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RESUMEN 
 
En los últimos tiempos, la edad de la Formación Vega Alta ha venido considerándose como de edad Eoceno 
Inferior en la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP). Estos sedimentos son de gran importancia para el 
sistema petrolero, por su carácter de secuencia sellante en todos los yacimientos de la FNCP. En muchos 
pozos, es significativo el contenido arcilloso. En este trabajo se establece y generaliza la edad de las arcillas, 
argilitas y limolitas de la Fm. Vega Alta en el área estudiada, considerando un grupo de pozos representativos 
verticales y dirigidos, tanto por núcleos convencionales como por muestras de canal. Se incluyen los pozos 
Varadero 703, Varadero W 708, Marbella Mar 1, Litoral 3, Guásimas 7, Cupey 1 X, Majaguillar 1, 2, 3 y 21, y el 
pozo Playa Larga 1, recientemente perforado. Se reportan en estos sedimentos arcillosos especies fósiles de 
edad Paleoceno Superior, lo que corrobora  la misma edad en similares rocas estudiadas con anterioridad en el 
área Jibacoa- Seboruco. Los datos más recientes provienen del pozo Playa Larga 1, que contiene arcillas que 
se sedimentaron al finalizar el Paleoceno Superior. El género Morozovella tuvo gran auge y diversificación 
específica, debido a las temperaturas elevadas de las aguas en aquel tiempo. Estas características permiten, 
probablemente, explicar la abundancia de varias especies de Morozovella en estos pozos representativos, lo 
que unido a su tasa de evolución rápida, determina una distribución estratigráfica restringida de aquéllas. Se 
pudo precisar que la fracción arcillosa de las rocas clásticas, no siempre tiene la misma edad dentro de la 
formación. Al Paleoceno Superior se refiere la matriz arcillosa de las brechas en el pozo Guásimas 7. Al Eoceno 
Inferior Temprano se vinculan los olistrostromas y conglomerados polimícticos como los de los pozos 
Majaguillar 2 y 3. Las biofacies expresan un mayor significado cronoestratigráfico a nivel de taxones específicos 
(género-especies) que a nivel de grupos fósiles. 
 
ABSTRACT 
 
In the last times, Vega Alta Formation has been considered as low Eocene in age in the North Heavy crudes 
belt. These sediments are of great importance for the oil system, for its character of seals sequence in all the 
locations of the North Heavy crudes belt. In many wells the clay content is significant. This work specifies and 
generalizes the age of the clays, claystones and siltstone of the. Vega Alta Fm in the studied area, considering a 
group of vertical and horizontal representative wells, as much for conventional core as for cuttings samples. The 
wells studied were Varadero 703, VaraderoW 708, Marbella Mar 1, Litoral 3, Guásimas 7, Cupey 1X, Majaguillar 
1, 2, 3 y 21 and the Playa Larga 1 well recently drilled. The fauna reports of the clay sediments in these wells 
show fossil species from Upper Paleocene, which corroborate this age in previous study in Jibacoa-Seboruco 
area. The most recent data come from the Playa Larga 1 well that contains clays that settled when concluding 
the Upper Paleocene. The genera Morozovella had great peak and specific diversification, due to the high 
temperatures of the waters in that time. These characteristics allow, probably, explain the abundance of several 
species of Morozovella in these representative wells, that together to their rate of quick evolution, it determines a 
restricted stratigraphic distribution of those. The clay fraction of the clastics rock, doesn't always have the same 
age inside the Formation. To Upper Paleocene it refers the clayed matrix of the breccia in the well Guásimas 7. 
To the low Eocene the olistrostromes and polimíctic conglomerates are linked like those of the wells Majaguillar 
2 and 3. The biofacies expresses a bigger cronoestratigrafic meaning at level of specific taxones (genera-
species) that at level of fossil groups. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La Formación Vega Alta, sedimentos sinorogénicos, presentes en la Franja Norte de Crudos Pesados 
tiene gran importancia en la exploración petrolera por constituir el sello regional de los yacimientos 
presentes en la misma. 
 
Esta Formación litológicamente esta compuesta por intercalaciones arcillosas, limonitas, margas y 
calizas, en ella se disponen algunos conglomerados y olistrostromas. Su carácter sellante se debe al 
contenido de arcilla presente en ella. 
 
