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,. 
se exponen las formaciones que afloran en el area de 

cananova, señalándose sus ca.racterlsticas principales. 

Mlcara (l-1aestrichtiano al paleoceno Inicial) aflora 

en la parte occidental del área, compuesta por arenis

cas calcáreas, aleuroli tas y depÓsitos de turbidi t as. 

En nuestra área aflora con edad paleoceno Inicial. 

El Cobre (Maestrichtiano al Eoceno Inicial) se en -

cuentra en casi toda el área formado por tobas vi treo -

elásticas y rocas calcáreas con intercalaciones de aleu 

rolitas y areniscas. En nuestra área aflora con edad pa 

leoceno inferior. 

Mucaral (Eoceno inferior al Eoceno superior) a flor a 

en la zona oriental del á.rea forme.do. por calizas, mar -

gas, etc. con intercalaciones de tobas. 

Además se describe un sinclinal en la regiÓn central 

asl como la rel<:wiÓn entre las formaciones existentes en 
, 

el area. 

Los objetivos de este trabajo ha.n sido cumplidos en 

general. 
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Il~TRODUCC ION'. 

El presente trabajo, 11 Geologla de Cananova, Munici

pio de sagua de Tánamo, Provincia ·de Holgu1n" a escala 

1:50 ooo. abarca un área de 65 Km2. El mismp fué rea

lizado por el graduando como trabajo de grado. 

Este trabajo se hizo en ewtrecha colaboraciÓn con el 

también graduando Jorge Rojas. el cual se ocupó de la 

Estratigrafla en particular. 

Consta de nueve cap! tules, en los cuales se exponen 

las carac terlsticas geolÓgicas del área de Cananova. El 

mismo fué realizado tras 40 d!as de trabajo de campo y 

la consiguiente recopilación y procesamientos de dato~ 

Q,uiero agradecer a los que hicieron posible de una 

forma u otra la realizaciÓn de este trabajo; al licen

ciado Jorge LUis Cobie1la, por sus valiosos consejos , 

de gran ayuda. para nosotros; al ingeniero Gerardo Oro! 

co, por su ayuda, en espec!al en los ensayos a las to

bas alteradas; a la ingeniera Margarita Hernández. Taro 

bién deseo agradecer la valiosa cooperaciÓn de mi esp~ 

sa por el mecanografiado de este trabajo. 
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r.- C.Al:lAC1'EE..._1$1'1GAS J?ISICO ... GEOGB.A1?IGAS Y ECOl~üHl-

GAS :lli C.A.NANOVA. 

I. -1 SI'l'LJ.AC ION GEüGhAE'lC.A. 

El área de nuestro trabajo se encuentra en la pro -

vincia de Holguín, a unos 25 Km al este de Sagua de Tá 

namo. Consta de 65 Km2 y se encuentra limitada al oes-

te por las localidades de Los Calderos y Arroyo Blan

co, al norte por M.elena y Yaguaneuqe, a 1 este por e 1 

Cerro de Miraflores y al sur por La Yuita·y Cahamazo. 

I.,a.s Coordenadas topográficas, segÚn el mapa topogr~ 

fico del IC G C. a escala 1:50 000 del año 1957, hoja 
, 

5177-I, E 7~,?3 sagua de 'J.'anamo, son las siguientes: 

X 676.00 ---------- 685 1 00 

y 214,00 ---------- 222,00 

I.-2 HlDHo·· Gh.AJ?IA. 

El r1o principal de esta área es el r1o Cananov~ el 

cual corre de sur a norte, siendo los demás ríos y .a

rroyos del á.rea afluentes del mismó, entre los cuales 

tenemos los r1os Guajimero y JYielena y los arroyos Ca

noa, Barbarú, Tibicial, Cayo Chiquito, etc. 

El r1o Cananova e-s joven, pequefio, con algunos sal

tos en la zona montaúosa, en la e er ca nía de su naci-
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miento. Este rio desemboca en la Bahla. de Cananovn en 

las aguas del océano Atlántico. 
é Sobre el cauda.J. del rJ.o no se tienan datos, sin em-

4 ,. ' bargo podemos afirmar que es un r 1 o pequeno que so 1 o 

en las crecidas alcanza un gran volumen, inundando una 

gran parte de su cuenca. 

I.-3 G11LVJ.A, VEGE'l'ACION, CUI/J:IVOS. 

, 
La temperatura media anual es de mas de 260C. Las 

precipi taéiO>!les anuales oscilan entre 1200 y 1400 :n:nn al 

año, para un promedio de 1300 mm anuales (Atlas l;¡"acio

nal de Cuba). 

En esta sona existen dos periodos de lluvia: uno se 

e o y otro 11 uv i os o. ot El perJ.odo seco se extiende de no 

viembre a abril, y las precipitaciones alcanzan un pr~ 

medio de 800 mm. El periodo lluvioso abar·ca los meses 

de mayo a octubre, con unos 500 mm de lluvia en el af1o. 

Como se observa, en esta zona llueve más en el perlado 

seco que en el perÍodo de lluvia, como en toda la par-

te norte de Oriente. 

SegÚn el Atlas Nacional de Cuba, la evaporación me

dia anual (evaporímetro clase A) es de 1600 mm al año. 

El escurrimiento superficial es de lO a 15 1/seg>Íún2. 

El suelo de la regiÓn es fértil, ligeramente ondula 
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do, propio para la siembra de granos, caiia, cultivos me 

nares y pastos. 
, . , 

El Atlas clasifica la vegetacion de esta area e o m o 

bosques aciculifolios con vegetaciQn arbÓrea y arbusti 

-va. 

La regionalización geobotl1..nica lo clasifica e om o en 

el tercer sector del distrito oriental con bosques mon-

taño sos. 

Esta área es fundamentalmente caúera, sobre todo a 1 

norte y al oest~ pertenecientes al central "Frank Pais'J 

También se e ul ti va, en menor grado, algunos g r anos, 

frutos menores, viandas, e te. Hay pequeñas áreas dedica 

das al ganado vacuno. 

COlVltTNIC.AC IO 1\JES • 

El área está co:r'tada de este a oeste por la carrete-

d 1"' d , . , t ra que va e v1oa a Sagua e Tanamo, s1.endo es a su priE 

cipal via de comunicación. 

De esta CéJ,rretera, desde Los Indios, parte un terra

plén que pasa por Canc::n10va, Yaguaneque y continúa hasta 

}-1oa. 

. 1 . , " Ex1.sten en a reg1.on muchos caminos vecinales y cane 

ros, los cuales son transti. tables aún en época de llu -

vi a. 
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De cananova salen transportes locales a Hoa, 8 agua 

de Tána.mo y el central azucarero 11 Frank pais". 

I.- 5 POBLADOS, EI.ECTHI:B1IGAGIOH. 

E_~ lugar más imy,)(Jrtante del {uea es Ca.nanova, con u

nos 3000 habitantés. El rio Cananova pasa por este po

blado y lo abastece de agua. También ID,os Indios es de 

cierta importancia. 

Existen además una serie de caserios, como son: Cana 

mazo, Puerto ~lico, Los GÜiros y Barbarú, entre otros. 

En Cananova hay una planta eléctrica que suministra 

al mismo pueblo y a Los GÜiros, siendo l~s Únicos del á 

rea que poseen energia eléctrica. 



C A F I T U L O I I 
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_El ~rea que ocupa este trabajo no ha sido estuiliada 

anterior~ente de un modo especifico y en la zona en g~ 

neral no existe una gran cantidn.d de ~rabajos. 

Los trabajos precedentes podemos dividirlos en dos 

etapas: la primera, que va de 1893 a 1973 1 y la segun

da, de 1974 en adelante. 

El trabajo má.s antiguo del cual se tiene noticia es 

el realizado por V. Pellitero (1893) bajo el titulo "A 

puntes geologicos referentes al itinerario de Sagua de 

Tiínamo a Santa Catalina de Guantánamo en la. isla de cu 

ba", publicado en el boletin de la comision del mapa ge~ 

logic o de Espaha. #20. Es te trabajo tiene solo \S.1or his 

tórico por ser el prin~ro realizado en la zona. 

c. w. Hayes, T. W. Vaughan y A. c. Spencer fueron 3 

geÓlógos norteamericanos que publicaron su 11Report a 

geological reconnaissance of Cuba 11 (1901) y se conside 

ra el primer reconocimiento geologico de la isla de Cu 

ba. Ellos elaboran la pri:rrera division tectonica de O 

riente. 

F. G. Keijzer (1945) pubihica "Outline of the ee.stern 

part of the province of Oriente, C~ba 11 , donde su autor 

describe roca.s desde el Pre-cretác ico hasta el Recien-

te, inc1uyendo listas de fosiles, descripciones petra

gráficas y un mapa geologico esquemático a una escala 

------------ ----------
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1:250 ooo. 

A. Adamovich y V. Chejovich (1961- 1962) realiz,an el 

levantamiento geolÓgico a escala 1:50 000 de la porción 

noreste de la antigua provincia de Oriente y en su traba 

jo se reconoce por primera vez la yacencia estratiforme 

horizontal de ul trc::J,besi tas del es te de la provincia de 

Ho1gu1n y divid~n ~as secuencia~ estratigráficas en tres 

p.isos estruct~rales 1océ)-1mente a. :p~.rtir del Jurásico in

ferior, dividiendo estas secuencias en 11 grupos de ro-

cas segÚn su edad. 

En 19.67 se publica el mapa tectÓnico de Cuba, elabo -

rad9 basándose en los criterios modernos por. V. Pushcha

rovski, A. Knipper y 1-1. Pui~-Rifá,, en el e ua._l se ofrece u

r:a divisiÓn bastante cc:mrpleta de la provincia de Oriente. 

Cobiella (1974) hace una minuciosa descripción de los 

diferentes tipos de serpt-:;ntini tas que afloran en le, ~ona, 

sefialando la estrecha relación que exi~te_entre ellas y 

los conglomerados del m~e~bro la Picota, a .. grupÉmdolos ba 

jo_ el nombre de Fm. Saba.nilla. Propone subdividir las ro 

cas que Lewis y St~aczeck incluyeron ::n su Fm. Habana('?) 

en dos miembros, la Picota y MÍce.ra, susti tuyen9-o el nom 

bre original de la formación por el de Sabanilla. 

