@

Revista Minerfa y Geolog(a, Cubo

PROPUESTA DE UNA NUEVA UNIDAD
LITOESTRATIGRAFICA EN EL EOCENO
DE CUBA ORIENTAL,

En el trabajo se realiza un análisis de las investigaciones estratigráficas llevadas a cabo con anterioridad en el
noreste de Cuba oriental y se llega a la conclusiÓn de la
necesidad de proponer a la Pm. llucaral, incluyendo en +a
misma el corte margoso, cor intercalaciones terrigenas
Y tobáceas, que se presenta en afloramientos intermitentes
desde Baracoa hasta Levisa.

La propuesta de la nueva formaciÓn se hace de acuerdo a
las recomendaciones de los cÓdigos estratigráficos más
recientes, lo cual permite una caracterizaciÓn precisa de
la unidad.
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PROPUESTA DE UNA NUEVA UNIDAD
LITOESTRATIGRAFICA
EN EL EOCENO DE CUBA ORIENTAL
Jorge L. Cobiella Reguera
Licenciado GeÓlogo, Profesor Auxiliar
Departamento de Ciencias GeolÓgicas Básicas del ISMMMoa

En la ~ltima década, las investigaciones geolÓgicas desarrolladas en las provincias orientales por geÓlogos de
distintos organismos, han permitido obtener un cuadro bastante preciso de la estratigrafÍa de su territorio. Particular significaciÓn reviste el informe de Nagy y
otros [12] , primer estudio geolÓgico que abarca todo el
territorio oriental de Cuba.
Por razones obvias, el informe de Nagy y otros ha devenido
gula para los trabajos de levantamiento geolÓgico a escalas 1:50 000 y menores realizados en esta regiÓn desde
1977. Sin embargc, en dicha obra existen diversos aspectos conflictivos en la caracterizaciÓn de buena parte dé
las unidades estratigráficas empleadas.
El autor del presente articulo ha dedicado la mayor parte
de sus energÍas como investigador al estudio de la estratigrafÍa de Cuba oriental y, sobre algunos temas, mantiene
criterios distintos a los sostenidos por el colectivo de
geÓlogos de la Brigada Cubano-HÚngara de la Academia de
Ciencias.

En este trabajo se propone una nueva unidad litoestratigrárica que posee una considerable importancia en las
interpretaciotles estratigráficas regionales. La nueva
unidad comprende gran parte del c·o rte eocénico del nc>roeste
,
,
.
de la provincia de HolguJ.n, aflorando tambien en las cercanías de Baracoa.
.
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Las primeras referencias de las rocas incluidas dentro de
la Fm. Mucaral, que aqui se propone, aparecen en la monograda de Keij zer [9] • Adamovich y otros [1] también
hacen referencias a capas asignables a la Fm. Mucaral.
Nagy y otros [12] proponen para el corte en estudio la denominaciÓn de la Fm. Sagua. Más adelante veremos, al realizar la descripciÓn detallada de la nueva formaciÓn, .que
los geÓlogos de la Brigada Cubano-Húngara de la ACC cometieron sensibles errores que hacen poco recomendable el
uso de la Fm. Sagua, por ellos propuesta.

En 1977 el autor mapeÓ con bastante detalle le cuenca
media e inferior del rio Sagua y entre 1978 y 1980 dirigiÓ
varios trabajos de diploma [2,11,13,14] dedicados al estudio de la geologÍa de la regiÓn comprendida entre los
rios Sagua y Cananova, obteniendo un buen caudal de informaciÓn sobre esta regiÓn, tan poco conocida· desde el punto
de vista geolÓgico.
A continuaciÓn se realiza la propuesta fonnal de la nueva
unidad, siguiendo la guia ofrecida por L. Garcia [7].
1. Nombre: Mucaral, tomado de la elevaciÓn homÓnima,
situada entre los rfos Sagua y Miguel, en el municipio
de Sagua de Tánamo, provincia Holguin.
2. Tipo y rango de la unidad: unidad litoestratigráfica
con el rango de formaciÓn.
3. Historia de las investigaciones: la secuencia que aqu{
designamos como Fm. Mucaral fue descrita brevemente por
Keij zer [9] quien no le asignÓ denominaciÓn especial
alguna, al igual ~ue Adamovich y otros [1], en tanto
que Nagy y otros [12] propusieron denominar a esta
secuencia como Fm. Sagua. La descripciÓn del corte en
la localidad tipo de la Fm. Sagua, brindada por los
19

