifestaciones de minerales que a~alen un posterior 

estudio para su posible utilidad en la industria con vistas al 

desarrollo de la econom!a del pa!so 
Durante el desarrollo de los trabajos de campos en el levanta

miento geol6gico del ~rea del curso inferior del Rio Castro, se 
de.ectaron diferentes manifestacioDes de minerales dtiles tanto 
metllicos como no metllicos aunque realmente los no met«licos 
revisten la mayor importancia econ6mica a juicio del autoro 

ninerales netálicoso 
como se menciona anteriormente la manifestaciones metálicas 

fueron escasas y la poca que aparecen se presentan como acceso

rio en lasrocas piroclásticas con cierto grado de zeolitizaci6n 
que aparecen en el área.~e detectaron procesos incipientes de -
piritizaci6n yrlhematizizaci6n as! como la presencia en ocacio

nes de granos pequeños de cromita en dichas rocas; adem4s en -
los conglomerados de la parte baja de la Formaci6n Mucaral, se
observan punto de pirita y mancoasde limonita. 
En las arenas de lo s dep6sitos del cuaternario se detectaron

intercalaciones con alto contenido de cromita al punto de tomar 

dichas arenas color negro. sería interesante un estudio m's de

tallado de estos dep6sitos pues el Rio Castro nace y realiza-
gran parte de su recorrido por sobre las ultra mafi~as, favora
ble para la localizaci6n de yacimientos de cromitas in situ los 

cuales se erosionan y depositan posteriormente. 
El grado de zeolitizaci6n de las tobas se determin6 por el m~t2 
do de ucalorescde Inmersi6n" (Ali Curfas, CoHo .Heiating, .LoBo

Sand mil novecientos·setenta y tres); este m~todo consiste en-

utilizar ciertas propiedades de la zeolitasü como es el aecho de 
' 

que al darle calor, las mismas pierden su ª¡u.a y al agregarsele-

agua una vez que la muestra está a la temperatura ambiente, la -
temperatura de la muestra con el agua aumenta ya que este proce

so de rea•ituci6n del agua zeolítica es exoté~ico • El aumento-



de la temperatura es proporcional a la cantidad de zeolita 

que se encuentra en la muestra o 
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ReAlmente los afloramientos de tobas presente en nuestra 4rea -

son escaso y el grado de zeolítizaci6n detectado por los an4li

sis antes mencionados es muy bajo y en ocaGiones ausentes • A po 

cos kilÓmetros hacia el NE. del 'rea aparecen estas rocas en ca~ 

tidades relativamentes gr~des y con un grado de zolitizaci6n a! 
to lArcial 1978). Estas tobas corresponden a la parte alta de la 

Formaci6n El Cobre • 

En el área estudiada no se observan indicios de alteraci6n Hidr2 

termal; aunque en la parte central del área y hacia el este, afl2 

ran brechas de la Formaci8n MÍcara ~Miembro El Estado, ,:Arcial 1978) 
muy alteradas, lo que podría suponer dicha alteraci6n como pro-

ducto de los proces~s hidrotermales; esto debido a la dimensio-

nes relativamentes pequeñas del afloramiento tver anexo 5 ), no 

permiten un análisis m~s profundo; no obstante es opini6n del a~ 

tor que los procesos hidrotermales no afectaron esas rocas pues

to que el fen6meno de alteraci6n es bastante local, no aparecieB 

do,:tindicio alguno de al teraci6n hidro termal o 

Ninerales B2 metálicos~ 
Debido al impetuoso desarrollo de la Regi6n ~inera del ~orte de

la ~rovincia de tlolguin; se le planteó al autor la b~squeda y -

evaluaci6n preliminar de minerales no metálicos con vistas a ser 

utilizados en las construcciones de ~oa y Nicaro. 

En el ~rea estudiada se detectaron cantidades considerables de

minerales no metálicos con posibles usos industriales, los cua

les estan representados por las calizas de la Formaci6n majimi~ 

na, las margas de la Formaci6n ~ucaral y los dep6sitos del ~ua

ternarioo A continuaci6n se exponen las características princi

pales de cada uno. 

