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RESUMEN 
 
Las formaciones del Maastrichtiano Superior en Cuba constituyen depósitos sinorogénicos de variada 
composición litológica  que cubren discordantemente a rocas del arco volcánico cretácico y el complejo 
ofiolítico (cuencas de Piggy Back) o sobre el margen continental (Cuenca de Antepaís). Son rocas clástico-
carbonatadas, biohérmicas, carbonatadas, o carbonatado-silíceas, Las primeras,  clástico-carbona- 
tadas, posiblemente relacionadas con el evento catastrófico del Límite Cretácico-Terciario en el área del 
Caribe. 
Las secuencias de Cuenca de Antepaís de esta edad en Cuba Occidental, están representadas por las 
formaciones Cacarajícara y Moncada y en la región central por las formaciones Amaro y Lutgarda. Las 
formaciones Peñalver en el occidente, e Isabel, Palmarito, Arroyo Grande y Cantabria en el centro,  
constituyen depósitos de piggy back.   
 Con anterioridad en la Formación Cacarajícara se clasificaron los fósiles según su estado de conservación 
en tres tipos: redepositados, resedimentados y acumulados. Se procede a realizar esta misma clasificación 
en el resto de las unidades clástico-carbonatadas y se hace  una comparación del comportamiento de los 
bioclastos en cuanto a predominio de los distintos tipos  y procedencia. 
Los unidades carbonatadas y carbonatado-silíceas están formadas por calizas de diversos tipos  con  
intercalaciones de rocas clásticas y calcáreo-arcillosas,  ricas  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 hantkenino ides . Son  abundantes también los restos de 
macroforaminíferos como: Asterorbis cubensis , Orbitoides apiculata , Torreina torrei  y Omphalocyclus 
macroporus que contribuyen a definir y reafirmar la edad de las formaciones estudiadas. 
 
ABSTRACT 
 
The Upper Maastrichtian formations in Cuba constitute sinorogenic deposits of varied lithological 
composition covering discordantly to the cretaceous volcanic arch and the ophiolite complex or the 
continental margin rocks, belonging to the piggy back or foreland basins, respectively. They are clastic 
carbonate, carbonated-siliceous, or bioherms rocks. The first type possibly is related with the catastrophic 
event of the Cretaceous-Tertiary Boundary in the Caribbean area. 
The foreland basin sequences in Western Cuba are represented by the Cacarajícara and Moncada 
formations and in the central region by Amaro and Lutgarda formations. The Peñalver Fm in the west and 
Isabel, Palmarito, Arroyo Grande and Cantabria formations in the center constitute deposits of the piggy 
back basin.   
 Previously the fossils in the Cacarajícara formation, was classified in three types: reworked, resedimented 
and accumulated. It’s proceed to realize the same classification in the rest of the clastic-carbonated 
formations and it’s compare the behavior of the bioclast, for prevalence of the different types and source, 
between the different units. 
The carbonated and carbonated siliceous units are formed by varied kind of limestones with clastic and 
calcareous-argillaceous rocks intercalations, rich in planktic forams associations that contain index species 
that characterize the upper part of Late Maastrichtian as, Abathomphalus mayaroensis , 
Racemiguembelina fructicosa,  Globotruncanita conica , Pseudoguembelina hariaensis  and 
Plummerita hantkeninoides . They are abundant also the large forams as: Asterorbis cubensis, 
Orbitoides apiculata, Torreina torrei  and Omphalocyclus  macroporus  that define or confirm the geologic 
interval extension of the studied formations. 
Palabras claves: depósitos sinorogénicos, rocas clásticas - carbonatadas, foraminíferos planctónicos, 
macroforaminíferos. 



INTRODUCCIÓN 
 
Las formaciones del Maastrichtiano Superior en Cuba constituyen depósitos sinorogénicos de 
variada composición litológica que cubren discordantemente  a rocas del Campaniano-
Maastrichtiano, al arco volcánico cretácico, al complejo ofiolítico o al margen continental. Las 
mismas pertenecen  a cuencas de Piggy Back o de Antepaís. Son rocas  biohérmicas, 
carbonatadas, carbonatado-silíceas o clástico-carbonatadas, estas últimas posiblemente 
relacionadas con el evento catastrófico del Límite Cretácico-Terciario en el área del Caribe. 
 
Las secuencias de cuenca de antepaís en Cuba Occidental están representadas por las 
formaciones Cacarajícara y Moncada y en la región central por las formaciones Amaro y Lutgarda. 
Las formaciones Peñalver en el occidente, Isabel, Palmarito, Arroyo Grande y Cantabria en el 
centro,  constituyen depósitos de cuenca de piggy back.  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 lito y biofaciales provienen fundamentalmente del análisis de muestras de superficie y  
de subsuelo con cierto predominio de las primeras. 
 
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. 
 
