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cnu· 551.762.3 
BIOESTRATIGRi\FI/', DE LOS DEPCJS ITOS JUl~AS ICO SUPERIOR (TITHONIANO )-CRET.J\C ICO 
ll'-IFERIOR EH EL AIU::A Vi\It.J\DEW.~ VAR.J\DERO SUR 

S i lvia Blanc o ; Jos~ Fern~d•!Z 

Cen tro de Inves tigaciones Go!ol6gi c as, lhni s terio de la Industria Btlsic a 

Ofici os lro . 154 , I!abana Vi e j a 

RE.SUNEN 
Se realiza tm est udio de l a microfalma de los dep6s itos del Jurttsico Superior 

· (Ti thoniano )-Crct 6.cico Infe r ior en l os y acimi entos Varadero-Varadero Sur, esta
blec i~ndose se is complej os f atmales para este intervale. 

Se propene adem~s, por primera vez para el subsuelo, las biozonas de Calpion~
lidos reconoci das en super fi c ie . 

Con los d a t os obtenidos se c onfecc ion6 una tabla donde se expone la relaci6n 
entre las biozona s propues t as para el s u bsuelo y los horizontes produc t ores de 
la reg i6n. 

IliTRODUCC IOU 

Como resultado de las investigaciones realiz adas en 1981 por los autores del 

co:nplejo de Nannoconus y £ ;\una asociada de los dep6sitos Jur~ico Superior (Ti

thoniano )-eretttcico Inferior en el area de la costa norte de CUba, .f'ue pos i b le 

realizar un estudio de:t:all ado de la mic rofauna caracter1stica de dicho interva

le en las regiones Varadero y Varadero Sur, defini~ndose el comple j o f <'lunal pa

ra cada horizonte productor, lo cual facilita correlac iones estrat igr~icns de 

la regi6n. 

Los grupos de micro£6siles m~ Jrecuentes e!'l estas edades son los Calp ion~li· · 

dos, Grupo "Incertae sedis'' (lfannoconus, Cad<_:>sina, etch Coprolites de crust~

ceos (del g~nero Favreina) y Artejos de crinoideos (del g~nero Sac cocoma ), ya 

en los dep6sitos superiores del Cret&lc i co Inf erior comienzan su desarrollo lns 

f amilias de foramin1£eros planct6nicos. Aunque debemos sefialar que por encontr~~ 

se estas f amilias en rocas nmy duras (que son las que predominan en esta secuen

cia)" no constituy~ el m~todo de estudio de secciones delgadas el m~s id6neo pnra 

la d i£erenciac i 6n de las d i s tint as e species. 

Los rad iolar:i.os tambi6n son w 1 grupo cuya presencia es significativa en toda 

la secuencia, pero debido a que s u e s t ado de preservaci6n es muy malo y su estu 

dio a la vez resulta di£1cil en secciones delgadas; por lo que tienen poco peso 



24 

en la definicion del mcnc ione1do .intervale. 

Para la. rcaliz2r:i6n de ~ste trabajo se recstudiaron un total de 272 n6.cleos 

de pozo~, lo qtt-J equivale a un e studio detallado de mtls de 800 secciones del-

g2.das . 

l~ ::;t a fu-ca .fp,; selcccionada debido a la i mportc:mcia que presenta desde cl p~

t o de \ ir;ta ~r ::,.sopetroH.fcro y adcmis porque estos dep6sitos contienen una rica 

y v;··.l' i2.da microf auna. 

P;:;\ra e s te trabnjo s e ut ilizaron los datos mfu5 modernos refercntes a la exten

s i6n vcrticnl de diferentes biozonas para elaborar esqucmas estratigrttficos mtts 

precisos en Cuba. 

