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COlfSIDERACIOHES ACERCA DE; LAS BIOZOllAS DE FORAHINIFEROS PLANCTONICOS Y SU 
RELACION CON ALGUNAS FORlrACIOHES DEL PALECGENO EN CUBA OCCIDENTAL 

Gena Fernfuldez Rodriguez; Silvia Blanco Bustamante f 
UN 
u 

Centro de Investigacione~ Geol6gicas, Hinisterio de la Industria 8[\sica 

O.ficio.s No. 154, Habana Vieja 

RESUMEN 
Se caracterizan por primera vez las biozonas de foramin1feros planct6nicos 

del Pale6geno de Cuba y se relacionan con algunas de las Formaciones Geol6gi
cas del Occidente cubano. La correspondencia entre las biozonas reconocid~ 
y las Formaciones estudi.:>.das, contribuye a precisar la columna estratigrf:l.f'ica 
de Cuba. 

Las biozonas establecidas sobre la base del estudio de innumerables mues -
tras de superficie y subsuelo, del intervale de edad en cuesti6n, permiten de 
limi tar con nayor grade de detalle los eventos re:lacionados con el complejo oro 
g~nico en su part~ mas t~rdia y el inicio del desarrollo del neoaut6ctonoo -

Se comparan las biozonus de otros aut ores para diferentes tlreas, con las 
propuestas p~ra Cuba, lo que facilita el establecimiento de correlaciones en 
tre las Formaciones Geo16gicas cubanas y las de ~eas aledaffas. 

lliTRODUCC IOH 

ActtJ_almente resulta de gran importanci~- a nivel mundial la correlaci6n de 

unidades estratigrifkas, pa.ra lo cval es de valiosa ayuda la comparaci6n de 

las biozonas de micro£6siles con las diferentes unidades. 

El objetivo de nuestro estudio es presentar la correspm1dencia de 01lgunas 

de las unidades bioestratigdtficas m:ts relev<>ntes del Pale6geno de CUba Occi 

dcl1tii',l con las biozonas de foran-- 1 iJe Y·()S p·.::": ;(:t•5Eicos propuestas recientemente 

en nuestro Pais (Fernfulde 1 L 83 ). Hen,, s comprobado que las biozonas coinciden 

en muchos cases con las establecidas por otros autores en el ~a del Caribe y 

otras regiones del mundo, hecho que influye en la correlaci6n de las unidades 

litoestratigrMicas cubar:a.s con las de fu-eas aleda$as. 

En nuestro trabajo se ha clasificado cada biozona de £oramin1feros planct6-

nicos del Pale6geno de acuerdo al C6digo Estratigr~ico Internacional (Hedberg 

1976),. para lo cual se han.utilizade los datos aportados por la voluminosa ca~ 

tidad de muestr.s de superficie y de subsuelo estUdiadas por los autores en 

los 11ltimos diez afios, en el Centro de Investigaciones Geol6gica.s. 
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BIOESTRATIGRAFIA 

Los sedimentc·~, de l Pale6geno en Cuba se encuentran representados desde el 

Daniano hasta e l Oligocene Superior. Estful compuestos por sedimentos carbona

t udes :-' terr i geno-carbonatados, existiendo solamente hacia la parte oriental 

de l .,, }sl .•. ,. unc:t secuencia de roca.s vulcan6genas, correspondiente a1 Pale6geno 

Inferior. 

Hacia el occidente de O~ba, los dep6sitos del Pale6geno ocupan £undamenta! 

w~nte l<.G regi ones centrales y septentrionales, formando fajas longitudina 

les. El contenido fosilifero ae estos estratos es abundante, encontr~dose 

£oramin1£eros, tanto planct6nicos como ~~t6nicos, ostr!codos, radiolarios y 

nannoplancton, principalmente. 

Paleocene 

Estos dep6sitos a veces no se encuentran presentes por los efectos de la 

erosi6n, o por los fuertes movimientos tect6nicos que marcaron el limite Cre

t~cico-Terciario. Hace relativamente pocos afios se report6 el Paleocene Infe

rior en Cuba, por primera vez, en el pozo Mercedes 2 (Furrazola-Berlllddez et al 

1976 ). Se describi6 en subsuelo la Formaci6n Mercedes, de edad Daniano, carac 

terizada por calizas organ6genas, fragmentarias, conglomerados, areniscas y 

r~as limo-arcillosas. Posteriormente se comprob6 la presencia de este vjso 

en los afloramientos por los alrededores de Jibacoa. y Canas!, provincias de 

La Habana y Hatau1zas (Furrazola-Bernn1dez et Garcia, 1984 ). 

