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RESUMEN 

La presente investigación pretende esclarecer, a partir del estudio de la 

petrografía y microfacies de las formaciones Sumidero y Artemisa en los 

alrededores de la localidad de Soroa las condiciones paleoambientales en que 

se acumularon dichas unidades. El área se encuentra ubicada en la porción 

más oriental del cinturón plegado y cabalgado de la Cordillera de 

Guaniguanico. Según el criterio de muchos investigadores, esta es una de las 

regiones más importantes para el desciframiento de la geología de Cuba e 

incluso de la zona del Caribe (Pszczolkowski, 1978, Cobiella-Reguera et al., 

2000). Además, presenta determinado potencial de hidrocarburos, haciéndola 

aún más atractiva como objeto de investigación. 

Desde el punto de vista petrográfico se describen en orden de abundancia en 

las rocas carbonatadas de las formaciones Artemisa y Sumidero los siguientes 

tipos de rocas: wackestones (representando un 77% del total de muestras), 

mudstones (17%), caliza cristalina (2%), grainstone (2%) y dolomita recristaliza 

(2%).   

En las secciones analizadas son comunes las calizas con sedimentos finos 

(micríticos), características de ambientes tranquilos y profundos. No se 

detectan restos de organismos bentónicos, lo cual es un índice favorable para 

determinar que el contenido de oxígeno en las aguas del fondo de la cuenca 

fue bajo, impidiendo el desarrollo de éstos organismos. 

El estudio petrográfico, sedimentológico y microfacial permitió ubicar las rocas 

carbonatadas en el  cinturón facial 1 (facies de cuenca y condiciones neríticas 

de mar abierto), en el que predomina la microfacies 3 (mudstone y wackestone 

pelágicos), matriz micrítica con microfósiles pelágicos dispersos (mayormente 

radiolarios) o macrofósiles (fragmentos de conchas finas de pelecípodos). 



 
 

ABSTRACT 

The present investigation seeks to clarify, starting from the study of the 

petrography and microfacies of the carbonated rocks of the formations 

Sumidero and Artemisa in the surroundings of the town of Soroa and in the 

nuclei 11 and 12 of the well Chacón 2 in Guanajay, the conditions 

palaeoenviroronment in that you/they accumulated this units. The area is 

located in the most oriental portion in the folded belt and ridden of the Mountain 

range of Guaniguanico. According to the approach of many investigators, this is 

one of the most important regions for the decoding of the geology of Cuba and 

even of some areas of the Caribbean. Also, it presents certain potential of 

hydrocarbons, making it even more attractive as investigation object.   

From the petrographic point of view they are described in order of abundance in 

the carbonated rocks of the formations Artemisa and Sumidero the following 

types of rocks: wackestones (representing 77% of the total of samples), 

mudstones (17%), crystalline limestone (2%), grainstone (2%) and dolomita 

recristaliza (2%).     

In the analyzed sections they are common in limestone with fine silts, 

characteristic of calm and deep atmospheres. Remains of benthonic organisms 

are not detected, that which is a favorable index to determine that the oxygen 

content in the waters of the bottom of the basin was low, impeding the 

development of these organisms.   

The petrographic, sedimentologic and microfacies study allowed us to locate 

the carbonated rocks in the facial belt 1 (basin facieses and conditions neritic of 

open sea), in which the microfacies prevails 3 (mudstone and wackestone 

pelagic), main micrtic with dispersed pelagic microfossils (mostly radiolari) or 

microfossils. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación representa el trabajo de diploma en opción por el 

título de Ingeniero Geólogo de la Universidad de Pinar del Río. La misma 

pretende contribuir a la evolución paleoambiental de las formaciones Sumidero 

y Artemisa en la Sierra del Rosario, la cual está ubicada en la porción más 

oriental del cinturón plegado y cabalgado de la Cordillera de Guaniguanico. 

Para su realización se contó con el apoyo de entidades como el Departamento 

de Geología de la Universidad de Pinar del Río (UPR) y del Centro de 

Investigaciones del Petróleo (CEINPET), facilitando materiales y medios 

necesarios para su desarrollo. 

Según Pszczolkowski (1987) la Formación Artemisa generalmente está 

compuesta por calizas micríticas bien estratificadas, calcilutitas, calcarenitas y 

algunas calciruditas. En algunos lugares aparecen también intercalaciones 

delgadas de silicitas y argilitas margosas. En la base de la misma aparecen de 

modo esporádico limolitas y areniscas de grano fino. 

La formación está parcialmente subdividida según Léxico Estratigráfico (1994) 

en dos miembros, La Zarza y Sumidero. La edad de esta Formación fue 

asignada al Oxfordiano Medio o Kimmeridgiano - Berriasiano (Cobiella y Oloriz, 

2009). Algunos investigadores mencionan la existencia de un tercer miembro 

(El Mirador), vinculado a acumulaciones en aguas someras. 

Autores como Blanco Bustamante et al. (2002), Linares Cala (2003) y Sánchez 

Arango (1993) redujeron la extensión de la unidad en edad y composición 

litológica elevando el miembro superior (Sumidero), a la categoría de 

formación, quedando la unidad constituida solo por el Miembro La Zarza y los 

depósitos de aguas someras (El Mirador). En el presente trabajo se adopta 

esta subdivisión. 

 

Para la realización de esta investigación  se propone el siguiente  diseño: 

 

Problema 

Son escasas las investigaciones detalladas sobre las características 

paleoambientales de las formaciones Sumidero y Artemisa, las cuales poseen 
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abundantes manifestaciones de hidrocarburos. Por tal motivo se hace 

necesario profundizar en dicho aspecto para una correcta evaluación de la 

geología regional, de cara a la prospección de hidrocarburos. 

 

Objeto de estudio 

Condiciones de deposición de las rocas carbonatadas de las formaciones 

Sumidero y Artemisa en la localidad de Soroa y sus alrededores y los núcleos 

11 y 12 del pozo Chacón 2 en Guanajay. 

 

Objetivo general 

Desarrollar un modelo paleoambiental que refleje las condiciones 

deposicionales en que se acumularon las rocas carbonatadas de las 

formaciones Sumidero y Artemisa, presentes en el entorno de Soroa y los 

núcleos 11 y 12 del pozo Chacón 2. 

 

Objetivos específicos 

• Caracterización petrográfica de las calizas de las formaciones Sumidero 

y Artemisa. 

• Determinación de microfacies de las calizas de las formaciones 

Sumidero y Artemisa. 

• Comparación de los resultados obtenidos en ambas unidades en 

muestras de superficie con las del subsuelo. 

 

Hipótesis 

Si se estudian los rasgos petrográficos y sedimentológicos (microfacies) de las 

formaciones Sumidero y Artemisa en un sector  de desarrollo de la misma  (sur 

de la Sierra del Rosario) se podrá esclarecer las condiciones paleoambientales 

existentes en el momento de su acumulación, dato muy importante  para 

evaluar sus posibilidades como roca madre para la generación de petróleo y 

gas. 
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CAPÍTULO 1. GEOGRAFÍA FÍSICA Y ECONÓMICA DEL ÁREA DE 

ESTUDIO. INVESTIGACIONES PREVIAS SOBRE LAS FORMACIONES 

SUMIDERO Y ARTEMISA. 

 

1.1 Geografía física y económica del área de estudio 

1.1.1 Ubicación Geográfica  

La Sierra del Rosario se encuentra ubicada en la parte más oriental de la 

Cordillera de Guaniguanico, perteneciente, según la actual división político- 

administrativa, a las provincias de Artemisa y Pinar del Río.   

La porción oriental de la Sierra se localiza a menos de 50 kilómetros de La 

Habana. Geográficamente está situada al sur de la bahía de Cabañas entre los 

22 grados 45 minutos y los 23 grados 00 minutos de Latitud Norte y los 82 grados 

50 minutos y 83 grados 10 minutos de Longitud Oeste (García et. al., 2006) 

(figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 Ubicación geográfica de la Sierra del Rosario.  

Entre las maravillas que posee la provincia de Artemisa está Soroa, sitio 

conocido mundialmente como “El arcoíris de Cuba”, donde convergen todos los 



4 
 

elementos necesarios para conquistar la atención de los visitantes nacionales y 

extranjeros. Ubicado a 70 kilómetros al Oeste de La Habana y a 220 metros 

sobre el nivel del mar, en el mismo corazón de la Sierra del Rosario (reserva de 

la biosfera), la región constituye una especie de vitrina natural de belleza 

inigualable. Allí, entre montañas, ríos y una exuberante flora y fauna, se hallan 

la Villa Soroa, y el orquideario, donde se atesoran más de 25 000 plantas y se 

realizan diversos proyectos investigativos. 

1.1.2 Relieve 

Para el estudio de la geografía física y económica del área se contó 

mayormente con la información de los Atlas Nacionales de Cuba (1970 y 1989). 

Los procesos exógenos actuales de formación del relieve están determinados 

por sus condiciones climáticas, hidrológicas, geólogo- morfológicas y por la 

influencia antrópica. La Sierra termina en el extremo oriental de la zona de Las 

Terrazas, en una especie de espolón que se proyecta hasta el poblado de 

Cayajabos, formado por colinas de cimas redondeadas. Es muy notable la 

disminución de las elevaciones al este de El Taburete, las que sufren un 

descenso de altura del orden de 200-300 metros (Cobiella- Reguera y 

Hernández-Escobar, 1990). En la Sierra del Rosario las alturas predominantes 

varían entre 500 y 670 metros y las pendientes entre 15 y 35 grados. Estas 

particularidades morfológicas favorecen la erosión y la denudación como 

principales procesos exógenos en la zona. 

1.1.3 Red hidrográfica 

La región se caracteriza por presentar una red de drenaje superficial bastante 

densa, dado en gran medida por la composición del sustrato geológico, con un 

predominio de rocas del basamento plegado no carsificadas favoreciendo los 

cursos fluviales de escurrimiento estacionales y de origen permanente. Las 

numerosas corrientes fluviales (ríos, arroyos y cañadas) corren por los valles en 

dos direcciones fundamentales: Norte y Sur, condicionadas por la existencia de 

un parte agua central, conformando las elevaciones de Las Peladas y Loma El 

Mulo, entre otras. En general las corrientes de agua son pequeñas y los valles 

generados son estrechos y profundos. Entre los principales ríos se pueden citar 
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el  San Cristóbal, Hondo, Manantiales y el río San Francisco, entre otros.  

1.1.4 Clima  

El clima constituye uno de los principales componentes del paisaje físico 

geográfico e influye de forma favorable o no en numerosas actividades 

socioeconómicas. Esta influencia se caracteriza por su carácter complejo, dada 

por la simultaneidad de la acción de los diferentes elementos climáticos. En la 

región los meses más calientes son julio y agosto con media de 27°C y el más 

frío diciembre con media de 21.3°C; la temperatura media anual es de 24.4°C. 

El promedio anual de precipitaciones 2013,9 milímetros. El mes más lluvioso es 

junio y el más seco diciembre, la humedad relativa promedio es de 95%. En los 

meses de sequía existe probable aporte de agua en forma de nubes bajas o 

niebla para la subsistencia de los organismos vivos durante esta etapa de menos 

lluvia. La distribución geográfica de las precipitaciones durante las estaciones de 

lluvia y de sequía se debe a muchos factores. Uno de ellos el  cambio de 

dirección y velocidad de los vientos alisios reinantes y el paso de los ciclones 

tropicales.  

1.1.5 Vegetación  

Los suelos y la vegetación se pueden simplificar estableciendo una relación de 

distribución con el relieve y las características litológicas de las distintas 

secuencias que se desarrollan en la región. La vegetación es natural, con 

bosques tropicales necrófilos submontañosos siempre verde y otra zona con 

vegetación de matorrales y comunidades herbáceas secundarias. En general la 

vegetación está asociada a suelos húmicos calcimórficos. 

1.1.6 Fenómenos cársicos  

El clima tropical ha ejercido gran influencia sobre el desarrollo del carso, 

principalmente por la temperatura,  la cantidad de lluvia y la distribución anual  

y diaria de las precipitaciones; sin embargo la intensidad y la tendencia del 

desarrollo de los procesos cársicos han sido modificadas por muchos otros 

factores no climáticos como la litología, la fracturación y la vegetación. Dentro 

de los distintos tipos de carso, la Sierra de Rosario se identifica con el carso de 
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altura, causando mayores efectos en aquellas formaciones en las que afloran 

las calizas. 

1.1.7 Actividades económicas 

Las actividades económicas fundamentales que se realizan en Soroa son 

agropecuarias, forestales y turísticas: 

Actividad agropecuaria: Esta actividad es una de las fundamentales en el área, 

ya que de ella depende en gran medida la alimentación a la población, en 

surtidos tales como carnes, leche, viandas y hortalizas; en esta clasificación se 

incluyen las áreas que pueden tener explotaciones ganaderas, agrícolas, 

acuícolas y apícolas. 

Actividad forestal: Incluye las áreas que pueden ser explotadas racionalmente 

siempre y cuando se garantice la renovación paulatina de sus masas boscosas. 

Aquí se incluyen la mayoría de los bosques del territorio. Los principales 

productos extraídos del bosque son madera rolliza, madera en bolo, leña, 

carbón vegetal, etc. 

Actividad turística: Son áreas donde el aprovechamiento turístico puede 

realizarse de forma controlada aplicando las modalidades de ecoturismo y 

turismo científico, con los cuales se garantizaría preservar la naturaleza. Como 

tal se utilizan las áreas de “Villa Soroa, El Orquideario, El Mirador y El Castillo 

de las Nubes”. 

1.2 Investigaciones previas sobre las formaciones Sumidero y Artemisa. 

Cabe destacar que las investigaciones anteriores relacionadas con las 

características petrográficas y sedimentológicas de estas unidades  son 

escasas, no obstante se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica en la que 

se destacan los siguientes aspectos. 

A principios de siglo XIX comenzaron a realizarse los primeros trabajos 

geológicos en la Sierra del Rosario;  donde algunas compañías extranjeras se 

interesaron en la posibilidad de encontrar y explotar menas de cobre. 

Lewis (1932) realizó un amplio estudio de la geología del país, incluyendo el 

primer mapa geológico moderno; donde en su texto explicativo aparece la 
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primera mención de las calizas de Artemisa, que dicho autor llamó “Artemisa 

limestone” y que consideró de edad Jurásico-Cretácico Inferior. 

Truitt y Bronnimann (1956) presentaron su informe “Geología de Pinar del Río e 

Isla de Pinos“, cuyo interés principal para el presente estudio estriba en las 

descripciones de las formaciones San Cayetano, Jagua, Viñales, Artemisa y 

otras. 

Una de las investigaciones geológicas más interesantes y argumentadas en 

este período se encuentra el trabajo realizado por Hatten (1957) para la parte 

septentrional de la provincia de Pinar del Río, elaborando un esquema 

estratigráfico y un mapa geológico a escala 1:250 000, que en buena medida 

se mantiene vigente. 

Andreu (1960) confeccionó el mapa geológico de la provincia Pinar del Río a 

escala 1:62 000. Este mapa se considera el primero que dio una idea general 

de la geología y la tectónica de la región; contiene un resumen de la 

constitución geológica del área, sin embargo, éste heredó las contradicciones 

de  algunos de los autores anteriores, utilizando también muchos elementos del 

mapa de Hatten del año 1957 (Pérez-Machado, 2008). 

Durante esta década aparecen varias publicaciones y monografías de carácter 

general, pero que tocan aspectos relacionados con la geología de la provincia. 

Dentro de ellos se pueden citar: “Los Aptychus de Cuba” por Housa (1974); 

“Resumen estratigráfico de los sedimentos mesozoicos de Cuba” por 

Kuznetsov et al. (1977). 

Ya para 1980 concluyen los trabajos con vista a la confección de los mapas 

geológicos y metalogénicos a escala 1: 500 000 de la provincia. 

Pszczólkowski (1976,  1978, 1982, 1994) destacó en la Sierra del Rosario la 

existencia de tres tipos de secuencias con cortes definidos,  aunque 

posteriormente en su trabajo de 1994 solo consideró dos, que son los que se 

reconocen actualmente por muchos autores: “Rosario Norte y Rosario Sur”. 