ALGUNOS COHElJTt\RIOS SOBRI! LA EGTRATIGRAFIA DEL AREA 

Esta ftrea ha sido ampliamente estudiada por los grupos de generalizad .6n cien ... 
tHica de l a <mtigua Direcci6n General de Geologia y Gco£1s ica (1975) y del ac-

tu'!l Centro de Jnvestignc iones Geol6gicas (1980), as1 como en los informes es -

tratigraficos confeccion''\dos por e l Licenciado Jorge Sfulchez Arango de la 

Secci6~ de Estratigrafia del Centro de Investigaciones Geol6gicas. 
j 
i 

Estos trabajos representan la base ftmdamental; de nuestro estudio~ tomfmdo en 

consideraci6n la interpretaci6n de los perfiles es t r atigraficos plnnteados por 

los mencionados autores. 

En muchos casas los complejos de microf6siles han scrvido para definir la 

edad de l as divisiones de la co lumna estratigrafica confeccionada, nnaliz~dose 

la microf auna de los dep6sitos del Jur~sico Superior (Tithoniano)-cret~cico In

ferior (neocomiano) del corte paraaut6ctono y Cf'etkico In£erior (Apt iano-Albi~ 

no) del corte al6ctono. 

Es pr eciso aclarar que l os dep6sitos del Aptiano-Albi ano del corte paraaut6c

tono est~ pobremente distribuidos , limitados a las zonas sinc linales y proba -

blemente no se depositaron en otras ~as o fueron erosionadas. Par otra parte, 

no se conocen en la regi 6n Varadero Sur. porque hasta ahara las perforaciones no 

han llegado al piso estructural paraaut6ctono. 

Los dep6sitos del Jur~sico Superior .(Tithon iano) est~ constituidos por una 

secuencia calc~ea, representadas por calizas pelitom6r£icas, bituminosas y 

m~ e scasament e por calizas grumosas . Se estima que el e spesor real no sobrepa-
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se los 200 metro~. 

La secuenciu de compo~dci6n calcfu-ea y silice-arcillosa del Cret.kico Infe

rior (Berriasiuno-Valanginiano) se ha dividido en dos tipos de cortes (segdn 

in.forme de Sfulchez Arango, 1981). 

1. El inferior, compuestn por calizas pelitom6rficas, c<'.lizas organ69enas, con 

intercalt-.ciones de pedernales y arg ili ta en menor grado. 

Esta secucncia es correlc.cionada con la Formaci6n Sv.midero de la zona es -

trt\cturo-facial Sierra d!·l Ros:?.rio. El espesor at~avesado para este corte in -

.f'crior no sobrepasa los 380 metros. 
I 

2. El superior, compuesto par sedimentos terrigenos carbonataaos, constitu1do 

por intercalaciones £ina~; de calizas peli tom6r.f'icas, calizas arcillosas, mar -

gas y argilitas. El espesor de estes dep6sitos no es mayor de 160 metros. 

Esta secuencia es conocida por los ge6logos de producci6n como Capa "Inter

calaciones" y a la vez e s correlacionada con la Formaci6n Polier en l a zona de 

la Sierra del Rosario y con l a Formaci6n Const~1c ia en la zona Las Villas . 

;Los sedimentos del Hauteriviano-Barremiano estful representados por interes

trati§icaciones de capas calizas arcillosas bitum.inosas, margas con finas ca -

pas de aleurolitas, lentes y concresiones de pedernal. 

Esta sccuencia ha sido correlacionada condiciona~nente con la Fm. Lucas 

de la ~ona Sierra del Rosario. El espesor aparente es aproximadamente de 400 

metros. 

Los dep6sitos del Aptiano-Albiano del corte al6ctono est~ represcntados por 

calizas pelitom6r£icas, calizas organ6genas y siliceas, brechas calc!reas, ar

cillas, aleurolitas, ~eniscas polim1cticas, pedernal y rocas sil1ceo-arcillo

sas, que corresponden a los horizontes productores C1 y C2 denominados asi por 

los ge6logos de producci6n. 

El espesor aparente mAximo de estos sedimentos es de mas de 800 metros. 

