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BIOESTRATIGRAFIA Y ANBIEliTES DE SEDlliEtiTACION DEL AREA COLORADOS-CHAPELDI , 
PROVTITCII\ DE HATAliZAS, CUBJ\:. 

Jos~ Fern~ndez ; Silvia Bla"lc o ; Gena FernW'ldez; Ma. Lizzette D1az f l65 
UNES 

UIS 

Centro de Inves tigaciones Seol6gicas, Ministerio de la Industria Bisica 

O£icios No . 154 1 Habana Vie j a. 

RESUI·iEN 
Se establece una zonaci6n b i oestratigrftfic a. en el area Colorados-ChapeJ.in. Es 

ta zonaci6n es comparada c on un e s quema ideal para Cuba de acuerdo a Foramin1fe: 
r os Planct6nicos desde el Pliocene hasta el Cret~cico Inferior (Albiano ) y de 
Calpion~lidos y Nannoconus desde el Cret[\cico Inferior (Aptiano-Al biano) hasta 
el Jur[\sico Superior (Ti·ti~oniano. 

Se di£erencian los dis tintos ambi~~ntes de sedimentaci6n para c ada inter v ale 
e s tratigrhlico segfm e 1 c omplejo microfauna! y litol6gico encontrado y ademfts 
se exponen algunas consider aciones estratigrfl.ficas de la regi6n mencionada. 

ll!TRODUCC ION 

El pr esente trab~o ticne como princ ipal objetivo establecer tma zon aci6n 

b ioestrat i grafica en el area Colorados-Chapeltn. Esta zonaci6n es comparada con 

un esquema ideal para Cuba de acuerdo a Foramin1£eros Planct6nicos y llannoconus 

desde el Cret~cico Inferior (Aptiano-Albi.no) hasta el Jur~ico Superior (Titho

niano). Adem~s, £ue posible l a diferenciaci6n de l os distintos ambientes de se 

dimentaci6n para cada intervale estratigrafico segtin el Complejo Hicrofaunal y 

Li tol6gico encontrado. Para ello £ue necesarl.o re~lizc..r un reest udio de las 

nn.tes::ras de los pozos Colorados l y :< ~ - Chapel m 1 y 2 tanto de los rmcleos en 

secciones delg•das y muestras l a •·arl as c omo L1t.H'!stras de canal, pudi~ndose en al

gunos CilS OS ~recisar mas la edad asignada. 

El !lre iii. don de se encuentran los pozos estudiados, consti tuye la parte mls 

septentrional de la Cuenca Gasopetroli£era Norte CUbGma. Est$. si tuada en la 

zona de transici6n entre el Miogeosinclinal externo y los cortes mfuJ surenos 

de la Plataforma de Bahamas. 

Esta regi6n presenta un marcado inter6s Bioestratigr~ico ya que sus per£o

raciones atravies2!1 una columna geol6gica bastante completa a pesar de no es -

tar representados los dep6sitos del Cret~cico Superior (Coniaciano-Santoniano), 
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Paleocene In..fcrior, Eoc~no Hedio parte Sup~r:Wr y Eoceno Superior debido a una 

discordancia de Cw"2cter r~gional. 

Los •utores ~gradecen las valiosas sug~r~ncias brindadas por ~1 Dr. Gustavo 

Ft.1rrazola-Bern:6:lez y el Lie . Jorg~ S~ch~z Arango, que nos han pr~stado la ayu

d u nec~ s aria para l a elaborac i6n de este trabajo. 

COHSIDERACIOllES ESTRATIGRAFICAS DE LA REGION 

La regi6n Chapel1n-Colorados ha sido estudiada por los grupos de Generaliza-

ci6n Cien.tifica d~ la D.G .G .G. (1975) y del actual Centro de Inv~stigaciones Gco -16gicas (1980). Posteriorm~nte, .se han r~alizado nu~vos esquemas de Corr~laci6n 

Estratigr~ica confeccion•dos por el Licenciado Jorg~-S~ch~z Arango y ~s nee~ 

sario aclarar que s6lo en pocas ocasiones no h~ correspondido los complejos 

£aunal es con l as divisiones establec idas. 

Los dep6sitos que caracterizan esta area son los siguientess 

Jur~sico Sup~rior (Ti thiniano Sup~rior). 

