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Se realiza el estudio de los complejos faunales caracteristicos de los de
p6sitos del Campaniano-Haestrichtiano del paraaut6ctono, de gran importancia 
desde el punto de vista ~asopetrolifero, con el objetivo de definir su bioes
tratigrafia. 

De acuerdo al complejo de foram.L"11£eros planct6nicos estudiado en los 12 
pozos m~ representatives del yacimiento en cuesti6n, se diferencia el comple 
jo fatmal clel CC~mpaniano-Maestrichtiano Inferior del correspondiente al Haes: 
trichtiano Superior y se propane una biozonaci6n local para este intervale. 

Se establecen las distintas microfacies que caracterizan este horizonte 
productor con sus respectiv~s micro£otogra£1as. 

lllTRODUCC ION 

Los dep6sitos del Cret~cico Superior Campaniano-Haestrichtiano del corte 

paraaut6ctono estlm ampliamente distribu1dos en el yacimiento Boca de Jaruco

Via Blanca, presentando gran importancia desde el pm1to de vista gasopetrol1-

fero, debido a las propied adcs colectoras de sus rocas. Es por ello que hernos 

acornetido el estudio de los c ornplejos £aunales caracterist:i,cos de este hori -

zonte con el objetivo de definir su bioestratigrafia. 

Debido a que en Cuba no s e han realizado trabajos detallados que permitan 

d:Serenciar los dep6sitos del Campaniano de los del Naestrichtiano, resulta 

di£1cil su separaci6n, ya que la gran mayor1a de las especi es de £oramin1.fe

ros tanto pla'1ct6nicos como bent6nicos para esa edad posee un amplio inter -

vale estratigr~ico. Varios autores han realizado estudios bioestratigr~i

cos del Campaniano-~fuestrichtiano, como por ejemplo: Br~riniman 1963, quien 

estableci6 biozonas en las Formaciones Via Blanca y Pefialver basadas en fo -

lr'a!il!i..."liferos planct6nicos, pero muchas de las especies restringidas por ~1 al 

Cacpaniano se ha comprobado que se extiende al Haestrichtiano; Seiglie y AyE; 

l.a Castai1arcs, 1963 realizaron una zonaci6n estratigr~ica del C(;lmpania -
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no-I1aestrichtiano basada en las ocurrencias de los distintos macro£oramini£~ 
ros , que tiene vigencia actual,, sin embargo, en los pozos estudiados para el 

intervale Campaniano-Hnestrichtiano han sido reportadas pocas especies de £o 

raminiferos grand~s. 

Tomando como base los intervalos del corte paraaut6ct ono determinados por 

el Gr~po de Estratigra£1a del CIG, para el yacimiento en cues ti6n, nos hemos 

basadc £undamentalmente en el complejo de £oramin1£eros planct6nicos estudia -

do en los 12 pozos mas representatives, lo que sirvi6 a los autores para di£e

renciar el Haestrichtiano Superior del Campaniano-l-1aestrichtiano Inferior. Pa

•' a ella se r e aliz6 un reestudio de aproximadamente 400 secciones delgadas y 1~ 

vac·(:;; 1 que corresponden a 92 nficleos de pozos y se propane una biozona local 

para este intervale, que coincide parcialmente con la biozona ideal propuesta. 

para CUba (G. Fdez., 1983), aunque es necesario sefialar que debido al pr.edomi

nic de rocas duras en este horizonte, las determinaciones espectficas de £ora

miniferos planct6nicos no son· abundantes. Adem~ se establecen las distintas 

microfacies que caracterizan este horizonte productor con sus correspondientes 

microfotogra£ias. 

BIOESTRATIGRAFIA. 

