
VII CONGRESO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2007) 
Estratigrafía y Paleontología  GEO2-P18 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

1

CONSIDERACIONES BIOESTRATIGRÁFICAS DE LOS DEPOSITOS 
SILICICLASTICOS EN CUBA EN CUENCA PIGGY BACK DEL 
CAMPANIANO MAASTRICHTIANO  
 
Santa Gil González (1), Consuelo Díaz Otero (2) y Dora García Delgado (1) 
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo; Washington 169 esquina Churruca. Cerro. CP 12000 
 Ciudad Habana. Cuba. Telf. 577341-42,  e-mail: santa@ceinpet.cupet.cu, dora@ceinpet.cupet.cu 
(2) Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca y Carretera Central s/n. San Miguel del Padrón. CP 11 
000. Ciudad Habana. Cuba.Telf. 55-7232. 

RESUMEN 
 
Los depósitos siliciclásticos típicos de cuenca piggy back de edad Campaniano-Maastrichtiano   están en su 
mayoría caracterizados por sedimentos turbidíticos que cubren discordantemente a rocas del arco volcánico 
cretácico y del complejo ofiolítico en toda Cuba. 
Estas secuencias en Cuba Occidental están representadas por las formaciones Los Negros y Vía Blanca; en la 
región central por las formaciones Monos, Cotorro, Durán y Río Yáquimo.  Para la región oriental se describen 
las formaciones, La Picota, La Jíquima y Manacal.  
Indistintamente estas unidades salvo, las formaciones Vía Blanca  y La Jíquima han sido reportadas 
reiteradamente como del Campaniano Maastrichtiano Inferior sin reportes de especies índices que indiquen el 
tope del Maastrichtiano y cubiertas por  biohermos o rocas clástico- carbonatadas del Maastrichtiano Superior, 
estas últimas posiblemente relacionadas con el evento catastrófico del Límite Cretácico-Terciario en el área del 
Caribe. 
Basado en el estudio de numerosas localidades se hace un aporte al récord paleontológico de las unidades 
tanto en muestras de superficie y de pozos, fundamentalmente en asociaciones de foraminíferos planctónicos 
que contienen especies índices que caracterizan la parte alta del Maastrichtiano Superior como, 
Abathomphalus mayaroensis, Racemiguembelina fructicosa, Globotruncanita conica, 
Pseudoguembelina hariaensis y Plummerita hantkeninoides.  
Se reportan también foraminíferos bentónicos grandes como Omphalocyclus macroporus y Asterorbis 
cubensis que contribuyen a reafirmar la extensión del intervalo geológico de las formaciones estudiadas. 
Una novedad es la presencia de  foraminíferos bentónicos pequeños en asociación con el resto de los 
foraminíferos índices del Maastrichtiano Superior. 
 
ABSTRACT 
 
The tipical Campanian- Maastrichtian siliciclastic deposits of piggy back basin are in its majority characterized by 
turbiditic sediments covering discordantly to the cretaceous volcanic arch and to the ophiolite complex rocks in 
all Cuba. 
These sequences in Western Cuba are represented by the los Negros and Vía Blanca formations; in the Central 
Region by los Monos, Cotorro, Durán and Río Yáquimo  formations, while, La Picota, La Jíquima and Manacal 
formations are described for the Eastern Region. 
Except  for Vía Blanca and La Jíquima formations, these units have always  been reported as Campanian-Lower 
Maastrichtian without reports of index species pointing the top of Maastrichtian. They are covered by Late 
Maastrichtian bioherms or clastic carbonate rocks, these last ones possibly are related with the catastrophic 
event of the K/T boundary in the Caribbean area. 
Based from several studied localities and of a detailed analysis a contribution is made to the paleontologic 
record of the unit in surface or well samples, fundamentally in planktic forams associations that contain species 
that characterize the upper part of Late Maastrichtian, as Abathomphalus mayaroensis, Racemiguembelina 
fructicosa, Pseudoguembelina hariaensis and Plummerita hantkeninoides. 
They are also reported large forams, as Omphalocyclus macroporus and Asterorbis cubensis that confirm 
the geologic interval extension of the studied formations. 
The  presence of small benthic forams in association with the rest of Late Maastrichtian index forams is a 
remarkable contribution. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los depósitos siliciclásticos típicos de cuenca de edad Campaniano-Maastrichtiano   están en su 
mayoría caracterizados por sedimentos turbidíticos que cubren discordantemente a rocas del arco 
volcánico cretácico y del complejo ofiolítico en toda Cuba. 
 
