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ESTRA TIGRAFIA DEL SUBSUELO DE 
LA CUENCA VEGAS 

Ing. Rolando García Sánchez, CDr.* 

Lic. Gena Fernández Rodríguez* 

RESUMEN 

La Cuenca Vegas ocupa la parte central de la región de hundimiento cu
bano-occidental, y al igual que las demás cuencas superpuestas. tiene una 
compleja constitución geológica que se refleja en los diferentes elementos 
tectónicos y el carácter del relleno sedimentario que lo compone . 

.En este trabajo los autores exponen el resultado d:e Za revisión paleonto
lógica de los pozos del área, lo que permitió confeccionar el esquema es
tratigráfico de los depósitos Meso-Cenozoicos que conforman el reZieno de 
esta cuenca, además de establecer los ambientes d:e disposición que carac
terizan cada intervalo. También SP- muestra un perfil geológico a través 
de la CZU!nca y un mapa geoldgtco esquemático que da la ubicaci6n de 
los pozos estudiados. 

INTRODUCCION 

Como se conoce, en los límites de Cuba existen 
dos tipos de cuen<:as genéticamente diferentes: la 
exterior y las interiores. De las últimas, la mayor 

·corresponde a la región occidenta~ donde se desta
can las Depresiones Los Palacios, Vegas y Mer
cedes. 

La Cuenca Vegas se encuentra entre las Depre
siones Los Palacios, al oeste, y la Cuenca Mercedes, 
al este (Fig. 1), separada por levantamientos trans
versales. En su territorio se han realizado escasas 
perforaciones, que llegaron solamente a unos doce 
pozos cuyas profundidades oscilan entre 1 000 y 
2~000 m; aunque el pozo Madruga No. 2 alcanzó 
4 000 m; y el pozo paramétrico Vegas No. 1, 
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5 000 m. (Fig. 2). Por lo general casi todos los pozos 
fueron perforados en el flanco norte de la cuenca, 
y sólo el Vegas No. 1 fue perforado en su parte 
central. 

Según trabajos anteriores (García, R., Segura, R., 
1979), en la constitución geológica del área Vegas 
se establecen tres pisos estructurales, que reflejan 
las principales etapas de su desarrollo. Estos son: 
el piso inferior que corresponde a las rocas de los 
complejos geosinclinal y pre-orogénico, que abarcan 
desde el Aptiano-Albiano hasta el Coniadano-San
toniano; el piso intermedio, que corresponde a la 
etapa orogénica del Campaniano-Paleoceno y el piso 
superior, que pertenece a las formaciones del Com
plejo Post-Orogénico (Fig. 3). Hemos tomado como 
bas,e la división de estos complejos para mostrar 
el estudio estratigráfico, basándonos en datos de 
microfauna según las secuencias que componen 
cada uno de estos complejos. 

3 



ESTRATIGRAFIA 

Depósitos del Maestrichtiano Superiór 

Estas rocas sólo se han encontrado en los pozos 
Catalina de Güines 2 y Madruga 2. El espesor de 
los sedii:nientos varía de 400 a 700 m. Litológicamen
te están compuestos por areniscas polimícticas, a 
veces vulcanomkticas, que pueden llegar a con
glomerados: calizas arcillosas, organógenas y en 
menor grado, arcillas. · Estos sedimientos se carac
terizan por el siguiente complejo fauna!: 

Globotruncana contusa, G. gansseri, G. conica, G. 
hauanensis, G. stuarti, Pseudotextularia sp·, Trini
tella scotti, Heterohelix globulosa, Globigerinelloi
des spp., Rugoglobigerina sp., Racemiguembelina 
fructicosa, Vaughanina cubensis; Pseudoorbitoides 
sp :, Sulcoperculina-globosa, Orbitoides sp., Asteror
bis sp., además fragmentos de moluscos, rudistas y 
y radiolarios. 

