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RESUMEN 
 
En este trabajo se brindan los resultados del estudio paleontológico y tafonómico realizado en la serie turbidítica 
de edad Paleoceno Superior - Eoceno Inferior, perteneciente a la Fm. Vertientes, en el noroeste de Ciego de 
Ávila, Cuba Central. La sección estratigráfica está constituida principalmente de rocas interestratificadas 
detríticas gruesas, con litoclastos y bioclastos heterogéneos. Se identificaron las unidades conservadas: de 
moluscos bivalvos (rudistas, ostréidos y pectínidos) y gastrópodos (nerinéidos, turritélidos), equinodermos 
(equinoides y crinoides), corales, briozoos, fragmentos de crustáceos e icnofósiles, y abundantes invertebrados 
pequeños como: foraminíferos orbitoidales grandes, ostrácodos y radiolarios escasos. Además, se determinó la 
edad de la asociación registrada de foraminíferos planctónicos. La caracterización tafonómica de la asociación 
conservada permitió identificar procesos de: mineralización, recristalización, rellenamiento, desarticulación, 
fragmentación, encostramiento, y otros, sugiriendo que la mayoría de los elementos registrados son alóctonos y 
que han sufrido intensos procesos de transporte, reelaboración y resedimentación tafonómica. La secuencia 
deposicional fue acumulada en un ambiente batial, en un clima de alta humedad, propio de un ambiente cálido, 
tropical a subtropical, con influencia de precipitaciones fuertes.  
 
ABSTRACT 
This study focused on the taphonomy and paleontology of the turbidite deposits of the Upper Paleocene to 
Lower Eocene Vertiente Formation northwest of Ciego de Ávila, Central Cuba. The stratigraphic section exposed 
is a stratified section with detritic rocks, heterogeneous litoclasts and bioclasts. The fossil assemblage includes 
mollusks bivalves (rudists, ostreids and pectinids), gastropods (nerideids and turritelids), equinoids (equinoids 
and crinoids), corals, crustacean, icnofossils, orbitoidal foraminifers, ostracods and rare radiolarians. Also, was 
determinate the age of deposit by planktonic foraminifers’ assemblage. The taphonomic characterization of 
conserved assemblage suggest process such as mineralization, recrystallization, sedimentary infilling, 
disarticulation, fragmentation, encrustation and others, suggesting that these conserved entities are alocthonous 
and have suffering intense processes of transports, taphonomic reelaboration and resedimentation. The 
depositional sequence was accumulated associated with a slope a bathyal environment, with high humidity, 
typical of tropical to subtropical latitudes, with the influence of rich precipitations.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se estudió la sección estratigráfica aflorada, situada en la finca San Vicente, al este del poblado de 
Jicotea, a unos 5 Km al noroeste de la capital provincial (Ciego de Ávila 4481-IV, x-725 600; y-232 
200). En una excavación superficial aflora la parte basal de la unidad. Ella cubre transgresivamente a 
la Fm. Presa Jimaguayú (Iturralde-Vinent, 1981) del Cretácico Superior Maastrichtiano, y transiciona 
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vertical y lateralmente a la Fm. Florida (Iturralde-Vinent, 1981), de edad Eoceno medio parte baja 
(Fig.1). 
La Fm. Vertientes fue descrita por vez primera por Lewis (1957), y redescrita posteriormente por 
Belmustakov et al. (1981). Se desarrolla en forma de franja alargada con dirección oeste-este, desde 
el noroeste de la ciudad de Ciego de Ávila hasta el este del pueblo de Florida, provincias de Ciego de 
Ávila y Camagüey. Cuya litología se compone de areniscas polimíctica a vulcanomícticas, de grano 
medio a grueso, areniscas polimícticas de grano medio a fino con cemento arcilloso-calcáreo, margas 
blancas, calizas arenosas, margas arenosas, gravelitas y conglomerados polimícticos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se hizo un estudio geológico del área, para lo cual se consultó el mapa geológico de la región 
1:100000 (IGP, 2007), (Fig. 1), y se caracterizó la sección teniendo en cuenta: composición, textura, 
geometría de las capas, contenido de macro- y micro- fósiles e icnofósiles. 
Se colectaron abundantes restos de macroinvertebrados, que permitió la identificación de varios 
grupos de organismos de edad Maastrichtiano tardío. Se fotografiaron las capas y los principales 
fósiles. 
 
