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Resumen 
 
Durante la década comprendida entre los años 1996 y 2006 se llevó a cabo en nuestro país un 

proyecto de colaboración internacional cubano-japonés, encaminado hacia la búsqueda de 

evidencias de fenómenos catastróficos ocurridos en el límite Cretácico/Terciario en la región del 

Caribe. Estos fueron provocados por la caída de un gigantesco meteorito en la Península de 

Yucatán. Dentro de las unidades analizadas en la siguiente investigación se encuentran las 

formaciones Peñalver y Cacarajícara localizadas en Cuba occidental. Este trabajo trata sobre un 

estudio petrográfico de cuatro secciones estratigráficas, dos de la Formación Peñalver y dos de la 

Formación Cacarajícara. En este análisis comparativo se consideraron la composición bioclástica 

y madurez textural de los fragmentos. Todos estos factores evidencian diferencias respecto a la 

posición de la cuenca de sedimentación y la fuente de aporte, entre ambas unidades. Mientras 

que las evidencias relacionadas con el impacto como son, las esférulas y el cuarzo de choque 

son comunes en mayor o menor medida en ambas. El análisis de las asociaciones fósiles 

confirmó la presencia de una mezcla de fósiles redepositados de las unidades preexistentes tanto 

en la matriz como en los extraclastos carbonatados. Se reafirman en base a nuestros resultados, 

que los depósitos Peñalver y Cacarajícara fueron originadas por un mismo evento 

sedimentológico, como consecuencia del impacto, y se depositaron en un corto intervalo de 

tiempo, posiblemente días para las brechas, y semanas para las calcarenitas y calcilutitas. 
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Abstract 
 
Between the years 1996 and 2006, a Cuban-Japanese international collaboration project was 

carried out in our country, with the objective to search the evidences of for catastrophic event 

occurred in the Cretaceous / Tertiary limit in the Caribbean region. This event was provoked by 

the fall of a gigantic meteorite in the Yucatan peninsula. The study included the Cacarajícara and 

Peñalver formations in western Cuba. T his work consisted of a petrographic study of four 

stratigraphic sections; two in the Peñalver Formation and two in Cacarajícara Formation. In this 

comparative analysis the: bioclastic composition and textural maturity of the fragments werw 

considered. All of these factors are evidences of differences among both units with respect to the 

position of the sediments basin and the source of material, while the evidences related with the 

impact are; the spherules and the chocked quartz with are common in both. The analysis of the 

fossil confirmed the presence of a mixture of redeposited fossil from the old units, in the matrix 

and in the carbonated extraclast.  Based on our results it was reaffirmed that the formations 

Peñalver and Cacarajícara were originated by only one sedimentologic event, as a consequence 

of the impact and they were deposited in a short interval of time, possibly days for the breccias, 

and weeks for the calcarenites and calcilutites. 
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Introducción 
 
En un período de 570 millones de años, para el cual los restos fósiles son utilizables, han ocurrido 

cinco grandes crisis biológicas, en las cuales muchos grupos de organismos han desaparecido. 

La más reciente de estas grandes extinciones es la que marcó el límite entre el período Cretácico 

y el Terciario. Álvarez et al. (1980), basados en la alta concentración de Iridio encontrada en 

calizas de aguas profundas precisamente del límite Cretácico/Paleógeno en la localidad de 

Gubbio, Italia. Estos autores consideraron que esta anomalía solo podía estar relacionada con el 

impacto de un meteorito, teniendo en cuenta que el Iridio es un elemento raro en la corteza 

terrestre y que por la magnitud de los efectos causados por el mismo, este cuerpo celeste debió 

haber tenido hasta 10 km de diámetro. Desde entonces se han realizado en diferentes partes del 

mundo numerosas investigaciones para aprobar o refutar esta hipótesis. 
 
Once años después Hildebrand et al. (1991), identificaron una estructura circular, muy parecida a 

un cráter, de alrededor de 180 km de diámetro aproximadamente en el noroeste de la Península 

de Yucatán en México. Según dichos autores este meteorito, de enormes proporciones, impactó 

sobre dicha península habiéndose encontrado evidencias derivadas, directas e indirectas del 

impacto, a nivel mundial. Unidades compuestas por arenisca probablemente formadas por este 

evento se encontraron en el Golfo de México y regiones del Caribe desde finales de los ochenta. 

Smit et al. (1992) y Smit  et al. (1996) describieron estas capas de areniscas como: (1) sucesión 

ascendente de varios metros de espesor; (2) secuencia con clastos desordenados en la parte 

basal, con  esférulas, (3) en la parte media, se observó cuarzo deformando  (Leroux et al., 1995); 

y (4) en la parte superior se detectó Ir. Varios estudios consideraron que grandes olas gene radas 

por el impacto fueron las que originaron estas capas de arenisca (Albertao y Martins, 1996). En 

tanto Bralower et al. (1998) interpretaron que debido a este impacto, se activaron gigantescos 

flujos gravitacionales que dieron lugar a la formación de las potentes secuencias del límite K/T. 
 
En muchos lugares del mundo se detectó un nivel milimétrico de arcilla con altos contenidos de 

elementos evaporados, incluido el Iridio (Molina et al., 1998). En el Golfo de México y el Caribe se 

formaron enormes depósitos clásticos. La más cercana y conocida superficie expuesta del límite 

K/T, es en la Península de Haití. Esta sección incluye un inusual depósito interpretado como una 

turbidita vulcanogénica intraformacional. 
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En nuestro país se consideran como depósitos comprendidos en dicho límite a un grupo de 

unidades formadas sobre diferentes substratos y con características litólogo-petrográficas 

similares. Algunas secuencias mesozoicas de Cuba occidental culminan con           

sedimentos clástico – carbonatados de potencia y extensión considerables. Estos sedimentos se 

conocen bajo diferentes nombres y su origen fue interpretado de diferentes maneras por varios 

autores (Iturralde-Vinent, 1992). Pszczólkowski (1986) las denominó megacapas o megaturbiditas 

considerando que estos depósitos (formaciones Cacarajícara, Amaro y Peñalver), se formaron 

como resultado de un evento sedimentario de una dimensión excepcional, originado por fuertes 

terremotos y gigantescas olas que destruyeron los márgenes continentales. Ya en trabajos más 

detallados del grupo cubano-japonés se publicaron resultados muy relevantes de las formaciones 

Moncada de la Sierra de Los Órganos, Cacarajícara de la Sierra del Rosario y Peñalver en la 

región nororiental de Pinar del Río, y las provincias Habana y Matanzas. En trabajos recientes 

como los presentados por: Takayama et al. (2000); Matsui et al. (2002); Kiyokawa et al. (2002); 

Tada et al. (2003) y Goto et al. (2004, 2008), se ofrecen numerosas evidencias, las cuales se 

relacionan con los depósitos ya mencionados.  
 
Teniendo en cuenta los resultados de los trabajos anteriormente mencionados, en este trabajo se 

ha profundizado en el estudio de dos de las unidades con mayor espesor, relacionadas con el 

impacto en Cuba, las formaciones Peñalver y Cacarajícara. Para ello se estudiaron dos secciones 

estratigráficas bien afloradas de cada una de ellas. La Formación Peñalver se desarrolla en las 

provincias occidentales –Pinar del Río, La Habana y Matanzas–. La misma tuvo como substrato 

los depósitos orogénicos formados sobre el antiguo arco volcánico cretácico. Las localidades 

estudiadas se encuentran; una en una cantera en explotación en la provincia de La Habana 

(cantera La Victoria I) y la otra en una pequeña cantera abandonada al sur de la localidad de 

Santa Isabel cerca del límite entre las provincias de Pinar del Río y La Habana. La Formación 

Cacarajícara aflora en la Sierra del Rosario, provincia de Pinar del Río y se depositó sobre el 

margen continental de la Plataforma de Yucatán (Iturralde-Vinent, 1994, 1998; Pszczólkowski, 

1999). Esta unidad presenta una gran variabilidad en sus espesores en las diferentes localidades. 

Las secciones que afloran  en Rosario del Sur tienen menor espesor que en Rosario del Norte 

donde alcanzan entre 500 y 800 m. La sección más potente de esta unidad, y una de las 

estudiadas se encuentra situada en el río Santiago al sureste del municipio Bahía Honda, y la otra 

en el río San Cristóbal en la localidad de Los Tumbos.  
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Diseño de la investigación  
 
 Problema de la investigación 

En Cuba hay extraordinarios depósitos del límite Cretácico/Paleógeno, que se presentan en 

diferentes escenarios geológicos. Es necesario su estudio detallado para obtener valiosas 

evidencias sobre este momento crucial en la historia del planeta.  
 
 Objeto 

Los depósitos de origen catastróficos del límite Cretácico/Paleógeno en varias localidades de 

Cuba occidental.  
 
 Objetivo general 

Realizar estudios comparativos entre los depósitos Peñalver y Cacarajícara en varias localidades 

de Cuba occidental, e interpretar los resultados en función de la geología regional, y de los 

eventos del límite Cretácico/Terciario. 
 
 Objetivos específicos 

1. Determinar la composición petrográfica de cada formación. 

2. Esclarecer la composición mineralógica de cada depósito.  

3. Determinar la variación granolumétrica y el redondeamiento de los fragmentos a lo largo del 

corte. 

4. Hacer un estudio semi cuantitativo de la composición bioclástica de estos depósitos, así como 

diferenciar los que se encuentran en los extraclastos y en la matriz.  
 
 Hipótesis: 

Si se hace un estudio petrográfico y semi cuantitativo de los depósitos de las formaciones 

Peñalver y Cacarajícara, se podrá conocer las diferencias y semejanzas en cuanto a: espesor, 

granulometría, composición mineralógica, y presencia de evidencias mineralógicas provocadas 

por un impacto meteorítico (cuarzo de choque y esférulas). Para aclarar los procesos 

sedimentarios, fuente de aporte y relación con el evento de impacto del límite K/T de cada uno de 

ellos. Por tanto las diferencia entre ellos deben estar vinculadas con distintas condiciones 

paleogeográficas en que ellos se acumularon. 
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Capítulo I. Características físico – geográficas  y económicas del occidente de 
Cuba.  
 
I.1. Ubicación geográfica de la zona de estudio. 
El área de estudio está localizada en Cuba occidental, específicamente en cuatro localidades 

(corte en el río Santiago, corte en el río San Cristóbal en la localidad de Los Tumbos, cantera al 

sur del poblado Santa Isabel y cantera La Victoria I). Las dos primeras localidades pertenecen a 

la Formación Cacarajícara y las dos últimas a la Formación Peñalver (Fig. 1). 
 
La localidad de Santa Isabel está ubicada en el municipio de Mariel provincia de La Habana,  

aproximadamente a 60 km al oeste de la Ciudad de La Habana (X: 307 850; Y: 349 400). La 

cantera La Victoria I (X: 378 432; Y: 359 992), se localizada en el municipio de Jaruco,  provincia 

de La Habana. Esta cantera está situada al oeste del poblado La Sepultura. 

El corte del río Santiago se encuentra en el municipio Bahía Honda, provincia Pinar del Río, 

aproximadamente a 10 km al norte de Soroa (X: 290 425; Y: 338 650). El último afloramiento se 

encuentra en el río San Cristóbal, está ubicado en la localidad de Los Tumbos, en el puente de la 

carretera de Soroa a Cinco Pesos; a 11 km al norte de San Cristóbal cabecera municipal (X: 284 

950; Y: 332 250).  
 
I.2. Clima. 
La región de Cuba occidental al igual que el resto del Archipiélago Cubano, ocupa una posición 

climatológica clave dentro del sistema de arcos Caribe – Antillanos. Muestra como características 

más importantes en el área un predominio de condiciones tropicales marítimas y la distribución 

estacional de las lluvias, las cuales influyen de manera decisiva en la formación del clima de la 

región. La temperatura media anual es de 24,6°C, más alta hacia las costas, pero disminuye 

hacia el interior de la isla, también desciende con relación a la altura. Las temperaturas máximas 

pueden alcanzar alrededor de 40°C y las mínimas cerca de 4°C. De este modo y considerando 

los términos generales, aunque siguiendo distintas clasificaciones, el clima de Cuba puede 

plantearse que es tropical. También puede denominarse como cálido y lluvioso y si se considera 

el ritmo de precipitaciones periódicamente lluvioso, o  tropical estacionalmente húmedo (Gutiérrez 

y Rivero, 1997). 
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Específicamente en la región occidental de Cuba, predomina el tipo de clima cálido y lluvioso.  

Hay una subregión donde la altura del relieve influye sobre el clima y se manifiesta la zonalidad 

altitudinal: Cordillera de Guaniguanico. Los gradientes de precipitación y temperatura, que se 

expresan en los paulatinos aumentos y disminución respectivos al ascender, determinan la 

presencia de climas menos cálidos y muy lluviosos (Gutiérrez y Rivero, 1997). 

 
I.3. Relieve. 

Los afloramientos en estudio están localizados en la Subregión de las Montañas de la Sierra del 

Rosario, la Subregión Bahía Honda y la Subregión Llanuras y Alturas del norte Habana-

Matanzas. La Sierra del Rosario, la cual constituye una intrincada sección orográfica de la 

Cordillera de Guaniguanico, presenta diferentes tipos morfológicos de elevaciones más o menos 

aplanadas y colinas. La sierra forma la parte oriental de la Cordillera de Guaniguanico, separada 

de la Sierra de los Órganos por el valle del río San Diego. Aunque estas elevaciones presentan 

también un desarrollo notable de la morfología cársica, su perfil no es realmente mogótico, sino 

que presentan cuchillas y colinas, a causa de la alternación de rocas volcanógeno – 

sedimentarias, siliciclásticas y otras. Una característica singular de estas montañas, es la 

presencia de numerosos cañones fluvio – cársicos, producidos por los ríos y arroyos. El Pan de 

Guajaibón (699 m), es la altura  predominante de toda la Cordillera de Guaniguanico (Gutiérrez y 

Rivero, 1997). 

 
Las otras dos zonas son la Subregión  Bahía Honda y la  Subregión Llanuras y Alturas del norte 

Habana – Matanzas. Su relieve está caracterizado por elevaciones costeras a todo lo largo de la 

costa norte entre Bahía Honda y Matanzas. La anchura de esta cadena oscila entre 1 y 3 km, y  

su altura entre 40 y 100 m. Lo más peculiar de su morfología es su cima casi plana, cuya altura 

varía poco lateralmente, y presenta una pendiente suave hacia el mar. También en la zona están 

presentes las elevaciones septentrionales, las cuales constituyen un relieve de montañas bajas, 

colinas y valles fluviales desde Bahía Honda hasta Matanzas. El ancho de esta franja varía entre 

6 y 13 km (Gutiérrez y Rivero, 1997). 
 
 
 



 21

  
 
 
 

CRISTOBALSAN

HONDABAHIA

DE NUÑEZ
SAN DIEGO

324

340

348

272 280 288

272 280
288

332

CANDELARIA

BAHIA DE CABAÑAS

296 304 320

GUANAJAY

312 328 336

ESCALA 1: 100 000

CABAÑAS

CAIMITO

ARTEMISA

BAHIA DEL MARIEL

296 304 312 320 328 336 344

360

368

SOROA

MARIEL

100 5km 20 km15kmkm

MAPA DE UBICACION 

PINAR 

LA HABANARío Santiago
Localidad 

Santa Isabel
Localidad 

352 360 368 376 384

320

328

336

344

352

352 360 368 376 384

360

368

COTORRO

Localidad 
Los Tumbos

Cantera Victoria I
Localidad 

370

C. DE LA HABANA

SANTIAGO DE
LAS VEGAS

SAN JOSE
DE LAS LAJAS

COJIMAR

TAPASTE

TARARA
GUANABO

H. DEL ESTE

N

Carreteras

Costa y rios

Localidades de la 

Pueblos y ciudades

Fm. Cacarajícara

Localidades de la 
Fm. Peñalver

Limites de 
provincia

LEYENDA

DEL RIO

Autopista

 
 
 
 
 
 
 

CRISTOBALSAN

HONDABAHIA

DE NUÑEZ
SAN DIEGO

324

340

348

272 280 288

272 280
288

332

CANDELARIA

BAHIA DE CABAÑAS

296 304 320

GUANAJAY

312 328 336

ESCALA 1: 100 000

CABAÑAS

CAIMITO

ARTEMISA

BAHIA DEL MARIEL

296 304 312 320 328 336 344

360

368

SOROA

MARIEL

100 5km 20 km15kmkm

MAPA DE UBICACION 

PINAR 

LA HABANARío Santiago
Localidad 

Santa Isabel
Localidad 

352 360 368 376 384

320

328

336

344

352

352 360 368 376 384

360

368

COTORRO

Localidad 
Los Tumbos

Cantera Victoria I
Localidad 

370

C. DE LA HABANA

SANTIAGO DE
LAS VEGAS

SAN JOSE
DE LAS LAJAS

COJIMAR

TAPASTE

TARARA
GUANABO

H. DEL ESTE

N

Carreteras

Costa y rios

Localidades de la 

Pueblos y ciudades

Fm. Cacarajícara

Localidades de la 
Fm. Peñalver

Limites de 
provincia

LEYENDA

DEL RIO

Autopista

 

´ 
 

Fig. 1. Mapa de ubicación de las localidades en estudio. 
 



I.4. Vegetación. 
La región donde están enmarcadas las localidades de estudio posee varias formaciones 

vegetales: boscosas, arbustivas y herbáceas, tales como: bosques siempreverdes, 

semideciduos, cuabales y vegetación secundaria. Considerando estas formaciones naturales, la 

más extendida es el bosque tropical siempreverde. Como resultado de factores diversos, estos 

bosques pueden ser clasificados en altos, medianos y bajos, de acuerdo con la altura que 

alcanzan sus estratos dominantes, hasta 35, 25 ó 15 m como promedios respectivos (Vázquez - 

Romero, 2006). 

 
Los bosques siempreverdes altos, se establecen en cañadas profundas y protegidas; en el 

bosque se destaca un estrato dominante de 20 a 30 m de altura. El bosque siempreverde medio, 

presenta un estrato arbóreo de 10 a 20 m de altura, con dominantes que forman unos doseles 

continuos y emergentes hasta 30 m. Por todo el norte del territorio existe exuberante vegetación 

coronada por elevaciones y un conjunto de cuevas naturales que convierten el ambiente en un 

verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza (Vázquez - Romero, 2006). 

 

I.5. Fauna.  
Algunos autores han sugerido que la aparente clemencia y estabilidad de los factores 

ambientales en los trópicos influye en el aumento de la riqueza de especies. Pues al necesitar  

menos energía para protegerse de las fuerzas ambientales, disponen de ella para el crecimiento 

y la reproducción. Dando poblaciones más numerosas, genéticamente más variables y menos  

móviles (Gutiérrez y Rivero, 1997). 

En la Sierra del Rosario la fauna de vertebrados está caracterizada, como en el resto del país, 

por la escasez de mamíferos y una mayor abundancia de aves, reptiles, anfibios e invertebrados. 

Las aves ejercen una gran influencia en el equilibrio ecológico, debido a la gran diversidad de 

especies que ocupan los diferentes niveles. Es por ello que la evaluación ecológica de estas 

comunidades ha sido realizada por numerosos investigadores, particularmente las 

correspondientes a la Zona Neotropical (Gutiérrez y Rivero, 1997). 

 

En toda la parte norte de La Habana se destaca por una hermosa barrera coralina, rica en 

variedades de especies marinas. La fauna silvestre ha sido diezmada por el hombre en esta 

zona. En la región se aprecia una entomofauna variada y las cavernas sirven de refugio a 
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muchas especies de quirópteros y aves de gran importancia en el control de vectores dañinos a 

la agricultura y la salud humana. En la desembocadura de muchos ríos incluso de aquellos que 

desembocan en la costa norte, existe uno de los representantes más singulares de la fauna 

vertebrada de Cuba, el manatí (Gutiérrez y Rivero, 1997). 