Las formaciones pertenecientes a la cuenca de Piggy back, realmente pertenecen a dos eventos 
sedimentarios diferentes, el primero formado por las unidades biohérmicas como Palmarito, 
Isabel, Cantabria y algunos pequeños afloramientos innominados en la provincia de Pinar del Río 
sincrónicos  en parte con las unidades siliciclásticas de edad Campaniano-Maastrichtiano tope (Gil 
González et al., 2007),  no tratadas en este trabajo;  en el segundo evento se originaron las 
unidades clástico-carbonatadas como Peñalver y Arroyo Grande) en las cuales se redepositaron 
abundantes fragmentos de rudistas y otros fósiles presentes en las biohérmicas y que se 
relacionaron con la destrucción ocasionada por los fenómenos catastróficos del límite K/T.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se analizaron paleontológicamente más de un centenar de  muestras tomadas en depósitos de 
piggy back y antepaís  en diferentes localidades del país. 
 
En Cuba occidental fueron visitadas y estudiadas las siguientes localidades: Cantera al E de la 
presa La Estrellita (x: 376 450, y: 359 851); cantera La Victoria  al sur del poblado de la Sepultura 
(x: 331 550, y: 352 100); poblado de Santa Isabel (x: 307 850, y: 349 400); NW de Quiebra Hacha, 
(x: 312 350, y: 352 750);  carretera La Mulata-Bahía Honda. (x: 270 497, y: 341 338; sur del 
central Augusto Cesar Sandino (x: 304811 y: 351082); cortes de los ríos San Diego (x: 293 150 y: 
339 873) y San Miguel (x: 273681 y: 334178, x: 273651 y: 334055); carretera de Viñales a Pons 
(x: 207 462 y: 305 725); cantera Quiñones (x: 278 199 y: 337 780).  
 
En Cuba Central fueron muestreadas las localidades de  NE de Pepito Tey: (x: 569 300, y: 256 
875) cantera Cuatro Hermanos, a 3.5 Km al SE del poblado de La Esperanza (x: 596 450 y: 289 
200), SE del pueblo de Amaro (x: 583 000 y: 313 3000); NW del pueblo de Fomento, en la 
localidad La Gloria, al norte del terraplén Fomento-Agabama. (x: 630 600 y:255 000; perfil en la 
porción oriental de la Loma Cariblanca, entre Arroyo Dajao y el caserío Dajao, al SE del pueblo de 
Fomento, (Inicial x -  635 400    y -  250 650  Final x -636 850 y-250 000):  norte de Loma 
Palmarito provincia de Villa Clara (x: 603 750 y:276 300). 
 



 Fueron estudiados no menos de 10 cortes de forma detallada teniéndose en cuenta la posición 
estratigráfica de las muestras colectadas. Del total de muestras más de un centenar  fueron 
analizadas por el método de sección delgada y otro tanto  por el método de lavado. 
 
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 Boca de Jaruco 13, 33 y 35; 
Caridad 4,  Cayajabos 3; Chacón 2; Mariel Norte 1X, Martín Mesa 1, 3 y 21, Los Arroyos 1, Pinar-
2,  Puerto Esperanza 1, Río del Medio 1; entre otros. 
 
Para el estudio petrográfico de las rocas se aplicó la clasificación de Dunham (1962) ampliada y 
modificada por Embry y Klovan  (1971). El estudio micropaleontológico esta basado, 
fundamentalmente en la sistemática ofrecida por Sliter (1989,1994, 2001), para  las secciones 
delgadas observadas y por Caron (1985) para la determinación de muestras  lavadas. 
 
La zonación bioestratigráfica utilizada fue tomada de Premoli Silva y  Sliter (1995) y de  Premoli 
Silva y 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. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Depósitos del Maastrichtiano Superior en Cuenca Ant epaís. 
 
Cuba Occidental  
 
Formación Cacarajícara (Hatten, 1957)  
 
Con amplia distribución geográfica en Sierra del Rosario. Ha sido descrita, como una 
megaturbidita calcárea o megacapa clástico carbonatada (Pszczolkowski, 1986). Se caracteriza 
por una litología de tipo gradacional comenzando en su base por calciruditas que pasan 
gradualmente a calcarenitas las cuales conforman la parte principal de toda la sucesión clástica 
(Foto 1), estas a su vez pasan a calcilutitas con las cuales culmina el corte de la formación. En su 
composición intervienen abundantes lito y bioclastos de facies someras y pelágicas, silicitas, así 
como aislados fragmentos de rocas terrígenas e ígneas y vidrio cloritizado (Psczólkowski, 1986, 
1994; Psczólkowski et al., 1992, Gil González et al. 1996, 1998). El cambio de la granulometría, 
desde la base a la parte superior de la unidad, es por lo general, gradual. Gil González et al. 
(1998),  Kiyokawa et al. (2000, 2002),  realizaron un estudio cuantitativo de la composición 
bioclástica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto1. Calcarenitas de la Fm. 
Cacarajícara, parte media de la unidad 
 

 



Estos autores confirman la gradación litológica, clasificando a las rocas desde el punto de vista 
textural en: rudstones en la base que transicionan gradualmente hacia grainstones, los cuales 
predomina en la sucesión clástica, estos a su vez, pasan a wackestone, culminando el corte de la 
formación.  
 
Para esclarecer la procedencia de los fósiles presentes en las rocas clástico-carbonatadas estos 
han sido clasificados en los tres estados de preservación en  los cuales pueden encontrarse (Gil 
González, et al., 1998). 
 