Por esta fecha también concluye la confección del mapa geológico de Cuba a 

escala 1: 250 000 por la Academia de Ciencias de Cuba y otros trabajos sobre 

la geología de la provincia, donde se puede encontrar “Contribución a la 

Geología de Pinar del Río” de Pszczolkowski et al. (1987); además de “Nuevas 

consideraciones acerca de la litoestratigrafía del Cretácico y el Paleógeno de la 

Sierra del Rosario” de Pszczolkowski (1988),  que aportó nuevos datos sobre la 
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columna estratigráfica del área, en particular mayor precisión sobre los rasgos 

de la Formación Artemisa y su división en dos miembros: La Zarza y Sumidero. 

Pszczolkowski (1987) consideró que la Formación Artemisa generalmente está 

compuesta por calizas micríticas bien estratificadas, calcilutitas, calcarenitas y 

algunas calciruditas. En algunos lugares aparecen también intercalaciones 

delgadas de silicitas y argilitas margosas. En la base de la misma aparece de 

modo esporádico limolitas y areniscas de grano fino. La unidad  está 

parcialmente subdividida en dos miembros, La Zarza y Sumidero y la edad fue 

asignada al Oxfordiano Medio (parte superior) – Hauteriviano. 

En el período 1987-1990 se realizaron trabajos por parte del Departamento de 

Geología de la Universidad de Pinar del Río (Cobiella-Reguera y Hernández-

Escobar, 1990), para obtener un conocimiento geológico detallado de la 

porción más suroriental de la Sierra del Rosario. Las investigaciones se 

dirigieron a la obtención de un mapa geológico escala 1.25 000 del área 

Terrazas-Cayajabos y por primera vez en la historia de las investigaciones 

geológicas de esta región, se realizaron trabajos detallados sobre ciertos 

aspectos de su tectónica, estratigrafía y las manifestaciones superficiales de 

hidrocarburos. Este trabajo incluye información sobre la Formación Artemisa y 

su Miembro Sumidero para dicha localidad. 

Chang, J. C. en Martínez et al. 1991, agrega a la subdivisión de la Formación 

Artemisa una unidad informal la cual nombra El Mirador. Ellos describieron  

calizas masivas con lentes y nódulos de silicitas, brechas calcáreas en la base 

y calizas estratificadas en la cercanía  del tope, presentando variaciones 

litofaciales que la diferencian del resto del corte de la formación.  

A partir la década del noventa Sánchez-Arango (1993), Blanco-Bustamante 

(2002) y Linares-Cala (2003) proponen pasar el Miembro Sumidero a la 

categoría de Formación según sus características como generador de 

hidrocarburos. Por lo que la Formación Artemisa queda constituida por el 

Miembros La Zarza y el Miembro informal (El Mirado r). 

Martínez et al. (1991),  confeccionaron un mapa a escala 1: 50 000 de la región 

nordeste de Pinar del Río y occidental de La Habana. En este levantamiento se 

contó con un número considerable de pozos de mapeo y estructurales, así 

como con una gran cantidad de determinaciones paleontológicas, lo que 



9 
 

contribuyó a fijar con mayor exactitud las edades de las diferentes unidades 

litoestratigráficas.  

En esta misma década se continuaron los estudios de la Sierra del Rosario con 

un carácter regional o tratando de resolver algunos aspectos particulares de la 

geología de la misma y cuyos resultados han sido expuestos en diferentes 

eventos científicos publicados. Dentro de ellos se puede citar el de Myczynski, 

y Pszczolkowski (1994), donde estos distinguen en la Formación Artemisa el 

horizonte Parakeratinites sp. y tres biozonas de ammonites, las cuales 

correlacionan con las biozonas Saccocoma, Chitinoidella y Crassicollaria. Por 

otro lado, diferencian cinco microfacies, por primera vez teniendo en cuenta el 

contenido biogénico: Saccocoma - Didemnidae, microfacies con Calcisfera, 

microfacies con Globochaete, microfacies con Chitinoidella y microfacies 

radioláricas. El esquema bioestratigráfico en cuestión se corresponde, salvo 

algunas modificaciones, como el introducido por Myczynski et al. (1989) para 

los depósitos Tithonianos de la cordillera de Guaniguanico. 

Pszczolkowski (1994) publica formalmente el nuevo esquema litoestratigráfico 

de los depósitos Cretácicos-Paleogénicos de la Sierra del Rosario establecido 

por él en 1988. Este esquema publicado presenta algunas modificaciones 

respecto al original, inédito pero conocido y utilizado. 

Gil-González et al. (2005), confirman tres facies fundamentales en la 

Formación Artemisa: facies de cuencas y condiciones neríticas de mares 

abiertos, facies de talud y facies con elementos de aguas someras: los cuales 

pueden asociarse con los diferentes miembros de la Formación Guasasa. 

Consideran que la facies de cuencas y condiciones neríticas de mares abiertos 

es la más común y con la cual prácticamente se ha caracterizado la Formación 

Artemisa. A partir de los diferentes elementos litológicos y biofaciales 

encontrados establecen una correspondencia entre estos depósitos y las 

secuencias propias de los cinturones 1 y 2 de Wilson (1975). 

En investigaciones recientes  hechas por Cobiella y Olóriz (2009) se resume la 

información sobre los sedimentos del Oxfordiano – Berriasiano en la Cordillera 

de Guaniguanico. Estos autores mantienen el criterio de considerar la 

Formación Artemisa dividida en los miembros La Zarza y Sumidero, 

considerando su base de edad Oxfordiano Superior o Kimmeridgiano en tanto 

el techo no sobrepasa del Berriasiano. 
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CAPÍTULO 2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA SIERRA DEL 

ROSARIO. 

 

2.1 Geología Regional 

En la Cordillera de Guaniguanico se encuentran las elevaciones del norte de 

Cuba occidental, que se extienden desde el norte de Pinar del Río, hasta el 

norte de Artemisa. Se distinguen 4 macizos montañosos: las Alturas de 

Pizarras del Norte y del Sur, la Sierra de los Órganos y la Sierra del Rosario 

(figura 2.2) (Cobiella-Reguera, 2008). 

Las formaciones presentes en Sierra del Rosario corresponden a secuencias de 

margen continental (Pszczolkowski, 1999). Se encuentran presentes 9 

formaciones de mayor representación, donde predominan los carbonatos y en 

menor cantidad los sedimentos clásicos terrígenos de grano fino. Dentro de las 

formaciones se encuentran: San Cayetano, El Sábalo, Francisco, Artemisa, 

Polier, Santa Teresa, Carmita, Cacarajícara, entre otras. Por su edad, abarcan 

desde el Mesozoico hasta la base del Cenozoico.  

Las rocas mesozoicas de la Cordillera de Guaniguanico han recibido distintas 

denominaciones a lo largo de la historia de las investigaciones geológicas 

realizadas a diferentes escalas. Pszczolkowski (1975), la designó con el 

nombre de zona estructuro facial de Guaniguanico. El término de terreno 

Guaniguanico fue introducido por Iturralde-Vinent (1994), quien presentó un 

esquema tectónico generalizado para la provincia de Pinar del Río.  

Según el criterio de muchos investigadores, es una de las regiones más 

importantes para el desciframiento de la geología de Cuba e incluso de la zona 

del Caribe (Pszczolkowski, 1978, 1999; Cobiella-Reguera et al., 2000; Cofiño-

Arada, 2002). Además, presenta determinado potencial de hidrocarburos, 

haciéndola aun más atractiva como objeto de investigación. 

En el sistema de la exploración petrolera (Simón, 1993), se establece y 

argumenta un modelo geológico que reconoce dos dominios paleogeográficos: 

uno denominado Pinar del Río, relacionado con la microplaca Yucatán y el otro 

Las Villas, relacionado con el Bloque Florida-Bahamas. Según dicho esquema, 

ambos están separados por la falla transformante San Andrés, reconocida por 

sísmica en el sureste del Golfo de México (Buffler, 1991). Según los citados 



11 
 

autores dicha falla separa geológicamente la Sierra del Rosario de la Sierra de 

los Órganos, en el período post-rift, a partir del Jurásico Superior post-

Oxfordiano. Por consiguiente, la Sierra del Rosario se sitúa en su 

reconstrucción palinspástica en el dominio Las Villas, justo al sur de la unidad 

tectonoestratigráfica Placetas (Blanco-Bustamante et al., 2002).  

Las montañas bajas de la Cordillera de Guaniguanico presentan los 

afloramientos continuos más extensos del paleomargen cubano de América del 

Norte. Al sur la secuencia de la cordillera se encuentra limitada por la  falla 

Pinar, que separa a ésta de los sedimentos Cenozoicos de la cuenca de los 

Palacios. Estas regiones montañosas se consideran como el más grande y 

más impresionante de los afloramientos de la tectónica alpina en la Antilla 

Mayor (Rigassi-Studer, 1963; Hatten,  1967; Piotrowska, 1978 en Cobiella y 

Olóriz, 2009). 

 

 

Figura 2.1 Mapa tectónico de Cuba occidental (tomado de Cobiella-Reguera, 2008). Grandes 

unidades tectónicas y estratigráficas: SO: Sierra de los Órganos, APS: Alturas de Pizarras del 

Sur, C: Cinturón Cangre, SR/APN/E: Sierra del Rosario/ Alturas de Pizarras del Norte/ 

Esperanza, G: Pan de Guajaibón, ZBH: zona Bahía Honda. Otros símbolos: Ef: Turbiditas y 

margas del Paleoceno y Eoceno Inferior, N-Q: Mioceno-Cuaternario, SF: ventana tectónica de 

Cayos de San Felipe, MM: ventana erosional de Martín Mesa, LT: poblado de Las Terrazas.  

 

Saura et al. (2008) presentan un artículo sobre los resultados de un perfil 

geológico regional, realizado a través de la Sierra del Rosario y que se extiende 
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hasta la costa norte, en la región de Bahía Honda, pasando por Soroa. Los 

autores combinan en el artículo los resultados de este perfil con los datos de 

varios pozos profundos realizados en áreas cercanas. Desde el punto de vista 

de la tectónica regional, dichos autores interpretan la estructura de la Sierra 

como un prisma de subducción, aspecto no considerado en anteriores 

investigaciones y que no parece ajustarse a la estructura de pliegues y 

escamas acumulados en una cuenca de antepaís, como ha sido interpretado 

por otros geólogos (Pszczolkowski, 1994,1999; Cobiella-Reguera, 2008) . 

 

2.2 Estratigrafía 

El corte estratigráfico de la Formación Artemisa va desde el Oxfordiano Medio 

(parte superior) o Kimmeridgiano hasta el Berriasiano (Cobiella-Reguera y 

Olóriz, 2009). La misma se encuentra parcialmente subdividida en los 

miembros, La Zarza, Sumidero y depósitos de aguas someras (El Mirador). 

La formación fue nombrada originalmente por Lewis (1932) y redescrita por 

Judoley y Furrazola-Bermúdez (1968), Pszczolkowski et al. (1978, 1987), 

Martínez et al. (1991), Cobiella-Reguera y Olóriz (2009), Blanco-Bustamante et 

al. (2002) y Linares-Cala (2003). Estos dos últimos autores redujeron la 

extensión de la unidad en edad y composición litológica elevando el miembro 

superior (Sumidero), a la categoría de formación; quedando entonces 

constituida solo por los miembros La Zarza y los sedimentos de aguas someras 

(El Mirador). Pszczolkowski (1987) considera el Miembro San Vicente como un  

paquete de facies someras de la Formación Artemisa. Este Miembro se 

reconoce muy limitadamente en la Sierra del Rosario, además de constituir una 

incongruencia  en la nomenclatura, pues un miembro de una formación no lo 

puede ser a la  vez de otra. Como se conoce, el propio Pszczolkowski (1978) 

consideró a San Vicente como miembro de la Formación Guasasa en Sierra de 

los Órganos.  

En el presente trabajo se considera a las capas del antiguo Miembro Sumidero 

como una formación, siguiendo la práctica de los geólogos del CEINPET.  

La Formación Artemisa yace discordantemente sobre las formaciones El 

Sábalo, Francisco y San Cayetano. Linares Cala (2003) considera que el 
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contacto de la unidad con los depósitos infrayacentes en el área es de tipo 

tectónico, ya que a veces se ven superficies de despegues. La sobreyacen 

concordantemente las formaciones Sumidero, Polier y Santa Teresa y 

discordantemente las formaciones Cacarajícara, Guanajay y Paso Real. 

El Miembro La Zarza alcanza un espesor máximo de 500 metros, aunque 

generalmente tiende a ser menor; oscilando entre 200- 300 metros. A los 

depósitos de este Miembro se le asigna una edad Jurásico Superior 

(Oxfordiano Medio o Kimmeridgiano) - Cretácico Inferior (Berriasiano 

Temprano) (Martínez et al., 1991, Cobiella-Reguera y Olóriz, 2009). Las capas 

de la formación se acumularon inicialmente en condiciones moderadamente 

tranquilas, en una cuenca marina poco profunda y semicerrada. A partir de la 

rica fauna bentónica y su buena conservación se infiere condiciones de 

sedimentación lenta en una cuenca compensada. A partir del Tithoniano la 

cuenca comenzó  a subsidir, existiendo cambios en las condiciones 

ambientales a un régimen de sedimentación de aguas profundas (Martínez et 

al., 1991). 

La Formación Artemisa está sobreyacida por las rocas de la Formación  

Sumidero, la cual yace concordante sobre el Miembro La Zarza. Los depósitos 

de la Formación Sumidero se acumularon en condiciones marinas profundas, 

influenciado eventualmente por corrientes marinas que provocó la deposición 

de calcarenitas en este período (Pszczólkowski, 1976 en Martínez et al., 1991).  

A continuación se procederá con la descripción de las formaciones más 

significativas que sobre y subyacen las formaciones Sumidero y Artemisa 

(figura 2.1), apoyados en el Léxico Estratigráfico de 1994 y otras fuentes. 

 

Formación San Cayetano 

• Autor: E. L. De Golyer (1918) 

• Distribución geográfica: Desarrollada en toda la Cordillera de 

Guaniguanico, entre el pueblo de Guane y el poblado de Soroa, 

provincia de Artemisa y Pinar del Río.  

• Litología diagnóstica: Intercalaciones de areniscas grises oscuras de 

grano fino y medio, con lutitas y limolitas arcillosas grises o grises 

oscuras. Al intemperizarse toman colores rojizos y carmelitosos. 
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• Correlación: Es correlacionable en parte con las formaciones Agua 

Santa y Cañada de la Isla de la Juventud, La Chispa, Loma La Gloria y 

la unidad informal esquistos verdes Felicidad de Cuba Central. 

• Fósiles índices: Ammonites: Perisphinctes (Dichotomosphinctes) sp., P. 

(Discosphinctes) sp.; Pelecípodos: Trigonia (Vaughonia) krommelbeini, 

Neocrassina (Neocrassina) sp., N. (Coelastarte) sp., Inoceramus 

(Inoceramus) sp., Eocallista (Hemicorbula) sp.; Helechos: Piazopteris 

branneri (Phlebopteris cubensis). 

• Edad: Jurásico Inferior-Jurásico Superior (Oxfordiano) (Cobiella-Reguera 

y Olóriz, 2009). 

• Ambiente de sedimentación: Se depositó en un gran delta, a 

profundidades variables. La sedimentación carbonática comenzó 

mientras todavía se acumulaban depósitos terrígenos.   

• Espesor: No sobrepasa los 700 m (Martínez et. al., 1991). 

 

Formación El Sábalo 

• Autor: A. Pszczólkowski (1989).                                                                                                

• Distribución geográfica: Sus depósitos tienen una buena distribución 

entre la región de Soroa y la carretera San Cristóbal-Bahía Honda, 

Sierra del Rosario, provincias Artemisa y Pinar del Río.                                                

• Litología diagnóstica: Constituida principalmente por diabasas y basaltos 

y en menor cantidad por calizas, dolomitas, limolitas, areniscas, argilitas 

y silicitas.                  