Los dep6sitos del Cret~cico Superior Campaniano-Haestrichtiano del corte 

paraaut6ctono en el yacimiento Boca de Jaruco-V1a Blanca est~ representados 

por calizas gravelitica.s ~- :, '<:'l.:renitas, conglomerados calc.ll-eos, arcillas cal 

cflreas, areniscas, aleurolitas y rocas siliceo-arcillosas. Su espesor promedio 

e s de 300 m. Estful cubiertos transgresivament e por los dep6sitos de l P~,leo~cno 

Hedi o- Superio:r- , inf'iri~ndose una e1'o::o ,6::1 en tiempos del Paleocene Ir..ferior y 

sobreyilK';en discordantemente sobre los diferentes horizontes del Cret~cico Infe 

rio:r Heocomiano~ 

Al estudiar los complejos faunales de los di£erentes pozos, hemos podido d~ 

.ferenciar e l Campaniano-Maestrichtiano Inferior del Haestrichtiano Superior. 

DESGR IPCION DEL COHPLEJO FAUlJAL DEL CJU·iPAN.IANO-HAESTRICHTIAHO INFERIOR. 

Z::; te complejo caracterizado en los pozos Boca de Jaruccr· 33 (1810 m- 2210 m) 

Bocn de J'aruco 34 (1730 m-1859 m), Via Blanca 4 (2010 m-2072 m), Via Blanca 10 

(2220 m·~2310 m), Boca de Ja.rtJ.co 13 (1810 m-2200 m) presenta gran abundancia de 

Globotrunc<.ma a..rca, G. stuarti, G. linneiana, y G. £ornicata , por lo que pod~ 
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mos compararlo con la biozona propuesta para CUba. (G. Fern~dez; 1983), Globo 

trunc<ma arca-Globotruncana cal.c:arata-Globotruncana stuarti, que corresponde a 

la edad de CamP~liano-Maestrichtiano Inferior. 

El complejo faunal caracter1stico para esta biozona es: 

Globotruncana area (CUshman) 

G. stuarti (De Lapparent) 

G. fornicata Plummer 

G. linneiana (d'Orbigny) 

G. calcarata Cushman 

G. conica ivhite 

G . havanensis Voorwijk 

G. spp 

Praeglobot.z::mcana sp. 

Rugoglobigerina sp. 

Hedbergella sp 

Globigerinelloides sp 

Hcteroheli.x sp 

Pseudo textularia sp 

Planoglobulin,a sp 

Heterohelicidae 

Sulcoperct<lina sp 

Otros £oramin1feros orbitoi·..i;: .. les 

Rotf\lidos 

Radiolarios 

Fragmentos de Holuscos 

A pesar de ser considerada la G. calcarata como un buen 1ndice del Campani!; 

no Superior, no la hemos considerado en ese sentido, ya que £ue reportada sola 

mente en el Pozo Boca de Jaruco 13. 

DESCRIFCION DEL COHPLEJO FAtmAL DEL Z.lAESTRICHTIANO SUPERIOR 

En los poz.os Boca de Jaruco 20 (1570 m-1950 m) y Boca de Jaruco 3 (1675-

2150 m) se presenta una asociaci6n £aunal t1pica del Haestrichtiano Superior, 

que podemos correlacionar con la biozona Globotruncana contusa-Globotruncana 
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gansse~ propuesta para Cuba (G. Fern~dez; 1983). En los pozos estudiados di 

cha biozona se define por la aparici6n de Globotruncana contusa y la abundan -

cia de ~acemiguembe lina fructicosa. 

Es necesario destacar que en estos pozos :no ::. "'eoorta la Globotruncana 

s<ms~ por lo que ilemos c onsiderado una biozona en ;:.:~ :: ... J .:1cimiento denomina

da .§l~.::::botz::m.cana contusa-Racemig:uembelina £ructicosa (Tabla 1). 