Estas secuencias en Cuba Occidental están representadas por las formaciones Los Negros y Vía 
Blanca; en la región central por las formaciones Monos, Cotorro, Durán y Río Yáquimo.  Para la 
región oriental se describen las formaciones, La Picota, La Jíquima y Manacal. Estas formaciones han 
sido estudiadas con mayor o menor detalle durante los diferentes levantamientos geológicos 
realizados hasta la fecha en Cuba, así como han sido objeto de estudio en áreas específicas de la 
estratigrafía, paleontología y sedimentología, lo que ha enriquecido al conocimiento geológico de las 
regiones investigadas 
 
Los datos de microfauna provienen fundamentalmente de datos de superficie aunque se han 
consultado también los datos de subsuelo.  
 
El intervalo geológico tratado en este trabajo permite asociar estas secuencias rocosas, a las 
biozonas de foraminíferos planctónicos del Maastrichtiano Superior (Zonas Abathomphalus 
mayaroensis-Plummerita hantkeninoides) y reportar el conjunto fosilífero que las caracteriza. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se analizaron paleontológicamente más de un centenar de  muestras tomadas en depósitos de piggy 
back en diferentes localidades del país. 
 
En Cuba occidental fueron visitadas y estudiadas las siguientes localidades: Cantera de Jesús María, 
al S de Cidra (x: 437 550, y: 344 600)., Cantera de la Formación Peñalver al E de la presa La 
Estrellita, donde aparece el contacto de la Formación Vía Blanca con la Formación Peñalver (x: 376 
450, y: 359 851). En la cantera La Victoria  Cantera al sur del poblado de la Sepultura   (x: 331 550, y: 
352 100). 
 
En Cuba Central fueron muestreadas las localidades de  Río Caunao Cercanías Pueblo el NO (x: 586 
700,  y: 273 550 4182-I), Quince y Medio (x: 600 425, y: 282 700 4183-II), Quince y Medio (x: 600 
250, y: 282 375 4183-II), Esperanza (x: 600 850  y: 282 625, 4183-II), W de Loma Quintana (x: 610 
525, y: 273 100 4282-IV), Rebarcadero (x: 613 300, y:272 725 4282-IV) 
 
En Cuba oriental las muestras fueron tomadas en las localidades que a continuación se relacionan: 
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 no menos de 10 cortes de forma detallada  teniéndose en cuenta la posición 
estratigráfica de las muestras colectadas. Del total de muestras 65 fueron analizadas por el método 
de sección delgada y 38  por el método de lavado. 
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También fueron considerados los datos de subsuelo provenientes de algunos de los pozos de 
exploración perforados en el área y que cortan estos depósitos, como los Martín Mesa 1 y 2, Mariel 1 
y Mariel norte-1X, Paulina 1 y las Mangas 1, entre otros. 
 
El estudio micropaleontológico esta basado, fundamentalmente en la sistemática ofrecida por Sliter 
(1989,1994), para el caso de las secciones delgadas observadas y por M. Caron (1985) para el caso 
de la determinación de muestras  lavadas. 
 
La biozonación bioestratigráfica utilizada fue tomada de I. Premoli Silva y W. Sliter (1995) y de  I. 
Premoli Silva y D. Verga (2004). Para el tope del Maastrichtiano se acepta la establecida por Ion 
(1993) y asumida por Arz et al, 2000 en sus valiosas contribuciones al estudio del límite Cretácico-
Terciario en el área del Caribe. 
 
CARACTERIZACIÓN LITOLÓGICA 
 
Formación Los Negros (S. Gil y R. González en: E. Linares et al., 1985).  
 
Se extiende al S de la Sierra de los Organos, desde la localidad de La Majagua (al N del pueblo de 
San Juan y Martínez) hasta el Río Ajiconal, al E de la carretera Pinar del Río-Viñales, provincia de 
Pinar del Río. Su cuerpo principal es paralelo al borde S de las Alturas de Pizarras del Sur. Se 
desarrolla en forma de franja alargada y estrecha, que se interrumpe a trechos, a veces por causas 
tectónicas o por su completo acuñamiento estratigráfico.  
 
En superficie se distingue  principalmente por calizas biohérmicas masivas o groseramente 
estratificadas. El componente biógeno principal son los grandes fragmentos hasta individuos 
completos de paquiodontos. Abundan mucho los restos de equinodermos, moluscos varios y algas.  
Las capas libres de macrofósiles se componen de intrasparitas, biolititas-bioesparitas, intraparruditas 
de moluscos y otras variedades. El color es gris claro, carmelita claro, raramente blanco crema. En 
algunos cortes aparecen lechos terrígenos de lutitas arenosas y grauvacas carbonatadas entre los 
bancos calcáreos, supeditados enteramente a la formación.  
 