• Fósiles índices: Incertae sedis: Cadosina sp., Colomisphaera cf. C. 

pienensis, Didamnoides moreli, Didemum sp., Globochaete alpina.                                          

• Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano) (Cobiella-Reguera y Olóriz, 2009). 

• Ambiente de sedimentación: Se depositó en un ambiente restringido de 

cuenca poco profunda. El ambiente geotectónico de éstas rocas debe 

corresponder  con la etapa de riftogénesis continental del desarrollo del 

margen pasivo.             

• Espesor: En superficie se ha calculado en unos 150 m y en pozo llega a 

426 m (PE-12).     
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Formación Francisco 

• Autor: A. Pszczólkowski en: Pszczólkowski et al. (1975). 

• Distribución geográfica: Se desarrolla en la parte SW de la Sierra del 

Rosario, provincias de Artemisa y Pinar del Río. 

• Litología diagnóstica: Argilitas, limolitas, calizas micríticas, esquistos e 

intercalaciones de areniscas. En ocasiones se observan concreciones 

calcáreas dentro de los esquistos con restos fósiles. Predominan los 

esquistos y las calizas, estas últimas están frecuentemente laminadas. 

• Correlación: Es correlacionable con el Miembro Pimienta (Fm. Jagua) de 

Cuba Occidental. Su parte baja se correlaciona con los miembros Jagua 

Vieja, Pan de Azúcar y Zacarías de Cuba Occidental y la Fm. Narciso de 

Cuba Central. 

• Fósiles índices: Ammonites: Cubaochetoceras sp., Cubaspidoceras sp., 

Euaspidoceras sp., Glochiceras sp., Mirosphinctes sp., Ochetoceras sp., 

Vinalesphinctes sp.; Bivalvo: Liostrea mairei. 

• Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano Medio-Superior) (Cobiella-Reguera 

y Olóriz, 2009). 

• Ambiente de sedimentación: Se depositó probablemente en un ambiente 

de plataforma marina. 

• Espesor: Oscila entre 1 y 25 m.         

 

Formación Artemisa 

• Autor: J. W. Lewis (1932). 

• Subdivisiones: Miembro La Zarza y Miembro informal El Mirador. 

• Distribución geográfica: Sierra del Rosario y NE de las Alturas de 

Pizarras del Norte, provincias Artemisa y Pinar del Río.  

• Litología diagnóstica: Calizas micríticas bien estratificadas en capas 

finas a medianas, calcilutitas, calcarenitas. En la base aparecen esporá-

dicamente limolitas y areniscas de grano fino. 

• Correlación: Es correlacionable cronoestratigráficamente con la 

formación  Guasasa de Cuba Occidental. 

• Fósiles índices: Tintínidos: Chitinoidella bermudezi, Ch. cristobalensis, 

Ch. cubensis; Calpionelidos: Calpionella alpina, Calpionellites darderi, 
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Calpionellopsis oblonga, Tintinnopsella carpathica; Ammonoideos: 

Corongoceras sp., Cubaspidoceras sp., Dickersonia sp., Mirosphinctes 

sp., Phylloceras sp., Protancyloceras sp., Pseudolissoceras sp., 

Vinalesites sp.;   Bivalvos: Exogyra fortauti, Liostrea mairei,  Ostrea 

broughtoni. 

• Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano Medio parte media-Tithoniano). 

• Ambiente de sedimentación: Se depositó probablemente en una zona de 

transición a la batial, predominando la sedimentación carbonática de 

aguas neríticas.   

 

Formación Sumidero 

• Autor: A. Pszczolkowski (1976). 

• Distribución geográfica: Aflora solamente en la Sierra del Rosario, 

provincias  Artemisa y Pinar del Río. 

• Litología diagnóstica: El mismo está compuesto por micritas de colores 

pardo claro, rosáceas, grises claras, grises oscuras hasta negras, con 

finas intercalaciones de silicitas y calizas moteadas grises – violáceas 

finamente estratificadas, laminadas, intercaladas con rocas arcillosas  y 

pedernales.  

• Fósiles índices: Se describe Calpionella alpina, Tintinnopsella cf. 

carphatica, T. longa, Calpionellopsis oblonga, Calpionellites darderi, 

Remaniella cadischiana Colom, Calpionella ellíptica Cadisch, que 

permitió fechar la Formación como Berriasiano-Hauteriviano, aunque la 

mayoría de los fósiles sugieren Berriasiano-Valanginiano. Entre los 

fósiles hay algunos ammonites (Pszczolkowski, 1987), como 

Thurmanniceras cf. Novihispanicus (Imlay), que sugieren la edad 

Valanginiano para la parte superior de la unidad. Abundan además, los 

ápticos y radiolarios calcificados. 

• Edad: Abarca desde el Cretácico Inferior (Berriasiano-Valanginiano) 

(Blanco-Bustamante, 2002). 

• Espesor: Los depósitos de la Formació Sumidero alcanzan un espesor 

máximo de 250 m, aunque generalmente oscila entre 100 y 200 m. 
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Tiene su mayor distribución areal y extensión en las secuencias de 

Rosario del Sur. 

 

Formación Polier 

• Autor: A. Pszczólkowski en: Pszczólkowski et al. (1975). 

• Distribución geográfica: Se desarrolla en la Sierra del Rosario, provincias 

Artemisa y Pinar del Río. 

• Litología diagnóstica: Calizas micríticas, calizas margosas, areniscas 

cuarcíferas, esquistos calcáreos y argilitas calcáreas. 

• Correlación: Es correlacionable cronológicamente en parte con la 

Formación Pons y el Miembro Tumbitas (Fm. Guasasa) de Cuba 

Occidental y la Formación Veloz de Cuba Central.  

• Fósiles índices: Foraminíferos: Hedbergella sp.; Calpionélidos: 

Calpionellopsis oblonga, C. simplex;  Ammonites: Acrioceras sp., 

Barremites sp., Hamulina cf. H. astieriana, Hamulinites cf. H. parvulus, 

Karsteniceras polieri, Protetragonites cf. P. crebrisulcatus, P. cf. P. 

eichwaldi; Peces. 

• Edad: Cretácico Inferior (Berriaciano-Aptiano) (Cobiella-Reguera y 

Olóriz, 2009). 

• Ambiente de sedimentación: Se depositó en un ambiente pelágico con 

influencia importante de las corrientes de turbidez. 

• Espesor: 300 m. 

 

Formación Santa Teresa 

• Autor: H. Wassall en: Wassall y G. Pardo (1952). 

• Distribución geográfica: Se distribuye en las provincias Artemisa y Pinar 

del Río, en la Sierra del Rosario en forma de franjas estrechas y 

alargadas. 

• Litología diagnóstica: Silicitas cuarzo-calcedónicas radioláricas, argilitas 

silíceas, arcillas, limolitas, calizas y margas.  

• Fósiles índices: Foraminíferos: Clavihedbergella simplex, 

Globigerinelloides sp., Hedbergella trocoidea, Praeglobotruncana cf. P. 

delrioensis, P. stephani, Rotalipora appenninica, R. reicheli, R. cf. R. 
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cushmani, Schackoina cenomana, Ticinella sp.; Radiolarios: Crucella 

plana, Dictyomitra lilyae, Lithocampe elegantissima.  

• Edad: Cretácico Inferior (Aptiano)- Cretácico Superior (Cenomaniano). 

• Ambiente de sedimentación: Se depositó en una cuenca de aguas 

marinas profundas. 

• Espesor: Oscila entre 40 y 200 m. 

 

Formación Carmita 

• Autor: P. Truitt en: Truitt y Pardo (1953). 

• Distribución geográfica: Se desarrolla en forma de franjas alargadas y 

estrechas en las provincias Pinar del Río, Artemisa, Villa Clara, Sancti 

Spíritus y Camagüey.  

• Litología diagnóstica: Calizas de distintos tipos, donde predominan las 

micríticas, a menudo las silíceas y las detríticas, de colores blanco a 

crema claro y en menor grado crema oscuro a rojo ladrillo, con 

intercalaciones de argilitas, limolitas, silicitas pardas y rojas, areniscas 

calcáreas, calizas arenosas y margas. 

• Correlación: Es correlacionable en parte con la Fm. Pinalilla de Cuba 

Occidental. 

• Fósiles índices: Foraminíferos: Archaeglobigerina cf. A. cretacea, G. ex. 

gr. linneiana, Hedbergella washitensis, Rotalipora evoluta, R. 

appenninica, Rugoglobigerina sp. Schackoina cenomana, S. 

multispinata,  

• Edad: Cretácico Superior (Cenomaniano- Santoniano) ?. 

• Ambiente de sedimentación: Se depositó en un ambiente de aguas 

marinas profundas, y probablemente, al menos en parte sobre el talud 

insular. 

• Espesor: Oscila entre 40 y 200 m. 
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Figura 2.1 Columna estratigráfica esquemática de la Sierra del Rosario (Cobiella-Reguera, 

2008).  

 

2.3 Tectónica  

La Sierra del Rosario posee una compleja tectónica, cuyo rasgo más notable, 

pero no único son los nappes o mantos tectónicos como elementos más 

característicos. La existencia de dos grandes paquetes de nappes, 

meridionales y septentrionales con cortes estratigráficos diferentes en ciertos 

niveles y similares en otros, evidencia que las rocas que los constituyen, se 

acumularon no muy lejos entre sí (Pszczolkowski, 1994 en Cobiella-Reguera et 

al., 2000).  

Las secuencias del Rosario están sobrecorridas en la región septentrional por 

ofiolitas y cortes del arco volcánico cretácico extinto, sobre los que yacen los 

depósitos sinorogénicos. Este conjunto petrotectónico fue denominado como 

Zona estructuro-facial Bahía Honda (Pszczolkowski, 1982). Hacia el occidente, 

las rocas de Rosario se prolongan hasta las Alturas de Pizarras del Norte.  

Un elemento muy importante y común es la presencia de fallas en la Sierra del 

Rosario, la mayoría de ellas han sido originadas durante el desplazamiento de 

todas las secuencias desde el sur, apareciendo desde niveles microscópicos 
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hasta sobrecorrimientos, que pueden seguirse por el rumbo hasta decenas de 

kilómetros. La gran variedad de planos de despegues y las características 

internas de las distintas formaciones, donde cada plano de estratificación 

puede constituir una superficie de deslizamiento, origina la estructura compleja 

que se presenta en toda la Sierra del Rosario (figura 2.2). El paralelismo 

general entre el rumbo de las capas y el trazo de los planos de 

sobrecorrimiento respalda esta afirmación (Cobiella-Reguera et al., 2000). 

 

 

Figura 2.2 Mapa tectónico de la Cordillera de Guaniguanico y áreas adyacentes (Cobiella-
Reguera, 2008). 

 

2.4 Magmatismo 

El magmatismo básico Jurásico asociado al margen continental divergente 

Mesocenozoico de Cuba septentrional es un evento geológico sobre el cual es 

muy escasa la información en la literatura (Iturralde-Vinent, 1988; 

Pszczolkowski y Albear, 1983; Cobiella-Reguera, 1992) en Cobiella-Reguera 

(1996). 

A partir de finales de la década del 80 han sido estudiados excelentes 

afloramientos de rocas máficas Jurásicas. Al norte de la Sierra del Rosario, los 

nappes con rocas del margen continental distensional son cubiertos 

tectónicamente por ofiolitas y vulcanitas cretácicas (Cobiella-Reguera, 1996). 
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En la Sierra del Rosario se encuentra una secuencia vulcano-sedimentaria 

representada por la Formación El Sábalo. Conjuntamente con los efusivos 

basálticos, caracterizan el corte de esta formación numerosos cuerpos 

subvolcánicos de doleritas, gabrodoleritas y gabros normales, que conforman 

sills en estrecho vínculo con los depósitos terrígeno-carbonatados. El espesor 

de los mismos puede variar desde algunos centímetros hasta decenas de 

metros. Las andesitas registradas posiblemente se deban a la presencia de 

sílice secundaria (Cobiella-Reguera, 1996). El citado autor infiere de acuerdo a 

los resultados obtenidos, una tendencia subalcalina en las rocas analizadas. 

Plantea que la composición petrográfica y rasgos petroquímicos de las mafitas 

conjuntamente con sus formas de yacencia evidencian que el magmatismo de 

la formación es de carácter fisural, originado en condiciones distensionales.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos se realizó una exhaustiva revisión 

bibliográfica además de un levantamiento de los materiales primarios 

(secciones delgadas, libretas de campo, resultados de laboratorio, columnas 

estratigráficas, tarjetas de pozos, etc.), consulta de materiales del archivo 

técnico del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) como informes 

de pozos (proyectos 2401 y 2601), artículos en revistas, libros de consulta de la 

biblioteca de la Universidad de Pinar del Río (UPR), tesis de años anteriores y 

de todas aquellas informaciones disponibles por el Departamento de Geología 

de la UPR y el CEINPET, que aportaron datos al objetivo de la investigación. El 

diagrama representado en la figura 3.1 esquematiza los pasos que se 

realizaron en el trabajo y los métodos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo que representa la metodología de la investigación. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Recopilación de datos primarios 

Análisis 
petrográfico 

Análisis 
micropaleontológico 

Análisis 
microfacial 

Comparación de muestras de superficie y 
subsuelo 

Interpretación de resultados 

Modelo paleoambiental de acumulación de los 
sedimentos 
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3.1 Revisión bibliográfica 

Pudieran ser citados dentro de la bibliografía principal consultada publicaciones 

como: Contribución a la geología de la provincia de Pinar del Río, de 

Pszczolkowski et al. (1987); Reservorios de la provincia de Pinar del Río: UTE 

Sierra del Rosario, de Blanco-Bustamante et al. (2002); Reconstrucción 

palinspástica del paleomargen mesozoico de América del Norte en Cuba 

occidental y el sudeste del Golfo de México, de Cobiella-Reguera  (2008); 

Estratigrafía del Oxfordiano- Berriasiano del paleomargen de América del Norte 

en Cuba occidental, de Cobiella-Reguera y Olóriz (2009); Informe sobre los 

resultados del Levantamiento Geológico y Prospección preliminar a escala 1: 

50 000, de Martínez et al. (1991), entre otros; que contribuyeron a un mejor 

esclarecimiento de la geología de la región de estudio, así como obtener una  

mejor orientación en vista al desarrollo de la investigación. 

 

3.2 Recopilación de materiales primarios 

El total de secciones delgadas analizadas fue de 47 muestras. De ellas 38 

corresponden a muestras de superficie (14 de la Fm. Artemisa, 23 de la Fm. 

Sumidero y 1 de la Fm. Polier), tomadas en los alrededores de Soroa, de las 

cuales se confeccionaron desde 1994 secciones delgadas para estudios 

realizados por el Dr Jorge Luis Cobiella del Departamento de Geología. El resto 

(9) pertenecen a muestras del subsuelo del pozo Chacón 2 (núcleos 11 y 12) 

perforado en Guanajay  y confeccionadas por el CEINPET (tabla 3.1, figuras 

3.1 y 3.2). 

 

Tabla 3.1 Localización de las muestras estudiadas. 

Muestras de superficie 

Coordenadas Localidad Nombre de la 

muestra 

Formación 

X Y 

Cantidad de 

muestras 

Número de 

muestras 

Soroa CB-216 Artemisa 288.725 333.800 5 A, B, C, G, H 

Soroa CB-215 Artemisa 290.125 333.875 5 A, d, G, H, I-2 

Soroa CB-260 Artemisa 293.800 330.750 1 d 

Soroa CB-262 Artemisa 293.850 

294.000 

330.050 

330.200 

3 3b, 2d, 3e 

Soroa CB-260 Sumidero 293.800 330.750 7 a, a1, b, ch, e, 
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? 