Para el estudio micropaleontológico se tomaron 22 muestras de sedimentos a lo largo de la sección 
aflorada. En el laboratorio se procedió al levigado de las muestras con agua corriente, favoreciendo la 
disgregación de los microfósiles. Luego se dejó secar en un horno convencional. Posteriormente se 
separaron los ejemplares en placas portafósiles para su identificación y se determinó la edad de la 
serie aflorada a partir de la asociación registrada de foraminíferos planctónicos. Para ello se utilizó un 
microscopio óptico Carl Zeiss Jena 40X y para la identificación de foraminíferos se utilizó la literatura: 
Bolli et al. 1985; Apellaniz, 1998; Premoli Silva et al. 2003. 
 
Se elaboró la composición fotográfica de la sección (Fig. 2), y se descifró la estructura sedimentaria 
de la excavación. Se confeccionó una columna litoestratigráfica esquemática de la sección 
investigada (Fig. 3). 
 

                                          
Figura 1.- Mapa geológico del área de Jicotea, a escala 1:100 000 (IGP, 2007). Fm. Caobilla (verde); pj – Fm. 
Presa Jimaguayú; vrt – Fm. Vertientes; Neógeno (amarillo y morado). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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La sección está constituida principalmente de rocas clásticas o detríticas gruesas, con litoclastos y 
bioclastos heterogéneos por su composición y tamaño e interestratificados irregularmente. La sección 
se estudió en la pared y el fondo de una excavación superficial de uno a dos metros de profundidad, 
donde las capas buzan ligeramente al SE, en forma de monoclinal. El espesor estimado puede 
alcanzar unos 15 m (Fig. 2). 

Figura 2.- Sección estratigráfica que aflora en la localidad San Vicente, al ENE del poblado Jicotea. Obsérvese 
la estratificación cruzada planar de ángulo alto; al centro, discordante, la estratificación paralela y subhorizontal. 
 
Descripción de la sección 
 
Para lograr una descripción más detallada se subdividió la sección en cuatro paquetes que son 
descritos a continuación, (Fig. 3). 

Figura 3.- Columna litológica esquemática de la serie estudiada en San Vicente. 
 
Paquete basal. En la base afloran areniscas polimícticas de grano medio a fino, en general de textura 
masiva, aunque se observan algunas superficies inclinadas de estratificación. Hacia arriba exhibe 
formas lenticulares, con estratificación cruzada planar. Aparecen litoclastos y bioclastos 
subredondeados diseminados irregularmente entre las areniscas. El color de este segmento es pardo 
claro. La roca meteorizada es deleznable. El espesor visible de este paquete es de unos 3 m. La 
deposición de estas capas parece haber estado relacionada con la parte media a distal de un abanico 
aluvial submarino relativamente somero. 
 
Paquete 2. Separado por una superficie erosiva, aparece un paquete clásticos, estratificado, con 
capas de brechas y areniscas, en forma rítmica. Los clastos de la brecha son de calizas 
predominantemente, de tamaños variables (menos de 2 cm hasta 7-10 cm), con formas irregulares 
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producto del carso costero o lapies (diente de perro). Se observan perforaciones que parecen 
corresponder a estructuras de bioerosión, propias de la zona intermareal en litorales calcáreos. Las 
areniscas son de color carmelita oscuro a crema, de grano grueso a medio, con estructuras erosivas 
en su base y transicional a techo. Por su composición son polimícticas, ricas en minerales 
procedentes de rocas volcánicas intemperizadas. Las capas de areniscas tienen entre 1 y 5 cm. El 
espesor del paquete en general es de unos 2 m. Este intervalo pudo haberse depositado como 
resultados de eventos de alta energía, en forma de turbiditas proximales; al parecer, relacionados con 
la ocurrencia de episodios de tormentas, que afectaron la zona costera intermareal. 
 
Paquete 3. Yace casi horizontalmente, discordante sobre una superficie erosiva; continúa un paquete 
con estratificación paralela, compuesto de brechas y conglomerados, con una matriz arenosa, que en 
parte es arcillosa. Su espesor es de aproximadamente un metro. Hacia arriba en el corte, predominan 
las rocas clásticas, con cantos bien redondeados, predominantemente de carbonatos, y además, los 
hay de rocas volcánicas meteorizadas (Fig. 3). La acumulación de estas secuencias parece haber 
ocurrido en una ambiente mareal a submareal muy somero, tal vez relacionadas con un abanico 
proximal.  
 