geÓlogos d~ la Brigada Cubano-HÚngara de la Academia de
Ciencias, es incompleta, además, la asignaciÓn de edad
a la formaciÓn es incorrecta debida, en parte, a un
deficiente muestreo paleontolÓgico y, en parte, a errores en la interpretaciÓn de las asociaciones fosiliferas reportadas. As{, por ejemplo, en la localidad tipo
reportan la siguiente asociaciÓn: Globigerina senni,
Globorotalia bullbrooki, Globigerapsis kugleri y Hantkenina sp., la cual indica que las capas en las que se
halla deben pertenecer al Eoceno medio. No obstante
esto, Nagy y otros [12] consideran que la unidad pertenece al Eoceno superior. Nagy y otros, en su mapa geolÓgico incluyen dentro de su Fm. Castillo de los Indios
(vulcanÓgeno-sedimentaria), diversas áreas en las que
aflora la Fm. Mucaral. Por Último el nombre de Sagua
ha sido asignado a una secuencia brechosa en Cuba central desde hace muchos años [8] •
Por todo lo anteriormente relacionado, el autor propone
abandonar a la Fm. Sagua (en el concepto de Nagy y otros)
como unidad litoestratigráfica.
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Fig. 1. UbicaciÓn de la secciÓn tipo de la Fm. Mucaral.
4. LocalizaciÓn y descripciÓn del estratotipo: el estratotipo de la Fm. Mucaral radica en la falda septentrional
de la elevaciÓn homÓnima, situada a unos 6 km al SSW de
la ciudad de Sagua de Tánamo. El estratotipo puede
estudiarse de forma casi ininterrumpida a lo largo de
un camino vecinal (trillo) que va desde Miguel Abajo a
la.cima de la loma Mucaral, entre los puntos de coordenadas 664,2-210,0 y 664,2-209,2 de la hoja 5177 IV,
Cayo Mambi (Figura 1). En la Figura 2 se ofrece un
mapa geolÓgico esquemático del área donde radica el estratotipo de la formaciÓn.
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Fig. 2. Mapa geolÓgico esquemático de la localidad tipo de
la Fm. Mucaral.
1. Fm. Micara (Maestrichtiano-Paleoceno inferi or);
2. Fm. Mucaral (Eoceno inf:erior-superior); ). Fm. Majimiana (Oligoceno-Mioceno inferior); 4. Serpentinitas;
5-. Elementos de yacencia de las capas; 6. Aluviones.
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La descripciÓn del estratotipo de la Fm. Mucaral es como
sigue (Figura 3):
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Fig. 3. SecciÓn tipo de la Fm. Mucaral.
1. Conglomerados; 2. Calizas organÓgenas y biodetr:f:ticas
(Fm. Majimiana); 3. Calizas; 4. Areniscas; 5. Margas;
6. Calizas arcillosas; 7. Calcarenitas; 8. Tobas alteradas.
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En la base de la unidad y descansando discordantemente
r
,
sobre la Fm. M~cara yacen unas tobas de color verde grisaceo, sin estratificaciÓn interna, ligeras y poco compactas, debido posiblemente a la sustituciÓn de los pequeños
vitroclastos por minerales del grupo de zeolita y/o montmorillonita. E~ factible que exista redeposiciÓn dado
lo heterogéneo . de los clastos que se distinguen megascÓpicament.e . El espesor de las rocas tobáceas no sobrepasa
algunos metros.
Sobre las tobas yacen calizas compactas de grano fino,
gris verdosas, bien estratificadas. Entre las calizas se
intercalan algunas capas ocasionales de tobas y conglomerados poco potentes.
Los planos de estratificaciÓn de las calizas se presentan
ondulados. Al ascender en el corte las calizas comienzan
a hacerse más arcillosas y micr~ticas. Simultáneamente
desaparecen, a unos 15-20 m por sobre la base de la formaciÓn, las intercalaciones de tobas.
A la altura del punto de muestreo AM-11 (Figura 3) comienzan a aparecer en cantidades significativas intercalaciones de margas color crema que rápidamente pasan a ser la
litologia dominante. Dispuestas entre ellas hay algunas
capas de areniscas polimécticas, ricas en granos de serpentinitas.
En el punto AM-12 afloran varios metros de calcarenitas
color crema pardusco, bien estratificadas, compactas, con
algunos granos de arena. Algo más arriba sieuen varios
metros de camino sin afloramientos, aunque, al parecer no
hay cambios en la naturaleza de las litÓlog{as.
En el punto AM-13 yacen margas con estratificaciÓn oscura,
color crema verdoso, con algunas intercalaciones finas de