Depósitos del Campaniano-Maestrichtiano 

Se han encontrado indiferenciados en los cortes de 
to:fos los pozos estudiados, a excepción de los pozos 
Madruga 2 y Catalina de Güines 2, en los que se 
pudieron diferenciar los pisos del Maestrichtiano 
Superior y Campaniano-Maestrichtiano Inferior, de 
acuerdo con el complejo fauna! aquí encontrado. 

Lá litología de estos depósitos es muy semejante 
a la de los anteriormente descritos, predominando 
las intercalaciones de areniscas y gravelitas polimíc
ticas, que a veces llegan hasta gravelitas conglome
ráticas y conglomerados, donde se pueden encon
trar fragmen~os de rocas efusivas. 

El espesor de estos sedimentos es muy variable, 
pudiendo alcanzar desde 600 hasta 1 400 m. 

Este intervalo se caracteriza por un complejo de 
microfósiles muy variado, donde se determinaron 
tanto foraminíferos plantónicas como bentónicos y 
radiolarios, que se relacionan a continuación: 

Globotruncana arca, G. stuarti, G. fornicata, G. coni· 
ca, G. lapparenti, G. calcarata, Rugoglobigerina sp. 
Fallotia colomi, Vaughanina cubensis, Pseudorbitoi· 
des sp., Sulcoperculina sp., y los ostácodos Schule
ridea trauisensis y Brachycythere sp. Aquí también 
se encontraron fragmentos de rudistas, algas y 
erizos. 

Tomando en consideración la compos1c1on lito· 
lógica de los cortes, que se caracterizan por ritmos 
flyschoides y fundamentalmente por su complejo de 
microfauna, representado por foraminíf eros plantó
nicos, se puede suponer que los . sedimentos del 
Campaniano-Maestrichtiano en la Cuenca Vegas, se 
acumularon en condiciones marinas con salinidad 
entre 35 y 45 %. y profundidades entre los 200 y 
1 000 . m, que corresponden a zonas batiales. 

Aquí, los fósiles, que como señalamos correspon· 
de a los foraminíferos plantónicos, se destacan de 
los demás presentes tanto por su grado de conser
vación y variedad, como por su abundancia, ocu· 
rriendo eventualmente fenómenos locales debido a 
corrientes turbidíticas, que aportaron fragmentos de 
macroforaminíferos y de arrecifes, hecho que se de
muestra por las condiciones inestables de la fuente 
de aporte. ya que la temperatura y la salinidad se 
mantuvieron constantes. 

FIG. 1 Ubicación de la Cuenca Vegas dentro de la Depresión Occidental Cubana. 
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Depósitos del Paleoceno 

. Estos sedimentos están prácticamente erosionados, 
por lo que no se encontraron en todos los pozos. 
Por esta razón, solamente encontramos la parte 
más alta del corte, la cual yace con discordancia 
erosiona! sobre las rocas del Campaníano-Maestrich
tiano (pozos Vegas 1 y Madruga 2). 

Lítológicamente, este intervalo corresponde a 
margas calcáreas, arcillas, calizas arcillosas y en 
menor grado areniscas polimícticas. El complejo de 
fósiles encontrado corresponde a: 

Globorotalia velascoensis, G. angulata, G. aequa, G. 
marginodentata, G. conicotruncata, Globigerina tri
loculinoides, Acarinina pentacamerata, A. crassafor
mis y otros. 

Este complejo indica una edad de Paleoceno Tar
dío para la secuencia en cuestión, y corresponde a 

ESCALA 1: 50 000 

la biozona de Globorotalia velascoensis de Fernán
dez, 19831 propuesta para Cuba . 

Es de destacar que la abundancia de fauna pelá
gica en este intervalo indica que la deposición de 
estas rocas tuvo lugar en condiciones profundas, al 
igual que las rocas subyacentes del Campaniano
Maestrichtiano, existiendo en ambos casos una in
fluencia nerítica. Los espesores de Paleoceno aquí 
llegan a alcanzar 400 m. 

