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CONSIDERACIONES PALEOECOLOGICAS SOBRE EL BANCO CARBONATADO DE SIERRA DE CUBI
TAS, PROVINCIA DE CAHAGUEY, CUBA. 

Consuela Diaz Otero 

Instituto de Geologia y Paleontologia 

Academia de Ciencias de Cuba. Calzada y 4 No. 831 Vedado c. Habana. 

RESUlfEN 
La Sierra de Cubitas, situada en la mitad norte de la provincia de Cama

giiey constituyo, durante el Cretacico, un banco carbonatado semejante al de 
las Bahamas. Entre sus limi tes se han podido determinar tres tipos de am -
bientes sedimentarios atendiendo al gran desarrollo de las diferentes asocia
c i ones pal eontologicas que conticnen abundantes indices faciales. Estos am -
bientes son: 

1) Ambiente de lagunas y bajos retroarrecifales. 

2) Ambiente de bancos biostr6micos. 

3) Ambiente de mar abierto. 

Se demuestra que entre al Albiano y el Haestrichtiano el banco carbonatado 
se desarrollo como una estructura positiva interoceanica que se extendia, a1 
menos, entre Gibara y Villa Clara. 

IUTRODUCCIOU 

Los trabajos previos sobre esta tematica, qu sirvieron de base para la 

realizacion de estos estu..:ic ~: , en ning{m caso a arcaron toda el area de la 

Sierra, ni mencionan con detalle los ambientes retacicos existentes, a ex~ 

cepci6n de Bermudez (1950, 1961), quien senala ue l as condiciones ecologi

cas .fu.eron de mares ROCo profundos y cerrados e tre cayerias,· semej antes a 

las qu e prevalecen hoy dia en la costa norte de Cuba. 

Por otra parte Bryant y otros (1969) interpr tan las rocas cretacicas de 

Sierra de Cubi tas como parte del "ree£ and bank facies belt" de la costa 

septentrional cubana que se extenderia, seg{m s < figura 28, como una barrera 

a lo largo de la costa sur de los Estados Unido ; de NorteC¥nerica y alrededo

res de la plataforma de Bahamas. 

Los trabajos mas completos se encuentran in~ iitos y .fueron realizados por 

Keyzer (1946) y Keyzer y Schiess (1948) en la mitad occidental de la sierra, 

donde determinaron tres tipos de "facies". 
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1.- Facies arrecifal ( en la mitad norte del area). 

2.- Facies retroarrecifal (en la porci6n central). 

3.- Facies de mar abierto (en la mitad sur del area) 

Las facies arrecifal la subdividen en tres zonas: 

Zona de Orbi to ides, que contiene £oramin1£eros cr bi toidales y abundantes 

£ragmentos de rudistas. 

Zona de Eocyclammina asociada con fragmentos de rudistas y en menor gra

do Lock.hartia y Borelis. 

Zona de ostracodes que s6lo contiene mili6lidos asociadas a estos crUsta-

ceos. 

En la facies retroarreci£al se destacan dos conjuntos 

Zona de Bore lis consti tuida por calizas con mili6lidos grandes y pequeiios. 

Borelis, Lockhartia, Cuneolina,' Valvulinidae y raros ostracodes. 

Facies de ostracodes, que comprende calizas con mili6lidos, Rotaliidae, 

Valvulinidae, Cuneolina y Lockhartia, muy pequeiios, as! como ostrkodos. 

En ambas facies reportan fragmentos de rudistas. 

La facies de mar abierto esta representada por calizas muy £inamente la

minadas con pequeiios mili6lidos, ostracodes y abundantes radiolarios. 

Estas tres 11£acies" reportadas por los autores antes mencionados son re

conocibles en principia, segUn nuestras investigaciones, pero las denomi -

namos 11 ambientes" y redefinimos sus contenidos. 

Para determinar los ambientes sedimentarios caracter!sticos de esta se

cuencia cretacica se tomaron en consideraci6n las observaciones de campo 

(Diaz Otero y H. Iturralde-Vinent, 1981), as! como los resultados del es -

tudio de los conjuntos £osiliferos de mas de 200 muestras en secciones del

gadas roca (Diaz Otero, 1984). 

Con el objeto de conocer los grupos £6siles que se asocian mas comUnrnen

te se elabor6 una tabla de asociaciones tomando 187 muestras caracter1sti 

cas. As! se determin6 cua'les grupos de £6siles aparecen asociadas y con 

que frecuenci a. 

Sabre la base de estos analisis se pud.ieron discriminar 3 tipos £unda -
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mentales de ambientes: 

Ambiente de lagunas y bajos retroarrecifales. 

Ambiente de bancos biostr6micos. 

- Ambiente de mar abierto. 

Ambiente de lagunas y bajos retroarreci£ales {J. et... "_). 