areniscas finas a medias, polim~cticas, bien clasificadas
con estratificaciÓn laminar y gradacional. Hacia el techo
de la formaciÓn aumenta la cantidad y potencia de las
intercalaciones de areniscas.

En la localidad de coordenadas 664,2-209,2 aparecen las
calizas masivas y compactas, biÓgenas y biodetriticas de
la Fm. Majimiana. El contacto con la Fm. Mucaral es brusco,
discordante, como se reflej-a en el mapa geolÓgico (Figura 2).
La fauna !Ósil hallada en los puntos de muestreo del estratotipo se relaciona a continuaciÓn.
PUNTO DE MUESTREO

ASOCIACION FOSIL

e - 1ao

Radiolarios: Lithochytris archaea,
Thyrsocyrtis sp., Amphicrospedum
murra:vanum, Stylosphaera sp.,
Triactis trip:yramis, Li thomi tra
sp. af. L. lineata, Heliostylus sp.,
Theocotyle ficus, Anthocyrtium sp.,
Astrocyclia sp.
Foraminiferos: GlobLe~rina spp.,
Lenticulina sp.

AM-10

Foraminiferos: Globorotalia aragonensia, Acarinina spp.
Otros: Discoaster spp., Kainoconus
ovalis.

AM-11
AM-11 a

Foraminl!eros: Globigerapsis sp.,
Hantkenina sp., Globigerina tripar_
t ita, Globorotalia cerroazulensis,
Cribohantkenina inflata, ~
nina sp.
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A.M-12

Foramin!feros: :Nummulites floriden~9 Lepidocyclina spp., Asterocyclinídae, Dictyoconus sp., Globorotalia cerroazu1ensis.
Otros: fragmentos de algas.

AM-13 b

ForaminÍferos: Globorotalia increbescens, Globigerinita dissimilis,
Globigerina tripartita.

AM-14

Foraminlferos: Dictyoconus sp.,
Lepidocyclina ap.

(Pm. :Maj imiana}

Otros: fragmentos de algas y erizos.
5. DescripciÓn de la unidad en la localidad tipo: como
localidad tipo de la uni.d ad puede conside-r arse el área

comprendida entre la loma Mucaral, al oeste, y el valle
inferior del rlo Castro, al este. En esta zona las
formaciones Mucarál y Majimiana fonruk~ el nÚcleo de ~~
sinclinal suave que se extiende con rumbo SW-NE (Figura 2}.

En general, las caracterÍsticas del estratotipo se mantienen en la localidad tipo, aunque también aparecen
algunas l~tologÍas no observadas en el primero.
En el área de loma Blanca-Bejuquero, R.