 
I.6. Red hidrográfica. 
La red hidrográfica de los principales ríos ubicados en la Sierra del Rosario es bastante densa; 

pues presenta gran cantidad de afluentes, arroyos y cañadas, que van a parar a los principales 

ríos. Los ríos que fluyen por la sierra lo hacen de norte a sur en su flanco meridional y al inverso 

en el flanco septentrional. Son corrientes pequeñas en cuanto a caudal destacándose los ríos 

San Juan, Bágate, San Cristóbal, San Claudio y San Francisco. Los valles generados por estas 

corrientes son estrechos y profundos. Se puede distinguir una dirección predominante (noroeste) 

en estas corrientes superficiales principales, la que coincide con el rumbo de estructuras 

tectónicas que dividen la región en bloques. Estas posiblemente fueron originadas al final de los 

movimientos compresivos, como resultado de  estructuras heredadas,  por movimientos 

relacionados con esfuerzos de componente noroeste o bien, desarrolladas en fracturas de riedel 

secundarios que aparecen durante la formación de la Falla Pinar (Gutiérrez y Rivero, 1997). 
 
La red hidrográfica de la parte norte de la provincia La Habana está representada por los ríos: 

Almendares, Guanabo, Bacuranao, Quibú, Jaimanita, Jaruco, Santa Cruz, Jibaco, entre otros. El 

río Almendares es el más importante de las provincias habaneras, con una longitud de 49,8 km; 

su red hidrográfica la constituyen numerosos arroyos de carácter intermitente, secos en época 

no lluviosa por la infiltración de las aguas al manto subterráneo; esto se debe a las condiciones 

cársicas (Gutiérrez y Rivero, 1997). 

I.7. Hidrología. 

En la provincia de Pinar del Río existe fundamentalmente dos cuencas hidrológicas principales: 

la norte y la sur, limitadas por un parte aguas natural, representado por la Cordillera de 

Guaniguanico. La cuenca sur se extiende desde la misma ladera sur de dicha cordillera hasta la 

línea costera del mismo sector. Los cursos fluviales de esta cuenca son mucho más largos, 

teniendo perfiles longitudinales y transversales más suaves y aplanados, lo que evidencia que 

las aguas  se mueven a velocidades no muy altas, favoreciéndose la sedimentación. Dentro de 
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esta cuenca se puede señalar como río principal el Cuyaguateje que, a su vez, es el más 

importante de la provincia, bañando con sus aguas las llanuras de Guane, Isabel Rubio, San 

Julián y Cortés, entre otras (Peláez  y Gonzáles, 1994). La cuenca norte de Pinar del Río es más 

estrecha y abrupta que la cuenca sur; es por esta razón que los cursos fluviales que se 

desarrollan en esta cuenca son más cortos y caudalosos, sobre todo en los períodos de las 

grandes riadas (Peláez  y Gonzáles, 1994). 

En la provincia de La Habana existen dos cuencas importantes: la Cuenca Almendares-Vento y 

Cuenca Ariguanabo. Ambas tienen una estrecha interrelación hidráulica a través de un área 

común de descarga que son los manantiales de Vento; aun cuando la subcuenca Ariguanabo 

presenta una segunda descarga, de menor importancia, por el río de igual nombre o San 

Antonio, que nace a partir de la laguna Ariguanabo. La Cuenca Almendares-Vento el 53 % de su 

cuenca corresponde a la provincia Ciudad de La Habana y el 47 % al de La Habana. La Cuenca 

Ariguanabo se ubica en la porción centro – oeste de la provincia La Habana (Pérez, 1982). 
 
I.8. Características económicas. 
La zona que abarca la Sierra del Rosario se desarrollan varias actividades económicas 

fundamentales, estas son: forestales, que incluyen explotación y cultivo de bosques y 

restauración de áreas degradadas; ganaderas, aprovechamiento de pastizales semiantropizados 

para fomentar la cría de ganado vacuno. También se atiende la cría porcina; cultivos varios; con 

la finalidad principal de autoconsumo, es decir, se cultivan frutos para satisfacer las necesidades 

de los pobladores de la reserva mayormente. El turismo  está concentrado en Soroa y Las 

Terrazas, casi en el límite de la zona de transición y en las bases de campismo popular. 

Recientemente se ha incrementado la introducción del turismo ecológico, en la propia localidad 

de Soroa y el complejo turístico Las Terrazas con la construcción del hotel Moka y otras 

instalaciones que se insertan en el paisaje como parte del mismo. En la Sierra del Rosario se 

encuentran actuando diversas entidades gubernamentales, no gubernamentales y mixtas.  
 
En la Zona Bahía Honda y La Habana se encuentra las localidades de estudio cantera la Victoria 

I y cantera al sur del poblado Santa Isabel. Esta última pertenece al municipio Mariel, provincia 

de La Habana; este municipio ocupa el extremo noroccidental del territorio habanero y cuenta 

con una bahía de bolsa excelente, la Bahía del Mariel, con un tráfico marítimo intenso. La 

industria de materiales de construcción (cemento), la producción de electricidad y el cultivo de la 
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caña de azúcar son sus rubros económicos. La cantera la Victoria I, se localiza en el municipio 

Jaruco, hay que destacar igualmente el fuerte componente de los sectores agrícolas. En la zona 

cerca a la costa sobresale la pesca  y  polos turísticos que han atraído la atención de nacionales 

y foráneos. La economía de La Habana es básicamente industrial – agraria; las principales 

producciones son: energía eléctrica, petróleo y gas natural, materiales de construcción, carburo, 

acetileno, cables eléctricos y telefónicos, vidrio, pintura, bebidas, textiles, confecciones, tabaco y 

cítricos. 
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Capítulo II. Historia de las investigaciones anteriores sobre las formaciones 
Peñalver y Cacarajícara. 
 
II.1. Historia de las investigaciones anteriores sobre la Formación Peñalver. 
En 1963 Brönnimann y Rigassi fueron los primeros en describir la Formación Peñalver, 

asociándola a pequeñas elevaciones o hileras de lomas. En su estudio señalaron muchos 

aspectos significativos de la formación, a los cuales no se les prestó mayor atención en las dos 

décadas siguientes. Según estos autores este depósito se trata de un ciclo clástico – calcáreo de 

gradación singular. La porción basal es de grano grueso (rudítica), masiva y la porción superior 

es de grano fino, algo estratificada. Dichos autores consideraron que este depósito se 

corresponde con un gran deslizamiento submarino de masa clástica – carbonatada. La 

Formación Peñalver sobreyace al flysch de la Formación Vía Blanca del Campaniano – 

Maastrichtinao tope. En este mismo año reportaron un contacto ligeramente discordante, con 

huellas de erosión. La estratificación horizontal es visible sólo en la parte más fina de la unidad. 

En general se trata de una capa potente (30 –180 m) depositada durante un solo evento 

sedimentario. Estos autores consideran que se formó por una corriente de turbidez, en forma de 

manto. El material clástico lo consideran derivado de la plataforma insular desarrollada sobre el 

arco volcánico extinto, al sur de la cuenca de flysch del depósito Vía Blanca. Según (Piotrowska 

et al., 1981; Pszczólkowski y Albear, 1982) en las provincias de Pinar del Río (Zona Bahía 

Honda), La Habana y de Matanzas los rasgos fundamentales de la formación son similares.  
 
A partir de 1986 La Formación Peñalver se ha interpretado como una megaturbidita 

(Pszczólkowski, 1986; Iturralde-Vinent, 1992), ella tiene unos 150 km de  distribución del este – 

oeste en la parte norteña de Cuba occidental. Pszczólkowski (1986) señaló que dicha unidad 

presenta un espesor máximo del orden de 200 metros. Dicho depósito yace sobre lutitas y 

areniscas del Campaniano – Maastrichtiano (Formación Vía Blanca) y se encuentra cubierta por 

areniscas y lutitas del Paleoceno (formaciones Apolo y Capdevila). Según Pszczólkowski y 

Flores (1986) el hiato estratigráfico en el tope de la formación abarca un intervalo variable, desde 

el Daniano hasta el Paleoceno completo, en diferentes estructuras de Cuba occidental. 
 
Bralower et al. (1998) y Díaz-Otero et al. (2000) consideran que las asociaciones de 

foraminíferos planctónicos identificadas en el techo de la Formación Peñalver parecen confirmar 
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la edad K/T propuesta previamente. En la datación de esta formación megaturbidítica debe 

tenerse en cuenta el carácter reelaborado de los ejemplares que según las especies 

identificadas tienen una edad que varía desde el Albiano al Maastrichtiano Superior lo que estos 

autores denominan el ¨cóctel paleontológico¨. Destacan la ausencia de foraminíferos terciarios, 

incluso en las margas grises o blancas de la parte superior de la formación. Según estos autores 

la presencia de ejemplares reelaborados del Maastrichtiano Superior y la ausencia de 

ejemplares terciarios indican la pertenencia de esta unidad al igual que la Formación 

Cacarajícara al intervalo considerado como límite K/T.  
    
Según Takayama et al. (2000) las rocas de la unidad Peñalver tienen alrededor de 130 m de 

espesor. En la parte basal de la unidad se distingue una brecha conglomerática que yace 

discordante y erosivamente sobre la Formación Vía Blanca. Esta brecha esta compuesta por 

fragmentos de rocas carbonatadas y de rocas volcánicas con horizontes ricos en clastos de 

arcillas del depósito Vía Blanca. La parte media del corte es una típica homogenita, formada por 

granos más finos de material principalmente calcáreo, pero que incluye granos de serpentinita y 

otras rocas. La parte superior está constituida por rocas calcáreo – arcillosas más finas. En estas 

rocas encontraron variedad de concentraciones de cuarzo impactado, vidrio vesicular y fósiles 

del Cretácico Superior. También subdividieron la formación en cinco miembros: El Miembro 

Basal, Inferior, Medio, Superior y más alto, en el orden ascendente. Los clastos están 

principalmente compuestos por fragmentos angulosos a subangulosos de calizas gris blancuzco, 

mudstone de color carmelita a verde, rocas volcánicas en ocasiones redepositadas de la 

infrayacente Formación Vía Blanca. 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. 

Consideran que existen fragmentos derivados de una plataforma carbonatada de agua poco 

profunda (Takayama et al., 2000). 
 
II.2. Historia de las investigaciones anteriores sobre la Formación Cacarajícara. 
Esta formación fue distinguida por Hatten (1957) con el nombre de “Cascarajícara Formation” y 

descrita bajo el nombre Cacarajícara por Pszczólkowski et al. (1975) y Pszczólkowski (1978). 

Hatten (1957) designó la sección tipo junto a la carretera entre La Mulata y Mil Cumbres, en el 

margen occidental de la Sierra Chiquita. El mismo la describe como una brecha de hasta 10 m 
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de espesor, compuesta de fragmentos de caliza y silicita y que en algunos lugares es muy 

delgada o no aparece, transformándose en la parte superior de la  brecha en calcarenita de 

grano grueso. La formación fue considerada por varios autores como un sedimento de talud, 

acumulado en la zona profunda próxima al margen de un banco carbonatado o de una escarpe 

tectónica (Hatten, 1957; Bryant et al., 1969; Khudoley y Meyerhoff, 1971).  

 
Según Pszczólkowski et al. (1975) la heterogénea composición de los sedimentos en la 

Formación Cacarajícara, 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. Ellos plantearon que 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, los de ambiente de plataforma interna y en 

menor cantidad los procedentes de ambientes más profundos, evidencian la importancia de los 

sedimentos de facies someras como fuente de aporte de estas rocas clástico – carbonatadas de 

edad Maastrichtiano Superior. Esta formación yace discordantemente sobre las formaciones 

Artemisa, Carmita, Santa Teresa y Moreno. Está cubierta discordantemente por las formaciones 

Ancón y Manacas (Pszczólkowski et al., 1975).  
 
Pszczólkowski (1978) explica que la “megacapa Cacarajícara” se depositó en una cuenca 

sedimentaria ubicada al sur de las plataformas de Florida y Bahamas, al norte de la cuenca 

donde se depositó el flysch de la Formación Vía Blanca. La parte inferior de dicho depósito, fue 

designada como Miembro Los Cayos, perteneciente a la extinta Formación Buenavista. 

Pszczolkowski en este mismo artículo caracteriza a este miembro por brechas compuesta por 

fragmentos de calizas de aguas profundas y someras de diferente coloración, calcarenitas, 

calizas oolíticas y algales, lutitas verdes, pedernal negro -como fragmentos- de varios metros de 

espesor; como puede ser apreciado en los cortes del río Santiago. También planteó que en la 

formación no se aprecian pliegues tectónicos y en sus lechos se forman solo monoclinales 

perturbados por fallas.  

Pszczólkowski (1982) consideró que a pesar de la conexión probable de la cuenca sedimentaria 

de la Sierra del Rosario, con la del flysch de la Formación Vía Blanca, y la similitud litológica 

general. Sería riesgoso tratar la Formación Cacarajícara, como una simple prolongación lateral 

de la Formación Peñalver. En el año 1983 Pszczolkowski confirmó que en el depósito se nota, 
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un mayor desarrollo en la parte calcirudítica a expensas de los sedimentos más finos; así como 

la ocurrencia más frecuente de los grandes fragmentos de calizas. En general, estos fragmentos 

se presentan mejor redondeados en comparación con clastos de calizas pelágicas y silicitas. 

Nota que la unidad Cacarajícara sobreyace a los sedimentos del Cretácico Inferior hasta el 

Maastrichtiano Inferior en varios cortes. A escala de toda la sierra, este límite estratigráfico se 

caracteriza como una discordancia. Dicho autor la describe en varias unidades nappe – escamas 

de la Sierra del Rosario. Por último explica que entre esta unidad litoestratigráfica y los 

sedimentos del Paleógeno existe un hiato que comprende una parte del Paleoceno 

(Pszczólkowski, 1983). 
 
El depósito fué descrito por primera vez como una megaturbidita calcárea o megacapa clástico –

carbonatada por Pszczólkowski (1986). Dicho autor comprobó que la formación se caracteriza 

por una litología de tipo gradacional, comenzando en su base por brechas que pasan 

gradualmente a calcarenitas las que conforman la parte principal de toda la sucesión clástica, 

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.  
 
La formación la dividió en un Miembro Inferior (Brecha Los Cayos) y el Miembro Superior 

(calcarenitas). El Miembro Inferior, está constituido por una brecha de unos 500 m de potencia y 

contiene bloques y fragmentos de estratos de tamaño métrico, de las formaciones infrayacentes, 

así como cantos blandos y fragmentos de rocas más pequeños. También aparecen fragmentos 

de rocas volcánicas y metamórficas. De acuerdo a Pszczólkowski (1986) el Miembro Superior 

está constituido por una calcarenita cuyo tamaño de grano disminuye gradualmente, hasta llegar 

a ser una calcilutita. La potencia de este miembro es de casi 400 m y en su parte inferior y media 

se observan grandes estructuras columnares de escape de agua (Pszczólkowski, 1986).  
 
Pszczólkowski et al. (1992) vuelven a analizar la Formación Cacarajícara y plantean que es un 

depósito clástico-calcáreo, con una bien marcada gradación granulométrica, del piso al techo. 

Estos geólogos llegaron ha proponer que se trata del sedimento de una colosal corriente 

turbidítica vinculada a los eventos del límite K/T. Pszczolkowski (1994a) describe el Miembro Los 

Cayos como constituido por pedernales y lutitas, con intercalaciones de brechas calcáreas sin 

estratificación visible. Cobiella-Reguera (1998) señala que donde muchos autores observaron 
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contactos entre estas litologías, ellos son siempre tectónicos. En su opinión, como Miembro Los 

Cayos deben considerarse solo las brechas; las llamadas “silicitas superiores” forman parte de 

melanges donde se mezclan la Formación Santa Teresa y el Miembro Los Cayos. Las brechas 

de este miembro están compuestas por clastos calcáreos, silíceos y volcánicos, bien 

empaquetados, mal seleccionados, sin matriz. En algunos afloramientos, se nota alineación en 

los ejes largos de los clastos, pero generalmente no es visible. Según Cobiella-Reguera (1998) 

la brecha parece ser un depósito de flujo de detritos, donde se mezclan materiales jóvenes del 

Cretácico Superior, de aguas someras, con otros más antiguos de aguas más profundas, menos 

abundantes. Sobre el Miembro Los Cayos se acumuló el resto de la Formación Cacarajícara. La 

composición clástica de ambos depósitos es parecida, indicando una comunidad en origen. 
 
Gil-González et al. (1998) realizaron un estudio cuantitativo de la composición bioclástica de los 

depósitos del Maastrichtiano Superior de la Sierra del Rosario (Formación Cacarajícara). En su 

pesquisa, confirman la gradación en la litología, constituida por rudstone en la base que 

transiciona gradualmente hacia grainstone, que predomina en la sucesión clástica, estos a su 

vez, pasan a wackestone, culminando el corte de la formación. El contenido de bioclastos en los 

tres tipos texturales de carbonatos varía entre 30 – 40 %. Siendo los litoclastos mucho mayores 

en cantidad alcanzando un 60 %. Iturralde-Vinent et al. (2000) realizan un estudio de la variación 

del espesor de la unidad longitudinal y transversalmente, notando que sus espesores 

disminuyen de norte a sur, siendo mucho más potente en Rosario del Norte y que lateralmente 

su espesor varía también grandemente. Observaron una variación brusca en cortos espacios, 

pero conservándose su gradación así como la presencia de los tres paquetes, de manera tal que 

se hace evidente que la deposición debió haber ocurrido en canales submarinos, formados por 

masas turbidíticas al ocurrir el colapso de los bordes de la plataforma que dieron origen a la 

unidad.  
 
Kiyokawa et al. (2002) dividieron la formación en tres miembros: el Miembro Inferior de brechas, 

el Miembro Medio de calcarenitas, el Miembro Superior de calcilutitas. Estos investigadores 

señalan que en el Miembro Inferior de brechas es equivalente al Miembro Los Cayos, donde la 

matriz es fragmentaria de la misma composición de los fragmentos, aunque la misma es escasa. 

También 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 de 
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este paquete encontraron granos de cuarzo de choque y esférulas, lo que prueba su pertenencia 

a las secuencias del límite K/T. Observaron una clara gradación en el tamaño de los fragmentos 

y hacia el tope del miembro se ve una mejor selección. Posee un registro fósil muy similar al 

reportado para toda la formación correspondiente a una edad Cretácico Superior, Maastrichtiano 

Superior (KTB).  

Gil-González en García-Delgado et al. (2003), vuelven a retomar la Formación Cacarajícara y 

ofrecen una mayor documentación paleontológica y al estudiar los depósitos de la Formación 

Moreno que la infrayacen, fijaron la edad de la misma como Campaniano – Maastrichtiano tope, 

de manera tal que se hace evidente que la Formación Cacarajícara solo pudo haberse 

depositado en un corto espacio de tiempo y teniendo en cuenta sus grandes espesores esto vino 

a reforzar el criterio de que la misma solo pudo haberse formado en un único evento 

sedimentológico producido por un fenómeno catastrófico.  
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Capítulo III. Geología regional del este de Pinar del Río y oeste de La Habana.  
 
III.1. Breve conocimiento geológico de la región. 
El área de estudio está enmarcada en el extremo occidental de Cuba, Sierra del Rosario en la 

provincia de Pinar del Río y parte occidental y central de la provincia de La Habana. Una 

particularidad de este sector es que el “Cinturón Plegado y Sobrecorrido”  manifiesta una 

inflexión estructural de casi 70 grados, lo que se expresa muy bien en las estructuras de la Zona 

o “Terreno Guaniguanico” (Iturralde-Vinent, 1996). 
 