BIOESTRATIGRAFIA 

El presente capitulo tiene como obj~tivo plantear los di£erentes complejos 

de microfauna en el intervale estudiado en los pozos profundos de las r egiones 

Varadero y Varadero Sur. 
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Hediante tm cxhixl..{~ tivc• estudio hemos podido dividir estos dep6sitos en seis 

complejos que <'- co:nr inuac i6n relacionamos : 

El Ho. l:Es c l mas antiguo, de cdad Jur~sico Superior (Tithoni<mo inferior y 

d . ) 
m~ ~o , . 

r.;:\. ~lc , 2 : N~ ::~'-'Ca desde el J u rasico Superior (Tithoniano superior) hasta el 

c: ·et~\ci,::o Infcr:i.or (Berr:i.as iano parte baja). 

El No . 3; De edad Crel:t<cico Inferior (Berriasiano-pnrte alta Val<mginiano 

pdr·;:c bc:tj 2. )., 

El ITo . 4: De edad Cret~cico Inferior (Valangin iano parte illtct)a 

F.:l rio . 5 : De edad Cretkico Inferior (Hauterivi ano"="Barremiano ) 

En J.ro. 6 : De e_d ad Crettlcico Inferior (Aptiano-Albiano). 

Los Calpion~lidos representan el grupo mtts import ante para defilnr los c u<'l.

tros primeros compl~_jos plc-.nteados. 

El quinto complejo est~ caracterizado por la ab1.m dancia de l g6nero Nannoco

~ y l a ausenc ia de Calpion~lidos . 

La asociaci6n de ~conus y foraminife ros planct 6n icos de.finen el s e xto y 

~lti~o c omplejo . 

En los cuatr o primero.r; complejos se reconocen l as biozonas b~adas en Calpi~ 

n6lidos que sc han de limi taclo en superficie para Cuba (seg(m G. Pop, 1 975 ) corr~ 

borando· as1 el sincronismo de las zonaciones cubanas en superficie y subsue lo 

con l as europe as • 

DEFTIHC I CN DE LOS CONPLEJOS AHTERIORHENTE CITADOS 

JURASICO SUPERI OR (TITHOJTWW-11EDI O) 

No en todos los pozos estudiados e s posible subdividir los dep6sit os del 

Jur~s ico Superior (Ti thoniano inferior y media), por l o que lo tomamos como 

una secucnc ia indiferenciada. Esto e s debido a que no se encuentra nucleada 

toda la secuencia, o por no aparecer en algunos casos_~ f6si1es indices que def i

nan dichas edades. En algunos cortes donde se reporta e1 g~nero Chitinoidella 

Dobcn, 1963 , la primera aparici6n de ~ste se cons i dera como el inicio del Titho 

niano medio, pudi~dose as1 delimitar estos pisos • 

En l os pozos Varadero 1 2, Varadero 20, Varadero 23 y Varadero 104 se obs erva 
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hacin la parte m~ baja del corte una asociaci6n representada por: 

Globochaete a lpina 

Cadosina sp - . 

Ostrflcodos - -·- ·-
11oldes de radiolarios 

Algas (en menor proporci6n) 

Saccocoma sp 

Favreina sp 

Hacia la parte superior de la secuencia encontramos la siguiente asociaci6n& 

Chitinoidella boneti Doben - .,.._ 
Chitinoidella pin£~ F\trrazola y Kreisel 

~itinoidella cubensis (FQ~razola) 

Chitinoidella bermudezi (Furrazola) 

ill>txchus sp 

C~aras embrionarias de an.moni tes 

Ostr6codos 

Saccoc~ sp 

Moldes ·de radiolarios 

Proponemos para esta secuencia superior establecer la biozona de Chitinoide

lli Furrazola-Xreisel 1973 para el subsuelo. 

El g~nero Saccocoma se observa con relativa abundancia en ambas secuencias, 

tanto asociadas al g~ero Chitinoidella como a otros micro£6siles que abundan 

en estas edades. 

El g~nero favreina estb. e scasamente representado en el flrea estudiada. 

