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RESUMEN 
 
Con el objetivo de definir el límite Cretácico-Terciario, atendiendo a las variaciones en las asociaciones de 
foraminíferos planctónicos, se estudiaron algunos núcleos de pozos de Yumurí y Boca de Jaruco, 
pertenecientes a la Franja Norte Cubana, teniendo en  cuenta sus registros previos de Paleoceno Inferior y 
Cretácico Superior. Luego de observar detalladamente las muestras, se reconocieron un total de 34 especies 
de foraminíferos planctónicos, de las cuales 26 corresponden al Cretácico y solo 8 al Daniense. Las especies 
del Cretácico se incluyen en 18 géneros y 6 familias y su preservación es por lo general buena, mientras que 
las 3 especies reportadas para el Paleoceno corresponden a 7 géneros y 3 familias y la preservación es por lo 
general regular. Solamente el 29,4% de los taxa que habitan en el Maastrichtiense sobreviven al límite 
Cretácico-Terciario, o de lo contrario pudiera tratarse simplemente de ejemplares retrabajados, de cualquier 
manera, y teniendo en cuenta el efecto Signor-Lipps, el partrón de extinción parece ser catastrofista. En el 
presente trabajo se reconoció la biozona de Abathomphalus mayaroensis  para  el tope del Maastrichtiense, en 
la cual fue reportad por primera vez en el subsuelo la especie la especie Plumerita hantkeninoides. También se 
identificaron las biozonas de Parasubbotina pseudobulloides y Praemurica trinidadensis para el Paleoceno 
basal. Se realizó, además, una comparación con los resultados obtenidos del informe final de las 
investigaciones cubano-japonesas en superficie (Iturralde, M., T. Matsui et al., 2002), y arrojó que 
prácticamente se obtuvieron los mismos indicios del impacto del meteorito (con excepción del cuarzo 
choqueado). Estos indicios son los siguientes: 1- Presencia de esferulitas; 2- Determinación de la edad de la 
roca (65 millones de años); 3- Presencia del coctel paleontológico; 4- Litología muy similar a la de la superficie, 
en la cual se encontraron evidencias sedimentológicas de la ocurrencia de tsunamis; 5- Posible presencia de 
iridio, determinada a partir de los registros ganma.       
 
ABSTRACT 
  
With the objective of defining the Upper Cretaceous-Lower Paleocene  transition were studied some cores of 
wells of Yumurí and Boca de Jaruco oild fields based in planktonic foraminifera. 
Were recognized a total of 34 species of plancktic forams, of wich 26 correspond to Upper Cretaceous and 8 to 
Danian (Lower Paleocene). The species of Upper Cretaceous are included in 18 genera and 6 families and their 
preservation is in general good, while the 3 species reported for Paleocene correspond to 7 genera and 3 
families and the preservation is regular. 
Only the 29,4% of the taxa of the maestrichtian survives to Upper Cretaceous-Lower Paleocene transition or 
other wise it could simply be about reworked or considering the effect Signor-Lipps the extinction may be 
catastrophist. 
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In this paper, was recognized the biozone of Abathomphalus mayaroensis for the Upper Maestrichtian in which 
was reported for the first time the species Plumerita hantkeninoides. The biozones Parasubbotina 
pseudobulloides and Praemurica trinidadensis were identified for lower Paleocene. 
We were carried out also, a comparasion with the obtained results of the final report of the Cuban-Japanase 
investigations in surface (Iturralde, M., T. Matsui et to the one., 2002). 
We reported in subsurface: 1-Presence os spherulites; 2-The age of the rock (65 million years); 3-Presence of 
"coctail paleontological"; 4-The lithologyis very similar to that of the surface wiht evidence of tsunamis and 5-
Possible iridium presence for logging. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En 1979 fue propuesta en un congreso la teoría del impacto meteorítico por un equipo americano 
dirigido por Louis Álvarez, quien posteriormente en 1980 publicara dicha teoría. Para llegar a esta 
conclusión, Álvarez se basó en el hallazgo de una capa de arcilla negra, con un alto contenido de 
Iridio , marcando el límite entre las rocas de edad Cretácico y las de edad Terciario , en la localidad 
de Gubbio , Italia. Esta hipótesis impactista fue favorecida con el hallazgo de un cráter de impacto en 
la península de Yucatán (México), producido por un gran meteorito de más de 10 km de diámetro y 
datado de hace 65 millones de años (Arz et al, 2000), denominado “Cráter de Chicxulub” , por el 
nombre de esa localidad en lengua Maya. 

