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RESUMEN: En este artículo se dan a conocer loa resultados de las iDYestigaciones bioestratigráficas del límite 
Cretácico Paleógeno en Cuba Oriental, donde fueron estudiadas detalladamente cuatro secciones estratigráficas, 
localizando un lfmite contilluo entre las formaciones Gran TICIT8 y MCcara. 
Los datos obtenidoS sugieren que existe una transición gradual de taxa de foraminfferos planctónicos en vez de 
extinsiones bruscas de géneros, o redeposieiones. Las variaáones relacionadas con el tamatlo de los foraminfferos y el 
predominio o escaa:z de morfotipos son notables, lo que se relaciona con la selectividad. 
Se define por primera vez en Cuba para la base del Danense la biozona Globigerina eugubina como bimona de intervalo, 
siendo el taxón nominal Globigerinafringa. Como biozona de rango se define para el Maestrichtiense superior la bimona 
RDcemiguembelina fructicOia. 

ABS'tRACI': In tbia article, tbe results of tbe biostratigrapbics of tbe Paleogene-Cretaceous boundary in Eastem 
Cuba are givcn, wberc four stratigrapbica sections were studied closely locating tbe continous boundary between tbe 
Orad Tierra and Micara formations. 
1be data obtained suggests tbe existencc of a gradual tl'llDSition of tbe planktonic foraminiferals boundary in times of 
bigh extinctiolisof genus or redepoeitation, tbe variations re~ted with the size ofthe foraminiferals and the predominant 
o scarceness of the morphotypea are notable, of that is related with tbe selectivity. 
It is defined for the first time in Cuba for tbe base of Danien tbe biozone G/obigerina eugubina as biowne of interval 
being the taxon nominal Globigerilía fringa as biozone of range is defined for the upper Máestrichtian the bimone 
RDcemiguembelina fructiosa . 

INTRODUCCION 

Entre los Objetivos mé!J Importantes del Proyecto 
165 del Programa Internacional de Correlación Geológica 
(PICG), nos hemos propuesto realizar un estudio sobre 
las caracterfsticas del contacto Cret.clco Terciario en 
Cuba, como uno de los lfmhes más complejos a nivel 
mundial y, por supuesto, en la reglón del Caribe. 

69 

En Cuba los sedimentos del piso Oanense han sido 
generalmeme poco reportados, pues realmente los aflo
ramientos son escasos, como también su presencia en 
los cortes de las perforaciones. Esto está directamente 
relacionado, por lo menos en Cuba occidental, con la 
ocurrencia de eventos tectónicos complejos, evidencia-



d08. por los movimientos de sobrecorrlmlento de las 
rbca. del C9fllplejo ofiolftleo y de arco de islas sobre los 
sedimentos del rnargen continental. 

Entre lOs reportes m6s slgniÍicativos del Oariense 
en Cuba estén lOs de Furrazola en 1976 referentes al 
estableCimiento de la Fm. Mercedes, en el pozo hOmóni
mO No. 2 u~ en la provincia de Mat&oJas. Posterior· 
mtnte. Furrazola y Garcfa (1978) de$Criben sedimentos 
da,oen8es en afloramientos de lOs alrededores .de Jlba· 
coa-canasr. en el limite de las provincias Habana y Ma
tanzas. l:n lOs mismos, sólo pudo reconocerse en este 
piso la biozona de G/oborotalía pseudobulloides--G. 
compressa (9). 

En Cuba central, DUla y Garcra (1985) reportan 
~os del Oanense en una zona estructuro-facial 
orogénlca que ~nominaron Cabaiguén, ,a~candO en 
superficie las .-~ de Santo Domingo, Cabaiguén y 
Trinidad. Especlflcamente en Cienfuegos, encontraron 
rocas muy similares a las de la Fm. Mercedes, donde se 
determinaron Globigerina daubjergensis, Gioborota/ia trl
nldBd.,sls, G. une/nata entre otraS. 

Generalmente, en Cuba occidental y central no se 
encuentran secuencias donde se muestre un corte inin-

terrumpldo del Cretácico Maestrichtense tardlo al Danen
se. En algunas partes de la región occidental en lOs 
sedimentos de la parte alta de la Fm. Pel'\alver aparece la 
biozona de Abatomphalus mayaroensis, pero casi siem· 
pre el tope de la unidad es discordante con formaciones 
del Paleoceno medio-superior o Eoceno inferior, o bien 
presenta contacto tectónico. 

Es asr que lOs autores realizaron esta investigación 
sobre la base de datos preHminares obtenidos en la 
cuenca deSagua de Tánamo, que podlan permitir abor· 
dar ellfmite Cretácico-Terciario a la luz de las nuevas 
Ideas sobre el mismo, como una aitemativa a la estable
cida y clásica afirmación de la redepoSición de taxones 
del Cretácico superior tardfo en sedimentos del Pateoce
no inferior. 

Se estudiaron 16 afloramientos correspondientes a 
las Formaciones Mfcara y Gran Tierra. Se colectaron 67 
muestras de rocas, 65 de ellas deleznables y dos dura::;. 
Las rocas se procesaron por el método de lavado con 
gasolina y tamizado convencional, aunque además se 
utilizó un tamiz de malla de 44 micrones para la recolec
ción de lOs foraminfferos planctónicos diminutos. 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL UMITE K-T A NIVEL MUNDIAL 

El estudio del limite K-T a nivfi mundial ha estado 
au¡,to a las más diversas interpretacioneS .. En distintas 
regiones, este Kmite no se manifiesta de la misma manera. 
Algunos autores lo consideran discontinuo debidO a los 
cambiÓa' tan bruScos tanto de la flora como de la fauna. 
Mucho se ha discutido sobre este tema, concluyéndose 
que ha habido grandes oscilaciones climáticas, intenslfl.. 
caci6n de la circulac.ión oceánica y erosión Continental. 
Hay criteriOs qU& ~lenen que fact()l'es éxternos al pla
neta, como lo son IQS aito8 nlv.,. de radiación cósmica 
prodUcidOS por explosiones esterares del tipo "superno. 
va• fueron lOs causánies de la extinción de grupos ente-

ros de la fauna (vg. dinosaurios) y la flora (vg. Berinethi· 
tofitas). 