Se encuentra representado en los pozos Co lorado~ 1(2805-2582 m) y Chapelin 

1 (2465-3205 m) con una l i t olog1a coHs t i t-u1da por Calizas P~litom6rficas bandea

das por Bitumen, Calizas Grumosqs, Calizas Silicificadas con finas c apas d~ 

arcillas. 

El comple jo faunal de es te intervale no es representative para la ~dad, ya 

que muchas de las especies y g~neros reconoc idos pueden abarcar un ra'l'lgo estra

tigrttfico mill; amplio. Por tanto, esta subdivisi6n (Jurt\sico Superior Tit honia -

no) f ue realizada d~ acuerdo a criterios estrat i gr Sfi cos . 

Cret~cico Inferior (Berriasiano-Valanginiano). 

Est a secuencia. est~ represent ada en l os pozos Chapelin 1 (1975- 2465 m) Y Colo

r ados 1(2575~2805 m), constitu1da por intercalaciones de calizas pelitom6r£icas 

mtl.s o menos dolomitizadas, calizas mas o menos arc i 1losas Y calizas microfrag -

mentarias organ6genas. 

El complejo £aunal es caracteristico para este intervale. 
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Cret ac i co li1£'cr ior (Hau t e r iviano-Barremiano) 

En los pozo~o Ch.:lpelin 2 (2090-2404 m) y Colorados 1(2200 m-2575 m) e s tes 

de p6sitos estfu1 constituidos por calizas pelitom6r£icas. 

En el pozo Colorados 1 esta secuencia seg6n el complejo faunal puede llegar 

hasta l os 2053 m consider~do estratigr~icamente como Cret~cico Inferior (Ap

tiano....Albiano ) . 

Cretac ico Inferior (Aptiano-Albiano ). 

Los dep6sitos del Cretf\cio Infer i or Aptiano-Albiano estfm presentes en los 

pozos Chapelin 1(1820-1975m), Chapel1n 2(1900-2090m), Co1or~dos l(l785-2200m), 

y (3805-4060m) :r estim constituidos por intercalaciones de c.Uizas silicifica

das, calizas organ6genas ooliticas, pedernal. 

El complejo f aunal corresponde con la edad asignada . 

Cretacico Superior (Cenomaniano-Turoniano). 

Est a s ecuencia s6lo est ~ repor t ada en los pozos Colorados 1(930-1785m) y 

Colorado~ 2 ( 2800-3200). Est~ caracterizado por la siguiente litologia: Grave

litas-congl omerudas, calizas fragmentaria.s y calizas pelitom6rticas, graveHti

cas mas o menos dolomitizndas . Se encuentr• bien defi.nida la edad_ por el comple

jo faunal .. 

Cret~cico Superior (Campaniano-Maestrichtiano) 

Este int crv alo s61o est~ repres entado en el pozo Colorados 2 repetido por 

una dislocaci6n tect6nica en l os i.ntt: ·::-...los (:U5C:;...l480m) y (1865-280~). 

La litologia caracteristi,.:<-< para ~st <A edciild, es de calizas fragmentarias, 

conglobrechas c on d istintos tipos de calizas y calizas pelitom6r£icas. El com

plejo fauna1 es caracteris tico para esta edad. 

PALEOGENO 

Pa1eoceno .Nedio a Superior 

S6lo se en,cuentran en los pozos Chciilpelin 1 (1610-1820m) y Chapelin 2(1615 -

1900n). La lito logi.a para este intervale es de caliza Pelitom6rficas a veces 
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con metalicos d isen>inados , calizas l'ragmentc:trias, ca.l i zas arcillosas y margas. 

Eoceno Irtferio!' ,. 

Est ~-.. pres e,lte en los rozos ChapeUn 2(1450-l615m), Colorados l(860-9J C~n ) y 

Colo!'&dos 2(1028-1210m). Constitu1do por calizas fragmentarias, cali zas arci-

1losas , caliz .::tS pelitom6rficas, marga orgtm6gena, pedernal, gravelita calc$._ 

rea y roc as sil1ceo-arcillosas. 

Eoc~no l·~edio (parte L'rlferior ). 

Representando en Chapelin l(l400-l610m) Y· Chapel1n 2(1335-l450m). Presenta 

la li tologia siguiente: rr.argas y c alizas arcilloSOI.Se 

Oligocene. 

