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Resumen. La Formacion Mercedes, de edad 
Daniano, fue reconocida y descrita, por primera 
vez, en el pozo Mercedes # 2, perforado en la 
region de Los Arabos, provincia de Matanzas. 
En este trabajo se describe una seccion geolo
gica de dicha formacion, que aflora en la region 
de Canasi. El autor considera el corte estudiado 
como una seccion suplementaria y localidad de 
referenda de la Formacion Mercedes. Se incluye 
una lista de los microf6siles observados en el 
corte geologico. Finalmente, se exponen algunas 
consideraciones sabre litofacies y tectonica sedi
mentaria de la secuencia descrita. 

Abstract. The Mercedes Formation of Danian 
age was recognized, for the first tim~, in an oil 
well, Mercedes # 2, drilled near Los Arabos, in 
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Matanzas province. This report is a description 
of an outcropping geological section of Merce
des Formation; in Canasi region. The author 
consi<j.ers the studied section as a Reference 
Locality and Supplementary Section of the Mer
cedes Formation. A fossil list from different 
beds, are also included in the paper. Finally, 

· some considerations about lithofacies and sedi
mentary tectonics of the rocks, are stated. 

INTRODUCC16N 

La Formaci6n Mercedes, de edad Daniano, fue 
descrita en un articulo publicado en la revista 
La Mineria en Cuba (vol. 2, No. 1, 1976), par 
Furrazola Bermudez y dos colaboradores. La lo
calidad tipo de dicha formacion se ubic6 en el 
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Fig. 37 Loc<llidad cotipo de la Formaci6n Mercedes. 
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pozo Mercedes # 2, perforado en la provincia 
de Matanzas. 

Aunque en el trabajo mencionado se dtaron 
algunos afloramientos de dicha formaci6n en 
varias provincias, ahara se presentan datos con
cretes de un corte que aflora en un camino aban
donado (fig. 37), proximo al antiguo central azu
carero "Puerto Libre", aproximadamente 1,5 km 
al norte del pueblo Canasi. 

En el articulo de referenda se estableci6 que 
las rocas danianas se habian reconocido en la 
superficie durante los trabajos de campo rea
lizados en los afios 1972 y 1973. Algunos aflora
mientos fueron· identificados en las regiones de 
Jibacoa, Canasi y Puerto Escondido. Tambien 
hemos identificado algunas capas en la region 
de Cabaiias-Cayajabos. 

Despw!s de publicada la descripci6n de la For
maci6n Mercedes, pudimos estudiar con mas 
detalles las localidades en que habiamos encon
trado la microfauna tipica del Daniano, especial
mente en los airededores de Canasi. Como resul
tado de ese trabajo fue reconocida la secci6n 
estratigrafica que aqui describimos, con la fina
lidad de completar, con nuevos datos, nuestros 
conocimientos sobre la estratigrafia del piso Da
niano en Cuba, tan escasamente representado 
en afloramientos. 

La localidad descrita se propane, de acuerdo 
con los articulos 13 (1) y 35 (a) del C6digo de 
Nomenclatura Estratigrafica (edici6n 1970), 
como Localidad de Referenda e igualmente 
como secci6n suplementaria de la localidad tipo, 
ubicada en el pozo parametrico Mercedes # 2. 
El corte estudiado en el area de Canasi consti
tuye una secci6n tipica de la Formaci6n Merce
des, perfectamente equivalente al observado en 
el pozo m encionado. 

DESCRIPCION LITOESTRA TIGRAFICA 
DESCRIPCI6N DEL AFLORAMIENTO 

Consiste en un pequeiio talud, de 1 a 2 m de 
altura, adyacente al viejo camino que sube bacia 
la Hamada loma Burogu, al norte del pueblo de 
C:anasi. El afloramiento tiene unos 200 m de 
largo y esta cubierto en el piso estratigrafico su
perior, por suelo y aluvio que no permiten ob
servar el contacto con las capas paleocenicas 
mas j6venes, que afloran al este del corte. Los 
horizontes inferiores de la secuencia, aparecen 
en lo alto de la colina lorna BurogU. y los estra
tos mas bajos quedan cubiertos en la ladera 
suroccidental, lo cual impide ver el contacto con 
las rocas subyacentes del Cretacico Superior, 
conslituidas por conglomerados polimicticos, 
que afloran en ia carretera Canasi-Jibacoa. 

La secuencia litol6gica, de abajo hacia arriba 
(fig. 38), puede dividirse en 4 paquetes, que son: 
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1. Intercalaciones de calizas arenosas, margas 
arenosas, arcillas y capas de conglomerados 
con clastos de calizas y areniscas y, en roe
nor cantidad, de rocas vukan6genas altera
das. Las arcillas y calizas tienen estratos basta 
de 50 em de espesor. El rumbo de las capas 
es aproximadamente N 30" W y el buzamien
to oscila entre 40" y 55". Espesor 40 m. 