Acumulados: Globotruncanella havanensis, Gansserina gansseri, G lobotruncana  cf. G. 
lapparentti , Globotruncana arca, G. bulloides, G. ventricosa, Gl obotruncanita stuarti, 
Globotruncanita conica, Globotruncanita  cf. G. elevata,  Contusotruncana contusa, 
Contusotruncana  cf. C. fornicata, Rugoglobigerina rugosa, R. scotti, Ps eudotextularia  sp., 
Heterohelicidae,  Pithonella sphaerica. 
 
Resedimentados; Omphalocyclus macroporus, Chubbina cardenasensis, L epidorbitoides 
sp., Pseudorbitoides sp., Orbitoides apiculata, Vaughanina cubensis, Sulcop erculina 
dickersoni,  S. globosa.   
 
Redepositados: Belorusiella cf. B. texilaroides,  Nezzazatinella picardi Nezzazatinella  sp., 
Ophtalmidium  sp., Nezzazata aff. N. gyra, Biconcava bentori , Pseudorhapydionina  sp., 
Pseudorhapydionina dubia, Trochospira aff. T. avnimelechi, Nummoloculina heimi, 
Orbignyra  aff. O. ovata,  Chrysalidina  aff. Ch. gradata, Bolivinopsis  sp., Opthalmidium  sp., 
Pararotalia tuberculifera, Alveolinidae,  Miliolidae, Cadosina fusca cieszynica , Delearina  sp., 
Moncharmontia  sp., 
 
En la facies calcirudíticas (Mbro. Los Cayos) y calcareníticas estudiadas, dado el carácter de sus 
litologías componentes, el predominio de los fósiles resedimentados y redepositados es 
mayoritario con una presencia supeditada de fauna indígena (acumulada) que a media que 
disminuye la granulometría se hace más frecuente. 
 
En la facies calcilutítica la asociación de microfósiles está dominada por foraminíferos 
planctónicos donde las formas quilladas de la Familia Globotruncanidae, son predominantes. 
Esta asociación de morfotipos globulares y quillados indican que los sedimentos fueron 
acumulados en un ambiente de sedimentación de Nerítico Externo Inferior a Cuenca Oceánica. 
Hay redeposición de distintos niveles del Cretácico: Aptiano Albiano: Ticinella roberti, 
Calcisphaera innominada ; Campaniano: Globotruncana cf. bulloides . 
 
Según los autores citados anteriormente la heterogénea composición de los sedimentos 
analizados, está vinculada con el colapso del borde de una plataforma carbonatada desarrollada 
sobre una plataforma más antigua, que permite relacionar sedimentos de distintos ambientes y 
naturaleza. Los fósiles resedimentados provenientes del talud y de la plataforma externa, es una 
demostración de su  carácter turbidítico y periplatafórmico. La presencia de fósiles redepositados 
con predominio de los de ambiente de plataforma interna y en menor cuantía los procedentes de 
ambientes más profundos, evidencian la importancia de los sedimentos de facies someras como 
fuente de aporte de estas rocas clásticas.  
 
En el Mbro. Los Cayos los fragmentos están bien seleccionados y la matriz es fragmentaria de la 
misma composición de los fragmentos, aunque la misma es escasa. Kiyokawa et al. (2002)  
proponen una subdivisión de este miembro en tres paquetes en dependencia de la granulometría, 
la selección y la composición de los fragmentos. En una parte de la matriz estos autores 
encontraron granos de cuarzo de choque y esférulas, lo que prueba su pertenencia a las 
secuencias del límite K/T. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Formación Moncada (Iturralde-Vinent en Tada et al.  2003). 
  
Se localiza en la  Sierra de los Organos, al noroeste del poblado de Moncada. No ha sido 
reportada en el subsuelo (Foto 3). Constituida por calcarenitas con intercalaciones de arcillas 
calcáreas y areniscas de grano fino en la parte más alta de la formación. Se pueden distinguir en 
ella 5 paquetes de areniscas que disminuyen hacia arriba en espesor y granulometría.  Fueron 
encontradas varias evidencias del choque meteorítico, como son esférulas, cuarzo de choque y 
una anomalía de Iridio en una capa de arcillas intercalada en las calcarenitas (Tada, R. et al.,  
2003). 
 
En esta formación aparece el cóctel paleontológico típico de las formaciones del límite K/T 
(Bralower et al., 1998), donde se entremezclan las especies índices del Maastrichtiano tope: 
Abathomphalus mayaroensis, Globotruncanella havanen sis, G. petaloidea, Globotruncanita  
conica, G. stuarti, Guembelitria cretacea, Pseudote xtularia elegans, Racemiguembelina 
fructicosa, Contusotruncana contusa, C. fornicata, Rugoglobigerina macrocephala, R. 
rugosa, Trinitella scotti y especies de edades anteriores a esta:  Archaeoglobigerina cretacea, 
Dicarinella hagni, Globigerinelloides barri, G. ben tonensis, Globotruncana arca, G. 
bulloides, G. linneiana, G. mariei, Globotruncanell a havanensis, Globotruncanita elevata, G. 
stuartiformis, Hedbergella delrioensis, H. excelsa,  Marginotruncana sp., Praeglobotruncana 
stephani, P. delrioensis, Rotalipora cf. brotzeni, Contusotruncana fornicata, Ventilabrella  cf. 
multicamerata.. (Díaz Otero et al., 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 2. Fragmento de pliegue de la Fm. Santa 
Teresa dentro del Mbro. Los Cayos. 