Cobiella (1974) realiza un segundo trabajo en el cual 

reconoce e 1 carácter alóc tono de los mantos ul tramáfic os 

del este de Holgu1n, sehalando que la Picota yace por d~ 

-----------------------------
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bajo de las mismas. .Además divide a la Pm El Cobre en 

4 miembros: 

La Vuelta, puerto Escondido, Sabana" y El P~lpi to. 

Cobiella (1975) resume de manera critica la estrati-

grafla de un área tan compleja e om o lo es la. Sierra 

Cristal. 

Iturralde (1975) describe un corte potente que se e! 

tiende del Cretácico al Reciente, describiendo dos se

cuencias independientes, una autóctona y otra alÓctona. 

En el mismo trabajo define tres pisos estructurales, d~ 

nominando el inferior e omo Santo Domingo, e 1 piso me

dio compuesto por las formaciones HÍcara, El Cobre, Gran 

Tierra, Sabaneta y Charco Redondo, y el piso superior EZ 

tá compuesto por las formaciones san Luis, :Majimia.na y 

:Haquey. 

El miembro e onglomerá tic o La Picota lo eleva al ran

go de FormaciÓn y lo mapea como una secuencia alóctona. 

G. Orozco (1975) realiza un trabajo donde analiza va 

rias muestras de 1 área de Sabanilla v Calabazas repor 
e -

tando por primera vez la presencia de zeolitas como pr~ 

duc to de al te rae i Ón del vidrio volcánico en las rocas de 

las formaciones Sabansta y El Cobre. 

De 1972 a 1976 se realiza en la antigua provincia de 

Oriente el levantamiento geolÓgico a escala 1:250000 por 

la brigada hÚ.ngaro- cubana de la Academia de Ciencias de 

-'--·---·----------
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b 1 t . . •' d . t b Cu a~ con a par lmpac2on e var2or au ores cu anos y 

extranjeros. 

El informe de este levantamiento es abundante en in-

formaciÓn geolÓgica con puntos de vista modernos. En el 

mismo se propone un nuevo esquema estructuro-facial de 

la pa.rte oriental del :pa!st dividiéndola en cinco zom.ts 

estructuro- faciales: 

1.- Zona Caimán 

2.- Zona Auras 

3.- zona Tuna.s 

4.- Zona Sierra de Nipe-Cristal-Baracoa 

5.- Zona Remedios 

En el voluminoso informe se explica de tallada.mente y 

de forma relacion<,da las ca.racter:isticas li to1Ógicas, e! 

tratigrá.ficas, etc. de las diferentes zonas. 

Se an;:::.liz'3.ron datos geográficos que de terminaron la 

existencia de grandes fallas que separan estas zonE"s es 

truc turo- faciales. 

Tambien plantean une división en pisos estructurales 

:por periodos de desarrollo geolÓgico, que son: 

1.- Periodo de fondo 
, . 

oceanlc o 

2.- Periodo de arcos de islas 

3.- Período de plataforma 

Dentro de ende. uno de estos periodos se enmst.rcan los 

diferentes episodios orogenicos que afectaron las zonas 

-----··----------
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estructuro-faciales antes mencionadas. Se describen las 

formaciones correspondientes a cada piso con mucho deta 

lle. 

J. Cobieéhla (1978) hace un análisis de seis cortes_ 

9 200m de espesor fueron estudiados, analizadas más'de 

400 secciones delgadas y hechas más de 300 determinacio 

nes paleontolÓgicas. Como rew 1 tado de este trabajo, su 

autor elabo±Ó un esquema estratigráfico detallado de los 

sedimentos del PaleÓgeno en Cuba oriental y su paleoge_!2 

graf1a desde el Cretácico hasta el tvíioceno. También fun 

damenta. la edad de los movimientos tectÓnicos principa

les y en particular de termina el intervalo del surgirnieE 

to y desarrollo de los mantos tectÓnicos de Cuba orien

tal, proponiendo además un esquema tectÓnico de 1 a re

giÓn estudiada, as1 como .determina los criterios :Qrinc_! 

pales de bÚsqueda de algunos yacimientos relacionad os 

con los sedimentos del PaleÓgeno. 

El esquema tectónico de Cobiella divide a la antigua 

provincia de Oriente en cinco grandes e struc tura.s con 

sus caracter1sticas tectónicas, estratigráficas, edad de 

formación y composición de la corteza. 

Estas estructuras son de norte a sur: 

1.- Cuenca de Nipe-Baracoa. 

2.- Anticlinal oriental. 

3.- Sinclinorium oriental, 
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4.- Anticlinorium Sierra Maestra 

5.- Fosa de Bartlett 

__ F. Arcial (1978) reali.?Ó su trabajo de grado en un! 

rea a;tedafía a la nuestra con gran calidad técnica y cieE 

tífica en general y un interesante capítulo sobre ~ @3~ 

morfoZbogía de su á.rea,,en particular. Fué muy inte:r::esa.n

te el ma.peo de ~ollas zeoli tiza.das pertenecientes a la 

Fm. El Cobre asi como mantos de serpentini tas y calizas 

de la Fm. Mucaral. 

R. Martín (1978) también hizo su tesits en una zona 

cercana, la cual presenta algunos capitulas de interes 

como lo son el concerniente a la evolucion geologica y 

el de estratigraf{a. 

Estos dos Últimos son los trabajos más recientes de 

la regiÓn y ambos fueron -realizados por alumnos que O.J2 

taban por e 1 tí tul o. :'' 

Como se puede observa~ sólo en los Últimos ahos~ d~ 

pués del triunfo de la Revo~uciÓn, es que se han reali 

zado una serie de tvabaj9a ~onsecutivos con vistas a 1 

mapeo geolÓgico de esta zona. 



C.AJ?ITVLO I 1 I 
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III.- GEOLOGIA REGIOUAL 

" El are a que estudia es te trabajo se encuentra u.bica 

da en el bloque oriental (Meyerhoff y Hatten, 1968; r-
e~. 

potenko, Kopnin y Shijov, 1971) que está separado del 

resto del territorio por la falla Nipe-Guacanayabo y P.2 

see corteza de tipo oceánico modificada (Iturralde, 
(L 

1975) con unos 16 Km de espesor (Ipoten....'k:o, 1971). 

Toda el á.:cea emergida está ocupada por secuencias de 

tipo arco de islas volcánicas o eugeosinclinal, donde 

las vulcanitas ande si ticas y sus tobas juegan el ro 1 

principal. 

para la provincia oriental se han propuesto tres e~ 

quema.s tectónicos: Judo ley ( 1964), Pucharovsky, Knipper 

y Cabrera (1967) y por Último el propuesto por Gobiella 

y o tr os ( 19 7 7 ) • 

Según Judoley este bloque se subdivide en dos zon~ 

la septe~trional, pe1~ ten~ciente a la unidad Zaza, y la 

meridional, independizc.-:.da e omo u.nidad te e tÓnica de Cau 

to. 

La unidad zaza representa el eugeosinclinal con vu~ 

. t t' . can1 as ere ac1cas, en tanto que la zona de Cauto la C!:; 

racterizan sobre la base del magmatismo efusivo delCr~ 

tácico Superior al PaleÓgeno que se desarrollÓ en ella. 

Pucharovsky, Knipper y Puig (1967) clasifican den-

J 

1 
1 

l 

1 

1 

1 
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tro del bloque 4 estructuras fundamento.les: 

1.- Macizo hÓrstico de la Sierra del purial. 

2.- Anticlinorio de Hayar1-B_§1racoa. 

3.- Anticlinorio de la Sierra Haestra. 

4." Sinclinorio de Cuba oriental. 

También describen algUnas estructuras superpuestas, 

tales co1'llO cuenca de Guant{mamo, cuenca de Bahla de Ni-

pe, etc. 

Cobiella, campos y ~uintas (1977) hacen la clasific~ 

ción del bloque oriental en bt:~.se a estudios más recien-

tes y de tqllad os de la siguiente forma: 

1.- .AnticJ.inoriu:m Sierra I<1aestra. 

2.- Sinclinorium Oriental. 

3.- Anticlinal Oriental. 

4.- cuenca de Nipe-Baracoa. 

Cada un':.:. ó.e l:J.f:3 estructuras tectÓnicas present<u1 qq.... 

racterlsticas que le son inherentes, por lo que s~ hará 

b d 
. . , 

una reve escrlpClO~ de ellas. 

III.-1 Al:r'I'ICLINORIU'lv1 

Esta estructura coincide aproxim:tdamente con la pro

puesta por Pusharovski, Knipper y Puig (1967) y posee 

dimensiones aproximadas al macizo montañoso del cual to 

ma su nombre, ocupando el limite meridional del bloque. 
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En esencia, esta estructura se compone de las rocas 

de la unidad estratigráfica El Cobre, que yace sobre 2-

reniscas y calizas del Cretácico Superior. Esta soouen 

cia está intruida por cuerpos de dioritas y granodiori 

tas principaChmente. De esta estructura sÓlo e:rneege el 

flqnc o norte. 

III.-2 Sil~LINORIUM ORIENTAL. 

Esta estructura está limitada al sur por el Anticli 

norium Sierra }1!aestra, limitada al oeste por el Golfo 

de Guacanayabo y al este con Playi tas de Cajobabo. 

Este sinclinorium es de estructura sencilla, conman 

tos de sobrecorrimientos en Cajobabo. 

Es notable la, pre se nc i::1 del gran espesor de sedimen 

tos que hay en el Sinclinorium y el cual se acumula aún , 
por J. o que se pl:1ntea que esta zona e¡_'ltá sometida a m o-

vimientos de subsidencia a partir del PaleÓgeno. 

Esta estructura se compone de conglomerados, arenis-

cas, ma.rgas y calizas del ~oceno medio al lifeÓgeno, deb2-

jo de los cuales yacen las secuencias propias de estruc 

turas más antiguas. 

: 
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III.-3 .Alfi'ICLIN.AL OHIJ:;:N~.eAL. 

