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RESUMEN

Los sedimentos del intervalo Aptiano – Cenomaniano muestran una rica asociación de microfósiles en
los pozos Cayo Coco 1- 2  y Gloria 1, ambos ubicados en la parte septentrional de Cuba central. La
orictocenosis está fundamentalmente constituida por foraminíferos planctónicos muy subordinadamente
bentónicos, Nannoconus, Colomiellidae, Pithonelloideae, y Microcalamoides entre otros.
La fauna tiene un marcado carácter Tethysiano y muestra estrecha relación paleobiogeográfica con el
Golfo de México, Cárpatos Occidentales y Margen Atlántico Brasileño, notable por la común ocurrencia
de colomielidos y pithonelidos. Como resultado del estudio de la sucesión microfaunal se diferencian 10
biozonas en el intervalo en cuestión. La bioestratigrafía de alta resolución permite precisar la edad de
algunos eventos geológicos, como la del Aptiano Inferior para la principal transgresión en el Cretácico del
borde meridional de la Plataforma de Bahamas. Esta biota mesozoica se reconoce también en otras
regiones de Cuba Central.
El estudio de la distribución, diversidad y calidad de la asociación faunal hace posible diferenciar la
disminución de oxigeno en la columna de agua así como un estimación de la extensión de la zona
mínima de oxígeno además de otras características del medio de deposición.

ABSTRACT

The sediments of the Aptian-Cenomanian age in Cuba exhibit a rich fossil assemblage in Cayo Coco 1-2
and Gloria wells, both located in the northern part of central Cuba. The assemblage was mainly
composed of planktonic foraminifers, subordinated benthonic foraminifers and Nannoconus,
Colomiellidae, Pithonelloideae and Microcalamoides among others.
The fauna has a dominantly Tethyan character and shows close paleobiogeographic relationship with the
Gulf of Mexico, west Carpathians and Brazilian Atlantic Margin notably through the common occurrence
of colomiellids and pithonelloids.
As a result of the study of microfaunal succession, ten biozones of planktonic foraminifers for the Aptian-
Cenomanian interval were differentiated.
The high-resolution biostratigraphy allowed to precise some geologic events such as the Aptian age for
the main transgression in the Cretaceous of the southern age of the Bahamas Platform. The Mesozoic
biota typical for that event are also present in the north-central part of Cuba were the transgression is
recognized. This fact in association with a tectonic subsidence gave rise to the development of the Cayo
Coco paleochannel. The study of the distribution, diversity and quality of the faunal association made
possible to differentiate the decrease in oxygen of the water column as well as an estimation in the
extension of the oxygen minimum zone.

INTRODUCCION

Los depósitos del Aptiano –Cenomaniano en Cuba a pesar de su amplia distribución no es fácil encontrar

una sección donde sea posible estudiar la sucesión de la microfauna ininterrumpidamente debido al

tectonismo y a procesos diagenéticos, es por ello la dificultad en el establecimiento de un esquema

biozonal. Sin embargo, en los pozos Cayo Coco 1-2 y Gloria 1, ubicados en la parte septentrional de
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Cuba central (Fig. 1) presenta una rica asociación de microfósiles planctónicos constituido

fundamentalmente por foraminíferos planctónicos, subordinadamente bentónicos además de otros

grupos fósiles tales como Nannoconus, Colomiellidae, Pithonellideae, Microcalamoides entre otros

los cuales ha permitido establecer la biocronoligía de la sección, fundamentalmente de los foraminíferos

bentónicos. La fauna presenta un marcado carácter Tethysiano y muestra estrecha relación

paleobiogeográfica con el Golfo de México (Longoria, 1984) Cárpatos Occidentales (Borza, 1984) y el

Margen Atlántico Brasileño (Díaz Brito, 1997, 1999).

Como resultado del análisis de la sucesión microfaunal nos permitió establecer un esquema biozonal de

foraminíferos planctónicos para Cuba en estas edades, donde se destaca la subdivisión del Aptiano, que

se realiza por primera vez en Cuba, mientras que se redefine el esquema propuesto para el Albiano –

Cenomaniano (Blanco et. al, 1989).

MATERIALES Y METODOS.