Se ~'rlcuentra solamente e n el pozo Color~dos 1{785- 860m). La litolog1a con -

siste en calizas organ6genas y pelitom6r£icas m~ o menos arcillosas. 

!JEOOENO 

Hioceno Inferior. 

Estos dep6s itos s 6lo han s iso reportados en el nncleo l del pozo Chapelin 2 

(1328-1330m). En la correlaci6n estratigr~ica se consider6 Mioceno Inferior 

Medio indiferenc iado , pero de acuerdo al contenido faunal de este intervale 

ha. sido posible separarlo del Miocene Medio. Est1 caracterizad.o litol6g icimlen

te por calizas arcillosan orgm6genas. Esta secuencia pudiera. ser correlacio -

nada con la Fnr. Jaruco la cu.U. est~ c onstitu1da por calizas, margas, y arenis

cas calcareas • 

.Hiaeeno Nedio. 

Se encu~~tra en los pozos Colorados 2(300-1028m), Colorados 1(575-785m), 

Cha.pel1n l(lOOO-l4COn) y Chapelin 2(958-1335m). 

La litologia caracteristica de este interv.U.o es la siguientes caliza orga

n6gena a veces, ugo · arcillosa y a veces ,fragment..ria, marga, calca:renita, gr! 

velita conglomerltic a, arenisca. calc1rea. arcillosa y conglomerados polig~nico 

de matriz arcillosa calcirea. 

Las capas de N
1

2 parecen corresponder en superficie con la Fm. Coj1mar, ca-
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rac terizad<i\ por mi:'.rgas c a l c fu'eas, calizas organ6genas, mc;u-gas aren iceas que 

p<J.SM a cali ~: a-:; ,:"tr .~il los as hac ia el tope. 

Hi oceno Superi or. 

Es ttl. repr escntado en los pozos Colorados 1(255-575m) y Chape11n 1(.125-lOOQn)o~ 

Cons t i tuido por intercal <>,ciones de calizas il veces arcillosas y calcarenitas. ~~ 
se han pod i do correlacionar estos dep6sitos con f ormaciones de superficie. 

Plioceno. 

Se encuent ra representado en los pozos Colorados 2(0..30an) y Chapelin 1 

(0-425m) c on una l i tolog ia compuesta por cali zas org~16genas y arenisca con una 

rica y variuda microfauna. Estos dep6sitos pudieran ser correlacionados con la 

Formaci6n Canimar represen tada por: calizas, calcaren itas, areniscas, margas, 

arcill as y conglomerados. 

Dep6sitos ind i f erenc iados del Hioceno Superior-Pliocene. 

Est~ representados en el pozo Chapelin 2(0-950m). Constituidos por calcare

ni ta d~ grano f ino. La Hicrof auna a pesar de ser abundante no nos ha permitido 

separar es.t as secuenc iii.S, y a que las especies encontradas presentan amplio ran

go de distribuci6n. 

BIOESTRATIGfu\F ll; 

El e s tudio b ioestratiar af ico del ~ea Ch• pelin y Colorados ha permitido de

f inir c atorce complejos d·~ l1i c rofauna, as1 c omo con£e:cc ionar una tii.bla de bio

zon as para l a misma, que a su Y" . ~ e s '-.: Om]Jar ,, .a c on v.n esq1..1ema ideal d~ biozonas 

C'.<bill'las de for aminiferos p:i.~ .. ::t6.n:::.·::os 1 pr opuestas por primera vez para el sub -

sw~lo cub<mo como fru.to d<!l trabajo d i ario durante mM de 10 afios en el estudio 

de muestras Paleontol6g icas obten i das de las perforaciones profund as en l«S re

g iones gasope t roliferas de la n aci6n y adem~, c onfi rmar lag biozonas de Calpi~ 

n~lidos ya establecidas en <anteriores trabajos • 

En. los intervalos del Cretkico Inferior Aptiano-Albiano y Neocomiamo .f'ue 

pos ible de limi tar biozon«s de Nannoconus, que esclarecen con mayor precis i6n 

los intervalos citados anterion nente. Es prec iso senalar que en algunos inter

vales como en el Paleocene, Eoceno Inferior y Miocene Inferior existen mezclas 
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de faun a planct6rd.c a y bent6nica, pero se confeccionaron las biozonas s6lo ba

sadas en for-u::d_: t ~. :r cros p l,u-lct6nic(.' S por estar ~stas, mucho mejor representa -

df:t.S• 

A cont; i n.L:,:tc i6n desc rib:i.remos los c omplejos faunales encontrados en esta zo-

na. 

