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RESUMEN 
 
Los depósitos sinorogénicos de edad Cretácico Superior Campaniano-Maastrichtiano que aparecen en los 
cortes de pozos perforados en el área del yacimiento Martín Mesa han sido frecuentemente atribuidos a la 
Formación Vía Blanca y por tanto considerados como depósitos de cuenca piggy back. 
Los estudios realizados han permitido considerar que la composición lito y bioclástica de los mismos, así como  
sus relaciones estratigráficas, se corresponden más con depósitos sinorogénicos de cuenca de antepaís  y por 
tanto correlacionables  con la Formación Moreno descrita en superficie en la parte nororiental de la Provincia de 
Pinar del Río, sobreyaciendo discordantemente a las rocas del Jurasico al Cretácico Medio pertenecientes a la 
unidad tectono-estratigráfica Sierra del Rosario. 
Las dos litofacies (limoso-arenosa y clástico-carbonatadas) diferenciadas en profundidad son perfectamente 
comparables  con los dos paquetes litológicos en que diferentes autores han dividido a esta unidad en 
superficie.  
El análisis de la  composición clástica de las rocas siliciclásticas y clastico-carbonatadas, evidencia que son 
menos abundantes los litoclastos de rocas volcanógenas y volcanógeno sedimentarias. Los bioclastos 
componentes guardan similitud  con  los presentes en las megaturbiditas calcáreas de la Formación 
Cacarajícara de edad Maastrichtiano Superior tope, en lo referentes a grupos taxonómicos y variedad de 
ambientes predominando los de facies de aguas más someras sobre los de facies pelágicas. 
La fauna presente permite corroborar la edad Cretácico Superior Campaniano-Maastrichtiano establecida con 
anterioridad para la unidad. 
 
ABSTRACT  
 
The Upper Cretaceous Campanian-Maastrichtian sinorogenic deposits that appearing in the drilled wells in the 
Martin Mesa area have been frequently attributed to the Via Blanca Formation and therefore considered as piggy 
back basin deposits  
The carried out studies have allowed to consider the lito and bioclastic composition of the same ones, as well as 
their stratigraphic relationships, are more similars of the foreland basin deposits and therefore correlates with the 
Moreno Formation described in the surface in the northeastern part of the Pinar del Río province, Western Cuba, 
overlying unconformitly on the Jurassic to Middle Cretaceous rocks in the Sierra del Rosario Tectonostratigrafic 
Unit. 
The two litofacies (sandy-lime and clastic-carbonated) separeted in depth well are comparable with the two 
litologic packages that different authors have divided to this formation in the surface. 
 The clastic composicional analysis of the siliciclastics and clastic-carbonated rocks evidences that the volcanic 
and tufogenic litoclasts are less abundant. The bioclastic component are similar to those in the Upper 
Maastrichtian calcareous megaturbidite, Cacarajicara Formation, respect to taxonomic groups and 
environmental  variety, where prevailing those of more shallow water facieses on those pelagic facies.. 
The fosiliferal association allows corroborate the Upper Cretaceous Campanian to Maastrichtian age previously 
defined for this litostratigraphic unit.  



INTRODUCCION 
 
El área de Martín Mesa está situada al este de la Cordillera de Guaniguanico y en la parte 
noroccidental de la Provincia de la Habana, se destaca como una ventana tectónica,  caracterizada 
por secuencias del Margen Continental y su cobertura orogénica de la Zona Rosario del Norte y está 
relacionada tectónicamente con ofiolitas, volcanitas cretácicas y depósitos de las formaciones Vía 
Blanca y Capdevila,  conjunto de complejos rocosos similares a los expuestos en la Zona Bahía 
Honda y que parecen haber provenido del sur (Martínez et al. 1991; Albear e Iturralde-Vinent, 1982).   

Los depósitos siliciclásticos del Campaniano-Maastrichtiano que aparecen en los cortes de los pozos 
Martín Mesa I y 21 (Fig. 2 y 3) tienen una pertenencia discutible a la Fm Vía Blanca como le han 
atribuido en análisis anteriores. Su vínculo con formaciones del Margen Continental facies del tipo 
Sierra del Rosario, así como su composición clástica los hace más cercanos a la Formación Moreno 
de la Cuenca Frontal o Antepaís. Las variaciones faciales de estos depósitos han sido caracterizados 
independientemente de la unidad a la que finalmente puedan ser asignadas para lo cual fue 
necesario fundamentalmente hacer un estudio detallado de su composición bio y litoclástica para  
aclarar sobre todo la fuente de proveniencia de sus elementos componentes.  
A partir del estudio petrográfico y micropaleontológico  de muestras de subsuelo y de superficie de los  
depósitos en cuestión se procedió a la comparación de los mismos  arrojando similitudes que 
permiten considerar como muy probable la presencia de la Formación Moreno en el área de Martín 
Mesa. 
 