La. Formadi6n Hercedes abarc~ las biozonas que c!ll"w.:terizan al piso Daniano 

en CUba: Globorotalia pse~dC?_~~f~~~~!2.!?.orotalia compressa 
1 
(Furrazola-Ber~ 

dez et al, 1978), la q_ue consideramos hasta la fecha como biozona de rango 

concurrente, conformada por la concurrenci-. de las sigttientes especies: Globo ---
rotalia pseudobulloides; Globorotali~ compressa; Globorotalia ~longata; Ql£bo 

' -
rot alia perclara; Globorotalia . trinidadensis; Globorotalia imitata; Globige-

rina .daubjergensis. 

El Paleoceno Superior en las provincias occidentales est~ representado ~. 

damentalmente por capas de lutitel.S calclu'eas achocolatada.s, que caracterizan 

a 1a Formaci6n }mdruga (Lewis, 1932). En estudios recientes (Furrazola-Ber.md

dez et al; 1978) consideran en las categor1as de grupo a esta £ormaci6n. Al 
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re£erirnos a la Formaci6n Madruga s. str. de edad Paleoceno ~perior-Medio, 
hemos podido est~lecer que h~ corre~pondencia de esta unidad con la bio~o

na.de Globorotalia velascoensis y lade -Globorotalia pseudo.menardii-Globoro

tdia angulata, FernAndez (1983:). 

FORHACIONES EDAD BIOZONAS {FernSndez, 1983) 

MADRUGA p 3 _Globorotalia velascoen~is Z.R.C. 1 
Globorotalia pseudomenardii- --

' · .. 

.P12 Globorotalia angulata 
/ ./ / .//.// 7 / / ./ / / / 

NERCEDES p~ Globorotalia pseudobulloides -1 
Globorotalia compressa Z.R.c. · 

Estas biozonas coinciden p<ilrticularmente con ' ias propuestas por . Bolli 

(1957) para Trinidad, aunque no ha sido posible establecer las biozonas de 

Globorotalia pusilla y de Globor~talia uncinata Bolli {1957) debido a que 

existen escasos rep<>rtes de estas especies. Ta.'llbi~ Blow· (l%9); Bandy 

(1964); Irasheninnikov (1969) ·y Feinberg (1985) establecen la biozona ae 

Globorotalia velascoensis en el tope del. Paleoceno-. Es muy probable tambi~n, 

segdn estudios de . Fl6rez (1983) ~e se c~rresponda con la biozon~ de radio -

larios . de Bekom.:~. bidartens is, Riedel et Sm.filip~ (1974 ). La biozona de 

Globoro~alia pseudomena:rdii-Globorotal·ia angul:ata~ Fern~et: (1983 >. hasta 

ahara; no se ha p<?dido del.imitar bien pues en l a mayori a de los casos se han 

encontrado estas especies asociadas. 

La biozona de G;J,.obOrot n.lia vee ~-~·~coe !1sis, • ern~dez (1983) la consideramos

de rango concurrente, con ..; .~.ov)rotalia acuta, Globorotalia conicotroncata, 

GlobOrotalia..:..-~in.Od.entata, Globorotalia aequ~·.: 

Eoceno In£erior. 

Los dep6sitos de esta edad, .f)mda11lentalmente de la parte in£erior, al 

igu~ que los d~l ·:paleoceno, est~ ~~acterizados por secuencias £lyschoides 

propias de la etapa oro¢nica. 

La Formaci6n Capdevila, PaJ.mer (1934} del Eoceno In£erior parte baja, . es -

t~ representa4a por arenisca.s, grauvaca.s, ·que se alternan r i t;micamente, arci-

I 
l 
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llas, ~~!itas, argilitas y conglomerados. Ella. puede corresponder con .la 

biozona de Glob<;;}-:~>..:ali.a rex-Globorotalia £ormosa1 Fern.lmdez (1983 )~ T~bi~n 

.la f~rmaci6:q .(>l.kb.ar, que aflora en los alr.ededores de la proV:incia Ciudad 

Habana; c<U'acterizada por cali zas, calcarenitas y arcillas, actualmente -reco

noci<'ia como del Eoceno Inferior parte baja (Florez et Fer:nm.dez, 1983 ), coin---, 
cide con 1<., . b:i.c.zona ;mtes mencionada. Dicha biozona .ha. sido X:econocida local-

mente en distintas ~eas (Fern~dez et al,- 1983). Esta biozona la considera -

mos de rango parcial y comienza con la primera. aparici6n de Globorotalia rex, 

abarcando el rnngo estratigr[Uico de esta especie. Globorotalia. formosa apar~ 

ce en esta biozona a.sociada a Globorotalia aequa. Tambi~ apare.ce._j)~~ prime

ra vez Pseudohastigerina wilcoxensis. 