CCl·lFLEJO I • 

~ste complej o corresponde a la e dad Jurasico-Superior Tithoniano Superior

Cret~cico Inferior· Berriasi<mo parte baja y estfl cons tituido port 

Calpionella alpi.n a. 

Crassicollaria S,P 

Calpionella elliptica 

Tintinnopsella sp 

Saccocoma S.E 

c.adosina sp 

N an.''lOConus s te i.nmann i 

Narmoconus globulus 

Globochate alpina· 

Radio l arios 

Esp1culas de e sponjas 

Fragmentos de Hacro£6siles 

Algas 

Mili6lidos 

En este intervale se report6 el g6nero Chit .inoidella de edad J3T2 pero no 

£ue cons iderado, por encontrarse en n6.cleos de mala recuperaci6n, entendi~ndo

se como fragtnentos de pisos inferiores. 

Biozona: 

Est~ caracterizada por la abundacia de la especie Calpionella alpina que le 

da el nombre a la zona. 

Este complejo est' comprendido en la biozona de Pop, 197~ (para super£icie) 

yen lade Blanco y Fern&ndez, 1982 (subsuelo). 
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COHPLEJO II 

Cretacico Inferior (Berriasiano-parte superior-Valanginiano 1 parte baja): 

Complejo falmal: 

Calpionellopsis .E.£ 

Lor~nzi~lla. sp 

Ti.YitinnopsellC1 SJ) 

£alpionella cf. elliptica 

il a'11loconus sl 

Biozona: 

Biozona de Calpionellopsis seg{m Pop, 1975 (en superficie) y Blanco y Fern~ 

dez, 1982 (en sub5uelo). Su limite inferior y superior esta CiU'acteriz;;:.do 

por la aparici6n y degaparici6n del g~ero Calpionellopsis. Debemos aclarar 

que la biozona de Calpionellites darderi no .fue encontrada en esta regi6n. 

Tanto la biozona anterior como ~sta, corresponden a la biozona de Hannoconus 

s te inrnann i • 

COI1PLE: o III 

De edad Creticico Infe~ior (Hauteriviano-Barremiano). 

Complejo faunal: 

.Nannoconus ste ixll1lanni 

Hannoconus bermudezi 

Nannoconus globulus 

ll4Ulloconus colomi 

Cados in<l ~ p 

Mili6lidos 

Siozona: 

Nannoconus bermudezi - N. Kamptneri. E.sta biozona est! propuesta en este es

tudio bioestratigr~ico por la abund.ncia de la especie Nannoconus bermudezi 

aunque debemos aclar-.r que la especie N~oconus Kamptneri no ha sido repor-
• 

tada para esta regi6n. Sin embargo, en otras regiones de la Costa Norte he -

mos podido comprobar que esta especie es caracteristica para este intervale 

(Blanco y otros, 1981). 
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COHPLEJO l"V. Cr~t~cico In.f~rior (Aptiano-Albiano ). 

En est a e(!ud ::<.~ ~ncw~1• tran dos facies. Una pel~gica en los pozos del fu'ea 

Chapeli:n con el siguient~ complejo faunal. 

~1ocon~:; tru itti 

l!annoconus mi.nutus 

n.:-umoconus elongatus 

Por el contrario , en l •)S pozos Colorados se interdigitan facies pelAgicas 

y ner1ticas como indica el siguiente comp lejo faunal: 

Globigerinello i des sp 

H~dbergella sp 

Ticinella sp 

Clavihedbergella sp 

Praeglobotruncana sp 

Rotalipora c£. evoluta 

Nummoloculina hermi 

Dicyclina schlumbergeri ? 

Cuneolina sp 

Miliolidae 

Espiculas de esponjas 

Biozona: Nannoconus truitti-Nannoconus minutus 

S6lo se ha podido confeccionar la biozona caracteristica para la facies 

pel~g-icas, ya que la microfauna en la zona ner 1tica no es representativa. 

Est a biozona ha sido caracterizada por la aparici6n y desaparici6n de 

las especi~s Nannoconus truitti-Nannoconus minutus. · 

COt1PLEJO V 

Crettlc ico Superior ( Cenomom iano-Turoniano) 

Complejo faunal: 

Rotalipora c£. apenninica 

Rotalipora spp. 