 Al sur de la cordillera de Guaniguanico en la localidad El Guayabo  se  pudieron observar limolitas 
vulcanomícticas, finamente estratificadas. Su espesor oscila entre 20 y 40 m. En los cortes del 
subsuelo se observa un mayor predominio de rocas siliciclásticas como el corte descrito para la 
formación en el pozo Las Mangas 1 fundamentalmente limolítico, polimíctico y cuarcífero con 
intercalaciones de material samítico y pelítico y cubierto con rocas del Daniano. Estudio palinologicos  
realizados a muestras tomadas  en profundidad para el intervalo del Cretacico Superior (A. Areces, 
1987) arrojaron  las especies: Dinogymnium evelaensis, Lilíacidites variegatus, Biretisporites 
asper del Maastrichtiano Superior (Tabla IIII) 
 
Para esta unidad se han reportado foraminíferos, tanto planctónicos como bentónicos con cierta 
escasez de los primeros y con   predomino de los últimos, destacándose la presencia  de  
macroforaminíferos de los géneros Vaughanina, Orbitocyclina y Pseudorbitoides. (Tabla I y II), 
para una edad Campaniano-  Maastrichtiano Superior parte alta,  dada esta última por la existencia 
de Orbitoides apiculat.a 
 
El reporte escaso de foraminíferos planctónicos en estos depósitos puede ser motivado por dos 
causas: no todas las especies fueron determinadas por el micropaleontólogo (Efecto Signor-Lipps en 
J. A. Arz et al., 2000) y la  ausencia de material de estudio debido a la pobre exposición  de las  rocas 
siliciclásticas de granulometría fina a media  de la unidad  estando mejor expuesta las carbonatadas. 
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En estas rocas carbonatadas  es notable la abundancia de restos de rudistas de las especies: 
Plagioapthyghus tschoppi, Praebarretia sparcilirata Titanosarcolites giganteus, 
Titanosarcolites macgillavryi ,Chiapasella radiolitiformis, Hippurites muelleriedi, Tampsia 
ruten, Praebarretia peruvianaque,  entre otras, distrbuidas estratigráficamente entre el Campaniano 
y el Maastrichtiano Superior (R. Rojas Consuegra, 2005).  
 
Formación Vía Blanca ( P. Brönnimann y D. Rigassi, 1963). 
 
En general se trata de una secuencia flyschoide constituida por argilitas, limolitas y areniscas de 
composición grauvaquica, de color rojizo-verdoso y carmelitoso, con intercalaciones finas de margas 
blancas con un espesor entre los 500 y 800 m. Aparecen capas de conglomerados polimícticos en 
diferentes niveles con matriz arenosa y arcillo-arenosa, calizas detríticas, arcillas y tufitas. Contiene  
paquetes olistostrómicos difíciles de cartografiar. Esta unidad fue bien estudiada en las localidades: 
Cantera de Jesús María, al S de Cidra Cantera de la Formación Peñalver al E de la presa La 
Estrellita, donde aparece el contacto de la Formación Vía Blanca con la Formación Peñalver. En la 
cantera La Victoria, al sur del poblado de la Sepultura. 
 
Dentro de la Formación Peñalver se observan grandes bloques de la Formación Vía Blanca 
compuestos por areniscas, limolitas y lutitas de color gris oscuro, datadas como Maastrichtiano 
superior y que sin duda pertenecen a la infrayacente  Formación Vía Blanca.  
 
En cuanto a su extensión estratigráfica C. Díaz-Otero et al., 2003 le asignan una edad de 
Campaniano Superior-Maastrichtiano Superior tope ,a partir de la  revisión  de los listados faunales de 
Brönnimann y Rigassi (1963), el listado faunal del Léxico Estratigráfico de Cuba y las nuevas 
determinaciones realizadas  a la luz de recientes trabajos realcionados con el límite K-T  
 
La micropaleontología de esta formación nos habla de un escenario rico en foraminíferos, tanto 
planctónicos como bentónicos, donde se destaca la presencia de un gran número de especies de 
globotrúncanidos, heterohelícidos y de macroforaminíferos orbitoidales. (Tabla I y II). La presencia de 
Plummerita hantkeninoides (C. Díaz et.al 2003) sitúa en el tope del Maastrichtiano a la parte alta de 
esta formación 
 
Formación Cotorro  (H. Wassall y P. Truitt en: P. Brönnimann y G. Pardo, 1954). 
 