Los depósitos del intervalo Aptiano – Cenomaniano en los pozos antes mencionados corresponden a la

Fm. Guaney (Roque e Iturralde, 1987) constituido por sedimentos pelágicos originados en el borde

meridional de la Plataforma de Bahamas, como resultado del ascenso relativo del nivel del mar a

principios del Aptiano debido a una subsidencia tectónica  gradual así como a movimientos eustáticos

dando lugar a la retrogradación de la plataforma hacia el norte originando la formación de paleocanales.

Cayo Coco 2-1

Gloria 1

Loma Guaney

Fig. 1

UBICACIÓN DE LOS POZOS 
CAYO COCO 1-2 Y GLORIA 1 
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Para esta investigación fueron estudiadas las asociaciones microfaunales de 80 núcleos del pozo Cayo

Coco 1-2 comprendidas en el intervalo 700 –1219 m. y 15 núcleos del pozo Gloria 1 en el intervalo de 0 –

1309 m. empleándose la técnica de secciones delgadas fundamentalmente. Todo el material utilizado se

encuentra depositado en el archivo técnico del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET).

BIOCRONOLOGIA

El análisis de la sucesión microfaunal nos permite diferenciar 10 biozonas para el intervalo Aptiano –

Cenomaniano (Fig. 2). La mayoría de ellos corresponden a zonas de intervalos aunque también se

reconocen una biozona de rango y otra de asociación, siguiendo todas ellas las recomendaciones de la

guía estratigráfica internacional (Hedberg, 1976).

En las tablas de referencia se observa que el Aptiano se encuentra mejor representado en el pozo Cayo

Coco 1-2 aunque la base del mismo no se denomina en el trabajo pues se reporta solo en el intervalo

1197 – 1218 m. de este pozo, representado por una asociación de pequeños hedbergelidos y muy

escasos Globigerinelloides que resulta difícil su determinación especifica en algunos casos, aunque si

fue posible reconocer las especies Hedbergella occulta, H. excelsa y H. delrioensis, en algunas

muestras, que datan el intervalo.

A continuación se definen las biozonas propuestas:

Zona de Globigerinelloides ferreolensis
Edad: Aptiano Superior.

Definición: Zona de intervalo desde a primera aparición de G. ferreolensis hasta la primera aparición de

G. algerianus
Consideraciones: Esta zona se caracteriza por la abundancia y el aumento de la talla del género

Hedbergella. Ocurre la primera aparición de morfotipos de Hedbergella de paredes más gruesas

referidas a H. praetrocoidea

Zona de Globigerinelloides algerianus.
Edad: Aptiano Superior.

Definición: Zona de intervalo desde a primera aparición de G. algerianus hasta la primera aparición del

género Favusella
Consideraciones: En esta zona se reporta la primera aparición de H. trocoidea.

Zona de Favusella ex. gr washitensis
Edad: Aptiano Superior tardío – base del Albiano.
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Definición: Biohorizonte constituido por la asociación de Favusella con Colomiella y Microcalamoides
diversus
Consideraciones: Esta biozona está constituida por una característica asociación donde el género

Favusella es el más significativo, asociado con otros taxones como Colomiella y Microcalamoides
diversus. Este complejo responde a un descenso del nivel del mar que da lugar a esta fauna de aguas

someras y cálidas propias de plataformas marginales (Longoria y Gamper, 1977; Días Brito, 1999).

Favusella es un ecofenotipo que se reporta muy limitadamente fuera de esta zona, por estar muy

controlado por las condiciones ambientales, por lo que su denominación como zona es controvertida, se

toma únicamente ya que es el taxon dominante de la asociación.

Se debe destacar que no es posible definir de acuerdo foraminíferos planctónicos el límite Aptiano –

Albiano en esta sección, por consiguiente se toma la diversificación de Colomiellidae como bioevento

marcador de este límite según el criterio de varios autores (Longoria, 1994; Díaz Brito, 1996).

En el pozo Cayo Coco 1-2 se encuentra un salto en los núcleos (desde 1104 a 980 m.) que da lugar a

una indefinicion en la base del Albiano como se observa en la Fig. 2.

Zona de Hedbergella planispira.
Edad: Albiano Inferior.

Definición: Zona de intervalo desde a primera aparición de Hedbergella planispira hasta la primera

aparición de Ticinella primula
Consideraciones: En esta zona contiene una pobre asociación de baja diversidad de Hedbergella y

Globigerinelloides.

Zona de Ticinella primula.
Edad: Albiano Medio.