 

Foto  3. Formación Moncada 
en su localidad tipo.  



Cuba Central  
 
Formación Amaro  (Wassall en: Truitt and  Pardo, 1953 .) 
 
Se desarrolla como franjas estrechas y alargadas en al norte de Villa Clara y Sancti Spiritus y en 
pequeños afloramientos en las estructuras Cantel y Martí al NE de la provincia de Matanzas,  
 
Su litología más característica son las brechas - conglomerados constituidas por fragmentos mal 
seleccionados de calizas, areniscas calcáreas, calizas detríticas, silicitas y arcillas. Las 
dimensiones de los fragmentos varían entre 0.2 - 5.0 cm. Por lo general los fragmentos calcáreos 
se encuentran redondeados y los silíceos angulosos. Es típica para esta formación una gradación 
desde la base formada por brecha conglomerados que pasan a calcarenitas hasta calizas las que 
pueden ser fragmentarias, masivas o en estratos gruesos  de color gris verdoso. Algunos autores 
consideran que esta unidad tiene un origen catastrófico relacionado con los eventos ocurridos en 
el límite KTB, (Díaz Otero et al.  2000) 
  
En los pozos de Boca Jaruco estudiados se describen dos litofacies principales en la Fm Amaro:  
1. Conglomerado  con soporte de granos.  
2. Conglomerado con soporte de matriz (Foto 4). El primero en la parte superior del corte, y la 
segunda, en la parte inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas rocas constituyen desde el punto de vista textural rudstone y floatstone con fragmentos de 
calizas (mudstone y wackestone bioclásticos radioláricos, los cuales presentan intercalaciones de 
pedernales originados por procesos de silicificación) algunos recristalizados, evidenciando 
procesos de compactación por presentar estos fragmentos esquistosidad incipiente. Los 
fragmentos rudáceos presentan poco redondeamiento, con formas sudredondeadas a angulosas  
y son de wackestone de bioclástos, grainstone/ packstone de Favreina, grainstone oolítico, 
mudstone calcáreo, caliza recristalizada. Se encuentran además fragmentos de pedernal y 
limolitas. La matriz es generalmente micrítica y con fracción arenosa fundamentalmente de 
cuarzo, pedernales, en fragmentos angulares, y extraclastos de cuarcitas subredondeadas y 
redondeadas, se reportan también efusivos, granos, de glauconita, restos vegetales 
 
La  distribución en el subsuelo presenta mayor espesor en los pozos del área Vía Blanca y Boca 
de Jaruco donde alcanza una potencia de hasta 300 m, con tendencia a disminuir y desaparecer 
hacia el norte.. Estos depósitos infrayacen a la Fm Vega Alta del Paleoceno- Eoceno Inferior y es 
de destacar el registro del Daniano  Inferior por primera vez en este yacimiento.  En el tope del N. 
51 del BJ 35 (1755-1756m), se reconoce la zona de Parasubbotina pseudobulloides  
(Fernández, 1991). 
 
 Al igual que en los estudios de  superficie se considera  que ambos paquetes de la Fm Amaro 
encontrados en el yacimiento son el resultado de una deposición relacionada con los eventos 
catastróficos del Limite K/T,  y que corresponden ambos  paquetes  a dos ciclos sedimentarios de 

Foto 4. Brecha de la Fm. Amaro. Loc. El 
Peñón, Prov. Villa Clara 
 

  

Foto 5. Plummerita hantkeninoides,  Boca  
de Jaruco 13, N. 18 
                



origen diferente. El inferior, relacionado con un flujo gravitacional y el  superior,  originado por 
decantación a partir del agua cargada de lodo y partículas de arena, provocada por tsunamis. 
(Blanco Bustamante et al., 2007) 

Los fósiles más recientes reportados en las muestras  analizadas  se refieren al Maastrichtiano 
tope por la asociación de  foraminíferos planctónicos de la biozona de Abathomphalus 
mayaroensis  (Sliter, 1992): (Foto 5) Contusotruncana contusa, Globotruncana linneiana, 
Globotruncanita stuartiformis, G. conica, Rugoglobi gerina macrocephala Trinitella scotti,, 
Plummerita hantkeninoides, Racemiguembelina fructic osa, Pseudotextularia elegans, 
Pseudoguembelina costulata. Al igual que por la presencia  de  la siguiente asociación de  
macroforaminíferos: Omphalocyclus macroporus, Torreina torrei, Sulcoper culina globosa, 
Chubbina cardenasensis.  
 