Paquete 4. La sección transiciona, de forma rápida, hacia el tope, a un paquete conformado por 
margas, lutitas y calizas arcillosas, estratificadas, de colores grises claros a amarillento. El espesor de 
este paquete es de unos 3 - 5 m, aunque no se observa su tope. Parece indicar que en este último 
paquete influyó el aumento del nivel del mar, llegando a la estabilización de máxima inundación 
durante la transgresión del Eoceno Medio. 
 

 
 
Figura 4.- Huellas de bioerosión sobre litoclasto biogénico redondeado, posiblemente de la icnofacies de 
Skolithos, litoral (izquierda). Litoclastos  y bioclastos de formas redondeadas, aplanados y ovalados, producido 
por la abrasión marina, en un medio somero energético (facies litoral, de playa).  
 
Caracterización taxonómica 
 
Se destacan los bioclastos, tanto por sus tamaños variados, sus formas irregulares, como por su 
composición desde el punto de vista paleontológico (Fig. 4). 
 
Entre los taxoregistros se han podido identificar elementos conservados de moluscos bivalvos 
(rudistas, ostréidos y pectínidos), moluscos gasterópodos (nerinéidos, turritélidos), equinodermos 
(equinoides y crinoides), raros corales y briozoos; además, un crustáceo e icnofósiles (Figs. 4 - 6). Se 
observan, a simple vista, abundantes conchas o testas de foraminíferos orbitoidales grandes (Fig. 7). 
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Los taxobiotemas, deducidos de la información anterior, permiten aseverar que la fuente de aporte del 
material conservado, correspondió a una producción biogénica marina en un mar somero, como debió 
ser la plataforma carbonatada consolidada durante el Maastrichtiano en esta región (Fig.1). 
 

 
 
Figura 5.- Dos especies de moluscos gasterópodos fósiles, posiblemente pertenecientes a los géneros Nerinea 
(izquierda) y Turritela (derecha), del Maastrichtiano tardío. Estas entidades conservadas representan 
organismos bentónicos que habitaron los fondos marinos someros cretácicos. 
 
Las entidades registradas en la localidad están representadas por diferentes tipos de elementos 
producidos biogénicamente o tafogénicamente, en correspondencia con las características de los 
distintos grupos de entidades paleobiológicas deducidas (Tab. 1). 
 
 
Tabla I.- Entidades registradas y características de los diferentes tipos de elementos conservados. 
 

Estados 
mecánicos Fósiles Elementos 

conservados Morfología Conservación Edad 
indicada 

Reelaborados 
 

Rudistas 
Ostreidos 
Pectínidos 
Gasterópodos 
Equinoides 
Crinoides 
Corales 
Crustáceo 

conchas, 
moldes, 
radiolas,  
discos,  
quela 

Irregular, 
fragmentada, 
alargadas 
circular, 
plana 

regular a mala 

Reelaborados Macroforami
-níferos testas circular plana buena 

Reelaborado Icnofósil 1 
en bioclasto bioerosión perforaciones regular 

Cretácico 
Superior 
Maastrichtiano 

Resedimentados? Radiolarios testas redondeados 
y cónicos regular 

Resedimentados? Ostrácodos testas valva original regular 

Paleoceno 
Superior-
Eoceno 
Inferior 

Acumulados 
Foraminífero
s 
planctónicos 

testas circulares y 
globulares 

regular a 
buena 

Acumulado Icnofósil 2 
en substrato bioturbación rellenamiento buena 

Paleoceno 
Superior-
Eoceno 
Inferior 
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Entidades reelaboradas 
 
Los elementos conservados son de muy distintos tipos, su abundancia es variable, exhiben 
morfologías diversas y su conservación es desigual. Estas características tafonómicas permite, según 
el estado mecánico de conservación, definir el material estudiado como entidades reelaboradas en su 
mayoría (Fernández-López, 2000). 
 
Comúnmente, se observan bioclastos muy bien pulidos, redondeados y desgastados, a veces con 
formas planas, que indican también largos e intensos procesos de transporte y reelaboración (Fig. 3). 
Estos materiales representan litofacies mareales o submareales someras, que corresponderían a 
barras o playas maastrichtianas. 
 