La colisión eocénica que originó este cinturón, dividió el territorio en tres regiones geológicas 

muy diferentes, separadas entre sí por fallas regionales que tuvieron un carácter esencialmente 

transcurrente sinestral. Estas son: la Zona o “Terreno Guaniguanico” compuesta por secuencias 

del paleomargen continental de norteamérica; la Zona Bahía Honda, caracterizada por 

complejos oceánicos: ofiolitas de suprasubducción y el arco volcánico cretácico, principalmente 

del retroarco y la Zona San Diego de los Baños, dividida en dos bloques con substratos 

diferentes por una falla regional transcurrente siniestra (Falla Pinar), en el bloque septentrional 

tuvo lugar el desarrollo de la Cuenca Los Palacios, muy activa durante la etapa postorogénica 

(Iturralde-Vinent, 1994, 1996; Cobiella-Reguera et al., 2000). 
 
El “Terreno Guaniguanico”, presenta una complicada estructura interna destacándose dos 

subzonas reconocidas: Los Órganos y Rosario. La primera está dividida en dos unidades 

principales: el cinturón de mogotes y el manto tectónico Alturas de Pizarras del Sur que 

sobrecorrió de sur a norte a la anterior. Sobre este último se destaca una estrecha faja de 

metamorfitas que ocupa el extremo meridional de los Órganos en contacto con la Falla Pinar, 

denominada Faja Cangre. La Subzona Rosario se divide también en dos unidades principales: 

Rosario Norte y Rosario Sur, cada una constituida por una secuencia característica dislocada en 

diferentes mantos tectónicos. Una tercera unidad, considerada por algunos autores como una 

subzona independiente y por otros como una prolongación de la secuencia de Rosario Norte, 

aunque con características faciales específicas, constituye la Faja o “Cinturón Esperanza”, 

también muy dislocada (Iturralde-Vinent, 1994). Una particularidad interesante de la estructura 

nappe – escamada del “Terreno Guaniguanico”, es que la secuencia estratigráfica establecida 

en las escamas y mantos tectónicos individuales destacados tanto en los Órganos, Rosario, así 
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como en el “Cinturón Esperanza”, aparece muchas veces coronada por los depósitos del 

Paleoceno Superior – Eoceno Inferior, propios de la cuenca de antepaís (Cobiella-Reguera et al., 

2000). 
 
Las ofiolitas y componentes del arco volcánico cretácico que conforman la Zona Bahía Honda y 

el Anticlinal Habana-Matanzas así como los depósitos orogénicos del Cretácico Superior 

Campaniano – Maastrichtiano y de cuenca de Piggy Back del Paleoceno – Eoceno Inferior que 

las cubren. Parecen haber cabalgado de sur a norte a la secuencia de Rosario del Norte durante 

la colisión, pero no existen argumentos geológicos que permiten sustentar la idea sostenida 

(Iturralde-Vinent, 1996). 
 
Hacia la región de La Habana donde se encuentra la cantera La Victoria I con el corte estudiado 

de la Formación Peñalver, el substrato plegado del Anticlinal Habana-Matanzas está constituido 

por el arco volcánico cretácico, el complejo ofiolítico, el paleomargen continental, el complejo 

orogénico del Campaniano – Maastrichtiano y las cuencas pasivas transportadas (Piggy Back). 

En el territorio que ocupan estas provincias se manifiestan bloques levantados y braquipliegues 

de diferentes órdenes, generados durante la etapa neoplatafórmica o postorogénica del 

desarrollo geológico que comenzó aquí a partir del Eoceno Inferior parte alta,  época durante la 

cual se depositó una cobertura carbonatada (Iturralde-Vinent, 1972). En los núcleos de tales 

estructuras se exponen diferentes componentes de los complejos preorogénicos y orogénicos, 

muchas veces formando escamas tectónicas imbricadas (Albear et al., 1977; Piotrowska et al., 

1981).   
 
Al inicio de la etapa orogénica a fines del Cretácico Superior, las vulcanitas fueron volcadas 

sobre las ofiolitas durante esta primera fase tectónica. Sobre esos dos complejos yuxtapuestos 

tectónicamente, aún durante el transcurso de las deformaciones, se depositó un complejo 

orogénico del Campaniano Superior – Maastrichtiano (Albear e Iturralde-Vinent, 1982; 

Piotrowska, 1986). La Formación Peñalver se depositó sobre la Formación Vía Blanca la cual es 

la formación orogénica por excelencia en esta región y sobre ambas se depositó el complejo de 

las cuencas pasivas transportadas entre el Paleoceno y el Eoceno  Inferior. La secuencia del 

paleomargen y los depósitos de cuenca frontal de colisión, aparecen expuestos en diferentes 

localidades formando ventanas tectónicas de distintos órdenes entre los cortes del arco 

volcánico cretácico, las ofiolitas y el complejo de la primera fase de la etapa orogénica. La 
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ventana tectónica más importante es la de Martín Mesa (Albear e Iturralde-Vinent, 1983), donde 

afloran rocas de edades desde el Neocomiano hasta el Eoceno Medio, representado este último 

por depósitos caóticos.  
 
III.2. Estratigrafía del área de estudio. 
 
III.2.1. Estratigrafía de la Sierra del Rosario.  
En la constitución geológica de la Sierra del Rosario, convergen elementos de diferentes 

orígenes y características: depósitos del Synrift, sedimentos del margen continental convergente, 

y depósitos orogénicos. 
 
III.2.1.1. Depósitos del Jurásico Inferior – Oxfordiano (Etapa  de Synrift). 
Estos depósitos están representados en la Sierra del Rosario por la Formación San Cayetano 

descrita por Golyer (1918) y su miembro Castellanos (Astajov, 1981). La formación tiene típicos 

rasgos turbidíticos en dicha sierra (Haczewski, 1976; Cobiella-Reguera y Hernández-Escobar, 

1997). Este depósito se vincula a los eventos del Synrift correspondiendo a la secuencia 

sedimentaria más antigua que aflora en Cuba. Su naturaleza es casi en su totalidad de 

procedencia terrígena continental. En un reciente trabajo realizado por Dueñas et al. (2000) en 

las cercanías de la localidad Cinco Pesos, se dio a conocer una amplia relación de palinomorfos 

en rocas de la Formación San Cayetano, que mostraron una edad Jurásico Superior. 
 
III.2.1.2. Depósitos del Jurásico Superior – Cretácico Superior Turoniano (margen 
continental convergente). 
La Sierra del Rosario constituye una de las áreas más extensas de afloramientos del margen 

continental norteamericano en Cuba y está constituida por una serie de mantos tectónicos con 

emplazamientos de sur a norte. Los estudios realizados, por varios investigadores, han puesto 

de manifiesto las diferentes formaciones comprendidas en este intervalo estratigráfico y sus 

características deposicionales:  
 
a) Formación Francisco. 

b) Formación El Sábalo 

c) Formación Artemisa. 

d) Formación Sumidero. 
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e) Formación Polier. 

f) Formación Santa Teresa. 

g) Formación Pinalilla.  

h) Formación Carmita.    
 
a) La Formación Francisco descrita por Pszczólkowski en: Pszczólkowski et al. (1975), se 

desarrolla en la parte suroeste de la Sierra del Rosario. Esta compuesta por argilitas, limolitas, 

calizas, esquistos e intercalaciones de areniscas. Esta formación yace concordantemente sobre 

la Formación San Cayetano y está cubierta concordantemente por la Formación Artemisa. Su 

edad es del Jurásico Superior (Oxfordiano Medio parte alta – Oxfordiano Superior parte baja). 
 
b) La Formación El Sábalo aflora entre la región de Soroa y en la carretera que va de San 

Cristóbal a Bahía Honda, en la Sierra del Rosario. Está constituida principalmente por diabasas 

y basaltos y en menor cantidad por calizas, dolomitas, limolitas, areniscas, argilitas y silicitas. 

La edad de esta unidad es Jurásico Superior (Oxfordiano Inferior – Medio). Ella se encuentra 

cubierta concordantemente por la Formación Artemisa (Pszczólkowski, 1989).   
 
c) La Formación Artemisa descrita por Lewis (1932), ocurre en la Sierra del Rosario y noreste 

de las Alturas de Pizarras del Norte, provincia de Pinar del Río. En ella predominan las calizas 

bien estratificadas en capas finas a medias, calcilutitas y calcarenitas. En la base aparecen 

esporádicamente limolitas y areniscas de grano fino. Yace concordantemente sobre las for-

maciones El Sábalo, Francisco y San Cayetano y está cubierta concordantemente por la 

Formación Polier o en discordancia con las formaciones Santa Teresa y Cacarajícara. Su edad 

ha sido establecida como Jurásico Superior (Oxfordiano Medio parte alta) – Cretácico Inferior 

(Berriasiano parte baja). 
  
d) La Formación Sumidero fue originalmente definida como Miembro de la Formación Artemisa 

(Pszczólkowski, 1976), su edad es del Cretácico Inferior (Berriasiano) – Cretácico Superior 

(Valanginiano), definida por una abundante y característica asociación microfaunal. El aspecto 

más importante de los carbonatos en este intervalo estratigráfico es el intenso bandeamiento de 

materia orgánica que marca una bien definida estratificación. Está cubierta concordantemente 

por la Formación Polier y discordantemente por la Formación Santa Teresa.  
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e) La Formación Polier está constituida por una alternancia de calizas, areniscas y argilitas bien 

estratificadas (Pszczólkowski et al. 1975), de edad Cretácico Inferior (Valanginiano - Aptiano?). 

Las capas más jóvenes esencialmente terrígenas fueron separadas como Miembro Roble. Es 

exclusiva de la Sierra del Rosario y en el Bloque Martín Mesa. En muchas localidades su 

contacto con los depósitos infra y suprayacente es tectónico y por lo general forma parte de 

todos los mantos y escamas de superficie y subsuelo.  
 
f) La Formación Santa Teresa (Wassall, en Wassall y Pardo,  1952, en Franco Álvarez et al., 

1993), constituye una de las formaciones más extendidas geográficamente del paleomargen 

continental en el territorio cubano, se compone de argilitas y silicitas con escasas intercalaciones 

de calizas de edad Cretácico Inferior (Aptiano) – Cretácico Superior (Cenomaniano). En la Zona 

Guaniguanico yace concordantemente sobre las formaciones Esperanza y Polier, y discordante 

sobre la Formación Artemisa. Está cubierta concordantemente por las formaciones Carmita y 

Pinalilla y transgresivamente por la Formación Cacarajícara. 

 
g) Según Pszczólkowski (1985) la Formación Pinalilla se compone de calizas masivas o en 

gruesos estratos, de color gris a gris verdoso. Localmente pueden aparecer finas intercalaciones 

de limolitas y argilitas, entre las calizas de esta unidad. Se desarrolla en la parte norte de la 

Sierra del Rosario. Su edad es Cretácico Inferior (Albiano) – Cretácico Superior (Turoniano). 

Yace concordantemente sobre la Formación Santa Teresa y está cubierta discordantemente por 

la Formación Moreno. 
 
i) La Formación Carmita se desarrolla en forma de franjas alargadas y estrechas en las 

provincias de Pinar del Río, Villa Clara, Sancti Spíritus y Camagüey. Su litología diagnóstica es 

calizas de distintos tipos, donde predominan las micritas, silicificadas y las detríticas, de color 

blanco a crema claro y en menor grado crema oscura a rojo ladrillo, y violáceas, con 

intercalaciones de argilitas, limolitas, silicitas pardas y rojas y margas. Yace concordantemente 

sobre la Formación Santa Teresa y discordantemente sobre la Formación Veloz y está cubierta 

concordantemente por la Formación Moreno y transgresivamente por la Formación Cacarajícara. 

Su edad ha sido establecida como Cretácico Superior (Cenomaniano- Turoniano) (Truitt y Pardo, 

1953). 
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III.2.1.3. Depósitos Orogénicos del Cretácico Superior Campaniano - Eoceno Medio Tardío.     
 
 

MAPAS GEOLÓGICOS DE LAS LOCALIDADES LOS TUMBOS EN EL RÍO  
SAN CRISTOBAL Y EL RÍO SANTIAGO 
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Fig. 2. Mapas geológicos de las localidades de estudio ubicadas en la Sierra del Rosario. Tomado 

de García-Delgado (2003). A) Mapa geológico de los alrededores de la localidad Los Tumbos en 

el río San Cristóbal. B) Mapa geológico de los alrededores del río Santiago. 

       Fallas  



 38

Los sedimentos depositados durante esta etapa guardan una estrecha relación con los procesos 

de sobrecorrimientos y se originaron en cuencas tipo Piggy Back y de Antepaís. En este 

intervalo se encuentran las formaciones Moreno (Cretácico Superior Santoniano – Campaniano); 

Cacarajícara (Cretácico Superior, datada como Maastrichtiano Superior parte alta por su 

asociación fosilífera y considerada como formada en el límite K/T) y Manacas (Paleoceno 

Superior – Eoceno Inferior). 
 
La Formación Moreno descrita por Pszczólkowski (1976) se compone mayormente de 

sedimentos clásticos finos; yace discordantemente sobre las formaciones Carmita, Pinalilla y 

Santa Teresa. Está cubierta con contacto erosional por la Formación Cacarajícara. La unidad 

Cacarajícara (Fig. 2), descrita por Hatten (1957); se compone de sedimentos clásticos que 

contiene una brecha en su base que consiste en clastos de caliza y silicitas que transicionan a 

calcarenitas que ocupan la parte más alta conjuntamente con las calcilutitas. Otros de los 

depósitos pertenecientes a la orogenia es la Formación Manacas (Hatten, 1957), actualmente se 

subdivide en dos miembros, el inferior Miembro Pica Pica, constituido por argilitas, grauvacas, 

conglomerados, lutitas calcáreas y silicitas y el segundo Olistostroma Vieja en el tope de la 

formación.  
 
III.2.2. Estratigrafía de la Zona Bahía Honda (ZBH) y del Anticlinal Habana-Matanzas. 
 
III.2.2.1. Cinturón ofiolítico y arco volcánico cretácico y su cubierta orogénica.  
El substrato de la Formación Peñalver en las dos localidades que nos ocupan Santa Isabel 

(Fig. 3A), en la Zona Bahía Honda y en el Anticlinal Habana – Matanzas en el caso de la 

cantera La Victoria I (Fig. 3B). Lo constituyen las rocas del arco volcánico cretácico, el 

complejo ofiolítico y los sedimentos orogénicos del Campaniano Maastrichtiano de la 

Formación Vía Blanca.  
 
El cinturón ofiolítico septentrional (COS) y el terreno de arco volcánico cretácico (TAVK); 

constituyen el elemento tectónico más elevado y alóctono de la estructura de mantos presentes 

en Cuba occidental. El TAVK está representado por la Formación Quiñones descrita por Truitt y 

Brönnimann (1956), de edad Cenomaniano – Turoniano, mayormente constituida por rocas 

sedimentarias de origen marino, con intercalaciones de rocas volcánicas (andesita, toba, 

etcétera). La Formación Quiñones forma una faja discontinua estrecha, en contacto tectónico 
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con las secuencia de la Sierra del Rosario y las rocas ofiolíticas (Pszczolkowski y Albear, 

1982). Entre las ofiolitas, conjuntamente con serpentinitas y gabroides; afloran basaltos, calizas 

y pedernal en la Formación Encrucijada (Richardson et al., 1932) de edad Aptiano – Albiano. El 

subyacente de la Formación Encrucijada se desconoce, ella está cubierta discordantemente 

por las formaciones Cojímar, Orozco, Quiñones y Vía Blanca.  
 
La porción septentrional y estructuralmente más alta de la Zona Bahía Honda presenta un 

substrato ofiolítico menos deformado sobre el cual yacen los basaltos, tobas andesítico -    

dacíticas y rocas sedimentarias de la Formación Orozco (Richardson y Chawner, 1932)  del 

Cretácico Superior (Coniaciano- Santoniano) fundamentalmente en base a su posición 

estratigráfica. Este depósito yace discordantemente sobre las formaciones Encrucijada y 

Quiñones; está cubierta discordantemente por la Formación Vía Blanca y parte del Grupo Mariel 

(formaciones Capdevila y Madruga). Esta formación se depositó en un ambiente variable, desde 

aguas marinas más profundas (basaltos, pillow lavas) hasta aguas más someras (gravelitas, 

conglomerados y areniscas).  
 
El arco volcánico cretácico en la región de Martín Mesa y en el Anticlinal Habana-Matanzas 

presenta dos unidades, las formaciones Chirino y La Trampa. La Formación Chirino se 

desarrolla en las regiones de Martín Mesa (La Habana), Campo Florido (Ciudad de La Habana), 

etcétera (Ducloz, 1960). Se compone de tobas medias y básicas, litoclásticas a vitroclásticas con 

lavas en forma de sills y diques de andesitas y andesita – basaltos, calizas, areniscas, limolitas, 

pedernales y lufitas. Su edad es Cretácico Inferior (Aptiano) – Cretácico Superior 

(Cenomaniano). La Formación La Trampa identificada por Kozary y Brönnimann (1955), esta 

constituida por tobas litovitrocristalinas y vitrocristalinas andesito – basálticas, lavas de 

composición andesítica, andesito – dacita, conglomerados, areniscas tobáceas de grano grueso 

y argilitas. Está unidad está cubierta discordantemente por la Formación Vía Blanca y la 

Formación Universidad; su edad es Cretácico Superior (Cenomaniano – Turoniano). 
 
III.2.2.2. Depósitos sinorogénicos situados sobre el arco volcánico cretácico y las 
ofilolitas. 
Sobre el arco volcánico y las ofiolitas reposan discordantes las turbiditas volcanomícticas de la 

Formación Vía Blanca (Brönnimann y Rigassi, 1963), de edad Campaniano Superior – 

Maastrichtiano. 
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Fig. 3. Mapas geológicos de las localidades de estudio ubicadas en la zona Bahía Honda y el Anticlinal 

Habana- Matanzas. Tomado de García-Delgado, 2003. A) Mapa geológico de los alrededores del corte

estratigráfico cerca de la localidad Santa Isabel. B) Mapa geológico de los alrededores del corte en la 

cantera La Victoria I. 
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La Formación Vía Blanca está formada por secuencias siliciclásticas (areniscas, lutitas, limolitas, 

calcarenitas, conglomerados polimícticos, de matriz arcillo-arenosa, margas, calizas detríticas, 

arcillas y tufitas). Más arriba se depositaron los sedimentos que conforman la Formación 

Peñalver (Brönnimann y Rigassi, 1963) (Fig. 3). Dicha formación está compuesta por 

calciruditas, calcarenitas, calcilutitas y margas de color gris claro a gris, de matriz detrítica. La 

unidad Peñalver está cubierta discordantemente por las formaciones Cojímar, Nazareno, Peñón, 

Perla, Universidad y el Grupo Mariel (formaciones Apolo y Madruga). Las asociaciones fósiles 

más jóvenes reportadas corresponden al tope del Maastrichtiano. 

III.2.2.3. Cuencas superpuestas o de Piggy Back. 

Muchos depósitos se formaron en este tipo de cuencas los cuales se asocian en el Grupo Mariel 

(González-García, 1985). Este grupo tiene varias subdivisiones: formaciones Apolo, Capdevila, 

La Majagua, Madruga y Mercedes. Tiene un buen desarrollo en las provincias de Pinar del Río, 

Ciudad de La Habana y La Habana. Está constituido por secuencias siliciclásticas, siendo las 

rocas de mayor ocurrencia las areniscas polimícticas, conglomerados, lutitas, limolitas, limolitas 

margosas, margas, calizas biogénicas y calcarenitas. También contiene clastos de diferentes 

rocas efusivas y plutónicas; también tobas, algunas metamorfitas, serpentinitas y esquistos 

negros de la Formación Arroyo Cangre. Todo el conjunto yace discordantemente sobre las 

formaciones Los Negros, Orozco, Peñalver y Vía Blanca. Está cubierta discordantemente por las 

formaciones Cojímar, Consuelo, Guanajay, Jabaco, Loma Candela, Nazareno, Santa María del 

Rosario, Universidad y la unidad informal capas Urría. La edad de este grupo es del Paleoceno – 

Eoceno  Inferior (parte baja) 
 
III.2.2.4. Depósitos del Neógeno y del Pliocuaternario. 