En esta unidad está muy bien representada la mezcla de microfósiles de diferentes edades dentro 
del Cretácico y más viejos, típicos del “coctel” paleontológico del límite Cretácico-Terciario 
(Bralower et al., 1998) con asociaciones de microfósiles del Maastrichtiano Superior Tope. Los 
redepósitos son:  del  Campaniano-Maastrichtiano Inferior: Ventilabrella cf. multicamerata, 
Globigerinelloides  cf. caseyi, Globotruncana arca, Globotruncanella petalo idea, G. stuarti, 
Heterohelix striata, Planoglobulina acervulinoides,  y del Campaniano, Cenomaniano-
Turoniano, Aptiano-Albiano, Jurásico Superior y Neocomiano:  Dicarinella concavata, 
Marginotruncana sp., Planomalina buxtorfi, Praeglobotruncana sp., Schackoina cf. 
cenomana, Ticinella roberti, Rotalipora cushmani, R . brotzeni, sp., Nannoconus spp., 
Favreina sp., y Calpionélidos.  
 
Formación Lutgarda  (Wassall en: Truitt y Pardo, 19 53) 
 
La Formación Lutgarda descansa discordantemente sobre los depósitos  del margen continental 
pertenecientes a la Zona Camajuaní y constituye un equivalente temporal de la Formación Amaro 
con el mismo desempeño estructural pero sobre  la Zona Camajuaní, aunque sus  facies hasta 
ahora han sido consideradas totalmente diferentes. Reconocida litológicamente por calizas de 
variada coloración (gris oscuro, gris claro a blanquecino), raramente dolomitizadas, micríticas 
(crema a beige, cremoso-verdosa, con manchas rosadas), débilmente arcillosas, intercaladas por  
arcillas rojas y verdes, silicitas jáspicas y raramente fragmentarias (rojas, rosado-rojizas, rojo-
violeta, marrón-rojizo, aceradas). calcarenitas de color crema. y amarillo ocre recristalizadas con 
intercalaciones de silicitas negras, grises y pardas. No obstante algunos investigadores (Sánchez 
Arango, García Delgado, comunicación personal, 2007) no descartan la probabilidad de rocas del 
tipo clástico carbonatada gruesas en su composición. 
 
Contiene abundantes foraminíferos planctónicos: Globotruncanita stuarti, G. elevata,  
Globotruncana arca, G. linneiana, Rugoglobigerina r ugosa, Race-miguembelina fructicosa 
(Foto 6), Contusotruncana fornicata y macroforaminíferos: Lepidorbitoides floridensis, 
Orbitoides apiculata, Vaughanina cubensis, datando la unidad con seguridad como 
Maastrichtiano Superior. El espesor varía entre 6 y 30 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6.  Racemiguembelina fructicosa.  Boca 
de Jaruco 20, N. 28. 
 



Depósitos del Maastrichtiano Superior en Cuenca Pig gy Back  
 
Cuba Occidental  
 
Formación Peñalver. (Brönnimann y Rigassi, 1963) 
 
Se desarrolla en las provincias de Ciudad de La Habana, La Habana, Matanzas y Pinar del Río. 
Ha sido subdividida por Takayama et al. (2000) en 5 miembros que ha continuación se relacionan. 
Miembro Basal: Está representado por calciruditas masivas, pobremente seleccionadas, de color 
gris claro a gris, de matriz detrítica (Foto 6). Los clastos son de tamaño principalmente 
compuestos por fragmentos angulosos a subangulosos de calizas gris blancuzco, con fragmentos 
de macrofósiles, tales como rudistas y macroforaminíferos, y fragmentos de mudstone de color 
carmelita a verde, rocas volcánicas en ocasiones redepositadas de la infrayacente Formación Vía 
Blanca (García Delgado et al., 2002, Gil González et al., 2007) En la parte basal de este miembro 
se observan intraclastos de la Formación Vía Blanca subyacente, de hasta 10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miembro Inferior : Consiste principalmente de calcarenitas de grano grueso a medio, con 
frecuentes intercalaciones de capas de conglomerados finos. En la parte más baja, las 
calcarenitas pasan gradualmente a más finas y mejor seleccionadas hacia arriba. En la parte baja 
de las calcarenitas ocurren, ocasionalmente bioclastos y mudstone de color verde, cuya cantidad 
decrece hacia arriba. En el norte de la Provincia de Pinar del Río las potencias de este miembro al 
igual que del resto de la parte superior de la unidad son pequeñas comparadas  con las que se 
han observado en la provincia de la Habana, e incluso en ocasiones la gradación es tan rápida, 
que no se pueden separar los miembros superiores claramente. Este fenómeno es observable en 
las localidades al NW de Quiebra Hacha, y en Carretera La Mulata-Bahía Honda.. El espesor de 
este miembro es de más de 10 m en la región de Bahía Honda.  
 
Miembro Medio : Consiste de calcarenitas grises, masivas, bien seleccionadas, de grano medio a 
fino, que se hacen más finas hacia arriba. Estas calcarenitas son más consolidadas que las del 
Miembro Inferior y la composición de los granos no muestra cambios significativos. En la base 
aparecen las últimas capas de conglomerados finos correspondientes al Miembro Inferior. Las 
estructuras de escape de agua, así como las estructuras de pilar y estructuras cilindro-cónicas, 
anteriormente reportadas como concreciones en forma de conos por Palmer (1945), son 
abundantes a través de este miembro.  
El espesor de este miembro es de 40 m en los alrededores de la localidad tipo. 
 