Este trabajo tiene como objetivo establecer y generalizar la edad de la fracción arcillosa de dichos 
sedimentos en el área Varadero-Cárdenas a partir de las imprecisiones que existen respecto a la 
datación de dicha Formación y la necesidad de contar con un estudio más completo y actualizado de 
la misma por su significado petrolero. 
 
Aunque se trabaja con diversos grupos fósil (Foraminíferos planctónicos, Foraminíferos bentónicos 
pequeños, Nannoplactón calcáreo y Radiolarios), los primeros resultan de gran importancia para la 
determinación de la edad de estas arcillas, específicamente el género Morozovella, de gran 
abundancia, diversidad y fácil determinación en el Paleoceno Superior-Eoceno Inferior. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizan los resultados micropaleontológicos y sedimentológicos correspondientes a la Formación 
Vega Alta, tanto de núcleos como de cuttings de los pozos Varadero 703, Varadero W 708, Marbella 
Mar 1, Litoral 3, Guásimas 7, Cupey 1 X, Majaguillar 1, 2, 3 y 21 obtenidos de informes inéditos en el 
Archivo Técnico del Centro de Investigaciones del Petróleo y del pozo Playa Larga 1 perforados en el 
área Varadero-Cárdenas (Fig 1). 
 
 

 
Figura.1Ubicacion de los pozos comprendidos en el estudio 
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Se utiliza la distribución estratigráfica de Foraminíferos planctónicos del Paleoceno-Eoceno propuesta 
por Tourmarkine y Luterbacher, 1985 y para el Nannoplanctón calcáreo la propuesta por Perch-
Nielsen ambos en Bolli, y colaboradores, 1985. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En los resultados obtenidos en la perforación del pozo Playa Larga 1 por la compañía Sherrit s.a, se 
pudo apreciar que el corte perteneciente a la Formación Vega Alta muestra una litología representada 
en su mayor porciento por arcillas a las cuales se le pudo determinar de forma muy precisa la edad. 
(Fig 2). 
 

  
 
Figura 2. Columna esquemática del pozo Playa Larga 1 confeccionada por Raúl Rodríguez. 
 
A partir de estos resultados se tomaron pozos comprendidos en el área Varadero- Cárdenas, ya 
perforados anteriormente los cuales cortaron sedimentos pertenecientes a dicha Formación y se 
analizo su litología y bioeventos. 
 
La tabla I muestra los resultados obtenidos 
 
Los sedimentos arcillosos de la Formación Vega Alta en todos los pozos estudiados en esta área son 
de edad Paleoceno Superior. Esto corrobora lo ya visto anteriormente por Hernández en el 2003, 
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donde en el área Jibacoa- Seboruco, los paquetes arcillosos muestran esta misma edad 
(Comunicación personal). 
 
La asociación fósil esta determinada fundamentalmente por el género Morozovella  con sus especies 
características del Paleoceno Superior-Eoceno Inferior. Este género es muy importante en la datación 
de sedimentos de esta edad debido a que  tuvo una gran diversificación y abundancia de especies a 
causa de las aguas cálidas presentes en este tiempo, periodo donde los mares alcanzaron las 
mayores temperaturas. Su rápida tasa evolutiva permite que presenten una distribución estratigráfica 
restringida lo que permite datar los sedimentos con mayor precisión, unido a su fácil determinación. 
 
También se reportan Radiolarios, Foraminíferos bentónicos pequeños y Nannoplancton calcáreo.  
 
En el pozo Playa Larga 1 estos sedimentos se depositaron al finalizar el Paleoceno Superior, 
determinado por una asociación de especies del género Morozovella que aparecen en este tiempo 
(M. subbotinae, M. formosa gracilis, M. marginodentata) y que conviven con Morozovella 
velascoensis, la que es indicadora de esta edad en toda su extensión. 
 
La matriz arcillosa que componen las brechas, conglomerados y olistrostromas de dicha Formación 
no siempre tienen la misma edad. En algunos casos datan del Paleoceno Superior como se observa 
en los núcleos 8 y 9 con litología de brecha polimictica en el pozo Guásimas 7 y en otros de Eoceno 
Inferior en los conglomerados pòlimicticos del pozo Majaguillar 3. Esta edad fue determinada  por la 
Lic. Silvia Blanco a partir de una asociación de Nannoplanctón calcáreo característica de la parte 
media del Terciario. 
 
