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RESUMEN 

En la literatura geológica cubana existen numerosas 
referencias sobre rocas paleocénicas, y se han des
crito algunas formaciones geológicas de ese período; 
pero no se ha realizado hasta el presente una subdi
visión esttatigráfica adecuada de los pisos del Paleo
ceno. El piso Daniano, especialmente con facies de 
tipo pelágico y su típica fauna de foraminíferos, no 
había sido reconocido con seguridad en Cuba,. 

En este artículo se hace una revisión de los datos 
publicados sobre la parte baja del Paleoceno, y se 
describe un horizonte daniano, con litología y fauna 
típicas. Dichas rocas fueron. descubierta>, primera
mente, en un pozo petrolero paramétrico y, después, 
en afloramientos de varias regiones de la Isla. 

Se propone el nombre formación Mercedes para las 
capas estudiadas, que contienen abundantes forami
níferos de la Z·lna de Globor.:)talia trinidadensis 
(Bolli, 1957; Blow, 1967; Krasheninnikov, 1969) de la 
parte alta del Daniano. 

También se muestra.n cortes esquemáticos de la loca
lidad tipo y de afloramientos en la región occidental 
de Cuba, mencionándose diferentes localidades en 
que afloran rocas similares o que pueden correla
cionarse con la formación descrita, En otras p:1rtes 
de la región del Caribe, al parecer, no existen equi
valentes estratigráficos similares a la formación 
Mercedes. 

INTRODUCCION 

El período Paleoceno en Cuba, según han señalado 
varios autores (Bermúdez, 1961; Seiglie, 1961; Beck
mann 1958; Furrazola-Bermúdez y otros, 1964), ha 
sido estudiado insuficientemente y aunque se han 
publicado numerosas referencias sobre rocas de esta 
edad, no existe una subdivisión adecuada de los 
pisos, ni una zona.ción bioestratigráfica clara. 

Algunos trabajos (Bermúd;~z, 1950; Bronnimann, 
1963) mencionan para algunas secuencia> o formacio
nea paleocénicas, especies índices de foraminíferos 
planctónico.> que corresponden a biozonas de dife
rentes niveles estratigráficos dentro del Paleoceno, 
e incluso de las r-a.rtes altas del Cretácico, lo cual 
comprueba que existe una abundante redeposición 
en algunos horizontes. 
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Este hecho dificulta a menudo, la identificación de 
estas rocas en Cuba y e.>pecialmente, en el piso 
Daniano, se agudizan estos problemas. 

Hasta ahora sólo se había reconocido con seguridad 
la parte alta del Paleoceno (L::mdeniano), que inclu
ye la formación Madruga de Lewis (1932) y la for
mación Apolo de Bronnimann (1963) que contienen 
formas pla.nctónicas de dicha edad, no habiéndo.'3e 
descrito hasta el presente capas típicas del nivel 
Daniano-Montiano en Cuba 

Como re.;mltado de intensos y detallados trabajos 
realizados . en la Dirección General de Geología y 
Geofísica. (D.G.G.G.), entre los años 1972-75, los 
autores han podido reconocer, con certeza, un hori- • 
zonte Daniano-Monti~o típico (en el sentido de 
Blow, 1969) que contieae e.>pecies índices de forami
níferos planctóniccs y para el que proponen un ncm
bre nuevo de formación, cuya localidad tipo está 
situada en el pozo Mercedes No. 2, ubicado en la 
provincia de Matanzas (ver fig. 1). 

SIMBOLOS CONVENCIONALES . 
/ / 
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Fig. 3. Col u m na Estrat igráfica generalizada de los depÓs itos 

Mautrichtiano y Paleoceno de la zona Geosincl inal en 
las provincias Habana y Matanzas. 