Miembro Superior : Consiste de calcarenitas, similares a las del Miembro Medio, de color gris a 
gris claro, de grano fino que decrecen gradualmente en talla hacia arriba, con estratificación débil 
de 10 cm. a algunos metros de espesor. No se observaron las estructuras de escape de agua.  

 

Foto 7. Miembro basal de la Fm. Peñalver en 
la cantera Victoria I. 



El espesor de este miembro en la localidad tipo es de aproximadamente 40 m y es discordante 
con el Miembro de la parte más alta de la formación. 
 
Miembro más alto : Consiste de calcilutitas finas, masivas, raramente con clastos angulares de 
esquistos negros de menos de 3 cm. de diámetro y clastos redondeados de mudstone verde de 
menos de 1 cm. de diámetro. Este miembro se observa también en la localidad de Santa Isabel.  
 
El listado de fósiles índices responde a los reportados por Brönnimann y Rigassi (1963), Díaz 
Otero et al. (2000) y a los resultados de los análisis micropaleontológicos efectuados durante la 
ejecución del presente trabajo. Se caracteriza por una asociación fosilífera compuesta por 
abundantes especies y ejemplares de foraminíferos bentónicos grandes resedimentados (.Gil 
González et al. 1998) como: Chubbina cardenasensis , Kathina jamaicensis , Omphalocyclus 
macroporus , Orbitoides apiculata  que se corresponden con el  tope del Maastrichtiano Superior.  
La fauna indígena esta representada por abundancia de foraminíferos planctónicos de presencia 
habitual en la parte alta del  Maastrichtiano Superior o indicadores del mismo: 
Racemiguembelina fructicosa,  Archaeoglobigerina cretacea , Globotruncanita canita  
elevata , G. subspinosa , G. stuarti , G. conica,  Globotruncana arca ,  Globotruncanella 
havanensis , G. citae ,  G. petaloidea ,  Gansserina gansseri , Contusotruncana contusa , C. cf. 
C. fornicata , Globigerinelloides sp., Pseudoguembelina cf. P. excolata , Pseudotextularia 
elegans , Abathomphalus cf. mayaroensis,  Rugoglobigerina rugosa, Favusella cf. 
washitensis completan el conjunto paleontológico: Algas,  Corales; Gasterópodos y Rudistas de 
los géneros Titanosarcolites  sp., Macgillavryia  sp., Praebarre -tti a sp., Parastroma  sp., 
Biradiolites spp (Rojas, 2000). La presencia de Plummerita hantkeninoides , del tope del 
Maastrichtiano es aún dudosa. 
 
Esta unidad al igual que las formaciónes  Cacarajícara y Amaro está relacionada con el impacto 
cósmico de hace 65 millones de años en la península de Yucatán, el que provocó series de 
gigantescas olas (Tsunamis) que destruyeron los márgenes continentales, por lo que  su conjunto 
fosilífero esta constituido por lo que se ha denominado coctel paleontológico del límite Cretácico-
Terciario (K/T) (Bralower et al., 1998), compuesto por fósiles  redepositados muy similares en tipos 
y edad a los descritos en las formaciones arriba mencionadas. El espesor  de esta formación 
oscila entre 20 y 150 m. 
 
Cuba Central  
 
Formación Isabel   (Truitt y  Pardo, 1953 ). 
 
Los afloramientos de la Fm. Isabel comienza a 1.5 km aproximadamente al norte de Fomento, 
cerca de la carretera del poblado de Agabama, siguiendo al este de la ciudad de Fomento por el 
camino de Fomento a Los Pozos y Río Cangrejo.  
 
Está compuesta principalmente por conglomerados en su base, que paulatinamente pasan a 
areniscas calcáreas y calizas y raramente entre las rocas aparecen intercalaciones de margas. 
Los conglomerados basales son de color gris azulado, las areniscas pasan en dirección vertical y 
horizontal a calizas detríticas y calizas biogénicas (Foto 8) con fragmentos de organismos (algas, 
pelecípodos, corales, rudistas etc), distinguiéndose entre las mismas los siguientes tipos:  
Packstone: Compuesto  por microorganismos entre un 40 y un 60%, cuyo tamaño en ocasiones 
puede ser superior a 2.0 mm, destacándose los foraminíferos bentónicos, rudistas y algas. Existe 
una  fracción clástica fina con tamaño entre 0.1 y 0.4 mm, representada por cuarzo, plagioclasa 
fragmentos de rocas volcánica y fragmentos de calizas preexistentes. El cemento está formado 
por fango calcáreo arcilloso, algo recristalizado, de carácter intersticial y basal.  
 
Grainstone: Constituidos,  entre un 60 y un 70% por abundantes microorganismos, entre los 
cuales se destacan los  foraminíferos bentónicos grandes y las algas, con un tamaño  en 
ocasiones de 2.0 mm o superior. Además se observaron aproximadamente  en un 10%,  
fragmentos de calizas preexistentes. El cemento es escaso intersticial, compuesto por fango 
calcáreo.  



