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:NUEVOS ASPECTOS 
BIOESTRA TIGRAFICOS Y 
PALEOAMBIENTALES DE 
LA DEPRESION LOS PALACIOS 

RESUMEN 

Ing. Rolando García Sánchez, CDr.* 
Lic. Gena Femándei Rodríguez* 
Lic. Alberto Areces Mallea * 

Se hace una revisión de los cortes de los pozos antiguos perforados en 
la Cuenca Los Palt:zcios. en Cuba occidental, y se complementa con das 
nuevos pozos recientemente perfoiados en el área. Esto permitió caract~ri
zar los cambios paleoambientales de cada intervalo estralígráfíco basad.os 
en lqs datos paleontológicos, palinológicos y litológicos . de cada una de 
las etapas del desarrollo geológico de la cuenca en cuestión. 

INTRODUCCION 

La Cuenca Los Palacios pertenece a la region 
de hundimientos eugeosinclinales cubano occiden
tal, que abarca además las Cuencas . Vega y Mer
cedes. Las dimensiones de Los Palacios son de 
80 km de longitud ton un ancho de 7 a 25 km. 
y un relleno sedimentario que alcanza los 6 km 

' de espesor en su parte axial. Al norte y al noroes
te se -encuentra limitada p.or el sistema de fallas 
Pinar; al suroeste se Ümita por el levantamiento 
Guanal y al este . por e1 levantamiento Copey. 

En sus límites ,ge han perforado alrededor de 
16 pozos, cuyas profundidades varían entre 1 000 
y 3. 000 m, la mayoría de ellos ubicados en el bor
de norte de la cuenca, que constituye un bloque 
alargado de dirección sur oeste· noreste. 
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En fecha reciente se ·terminó la perforación de 
dos pozos profundos (Candelaria 1 y Las Mangas 
1 con 4 384 m y 3 289 m, respectivamente) en su 
parte nororiental, donde hasta el momento' no se 
conocían las caracteí-ísticas del relleno sedimenta
rio. El estudio de los nuevos cortes y su compa, 
ración eón los cortes de pozos ya conocidos (3, 5), 
nos permitió establecer varios aspectos de grarí . 
interés· en la zonación bioestratigráfica de la secuen
cia sedimentaria y en los ambientes de sedimenta
ción durante los períodos Cretácico y Terciario. 

ASPECTOS LITOLOGO-ESTRATIGRAFICOS 
DEL CORTE 

Las rocas más antiguas reconocidas en el corte 
iSedimentario corresponden ai Albiano-Santoniano 
(pozo Las Mangas), las que están representadas 
por areniscas polimícticas de grano fino a medio 
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Flg. 1. Cortes estratigráficos de los pozos perforados en la Cuenca Los Palacios. 

PALACIOS 

con cemento arcilloso {donde se encontraron gra
nos de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, pe

, derhaL efusivos~ moscovita, epidota, clorita, glau
conita, calcáreos, pirita) y calizas areno-arcillosas 
en capas finas. 

Por su composición litológica, este 'intervalo es 
muy pa,recido al suprayacente del Campaniano
Maestrichtiano, donde (pozo Candelaria 1) predo
minan las areniscas de carácter arcósico, al igual 
que las gravelitas y conglomerados, aunque con la 
profundidad tiende a disminuir el componente arcó
sico y a aumentar los efusivos. 

En el pozo Las Mangas 1 corresponde a areniscas 
polimícticas de grano grueso, con cemento calcáreo 
y aleurolitas cuarcíferas. En el corte del pozo Taco 
Taco la composición de estos sedimentos también 
corresponde a areniscas cuarzosas, donde además se 
ene.entraron fragmentos de material ígneo y efusivo. 

Sin embargo, en el extremo occidental de la cuen· 
ca (pozo San Diego 1) estos intervalos tienen una 
composicién completamente diferente, aquí predo
minan las calizas, margas y areniscas calcáreas 
hasta calcarenitas, llegando estas últimas a ocupar 
un 20 % del corte. 

Esta diferencia tan notable en los cortes del in
tervalo Cretácico nos muestra que las fuentes de 
aporte tenían dos naturalezas: una al este donde 
se erosionaban las facies vulcanógenas y granitoi-
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des del arco volcánico, además de los macizos me
tamórficos, y la otra, al oeste, donde los productos 
de destrucción que se acumulaban en la cuenca 
provenían de los macizos carbonatados del Jurásico , 
y Cretácico Temprano, que existían al norte. 