Los trabajos citados fueron realizados en la Sección 
de Estratigrafía de la D.G.G.G., como parte de los 
estudios temáticos científicos, dirigidos y ásesorados 
por el especialista soviético Viacheslav I. Kusnetzov, ' 
ca.ndidato a Doctor en Ciencias, estratígrafo y paleon
tólogo, cuya gran experiencia contribuyó .notable
mente al éxito de nuestras investigaciones. El inge
niero Kusnetzov propu>o que se diera el nombre 
de Formación Mercedes a las capas dano-montianas 
referidas, ya que el horizonte típico apareció, por 
primera vez, en el pozo paramétrico de ese nombre, 
ubicado en la citada provincia. 
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especialista soviética Alexandra E. Sudakova y los 
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e:;pecialistas en foraminüeros. Queremos agradecer 
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facilidades brindadas durante la realización de estos 
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ANTECEDENTESSOBREELPALEOCENO 
DE CUBA 

Las primeras referencias sobre las capas paleocéni· 
cas de Cuba aparecen en el trabajo de De Golyer 
(1918), que dicho autor des~ribió considerándolas 
de edad Cretácico. Más tarde, Lewis, en 1932 des
cribió, en Madruga, rocas del Paleoceno y también 
las refirió al Cretácico, debido a la gran ca.ntidad 
de macrofósiles de ese período redepositados en esas 
capas, fenómeno que es característico para este inter
valo, lo que también ocurre en la microfauna.. Este 
hecho se explica por los fuertes movimientos tectó
nicos que marcan el límite Cretácico-Terciario y que 
a menudo determinaron la erosión y redepo.>ición, 
así como la falta de deposición paleocénica, en 
muchas regiones de Cuba. 

Bermúdez, en su traba.jo sobre el Cenozoico cubano 
(1950), fue el primer investigador que identificó 
claramente al Paleoceno en nuestro país, refiriéndo
lo a las capas de Madruga, señaladas por Lewis. 
Dicho autor correlaciona la formación Madruga con 
las formaciones Velasco y Midway, de México y 
Estado.> Unidos respectivamente y, aunque la rela
ción de foraminüeros planctónicos de Madruga, des
critos por Bermúdez, es muy exigua, concluyó 
correctamente que dicha. formación es de edad 
Paleoceno Superior (Zona de G. velascoeasis-G. 
angulata). Más tarde Beckmann, en 1958, en su tra
bajo sobre el Eoceno-Paleoceno de Cuba, señaló que 
en nuestra Isla se podía.n reconocer las 3 biozonas 
superiores, típicas del Paleoceno, reportadas para la 
isla de Trinidad y allí nombrados formación Lizard 
Springs. Bermúdez (1961) consideró que el trabajo 
de Becktnann, como no menciona. localidades u hori
zontes típicos, debía referirse sólo a la formación 
Madruga, y señala la posibilidad, de que las biozonas 
inferiores del Paleoceno estén representadas en una 
secuencia de rocas arcillo-a.renosas, observadas en 
la región comprendida entre Artemisa, Cabañas y 
Bahía Honda. 

Lewis y Straczek (1955, pp. 241-244) refiriéndose 
a la edad de la formación Cobre, señalaron que, 
según datos de Keijzer (1945), basados en algunas 
especies de a~gas y corales colectados en los lentes 
calcáreos oescritos con el nombre de "caliza Cuabi
tas", tales rocas pudieran asignarse al Daniano- Mon
tiano. En contradicción con esto, y en las mismas 
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rocas, Ee ha descrito por varios autores, incluyendo 
el propio trabajo de Lewis y Straczek, fauna de eda
des que van del Paleoceno Superior al Eoceno Infe
rior. Además, la identificación de la edad en base 
a corales y algas es dudosa, ya que muchas parecen 
provenir de fragmentos sueltos .y no de capa "in 
si tu". 

, 
Definitivamente, ni Keijzer. ni Lewis y Straczek, 
describieron estratigráficamente una formación típi
ca individualizando el Daniano-Montiano, con fau
na característica, lo cual se refleja en las columnas 
geológ:cas de las áreas por ellos estudiadas. 

Posteriormente, se han publicado algunos trabajos 
con referencia al Paleoceno de diferentes regiones 
de Cuba, entre los que se puede citar: Bronnimann y 
Rigassi (1933) y Cobiella (1974), el primero de la 
región Habana-Matanzas y el segundo de la pro
vincia de Oriente. 