El anticlinal oriental es una estructura en forma ar 

queada en direcciÓn norte desde la Sierra de Nipe hasta 

Se encuentra limitado al norte por la cuenca de 

Nipe-Baracoa, al este se extiende hasta la J:.1eseta de Nq;¡_ 

si, a.l OE:Jste hasta la Sierra de Nipet y al sur se encuen 

tra limi tqdo por el Sinclino:d.um Oriental. 

En la Sierra de Nipe y la Sierra Cristal, el autbcto 

no está representado por las cróp:J.s de la formaciÓn MÍcE; 

ra (Maestrichtiano-}?aleoceno inferior) la cual es_tÉ~ ca

balgada por la forma.ciÓn La Picota y los macizos· serpeE 

tinÍticos de la Sierra de Nipe y Cristal. Aunque la for 

• , rr<t • f 1b mélCl on }.~.lcara. 2n ·rayc:Jce a los mcmtos de _ca algamientos, 

en ocHsiones se observa también por encima de los mis-

mos (Cobiella 1978). 

En el flanco sud-occidental_aparecen las formaciones 

Gran 1'ierra, la cual descansa sobre MÍcara, 1E1S forma -

cienes El Cobre, Charco I:ledondo, San Luis, J!llaquey, Nipe 

y }fajimiana. 

En el flanco sur de lD s cuchillas del Toa aparece la 

Fm. San Ignacio, sobreyacida por la Fm. El Cobre. 

Al sur y al este de la Sierra del purial afloran las 

formaciones San Ignacio, San. Luis, Sabanc.lamar y Cabeza 

de vaca. Esta Última es posiblemente equivalente a la 

---- ··--···-------

i 

l 
1 
: 
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FormaciÓn MB.ji:mian<::" (Rodriguez 1978) y punta de Maisí. 

III.-4 CUEl\C.A DE NIPE ... BARA.CO.A. 

Esta zona estructuro-facial ocupa el territorio este 

de Oriente, desde la Bahfa de Hipe hasta los alrededo ... 

res. de Bara.coa, teniendo al ~ur el anticlinal orienta.ly 

al norte el oceano Atlántico. El basamento de esta cuen 

ca está formado por rocas del paleoceno inferior 
, 

o mas 

antiguas. 

III.- 5 SIV:lJt.A Cli..I81'AL. 

El f.rea de_ la. Sierra Cristal ha_ sido estudiada conm~ 

yor intensidad en los 61timos aftos. Sobre ella se han 

vertido muchas hipÓtesis con relaci~n a _su tectónica, de 

las cuales, para .. esta tesis, se ha adoptado la más mo .. 

derna, que supone la existencia de mantos de cabalgamie.E 

to y ha sido emitida por diferentes autores, tales como 

Knipper y Cabrera (1974), Cobiella (1974), nlaz y l.fUÍioz 

(1974), rturralde (1975). 

Estructuralmente la Sierra Cristal es un anticlino -

rio cu;vo n6cleo está compuesto por la formaciÓn 
., 

MJ.cara 

y una serie de rilél.ntos tectónicos, y la formación La Pi-

e ota. 
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La estra.tir!,rafia de la Sierra Cristal ha sido poco 

estudia¡da. Uno de los trabajos más conocidos es el he 

cho por Ada:rnovich y Chej ovich ( 196 3), los cuales in ter 

pretaron erronea.mente la tectónica y por ende la estra 

tigrafia de 1~ regiÓn. 

IP informaciÓn rec opile.da hasta el momento m u es tra. 

que la geologla de la Sierra Cristal es má.s compleja y 

no es la planteada por Adamovich y Chejovich. En los 

trabajos de Cobiella. (1975) y Knipper y Cabrera (1974) 

se ponen de manifiesto di screpa.ncias contra la in ter -

pretación de Ada:rnovich y Chejovich, pues en estos dos 

trabajos se demuestra el e:mplaza.:rniento tectÓnico de la 

serpentini ta y ambos autores llegan a. la conclusión de 

que las ultramafitas constituye parte de un gran maci

zo serpentinÍtico que cubriÓ originalmente gran parte 

del este de Oriente. 

r,a. tectónica de la Sierra Cristal se resume en tres 

p~sos estructurales ( I turralde 1975). 

1.- Piso Estructural Inferior o del Creticico Frese 

nonia.no. 

Está e ompuesto por rocas de la Fm. santo Domingo qce 

forman un pliegue a.nticlina.l in~errumpido por dos fa -

lla.s, una con dirección W-E y la otra con dirección SW 

NE. 
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Están presentes flexuras suaves y pliegues del ti -

po concéntrico, con ejes paralelos a los del anticli

nal principal. 

2.- Piso Estructural Medio o del Maestrichtiano-Eo-

ceno 11edio. 

Iturralde divide este piso en dos subpisos: 

a.- Subpiso del I'{J:aestrichtiano-Paleoceno basal, for 

mado por rocas de lar forme,c ión 1dcara, Gran Tierra y 8~ 

baneta, los cuales forman escamas te e tÓnicas. 

b.- Subpiso Paleoceno Inferior Eoceno Medio, consti 

tuido por rocas de las formaciones Sabaneta y Charco~ 

dando, con gran cantidad de fallas. 

3.- Piso Estructural Superior Eoceno Superior a lv'lio_ 

ceno Inferior. 

Este p~so está separado del anterior por la oroge -

nia cubana. Las rocas de este piso denen una ya.cen -

cia suave con movimientos de carácter vertical que a~n 

perduran. 

El magmatismo también se ha desarrollado en la Sie-

rra Cristal en sus dos formas. 

a .... Magmatismo efusivo, que está presente en dos e

dades: Cretác ic o Pre-Coniaciano y Paleoceno-Eoceno in

ferior, representados por las rocas de la formaciÓn El 
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Cobre las más jÓvenes, siendo má.s básicas hacia la base 

del corte, hasta llegar a basal tos tole1 tic os. 

b.- Hagmatismo intrusivo, el cual está r~presentado, 

fundamentalmente, por rocas de cará.c ter básico y ultra

básico, gabros grises y troctolitas, que intruyen a las 

serpentini tas. 
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En el presente capítulo se dará una descripción de 

las rocas que afloran en esta área. 

Es necesario aclarar que el objetivo de este traba 

jo no fué precisamente la estratigrafía y que es ex -

puesta de forma más extensa y e.xplÍci ta por J. Rojas 

en su trabajo de diploma. 

Como se ha sehala.do anteriorne n te, el área se en -

cuentra ubicada en la zona de articulación del Anti -

e minal Oriental y la Cuenca Nipe-Baracoa del e sque:ma 

tectónico propuesto porr.Cobie lla y otros ( 1977). 

El Anticlinal Oriental está compuesto de abajo ha

cia arriba por las formaciones santo Domingo, MÍcara, 

La Picota y el manto serpentinítico. En la cobertura 

se distinguen las formaciones MÍcara, Gran Tierra, El 

Cobre, Charco Redondo, Mucaral, San tuis, Maguey y Ma 

jimiana. 

De las formaciones mentadas en nuestra área se dis 

tinguen tres:- MÍcara, El Cobre y :r:.tucaral • 

. , .. 
Formac~on M~cara:-

Autor: Cobiella (1974) 

Esta formación fué definida anteriormente como un 
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miembro de la Fm. Sabanil_~a por Cob?.ell~t, la cual fue 

propu~sta en sust~tución a la Fm. Habana de .tewis y de 

Straczek {195?) _ 9-ue incluia también al miembro con -

glomerá.tico La Picc:ta. Luego se comprobó que la Fm. 

La Picota es alóctonaf mientras que la Fm. MÍcara pa

rece ser autóctonat por lo que carece de sentido la 

Fm. Sabanilla y los miembros en que ésta se di vid 1 a. 

ascienden al rango de formación. 

DIS':CRIBUCION GEOGh.AJ?IC.A: 

La F.m. MÍcara se ha establecido en las elevaciones 

premontanosas que bordean el flanco sur de 1 a Sierra 

Cristal y Sierra de Nipe~ así como en el norte de las 

mismas. 

LOCALIDAD T II) O : 

La localidad tipo se encuentra en Boca de MÍcara, 

en los cortes del terraplén entre el puente de Boca de 

Mícara y 500 m al este-noreste del caserío de La Vuel 

ta, Mayarí Arriba, Oriente. 

1 

1 
1 
¡ 

1 
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l1E6CRIPC IOH J~ITOLOGIC.A. 

La Fm. Micara descansa discordantemente sobre la Fm. 

Santo Domingo en la Sierra Cristal y está co~puesta por 

conglomerados, conglomerados-brechas, areniscas y aleu

rolitas con algunas intercalaciones de brecha calcárea. 

Esta ]m. está por debajo de todos los mantos tectóni 

e os en la Sierra Cristal y la cabalgan tanto las roe as 

serpentiniticas como la Fm. ta Picota. 

En ocasiones la Fm. M1cara recubre estratigráficame.r; 

te a los mantos tectónicos de la Sierra Cristal como se 

observa precisamente en su localidad tipo donde descan

sa sobre las serpentini tas ,Y sobre la Fm. La Picota. Es 

te hecho aparentemente contradictorio se explica si el 

emplazamiento de los mantos se llevó a cabo simultánea

mente con la acumulación de la Fm. M1cara. 

t , 1 ( , En n~e~ ra area a Fm. M1cara esta com:plJ.esta por a ~ 

re ni seas_ e on intercalaciones de aleuroli tas y_ b re eh as 

calc8reas, pues los conglo~2eraclos pertenecen a la parte 

baja del corte y en el área que comprende e·ste trabajo!: 

flora la parte alta del corte. El área de afloramiento 

es de 5 Km2. Esta f orroa.c i Ón está en e on tacto con las fo:ra-

maciones El Cobre Y, Mu9ara1. 

La Fm. Micara aflora en la zone. este-sureste del 
, 
a -

rea y desde la carretera se observan cortes con má.s de 
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4 m de espesor donde hay predominio de aleurolitas. 

En el punto 120, con coordenadas X:684,4 y Y:216,9, 

se observa un corte compuesto por areniscas y aleuro -

litas en capas fi:na.s que alcanzAn gran espesor. 