En el trabajo realizado por Pérez, L. y colaboradores en el 2003 en el área Jibacoa-Seboruco, los 
sedimentos de la Formación Vega Alta son divididos en tres biofacies a partir de la asociación de 
grupos fósiles reportados en las mismas. Estas biofacies fueron también caracterizadas por la 
litología y la edad. En este estudio la asociación de grupo fósil más representada es la compuesta por 
Foraminíferos planctónicos, Foraminíferos bentónicos pequeños, Nannoplanctón calcáreo y 
Radiolarios. Esta asociación muestra una edad (Paleoceno Superior) y una litología (arcilla) diferente 
a la propuesta con anterioridad.  
 
A partir de lo que se refiere se considera que realizar determinaciones de biofacies a partir de 
géneros y especies da una mayor precisión y mayor significado al estudio y permite correlacionar de 
manera más certera las mismas en un área determinada.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los sedimentos arcillosos de la Formación Vega Alta en el área Varadero- Cárdenas se 
depositaron en el Paleoceno Superior lo que corrobora lo obtenido para el área Jibacoa-
Seboruco estudiada anteriormente. 

 
2. La matriz arcillosa de brechas, conglomerados y olistrostromas presentes en esta formación 

poseen distinta edad: Paleoceno Superior y Eoceno Inferior  
 

3. El género Morozovella resulta de gran importancia para la datación de sedimentos 
comprendidos entre el Paleoceno Superior-Eoceno Inferior por su abundancia y diversidad 
especifica en este tiempo. 
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4. Se deben realizar estudios biofaciales a partir de asociaciones de géneros y especies lo que 
brinda mayor precisión y significado a la biofacies que se determinen. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Extender el estudio a otras áreas donde los pozos corten la Formación Vega Alta. 
 

 Realizar estudios biofaciales en la Formación Vega Alta a partir de asociaciones de 
géneros y especies. 
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Tabla I. Litología, Bioeventos  y Edad de la Formación Vega Alta en los pozos estudiados 

Pozo Prof. (m) Litología Bioeventos Edad 
Varadero 703 
(vertical) 

1435-1755 Mudstone calcáreo arcilloso, Wackstone fosilífero, roca silíceo 
arcillosa, limonita poligénica. 

Morozovella velascoensis 
Globigerina sp 
Radiolarios 

Paleoceno Superior 

Varadero W 
708 (dirigido) 

1960-2355 Típica de arcilla con fracción polimíctica arenoso-conglomerática. 
Predominio de pedernales de variados colores y distintos tipos de 
rocas arcillosas y margosas. 

Morozovella velascoensis 
Morozovella sp 
Globotrucanita sp (red.) 
Radiolarios 
 

Paleoceno Superior con red. del 
Cretácico Superior campaniano-
maastrichtiano 

Marbella Mar 1 
(vertical) 

920-1294 Limoargilita, arenisca polimictica, pedernal, caliza muy arcillosa. Morozovella aequa Paleoceno Superior-Eoceno Inferior 
 

Litoral 3 
(dirigido) 

1366-1371 Lavado de argilita y limolita Morozovella velascoensis (muy 
abundantes), Morozovella aequa, 
Morozovella conicotruncata, 
Planorotalites pseudomenardii, 
Planorotalites compressa 

Paleoceno Superior 
 

Guásimas 7 
(vertical) 

2880-3150 Brecha polimíctica de matriz arcillosa N 8 Morozovella acuta, 
Morozovella marginodentata 
 
 
N 9 Morozovella angulata, 
Morozovella marginodentata 

Parte mas alta Paleoceno Superior-
Eoceno inferior basal con redeposición 
del Cretácico Inferior aptiano-albiano 
Paleoceno Superior con redeposición 
del Cretácico 

Cupey 1X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

890-930 Intercalaciones de rocas siliciclásticas y carbonatos incluyendo 
areniscas margosas, conglomerados, caliza, limolita, detritos 
volcánicos, caliza margosa, pizarra y arcilla. 