La formación se desarrolla  en los núcleos de los sinclinales de menor orden del Sinclinal Seibabo y 
su afloramiento más oriental se ubica al norte de Loma Báez. D. García et al. 1999 realizaron un 
muestreo  detallado de varios perfiles de las unidades Salvador, Felipe y Cotorro de I. Kantchev 
(1978) comprobando su equivalencia en edad y contenido litológico, por lo que se asume como única 
unidad de este intervalo estratigráfico a la Fm. Cotorro. El contenido litológico fundamental es la 
intercalación  flyschoide de areniscas, limolitas, lutitas, calizas, margas y escasos conglomerados. 
Las areniscas y conglomerados son polimícticos con cemento calcáreo, sus fragmentos provienen de 
la destrucción del arco volcánico que constituye su basamento. Es típico también de la unidad la 
presencia de tobas desde gravelíticas, lapilíticas hasta tobas finas El espesor oscila entre 600 y 700 
m. La presencia de globotruncánicdos tales como Gansserina gansseri, Globotruncana 
aegyptiaca,  G. linneiana, Globotruncanita calcarata, G. elevata, G. stuartiformis, y 
macroforaminiferos como Pseudorbitoides israelskyi, Sulcorbitoides pardoi, permiten confirmar 
una edad Campaniano-Maastrichtiano para la  unidad y su extensión hasta el Maastrichtiano Superior 
está dada por la presencia de Globotruncanita conica y Contusotruncana contusa. 
 
Formación Monos  (P. Truitt en: P. Brönnimann y G. Pardo, 1954). 
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Aflora en pequeños parches en la parte sur de la cuenca Santo Domingo y es su formación basal. 
Comienza con conglomerados polimícticos  de rocas volcánicas y calizas bien redondeados o 
semiredondeados. El cemento es abundante arenoso-calcáreo. Estos conglomerados transicionan  a 
areniscas de igual composición y más arriba, ocurre una intercalación de margas, limolitas, areniscas 
y argilitas. Estas litologias se repiten rítmicamente en el corte de la formación. Las margas son de 
color gris  verdoso, carmelita, rosado oscuro a violeta. Su espesor aproximado es de 300. La 
asociación faunal de foraminíferos planctónicos y bentónicos característicos del Campaniano al tope 
del Maastrichtiano Superior están representados  por los siguientes taxones:  Globotruncana arca, 
Globotruncanita cf. G. stuarti, Globotruncanella havanensis, Contusotruncana contusa, 
Gansserina gansseri, Rugoglobigerina rugosa, Racemiguembelina fructicosa, Pseudotextularia 
elegans, Pseudoguembelina excolata, Sulcoperculina cf. S. dickersoni, S. globosa,  
Vaughanina barkeri. (Tablas I y II) 
 
Formación Durán  (M. Iturralde et al. en: E. Belmustakov et al., 1981). 
 
Conglomerados vulcanomícticos, areniscas grauváquicas, vulcanomícticas, conglomeráticas, margas 
y calizas. Yace discordantemente sobre las formaciones Caobilla, Crucero Contramaestre, Piragua y  
los granitoides y las ultramafitas precampanianas. Está cubierta concordantemente por la Fm. Presa 
Jimaguayú (parte no diferenciada y su Mbro. Chorrillo), transicionando lateralmente a ambas 
unidades y al Mbro. Portillo (Fm. Río Yáquimo). Está cubierta discordantemente por la Fm. Florida. Es 
perfectamente comparable facial y temporalmente con el resto de las unidades de Cuba del mismo 
nivel estructural. En esta unidad tambien son reportadas  las especies de foraminíferos planctónicos 
relacionadas en la unidad anterior. Un dato interesante es el reporte por vez primera para estos 
depósitos   de Abathomphalus mayaroensis y Abathomphalus intermedius en una muestra 
determinada por L. Perez (2000) de la Localidad San Alberto Uno, provincia  de Camaguey y 
acompañada por una asociación de foraminíferos bentónicos pequeños extensivos a la parte alta del 
Maastrichtiano Superior y representados por: Marginulina jarvisi. Bolivina incrassata, 
Praebulimina carseyae, Pseudouvigerina plummmerae. No hay reporte de Plummerita 
hantkeninoides 
 
Formación Río Yáquimo (Ianev et al. en: E. Belmustakov et al., 1981). 
 