I.Ps areniscas son de grano grueso y se repiten e o n 

cierta ritmicidad, pero el espesor de las capas dismi-

nuye hacia lo alto del corte, siendo en la base de 20-

25 cm. La mayor parte del corte está formado por aleu 

rolitas de color gr~s inten~amente fracturada con Óxi

dos de hierro en las grietas. .A unos 500 m al este del 

punto 120 hay un corte de unos 20 m de la.rgo y 4 m de 

alto, en el cual se apr~.c~an capas dE; margas arcillo -

sas de 20 cm de po:tenc ia con cierta .. compactación. Al1:1::::r 

nando con estas margas afloran capas de areniscas e o n 

potencias de 20-30 cm muy fracturadas y deleznabmes en 

las cuales se aprecia gran trituración. También se ob 

servan capas de aleurolitas de @anos finos, algo com

pactas pero con fr.actu.ras en diferentes direcciones y 

algo de Óxido de hierro en las grietas, lo que le im -

prime un color rojo-pardusco. 

Un punto muy interesante que aflora de la Fm. M1ca

ra e~ la carretera es el punto 179 (X:683,9 Y:217,3), 

en el c~al élpe-recent en la parte norte de la carretera, 

areniscas· de color pa.rdo grisáceo de granos gruesos y 

gran cantidad de fragmentos de arcillas y otras roe as 
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mi en tras que en e 1 flanco sur de la ca.rre tera y en e 1 

mismo punto aparecen areniscas de color amarillento de 

grano fino a rned.i<;> con alguna oxidación y alteraciones. 
~ !P. Fm. M1cara se encuentra en contacto directo con 

las for)flé:teiones Mucaral y El Cobre. Este contacto es

tá. dado por discordancias angulares que no siempre son 

visible en el área. 

La Fm. MÍ cara también se ene uentra en contacto e on 

las serpentini tas tanto al este como al oeste del área. 

Este es un a:x>ntacto_tectónico, donde se observan olas-
~ tos de serpentinitas, incluido dentro de la F.m. Mlca 

ra. 

El contacto de la J?m. Nícara no sÓlo presenta u na 

discordancia angulart sino que tc:nnbién hay una discor-

dancia. estratigráfica. 

"r;t'r\ .1. T"\ • 

~· 

La edad de la F:m. MÍcara es de Maestrichtiano a pa-

leoceno Inicial en distintas determinaciones paleonto

lÓgicas realizadas. 

En nuestra á.rea sÓlo una muestra poseía restos fÓ -

sil~s, los cuales corresponden a la parte baja del Pa

leoceno. Aunque sólo en una muestra fueron encontra -

__ ___.,... 
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dos restos fbsiles, creemDs que esta edad es represen-

tativa para toda la Fm. M1cara presente en nuestra ' a-

rea y que en la misma sblo aflora la. parte alta de la 

Formación. 

/ 

La Fm. :Micara debe haberse depositado en una cuenca 

profunda, segÚn los fbsiles encontrados por Arcial. 

IP. fuente de suministro, presumiblemente, ha sido la 

formación Santo Domingo, la cual se encuentra cerca del 

área estudiada. 

Forrnacibn El Cobre 

Autor: Taber (1931) 

Tober introdujo la deno:rninación de "Serie Cobre" que 

posteriormente, en 1934, modificó por la FormaciónCobre 

para designar la secuencia de rocas vulcanbgenas-sedi -

mentarías que afloran en la sierra JYiaestra y especÍfic~ 

mente en los alrededores del poblado El Cobre. En es

ta unidad él incluyó, por lo ménos, una parte de las ca 

-lizas que posteriormente Woodring y Daviers (1944) inde 

pendizaron bajo la denoruina.ciÓn de Charco Hedondo. Keiil, 

zer ( 1945) extendió el uso de :Frn. El Cobre a las secuen 

1 ¡ 
! 
1 

1 
i 
• 
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cias equivalentes que afloran en el flanco meridional 

de la. sierra cristal, le cual fué adoptedo por Lewis y 

Straczek (1955), l:(u.rnpera (1968), Cobiella (1974) y o-

tros. 

La Fm. El Cobre se ha tratado de elevar al rango 

de grupo (Brezsnyansky e Iturral.de• 1978), al unirla 

e on la :&m. Charco Hedondo. Ellos e o me ten un error de 

sinonimia, pues proponen llamarlo grupo El Cobre y co 

f .. , .. ;. , d mo la ormac1on seguJ.rJ.a lla"ma.ndose El Cobre, las os 

tendrían el mismo nombre. Cobie11a ( 1979) propone llil!! 

marlo grupo Sierra Maestra, el cual incluye a la For

ma.ciÓn El Cobre y a la formación Charco Redondo. 

DIS'l1GBUCION GEOGiw'IC.A. 

Da Fm. El Cobre tiene una distribución bastante arn 

plia. Antes se creía que la misma sólo afloraba en la 

parte central y :meridional de Oriente, en Guacanayabo 
•J> 

y en el sur de Ca.maguey. 

Actualmente la Fm. El Cobre se conoce al este de ba. 

gua de Tána:mo (Pérez, 1977; Arcial, 1978), al sureste 

de Baracoa (Cordovés, 1978) y en Cajobabo (Cobiella, 

1977). Brezsnyansky e Iturralde ( 1978) indicaron 1 a 

presencia de esta formación en Das 'l'unas y al oestere 

Holguin. 

1 
oj 

! 
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•t• h d . ' ' 1 , En Ha.J. 1 ay capas e rocas volcanJ.ca.s y vu canoge-

no-sedimentarias en la pen1nsula. del noroeste y en las 

Montanas Negras (Butlerlin, 1956) que tiene edad Eoce

no inf1rrior y medio y que se encuentran incluidos en la 

• Fm. PerodJ.n. 

Aunque la fosa de Bartlett separa a Oriente de Hai

t1, esta fosa se originb a partir del Mioceno (Cocie -

lla, en imprenta), o sea, después de formada la J?m que 

nos ocupa, por lo que puede suponerse que la Fm. El Co 

bre y la Fm. Perodin se depositaron en una misma cuen-

ca, siendo correlacion<=l.bles. 

En la cresta de Caimán se han hallado vulcanitas que 

quizá.s formen también parte de la li'm. El Cobre. 

MorfolÓgicamente la Cresta de Caimán es la prolong~ 

ción de la Sierra Maestra en el Caribe (Jain 1975 y He~ 

gen 1978). También se conocen rocas vulcanbgenas de 1 

Paleógeno inferior en Jamaica (Krijnen y Lee Chin 197€3¡ 

Gomo se ve, la Fm. El Cobre es de gran amplitud, si 

aceptamos su presencia en Haiti, Jamaica y en lacres

ta de caimán. 

LOC.ALID~ill TIPO. 

Aunque lé;. localidad tipo no fué definida. por Taber, 

como tal se entienden los alrededores del poblado :Eil.Co 
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bre, en la provirmcia de Santiago de cuba. 

I:.iE8Ch11'ClON LI'l'OLOGlC.A. 

Hoja No. 29 

IJ1 Fm. El Cobre está. co~¡pues~a por rocas vumcanóge

nas (lavas y rocas piroclásti?l:l,S de composiciÓn predo

mi!la.ntement: andresl tic a y base"l tic a.), se¡dimentos t o

báceos de distinta granulometria~ ?a.1izas y margas con 

las menas de Óxidos de manganeso asociada. a ellas. 

En el área. que nos ocupa, las rocas de la Fm. El Co 

bre son fundamentalmente tobas de grano fino y a veces 

tobas lapilliticas parci13,~mente zeolitizadas o con con 

ten~do de montmorillon~ tas (bent_oni ta), areniscas tobá 

ceas, tufitas y al~unas intercalaciones de margas y e~ 

lizas. Estas rocas ocupan unos 40 Km2 del área en to

tal, la cual es de 65 'I<:m2, por lo que viene ocupando~ 

go mé"s del 60;:& del área. 

I;:ts tobas de grano fino son_ de e olor blanco-verdoso, 

co~ bajo peso, bien estratificadds, deleznables. La e~ 

rac~eristica. principal de es~as tobas es su. alteración 

a minerales del grupo de la zeolita o a montmorilloni-

ta. 

1J9,s tobas se encuentran 1m contacto discordante con 
,.,. _._ 

t las formaciones MJ.cara. y lVJ:ucaral y poseen un espesor de 

unos 1000 m. 

¡.,__ _____ _ 
-~------------
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En el punto 251 (X:680,5 y Y:220,2) aflora un cor -

te de tobas de unos 4 m de potencia y 10 m de largo. Es 

tas tobas son verdosas, de grano fino, bien estratifi

cada y algo montmorillonitizada, que es bastante repr~ 

senta.tivo de la Fm. El Cobre en el área. 

E~ e~ punto 265 (X:676t4 ~ Y:216,B), en la carrete

ra, se observa un corte estratificado, del cual, en la 

parte inferior, vemos tobas verdosas de grano fin~ de-
"' .. 

leznables, fracturado y de bajo peso, con intercalacio 
····· . -

nes de aleurolitas y calizas. En este punto también fiE 

Jf?Uede obs_ervar una pequeha disyunción que atraviesa la 

secuencia. 

La F.m. El Cobre y la Fm. Mucaral se encuentran for

mando un contacto con discordancia angular y estrati -

gráfica, erosionándose en el hiato la parte superior de 

la Fm. El Cobre. 

ED.A:D. 

Actualmente p~ra la edad hay dos puntos de vistas al 

referirse a la base, pues unos piensan que corresponde 

al Cretácico super~or, mientras otros lo ubican en el 

paleoceno superior. 

Cobiella (1~79) hace u.n exhaustivo análisis sobre 

la edad de la base de la J?m. El Cobre y concluye asig-

1 
: 
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nándole una edad de Paleoceno superior. 

En nuestra á.rea se tomaron once muestras de lavado 

de la Fm. El Cobre; obteniéndose como resultado que 1a 

edad es del Paleoceno en su parte baja. 