7-lanomalina buxtorfi 



Schackoina cenom;;.n~ 

Hedbergella cf. _ _::ro-::oidea 

Clav~hedbergel.la morema:ni 

Ticinella sp 

Praeglobotruncana sp 

Globige~inelloides sp 

Orbitolina sp 

Dicyclina sp 

Hiliolidae 

Fragmentos de Equinodermo~ 

Stomiovhaera sp 

Biozona: 
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Rotalivora sl. caracterizada par la gran abundancia de este g~nero. Ho se p~ 

do precisar a1i.1'1 mas esta biozona debido a la escasez de n~cleog de este in -

tervalo. 

COHPLE~TC VI 

Cret~cico Superior (Camp~1iano-Maestrichtiano) 

Complejo faunal: 

Globotnmcana stuarti 

Globotruncana. sp 

Globigeri.nelloides sp 

Heterohel iciclae 

s.tomiosphaera sp 

Pseudorbit oides S£ 
Or.bitoides sp 

Fragmentos de macro£6siles 

Algas 

Hili6lidos 

Fragmentos de Rudistas 

Biozonas 

No se pudo establecer una biozona para este intervale debido a la poca 
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representatividad de la fauna y encontrarse s6lo en el pozo Co1orados 2. 

COHPLEJ O VII. 

Pale6geno-Palcoceno (Hedio-Superic>r) 

Comp :~jo f aunal: 

Globorotalia velascoensis 

Globorotalia aequa 

Globorotalia acuta 

Globorotalia ru1qulatL'l 

Globorotalia marginodentata 

Globorotalia perclara 

Globigerina triloculihsides 

Globigerina mckannai 

Acarinina pseudotopilensi~ 

Chilog;uembe lin a sp 

Foramb1iferos Bent6nicos 

Radiolarios: 

Sethocyrtis sp 

Theocotyle ? sp 

Spongodiscus sp 

Stylotrochus ? sp 

Podocryrtis sp 

Lethocampe sp 

Lethocronpe ? sp 

Sethocyrtis cf. turgida 

Lamptonium sp 

Discoast~ridos 

Harthasteri tes tribrachiatus 

Espiculas de Esponjas 

Dientes de peces 

Algas 

Fauna redepositada del Cret~cico 
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Biozona: 

Se propot:e L :'\ ;;iozona de Globorotalia rex-Globorotalia formosa segdn 

Kr <:1 . .she :-min i kov 1969 de ac1..terdo al contenido faunal reportado que .es caracte

ris t ico de l a fJ <>.rte inferior del Eocene Inferior. 

No s.-: !:0. enc ont rado las biozonas correspondientes al Eoceno Inferior parte 

svperior (Globorotalia palmerae-Globorotalia a.ragonensis) bien sea debido a 

un« disc or da11.ci a o por la .falta de datos del subsuelo. 

CC:i·lPLEJO IX 

Eoceno Hedio (parte inferior) 

Complejo faunal: 

Globorotalia centralis 

Globorotalia ar«gonensis 

Globorotalia spinulosa · 

Globorotalia permicra 

Globorotalia a££. convexa 

Globorotali a lensiformis 

Globorotalia broedermanni 

Globigerina boweri 

Globigerma SJ?E. 

Acarinina bu llbrooki 

Acarinina pseudotoE_ilensis 

Acarinina a££. crassaformis 

Acarinina S'fl 

Pseudohastigerina micra 

Foramini£eros bent6nicos en menor proporci6n 

Theocotyle ficus . 

Cenosphaera .ficus 

Cenosphaera sp 

Pedocyrtis sp 

Sethocyrtis sp 

Biozona: 

Analizando el complejo faunal, estos dep6sitos se sitdan en la base del 

Eocene Medio que corresponde a la zona de AcG~rmina bullbrook; · Krasheninnikov 
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1 971 , caracteri ::ada por la pre sencia de Globorotalia araS'onensis; Globorotalia 

b"''..-J e rmar>.n:i v .· -< ,~; ·o '"' a spp. 
4. ..... .... • c . .,. _. '-·-·-'"""- u_._ ...... __ -..._= ....__ 

COl·iF LEJ O X. Oliuoceno 

G lobigerL~a empliapertura 

Glob ioerina psendoampl iapertura 

Globorotalia D1cresbescens 

Globorota lia or):ima n ana 

Globorotaloide s suteri 

Globigerinit a sp 

Ccssidulina s u bglobosa 

Siphon ina advena 

};!y~g:erina mexicana · 

Textularia sp 

Discoaster sp 

Bi ozona : 

Corresponde a la b iozona Gl oborotalia op ima-Globigerina ampliapertu.ret.-~ 

rotalia increbescens {propuesta en este estudio bioestratigr'-fico) y compara 

ble c on el esquema ideal d'! biozonas de f oraminiferos plact6nicos para CUba. 