Bronnimann y Rigassi señalan que entre las forma
ciones terciarias de su "Grupo Habana" no ha podido 
identificarse un horizonte Daniano típico, lo que 
atribuyeron a fenómenos tectónicos regionales. 

Por otro lado, Cobiella, en su estudio sobre la región 
de Sabanilla, en la provincia oriental, atribuye al 
Paleoce:1o indiferenciado una formación nueva Saba
nilla, que él divide en dos miembros: uno Superior, 
La Picota y otro inferior, Mícara. En este último apa
rece Globorotalia pseudobulloides (Plum.) que pue
de corresponder al Daniano, pero la escasez de fau
na en estos sedimentos no permite establecer con
clusiones definitivas sobre la edad exacta de esa 
secuencia. 

Según Bermúdez (1950, p. 224), Keijzer consideró 
del Daniano-Montiano las calizas de la Sierra de 
Cubitas, atribuida por Bermúdez a la formación 
Remedios, en el norte de Las Villas y Camagüey, 

Esta formación es de tipo arrecifal, y su atribución 
al Daniano-Montiano es incierta, ya que se basó en 
foraminíferos be:1tónicos, con un rango estratigráfi
co muy amplio, además de que la lista de fauna 
descrita para tales rocas incluye especies que van 
desde el Maestrichtiano al Eoceno Medio como son: 
Chubbing cardenasensis (Barker y Grimsdale) y 
Fabularia matleyi (Vaughan). 

Capas que pueden correlacionarse cronológicamente 
con la formación Mercedes, han sido reconocidas por 
Iturralde (1975, trabajo de Diploma, inédito) en la 
región de Calabazas sur, Mayarí Arriba, provincia de 
Oriente. Aquí aparecen conglomerados con cemen
to calcáreo o ausente, que presentan intercalaciones 
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• 
o capas de calizas, areniscas y aleurolitas con un 
espesor total de unos 200 m. En las intercalaciones 
de granos finos a.parece abundante fauna de la Zona 
de Globigerina, de la parte baja del Paleoceno. 
Dichas rocas son nombradas como formación Gran 
Tierra por Iturralde-Vinent, que las reconoció por 
primera vez en la zona. de Mayarí Arriba-Gran Tie
rra, en la misma provincia oriental. Allí las rocas 
paleocénicas son concordantes con el Eoceno Infe
rior y sobre las rocas cretácicas maestrichtianas. 

En el nordeste de Oriente, Adamovich y Chejovich 
(1964), reportaron rocas carbonatadas con fauna del 
Paleoceno Inferior, pero asociadas con especies más 
jóvenes. 

Los autores de este :trabajo, durante la perforación 
del pozo Mercedes No. 2, realizada entre 1973-74 en 
la región al S-SE de Los Arabos, provincia de 
Ma.tanzas, pudieron reconocer y medir un horizonte 
típico del Daniano-Montiano, con abundante fauna 
índice de esa edad. Posteriormente, durante los tra
bajos temáticos de campo en 1973-74, estas capas fue
ron reconocidas, en superficie, en los alrededores de 
Jibacoa y Ca.nasí, en los límites entre las provincias 
de La Habana y Matanzas (ver fig. 2 y 3), así como 
en varias regiones de Moa, Sierra del Cristal y Bara
coa, en la provincia de Oriente, e igualmente en la 
región comprendida entre Cabañas, Bahía Honda y 
Artemisa, en la provincia de Pinar del Río. Tales 
sedimentos incluyen rocas carbonatadas y terríge
nas que describiremos a continuación. 

FORMACION MERCEDES: Es una nueva unidad 
estratigráfica cuyas características son las siguientes: 

Litología. Está representada por calizas organógenas 
y organógeno-fragmentaria.s ( caléarenitas), que pre
sentan intercalaciones de conglomerados, areniscas 
polimícticas y margas; también son comunes los 
estratos finos de rocas arcillosas y aleurolitas. Los 
colores va.rían de gris claro a gris oscuro y gris· ~er
doso. Localmente, los colores pueden ser más claros 
y las rocas más arenosas y arcillosas. 