Por 6.1timo queremos seilalar que toda la secuencia del Jur!sico Superior 

(Tithoniano inferior y medio) est~ caracterizada generalmente por facies pela

gicas de temperaturas y salinidad normal, aunque en los pozos Varadero (N#40 y 

42), Varade;ro 101 (N # 10) encontramos un complejo fauna l caracter1stico de 

aguas someras. 

JURASICO SUPERIOR (TITHON IANO SUPERIOR)~RETJ\CICO UTFERIOR(BERRIAS IAUO PARTE 

INFERIOR) 

La zona de ~~icollaria plante~da por G. Pop, 1975, caracterizada por Va

ries especies de Crassicollaria y raros ejemplares de Calpionejla alpi~ Y 
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~:innopsella ~C~.rpathicq no fue encontrada en nuestros estudios de subsuc lo 

en cl fu'ea Varaucro-V<:~radero Sur. Esto puede ser debido a que en los pc ~·,,os no 
haya sido n lJ.Clt;;:.d ._ , '·. a zonn. 

Por el cont r <,.I'io , la zon 'l de Calpionella (Jurtll;ico Superior Tithon~nno-supc

rior-Cretkico T?:lfer·i or Ber~:- iasiano parte inferior) ha sido bien de.finida por 

lc·~ au~r~ '> c on unt..\ amplia -representatividad de muestras de n'dcleos. 

L~\ r.lSoc iaci6n £aunal car:1cter!stica de esta zona es la siguiente: 

Q;:!:;lDioncllu alpina L.orenz 

Calpione lla elliptica Cadis,: h 

Tintinnopsella c~pathica (Murgeanu et Filipescu) 

Crassicolaria s p 

Hannoconus ste im<rr'..ni Kamptn~r 

Nannoconus globulus Br6nnimann 

Nannoconus c olomi Lapparent 

Saccocorna sp 

C~aras embrionarias de ammonites 

Globochaete alpina Lombard 

J-loldes de rad iolarios 

Ostr~codos 

Fragmentos de moluscos 

Braqui6podos 

Algas 

Cadosina sp 

La mala preservaci6n y recristalizaci6n de las rocas es caracteristico para . . . 
este intervale, lo que nos di£ieulta en 1• mayor1• de los cases. 1a di£erenci~ 

ci6n de especies de los grupos Nannoconus · y Calpiai~lidos. 

La especie mfu; abundante en esta zona es Calpionella alpina • . 

La presencia del g~nero Saccocoma es poco £recuente en estos dep6sitos. 

CRETACICO DlFERIOR NEOCOM!ANO (~ERRIASWiO PARTE SuPERIOR VALANGINIMIO PARTE 

DJFERIOR). ZOUA DE CALPIONELLOPSIS 

La. zona de Calpionellopsis propuesta por G. Pop, 1975 1 es bien di£erenciada 

en los pozos del yacimiento Va:radero, a pesar de haber pecos lt6cle-os en ese in

tervale. 
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Esta biozona estlt caracterizada por la abundancia de ejemplares del g~nero 

Calpionellopsis . Su limite inferior esttl. delimitado precisrunente por l n prime

ra aparici6n de l g~nero Cnlpionellopsis y su limite por la aparici6n del g~ne

ro Calpionellites. 

La asociac i6n de microfat.ma que encontramos en nu.estra fu-ea de estudio e• 

·la s iguien te : 

Calp ionellops :is oblonga (C:adisch) 

C~lpionellopsis.,...EEnplex (Colom) 

R~maniella cudischiana {Colom) 

Tintinnopsella longa (Colom) 

Tintinnopsella carpathica (~Iurgeanu et Filipcscu) 

Calpionella sp 

TintinnOQ!?ellt:\ sp 

Calpionel~a alpin~ Lorenz 

Cadosina sp 

Holdes de radiolarios 

Globochaete alpina Lombard 

N annoconus s .1 

Nannoconus steinmanni Brts1mimann 

NannocomlS· colomi Br&mimann 

nannoconus: globulus Br~nnimann 

A diferencia. de lo planteado por G. Pop (1975 ), que reporta en 1~ purte al

ta de la biozon a de Calpionella raros ejemplmres de Tintinnopsella longa y ~ 

maniella cadi.schiana., nosotros observamos la aparici6n de esas especi es en esta 

zona, pero esto puede. que sea debido a que en los pozos no est6 nucleada toda 

la secuencia. 