Los depósitos del Neógeno en la región están representados solamente por los depósitos de las 

formaciones Cojímar y Güines. La Formación Cojímar identificada por Palmer (1934); está 

constituida por margas calcáreas, arcillosas, arenáceas y a veces nodulares, cretas, calizas 

biodetríticas arcillosas, calcarenitas de matriz margosa y arcillas. Su edad es Mioceno Inferior 

(parte alta) – Mioceno Medio (parte baja). La Formación Güines descrita por Humboldt (1826), 

está compuesta por calizas biodetríticas de grano fino a medio, fosilíferas, calizas biohérmicas, 

calizas dolomíticas, dolomitas, calizas micríticas sacaroidales y lentes ocasionales de margas 
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calcáreas y calcarenitas. Su edad es Mioceno Inferior (parte alta) – Mioceno Superior (parte 

baja). 

Los depósitos Plioceno – Cuaternario en la región de La Habana se clasifican por su 

composición litológica en carbonatados y terrígenos, cuyas interrelaciones en muchos casos son 

difíciles de establecer o se desconocen. En la secuencia carbonatada se encuentra la Formación 

Vedado (Brönnimann y Rigassi, 1963). Consiste principalmente de calizas biohérmicas; yace 

concordantemente sobre la Formación Canímar (parte no diferenciada y sus miembros El Abra y 

Maica) y discordantemente sobre las formaciones Bellamar (parte indiferenciada), Cojímar, 

Güines y el Miembro El Maíz (Formación Bellamar).  

Según Franco (1975) la Formación Guanabo se desarrolla en forma de franja discontinua con 

carácter muy local entre los ríos Tarará y Guanabo y entre  el río Santa Ana y  la urbanización  

de la playa Santa Fe, provincia de Ciudad de La Habana. En la zona de Guanabo yace 

discordantemente sobre las calizas de la Formación Jaruco del Oligoceno Superior parte alta – 

Mioceno Inferior. Su límite superior en la zona de Guanabo es erosivo, mientras que en la zona 

del oeste de la Ciudad de La Habana se encuentra parcialmente cubierta de forma  discordante 

por la Formación Playa Santa Fé; en esta parte no se conoce el subyacente. 

 

III.3. Tectónica. 
La zona más occidental de Cuba se divide en tres regiones geológicas o zonas tectono - 

estratigráficas bien reconocidas: Guaniguanico, Bahía Honda (al norte) y San Diego de Los 

Baños (al sur), las cuales aparecen separadas entre sí por fallas regionales abruptas o 

subverticales de primer orden.  La Falla Pinar separa las zonas Guaniguanico y San Diego de 

Los Baños, mientras que la Falla Consolación del Norte separa las zonas Guaniguanico y Bahía 

Honda. Ambas fallas fueron originadas durante la orogenia vinculada con la colisión entre las 

placas caribeña y norteamericana, probablemente con la etapa más tardía de la misma durante 

el  Eoceno Inferior.  

 
III.3.1. Tectónica de la Subzona Sierra del Rosario. 
La Subzona Sierra del Rosario fue dividida por Pszczólkowski et al. (1975) y Pszczolkowski 

(1976) en dos secuencias diferentes, cada una dislocada en varios mantos o unidades 

tectónicas: secuencia de Rosario del Norte y secuencia de Rosario del Sur, división que ha sido 
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aceptada hasta el momento. Estos autores también señalaron, que las unidades de la secuencia 

de Rosario del Sur cabalgaron sobre el cinturón de mogotes de los Órganos; en la parte más 

oriental,  formando un manto tectónico subhorizontal.  

Al igual que el resto de la Cordillera de Guaniguanico, la Sierra del Rosario posee una  tectónica 

compleja, cuyo rasgo más notable - pero no único- , son los nappes. Como ya ha sido señalado 

por Pszczólkowski (1977, 1978, 1987, 1994b), los nappes de la Sierra del Rosario,  pueden 

agruparse de acuerdo a su corte estratigráfico. 
 
Cobiella-Reguera et al. (2000), consideraron que, efectivamente, en los distintos nappes, 

ubicados en diferentes posiciones en la estructura tectónica de la Sierra del Rosario, están  

representadas diversas facies de depósitos cretácicos y que este hecho puede emplearse para 

clasificar los nappes. Sin embargo, existe otro fenómeno, la presencia de diferentes horizontes 

de despegue tectónico, que origina grupos de nappes con distintos diapasones estratigráficos en 

diferentes niveles estructurales. A su entender, este hecho permitió una clasificación y 

subdivisión más objetiva de los nappes que la empleada hasta el momento por A. Pszczólkowski 

en sus distintas obras. Los principales horizontes de despegue son (de arriba hacia abajo): 

1. Formación Manacas (Paleoceno Superior-Eoceno Inferior). 

2. Formación Moreno (Campaniano). 

3. Base de la Formación Guajaibón (Albiano-Cenomaniano). 

4. Formación Santa Teresa y el Miembro Roble de la Formación Polier (Aptiano-Albiano). 

5. Horizontes basales de la Formación Lucas (Hauteriviano?). 

6. Base de la Formación El Sábalo (Oxfordiano o Calloviano). 

7. Horizontes de la parte alta de la Formación San Cayetano (Oxfordiano?). 
 
A partir de lo anterior, el corte geológico de la Sierra del Rosario se puede dividir en varios 

paquetes de nappes, caracterizados individualmente por una estratigrafía propia. Del más 

elevado hacia abajo son: 

1. Paquete Guajaibón, formado exclusivamente por la formación homónima. 

2. Paquete Quiñones, constituido por las formaciones Manacas, Cacarajícara, Moreno, Pinalilla, 

Santa Teresa, Lucas. 

3. Paquete Las Terrazas, enorme melange, que comprende el corte desde la Formación Polier, 

hasta la Formación Manacas. 
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4. Paquete La Caridad, donde participan las formaciones El Sábalo, Artemisa, Polier, Santa 

Teresa y Manacas. 

5. Paquete Peñas Blancas, formado por la parte alta de la Formación San Cayetano y la 

Formación Artemisa. 
 
En los mantos tectónicos hay gran cantidad de deformaciones, tanto plicativas (coherentes), 

como disyuntivas. Las características de las deformaciones están en función de la litología (a 

groso modo, unidades litoestratigráficas), posición en el nappe (distancia respecto a los planos 

de sobrecorrimiento) y, posiblemente, profundidad a la cual ocurrió la deformación. En las 

formaciones con estratificación más gruesa no se observan pliegues o estos son mucho 

mayores y menos evidentes que en las bien estratificadas. 
 
III.3.2. Tectónica de la Zona Bahía Honda (ZBH) y del Anticlinal Habana-Matanzas. 
La Zona Bahía Honda y del Anticlinal Habana-Matanzas es considerada como un gran manto 

tectónico. En ella se encuentran dos grandes unidades de nappes o mantos de 

sobrecorrimientos: una al sur de la zona de melange (Unidad Tectónica Meridional) y otra 

estructuralmente más alta (Unidad Tectónica Septentrional). La zona se caracteriza por 

exposiciones de rocas ofiolíticas de suprasubducción, así como de secuencias cretácicas de una 

presunta cuenca de retroarco y, en menor grado, de la parte axial del arco volcánico cretácico; 

formando un conjunto rocoso muy dislocado y desmembrado tectónicamente (Pszczólkowski et 

al., 1975; Pszczólkowski y Albear, 1982; Martínez et al., 1994; Cruz, 1998; Iturralde-Vinent, 

1998). 
 
Además afloran depósitos terrígenos orogénicos deformados (Formación Vía Blanca) 

relacionados genéticamente con la  fase tectónica del Campaniano – Maastrichtiano. La cual 

tuvo lugar en la placa del Caribe durante la consolidación de la geoestructura oceánica 

eugeoclinal después de la extinción del arco volcánico cretácico. También sedimentos terrígenos 

menos deformados del Paleogeno Inferior (Grupo Mariel), depositados discordantemente sobre 

los complejos anteriores en una cuenca de piggy back según Martínez et al. (1991); Iturralde-

Vinent (1998).  

Pszczólkowski et al. (1975); Pszczólkowski (1994b, 1999); Pszczólkowski y Albear (1982); 

Iturralde-Vinent (1994, 1998); Gordon et al. (1997) y Cobiella-Reguera et al. (2000), han 
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planteado que  existe un criterio casi unánime de considerar que los complejos de la Zona Bahía 

Honda sobrecorrieron desde el sur sobre todas las secuencias y unidades que componen a la 

Zona o Terreno Guaniguanico. Relacionando además este cabalgamiento con la génesis de la 

estructura nappe – escamada de la región, a la cual se le atribuía una vergencia dirigida siempre 

al noroeste. Al respecto, Iturralde-Vinent (1994, 1998) destacó que el apilamiento de los mantos 

tectónicos de la provincia Pinar del Río, dio lugar a que los complejos rocosos de la región se 

dispusieran de forma invertida con respecto a su lugar de procedencia relativa. De esta manera, 

la Zona Bahía Honda, expuesta más al norte, se consideraba como la unidad tectónica superior, 

cuyos complejos provienen de una región más meridional, mientras que las unidades de la 

Subzona Los Órganos (que incluye a las Alturas de Pizarras del Sur), serían las inferiores 

estructuralmente y de procedencia más septentrional.  

Según Iturralde-Vinent (1994, 1998) las rocas en la zona, por lo general se encuentran 

arrugadas en pliegues pequeños de carácter lineal con yacencia volcada, muy complicados por 

numerosas fallas. Un rasgo característico del flanco sur de la zona, es la presencia de cuerpos 

lenticulares de melange serpentinítico y de cuerpos en forma de diques de composición básica 

que están asociados a numerosas fallas sublatitudinales. Las grandes fallas presentes en la 

zona se pueden dividir en: las concordantes y las secantes en dirección noreste. Entre las 

primeras se encuentra la falla que limita el manto Bahía Honda por el Sur, la cual presenta un 

rumbo sublatitudinal y en muchos puntos, a lo largo de la misma, se observan zonas de 

esquistosidad, milonitización y brechamiento. Otra gran falla concordante se considera la de 

Bahía Honda, que separa dos bloques tectónicos, y ella se acompaña por una faja de cuerpos 

del melange serpentinítico y rocas de composición básica. Las fallas de rumbo noroeste cortan 

todos los mantos tectónicos presentes. 

 
III.4. Magmatismo. 
 
III.4.1. Magmatismo de la Subzona Sierra del Rosario. 
Martínez et al. (1991), plantearon que el evento magmático más antiguo de la Sierra del Rosario 

es el relacionado con el origen de la secuencia vulcanógena – sedimentaria (Formación El 

Sábalo) de edad Jurásico Superior pre-Kimmeridgiano. El evento magmático siguiente es de 

edad Cretácico Inferior Neoconiano y esta relacionado con una serie de cuerpos intrusivos 
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subvolcánicos de diabasas que intruyen las rocas de la Formación Artemisa, que pudieran estar 

relacionadas con una fase de magmatismo tholeítico, posiblemente del arco volcánico 

septentrional. Recientemente fue reportada la presencia de coladas basálticas dentro de los 

depósitos de la parte alta de la Formación Sumidero. Las rocas magmáticas más distribuidas en 

la sierra son las relacionadas con el complejo ofiolítico originado con la apertura de la cuenca 

San Diego de los Baños en el Aptiano – Albiano y abducidas en el Paleógeno hacia el norte, 

relacionadas con la Zona Bahía Honda, en la que se mezclan tectónicamente el complejo 

ultramáfico metamorfizado, el gabro cumulativo, los diques paralelos de diabasas y los basaltos 

con sedimentación pelágica (Martínez et al., 1991). 

 
III.4.2. Magmatismo de la Zona Bahía Honda (ZBH) y del Anticlinal Habana-Matanzas. 
En la Zona Bahía Honda, la actividad magmática en la región esta dada por la presencia de 

rocas ofiolíticas de cuenca interarcos (Fonseca et al., 1984). Las ofiolitas en Cuba forman parte 

de un gigantesco melange tectónico; este aspecto dificulta la observación de las interrelaciones 

de sus diferentes complejos, los cuales en algunas zonas están muy mal representados o no 

existen (Fonseca et al., 1984). En la literatura se presentan cinco complejos, típicos para estas 

asociaciones. 

De los cinco complejos planteados en la literatura en el área se manifiestan solamente cuatro: 

1. Ultramáfico metamorfizado. 

2. Gábrico cumulativo. 

3. Diabásico. 

4. Basáltico con sedimentos. 
 
El primer complejo aflora en el Macizo de Cajálbana y en una estrecha franja sublatitudinal 

situada al este que tiene aproximadamente unos 50 km de largo e integra el melange 

serpentinítico. El Macizo de Cajálbana su composición corresponde a una mezcla de 

harzburgitas serpentinizadas, con partes más frescas de harzburgitas. Incluidas en esta masa se 

observan fragmentos de dunitas y piroxenitas con diferente grado de serpentinización (Maximov 

et al., 1978). Al este del macizo y como una prolongación del mismo, se destaca la Faja 

Felicidades (Iturralde-Vinent, 1996) y está formada por estrechos cuerpos lenticulares de 
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diferente espesor, intensamente deformados e imbricados con rocas volcánicas cretácicas de 

retroarco.  
 
El segundo complejo esta integrado en dos zonas principales. La primera asociada a la faja del 

melange serpentinítico y la segunda al norte en la región de desarrollo de la Formación Orozco. 

El tercer complejo de la asociación ofiolítica aflora limitadamente en la región. Su estructura se 

observa al oeste del Macizo de Cajálbana, donde los diques de diabasas cortan a los gabros 

anfibolizados. El cuarto complejo de la asociación, se relaciona espacialmente con las 

ultramafítas y forma una faja sublatitudinal relativamente estrecha, situada al norte y sur de la 

zona del melange serpentinítico. La faja septentrional, está integrada fundamentalmente por 

doleritas, basaltos (porfíricos, amigdaloides), tobas y tufitas, y las del sur por basaltos afíricos y 

porfíricos, intercalados con sedimentos, incluyendo la Formación Quiñones (Iturralde–Vinent, 

1996). 
 
Las ofiolitas del Anticlinal Habana-Matanzas se ubican en la mitad septentrional de Cuba, en la 

llamada Faja Mariel–Holguín nombrada por Iturralde–Vinent (1996). Estos forman parte de un 

melange intensamente deformado, que incluye escamas arrancadas del margen continental de 

Las Bahamas (subyacente); así como bloques del arco volcánico cretácico y sedimentos del 

Campaniano Tardío al Eoceno. Este melange, usualmente desmembrado, yace sobre las rocas 

del paleomargen continental de Las Bahamas y se cubre por el sur, por mantos tectónicos del 

arco volcánico cretácico. Es común encontrar olistrostomas vinculados a los contactos del 

melange con las rocas infra y suprayacentes. 
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Capítulo IV. Materiales y Métodos utilizados. 
 
El problema fundamental a resolver y los objetivos planteados determinan el conjunto de 

materiales y métodos a realizar durante la ejecución de la investigación.  

Teniendo en cuenta que el trabajo de diploma es fundamentalmente un estudio petrográfico, los 

materiales fundamentales utilizados fueron las secciones delgadas de muestras tomadas en 

cuatro localidades -dos de la Formación Peñalver y dos de la Formación Cacarajícara -. Estas 

muestras fueron tomadas por uno de nuestros tutores, la investigadora Dora Elisa García 

Delgado del Centro de Investigaciones del Petróleo durante la ejecución de los trabajos 

conjuntos del proyecto cubano – japonés, acerca de los eventos ocurridos en el límite 

Cretácico/Terciario en la región del Caribe, el cual se llevó a cabo entre los años 1998 y 2006. 
 
En el afloramiento en el río Santiago se utilizaron 11 secciones delgadas tomadas el 12 de 

diciembre de 1999, 19 tomadas el día 13 del mismo mes y año, y 17 elaboradas durante el 2001. 

Todas las muestras se tomaron de abajo hacia arriba en el corte a intervalos de  de 2 a 3 m. En 

la localidad Los Tumbos en el río San Cristóbal se utilizaron solo 6 muestras que sirvieron para 

enriquecer la información obtenida en el corte del río Santiago. En Santa Isabel se estudiaron 54 

secciones, donde se hizo un estudio muy detallado tomando muestras cada 25 cm de piso a 

techo. En la cantera La Victoria I, las 66 muestras sirvieron para completar la parte inferior de la 

Formación Peñalver. En resumen se trabajó con 120 de la Formación Peñalver y 53 secciones 

delgadas de la Formación Cacarajícara. 
 
Se contó con numerosos informes de trabajos anteriores de cartografía geológica de diferentes 

autores y fechas en los que se reportaron depósitos comprendidos en el intervalo estratigráfico 

considerado como límite Cretácico/Paleógeno (formaciones Cacarajícara y Peñalver de Cuba 

occidental). Los más importantes son los que a continuación se mencionan: 
 
• Brönnimann y D. Rigassi, 1963 (Provincia de la Habana) 

• Martínez et al., 1991 (Provincia de Pinar del Río y Habana) 

• Maximov et al., 1978 (Provincia de Pinar del Río) 

• Piotrowska et al., 1981 (Provincia de Matanzas) 

• Pszczólkowski et al., 1975 (Provincia de Pinar del Río) 
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También se consultaron numerosos artículos publicados sobre estas formaciones con diferentes 

puntos de vista, siendo los más importantes los del grupo cubano – japonés compuesto por 

investigadores del Instituto de Geología y Paleontología, el Museo Nacional de Historia Natural 

de Cuba y la Universidad de Tokio.  
 
• Iturralde-Vinent, M.A. (1992). “A short note on the Cuban late Maastrichtian megaturbidite (an 

impact-derived deposit?)”, Earth and Planetary Science Letters, v. 109, p. 225– 228. 

• Kiyokawa, S. (2002). “K/T boundary sequence in the Cacarajícara Formation, Western Cuba: 

An impactrelated, high-energy, gravity-flow deposit”, Geological Society of America Special 

Paper, 356, p. 125–144. 

• Pszczolkowski, A. (1986). “Megacapas del Maastrichtiano en Cuba occidental y central”, en 

Bulletin of the Polish Academic of Sciences, Earth Sciences, vol. 34, no. 1, 1986b, pp. 81-94. 

• Pszczolkowski, A., D. García-Delgado, E. Pérez (1992). “Late Maastrichtian Foraminifera, 

Glass Fragments and Evidence from Violent Erosión Near K/T Boundary in Western Cuba”, 

en Programa y Resúmenes, 13a Conferencia Geológica del Caribe, pp.127. 

• Takayama. H., R. Tada, T. Matsui, M.A. Itrrulde-Vinent, T. Oji, E. Tajika, S. Kiyokawa, D. 

García-Delgado, H. Okada, T. Hasegawa, K. Toyoda (2000). “Origin of a giant event deposit 

in northwestern Cuba anode its relation to K/T boundary impact”, Lunar and Planetary 

Science. v. 30, abs. 1534. 
 
Todos estos informes y artículos permitieron conocer datos muy específicos sobre la 

composición petrográfica y mineralógica, asociaciones fosilíferas, edad, ambiente de 

sedimentación e interpretaciones acerca del origen de las formaciones desde diferentes criterios. 

Los mapas geológicos base utilizados para conocer la posición geológica exacta de estas 

unidades, fueron los realizados en el Instituto de Geología y Paleontología como producto de 

dos proyectos de generalización geológica (García-Delgado et al., 2003). De estos mapas fueron 

extraídos los fragmentos de los mapas utilizados en las 4 localidades estudiadas. Se decidió 

utilizar el programa Autocad 2004 para hacer cuatro mapas geológicos para cada uno, siempre 

tomando como guía el mapa 1: 100 000. Se tuvo acceso a internet, logrando así una visión más 

amplia del origen catastrófico de las dos unidades, partiendo siempre del impacto cósmico 

producido por el meteorito. Todas las muestras fueron estudiadas en microscopios petrográficos 

(Olympus y Leica) que ofrecieron una información segura y de alta calidad. 
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Se realizó un limitado trabajo de campo para poder observar ambas unidades en sus respectivas 

localidades, realizar su estudio macroscópico, así como verificar en el terreno su emplazamiento 

geológico y relaciones con otras secuencias estratigráficas, pero en algunos afloramientos 

existen intervalos que no fueron muestreados.  

