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RESUMEN
Las bioconstrucciones asociadas a los sedimentos del Cretácico Tardío en Cuba, acumulados sobre las rocas
del extinto arco volcánico, están representadas por cuerpos arrecifales marginales de formas irregulares, que
transicionan  o se interdigitan con detritos de su propia destrucción.
Estas construcciones biohermicas se desarrollaron en zonas emergidas del extinto arco volcánico  y hoy en día
se reconocen en numerosos sectores del territorio Centro - Oriental de la Isla, bajo diferentes nombres de
Unidades Litoestratigráficas según la región donde se describen.
Su estudio ha permitido reconocer por un lado las facies propias de banco arrecifal. Y por otro las prearrecifales
proximales y distales, cuyos resultados permiten realizar una reconstrucción aproximada de los ambientes
deposicionales para la Cuenca Gasopetrolífera Sur cubana.

ABSTRACT
The Upper Cretaceous biocontructions associated to carbonate sediments in Cuba are mainly marginal reefal
bodies with irregular forma transitioning or interdicting with detritus of their own destruction. These bioherms
rose on the pinnacles of the extinct volcanic arc and outcrop in many sectors of Eastern Central Cuba under the
name of different lithostratigraphic units.
The study recognises reefal bank, distal and proximal pre-reefal facies. That is the base for the reconstruction of
depositional environment in the Southern Cuban Oil and Gas Basin.

INTRODUCCION

La cobertura del Arco Volcánico Cretácico está compuesto por una secuencia de rocas siliclástico -

carbonatadas del Intervalo Campaniano Tardío – Maestrichtiano Temprano, y carbonatadas del Maestrichtiano

Tardío, originadas en áreas donde debido a condiciones locales dentro de una cuenca tipo intra - arco se

acumulaban, primeramente los productos  de la destrucción de las zonas emergidas y luego los carbonatos de

aguas someras. Aunque ya desde finales del Cretácico  Inferior, debido a condiciones locales dentro de las

pequeñas cuencas se formaban cuerpos arrecifales que se alternaban con las vulcanitas, así hoy se conocen

niveles calcáreos con Rudistas en el Albiano Superior  y  en  el Santoniano en varias regiones de las provincias

centrales. (Rojas 1955) .

 Así por ejemplo, se conocen  por un lado  carbonatos de aguas someras de la Fm. Provincial y por otro los de

aguas profundas de la Fm, Serrucho acumuladas en el mismo período de tiempo entre las  vulcanitas del

Cretácico Medio. Fig 1   (Rojas 1955) .
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Pero no es hasta el Campaniano, que debido a los plegamientos provocados por la colisión de la Placa

Caribeña hacia el Margen Pasivo del Continente Norteamericano,  se originan elevaciones locales en el

archipiélago de islas,  donde se acumula una gruesa secuencia siliciclástica producto de la destrucción de las

zonas emergidas. Luego, ya a mediados del Maestrichtiano y relacionado con los levantamientos asociados a la

compresión  se produce una emersión del territorio, creándose así un extenso territorio cubierto por un mar

somero, donde el desarrollo de una rica vida marina, determinando así la formación de sedimentos

carbonatados  en condiciones ecológicas marinas propicias , da lugar a la formación de rocas que contenían

una rica y variada biota. (S. Valladares, 1997).

FACIES RECONOCIDAS
Para la realización de este estudio se contó con muestras colectadas de numerosos afloramientos de las

provincias Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Camagüey, Las Tunas y Holguín. Además de

testigos de pozos perforados de las áreas Cristales y Catalina de Cuenca Central y los pozos Ana María de la

Cuenca homónima en el sector marino del Sur camagüeyano.
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Los sedimentos carbonatados que hemos estudiados se asocian a una plataforma que reunía características de

bancos biostrómicos con variaciones en su desarrollo areal y en la distribución de sus facies, de las cuales hoy

sólo encontramos residuos de esa paleoplataforma  controlada por la influencia del grado de aporte del material

que favorecía o impedía el crecimiento de las bioconstrucciones en determinados lugares originándose así los

parches arrecifales separados en el tiempo y el espacio.

Estos carbonatos siempre ricos en ejemplares de la biota marina, y representada por ejemplares de Rudistas,

Corales, Algas, Gasterópdos, Equinodermos y una amplia representación de foraminíferos bentónicos grandes,

acumulados en diferentes condiciones deposicionales,  permiten reconocer las siguientes facies:

· Facies de banco arrecifal.
· Facies postarrecifales proximales y distales.

Aquí entendemos por facies de banco a aquellas relacionadas con el núcleo del arrecife ricas en especies que

pueblan la llanura arrecifal, que son aquellas  en actuales afloramientos donde  hoy se pueden colectar

numerosas especies de Rudistas sueltos,  con una magnifica preservación. Aunque, en asociaciones de baja

Diversidad de géneros.

Fotos 1-3 . Obsérvese las imágenes que muestran en unos casos los núcleos de los cuerpos de los Rudistas, y

en otro el ejemplar suelto en buena conservación

Puede servir de ejemplo entre otros los sectores estudiados de La Cantera el Divorcio en las cercanías del

poblado de Vertientes, Lomas de San José del Palomar en la Sierra de Guaicanamar, Loma Los Caballeros,

todas en la provincias de Camagüey, en las cercanías de Santa Lucía y Fomentos en la provincia de Sancti Sp.

que se ilustran en las Fotos 1-3.

