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RESUMEN

La Formación La Jíquima está caracterizada por sedimentos turbidíticos que cubren discordantemente a
rocas del arco volcánico cretácico y del complejo ofiolítico,  exponiéndose al nordeste de la provincia de
Holguín en Cuba Oriental.

Inicialmente a esta unidad le fue asignada una edad Cretácico Superior Campaniano-Maastrichtiano (E.
Nagy et al. 1976) dada la  presencia del género Sulcoperculina sp., como único taxón índice.

En la última versión del Léxico Estratigráfico de Cuba (C. Díaz et al.,2000) se reporta microfauna de
nannoplancton calcáreo corroborándose la edad anterior mediante especies índices de este grupo
taxonómico. Incluyendo además a la  Globotruncanita stuarti como único foraminífero plánctonico.

En ninguno de los casos anteriores se reportan especies índices que indiquen el tope del Maastrichtiano.

Basado en el estudio de varias localidades y de un análisis detallado de las muestras se hace un aporte
al récord paleontológico de la unidad en muestras de superficie, fundamentalmente en asociaciones de
foraminíferos plánctonicos que contienen especies que caracterizan el Campaniano-Maastrichtiano
Inferior como Heterohelix globulosa, Globotruncana bulloides, Globotruncana lapparenti,
Globotruncana linneiana, y aquellas que datan la parte alta del Maastrichtiano Superior como,
Abathomphalus mayaroensis, Racemiguembelina fructicosa y Globotruncanita conica (biozona
Abathomphalus mayaroensis-Plummerita hantkeninoides) . Estas últimas permiten extender la edad
de la formación hasta el tope del  Maastrichtiano Superior.

ABSTRACT

The Jíquima Formation is characterized by turbiditic sediments covering discordantly to the cretácic
volcanic arch and to the ophiolite complex rocks, and is exposed at the northeast of the Holguín Province
in Eastern Cuba.

Initially E. Nagy (1976) assigned to this unit an Upper Cretaceous Campanian -Maastrichtian age due to
presence of the genus Sulcoperculina sp., as unique index taxon (E. Nagy et al. 1976)

In the last version of the Cuban Stratigraphic Lexique (C. Diaz et al., 2000) a microfauna of calcareous
nannoplankton is reported being corroborated the previous age by means of index species of this
taxonomic group, also including the Globotruncanita stuarti like unique planktic foraminifer.

In none of the previous cases are reported index species pointing to the top of the Maastrichtian.

Based from several studied localities and of a detailed analysis a contribution is made to the paleontologic
record of the unit in surface samples, fundamentally in planktic foraminifer associations that contain
species that characterize the Campanian- Lower Maastrichtian as Heterohelix globulosa,
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Globotruncana bulloides, Globotruncana lapparenti, Globotruncana linneiana, and those that date
the Uppermost Maastrichtian as, Abathomphalus mayaroensis, Racemiguembelina fructicosa and
Globotruncanita conica (Abathomphalus mayaroensis- Plummerita hantkeninoides biozones). The
last ones allow extending the age of the formation until Upper Maastrichtian top.

INTRODUCCIÓN

La Formación La Jiquima aflora en la parte meridional y central del anticlinorio Holguín Cuba
Oriental, (L. Pentelenyi et al.,1988) .
Esta unidad  fue originalmente descrita  por E. Nagy, 1976 como  un miembro  de areniscas
estratificadas  de grano fino y medio bien seleccionadas  de la Formación Iberia de origen
vulcanógeno- sedimentario. La fauna descrita no es abundante y por la presencia del género
Sulcoperculina sp.  se le adjudica una edad probable Campaniano-Maastrichtiano.

En los trabajos de levantamiento geológico a escala 1:50 000 en la provincia de Holguín en
1988 se eleva al nivel de formación y  es subdividida en dos miembros uno inferior silico-clástico
de edad Campaniaano- Maastrichtiano y donde predomina la presencia de conglomerados en
diferentes niveles, un miembro superior carbonatado denominado Algarrobo compuesto por
diferentes tipos de calizas de edad Maastrichtiano.

Los datos de microfauna, asi como la caracterización litológica de los miembros, provienen
fundamentalmente de datos de pozos donde se describen numerosas especies  de
nannoplancton calcáreo y tambien de foraminíferos planctónicos siendo las especies más
frecuentes Globotruncana arca, Radotruncana calcarata y Globotruncanita stuarti.

En el Léxico Estratigráfico de Cuba es aprobado el  rango de formación pero sin subdivisiones,
no se hace alusión al autor de la redescripción ni a la fuente.  No se reportan los
conglomerados y la secuencia litológica descrita es del tipo de un flysch  medial o distal.