Han aparecido grandes cochas de moluscos gasterópodos relativamente completas, pero 
recristalizadas, proceso que influyó positivamente en la conservación de estos elementos, sobre todo 
durante el intenso transporte deducido para su reelaboración (Fig. 5). 
 

 
Figura 6.- Fragmentos de conchas y moldes fósiles del Maastrichtiano: rudistas, ostréidos, pectínidos. Quela 
fósil de cangrejo (derecha). 
 
Una quela desgastada de un crustáceo decápodo muestra un ambiente litoral somero, y que indica 
haber sufrido una litificación previamente a ser reelaborado (Fig. 6). Hay que señalar, que este es el 
único elemento de un crustáceo fósil conocido del Cretácico Superior Maastrichtiano para Cuba 
(Rojas-Consuegra, 2009); obstante se han estudiado sistemas de galería atribuidas al icnogénero 
Thalassinoides, resultante de la actividad de crustáceos excavadores (Pszczólkowski, 2002).  
 
Los fragmentos de cochas de rudistas son muy abundantes, y algunos detritos gruesos permiten 
reconocer taxones a nivel genérico y hasta especies, aunque en general están intensamente 
triturados. También son comunes los moldes internos de las cavidades corporales correspondientes a 
algunas especies de rudistas radiolítidos, algunos muy abundantes en las muestras colectadas, como 
Titanosarcolites giganteus; una especie guía del Maastrichtiano tardío (Rojas-Consuegra, 1998; 
2005). Otros moluscos bivalvos, ostréidos y pectínidos, solamente están representados por raros 
fragmentos de sus conchas (Fig. 6). 
 
De los equinoides existen abundantes radiolas, cilíndricas y alargadas, pertenecientes a varias 
especies, a juzgar por sus tamaños y ornamentaciones claramente diferentes. Muy raros son los 
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fragmentos de sus endoesqueletos. Los crinoides se identifican por la aparición de varios discos 
articulares, bastante desgastados y pulidos, evidenciando también un intenso transporte (Fig. 7).  
 

 
Figura 7.- Elementos registrados en el afloramiento: crinoides (izquierda arriba), radiola de equinoide y 
macroforaminífero (derecha arriba), radiolas de distintas especies de equinoides (debajo). 
 
Los icnofósiles encontrados exhiben un estado de conservación de regular a bueno, y de forma 
general, este grupo es muy útil para establecer la batimetría de ambientes de deposición. El icnofósil 
1 (Entobia isp.), exhibe una preservación pobre. Son perforaciones compuestas por una serie de 
aberturas externas de circulares a subcirculares, en ocasiones irregulares, las cuales se encuentran 
conectadas en el interior por galerías (Fig. 4). Este icnogénero se atribuye a la acción bioerosiva de 
esponjas clinoides y poliquetos perforadores (Bromley y D’Alessandro, 1984). Tal icnotaxón indica un 
ambiente marino de aguas someras. 
 
Las abundantes testas macroscópicas (2-8 mm) de los macroforaminíferos bentónicos exhiben 
rasgos resultantes de procesos fosildiagenéticos y de una reelaboración tafonómica ostensible, tales 
como: pulimento, desgaste ventral y de la escultura, costras minerales externas, recristalización, 
rellenamiento sedimentario (Fig. 8). 
 

 
Figura 8.- Conchas de foraminíferos orbitoidales grandes del Cretácico Superior Maastrichtiano. Estas 
entidades son abundantes y muestran rasgos claros de reelaboración. 
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Ellas exhiben coloraciones y texturas, que demuestran una recristalización ocurrida antes de la 
reelaboración, que favoreció su preservación durante los procesos de desenterramiento, transporte, 
reacumulación y litogénesis final de las sedimentitas donde se conservaron. Sus rasgos primarios o 
caracteres taxonómicos pueden haber sido obliterados parcialmente, pero la preservación general de 
estas entidades fue favorecida significativamente durante los procesos fosildiagenéticos iniciales. 
 
Entidades resedimentadas 
 
Dentro de las entidades resedimentadas, están las testas de ostrácodos que aparecieron 
desarticuladas, radiolarios que se encontraban en un grado considerable de recristalización y algunos 
foraminíferos planctónicos del género Chiloguembelina, que pudieron haber sufrido un 
desplazamiento lateral antes de su enterramiento (Tab.1). El género de foraminífero mencionado y los 
escasos radilarios encontrados son más abundantes en aguas frías, profundas, de latitudes 
templadas (Arenillas et al. 2000).  
 