Debido a que el principal sobrecorrimiento de CUba occidental ocv~re a me~ 

dia.dos del Eoceno Inferior (s&nchez et a1., 1985), los estratos de la parte 

alta de este intervalo corresponden a la base del complejo neoaut6ctono y las 

secuencias que los caracterizan, reflej.n una deposici6n m~ tranquila. 

Se hace necesario hacer una breve re£erencia • la muy conocida Formaci6n 

Universidad, Bei:-mddez (1937) compuesta fundamentalmente por margas calcflreas 

blfincas,>calizas s~lici£icadas y pedernales, co.n alto contenido de radiola-
• 

rios. La fauna pel~ica, que presenta un amplio predorninio en esta Forrnaci6n, 

ha sido estudiilda. por diversos a.utores. S~uchez (1979) elev6 esta Forrnaci6n 

a la ca.tegoria de Grupo, al que incluy6 la Forrna.ci6n Toledo para el tope del 

Eoceno Inferior y la Formaci6n Ff~cipe, compuestas por margas calckreas de 

color crema, para la bas~ del Eoceno Hedi6. 

Las biozonas de Globorotalia palrnerae y de Globorotalia aragonens is Fer

n[mdez (1983) pueden hacerse corresponde_r perfectamente con la Formaci6n To

ledo, (s~chez, op. cit) hecho que se ha. comprobado en diferentes Areas de 

" la regi6n occidental (Fernfu'ldez et a.J.., en prensa; Fernfuldez et ,'ali. 1983 ). La 

biozona. de Globorotalia palrnerae £ue considerada por S~chez et al (1985) co

mo una. zona de .apogeo. 

Lil biozona Globorotalia arggonens.is. la consider~os como de rango parcial, 

caracteriza.da por la extinci6n de Globorotalia palrnerae (no ~arece en esta 

biozona) y la presencia de Globorotalia aspensis, Globorotalia -broedermanni. 

El tope de •1a zona t ermina con lil primera aparici6n de Ha'ltkenina aragonensis 
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BIOZOHAS (Fernfuldez, 1983) 

Globorotalia palmerae Z.A. "\ 
Globorotalia aragonensis Z.R.P~~ 

Globorotalia £ormosa-
Globorotalia rex z.R.P.-~x. . . 

' 

,. 
~ / y 

Los sedimentos de esta edad presentan mayor uni£ormidad, con discordancias 

poco marcadas y ~~gulos de buzamientos suaves. Son predominantes las rocas 

carbonata.do-terrigenas, £undamentalmente calizas, margas y arcillas. 

En el Eoceno Hedio de Cuba se han encontrado 4 biozonas (Ferntmdez, 1983) 

FORMACIONES EDAD BIOZONAS (Fern~dez, 1983) 

b Truncorotaloides rohri Z.R.P.-Z-1. 

f2 Orbulinoides beckmanni Z.R.T. 
z. Globorotalia lehneri-a Globigerinatheka ~gleri Z.R.P~I. 

Principe Acarinina bullbrooki Z.R.P. 'i!!".I 

Pszczolkowaki et 9iores (1982) senalan que la. Formaci6n Principe de edad 

Eoceno Hedio parte baja.,- corresponde con la tiozon• de Glob'"'rotalia khneri-

Globogerinatheka kugleri , pero hil.St? 1a fecha s61o aparece corresponder con 

1a biozona de Ac<,U'inina bullbro~... :.:.::. (s~ , ~hez ... /9 ), lo cual pudo corroborar

se en trabajos posteriores Cl·o:m~dez et ill; 1983 y Fern!mdez et!. al; ewt pretct 

;;.~iii). Esta biozona 1a considerii1Tl0s de rango p.arcial, con£onnada con la.s 

distribuciones estratigr~icas parciales de Acarinina bullbrooki, Globorota

lia spinulosa, Hantk.enina aragonensis, Globorotalia. aspens is y Hantkenina . 
dwnblel• 

Consideramos de rango parcial las biozonas de Globorotalia lehneri-Globi

rinatheka kugleri, pero dudosamente, pues no ha sido posible subdividirla ·h~ 

ta la £echa1 segdn el criterio de otros autores (Blow, 1969 Y Postuma, 1971). 