Las calizas ocupan un área de !t. \O"'('/\,_ con un espesor de \00 vn 

para unas reservas estimadas daZJ.\o6 yn~~ categoría C~ ) • Son rocas 

órgano-detríticas, en oca9iones muy recristalizadas, de grano -

fino, arenosas y brechosas, con estratificaci6n gruesa y masiva 

con bajo grado de agrietamiento y un grado de pureza bastante -

alto. 
A estas rocas se les hicieron diferentes ensaJY __ os físicos y me-
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cánicos (tabla 1 ) , que al compararse con las exigencias -

de la indi.stria pueden considerarse como BVE~P..c& para su-

utilizaci6n en aa construcci6n • 

El acceso a estas rocas es bueno, una vez que se constrpya -

una carretera de 6 a 7 Kilmaetro desde Sagua de Ttnamo hasta

Bejuquera (anexo 1 ) • 
~a altura topográfica de estas rocas podría ser un inconve---

niente para su posible explotaci6n (E.~z. Comunicaci~n oralt 
es decir ellas en el área coranan las cimas de las elevaciG--

nes. 

JJas margas map:tadas en el 'rea ocupan4.10"' <m2 con un espe--

sor promedio de 100 m para una reservas estimadas de 4. \08 

m3tcategor:Ca ~2 ¡. 
~stas margas son masivas, deleznables, con intercalaciones de 

calizas arenosas, conglomerado y pequeñas capas de areniscas

por lo que no tienen una gran pureza aunque debe señalarse-

que hacia'la parte alta del corte, el mismo se hace m!s calci 

rto disminuyendo la cantidad de material terrígeno • 

~egdn datos de análisis químicos ttablas 1 ) dichas margas

presentan cualidades.-.oN")'""~ara su utilizaci6n en la indus--. 

tria del cemento. 

el acceso a estos materiales es bueno; mejorándose en alto ga~ 

do con la c~trucción de carreteras que enlacen el área con la 

carretera ::>agua-.L•1oa. 

LOs dep6sitos de t;uaternarios en opinión del autor presentan-

sÓlo importancia local, pues no son abundante y los que exis-

ten son poco potente y extensos. 
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liiTRODUCCION 

La evoluc18n geol8gica del 'rea del curso inferior del Rio 
Castro, está basada en los;¡ resultados obtenidos y reflej! 

dos en los cap!tulos anteriores, as! como haciendo un an4-
lisis de trabajos anteriores que de Una forma u otra tiene 
relaci8n con el del autoro 

~1 período cuya histotta se expone va des~el Cretácico-
Maestrichtiano hasta el reciente. Reflejar el desarrollo -
geol8givo a 8pocas m~s ,antiguas, sería apartarse consider~ 
blemente del tema central del trabajo además el autor car~ 
ce de datos que permitan analizar la historia geol~gicas

m's an;Jigua. 
~1 desarrollo del tema ser' dividido en ep!grafesdonde se
enmarcan los diferentes per!odos del desarrollo geol~gicos. 
Aunque el autor carece de datos para el an~lisis de la hi! 

toria geol6gica Pre-Maestrichtiano , nos hemos basados en 
datos de autores que han estudiados áreas eercana a la nue! 
tra. 

Durante el Turoniano ocurre el desarrollo de los movimientos 

de la orogenesis Subheréiniana provocando el ascenso de gran 

parte del territorio de la isla de ~uba. ~n el Senoniano --
{hay otras ideas sobre la edad de estas rocas. ~1 tema es -

( 

discutible.Cobiella,6omunicaci8n oral} ocurre la intrucci~n 

de magma b~sicos, medios y ácidos siendo las secuencias -

fuertemente plegadas y metamorfi21adas. (Furraaola Et.:Al. -
Khudoley y Meyerhoff, 1971, J.turralde 1975). 
Realmente en nuestra área no hay rocas perteneciente a este 

intervalo, al parecer la estructura sinclinal no perm~ten -
que afloren; no obstante en área de relativa cercan!a otros 
autores han reflejado la evoluci~n geol~gica correspondien~ 
te a este intervalo. As! García (1977) plantea que en Baya~ 
te se desarrolla el vulcanismo medio-ácido plantea adem,s

la existencia de una cuenca Batial-Abisal. 
las condiciones ambientales estaban determinadas entre otras 
con la presencia de abundante co2, lo que explica la inexi! 

tencia del material carbonatado. 
Iturralde tl976) en Calabaza señala fuertes 
de la corteza que provocaron la emersi~n de 

dislocaciones -
la cuenca duran -



te este período de tiempo. 