Con respecto a la biozona anterior, la micro£auna. se encuentr-. a menos re -

cristalizada.. El canplejo mi.cro£aunal corresponde tambi&l a. sedimentos peH.gi

cos de salinidad y temperatura normales como en la zona de Calpionella. 

CRETAC!l!O INFERIOR NEOCOMIANO (VALANGDUANO PARTE ALTA) 

ZONA DE CALPIONELLITES DARDERI 

Esta zona £ue propue.st« por G·. Pop, 1975, a.l igual que las anteriores en su 

trabajo Zonas de Calpion~lidos del Tithoniomo-V«langiniano de Cuba. 
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Sus l:tmite s: tant o supt~r-ior como inferior, estfln delimitados per la primera 

ap2.rici6n y des np(lxici6n d! la especie Calpionellites darderi, respect ivwnente. 

Er. los f'OZ ()~ J.!~: l area Varadero fue posible la definici6n de esta zona, cuya 

as cc i aci6n fatmal es la. s iguicnte: 

C~lr. ci~c~,r,~,e~:~~ :~i~~·t~e~~~- -c~l;~~~d~e~r~i (Ce l om) __ .,_, _ 

,T int i1~~:2L~~::: 1J2_ ca.rphatica (Hurgeanu et Filipescu) 

l.~L~~r_sellc~longa (Celom) 

_!lr tinn.o_psel1.0, sp 

~m.:mi~.~a Cad ischiana (Cel om ) 

Calpionellopsis simplex (Celom) 

Calpionell• sp 

Nannoconus ste inman.ni KMmptner 

Na.nnoconus globulus BrlSrmimarm 

1Tannoconus colomi . L~pparent 

Cados ina sp 

Hacia 1~ parte baja de la zona, tal como lo plantea G. Pop; en su tr;abajo, 

e s com~n 1~ osociaci6n de Calpionellites darderi, con los g~eros Remaniella, 

Calpionellops:i.s y Tintinnopsella.. 

Bacia la. parte superior· no sucede as1, ya que el g~nero Calpionellops is se 

extingue y Remm1iella es poco £recuente. La preservaci6n de los eJemplares es 

buena y corresponden a £01.cies pel~gicas de temperatura y salinidad norm~l. 

CRETACICO TI1FERIOR NEOC:ONIANO (HAUTERIVIANO..BARREl1IANO) 

Estos dep6sitos estlm caracterizados por la ausencia de Calpion~lidos y la 

abundancia de especies de g~nero Nannoconus , asociadas a £oramin1£ero.s planct6-

nicos del g~nero Hedberge~la. 

Es precise s e nalar que e n estos sedimen tos se han observado ejernplares de 

foramin1feros planct6nicos de l ormas planispirales, presumiblernente del ~ero 

Globigerinelloide~o 

Se requiere un mayor e !:ltudio de estas £ormas, ya que el g~nero Globigerine
" lloides ha sido reportada su aparici6n en el Caribe, a partir del Aptiano (se-

gilll Bandy, 1967 ). 

Hemos de aclm-ar que estas formas e s tlm muy recristulizadas y en su estado 
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de prese:rvacion es malot luego es conveniente realiznr muestras en formaciones 

anfl.logas de superficie pru.'a llegar a conclusiones definitivGI.S. 

Asocit:~ci6n faunal de los dep6sitos HauteriviiUlo-Btll'remiano. 

ncmnoconus globulus BrBnni.mann 

Nmmoconus b'.!rmudezi Br6nnimann 

Nannoconus colomi Lapparent 

Nannoconus L~ptneri Br6ru1imann 

1l annoconus w ass.alli Br~nnimann 

Nannoconus steinmanni Kanpther 

Hedbergella sp 

Cndosina s p 

1-ioldes de radiolarios 

Foraminiferos planctonicos de "Forma planispiral". 