Definición: Zona de intervalo desde a primera aparición de Ticinella primula hasta la primera aparición

de Biticinella breggiensis.
Consideraciones: Se observa en esta zona que intermitentemente los foraminíferos planctónicos son de

pequeño tamaño y de poca diversidad. Se reporta la primera aparición de Hedbergella rischi y H.
gorbachikae, asi como la primera aparición de la familia Pithonelloideae con el reporte de Pithonella
sphaerica y Calcisphaerula innominata.

Zona de Biticinella breggiensis.
Edad: Albiano Medio.

Definición: Zona de intervalo desde a primera aparición de Biticinella breggiensis hasta la primera

aparición de Rotalipora ticinensis.
Se reconoce la subzona de Rotalipora subticinensis.
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Consideraciones: Ocurre la primera aparición de Clavihedbergella simplex. En el tope ocurre la

transición morfológica de morfotipos globulares aquillados, apareciendo al final de esta zona escasos

ejemplares de Rotalipora subticinensis y Praeglobotruncana delrioensis (Cayo Coco 1-2 a 812 m.),

que define la subzona de Rotalipora subticinensis.

Zona de Rotalipora ticinensis.
Edad: Albiano Superior.

Definición: Zona de intervalo desde a primera aparición de Rotalipora ticinensis hasta la primera

aparición de Rotalipora appenninica.
Consideraciones: Asociación semejante a la subzona de Rotalipora subticinensis, pero se incrementa

la abundancia de morfotipos quillados. Se reporta la primera aparición del género Heterohelix.

Zona de Rotalipora appenninica.
Edad: Albiano Superior.

Definición: Zona de intervalo desde a primera aparición de Rotalipora appenninic hasta la primera

aparición de Rotalipora brotzeni.
Consideraciones: La base de esta zona coincide con la primera aparición de Planomalina buxtorfi
además ocurre la extinción de Biticinella y aparece Praeglobotruncana stephani.

Zona de Rotalipora brotzeni.
Edad: Cenomaniano Inferior.

Definición: Zona de intervalo desde a primera aparición de Rotalipora brotzeni hasta la primera

aparición de Rotalipora cushmani.
Consideraciones: Ocurre una diversificación del género Rotalipora, aparece por primera vez R.
montsalvensis, R. balearnensis. Algunos autores consideran que el género Ticinella no se extiende

hasta esta zona, pero en ambos pozos estudiados se reportan escasos ejemplares de Ticinella roberti.

Zona de Rotalipora cushmani.
Edad: Cenomaniano Medio - Superior.

Definición: Zona de rango total del taxon nominal. Se reconocen las subzonas de Rotalipora
greenhornensis y Dicarinella algeriana.
Consideraciones: En esta zona continua la diversificación específica del género Rotalipora y ocurre la

primera aparición del género Dicarinella.
Subzona R. greenhornensis. Se define desde la primera aparición de R. cushmani hasta la primera

aparición de Dicarinella algeriana.
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Subzona de Dicarinella algeriana. Se define desde la primera aparición de D. algeriana  hasta la

extinción del género Rotalipora. En esta subzona se reporta por primera vez Praeglobotruncana gibba
y el género Whiteinella.
El esquema biozonal propuesto se ha reconocido en el talud continental de la plataforma de

Bahamas(UTE Colorados, UTE Placetas, UTE Camajuaní ) con algunas limitaciones debido al

tectonismo y otros factores como la incidencia del aporte de la plataforma y el material siliciclástico

proveniente de la erosión del arco volcánico meridional.

RELACION DEL PALEOAMBIENTE CON LOS PATRONES DE DISTRIBUCION DE
LA MICROFAUNA
Como es sabido los patrones de distribución de la microfauna i. e. selección de morfotipos, abundancia y

diversidad están controlados por una compleja interacción de factores ecológicos como las variaciones

del nivel del mar, la concentración de oxigeno disuelto en el agua, disponibilidad de nutrientes, entre

otros, por lo que un análisis de la composición y calidad de la asociación faunal nos permite inferir

características del medio de deposición. Por ello, se realiza un estudio detallado de la composición

taxonómica, diversidad, abundancia y tamaño de los foraminíferos planctónicos y fauna asociada en los

núcleos de los pozos Cayo Coco 1-2 y Gloria 1. Estos resultados fueron comparados con los patrones de

distribución de la fauna relacionado con la disminución de oxigeno encontrado en la Cuenca de Sergipe,

Noreste de Brasil (Melo et. al., 1998 y Koutsoukos et. al. 1991).