Para la clasificación textural de las rocas carbonatadas se empleó la propuesta por Dunham 

(1962) (Anexo, 1), aplicando para las calizas con componentes mayores de 2 mm la 

clasificación propuesta por Embry y Klovan (1971) (Anexo, 2). El estudio granulométrico de las 

rocas carbonatadas en microscopio binocular se realizó siguiendo la clasificación de Wentworth 

propuesta en 1922 (Anexo, 3).  
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Capítulo V. Discusión de los resultados, basados en el estudio petrográfico 
sobre las formaciones Peñalver y Cacarajícara en las localidades de estudio.  
 
V.1. Características geológicas de los afloramientos de cada localidad. 
En el corte de la cantera la Victoria I (Foto 1 y Fig. 4), se observa muy bien el Miembro Basal de 

la Formación Peñalver con grandes cantos blandos, enormes olistolitos y bloques de 

conglomerados (Foto 6). Se trata de un depósito producto de la erosión del arco volcánico 

cretácico, de ofiolitas y de materiales de una cuenca de edad Campaniano – Maastrichtiano 

Superior (Formación Vía Blanca y de bancos carbonatados). Además se incluyen cantos sueltos 

de basaltos, serpentinitas, etcétera; también arrastrados durante la erosión. En todo el 

afloramiento se observan grietas, algunas con asfalto. También abundan las fallas normales, 

algunas presentes en el contacto entre las formaciones Peñalver y Vía Blanca (Foto 1B,C).  

 

 
 

 
 En la localidad de Santa Isabel (Foto 2 y Fig. 5) aflora el depósito Vía Blanca (Campaniano – 

Maastrichtiano), el cual consiste en una alternancia de lutitas, limolitas y areniscas de 

 Fig. 4. Cantera La Victoria I donde aflora la Formación Peñalver. 

Cantera La Victoria I

Miembro Superior 
de la Formación 
Peñalver 



 52

composición polimíctica y de color pardo y, en menor proporción, margas. Sobre dicho depósito 

se dispone discordantemente la Formación Peñalver. Este miembro está compuesto por grandes 

cantos de la misma composición litológica que la secuencia infrayacente, algunos superiores al 

metro de diámetro; así como conglomerados bioclásticos y abundantes fragmentos de rudistas. 

El tamaño del grano decrece lentamente desde calcarenitas (Foto 7A) hasta llegar a constituir 

una lutita laminada y finamente una alternancia de calcilutitas y margas (Foto 7B).  

 

 
 

 

 

En el río Santiago aflora la Formación Cacarajícara (Foto 3, 4 y Fig. 6) y se puede observar en 

toda su enorme espesor (700 – 800  m), desde el río hasta la cima de la loma Miracielo. La parte 

inferior de este depósito está constituida por una brecha predominantemente calcárea con 

fragmentos de estratos en bloque de inclusos decenas de metros, que en algunos casos aún 

conservan su estratificación original. Esta brecha disminuye progresivamente su granulometría 

pasando a calcarenitas (Foto 8A) y luego a calcilutitas gruesas.  

Fig. 5. Cantera abandonada cerca de la localidad de Santa Isabel, donde aflora la Formación 

Peñalver. 

Cantera abandonda cerca de la localidad de Santa Isabel

Miembro Inferior 
de la Formación 
Peñalver, encima 
de la colina. 
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Fig. 6. Afloramiento de la Formación Cacarajícara en el río Santiago.  

Fig. 7. Afloramiento de la Formación Cacarajícara del río San Cristóbal en la localidad Los 

Tumbos).  
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En el río San Cristóbal, específicamente en Los Tumbos aflora también la unidad Cacarajícara 

(Foto 5 y Fig. 7). La base de dicho depósito está compuesta por una brecha con fragmentos 

silíceos, carbonatados y volcánicos. En contacto con esta secuencia se encuentra la Formación 

Artemisa (Foto 5A y 21C), caracterizada por calizas grises. Rumbo al norte por el río la 

megacapa gradaciona a calcarenitas. 

 
V.2. Tipos texturales de carbonatos.  
En las localidades estudiadas las dos formaciones están compuestas por más de un 80% de 

carbonatos. Los fragmentos que existen son redepositados propios de otras formaciones y 

escasos.  

En la Formación Peñalver lo que más abunda son los packstone bioclástico (Fig. 8 y 10) (Foto 
10A) llegando a un 37 %. Le sigue en abundancia los wackestone encontrados en la parte alta 

de los cortes (Foto 11A y 11B); este tipo textural de carbonato llega a un 32 %. Los rudstone 

(Foto 9A y 9B) no son tan abundantes como los packstone y wackestone solo llegan a un 26 %. 

Los mudstone (Foto 11C) no son predominantes en la formación, pero llegan al 5 %, lo que 

representa un mayor predominio en esta unidad que en la Formación Cacarajícara, ya que en 

esta última no se encontraron. 
 
En las localidades estudiadas la Formación Cacarajícara se caracteriza por el predominio 

calciruditas (Fig. 8B), las cuales se manifiestan en mayor por ciento como rudstone (Foto 9C, 
9D, 9E y 9F) llegando a un 47 % con litoclastos subredondeados y angulares de calizas las 

cuales se manifiestan como mudstone calcáreo, grainstone con abundantes intraclastos, 

packstone bioclásticos, wackestone bioclástico con abundantes radiolarios. En la parte media del 

corte la calcarenitas se comportan como packstone intrabioclástico (Foto 10B y 10C), estas son 

también muy abundantes en esta unidad, alcanzan un 40 %. Las calcilutitas en la parte superior 

del corte se manifiestan como wackestone; estas rocas no son muy abundantes en los 

afloramientos estudiados, no sobrepasan el 13 %. En los cortes geológicos estudiados de dicha 

formación  los mudstone  no se encontraron. 

Comparando ambas formaciones en los cortes estudiados, en cuanto a tipos texturales de 

carbonatos, la Formación Cacarajícara tiene el predominio total de rudstone y packstone; 

mientras que la unidad Peñalver la supera solamente en el los tipos texturales de composición 

más fina, los wackestone y mudstone.  
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Fig. 8. Representación gráfica de la distribución de los tipos texturales de 

carbonatos en la Formación Peñalver.  

Fig. 9. Representación gráfica de la distribución de los tipos texturales de 

carbonatos en la Formación Cacarajícara. 
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Fig. 11. Representación gráfica en un diagrama rómbico de los tipos 

texturales de carbonatos en la Formación Cacarajícara.  

Fig. 10. Representación gráfica en un diagrama rómbico de los tipos 

texturales de carbonatos en la Formación Peñalver.  
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V.3. Composición mineralógica de cada depósito.  
Las rocas clástico-carbonatadas de las formaciones Peñalver y Cacarajícara contienen un 

mineral esencial, la calcita (Foto 12A). En algunas muestras se observó dolomita; se ha 

establecido que la dolomita, es principalmente un producto secundario por reemplazamiento de 

calcita. Aunque la mayor parte de estas rocas consisten de estos minerales carbonatados, 

también muestran un contenido variable de otros minerales, como los silicatos, principalmente el 

cuarzo y la calcedonia (Foto 12D). Este último puede encontrarse diseminado a través de toda 

la roca o también segregado en fragmentos de pedernal. Algunas veces la calcedonia es de 

grano muy fino, es difícil detectarla en sección delgada; se puede presentar como esferulitas 

pequeñas. El componente silíceo también se presenta como cristales pequeños euhedrales de 

cuarzo autigénico. Principalmente las calcarenitas, contienen cuarzo detrítico (Fotos 12B y 
12C), y en ocasiones, estos cristales presentan un sobrecrecimiento secundario. Los 

feldespatos, al igual que el cuarzo, se presentan como minerales autigénicos euhedrales,  

aunque son muy  escasos.  

Los minerales arcillosos son el contaminante más común de estas rocas. La arcilla no es muy 

notable en sección delgada ya que es de grano muy fino, pero se pueden llegar a observar 

pequeñas escamas. Los constituyentes menores en estas rocas incluyen principalmente la pirita 

pudiendo ser de origen primario o secundario. Se presenta como granos esparcidos; se pueden 

encontrar fósiles piritizados a lo largo de los márgenes de los restos fosilizados. 

En la Formación Peñalver lo que más abunda es la calcita (CaCO3) en gran cantidad, y algunos 

cristales rómbicos de dolomita. El cuarzo no es relevante como en la Formación Cacarajícara, 

pero llega aun  4 %. La plagioclasa (2%) es frecuente encontrarla en este depósito (Foto 12C). 

En esta unidad se observa con frecuencia el proceso de cloritización que ocurre en los litoclastos 

volcánicos remplazados por clorita. Este depósito presenta escasos minerales arcillosos, 

formando escamas muy finas.  
 
La composición mineralógica de la Formación Cacarajícara es fundamentalmente de calcita (70 

%), y en ocasiones cristales rómbicos de dolomita. Presenta muchos minerales que fueron 

redepositados junto con los litoclatos, y otros se formaron producto de procesos de alteración. El 

mineral redepositado que más abunda es el cuarzo (8 %) debido a su alta resistencia a la 

meteorización, los feldespatos no son muy abundantes. También existe pirita diseminada. Los 

minerales arcillosos son muy escasos. 
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V.4. Comportamiento de los fragmentos en cada formación.  
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Las unidades Peñalver y Cacarajícara presentan un gran número de fragmentos carbonatados 

retrabajados de sedimento débilmente consolidado dentro de la cuenca de sedimentación 

(intraclastos) y fragmentos redondeados o angulosos procedentes de la erosión de rocas 

carbonatadas más antiguas y externas al ambiente de sedimentación (extraclastos) (Fig. 12). 

Los extraclastos determinados aparte de tener fósiles más antiguos al contenido fosilífero de la 

roca; presentan partículas truncadas en el borde del clasto. También existe evidencias de 

cementación bien desarrollada, presencia de vetillas rellenas por cementos o compactación 

interna y bordes desgastados. Estos extraclastos no son tan abundantes como los intraclastos.  

 

Los litoclastos carbonatados en la Formación Cacarajícara (Foto 9C, D y E) son más 

abundantes que en la Formación Peñalver (Foto 9A). En el depósito Cacarajícara llegan a un 45 

%, debido a que este tuvo como fuente de aporte todo el conjunto de unidades características 

Fig. 12. Distribución de los fragmentos en las formaciones Peñalver y la Cacarajícara.  
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del margen continental. Mientras que en el caso de la Formación Peñalver el contenido de 

fragmentos carbonatados solo alcanza un 35 %, ya que la fuente de aporte de esta unidad la 

constituyeron las rocas del arco volcánico cretácico, las ofiolitas y los depósitos orogénicos del 

Campaniano – Maastrichtiano. 
 
En la Formación Peñalver (Fig. 12) los litoclastos silíceos y las cuarcitas (Fotos 13B y 13C) no 

son tan abundantes como en la Formación Cacarajícara (Fotos 13D y 13E), solo llegan a el 1 %. 

El cuarzo tampoco es tan relevate en esta unidad, llega a un 4 %. Las plagioclasas son más 

abundantes en esta formación, alcanzan el 2 %. Debido a la relación de esta unidad con el arco 

volcánico cretácico, los fragmentos volcánicos (Fotos 14A, 14B, 14C y 14D) abundan un poco 

más en este depósito alcanzando un 3 %.  
 
Los fragmentos en la Formación Cacarajícara son muy variados (Fig. 12). Los litoclastos 

silíceos, provienen sobre todo de las silicitas y radiolaritas del paleomargen de la América del 

Norte (Pszczolkwski, 1986). Los litoclastos silíceos (Fotos 9E y F; 13F) llegan al 2 %. También 

la unidad presenta fragmentos de cuarcitas (Fotos 13E) los cuales alcanzan el 2 %. La 

presencia de rocas esquistosas tienen un origen probable de la Formación San Cayetano. La 

cantidad de fragmentos de rocas ígneas, fundamentalmente volcánicos alcanzan el 1 % del 

sedimento clástico (Foto 14E y 14F). El cuarzo es más abunda en esta formación debido a su 

alta resistencia, lo más probable que haya provenido de rocas ígneas y metamórficas. El 

contenido de cuarzo comparado con el depósito Peñalver, es mucho más elevado alcanzando 

un 8 %. Las plagioclasas no abundan mucho en esta unidad, solo llegan a el 1 %. 
 
V.5. Grado de madurez textural de todos los clastos que componen ambas formaciones. 
Durante el estudio granolumétrico de la Formación Peñalver, en secciones delgadas se pudo 

determinar que los fragmentos alcanzan tamaño grava (Fig. 13). El diámetro que más abunda es 

el tamaño arena (41 %), el cual corresponde a las calcarenitas finas en la parte media del corte. 

Comparando esta unidad con la unidad Cacarajícara, este depósito se demoró un poco más en 

sedimentarse; o lo más probable que la zona donde se depositó la Formación Peñalver estaba 

más lejos de la fuente de aporte.  Ahora en la actualidad estos depósitos están unidos debido a 

los sobrecorrimientos, pero antes estaban muy separados. 
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En la Formación Cacarajícara el tamaño de los fragmentos es mucho menor que en el depósito 

Peñalver (Fig. 13). Solo los clastos tamaño grava abundan más llegando a un  66 %. Esto se 

debe a que abundan las calciruditas y la calcarenitas gruesas más que las finas, lo contrario de 

la unidad Peñalver.  
 
En las visitas al campo se observó que lo más abundante son los fragmentos tamaño grava muy 

gruesa y guijarros, con mayor predominio en la Formación Cacarajícara. 
 

TAMAÑO DE LOS FRAGMENTOS EN LAS FORMACIONES PEÑALVER Y 
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41

20
22

13

4

66

16

10

6
2

0 10 20 30 40 50 60 70

Limo

Arena fina

 Arena media

 Arena gruesa

Grava

Limo

Arena fina

 Arena media

Arena gruesa

Grava

Fo
rm

ac
ió

n 
C

ac
ar

aj
íc

ar
a

Fo
rm

ac
ió

n 
P

eñ
al

ve
r

%

 
              Fig. 13. Tamaño de los fragmentos en las formaciones Peñalver y Cacarajícara. 
 
V.6. Grado de redondeamiento de los fragmentos.  
Después de analizar el tamaño de los fragmentos terrígenos es posible observar con claridad los 

índices de redondeamiento en las dos formaciones (Fig. 14). Los fragmentos subredondeados 

se corresponden principalmente con los litoclastos silíceos y en ocasiones con el cuarzo. Los 

fragmentos subangulares y angulares corresponden fundamentalmente al cuarzo y a los 

fragmentos volcánicos. 
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 En las dos unidades los clastos subangulares y angulares son los que más abundan, esto 

demuestra que el transporte fue muy rápido. Los fragmentos subredondeados y redondeados no 

son abundantes, en los dos depósitos se comportan muy parecidos. El poco contenido de 

fragmentos subredondeados y redondeados se observa principalmente en la parte superior de 

cada corte geológico. 
 

GRADO DE REDONDEAMIENTO DE LOS FRAGMENTOS  EN LAS 
FORMACIONES PEÑALVER Y CACARAJÍCARA
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V.7. Paleontología de los depósitos estudiados. 
La asociación fósil del límite Cretácico-Terciario (KTB) para el área del Caribe recientemente se 

ha descrito como un “cóctel” de elementos fósiles redepositados de estratos más viejos que el 

Paleoceno; siguiendo la teoría del impacto cósmico ocurrido hace 65 millones de años en la 

Península de Yucatán, México (Bralower et al., 1998). Una mezcla distintiva similar de 

foraminíferos redepositados fue encontrada en las secuencias estudiadas en Cuba occidental. 

Fig. 14. Representación gráfica del grado de redondeamiento de todos los fragmentos 

analizados en las formaciones Peñalver y Cacarajícara. 
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En las formaciones Peñalver y Cacarajícara, esta asociación fósil incluye foraminíferos 

planctónicos y bentónicos, radiolarios y nannofósiles de diferentes edades dentro del Cretácico. 

Los foraminíferos planctónicos y bentónicos están representados por especies índices de 

diferentes intervalos desde el Albiano hasta el Maastrichtiano Superior Tardío (Fotos 15A, B, D, 
E, F y 16A, B, C). 
 
V.7.1. Edad de los intraclastos y extraclastos carbonatados. 
Se utilizaron  seis secciones delgadas de cada depósito, para determinar la edad de los 

fragmentos carbonatados redepositados en cada formación. El estudio de las seis secciones 

delgadas en la Formación Peñalver muestra una diversa y abundante asociación de 

macroforaminíferos del Maastrichtiano Superior, propios de plataforma abierta y prearrecifal 

(Tablas 1) (Fotos 17A, 17B, 17C y 17D; 18A y 18B; 19A y 19B). En comparación con las 

muestras estudiadas de la Formación Cacarajícara, éstas presentan menos cantidad de 

litoclastos del Campaniano -     Maastrichtiano, del Cretácico Medio (Albiano – Cenomaniano) de 

facies someras y pelágicas), se observan clastos con pitonélidos, y subordinadamente de facies 

someras de edad Santoniano - Campaniano. Todos ellos probablemente relacionados a 

sedimentos del arco volcánico cretácico. 
 
El estudio de las seis muestras de la  Formación Cacarajícara (Tablas 2) (Fotos 20A, 20B, 20C, 
20D, 20E y 20F; 21A y 21B) arroja que los clastos que más abundan corresponden a los de 

facies de bancos carbonatados de edad Albiano – Cenomiano (similares a las descritas en las 

calizas Guajaibón). Se reporta de forma subordinada clastos calcáreos cuyo componente 

fundamental son los ¨Pitonélidos¨, considerados en la actualidad como quistes calcáreos de 

dinoflagelados.  Son organismos que habitaron en aguas superficiales, cálidas, salinas y ricas en 

CaCO3. Asociaciones ricas en pitónelidos se encuentran en sedimentos calcáreos de granos 

finos de plataformas profundas y batial superior. Su distribución bioestratigráfica es del Albiano - 

Cretácico Superior. Estas microfacies también se describen en la Formación Guajaibón (Díaz-

Otero, 1985). La presencia de estos carbonatos de aguas más profundas se explican  como 

consecuencias de cambios eustáticos cíclicos (Gil-González et al., 1997).  
 
Se registra raramente (1 clasto) facies que parecen igualmente de banco pero de edad 

Senoniano (Coniaciano – Campaniano), más joven que las descritas en las de esta formación. 

Además se reporta un clasto calcáreo con Sulcorbitoides pardoi, del Campaniano - 
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Maastrichtiano inferior?, que habría que analizar si corresponde a la Formación Moreno. Se 

reporta también, aunque de manera subordinada, fragmentos provenientes  del margen 

continental del (Jurásico Superior – Cretácico Inferior): wackestone de radiolarios y Nannoconus 

(Formación Sumidero y/o Polier) y mudstone con Globochete alpina, que se asemejan a 

microfacies descritas en la parte inferior de la Formación Artemisa. Hay algunos  fragmentos con 

grandes Foraminíferos orbitoidales del Campaniano – Maastrichtiano, que pudieran ser 

resedimentados de facies más abiertas de la plataforma. La presencia en éstas de grandes 

fragmentos de rudistas y bivalvos  indican destrucción de bioconstrucciones adyacentes.  

 
V.8. Estudio semi cuantitativo de la composición bioclástica de cada depósito. 
La presencia de fósiles reelaborados pertenecientes a diferentes ambientes de sedimentación, 

evidencian la importancia de los sedimentos de facies someras como fuente de aporte de las 

rocas clásticas, aunque no es despreciable la presencia de clastos de caliza de aguas 

profundas, así como de silicitas. 
 
La presencia de fósiles resedimentados provenientes del talud y de la plataforma externa, 

fosilizados en un ambiente ajeno al suyo, aunque contemporáneo con el proceso de formación 

de estas rocas clástico-carbonatadas, es una demostración de su carácter turbidítico y 

periplataformico. 
 