Es el mas dif'undido en las rocas cretacicas de Sierra de Cubi tas, al punto 

que se puede estim~ en un. 70-80 % del volCtmen total del macizo •. · En las mues

tras caracter~sticas de es·t.:e ambie.nte las asociaciones pal.eontol6gicas mas co

munes son las siguientes: miliolido? con algas (20 %), mili6lidos con alveoli

nidos (9 %) , mili6.lidos con rotalidos (6 %) y mili61idos con moluscos (5 %• ) . 

Desde el punto de vista litologico estas rocas son micriticas ybiomicr!ti

cas hasta calizas de grano me4io . 

Forman capas muy gruesas hasta masivas y s6lo ocasionalmente .. torman capas 

de 5 a 15 em de potencia, donde el grosor del grano y la abundancia de los 

restos £6siles varia· tanto vertical como lateralmente. En algunos casos se 

observa cierta gradaci6n granulometrica sin llegar a constituir ~taos regu

lares. No contiene material terrigeno ni vulcan6geno. Las secuen~tas de es

te ambiente son las mas dolomi tizadas, lo que ~sta. en corresl'ondencia con los 

criterios actuales relatives a este procesoo 

La abundancia_de miliolidos (Phleger, l06o) es propia de p~£uc.didades ma

rina.S menores de 70 a 1on ~'~"tros , en condicion ~s hipersalinas , como la lagu -

na gadre en l a Bahi a de Sat: Antonio, Hexico. 

Otro buen ejemplo actual de un ambiente ser:: Jj ante al que estam.os, es tudian

do es la Ensenada de la Broa y Golfe cie Bataba 16, al Sur de La Habana, donde 

las asociaciones ~on mili6lidos son muy comune ; (Bandy, 1964). 

Los hec~os descritos permiten clasificar es : e ambiente como de lagunas y 

bajos retroarrecifales (Charlton de Rivero, 19•)4 ). 

Las asocia~iones paleontologicas de este amJiente se encuentran bien de

sarrolladas en el espacio y se mezclan con asociaciones propias de otros 

ambientes, tanto .en sentido vertical como l ateral. 

Esto indica que la conf'iguraci6n de l as lagunas y bajos retroarrecifales 

v ari aba en el tiempo durante la evoluci6n del banco carbona tado de la Sierra 

de Cubi tas. 
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Ambiente de banco biostr6micos (lam. 2) 

Las rocas representativas de este ambiente son poco comunes y se caracte

rizan por l a pres encia de rudistas1 £oramin1£eros orbitoidales, algas, malus

cos y raros corales. Debido a la escasez de estas muestras en los per£iles 

realizados las asociaciones de estes £6siles no superaron el 2 % de £recuen

cia. 

Por su litologia se trata de biomicritas y bioesparitas, masivas 6 cones

tratos gruesos y a menudo calizas de grano grueso, recristalizadas, con aspecto 

sacaroidal. 

Estas rocas constituyen, por lo general, lentes de distintos espesores y 

s 6lo en dos localidades al norte de Lesca y al sureste de JaronU forman es -

tructuras de tipo biohermico ~e grandes dimensiones. 

Estas £acies son propias de aguas marinas poco pro£undas, bien oxigenadas 

calidas y representan al ambi ente de tipo bancos biostr6micos y biohermicos. 

No se han detec tado verdadenos arreci£es. SU distribuci6n espacial es bastan

te homogenea en e l territorio estudiado, aunque con cierta preponderancia ha

cia el Norte y Sur. 

Al igual que en el ambiente anterior, este present6 modi£icaci9nes provo 

cadas por las migraciones £aciales laterales durante la evoluci6n del banco 

carbonatado. 

Ambiente de mar abierto (lam. 3) 

Este ambiente constituye alr ededor del 5 al 10 %del volUmen de l macizo, 

con un espesor estimado en 200 metros , aunque probablemente menor pues pre -

s enta plegamiento isoclinal. 

Litol6gicamente esta repres entado por biomicrita bien estrati£icadas has

ta laminares. 

El complejo faunal que caracteriza este ambiente incluye £oraminiferos 

planctonicos (Globotruncana, Hedbergella, Globigerinelloides, Ticinella, 

He terohelix), radiolarios y calcis£erUlidos, que indican una buena comunica

c ion con el mar abierto. 

La r elativa escasez de este ambiente da lugar a que las asociaciones con 

£ormas planctonicas sean poco £recuentes en las muestras analizadas. Por 
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lo gener~l las capas con £6siles pelagicos se intercalan con estratos £inos 

que contienen mili6lidos, alveol!nidos y rotalidos, procedentes de aguas po

co pro£undas. 