Interestratificación de margas arenosas y limolitas arenosas, arcillosas y sacaroidales, areniscas 
calcáreas y polimícticas, a menudo vulcanomícticas, subordinadamente arcillas, argilitas y 
conglomerados. Yace discordantemente sobre las formaciones Caobilla y Crucero Contramaestre. 
Está cubierta discordantemente por las formaciones Florida, Paso Real, Presa Jimaguayú (parte 
indiferenciada y su Mbro. Chorrillo) y Vertientes. Se depositó en un ambiente de aguas profundas de 
carácter turbidítico. Reporte limtado de globotruncánidos y macroforaminíferos(Tabla I y II) donde se 
destaca la presencia de Globotruncanita cónica indicadora de una probable edad Maastrichtiano 
Superior tope para la parte alta de la formación.  
 
Formación La Picota (G. E. Lewis y J. A. Straczek, 1955). 
 
Conglomerados polimícticos con intercalaciones de areniscas polimícticas y conglobrechas mal 
seleccionadas que se intercalan con argilitas. Yace discordantemente sobre el Mbro. Perucho (Fm. 
Santo Domingo). Está cubierta discordantemente por las formaciones Charco Redondo, Mícara, 
Mucaral, Puerto Boniato, Sabaneta y Yateras. Se depositó en la zona del talud a profundidades 
medias. Los clastos son en su mayor parte de origen continental y más subordinadamente marino y 
fluviomarinos (facies deltaica). Es escasa la presencia de microfósiles en los conglomerados  de la 
unidad que constituye la litología predominante. Se reportan macroforamiíferos representados por: 
Sulcoperculina globosa,Vaughanina cubensis, V. cubensis minor y V. cubensis globosa los 
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cuales permiten datar la unidad del Campaniano Superior-Maastrichtiano. Los reportes existentes no 
determinan la presencia de  especies indices del Maastrichtiano Superior tope 
 
 Formación La Jíquima (E. Nagy en: E. Nagy et al., 1976). 
 
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 en el poblado El Progreso donde es descrita 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 
(S. Gil et al., 2003).  
 
Es notablemente abundante en esta unidad la presencia de foraminíferos planctónicos en géneros y 
ejemplares de edad Campaniano Superior-Maastrichtiano así como de algunos  macroforaminíferos 
de igual edad (Tabla I y II). S. Gil et. al (2003) reportan la existencia en la parte  mas alta del corte de 
Abathomphalus mayaroensis, Racemiguembelina fructicosa, Globotruncanita conica,  todas 
ellas  representativas del Maastrichtiano Superior tope.   
 
 
Formación Manacal  (P. D. Lewis Jr., 1956).  
 
Areniscas y  limolitas polimícticas y tobáceas, argilitas, calizas, gravelitas, tobas de diferente 
granulometría  y conglomerados. Las tobas son de composición andesito-basáltica. Se correlaciona 
con las formaciones Vía Blanca, Durán, Monos, Tinajita, etc. Yace discordantemente sobre la 
Formación Palma Mocha. Está cubierta discordantemente por el Gr. El Cobre (parte indiferenciada). 
Aunque no abundantes en   especies se reportan foraminíferos planctónicos y bentónicos  de la 
asociación faunal  característica del Campaniano Superior- Maastrichtiano: Globotruncana 
linneiana, Globotruncanita stuarti, Contusotruncana fornicata, Rugoglobigerina 
sp.,Sulcoperculina dickersoni, S. globosa, Orbitoides spp., Pseudorbitoides rutteni. Las 
especies encontradas  sobre todo las de planctónicos indican que la edad  de la unidad puede 
sobrepasar  el límite del Maastrichtiano Inferior  
 
MICROPALEONTOLOGÍA.  
 
Como resultado del estudio micropaleontológico se relacionan los diferentes grupos taxonómicos 
representados en las diferentes formaciones estudiadas, donde el papel predominante le corresponde 
a los foraminíferos planctónicos y sobre los cuales, conjuntamente con los foraminíferos bentónicos, 
se basa la datación. (Tabla IV) 
 
Dentro de los foraminíferos planctónicos abundan notablemente las especies índices del 
Maastrichtiano sobre todo del Maastrichtiano Superior edad que arrojan los cortes detallados de las 
formaciones La Jíquima, Vía Blanca y Cotorro. Dado el carácter turbidítico de estos sedimentos, 
conjuntamente con los taxones índices y fauna acompañante, aparecen  numerosos redepósitos 
incluido del Campaniano Superior representados por la especie Globotruncanita calcarata y 
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Sulcorbitoides pardoi asociados a otros de edades más viejas dentro del propio Cretácico. Como 
los que se relacionan a continuación: 
 