Morozovella subbotinae, 
Morozovella aequa, Morozovella 
conicotruncata, Morozovella 
formosa, Morozovella angulata, 
Morozovella acuta 
Planorotalites chapmani 
Globotruncanita sp, Heterohelix sp. 
Discoaster multiradiatus, F. 
tympaniformis, T pertusus 
Radiolarios 

Paleoceno Superior 
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Majaguillar 1 935-1550 935-1320 
conglomerado polimíctico con fragm. De calizas diversa, pedernales, 
efusivos, intrusitos y serpentinitas. N 2 (1151-1156) Brecha 
Conglomerado 
1320-1550 
Intercalaciones de claystone calcáreo con intercalaciones de 
calcarenita, arcilla-argilita, pedernal y calizas. N 3 (1320-1325) 
 

 
 
 
 
 
 
Morozovella aequa, Morozovella 
angulata, Planorotalites 
pseudomenardii 
Radiolarios 
 

Cretácico Superior campaniano-
maastrichtiano 
 
 
 
 
Paleoceno Superior 
 
 
 

Majaguillar 2 
(vertical) 

1023-1155 1023-1135 
Intercalaciones de claystone calcáreo. Pedernal radiolárico arcilloso 
y caliza friable. 
N 59 (1075) pedernal arcilloso piritizado.  
 
N 58 (1103) Intercalaciones de argilita-claystone limoso y creta de 
cocolitos. 
 
N 57 (1107) Coquina de Foraminíferos con intraclastos con elevada 
porosidad intrafosil. 
 
 
 
 
 
N 56 (1120) Mudstone calcáreo dolomítico 
 
 
1135-1155 
Conglomerado polimíctico con fragm. de cuarzo, pedernal y calizas 
diversas. 

 
 
 
Radiolarios bien preservados 
 
Cocolitos del grupo I,  Globigerina 
spp. Nannoconus s.l. (red), 
Radiolarios 
Morozovella spp, Globigerina spp 
1110 (lavado) Morozovella 
velascoensis, Morozovella aequa, 
Acarinina spp, Globotruncanita 
spp. 
Radiolarios 
 
 
 
1140 (lavado) 
Globigerina ayalai 

 
 
 
Según Informe prob., Eoceno Inferior-
Medio 
Paleoceno-Eoceno Medio 
 
 
Paleoceno-Eoceno Inferior. 
 
Paleoceno Superior con red. del  
Cretácico Superior campaniano-
maastrichtiano 
 
 
Indet 
 
 
Eoceno Inferior 
 

Majaguillar 3 
(dirigido) 
 
 
 
 
 

1140-1285 1140-1220 
Conglomerado polimíctico, escaso pedernal  
 
 
 
 
1220-1285 Pedernal blanco y verde claro 
 

1210 (ditches) Tribrachiatus 
orthostylus, Discoaster binodosus, 
Discoaster spp., Sphenolithus 
radians 

Eoceno Inferior 
 
 
 
 
 
Indet 
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Majaguillar 21 
(dirigido) 

933-1265 933-1120 
Calcilutita, biocalcarenita, pedernal 
 
1120-1265  
conglomerados polimicticios, grauvaca, pedernal arcilloso 
N1 1211-1212 Intercalaciones de caliza arcillosa, claystone y arcilla 
argilita. 
 

 
 
 
 
 
Morozovella velascoensis, 
Morozovella aequa, Morozovella 
conicotruncana, Morozovella 
marginodentata, Morozovella 
angulata, Acarinina 
pseudotopilensis 
Radiolarios  

 
 
 
 
 
Paleoceno Superior 

Playa larga 1 1885-3440 1885-2169 Arcilla , Arenisca, limonita 
 
 
 
 
2807-3683 Se compone principalmente de arcilla con intercalaciones 
de arenisca con menor cantidad de caliza y pedernal 

Acarinina crassaformis, 
Morozovella sp, Pararotalia 
madrugaensis, Cibicides dayi, 
Discoaster sp., Radiolarios 
 
Morozovella tipo formosa, 
Morozovella subbotinae, 
Morozovella formosa gracilis, 
Morozovella aequa, Morozovella 
acuta, Morozovella velascoensis, 
Planorotalites chapmani, 
Globotruncana sp, Globotruncanita 
sp, Pararotalia madrugaensis, 
Boldia sp,  

Paleoceno Superior con red del 
Cretácico Medio 
 
 
 
Parte mas alta Paleoceno Superior 
con red. del Cretácico Superior 
campaniano-maastrichtiano 