Por lo general, el Campaniano-Maestrichtiano 
está cubierto discordantemente por las r.ocas del 
Paleoceno Medio-Superior, y sólo en el pozo Las 
Mangas 1 se detectó una secuencia de composición 
polímíctica de edad Paleoceno Inferior. 

El Paleoceno Medio-Superior corresponde a are
niscas calcáreas de grano fino, calizas arcillosas, 
arenosas y margas fosilíferas, y sólo en el pozo 
Candelaria 1, además de calizas y aleurolitas se 
encontraron fragmentos de tobas y basaltos. De 
esta forma el Paleocen.o se caracterizó por biozo
nas. Para la parte superior se estableció la biozona 
de Globorotalia pseudobulloides - G. compressa sólo 
en el pozo Las Mangas 1, y para el superior-medio 
se estableció las biozonas Globorotalia velascoensis 
y Globorotalia pseudomenardii - G. angulata. 

Los sedimentos del Eoceno están representados 
por los tres pisos, aunque no siempre en la misma 
forma, ya que en unos pozos se pudo diferenciar 
cada piso por ·separado' y en otros de forma indi
ferenciada {Fig. 1). De esta forma en el Eoceno 
Medio (pozos San Diego 1, Baños 1, Candelaria 1) 
se encontraron intercalaciones de aleurolitas poli-
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Tob.la 1. COMPARACION DE LAS .BIOZONAS RECONOCIDAS EN LOS POZOS DE LA CUENCA LOS PALACIOS CON LAS ESTABLECIDAS PARA CUBA 
BASADAS EN FORAMINIFEROS PLANCTONICOS (G. FERNANOEZ-1983) Y MACROFORAMINIFEROS (S. BLANCO Y J. FERNANDEZ-1985) 

SAN DIEGO BAÑOS CANDELARIA LAS MANGAS BIOZONAS ESTABLECIDAS 
PARA CUBA 
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mícticas de gran.o medio a grueso, calizas pelito
mórficas, organógenas, arcillosas, gravelitas areno
sas, con fragmentos de efusivos. 

En otros pozos se determinó un complejo faunal 
típico para ia parte baja del intervalo (biozona 
Globorotalia formosa - G. rex). Sin embargo la bio
zona que corresponde a la parte alta (Globorotalia 
aragonensis - G. palmerae) sólo se detectó · en el sec
tor occidental. por lo que su ausencia en el sector 
.oriental (pozo Candelaria 1) es posible que se deba 
a un hiatus en la sedimentación que·marca los fina
les de la etapa orogénica del Eoceno Inferior Tem
prano y comienzos del postorogénico del Eoceno 
Medio (tabla 1). 

Los sedimentos del Eoceno ·Medí.o, al igual que 
los del Superior, están representados por intercala
ciones flyschoid·es de areniscas polimícticas a gra
velitas (con fragmentos calcáreos, de pedernal, 
ígneos, efusivos y cuarzo) los que casi ocupan el 
70 % del corte, además se encuentran en menor 
grado (30 %) margas, calizas arcillosas y conglo
meráticas. 

Para el Eoceno Medio sólo se pudo comprobar 
la biozona de Globorotalia lehneri - Globigerinathe
ka kugleri (tabla 1), que caracteriza la parte baja 
de es,te intervalo, lo que indica un hiatus en la sedi
mentación de la parte alta del Eoceno Medio, coin
cidente con la orogenia cubana. 

En los sedimentos del Eoceno Superior según su 
contenido faunal. se pudieron es'tablecer por fora
miníferos planctónicos dos biozonas, la de Globige
rinatheka semiinvoluta que caracteriza la parte 
baja, así como la biozona de Globorotalia cerroazu
lensis restringida a la parte alta del intervalo (ta
bla 1). Adem<js, basada en macroforamíníferos se. 
establece la bíozona de Asterocyclina mínima para 
todo el Eoceno Superior. 

En lo que respecta a los sedimentos del Oligo
ceno, podemos señalar que están presentes en todos 
los pozos, donde están ·representados por margas 
arenosas calizas muy arcillosas y areniscas poli
mícticas (con fragmentos de rocas volcánicas, -ígneas, 
pedernal. cuarzo). Por su abundante contenido fau
nal. tanto de fóraminiferos planctónicos como ma
croforaminíferos, el Oligoceno pudo subdividirse en 
Inferior y Superior, reconociéndose además todas 
las biozonas establecidas para Cuba (2). De esta 
forma el piso Superior se caracteriza por las biozo
nas de Globigerina ciperoensis - Globorotalia opima 
y Miogypsinoides sp - Heterostegina sp., y en el 
piso Inferior las biozonas de Globigerina sellii - G. 
ampliapertura y Lepidocyclina sp. (tabla 1). 