Para aclarar esta cuesti6n, son necesarios muestreos m£5 detallados de los se 
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dimentos del Eocene. 

La biozon<l. Je £:::-.:.Y·linoi<les beclananni la consideramos de rango total, con 

la presenc-ia de l carocteristico marcador zonal. Esta biozona no se encontr6 

en el fu'ea .. de Ilazarcno, de la provincia Habana, (Fernful.dez et a,l; 1983 ). 

P c..1>.' ;;.. el tope del Eoceno Medio establecernos la biozona de Truncorotaloides 

:rohr1.1• de rango parcial, de£inida como porte del rango estratigrfl.fico de 

Trvncorotaloides rohri. El tope est~ determinado por 1~ aparici6n de Globige

ri~athek~ serniivolut~ y Globorotalia cCrroazul ensis ~· ~ 

Eoceno Superior 

Las biozonas rcconocidas en Cuba para los sedimentos de esta edad, son las 

de Globigerinatheka serniinvoluta y _Globorotalia cerroazulensis, Fern~dez 

(1983)~ que coinciden con las biozonaciones de Bolli (1957), Xrasheninnixov 

(1971) y Postuma (1971). 

A la biozona de Globigerinathekc semiinvoluta Fern~dez (1983), la consid~ 

ramos de rango total con el marcador zonal. En esta biozont~. desaparecen las 

espec ies espinosas del Eoceno Hedio. 

Podemos relacionar esta biozona con la Forrnaci6n Punta Brava, Bronnimann et 

Rigassi (1963), caracterizada por calizas,. brechas de calizas y margas. 

A la biozona de Globorotalia cerroazulensis Fern~dez (1983) la considera

mos de ran~o concurrer.te, caracterizada por la presencia de Globorotalia cerro 

azulensis, Hantkenina brevispina, Cribrohantkenina in£lata y Globorotalia cen

~~ La base de esta biozona coincide con la extinci6n de Globigerinatheka 

semiinvoluta. 

Esta biozona puede haccrse corresponder con la Formaci6n Encanto, Ducloz 

(l%0), caracterizada por intercalaciones de marg.a.s y calizas. 

Existen otras i'orm.aiones del Eoceno Superior, como la Formaci6n Jabaco, 

Berm6dez_ (1950 }, correlacionada por el propio wtor (op. c:it ), con la parte 

baja de este intel'valo. Pero existen otros au.tores, como Bronnimann et Riga

ssi (1963), que la. relacionan con el tope del Eoceno Superior~ Consider amos 

que son necesarios estudios mfls detallados para precisar su correspondencia 

con las biozonas de £oramin1feros planct6nicos. 

La Formaci6n el Cangre, tfern!wdez et al; (1983) de edad Eoceno Inferior, 
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parte alta, a Eoceno Superior, caracteri zada por series alternantes de arcillas 

cnlcfu-eas , areniscas c nlcareas, m<U'gas y caliza.s, se ha podido relacionar con 

las biozonas de for<:unin1fe!'OS planc t6nicos (Fernmdez, 1983) y abru'ca la biozo

na de Globorotaliu palmerac a la Gl oborotalia cerroazulensis. 

I FOR1·1ACIOlTES 
--r-- -

lmAD BIOZOHA (Fernfuldez, 1983) I 

I ENCAJ.!TO p 3 Globorotalia cerroazulensis ~.R.C• 

I JAB.ICO . 2 ~CAINIIII07i.J.jv., · 
P. DMVA Gl obigerinatheka ·~ Z.R.T~ 

v 
OLIGCCENO 

En el occidente de Cuba, la trans i c i6n del Eoceno Superior al Oligocene es 

gradual. Los sedimentos del Oligocene est~ constituidos principalmente por 

arenisca.s, limod.itas, lt\4U'gas, arcillas y calizas. Tienen una distribuci6n mu. 

cho menor que los del Eocene. 