2. Se caracteriza por poseer estratos principal
mente calcareos, donde predominan las cali
zas de grano fino, de 30 a 50 em de espesor, 
que tienen intercalaciones finas de arcillas y 
margas. En esta parte el buzamiento es mas 
pronunciado, pudiendo llegar hasta 70", con 
un rumba N 40" W. Espesor 30m. 

3. Capas margosas y arcillosas, que tienen in
tercalaciones hasta de 0,8 m de areniscas y 
gravelitas calcareas y algunas capas de con
glomerados. Esta parte tiene un buzamien
to mas suave (50" - 55") y un rumbo prome
dio de N 25" W. El espesor es de unos 15 m. 

4. Se observan estratos de calcarenitas y grave
litas con capas intercaladas, en menor canti
dad, de margas y arcillas. El rumba se man
tiene entre N 25" W y el buzamiento promedio 
es de 55". El espesor es de mas de 10 m. 

Resumiendo, el afloramiento estudiado tiene 
alrededor de 100 m de espesor, las rocas son 
carbonatadas y terrigenas, de colores claros va
riados, siendo mas oscuras las arcillas que tie
nen tonos verdosos y grises. El rumbo varia entre 
N 25" W y N 40" W, con un buzamiento prome
dio de 55" NE. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS 

Los estratos estan plegados suavemente, dis
locados por algunas fallas pequeiias, con despla
zamientos de poca amplitud. Los contactos su· 
perior e inferior del corte no fueron vistos pero, 
sobre Ia base de los datos de geologia regional, 
pueden considerarse discordantes tanto en el 
Cretacico (Maestrichtiano) como en el Paleoceno 
Superior, ya que las rocas de esta ultima cdad 
yacen con un rumbo N 40" E y buzamiento casi 
perpendicular a las rocas danianas. Sin embar
go, el brusco cambia de rumbo de las rocas del 
Paleoceno Superior, puede ser debido a una falla 
entre la secuencia daniana y dicha formacion, o 
un pliegue rnuy pronunciado. 

FAUNA OBSERVADA 

Las muestras tornadas en su mayoria son de 
las arcillas y margas blandas, que aparecen a lo 
la rgo de todo el afloramiento. Tambi<!n se mues-
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Fig. 38 Columna estratigrafica de la Formaci6n Mer
cedes. 

trearon calizas y calcarenitas, presentes en dife
rentes niveles del corte. Se tomaron en total 12 
muestras; 8 de ellas fueron lavadas y disgrega
das por ehnetodo de keroseno-agua y 4 muestras 
de calizas y calcarenitas fueron co.r.tadas y estu
d.iadas en secciones delgadas. 

Las muestras lavadas contienen siempre las 
m.ismas especies, con mayor o menor abundan
cia, que son las sigwentes: Globorotalia aff., G. 
varianta (Subbotina), G. aff., G. perclara Loeblich 
y Tappan, G. pseudobulloides (Plummer), G. 
campressa (Plumer), G. trinidadensis Bolli, G. 
sp. indet ., Globigerina triloculinoides Plummer, 
G. afL, G. imitata Subbotina, G. sp. indet. (varias 
fonnas), Globoconusa aff., G. daubjergensis 
(Bronnimann), Globotruncana spp. (redeposita
das y mal preservadas). Entre los Ostracodos !:)e 
pudierori identificar: Hermanites ... ~ff., H. collei 
(Geoch) y, Bairdia aff. B. dosyi v.d. Bold. aun
que habia otros molde$ abundantes, pero recris· 
lalizados. 

Los radiolarios son: Lithomespilus sp., Spon
godiscus quartus y otras formas no identifi
cadas. 

En las secciones delgadas de las areniscas fue
ron identificados: Globigerina spp.1 Globorotalia 
spp. (especies sin quilla), Globoconusa sp. (con 
tfpica pared hispida), Ostra.codos (moldes diver
sos), Globotruncana spp. (redepositadas) I Vau
ghanina cubensis Palmer (redepositada) I Pseu
dorbitoides rutteni Bronn. (redepositada) I Lepi
dorbitoides sp . (aff. L. floridensis Cole) (rede
positada), fragmentos de algas (Corallinaceas y 
Melobensiae), fragmentos de equinodermos (va· 
rias formas), fragmentos de moluscos (varias 
formas). 

Las areniscas consolidadas tambien contienen 
diferentes formas de las familias: Nonionidae, 
Buliminidae, Rotalidae, (Quinqueloculina sp.) , 
Textularidael Nodosaridae y otros bentonicas 
pequefios no identificados. 

Las calizas tienen un contenido mayor de es
pecies planct6nicas y escasos ejemplares de No· 
nionidae y Buliminidae. 

CORRELACION ESTRATIGRAFICA 

De acuerdo con los datos expuestos, el corte 
descrito es comparable y equivalente al de Ia 
localidad tipo de la Formacion Mercedes, con la 
que se correlaciona en edad y en ·utologfa. Aun
que el espesor de las capas daQianas en el area 
de Canasi es menor que en la localidad tipo, esto 
puede explicarse debido a diversos fen6menos 
geol6gicos, relacionados con la tect6nica o con 
los procesos sedimentarios. 