Soroa CB-83-1 Sumidero 285.800 33.900 2 1b, 1c 

Soroa CB-255 Sumidero 292.950 331.850 6 255, a1, ch, d, 

e, E1 

Soroa CB-261-1 Sumidero 294.050 330.300 1 d 

Soroa CB-218 Sumidero 292.700 

292.600 

330.450 

330.500 

8 1, 2, 4, 5b, 7, 

9a, 9b, 10  

Soroa CB-83-1 Polier   1 1e 

Muestras de subsuelo 

Guanajay Chacón 2 N-11 

(1801-1805m) 

Sumidero 315251 341587 5 A, B, D, E, F 

Guanajay Chacón 2 N-12 

(1880-1888m) 

Sumidero 315251 341587 4 C, E, H, J 

 
Las muestras  pertenecientes a los núcleos 11 y 12 pozo Chacón 2 se 
consideran pertenecientes a  la Formación Sumidero según el colectivo de 
geólogos del CEINPET. 
 
 

 
 
Figura 3.1 Mapa de ubicación de los sitios de las muestras estudiadas. 

 

Para la ubicación de las muestras en un corte estratigráfico se contó con la 

información tomada por  Cobiella-Reguera en su trabajo de campo a principios 

de la década del noventa (anexo 1). 
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Figura 3.2 Columna litológica del pozo Chacón 2. Ubicación de las muestras del subsuelo 

(profundidad 1801- 1888 metros) (Blanco-Bustamante et al., 2002, proyecto 2401 del 

CEINPET). 

 

3.3 Análisis petrográfico 

En la petrología sedimentaria moderna la clasificación de rocas carbonatadas 

se hace en función de los elementos texturales que la componen y de la fábrica 

de estos. El método seguido para el estudio petrográfico fue la observación 

visual bajo el microscopio óptico Novel del laboratorio de petrografía de la UPR. 

Para realizar las descripciones petrográficas de las rocas carbonatadas se tuvo 

en cuenta la clasificación de Dunham (1962), como se muestra en la figura 3.3. 

Obteniéndose la información que se da en los anexos 2 y 3. 
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Figura 3.3 Tabla de clasificación de las rocas carbonatadas, basadas en su textura 
deposicional según Dunham (1962). 

 
 
Modelos o tipos texturales: 
 
Ø Textura bioconstruida 

• Calizas algales (ej: estromatolitos) 

• Calizas arrecifales (ej: arrecifes) 

Ø Textura granuda 

• Calizas oolíticas (ej: arenas de ooides) 

• Calizas bioclásticas (ej: arenas de fósiles) 

• Calizas intra/extraclásticas 

Ø Textura lodosa/microcristalina 

• Calizas fangosas (ej: lodos con fósiles) 

•  Calizas lodosas = micríticas (ej: lodos calcáreos) 

• Dolomías lodosas = micríticas 

Ø Textura cristalina 

• Calizas cristalinas (de precipitación química) 

• Calizas cristalinas (de recristalización) 

• Dolomías cristalinas (de reemplazamiento) 

 

3.4 Determinación micropaleontológica 

Para el estudio  micropaleontológico se contó con el apoyo del adiestrado en 

micropaleontología del CEINPET Osmany Pérez- Machado Milán, utilizándose 

la clasificación sistemática de Furrazola-Bermúdez y Kreisel (1973) para 

calpionélidos y Borza (1969) para los cadosínidos. También se revisaron las 
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determinaciones paleontológicas de algunas muestras de superficie (CB-218, 

216 y 260), realizadas previamente por Silvia Blanco Bustamante y José 

Fernández Carmona (anexos 2, 3 y 4). 

3.5 Análisis microfacial 

La clasificación  microfacial se realizó teniendo en cuenta las facies, litología, 

color de los sedimentos, tipo de granulometría, textura y  estructura 

sedimentaria, estratificación, material terrígeno-fragmentario (mezclados e 

intercalados) y la fauna presente en cada roca; con la finalidad de conocer las 

condiciones de acumulación de los sedimentos. Se empleó el esquema 

propuesto por Wilson (1975) (tabla 3.2 y anexo 5). Obteniéndose la información 

que se da en los anexos 2 y 3. 

 

Tabla 3.2 Cinturones faciales en una plataforma carbonatada y sus microfacies (Wilson, 1975). 

Facies Tipos Microfacies 

1 Facies de cuenca 1, 2 y 3 

2 Facies de plataforma  2, 8, 8 y 10 

3 Facies de margen de cuenca 2, 3 y 4 

4 Facies de pendiente frontal de la 
plataforma carbonatada:  

4, 5 y 6 

5 Facies de arrecifes de margen de 
plataforma (construcción orgánica):  

7, 11 y 12 

6 Facies de arenas de barrera arenosa 
de borde de plataforma:  

11, 12, 13, 14 y 15 

7 Facies marina de plataforma abierta:  8, 9, 10, 16, 17 y 18 

8 Facies de plataforma de circulación 
restringida:  

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
y 24 

9 Facies de plataforma evaporítica:  
 

20 y 23 

 

3.6 Comparación de los carbonatos en muestras de superficie y del 

subsuelo 

Con la información de los datos de superficie se generó una tabla, con las 

siguientes características: número de muestra, microfósiles, descripción 

petrográfica, sedimentología, microfacies y edad (anexo 2), la información del 

subsuelo se procesó de la misma manera, con la diferencia de añadirle los 
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datos de intervalos de profundidad, y se obtuvieron datos similares (anexo 3). A 

partir de estos se realizó la comparación de los sedimentos carbonatados de 

superficie con los de subsuelo, basados en la petrografía, microfacies, la edad 

de los sedimentos, etc. 

3.7 Modelo paleoambiental de acumulación de los sedimentos. 

La interpretación paleoambiental general de las muestras se efectuó en base a 

la integración y comparación de toda la información disponible: clasificación 

petrográfica y microfacies determinadas (incluyendo el estudio de las muestras 

manuales “aserradas” en la superficie), así como las descripciones de 

afloramientos (anexo 4). El modelo paleoambiental obtenido está 

fundamentado en el modelo general de Wilson (1975) para los sistemas 

carbonatados. 

 

Los resultados de la investigación se expresan en gráficos, tablas, figuras, 

fotos, etc., los cuales pueden ser consultados en el cuerpo del trabajo y los 

anexos 2,3 y 4.       
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CAPÍTULO 4. PETROGRAFÍA  Y MICROFACIES DE LAS ROCAS  

CARBONATADAS DE LAS FORMACIONES SUMIDERO Y ARTEMISA.  

 

4.1 Análisis petrográfico 

La caracterización de las rocas carbonatadas está basada en la clasificación de 

Dunham (1962) con el propósito de definir los tipos texturales presentes para la 

determinación microfacial (anexos 2 y 3). 

Se describen en orden de abundancia en esta secuencia los siguientes tipos de 

rocas: wackestones (representando un 77% del total de muestras), mudstones 

(17%), caliza cristalina (2%), grainstone (2%) y dolomita recristaliza (2%),  

como se muestra en la figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 Porcentaje de rocas carbonatadas analizadas según la clasificación de Dunhan 

(1962). 

 

Wackestones: Es la variedad litológica predominante (anexos 2 y 3). Por lo 

general en las muestras que presentan esta clasificación  es típica la diversidad 

de tamaños de las testas de radiolarios (figura 4.2 a), donde constituyen como 

promedio el 25% de la sección delgada. Los microestilolitos también son 

característicos, en ocasiones la mayoría se encuentran en igual dirección 

(figura 4.2 b), dándole a la muestra una dirección preferencial de estratificación 
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o laminación. La mayoría de éstos son singenéticos, pero algunos parecen ser 

tectónicos al desplazar a los anteriores y a algunas vetas de calcita (figura 4.2 

c). Por lo general se encuentran rellenos de materia orgánica, y en ocasiones 

este último material esta diseminado en la roca en forma de bitumen (figura 4.2 

d). A menudo se observan vetillas de calcita con espesores desde 0,01 a 2 

milímetros (CB 262-3b,  218-1,  216-A, anexo 2). La matriz es de calcita 

micrítica y encierra los granos que compone la roca, por lo general es 

criptocristalina y en escasas secciones microcristalina (figura 4.2 d).  

 

  

  

Figura 4.2 Wackestones. a: Abundancia de testas radioláricas de diversos tamaños (muestra 

CB 83-1b, objetivo 10x, con polarizador). b: Decrecimiento en el contenido de testas hacia la 

parte superior de la sección (muestra CB 255-ch, objetivo 4x, con polarizador). c: Roca no 

laminada con abundantes radiolarios y fracturas estilolíticas (muestra CB 260-ch, objetivo 4x, 

sin polarizador). d: Fractura rellena de materia orgánica y testas de radiolarios dispuestas de 

forma lenticular (muestra CB 262-2d, objetivo 10x, sin polarizador). 

 

En la mayoría de los wackestones se evidencia una laminación muy marcada 

por los microestilolitos y en ocasiones también por la abundancia de testas 

 a b 

c d 
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alargadas que se disponen paralelamente, provocando cierta dirección 

preferencial de las partículas.  

En ocasiones existen algunas regularidades en la disposición y tamaño de las 

testas, ya que el tamaño de las mismas varía de forma perpendicular a la 

laminación. 

Esta variedad litológica presenta rasgos similares, tanto en las muestras 

correspondientes a la Formación Sumidero en superficie como en el subsuelo 

(anexos 2 y 3), como a las pertenecientes a la Formación Artemisa (CB 215-d, 

G y CB 216-A, C, H, G) (anexo 2). 

 

Mudstones: Es la segunda variedad según el orden de abundancia (figura 4.1). 

En este tipo de roca la calcita se encuentra fundamentalmente en forma 

micrítica (fango calcáreo). En aislados casos se observan cristales de 

dolomitas, constituyendo de un 5 a un 15 % de la sección. Los estilolitos son 

frecuentes, llegando en ocasiones al grado de  presentar laminación paralela 

(figura 4.3 a). Estos por lo general se encuentran rellenos de restos de 

hidrocarburos, material que puede encontrarse además diseminado en la roca 

(figura 4.3 b). Son características las vetillas de calcita de 0,02 a 1,5 milímetros 

aproximadamente. En las secciones CB-215-H, CB-216-A, CB-218-4 y Chacón 

2 N-11-B, la roca primaria ha sufrido cierta recristalización (figura 4.3 b), 

enmascarando así la textura original. Los restos fósiles son escasos en esta 

variedad, pero los más notables son las testas de radiolarios. 

 

  

Figura 4.3 Mudstones. a: Clara laminación en la roca y matriz micrítica fina (muestra CB 255-d, 

objetivo 4x, sin polarizador). b: Roca fracturada, algo recristalizada y muy impregnada en 

materia orgánica (muestra Chacón 2 N-11-B, objetiva 4x, con polarizador). 

a b 
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Cabe destacar que en algunas secciones como CB 262- 3b, CB 260- a1, CB 

260-b, CB 260-d y Chacón 2 N-12-H, existe una transición de wackestone a 

mudstone, ya que puede ser apreciada una marcada disminución de fósiles a 

través de una franja, que en la mayoría de las secciones no excede los 3 

milímetros (mm) de espesor (anexos 2 y 3). En aquellas zonas en que la roca 

se comporta como wackestone el contenido de partículas fósiles está alrededor 

del 25%, mientras que en las zonas que se comporta como mudstone es de 

aproximadamente un 5% (figura 4.4 y anexo 2 y 3). 

 

   

Figura 4.4 a: Wackestone transicionando a mudstone, marcado por una franja de 2-3mm 

aproximadamente en la que son escasos los restos fósiles (muestra CB 262-3b, objetivo 4x, sin 

polarizador). b: Alternancia de wackestones con testas de radiolarios de diversos tamaños y 

abundantes microestilolitos rellenos de materia orgánica (muestra Chacón 2 N-12-H, objetivo 

4x, con polarizador). 

 

Esta variedad litológica presenta rasgos similares, tanto en las muestras 

correspondientes de la Formación Artemisa como en las de la Formación 

Sumidero en superficie y subsuelo (anexos 2 y 3).  

 

Caliza Cristalina: En esta variedad no es posible detectar los rasgos primarios 

de la roca, se presupone que pueden ser las variedades anteriores, que a partir 

de  procesos postdiagenéticos sufren una recristalización, generalmente total. 

El componente característico es calcita esparítica cubriendo toda la muestra 

(CB 218-9 en anexo 2).  

 

a b 
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Dolomita recristalizada: Está integrada de granos esparíticos (calcita y 

dolomita). Es abundante la presencia de material arcilloso, posiblemente teñido 

de limolita, el cual es frecuente encontrarlo rellenando grietas (figura 4.5).  

 

 

Figura 4.5 Dolomita recristalizada con abundante material arcilloso teñido de limonita (muestra 

CB 218-9b, objetivo 4x, con polarizador). 

 

Dentro del conjunto de muestras de subsuelo disponibles, se observan 

areniscas cuarzosas (núcleo 12- A, B y D). Estas no son descritas en el estudio 

petrográfico ni sedimentológico debido a que la presente investigación solo se 

limita a las rocas carbonatadas. 

 

4.2 Análisis microfacial  

 
Para caracterizar las rocas carbonatadas de la Formación Sumidero y Artemisa 

desde el punto de vista microfacial se utilizó el modelo de facies estándar de 

Wilson (1975), el cual resulta de una combinación de efectos de la pendiente, 

edad, energía del agua y clima, en donde las características del depósito 

también son afectadas por el aporte de clásticos.  

Este modelo define nueve facies en un perfil de plataforma con un margen y 

pendiente ligera. Estas nueve facies se dividen en veinticuatro microfacies 

estándar (figura 4.6, tabla 4.1 y anexo 5). 
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Figura 4.6 Representación esquemática de los cinturones faciales estándar de Wilson (1975). 

 

Tabla 4.1 Esquema de distribución de los nueve cinturones faciales en una plataforma 

carbonatada y sus características (Wilson 1975). 

Facies 

 

Características 

Tipos de 
microfacies 
   estándar 

 

1 

Facies de cuenca y condiciones neríticas de mar abierto: El agua es 
muy profunda para la producción y depósito de carbonatos, 
dependiendo de la cantidad del influjo de sedimentos finos argiláceos 
y material silíceo. Pueden darse condiciones euxínicas e hipersalinas, 
por lo que es difícil la desintegración de plancton. 

 

1, 2 y 3 

 

2 

Facies de plataforma: El agua tiene una profundidad de decenas o 
aún cientos de metros generalmente es oxigenada y con salinidad 
marina normal. Las corrientes tienen buena circulación y son lo 
suficientemente profundas para encontrarse bajo el nivel de oleaje 
normal, pero con tormentas intermitentes que afectan los sedimentos 
del fondo. 

  

2, 8, 9 y10 

 

3 

Facies de margen de cuenca: Se encuentra en el límite o al pie de la 
plataforma carbonatada de material conchífero derivado de la misma. 
Las condiciones de profundidad y base del oleaje, así como el nivel 
de oxigeno son muy similares a las de la facies 2. 

 

2, 3 y 4 

 

4 

Facies de pendiente frontal de la plataforma carbonatada: 
Generalmente la pendiente se localiza arriba del límite más bajo de 
agua oxigenada, encima de la base del oleaje. Los detritos 
carbonatados se depositan comúnmente con una inclinación de casi 
30 grados, es inestable y de tamaño variado. La estratificación 
presenta derrumbes, montículos, frentes en forma de cuña y bloques 
grandes. 

 

4, 5 y 6 

 

5 

Facies de arrecifes de margen de plataforma (construcción orgánica): 
El carácter ecológico depende de la energía del agua, inclinación de 
la pendiente, productividad orgánica, cantidad de la construcción del 
armazón, uniones, entrampamientos, frecuencia de exposiciones 
subaéreas y cementación. 

 

7, 11 y 12 

 

6 

Facies de arenas de barrera arenosa de borde de plataforma: Éstas 
toman las formas de bancos, playas, barras de marea de mar abierto 
en abanicos, cinturones o islas de dunas. La profundidad de tales 
arenas marginales varía de 5 a 10 metros. El ambiente es oxigenado 
pero no adecuado para la vida marina debido al cambio constante de 

 

11, 12, 13, 

14 y 15 
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sustrato. 
 