De las biozonas de foraminiferos planct6nicos propuesta para Cuba (Fernfuldez 

1983), podemos considerar la de Globigerina sellii-Globigerina ampliapertura)! c~ 

mo de range p~cial, con parte de la distribuci 6n estratigr~ica de Globigerina 

ampliapertura~ y la presencia. de Globigerina tripartita, Globigerina sellii, ~ 

bigerina ouachitaensis, Globigerinita dissimilis. 

eon la desaparici6n de los g~neros Cribrohantkenina y Hantlcenina marcamos el 

inicio del Oligocene. No hemos podido enc..-<ltrar en Cuba las biozonas P 17 y P 18, 

Blow (1969 ). 

Con relaci6n a las biozonas de Globor otalia opima y Globigerina ciperoensis, 

Fernfuldez (1983) son necesarios estudi os m~ precisos, para caracterizarlas. 

Respecto a la Formaci6n Guanajay, Truit (1958), de carkter olistostr6mico, 

Albear e Iturralde (1977) expresan que la fauna de foramin1feros planct6nicos Y 

bent6nicos indica una edad de Oligocene Inferior-Hedio, mientras que Gond.lez 

(1985) 1a atribuye al Oligocene Superior. Nuestro criterio coincide con S~chez 

(1977), que sittla a la Formaci6n Gu;m~ay en el Oligocene, abarcando desde las 

zonas de Globigerina sellii-Globigerina .mpliapertura ha.Sta la de ~lobigerina 

ciperoensis, Fern~dez (1983), de acuerdo al compleJo de ostr~odos y de forami

n1£eros planct6nicos en los distintos niveles de la Formaci6n. 
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FORMACION EI )AD BIOZONAS (Ferntlndez, 1983) 

Globigerina ciperoensis 

l > Globorotalia opima 
3 Globigerina sellii-

GUANAJAY 

Globigerina ampliapertura Z.R.P.~~ 
...- .. - .-

CONCLUSIONES 

El establedJnie:_~to de l.:lS biozonas presentes en los intervalos de tiempo 

considerados sobre la b-.se de los datos reales de Cuba, resulta de gran impor

toncia p~a delimitar con 1n~ exactitud los eventos ge9l6gicos relacionados 

con el complejo orog~ico en su parte mas tard1a y con el inicio del desarrollo 

del neoaut6ctono. 

Las biozonas reconocidas permiten localizar los intervalos correspondientes 

a hiatus, discordancias o niveles de erosi6n. Los estudios m~ detallados per 

~as permitirful argumentar sobre la presencia de la orog~nesis Laram1dica (cu

bana) y su migraci6n espacio-temporal. 

La correspondencia de las Formaciones estudiadas con los niveles de las hie

zonas reconocidas, constituye t.Ul aporte al conocirniento m~ precise de la coll.UIPo 

na estratigr~ica de Cuba occidental~ 
I 

Se caracterizan por primera vez, de acuerdo a su rango, las biozonGtS de £ora,..i 

miniferos planct6nicos del. paJ.e6geno para Cuba, de acuerdo al C6digo Estratigr(p.. ; 

£ico Internacionalt con la excepci6n de las l>iozonas cte Glcborotalia pseudomenar -dii-Globorotalia angulata, del Paleocev;o, y hs deJUoborotalia 0pima y Globige-

rina ciperoensis, del Oligocene, qn.e necesi'.:-...'1 estudios m'-s precisos. 

Se comprob6 que las biozonas de foramin1£eros planct6nicos establecidas coin

ciden en su mayor1a con las propuestas per distintos autores1 Blow (1969), Bolli 

(1957), Posturna (1971), Feinberg (1985) y Xrasheninnikov (196 9), hecho que ayuda 

en la correlaci6n de las Formaciones cubanas con las tu-eas circundantes. 

Aunque las biozonas de Globorotalia pseudomenardii-Globorotalia angulata; 

Globorotalia. rex-Globorotalia formosa y .Globorotalia lehneri-Globigerinittheka 

kugleri se han reconocido, en Cuba, no han podido subdividirse como lo han logra... 

do otros .utores• 
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Pl~.nktonic forwnil. iferal biozones from Cuban Paleogene are characterizecl 
Some O.f them are related '<lith geological formations of '\</estern Cuba. The 
bi ozones are based on multiple wellcores and surf~e samples data. They cons
titute an importwnt aid in studying the events related with the late orogenic 
c omplex and t he beginning of the neoautochtonous. 

Comparisons between biozones from other regions and those proposed for Cuba 
are provided . 
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