Queremos señalar que estas son las rocas más 
antiguas que afloran en la cuenca, exactamente en 
el borde noreste que corresponde a la elevación Ma
druga (Fig. 2). 

Depósitos del Eoceno 

Por su litología estos sedimentos son muy pareci· 
dos a los del Paleoceno, pero faunísticamente si 

bEYENOA 

+ POZOS ESTUDIADOS. 

) LIMITES DE LA CUENCA VEGAS. 

N, ·-· MIOCENO MEDIO SUPERIOR. 

gn FORMACION GÜINES. 

N,' MIOCENO MED IO. 

cj FORMACION COJIMAR. 

N,' MIOCENO INFERIOR. 

jr íORMAClON JARUCO. 

el FOAMACION COLON. 

r,'b -r, EOCENO INF - patft alto .. OLIGOCENO. 

nz GRUPO NAZARENO. 
cg FORMACION EL CANGRE. .ptlb -r, • 
tg f'ORMACION TINGUARO. r, 

rt EOCENO INFERIOR. 

cp FORMACION CAPDEVILA. 

K2cp- 11'1 
CRET4CICO SUPERIOR - collftponiono -
- mot1,,lchtiot1G . 

o vb FOllMACION VIA BLANCA , 

K, CRETACICO INFERIOR. 

ch GRUPO CHIRINO. 

FIQ. 2 Ubic:ac:lón de la Cuenc:a Vegas, mostrandc esqoemátic:amente las c:arac:terlstic:as geológicas de superflc:le dentro y fuera de sus limites. 
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están bien diferenciados, hecho que ha permitido 
establecer los pisos inferior y medio. 

Los sedimentos del Eoceno Inferior yacen con
cordantemente sobre el Paleoceno, y están represen
tados en su gran mayoría por margas, arcillas, ca
lizas arcillosas, que contienen el siguiente comple
jo fauna!: 

Globorotalia aragonerisis, G. brodermanni, G. for
mosa, G. capdevilensis, Pseudohastigerina wilcoxen
sis, Siphonina sp. Discocyclinidae y otros. 

Su espesor alcanza entre 300 y 700 m. Se encon
traron en los pozos Madruga 2, Catalina de Güines 
2 y Vegas 1, en este último con un espesor mayor. 
Estos sedimientos también afloran en el área corres
pondiente a la elevación Madruga. 

Los sedimentos del Eoceno Medio corresponden 
a margas, arcillas calcáreas, calizas arcillosas, cali
zas orqanógenas, pelitomórficas de colores daros Y 
estratificadas en capas horizontales. 

El conjunto de microf6siles está representado por: 

Truncorotaloides topilensis, Globorotalia aragonen· 
sis, G. spinulosa, G. crassata, G. centralis, Acari· 
nina bullbrooki, A. pentacallU!rata, Globigerapsis 
index, Globigerina spp., Asterocyclina sp. Fabiania 
cubensis, Helicostegina, sp., Amphistegina sp. 

La mezcla de fauna de diferentes facies, así como 
los ritnÍos de rocas de diferentes ambientes sedi
mentarios, sugieren que la sedimentación ocurrió en 
aguas marinas relativamente profundas, pero con 
oscilaciones provocadas por movimientos tectónicos 
que se reflejaron en la temperatura y salinidad de las 
aguas. 

CJZ] Secwnc:io terríl)tnO-carbonatodo del Com. 
piejo ~tor09énico . Eoetno inf. parte oHo-

. Ne0'9e110 -

Estos sedimen.tos se encontraron en los pozos 
Vega 1, Catalina de Güines 2 y Copey 1; y al igual. 
que los anteriores, también afloran en el borde nor
oriental de la cuenca. 

Su mayor espesor se encontró en el pozo Vega 1, 
donde sobrepasó los 1 000 m. 