Heterohelix cf. H. reussi (Cushman) Turoniano-Santoniano. 
Biticinella bregyiensis (Gandolfi) Albiano. 
Whiteinella archaeocretacea Pessagno Cenomaniano-Turoniano 
Hedbergella planispira (Tappan) Aptiano Superior-Coniaciano Inferior. 
Ticinella bejaouaensis Moullade Aptiano Superior-Albiano Inferior.  
Globigerinelloides ferrolensis (Moullade) Aptiano Superior-Albiano Inferior. 
Rotalipora cushmani (Morrow) Cenomaniano Superior. 
Globotruncanita  calcarata (Cushman) Campaniano Superior 
 
Investigadores anteriores también reportan la presencia de varias especies de radiolarios del 
Cretácico Superior en las formaciones Via Blanca y la Jíquima tales como:  
 
Pseudoalophacus floresensis, P. velseitigus, Crucella esparetoensis, Crucella sp., 
Cryptamphorela sphaerica, Cenosphaera mammilata, Archaeopongopiunum andersoni, 
Amphipindax enesseei, Dyctiomitra multicostata, Patellula verteroensis  

BIOESTRATIGRAFIA 
 
Hasta el momento los estudios anteriores se limitaron a dar un listado fosilífero más o menos 
abundante, sin establecer una relación  con las  unidades litoestratigráficas correspondientes.  
 
Del estudio realizado se pueden discriminar dos conjuntos faunales que marcan el Maastrichtiano 
Superior y el Campaniano-Maastrichtiano inferior, respectivamente.  
 
 Maastrichtiano Superior: 
La ocurrencia frecuente  de Abathomphalus mayaroensis, Racemiguembelina fructicosa, 
Contusotruncana contusa, Globotruncanita conica, así como la presencia de Plummerita 
hantkeninoides y Pseudoguembelina hariaensis, indica una extensión bioestratigráfica, de las 
unidades en cuestión, desde la  zona Abathomphalus mayaroensis a la zona Plummerita 
hantkeninoides (Sliter, 1994). Todas estas especies son representativas del Maastrichtiano Superior 
y  además aparecen frecuentemente asociadas a al siguiente conjunto fosilÍfero: 
Abathomphalus mayaroensis, Contusotruncana contusa, C. fornicata, Globotruncanita conica, 
G. stuartiformis, G. falsostuarti, Globotruncana aegyptiaca, G. linneiana,   Heterohelix 
globulosa, H. navarroensis, , Pseudoguembelina excolata, Globotruncanella petaloidea, 
Globigerinelloides subcarinatus, Rugoglobigerina macrocephala, RugoglobIgerina scotti, 
Racemiguembelina fructicosa, Pseudotextularia elegans, Laeviheterohelix pulchra, Plummerita 
hantkeninoides, Pseudoguembelina hariaensis, Asterorbis cubensis, Asterorbis havanensis, 
Orbitoides apiculata, Orbitocyclina sp. Sulcoperculina dickersoni. (Tablas I y II) 
 
En este intervalo geológico de las secuencias tratadas se incluye el resultado del estudio palinológico 
de la  Formación Los Negros como parte de la asociación fosilífera de esta edad. (Tabla III  ) 
 
Campaniano-Maastrichtiano inferior: 
Para este intervalo el conjunto fosilífero está caracterizado por la presencia de: Contusotruncana 
fornicata, Gansserina gansseri, Globotruncana elevata, Globotruncana ventricosa, 
Globotruncana lapparenti, Globigerinelloides praeriehillensis, Globotruncana arca y 
Globotruncana bulloides, que indica una extensión bioestratigráfica de las unidades en cuestión 
desde la zona Globotruncana elevata hasta la zona Contusotruncana contusa-
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Racemiguembelina fructicosa (Premoli Silva I. and W.V. Sliter, 1995., Premoli Silva I. and D. Verga, 
2004.), que limita la edad superior al Maastrichtiano inferior y con una asociación fosilífera 
representada por: 
Archaeglobigerina blowi, Contusotruncana fornicata, Globotruncana lapparenti, 
Globotruncana linneiana, Heterohelix globulosa, Globigerinelloides praeriehillensis, 
Globotruncana arca, Laeviheterohelix pulcra, Heterohelix striata, Globotruncana bulloides, 
Globigerinelloides subcarinatus, Globotruncanita stuartiformis, Globotruncanita calcarata,  
Pseudotextularia elegans, Globotruncana falsostuarti, Globotruncanita stuarti, 
Globotruncanella petaloidea, Pseudoguembelina excolata, Heterohelix navarroensis, 
Sulcorbitoides pardoi y Sulcoperculina diazi. 
 