 

 

Fig.1 Mapa de ubicación de los pozos seleccionados del área Martín Mesa en el Bloque 6 

 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para caracterizar las rocas del Cretácico Superior desde el Campaniano al Maastrichtiano Superior se 
revisaron y estudiaron los materales primarios (muestras de lavado, secciones delgadas columnas del 
pozo et.)  de los  pozos correspondiente al área del yacimiento Martín Mesa principalmente los Martín 
Mesa  1, 3, 21 y el 33 (Fig.2 y 3))   



En nuestros trabajos de campo fueron estudiadas detalladamente varias localidades y numerosas 
muestras colectadas de la Formación Moreno en la Sierra del Rosario. En algunas de estas 
localidades se pudo apreciar el contacto de la Formación Moreno con la suprayacente Formación 
Cacarajícara (Cantera Quiñones x: 278 199 y: 337 780, en el Río San Miguel x: 273651 y: 334055), 
Sureste del pueblo de Quiñones (x: 278 756 y y: 336849) y al sur del pueblo de Valdéz (x: 192 191, y: 
338 200) y otros.  Estas muestras de superficie nos han permitido una comparación estrecha 
con los materiales de los pozos estudiados. 
                                                   .  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterizacion estratigrafica   

La Formación (Moreno Member, A. Pszczolkowski, 1977, 78, 88), se desarrolla en la Sierra del 
Rosario, provincia de Pinar del Río. Debido a su isocronía y parecido litológico con la Formación Vía 
Blanca es muy probable que estos depósitos, en profundidad, hayan sido atribuidos erróneamente a 
la citada unidad, como por ejemplo en los pozos Martín Mesa 1 (450-760 m),  Martín Mesa 3 (1125-
1302 m) y MM 21(595-830 m)  (G. Echevarría y otros, 1994) entre otros. 
 
Litológicamente esta formación está compuesta en la parte inferior del corte por  calcarenitas 
arenosas hasta calcilutitas a veces con estratificación graduada. En la parte superior aparecen como 
elementos predominantes las rocas terrígenas, fundamentalmente argilitas con capas de calizas 
subordinadas. Las areniscas de la parte superior del corte son fundamentalmente polimícticas, con 
gran cantidad de material clástico volcanomíctico. Este material aparece también en las calizas 
arenosas.  
 
Depósitos similares ocurren en varios de los pozos Martín Mesa (MM-1 3 y 21) los cuales por lo 
general se encuentran en la parte basal de las secuencias del Paleógeno y que por su composición 
litológica pudiera servir de sello a los hidrocarburos infrayacentes (G. Echevarría y otros, 1994). 
 
En nuestros trabajos de campo fueron estudiadas detalladamente las varias localidades donde se 
pudo apreciar el contacto de la Formación Moreno con la suprayacente Formación Cacarajícara 
(Cantera Quiñones x: 278 199 y: 337 780 y Río San Miguel x: 273651 y: 334055, al sur de Valdez (x: 
192 191, y: 338 200) y otros.  Su contacto inferior es discordante con las formaciones Santa Teresa, 
Carmita o Pinalilla, este último también observado en la cantera de Quiñónes (Foto 1). 
 

 
 
 

 Foto1.Formación Moreno en la parte 
norte de la cantera de Quiñones 
 



La asociación fosilífera más representativa fue la determinada por Díaz Otero, C. en García Delgado, 
D. y otros, 2003, su orictocenosis la constituyen:  
 Racemiguembelina fructicosa, Pseudotextularia elega ns, Pseudoguembelina costulata, 
Pseudoguembelina excolata, Rugoglobigerina cf. rugo sa Ventilabrella cf. austiniana, ,   
Sulcoperculina globosa, Torreina torrei,  Orbitoide s cf. Tissoti, Orbitoides apiculata, 
Vaughanina sp.,., Stomiosphaera sphaerica, Orbitocy clina sp, Moncharmontia appenninica, 
Pithonella ovalis, Globotruncanita stuarti, Globotr uncanita calcarata, Pseudoguembelina 
excolata, Globotruncana arca, Globotruncanella sp.,  Heterohelicidae, Globigerinelloides 
alvarezi, Globotruncanidae, Miliólidos.  
 
La edad en base a la asociación fosilífera es  Cretácico Superior Campaniano-Maastrichtiano tope.  
 