Es ne cesario aclarar que la biozona de Globorotali a ciperoensis que carac 

teriza la parte m~ alta del Oligocene Superi or no ha sido encontr~da en esta 

he a. 

COHPLEJO XI 

Ne6geno-Nioceno In£erior 

Complejo faunal: 

Globigerini ta spp 

Globigerina spp 

Globigerinoides sp 

Globoquedrina sp..£ 

Lepydocyclina yurnagunensis 

L. sp, 





Globoouadrina de hiscens 

S.ri:aeroicl in~JLms is seminulina 

Sphaer~~.:r..,le llopsis subdehiscens 

Glob.:. ~:.~!. i :: ~ dc_s_:or '-!Pert a 

Globiger-ina bul loides 

Q_!obioerina spp 

Hastinerina siphonifera 

Hastiget·ina pc l<\;.rica 

Ehrenbergina sp 

Cassidulina subglobosa 

Cass idulina glabrata. 

Siphonina sp 

Uvigerina cubana 

Uvigerina carapitana 

Uvigerina r ustica 

Xestoleberis sn 

Equinodcrmos 

Algas 

Biozonas: 
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Propon.:;mos l a biozona de Globorotalia fohsi para esta secuencia ya que no 

es posible hacer una zonaci6n mM precisa como la que lograra Bolli, en 1957 

para Trinidad basada en la diferenciaci6n de subespecies del grupo de Globo

rotalia f ohsi ya que par(jl ellos hubiera sido necesario un muestreo mfts deta

llado en e s te intervale. 

OOHPLEJO XIII 

Hioceno Superior 

Complejo faunal: 

Globorotalia menardii 

Globorotalia tumida 

Globigerina bulloides 

Globigerina eggeri 

Globigerinoides ruber 



Globioer:i.noidc s_ trilouus 

G lobiger ino ides consJlobatt~s 

Orbulina univel'.S 0. 

Orbulina bilobctta 

Globoquadrina altispira 

Globoquadr:Ll1a sp 

Amphistegina gibbosa 

Lenticulina sE 

Planulina sp 

Biozonas: 
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Como disponemos de pocas muestr<:lS de este intervale (solamente en 2 de los 

pozos estudiados ) proponernos la Biozona Globorotalia menardii-Globorotalia tu

mida que son especies amuld?ntes en este intervale estudiado. 

CONPLEJO XIV 

Pliocene. Esta edad ha sido determinada de acuerdo al complejo de ostrkodos 

ya que los £oramin1£eros presentan un rango estrat igrafico m~ amplio. 

Complejo faunal: 

Globorotalia cibaoensis 

Globigerinoi.des quadrilob~tus sacculifer 

Orbulina u:niversa 

Hast igerina sE 

Globigerina spp 

Archaias c-mcn.;latus 

Discobis mira 

Asterioerina carinata 

Quinqueloculi.n a lamarckia.l'la 

AmEhistegina gi bbosa 

Tretomphalus atlanticus 

.Nurnmuli tes sp 

Mili6lidos 

Bairdia spp juv 

Bairdia villosa 

Bairdia laevicula 

Radimella ex gr. confrag~sa 



guadraSLJ<~.e __ ~pa.rs a 

Qz.!l~£!'-t:?.Pa dc.;ninicana 

Xesto:l.eber:i.s sp 
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En el pozo Cllapelin 2 se encuentra un amplio contenido faunal pero l.el 

N
2
-N1

3 indiferenciado. No obst.ro1te, debemos senalar que debido a la abundan

cia de especies como Globor<di~. tumida ha.cia la parte inferior corrobora la. 

biozona de Globorotalia tumida para el tr/ parte alta y debido a la grvn can

tidad de Sphaeroidinella sp. y Globoqu&drina altispira, se pudiera proponer 

esta biozona para la parte inferior del Pliocene. 