El c omplejo f aunal par21 esta biozona es: 

Globot rtmcano. contusa (c u.shrnan) 

,... h · 1v· · ·k ' ·~ · avnnens~s , oorw~J ,) 

~~ (r112 Lapparent) 

G . forn icata Plummer 

G. area Cusil.man 

G, l irmeianC}_ (d •orbigny ) 

G. t ricar:i.nata (Quereau) 

G • conic a ~lhite 

G. rosetta (Carsey) 

G. l apparent i (Bolli) 

G. elevata (Br otzen) 

G, sw. 
Praeglobotrtmcana sp 

Rug;wlobigerina s p 

GlobigerL~elloide~ sp 

Hedbe,.rsell~ sp 

Racemiguembel~c. fruct icosa (Egge .. · 

Plano[lobulina a,labr~ta (Cushr.:an) 

.t! .... E"~eYe:;:'lloffi Seiglie: 

Pseudote;·~ tularia eleaa>1..s (Rzehah) 

Pseudot extul aria sp 

Guble rina decoratissL~a (de Klass) 

GublerL'1a sp 

He t erohelic idae 

S~lcoperc~~ s p 

Pseudorbitoid :i.d~e --· -.. 
Orb ito id id.ae -
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Stensiona c£. pommerana Brotzen 

S. c£. caucasica 

s. excolata (cushman) 

s. sp 

Bolivina incrassata Reuss 

B. incrassata var. gigantea 

Bolivinoides drace Marsson 

!Ieterostomella c£. £aveolata (Harsson) 

Anomalina sp 

Clavulina sp 

Cibicides sp 

Gyroidina sp 

Radiolarios: 

Dictyomitra lilyae Tan Sin Hok 

D. spp 

Conosphaera sp 

Pseudoaulophacus sp 

crrptamphorella sp 

Foraminiferos aren~eos 

Otros Radiolarios 

Mili6lidos 

Rudist as 

Ostrkodos 

Espiculas de Esponjas 

l-1icro£6siles no identi£icados 

Es preciso sefialar que en las dos biozonas estudiadas existe abundante re

deposici6n de micro£6silas de diferentes pisos del Cret~cico ln£erior.Cret~ -

cico Superior Santoniano, tales como: Ticinella sp., Planomalina sp., Nanno ·

conus s.l., Calpionelidos, etc. 

ESTUDIO DE LAS HICRIFACIES 

En 1951 J. Cuvillier introdujo el t~rmino microfacies que de£ini6 como el 

estudio microsc6pico de las aaracteristicas litol6gicas y paleontol6gicas p~ 

sentes en secciones delgadas de rocas sedimentarias. Nurnerosos autores han 

realizado trabajos acerca de las microfcr.ies (J. Cuvillier, 1956; H. Rey y 
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G. llouet, 1 958 y F. Bone t, 1956) representando una gran utilidad para correla

ciones a corte distancia, especialmente las realizadas en estudios de prospec

c i6n gasopetrol i fera. 

En . Cuba, en 1961 G. Seigl:i.e public6 Wl estudic '"' las microfacies de P. del 

Rio (de l Jurtlsico al Eocene Inferior). l16s tarde, en 1983 , : . Fern€mdez y G. 

Furrazola-Bermadez (in~dito) est u diaron las microfacies de los dep6sitos del 

Jur~sico-Cret~cico Superior Cenomm1inno en el yacimiento Boca de Jaruco. Estes 

trabajos han scntado premisas en el conocimiento de las microfacies de algtma.s 

regiones de nuestro pais. 

Los atttore s presentan l os distintos tipos de microfac ies en el horizonte es

tudi<1.do, que segur<:uw~nte sertm de gr2n interes en las correlaciones de tan im

portante intervale. Para ella se r ealiz6 para cada pozo seleccionado una tabla 

de distribuci6n de l complejo microfaunal en los diferentes tipos de li telog ia 

presentes , Se utiliz6 para la clasificaci6n de las microfacies la Homenclatura 

de FOLK, 1959, y para las r ocas carbonatadas la clasificaci6n util izada en el 

C.I.G. Se pudieron distinguir 7 microfacies las cuales relacionamos a continua 

ci6n e ilustramos con microfotogra£1as: 

HICROFACIES 1.- Intramicrirrudita con Globotnmcana 

LITOLOGIA 

F/1U1IA 

l iEDIO 

.POZO 1 

Calizc;~.s gravel1tic"s con matriz micritica de color gris y pardo 

Globotrv.ncana havanensis , G,. l Rpparenti., G. conica, G. £ornica

~,G. spp y microfauna redepositada del Jurttsico Superior Titho 

nia11o cl Cret~cico Inferior neocomiano . 