Para el análisis de la variabilidad de los componentes que constituyen  los dos depósitos, se 

hace un estudio de la composición del material clástico y del contenido fosilífero de dichas 

unidades (Tablas 3 y 4) y (Fig. 15). En la parte inferior del depósito Peñalver donde están las 

calciruditas (rudstone) el contenido de bioclastos puede llegar hasta un 60 % y los litoclastos 

hasta un 40 %. El las calcarenitas (packestone) los bioclastos llegan hasta un 60 % y los 

litoclastos hasta un 40 %. Los litoclastos son más abundantes en la Formación Cacarajícara 

llegado a un 60 %, este predominio de litoclastos se observa en las calciruditas (rudstone) y 

calcarenitas (packestone). Los bioclastos están entre 20 % y 40 % a todo lo largo de los cortes 

de la unidad Cacarajícara. 
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          Fig. 15. Composición bioclástica de las formaciones Peñalver y Cacarajícara. 
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V. 9. Evidencias relacionadas con el impacto meteorítico. 
Las evidencias encontradas en los cortes estratigráficos son: cuarzo chocado (Fotos 22, 23, 24 
y 25) y las esférulas (Fotos 26), su origen es producto del impacto meteorítico (Hildebrand et al., 

1991). Este tipo de cuarzo se observó a todo lo largo de los afloraminetos estuiados. Las 

esférulas solo se encontraron en la parte inferior de cada unidad, con mayor predominio en la 

Formación Peñalver (Fig. 18 y 19).  
 
El cuarzo de choque es una forma de cuarzo que, al estudiarlo en el microscopio, puede 

observarse que la estructura del mismo se encuentra desplazada a lo largo de planos 

cristalográficos; a estos planos se les llama ¨Rasgos de Deformación Planar¨ (PDFs). Las PDFs 

son deformaciones planares producidas por choque en minerales (especialmente el cuarzo) bajo 

la forma de lamellas isotrópicas estrechamente espaciadas que siguen las direcciones de los 

planos cristalográficos. Estas deformaciones pueden estar decoradas por inclusiones fluidas y/o 

minerales (Fotos 24A y 25) como consecuencia de un templado posterior. Esto se produce con 

elevadas presiones (pero no elevada temperatura) (Dressler y Sharpton, 1997).  

De acuerdo con los conocimientos actuales, las PDFs no se pueden formar por procesos 

geológicos endogenéticos. De este modo, la presencia de PDFs tiene un papel importante en el 

establecimiento y autentificación de una estructura de impacto. Las PDFs en el cuarzo se 

observan rectas y paralelas debido a que siguen los planos cristalográficos de la red cristalina no 

deformada. Como es bien conocido, los cristales de cuarzo pueden sufrir deformaciones 

plásticas que conllevan una deformación de la red cristalina. En sección delgada, estas 

deformaciones pueden ser observadas de una manera fácil bajo la forma de una extinción 

ondulatoria al rotar la platina del microscopio de polarización (Fotos 25). De manera obvia, los 

“planos” cristalográficos en el cristal no son ya planos. En las formaciones Peñalver y 

Cacarajícara este cuarzo deformado abunda de un 3 % a un 4 % del total  de número de granos 

de cuarzo. La mayoría del PDFs en el cuarzo de choque de estas formaciones, se concentra 

según las posiciones del eje c en 3 direcciones (ω  , π  y ξ ) (Fig. 16). 
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Otra evidencia son las esférulas, las cuales son las gotas de roca fundida, en este caso, creadas 

por el choque del meteorito. Todavía no se reconoce con certeza las esférulas en la Formación 

Cacarajícara. Sin embargo el proyecto Cuba – Japón, en uno de sus trabajos relacionados con 

dicha unidad se encontró en el Miembro Inferior evidencias, tres tio de esferulas. En este trabajo 

se encontraron en tres secciones delgadas tomadas en la parte inferior del depósito.  En la 

Formación Peñalver abundan mucho más que en el depósito antes mencionado, pero solo en el 

miembro basal e inferior (Fig. 17). Esto se debe a que son gotas de roca fundida y por gravedad 

lo más pesado cae primero. Es habitual  encontrarlas rellenas de minerales arcillosos. Algunas 

tienen forma ovalada, otras redondeada.  

ω  
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π
02VI-24 100X CN 

Leyenda 

Dirección de las deformaciones planares (PDFs) 

ω  , π  y ξ  Tres tipos de deformaciones planares (PDFs) 

CUARZO CHOCADO DE LA FORMACIÓN PEÑALVER  UBICADA EN LA 
CANTERA LA VICORIA I 

Foto 16. Tres tipos de PDFs en el cuarzo de choque ubicado en el corte 

geológico de la cantera La Victoria I, perteneciente a la Formación Peñalver. 
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Cada uno de los indicios encontrado en las formaciones estudiadas atestigua que el contexto 

geológico cubano recibió directamente la influencia del impacto extraterrestre de Chicxulub. 

Unos constituyen el material proyectado hacia la atmósfera por el impacto (ejecta), llegado 

directamente como parte de los procesos de sedimentación balística. Otros se formaron como 

productos de un violento terremoto provocado por el impacto, y otros más resultan de los 

complejos procesos sedimentarios provocados por los enormes trenes de olas (tsunami) que 

recorrieron casi todo el globo terráqueo. 

 

ESFÉRULAS DE LA  FORMACIÓN PEÑALVER UBICADAS EN LA 
CANTERA LA VICTORIA I 

Leyenda 

Circulo que señala las esférulas de goethita  de la Formación 
Peñalver 

Foto 17. Esférulas pertenecientes a la Formación Peñalver ubicada en la 

cantera la Victoria I. 
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V.10. Procesos de alteración. 
 Los  fragmentos silíceos en la formaciones Peñalver y Cacarajícara, son principalmente de 

pedernal, el cual se manifiesta en estas rocas carbonatadas sustituyendo al carbonato por un 

proceso metasomático (silicificación) (Fotos 13A y 13D). Se puede observar la impregnación o 

metasomatismo por sílice (cuarzo, calcedonia, ópalo) de una roca preexistente, en este caso 

carbonatada. Existen varios factores que evidencian la presencia de pedernal en las fisuras de 

las rocas carbonatadas, la forma irregular de los nódulos de pedernal, la presencia de parches 

irregulares de carbonato en algunos nódulos, las asociaciones de los fósiles silicificados con el 

pedernal.  
 
 La presencia del sílice puede deber su origen a procesos diversos, en este caso particular 

pudieran ser tres: (a) silicificación durante la diagénesis tardía, particularmente en la 

mesodiagénesis, como parte de un proceso aloquímico constructivo que pudiera asociarse a la 

descomposición de arcillas y dolomitización; (b) por la removilización a partir de depósitos de 

organismos marinos de concha silícea (diatomeas, radiolarios, espículas de esponja) que implica 

un proceso lento de transformación; y finalmente (c) la presencia de vulcanismo cercano donde 

ocurra la alteración de depósitos volcaniclasticos.  
 
 La fauna de esqueleto silíceo pudiera ser una fuente de aporte dependiendo de su abundancia, 

considerando también la profundidad a la que se estima el depósito la roca y los índices de 

saturación en el agua de sílice. Esto implica un proceso complicado, pues estos organismos fijan 

sílice a la forma de ópalo, luego cambia a calcedonia y finalmente cuarzo cristalino; este proceso 

requiere de un importante período de tiempo. También ocurre lo inverso, existen fragmentos 

silíceos y cuarcitas que se observa el proceso de carbonatización. Estamos en presencia de este 

proceso cuando estas rocas, contiene carbonato entre sus constituyentes (Fotos 13B, C, E y F). 

Otro proceso que ocurre muy frecuente en las dos formaciones es la cloritización del 

componente volcánico. Existen litoclastos que están completamente transformados en clorita.  
 

V.11. Indicios de petróleo.  
En un gran número de secciones delgadas (Fotos 27A, 27B y 27C) y en la visitas al campo se 

pudo observar indicios de petróleo y rocas con abundante materia orgánica (Fotos 3 y 8A). Las 

rocas de las formaciones Cacarajícara y Peñalver constituyen un excelente reservorio. Los 
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potentes espesores que presenta el depósito Cacarajícara y su estratificación masiva la hacen 

muy atractiva como colector, siendo las unidades más septentrionales de la Sierra del Rosario, 

las más perspectivas para la prospección en la provincia de Pinar del Río. 
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Conclusiones 
 

A partir de una revisión bibliográfica exhaustiva de todos los materiales existentes y la ejecución 

de un estudio petrográfico detallado,  se ha realizado el análisis de las unidades Cacarajícara y 

Peñalver a partir de lo cual se realizó la interpretación de los diferentes factores relacionados 

con el impacto meteorítico ocurrido hace 65 millones de años y la evolución geológica del 

territorio. Lo que se ha revertido en el incremento del grado de conocimiento geológico de la 

región y por tanto se ha llegado a las siguientes conclusiones:  
 
1. Las características sedimentológicas de las formaciones Peñalver y Cacarajícara, confirman 

lo ya planteado por varios autores acerca de  sus características de megaturbidita. Su 

composición litológica es similar desde el punto de vista macroscópico, no así en lo que 

respecta a los materiales fragmentarios que las componen, ya que estos son diferentes en 

relación con el dominio paleogeográfico donde se depositó cada unidad y su posición 

respecto a la Península de Yucatán donde ocurrió el impacto. 
 

2. La gradación completa del material clástico y su homogeneidad general muestran que estos 

sedimentos se originaron debido a flujos gravitacionales. Por el carácter  gradacional de las 

megacapas se pueden comparar con los depósitos de corrientes de turbidez de alta densidad 

en el esquema de Lowe (1982), Fig. 11A y 12. Ya que el material arenoso grueso y los 

clastos y hasta bloques solo pueden haber sido transportados en grandes cantidades y a 

gran profundidad, por flujos de alta densidad.  
 
3. La Formación Cacarajícara es la que presenta un mayor espesor de las calciruditas, así 

como una  mala selección del material. Esto se debe a que su depocentro se encontraba más 

cercano a la zona donde ocurrío el impacto, o sea en el talud de la Plataforma de Yucatán. 

Por tanto el contenido en porciento de rudstone es mayor que en la Formación Peñalver,  

donde el tipo textural de carbonato que más abunda son los packstone, además  la potencia 

de las calciruditas en esta última es mucho menor. 
 
4. La Formación Cacarajícara tiene un mayor dominio de litoclastos carbonatados llegando a un 

45 %, ya que esta tuvo como fuente de aporte todo el conjunto de unidades características 

del margen continental norteamericano, entiéndase compuestas fundamentalmente por 
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carbonatos, rocas siliciclásticas, silíceas y en menor proporción magmáticas. Mientras que en 

el caso de la Formación Peñalver el contenido de fragmentos carbonatados no sobrepasa el 

35 %. Esto se debe a que su fuente de aporte la constituyeron las rocas del arco volcánico 

cretácico, las ofiolitas y los depósitos orogénicos del Campaniano – Maastrichtiano; y como 

se conoce la presencia de rocas carbonatadas en el antiguo arco volcánico cretácico está 

muy limitada. Muchos de los fragmentos carbonatados deben haberse originado por sus 

características ambientales y edad a partir de una plataforma maastrichtiana que fue 

destruida por el impacto. 
 
5. En base al estudio paleontológico se comprobó que el espectro de edades y asociaciones 

fosilíferas de los clastos carbonatados en la Formación Cacarajícara es mucho mayor que en 

la Formación Peñalver. Los extraclastos carbonatados incluidos en esta unidad comprenden 

una escala muy amplia de edades y facies, desde arrecifes y bancos carbonatados, hasta los 

sedimentos pelágicos puros. Mientras que en la Formación Peñalver el porciento de 

extraclastos carbonatados es mucho y los intervalos de edades así como las asociaciones 

fósiles presentes en la matriz reflejan justamente sus diferencias.  
 
6. La presencia de litoclastos de rocas ígneas en las dos unidades, sugiere dos fuentes de 

aporte diferentes: una fuente de aporte meridional (antiguo arco volcánico cretácico) y otra  

septentrional de un magmatismo de margen continental de la plataforma de Bahamas. 

 

7. La principal composición mineralógica de las megacapas es de calcita llegando hasta un 70 

% y la dolomita formada por reemplazamiento de la calcita. También en todos los cortes 

geológicos se encontró un contenido variable de otros minerales como: cuarzo, calcedonia, 

feldespatos, plagioclasas, minerales arcillosos, piroxénos. Como constituyente menor en 

estas rocas, se incluye principalmente la pirita. La mayoría de las muestras están agrietadas 

y alteradas por procesos de carbonatización, silicificación  y cloritización.  
 
8. Los fragmentos subangulares y angulares son los más relevantes en ambos depósitos; esto 

reafirma que el transporte fue muy rápido  y los clastos poco trabajados. El impacto fue tan 

grande que se supone que las brechas se depositaron solo en días y semanas para las 

calcarenitas y calcilutitas.  
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9. Con respecto al tamaño de los clastos en los cortes estudiados, se determinó que existe una 

gran diferencia entre formaciones. El estudio hecho en las secciones delgadas de la 

Formación Cacarajícara manifestó que los fragmentos tamaño grava abundan mucho más 

que en la Formación Peñalver, donde predominan los clastos tamaño arena. 

 

10.  En ambas secuencias se, encontraron evidencias del impacto, como son: cuarzo de choque 

a todo lo largo de los cortes geológicos estudiados. En algunos se observa tres direcciones 

de orientación de las deformaciones planares, esto demuestra que estos minerales sufrieron 

grandes presiones debido al choque. Se encontraron también numerosas esférulas 

principalmente en la parte inferior de la Formación Peñalver. Estas evidencias reafirman su 

origen de impacto. 
 

 
11.  Existen diferentes tipos de texturas del cuarzo, por lo que podemos asociarlo a diferentes 

orígenes. En todos los afloramientos se determinó cuarzo monocristalino y policristalino. Los 

provenientes de rocas metamórficas son los policristalinos, y los procedentes del vulcanismo 

son monocristalinos.  

 
12.  El cuarzo en la Formación Cacarajícara llega al 8%, mientras que en la Formación Peñalver 

es la mitad, solo 4 %. Esto se debe a que la unidad Cacarajícara heredó los fragmentos de 

cuarzo de las formaciones San Cayetano, Polier, Moreno, etc. Mientras que la unidad 

Peñalver solo tiene cuarzo de los posibles granitoides muy escasos en el Anticlinal Habana-

Matanzas. Cacarajícara tiene el doble de silicitas, ya que las silicitas provienen de las 

formaciones Sumidero, Santa Teresa y Carmita. Mientras que en la Formación Peñalver los 

clastos silíceos solo deben provenir de la parte  superior del complejo ofiolítico, o de escasas 

capas de las rocas de arco donde también son escasas. Tiene el depósito Cacarajícara 

evidentemente menos plagioclasas que en la Formación Peñalver, pues estas son más 

caracteristicas de las rocas magmáticas, menos frecuentes en la Sierra del Rosario que en el 

arco volcánico cretácico.  
 

13.  Las evidencias de petróleo encontradas tanto en el campo como en las secciones delgadas 

en ambas formaciones; manifiestan que estos depósitos pudieran ser colectores de este 

hidrocarburo. Estos indicios se pudieron ver en algunas de las localices estudiadas. 
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14.  Debido al alto porciento de matriz que existe en ambas formaciones, las rocas son muy 

inmaduras. También los fragmentos angulares y la pobre selección reafirman aun más la 

inmadurez de estas rocas clástico – carbonatadas; lo que evidencia una vez más su rápido 

transporte y deposición. 
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Recomendaciones 
 

1. Realizar un estudio petrográfico más amplio de las formaciones pertenecientes al límite 

Cretácico/Paleógeno en Cuba, que abarque un mayor número de afloramientos. Así las 

conclusiones estarían mejor argumentadas y los resultados más completos. 
 
2. Realizar trabajos petrográficos que tengan como objetivo general comparar los depósitos 

catastróficos de Cuba con otros lugares del mundo que estén relacionados con el impacto del 

asteroide que cayó en Yucatán.  
 
3. Se recomienda seguir estudiando las evidencias encontradas incluyendo los análisis de 

activación neutrónica para encontrar la anomalía de Iridio relacionada con el impacto.  

 

4. Tener en cuenta la perspectividad que presentan ambas formaciones, Cacarajícara y 

Peñalver como colectores de hidrocarburos. 
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CALIZAS  ALOCTONAS CALIZAS  AUTOCTONAS 

COMPONENTES  > 2mm < 10 % COMPONENTES         
> 2mm > 10 % 

CON LODO (<0.03mm) SIN LODO 

SOPORTE DE LODO 

GRANOS          
< 10% 
(>0.03<2mm) 

GRANOS 
>10% 

SOPORTE DE GRANOS 
SOPORTE 
DE LODO 

SOPORTE 
DE 

GRANOS 

ORGANISMOS  
QUE ACTUAN 

COMO 
"BAFFLES" 

ORGANISMOS 
INCRUSTANT

ES Y 
LIGANTES 

ORGANISMO
S CON 

CONSTRUCCI
ONES 

RIGIDAS 

MUDSTONE 

WACKES

-TONE 

PACKS-

TONE 

GRAINS-

TONE 

FLOATS-

TONE 

RUDS-

TONE 

BAFFLESTON

E BINDSTONE 

FRAMESTO

NE 

             

           Anexo 2. Clasificación de Embry y Klovan. 