AHBIE:tiTES DE SEDIJ:-lEliTACION 

La interpretaci6n de los datos obtenidos de microfauna asociados a las di

versas litologias encontradas, nos permiten analizar los distintos ambientes 

de sedimentaci6n que caracterizan la disposici6n de los sedimentos en el fu-l!'!a 

Chapelin-Colorados. 

El per1odo JurMico-Superior-CretAcico Inferior (Neocomiano) se desarroll6 

en un ambiente de aguas pro£undas con una temperatura y salinidad normal. 

El complejo de microfauna encontrado en el Jur~ico Superior Tithoniano

Cretacico Inferior Berriasiano-Valanginiano indica que la pro£undidad en la 

que estos sedimentos se acumulan no excede de _los 1000 m, estando situado so

bre la llamada profundidad de compensaci6n para la calcita (c.c.D). 

La escasa presencia de calizas microfragmentarias con Hili6lidos, Algas, 

esp1culas de esponjas senalan la influencia ner1tica espor~dica en este inter

vale debido probablemente a desplazamientos submarines por corrientes turb1dri 

cas. 

Durante el intervale Hauteriviano-Barremiano se observa un predominio de 

rJannoplancton en comparaci6n con otros organismos pel~icos, como se ha podido 

comprobar, hay una ~ayor resistencia a la disoluci6n del Nannoplancton con re:_ 

pecto a los foramin1£eros planct6nicos, es por ello que la presencia de facies 
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:::on liwmoconus nos indicz.n sedimentos batiales ccrccmos a la ci tada pro.f'undi

jad de compens <tci6n >~.ra l a calcita. 

En los dep6sitos de e dad Aptiano-Altiano encontramos facies de agv.as some

:::-~cs y de aguas profundas , siendo esta 'C<ltima la predominante. La primera, es-
' 

t~ caracterizada por c a lizas ooliticas con abundantcs fauna bent6nica de los 

g~.n.eros Hwnmolcx..-ulina, Cuneolina, Dicyclina y Mili6lidos, s6lo repor t ada en 

~cs pozos de Colorados 1 y 2. 

Las facies pelagicas constituidas por calizas pelitom6r~icas, cali zas si

licific~das con £or~nin1£eros planct6nicos y distintas especies del g~nero 

:;aP~oconus son caracter1sticos de zonas batiales. 

La alternaci6n de facies diversas parece ser originada por oscilaciones 

tect6nicas de la f'uente de aporte. 

Tambi~n en esta secuencia encontramos pedernal, como ind ice de actividad 

volcfulica en fu-eas cercanas . Asi mismo, se observa p i rita diseminada, l o que 

~c:::prueba <m wnbiente reduc t or. 

Los li totopos caracteristicos de los dep6s itos del Cret5.cico Superior (en

CO!'lt!' i?.''os s61o en los pozos Colorados 1 y 2) son tipicos de zonas prearrecifa

les, es decir , de la fr~1ja de ~l~ticos de granos m~ o menos finos proceden

t~s de los arrecifes y que al litificarse originaron las calizas fragmenta 

r i as. Obs erv<t-nos en "'1 Cenomaniano-Turoniano y en el Campanj ano-Haestrichtia

no ·.;.."la mezclu de fauna planct6nica y bent6nica, aunque debemos senalar . que en 

el Cenomaniano-Turoniano la fauna planct6nica se enctientra en mayor proporci6n. 

Sn el Paleoceno y Eoceno Tnferior el ambiente de. suciimentt.~ci6n es trans icio

!:.a2 de aguas someras a aguas mt~ proi Lt!ldas . '.:s calizas £ragmentari2.s con fora

mL'1 iferos orbitoidales y plz. :..: t 6nL::os, represent an un tipo de £aci~s pre-arreci -
5al, mientrM que las calizas pelitom6rficas con Radiolarios y Discoast~ridos 

y las rocas siliceo-arcillosas con G!o~erina-s~ y Radiolarios, son t1picos de 

ur. ambiente de cuenca m~ profundo. En toda la secuencia se observan fragmentos 

de roca con £uuna del Cret~cico, por lo que suponemos que la deposici6n ocurri6 

cercana a una zona de tierras e;; ergidas. 