Esta unidad se formó en una cuenca marina hemipelágica durante la transformación del margen 
continental de pasivo a activo, o sea en las étapas iniciales de la orogénia en una cuenca de antepaís 
por lo que estuvo acompañada de inestabilidad tectónica, fuerte erosión y variabilidad en el aporte 
terrígeno.  
 
Es numerosa la presencia de fauna redepositada constituida fundamentalmente por foraminíferos 
tanto planctónicos como bentónicos, tales como:  
 
Marginotruncana renzi, Cadosina gigantea, Favusella  washitensis, Biticinella breggiensis 
Rotalipora cushmani,  Nummoloculina heimi, Praeglob otuncana sp.,  Asterorbis sp  P. 
perlonga , Ticinella roberti, Whiteinella sp.  
 
 

Facies diferenciadas en pozos y su correspondencia con datos de afloramientos  
 
A partir de los cortes de los pozos Martín Mesa 1 (450-760 m),  Martín Mesa 3 (1125-1302 m) y MM 
21 (595-830 m) se pudieron  establecer dos tipos de facies en este intervalo estratigráfico: Limoso-
arenosa y Carbonatado-areno-arcillosa. Según Gil González, S. en Brey del Rey, 2007 como 
resultado de un primer estudio en los pozos y con la comparación de los datos de superficie estas 
facies pueden ser comparadas con la Formación Moreno. 
 
Facies limoso-arenosa  
Intercalaciones de litoarenitas polimícticas de grano grueso compuesto por cuarzo, plagioclasas, 
volcánicos alterados, con cemento calcáreo recristalizado y matriz micrítica basal, las limolitas son de 
igual composición pero con matriz arcillosa. En ocasiones esta facies presenta niveles de 
conglomerados polimícticos, lo que indica que la posición de su depocentro no estaba muy alejada de 
la fuente de aporte. Ha sido definida en los pozos Martín Mesa-1 (653-760.m) y Martín Mesa 21 (595-
830 m). 
 
Facies carbonatada-areno-arcillosa 
Consiste en intercalaciones de carbonatos de distintos tipos (Wackestone bioclástico, grainstone, 
packestone y rudstone intraclásticos, bioclásticos y arenosos), areniscas polimícticas a 
volcanomícticas de grano fino con cemento silíceo-arcilloso, limolitas con abundante materia orgánica 
y subordinadamente argilitas. A continuación se describen las distintas variedades de rocas 
carbonatadas (Fig IV.3). 
 
Packestone intraclástico arenoso. Se observan dos tipos de packestone intraclástico, uno de 
intraclastos más finos tamaño arena fina a media, por lo general micriticos o micritizados, que a veces 
pueden parecer peloides. El otro tipo de packestone es de intraclastos micríticos pero de una 
granulometría más gruesa y con abundantes fósiles redepositados de aguas someras, cementado por 



esparita. Es el litotipo más extendido. Presente en los pozos MM-1 (450-653 m), MM-3 (1125-1302 
m), MM- 21 (595-830 m), MM-33 (1400-1448 m). 
Wackestone bioclástico con intraclastos difusos de composición mícritica y grumos arcillosos 
presenta fracción arenosa fina de cuarzo, plagioclasas, clorita, trazas de hornblenda y glauconita. 
Estas rocas no están impregnadas. Presentan venillas de calcita verticales. Se intercalan con 
mudstone calcáreo arcillosos con bandas o finas intercalaciones de argilitas y limo-argilitas 
impregnadas. 
 
Rudstone intraclástico compuestos por clastos de diferentes texturas, mudstone arcillosos que tienen 
fósiles pelágicos (Hedbergella sp .), miliolidos, bivalvos y fragmentos de rudistas de aguas someras. 
Los clastos están cementados por esparita muy bien desarrollada indicando un ambiente de 
circulación abierta y con alto nivel de energía. Hay desarrollo muy amplio de cuarzo autígeno. Estas 
facies presentan un contenido arenoso que oscila desde de 5 -15%. Las cantidades no varían 
ordenadamente, no se ha podido establecer una ley en el comportamiento del material clástico. Estos 
carbonatos están intercalados con areniscas fundamentalmente.  
 
En secciones delgadas las litoarenitas se revelan con abundante componente micríticos y grainstone 
peloidales, se observan fragmentos de rudstones bioclásticos,  efusivos (basaltos cloritizados, 
amigdulares, andesitas) que por lo general están total o parcialmente cloritizados, pedernales, 
fracción más fina de plagioclasa, cuarzo, granos de clorita y glaucomita, son abundantes las 
intercalaciones de arenitas con marcado carácter arcósico. La epidota está como mineral accesorio. 
El cemento es calcáreo basal y de contacto, en zonas aisladas se encuentra cemento clorítico 
arcilloso. Estas litoarenitas presentan grano fino a grueso. Por lo general el carácter vulcanomíctico 
está acentuado. Hay intercalaciones finas cuarcíferas con cemento calcáreo algo arcilloso. Las 
limolitas tienen matriz arcillosa pero la composición es similar a las arenitas. La facies limosa arenosa 
al parecer se acuña en dirección hacia el norte del área. 
 