Entidades acumuladas y Edad de la serie 
 
Los icnofósiles identificados fueron de dos tipos, los correspondientes a bioerosión sobre bioclastos 
reelaborados: icnofósiles 1 (Fig. 4). Y las trazas sobre el substrato (arenas lodosas), documentadas 
en varios niveles estratigráficos en la sección: icnofósiles 2 (Fig. 9). Estas últimas entidades sí indican 
autoctonía; aunque no necesariamente una edad concreta, pues se han documentado en contextos 
sedimentarios de distintas edades. 

 
Figura 9.- Icnofósil 2 (Planolites isp.), atribuido a la actividad de un organismo detritívoro en las arenas 
polimícticas gruesas del antiguo fondo marino del Paleógeno.  
 
El icnofósil 2, presenta una preservación pobre, pudiera pertenecer al icnogénero Planolites isp. Son 
estructuras alargadas, de rectas a inclinadas, presentan un rellenamiento igual al de la roca huésped 
(Fig. 9). Este icnogénero se atribuye a la acción de gusanos en el sedimento, y el ambiente donde 
aparece dicha traza puede ser muy amplio, desde aguas someras a profundas. Los icnofósiles son 
muy comunes asociados a las turbiditas cubanas (Villegas-Martín y Rojas-Consuegra, 2008; Rojas-
Consuegra y Villegas-Martín, 2009). 
 
La asociación registrada de foraminíferos planctónicos es diversa, tanto intraespecífica como por los 
diversos estadios ontogenéticos de desarrollo en que aparecieron. En su mayoría se encontraron en 
un estado de conservación bueno aunque aparecieron cámaras fragmentadas, algunos ejemplares 
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recristalizados, incrustaciones en conchas producto de la mineralización, con cambios de coloración 
semejantes a los sedimentos que los contienen.  
 
La asociación registrada de foraminíferos planctónicos está compuesta por: Acarinina coaligensis, A. 
wilcoxensis, A. pseudotopilensis, A. soldadoensis, A. camerata, A. acceleratoria, Morozovella aequa, 
M. quetra, M. formosa, M. lensiformis, M. formosa, M. subbotinae, Pseudohastigerina wilcoxensis, 
Chiloguembelina crinita, Subbotina eocaenica, Cassigerinella sp., distribuidas a lo largo de la sección. 
Se revela una gran abundancia de los géneros Morozovella y Acarinina en todas las muestras, y 
abundantes juveniles de estos géneros, lo que demuestra que era un ambiente rico en nutrientes, 
acarreados por las corrientes de turbidez que depositaron los sedimentos (Tab. 2). La asociación 
acumulada de foraminíferos planctónicos demostró que la secuencia se formó durante el Paleoceno 
Superior-Eoceno Inferior. 
 
Tabla II.- Asociación registrática de microfósiles en la serie turbidítica en la localidad San Vicente.  
 

C olumna 
litológ ica 

es quemátic a

Mues tras E ntidades  reg is trátic as E dad

SV-15 Pseudotextullaria elegans, P. intermedia, Globotruncanita stuarti, 
Racemiguembelina fructicosa, Ventilabrella multicamerata, 
Globigerinoides sp., Gansserina gansseri, Globotruncana arca, 
Globotruncanella petaloidea, Rugoblobigerina rugosa, Heterohelix sp.

Cretácico 
Superior 
Maastrich.

SV-1 a 6 Macroforaminíferos abundantes, radiolarios escasos, y ostracodos. 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños, Acarinina sp., Morozovella
aequa.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf

SV-7 a 10 Macroforaminíferos abundantes,  foraminíferos planctónicos muy 
deteriorados y escasos: Morozovella sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

SV-11 a 
14

Macroforaminíferos abundantes, ,  foraminíferos planctónicos  escasos: 
Morozovella sp., Acarinina sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

SV-16 a 
22

Macroforaminíferos abundantes, cámaras de ostrácodos. Foraminíferos 
planctónicos: Morozovella aequa, M. formosa, M. lensiformis, M. quetra, 
M. subbotinae, M. aragonensis, Acarinina wilcoxensis, A. coaligensis aff., 
A. pseudotopilensis, A. soldadoensis, A. acceleratoria, A. camerata, 
Pseudohastigerina wilcoxensis, Chiloguembelina crinita, Subbotina
eocaenica aff., Cassigerinella sp., Globigerina sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

C olumna 
litológ ica 

es quemátic a

Mues tras E ntidades  reg is trátic as E dad

SV-15 Pseudotextullaria elegans, P. intermedia, Globotruncanita stuarti, 
Racemiguembelina fructicosa, Ventilabrella multicamerata, 
Globigerinoides sp., Gansserina gansseri, Globotruncana arca, 
Globotruncanella petaloidea, Rugoblobigerina rugosa, Heterohelix sp.