~retácico Ma~strichtiano al Paleoceno Inicial. 

Ya en el campaniano,en la zona comienza una sub~idencia rá

pida,con un levantamiento en zonas algo más distantes.Esto 

trae por consecuencia que comience la sedimentación de rocas 

terrígenas en el ~aestrichtiano en fondos marinos de media

na profundidad;estas rocas en nuestra área están represen

tadas por la Formación Mícara. 

uurante el ~aestrichtiano tienen lugar los movimientos de 

la Orogénesis ..uaramídica, siendo de considera-ble intensidad 

en la parte oriental de vuba.ue produce la serpentinización 
' 

de los macizos de ultramafitas que yacían en profundidad y 

su migración una vez serpentinizados hacia zonas más eleva

dasd de la corteza,formando en la superficie un enorme man

to t~ct6nico;emplazandose junto con el manto y de forma te2 

tónica también,las Formaciones .J.Ja .t'icota y probablemente la 

~ormación ~anto DomingotCobiella l975J. 

A finales del Paleóceno Inicial cezan estos movimientos·, co

menzando poco después un período de extensa actividad efusi 

va submarina,dando lugar a la deposición de J.la .rormación El 

Cobre. 

raleoceno Tardío - Eoceno Tardío. 

vurante el Paleoceno l.ardío,continÚa la deposición del mat~ 

rial vulcanógeno sedimentario en la porción sur de uriente 

(Antigua división .c-olítico Administrativa).Para nuestra área 

existen condisiones diferentes de seclimentación;hay un pre

dominio del material terrígeno carbonatado en una cuenca b~ 

tial de poca profundidad,con la existencia hacia el sur y 

de forma local,de t~rras emergidas que se erosionaban apor

tando el material terrígeno.Del vulcanismo que se desarrolla 

ba en el sur de vriente,llegan las cenizas mas finas que se 

intercalan en fofma de tobas en la secuencia terrígena car

bonatada de ..ua Formación Mucaral. 

~stas condi~iones son más o menos estables,hasta el ~oceno 

Jiedio;ucurre el clímax de los movimientcis orogénicos, cono

ciqos com~ Q~ogénesis Cubana,ocurren fuertes plegamiantos y 
.l~.··:·.!..,,. .. ~,;.. .· .. ol.V .l·:..O~:' 
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nacionalmente las rocas del Eugeosinclinal cabalgan sobre 

las del Miogeosinclinal.Aunque estos movimientos culminan 
en casi toda la- lsla en el E:,oeeno 1v1edio, en la parte m~s o 

riental se extienden hasta el Oligoceno.En nuestra ~rea e~ 

tos movimientos no se registraron pues no existe d.iscorda!! 

cia en el Eoceno Medio;las rocas de La Formacipn Mucaral es 

un secuencia continua que va desde el Eoceno Inferior has

ta el Eoceno Superior. 

Ya en el ~oceno Medio cesa la actividad volc~nica·y comien

za la peniplanización de las tierras cercanas que aportaban 

el material terrígeno;por lo que el car~cter de los sedimen 

tos a inicios del Eoceno Superior hasta s~ parte m~s alta 

es carbonatado con aporte de material terrígeno muy fino 

producto de la fuente de suministro que originaba en el sur 

de. Oriente la .r.,ormación San Luis y quepor su lejanía con el 

~rea de estudio en cuestión,solamente llegaban a esta Últi 

ma el material muy fino transportable a grandes distancias. 