7 

Facies marina de plataforma abierta: Este ambiente se localiza en 
estrechos, lagunas y bahías abiertas detrás del borde de plataforma 
externa. La profundidad del agua es generalmente somera, a veces 
solo algunos metros de profundidad. La salinidad es normal, a veces 
variable y con circulación moderada. 

 

8, 9, 10, 16, 

17 y18 

 

8 

Facies de plataforma de circulación restringida: Incluye la mayor 
parte de los sedimentos finos en lagunas muy someras y los 
sedimentos gruesos en canales de marea y playas locales. Todo el 
complejo corresponde al ambiente de planicies de mareas. Las 
condiciones son extremadamente variables y constituye un ambiente 
muy difícil para los organismos. Llegan a presentar aguas dulces, 
salinas e hipersalinas, con exposiciones subaéreas frecuentes y con 
condiciones reductoras y oxidantes; existe abundante vegetación 
tanto marina como de pantano. Los terrígenos de origen eólico 
pueden llegar a representar una porción importante en los depósitos. 

 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22 y 24 

 

9 

Facies de plataforma evaporítica: Ambiente de supramarea y de lagos 
en la plataforma marina. El clima se caracteriza por ser árido y con 
un intenso calor (áraes de sabkas y planicies de sal), por lo que las 
inundaciones marinas son muy esporádicas. El yeso y la anhidrita 
son muy comunes dentro de estos depósitos. 
 

 

20 y 23 

 

4.2.1 Estudio de las microfacies de las rocas carbonatadas de las 

formaciones Sumidero y Artemisa según el modelo de Wilson (1975). 

En las secciones analizadas (tanto de superficie como de subsuelo) son 

comunes las calizas con sedimentos finos (micríticos) y fósiles planctónicos, 

características de ambientes tranquilos y profundos. No se detectan restos de 

organismos bentónicos, lo cual es un índice favorable para determinar que el 

contenido de oxígeno en las aguas del fondo de la cuenca fue bajo, impidiendo 

el desarrollo de éstos organismos. Los fósiles más abundantes son los 

radiolarios, calpionelidos y bivalvos pelágicos (figura 4.7 y anexos 2, 3 y 4). En 

algunas muestras se observan pequeñas acumulaciones de testas (CB 83-1c, 

CB 262-3b, etc., anexos 2 y 3), evidenciando la existencia de débiles corrientes 

que provocan la concentración de las mismas, lavando así el material micrítico 

fino que se encontraba en el fondo de la cuenca.  
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Figura 4.7 Abundantes fósiles en los sedimentos. a: radiolarios (muestra CB 218-2, objetivo 5x, 

sin ploarizador). b: calpionelidos y radiolarios (muestra Chacón 2 N-12-C, objetivo 5x, sin 

polarizador). 

 

El estudio realizado permite ubicar las rocas carbonatadas en el  cinturón facial 

1 (facies de cuenca y condiciones neríticas de mar abierto), en el que 

predomina la microfacies 3 (mudstones y wackestones pelágicos), matriz 

micrítica con microfósiles pelágicos dispersos (mayormente radiolarios) o 

macrofósiles (fragmentos de conchas finas de pelecípodos) (figura 4.4 y  

anexos 2 y 3).  

Esta microfacies 3, está compuesta por wackestone biogénico, mudstone y 

calizas muy recristalizadas con las siguientes características: en la mayoría de 

los wackestone se observa la presencia de microestilolitos, que por lo general 

se encuentran en una misma dirección, dándole a la roca un aspecto laminado. 

Estos se encuentran comúnmente rellenos de restos de materia orgánica y en 

ocasiones esta última se encuentra diseminada en la roca. Impera la fauna fósil 

radiolárica, a menudo muy recristalizada. En algunos casos, estos fósiles 

tienden a orientarse paralelos a la laminación interna (figura 4.2 d). En 

ocasiones, la concentración es variable, acumulándose la mayor parte de ellos 

en láminas más oscuras (CB-262-3b, CB-218-5b). Además de radiolarios es 

característico encontrar bivalvos, calpionelidos y Saccocoma sp. La presencia 

de éste conjunto de fósiles, unido a las características litológicas, indica la 

pertenencia a esta microfacies 3 y al cinturón facial 1. En los mudstone es 

notable la ausencia de fósiles, como se observa en las muestras CB-262-3e, 

CB-218-4, CB-215-H y CB-216-B. 

 

 a  b 
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Estas características microfaciales presentan rasgos similares tanto en las 

muestras correspondientes de la Formación Artemisa como la Formación 

Sumidero en superficie y subsuelo (anexos 2 y 3). En la Tabla 4.2 se resumen 

las mismas. 

 
Tabla 4.2 Facies y microfacies características de las formaciones Sumidero y Artemisa. 

 
Facies Características Tipos de 

microfacies 
   estándar 

Características 

 
 
 
 
 
 
1 

Son comunes las calizas 
con sedimentos finos 
(micríticos), características 
de ambientes tranquilos y 
profundos. No se detectan 
restos de organismos 
bentónicos, lo cual es un 
índice favorable para 
determinar que el contenido 
de oxígeno en las aguas del 
fondo de la cuenca fue bajo. 

 
 
 
 
 
 
3 

Wackestone biogénico y 
mudstone, con una matriz 
micrítica y frecuente materia 
orgánica en estilolitos y 
diseminada. Abundantes 
organismos plactónicos 
(radiolarios, calpionélidos y 
bivalvos). 
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CAPÍTULO 5. CONDICIONES PALEOAMBIENTALES 

 

5.1 Interpretación paleoambiental de las rocas carbonatadas en muestras 

de superficie (formaciones Sumidero y Artemisa) y del subsuelo (pozo 

Chacón 2, núcleos 11 y 12). 

Para la presente interpretación paleoambiental de las rocas carbonatadas de 

las formaciones Sumidero y Artemisa en Soroa y su entorno, así como en el 

pozo Chacón 2 (Guanajay) se emplearon las características litológicas de las 

rocas (textura, estructura, composición de los sedimentos) y el contenido 

paleontológico de las rocas carbonatadas de las formaciones Sumidero y 

Artemisa (ejemplares de superficie y del subsuelo). 

Los sedimentos carbonatados estudiados de grano fino (figura 4.3. a) indican: 

• Acumulación de los sedimentos por debajo del nivel de base de las olas. 

• Acumulación en fondos tranquilos. 

El contenido fósil que aparece en los sedimentos es generalmente planctónico 

(radiolarios, cadosínidos, calpionélidos, nannofósiles, etc.) (figura 4.7) y 

prácticamente están ausentes los organismos bentónicos, lo cual indican: 

•  Condiciones de acumulación en fondos de poco oxígeno, ya que no se 

presentan en los sedimentos organismos excavadores que dejen  

huellas de bioturbación (fondos con condiciones anaeróbicas). 

• La abundancia de restos planctónicos en las secciones delgadas 

analizadas, apuntan a una sedimentación en condiciones de mar abierto 

y posiblemente a profundidades considerables (figura 4.7).  

• Las fluctuaciones en la cantidad de testas, en especial de radiolarios, 

pueden estar relacionadas con la presencia de débiles corrientes que 

laven parte del fango calcáreo del fondo o episodios alternos de elevada 

y baja productividad en la biomasa planctónica (figura 4.4).  

La coloración de la roca fresca está en buena medida determinada por el 

contenido de materia orgánica. Las rocas sedimentarias oscuras generalmente 
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son ricas en compuestos orgánicos. La coloración oscura reportada en los 

afloramientos indica: 

• Abundancia de materia orgánica, lo cual reafirma la acumulación en 

fondos reductores.  

• Los datos geoquímicos sobre los sedimentos del Jurásico Superior 

(parte alta) - Cretácico Inferior (base) reportados en la literatura 

determinan fondos ricos en carbono orgánico, lo cual es una evidencia 

de condiciones de ambiente reductor en los fondos (Moretti et al., 2003). 

No se detectaron en los sedimentos estructuras propias de corrientes de cierta 

consideración (estratificación cruzada, ni sedimentos arenosos con laminación 

horizontal); sin embargo: 

• En algunas secciones se manifiesta concentración de testas de 

organismos, indicando la presencia de muy débiles corrientes en el 

fondo de la cuenca capaces de lavar el material micrítico y acumular los 

mismos (CB 83-1c, CB 262-3b, CB 218-5b, etc., en anexo 2).  

• Los sedimentos no parecen haber sido transportados por corrientes, sino 

constituyen esencialmente una acumulación a partir de una lluvia de 

sedimentos finos que cayeron sobre el fondo marino (figuras 4.2 y 4.3).   

El hecho de que los sedimentos que predominan son de composición 

carbonatada indica que ellos debieron de ser acumulados por encima del nivel 

de compensación de los carbonatos. 

 

5.2 Comparación de los carbonatos en muestras de superficie 

(formaciones Sumidero y Artemisa) y del subsuelo (pozo Chacón 2, 

núcleos 11 y 12). 

En general los rasgos primarios de las rocas carbonatadas de las formaciones 

Sumidero y Artemisa de superficie no discrepan mucho de las de subsuelo. A 

continuación se destacan algunos aspectos de interés: 

• En ambas se presentan exclusivamente fósiles planctónicos (figura 5.1), 

como radiolarios, y en menor medida, taxa como  Calpionellopsis sp., 

Calpionella alpina y Stomiosphaerina próxima (anexo 4). No se 

presentan formas bentónicas en ningún caso. 

 



40 
 

   

Figura 5.1 Abundantes organismos planctónicos en muestras de superficie y subsuelo. a: 

muestra Chacón 2 N-11-C, objetivo 5x, sin polarizador. b: muestra CB 218-1, objetivo 5x, sin 

polarizador. 

 

• La impregnación de materia orgánica es característica de las rocas en 

ambas situaciones, generalmente asociada a microestilolitos o suturas 

(figura 5.2).  

 

   

Figura 5.2 Impregnación de materia orgánica en microestilolitos y suturas. a: muestra Chacón 

2 N-11-H, objetivo 5x, sin polarizador. b: muestra CB 216-B, objetivo 5x, sin polarixador. 

 

• En ambos casos los sedimentos son de grano fino (wackestone y 

mudstone) que representan similares ambientes de acumulación de los 

sedimentos carbonatados en fondos tranquilos, característicos de la 

microfacies 3 (figura 5.3).  

 

 a  b 

 a  b 
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Figura 5.3 Wackestones con abundantes microfósiles unidos por una matriz micrítica. a: 

muestra Chacón 2 N-11-B, objetivo 5x, sin polarizador. b: muestra CB 218-5b, objetivo 5x, sin 

polarizador. 

 

5.3  Edad y correlación superficie-pozo. 

Algunas de las secciones delgadas estudiadas son relativamente ricas en 

fósiles, especialmente calpionélidos, grupo muy importante en la 

bioestratigrafía de los depósitos del Jurásico Superior (Titoniano) – Cretácico 

Inferior (Valanginiano). Esto permite datar con bastante confiabilidad las 

edades de las distintas unidades. 

Las asociaciones de fósiles halladas están registradas en el anexo 4, realizado. 

Las muestras de la Formación Artemisa (CB- 215, 216, 262, 260-d), contienen 

una asociación que indica que sus rocas se extienden desde el techo del 

Tithoniano hasta el Berriasiano basal. Las muestras de la Formación Sumidero 

(CB 260, 218, 255, 261-1) contienen una asociación representativa del 

Berriasiano medio basal (figura 5.1), dada por la presencia de Calpionella 

elliptica y Tintinopsella longa en la sección CB 218, junto con la ausencia de 

grupos representativos de edades berriasianas más jóvenes, tales como 

Calpionellopsis y Calpionellites.  

La sección delgada CB-83-1e pertenece a la Formación Polier (figura 5.4 y 

anexo 2). Como se aprecia, en ella aparecen restos de representantes de los 

géneros Calpionellites y Calpionellopsis, típicos de la parte alta del Berriasiano.  

Las secciones delgadas del pozo Chacón 2  tienen una limitada asociación de 

fósiles. De acuerdo a esto, el núcleo 11 contiene rocas de edad entre Titoniano 

alto y  Valanginiano basal (anexo 3). El núcleo 12 es más interesante. La 

presencia del género Calpionellopsis  en tres de las secciones delgadas y de 
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Calpionella alpina  en otras dos indica que sus rocas deben pertenecer al 

Berriasiano medio - alto (zona D de calpionelidos).  

El núcleo 12 del pozo Chacón 2 contiene intercalaciones de areniscas 

cuarzosas. Este hecho y la edad determinada para sus rocas, permite suponer 

que dicho núcleo pudiera correlacionarse con la base de la Formación Polier, 

que es la única unidad berriasiana con areniscas cuarzosas en la Sierra del 

Rosario. Para el núcleo 11, las edades obtenidas pueden ser válidas tanto para 

la Formación Polier, como para la Formación Sumidero.  En ausencia de una 

litología típica para una de las unidades como son las areniscas para la 

Formación Polier, es imposible, con los datos a disposición, definir con cual de 

dichas formaciones pudiera establecerse una correlación. Sin embargo, puesto 

que el núcleo 12 yace a 1880 metros debajo del núcleo 11, es probable que 

este último (núcleo 11) también pertenezca a la Formación Polier.   

 

 

Figura 5.4 Tabla que presenta la posición estratigráfica de las muestras estudiadas. 
 
 
 

5.4 Modelo paleoambiental 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio de la petrografía, y 

sedimentología (microfacies) de los sedimentos carbonatados del Tithoniano 

Superior y Berriasiano en los alrededores de Soroa y en los núcleos 11 y 12 del 
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pozo Chacón 2 en Guanajay,  puede presentarse un modelo paleoambiental 

con los siguientes rasgos: 

1. Los sedimentos debieron acumularse en una cuenca profunda, pero con 

fondos situados por encima del nivel de compensación del carbonato de 

calcio, indicado por la composición del propio sedimento, con delicadas 

testas de calpionélidos diseminadas.  La acumulación se realizaba por 

una fina lluvia de partículas carbonatadas y testas microscópicas. 

2. Los sedimentos presentan abundantes rasgos que permiten clasificarlos 

en la microfacies 3 del cinturón facial 1 del modelo de Wilson (1975). No 

se preservan restos bentónicos, ni se registró evidencia alguna de 

bioturbación o icnofósiles. Ambos hechos apuntan a fondos anaeróbicos.  

En los depósitos estudiados no hay evidencia de cantidades sensibles 

de sedimentos siliciclásticos diluídos entre los carbonatos (aunque si se 

conocen algunas intercalaciones de rocas arcillosas en los cortes de 

superficie). En general, los sedimentos no debieron tener ninguna fuente 

de aporte de terrígenos cercana. 

3. No se registraron depósitos típicos de corrientes turbias, aunque hay 

algunas evidencias de redepósito de sedimentos profundos (CB 215-A). 

Tampoco hay evidencia de deslizamientos submarinos, pero se 

presentan en algunas secciones delgadas indicios de débiles corrientes 

de fondo, capaces de lavar el fango carbonatado y concentrar las testas. 

Lo anterior sugiere que los sedimentos debieron acumularse lejos del 

talud, en fondos de poco relieve. 

En general, las condiciones arriba expuestas indican que las formaciones 

Sumidero y Artemisa se depositaron en aguas profundas, lejos de cualquier 

talud a lo largo del cual se pudiera transportar material de fondos más someros. 

Las condiciones de oxigenación de las aguas del fondo eran muy deficientes y, 

por tanto, los sedimentos de los fondos eran ricos en materia orgánica. Sin 

embargo, la abundante fauna planctónica en las calizas, especialmente los 

radiolarios, testimonian condiciones muy favorables para el florecimiento de la 

vida en las aguas más superficiales, con episodios variables para el desarrollo 

de la biomasa, reflejada en las fluctuaciones en el contenido de testas 

radioláricas. 
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A partir del Berriasiano tardío comienza el arribo de corrientes turbias 

siliciclásticas. Este importante evento marca el inicio de la acumulación de la 

Formación Polier. 
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CONCLUSIONES 

• Se describen en orden de abundancia en las formaciones Sumidero y 

Artemisa los siguientes tipos de rocas: wackestones (representando un 

77% del total de muestras), mudstones (17%), caliza cristalina (2%), 

grainstone (2%) y dolomita recristaliza (2%). 