 Como toda teoría científica, esta, contó con muchos seguidores, pero también con algunos 
detractores que proponían un patrón de extinción gradual. Esta controversia la desencadenó en 1990 
la científica Gerta Keller basada fundamentalmente en que las pruebas aportadas por investigadores 
que apoyaban el patrón catastrofista podían presentar problemas en la continuidad del registro 
estratigráfico , en la intensidad del muestreo, la cantidad de muestra y el efecto Signor – Lipps 
(Molina ,2002). En medio de esta disyuntiva se realizó un test ciego a cuatro reconocidos 
especialistas (Canudo, Master, Olsson y Orue Etxebarría), los cuales estudiaron las mismas muestras 
del estratotipo del límite K\T del Kef (Tunicia). Los resultados se publicaron en 1997, el patrón resultó 
ser el catastrófico (Arz et al, 2000). A pesar de esto la controversia ha trascendido hasta la 
actualidad, y hoy en día se debate sobre este tema en congresos internacionales. 

El presente trabajo tendrá como objetivo los siguientes:  

1- Definir el límite K/T en pozos de perforación de petróleo, teniendo en cuenta la variación de 
Foraminíferos Planctónicos.                  

2- Reconocer las biozonas de Foraminíferos Planctónicos para el Maastrichtiano Superior y daniano. 

3- Reconocer indicios del impacto en el subsuelo.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
  
Para obtener los resultados necesarios en esta tesis se hizo un levantamiento de los datos 
micropalenteológicos registrado en las tarjetas de núcleos de los pozos de los yacimientos Yumurí y 
Boca de Jaruco que se encuentran en el archivo técnico del Centro de Investigaciones del Petróleo 
(CEINPET). Estos yacimientos se escogieron por sus registros previos de Paleoceno Inferior 
(Danianiense) y Cretácico Superior (Maastrichtiense), y de ellos se seleccionaron aquellos núcleos 
que eran más representativos de estas edades. Se prepararon secciones delgadas y  realizaron 
nuevos lavados de las muestras de núcleos elegidos previamente, siempre teniendo en cuenta el 
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pequeño tamaño de la microfauna del Paleoceno bajo, por lo que se efectuaron los lavados con un 
tamiz de malla fina (100-120μm). 
    
Las muestras lavadas de  los pozos estudiados se observaron a través del microscopio binocular 
estereoscópico WILD HEERBRUGG que logra un aumento de hasta 500x. Por su parte las muestras 
de secciones delgadas de los núcleos de Boca de Jaruco fueron vistas mediante el microscopio 
biológico LEYCA, que puede alcanzar un aumento de hasta 1000x.     
 
Lamentablemente, no se halló un corte  donde pueda observarse el límite K/T en un solo pozo debido 
a que es una sección muy tectonizada y sobre todo, que en pozos los núcleos están  generalmente 
distanciados. A pesar de esta dificultad se pudo encontrar una microfauna representativa del 
Paleoceno Basal en los pozos de Yumurí y foraminíferos planctónicos del Maastrichtiense Superior 
en algunos pozos de Boca de Jaruco. 
Los pozos  seleccionados para este trabajo aparecen en la tabla I. 
 
De estos núcleos se estudió detalladamente la  asociación microfaunal, específicamente  los 
foraminíferos planctónicos. 
 
No fue posible un estudio cuantitativo de la distribución de los taxones debido que esto es un proceso 
muy trabajoso y por lo tanto requiere mucho tiempo. Esto hubiera sido lo ideal para resultados más 
precisos, por lo que consideramos este estudio como preliminar en cuanto al tránsito de las 
asociaciones de foraminíferos planctónicos en el límite en cuestión. Mediante los estudios de estas 
muestras, además de la composición de las asociaciones, se determinó el grado de preservación de 
las especies. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El número de especies de foraminíferos planctónicos  reconocidas en las muestras estudiadas se 
eleva a 34. De ellas,  26 especies corresponden al Cretácico y solo 8 se reportaron  en el Daniense. 
Los resultados de este análisis se presentan en las Tablas 1  y  2. Las especies del Maastrichtiense, 
corresponden a 18 géneros, pertenecientes a 6       Familias. Estos datos nos indican una alta 
diversidad tanto genérica como específica en esta edad. La preservación de los microfósiles es  
generalmente buena y es en general abundante, en dependencia de la litología, ya que a pesar de  
que ésta es uniforme, referida fundamentalmente a brecha – conglomerados, se observa que cuando 
la relación fragmentos / matriz es grande la fauna del Maastrichtiense disminuye.  Se registran 8 
taxones redepositados correspondientes a diferentes niveles del Cretácico y del Jurásico Superior. La 
preservación de los microfósiles redepositados es variable y se registra en fragmentos y en la matriz 
de la brecha.  
 