Como se observa, estos microf6siles son caracter1sticos de facies pel~gicas 

en condiciones de temperatura y salinidad normal. 

APTIANQ-ALBIANO 

No siempre es posible llegar a una separaci6n de estas edades, debido a que 

en muchos casas el complejo faunal que se encuentra en estos dep6sitos no lo 

perrnite. 

Es abundante en estas edades la asociaci6n de Nannocanus y radiolarios, pe

ro ambas muy recristalizadas no pudi~ndose llegar este motivo a la di£erencia

ci6n de este intervaloo 

En las calizas nannoc6'1ic:ts generalmente no ocurre as!, ya que se encuentran 

las especies de Nannoconus en un buen estado de preservaci6n. En un an'lisis de 

la asociaci6n faunal vemos que los dep6sitos a16ctonos del Apti~lo-Albiano en 

la regi6n Varadero Sur se encuentran muy bien representadas. 

El complejo £aunal car;1cteristico para el Aptiano..Albiano es el siguientet 

N~oconus circular is Deres et Acheri teguy 

Nannoconus truitti Bronnimanr .. 

Nannoconus steinmanni ramptner 

Nannoconus minutus Brt>nnimann 

Nannoconus elongatus Br.l:Snnimann 



Ticin~lla sp 

Hedb~rgella sp 

Globiaerinelloi,:.lc;_s_ s p 

Schack_oin a sp 

rJ • • • i 
~'"'S!.!: J.!J' .. 2~~ :l.r-.. o ... ~.~ .s p 

Q!~·~:Yi~-~-~!b<"':J~~)i~ sp 
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I~e t~.rohelicidos ( 11.formas sin estrias") 

Frneg1o~)Otn.mci'lJ~ 2. dr~J.rioen:>is (Plwnmer) --... ·--·-
Praeglobotrunca'Yl.~ sp 

Rotnlipora npenn:i.nica (Ren:~) 

Rotalipora cushmunni '? (Harrow) 

Planomalina sp 

Stomiosphaera sp 

Pithonella sp 

Cadosina sp 

Algas 

Pequeiios foraminiferos ben t6nicos 

Dictyomi tra sp 

Conosphaera sp 

Alievium sp 

Spongod1scidos 

Aptychus sp 

Mili6lidos 

La. aparici6n de los g~neros Globigerinelloides s.s., Schackoina, Hastegeri

noides, Clav.i hedgerbella y las f'ormas m~s primitivas de los heterohelicidos 

(£ormas sin estr1as) delimi tan muy bien los sedimentos del Aptiano-Albiano 

con los del neocomiano. 

Los g~neros Ticinella y Pr~eglobotruncana comienzan su desarrollo en el Al

biano, mientras los g~neros Planomalina y Rotalipora s6lo se encuentran en los 

dep6s.itos del Albiano en su parte alta. 

En el Albiil!lo aparecen los grupos 11Incertae sedis" Pithonella y Stomiosphae

ra, aunque esto no quiere decir que sean restringidos a esta edad, pu~s se ha - . 

comprobado su presencia en el Cret~cico Superior, incluso en los pisos superio-

res ~ociados a £oramin1f'eros orbitoidales. 
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Es de res:\ltcr que el 'J6nero Colomiella, reportado en Cuba para el Aptiano 

Albiano no ap<U'cce en nin!JWlO de los nftcleos estudiados. Esto puede explicar

se debido a que las condiciones ecol6gicil5 que imperaban en esta regi6n para 

dichas edades n o eran las m~s id6neas para el desarrollo de este g~nero ya 

que las e species de Colom~ han sido descritas pcu-a facies mar inas de ba.s

tante proflmd idi!ld , pero d1~ aguas tranquilas y ambiente reductor. 