 

• El estudio microfaclial realizado permite ubicar las rocas carbonatadas 

en el  cinturón facial 1 (facies de cuenca y condiciones neríticas de mar 

abierto), en el que predomina la microfacies 3 (mudstone y wackestone 

pelágicos), matriz micrítica con microfósiles pelágicos dispersos 

(mayormente radiolarios) o macrofósiles (fragmentos de conchas finas 

de pelecípodos). 

 
• El núcleo 12 del pozo Chacón 2 contiene intercalaciones de areniscas 

cuarzosas. Este hecho y la edad Berriasiano medio-alto previamente 

determinada para las rocas de este núcleo, permiten sugerir que  el 

corte contenido en los núcleos 11 y 12 pudieran posiblemente 

correlacionarse con la Formación Polier, que es la única unidad 

berriasiana con areniscas cuarzosas en la Sierra del Rosario. 

 
• Según el modelo paleoambiental que se propone, los sedimentos 

debieron acumularse en una cuenca profunda, tranquila, donde la 

acumulación se realizaba a partir una fina lluvia de partículas 

carbonatadas y testas microscópicas. Sin la preservación de restos 

bentónicos, ni evidencia alguna de bioturbación; apuntando hacia una 

acumulación en fondos anaeróbicos.  
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RECOMENDACIONES 

 
• Los resultados obtenidos confirman la existencia de cortes de finales del 

Tithoniano e inicios del Berriasiano en la Sierra del Rosario y más al 

este. Dichos depósitos se acumularon en condiciones reductoras, 

favorables para la generación de hidrocarburos (potenciales rocas 

madres). Por tanto, son resultados alentadores para la búsqueda de 

petróleo y gas en la porción oriental de la Sierra y en la prolongación de 

sus cortes hacia el este. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Descripción macroscópica de las rocas de superficie. 

 
Número de muestra Descripción macroscópica Formación 

83-1 CB83-1. Extenso afloramiento en la carretera de Montaña, en El Sábalo. Se 
registra el contacto entre las formaciones Sumidero y Polier. En ambas 
predominan las calizas de grano fino, compactas.  La diferencia estriba en la 
presencia de intercalaciones de areniscas en la Formación Polier.                              

Polier 

260 Corte situado en la carretera Candelaria-San Diego de Núñez. Son calizas de 
color gris oscuro, en capas de 30-50 cm de espesor, a veces con laminación 
horizontal. Intercalaciones de calizas brechosas con estratificación  gruesa 

Sumidero 

255 En carretera Candelaria-San Diego de Núñez. Las rocas de la Fm. Sumidero 
yacen sobre las rocas de la Formación El Sábalo, con contacto tectónico, muy 
agrietadas. En general se trata de calizas detríticas (grainstones), grises. Se 
registra una capa de pedernales negros de 2 cm de espesor, cortado por vetas 
de calcita blanca. 

Sumidero 

218 Rocas bien estratificadas de la Formación Sumidero. Calizas con 
estratificación laminar horizontal, a menudo con estilolitos siguiendo la 
misma. Rocas de coloración oscura (gris oscuro a negro). Aisladas 
intercalaciones centimétricas de pedernal negro, al menos en parte 
diagenético. Algunas de  las calizas tienen alto contenido de arcillas. 

Sumidero 

261 Calizas finamente estratificadas, laminadas, con estilolitos paralelos a 
estratificación. Intercalaciones finas de argilitas. Concreciones de pedernal 
según las capas. Posibles capas bajas de Formación Sumidero.    

Sumidero 

262 Gran corte en cantera abandonada al sur de Soroa. Rocas bien estratificadas, 
que parecen hallarse próximas al techo de la Fm. Artemisa. Las capas más 

Artemisa 
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abundantes son calizas de grano fino, gris-violáceas oscuras, frecuentemente 
con laminación horizontal. Se alternan con argilitas negras, bituminosas. El 
contacto calizas con las argilitas sobreyacentes es transicional, pero es abrupto 
cuando las calizas yacen sobre las argilitas. En general, parece tratarse de una 
secuencia turbidítica (esto ocurre también en CB215 y 216). 

215 Carretera de Montaña, cerca de Los Hoyos, al norte de Soroa. Calizas negras 
bien estratificadas, en capas de 40-50 cm., con intercalaciones de argilitas. 
Parecen estar presentes transiciones verticales graduales calizas 
laminadas/argilitas. El corte pertenece a la Formación. Artemisa. 

Artemisa 

216 Carretera de Montaña, Los Hoyos. Alternancia de calizas y argilitas de la Fm. 
Artemisa. En la porción inferior de las capas de calizas forman calcarenitas, 
cuyo grano se afina hacia arriba en el estrato. Aparecen también calizas 
esparíticas. Intercalaciones de argilitas negras. Grietas con calcita y bitumen.    

Artemisa 

 

Anexo 2. Resultados del análisis petrográfico, paleontológico, sedimentológico y microfacial de rocas de superficie. 

 
Número 

de 
muestras 

Formación Restos fósiles Edad Descripción petrográfica Sedimentología Microfacies 
según 

Wilson 
(1980) 

CB 83-1e Polier Abundantes moldes 
recristalizados de 
radiolarios, 
Tintinnopsella longa, 
Calpionellites darneri 
y Calpionellopsis 
simplex. 

Cretácico Inferior 
(Valanginiano) 

Wackestone con 20% de 
restos fósiles, los mismos 
flotan en una matriz 
micrítica (70%). Son 
abundantes los 
microestilolitos rellenos de 
restos de materia orgánica, 

Las testas de radiolarios y 
otros organismos 
planctónicos se distribuyen 
uniformemente, esto 
evidencia la deposición de 
los mismos en forma de 
lluvia de testas. Su 

Microfacies 
3 
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impregnándole una 
laminación a la roca. Hay  
vetillas (10%) que por lo 
general cortan de manera 
subtangencial la 
laminación. 

contenido es uniforme, es 
decir, no hay 
concentración; por lo que 
la sedimentación debe 
haber sido en aguas 
tranquilas, sin presencia de 
corrientes significativas. 
No se observan restos de 
organismos bentónicos; 
esto sugiere acumulación  
en ambiente de poco 
oxígeno. 

CB 260? Sumidero Radiolarios muy 
recristalizados 
(escasos y 
fracturados). 

Indeterminada 
(Indet) 

Wackestone con cierta 
recristalización. La calcita 
de la matriz se encuentra en 
forma micrítica 
(criptocristalina) y 
recristalizada (75%), 
además se encuentra  
sustituyendo fósiles (15%). 
En las zonas en que se 
observa la roca primaria es 
característica la presencia 
de materia orgánica 
rellenando estilolitos y en 
agregados. También son 
características las vetillas de 
calcita (10%), por lo 
general en todas 
direcciones, donde el grosor 

El contenido de testas es 
variable en algunas zonas 
de la sección. La roca se 
encuentra muy fracturada, 
por lo que resulta 
complejo definir las zonas 
con diferentes contenidos 
de radiolarios. 

Microfacies 
3 
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de éstas varía desde 0,05 a 
1mm. 

CB 261- 
1d 

Sumidero Moldes 
recristalizados de 
radiolarios 

(Indet) Wackestone con 30% de 
fósiles que flotan en una 
matriz micrítica (65%). Los 
microestilolitos se 
encuentran bien marcados y 
rellenos de materia 
orgánica. Vetillas de calcita 
(5%) con grosores de hasta 
0.05mm. 

No se observa dirección 
preferencial de las 
partículas ni evidencia de 
bioturbación, por lo que se 
asume que la acumulación 
ocurrió en condiciones de 
poca oxigenación. 

 

CB 218-
4 

Sumidero Radiolarios y 
Calpionellidae sp. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 

Mudstone con cierto grado 
de recristalización. Presenta 
un 5% de restos fósiles. La 
mayor parte de la muestra 
se compone de calcita 
micrítica (65%). En 
ocasiones se muestra cierta 
laminación dado por 
fracturas  subparalelas, a 
veces llegando al orden de 
microestilolitos. Se aprecia  
vetillas rellenas de material 
carbonatado más grueso 
(10%). Éstas por la general 
cortan de manera 
semitangencial a la 
pseudoestratificación de la 
roca, y su grosor varía entre 
0,02 y 1,6mm. 

La roca presenta cierta 
laminación  causada por la 
presencia de gran cantidad 
de microestilolitos muy 
unidos que dividen la roca 
en finos lentecillos. La 
roca se encuentra afectada 
por procesos diagenéticos 
(disolución y 
recristalización). Desde el 
punto de vista 
paleoambiental ésta debió 
depositarse en aguas 
tranquilas, ya que el 
material original es muy 
fino. 

Microfacies 
3 
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CB 218-
2 

Sumidero Radiolarios y 
Globochaete alpina. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 

Wackestone con un 30% de 
restos fósiles, unidos por 
una matriz micrítica 
carbonatada (55%). Son 
abundantes los 
microestilolitos rellenos de 
materia orgánica; éstos se 
consideran sedimentarios ya 
que las vetas cortan y 
desplazan a los mismos. 
Las vetillas de calcita 
(15%) presentan espesores 
de 0,02-1mm 
aproximadamente. Es 
notable una laminilla con 
escasez de fósiles dentro de 
la wackestone, de 0,03mm 
de espesor.  

No se observan restos 
bentónicos ni evidencias. 
En una zona de la sección 
se observa un corte 
relativamente bruscos en el 
contenido de testas en 
láminas adyacentes, lo que 
puede estar relacionado 
con la presencia de 
algunas corrientes. 

Microfacies 
3 

CB 218-
1 

Sumidero Radiolarios, 
Calpionellidae sp. 
muy recristalizados y 
globochaete alpina. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 

Wackestone muy similar a 
la anterior (CB 218-2). 
Presenta un 20% de restos 
fósiles sustituidos por 
calcita más gruesa y vetillas 
de calcita esparítica de 
0,01-0,7mm de espesor. 
Son abundantes 
microestilolitos rellenos de 
materia orgánica.  

La roca se presenta 
laminillas de 1 a 8mm de  
espesor. La distribución de 
testas de organismos es 
bastante uniforme. No se 
aprecia dirección 
preferencial ni 
concentración de las 
mismas en láminas o 
lentes. Esto conlleva a 
pensar en una acumulación 

Microfacies 
3 



58 
 

continua en aguas 
tranquilas. 

CB 218-
9A 

Sumidero No se observan restos 
fósiles ya que la roca 
se encuentra 
totalmente 
recristalizada. 

(Indet) Roca cristalina ya no es 
visible la roca primaria 
producto de la 
recristalizacion total de la 
muestra. Solo se observa 
calcita esparítica con 
textura cristalina. 

No se observa la roca 
primaria debido al proceso 
de recristalización.  

 

CB 218-
9b 

Sumidero No se observa fauna (Indet) Grainstone- dolomita, con 
cristales esparíticos de 
calcita (45%) y un 15% de 
dolomita. Es abundante el 
material arcilloso teñido de 
limonita. 

En la sección delgada se 
presenta un plegamiento 
difuso en las laminillas, 
posiblemente un pliegue 
sinsedimentario. La 
recristalización impide 
juzgar sobre las 
características del 
sedimento original. 

Microfacies? 

CB 218-
7 

Sumidero Radiolarios, 
Calpionellidae sp., 
bivalvos, 
Globochaete alpina. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 

Wackestone  con 35% de 
fósiles en una matriz 
micrítica (60%). Son 
abundantes los 
microestilolitos rellenos de 
materia orgánica. Es 
característica la presencia 
de vetillas (10%) con 
espesores de 0.02-0.04mm. 
De forma general se 
presentan zonas 
empobrecidas en fósiles, lo 

En la muestra se observa 
de manera vertical  a la 
laminación, una cierta 
variedad en el radio de las 
testas de organismos, ya 
que por lo general se 
aprecian testas de gran 
tamaño junto con otras 
pequeñas y en ocasiones 
las mayores resultan 
escasas. Es posible que 
existan cambios en el 

Microfacies 
3. 
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que le da cierto 
bandeamiento a la roca, 
marcado con la abundancia 
de microestilolitos. 

diámetro máximo de las 
partículas en diferentes 
zonas de la sección. No 
parece haber cambios en 
las condiciones 
paleoambientales. Hay 
algunos intervalos en que 
la cantidad de organismos 
es limitada. La relación 
testa- matriz no es la 
misma en toda la sección, 
aunque siempre las testas 
son abundantes. 

CB 218-
10 

Sumidero Radiolarios, 
Calpionellidae sp., 
Globochaete alpina. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 

Wackestone con 15% de 
fósiles en una matriz 
micrítica (75%). Son 
abundantes los 
microestilolitos (paralelos) 
rellenos de un material 
pardo- rojizo. Es notable la 
presencia de vetillas de 
calcita (10%), con 
espesores de hasta 2.5mm, 
donde la mayoría de éstas 
cortan de manera 
pseudotangencial a la 
posible estatificación. 

Las partículas biogénicas 
se disponen de forma 
lenticular, y la distribución 
de las mismas no es 
uniforme. Se observan 
láminas donde los granos 
están más concentrados, 
evidenciando la presencia 
de corrientes débiles que 
lavan el material fino.  

Microfacies 
3 

CB 218-
5b 

Sumidero Radiolarios (Indet) Similar a la muestra CB 
218-7, solo se diferencian 
en que ésta presenta un 20% 

La distribución de las 
testas en la sección no es 
uniforme. Se observan en 

Microfacies 
3 
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de fósiles. algunas áreas intervalos de 
gran cantidad de testas y 
matriz escasa y en otras 
partes con una abundante 
matriz. Este fenómeno 
puede estar vinculado con 
alternancia de corrientes 
con diferentes velocidades 
en el fondo de la cuenca. 
Las de más energía 
podrían lavar el fango 
carbonatado micrítico y 
concentrar las testas, en 
tanto los intervalos con 
corrientes menos fuertes 
tendrían más material 
micrítico. 

CB 260-a Sumidero Radiolarios 
deformados, 
Calpionellidae sp., 
Calpionella alpina, 
Stomiosphaerina 
próxima y 
Tintinnopsella sp. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano)- 
Cretásico Inferior 
(Berriasiano) 

Wackestone con 20% de 
restos fósiles que flotan en 
una matriz micrítica (70%). 
Abundantes microestilolitos 
subparalelos rellenos de 
materia orgánica y en 
ocasiones esta última se 
encuentra diseminada en la 
roca. Se aprecia en la 
sección una zona donde son 
escasos los restos fósiles. 
Las vetillas de calcita son 
abundantes  (10%) de 0,02-

En general parece 
mantenerse la acumulación 
de los materiales en forma 
de lluvia sobre el fondo 
anaeróbico. No se observa 
evidencia de laminación de 
las testas.  

Microfacies 
3. 
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1mm de espesor. 
CB 260-
a1 

Sumidero Radiolarios 
deformados 

Indet Wackestone que transiciona 
a mudstone. En aquellas 
partes en que la roca se 
comporta como wackestone 
el contenido de partículas 
fósiles no supera el 15%, 
mientras que en las zonas 
que se comporta como 
mudstone se encuentra 
alrededor del 5%. A su vez 
el material micrítico que 
encierra los granos es de un 
65-70%. Son abundantes 
los microestilolitos y 
fracturas rellenos de restos 
de materia orgánica y esta 
última también se encuentra 
diseminada en la roca. 

Similar a la muestra 
anterior CB 260-a, aunque 
hay menor cantidad de 
testas (no se observa 
evidencia de laminación de 
las testas). 

Microfacies 
3. 

CB 260-
b 

Sumidero Radiolarios, 
Calpionellidae sp. y 
escasos Bivalvos. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 

Wackestone que transiciona 
a mudstone por zonas. En 
aquellas partes en que la 
roca es wackestone el 
contenido de partículas 
fósiles es de 25%, mientras 
que en las zonas que se 
comporta como mudstone 
se encuentra alrededor del 
8%. Estas partículas se 
encuentran flotando en una 

Similar a  la muestra 
anterior CB 260-a1, 
aunque el contenido de 
partículas fósiles aumenta. 
No se observa evidencia 
de laminación. 