Cretácico 
Superior 
Maastrich.

SV-1 a 6 Macroforaminíferos abundantes, radiolarios escasos, y ostracodos. 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños, Acarinina sp., Morozovella
aequa.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf

SV-7 a 10 Macroforaminíferos abundantes,  foraminíferos planctónicos muy 
deteriorados y escasos: Morozovella sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

SV-11 a 
14

Macroforaminíferos abundantes, ,  foraminíferos planctónicos  escasos: 
Morozovella sp., Acarinina sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

SV-16 a 
22

Macroforaminíferos abundantes, cámaras de ostrácodos. Foraminíferos 
planctónicos: Morozovella aequa, M. formosa, M. lensiformis, M. quetra, 
M. subbotinae, M. aragonensis, Acarinina wilcoxensis, A. coaligensis aff., 
A. pseudotopilensis, A. soldadoensis, A. acceleratoria, A. camerata, 
Pseudohastigerina wilcoxensis, Chiloguembelina crinita, Subbotina
eocaenica aff., Cassigerinella sp., Globigerina sp.

Paleoceno 
Sup.-Eoceno 
inf.

 
 
Es de señalar, que el análisis micropaleontológico de la muestra no.15, correspondiente a margas de 
color claro reveló una asociación típica de edad Maastrichtiano, posible biozona Gansserina gansseri. 
La asociación registrada está compuesta por Pseudotextullaria elegans, P. intermedia, 
Globotruncanita stuarti, Racemiguembelina fructicosa, Ventilabrella multicamerata, Gansserina 
gansseri, Globotruncana arca, Globotruncanella petaloidea, Rugoblobigerina rugosa y Heterohelix sp. 
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El estado de preservación de las entidades conservadas es bueno, correspondiendo a un estado de 
mecánico acumulado. Esta situación evidencia que el laboreo en la cantera alcanza a las rocas de la 
Fm. Presa Jimaguayú, subyacente a la Fm. Vertientes; a la que corresponde la serie paleogénica 
estudiada en el resto de la sección estratigráfica de San Vicente. Este hecho señala la posibilidad de 
que en el área aflore el límite Cretácico - Paleógeno (K-Pg); lo cual deberá ser comprobado. 
 
Paleogeografía y Paleoclima 
 
Según se observa en el mapa geológico del área (Fig. 1), las unidades sedimentarias del Cretácico 
Superior Campaniano - Maastrichtiano (Fm. Durán y Fm. Presa Jimaguayú), y las del Paleógeno (Fm. 
Vertientes y Fm. Florida), se disponen de forma transgresiva en sentido: suroeste a noreste; a partir 
del relieve positivo que formaron las vulcanitas cretácicas (Fm. Caobilla); que se originaron en un 
centro volcánico activo durante el Cretácico (Albiano? – Campaniano), (Iturralde-Vinent, 1981). 
 
La estructura paleovolcánica del Gurugú, el punto más alto actualmente en el área, se deduce que 
fue un territorio emergido, en forma de isla, durante el Cretácico tardío al Paleógeno. La sección 
estudiada está compuesta por sedimentitas predominantemente siciliciclásticas y clástico-detríticas 
calcáreas, provenientes de una fuente de aporte constituida por vulcanitas y carbonatos de 
plataforma somera. 
 
Hacia fines del Paleoceno, luego de la extinción en masa del límite K-Pg, y la proliferación de 
especies oportunistas, se desarrolló un grupo de formas más desarrolladas de foraminíferos 
planctónicos, cuya distribución paleogeográfica es muy amplia. Según Arenilla et al. (2000), a partir 
de los estudio isotópicos realizados se ha podido llegar a la conclusión de que la distribución 
latitudinal y batimétrica de las especies planctónicas varía con el tiempo. Los géneros Morozovella y 
Acarinina, son típicos de aguas superficiales, aunque pueden desplazarse en la columna de agua 
alcanzando profundidades mayores. 
 