 
El estudio bioestratigráfico se ve limitado en el caso de las formaciones Río Yáquimo, La Picota y 
Manacal por el efecto Signor-Lipps ( J. A. Arz etal.,2000) y fundamentalmente a la génesis litológica 
de dichas unidades, donde el componente clástico es excesivamente predominante y la matriz de las 
rocas es poco carbonatada. Esto conlleva a la escasez de fósiles que imposibilita el alcance a los 
datos micropaleontológicos necesarios para realizar la bioestratigrafía deseada. 
 

CONCLUSIONES 
• Se corrobora la equivalencia facial y temporal de las formaciones investigadas con la  Formación 

Vía Blanca de Cuba Occidental, mayormente estudiada, tanto litológicamente como por su 
contenido faunal. 

• Fue enriquecido el reporte paleontológico de foraminíferos planctónicos y bentónicos en muestras 
de superficie del Maastrichtiano Superior correspondiente a las formaciones Los Negros, Monos, 
Cotorro, Durán, La Jíquima y Vía Blanca.  

• Se diferencian dos conjuntos fosilíferos que permiten establecer la división bioestratigráfica  
dentro de las unidades tratadas y el establecimiento de la biozonación correspondiente: zona 
Abathomphalus mayaroensis y Plummerita hantkeninoides para el Maastrichtiano superior y 
zona Globotruncana elevata hasta la zona Contusotruncana contusa-Racemiguembelina 
fructicosa para el  Campaniano-Maastrichtiano inferior. 

• Se reporta por primera vez la presencia de Abathomphalus mayaroensis para la Formación 
Durán, así como la presencia de foraminíferos bentónicos pequeños que contribuyen a extender 
la edad de esta unidad al Maastrichtiano superior. 

• Se reportan por primera vez datos de palinoflora en la Formación Los Negros que ratifican la edad 
Maastrichtiano superior para el tope de esta unidad litoestratigráfica. 
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Tabla I. Especies índices de foraminíferos planctónicos por formación estudiada. 
Formaciones 

Occidente Centro Oriente 
Taxa 

Los 
Negros 

Vía 
Blanca Cotorro Monos Duran Río 

Yáquimo 
La 

Jíquima 
La 

Picota Manacal 

Foraminiferos Planctónicos   X               
Plummerita hantkeninoides   X               
Abathomphalus mayaroensis    X     X   X     
Abathomphalus intermedius         X         
Racemiguembelina fructicosa   X   X     X     
Globotruncanella havanensis   X               
Globotrunella petaloidea   cf.   X X   X     
Globotruncana lapparenti   X         X     
Globotruncana arca   X   X X X X     
Globotruncana bulloides   X         X     
Globotruncana aegyptiaca   X X   X   X     
Globotruncana linneiana   X X   X X X   X 

Globotruncana falsostuarti X           X     
Globotruncana gagnebini         X         
Globotruncana ventricosa     X             
Globotruncanita stuarti   X   cf. X X X   X 

Globotruncanita stuartiformis   X X X     X     
Globotruncanita cónica     X     X X     
Globotruncanita elevata     X             
Globotruncanita havanensis         X         
Contusotruncana fornicata   X     X X X   X 

Contusotruncana contusa   X X X X   X     
Archaeoglobigerina blowi             X     
Archaeoglobigerina cretacea   X               
Gansserina gansseri   X X X           
Globigerinelloides subcarinata             X     
Globigerinelloides praerihillensis              cf.     
Rugoglobigerina hexacamerata             X     
Rugoglobigerina macrocephala   X     X   X     
Rugoglobigerina rugosa   X   X X         
Rugoglobigerina rotundata         X         
Rugoglobigerina scotti   X         X     
Rugotruncana subcircumnodifer         X         
Heterohelicidae X                 
Heterohelix globulosa   X     X   X     
Heterohelix navarroensis             X     
Heterohelix striata   X         X     
Laeviheterohelix pulchra         X   X     
Pseudotextularia elegans   X   X X   X     
Pseudotextularia varians         X         
Planoglobulina glabrata   X               
Pseudoguembelina excolata   X X X X   X     
Pseudoguembelina hariaensis  X        
Pseudoguembelina costulata  X     X   
Schackoina multispinata   X               
Schackoina cenomana   X               
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Tabla II. Especies índices de foraminíferos bentónicos por formación estudiada. 
 