En lo que respecta al Daniense, las especies reportadas corresponden a 7 géneros que pertenecen a 
3  familias. Por lo que el comparativamente con el Maastrichtiense la diversidad es muy baja. La 
preservación de los microfósiles es generalmente regular,  debido a la recristalización de los 
ejemplares. Se reporta 9 taxones del Cretácico, fundamentalmente del Maastrichtiense y solo en el 
Yumurí 40 N. 2 se reporta fauna del Cretácico Medio. La preservación de ésta es igualmente variable 
pero siempre la diversidad es menor que en los depósitos del Maastrichtiense.  
 
Bioestratigrafía 
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Después del estudio micropaleontológico detallado de las muestras seleccionadas para este estudio 
se procedió al reconocimiento de las biozonas  basándonos en las establecidas  para superficie por 
G. Fernández, 1991. (Ver figura 5). La autora reporta para el Daniense 3 biozonas: Globigerina 
eugubina (=Parvularuglobigerina eugubina),  Morozovella pseudobulloides (= Parasubbotina 
pseudobulloides) y en el tope del Daniense: Morozovella trinidadensis ( Praemurica 
trinidadensis). En los pozos no se logro identificar la biozona inferior de P. eugubina, 
probablemente debido al reducido número de núcleos con que contábamos de esa edad, por lo que 
no se puede  argumentar la ausencia de ésta como una discontinuidad de la sedimentación.  
 
Para el tope del Maastrichtiense se reconoce muy bien la biozona de Abathomphalus mayaroensis 
definida por la misma autora (op. Cit) 
 
Patrón de extinción de las especies de foraminíferos planctónicos 
 
De los 34 taxa correspondientes al Cretácico Superior, encontrados en las muestras de los pozos 
Boca de Jaruco 13, 20 y 35, solamente 9 fueron identificadas en las muestras del Paleoceno Basal 
(en los pozos Yumurí 40, 7 y 7ª), es decir, solamente el 29,4% de los taxa que habitan en el 
Maastrichtiense sobrevivieron al límite Cretácico-Terciario. Por supuesto, aquí debemos contemplar 
el efecto Signor Lipps, que puede introducir errores en los resultados obtenidos, debido al reducido 
número de muestras del Daniano obsevadas, a pesar de que dichas muestras fueron estudiadas 
detalladamente. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, y lo antes mencionado el patrón de 
extinción parece corresponder a un patrón de extinción catástrofista.  
 
Importancia de los depósitos estudiados en  la exploración petrolera. 
 
En este estudio en particular,  los microfósiles marcadores del límite K/T son de gran interés ya que 
este intervalo están asociados a  eventos geológicos que abarcan aspectos tan importantes como es 
el conocimiento de rocas que constituyen reservorios, como es el caso de las rocas del 
Maastrichtiense. Estos depósitos se relacionan a la Formación Amaro. Otro aspecto muy importante 
en la exploración de petróleo es los depósitos que conforman el sello, ya que éste no permite la fuga 
del petróleo por ser rocas muy impermeables. Los depósitos del Paleógeno Inferior son el sello 
regional de los yacimientos de la Costa Norte Cubana y se relacionan a la Formación Vega Alta. 
   
Comparación  de los resultados del estudio del limite K/T en superficie y el subsuelo. 
 
Tomando en consideración los resultados del informe final de las investigaciones cubano-japonesas 
(Iturralde, M., 2004) donde se estudiaron depósitos relacionados al límite K/T fundamentalmente de 
las provincias occidentales en las siguientes localidades: Moncada (Pinar del Río), Loma Cornelia 
(Pinar del Río), Cantera Peñalver (La Habana), Cantera de Minas (La Habana), y la Cantera Jesús 
María (Cidra, Matanzas), se realiza una breve comparación de los resultados en superficie con el 
subsuelo. 
 
Los indicios del impacto, detectados en rocas cubanas en la superficie, son los siguientes: (1) 
presencia de cuarzo impactado, (2) presencia de esférulas o microtéctitas, (3) contenidos 
anómalamente altos de Iridio, (4) determinación de la edad de las rocas, como de 65 millones de 
años, (5) evidencias sedimentológicas de la ocurrencia de olas gigantes (tsunamis), (6) Presencia del 
cóctel paleontológico. 
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En el presente trabajo  se ha determinado una asociación de foraminíferos planctónicos del  
Maastrichtiense Tardío correspondiente a la biozona de A. mayaroensis, por lo que la edad es 
específicamente de 65 millones de años, edad que se supone haya ocurrido el impacto del meteorito. 
En esta capa es conspicua la gran cantidad de fragmentos de edades más antiguas, desde el 
Jurásico Superior hasta de diferentes niveles del Cretácico. Aunque es de destacar que inclusive es 
característico en la matriz de la roca taxones  mas antiguos  juntos con los microfósiles del 
Maastrichtiense. Todo lo anterior nos permite asegurar la presencia del cóctel paleontológico en el 
subsuelo al igual al reportado en las formaciones de superficie. Otro aspecto de interés hallado en 
este estudio, es la presencia de un fino horizonte arcilloso con  abundancia de radiolarios y espículas 
de esponjas el cual no se ha podido datar debido a la mala preservación de la microfauna (B.J. 13 N. 
13 y B.J. 35 N. 50). No se observa foraminíferos planctónicos en las muestras estudiadas aunque 
pudiera ser debido a la recristalización de la microfauna. las rocas de superficie 
 