Dep6sitos batiales c e rcanos a tierras emergidas debido a la gra~ 

cantidad de datos con fauna de edades mAs mtiguas de temperatu

ra y salinidad normales. 

Boca de Jaruco 32 1r~cleo 15 (prof. 2133-2134 m) • 

aiCROFAC IES 2.- C;:mglobrecha calcfu-ea con Globotruncana. 

LITOLOG IA Brecha conglomerado polim1ctica con matriz arcillosa carbonata ... 

da color gris abigarrado. 

Globotrtulcana stuarti, G. lapparen.:!:£, G. spp. y microfauna rede

positada del Neocomiano. 
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POZO 2 
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Dep6sitos batiales de temperatura y salinidad normales cercano 

a tierras emergidas. 

Via Blatlca 5 Nticleo 17 (pro£. 2022-2023 m). 

MICROFACIES 3.- Radiolarita arcillosa 

LITOLOGIA 

FAUNA 

}!EDIO 

PO ZO 3 : 

Roca siliceo-arcillosa con radioiu. . .. · ::. color verde gristlceo. 

Holdes de radiolarios y espicu1as de esponjas. 

Dep6s itos batiales. 

Boca de J aruco 3 NClcleo 12 (pro£. 1898-1900 m) 
MICROFACIES 4.- ~tramicl'ita glauconitica con Globotruncana 

LITOLOGIA Biointramicrita con glauconita rellenando los restos organ6ge

nos, color gris claro moteado de verde. 

FAlnlA : 

HEDIO 

POZO 4 

HICROFACIES s.-
LITOLOO IA 

FAtnTA 

MEDIO . • 
POZO 5 : 

l·iiCROFAC IES 6.-

LITOl.OG IA 

F'At.TllA 

POZO 6 

Globotruncana ·c0nica, G. contusa, G. stuarti, G, fornicata, 

G. 1inneiana, G. tricarinata, Rugog1obigerina sp Heterohelici

dae, f 'oramin1feros bent6nicos pequenos. 

Dep6sitos batial es con temperatura y salinidad normales con in

£luencia ner1tica. 

Boca de J aruco 20 lfficleo 30 (pro£ • 1802-1804 1m) 

lntrabiomicrita con £oramin1£eros orbitoidales 

lntrabiomicrita color pardo claro y pardo oscuro~ 

Pseudorbi toididae, Sulcoperculina sp. Orbi toididae, Hiliolidee 

y Rudistas 

ner1t ice> con. temperatura y salinidad norma l 

V1a Bla1·1c<"' · nrtoleo 1 2 (pro£. 1854. 6-1866 m) 

Biointramicrita do1omitica con Gl obotruncona . _.... , ...... , 

Bio:b~tramicri ta con d.o1omi ta d:i semino.<la, color- blanco amar i1l;;:1: 

to. 

Globotruncana linne i w.a, G. sn, Globigerinelloides sp1 Sulco -

perculihc.. s p 

Dep6sitos batiales de aguas relativamente pro£undas con influen 

cia ner1tica. 

Via Blanca 5 , N6.cleo 13 (pro£. 1893-1895 m) 

MICROFACIES 7.- Biope~nicr ita arenosa con rad iolarios. 

LITOLOGJA 

FAUHA 

HEDlO 

POW 7. 

Biopelmicrita arenosa color pardo claro. 