Microfacies 
3. 
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matriz micrita (30%). Son 
comunes los 
microestilolitos rellenos de 
materia orgánica, y ésta 
última  también puede 
encontrarse diseminada en 
la roca. 

CB 260-e Sumidero Radiolarios y 
Saccocoma (forma 
ramuli)  

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 

Wackestone con 30% de 
restos fósiles, encerrados en 
una matriz micrítica (60%). 
Es abundante la presencia 
de microestilolitos rellenos 
de restos de hidrocarburos, 
éste último puede 
encontrarse además 
diseminado en a roca. Se 
observan algunas vetillas 
(10%) de hasta 1mm de 
espesor. 

No se observa orientación  
de las partículas ni 
concentración de láminas 
con mayores o menores 
contenidos. El tamaño de 
las testas parece mayor 
que en las muestras (260) 
anteriores y son más 
abundantes; por lo general 
éstas miden 0,25mm, que a 
diferencia de las demás no 
llegan a los 0.15mm de 
diámetro. Esto puede ser 
debido a corrientes débiles 
que lavaron el fango  
micrítico, o condiciones 
favorables para el 
florecimiento de los 
radiolarios. 

Microfacies 
3. 

CB 260-
ch 

Sumidero Radiolarios, 
Calpionellidae sp.  
Calpionellopsis sp. y 
Tintinnopsella sp. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano)-
Cretácico Inferior 
(Valanginiano) 

Wackestone con 20% de 
restos fósiles, dispersos en 
una matriz micrítica (65%). 
En algunas zonas la roca se 

Lo más notable de la 
muestra es la presencia de 
un material esparítico fino 
de color pardo que penetra 

Microfacies 
3. 
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comporta como mudstone, 
ya que el componente fósil 
es escaso. Es característica 
la presencia de dolomitas 
(15%) vinculadas a zonas 
de fracturas. Los 
microestilolitos también son 
abundantes y por lo general 
se encuentran rellenos de 
materia orgánica.  

irregularmente entre la 
wackestone. No se 
videncia laminación en la 
muestra. 

CB 255 Sumidero Moldes 
recristalizados de 
radiolarios 
Crassicollaria sp. 
Crassicollaria aff. 
parvula. 
Calpionellidae s.s. 
(muy 
recristalizados). 

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 
Superior- 
(Berriasiano) 

Wackestone con 25% de 
restos fósiles, unidos por 
una matriz micrítica (60%). 
Son abundantes los 
microestilolitos rellenos de 
materia orgánica, dándole a 
la roca una especie de 
laminación, y dividiéndola 
en finos lentecillos. 
También están presente 
gran cantidad vetillas de 
calcita (15%) de hasta 
0,5mm de espesor. 

En la sección delgada se 
manifiesta una fina 
laminación que no es clara 
bajo el microscopio. En 
algunas zonas aumenta la 
concentración de 
partículas por área, 
indicando la presencia de 
corrientes débiles. No se 
observa indicios de 
bioturbación.  

Microfacies 
3. 

CB 255-
a1 

Sumidero Moldes 
recristalizados de 
radiolarios 
Crassicollaria sp. 
(recristalizada) y 
Calpionellidae s.s. 
(muy recristalizados). 

Jurásico 
SuperiorTithoniano 
Superior-Cretácico 
Inferior 
Berriasiano. 

Wackestone con 25% de 
fósiles unidos por una 
matriz micrítica (65%), con 
la presencia de 
microestilolitos rellenos de 
materia orgánica. 
Abundantes vetillas (10%), 

La roca presenta una 
laminación débilmente 
expresada. En algunas 
zonas de la sección es 
notable una mayor 
densidad de testas a lo 
largo de una línea, lo cual 

Microfacies 
3. 
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 por lo general perpendicular 
a los microestilolitos, pero 
algunos se encuentran en la 
misma dirección a éstos. 

pudiera estar vinculado 
con débiles corrientes 
transitando sobre el fondo 
en el momento de 
acumulación de los 
sedimentos. 

CB 255-e Sumidero Abundantes moldes 
recristalizados de 
radiolarios. 
Calpionellidae s.s 
(muy 
recristalizados). 
. 

Jurásico 
SuperiorTithoniano 
Superior-Cretácico 
Inferior 
Valanginiano 

Wackestone con 20% de 
fósiles en  una matriz 
micrítica (75%). Los 
microestilolitos son escasos 
en esta sección, pero por lo 
general se disponen 
subparalelos a la 
laminación. Se aprecian 
varias vetillas (5%) de hasta 
0,4mm de espesor. 

Similar a la muestra 
anterior CB 255-a1 
(laminación débilmente 
expresada). En algunas 
zonas de la sección es 
notable una mayor 
densidad de testas a lo 
largo de una línea, lo cual 
pudiera estar vinculado 
con débiles corrientes 
transitando sobre el fondo 
en el momento de 
acumulación de los 
sedimentos. 

Microfacies 
3. 

CB 255-
ch 

Sumidero Radiolarios, 
Crassicollaria sp. 
Colomisphaera sp. 
Calpionella alpina 
(formas grandes). 
Nannoconus s.l.(muy 
recristalizados). 
Fragmentos de 
bivalvos pelágicos. 
 

Probable Jurásico 
Superior 
Tithoniano 
Superior- 
Valanginiano 

Wackestone con 20% de 
fósiles, con algunas zonas 
en las que se comporta 
como mudstone (8% de 
fósiles). La matriz es 
micrítica carbonatada 
(75%). Se presentan 
algunas vetillas (5%) de 
aproximadamente 0,25mm 
de espesor.  

Variación clara en el 
contenido de partículas 
más o menos alargadas. La 
proporción  testa-matriz 
varía de manera tangencial 
a la laminación, desde 15-
20% hasta 8-15%. Se 
aprecia un decrecimiento 
en el contenido de testas 
hacia la parte superior, 

Microfacies 
3. 
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pasando casi a mudstone.  
Por lo general el tamaño 
de las testas se mantiene 
constante. 

CB 255-
d 

Sumidero No se observan 
fósiles 

Indet Mudstone con una clara 
laminación y con 
microestilolitos paralelos a 
ésta. Escasa vetillas (5%) 
con espesores de 1,5mm. 

No se evidencia 
bioturbación, lo que 
sugiere acumulación de los 
sedimentos en aguas 
tranquilas, la cual no 
estuvo acompañada con 
caída de testas en el fondo 
marino. 

Microfacies 
3 ? 

CB 255-
E1 

Sumidero Radiolarios, 
Calpionellidae sp. 
(con pared hialina), 
Nannoconus 
(recristalizado), 
Crassicollaria aff. 
brevis. 
 

Jurásico Superior 
(Tithoniano)  

Wackestone con gran 
variedad de restos fósiles 
(25%) de diferentes 
dimensiones. Abundantes 
microestilolitos rellenos de 
sustancia bituminosa. 

No hay evidencia de 
bioturbación ni laminación 
bien definida. La 
abundancia de formas 
planctónicas 
(principalmente 
radiolarios) indica la 
existencia de condiciones 
muy favorables para la 
vida en aguas oceánicas. 

Microfacies 
3. 

CB 83-
1b 

Artemisa Moldes 
recristalizados de 
radiolarios y 
fragmentos de 
bivalvos pelágicos. 

Indet Wackestone con 60% de 
calcita micrítica que unen 
un 30% de restos fósiles. 
Son abundantes los 
microestilolitos rellenos de 
materia orgánica y en 
ocasiones esta última 
también se encuentra 

No se observa en la 
muestra evidencia de 
bioturbación en el 
sedimento. Tampoco hay 
restos de organismos 
bentónicos. Esto es un 
índice favorable para 
determinar que el 

Microfacies 
3 
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diseminada en la roca en 
forma de bitumen. Hay un  
10 % de vetillas rellenas de 
material carbonatado 
esparítico, con grosores de 
hasta 4,5mm. 

contenido de oxígeno en el 
fondo la cuenca fue bajo, 
impidiendo el desarrollo 
de éstos organismos. La 
sedimentación debió de ser 
en aguas tranquilas. 

CB 83-1c Artemisa Abundantes 
radiolarios 

Indet Wackestone muy similar a 
la sección anterior 
(porciento de testas de 
radiolarios 30%. La matriz 
micrítica abarca el 60% de 
la muestra y el resto lo 
ocupan vetillas rellenas de 
calcita, con espesores de 
hasta 0,08mm). 

En algunas zonas de la 
sección se observan 
algunas concentraciones 
de testas según una 
dirección preferencial de 
sedimentación, esto 
sugiere que en ciertos 
momentos algunas débiles 
corrientes pudieron lavar 
los sedimentos, 
eliminando así las 
partículas micríticas; pero 
en la sección no se observa 
una linealidad en los 
sedimentos. Por lo general 
la acumulación fue a 
través de una lluvia de 
testas radioláricas. Debió 
existir poca oxigenación, 
ya que no se aprecia fauna 
bentónica.    

Microfacies 
3 

CB 262-
2d 

Artemisa Moldes 
recristalizados de 
radiolarios (en 

(Indet) Wackestone con 30% de 
fósiles que flotan en una 
matriz micrítica (65%). Se 

Abundancia de testas 
alargadas que se disponen 
paralelamente y provocan 

Microfacies 
3 
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ocasiones fracturados) observan pequeñas fracturas 
y en ocasiones 
microestilolitos, llenos de 
materia orgánica, ésta 
última puede encontrarse 
además diseminada en la 
roca. La calcita también 
puede encontrarse 
rellenando vetillas (5%) de 
0,02 a 0,08 mm de grosor. 

cierta dirección 
preferencial de las 
partículas en una 
laminación poco definida. 
La orientación y 
laminación de las testas 
pudieran estar relacionadas 
con la presencia de débiles 
corrientes en el fondo. En 
la sección delgada se 
manifiestan láminas 
paralelas claras y oscuras 
de varios milímetros de 
espesor. Las condiciones 
de sedimentación son muy 
parecidas a las anteriores. 
No se observa la presencia 
de fauna bentónica; lo que 
evidencia una acumulación 
de los sedimentos  en un 
ambiente reductor (poca 
oxigenación). 

CB 262-
3e 

Artemisa Escasos moldes 
recristalizados de 
radiolarios. 

(Indet) Mudstone con solo un 5% 
de restos fósiles. Restos de 
materia orgánica e 
hidróxido de hierro 
diseminando en toda la roca 
y formando bandas 
confusas. 

Sección en mal estado, 
donde se observan calizas 
laminadas en forma de 
fango calcáreo. Existen 
diseminados restos de 
radiolarios. La 
sedimentación debió tener 
lugar en aguas muy 

Microfacies 
3 
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tranquilas y pobremente 
oxigenadas. 

CB 260-
d 

Artemisa Radiolarios y escasos 
Bivalvos 

Indet Alternancia de wackestone- 
mudstone, predominando 
este último. El contenido de 
restos fósiles (muy 
recristalizados) en las 
secciones en que la roca se 
comporta como mudstone 
es de un 5%, mientras que 
en las zonas en que se 
comporta como wackestone 
es de 15%. Es abundante el 
material micrítico en la 
matriz, al igual que el 
contenido de 
microestilolitos rellenos de 
restos de hidrocarburos. La 
alternancia wackestone- 
mudstone, más las fracturas 
microestilolíticas le 
impregnan una laminación 
muy marcada a la roca. 

La roca se presenta como 
láminas de mudstone- 
wackestone. No se observa 
la presencia de fauna 
bentónica, por lo que se 
atribuye una 
sedimentación en fondos 
con poca oxigenación. 

Microfacies 
3. 

CB 215-
A 

Artemisa Bivalvos y radiolarios Indet Greinstone con 30% de 
fósiles y cristales 
esparíticos de calcita (20%), 
unidos por un cemento 
calcáreo (35%). Se 
observan formas difusas de 
peletas y/o litoclastos 

Roca con abundantes 
bioclastos de radiolarios, 
valvas de pelecípodos 
pelágicos, así como 
numerosos litoclastos 
micríticos. La cantidad de 
matriz es generalmente 

Microfacies 
3 
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calcáreos (10%). Se 
presentan algunas vetillas 
(5%) de 0,01-0,5mm de 
espesor.  En algunas zonas 
de la sección es notable la 
escasez de fósiles. 

escasa y los granos entran 
en contacto entre sí. La 
presencia de restos de 
organismos con hábitos 
pelágicos (radiolarios- 
bivalvos pelágicos) 
apuntan a que éstos 
pueden ser  redepósitos de 
sedimentos originalmente 
acumulados en aguas 
profundas. 

CB 215-
I-2 

Artemisa Moldes muy 
recristalizados de 
radiolarios 

(Indet) Mudstone recristalizado. En 
porciones presenta calcita 
micrítica y en otras 
esparítica. La roca se 
encuentra intensamente 
fracturada y atravesada por 
vetillas. También es 
característica la presencia 
de fracturas rellenas de 
materia orgánica. 

A pesar de la fuerte 
recristalización en algunas 
porciones, se observa que 
se trata de una roca 
brechada tectónicamente y 
parcialmente 
recristalizada.  

Microfacies 
3? 

CB 215-
d 

Artemisa Radiolarios y 
Calpionellidae sp. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 

Wackestone con 35% de 
restos fósiles en una matriz 
micrítica (60%). Son 
abundantes los 
microestilolitos rellenos de 
materia orgánica. En 
ocasiones se observan 
vetillas de calcita (5%), con 
espesores que varían desde 

La distribución de las 
testas es más o menos 
uniformes en toda la 
sección. La cantidad y 
tamaño de las partículas  y 
proporción respecto a la 
matriz varía en distintas 
zonas de la sección. El 
elevado contenido de éstas 

Microfacies 
3. 
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los 0,03 hasta 4mm en algunas zonas sugiere 
una posible redeposición 
de los sedimentos. No se 
manifiestan láminas con 
concentración de testas, ni 
una disposición alineada 
de las mismas. Todo lo 
anterior sugiere una 
acumulación en aguas 
tranquilas,  profundas y  
con poca oxigenación.   

CB 215- 
G 

Artemisa Radilarios (Indet) Wackestone con 20% de 
fósiles que flotan una 
matriz micrítica- 
microcristalina (75%). Es 
abundante el contenido de 
materia orgánica en 
microestilolitos que por lo 
general presentan igual 
dirección. La roca en 
general se encuentra muy 
fracturada y se aprecia una 
banda con escasos fósiles. 
A menudo se aprecian 
vetillas de calcita esparítica 
(5%). 

Roca muy parecida a CB 
218-4. Se observan 
numerosos microestilolitos 
orientados paralelamente 
que dividen a la sección en 
finos lentecillos. No se 
observa la presencia de 
fauna bentónica, lo que 
sugiere una acumulación 
de los sedimentos en aguas 
tranquilas y poco 
oxigenadas. 

Microfacies 
3 

CB 215-
H 

Artemisa Radiolarios, 
Calpionella alpina, 
Calpionellidae sp. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano)-
Cretácico Inferior 
(Berriasiano) 

Wackestone con muy 
escasos fósiles (3%) en una 
matriz micrítica (90%) 
parcialmente recristalizada. 

Se observan numerosos 
microestilolitos dispuestos 
más o menos paralelos, 
que le dan apariencia 

Microfacies 
3. 
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Se observa materia orgánica 
diseminada en la roca y 
rellenando microestilolitos 
y fracturas. Se presentan 
también algunas vetillas de 
calcita (7%). 

laminada a la sección. El 
contenido de radiolarios y 
calpionélidos evidencia 
acumulación de los 
sedimentos en aguas muy 
tranquilas y profundas. 

CB 216-
A 

Artemisa Radiolarios, Bivalvos 
y Calpionellidae sp. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 

Wackestone recristalizado 
con restos fósiles (15%), en 
una matriz micrítica (20%) 
y con cierta laminación. 
Existe además calcita 
esparítica (50%), resultado 
de la recristalización de la 
roca. Son escasas las 
vetillas de calcita (5%), las 
cuales por lo general se 
disponen perpendicular a la 
laminación y presentan un 
grosor entre 0.04-0.08mm. 