En los corte estudiados para la caracterización bioestratigráfica se revela con claridad el
carácter turbidítico de la formación razón por la cual aparecen numerosos redepósitos en el
contenido fosilífero de las muestras sobre todo en las del Maastrichtiano tope aunque no en
todos los casos (DG-637) fueron reportados por el micropaleontólogo (Efecto Signor-Lipps en J.
A. Arz etal.,2000).

La ubicación estratigráfica de las muestras en los cortes permite precisar la presencia de las
biozonas del Cretacico Superior Maastrichtiano Superior Abathomphalus mayaroensis-
Plummerita hantkeninoides con su característica asociación fosilífera

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron paleontológicamente 32 muestras tomadas en las siguientes localidades:
Naranjo(X=528,150 Y=257,975  4878-I), Río Almirante(X=566, 550 Y=254 550  4978-I),
Alcalá(X=566 775 Y=254 450  4978-I), Algarrosa (X=567 675 Y=254 100  4978-I), Taita
Roque(X=592 450 Y=259 800  5078-IV), Tacajó(X=592 500 Y=259 600 5078IV), Cerrito(X=595
250 Y=259 800 5078 IV), El Progreso(X=596 350 Y=260 450  5078IV).

Fueron estudiados dos cortes de forma detallada (figs. 1y2) teniéndose en cuenta la posición
estratigráfica de las muestras colectadas. Del total de muestras 14 fueron analizadas por el
método de sección delgada y18  por el método de lavado.
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La determinación del hémero de las especies de foraminíferos fue tomada de W.V. Sliter(1989,
1994) y M. Caron (1985). Se utilizó la zonación bioestratigráfica propuesta por Sliter en 1994 en
trabajo inédito y  publicada en I. Premoli Silva y W. V. Sliter (1995) teniéndose en consideración
además la biozona de Plummerita hantkeninoides establecida por Ion(1993) para el tope del
Maastrichtiano (tabla I) y asumida por J.A.Arz et al.(2000) en sus trabajos sobre el límite
Cretácico-Terciario.

CARACTERIZACIÓN LITOLÓGICA

 La Formación La Jíquima esta constituida por rocas  silicoclástica  hasta carbonatadas de
carácter turbidítico y cuya fuente de aporte fueron las rocas del arco volcánico cretácico y el
complejo ofiolítico sobre los cuales descansan discordantemente.

Es característica  en ella la presencia de semiciclos donde las rocas transicionan gradualmente
de granulometría gruesa a fina, representada por conglomerados polimícticos, areniscas,
limolitas, lutitas margas y calizas arcillosas los cuales se repiten rítmicamente en el corte de la
unidad aunque algunas de estas litologías puedan estar ausentes, aveces suelen verse de
forma aislada los paquetes de conglomerados. La estratificación puede ser de muy gruesa a
masiva a media y fina por lo que en esta unidad esta presente los flysch de tipo proximal,
medial y distal. Un ejemplo de este último lo constituye el corte DG-637(Fig. 2)

El corte DG 637 es una  secuencia terrígena bien estratificada compuesta por arenisca
polimíctica de color pardo de hasta 15 cm de espesor, limolitas polimícticas parduzcas con
espesor de hasta 5cm y calizas gris crema, espesor de hasta 10 cm. Todo el corte tiene un
carácter flyschoide. Tambien argilitas de color crema-parduzco, polimicticas, con espesores de
hasta 3 cm.. El cambio de una granulometría a otra es gradual, no se observan las superficies
de estratificación. Hay transición lateral entre los diferentes tipos de litologías

CONTENIDO FOSILÍFERO

Como resultado del estudio micropaleontológico se relacionan los diferentes grupos
taxonómicos  detectados en las muestras, donde el papel predominante le corresponde a los
foraminíferos planctónicos  y sobre los cuales conjuntamente con los foraminí
feros bentónicos se basa la datación  edad
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Figura 1. Corte de la Fm La Jíquima a 1 Km al SE del poblado de Taita Roque (X:592 450, Y:259 800 Hoja Top.:5078-II).
Escala1:200

Pseudotextularia elegans, Pseudoguembelina excolata, Heterohelix globulosa, H. striata,
Globotruncana arca, G. falsostuarti, G. aegyptiaca, Globotuncanita conica, G. spp.    K2

m

Globotruncanella petaloidea, Globigerinelloides subcarinata, Globigerinelloides cf. G. praerihillensis,
Rugoglobigerina macrocephala, Heterohelix  cf. H. reussi (R). Biticinella bregyiensis, Whiteinella
archaeotcretacea, Hedbergella planispira (R)     K2

m(b)