Lo curioso de este horizonte es que corresponde con un pico del registro ganma, que mide la 
radioactividad de las rocas.   Esto pudiera corresponder a la capa arcillosa rica en iridio detectada en 
superficie. Por supuesto, sería necesario estudios  de isótopos especiales para una comprobación, 
aunque por su posición por encima de los depósitos del Maastrichtiense tardío y  su litología no es 
descabellada esta hipótesis. 
 
Otro dato  que indica evidencia del  impacto  en estos depósitos del subsuelo, es el hallazgo de 
esferulitas en el Boca Jaruco 20 N. 28 y Yumurí 40 N. 3. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El análisis cualitativo de las muestras de los pozos estudiados arrojó que para el Maastrichtiano 

existe una asociación faunal con una alta diversidad donde predominan las familias 
Globotruncanidae y Heterohelicidae, mientras que en el Daniano las asociaciones son muy 
pobres y están mal preservadas. 

2. Se reconocen 2 biozonas de foraminíferos planctónicos para el Daniano (Parasubbotina 
pseudobulloides y Praemurica trinidadensis), no habiéndose hallado la biozona de 
Parvularugoglobigerina eugubina. Para el Maastrichtiano se identifica la biozona de 
Abathomphalus mayaroensis la cual representa la parte más alta del Maastrichtiano. 

3. Solamente el 29,4% de los taxa del Maastrichtiense se encontraron en las muestras del 
Paleoceno Basal, pudiendo tratarse de posibles sobrevivientes al límite K/T , o de ejemplares 
redepositados; en cualquier caso este resultado sugiere un patrón de extinción catastrofista. 

4. Se encontraron indicios del impacto en subsuelo dados por la presencia de esferulitas, 
determinación de la edad de las rocas en 65 millones de años, presencia del “coctel” 
paleontológico, semejanzas litológicas de las rocas del subsuelo con las de la superficie, 
presencia de un horizonte arcilloso con abundancia de radiolarios y espículas de esponjas que se 
corresponden con un pico del registro ganma el cual pudiera estar vinculado con la capa arcillosa 
rica en iridio detectada en superficie.   

5. Se reportó por primera vez en el subsuelo la especie Plummerita hantkeninoides, en la biozona 
de Abathomphalus mayaroensis, que marcan los 200 000 últimos años en el área de estudios, 
del Maastrichtiano.  

6. Además de apreciarse las evidencias del impacto de un meteorito, se puede deducir la ocurrencia 
de procesos tectónicos, a partir de la cantidad de fósiles redepositados en las muestras del 
Daniano.    
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Pozos Núcleos Profundidad/ m Edad 
Yumurí- 40 3 1687-1692 Danianiense 
Yumurí-7 6 1145-1148 Danianiense 
Yumurí-7ª 2 1472,5-1478 Danianiense 

Boca de Jaruco-20 28 1789,5-1790,9 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 13 1784,2-1785,2 Indeterminado 
Boca de Jaruco-13 14 1804,8-1805,6 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 15 1844,8-1845,6 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 16 1872-1872,7 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 17 1872,7-1873,3 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 18 1873,3-1873,8 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 19 1873,8-1874,2 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 20 1874,4-1875 Campaniense- Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 21 1875,1-1876,7 Campaniense- Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 22 1876,7-1878,3 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 23 1878,3-1879,7 Campaniense- Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-13 24 1879,7-1881,7 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-35 50 1749-1750,5 Indeterminado 
Boca de Jaruco-35 51 1755,5-1756,4 Campaniense- Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-35 52 1762-1763 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-35 53 1773-1774 Campaniense-  Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-35 54 1789-1790 Campaniense- Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-35 55 1803,1-1804,6 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-35 56 1820-1821,7 Maastrichtiense 
Boca de Jaruco-35 57 1848-1849 Maastrichtiense 

 
Tabla I.  
 