Especfflcamente en la reglón del caribe este limite 
está muy relacionadO con la datación de eventos geoló
gicos de considerable importancia, como el desplaZa
miento de la placa Caribe y su "encuentro" con la placa 
Norteamericana y los consiguientes movimientos de sub
ducción y obclucción que se asocian con secuencias de 
rocas de la asoción ofiolftica, el arco volcániCo Cretácico 
y las del margen continental. 

Actualmente existe una corriente que plantea que 
ha habido un cambio gradual de la féuna, y existen 
algunos estudios que fundamentan este criterio (24,12]. 

UTOESTRAnGRAFIA 

En él térritorlo de_ Ouba entre el Oretáclco t41rmlnaJ y 
loe IniciOs del P~ano, se desarrolló una activa fase de 
Orogénesla L.ar'amfdica, {efÍejada en la· sedimentación 
mediante esp8801'88 C()nsld..-ables de rocas elásticas; 
gran parte de ellas turbtdlticas. La sucesión de 10s acon• 
teclmientos en Cuba .occidental y central. determinó la 
apañción bastante generalizada, de un · htatus Crbtáci
CO/PaleógenO en numerosas localidades. Sin embargo, 
en el noreste de Cuba oriental {figura 1) la acumulación 
de sedimentos ma¡'lnos Jranscurrió Ininterrumpidamente 
a través de dicha frontera, por lo cual esta región, eonstl. 
tuye un terrenó ldoo.o pata el estudio del limite Cretáci
CO/Terclarkren las Grandes Antlllás. 

La acumtilaCión de ·sedlnlelitos en la cuenca del 
noreste de Cuba 0f1enta1 se lleVó a cabO bajo un régimen 
tectóniCo muy activo (figura 2), vinculado con la llegada 
a la depresión de · grandes mantos tect6nicos, lo cual 

complicó considerablemente la distribución de los depó
sitos. 

Por esta raz6n y lo insuficiente de los estudios 
geológicos, la estratigratra del corte Maestrichtense -Pa
leoceno en la cuenca está elaborada sólo de forma gene
ral. 

Después dNnallzar las diversas regiones de Cuba 
oriental, llegamos a la conclusión que la que presentaba 
mejores condiciones era la cuenca deSagua de Tanáinq 
y el flanco sur del anticlinal de Sierra de Nip&-Sierra Crista' 
en la zona de Mayarr Arriba, por encontrarse en estas 
localidades magnfficos cortes continuos de las formacio
nes cretácicas y paleogénlcas, especfficamente La Pico
ta, Mlcara, Gran Tierra y Sabaneta (figura 3 y 4). 

Uls formaciones que serán tratadas en este trabajo 
son expuestas en el cuadro de correlación estratigráfica 
que expresa las relaciones entre ellas (figura 5). 
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FORMACION MICARA 

Fue propuesta por M. lturrald&-VInent en 197~. Esta 
unidad habla sido estudiada por diversos geólogoS, so
bresaliendo Lewlsy Straczek (1955) quienes la InCluyeron 
en la Fm. Habana del Cretéclco. Estos depósitos también 
fueron mencionados por Adamovlch y Chejovlch (1963) 
y J. Coblella (1974), quien hizo un estudiO detallado del 
corte terrfgeno del C8mpanense y Maestrlchtense en 
Meyarf Arriba. 

La Fm. Mk:ara se propaga por el flanco sur del 
antlclfnal Nlpe-Crtstal y la cuenca de Sagua de Tánarno 
en afloramientos dlacontinuos, localizándose también ha
cia el extremo oriental del antlcllnal Moa-88racoa, en 
pequet\08 afloramientos· en el curso superior del rfo Yu
murr (F. Quintas, (1987). Esta formacl6n comúnmente sé 
asocia a la Fm. La Picota, tanto espacial como genétlca
niente-(flgUra 1). 

La Fm. Mfca(a está compuesta esencialmente por 
llmolttaS, areniScas y conglomerados wlcanomrcticos, 
cuyos clastos se derivaron de la erosión de las rocas 
vOlcánicas ywlcanógeno-sedlmentarlas de la Fm. Santo 
Domingo, asf como por clastos de gabros, dioritas, cali
zas y serpentlnltas. Aunque la formación ·tiende a ser. 
ldorme desde el punto de vista de su composlci6n, sin 
embargo no lo es en cuanto a su génesis, ya que presenta 
dos aecuenc1as bien diferenciadas, carácter moláslco y 
ftyacholde. ' 

· · En Mayarf Arriba el corte de la Fm. Mrcara se com-
pone por alternanciaS de llmolltas, areniscas y gravelitas, 
de color Jlllll'dO, que frecuentemente presentan estratifica
ción gradaclonal, presentando hacia el tope del corte 
peqU8I'Ias capltas de margas, que coronan los mlcrocl
<*18 de turbiditas. Es not$ble que en dirección hacia la 
zona de contacto con la Fm. Gran Tierra, aumenta el 
contenido arcilloso y carbonaÍado, e Incluso, se presen
tan Intercalaciones de blocalcarenltas y blocalclrudltas en 
estratos gruesos, lo que pai8C8 Indicar un paso gradual 
entre ambas formacl!.>fl&S. 

La fauna encón;rada • poco abundante e Indica 
uria edad del Maestrichtense y Paleocano basal (Danen
se), correspondiente a mares profundos adyacentes a 
Islas donde afloraban y eran erosionadas principalmente 
las rocas volCánicas del Cretáclco. 

La orlctocenosls de la Fm. MCcara en SU·Iocalldad 
tipo se caracteriza por la asociación de los foramlnlferos 
Globotolalla pseudobci/oldes G/ob/gerl1111 sp. Heterohelix 
sp., Gaudrylnasp.,Niomolphina sp. y los OSirácodosCythe
te/la elf. tenrr/nopunc;1l Cythetella sp. Y Cyfhfwls sp. 