Ma.rt!n

[11]
seftala la existencia de algunas capas de conglomerados
bien brechas) con clastos de vulcanitas. se:rpentiDi'tas Y areniscas. que al.c~ hasta 'nlrlos decfmetros
d
..
,
e c1i.linetro. En esta lllisma area el autor mapeÓ 8lgunas
oapaa poco potentes de brechas serpentin!ticas cuyos
olaatos presentan diversos grados de meteorización, lo
que 1Ddica la existencia de terrenos serpentiD!ticos
emergidos durante la secl~ntaciÓn de la Pat. llucaral..

c.as

En el punto de coordenadas 674,7-211,65 de la hoja
5177 I, Sagua de Tánamo, se encuentra un gran farallÓn
cercano a la orilia oriental del rio Mig~el, en , el cual
afloran capas de la Fm. r.iucaral. Las capas estan
muy .frescas y en ellas es visible una ciclicidad en la
suqesiÓn de litologias no expresada en otras partes,
debido a la pobreza de aflorrunientos. En~a base de
las capas yacen areniscas calcáreas gruesas a medias,
con clastos de vulcanitas, serpentinitas; cuarzo y
rocas calcáreas. Hacia arriba la granulometria se
afina y la litologia transiciona, de f~rma gradual, a
margas, que comprenden la mayor parte del ciclo. Es
notable la estratificaciÓn l~~inar muy marcada en todo
el ciclo, cuya potencia (ciclo) fluctúa entre 5 y 20 cm •
r

-

En su localidad tipo la Fm. ~hcara yace discordante

sobre las serpentinitas y las formaciones Micara y
Sabaneta.
Sobre la Fm. Mucaral se desarrolla un relieve de colinas con cimas redondeadas. Cuando yace sobre la Fm.
Micara ocurre un brusco cambio en el relieve, ya que
las pendientes desarrolladas sobre la primera son
,
r
. ,.
mucho mas marcadas que sobre la F.m. M~cara, orig~p.andose de esta forma un claro escalÓn en el relieve.
En los terrenos de la Fm. Mucaral se desarrolla un drenaj~ enrejado-dendritico.
La Fm. Mucaral es sobreyacida discordantemente en su
localidad tipo por los sedimentos calcáreos de la
Fm. Majimiana.
6. ExtensiÓn y caracteristicas regionales: la Fm. Mucaral
es una secuencia. sedimentada
en la porciÓn oriental
,
, de
la zona Nipe-Baracoa, segun el esquema de zonacion
estructuro-facial del intervalo Eoceno-Cuaternario de
Cuba oriental propuesto por el autor (Figura 4). Sus
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afloramientos más amplios se localizan en la cuenca
inferior del r!o Sagua y al este de Cananova CD:Iun:f.e1pi.o
,
)
,
de Sagua de Tanamo • Aparece en pequeftas areas alrededor de la bahÍa de RÍo Grande y en Téneme {municipio
"Fra.nk PaÍs"). Posiblemente las capas asignadas a la
Fm. Puerto Boniato en Baracoa [12] correspondan a las
t'
capas aqu~ propuestas como Fm. Mucaral, de acuerdo a
los datos suministrados por R. Cordovés [4].

sobre rocas de ciiTarsas- edades. En Cananova descansan
t'
sobre las fomaoiOD.aS Sabaneta y :tlicara
y las serpentilú.tas. Bn Oqo llamb! y la bah:Ía de R!o Grande yacen
sobre la J'a. Jl!cara. En Téneme repos~ sobre la Fm.
Santo DoJIIilago (Jiigura 5) y al sur de lficaro descansa
aparent..ante aobre la Pm. Sabaneta.

...

91:1 1 i!fB· 211aJ J

~'

·1!!115

[ZJ 6

~g. 5.: Afloramien'lio de la base de la Pm. Jlucaral en
Teneme.
1. Cal'izas 81"Ci.llo8as; 2. Calizas b~chos.as; 3. Conglomerados; 4. Vulcanitas \Pm. ~anto Domingo), 5. Serpentinitas
foliadas; 6. Contacto tectonico.