Formaciones 
Occidente Centro Oriente 

Taxa 
Los 

Negros 
Vía 

Blanca Cotorro Monos Duran Río 
Yáquimo 

La 
Jíquima 

La 
Picota Manacal 

F. Bentónicos Grandes                   
Asterorbis cubensis   X               
Asterorbis  habanensis   X               
Omphalocyclus macroporus   X               
Historbitoides kozaryi   X X       X   X 

Vaughanina cubensis                   

Vaughanina cbarkeri                   

Sulcoperculina sp.                   

Orbitoides tissoti   X               
Orbitoides apiculata X X               
Pseudorbitoididae X                 
Pseudorbitoides sp. X   X             
Pseudorbitoides israelskyi X X X             
Pseudorbitoides rutteni X X X           X 

Pseudorbitoides trechmani     X             
Historbitoides kozaryi X                 
Vaughanina cubensis X X       X   X   
Vaughanina barkeri X X X X           
Orbitocyclina sp. X X               
Sulcorbitoides pardoi   X X             
Sulcoperculina sp. X   X             
Sulcoperculina dickersoni X X   X   X X   X 

Sulcoperculina globosa X X X X       X X 

Sulcoperculina diazi X X               
Sulcoperculina angulata X cf.               
Sulcoperculina vermunti X                 
Sulcoperculina dickersoni                   
Chubbina cardenasensis   X               
Smoutina bermudezi X X               
 Rotalia vanvelleni   X        
Dicyclina schlumbergeri   X        
 Accordiella conica   X        
F. Bentónicos Pequeños                   
Nodosaria longiscata         X         
Nodosaria limbata         aff.         
Marhginulina jarvisi         X         
Saracenaria sp.         X         
Bolivina incrassata         X         
Praebulimina carseyae         X         
Gutulina sp.         X         
Pseudouvigerina plummmerae         X         
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Tabla III. Datos  palinológicos de la Formación Los Negros en el  Pozo Las Mangas 1 
 

Intervalos de Profundidad (m)  

Taxa 
 

2284-93 2555-60 2613-18 

Microplancton       
Dinogymnium evelaensis X     
Hystrichosphaeridium spp. X   X 

Hystrichosdinium sp.     ? 

Leiosphaeridia sp. X     
Hystrichokolpoma ? X     
Dinoflagelados corados indet   X   
Dinosquistes indet     X 

Operculodinium sp.   ?   
Esporas       
Biretisporites asper aff.     
Cicatricosisporites sp. X     
Faveolatisporites sp.   X   
Pluricellaesporites sp.(Fungóspora)   X   
Classopollis sp. (granuloso, 32 µ Ø)       
Classopollis sp.B (psilado, 13-20µ Ø)       
Triletes indet   X   
Polen       
Lilíacidites variegatus X     
Triorites minutipori cf.     
Agloeridia sp. X     
Arecipites sp. X ?   
Tricolpites sp. X     
Brevitricolpites sp. X     
Psilatricolpites sp.   X   
Retritricolpites sp.   X   
Inaperturopollenites spp.     X 

Cyathidites minor     X 

Varirugosisporites sp.     X 

Appendicispotites sp.     X 

Klukisporites sp.     X 

Gleichenidiites sp.     X 

Pluricellaesporites (fungosporas)     X 

Inapertisporites (fungosporas)     X 

Tétradas y másulas indet   X X 

Colporado indet   X   
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Tabla IV. Distribución estratigráfica de las formaciones estudiadas 
 

Formaciones 
Occidente Centro Oriente 

Pi
so

 Zonas de Foraminíferos 
Planctónicos.             

I. Premoli Silva y W. Sliter 
(1995)  

Lo
s 

N
eg

ro
s 

Ví
a 

B
la

nc
a 

C
ot

or
ro

 

M
on

os
 

D
ur

an
 

R
ío

 Y
áq
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m
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La
 J
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m
a 
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 P
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M
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ac
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Plummerita 
hantkeninoides  
Abathomphalus 

mayaroensis 
C. contusa- R. fructicosa 

M
aa

st
ric

ht
ia

no
 

Gansserina gansseri 

Globotruncana 
aegyptiaca 

Globotruncanella 
havanensis 

Radotruncana calcarata 

Globotruncana 
ventricosa 

C
am

pa
ni

an
o 

Globotruncana elevata 

     

    

  

      

 
 
 