Adamovlcti y Chejovlch (1) reportaron una fauna en 
la CI}80C8 Sagua de Tánamo y al sur de Sierra qrtstaJ 
Indicadora de una edad Maestrlchtense superior repre
sentada por Racemlguembellna fructicosa, Globotrunce
nella havanensls y Sulcopercullna globosa. 

Al norte de la Concepcl6n y Soledad, la Fm. Mlcara 
se compone de arenisca y conglomerados grauváqui
coe, con matiz arcillosa y cemento calcáreo, con interca
laciones de margas laminadas. en algunas areniscas con 
cemento carbon8tado, se encontraron espinas de erizos 
y abundarites torathinlferos orbitoldales. Este corte repre
senta la parte baja de la formación y tiene un carácter 
mar~e lilQiásico. Incluso en zonas cercanas, 
t81es como Jlfrnlas y Mayarl Arriba, se han detectado 
lntercalaciot'rlti de carbón en la formación, lo que revela 
que el m~ sedimentario fue diverso, de mares nerfticos 
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someros, con costas pantanosas. Hacia la parte alta del 
corte, predominan los sedimentos finos arcillosos carbo
natados con fauna planctónlea. caracterizando al1:0rte 
de tipo transgreslvo. 

En Calabazas deSagua de Tanámo, según lturralde 
Vlnent (1976) la Fm. Mrcara pr~nta un corte constituido 
por areniscas y conglomerados gruesos, · compuestos 
por clastos de wlcanltas y calizas con fauna del C8mpa
nenseJMaestrlchtense, con elementos redeposltados del 
Senonense Inferior. 

En Naranjo Agrio y Calabazas, aflora un corte simi
lar al de la Fm. MCcara, pero con edad Danense .. Los 
f6$11es encontrados fUeron: Globorotalla compresa, G. 
elongata, G. pseudobUIIoldes y G/oborota//a cf. G.lm/tala. 
En estos cortes están presentes numerosos ritmos . de 
clastltas que van desde conglomerados hasta llmolltas, y 
tienen caracterfstleas trpleas de las turblditas. 

Este corte se caracteriza, además jlor la presencia 
de turbldltas compuestas por areniscas y llmolltas casi 
excluslvamenle formadas por clastos de serpentlnitas e 
Intercalaciones de ollstostromas, en los que participan 
bloques y cantos de serpentlnltas y grandes ollstolltos de 
Igual composiCión. 

La Fm. Mk:ara presenta contactos tectónicos com
probados COflla Fm. Saflto Domingo en Mayarf Arriba y 
Concepción, al Igual que con la Fm. La Picota, en las 
proxlmidadee de. Rlo Miguel-El Oro y Jlnmras; hasta la 
actualidad, no se ha reportado el contacto InferiOr, el que 
posiblemente sea discordante con las wlcanltas cretácl
cas del arco Insular (figura 2 y 6) 

Sobre la Fm. Mlcara, yace concordanlemente la 
Fm. Gran Tierra tanto en SabaniUa corno en La Alcarrazli 
y, posiblemente, en Naranjo Agrlo-Cupey. 

En La Alcarraza-Calabas, estudiarnos un corte 
de la r:m. MCcara (figura 7) cerca del- contacto con la Fm. 
Gran Tierra, en cuya base aparecen conglomerados fi
nos, areniscas y llmolitas, compuestos por clastos de 
wlcanltas básicas y tobas de Igual composición, asr 
como cantos angulosos de cuarzo lechoso. La secuencia 
es trplcarnente turbldftlea, presentándose en ritmos finos 
de 30-40 cm como máximo de espesor, aumentarldo la 
matriz arcillosa y el cemento calcáreo hacia la parte alta 
de la s6c;clón; hacia las partes media y superior predOmi
nan las areniscas y llmolitas con ritmos de menor espesor 
siendo més abundante la matriz arcillosa que el cemento 
calcáreo. Algunos ritmos, Incluso terminan en capas finas 
de margas laminares. Es Importante que en el tope de la 
secuencia se presentan ritmos de turblditas c_alcár&CHlr8-
nosas, que comienzan por capas de calcarenltas con 
abundante material terñgeno vulcanoclástico, siendo fre
cuentes también los clastos de serpentinitas. Ya en eftope. 
del corte afloran capas de brechas finas y areniscas 
turbidftleas de color verde, en capas de espesores me
dios y finos compuestos exclusivamente por clastos d8 
serpentinltas; en ocasiones los ritmos terminan en finrsJ
mas capas de limolltas, de Igual composición. 

El contacto entre estas turbidltas de serpentinltas y 
la secuencia infrayacente es discordante erosiona!. Con 
estas turbiditas serpentinoclásticas, se rqlacionan algu
nos cuerpos olistostrómlcos y grandes olistolilc»dl ser
pentinitas (figura 7). 

Estas turbiditas serpentinfticas probablemente se 
acumularon en una J)$rte de la cuenca, quizás en surcos 
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COLUMNAS 

MAYARI ARRIBA 

ESTRATIGRAFICAS DE ALGUNOS CORTES MUESTREADOS 

DE LA FORMACION MICARA. 
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profundos, mientras en las zonas más elevadas cortl(l~-. 
ba la acumulación normal de material terrfgeno y carbo
natado tfplco de la parte alta de la Fm. Mfcara y la base 
de la Fm. Gran Tierra Esta hipótesis podrfa explicar la 
continuidad del corte Mfcara-Gran Tierra y ta ausencia de 
ollstolitos de serpentlnltas en las zonas de contactos 
entre las mismas; también permite suponer que dichO 
contacto es concordante gradual y poslblementelnterdl
gltado. 

En algunas localidades como Loa Indios de Cana-: 
nova cerca de Moa, no está presente la Fm. Gran Tierra 
y ~ existir facies terrfgenocarbona de poco 
espesor, que hacia arriba se Intercalan con tobas y que 
son equivalentes a la misma (flguf8 7). 