Fig. 4. Esquema de la zonaciÓn estructuro-facial para Cuba
oriental (intervalo Eoceno-Cuaternario).
SM: zona Sierra Maest~; SLG: zona San Luis-Guantánamo;
BM: zona Babin~y-Maisi; NB: z9na Nipe-Baracoa; CH: zona
CamagÜey-Holguin; DM: depresion marginal septentrional;
GC: zona Guacanayabo-Cauto.
Hacia el oeste la Fm. Mucaral puede extenderse hasta el
sur de Nicaro donde, en el punto de coordenadas 635,25220,25, hoja 5077 I, Mayar!, se aprecian calizas arcillosas y margas bien estratificadas del Eoceno superior, con algunos horizontes lenticulares de calciruditas y ocasionales olistolitos de calizas masivas.
Excepto, quizás, en Baracoa, en el resto de las localidades las capas de la Fm. Mucaral yacen discordantes
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La potencia .de la unidad es variable. En el estratotipo es de unos 160-170 m, pero hacia la cuenca del ~o
Castro es auperior a los 300 m, y poei,lemente alcance
los 500 m (llJ • Hacia el norte, en· Cananova el espesor es de unos 300 m [13]. Al oeste de la cuenca del
rio Sagua el espesor de la unidad no parece sobrepasar
varias decenas de metros en loceliüd alguBa, ~U&~t.que,
en ningÚn caso, los e&p,esores medi.4os o supuestos
reflejan la potencia origiDa].mente acwaul:ada, ya que
todos J.os contactos de la to:rm.oien con las unidades
so breyaeentes aon.· erosionales.
Las litologÍas presentan algunas variaciones regionales, ya que en las localidades situadas al ~este del
valle del r!o Sagua las intercalaciones tobaceas tienen ·
29

sÓlo algunos centfmetros de espesor, al igual que las
capas terrÍgenas. En Baracoa no se destacan intercalaciones terrÍgenas.
Lateralmente la Fm. Mucaral puede transicionar a la
_Fm. VigÍa, ampliamente expuesta en la porciÓn occidental de la zona Nipe-Baracoa (Figura 4). De acuerdo a
Nagy y otros [12], la Fm. VigÍa es una secuencia constituida en su porciÓn inferior por areniscas y aleurolitas, con intercalaciones de calizas y margas, todas
bien es~tificadas, en tanto que .en la porciÓn superior p~ las tufitas, tobas y margas.

En la

li~l..a geolÓgica no aparecen datos que permi-

tan evaluar las relaciones laterales entre las formaciones M:ucaral y VigÍa, ya que los afioramientoa más
cercanos .eJrt;re. sÍ distan varias decenas de kilÓmetros.
En las ~s centrales de la depresiÓn Nipe-Baracoa,
donde el OQrt& está más preservado, debe existir un
rápido BWilento hacia el norte y oeste de 1\layarÍ de las
intercalaciones de rocas terrÍgenas y piroclastitas
para dar lugar al corte de la Fm. VigÍa, tal como puede
apreciarse en los pozos Nipe 1 y 2 [10] •

7. Génesis: la abundante fauna fÓsil pelágica presente eri
las calizas y margas y las texturas turbidÍticas observables en diversas litologÍas evidencian que la Fm.
Mucaral debiÓ acumularse a profundidades considerables,
en tanto que las intercalaciones de brechas indican la
existencia en las cercanÍas de taludes abruptos. Posiblemente la unidad constituya, en esencia, un depÓsito
de talud, acumulado a profundidades batiales.
El predominio de margas y calizas hacia la parte media
del corte evidencia la ausencia de tierras emergidas de
consideraciÓn en las cercanfas durante su acumulaciÓn.
Por otra parte las intercalaciones abundantes de turbi-