 
Rudstone: Formados en  un 70 hasta un 80%, de abundantes microorganismos, 
fundamentalmente, foraminíferos bentónicos grandes y algas, con un tamaño superior a 2.0 mm. 
Fueron descritos  fragmentos de calizas mas antiguas, con un tamaño hasta de 1.5 mm. El 
cemento está dado por fango calcáreo, algo recristalizado, tipo de   contacto y  relleno de poros. 
 
Floatstone: En este tipo litológico los microorganismos están presentes entre un  30- 40%, con la 
misma presencia predominante de los casos anteriores, aparecen englobados en un cemento 
basal de fango calcáreo algo recristalizado.  
 
La existencia en la unidad de especies índices como Omphalocyclus macroporus y Orbitoides 
apiculata, con asociación acompañante característica (Sulcoperculina diazi, Vaughanina 
cubensis) , han permitido ubicarla en la parte alta del Maastrichtiano Superior.  
 
Las rocas se originaron en cuencas submarinas neríticas litorales, de mares cálidos, someros y 
con salinidad normal. Aflora con un espesor entre los 100 y 150 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación Palmarito: (Wassall y Truitt en: Bronnima nn y  Pardo, 1954). 
 
Se extiende como franjas estrechas de dirección noreste-sureste, ocupando las cimas de las 
elevaciones en el sinclinal Seibabo, provincia de Villa Clara,  Constituye un biostroma de color 
blanco o crema formado por fragmentos de rudistas, corales, moluscos, equinodermos, 
foraminíferos grandes, etc. Con  presencia subordinada de litoclastos provenientes de  las rocas 
vulcanógenas y vulcanógeno- sedimentarias del arco volcánico cretácico a las cuales sobreyace 
discordantemente. 
 
Es  propio de su orictocenosis la presencia mayoritaria de foraminíferos: Globotruncana 
aegyptiaca, G. arca, G. linneiana, Contusotruncana  contusa,   Pseudorbitoides israelskyi, 
P. trechmanni, Sulcorbitoides pardoi; ademas de radiolarios, varias especies de rudistas: 
Tepeyacia corrugata, Kimbleia albrittoni, Caprinulo idea multitubifera; algunos ejemplares de 
algas Bacinella irregularis, Salpingoporella annulata, P ermocalculus inopintus; así como 
fragmentos de  ammonites y  gasterópodos. 
 
Estos depósitos se acumularon  en las partes más elevadas del relieve submarino, levantados por 
el plegamiento de la estructura del Sinclinal Seibabo,  en un ambiente de aguas marinas  limpias y 
cálidas,  poco profundas con  buena  circulación e iluminación. 
 
Formación Arroyo Grande: (Gil González et al. , en: Linares Cala et al.,  1985). 
 
Tiene un amplio desarrollo en las provincias de Villa Clara y Sancti Spiritus. Se caracteriza por la 
presencia de variados tipos de calizas, que alternan con brechas, conglomerados, margas, 
limolitas  y cretas finas a gruesas. En la parte superior del corte se observa una fina 
interestratificación de estas mismas  litologías, excepto brechas y conglomerados. Las calizas 
pueden ser detríticas, fragmentarias, biodetríticas, aporcelanadas, micríticas, arcillosas, de colores 

Foto 8. Biohermo de la Fm Isabel. Cascajal de 
las Pozas. Villa Clara 
 



cremas, rosado y amarillento, en capa de espesor medio. Petrográficamente se pudo distinguir 
entre ellas las siguientes variedades texturales: 
 
Packstone – Wackestone: Conformadas en un   60  a un 80% casi exclusivamente por bioclastos 
de  foraminíferos planctónicos, además de estos se observan algunos fragmentos de calizas 
preexistentes con tamaño de 0.2 a 0.5 mm. El cemento es de carácter basal a intersticial y está 
formado por fango calcáreo arcilloso, algo recristalizado en algunos sectores. 
Grainstone: Al igual que en la litología anterior, se compone en un  60 a un un 70 %  de bioclastos 
con presencia igualada de foraminíferos planctónicos y bentónicos y fragmentos de algas. Es 
apreciable  una fracción clástica (cuarzo, plagioclasa) con tamaño que oscila entre 0.1 y 0.8 mm y 
fragmentos de calizas preexistentes. El cemento es escaso de poro y de contacto y está 
compuesto por fango calcáreo arcilloso. 
Floatstone: Bioclastos en  un 30-40% con predominio de fósiles del tipo resedimentados, 
representados por fragmentos de algas y foraminíferos bentónicos, más del 20% de estos últimos  
poseen  un tamaño superior a 2 mm. También se observan algunos fragmentos de calizas 
preexistentes y una silicificación dispersa e incipiente. El cemento está formado por fango 
calcáreo microcristalino basal y de poro 
 
Las especies de foraminíferos planctónicos Globotruncana arca, Globotruncanella havanensis, 
Contusotruncana  contusa  y Rugoglobigerina pennyi, y las de   de foraminíferos bentónicos: 
Orbitoides apiculata, Torreina torrei , Asterorbis cubensis, indican la edad Maastrichtiano 
Superior tope de la formación. 
 