Con los sedimentos del Mioceno sucede algo simi
lar, Por su cóntenido faunal se subdivide en: .Mio
ceno Inf~rior, presente en todcs los pozos, donde 
corresponde a calizas. organógenas, arcillosas a mar
gas, aquí se reconoce la biozona de Gl~bigerinoides 
primodius - Globorotalia kugleri de la parte más 
baja de este piso; y Mioc~no Medie-Superior, el que 

, sólo se encontró en el pozo Cand~laria l, represen-
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tado por calizas organógenas arcillosas del tipo arre
cifal, cavernosas, donde se encontraron macrofora
miníferos, foraminíferos bentónicos pequeños y 
planctónicos, pero aquí no se pudieron establecer 
biozonas por no constituir un complejo fósil repre
sentativo para elle. 

CARACTERISTICAS PALEOAMBIENTALES 

Para dar las características paleoambientales de · 
los medios donde se depositaron las secuencias Cre
tácicas y Terciarias que componen La Cuenca Los 
Palacios, hemos t_omado como base la composición 
litológica, el conjunto fauna} y en algunos casos las 
determinaciones palinológicas de cada uno de los 
pisos reconocidos. 

El Cretácico Superior (Fig. 2), en el sector orien
tal de la cuenca, se caracteriza por la presencia de 
foraminíferos planctónicos y en menor cantidad por 
bentónic.os pequeños y arenáceos, fragmentos de 
algas, espinas de equinodermos, de corales y mo
luscos, conjunto propio de un ambiente neritico 
externo. Además, la presencia de granos de polen 
y esporas de plantas terrestres, también permite 
suponer que este ambiente pudo extenderse hasta 
zonas más someras, o sea de ambiente nerítico in
terno. 

En el sector occidental {pozo San Diego 1) las 
condiciones paleoecológicas eran semejantes: am
biente nerítico interno a externo, entre 50-100 m 
de, profundidad, con temperatura normal (15-31 ºC) 
y salinidad normal (32-36 %0). Dentro de este am
biente la parte más somera se encontraba en .el 
área del pozo Las Mangas 1, posiblemente próximo 
a una costa cenagosa, baja, que aportaba gran can
tidad de nutrientes y materia húmica, ya que los 
granos de polen del género Classopollis, aquí deter
minados, son típicos de coníferas extintas que pros
peraban en habitats de tipo palustre costero, seme
jante a los que actualmente se conocen como 
asientos de mangles. Además, la presencia de dino
flagelados de tipo corado (Hystricbospbaeridium, 
Hystichodinium, Hystricbokolpoma) se disponen en 
franjas frente a las líneas costeras, beneficiándose 
de los nutrientes aportados por aguas dukJs · conti
nentales. Otro dato que confirma este hecho,- es la . 
gran cantidad de materia húmica y fitoclastos en 
estos sedimentos, aportados a la cuenca por tierras 
próximas al sitio de deposición. 

El Paleoceno (Fíg. 3) es rico en restos- de fora
miniferos planctónicos, típicos de un ambiente con 
profundidades batiales (mayores de 200 m), con 
temperatura y salinidad normal. Ocupó toda la 
cuenca, aunque se debe suponer que en su comien
zo, época del Daniano (pozo Las Mangas 1) donde 
se reportan globorotalias no quilladas también típi
cas de un ambiente batí.al, la temperatura no supe-
ró los 9 ºC. · 

Durante el Eoceno Inferior (Fig. 4) la sedimen
tación ocurre en forma rítmica, con características 
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flyschoides y abundante fauna planctónica en las 
calizas, típicas de un ambiente batial (entre 200 y 
250 m). También son abundantes los macroforami· 
níferos, los foraminíferos bentónicoo pequeños 'y las 
algas en las areniscas, indicadores de un ambiente 

nerítíco, lo que se debía probablemente a corrientes 
de turbidez características de la sedimentación de 
tipo flyschoide. , 