so

. :. -_h•·. -_· en las porciones inferior- Y superior
ditas y b recas
1
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'
f
t
1
~
. 1
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Por otra parte, en dl:cha . ~rea la~ capas basale~ de la
Mucaral pertenecen si-empre al Eoceno inferlor
~~to) excepto en R{o Grande donde ,se inicia en el d
dio 'bajo) Y que es tambien la localidad don e
' .
t
de
Eoceno me .
.
_-de la unidad es mfnimo • Todo es o pue
el grosor .. ·.
.
. d
relieve desestar relacionad.o _con la e:nstencla e~
océ.
s-obre el terreno, que transgredía el mar e
m:m:ra:~ cual i~icialment·e ·•sÓlo cubriÓ las depresiones
n e '
.
-'-~. Ó or cubrir todas las
1 avanzar el tlempo' te.~.:_..n , p
~~r:gularidades de la super:ricie emergida original.

a.

, . 1 . Fm. Mucarl:l.íJ eiJ· éorrelacionable con, la
Correle.cion. a
.· :
. -:. :-·.·
1 S
Fm. Vig{a de le. reg~Ón - -~~·-· ~'QtguÍn: De ac~erdo l:s o
paleontolÓgic-os ·,e, nuestra dJ.sposicion y
d t
e. ::tados por Nagy y otros [12] ' la Fm. VigÍa parece
rep
d d el Eoceno inferior (posiblemente alto),
extenderse es e

Sl

al Eooeno medio (posiblemente bajo a medio), f'n superficie, en tanto que los datos de las perforaciones realizadas en la bah!a de llipe [;Lo] y al oeste (pozos
Jripe I, II y Báguanos) permiten suponer que la Fm. VigÍa
puede extenderse al Eoceno superior en el interior de
,
la depresion en que sedimento.
~

La Fm. lllucaral es equivalente al corte que al sur de la
sierra de Cristal comienza con la parte alta de la
Fm. ~abaneta y continÚa con las formaciones Puerto Boniato, Charco Redondo y San Luis. Las capas más altas
de la Fm. lllucaral, de acuerdo a la informaciÓn disponible, es posible que sean correlacionables con los
estratos basales de la Fm. Maquey en el concepto de
L. Garcia (6] y E. Dominguez (5].
9. Edad: en la Fm. Mucaral se encuentra un abundante complejo de fÓsiles.

En sus capas basales, la formaciÓn se caracteriza por
presentar una rica asociaciÓn de radiolarios (al menos
en las margas), siendo los foramin!feros escasos, pero
hacia las porciones media y superior los radiolarios
casi desaparecen.

En las capas más bajas de la unidad se encuentran las
siguientes asociaciones:
Radiolarios: Theocotyle ficus, Stylosphaera coronata,
Podocyrtis sp., Thyrsocyrtis hirsuta, Calocyclonia?
ampulla, Triactis tripyramis triangula, Lithochytris
archea, L. vespertilio, Amphicraspedun murrayanum,
A. prolixum, Stylosphaera .sp., Lithomitra sp. af.
L. lineata, Heliostylus sp. Cornutella timbriata ?,
Spongodiscus sp.
Foraminiferos: Globorotalia aragonensis, Acarinina
pseudotopilensis, Globigerina sp., Lenticulina sp.

Otros: Bairdia sp., Discoaster spp., Kainoconus ovalis,
espieulas de esponjas.
-¡;te conjunto de organismos parece constituir una asoc~Ón del Eoceno interi o~ Los radiolarios preseiJ.lies,
-que figuran en el esqueina ·de Caro y otros [3] , sefialanuna edad Eoceno ipferior alto, al igual que los escasos
foram:i.n!feros.
1

~alrededores de la bah! a de R:!o Grande, la orictocénosis de foraminfferos 1!8 algo más joven, del Eeeeae
medio ba.Jo: Globorotalia aragonensis, G. aspenJ!!.!,
G. convexa, G. spinÍ.llosa, G. lebneri, G. senni, Globigerina spp., Acarinina pseudotopilensis, A. Bullbrooki,
Hantkenina sp., Pseudohastigerina micra y Globigerapsis
orbiformis.
~En la secciÓn tipo, hacia la parte alta de la formaciÓn