Debido a los da tos obtenidos; creemos e onve ni ente 

la revisión de los datos e oncernientes a la edad de la 

Fm. El Cobre; pues aunque carecemos de datos para 

firma.r que la base de ésta es del Maestrichtianot 

a-

podemos asegurar que • por lo menos, es del Paleoc en o 

inferior.· 

I.Fts margas intercaladas en lta formación El Cobre ncs 

permiten a~egurar que la cuenca en la cual se deposi

taron estas rocas era de profundidad batia.l, pues 1os 

fÓsiles encontrados en las mismas son ricos en forami 

niferos planctónicos y radiolarios. 

Como fuente de sumi:ttistro podernos citar la presen

cia de volcanes submarinos de caré,cter efusivo con p~ 

riodos de inac tividadt lo que provoca las intercala -

e iones de rocas terrieenas ca;rbonatada.s presente en la 

formación 





Instituto Superier Minero- Metalúrgieo 
FACULTAD DE GEOLOGIA 

1 
Hoja No. 32 ! 

1 ------ ---- --¡ 

C0rabajo de 'Diploma 

J?r~i. HUC.ARAL. 

Autor: Cobiella (1977). 

lJ9, brigada hÚngaro-cubana (1972 a 1976) también ha 

propuesto esta Fm., sólo que bajo el nombre de Fm. Sa 

gua. Esto es incorrecto, pues tal denominación se ha 

hecho desde hace muchos años a una formación en la re 

giÓn central del país. 

Dl81~GBUCION GEOGlw'ICA. 

lJ9, F.m. Mucaral ha sido mapeada en Jos alrededor e s 

de sagua de Tánamo (qobiella, 1977) y en el curso me

dio y superior del r!o Castro (R. Mart!n y F. Arcial, 

1978), extendiéndose ahora a las cercanías de Canana-

va. 

LOCALIDAD T l:PO. 

lJ9, localidad tipo de la Fln. Mucaral es en la 1 o :rna 

Mucaral, al oeste del municipio de Sagua de Tánarno en 

la provincia de Holgu1n. Esta localidad tipo ha sido 

:rnapeada tanto por J. Cobiella (1977) como por la bri

gada hÚngaro-cubana. 

1 
1 
i 

1 

1 

1 
1 
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IlESChl:tCION LITOwGIG.A. 

La F.m. Mucaral es una secuencia simple, sin compl! 

caciones tectónicas ni estratigráficas, compuesta fuE 

damentalmente por margas de color blanco amarillento. 

También aqul se intercalan con estas margas otro tipo 

de m<:ngas de textura estratificada, de grano fino, co!!! 

pactas, de color blanco grisáceo. En esta formación a 

bundan las calizas y calizas margosas. 

I.,as rocas de la. Fm. Nucaral se encuentran en el no 

reste y el sureste de la regiÓn estudiada. Estas ro -

cas cubren discordantemente a las rocas de la F.m. E 1 

Cobre y le hemos calculado un espesor de unos 250 m. 

En el punto 152 (X:681,3 y Y:22o.7) a unos 600 m 

al norte de Cananova 1 se observa un corte de, aproxi-

ruél,damente, 30m de longitud y 5 m de alto, en el cual 

aparece una secuencia de aleuroli:tas_ de granos finos_, 

con i;r:.tercal~.ciones de pequeÜ::;"s capas de areniscas e~ 

cá.reas de grancJ_finoJ los que v;an desde 2 cm en el p_! 

so del corte hasta 20 cm en la parte alta del mismo_ y 

a su vez disminuyendo el espesor de las aleuroli t as, 

1 

1 
1 

1 

'1 
1 

las cuales están muy fracturadas y son de color algo j 

amarillento. En la parte más alta del corte aflora u 1 

na roca tobácea de poco peso y color blanco. Estas to 
... ., ., •. , ...... 1. 

bas 1 que en el á.rea m.apeada por Arcial se ven en la ba 

l 
1 
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se de la Fm. :Mucaral, aqu1 se observan con mayor po -

tencia en la parte alta del corte. 

En el punto 162 (X:683,8 y Y:220,7) afloran margas 

arenosas en la parte in~erior del corte, de granos a~ 

go gr:ue~os, color blanco_y deleznables. Sobre estas 
- ---

ma. rgas se observan :margas menos arenosas e on gran ca!! 

tida.d de fragmentos de 10 a 20 cm de composición aleu 

rolítica y calcárea. 

A unos 40 m al oeste del punto 162, en una posi -

ción estrati~ráfica más ?aja, se observa una secuen

cia de margé:;,s y calizas arenosa.s que buzan unos 20 g~ 

dos al noreste. 

EDAD. 

De las muestras paleontolÓgicas sólo una ofreció da 

tos, remiti~ndola a la parte alta del paleoceno infe -

rior. Sin embargo, Arcial (197~)~ realizó siete medi• 

ciones de esta formación y todas fueron datadas e om o 

Eoceno inferior a Eoceno superior. 

SEDIEH!Jú'OGEliliS18. 

Estas rocas de la Fm. 11ucara1 poseen particularida

des li toestra.tigráficas que permiten emitir criterio s 

l 
¡ 

1 
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acerca de su deposicibn. 

r.p, e omposiciÓn carbonatada de los sedimentos, su __ fi 
na gra.nulometr1a, la presencia de estratificacibn lamJ: 

nar y la ausencia de texturas cruzadas y otras tÍpicas 

de mares ner1ticos nos llevan a pensar que esta forma

ción se_deposi tó en una cuenca bB..tial. 

Las intercalaciones terrÍgena_s nos llev~n a la con

clusión de que cerca había tierras emergidas bastan te 

penipla.nizadas como lo indica la fina granulometría de 

la Fm. Muca.ral. 

Los depbsi tos del cu1:1ternario tienen una pequeúa p~ 

tencia, que sÓlo es de cierta importanc~a en el e ur so 

inferior del rio Ca.nanova., donde alcanzan un espesor de 

varios metros. Esto se observa a lo largo de 5 Km. 

1 

i 
' 
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Este capítulo trata acerca de las rocas de origen 

magmático que afloran en el á.rea. 

En nuestra á.rea no hay gran abundancia d~ rocas í~ 

neas, ya que ésta aparece solamente en dos afloramien 

tos y que por lo cercano que se encuentran posiblemeE 

te estén relacionados. 

Ifi.s rocas derivadas del magmatis:mo efusivo están 

más representadas, pues ocupan más de la mitad del á-

rea. 

Magrna.tis:mo. intrusivo. 

En el lecho del río Cananova1 con una extensiÓn de 

unos 800 m de longitud que comprende los puntos de 1 

114 al 116, con coordenada.s X:683,9 y Y:216,1 el pun

to 114, yncoordenadas X:683,9 y Y:216,8 el punto 11~ 

aflora una roca dura, d~ composi9ión gabroide, encon

trándose en forma de dique. La secciÓn delgada demos 

tró que la roca es una anortmsita del grupo del gabro 

con predominio de plagioclasas labrador muy alteradas 

a saussuri ta. También presenta, en menor e a nti dad, 

cristales de piroxenos muy alterados. 

En el punto 102, con coordenadas X:683,2 y Y:216,3 

-1 
i 
!, 
1 
! 
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en la e ima de una elevaciÓn, se observa un peq~efio a

flora:rrdento de rocas ~ntrus~vas muy fr~cturadas y con 

cierta alteración, lees que __ se encuentran en laJ. parte 

superior, más e ere a de .. la superficie. 

Esta rqca también es de composición gabroide, posee 

color gr~s oscur<:?, es __ muy dura y __ tiene predominio de 

minerales máficos. Este afloramiento sÓlo ocupa unos 
"'' ,..,, . . ... . 

~ f 
4mv ;¡ por su cercan1a con las rocas intrusivas que a-

floran en el lecho del rio Cananova. es posi~le que am 

bos afloramientos se encuentren relacionados. 

A unos 150 m al sures~e de ~st~ punto hay un pequ~ 

iio corte donde se observe:- la misma. roca, pero de gra-

; f' nos mas 1nos. El contacto con las arenisca.s que lo 

rodean no es visible. 

Arcial (1978) en el mapeo del á,rea asignada en su 

trabajo de grado describe un intrusivo en forma de di 

que en el lecho del río castro de composición diorí -. ,, ,.,. ~ .. ,,,. 

tica. También en otra.s zonas cercanas fueron report~ 

dos distintos intrusivos. nfaz y I'íuhoz (1974) en Ha

yarí Arriba; L. Garc!a (1977) en ~1 área de Bayate r~ 

porta también intrusivos que le asigna edad pre-11aes

trichtiano. 

En nuestra área también existe afloramientos de ro 

cas serpentiniza.das. 

Estas rocas se encuentran fundanentalmente en el ex 
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tremo noreste del á.rea, ocupando cerca. de 3 Km2 de á.

rea. En el oeste hay una elevaciÓnt la mayor de nueE 

tra área, en la cima de la cual existe un a.flora.mieJ?-~ 

to de serpentin~ ta bssta.nte fresca, aunque a m\:e:.d:rd a 

que ascendemos se ve :má.s alterada. 

El contacto de la. serpentinita con las areniscas es 

tectónico, viéndos~ muchos fragmento~ de serpentini ta 

que aflora al noreste con las calizas de la formación 

Mucaral, está, completamente cubierto. 

En la parte superior de la formación Muc::ara.l tam

bién se observan tobas montmorillonitizadas. 

En el extremo noreste tamb~én fué map~ado un cuer

po de alrededor de 500m2 de serpentin~ta brechosa a~ 

go alterada. El contacto con las tobas es .~ectón~co, 

observándose bastante fragmentación en estas rmcas. 

lJ[agma ti smo efushro: 

!Ps rocas efusivas está.n representadB.s por los :fr:a~ 

mantos de lava andesítica que forman parte del congl~ 

merado que aflora en el poblado Los Indios y que po -

demos observar desde la carretera. 

Estos fragmentos de lava andesí tica también se ob-

servan con10 cantos rodados, principalmente al sur de 

la carretera. 

¡ 
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. , 
Las rocas derivadas del magmatismo efus1Vo estan am 

plia.mente representadas ~n el á.rea en forma de tobas, 

tufi ~s, ca~ izas tobá_c~as, e te. 

ras tobas vi treoclá.sticas de la regiÓn se encuen 

tran en su mayor parte alteradas a bentonita y, en oca 

siones, a minerale;s delgrupo de las zeoli tas. 