Como en edade s anteriores, hay predominio de facie pelftgica, aunque se en

contraron escasos nCtcleos con una microfauna caracteristica de aguas someras. 

La presencia de pedern::\1 en el corte, nos permite suponer que existi6 en 

esa ed~.d etapas de temperatura mtts templada con aporte siliceo, quiz~s prove

niente de la erosi6n de algtmos macizos viejos. 

RELACIOH DE LOS COHFLEJOS DE MICROFAUN;\ CON LOS HORIZOl'YfES PRODUCTORES DE LOS 
CORTES PARAAUTCCTONOS Y ALOCTONOS DEL AREA VARADERO-VARADERO SUR Y SU COt-lPARA 
CION COH LAS BIOZONAS PROPUESTAS El'T SUPERFICIE. 

La comparaci6n de las biozona.s con los horizontes productores se hace de 

acuerdo a la divisi6n de los intervalos estratigrMicos con.feccion<"·.rl.::o. por la 

Secci6n de Es tratigrafia. 

Corte paraaut6ctono.- El limite superior de los dep6sitos del JurSsico Supe -

rior (Tithoniano) corr~lacionados con la Fonr.c.ci6n Artemisas y el limite inf~ 

rior de la capa Swnidero no ha. .sid0 bien definido por l a micro.faWia encontra

da. Asi vemos como en el pozo Varadero 3J nucleos 11, 12, 13 que tienen Cal -

pionella alpina se considera como 11capa11 Art~misa por los ge6logos de produc

ci6n. Sin embargo, nucstros e studios nos indican que en la parte m~s baj a de 

la capa Sumidero hay abundancia (le dicha e sp-:cie . Por lo tanto, la zona de 

Calpionella se relaciona -:on la parte m~ alta de la capa Artemisa y con la 

secuencia in£erior de c apa Sumidero (Ver tabla # 1). 

Eso tambi~n se observa en superficie , donde se indica ila presencia de £* 
pionel la en el tope del miembro La Zarza, Pszczolkowski, 1978 (Formaci6n Arte 

misa, G. Furrazola y E. Hilifm, 1 981), y en la base del Niembro Sumidero, 

Ps zczolkowski, 1978 (Formaci6n Sumidero, G. Furrazola y E. Mili~, 1981) • 

La capa Sumidero abarc a ademtts la zona de Calpionellopsis Y la parte baja 

de la zona de Calpionellites (Varadero '21 Al'I. 24, Varadero 23, N. l , Varadero 

25, N.5, Varadero 37
1 

N. 6-29), caracterizadas por la asociaci6n de Cc.llpione

l lopsis, Remaniella y otros , tal como ·se senal6 en el capitulo anterior . 
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Y LOS tiORIZONTES PRODUCTORES DEL. CORTE PARAUTOCTONO 
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La Formaci6n St).midero r.n superficie comprende estD.s mismas zonas sc9'6n s~ 

cbs'!rva e n relc;ci6n de mir :rofauna pm-a estos dep6sitos. 

La cnpa Int•..:rcal <~c ione :; comprende la parte superior de la zona de Calpio

nellites darderi Varadero 103 (II 1 - N 9). Esta capa es correlacio;nt>,da con la 

Forma.ci6n Folier .. 

A pesa.r de no tener un a buena cantidad de nucleos representatives de esta 

capa, vemos que cxis te una diferencia entre nuestro complejo y el report,;~.do 

por la Formaci6n Polier por Pszczolko\vski , 1 978. En este trabajo pCI!'a la ba

se de e sta £ormaci6n se reporta Calpionellites darderi con especies de g~ne

ro Cal;p ionellopsis, asoc i<1ci6n que e s m~s tipica de la parte inferior de la 

zona de Calpionellites de>.rdcri . 

AdemtJ.s, para toda la formaci6n se regis tri'!l ammonites, radiolarios , fora

miniferos pl<:mc:t6nicos ~dbergella sp ) y Nannoconus que le asignM una .edn.d 

de Cret~cico L1fcrior Val~giniano-Albiano?, atribuyendose la mayor1a de es

tos a el Hauteriviano-Barremiano (R. Nyczynsli, 1977 ). 