Se depositó en la zona nerítica, con desarrollo local de biohermos, además de algunos episodios 
de subsidencias de cierta profundidad en la parte alta de la formación, corroborado por la 
presencia de margas con fauna pelágica en la parte alta de la misma. El espesor varía  entre 100 
y 150 m. 
 
Formación Cantabria: (Kantchev et al., 1978.) 
 
Se desarrolla en la provincia de Cienfuegos. Compuesta por calizas y margas de color cremoso - 
amarillento, blandas, deleznables. La estratificación de los sedimentos es muy mala; 
habitualmente tienen textura masiva o nodular. La principal variedad rocosa la constituyen las 
calizas micríticas y biomicríticas de color amarillento-cremoso con textura masiva,  por partes 
abigarradas o aporcelanadas con  presencia de calizas arrecifales en forma de  cuerpos 
lenticulares entre los sedimentos de la unidad. Las margas son de color amarillento o cremoso, 
constituidas por matriz micrítica con composición calcáreo-arcillosa (Foto 9). Estas aparecen como 
paquetes de distinto espesor entre las calizas. En muchos lugares las margas poseen abundantes 
foraminíferos grandes. 
 
Al NE del Central Pepito Tey afloran calizas biogénicas de color amarillo cremoso formadas  por la 
acumulación de fragmentos de  gasterópodos, equinodermos y pelecípodos. Petrográficamente 
corresponde a un  packstone conformado de un 60 a un 70% por foraminíferos bentónicos y algas, 
recristalizados cuyo tamaño puede alcanzar  en ocasiones hasta 2.0 mm. El cemento está dado 
por fango calcáreo de carácter intersticial. 
 
La  asociación fosilífera establece claramente la edad Maastrichtiano Superior para la formación y   
se caracteriza por la abundancia de especies y ejemplares  de macroforaminíferos: Chubbina 
cardenasensis, Lepidorbitoides macgillavryi, Orbito ides apiculata, O. villasensis, 
Sulcoperculina vermunti, Vaughanina cubensis, acompañada de foraminiferos planctónicos: 
Abathomphalus mayaroensis, Contusotruncana contusa,  y de fragmentos de rudistas de los 
géneros  Praebarrettia y  Titanosarcolites  
 
La deposición ocurrió en una cuenca nerítica de mares someros, cálidos y salinidad normal, con 
algunos puntos de subsidencia moderada. El espesor  fluctúa entre los 40 y los 120m.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1) La información paleontológica generalizada y obtenida permite asociar las unidades estudiadas, 
a las biozonas de foraminíferos planctónicos del Maastrichtiano Superior (Zonas Abathomphalus 
mayaroensis-Plummerita hantkeninoides ). Aunque  la Plummerita hantkeninoides no ha sido 
reportada en todos los casos, la presencia de otros   especímenes de foraminíferos, tanto 
planctónicos como bentónicos,  permiten esta datación. 
 
2) Los fósiles presentes en los depósitos  clástico-carbonatados (Formaciones Cacarajícara, 
Peñalver y Amaro) han sido clasificados en los tres estados de preservación: redepositados, 
resedimentados y acumulados. En las facies calcirudíticas y calcareníticas estudiadas el 
predominio de los fósiles resedimentados y redepositados es mayoritario con una presencia 
supeditada de fauna indígena (acumulada). En la facies calcilutítica predomina esta última y está 
dominada por foraminíferos planctónicos donde las formas quilladas de la Familia 
Globotruncanidae  son predominantes. 
 
3) Queda confirmada la presencia del cóctel paleontológico, típico de los depósitos  del límite K/T, 
en las formaciones Cacarajícara, Moncada, Peñalver y Amaro. Es muy probable, teniendo en 
cuenta sus características  litológicas y sus relaciones estratigráficas, que el mismo este presente 
en  el resto de las unidades estudiadas, evidentemente  no reportado por el Efecto Signor-Lips. Se 
recomienda  para futuros trabajo un estudio paleontológico detallado de las unidades en cuestión. 
 
4) Se hace un aporte al conocimiento litológico de los depósitos (con énfasis en las formaciones 
Amaro, Palmarito y Arroyo Grande)  a partir de la determinación de diferentes tipos texturales de 
calizas: Rudstone, Floatstone, Packstone, Grainstone, Wackestone, Grainstone, Mudstone lo cual 
contribuye a una mejor interpretación de las condiciones de sedimentación. Es necesario 
profundizar en ese sentido en la Formación Isabel. 
 
5) En el Maastrichtiano tope sobre las elevaciones del arco volcánico cretácico extinto se formaron 
rocas facies someras y pelágicas de las cuales solo quedan algunos relictos  como las 
formaciones  Los Negros (parte), Cantabria (parte), Palmarito e Isabel,  las que se destruyeron 
debido a los fenómenos ocurridos en el Límite K/T y aparecen como fragmentos muy abundantes 
dentro de las formaciones Peñalver y  Arroyo Grande. 
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