Entre las tobas estas hay intercalaciones ae cali-

zas, ~reniscas, areniscas tobáceas, aleurolitas, etc. 

I,:ls tobas que afloran en el área, en general, son de 

color claro; muy livianas, deleznables.1 Al microscopio 
- 1 

se observa una abundancia de vidrio volcánico alterado 

a minerales arcillosos. 
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Vl..;.. 1~1'01UGA 

En este capítulo se hace una descripciÓn de la tec 

tÓnica presente en el ~rea de Cananova. 

Durante este levantamiento se realizaron 49 medi -

cienes de elementos de yacencia con el objetivo de e~ 

tudiar la tectónica plicativa de la regiÓn. Las gri~ 

1 , . t tas presentes en e area son pocas y s~n represen an-

tes tÍpicos como para hacer un estudio de la tectóni-

ca disyuntiva. 

Como ya se ha seiíalado el área no ha sido estudia

da con anterioridad, pero sí se han hecho trabajos en 

zonas cercanas, como son los realizados por Keij zer 

( 1945) t Adamovich y Chej ovich ( 1964) t DÍ&z 2Y. M uA'i;9 z 

(1964), Cobiella fl972, 1973, 1975, 1977), DÍaz y Mu

ñoz ( 1974), Iturralde ( 1975), Luis García y Do m ínguez 

(1977), F. Aruial (1978) y R. Martín (1978), por 1 o 

que muchos datos pueden ser extrapolados a Cananova c.2 

mo primer paso para el estudio de su tectÓnica. 

Situación estructural. 

, 
31 :EfSttrea se encuentra ubicada dentro de la facies eu 

l 
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geosinclinal del ortogeosinclinal antillano. SegÚn el 

esquema de Puscharovski t el área está ubicada en la PO.! 

ción norte del bloque oriental, en la estructura que 

él denomina Anticlinorio Nipe-Cristal·Baracoa. 

Esta estructura es bastante compleja y sobre e 11 a 

se han emitido diversas opiniones, entre las cuales w 
nemes: Thayer y Guild (1947) plantean que se trata de 

estructuras dÓmicas, separadas por pliegues isoclina-

les. 

Adarnovich y Chejovich (1964) la describen e orno un 

anticlinorio separado por fallas profundas. 

Kurnpera ( 1968) señala que la estructura de Sierra 

de Nipe es de tipo germánico, caracterizado por blo -

ques de variadas dimensiones y en general forman otro 

bloque mayor (bloque de Oriente Norte) que lo 1 imita 

una falla del bloque Sur. La presencia de esta falla 

es reba.tida por geÓlogos que realizaron estudios pos

teriormente en esta zona, como Cobiella (1974) 1 D1azy 

Muñoz (1974) e Iturralde (1975). 

En el esquema tectónico propuesto por Cobiella y ~ 

tros (1977), e.l á.rea que abarca este trabajo está ub,i' 
..... -

cada en la zona de articulaciQn de la Cuenca Ni:pe-Ba

rac oa y e 1 Antic lina.l Oriental. ])e la primera se P_()

s~en pocos datos, pues ha sid() poco estudiada y gran 

parte de la misma se encuentra sumergida. 

-----------
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El Anticlinfll Oriental, según Cobie11a~ está com

puesto por rocas vu1can~geno-sedimentarias de la Fm. 

santo Domingo, s.obre_ las cuales descansan las ro e as 

de 1a Fm. MÍcara y La Picota. y el manto u1 trabas! ti-

co. 

r..a. cobertura del anticlina1 está. consti tui~& por 

rocas qu~. van del Pa1eÓgeno al Mioceno y descansan de 

férma discordante en los flancos de la estructura.Es 

tas rocas son, en orden ascendente, las formacione s 

MÍcara, Gran Tierra, El Cobre, Charco Hedondo, :tvruca

ra1, san Luis, Maquey_y Majimiana. 

Los perÍodos de mayor actividad tectónica e n e 1 

Antic 1inal Oriental son de edades: 

1.- Cretácico s~perior (Senoniano). 

2.- Haestrichtiano-Paleoceno inferior. 

3 • - Mi o e e no • 
'•- -· .. 

De acuerdo a esto, se consideran 4 pisos estructu 

ralee en el 
, 
area: 

1.- Piso estructural Cre~ácico pre-Senoniano. 

2.- Piso estructural cretácico (Maestrichtiano}-P~ 

leoceno inferior. 

3.- Piso estructural Paleoceno. 

4.- Piso estructural Eoceno-inferior a superior 

1 
i 
1 

1 
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1 
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piso estructural Cretácico pre-Senonia.no. 

Este piso no aflora en el área., aunque es presumi-
, . , 

ble que se encuentre cubierto por formaciones mas Jo-

venas. 

Piso estru~tural Cretácico (Ma.estrichtia.no)-Paleo-

e e no inferior: 

El lÍmite inferior de este piso está marcado por e1· 

final de }a. discordancia producto de la orogenia Sub

hercinia.na.. Esta discordancia. es de primer orden en 

Cuba (Adamovich y Chejovich, 1964). 

En nuestra 6.rea este piso ee encuentra representa-
« do por la Fm. M1cara. 

La. Fm. li[Ícara. se ene uen tra. algo al te rada. tectónica 

mente, observ~-~dose plegamiento en las capas, alguna 

tri turaciÓnt así como la PI'esencia de un :Pequeho sin

clinal. Desde la car::etera pueden observarse estas de 

formacit:mes te9tÓnicas de la Fm. MÍcara. 

Estas alteraciones parecen ser bastante locales, Y?:_ 

que en el ~.tr:ea mapead~ por Are ial __ ( 1 ??8) aledaña a la 

nuestra, las areniecas no presentan intensas deforma

ciones tectónicas. 

La. edad de la Fm .• MÍcara es del Maestrichtiano-F'a-

---------- --------

' 
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...1-'leoceno aunque en nuestra área la unica muestra que re 

portb fbsiles es del Paleoceno inferior. 

Piso estructural Paleoceno: 

" Este piso, en n~estra area, se encuentra represent~ 

do por la Fm. El Cobre. 

En esta formación se encuentra un sinclinal cuyo e

je posee una direccibn noreste-suroeste, el cual fué d~ 

tectado trás 26 mediciones de elementos de yacencia que 

se hicieron en esta formación. El flanco sur, del cual 

se realizaron 16 mediciones de elementos de yacenci~~ 

see un buzamiento de unos 22 grados, mientras que e 1 

flanco norte tiene mayor inclinación, de alrededor de 

26 grados como promedio. 

La Fm. El Cobre, en nuestra área, no se encuentra 

muy alterada tectónicamente, aunque hay algunas eleme~ 

d . " tos e yacenc~a ~nomalos, principalmente al noroeste y 

surestedel área. 

Es interesante la presencia de un klippe serpentini 

tico que se encuentra descansando sobre la Fm. Mlcara, 

" la cual aflora en el sector occidental del area.Supon~ 

mos que este klippe se formó en este piso estructural. 
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Piso estructural Eoceno inferior a superior. 

En este piso se encuentra la formación lviucaral, o

cupando unos 10 Km2 en nuestra área., 

La :Fm. MUcaral presenta un pequeño sinclinal con el 

eje en dirección suroeste-noreste. 

Aqul encontramos algunos plegamientos que provee an 

la irregul<"~ridad de los elementos de yacencia, a un que 

éstos, en general, son bastante suaves. Se manifiesta 

algÚn agrietamiento, sobre todo hacia el norte de la for 

macion. Los depÓsitos del auaternario cubren gran paf 

te de esta for~~ción, siendo bastante escasos sus aflo 

ramientos. 

; 

Los rasgos estructurales mas importantes de nuestra 

área son los siguientes: 

1 ... La existencia de un sinclinal en las capas de la 

Fm. El Cobre que presenta su eje en dirección suroeste 

noreste, 

2.- Las formaciones existentes en el 
, 
:=:t.rea presentan 

contactos con discordancias angulares. 

3.- La presencia de un klippe en el área. 
1 

4,- La ausencia de dislocaciones tectónicas disyun-

tivas de consideración. 
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VII.- EVOLUCION GEOLOGICl~. 

En el presente capitulo se expone la evolución ge~ 

lÓgica de Cananova •. como síntesis o resumen de los ca 

pitulos precedentes. 

La historia pre-Cretácica es imposible describirla 

debido a que no tenemos datos de esta época, por lo que 

e omenzaremos nuestra exposiciÓn en el Cretácico y la 

extenderemos hasta el Reciente. Para una mayor sim -

plificaciÓn hemos dividido los diferentes perÍodos de~ 

desarrollo geolÓgico del área estudiada. 

CrEitác ice Pre-Maestrichtia.no. 

Durante este perlado, en casi toda Cuba, habla u -

na fuerte tendencia a la subsidencia acompa:ñ&:.da. de u

na actividad magmática de composic~ón espilito-diabá

sica. Una serie de investigadores atribuye al Neceo-

miano un.':i. secuencia de diabasas y otras rocas efusi -

vas yacentes por debajo de las formaciones del Aptia-

no-Turoniano. Por consiguiente, probablemente, ya en 

el ~eocomiano se formó o ya existia una faja volcáni-

ca que abarca gran parte de la isla de cuba. 

En el Turoniano ocurriÓ la orogenia Subhercin:tana 

___________ "_"_" ___ _ 
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que provocó la emersiÓn de casi todo el territorio de 

Cuba, acompahado de intrusiones granitoides. 

En la segunda mitad del Turoniano la actividad vol 

cá.nica comenzó a disminuir, hasta que en el campania

no no existia o era insignificante. 

En el Paleoceno inferior hay una reactivación vol

vánica en Oriente que se extiende hasta el Eoceno me-

dio. 

Durante el senoniano las secuencias existentes su

frieron una fuerte dislocación; fueron plegadas e in

cluso algunas secuencias fueron metamorfizadas, sien

do además intruídas por magmas de distinta composi -

ción (Furrazola, 1964). 

En el é.rea que comprende el presente trabajo no hay 

evidencias de lo ocurrido en esta etapa, pero es pos! 

ble que eBtas evidencias estén cubiertas por las for

maciones más jóvenes mapeadas en el área, pues en zo

nas cercanas hay lugares donde si se han visto los e-

fectos de los sucesos ocurridos en este perÍodo. 