Los dep6sitos del Eoceno l~dio y del Oligocene presentan simi lares ambien~es 

de sediment~ci6n. De acuerdo a litotopos ya la tanatocenosis compuesta fund- -

mentalmente por fauna pelagica, la sedimentaci6n ocurri6 en condicione3 subma-
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rinas profundus, con escasa influencia neritica como lo demuestra la escasez 

de fauna bent6n:.ca. 

De acucrdo .:-.1 alto porcentaje (aproximadanente 90%) obtenido en las mues ... 

tras r~e £orarnin1fc:ros planct6nicos en relaci6n con los £oramin1£eros bent6ni

cos, 1 .-:·. profundidad apro;dmada de la cuenca donde ocurri6 la sedimentaci6n, 

sobrep~a los 1000 m(segdn estudios de d~stribuci6n de £auna reciente en ias 

pr o.f'undidades del Golfo de N~xico. 

F.n el Eoceno Nedio hay reportes de rocas siliceo-arcillosas con foramin1-

f eros planct6nicos y abundaJ.i. tes radiolarios los que indica qu~ en esta edad 

existierpn intervalos de temperaturas templadas. 

Durante el Ne6geno existi6 un gran proceso caracterizado por una serie de 

oscilaciones tect6nicas de pequefia duraci6n, con avances y retrcx:esos par,cia

les del mar, por lo que se observan diversas £acies desde aguas m~ someras 

hasta. aguas m~ pro£undas. · As1 vemos que por ej.emplo en el Miocene J.1edio del · 

Pozo Colorados 2, abundan· las calcarenitas donde h~ gran cantidad de Forami

n1£eros Bent6nicos Pequefios, Algas, £ragmentos de moluscos y equinodermos, ca

racteristicas de agui\S someras. Por el contrario, en el pozo r.olorados 1 ·en :;:r 

· el Mioceno Superior est~ c~acterizado por calizas arcillosas con abundantes 

£oraminiferos pel f!ikos de ambiente batial. 

COHCLUSIOltES 

1. Se de£inieran p«ra la regi6n Chapel1n..Colorados 14 complejos de microfauna 

basados principa.lmente en £oramini£eros planct6nicos,. calpion~lidos y Nannoco

nus -
2. Se establece por prirlera vez para el subsuelo cubano un -esquema ideal de 

biozonas de acuerdo a.l corltenido de £oramin1£eros planct6nicos y Nannoconus 

Se corrobor6 ar.:l$1$51 .. la presenci~ de biozone de ca!l.pion~lidos ~portados 

en' anteriores trabajos. 

Este esquema ideal es comparado con las biozonas encontradas en el ~a .de 

estudio. 

3. Fueron descritos los di£erentes ambientes de sedimentaci6n carilcter$.stiCos 

para cada intervale .• 

4. Los dep6sitos ·~l Ne6geno pudieron s~r compara.dos con formaciones que se 
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describen en .superficie por diversos autores, no asi para las secuencins mas 

antiguas por :!10 ccJ:l."t.';c;sponder con las formaciones establecidas en superficie 

para esa zona. 
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PecpepaT 

BnacToR:meM. paooTe yc·ranaBJinBaeTcB: uHocTpaTnrpa(IJHtiecKyro soH8JI:o
HOCTn Ha nnoma~ KoJiop~oc - ~ane~H. 8Ta soHaJIDHOCTb conac
TaBJIB:eTcB: 0 H.IJ;earr:DHO~I )J.Jl51 1\yoLI CX8MOi1. llO nnaHKTOH.H.llM t!JopaMH
H11<JlepaM oT · IlJmoueaa .no Hruuiero MeJia ( 8Jil:>6) H KaJrrutoHeJmTa.M H 
HaHHOJ:WBycaM oT H.tHmero MeJia (AnT-Arr:o6) ;rr,o BepxHeH: lOp:bl \ TBTOHJ. 
BH;n;eJUIIOTCB: pasHble yc.noBM.H o6pa3oBalli1.H ooa,notiHhiX nopo;rr, cTpa
THrpacim tieCI\.OrO RHTepBa.Jia ITO BCTpetiaeMOMJI MJ.1Kpocyay f:UitCT~ttieCKOMJI 
I1 J1.0TOJIOri!lti80.KOMJ1 IWMI1Jl8KOY H KpoMe TOrO UOKa3llBa.IOTC.H H6KOTOpble 
coo6pa~eHM.H o cTpaTMrpawHn yKa3a.H.Horo paHoHa. 
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