 
 

 

(mm)  0,004    0,03       0,06    0,12      0,25       0,5        1           2 

F G MF F M G MG  

 

calcisilita 

 

calcarenita 

 

 

calcirudita 

 

Campo y microscopio binocular. No es genética ni expresa relaciones íntimas 

               

             Anexo 3. Clasificación granulométrica de carbonatos, Wentworth (1922) 

Anexo textual 1. Clasificación de calizas  y representación esquemática de cada tipo de roca, 
según Dunhan (1962). 
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Número 
de 

muestra 

Bioeventos Edad 

02 VI-4 Omphalocyclus macroporus, Asterorbis cubensis 
Asterorbis spp, Smoutina bermudezi, Orbitoide 
media, Vaughanina cubensis, Sulcoperculina sp 
Orbitocyclina sp, Acordiella conica ?, Alveolínidos, 
Ethelia alba, Pithonella ovalis 
Rudistas y otros fragmentos de bivalvos 
Fragmento: Pseudocrysalidina cf cubana, 
Ophthalmidium sp, Vidalina sp, Miliolidae, 
Textulariidae 

Maastrichtiano Superior 
con fragmentos  del 
Cenomiano 

02VI-3 Asterorbis sp, Chubbina  cardenasensis, 
Omphalocyclus macroporus, Orbitoides sp, 
Sulcoperculina sp, Pseudorbitoididae, Vaughanina 
cubensis, Ethelia alba, Algas rojas 
Fragmentos: Pithonella spherica, Pithonella ovalis, 
Sulcoperculina diaza, Miliolidae, Heterohelix sp 
(formas sin estrías) 
moldes de radiolarios  
  

Maastrichtiano Superior 
con frag.  
Albiano-Cenomiano,  
Albiano- Maastrichtiano,  
Campaniano- 
Maastrichtiano 

02VI-5  Omphalocyclus macroporus, Orbitoides sp, O. 
apiculata, Asterorbis sp, Vaughanina cubensis, 
Rotalia vambellini 
Fragmentos de erizos 
Fragmentos de rudistas y bivalvos (A) 
Fragmentos: ¨Pitonelidos¨, Heterohelix sp, 
Rotalipora sp, Favusella? Sp, Textulariidae,  
Acordiella conica , Miliolidae 
  
  

Cretácico Superior, 
Maastrichtiano superior 
Con fragmentos: 
Albiano-Cenomiano ? 
Senoniano 
(Santoniano-
Campaniano) 
  

02VI-9 Omphalocyclus macroporus, Orbitoides sp, 
Sulcoperculina globosa, Lepidorbitoididae, 
Rhapydionina sp 
Fragmentos de rudistas y bivalvos, Ethelia alba 
Fragmentos: Pithonella ovalis, P. Spherica, 
Sulcoperculina globosa, Bonetocardiella 
cardiiformis, Nezzazatidae, Miliolidae 
Omphalocyclus macroporus, Orbitoides spp, 
Sulcoperculina globosa, Sulcoperculina diazi, 

Maastrichtiano Superior, 
con clastos de 
Albiano- Maastrichtiano 
Campaniano –
Maastrichtiano 
 
 
 
 

Tabla 1. Caracterización fosilífera de los intra y extraclastos carbonatados en la Formación 
Peñalver. 
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02VI-7 Torreina torrei, Chubbina sp, Pseudorbitoididae, 
Pithonella sphaerica, Algas rojas, Ostrácodos 
Fragmentos: Con cámaras de foraminíferos 
planctónicos, radiolarios, Ophthalmidium sp, 
Textulariidae y otros FBP 

Maastrichtiano Superior 

02 VI - 
W104 

Omphalocyclus macroporus, Vaughanina cubensis 
globosa, Pseudorbitoidides sp, Orbitoidides sp, 
Asterorbis sp, Chubbina sp, Rotalia aff vambellini, 
Smoutina bermudezi, Minouxia lobata, 
Sulcoperculina diaza 
En clastos: Dicyclina schlumberi, Olvaveolina 
crassa, Bonetocardiella cardiiformis, Moldes de 
radiolarios, Cámaras de foraminíferos 
planctónicos, radiolarios 
  
  

Maastrichtiano Superior, 
con fragmentos 
Albiano-Santoniano 
Cenomaniano 
Campaniano –
Maastrichtiano 

 
 
 
 
 
 

Número 
de 

muestra 

Bioeventos Edad 

02 LT 20 Fragmentos: Salpingoporella aff   annulata,              
Glomispira sp, Spiroculina cretacea, Peneroplis 
parvus, Trocholina sp, Miliolidae y otros 
foraminíferos        bentónicos 
Thaumatoporella parvovesiculifera. Dicyclina 
schlumbergeri, Cuneolina sp 
Miliolidae y otros FBP, Paleorbitolina sp, Pithonella 
ovalis, Lepidorbitoididae, Sulcoperculina sp 
Vaughanina sp, Pseudorbitoididae, Fragmentos de 
rudistas y otros bivalvos 

Aptiano-Albiano 
Albiano-Santoniano 
Aptiano-Cenomiano 
Campaniano Superior- 
Maastrichtiano 

02LT-12 Fragmentos: Nezzazatinella picardii, 
Pseudocyclammina ¿sp, Textulariidae, 
Thaumatoporella parvovesiculifera y otros 
fragmentos de algas 
Nannoconus sl (recristalizada), Moldes de 
radiolarios, Pithonella spherica,  Pithonella spp, 
Globochaete alpina 
  
  

Albiano-Turoniano-Prob. 
Albiano 
Cretácico 
Cretácico Inferior- Jurásico 
(Tithoniano?) 
Albiano- Cretácico 
Superior 
Jurásico superior - 
Cretácico Inferior 

Tabla 2. Caracterización fosilífera de los intra y extraclastos carbonatados en la Formación 
Cacarajícara. 
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CJJ-9 Acordiella conica, Ophthalmidium sp,  Stensiona 
¿sp, Sulcorbitoides pardoi, Sulcorpeculina 
globosa, Algas y fragmentos de erizos,  
Coskinolinoides texanus, Orbitoliniidae, 
Textulariidae 

  

CretácicoSuperiorSenonia
no(Coniaciano-
Campaniano) 
Campaniano -
Maastrichtiano Inferior? 
Aptiano-Albiano 

CJJ-11 Foraminíferos orbitoidales (Pseudorbitoididae), 
Sulcoperculina sp, Miliolidae y otros foraminíferos   
bentónicos, fragmentos. de rudistas y bivalvos, 
Thaumatoporella parvovesiculifera, moldes de 
radiolarios (en roca silícea) 
No se observa fauna en la matriz 

Campaniano –
Maastrichtiano 
 

CJJ-6 foraminíferos orbitoidales (Pseudorbitoididae), 
Sulcoperculinas, Pithonella sphaerica 
 Fragmentos de rudistas y bivalvos 
No se observa fauna en la matriz 

Campaniano –
Maastrichtiano 

991212-8  Un fragmento de wackestone de radiolarios, 
Thaumatoporella parvovesiculifera, Textullariidae, 
Dicyclina schlumbergeri, Trochospira sp, 
Vaughanina cubensis, Pseudorbitoidides sp, 
Orbitoidides sp, Torreina torrei 

Campaniano –
Maastrichtiano 

 
  
      Tabla 3. Composición bioclástica de las formaciones Peñalver y Cacarajícara.  

Composición bioclástica de las formaciones Peñalver y Cacarajícara 

Formación Peñalver 

Composición Rudstone (Calciruditas) Wackestone y Packstone (Calcarenitas) 

Litoclastos 50 % 20-40% 

Bioclastos 60 % 20-50 % 

Formación Cacarajícara 

Composición Rudstone (Calciruditas) Wackestone y Packstone (Calcarenitas) 

Litoclastos 70 % 60% 

Bioclastos 30-40 % 30-40 % 
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  Tabla 4. Principales tipos de litoclastos y bioclastos en las formaciones Peñalver y Cacarajícara. 
 

 

Tipo de litoclastos y bioclastos en las formaciones Peñalver y Cacarajícara 

 Formación Peñalver Formación Cacarajícara 

Litoclastos Rudstone 

Wackestone 

Packstone 

Mudstone 

Silicitas 

Rocas volcánicas 

Metacuarcitas 

 

Rudstone 

Wackestone 

Packstone 

Silicitas 

Rocas volcánicas 

Metacuarcitas 

Metareniscas 

Bioclastos Miliólidos 

Rudistas 

Macroforamíferos 

Foraminíferos bentónico pequeños 

Alveolínidos 

Algas 

Foraminíferos plantónicos 

Calciferuloides 

 

Miliólidos 

Rudistas 

Macroforamíferos 

Foraminíferos bentónico pequeños 

Alveolínidos 

Algas 
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Localidad Santa Isabel 

No  de Muestras Nombre de la roca Edad Descripción Petrográfica Evidencias 

del impacto 

Formación 

SI-11.21.0 Mudstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Transición de wackestone a 

packstone. 

 Peñalver  

SI-11.20.75 

 

 

Mudstone bioclástico 

 

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo. Relicto de la 

textura de la roca anterior. 

 Peñalver 

SI-11.20.50 Wackestone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita 

 Peñalver  

Tabla 5. Descripción petrográfica de todas las muestras de superficie del reconocimiento geológico en los afloramientos pertenecientes a la 
Formación Peñalver.  
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SI-11.20.25 

 

Mudstone bioclástico 

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo 

 Peñalver  

SI-11.20.0 

 

 

Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo. Litoclastos 

silíceos 

 Peñalver  

SI-11.19.75 Mudstone bioclástico 

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo. 

 Peñalver  

SI-11.19.50 Mudstone bioclástico 

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita.  

 Peñalver  

SI-11.19.25 Mudstone - 

Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo. Relicto de la 

textura de la roca anterior. 

 Peñalver  

SI-11.19 Wackestone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos.  Peñalver  
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 Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo. Relicto de la 

textura de la roca anterior. 

SI-11.18.75 Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo.  

 Peñalver  

SI-11.18.50 Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo.  

 Peñalver  

SI-11.18.25 Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo.  

 Peñalver  

SI-11.18 Packstone bioclástico 

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo. Relicto de la 

textura de la roca anterior. 

 Peñalver  

SI-11.17.75 Wackestone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos.  Peñalver  
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 Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo. 

SI-11.17.5 Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Maclas de petróleo. 

 Peñalver  

SI-11.17 Packstone bioclástico 

 

K2 m Cristales de dolomita. Litoclastos de rocas 

carbonatas. Bioclastos. Maclas de petróleo. 

Granos de cuarzo subangular. 

 Peñalver  

SI-11.16.50 Packstone bioclástico 

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Maclas de petróleo. Granos de cuarzo 

subangular. 

 Peñalver  

Peñalver  

SI-11.16 Packstone bioclástico 

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Maclas de petróleo. Granos de cuarzo 

subangular. 

 Peñalver  

SI-11.15.75 Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Maclas de petróleo. Granos de cuarzo 

subangular. 

 Peñalver  
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SI-11.15.50 Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Granos de cuarzo subangular. 

 Peñalver  

SI-11.15.25 Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Maclas de petróleo. Granos de cuarzo 

subangular. 

 Peñalver  

SI-15M Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Maclas de petróleo. Granos de cuarzo 

subangular.  

Peñalver   

SI-11.14.75 

 

Wackestone bioclástico

 

K2 m Maclas de petróleo. Litoclastos de rocas 

carbonatas. Bioclastos. Fracturas rellenas de 

calcita. Granos de cuarzo subangular.. 

 Peñalver   

SI-11.14.50 Wackestone bioclástico

 

K2 m Fracturas rellenas de calcita y dolomita. 

Maclas de petróleo. Bioclastos. Granos de 

cuarzo subangular. 

 Peñalver   

SI-11.14.25 Wackestone bioclástico

 

K2 cp-m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Escamas de moscovita. Granos de cuarzo 

subangular. 

 Peñalver  
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SI-11.13.75 Wackestone bioclástico K2 cp-m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Escamas de moscovita. Granos de cuarzo 

subangular. 

 Peñalver  

SI-11.13.50 

 

Wackestone bioclástico

 

K2 cp-m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Escamas de moscovita. Granos de cuarzo 

subangular. 

 Peñalver  

SI-11.13.25 Mudstone -

Wackestone bioclástico

K2 m Pirita diseminada. Litoclastos de rocas 

carbonatas. Bioclastos.  

 Peñalver  

SI-11.13 Wackestone bioclástico

 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatas. Bioclastos. 

Escamas de moscovita. Granos de cuarzo 

subangular. 

 Peñalver  

SI-11.12.75 

 

Packstone bioclástico 

 

K2 m Bioclastos recristalizados. Fracción arenosa 

de cuarzo subangular. Pirita diseminada. 

 Peñalver  

SI-11.12.25 

 SI-11.12.50 

Wackestone bioclástico

 

K2 m Bioclastos. Litoclastos de rocas carbonatas. 

Escamas de moscovita. Granos de cuarzo 

subangular. 

 Peñalver  
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SI-11.12 Wackestone bioclástico

 

K2 m Bioclastos. Litoclastos de rocas carbonatas. 

Escamas de moscovita. Granos de cuarzo 

subangular. 

 Peñalver  

SI-11.11.25 

SI-11.11.75 

 

Wackestone bioclástico

 

K2 m Maclas de petróleo. Escamas de moscovita. 

Granos de cuarzo subangular. Litoclastos de 

rocas carbonatas. Bioclastos recristalizados. 

 Peñalver  

SI-11.11 Wackestone bioclástico

 

K2 m Granos de cuarzo subangular. Escamas de 

moscovita. Litoclastos de rocas carbonatas. 

Fragmentos efusivos.  

 Peñalver  

SI-11.10.75 

 

 

Wackestone bioclástico

 

K2 cp-m Fracturas rellenas de calcita. Relicto de la 

textura de la roca anterior. Litoclastos de 

rocas carbonatas. Bioclastos recristalizados.  

 Peñalver  

SI-11.10.5 Wackestone bioclástico

 

K2 cp-m Fracturas rellenas de calcita. Relicto de la 

textura de la roca anterior. Litoclastos de 

rocas carbonatas. Bioclastos recristalizados.  

 Peñalver  

SI-11.10.25 Wackestone bioclástico K2 cp-m Fracturas rellenas de calcita. Relicto de la  Peñalver  
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 textura de la roca anterior. Litoclastos de 

rocas carbonatas. Bioclastos recristalizados. 

SI-11.10 

 

Wackestone bioclástico

 

K2 cp-m Fracturas rellenas de calcita. Relicto de la 

textura de la roca anterior. Litoclastos de 

rocas carbonatas. Bioclastos recristalizados. 

 Peñalver  

SI-11.9.75 Packstone bioclástico 

 

K2 cp-m Fracturas rellenas de calcita. Maclas de 

petróleo. Granos de cuarzo subangular. 

Escamas de moscovita. Granos de cuarzo 

redondeados. 

 Peñalver  

SI-11.9.25 Wackestone bioclástico

 

K2 cp-m Fracción arenosa de cuarzo subangular. 

Litoclastos de rocas carbonatas. 

 Peñalver  

SI-11.09.2 

 

 

Wackestone -

Packstone bioclástico 

 

 Radiolarios silicificados. Fracturas rellenas de 

calcita. Estilolitos con materia orgánica. 

Cristales de dolomita. Litoclastos de rocas 

silíceas.  

 Peñalver  

SI-11.9M 

 

Wackestone bioclástico

 

K2m Relicto de la textura de la roca anterior, 

cuarzo subangular. Litoclastos de rocas 

silicias. Litoclastos de rocas carbonatas. 

 

 

Peñalver  

 

 

 

 



 102

Bioclastos recristalizados 

SI-11.8.75 

 

 

Wackestone bioclástico

 

K2 cp-m Relicto de la textura de la roca anterior, 

cuarzo subangular. Litoclastos de rocas 

silicias. Litoclastos de rocas carbonatas. 

Bioclastos recristalizados 

 Peñalver  

Peñalver  

SI-11.8.25 

 

 

Wackestone bioclástico

 

K2 cp-m Relicto de la textura de la roca anterior, 

cuarzo subangular. Litoclastos de rocas 

silicias. Litoclastos de rocas carbonatas. 

Bioclastos recristalizados 

 Peñalver  

SI-11.8M 

 

 

Wackestone bioclástico

 

 

K2 cp-m Relicto de la textura de la roca anterior, 

cuarzo subangular. Litoclastos de rocas 

silicias. Litoclastos de rocas carbonatas. 

Bioclastos recristalizados 

 Peñalver  

SI-765.770 

 

 

Wackestone bioclástico

 

 

K2 cp-m Litoclastos de rocas carbonatas. Escamas 

de moscovita. Bioclastos recristalizados. 

Maclas de petróleo. Presencia de minerales 

máficos. 

 Peñalver  

Peñalver  

SI-725.730 Wackestone bioclástico K2 m Fracción limosa - arenosa de cuarzo  Peñalver  
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subangular. Bioclastos recristalizados. 

SI-705.710 

 

 

Wackestone bioclástico

 

K2 cp-m Litoclastos carbonatos. Fracción arenosa 

de cuarzo subangular. Bioclastos 

recristalizados. Maclas de petróleo. 

Presencia de minerales máficos. Minerales 

arcillosos. Litoclastos volcánicos 

 Peñalver  

Peñalver  

 

 

 

 

K2 m Relicto de la textura de la roca anterior. 

Litoclastos volcánicos subredondeados. 

Fracción arenosa de cuarzo subangular y 

subredondeado. Litoclastos carbonatos 

.Cristales de moscovita 

 Peñalver  

SI-585-590 Packstone bioclástico 

 

K2 cp-m matriz micrítica, maclas de petróleo, pirita 

diseminada, fracción arenosa de cuarzo, 

fragmentos efusivos. Bioclastos, cristales 

de moscovita y plagioclasa. 

 Peñalver  

Localidad cantera La Victoria I 

02VI-W117 

 

Packstone bioclástico 

 

K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

Esférulas Peñalver  

SI-605-610 Packstone-Wackestone 
bioclástico 
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 fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

02VI-W116 

 

Packstone -

Wackestone bioclástico

K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

 Peñalver  

02VI-W115 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. Fracción arenosa de 

plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  

02VI-W114 Packstone bioclástico K2 m; K1 al- Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava.  Peñalver  
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 K2 cm Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

02VI-W113 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 t 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. Fracción arenosa de 

plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  

02VI-W112 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

Kcm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. Fracción arenosa de 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  
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plagioclasa. 

02VI-W110 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

 Peñalver  

02VI-W109 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

 Peñalver  

02VI-W108 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1al-

K2cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

 Peñalver  
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02VI-W106 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas Peñalver  

02VI-W105 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-W104 

 

Packstone bioclástico K2 m Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas Peñalver  

02VI-W103 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Esférulas Peñalver  
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Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

02VI-W102 

 

 

Packstone bioclástico K2 cp-m Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas Peñalver  

02VI-W101 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas Peñalver  

02VI-W52 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas Peñalver  
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02VI-W51 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas Peñalver  

02VI-W50 

 

Packstone bioclástico K2 m; K2 st 

K1 al-K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  

02VI-W49 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

 Peñalver  

02VI-W48 Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

Esférulas 

Cuarzo de 

Peñalver  
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 fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

choque 

02VI-W47 

 

Packstone bioclástico K2 m; K2 

cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas Peñalver  

02VI-W46 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-W45 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Esférulas 

Cuarzo de 

Peñalver  
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Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

choque 

02VI-W44 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm; K2 

cp 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-W43 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-W42 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  
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de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

02VI-W41 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 

cp; K1 al-K2 

cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-W40 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-39 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  
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de plagioclasa. 

02VI-38 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-37 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-36 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  
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de plagioclasa. 

02VI-35 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-34 

 

Packstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-33 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-32 Rudstone bioclástico K2 m; K1 al- Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

Cuarzo de Peñalver  
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 K2 cm fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

choque 

02VI-31 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-30 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-29 Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

Esférulas 

Cuarzo de 

Peñalver  
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 fragmentos efusivos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas. Fracción arenosa de 

plagioclasa. 

choque 

02VI-28 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas.  

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-27 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Se observa: Bioclastos. Cuarzo del tamaño 

grava. Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas.  

Esférulas Peñalver  

02VI-26 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  
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carbonatadas. Fracción arenosa de 

plagioclasa. 

02VI-25 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-24 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-23 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  
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02VI-22 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

 Peñalver  

02VI-21 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas. Fracción arenosa de 

plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  

02VI-20 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas. Fracción arenosa de 

plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  
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02VI-19 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas. Fracción arenosa de 

plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  

02VI-18 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas. Fracción arenosa de 

plagioclasa. 

Esférulas 

 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-17 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  
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02VI-16 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas.  

 Peñalver  

02VI-15 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas.  

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-14 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Litoclastos silíceos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-13 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Litoclastos silíceos. Litoclastos de rocas 

volcánicas. Litoclastos de rocas 

carbonatadas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-12 Rudstone bioclástico K2 m; K1 al- Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. Esférulas Peñalver  
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 K2 cm Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

02VI-11 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

 Peñalver  

02VI-10 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas 

Esférulas Peñalver  

02VI-9 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  
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de rocas carbonatadas 

02VI-7 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  

02VI-6 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  

02VI-5 

 

Rudstone 

bioclástico 

K2 m; 

K1 al-K2 

cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

Esférulas Peñalver  
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de plagioclasa. 

02VI-4 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  

02VI-3 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  

02VI-2 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas  

Esférulas 

Cuarzo de 

choque 

Peñalver  
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02VI-1 

 

Rudstone bioclástico K2 m; K1 al-

K2 cm 

Bioclastos. Cuarzo del tamaño grava. 

Proceso de cloritización en algunos 

fragmentos efusivos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos de rocas volcánicas. Litoclastos 

de rocas carbonatadas. Fracción arenosa 

de plagioclasa. 

Esférulas Peñalver  

 
Localidad río Santiago 

991213-29 Wackestone bioclástico K2 m Fracturas rellenas con calcita.  Litoclastos de 

rocas carbonatadas. Fracción arenosa de 

cuarzo. Bioclastos. Litoclastos silíceos. 

Fragmentos de cuarcitas. Maclas de petróleo.

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991213-28 Wackestone bioclástico K2 m Se observa: fracturas rellenas con calcita.  

Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa de cuarzo. Bioclastos. Litoclastos 

silíceos. Fragmentos de cuarcitas. Maclas de 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

 
Tabla 6. Descripción petrográfica de todas las muestras de superficie del reconocimiento geológico en los afloramientos pertenecientes 

a la Formación Cacarajícara.  