La cantidad de especies en el perfil de Canasi 
es mayor que las reportadas en la localidad tipo, 
pero debemos seiialar que el muestreo en super· 
ficie siempre es mas representativo que en un 
pOZ0 1 donde solo se obtienen datos de algunos 
estratos aislados, lo que puede explicar esa dife· 
rencia. 

Por lo antes expuesto, consideramos que Ia 
secuencia geologica al norte de Canasi constituye 
una seccion suplementaria o una localidad de 
referenda de la Formaci6n Mercedes, de edad 
Daniano, cuya localidad tipo esta situada en el 
pozo parametrico Mercedes # 2 (intervalos 
1 300-1 690 m y 1 820-2 665 m) perforado al sur 
de Los Arabos, provincia de Matanzas (ver Furra
zola, Fernandez y Blanco, 1976) . 

CONSIDERACIONES GENERALES 
SOBRE LITOFACIES Y TECTONICO 
SEDIMENT ARIA 

La secuencia litol6gica observada en Canasi 
muestra una alternancia, bastante ritmica, de 
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estratos de margas, arcillas, calizas, areniscas 
arcillosas gravelitas y otros sedimentos clasticos 
gruesos como son los conglomerados, GUe nos 
indican algunas caracteristicas especiales de la 
cuenca sedimentaria y que creemos interesante 
destacar. 

AMBIENTE SEDIMENTARIO 

De acuerdo con los rangos litofaciales obser
vados en esas rocas relacionados con la profun
didad y el ambiente sedimentario, debemos se
iialar lo siguiente: 

1. Los conglomerados y las gravelitas correspon
den a una zona epineritica (infralitoral), con 
fuerte aporte de las areas emergidas pr6xi
mas, lo que se comprueba por· la diversidad 
de clastos de rocas prepaleocenicas que con
tienen. La ausencia de una gradaci6n en los 
fragmentos indica una acumulaci6n nipida , 
algo turbulenta . La matriz es areno-arcillosa. 

2. Las areniscas, predominantemente calcareas, 
tambien incluyen · una fracci6n vulcan6gena 
y algo de arcilla. Seiialan una deposici6n en 
un area de subsidencia y condiciones turbu
lentas durante su transporte. Es probable 
que se depositaran en el margen exterior de 
una ban·era costera, bajo Ia acci6n de mares 
bastante agitados y someros, lo que se in
fiere por el contenido muy abundante de 
fragmentos de macro y microf6siles de Ia 
zona epineritica, arrecifal. 

3. Las arcillas, de acuerdo con su contenido fau
nal se formaron en un ambiente de mayor 
pr:ofundidad, probablemente en la zona in
franeritica, durante una etapa de subsiden
cia de la cuenca, en la que predomin6 un am
bicnte marino normal, donde se desarrollo 
una fauna pel::igica, caracteristica de mares 
abiertos. La fuente que aportaba los mate· 
riales terrigenos estaba bastante alejada. 
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4. Las calizas y margas (que pueden ser areno
sas), en estratos de poco espesor, indican 
condiciones marinas normales, con un am
biente estable y una subsidencia moderada 
en el area de sedimentaci6n. La ausencia de 
fauna arrecifal en las caiizas, seiiala una pro
fundidad media durante la etapa de deposi
ci6n. El contenido de arena indica que exis
tieron corrientes de arrastre desde las zonas 
menos profundas. 

Un rasgo general para toda la secuencia lito
l6gica es el color claro de los sedimentos y la 
ausencia de carbonos u otros elementos organi
cos, Io cual implica que en la cuenca predomt
naron las condiciones de mar abierto, con una 
circqlacion y oxigenaci6n normal de las aguas. 

Las diversas litologias observadas en el corte 
corresponden a diferentes ambientes sedimenta
rios; tales litotopos se mantienen durante bre
ves periodos de tiempo, ya que los espesores son 
pequeiios, por lo que se deduce que las variacio
nes en la sedimentaci6n ocurrieron en forma 
peri6dica, en intervalos cortos. 

Dichas variaciones en la sedimentaci6n, pro
dujeron una ritmicidad o alternancia de las ro
cas de tipo flysch, con una granulometria dife
rente, desde arcillas basta conglomerados. Las 
fracciones gruesas es tan mezcladas a veces con 
las fracciones finas, lo que sugiere Ia presencia 
de corrientes turbulentas durante Ia sedimenta
ci6n; o sea, el arrastre o desplazamiento de de
positos de Ia parte alta de Ia zona neritica bacia 
zonas mas profundas de la cuenca. 

Concluyendo, podemos decir que las caracte
risticas litofaciales observadas en el corte da
niano de Canasi, indican que durante la deposi
ci6n de esas rocas se produjeron movimientos 
diferenciales de la corteza terrestre, probable
mente relacionados con el tectonismo ocurrido 
entre el Cretacico y el Pale6geno, r econocido en 
todo el territorio cubano. 
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