En el período del Eoceno Medio-Superior (Fig. 5) 
continúa un ambie.nte con carácter flyschoide, don-
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de-predominan rocas elásticas de granos grueso a 
·medio, sedimentos que se originan ert medios con 
profundidad-es del orden de los 100-150 m, o sea 
én un ambiente prearrecifal a nerítico externo; va
riando 11asta nerítico interno en la parte más occi
dental de la cuenca. 
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La época del Oligoceno (Fig. 6) se caracterizó por 
una abundante presencia de foraminíferos planctó
ni~os y dinoflagelados oceánicos, lo que permi!e 
suponer la existencia de un paleoambiente marino 
de profundidad entre los 100 y 600 m, medio que 
corresp9nde a la parte baja de la plataforma exter-
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na y la región batial superior, o sea el límite entre . 
. estas regiones, debido a la presencia de la mezcla 

(3) como batial. Pero el hallazgo posterior de dino
quistes de tipo corado en el microplanctQn ·no cal· 
é~reo (Spiniferites; Hystrichokolpoma), organismos 
que nc se encuentr~n comúnmente por deb.ajo de los 
200 m de profundidad, ya que ·dependen de los 

de fauna y flora nerltiéa y batial. . 
Este ambiente había sido interpretado anterior

mente en el pozo Candelaria 1 por G. Femán~ 
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nutrientes aportádos por las aguas continentales 
para su supervivencia, así como ia existencia de 
granos de polen y esporas de plantas terrestres y 
fungosporas de hongos lignícolas con una deposi
ción restringida al ambiente nerítico, nos permite 
suponer qt1e la deposición de estos sedimentos tuvo 
lugar en la zona limítrofe entre el medio batial y 
el neritico, hecho que por demás no contradice en 
absoluto al registro de microfauna aquí reportada. 

El Mioceno Inferior (Fig. 7) presenta un gran 
contenido de macroforaminíferos, corales, equino
dermos, fragmentos de moluscos característicos de 
un ambiente de aguas someras agitadas, correspon
dientes a la zona nerítica interna (hasta 50 m de 
profundidad para el sector oc~idental); y por otro 
lado (sector oriental) la mayoría de los fósiles están 
representados por foraminíferos planctónicos, fora
miniferos bentónicos pequeños y escasos dinoflage
lados de tipo corado, del género Spiniferites, que 
indican un ambiente nerítico externo, donde las pro
fundidades pudieron llegar a 100-150 m. 

El Mioceno Medio-Superior se caracterizó por 
calizas de tipo arrecifa!, con macroforaminíferos, 
foraminíferos bentónicos, fragmentos de algas, equi
nodermos, gasterópodos, indicadores de un ambiente 
de deposición en aguas someras, dentro de lo~ lími
tes de una zona postarrecifal nerítica interna con 
una profundidad entre 10-100 m y una temperatura 
de 21-31 ºC, lo que suponemos por la presencia de 
Miliolidae. La salinidad era de normal a elevada 
con 32-36 °lo1J· 

CONCLUSIONES 

La incorporación de los nuevos cortes de los pozos 
recién perforados permite afirmar que la Cuenca 
Los Palacios es eminentemente de formación post
orogénica, lo que evidencia el potente espésor del 
Miocei;io (2 050 m~ y del Paleógeno (1 750 m). 

Los sedimentos terrígenos-fragmentarios que sé 
depositaron en 'el Cretácico Tardío y Terciario Tem
prano procedieron de dos fuentes de aportes dife
rentes, una en el sector oriental de la cuenca donde 
predominaban los macizos metamórficos y arco de 
islas, y la otra en el sector occidental donde se de
sarrollaban las cordilleras carbonatadas del Jurá
sico. 

La gran riqueza en el contenido fauna} represen
tada por foraminíferos planctónicos, bentónicos y 
macroforaminíferos permitió reconocer de las esta-
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bleddas para toda Cuba, 1 biozonas de foraminí
feros planctónicos y 3 de macroforaminíferos para 
e] Paleógeno, 1 biozona de foraminíferos planctóni
cos y otra de macroforaminíferos para el Mioceno. 

Además, la incorporación de los resultados de las 
investigaciones palinológicas a las paleontológicas 
nos permitieron dar una caracterización de los cam
bios paleoambientales de cada una de las etapas del 
desarrollo geológico de la Cuenca. 

Por último, la aplicación de la biozonación para 
el estudio del relleno sedimentario de toda la cuenca 
permitió esclarecer la presencia de un hiatus en la 
sedimentación, indicio directo de la manifestación 
de la orogenia laramídica en la zona occidental de 
la Isla. 
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