La escasez de foraminíferos bentónicos, que sugiere condiciones anóxicas o quasi anóxicas de fondo.

Una excepción ocurre en el tope del Aptiano donde el contenido de foraminíferos bentónicos aumenta

incluyendo la familia Miliolidae (Gloria 1 Núcleo 11) relativa a una disminución del nivel del mar con

condiciones aeróbicas.

En general se observa una asociación diversa de foraminíferos planctónicos, incluyendo morfotipos

quillados a partir del Albiano Superior que argumenta la subsidencia gradual de esta secuencia, con

aguas superficiales bien oxigenadas. Sin embargo, en algunos intervalos se observa una baja diversidad

de la asociación de foraminíferos planctónicos dominada fundamentalmente por formas globulares de

pequeños tamaños, que sugiere la expansión de la zona de mínimo oxigeno hasta cerca de la base de

olas, de acuerdo al modelo de Demaison y Moore, 1980. El comportamiento de la asociación faunal es

semejante al encontrado en algunos horizontes de la Cuenca Sergipe que presenta iguales condiciones

de anóxia. Esta expansión de la capa anóxica hacia capas superiores esta asociada a alta productividad

biológica de las aguas y/o lenta circulación oceánica. Estos episodios anóxicos juegan un importante

papel en la deposición de sedimentos ricos en materia orgánica, que puede favorecer la formación de

rocas madre.

Esto es observado claramente el pozo Cayo Coco 1-2 (Fig. 3) en la base del Aptiano y esporádicamente

en el Albiano Inferior (zona de Ticinella primula y Biticinella breggiensis). En el pozo Gloria 1 además
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se observan períodos intermitentes de condiciones anóxicas  o quasi anóxicas en el Cenomaniano (Zona

de Rotalipora cushmani).

CONCLUSIONES
1. El análisis de la sucesión  microfaunal en los pozos Cayo Coco 1-2 y Gloria 1 permitió diferenciar

diez biozonas de foraminíferos planctónicos en el intervalo Aptiano – Cenomaniano.

2. Se relaciona a estas biozonas de foraminíferos planctónicos los principales bioeventos como la

primera aparición de Pithonelloideae en el Albiano Medio, zona de Ticinella primula.
3. La subdivisión del Aptiano de acuerdo a foraminíferos se establece para Cuba por primera vez.

4. No es posible diferenciar el límite Aptiano – Albiano de acuerdo a foraminíferos planctónicos en las

secciones estudiadas, tomando la diversificación del género Colomiella como el bioevento marcador

que define dicho límite.

5. Un análisis de los patrones de distribución de la microfauna nos permitió definir intervalos

depositados en condiciones anóxicas así como una estimación de la extensión de la zona mínima de

oxigeno, observándose en el pozo Cayo Coco 1-2 condiciones anóxicas del medio con la expansión

de dicha zona hacia  capas superiores en la base del Aptiano y esporádicamente en el Albiano

Inferior, mientras que en el pozo Gloria 1, se observan eventos anóxicos intermitentes en el

Cenomaniano.
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EDAD BIOZONAS DE FORAMINIFEROS
S. BLANCO( ESTE TRABAJO)

PRINCIPALES BIOEVENTOS

Dicarinella algerianaRotalipora

cushmani R. greenhornensis

C
EN

O
M

A
N

IA
N

O

Rotalipora brotzeni

Rotalipora appenninica

Rotalipora ticinensis

Biticinella breggiensis

Ticinella primula

Hedbergella planispira

A
LB

IA
N

O

?              ?                ?               ?

Favusella ex. gr. washitensis
          ?                  ?                   ?                 ?

Globigerinelloides  algerianus

Globigerinelloides ferreolensis

A
PT

IA
N

O

          Dicarinella  algeriana

          R. cushmani – greenhornensis

            R. brotzeni

                                            Planomalina
        R appenninica                 buxtorfi

        R. ticinensis

        B. breggiensis

        T. primula            Pithonelloideae

                                                Colomiella
                                                Diversificación
                                                De Colomiella

       Favusella
                                           C. mexicana

       G. algerianus

       G. ferreolensis

             H. excelsa                  H.occulta

                                        Primera aparición                                         Ultima aparición

FIG. 2.  ESQUEMA BIOZONAL PARA EL CRETACICO MEDIO DE CUBA, INDICANDO
PRIMERA Y ULTIMA APARICION DE LOS TAXA SELECCIONADOS.