L. García (1977) en el área de Bayate Norte repor

tó la presencia de cuerpos dioríticos que intruyeron 

en el Coniaciano. Iturralde (1975) senala para este 

perÍodo que en Calabazas hubo fuertes dislocaciones de 

la corteza, provocando la emersión de la cuenca y la 

consiguiente eros.ión de las secuencias recién deposi-
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tadas que presumiblemente hayan dado lugar a la forma 

ción 1dcara. 

cretácico superior (l·~aestrichtiano) a!b Paleoceno i 

nicial. 

nesde el Campaniano, la zona estaba en una constan 

te inmersión, dando lugar a la deposición de arenis -

cas, ca.lcarenitas, conglomerados, etc. que actualmen

te denominamos como Fm. MÍcara. Esta acumulación su-

ponemos haya sido en fondos marinos de poca a mediana 

profundidad. 

Durante el :Maestrichtiano y Paleoceno inferior ac

tuaron movimientos de la orogenia r..a.ram.Ídica., la cual 

alcanza considerable intensidad en la región su reste 

de la zona oriental, prevaleciendo la tendencia al le 

va.ntamiento en las á.reas emergidas y la subsidencia ~ 

ve compensada del fondo marino• En este intervalo de 

tiempo también ocurrió la serpentinizaciÓn de las ro

cas ultramáficas y migración a zonas más elevadas,fo! 

mando los mantos tectónicos serpentiníticos de Cuba Q 

riental. Estos mantos cabalgan a las secuencias re -

cién depositadas arrancando escamas de ellas sin in

terrumpir la sedimentación propia de las regiones de 

emplazamiento, pues en algunos áreas se ha visto la En. 

! 
1 
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Hoja No. 43 

M!cara por debajo y por encima de estos mantos tec tó-

nicos (Arcialt 1978). 

f d( paleoceno tard~o-Eoceno ·,_'J!'ar ~o. 

Durante el pa~eoceno Tard!o comienza un perlado de 

extensa ac ti vi dad m,:J-gmá tic a efusiva submarina en los al -
rededores de la provincia de Santiago de cuba que pro 

vaca la deposición d.e los sedilnentos de la Fm. El Co

bre, acumulándose tobas, lavas y aglomerados, a la vez 

que continúa lc-1, subsidencia de la cuenca al sur de o-

riente. 

Intercalada con las tobas se encuentran calizasté~ 

tas se depositan en los momentos de calma volcánica.A 

qu1 también encontramos intercalaciones de areniscas 

provenientes de las tierras emergidaw. 

Durante el Eoceno Inicial continúa llegando a esta 

cuenca material volcánico que se deposita intercalad!! 

mente con las capas terr!geno-carbonatadas en la Fm. 

El Cobre. 

En la parte este de nuestra área se estaban depos! 

tanda calizas correspondientes a la Fm. }'Iucaral y a e! 

te lugar llegaron las cenizas volcánicas que aparecen 

como intercalaciones en cami toda la Fm. Mucaral y con 

bastante potencia en las cercan!as del r!o cananova. 
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En el Eoceno medio tiene lugar la Orogenia Cubana 

que provoca fuertes plegamientos de las secuencias de-

posi tadas. 

En este momanto también ocurre el cese de las erup-
¡ 

ciones vo!hcánicas, comenzando la peniplanización de las 

tierras cercanas que aportan material terrÍgeno, por lo 

que el caricter de los sedimentos a inicios del ~oceno 

TardÍo hasta su parte más alta es carbonatada con apo_E 

te d.e na terial terrÍgeno muy fino por la fuente de. su

ministro que originaba en el sur de Oriente la F.m. San 

Luis y que por estar lejos sÓlo llega material muy fi-

no. 

Oligoceno al l':Lioceno. 

A fines del Eoceno superior y a principios del Oli

goceno ocurre un suave plegamiento de· rocas mis jÓve -
/' 

nes originando el sinclinal de cana.nova y que es prob!: 

ble coincida con el sinclinal del río castro ( Martín, 

1978). 

A principios del Oligoceno ocurre la estabilización 

de los fondos marinos y de las tierras emergidas, sien -
do éste un perÍodo de calma dentro de le. actividad tec 

tono-magmática. Aquí migran los mares sobre el relieve 

emergido y hay predominio de la sedimentación terrÍge-

1 
1 
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no-carbonatada principalmente, lo que provoca que en el 

Oligoceno en su parte media a tardia los nares alean -

cen profundidades neriticas, debido al relleno de esta 

cuenca producto de una sedimentación compensada o so -

brecom:pensada. 

Se desarrollan grandes bancos carbonatad.os en aguas 

pobres de C02 y altamente oxigenadas. 

Desde el paleÓgeno hasta el NeÓgeno en casi toda cu 

ba hay desarrollo de la tectónica en bloques com movi

mientos verticales que originó la ocupación de nuevas 

áreas por el mar y fracturó las rocas. 

En nuestra área no hay manifestación de estos movi-
~ mientes, aunque Sl en zonas cercanas, como lo son Bay~ 

te y Calabazas, seÍlalado por Garcia (1977), DomÍnguez 

(1977) e Iturralde (1975) 

1ilioceno Tardlo al cuaternario. 

Ya en este periodo se configura el paisaje subaéreo 

definitivo del área y en general en toda Cuba, la cual 

emerge totalmente, eXponiéndose a los procesos erosi -

vos y de neo-tectónica as! como a la direcciÓn del re

lieve por aguas superficiales, se desarrollan los dep~ 

si tos del cuaternario y se modela el relieve actual de 

la isla.. 

1 
i 
t 
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El ¡rea que abarca este trabajo se caracteriza p 9r 

la escasez o ausencia de minerales Útiles en general. 

Pese a esto hemos tratado de realizar la clasificación 

en minerales me~licos y no metálicos. 

Minerales metálicos: 

No fué\observado ningÚn mineral metálico en la zon~ 

sÓlo una sección delgada (Muestra 228• X:680,3 Y:220,8) 

presente en la Fm. El Cobre fueron observados óxidos e 

hidrÓxidos de hierro en muy pequena cantidad. 

Debido a que estos minerales férricos aparecen sola 

mente en una sección, y para eso, en poca cantidad, no 

pensamos que este Único mineral metálico presente sea 

de alguna importancia. 

:Minerales no me t¡licos: 

Como se ha seilalado anteriormente, las tobas que a• 

parecen en la Fm. El Cobre se encuentran visiblemente 

alteradas. Con el objetivo de esclarecer si estas to-

bas estaban zeolitizadas o montmorillonitizadas se pr~ 
, 

e E:.¿_:ic;- ~~- :~~~· ~1.5. :·:·.~c.~~~ l"j:t h~nt:~· ·}:J.!:: 

--------------------· 
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cediÓ a realizar un ensayo que consistió en lo siguieE 

te: 

Se toma una muestra de mano y se pulveriza hasta 11~ 

varla a un diámetro de l mm, la cual se pasa por un ta 

miz de ese diámetro. Realizado esto, deben pesarse lO 

mg de este polvo y calentarse hasta una temperatura de 

300oc. Esta temperatura no debe ser mayor para evitar 

que haya una reorganización en la red cristalina de la 

muestra, ni tampoco menor, para a.:segurar lasdeshidrata 

ción de la misma. 

t
. . , A con J.nuacJ.on, se procede a tapar la muestra y de-

jarla enfriar a temperatura ambiente. Entonces se le a 

grega 10 cm3 de agua destilada. Previa.mente se ha medi 

do la temperatura a la cual se hallan la muestra y e 1 

agua destilada, tratando que sea la misma. 

La diferencia de temperatura, antes y después de la 

reacción, nos indica la zeolitización existente en la 

muestra. En nuestro caso, sÓlo una muestra reportó a& -
guna zeoli tización, estando las restantes montmorillo• 

ni tizadas. 

Fueron realizadas dos determinaciones en cada u n a 

de ~s 10 muestras analizadas, lo cual puede observar

se en la tabla#l 

¡ _______ . __________ __ 
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En cuanto a existencia de fuentes de materiales de 

construcción, también son muy limitadas. 

El rlo Cananova ha acarreado gran cantidad de are

nas de composición serpentin!tica y tobáceas fundamen -
talmente, las cualew pudieran servir como material de 

t 
. , 

cons rucc~on. También, en las márgenes de este r i o, 

se encuentra abundancia de arcillas, principa.Amente en 

las cercan!as del poblado de cananova, las cuales pue -
den ser usadas en la construcción de ladrillos y otros 

productos de cer~mica roja. 

Las calizas existentes en el área sugieren su uti• 

lización com.o áridos en la construcción• as! como en 

la fabricaciÓn de cemento. 
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IX.- CONCLVSIOl{E;B Y Iúi!COl•iElw.ACIOli8:8. 

El IrJéi,peo a escala 1:50 000 del área de .cananova, ha 

sido efectuada con las dificultades propias de los ca~ 

pos caileros; con bastante escasez de afloramientos y de 

caminos transitables. l'to obstante, el objetivo de es

te trabajo se ha cumplido a cabalidad. 

Hemos podido comprobar la ausencia de afloramientos 

de minerales Útiles que ha~an factible la explotación 

geolÓgica• por lo que consideramos sin perspectiva mi-

nerales a esta zona. 

Es de gran importancia la obtenciÓn de datos paleo_!! 

tolÓgicos de la F.rn. El Cobre que le asignan una e dad 

de Paleoceno inferior, as1 como la extensiÓn de dicha 

formación, que ahora la conocemos en la costa norte de 
e la provincia de HolgU1n. 

Consideramos pertinente proponer las siguientes re-

comendacione s: 

1.- Realizar un mapeo geolÓgico a escala l: 25 000 , 

con el empleo de perforaciones que ayuden a esclarecer 

aún más la geología del área. 

2.- Deben hacerse ensayos de difracción de rayos x 

a las'tobas'.alteradas; con el fin de determinar dicha 

alteración, pues el ensayo realizado por nosotros resul 

-------·----··---~------------------------------
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" . . ta emp~r~co y poco prec~so. 