Los datos de los anállala mineralógicos realizados 
por Tomás Padró en 1980 ofrecen los resultados siguien
tes: 

CORTE SABANIUA-MAYARI ARRIBA. Composi
cJón mineralógica: CuarZO plagloclasa básica-media, pl
roxeno monoclfnlco (augita, clorltaepldota), magnetita y 
hematlta. Tambfén se observan clastos de rocas volcánl· 
cas, predominando los clastos de cuarzo (hasta 40 %), 
los litoclastos (15% como promedio), plagloclasa (7 %) 
y piroxenas (5-10 %). La satecclón es mata y los fragmen
tos son angulosos o subanguiOsos. 

De acuerdo con estos resultados, se puede asegu
rar que en la fuente de suministros abu(ldaban las roc:;as 
fgneas básicas y tobas equivalentes, siendo esta asocia
ción mineralógica correspondiente al basalto, diabasa, 
gabro, posible diorita y andesita La presencia de abun
dantes clastos de cuarzo, puede. 8111denclar también un 
largo transporte de parte de la carga, antes de su acumu
lación y posterior transporte por~ turbias. 

CORTE DE NARANJO AGRIO-LA ALCARRAZA En 
las muestras analizadas predominan los clastos de cuar~ 
zo (aó-al %), Jos litoclastos tales como vulcanitas slllclfl
cadaa, serpentlnltas y calizas, y de forma secundarla las 
plagloclasas (hasta 5 %). 

Loa minerales presentes son: cuarzo, plagloclasas, 
epldola, enstatita, t'ledeml:lerglta, clorita, magnetita, aglrl
na y blotlta, estos dos llitlr'nos muy raros. El cemento es 
carbonalado y hematftlco. 

De -acuerdo con estos resultados, en la fuente de 
aumln'-ro-se encontraban perldotltas serpentlnlzadas, 
dioritas y andesitas, asl como rocas alteradas hldroter
malmente. 

Aunque hay pocos elementos, es importante sena
lar que la eglrina, que aparee:, hasta un ·1 %, es tfplca de 
las sienitas y fonolltas, sin embargo no se-han localizado 
en los cortes de ·las vulcanitas creláclcas preuntes en 
esta reglón. La presencia de serpentlnltaa en la fuente de 
SUflllnlstro también es algo ilov$daso, en comparación 
con los resultados obtenidos en Sabanilla de Mayarf 
Arriba, lo que Indica unas condiciones paleogeográficas 
muy complejas. -

En Calabazas la asociación mineralógica 84 tfplca 
ciA rocas andesltlcas e fgneas ácidas d8 tipo granito, 
gllinodlorlta y diorita, asr corno rocas metamórfiat& de 
contacto. Los minerales presentes son; cuerzo (hasta 40 
%), plagloclasa (10:.15 %), ortosa, heclemberglta, hom
blenda, epldota, clorita, magnetita y hematlta Los lltoclas
tos son de rocas ácidas-medias (20-30 %) y el camento 
es calcéreo. Ten~ en cuenta los elementos anterio
tes, es evidente que la paleocuenca Mrcara. al parecer, 
no fue sólo heterogénea en su geomatrfa y la carga 
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sedimentaria disponible, sino también en su relación con 
las fuentes de suministros. 

Fm. La Picola 
Fue propuesta por J. Coblella [8) .. Con anterioridad, 

los cortes de esta unidad se habfan estudiado por otros 
geólogos tales como Lewls y Straczeck [20], Kumpera 
(18) y Knipery Cabrera (17). Los llitlmos reconocieron el 
carácter alóclono de las ofiolltas y, a la vez, descubrieron 
la presencia de una gran brecha en la base de los mantos 
de serpentlnitas, senalando que la misma, en ocasiones, 
aparece Incluida entre las serpentlnitas. Por otra parte, 
siguiendo el criterio de AdBm9Vich y Chejovlch (1) se 
plantea que las brechas yacen en discordancia sobre las 
serpentlnitas. Estas brechas de acuerdo con la descrip
ción dada por esos geólogos corresponden a la Fm. La 
Picota 

Esta unidad aflora en áreas aisladas de los plamon
tes sur y norte del macizo montanoso Nlp&-Sagua-Moa
Baracoa, y principalmente en la cuenca de Sagua de 
Ténamo. En esta llltlma raglón son notables las exposi
ciones del valle Jlrimfas y Majaguero al norte y noreste de 
Calabazas, y los cortes de Mayarf Arriba-Sabanilla y La 
Alcarraza--Granedlll~aranjo Agrio. 

En Cuba oriental sólo se conoce la Fm. Yaguajay 
como correlaclonable con La PICOla, la cual se distribuye 
en las alturas de Manlabón. 

La Fm. La Picota se compone de numerosos olis
tostromas que en ocasiones presentan una Intensa detor
maclón y mezcla tectónica, con bloques de las clastitas 
de la Fm. Mfcara, serpentlnitas, calizas, gabros y diaba
sas. 

Los ollstostromas CQntlenen bloques y clastos de 
gabros, rocas volcánicas básicas, calizas y serpentinitas 
de forma angulosa o subangulosa, con matriz areno-ar
cillosa. En algunos bloques de calizas hay algas y rudis
tas del Campanense-MaJSirichtense. 

Es Interesante que en ocasiones, los olistostromas 
de La Picota son casi monomrctltos, de serpentlnitas, 
gabros O<CIIabasas. 

Los contactos con otras formaciones cretáclcas 
casi siempre son tectónicos, aunque en Calabazas-EJ 
Solito y Majaguero, asr como en el alto de Granadillo, los 
olistostromas de La Picota aparecen como gruesas Inter
calaciones en ellfmite Mrcara-La Picota, el cual pudiera 
ser gradual intercalado. 

Fm. Gran Tierra 
Establecida por Hurralde-Vinent [16], posee aflora

mientos discontinuos en La Alcarraza, Mayarr Arriba y al 
este-noreste deSagua de Ténamo. 