Sedimentogénesis y edad  
 
La microfauna reportada en la facies limosa arenosa es escasa y recristalizada. La presencia de 
microfósiles pelágicos del tipo de Globotruncana  sp.  indica un ambiente nerítico externo inferior a 
cuenca oceánica por encima del nivel de deposición del carbonato de calcio. Los datos del subsuelo 
aunque escasos sumados a los datos superficie que son más abundantes inclinan a  considerar esta 
facies como la más profunda de las dos.  
 
La pobreza de bioeventos, en cuanto a fauna indígena, en el perfil estudiado contrasta con la 
abundancia de especies y ejemplares reportados en muestras de superficies esto puede estar en 
dependencia de la cantidad de muestras y/o material estudiado y también por el Efecto Signor-Lips. 
 
El comportamiento del contenido paleontológico de las rocas clásticas- carbonatadas es similar al de 
la Formación Cacarajícara, evidenciándose un cierto cambio de la fuente de aporte por el aumento de 
clastos de rocas de facies someras sobre el del tipo plataforma sin descartar la presencia de clastos 
de facies pelágicas. Están presentes por lo tanto los tres tipos de fósiles: acumulados, 
resedimentados y redepositados (S. Gil y otros, 1998). 
 
Los fósiles acumulados (fauna indígena) se reportan mayormente en las rocas arcillosas y arenosa 
son de tipo pelágico e indicadores de profundidades batiales de sedimentación (Fig.2). La presencia 
de Stomiosphaera  sp ., Stomiosphaera sphaerica Pithonella ovalis, Pithonel la sphaerica, 
Bonetocardiella cardiiformis,  Globotruncana  sp., Globotruncanita sp. , Globigerinelloides sp., 
Heterohelicidae, Cryptamphorella sp., Dictomitra  cf.  D. torquata, Dictyomtra  spp.  indican un 
ambiente nerítico externo inferior-cuenca oceánica). Esta asociación fosilífera permite datar esta 
unidad en los pozos como Campaniano-Maastrichtiano, a diferencia de las muestras de superficie, no 
presenta ninguna especie que pueda fijar con mas exactitud la edad hasta el tope del Maastrichtiano.  



 
 
Los fósiles resedimentados aparecen predominantemente en las rocas clástico-carbonatadas 
provienen mayormente del margen de la plataforma y del talud: Pseudorbitoides sp. , Orbitoides  
sp. , Sulcoperculina  sp. , Asterorbis sp. , Chubbina  sp. , Orbitoides  cf.  O. media , Orbitoides  sp.  y 
Rudistas. Y  
 
En los fósiles redepositados abundan los provenientes de sedimentos de plataforma interna propios 
de bancos carbonatados como: Miliolidae, Pseudochrysalidina  sp.  Rhapydionina sp. , Rotalia sp. , 
Chrysalidina gradata , en algunos clastos también se observan microfósiles de facies pelágicas 
como: Commisthosphaera pulla, Calpionella elliptica  y Hedbergella sp.  Se puede inferir que estás 
rocas se depositaron en un  ambiente Nerítico Externo Inferior a Cuenca Oceánica. 
 
CONCLUSIONES 
 

- Se comprueba la presencia de la Fm. Moreno en los pozos Martín Mesa 1 y 21. 
- Se reafirma la edad de los depósitos de la Fm. Moreno como Cretácico Superior 

Campaniano- Maastrichtiano en los pozos Martín Mesa 1 y 21, aunque no se puede 
determinar su edad hasta el tope del Maastrichtiano como ocurre en las muestras de 
superficie. 

- Se separan las facies limoso-arenoso y carbonatada-areno-arcillosa. La primera está 
compuesta por litoarenitas polimícticas de grano grueso compuesto por cuarzo, 
plagioclasas, volcánicos alterados, con cemento calcáreo recristalizado y matriz micrítica 
basal, limolitas de igual composición pero con matriz arcillosa y niveles de conglomerados 
polimícticos.  la facies carbonatada-areno-arcillosa y la segunda formada por 
intercalaciones de Wackestone bioclástico, grainstone, packestone y rudstone 
intraclásticos, bioclásticos y arenosos, areniscas polimícticas a volcanomícticas de grano 
fino con cemento silíceo-arcilloso, limolitas con abundante materia orgánica y 
subordinadamente argilitas. 
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