3.· Es recomendable el estudio de las propiedades fi -
sico-quimicas de las rocas carbonatadas de la F.m. Muca-

. ta t . , ral, con v~s s a su uao en la cons rucc~on. 

4.- En zonas aledañas deben realizarse muestreos pa

leontolÓgicos de la F.m. El Cobre, para ver si la edad de 
) -~- / 

estas zonas coinciden con la nuestra. 

5.- Por Último, consideramos que en futuros trabajos 

de grado de levantamiento geolÓgico se siga realizando 
, _.-Y , 

entre dos alumnos,\ como se experimentó en esta ocasion, 

tratando uno de los graduandos el cap! tulo de estrati -

grafia y otro el de geologia. 

l ¡ 
1 



DEBChi:PCIO:L:rES lviEGASCOPICAS Y HIChOSCOP1C.ú.B. 

IYfUESTRA 102 

X 

y 216,3 

Fm. El Cobre 

. " , , ~ Descr¡pc1on megascop1ca:-

IP muestra es una roca Ígnea intrusiva de bastante du 

reza, color gris oscuro, con granos de finos a medios. 

Posee un aspecto masivo con un pequeho agrietamiento su

perficial. Se aprecia cuarzo y algunos minerales máfi-

e os. 

• • , to , • 

Descr¡pClon mlcroscoplca:-

I..a sección es un gabro de estructura. holocristalina y 

textura gabroidea, e o n abundantes cristales de anfÍbol 

hornblenda muy al tera.dos y plagiocla.sa.s del tipo ande si:-: 

na y labrado:s al tera.das a. saussuri ta. El cua:í5zo está pr~ 

sente en un pequefio porciento. 



MUESTRA 114 

X 

y 

683,7 

216-3 

t 
Fm. :MJ.cara. 

. ~ , , . 
DescrJ.pCJ.on mega.scopJ.ca:-

Esta muestra. es um roca Ígnea intrusiva de color gris 

oscuro con tonos verdosos, bien cristalizada con predo

minio de minerales máficos ·sobre los félsicos, de los cu!: 

les el CUé'lrZo es el más abundante. La textura de la r_Q 

ca es granoblástica y en ocasiones presenta aspecto PO! 

fÍdico. 

. . , ~ , ~ 

DescrJ.pCJ.on mJ.croscopJ.ca:-

La roca es una a.norti ta. del grupo del gabro con pre

dominio de plagioclasas labrador !nLy saussuri tizada, te.~ 

bi~n presenta en menor cantidad cristales de piroxeno y 

muy al tera.dos. No se observa presencia de cua:Vzo en es 

ta roca. 



MUESTRA 165 

X 

y 

:Fm. Mucaral. 

• lt , , • 

Descr¡pc¡on megascop¡ca:-

Roca calcárea de color pardo grisáceo, compacta, de 

granos fil1os, muy dura co11 fractura concoidea y textura. 

masiva. 

. . , . , " Descr1pC1on m~croscop~ca:-
; 

L3. sección es una caliza de grano fino, textura masi

va, estructura pelitomótfica sin presencia de restos fÓ

siles. L3. muestra cont±ene material_tobáceo, el cual es 

tá compuesto por plagioclasas, albita, feldespatos y cri~ 

tales de piroxeno. También presenta fÓsiles mal conser

vados y algo recrista.lizados no identificables. 



MUESTRA 

X 

y 

219 

679,5 

216,5 

:Bm. El Cobre. 

.. . , , . 
nescr1pc1 on me gascop1ca :-

La muestra es una caliza de color crema, granos fi-

nos, textura masiva, compacta~ pesada, algo recristali

zada con creci~iento d~ peque_hos cri_s_tales de calcita en 

forma de drusa en las zonas agrietadas. 

Descripción microscópica:-

La sección es una caliza organógena microcristalina, 

cuyos restos fÓsiles no están bien conservados, pero se 

distinguen globorrotalia sp., globigerina y fora.minífe

ros bentónicos. 
,.,., •n 

También se observan fragmentos de calcita cementados 

por material c~.1cáreo y fragmentos de cristales de roca 

lgnea en poca cantida.d. 



MUESTRA 

X 

y 

228 

680,3 

220,8 

Fm. El Cobre 

~ .. , ; . 
Descr~pc~on rnegascop~ca:-

La roca es una caliza tobácea color crema verdoso con 
"''"' .,..., 

textura afanítica, fractura concoidea, compacta, muy du 
' 

ra. Esta roca aparece intercalada en capas tob&ceas. 

Caliza tobácea de grano fino algo silicificada en la 

e ual se é:.prec ian peq~eÍlos fragrnen tos de cristales de p~ 

gioclasas y rnine~al~s !!láfico,~ mu.y al ter~dos. La m ues~ra 

tiene textura :masiva, con gran susti tuciQn de materia 1 

carbo):lat.:'3,do por sÍlice. Dentro del cemento silíceo ob

seryarnos pequeÍlos fósiles fracturados y ms.l conservados. 

También se obse;rvan he:rt:e,ti tas y Óxidos de hierro en pe-

quef1a cantidad, 



1-ft.IESTF~ 

X 

y 

230 

6 79,5 

221,3 

Fm. El Cobre 

. ~ ; , . 
Descr1pc1on megascop1ca:-

J:p. muestra es .... una roca tobác~a de color crema algo mont 

rnorilloni tizada con_ granos finos, textu_:ra estratificada, P.E 

co densa. Esta roca aparece intercalada en una sécuenc i a 

de tobas y areniscas tobáceas. 

.. " , • , 4> Descr¡pc1on mlcroscop¡ca:-

La sección es de una toba de ~r~nos finos, text9-ra afa

nítica, estructu:_r:a :ritreoclá_~tica con :rnucho :material vol

cánico al~erado a mine:r_>~les_ arcillosos, los cue,les presen

tan baja birrefringenc ia y aspecto terroso. 



lv11J.ESTRA 

X 

y 

233 

679,2 

220,1 

Fm. El Cobre 

' . ; ' ; ~ Descr¡pc1on megascop1ca:-

lJ9. :muestra es una caliza de gr~~os finos a medios, de 

color cre:m~, compacta, textura :masiva. se observan pe -

quefios fbsiles, al parecer coralinos. 

Descripcibn microscÓpica:-

Es una ca.liz~ orga.nodetritica en la cual se observan eJ. 

gunos restos fÓsiles. La seccibn tiene también peque fios 

fragm~ntos de cristales de plagioclasas, a.nfiboles y fra~ 

mentes de calcita de forma redondeada y sub-redondeada1al 

parecer oolitos. 



MUESTRA 

X 

y 

234 

678,9 

220,1 

F.m. El Cobre 

. . , ; . DescrJ.pCJ.on megascop1ca.:-

caliza conglo:rnerá tic a de e olor bla.nc o cr~mo~:w, e on di á 

metro de fragmentos entre 0,5 y 1,5 cm de espesor. 

T <> • • , 1 ' ~ t' t ;¡.1 , 
.J..P.< composJ.CJ.on es po 1m1c -J.ca. Los clas os son ca. ca-

reos, diabasas, arenas, serpentinitas, cuarzo, etc., ce

mentados por material volcánico. 

• lo , • ; .. 

DescrJ.pClon :rnJ.croscopJ.ca:-

I.P. muestra es caliza de textura conglomerá.tica, estruc 

tura clá.stica. En la secciÓn se ven fragmentos de li tolo 

gía. variada, e on predo:rninio de calizas, tobas, tufi tas, s~ 

pentinitas y cW:trzo. 

También se observan restos fÓsiles mal conservados. El 

ntlterial cementante es calcáreo. 



MUESTRA 

X 

y 

251 

Frn. El Cobre 
,e 

. . , ; . 
DescrJ.pcJ.on mega.sco:rnca:-

La muestra es una toba estratificada verdosa, de gr!: 

no fino, textura estratificada, deleznable, peso media-

no. 

. . , . , .. 
Descr1pc1on mJ.croscopJ.ca:-

La muestra es una toba vitreoclástica de granos fi-
(\ 
'~ 

nos con estratificación laminar. Se observan pequeños 
(\ 

fragmentos d'e/ vidrio volcánico, muy alterados y con bi-

rrefringencia muy baja. 



JYlUESTRA 252 (a,) 

X 678,2 

y 216,7 

J?m. El Cobre 

.. .. , , . 
Descr1pc1on megascop1ca:-

La muestra es un conglomerado polim1ctico color cre

moso con gran variedad de clastos que oscilan de 0,5 a 

·' , b 3 cm de d1ametro, compuesto de rocas calcareas, to as, 

serpentini tas, diabasas, calizas coralinas, cuarzo,etc., 

cementado por material calc~reo. 

!lo ¡, , " , • 

Descr1pc1on m1croscop1ca:-

La sección es un conglomerado calcáreo de textura 

brechosa con clastos de diferentes litolog1a.s entre las 

cuales hay rocas tobá?eas, calizas, tufitas, diabasas, 

serpentinitas, etc. ,La estructura es clá.stica. 



:t.'lli'ESTRA 

X 

y 

252 (e) 

678.2 

216,7 

Fm. El Cobre 

. . , , . 
Descr~pc1on megascop~ca:-

La muestra es una arenisca. de color gris verdosa. de 

granos medios, bien estratificada; que transicionan a lu 

titas de granos finos. Presenta inclusiones pequeñas de 

material calcáreo. 

• 4. , ' , • 

Descr~pc~on m~croscop~ca:-

La se~ciÓn es una arenisca polimfctica de granos fi -

nos a medios con gran cantidad de fragmentos de crista -

les de anf!boles, plagioclasas, cuarzo, pequeLos granos 

de rocas oscuras y rocas tobáceas cementado por material 

calcáreo. 



MUESTRA 

X 

y 

265 

Fm. El Cobre 

. . , , . 
Descr1pc1on megascop1ca:-

I.P. roca es una caliza. tobácea algo silicificada de 

granos medios- textura masiva, compacta, pesada, sin fÓ 

si les. 

Descripción microscÓpica:-

La sección es una caliza tobácea de textura masiva, 

estructura microclástica con pequefios fragmentos de plE: 

gioclasas, anflboles y otros minerales. La secciÓn no 

presenta restos fÓsiles. 
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