Como estos bancos por su naturaleza presentan una armazón débil y porosa, a ellos se encuentran

relacionados las microfacies de boundstones y bafflestones. Pero precisamente en esta zona del banco arrecifal

existen una alta energía provocada por la acción de las olas y corrientes, lo que sumado al cese del potencial

biológico que interrumpe su crecimiento, estas bioconstrucciones se destruyen pasando así a acumularse en el

prearrecife más exactamente en la Zona de Talud originando las microfacies de floadstone, rudstone, packstone

y grainstone en dependencia de su ubicación en la cuenca y aporte del material bioclástico.



IV CONGRESO DE GEOLOGIA Y MINERIA
ESTRATIGRAFÍA, PALEONTOLOGÍA Y SEDIMENTOLOGÍA

    ESPASE.02

MEMORIAS GEOMIN 2001, LA HABANA, 19-23 DE MARZO.  ISBN  959-7117-10-X         ESPASE- 6

Así pudimos reconocer en las localidades Loma de Caballeros, Arroyo Hondo, Presa Jimaguayú en la provincia

de Camagüey; Cantera El Silencio en Villa Clara; San Antón en Cienfuegos; Cascajal de la Pozas en Sancti Sp.

a rocas que se ubican con las biofacies de rudstone bioclástico donde la biota presente correspondía a

foraminíferos bentónicos grandes de los géneros Sulcoperculina sp., Pseudorbitoides spp., Vaughanina sp.,

conjuntamente con Algas Rojas (del género Lithophylum) y diversidad en forma y tamaño de fragmentos de

Rudistas, Equinodermos, Moluscos, Corales, lo que indica claramente que las condiciones de acumulación

imperante en estos sectores eran las del tipo prearrecifal proximal.( Fotos 4 y 5.)

Fotos 4 – 5 . Rocas acumuladas en condiciones del talud arrecifal, producto de la destrucción de los cuerpos o

núcleos principales, donde se encuentran fragmentos  de diferentes dimensiones  y composición.

Todo lo contrario se observa en la que denominamos Facies prearrecifales distales donde por lo general las

microfacies que se reconocen corresponde a mudstone calcáreo, donde en ocasiones la asociación fósil

presente está dominada por fósiles de ambiente pelágicos, esencialmente morfotipos globulares, que sugieren

una profundidad entre 100 200 m de profundidad marina. Aquí también se observa    una marcada disminución,

con tendencia a desaparición, no sólo de fósiles de ambientes someros, sino hasta sus fragmentos.

Estos son los casos, entre otros, de las localidades estudiadas en La Cantera Nieves Morejón en las cercanías

de Guayo, provincia de Sancti Spíritus, Lomas de Cantabria en la provincia de Cienfuegos. Fotos 6 y 7.
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Fotos 6–7. Localidades Cantera Nieves Morejón (Guayos) y Cantabria (Cienfuegos), donde las

bioconstrucciones cretácicas están representadas por facies  del posarrecife distal.

RESULTADOS PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES

De esta manera el estudio de los sedimentos carbonatados asociados a las bioconstrucciones del Cretácico

Tardío nos da una visión por áreas en específico ya que las mismas se desarrollan por todo el territorio con

características propias que permiten reconstruir tanto su evolución espacial como sus ambientes

deposicionales.

Así vemos que en el subsuelo de las áreas de los yacimientos petroleros Cristales y Catalina donde rocas

isócronas en un caso existe en un ambiente de delantal arrecifal producto de la destrucción de cuerpos

preexistentes y en otros las calizas son de ambientes más profundos muy semejantes a lo que sucede en el

área de los pozos Ana María.

Otros aspectos muy importante son los resultados del estudio de los afloramientos donde en los sectores que

ya se conocían como bancos arrecifales (Loma los Caballeros) transicionan en sus alrededores a facies

prearrecifales proximales lo que indica que los cuerpos o construcciones arrecifales en todo el territorio que

ocupaban los mares de la época eran independientes unos de otros pero su desarrollo guardaba un cierto

orden.

Desde el punto de vista del interés gasopetrolífero los sedimentos en cuestión presentan propiedades de

reserevorio altamente ventajosas ya que en muchos casos la porosidad alcanza hasta un 15 % e inclusive en

algunos sectores estas rocas se conocen como horizontes productores de hidrocarburos.

Partiendo de los resultados obtenidos nos planteamos realizar en un futuro no lejano detallar muchos aspectos

que aún no están por concluir como son una comparación entre rocas isócronas de la Plataforma Norte

enmarcada de la UTE Remedios donde también se conoce el desarrollo de Bioconstrucciones de Bancos

carbonatados. Por último en los momentos actuales dentro de la Provincia Petrolífera Sur Cubana se llevan a
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cabo estudios para el desarrollo de nuevos prospectos relacionados con estos carbonatos tanto en tierra firme

como en los Bloques marinos aledaños a la costa sur de las provincias estudiadas en este trabajo.
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