Espesor. En el pozo Mercedes No. 2 (ver fig. 2) las 
capas de edad Daniano indudable, aparecen en dos 
intervalos, el superior entre 1300-1690 m y el infe
rior entre 1820- 2065 ;m. En la. parte superior, el 
espesor de 390 m no es real, debido a una marcada 
inclinación de las capas. En la parte inferior, las 
capas están horizontales, y aunque los testigos más 
bajos (entre 2065-2260 m) contienen fauna mal pre
servada, las características litológicas y geofísicas 
son similares en todo el intervalo y permiten con
siderar de la misma edad dicha secuencia inferior. 

• 
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La duplica.ción del corte se debe a una falla inver
sa. En el intervalo inferior, como dijimos antes, las 
capas están horizontales y menos dislocadas con fau
na más abundantes y mejor preservada. Por tanto 
puede señalarse que en el pozo Mercedes No. 2, el 
espesor dania.no oscila entre 240 m y más de 350 m. 
En la secuencia superior se tomaron 6 núcleos y en 
la inferior 9 núcleos, en total 15. 
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En superficie, los espesores varían según las loca
lidades, oscilando entre 20-30 m (provincias La 
Habana- Pinar del Río) 150-200 m (en la provin
cia. de Oriente) y desde lOO m hasta unos 400 m en 
algunos cortes de la región limítrofe La Habana
Matanzas (según datos de campo de V. l. Kusnetzov, 
1975). En esta última región, las rocas son de color 
gris y gris-pardo oscuro, con intercalaciones de colo
res claros. 

Fauna y Edad. Está constituida por foraminíferos 
planctónicos, que son más abundantes en los estratos 
de grano fino (arcillas, margas, aleurolitas), ya que 
en las calizas e.:;tán más escasos y recristalizados. 
Las formas más comunes son: 

Globorotalia pseudobulloides (Plum.), G. compressa 
(Plum.),G. perclara Loeblich y Tappan, G. imitata 
Subbotina. Globigerina triloculinoides Plummer, 
Globigerina spp., Globoconusa cf. daubjergensis 
Brcnnimann, Chiloguembelina midwayensis (Cush
man) y fauna redepositada del Cretácico, que inclu
ye fragmentos de Pseudorbitoides sp., Lepidorbitoi 
tles sp., Globotnmeana spp., etc. También aparecen 
algunos ejemplares de Ostrácodos mal preservados: 

• 
Cythereis sp.; Trachyleberis sp.; Cytherelta ••• reis 
sp., Trachyleberis sp., Cythereis sp., Trachyle
beris sp., Cytherella naveteensis v. d. Bold y otros, 
que son formas parecidas a, las del Paleoceno de la 
isla Trinidad. 

Distribución geográfica. Capas de esta edad, aunque 
con litologías düerentes, están presentes en la pro
vincia de Oriente, en la región de Calabazas (Itu
rraJde, op. cit.) y en la. Sierra de Cristal (Adamovich 
y Chejovich, 1964). Quizás también alguno.s horizon
tes del miembro Mícara, de la formación Sabanilla, 
de Cobiella (1974) incluyen capas del Daniano, pero 
su comprobación requiere trabajos más detallados. 
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Durante sus trabajos de campo Kusnetzov reconocio 
capas de poco espesor, comparables a la formacióis 
Mercedes, en el cruce del río Sagua de Tánamo, 
en el camino Moa-Baracoa y tales rocas llevan un 
complejo de fauna pelágica., similar al de la forma
ción descrita. 

En las áreas de la región Caribe, más próximas a 
Cuba, al parecer, no existen unidades estratigráficas 
que puedan correlacionarse exactamente con la, for
mación Mercedes. 
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ABSTRACT 

In the bibliography of cuban geology there are sorne 
references about paleocene rocks and a few number 
of geologic formations are described, but a detailed 
stratigraphic division of Paleocene beds was not 
made at present. Rocks of Danian stage, specially 
of pelagic facies and its typical foraminiferal fauna, 
has been not certainly identified in Cuba. 