9ligoceno al 1"iioceno. 

A finales del ~oceno Superior y quiaas a Principios del Uli 
1 -

goceno,ocurre el plegamiento muy suave de 1as rocas más jÓ-

venes originando la estructura denominada por el autor como 

Sinclinal del Hío ~astro y que probablemente coin-ida con 

el ~inclina! Bayate propuesto por Iturralde (1976) y rea

firmado por uarcia (1977) en Calabazas y Bayate respectiv~ 

mente. 

Los Inicios del Oligoceno coinciden en la zona con una est!!: 

bilización de los fondos marinos y tierras emergidas;este es 

un período de relativa calma en la actividad tectónico mag

m~tica • Cesa la actividad volcánica,los mares migran sobre 

el relieve reci~n emergido y hay un predominio de la sedime~ 

tación terrígena carbonatada principalmente lo que provoca 

que en el oligoceno en su parte Media a tard!a,los mares al 
caneen profundidades neríticas,debido al relleno de la cue!! 

ca pr.{J<idoto de una sedimentación compenzada y probablemente 

sobre compenzada. En estos mares con esas condiaiones se d~ 

sarrollan extensos bancos carbonatados en aguas pobres en 

co2y altamente oxigenadas. 

El tránsito del ~aleógeno al Neógeno en casi toda la Isla de 
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Cuba,se caracter~za por el desarrmllo de una tect6nica de 

bloques con movimientos en sentido vertical,que origin6 la 

ocupaci6n de nuevas ~reas por el mar y el aumento de la fra~ 

tlilraci6n de las rocas.rtealmente en nuestra área de trabajo 

este fen6meno no se manifiesta,aunque en áreas de relativa 

cercanía, como son ~ayate Y Calabazas;\Garcia (1977),1Jomin
ÍoQ.~l97t}, 1 turralde(l976), señalan estos fen6menos • < 

l'lÍOceno .'fard:!o al Cuaternario • 

Durante este períado se configura el paisa~e sub a~reo defi 

nitivo del ~rea y en general de toda vuba,la cual emerge t.Q 

talmente exponiéndose a los procesos erosivos y de neo tec

tónica así como a la disecci6n del relieve por las aguas s~ 

perficiales,ocurre la carsificaci6n de la Formaci6n Majimiana 

etc.~e desarrollan los depósitos del ~uaternario y en senti 

do gemeral se modela el relieve actual de la Isla de Cuba. 
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Gomo resultado del estudio de la geología del curso inferior 

del Hto Castro,Municipio Sagua De T~namo,provincia de Holguin 

se arribaron a las conclusiones y reconmedaciones que se ex

ponen a continuación: 

1.- El área mapeada,de 42 Km2,se ubica en la articulación en

tre el Anticlinal Oriental y la ~uenca Nipe Baracoa,según 

el esquema tectónico regional de Co~iella;present~ndo así 

rocas y estructuras propias de ambas zonas tectónicas. 

2.- La secuencia estratigrafíca estudiada se compone de altr~ 

dedor de lOOU m.De espesor de rocas del Cret~cico Maestr~~h 
tiano,Paleógeno,1'1e6geno y Cuaternario,agrupad2.s en tres 

unidades litoestratígraficas que son: 

Formación Mícara ••••• Maestrichtiano-Paleoceno Inferior 

_r·ormac!6n lVlucaral •••• ~o ceno Inferior-Eoceno ::>uperior 

Formación Majimiana •• Uligoceno-parte Alta Nioceno Inf~ 

rior 

La Formación Hícara es un secuencia terr¡¡gena compuesta 

de areniscas,conglomérados,aleurolitas y brechas (Miem

bro El ~stado) con un espesor que oscila de 4u0m a 55om. 

La l''ormación i>Jiucaral se compone de dos litologías difere_!! 

tes;hacia la parte baja del corte predominan los materia

les terrígenos gruesos,haciéndose más finos a medida que 

subimos en el corte,llegando a ser una secuencia carbonª 

tada con material terrígeno muy fino.Su espesor es de 

30U m • 

La .formación 1v1aj imiana son calizas organógenas, organo d~ 

tri ticas y brecha calcárea, estratif.icadas, con un espesor 

de lUO m. 