En el corte de La Alcarraza, la formación se compo
ne de conglbmerados vulcanomrcticos con cemento cal
cáreo, que transiciona hacia arriba a biocalcarenita mar
gasa 

· Los sedimentos terrrgenos basales de esta unidad, 
tienen un carácter de flysch. Los clastos son angulosos 
y subangulosos de vulcanitas básicas . 

Hacia la parte alta del corte, predominan las calizas 
organodetrftlcas intercaladas con margas. Las blocalca
renitas estén constituidas por clastos de calizas arreclfa
les con corales, miliólidos y algas, con tf¡)ica ritmlcldad 
de origen turbldftico. Existen algunas bre<¡has intraforma
clonales de aspecto olistostrómlco, las cuales sólo se 
observaron en la localidad de La Vuelta, al norte de Mayarr 
Arriba 



La Fm. Gran Tierra parece ser un producto de la 
sedimentación de corrientes turbias de dos fuentes dis
tintas: barreras arrecifales y terrenos donde afloraban 
vulcanitas y serpentinitas. El material calcáreo abunda 
hacia el suroeste de Sierra Cristal, lo que explicarla la 
presencia de depósitos calcarenfticos olistostrómicos en 
esa dirección. 

En ninguna localidad se ha observado superposi
ción tectónica de las ofiolitas sobre esta unidad. Ella es 
sobreyacida en concordancia por la Fm. Sabaneta, con 
la que tiene un contacto gradual. 

La asociación fosiilfera reportada se compone de 
foráminlferos tales como Globorotalia imitata, G. pseudo
bulloides, G. trfnldadensis y los ostrácodos Hermanitas 
sp., Bairdia sp. Xestoleberls sp. que determinan el Paleo
ceno iilferior. 

Bioestratigrafla del limite Cretácico-Terciario en Cu-
ba 

Los sedimentos d,e edad Danense se reconocieron 
en la mayorla de las localidades visitadas, asr como los 

del Maestrichtense superior tardlo en las formaciones 
Mlcara y Gran Tierra. 

Se caracterizan por preSentar rocas terrfgenas y 
terrlgeno-carbonatadas, fundamentalmente areniscas de 

· grano fino, arcillas, limolitas, conglomerados y margas. 
En la Fm. Gran Tierra se observan las Primeras huellas de 
la actividad efusiva. 

La orictocenosiS estudiada comprende diversos 
grupos de microfósiles: foraminlferos planctónicos, fora
minlferos bentónicos pequel'los, macroforamlnlferos, os
trácodos y en menor proporción radiolarios. 

En sólo dos muestras se reportaron .moldes de 
gasterópodos, algas, espinas de. erizos y tubos d8 orga
nismos endobentónlcos probablemente de gusanos ser
púlldos. 

La bioestratigraffa del limite en cuestión se ha~ 
do en foraminlferos planctónlcoe que resultaron abUn
dantes en las muestras estudiadas. 

MAESTRICHTENSE SUPERIOR TARDIO 

._ Los sedimentos de est~ edad se encontraron en la 
parte m&<:~ia a alta de la Fm. Mlcara en las localidades 33, 
35, · ~- representados por intercalaciones de limoiltas, 
areniscas, calcarenitas y conglomerados. 

El éstudio de fa microfauna de foraminlferos planc
tónicos permitió reconocer para el tope del Maestric:hten
se la biozona de rango Racemiguembelina fructicosa 
(tabla 1). Esta biozona se caracteriza para este estudio 
por la presencia del taxón nominal que coincide eon su . 
distribución estratigráfica. También coll(;lurren varias es
pecies como Guembelltrla cretacea, G/obotruncana ha
vanensls, G. petataloldea, Rosita contusa, G/obotrunca
nita con/ca, Psevdotextularia varians, Globotruncana 
spp., Rugog/obigerina sp., Heterohelicldae y Archaao
g/obigerlna. sp. Debemos destacar que una biozona más 
amplia parecida ya se ha reportado en Cuba con carácter 
local en estudios realizados en este intervalo en el yaci
miento petroilfero de Boca de Jaruco -VIa Blanca de la 
prOYincla Habana (9), no asl en otras áreas cubanas por 
lo que hasta la fecha, la consideramos como una biozona 

de rango local del taxón para esta. reglón, aunque este 
término resulta ambiguo (15). 

Suponemos que esta biozona se_pueda corretack> 
nar en la parte superior con la de Abathomphalus mar• 
roensis prof)uesta por Boili (3,4) auncp~ no tenemos 
reportes de esta especie en la región estúdiada. A pesar 
de ser esta especie considerada mund~ITJ8i!te corno el 
fósil lndice del tope del Maestric:htense, la ~ncia por 
diferentes estudios realizados en distintas áf•·de nues
tro pala, nos indica que la especie A. msyaroensls se ha 
reportado en muy pocos lugares con muy~ repre
sentación. Sin embargo, la especie RacemlguembeDna 
fru_cticosa resulta más abundante y es de mayor disl,rlbu
ción regional en Cuba, aunque dicha especie ti8n8 una 
distribución estratigráfica amplia (33, 5, 27], en Cuba aún 
no hemos podido pronunciarnos al respecto. La biozona 
de Racemiguembelina fructicosa pudiera ser comparada 
con la de Racemlguembellna varians (30, 29) de los 
Cárpatos que se corresponde con las blozonas de Gan
serlna gansserl y Ábathompha/us rnayaroensls (3). 

PALEOCENO INFEftlQR (DANENSE) , 

Tanto en la Fm. Mlcara en su parte alta como en la 
parte basal dala Fm. Gran Tierra se reportó este intervalo. 