En l a local:i.dad tipo de l a Formaci6n Polier (carretera Scm Diego- Soroa, 

Lomas de Policr) tomamos muestras en las que solamentc se reportan moldes de 

radiolarios y lJonnoconus :.. .• 1. (recris talizndos ). Por lo tanto, pens amos que 

para llegar a conclusione:._; mrts defini tivas es necesario realizar un mu~streo 

exhaustive en los afloramientos de e s ta £ormaci6n y posecr mfl.s datos de l sub

suelo,. para ?.s1 compararlo con otros yacimientos que poseen este horizonte 

productor. 

La capa Varadero de edRd HauterivLn:·; ,;-Barrcr;li ano e s correlacionada condicio 

nalmente con la Formaci6n L1J.ccs , c omo scnalamos anteriormente. No ha sido pos~ 

ble la c omparc>,c i6n de estos dep6sitos del subsuelo con la localidad tipo de la 

formaci6n Lucas en superficie, debido a que todas las mucstras tomadas se en 

cuentran muy recristalizadas, observfuldose s6lo escasos moldes al parecer de 

radiolarios m~/ de£ormados. 

DEPOSITOS APTIAHO..ALBIANO. CORTE ALOCTONO 

Como explicamos anteriormente, en los dep6sitos del Aptiano-Albiano del co~ 

te al6ctono de la regi6n Varadero-Varadero Sur, no fue encontrado el g~nero 

Colomiella, Bonet, 1956, que caracteriza esta secuencia, por lo que no fue po

sible confeccionar la biozona correspondiente a este intervale Y su posterior 
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relaci6n con l os horizontcs productores C1 Y' C2 de los ue6logos de producci6n. 

C01ICLUS I OI'!ES Y .R,'::CLdENDAC I ONES 

1. Sc e s t <:\bleccn por prim('!ral vez en la regi6n Varadero-Varadero Sur seis com -

plcjos de micro.f'auna para los dep6sitos Jurf\sico Superior (Tithoninno) Cretft

cico b ·"Ee:t·ior (Heocomiano) en el corte paraaut6ctono y los dep6si tos Cret~cico 

Infer ior (Apticmo-Albian.o) el corte al6ctono. 

2. Se reafirma la importancia del grupo "lncertae sedis" (pr:i.ncipalmente las 

e spccie.s · de IJ.annoconus) en la definici6n de dichas edades, £undamentalmente en 

los dep6sitos del Hauterivii\no-Barremiano, donde no existen ot:r:os grupos impor

tantes para la Estratigra£ 1a. 

3. Se describe por primern vez para _el subsuelo las biozonas de Calpion~lidos 

y su relaci6n con los horizontes productores. 

4. Es necesario l'ealizar un trabajo de muestreo m~ detallado en las formcx:io

nes Lucas, Poli.er y otra.s de las zonas estructuro-£acial Sierra del Rosario 

con las que relacionan los horizontes productores estudiados, a fin de llegar 

a conclusiones definitivas de comparaci6ri. 

Este trab~o tambi~n pudiera ext enderse a las zonas estructuro-£aciales de 

PlacetGJ.s y Camajuani, en las formaciones Constancia, Veloz y otras. 
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ABSTRACT 

This paper deals with a study of the microfossoil ~semblanges of Jurassic 
~,.Tithonian) Lower Cretaceous deposits , Known in Varadero and sputh Varadero oil 
fields. In this region the authors recognize" s ix found assemblages i n the men
tioned stratigr«phic interval. It is proposed , for the first time, different 
biozones of Calp ionellids :i.n subsurface sed iments, compC~rable with the outcro-
ping beds . 

As a result of our re~;earr::h \<Jere St1Adied 272 cores 2Xld 800 thin sections 
of the mentioned sediments . Finally, a churt showing the relat i on between the 
biozones and. the oil be a.ring horizon ts and the studied region l-T«S made. 
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