La distribución de los 
fósiles no es homogénea 
en toda la sección. La 
abundancia de éstos y la 
escasez de matriz sugieren 
la presencia de corrientes 
durante el proceso de 
acumulación de los 
mismos. Se observan 
abundantes 
microestilolitos que se 
disponen con cierta 
orientación preferencial, es 
decir, paralelos a los restos 
de la estratificación.  

Microfacies 
3. 

CB 216-
B 

Artemisa Moldes muy 
recristalizados sin 
poderse identificar 

(Indet) Mudstone con abundante 
calcita criptocristalina 
(65%) y una incipiente 
dolomitización (15%). 
Abundante materia orgánica 
en fracturas, impregnándole 
un acentuado color oscuro a 
la roca. Se observan granos 
dispersos de calcita 

Roca finamente laminada, 
posiblemente arcillosa de 
color pardo, en el cual se 
encuentran diseminados 
restos de granos mayores 
de composición 
fundamentalmente 
carbonatada. 
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esparítica (20%). 
CB 216-
C 

Artemisa Radiolarios y 
Bivalvos 

Indet Wackestone  con 20% de 
fósiles en una matriz 
micrítica (70%),  en 
ocasiones escasas peltas o 
litoclastos calcáreos (7%) y 
abundantes microestilolitos 
rellenos de materia 
orgánica. Se observan 
escasas vetillas de calcita 
(3%),  cuyos espesores son 
de aproximadamente 
0.3mm. Por lo general se 
encuentran en varias 
direcciones, pero ninguna 
paralela a la laminación de 
la roca.  

Se observa un marcado 
lente de mudstone de 
0.8mm, donde el 
contenido de fósiles 
disminuye, aunque la roca 
en general se comporta 
como wackestone. La 
distribución de las testas es 
uniforme en la sección, 
aunque hay intervalos que 
se caracterizan por un 
mayor contenido de las 
mismas.  Estos cambios 
pueden estar relacionados 
con la presencia de 
corrientes débiles de 
variada velocidad en el 
fondo de la cuenca. No se 
observa existencia de 
fauna bentónica; lo que 
sugiere condiciones de 
fondo con baja 
oxigenación. 

Microfacies 
3. 

CB 216-
H 

Artemisa Radiolarios y escasos 
Bivalvos pelágicos 

Indet Wackestone recristalizado 
con 15% de restos fósiles, 
unidos por una matriz 
micrítica (70%). Los 
microestilolitos se 
encuentran rellenos de 

No se observa la presencia 
de fauna bentónica, lo que 
sugiere una acumulación 
de los sedimentos en 
ambientes de poca 
oxigenación. La 

Microfacies 
3. 
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materia orgánica. Son 
abundantes las vetillas de 
calcita (15%) de hasta 3mm 
de espesor. 

distribución de  las testas 
de radiolarios es bastante 
uniforme. Se observan 
aglomeraciones de testas 
de radiolarios formando 
lentecillos; indicando la 
presencia de débiles 
corrientes que lavaron el 
fango micrítico. La 
sedimentación debió de ser 
como en casos anteriores a 
partir de una lluvia de 
partículas. 

CB 216-
G 

Artemisa Radiolarios y 
Saccocoma sp. 

Jurásico Superior 
(Tithoniano) 

Wackestone con retos 
fósiles (20%) envueltos en 
una matriz micrítica (55%). 
Se aprecian microestilolitos 
subparalelos, rellenos de 
materia orgánica. Son 
abundantes las vetillas de 
calcita (25%) y se observan 
un 10% de cristales 
independientes de calcita 
esparítica, lo que evidencia 
un incipiente proceso de 
recristalización en la roca. 

Roca muy similar a la 
sección anterior (CB 216-
H), solo que presenta 
mayor cantidad de testas 
de radiolarios. Esto puede 
indicar presencia de 
débiles corrientes  que 
lavan parte del fango 
micrítico, o condiciones 
muy favorables en las 
aguas para el florecimiento 
de los radiolarios. No se 
observa la presencia de 
fauna bentónica, lo que 
sugiere una acumulación 
de los sedimentos en 
ambientes de poca 

Microfacies 
3. 
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oxigenación. 

 

Anexo 3. Resultados del análisis petrográfico, paleontológico, sedimentológico y microfacial de rocas del pozo Chacón 2 
(núcleos 11 y 12). 

 
Número de 

muestra 
Profundidad Restos fósiles Edad Descripción petrográfica Sedimentología Microfacies 

según 
Wilson 
(1980) 

Chacón 2N-
11-A 

1801-1805 
metros 

Abundantes 
radiolarios y 
Calpionella .af.C 
alpina. 

Jurásico 
Superior 
(Tithoniano)- 
Cretácico 
Inferior 
(Berriasiano) 

Wackestone con 30% de 
fósiles en una matriz 
micrítica (65%). Son 
característicos los 
microestilolitos rellenos de 
materia orgánica. Se 
observan abundantes vetillas 
de calcita (15%). 

Las testas presentan gran 
variedad, indicando 
condiciones propicias para 
la vida de estos 
organismos planctónicos. 
No se observa laminación 
bien expresada en la roca, 
ni se manifiesta 
bioturbación. 

Microfacies 
3 

Chacón 2N-
11-B 

1801-1805 
metros 

Escasos 
radiolarios 

Indet Mudstone con escasos restos 
fósiles. La roca se encuentra 
muy fracturada y 
recristalizada. La misma está 
muy impregnada de materia 
orgánica. 

Roca finamente laminada 
de grano muy fino, con 
escasos radiolarios de 
pequeñas dimensiones. 

Microfacies 
3 ? 

Chacón 2N-
11-D 

1801-1805 
metros 

Abundantes 
radiolarios 

Indet Wackestone con 30% de 
fósiles, unidos en una matriz 
micrítica (60%). La muestra 

No se observa evidencia de 
laminación ni 
bioturbación. Esto sugiere 

Microfacies 
3 
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presenta aislados estilolitos 
rellenos de materia orgánica 
y esta última en ocasiones 
está diseminada en la roca. 
Son notables las vetillas de 
calcita (10%). 

acumulación de los 
sedimentos en aguas 
profundas y poco 
oxigenadas. 

Chacón 2N-
11-E 

1801-1805 
metros 

Abundantes 
radiolarios 

Indet Wackestone con gran 
cantidad de fósiles (35%), 
aunque puede observarse 
una lámina de mudstone de 
aproximadamente 1mm de 
espesor, que separa los dos 
cortes constituidos por 
wackestone. Son abundantes 
los microestilolitos rellenos 
de materia orgánica y el 
contenido de vetillas es de 
alrededor de 5%. 

En la sección se presenta 
una lámina de mudstone, 
donde uno de los límites 
wackestone-mudstone se 
encuentra bien definido, 
mientras que el otro es más 
transicional; lo que 
posiblemente indica 
cambio gradual en la 
acumulación e interrupción 
brusca. Como en muestras 
anteriores la abundancia de 
radiolarios indica 
condiciones favorables 
para la vida de estos 
organismos. 

Microfacies 
3. 

Chacón 2N-
11-F 

1801-1805 
metros 

Abundantes 
radiolarios y 
Calpionellidae 
s.l. 

Jurásico 
Superior 
(Tithoniano) 

Similar a la muestra anterior 
(Chacón 2 N-11-E), 
wackestone fosilífero (25%) 
con gran cantidad de materia 
orgánica diseminada en la 
roca.  

La sección 
macroscópicamente 
presenta una leve 
laminación, aunque bajo el 
microscopio no está bien 
definida. No se observa  
fauna bentónica ni 
bioturbación, lo que 

Microfacies 
3. 
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sugiere  acumulación de 
los sedimentos en aguas 
tranquilas y de poca 
oxigenación.  

Chacón 2N-
12-C 

1880-1888 
metros 

Radiolarios, 
Calpionella 
alpina, 
Crassicollaria 
sp., 
Calpionellopsis 
sp. y 
Calpionellidae 
s.l. 

Jurásico 
Superior 
(Tithoniano)-
Cretásico 
Inferior 
(Valanginiano) 

Wackestone arcilloso con 
abundantes fósiles (20%) 
unidos por una matriz 
micrítica (70%). Se observan 
abundantes microestilolitos 
rellenos de materia orgánica 
y vetillas con calcita 
esparítica (10%). 

No se presentan huellas de 
bioturbación, lo que indica 
acumulación en ambiente 
bajo de oxígeno. La 
sección en general se 
encuentra en mal estado 
(muy rebajada). 

Microfacies 
3. 

Chacón 2N-
12-E 

1880-1888 
metros 

Moldes de 
radiolarios muy 
deformados. 

Indet Wackestone con abundantes 
restos fósiles (35%), en una 
matriz micrítica 63%).   Se 
aprecian fracturas rellenas de 
materia orgánica y escasas 
vetillas de calcita (2%).  

Los fragmentos mayores  
tienen contornos circulares 
y elipsoidales (radiolarios). 
No se observan rastros de 
laminación o bioturbación.  

Microfacies 
3. 

Chacón 2N-
12-H 

1880-1888 
metros 

Calpionella 
alpina, 
Calpionellidae 
s.l., 
Calpionellopsis 
sp., radiolarios y 
Stomiosphaerina 
próxima. 

Jurásico 
Superior 
(Tithoniano)-
Cretásico 
Inferior 
(Valanginiano) 

Wackestone con una matriz 
micrítica (75%) y 
abundantes restos fósiles 
(20%).  Se aprecian 
abundantes estilolitos 
rellenos de materia orgánica. 
La roca se presenta como 
una alternancia de 
wackestones  con mayor y 
menor contenido de fósiles. 
La zona de más fósiles está 

La roca está compuesta por 
una alternancia de 
Wackestone de distintos 
tipos. Hacia la parte media 
de la sección el porciento 
de testas está alrededor de 
10-15%, mientras que en la 
parte superior e inferior de 
ésta, las láminas de 
wackestone tienen entre 
30-35% de testas y son 

Microfacies 
3. 
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más fracturada que el resto 
de la roca. La laminilla de 
mudstone presenta un 
espesor de 6mm. En toda la 
sección son escasas las 
vetillas de calcita (5%).  

también de mayor tamaño. 
Los cambios en las 
dimenciones y contenido 
de testas sugieren cambios 
en las condiciones de la 
masa de agua que sustenta 
la población de organismos 
planctónicos.  

Chacón 2N-
12-J 

1880-1888 
metros 

Abundantes 
radiolarios, 
Calpionellopsis 
sp., 
Calpionellidae 
s.l. 

Jurásico 
Superior 
(Tithoniano)-
Cretásico 
Inferior 
(Valanginiano) 

Wackestone con 30% de 
fósiles que flotan en una 
matriz micrítica (65%). 
Abundantes microestilolitos 
y fracturas rellenos de 
materia orgánica. Las 
vetillas de calcita son 
escasas (5%).  

La proporción testa-matriz 
no varía. No hay evidencia 
de bioturbación, ni se 
observa laminación en la 
roca.  

Microfacies 
3. 

 

 

Anexo 4. Tabla de relación micropaleontológica. 

 
       Muestras 
 
Fósiles 

83-1e 
(Polier) 

260 
(Sumidero) 

255 
(Sumidero) 

261 
(Sumidero) 

218 
(Sumidero) 

262 
(Artemisa) 

215 
(Artemisa) 

216 
(Artemisa) 

Chacón 2 
N-11 
(Polier) 

Chacón 2 
N-12 
(Polier) 

Radiolario X X X X X X X X X X 
Bivalvos 
pelágicos 

 X   X   X   
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Tintinnopsella 
longa 

X          

Tintinopsella 
sp. 

 X         

Calpionellidae 
sp. 

 X X  X X X X   

Calpionellidae 
s.l. 

        X X 

Calpionellites 
darderi 

X          

Calpionellopsis 
simplex 

          

Calpionellopsis 
sp. 

X X        X 

Calpionella 
alpina 

 X X    X  X X 

Stomosphaerina 
próxima 

 X        X 

Colomisphaera 
aff. carpática 

     X     

Colomisphaera 
sp. 

  X        

Globochaete 
alpina 

    X      

Saccocoma sp.       X X   
Saccocoma 
(forma ramuli) 

 X         

Crassicollaria 
sp. 

  X       X 

Crassicollaria   X        
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aff. parvula 
Crassicollaria 
brevis 

  X        

Nannoconus   X        

 

Anexo 5. Microfacies estándar de Wilson (1975) y sus características. 

 
Tipos de 

microfacies 
estándar 

Características 

1 Espiculitas. Mudstone o wackestone arcilloso oscuros, enriquecidos en sustancias orgánicas o calcisiltitas de 

espículas silíceas. Espículas usualmente orientadas, generalmente monoaxonas (un solo palillo) comúnmente 

remplazadas por calcita. 

2 Calcisiltitas microbioclásticas. Pequeños bioclastos y peloides, granos muy finos de grainstone y packestone, 

estratificación cruzada rizada muy común. 

3 Mudstone y wackestone pelágicos. Matriz micrítica con microfósiles pelágicos dispersos (radiolarios o 

globigerínidos) o megafósiles (graptolitos o fragmentos de conchas finas y pelecypodos) 

4 Microbrechas o packestone bioclásticos, granos gastados frecuentemente, originalmente polimíctica o 

monomíctica. También pedernal, cuarzo y detritos carbonatados. 

5 Grainstone-Packestone-Floastone con bioclastos derivados de construcciones arrecifales. Rellenos geopetales 

y efectos de sombrilla producidos por sedimentos finos infiltrados. 
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6 Rudstone arrecifal con grandes bioclastos o colonias rotas de constructores de esqueletos, no matriz. 

7 Boundstone, organismos sesiles (in situ). Subtipo de esqueletos, bindstone o balflestone. 

8 Wackestone con organismos completos incluidos en micritas. Solo algunos bioclastos. Fauna e infauna bien 

preservada. 

9 Wackestone bioclástico o micrita bioclástica. Fragmento de diversos organismos los cuales están textualmente 

homogenizados a través de la bioturbación. Los bioclastos pueden ser micritizados. 

10 Packestone-Wackestone con bioclastos gastados y revestidos. 

11 Grainstone con bioclastos revestidos en cemento espático. 

12 Coquina, packestone bioclástico, grainstone o radstone con concentración de organismos, donde ciertos tipos 

de organismos dominan (dasycladaseos, conchas o crinoideos). 

13 Grainstone, bioesparita de oncoides. 

14 Rezago de partículas envueltas y desgastadas a veces mezclados con ooides y peloides teñidos de hierro con 

fosfatos, otras veces con litoclastos aloctonos (extraclastos) usualmente con estratificación fina. 

15 Oolitas bien formadas y seleccionadas con microestructuras tangencial, generalmente de diámetro 0.5-1.5 mm. 

Usualmente empaquetada, siempre estratificación cruzada. 

16 Grainstone con peletas. Probablemente peletas fecales en lugares mezclados con ostrácodos concentrados, 

testas o foraminíferos. 

17 Grainstone con pelesparita o Grainstone con granos agregados (grapestone y terrones) de peloides aislados y 

aglutinados, algunas partículas cubiertas de carbonatos. 

18 Grainstone de foraminíferos y dasycladoreas con concentraciones de sus granos esqueletales. 
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19 Mudstone-wackestone laminado ocasionalmente dentro de pelsparita con fábricas de ventanas, a menudo con 

peloides, foraminíferos, gasterópodos y algas esporádicas. 

20 Mudstone algal estromatolítico. 

21 Mudstone espongiostrómico constituido por fábrica de agrupaciones de algas en micritas. 

22 Wackestone-Floastone, con grandes oncoides en micrita. 

23 Micrita pura organógena, no fosilífera, laminada, a veces con cristales de evaporita diseminada. 

24 Rudstone- Floastone con litoclastos y bioclastos gruesos. Los clastos usualmente son de micritas o calcisiltitas 

no fosilíferas, estratificación cruzada, matriz escasa y textura imbricada. 
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