Esta caracter1stica se mantiene dur~~te el ~~- ~~nllo de los di£erentes 

ambientes presentes en el banco carbonatado, por lo que .1. .~.-ecuentemente encon

trarnos asociadas £orarnini£eros bent6nicos y plant6nicos en las tanatocenosis. 

Este ambiente de mar abier to es mas COmUn hacia el Norte, Noroeste y Sureste 

del terri torio y presenta interdigi taci6n con los demas, lo que es: indicative 

de las £recuentes variaciones que su£ri6 el banco carbonatado durante su evo-

l ucian. 

CONCLUSIOHES. 

1• El presente trabajo constituye el primer reporte de un estudio detallado 

de la paleoecologia de la Sierra de Cubitas. 

2. La Sierra de Cubi tas, durante el Cretacico, consti tuy6 un banco carbonata

do semej ante al de Las Bahamas actual, donde se pudieron discriminar tres 

tipos de ambientes sedimentarios: de lagunas y bajos retroarreci£ales, que 

predomina en tiempo y espacio; ambiente de bancos biostr6micos, con desa -

rrollo local y ambiente de mar abierto ( de margen insular), que coincidia 

con los margenes del banco y que predomin6 al Norte y Sur del mismoe 

3• De los tres ambientes -.. . -::-onocidos, el mas di£undido en toda la Sierra es el 

de l~as y bajos retroarreci£ales, ademas de constituir el mejor represen

tado paleontologicamente. 

4. Las di£erentes asociaciones paleor;.,;oJ.ogic <"..s de terminadas en la Sierra de. 

CUbitas, presentan gran semej anza con l as r eportadas por diversos autores 

para facies similares en el area del Tethys medi terraneo, datos de gran 

valor para f'uturas correlaciones bioestratigraficas y para interpretao:iones 

paleogeograficas. 

Agradecemos la valiosa colaboraci6n del Ing. Hanuel Iturralde - Vinent cuya 

cooperacion £ue decisiva para la exitosa culminaci6n del presente trabajo, as! 

como a la asesoria del Dr. Gustavo Furrazola Bermudez. 
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ABSTRACT. 

Sierra de Cubi tas, located in the n<..,rthern hal£ o£ Camag{ley province, was 
a.t carbonate bank li~e the present Bahamas, during Cretaceous. 

Within the bank three sedimentary envihonmen ts are found: 

1) lagoon and back reef shal ows, dominate. 

2) biostromal bank, o£ local development. 

3) deep sea environments, presents mostly north and south o£ the are a. 

It is demonstrated that since Albian until Haestrichtian the bank evolved 

like a linear positive intraoceanic structure that extended at least between 

Gibara and Villa Clara. 
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Lamina I. 

Fig. 1: - Valvulinidae, Endothyridae, Honcharmontia, sp. Mili~lidae y Nezzaz~ 

~· 
Fig. 2 - Accordiella conica Farinacci, Nezzazat:iv. , .. !:!:!Jiolidae y Rotaliidaee 

Fig. 3 - Hiliolidae, Valvulinidae, Thaumatoporella parvovesiculi.fera Raineri. 

Fig. 4 - Hiliolidae y Valvulammina sp. 

Fig. 5 

Fig. 6 

t1iliolidae, algas y Endothyridae (Honcharmontia ~ sp). 

Valvulammina sl..• picardi Henson, :Hiliolidae (.Nummoloculina '? sp.) 

y Endoth:yridae. 
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Lamina II 

Eig. 1 - Vaughanias cubensis Palmer. 

Fig. 2 - Pseudorbitoides sp. y £ragmento de rudista. 

Fig. 3 - Foramin1£eros orbi toidales, totalidos y J. ,. ··':''':cntos de rudistas. 

Fig. 4 - Rotaliidae 

Fig. 5 - Pararotalia c£. tuberculi£era (Reuss). 

Fig. 6 Fragmento de rudista .• 
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Lamina III 

Fig. ·1 - Globotruncana sp. 

Fige 2 - _G.l_o_b_ot_~c_an_a c£. ~ (CUshman). 

Fig. 3 - Calcis£erulidos y moldes de radiolarios. 

Fig. 4 - Pi thonella ovalis (Kau£mann) 
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Mapa de ambiente sedimentario. 

Leyenda. 

1• Zona de Cayo Coco. 

2. Zona de Remedios. 

3. Zona de Placetas. 

4• Melru1ge serpentin!tico. 

5. Eoceno In£erior y Nedio. 

6 ~ Olis trostoma Senado. 

7. Eoceno Saperior o Oligoceno. 

8., Hioceno y Cuaternacio. 

9. Fallas. 

10. Discordancias. 

24 

11. Ambiente de lagunas y bajos retroarreci£ales. 

12. Ambiente de mar abierto. 

13. Ambiente de banco biostromico. 
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