~e encuentra la siguiente asociaciÓ~ (muestra ~-~3):

Globorotalia increbescens, Globiger~nita dissi~l~s,
tripartita, Globigerina sp., que es repreiva del inte~alo Eoceno su~erior (alto)-Oligocen1.
,.
,
.
~la cuenca del r~o Castro las capas mas altas muestreadas contisnen la siguiente asociaciÓn (coordenadas 634,4-212,55)• Hantkenina alabamensis, H. brevispina, Globorotalia cerrÓazulensis, la cual caracteriza
a loo sedimentos del Eoceno superior.

~bigerina

'

l'or Último, en las cercanias de "Frank Pais" se mues-

tl-eÓ la. siguiente asociaciÓn, en capan posibleMente
nitunduo hacia la parte alta del corte (coordenadntJ 663,45-233,75): Globorotalia cerroazulensis, Glotigorinn tripartita, Globigerina dissimilis, G. unicava ,
Globigerinatheka sp. Esta asociaciÓn de fo~aminiferos
parece corresponder a capas situadas ha cia la parte alta
del Eoceno superior.

33

Resumiendo toda la informaciÓn anterior el autor es del
criterio que la F.m. Mucaral se extiende desde el Eoceno
inferior (parte alta) hasta el Eoceno superior (parte
alta). Sin embargo, la asociaciÓn del punto AM-13
no permite descartar la posibilidad de que la unidad
pueda llegar al Oligoceno. En este sentido es necesario muestrear más la parte superior para aclarar definitivamente el lÍmite estratigráfico superior de la
J'm. Kucaral.

COliTCLUSIODS
Como resultado de lo expuesto en el presente art!culo pue.
,
1
den establecerse las conclusiones que a continuacion se
·
relacionan:
a) Entre Sagua de Tánamo y Nicaro, el corte del Eoceno
está representado por una secuencia de margas con intercalaciones de calizas arcillosas, areniscas, conglomerados, aleurolitas y tobas, que comprende desde el
Eoceno inferior (alto) al Eoceno. superior (alto), a la
cual se propone aqu! denolllinar J'm. Mucaral. Estas
capas parecen aflorar también en Jfacaguan:Í al sur _de la
ciudad de Baracoa.
b) La Brigada Cubano H~ de la Aeademia de Ciencias no
caracterizÓ adecuadamente el corte margoso eocénico del
este de Holgufn, ni desde el pun-e o de vista litolÓgico,
ni pal.eontolÓgicam.ente e incluyÓ rocas de la misma en
otras unidades, por io cual el término de J'm. Sagua,
propuesto por llagy y otros [12] para estas capas, no ••
procedente.
e) Parte de los afloramientos atribuidos a su J'm. Castillo
de los Indios al -este y oeste de Sa~ de Tánamo por
llagy y otros pertenecen a las roéaa de la :ra. Kucaral..

Además, en el flanco sur de la sierra de Nipe, gran
parte (o la totalidad) de lo mapeado como Fm. Sagua
pertenece realmente a la Fm. San Luis, de acuerdo a la
interpretaciÓn de los datos de Adamovich y otros [1],
y realizada por el autor.
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ACERCA DE LA EXISTENCIA
DE GEOESTRUCTURAS CIRCULARES
EN CUBA ORIENTAL
RESUMEN

Se analiza la importancia de las estructuras circulares en
el desarrollo geotectÓnico de la corteza terrestre,
haciéndose éntasis en el rol que estas han jugado en la
,
,
ubicacion de las provincias metalogenicas. Seguidamente
se demuestra la existencia de este tipo de estructuras en
la zona oriental de Cuba fundamentándose la existencia de
,
las mismas sobre la base de levantamientos geologicos y el
análisis de fotos aéreas y cósMicas.
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