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Resumen 
 
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.  
 
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 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, Contusotruncana contusa, Globotruncanita conica, 
Pseudoguembelina haraiensis 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. 
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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. Han sido objeto también por 
separados de diferentes estudios estratigráficos, paleontológicos y sedimentológicos y que 
han contribuido al conocimiento geológico de nuestra región 
 
Los datos de microfauna, asi como la caracterización litológica de los miembros, provienen 
fundamentalmente de datos de superficie aunque se han consultado también los datos de 
subsuelo  
 
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 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. 
 



También fueron considerados los datos de subsuelo provenientes de algunos de los pozos 
de exploración perforados en el areay 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. 
 
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 
 
Formación Los Negros  
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 volcanomícticas, 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 , polimictico 
y cuarcífero con intercalaciones de material samítico y político con la consiguiente mezcla de 
fauna donde son descritos abundantes foraminiferos planctónicos del género Globotruncana 
y macroforaminíferos de los géneros Vaughanina, Orbitocyclina y Pseudorbitoides. (J. 
Fernández et al., 2002) 
 
Formación Vía Blanca  
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 yde 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 realizados.  
 
Formación Cotorro  
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 dese 
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. conica, G. elevata, G. stuartiformis, 
Contusotruncana contusa y macroforaminiferos como Pseudorbitoides israelskyi, 
Sulcorbitoides pardoi; permiten confimar una edad Campaniana Maastrichtiana para la  
unidad y su extensión hasta el tope del Maastrichtiano Superior. 
 
Formación Monos  
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.  
 
Formación Durán 
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  de Abathomphalus mayaroensis y 
Abathomphalus intermedius en una muestra determinada por L. Perez (2000) de la 
Localidad San Alberto Uno Prov 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. 
 
Formación Río Yáquimo 
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. Con microffósiles muy similares 
reportados  en las formaciones anteriormente descritas. 
 
Formación La Picota 
 
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). 
 
 Formación La Jíquima 
 
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). 
 
Fm Manacal 
 
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 Fm. Palma Mocha. Está cubierta discordantemente por el Gr. El 



Cobre (parte indiferenciada). Abundan especies de foraminíferos planctónicos de la 
asociación faunal  característica para la parte mas alta del Cretácico Superior 
 
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 foraminferos bentónicos, 
se basa la datación. (Tabla I) 
 
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 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 Cretácico. Como 
los que se relacionan a continuación: 
 
Heterohelix cf.H. reussi (Cushman) Cretácico Superior Turoniano-Santoniano. 
Biticinella bregyiensis (Gandolfi) Cretácico Inferior Albiano. 
Whiteinella archaeocretacea Pessagno Cretácico Superior Cenomaniano-Turoniano 
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 
 
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. 
 
Investigadores anteriores también reportan la presencia de varias especies de radiolarios 
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 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 pudiendo abarcar  tambien según Sliter, 1994 tambien la biozona 



Contusotruncana contusa-Racemiguembelina fructicosa   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 las formaciones investigadas con la  

Formación Vía Blanca de cuba Occidental myormente estudiada, 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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Tabla I. Distribución estratigráfica asociación fosilífera característica de las unidades estudiadas 

CAMPANIANO 
MAASTRICHTIANO PISO 
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G
lobotruncana elevata 
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lobotruncana ventricosa 

Radotruncana calcarata 
G

lobotruncanella hav. 
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ansserina gansseri 
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Planctónicos 
 

(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 