3.- .t!.n cada litología se desarrolla un tipo de relieve carag 

ter!stico • 

.t!.n las rocas terrígenas el relieve se manifiesta en for

ma de colinas de pendientes suaves de altti.ra entre 60m y 

8um.Con una activación de los procesos erosivos,donde el 

grado de erosión es altamente erosivo • 

.t!.n las rocas carbonatadas terr!genas,el relieve es muy 

variado;se desarrollan montañas,colinas y montañas bajas 

Ea una zona altamente erosiva con aceleración de los pro
ceso..; erosivos. 
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~l relieve en las rocas cabonatadas es fundamentalmente de 

cuestas;son mesetas más o menos amplias.~xiste una activaci6n 

de los procesos erosivos con relie·ve altamente erosivo. 

~1 carso se localiza s~lo en este tipo de rocas;es del tipo 

diente de perro y en menor grado cavernas.~l mismo es inci

piente. 

Los movimientos neo tect6nicos son de carácter positivo. 

4.-~n nuestra área de estudios se pudieron distinguir dos pisos 

estructurales:el piso Cretacico Maestrichtiano al ~aleoceno 

Inferior,constituido por las rocas de la Formaci6n Mícara y 

el piso ~ocena !nferior ftioceno Inferior constituido por las 

rocas de la Forma.ci6n 1'1Ucar:al y la Formaci6n Maj imiana. 

NO se detectaron en los trabajos de campo ni en el análisis 

de las fotos aéreas fallas mapeables. 

~l agrietamiento en el área no es muy manifiesto. 

Se detect6 la presencia de un sinclinal q~e se le denomin6 

"Sinclinal lJel n:!o ~astro ",cuyo eje presumiblemente se hun .... 

da con direcci6n SW.~l núcleo lo forman las rocas de la For

maci6n t•¡ajimiana y en los flancos afloran la rocas de las .r·o! 

maciones t•1Ícara y 1'1Ucaral. 

5.-Se detectaron diferentes manifestaciones de mineralización 

metálica y no metálica siendo esta última la de mayor impor

tancia representada por calizas y margas,fundamentalmentel.a.s 

calizas para materiales de construcci6n;las'--Cuales segán un 

cálculo de reservas estimadas,su volumen asciende a varias 

decenas de millones de metros cúbicos de roca. 

J:tecomendaciones. 

~os resultados obtenidos y las conclusiones que de ellos ee de

rivan nos obligan,con vistas al esclarecimiento de aquellos pu,E; 

tos cuya sol~ci6ñ no ha sid9 posible,definitiva o sÓlo parcial y 

con el fin de completar o enriqueeer los resultados del trabajo; 

recomendar: 

1.- nealizar estudios más profundos y detallados de la zona de 

articulaci6n entre el J\nticlinal Oriental y la ...,uenca Nipe 

jjaracoa y fundamentalmente de esta última. 

2.- Realizar estudios litogeoquímicos para la posible localiza
ci6n de yacimientos m~tálicos en las serpentinitas. 



3.~ue futuros ge6logos que estudien zonas ep. las cuales afloren 
las rocas de la ~ormaci6n Mucaral,analicen la posibilidad de 

separar la misma en dos miembros,cosa que el autor no hizo por 

inexperiencia. 

4.- Healizar una evaluación rn's detallada de las calizas de la 

Formaci6n Majimiana con vistas a su utilizaci6n en la cons

trucción de la Regi6n Minera. 
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Toba lapillitica con cierto grado de zeolitizaci6n de color 

blaco verdoso,ligeras,no muy consolidadas,ligeras coa algu

nos pequeños granos de pirita. 

vescripci6n microscopica. 

De aspecto terroso,el vidrio volcánico al terado a minerales 

del grupo de las zeolítas.oe observan cristales de piroxeno 

y cuarzo 

1'1uestra ll-l-5 

.r·lV1.1'1Ucaral. 