:(a~lio l<ll'ios y espi cv.las div-ers as 

Dep6s i tos bati.a les con gran influencia neritica 

: Boca de J~..'.co 20, Nucleo 13 (pro£. 1593-1594 m) 
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Hemos pod ido observar mediante el estudio detallado de los n'dcleos, que la m! 

crofacies pre<lominante es la No. l representada por intramicrirrudita con Glo 

botruncana, que ademlts de la microfauna del CreU.cico Superior Campaniano-Naes -

trichtiano, presenta tanto en la matriz como P.n los clastos, abundancia de micr£ 

fauna redepositaua 4e pisos in£~riores que evidenci~· : a cercania de tierras 

emergidas. 

Un~ obse rvaci6n muy importante es que no se han podido di£erenciar las micro

facies que corresponden a cada complejo, ya que en algunos casos se encuentra el 

mismo tipo de microfacies en ambos complejos, como por ejemploc las microfacies 

1 y 2, que son caracter1sticas tanto en el Maestrichtiano Superior como en el 

Campani ano-Haestrichtiano Inferior. Las microfacies 7 y 3 1 cuyas biofacies se 

caracteriz2n por radiolari os y esp1culas de esponjas no se han podido diferenciar 

ya que en secci6n delgada la determinaci6n espec1fica de los radiolarios se di£i-

culta. 

Podemos concluir que en general el ambiente de sedimentaci6n corresponde a de

p6sitos de tipo batial, de salinidad y temperatura normales cercanos a tierras 

emergidas, debido a la gran cantidad de clastos con fauna de edades mAs antiguas. 

S6lo se reportan pecos n~cleos que caracterizan un ambiente de aguas muy pro -

£undas (micro£ acies 3.) que corresponden a cambios bruscos en la profv.ndidad de la 

cuenca. 

CONCLUSIONES 

1. En el intervale estud iado se diferencian 2 complejos faunales, correspondien 

tes al Campaniano-Haestrichtiano Inferior y otro a1 Haestrichtiano Super i or. 

2. Se establece una comparaci6n con la biozona ideal de £oramin1£eros planct6ni 

cos propuesta para Cuba (G. FernAndez., 1983_), que coincide con el complejo infe

rior (Campaniano-11aestrichtiano Inferior), biozona Globotruncana arca-Globotrunca 

na calc~ata-G. stuarti y para el 11aestrichtiano Superior se propone la biozona 

Globotrunca~a contusa-Racemiguembelina fructicosa, debido a la no aparici6n de 

Globot:n..mca~a gansseri. 

J. Se caracterizan 7 microfacies en el intervalo estudiado. 

4. En general, l a sedimentaci6n ocurri6 en una cuenca relativamente profunda, de 

salinidad normal cercana a t i e r ras errergidas debido a la presencia de clastos con 
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fauna de edades m~ antiguas. 

5 •. Resultaria de gran inte~s establecer una comparaci6n de los datos petro£1-

sicos y los valores de los registros geof1sicos entre las distintas litolog1as 

caracteristicas para cada microfacies, con el ObJ'-' . · -- n de di£erenciarlos, est! 

blecer gcneralizaciones en det erminadas regiones y confeccionar dependencias 

para caracterizar las di£erent es secuencias. 

6. Es J:lecesario hacer un muestreo detallado de las Formaciones Rodrggo y Amaro 

de la zona estructuro-£acial Camajuani y la Formaci6n Cacaraj1cara de las zonas 

estructuro £aciales Sierra del Rosario y Bahia Honda para comparar estos datos 

c.on los del subsuelo. 
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ABSTRACT 

The microfaunal assembla~<::- s of the Boca de Jaruco-Via Blanca parautochthonous 
oil deposits o£ Campa.'Ylian-Haestrichtivn age are studied, to determine more accu
rately the bioestratigraphy o£ these beds. 

The planktonic foraminiferal complexe s present in the more . represent~tives oil 
we l l s of t hes field are described in order to differentiate the C?mpanian- Early 
Haestrichtian Interval from the late Haestrichtian Interval. Besides• a local 
b iozonation is proposed. 

Finally, seve..'1 microfacies characterizing there beds with its corresponding 
microphotographs are shown. 

A table is also provided. 
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