Eoceno Superior 

Estos sedimentos no han sido encontrados en 
ninguno de los pozos estudiados. En superficie se 
han encontrado depósitos de esta edad, relaciona
dos· a la Formación El Cangre, ampliamente des
arrollada en esta región, y representada fundamen
talmente por calizas y margas. 

Oligoceno 

Este intervalo tampoco se ha encontrado en los 
pozos, ya que los pozos comienzan sus cortes en 
rocas más antiguas y en otros casos cuando en el 
corte existen, no se tomaron muestras de ese inter
valo. En superficie estos sedimentos corresponden 
al Grupo Nazareno (Albear e Iturralde, 1977), que 
afl.ora en esa región. Estos depósitos han sido con
siderados pertenecientes a la Formación Tinguaro 
(Fernández, J. y otros. 1983). Según las investiga
ciones de campo, en superfkie se observa un cam
bio litológico transicional del Eoceno Superior al 
Oliqoceno, caracterizado por abundantes capas mar
gosas que se alternan con capas de arcillas. Esas 
capas margosas en ocasiones pasan · a ser calizas 
margosas. 

~St:cuencio tobdceo-orenow dtl eoniocdlo
L,LJ-Mntoniono l? ). 

~S.C11tncio v:.ilconóqeno (QOtlono - turoniono) 
L.!__jdtl Botomento Ple90do. 

FIG. 3 Perfll 9eolóqlco a través de la C11eaca Ve<JOS, Escala 1 :250 000 
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Depósitós»-del Mioceno 

Est06 cubren prácticamente toda la superficie de 
la cuenca y están fundamentalmente representados 
por rocas carbonatadas. Es necesario señalar que 
ninguno de los pozos estudiados atravesó estas ro
cas, ya que fueron ubicados en zonas más elevadas; 
Por este motivo la caracterización de estoo sedimen-
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tos la damos basándonos en datos de levantamiento 
geológico. 

En la Cuenca Vegas se depositaron calizas areno
sas, organógenas, margas y conglomerados polimíc
ticos de espesores entre 100 y 200 m de la Forma
ción Jaruco, del Mioceno Inferior. 

En algunas áreas de la cuenca, donde la profun
didad se hacía mayor, se acumularon calizas, 
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calizas fragmentarias y biodetríticas, margas limo
sas típicas de la Formación Colón de edad Mioceno 
Inferior. 

También están presentes los sedimentos del Mio
ceno Medio y Superior, correspondientes a la For
mación Cojímar, y representados por margas cal
cáreas, calizas biodetriticas arcillosas y calearenitas 
y de la Formación Güines, representada por calizas 
biodetríticas dolomitizadas, calizas biógerias y su
bordinadamente margas y calizas arcillosas. 

En esta área existe una marcada discordancia es
tratigráfica regional, debido probablemente a mo
vimientos tectónicos de amplia distribución, que 
tuvieron lugar a mediados del Mioceno Medio. 

CONCLUSIONES 
Los estudios micropaleontológicos del intervalo 

Cretácico Superior en los pozos del área, permitie
ron realizar la subdivisión del Campaniano-Maes
trichtiano Inferior y del Maestrichtiano Superior, so
lamente en los pozos Madruga 2 y Catalina de 
Güines 2. 

Los depósitos correspondientes al Paleoceno In
ferior (Daniano) no se reportaron en ninguno de 
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los cortes estudiados, lo que sugiere que durante 
esta éooca la cuenca se encontraba elevada, y por 
tanto ~stos sedimentos no se depositaron o fueron 
erosionados. 
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complejo geosindinal, sólo se encontró en los pozos 
más profundos; Vegas 1 y Madruga. 2, donde las 
rocas pres~ntes son las mismas de este intervalo de 
las cuencas vecinas, Los Palacios y Mercedes, lo 
que muestra que el desarrollo geosinclinal de la 
cuenca o depresión occidental tiene rasgos comunes. 

Estimamos que es necesario realizar algún tipo de 
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más cuencas internas, para lograr establecer con 
detalle sus semejanzas y diferencias, que en un fu
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