En la localidad 44 "Los Calderos" en la carretera de 
Moa a Sagua fue posible encontrar en las limolltas pardas 
la zona de contacto Cretácico-Terciario, pues además de 
haberse reconocido la biozona de R. fructicosa anterior
mente citada, fue posible detectar por primera vez en 
Cuba la biozona de la parte basal del Danense, zona de 
Globigerina eugublna (tabla 1) referida por Luterbacher y 
Premoli Silva [21 , 22) y Gamper [12, 13). Los reportes de 
las pequenas globigerinas comienzan desde la zona de 
R. fructicosa. Es por ello que esta biozona es considerada 
de intervalo. La base está caracterizada por la desapari
ción de R. fructicosa y presenta además 'del taxón noini· 
nal, la Globlgerfna fringa, G/oborotalia inconstans, Guem
belitria cretacea y un amplio grupo de globigerinas muy 

pequel'las que son tr~:de esta blozona También en 
las localidades 5, 34, 35, $7, 38, 39, 40, 41, 43, 44 se pudo 
determinar esta biozona local de pequel'las globigerlnas 
y varias especies indeterminadas de Chlloguenbellna y 
H•ohelix spp. Estos últimos se extinguen de forma 
gradual. 

El tope de esta biozona hasta el momento ..,udiera 
· hacerse corresponder con la desaparición de la especie 

G. eugubina, hasta la fecha no se ha detectado en posi
ción estratigráfica más alta, aunque no se descarta la 
posibilidad de alguna variación de este criterio muy con
trovertido por ser la primera vez que ha sido posible esta 
determinación en Cuba. 
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La biozona de Gtoborotalfa pseudobulloldes- G. 
compressa (tabla 1) ha sido posible reconocerla en algu
nos afloramientos estudiados. Esta biozona se reconoce 
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en las localidades 5, 36, 41 de la Fm. Gran Tierra y la 
localidad 45 de la Fm. Mfcara. Está caracterizada por 
brechas con intercalaciones de arcillas y limolitas. En la 
localidad 45 está representada por margas. Tiene una 
gran abundancia de Globorotalia pséudobulloldes asr 
como de G. compressa, G. lnconstans, Globlgerina trilo
culinoldes, G. daubjergensis, G. alf. G. fringa, Chilo
guembellna spp. 

Esta biozona es de rango concurrente (10). 

En la localidad 46 en el tope de 18 Fm. Mlcara se 
distinguió en las limolitas de CQior pardo, la blozona de 
Globorotalla trinldadensis referida por Bolll y Stalnforth 
(31] (tabla 1) que se caracteriza por la abundancia del 
taxón nominal asr corno GlobOrotalia pseudobulloldes, G. 
compressa, Chlloguembelina spp. Como SOlamente se 
ha reportado en una localidad de las estudlacfas y no 
poseemos datos confiables acerca de esta blozona en 
Cuba, la consideramos informal. 

FOFIAMINIFEROS BENTONICOS 

En la gran mayorfa de las muestras estutiiadas se 
reportaron con diversidad y abundancia foraminlferos 
bentónicos pequenos (tabla 2), aunque siempre en me
nor proporción que los foraminlferos plantónicos. La es
pecie que se determinó con más frecuencia fue la Va/vu
lineria allomorphinoides, que sobresalió por su abundan
cia en casi todas las muestras. Las determinaciones de 
este grupo de microfósiles se realizaron de forma prelimi
nar. Aun asr, podemos citar algunos géneros y especies 

tales como Dorothla oxycona, D. indentata, D. sp. Karre
riella subglobosa, Gyroidina glrardana, Nodosaria sp., 
Cibicides sp., Textularia sp., Pseudoparre/la sp., Anoma-
1/na sp., Marglnulina sp y otros. 

Al parecer la mayorra de estos géneros cruzan el 
lfmite Cretácico-Terciario. 

También se reportaron en la localidad 33 algunos 
macroforaminlferos como Sulcoperculina dickersoni sp., 
Sulcopercu/ina sp. y Pseudorbitoldldae. 

RADIOLARIOS 

Se enc~entran muy escasamente representados en 
pocas muestras con un alto grado de recristalización. En 
algunos casos hay muestras donde no se pudieron iden
tificar y en otras se reconocieron algunas especies y 
géneros como Uthomespllus mendosa, Spongodiscus 
sp., Dlctyomitra multlcoststa, Foreman/na sp, Porodiscus 
sp. ct. P. cretaceus (todos reportados en la muestra 44 
a). 

También se reportaron Stlchocapsa sp. y Utho
chytris sp. Hemos podido comprobar que este grupo 

aparece de forma esporádica en ellfmite Cretáclco-Ter
ciárlo de la reglón estudiada, determinándose siempre 
especies de ambos niveles. Un dato Interesante se des
taca en la muestra 44a del tope del Maestrlchtense donde 
se reportan ejemplares de Pseudoaulophacus spp. de 
~ad Cretácico superior pr&-Campaniano a Csmpanla
no, que se suponen redepositados, caracterfslicos de la 
secuencia turbldftica. Probablemente esos radiolarios 
proceden del Miembro Perucho de la Fm. Santo Domin
go, de edad pr&-Campaniano. 

OSTRA CODOS 

En varias ')nuestras estudiadas en la cuenca de 
Sagua de Tánamo y en Mayarr Arriba se determinó una 
fauna más bien escasa de ostrácoclos, correspondientes 
a estratos de limolitas calcáreas de la Fm. Mfcara. La 
orlctocenosis está mal preserv,ada, principalmente por el 
grado de cristalización y la adherencia de material calcá
reo, y se oompone de las siguientes formas: Abyssocyt
here trinldadensls, Bairdia aff. cassida, Cythere//a aff. 
furrazolal Sánchez, Cytherel/a sp. Pontocyprella sp., Ktit
he sp., Cardobairdía sp., Xestoleberis sp. Loxoconcha sp. 
y Hermanitas sp. 

Se observó el predominio de formas bentónicas del 
ambiente batial, lo que indica la.presencia de estos ostrá
codos en el nivel medio a superior de la formación, al 
cambiar su carácter de . continental-marino hacia uno, 
totalmente marino representado por secuencia de flysch. 

Las formas determinada$ guardan estrecha serna. 
janza con la fauna descrita en las formaciones Guasasa 
y Soldado Rock de Trinidad. 