Globotruncanita conica, G. stuarti, Ticinella bejaouensis(R), Globigerinelloides ferroalensis(R),
Heterohelix striata,  Globotruncana linneiana, Pithonella ovalis, P. sphaerica      K2

m

Trinitella scotti, Heterohelix striata Pseudotextularia elegans, Globigerinelloides ferroalensis,
Ticinella bejaouensis(R),  Hedbergella sp.  K2

m

Hedbergella spp., Globigerinelloides sp., Heterohelix, spp., Globotruncana sp., Pseudotextularia elegans,
Pithonella ovalis, Stomiosphaera sphaerica  K2

cp-m

Hedbergella planispira(R), Globotruncana falsostuarti , Whiteinella archaeocretacea(R),  Laeviheterohelix
pulchra, Rotalipora cushmani(R), Pithonella ovalis, P. sphaerica K2

m

Trinitella scotti, Rugoglobigerina sp., Pseudoguembelina excolata, Globotruncana linneiana,
G.falsostuarti, G. aegyptiaca, Globotruncanita stuarti, G. conica, G. spp. K2

m
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Foraminíferos. Indet

Foraminíferos bentónicos.  Indet

Pseudotextularia elegans, Contusotruncana contusa, Heterohelix spp., Abathomphalus
mayaroensis, Globotruncanita conica, Globotruncana linneiana, Globotruncanita falsostuarti,
Rugoglobigerina sp., Rugotruncana sp., Nodosaria spp., espinas de equinodermos. K2

m(b)

Heterohelix globulosa, H. spp., Abathomphalus mayaroensis, Globotruncanita conica,
Globotruncana linneiana, G.arca, Radotruncana calcarata(R), Rugoglobigerina sp.,
Rugotruncana sp., Foraminíferos bentónicos pequeños.  K2

m

Moldes. Indet

Estéril. Indet

Moldes escasos de Radiolarios. Indet

Heterohelix globulosa, H. navarroensis, H. spp., Globotruncana arca, G. lapparenti,
Contusotruncana  fornicata, Sulcoperculina dickersoni, frag. de Nodosaria . K2

cp-m

No fósiles. Indet.
Heterohelix spp., Globotruncana arca, G. lapparenti, Contusotruncana fornicata. K2

cp-m

Pseudotextularia elegans, Heterohelix globulosa, H. navarroensis, Globotruncana arca
Globotruncanita stuartiformis, Contusotruncana fornicata, Sul;coperculina dickersoni  K2

cp-m

Heterohelix globulosa, Globotruncana arca, G. lapparenti, Archaeoglobigerina blowi,

Figura 2. Corte de la Fm La Jíquima a 2 Km al W del poblado El Progreso (X:596 350, Y:260 450
Hoja Top.:4878-IV). Escala1:200
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Dentro de los foraminíferos planctónicos abundan notablemente las especies índices del
Maastrichtiano sobre todo del Maastrichtiano Superior edad que arrojan los cortes DG-631y DG-637
(Fig.1y2). Dado el carácter turbiditico de estos sedimentos conjuntamente con los taxones índices y
fauna acompañante aparecen  numerosos redepósitos incluido del Campaniano Superior
representados por la especie Radotruncana calcarata y otros de edades más viejas dentro del
propio Cretacico.

La edad Campaniano- Maastrichtiano esta dada  por la presencia de géneros y especies índices de
foraminíferos bentónicos y algunos foraminíferos planctónicos como Globotruncana linneiana. en
cortes aislados no existe una representatividad paleontológica que especifique la edad campaniana y
mucho menos que la parte alta de la misma.

Según L. Pentelenyi, 1988 Jakus por  las determinaciones de  nannoplancton calcáreo se puede datar
la formación de Campaniano Medio-Superior - Maastrichtiano. Edad que no ha podido corroborarse
fielmente para la parte baja de la formación con los resultados obtenidos.

Foraminíferos  Planctónicos
Pseudotextularia elegans (Rzehak), Contusotruncana fornicata (Plummer), C. contusa
(Cushman), Abathomphalus mayaroensis (Bolli), Racemiguembelina fructicosa (Egger),
Heterohelix globulosa (Ehrenberg), H. navarroensis Loeblich, H. striata (Ehrenberg),
Laeviheterohelix pulchra (Brotzen) fide Nederbragt 1991, Pseudoguembelina excolata
(Cushman), Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez), G. stuarti (de Lapparent), G. cónica White,
G. spp.,  Globotruncana arca (Cushman), G. lapparenti Brotzen, G.  bulloides Vogler, G. linneiana
(d’Orbigny) , G. aegyptiaca Nakkady, G. falsostuarti Sigal, G. spp.  Radotruncana calcarata
(Cushman), Globotruncanella petaloidea (Gandolfi), Rugoglobigerina hexacamerata Bronniman,
R. macrocephala Bronnimann, R. spp,  Trinitella scotti Bronnimann, Archaeglobigerina blowi
Pessagno, Rugotruncana sp., Globigerinelloides subcarinata (Bronnimann), G.cf. G.
praerihillensis Pessagno.