 125

petróleo. 

991213-27 Wackestone bioclástico K2 m; K1 ap 

- K2 cm 

Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa de cuarzo. Bioclastos. Litoclastos 

silíceos. Proceso de silicificación. 

Fragmentos de cuarcitas. Maclas de petróleo.

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991213-26 Wackestone bioclástico K2 m; K1 al 

- K2 cm 

Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa de cuarzo. Bioclastos. Litoclastos 

silíceos.  

Proceso de silicificación. Fragmentos de 

cuarcitas. Maclas de petróleo. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991213-25 Wackestone bioclástico K2 cp-m Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa de cuarzo. Bioclastos. Litoclastos 

silíceos.  

Proceso de silicificación. Fragmentos de 

cuarcita. Maclas de petróleo. 

 Cacarajícara 

991213-24 Wackestone bioclástico K2 m Fracturas rellenas con calcita.  Litoclastos de 

rocas carbonatadas. Fracción arenosa de 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 
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cuarzo. Bioclastos. Litoclastos silíceos. 

Proceso de silicificación. Fragmentos de 

cuarcita. Maclas de petróleo. 

991213-23 Wackestone bioclástico K2 m   Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa de cuarzo. Bioclastos. Litoclastos 

silíceos. Litoclastos volcánicos. Proceso de 

silicificación. Fragmentos de cuarcita. 

 Cacarajícara 

991213-22 Packstone bioclástico K2 m Fracturas rellenas con calcita.  Litoclastos de 

rocas carbonatadas. Fracción arenosa de 

cuarzo. Bioclastos. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos volcánicos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991213-21 Packstone  bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa de cuarzo. Bioclastos. Litoclastos 

volcánicos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991213-20 Packstone - Rudstone 

bioclástico 

K2 cp Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa de cuarzo. Bioclastos. Litoclastos 

silíceos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 



 127

991213-19 Rudstone - Packstone 

bioclástico 

K2 m; K1 al 

- K2 t; K2 

cm 

Fracturas rellenas con calcita.  Litoclastos de 

rocas carbonatadas. Fracción arenosa de 

cuarzo. Bioclastos. Litoclastos silíceos. 

 Cacarajícara 

991213-18 Packstone bioclástico K2 m; K1 al 

- K2 cm 

Fracturas rellenas con calcita.  Litoclastos de 

rocas carbonatadas. Restos de petróleo. 

Fracción arenosa de cuarzo. Bioclastos.  

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991213-17 Packstone bioclástico K2 cp-m Fracturas rellenas con calcita.  Litoclastos de 

rocas carbonatadas. Restos de petróleo. 

Fracción arenosa de cuarzo. Bioclastos. 

Litoclastos volcánicas. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991213-11 Packstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Restos de 

petróleo. Fracción arenosa de cuarzo. 

Bioclastos. Litoclastos de rocas silíceos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991213-10 Packstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Restos de 

petróleo. Fracción arenosa de cuarzo. 

Bioclastos. Se observa fragmentos grandes 

de cuarcitas. Silicificación del carbonato de 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 
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calcio.  

991213-7 Packstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Restos de 

petróleo. Fracción arenosa de cuarzo. 

Bioclastos. 

 Cacarajícara 

991213-6 Packstone bioclástico K2 m Fracturas rellenas con calcita.  Litoclastos de 

rocas carbonatadas. Restos de petróleo. 

Fracción arenosa de cuarzo. Bioclastos. El 

material que une a los granos es micrítico. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991213-4 Wackestone bioclástico K2 m Fracturas rellenas con calcita.  Litoclastos de 

rocas carbonatadas. Restos de petróleo. 

Fracción arenosa de cuarzo. Bioclastos. 

Relictos de la textura anterior de la roca. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991213-0 Packstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Restos de 

petróleo. Fracción arenosa de cuarzo. 

Bioclastos. 

 Cacarajícara 

991212-16 Packstone bioclástico K2 m   Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa de cuarzo. Bioclastos. Litoclastos 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 
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silíceos.  

991212-15 Packstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa de cuarzo. Bioclastos. Litoclastos 

silíceos. Litoclastos volcánicos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991212-14 Rudstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa y gravosa de cuarzo. Bioclastos. 

Litoclastos silíceos. Litoclastos volcánicos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991212-12 

 

 

Packstone bioclástico K2 cp Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa y gravosa de cuarzo. Bioclastos. 

Litoclastos silíceos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991212-10 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa y gravosa de cuarzo. Bioclastos. 

Litoclastos silíceos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991212-9 Rudstone bioclástico K2 cp-m Fracturas rellenas con calcita.  Litoclastos de 

rocas carbonatadas. Fracción arenosa y 

gravosa de cuarzo. Bioclastos. Litoclastos 

silíceos. Litoclastos volcánicos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 
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991212-8 Packstone-Rudstone 

bioclástico 

K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa y gravosa de cuarzo. Bioclastos. 

Litoclastos silíceos. Litoclastos volcánicos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991212-7 Rudstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa y gravosa de cuarzo. Bioclastos. 

Litoclastos silíceos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991212-6 Rudstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa y gravosa de cuarzo. Bioclastos. 

Litoclastos silíceos. Litoclastos volcánicos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991212-5 Rudstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa y gravosa de cuarzo. Bioclastos. 

Litoclastos silíceos. Litoclastos volcánicos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

991212 Rudstone bioclástico K2 m Litoclastos de rocas carbonatadas. Fracción 

arenosa y gravosa de cuarzo. Bioclastos. 

Litoclastos silíceos. Litoclastos volcánicos. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

 

Ccj-17 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silicios. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 
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tamaño grava y tamaño arena. 

Ccj-16 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silicios. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena.  

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

Ccj-15 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

Ccj-14 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena. Fracturas 

rellenas de calcita. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

Ccj-13 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena. Fracturas 

rellenas de calcita.  

 Cacarajícara 

Ccj-12 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 
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tamaño grava y tamaño arena. Silicificación.  

Ccj-11 Rudstone bioclástico K2 cp Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena.  

 Cacarajícara 

Ccj-10 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena.  

 Cacarajícara 

Ccj-9 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena. Sustitución de 

sílice por carbonato. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

Ccj-8 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena. Proceso de 

carbonatización. 

 Cacarajícara 

Ccj-7 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

 Cacarajícara 
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tamaño grava y tamaño arena. Sustitución de 

sílice por carbonato. Fracturas rellenas de 

calcita. 

Ccj-6 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena. Sustitución de 

sílice por carbonato. 

Cuarzo de 

choque 

Cacarajícara 

Ccj-5 Rudstone 

bioclástico 

K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena. Sustitución de 

sílice por carbonato. 

 Cacarajícara 

Ccj-4 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena. Sustitución de 

sílice por carbonato.  

 Cacarajícara 

Ccj-3 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

Esférulas 

Cuarzo de 

Cacarajícara 
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tamaño grava y tamaño arena. choque 

Ccj-2 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados. Bioclastos. Cuarzo 

tamaño grava y tamaño arena. 

Esférulas Cacarajícara 

Ccj-1 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclatos de cuarcitas. Litoclastos silíceos. 

Litoclastos carbonatados.  

Bioclastos. Cuarzo tamaño grava y tamaño 

arena. Fracturas rellenas de calcedonia. 

Esférulas Cacarajícara 

 

Localidad Los Tumbos en el río San Cristobal 

02LT-32 Packstone bioclástico K2 cp-m Litoclastos silíceos.Litoclastos carbonatados. 

Bioclastos, algunos rellenos de calcita. 

Fracción arenosa de cuarzo. 

 Cacarajícara 

02LT-20 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclastos silíceos.Litoclastos carbonatados. 

Bioclastos, algunos rellenos de calcita. 

Fracción arenosa de cuarzo. Proceso de 

carbonatización.  

 Cacarajícara 



 135

02LT-13 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclastos silíceos. Litoclastos carbonatados. 

Bioclastos, algunos rellenos de calcita. 

Fracción arenosa de cuarzo. 

 Cacarajícara 

02LT-12 Rudstone bioclástico K2 cp-m Litoclastos silíceos. Litoclastos carbonatados. 

Bioclastos, algunos rellenos de calcita. 

Fracción arenosa de cuarzo. 

 Cacarajícara 

02LT-6 Rudstone bioclástico K2 m Contacto tectónico con la Formación 

Artemisa. En la Formación Cacarajícara se 

observa Litoclastos carbonatados. Fracturas 

rellenas de calcita. Fracción arenosa de 

cuarzo. Bioclastos, algunos rellenos de 

calcita. 

 Cacarajícara 
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A) B) 

C) 

Foto 1. Afloramiento de la Formación Peñalver en la cantera La Victoria I. 
A) Vista general de la cantera B) y C) Contacto de la Formación Peñalver y 

la Formación Vía Blanca. 
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C) 

B) A) 

Foto 2. Afloramiento de la Formación Peñalver en Santa Isabel. A) Miembro Inferior, 

compuesto por calciruditas B) Miembro Superior C) Contacto entre las calcarenitas del 

Miembro Medio y las calcilutitas casi margas del Miembro Superior. 
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      Foto 3. Loma Miracielo, Miembro Medio de la Formación Cacarajícara (calcarenitas). 
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B) 

A) 

Foto 4. Miembro Inferior de la Formación Cacarajícara, representada en el río 

Santiago. A) y B)  Fragmentos de rocas característicos de la unidad, algunos llegan 

hasta 2 m. 
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B) 

A) 

Foto 5. Afloramiento de la megacapa Cacarajícara en el río San Cristóbal ubicado en 

la localidad Los Tumbos. A) Contacto entre las formaciones Cacarajícara y Artemisa; 

B) Miembro Inferior de la unidad (calciruditas).
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A) 

B) 

Foto 6. Calciruditas de la Formación Peñalver ubicadas en la cantera La 

Victoria I. A) Roca con bastante materia orgánica, fósiles y litoclastos B)
Calcirudita conglomerática, con abundantes clastos. 
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B) 

A) 

Foto 7. Litologías representativas de la Formación Peñalver en el afloramiento 

ubicado en la cantera abandonada cerca de la localidad de Santa Isabel: A)
Calcilutitas B) Calcarenitas. 
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B) 

A) 

Foto 8. Rocas predominantes en la Formación Cacarajícara, ubicadas en el río 

Santiago. A) Calcarenitas con indicios de petróleo. B) Calciruditas con clastos 

de pedernal y calizas. 
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TIPOS TEXTURALES  DE CARBONATOS 
 

 

 

 
 
 
  

E) 

C) 

A) B) 

D) 

F) 

 02VI-W48; 40X CN 02VI-1; 40X CN

  CCJ-4; 40X CN

CCJ-7; 40X CNCCJ-1 40X CN

CCJ-4; 40X CN

Foto 9. A) y B) Rudstone de la Formación Peñalver, ubicados en la cantera La Victoria I. C),
D), E) y F) Rudstone de la Formación Cacarajícara ubicados en el río Santiago. 
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991213-26 40X CN 

991213-18; 40X CN 

SI-11-8.00;  40X CN  
A) 

B) 

C) 

Foto 10. A) Packstone de la Formación Peñalver 

(localidad de  Santa Isabel). B) y C) Packstone de la 

Formación Cacarajícara (río Santiago). 
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A) SI-11-14.25; 40X CN 

SI-11-09.25; 40X CN 

SI-11-20.0;  40X CN 

B) 

C) 

Foto 11. A) y B) Wackestone de la Formación Peñalver 

(Localidad Santa Isabel) C) Mudstone de la Formación 

Peñalver (Localidad Santa Isabel).
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COMPOSICIÓN  MINERALÓGICA 
 

       

        
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCJ-14; 40X CN   02VI-W52; 40X CN

02VI-W105;  40X CN CCJ-1; 40X CNC) D) 

A) B) 

Foto 12. Principales minerales de las formaciones Peñalver y Cacarajícara. A) Fractura rellena 

de calcita en la Formación Cacarajícara ubicada en la localidad del río Santiago. B) Cuarzo 

subangular perteneciente a la Formación Peñalver ubicado en la cantera La Victoria I. C) 
Plagioclasas y cuarzo subredondeado perteneciente a la Formación Peñalver ubicado en la 

cantera La Victoria I. D) Fracturas rellenas de calcedonia en la Formación Cacarajícara ubicada 

en el río Santiago.  
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FRAGMENTOS Y PROCESOS DE ALTERACIÓN  
 

 

 

 
 
 

SI-11-09.25; 40X CN  02VI - 25; 40X CN

  02VI – 25; 40X CN CCJ-12; 40X CN

CCJ-4; 40X CN  CCJ-1; 40X CNE) F)

C) D) 

A) B) 

Foto 13. Fragmentos de rocas y alteraciones. A) Wackestone silicificado de la Formación 

Peñalver (localidad Santa Isabel). B) Fragmento de cuarcita carbonatizado de la Formación 

Peñalver (cantera La Victoria I). C) Rudstone carbonatizado de la Formación Peñalver (cantera 

La Victoria I). D) Rudstone silicificado de la Formación Cacarajícara (río Santiago). E) Litoclasto 

de cuarcita carbonatizado dentro de la Formación Cacarajícara. F) Litoclasto silíceo de la 

Formación Cacarajícara, con fracturas de calcitas y estas a su vez presentan calcedonia (río 

Santiago). 
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02VI-25; 40X CN

991212-5; 40X CN  991212-5 40X CN

 02VI-1; 40X CN

C) D) 

A) B) 

E) F) 

02VI-16; 100X CN 02VI-11; 40X CN

Foto 14. Fragmentos volcánicos en cada depósito. A), B), C) y D) Litoclastos volcánicos de la 

Formación Peñalver ubicados en la cantera La Victoria I. E) y F) Litoclastos volcánicos de la 

Formación Cacarajícara ubicados en el río Santiago. 
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MICROPALEONTOLOGÍA 

 

 

 

 
 

Foto 15. 
 
 

    02VI-1; 40X CN

CCJ-3; 40X CN   CCJ-8; 40X CN

  CCJ-10; 40X CN CCJ-12; 40XCN

 02VI-2; 40X CN

A) B) 

C) 
D) 

E) F) 

Foto 15. Fósiles característicos de las formaciones Peñalver y Cacarajícara, (van desde el 

Aptiano hasta el Maastrichtiano). A) Asterorbis cubensis. B) Fragmento de coral C)
Pseudorbitoididae D) Fragmento de coral. E) Orbitoides sp. F) Fragmento de rudista.
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 02VI-16  40X CN

 02VI-11; 40X CN

  02VI-11  40X CN

C) 

A) 

B) 

Foto 16. A), B) y C) Fragmentos de rudistas 

(Aptiano-Maastrichtiano). 
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INTRACLASTOS Y EXTRACLASTOS CARBONATADOS 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01VI-W104; 40X SN

  02VI-4; 40X SN

01VI-W104; 40X SNC) 

A) B) 

Foto 17. Litoclastos carbonatados de la Formación Peñalver. A) Litoclasto carbonatado de aguas 

someras de la Formación Peñalver con Pseudochrysalidina cf cubana. B) Litoclasto carbonatado 

de aguas someras de la Formación Peñalver con Omphalocyclus macroporus (Maastrichtiano 

Superior). C) Fragmentos de rudistas (Aptiano-Maastrichtiano) en la Formación Peñalver. 

Localidad cantera La Victoria I. D) Litoclasto carbonato con Dicyclina schlumbergeri  (Albiano-

Santoniano), en la Formación Peñalver. Localidad cantera la Victoria I. 

 

D) 

01VI-W104; 40X SN
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01VI-5 40X SN 01VI-5; 40X SNA) B) 

A) B) CCJ-9; 40X SN CCJ-9; 100X SN

Foto 18. Litoclastos carbonatados de la Formación Peñalver. A) Fragmentos de rudista (Aptiano-

Maastrichtiano) en la Formación Peñalver, ubicada en la cantera La Victoria I. B) Litoclastos 

carbonatados de la Formación Peñalver con: Rotalipora sp, Hedbergella sp, Favusella sp y 

Heterohelícidos  (Albiano-Cenomaniano). Localidad cantera la Victoria I.  

 

Foto 19. Litoclastos carbonatados de la Formación Cacarajícara. A) Litoclasto con fósiles 

Sulcorbitoides pardoi (Campaniano –Maastrichtiano), en el río Santiago. B) Litoclasto con 

Coskinolinoides texanus (Aptiano – Albiano) en la localidad del río Santiago. 
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E) F) 

C) D)  02LT-12; 200X CN

  02LT-12; 40X SN

 02LT-12; 100X SN

 02LT-12; 400X CN

Foto 20. Litoclastos carbonatados de la Formación Cacarajícara. C) Lioclasto de 

probablemente de la Formación Artemisa, con fósiles: Globochaete alpina y Committosphaera 

cf pulla (Jurásico Superior); en Los Tumbos. D) Litoclastos de aguas someras con fósiles: 

Pithonella trejoi  y  P. spherica; localidad Los Tumbos. E) Litoclasto probablemente del banco 

de Guajaibón con fósiles: Pseudocyclammina sp y Nezzazatinella picardi (Aptiano-Albiano). 

Localidad Los Tumbos. F) Litoclasto probablemente de la Formación Polier, con: Nannoconus 

sl y Moldes de radiolarios (Cretácico Inferior). Localidad Los Tumbos. 
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 02LT-8; 40X SN

02LT-8; 40X SN 02LT-8; 40X SN

C) 

A) B) 

Rudstone de 
la Formación 
Cacarajícara 

Wackestone 
bioclástico 
de la 
Formación 
Artemisa 

Contacto 
entre las dos 
formaciones 

Foto 21. Litoclastos carbonatados de la Formación Cacarajícara. A) Fragmento de calizas con 

fósiles: Dicyclina schlumbergeri y Nezzazatidae (Albiano-Cenomaniano). Localidad Los Tumbos. B) 
Fósil característico de la Formación Cacarajícara, Orbitoides sp (Campaniano –Maastrichtiano). 

Localidad Los Tumbos. C) Contacto entre la Formación Cacarajícara y la Formación Artemisa, en 

los Tumbos. 
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EVIDENCIAS DEL IMPACTO METEORÍTICO 
 

 

 
 

    

 

 02VI-W105; 200X CN B) 

02VI 24 100X CN02VI W105; 200X SN

Foto 22. A) y B) Cuarzo de choque en la Formación Peñalver ubicada 

en la cantera La Victoria I.

A) 02VI-W105; 100X CN 
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02VI-W105; 200X SN 

 02VI-24; 100X CN 

A) 

B) 

Foto 23. A) y B) Cuarzo de choque en la Formación Peñalver ubicada 

en la cantera La Victoria I. 



 161

 
 

 991212-10; 200X CN 

    02VI-28 40X CN 

B) 

A) 

Foto 24. A) Cuarzo de choque en la Formación Peñalver ubicada en la 

cantera la Victoria I. B) Cuarzo de choque en la Formación Cacarajícara 

ubicada en el río Santiago. 
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B) 

A) 

 991212-1. (13); 200X SN 

 991212-1. (13) 200X CN 

Foto 25. A) y B) Cuarzo de choque en la Formación Cacarajícara con 

deformaciones onduladas (ubicado en el río Santiago). 
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E) 

A) 

D) C) 

F) 

B)   02VI-W50; 40X CN  02VI-6; 40X CN

 02VI-6; 100X SN  02VI-6; 40X SN

 02VI-6; 400X SN     02VI-6; 400X SN

Foto 26. A), B), C) y D) Esférulas encontradas en el Miembro Inferior de la Formación 

Peñalver ubicada en la cantera La Victoria I. 
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 EVIDENCIAS DE PETRÓLEO EN LAS SECCIONES DELGADAS 

C) 

A) 

B) 

 991213-26; 200X SN

02LT-32; 40X SN

 991213-26; 100X SN

Foto 27. A) Restos de petróleo en la Formación 

Cacarajícara ubicada en la localidad de Los 

Tumbos. B) y C) Restos de petróleo en la 

Formación Cacarajícara ubicada en la loma 

Miracielo. 