El lfmlte Cretácico-Terciario a nivel mundial ha sido 
de diffcll interpretación ya que en muchas regiones se 
caracteriza por regresiones marinas, lo que ha repre
sentado un cambio brusco de la fauna .Y la flora. Sin 
embargo, el estudio realizado basado en foraminfferos 
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plantónicos . nos ha permitido establecer que en dichO 
lfmite en el área de trabajo se observa una transición 
gradual entre la extinción de algunos géneros de torami
nlferos planctónicos del Cretácico y la aparición de ló8 
del Paleógeno. 

El hecho de la transición gradual dellfmile Cretáci
co-Terciario en algunas regiones de Cuba, especialmen
te en la Fm. Mfcara, es comparable con otras regiones del 
área del Caribe como la Fm. Méndez de México [12] y de 
la Fm. Beloc de Hailf, [24, 23]. También, la presencia en 
la Fm. Mfcara de radiolarios del género Pseudoaulopha- ' 
cus de edad Csmpaniano o más antiguo, nos indica que 
existió redeposición, caracterfstica de las secuencias tur
bidftlcas, hecho que la asemeja en las condiciones de 
sedimentación con la Fm. Beloc. 

Hemos podido comprobar que en la Fm. Mfcara 
ocurren toda una serie de cambios en los foraminlferos 
planctónicos, desde la aparición de algunos falca, hasta 
la reducción del tamat\o, aparición y predominio de otros, 
probablemente debido a varias causas, originadas por 
diversos agentes tales como oscilaciones climáticas que 
pudieron ocurrir a finales del Maestrlchtense y que bien 
pudieran extenderse hasta inicios del Paleoceno. 
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En la formación estudiada las pequet\as globlgerl
nas aparecen en reducido número antes de la extinción 
de Racemlguembellna del Cretácico superior tardlo. El 
género Guembelltrla y algunos Heterohellcidae conti
núan en el Paleógeno junto a la expansión de las peque
nas globlgerinas. Es de destacar la aparición y abundan-

c1a del género Chlloguembellna en la zona del Paleoceno 
basal, criterio que coincide con Soto-J. y Zamudlo (32). 

En otras partes del mundo, también exiSten Cllterlos 
de diferentes autores sobre esta secuencia continua, 
como por ejemplo Glbson [14], qul8n reporta estas ca
racterfstlcas en el lfmite, basada en el estudio de Nanno
plancton calcáreo en California. 

CONCWSIONES 

Se reportan cortes estratigráficos en la cuenca de 
Sagua de Tánamo y en Mayañ Arriba, cOrrespondiente al 
flanco sur del anticllnal de Sierra de Nipa-Sierra Cristal, 
descritos como formaciones Mrcara y Gran Tierra. Ellas 
expresan una continuidad estratigráfica entre el Cretáclco 
superior tardlo y el Paleoceoo Inferior temprano, por lo 
que resulta muy útil para caracterizar el lfmite y, a la vez 
considerar que los lll9Vimlentos de la orogénesls Laráml
ca expresados en el emplazamiento de mantos tectóni
cos, afectaron esta reglón'antes del Maestrlchtense tar
dlo, antes y al principiO de la daposlcl6n de loa estratos 
más Inferiores de la slnorogénlca. Fm. Mfcara Otros 
lll9VImlentos tectónicos vinculados a la fase tardfa de esa 
orogénesis en el Eoceno medio no·tueron perceptibles 
en et área de este estudio. 

Los ·datos obtenidos sugieren que en . la reglón 
estudiada, ellfmite K-T se caracteriza por una transición 
gradual de las taxas de foramlnfferos planctónlcos en vaz 

de mediante desapariciones o extinciones bruscas de 
géneros o redeposlclones. Se observan también algunas 
variaciones de los foramlnfferos relacionadas con el ta
mal\o de los individuos y el predominio o escacez de 
morfotipos, o sea, la existencia de selectividad. Estas 
fluctuaciones las vinculamos, por ahora, al Igual que F. 
Maurrasse et al. (1979) en la sección Beloc en Haltf, con 
las variaciones del ambiente de depoelclón y la afectación 
de la comunidad biológica por factores climáticos, poel-
~esg~. . 

Se defloe por primera vez en Cuba para la base del 
piso Oanense la blozona de Globlgerlna eugublna, carac
terizada por abundantes globlgerl~ de pequefto tama
no. Esta blozona ee considerada de intervalo. El taxón 
nomlnat de dicha blozona, asr como la Globlgerfna fringa 
se reporta también en Cuba por primera vez. Se define 
para el Maestrlchtense superior la blozona de Raceml
guembellna fructicosa como blozona de rango. 

RELACION DE LOCAUDADES 

Localidad 33 Holgurn, cerca de la cima de la Loma 
El Solito hoja topográfica Calabazas 5 1 n 111 Coordena
das X 651 750 y 201 000. 

Localidad 34 Holgurn, camino de Calabazas a El 
Maizal. Hoja topográfica Calabazas 5 1 n 111 coordenadas 
X 653 000 y 201 600. 

Localidad 35 Holgufn, carretera Calabazas a la Al
carraza cerca del entronque con la carretera de Sagua-
Guantánamo .. Hoja topográfica Calabazas 51n 111 coor
denadas X 655 400 y 200 900. 

Localidad 36 Holgurn carretera Sagua-Guantán• 
mo. La Alcarraza · 

Hoja topográfica 5 1 n 111 X 657 600 y 200 000 
Localidad 37 Santiago, terraplén desde MayarfArrl

ba a Sabanilla. Corte frente al rro Mayañ. Hoja topográfica 
5 on 11 San Benlto-MayañArrlba. CoordenadaSx633 750 
y 197400. 

Localidad 38 Santiago, terraplén desde Mayañ Arrt· 
ba a Sabanilla. Corte frente JI rlo Mayañ. Hoja topográfica 
5 on 11 San Benlto-Mayañ Arriba. Coordenadasx633 700 
y 197750. 

Localidad 39 Santiago, terraplén desde Mayarf Arri
ba a Sabanilla. Corte frente al'tlo Mayar!. Hoja topográfica 
5 On 11 San Benllo-Mayarf.-Arrlba. Coordenadas X 632 
700 y 197 350. 
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Localidad 40 Santiago, La Vuelta Hoja topográfica 
507711San Benito-Mayañ Arriba. Coordenadasx632300 
y 197250. 