Foraminíferos bentónicos
Sulcoperculina dickersoni (Palmer), S. sp. , Pseudorbitoides sp., Orbitoides sp., Miliolidae,
Alveolinidae, Valvulamminidae, Nodosaria sp., Foraminíferos bentónicos pequeños

Radiolarios
Pseudoalophacus floresensis, P. velseitigus, Crucella esparetoensis, Crucella sp.,
Cryptamphorela sphaerica, Cenosphaera mammilata, Archaeopongopiunum andersoni,
Amphipindax enesseei, Dyctiomitra multicostata, Patellula verteroensis

Incertae sedis
Pithonella  sphaerica
Pithonella ovalis

Otros f ósiles
Algas coralinas
Ostrácodos

Redepositos
Foraminíferos planctónicos
Heterohelix cf.H. reussi (Cushman) Cretácico Superior Turoniano-Santoniano.
Biticinella bregyiensis (Gandolfi) Cretácico Inferior Albiano.
Whiteinella archaeocretacea Pessagno Cretácico Superior Cenomaniano-Turoniano
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Hedbergella planispira (Tappan) Cretácico Superior Aptiano Superior-Coniaciano Inferior.
Ticinella bejaouaensis Moullade Cretácico Superior Aptiano Superior-Albiano Inferior.
Globigerinelloides ferrolensis (Moullade) Cretácico Superior Aptiano Superior-Albiano Inferior.
Rotalipora cushmani (Morrow) Cretácico Superior Cenomaniano Superior.
Radotruncana calcarata (Cushman) Cretacico Superior Campaniano Superior

BIOESTRATIGRAFIA

Hasta el momento los estudios anteriores se limitaron a dar un listado fosilífero mas o menos
abundante, sin establecer una relación  con las  unidades bioestratigráficas correspondiente. La
ocurrencia frecuente  de Abathomphalus mayaroensis, Racemiguembelina fructicosa,
Contusotruncana contusa, Globotruncanita conica, Rugoglobigerina macrocephala indican la
presencia de las  biozonas de Abathomphalus mayaroensis y Plummerita hantkeninoides (Fig. 2)
pudiendo abarcar  tambien según Sliter, 1994 tambien la biozona Contusotruncana contusa-
Racemiguembelina fructicosa (fig 1)  todas representativas del Maastrichtiano Superior y
compuesta por las siguientes especies:

Abathomphalus mayaroensis(*), Contusotruncana contusa(*), C. fornicata, Globotruncanita
conica(*), G. stuartiformis, G. falsostuarti Globotruncana aegyptiaca, G. linneiana, G. arca, G.
lapparenti,  Rugotruncana sp., Heterohelix globulosa, H. navarroensis, , Pseudoguembelina
excolata, Globotruncanella petaloidea, Globigerinelloides subcarinatus, Globigerinelloides cf.
G. praerihillensis, Rugoglobigerina macrocephala, Trinitella scotti, Racemiguembelina
fructicosa(*), Pseudotextularia elegans, Laeviheterohelix pulchra, Sulcoperculina dickersoni.
(*)Especies índices del Maastrichtiano Superior.

CONCLUSIONES
• Se corrobora la equivalencia facial y temporal de La Formación La Jíquima con la Formación Vía

Blanca de cuba Occidental, tanto litológicamente como por su contenido faunal.
• Fue enriquecido el reporte paleontológico de foraminíferos planctónicos y bentónicos en muestras

de superficie.
• Es establecida con mayor precisión la asociación faunística de las biozonas Abathomphalus

mayaroensis y Plummerita hantkeninoides para el tope del Maastrichtiano.
• No se encontraron especies índices de foraminíferos planctónicos que caractericen el

Campaniano Superior o el Maastrichtiano bajo
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(Sliter, W
. V., 1994)

Archaeglobigerina blowi
Contusotruncana fornicata
Globotruncana lapparenti
Globotruncana linneiana
Heterohelix globulosa
Globigerinelloides prairiehillensis
Globotruncana arca
Laeviheterohelix pulchra
Heterohelix striata
Globotruncana bulloides
Globigerinelloides subcarinatus
Globotruncanita stuartiformis
Pseudotextularia elegans
Globotruncana falsostuarti
Globotruncanita stuarti
Globotruncanella petaloidea
Pseudoguembelina excolata
Heterohelix navarroensis
Rugoglobigerina hexacamerata
Rugoglobigerina macrocephala
Trinitella scotti
Gansserina gansseri
Globotruncanita conica
Contusotruncana contusa
Racemiguembelina fructicosa
Abathomphalus mayaroensis

TablaI. Distribución estratigráfica de la asociación fosilífera de la Formación La Jíquima