Se puede afirmar que la sección estudiada en su conjunto responde a un ambiente de sedimentación 
batial. La composición petrológica del aporte aluvial denota la meteorización de los silicatos de un 
terreno epivolcánico, bajo un régimen de precipitaciones cíclicas, con etapas episódicas de 
incremento en la fuerza del arrastre; reflejado en las repetidas superficies erosivas documentadas. El 
aporte predominante del material clástico y bioclástico calcáreo muestra la erosión de al menos la 
cobertura sedimentaría carbonatada marina del Maastrichtiano, ya expuesta.  
 
La serie aflorada, compuesta hacia el tope de material arcilloso calcáreo, parece reflejar el avance de 
una trasgresión marina, que debió cubrir los abanicos submarinos (máxima inundación); a donde la 
sedimentación siliciclástica, prácticamente cesó de llegar. Aquí se desarrollaron facies de plataforma, 
posiblemente como un cortejo de mar alto – HST (Highstand Systems Tract), (Arche, 1992; Vera-
Torre, 1994). Al final de la inundación, posiblemente hacia el Eoceno Medio, sucedió una nueva 
regresión con una emersión territorial extensa; que en partes dura hasta la actualidad. 
 
El clima deducido para principios del Eoceno denota una alta humedad, propia de un ambiente cálido, 
de clima tropical a subtropical, con influencia de precipitaciones fuertes, que propiciaban una intensa 
meteorización de las rocas silicatadas expuestas (Uriarte, 2009). En este lapso, el área debió 
funcionar como sumidero de CO2 atmosférico, con corrientes marinas frías y aporte de nutrientes, 
suministro intenso de soluciones iónicas al mar, ricas en calcio y bicarbonatos; además se 
transportaban minerales metálicos, arena sílice y materia orgánica, entre otros materiales. La 
microfauna marina experimentó un intenso desarrollo favorecido por las óptimas condiciones 
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ambientales globales impuestas; ello conllevó a la acumulación generalizada, y en significativos 
volúmenes, de carbonatos biogénicos, tanto someros como profundos. 
 
Al final de la etapa, según el mapa geológico, hacia el Eoceno Medio tardío, cuando el nivel del mar 
alcanzó su máximo, ocurrió la reducción del área emergida; y con ello, la disminución del aporte 
aluvial. Una regresión, posterior debió llevar a la emersión general de la región, coherente el referido 
enfriamiento global (Zachos et al., 2001). 
 
CONCLUSIONES 
 
En el estudio de la serie turbidítica perteneciente a la Fm. Vertientes, en el NW de Ciego de Ávila, 
Cuba central, se registró una gran diversidad de fósiles tales como: moluscos (rudistas, 
gasterópodos, bivalvos), equinodermos, corales, un crustáceo, foraminíferos planctónicos y 
bentónicos, radiolarios, ostrácodos, icnofósiles, todos con un grado variable de conservación dado 
por las características de la sedimentación. 
 
La asociación fósil, según los atributos tafonómicos de las entidades y elementos registrados, estas 
clasifican dentro de los tres estados mecánicos de conservación: las entidades acumuladas, 
resedimentadas y reelaboradas. 
 
La asociación registrada de macrofósiles (entidades y elementos reelaborados) indica una edad 
Maastrichtiano tardío, mientras la asociación de microfósiles (entidades acumuladas), integrada por 
foraminíferos planctónicos, indica la edad de la sedimentación en el área, de Paleoceno Superior a 
Eoceno Inferior. 
 
En la sección fue identificada una asociación de microfósiles típica del Cretácico Superior 
Maastrichtiano, perteneciente a la Fm. Presa Jimaguayú, subyacente a la Fm. Vertientes; hecho que 
sugiere la posibilidad de que se haya preservado el límite K-Pg en la región, aún por corroborar. 
De forma general, la serie estudiada se acumuló en un ambiente batial, de alta energía, influenciado 
por corrientes de turbidez, que transicionó a un ambiente con acumulación de carbonatos, 
posiblemente debido a un enfriamiento global. Esta situación provocó la formación de un cortejo de 
mar bajo (LST) inicialmente, hasta uno de mar alto (HST) al final de la etapa; terminado con una 
regresión general, que conllevaría a la emersión del territorio. 
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