Localidad 41 Santiago, La Vuelta Frente rlo Mayañ 
Arriba. Hoja topográficas on 11 San Benito-Mayañ Arriba. 
Coordenadas X 632 000 y 197 000. 

Localidad 42 Santiago, La Vuelta Hoja topográfica 
son 11 San Benito-Mayañ Arriba. Coordenadasx631 700 
y 197100. . 

Localidad 43 Santiago, La Vuelta Hoja topográfica 
507711 San Benito-Mayañ Arriba. Coordenadas X 631 500 
y 197200. 

Localidad 44 Hotgurn, carretera de Moa a Sagua de 
Tánamo Loe. Los Calderos. Hoja topográfica 5 1n 1 
Sagua de Tánamo. Coordenadas x 675 100 y 216 650. 

Localidad 45 Holgufn, carretera de Moa-Sagua de 
Ténamo. El Plcao. Hoja topográfica 5 1n 1 Sagua de 
Tánamo. Coordenadas X 676 350 y 216 650. 

Localidad 46 Holgufn, carretera de Moa-Sagua 
de Tánamo (entre El Pl~p y Lgs tndioa) Hoja topográ
fica 5 1 n 1 Sagua de Tánanio. toordenadas x 678 900 
y216750. 

Localidad 47 Holgurn, carretera de Moa-Sagua de 
Tánamo Los Indios. Hoja topográfica 5 1771. Sagua 
de Tánamo. Coordenadas x 683 700 y 217 300. 
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EMPRESA COMERCIAL 
PARA LA INDUSTRIA 

MET ALURGICA Y 
METAL-MECANICA 

Dedicada a la atención de las ramas del de
sarrollo metal mecánico y geológico-minero 
ECIMETAL es una Institución que brinda sus 
servicios en la realizaclón"de proyectos, es· 
ludios, suministros de equipos. y materiales 
asi como asistencia técnica para la instala· 
ción de plantas industriales, lineas tecnoló
gicas, completamiento de plantas y entrena· 
miento de personal. 

COMMERCIAL 
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METAL-MECHANIC 
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ANO METALLURGICAL 

Especializad In the development of geolo
gical-minlng and Metai-Mechartlc branches, 
ECIMETAL is an institution offerlng its ser· 
vl1.11s in the preparation of pro)ects and stu· 
dies. as well as in the supply of equipment, 
materials and technical asslstance for the 
lnstallation of industrial plants, technologlcal 
lines. completion bf plants and .tralning 'óf 
person'lel. 
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ECIMETAL est une institution consacrée au 
développement métai· mécaniquel et géoi?!Ji· 
que-minier qui offre ses services dans la_ rea· 
lisation de projets. d'études, de fourmture 
des matériels et matériaux. D'autre part, 
ECIMETAL offre de l'assistance technique 
dans le montage des instaliations Industrie· 
lles. les procédes technoiogies, les comple· 
tements d'usines et les stages pour le per· 
sonnel. 
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REVISTA MINERIA Y GEOLOQIA 

CARACTERIZACION 
DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS 
DE LA EMPRESA NIQUELIFERA 1 

"CMDTE RENE RAMOS LATOUR": 

Lic. Josefina Astorga; 
lng. Marra A. Moner; 
Lic. Modesto Acebal 

Centro de Investigaciones y Proyectos para la Industria Minero Metalúrgicla. 

RESUMEN: En el presente trabajo se realiza un estudio de las caracterfsticas de tos efluentes de la empresa \'Cmdte 
René Ramose latour" Nicaro, para determinar la carga contaminante que se aporta al ecosistema. 
Se seleccionaron once estaciones de muestreo, en las cuales fueron analizados tos diferentes indicadores de la 
contaminación, asf como el gasto en cada una de ellas. 

ABSTRACI': By the present work a study of the characteristics of effiuents from "Cmdte René Ramos latour" 
enterpriae is performed, to determine the polluting charge carried to the ecosystem. 
Eleven sampling stations were chosen where the different contamination indexes were examined, as wett as the e¡¡penses 
with respect to c8ch of them. • 

INTRODUCCION 

La descatga de agua residuales a cuerpos recepto
res, puede causar la alteración trslco-qulmica y biológica 
de los mismos, produciendo en consecuencia, el deterio
ro de los recul'808 hklrlcoe y la destrucción de la vida 
acuática. 

La empresa nlquethra "Cmdte René Ramos La- · 
tour" de Nlcaro aporta al ecosistema residuos llquidos, 
que de forma acumulativa dal\an de manera considerable 
la ecologla de los lugares adyacentes, fundamentalmente 
la Ensenada de Arra¡o Blanco y la Bahía de Levisa. 

Con el fin de preservar estos medios, se elaboró un 
plan que consta de dos etapas: la primera la conforma 
este trabajo y la segunda serfa el dllefto de un sistema de 
tratamiento con vistas a mejorar estas condiciones y 
establecer su conformidad con las legislaciones vigentes 
para estos casos. 

La Importancia de este trabajo, es que permite co
nocer la composición y caudal de los efluentes, asr como 
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cuantificar las pérdidas Indeterminadas d~ algunos ele
mentos y compuestos para el balance metalúrgico de la 
empresa. 

Se realizaron un total de 56 campañas·de muestreo 
donde se analizaron los indicadores de la conttaminación 
y se midieron los gastos. Para la selección de11os puntos 
de muestreo se consideró, que los mismos fueran repre
sentativos de cada planta y que estuvieran ubicados en 
zonas apropiadas para la realización de los aforos y 
muestreos, según lo establecido al efecto. 

La descripción de los puntos de mue:streo es. la 
siguiente: 

Puntos de Muestreo Descripción 
- - -- - - - - - -- Agua de limpieta do la zona 2 

con planta mecánica, 
planta de oxigeno, ~::ompreso
res, planta de piezas 