~escripci6n megasc6pica. 

~aliza arenosa de color crema,dura,algo pesada,con restos fd

siles no muy conservados,de textura masiva;se observan frag

mentos de tobas.La roca tiene textura masiva. 

vescripci6n microsc6pica. 

Estructura pelitom6rfica con cemento calcareo,se observan cri~ 

tales de plagioclasas y cuarzo.Hay abundantes restos f6siles 

t foramin!feros ·bent6nicos, res tos de algas y corales. 

1•1uestra 4-l-2. 

FM.lVIaj imiana. 

~escripcipon megasc6pica. 

valiza 6rgano detrítica de color blanco rozado, algorecrista

lizada,dura,masiva. 

Descripci6n •icrosc6pica. 

Estructura pelit6morfica,con abundantes restos f6siles,bien 
conservados,con cemento calcareo. 



Descrpci6n de secciones delgadas. 

Descripción megasc6pica. 

tvluestra 10-l-6 

FM.lVJ.ucaral.· 
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<.;aliza blanco crema,masiva,compacta,dura,con abunda.ntas res

tos f6siles 

Descripmi6n microsc6pica. 

Estructura pelitom6rfica,presenta restos f6siles bien conser 

vados.Se observa material volcánico compuesto por plagiocla

sas y cuarzo. 

1•1uestra 2-6-6 

.r'l~l.!Viucaral. 

vescripdOn megasc6pica. 

~aliza arenosa de color blanco grisaceo,dura ,pesada con abun 

dantes restos f6siles 

Descri~ci6n microsc6pica 

.t!iStructura peli tom(~rfica, compuesta en su inmensa mayoría pa7r 

restos f6siles bien conservados;uloborotal!a sp, Globigerina 

sp,restos de algas y corales. 

l'!Uestra 6-5-7 

~M.Santo Domingo ~?);~clastreen los conglomerados de la FM

!Viucaral). 

Descripción megascopica. 

Lava andesítica de color gris vefdoso,de grano fino ,textura 

amigda.loliidal.Las amígdalas estan rellenas de un material bla!!: 

co que parece ser zeol!ta.>:>e observan bandas de flujo. 

Descrpci6n microscopica • 

.t!iStructura Hemicrista.lina, de textura amigdaloidal.La matriz 
esta compuesta por vidrio volcanico alterado ª clorrt,a 
se observan microlitos dé plagioclasas y cuarzo. 

El material que rellena las amígdalas parece ser del grupo 

de las zeolítas;de aspecto terroso y baja birrefringencia. 
lV!uestra 14-2-2 • 

.t.LVl • .r..l Cobre.~ intercalaciones en la .ri•L.!•!ucaral. 

vescripci6n magasc6pica. 



ANEXO ESCRITO. 



EvaluaciÓ• prelimiDar de los materiales de construcciÓ:at 
del área del curso imferior del R!o Castro.(tabla 1 2) 

SegÚn los.resultados de los uá.lisis Quimioos y fÍsioo
Mecánicos,que se le realizaroa a las margas y calizas 
coa vistas a una evaluaciÓm preliminar,para su uso em la~i 
illdustria del oeme:nto y en la construcciÓ:m. respectivame:nte 
puede considerarse que las calizas preseDtan condiciones 
buenas para ser utilizada como piedra triturade.(gra.va,gra
villa etc.).Réalmente debido a la cantidad de muestras que 
se emviaron al laboratorio,no pudieron realizareeles easa
yos de resistencia a la compreciÓn ni abraciÓB Los Angeles 
parámetros estos de suma importancia para recome:m.dar estos 
materiales para hormigÓ:m.,morteros etc. 
Las marga.s·prese:ataD. co:adiciomes no muy buenas para su ut,! 
lización em la industria del cemeato.Lamentablemente la ca• 
tidad de muestras analizadas fué muy poca por lo que :lllo so:n 
representativas a toda el área. 
Coll los datos obtenidos el autor no considera oportuno re
comendar las mar¡as;aunque esto estar!a en dependencia de 
un estudio más detallado de estos materiales 
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