This paper includes a revision of different published 
papers about the lower part of Paleocene and a des. 
cription of a Danian horizont with its typical fauna 
and lithology. These rocks were found for the first 
time in a parametric oil well and later in several 
outcrops of the Island. 

The new name Mercedes formation is proposed for 
the studied beds, that contains an abundant forami· 
niferal fauna of the -Gioborotalia trinidadensis Zone 



( Bo1li, 1957; Blow 1967: Krasheninnikov, 1969) of 
the upper Danian stage. 

Schematic profiles of the type locality a.nd outcrops 
in western Cuba are given, and we also pointed out 
different localities with outcrops of similar rocks 
which is possible to correlate with the new forma
tion. 

Apparently, in other parts of the Caribbean region 
there is not stratigraohic equivalents of the Merce
des formation. 

YnK 551.781.31 (729.1) 

PesiOMe 

B reoJionrcieeKOH JIIITeparrype Ky6R 
eymeeTByiOT MHOrO~eJI8HHH8 MaTe
pMaJIH o rrarreoueHoBax nopo~ax M 
omieruru HeKOTopue reoJior:a-qeeRue 
o6pasoBaHRIT aToro nepiio~a, Ho ~o 
eiiX iiop He ÓHJIO e~eJiaHO eTpaTIIrpa
(m-qeeK08 pae'tUleHeHne na.rreoueHa. 
naTeiGlTI Hpye, B oeoc5eHHOeTH e 0a
:UIDIMJ.1: rreJiar:t>rtieeroro TID:Ia n e TH -
TIII't!HOll Q)aYHOH c}_)opaMiffiiifpep, B ~O -
eTaTO~Ofi eT8II8HH He ÓHJI MeeJie -
~OBa.H. 
E aTow eTaTI>e ~eJiaeTe.rr rrepeeMoT¡¡ 
OIJYÓJill1~0BaHH1IX e:se;n;e:t-m:fi O HIDKH811 
-qaeTM rra.neouena n OTilieHBaeTe.rr 
O;n;HH rop1130HT ",llaHM" C Tmii1'tlliOH 
fj;ayHorr. YKasamme rropo~ 6HJIM qT
KpbiTH eHa'tla.Jia B rrapaMeTpH'tleeKOH 
HeCJ1T.ffHOH eKBaiKHH8, a 3aT8M B Oc5-
H8..iit8HliHX pa3.JH1'tllillX pafiOHOB OeTpo
:sa. 
ITpe ,:J,JJ.araeTCH H3.3B8H!I8 "CBITTa :.Iep
ee;Il;ee" .IJ;JIH nsyqeHI:lli:X oT.'IlOJKeH~rr, 
KoTonBe co~epEaT E ~soc5nn~ ~opa
Mimuc:Jep.bi SOHH 

-~ (EoJIJIH, I957; EJioy, 
I967; KpaureHHHKOB,I9o9) :sepximli 
'tlaeTH ~aTeKOrO .ffpyca. 
TaruKe IIOKasarm exeMaTM'tl8eRI18 pa3-
p831I eTpaTOTlliia H OÓH~8HHff B 3a
Tiél:UHOll 'tlaeTII Ky6u, rrpnl!eM yrroMM -
HlliOTeJI pa;3.:'1MliH118 M8eTOp0JK,Il;8HM, B 
KOTOp1IX OÓH~WOTe.ff exo~e IT0p0~1I 
11:.71U Te, KOTOpbie vrqryT K01?P8JU!po -
BaTI>eH e OIIVIeaHHOH eBl-'ITOH. 
B ~pyrux qaeTHX Kapnc5eKOro uerno
tra, KaK HaM Rant8Te.fi, H8T eTpaTMrpa
(,9H'tl8eKIDC 8KBHBaJI8HTOB,a.HaJIOr11'tffiiDC 
eBHTe Mepee,IJ;ec. 
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