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RESUMEN 
 
La campaña de mar, en los meses de septiembre y octubre, 2011, ejecutada por especialistas de GEOCUBA 
Estudios Marinos y el contratista asociado, a bordo del buque M/V PROTEUS. Basado en el programa del 
proyecto Línea Base Ambiental en los bloques 34 y 35 solicitado por la Compañía Inversionista ONGC Videsh, 
LTD; que posibilitó la secuencia operacional para colectar las muestras de sedimentos en las estaciones 
complejas predeterminadas. 
En principio,  un objetivo de investigación fue la valoración paleontológica y mineralógica de los sedimentos 
superficiales recientes para  los bloques, argumentado en la ausencia de datos cualitativos y cuantitativos para 
la Geología Marina. Además, es un territorio hidrográfico conectado al borde septentrional del sub-archipiélago 
Los Colorados, donde las escarpas submarinas, son limites los litofaciales para la estructura platafórmica, 
mayores de los 200 m bajo el nivel medio de la mar.  
Se utilizaron los métodos de: posicionamiento hidrográfico por vía satelital, draga Van Veen, descripción, 
documentación geotécnica, toma de muestreas para estudios micropaleontológicos y mineralógicos; 
almacenaje y conservación de las muestras. 
En general, la lamina de agua, varía desde -300,0 m y – 2 500 m en la franja sur hasta, aproximadamente, - 3 
000 m 
Los sedimentos superficiales marinos, recientes evaluados, poseen una estructura, arcillosa – limosa – arenosa.  
En primer lugar para mineralogía, valorada una población de 10 muestras con pesos iníciales promedios de 
345,7 g en las clases granulométricas siguientes: > 1,0; > 0,4; >0,2; < 0,2 y < 0,1 mm. De hecho, las mayores 
concentraciones de  minerales con valores entre 16,21 y 24,09 g se relacionaron con  las clases > 0,4; >0,2; < 
0,2. En general, fueron identificados los siguientes: ilmenita, limonita, magnetita, cuarzo, cromita, epidota, 
hidróxidos de hierro, granate, grafito, oxido de hierro, perdigón de óxido de hierro y magnetita. También, 
fragmentos de rocas anfibolitizadas, carbonatadas, magnéticas, serpentinizadas silíceas y restos orgánicos. 
En segundo lugar, en la población de muestras registrado un contenido de 186 organismos. Sin dudas, un 
promedio de 20,5 ejemplares por muestra, una condición ajustable sólo al 66,6 % de las examinadas, que 
agruparon los mayores contenidos.  
Entre los foraminíferos evaluados un lote de 39 especies poseen paredes de tipos calcáreas y siete especies 
con paredes del tipo aglutinadas. Es atribuido al conjunto faunístico un intervalo de edad: Mioceno Medio - 
Reciente.  
 
ABSTRACT 
 
The sea campaign was carried out in September and October, 2011, by specialists of the agency of Marine 
Studies of GEOCUBA and the associated subcontractor, onboard of M/V PROTEUS. It was based in the 
program of the project Environmental base Line in the blocks 34 and 35, requested for investing company 
ONGC Videsh, LTD; which made possible the operational sequence for collecting the sediment samples in the 
predetermined complex station.  
As principle, an investigation objective was the paleontological and mineralogical valuation of the recent 
superficial sediments for the named blocks, argued by the absent of qualitative and quantitative data for Marine 
Geology. Besides, is a hydrographic territory connected to the northern edge of archipelago Los Colorados, 
where the sub- marine scarps are the limit for the shelf structure, majors of the 200 m under medium level of the 
sea. 
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Was applied the following methods: hydrographic positioning by satellite, Van Veen dredge, descriptions, 
geotechnical documentation, taking of samples for the micro- paleontological and mineralogical studies and 
storing and conservation of it.   
In those places the water sheet, varying from -300, 00 m and -2500 m in the south fringe to approximately, -3000 
m 
The superficial marine sediments, recently evaluated, have, sandy- clay- silty structure. 
In the first place, was valued a population of 10 samples for mineralogy purposes; its average initial weight were 
345.7 g in follow granulometric class: > 1.0; > 0.4; > 0.2; < 0.2; y  < 0.1. In fact, the major concentration of 
mineral species with values between 16.21 and 24.09 g are related with the class > 0.4; > 0.2; < 0.2. In general, 
were identifying mineral such as: ilmenite, limonite, magnetite, quartz, chromite, epidote, iron hydroxide, 
concretions of iro hydroxide and magnetite. Also rocks fragments anphibolitized, carbonated, magnetic, 
serpentinizated, siliceous and organic remains.   
In the second place, in the population was registered a content of 186 organism; giving an average of 20.5 
specimen by sampler, a condition adjustable just to 66.6 % of the studied group, which grouping the majors 
content.  
Between the evaluated foraminifers a lot of 39 species have calcareous shell and seven specimen with shell 
agglutinated. An interval of age of Middle Miocene - Recent is attributed to faunistic group.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las investigaciones publicadas (Rodríguez, et al., 1992;  Estrada, et al., 1989; 2005B) demostraron 
los enlaces entre los complejos mineralógicos de las partes emergidas del Archipiélago y las 
provincias mineralógicas de la plataforma marina insular de Cuba, bajo la influencia de las cuencas 
hidrográficas, condiciones geomorfológicas y otros factores geodinámicos. 
 
Por otro lado, entre las producciones geocientíficas publicadas, no hallamos referencias sobre 
investigaciones paleontológicas para está región oceánica, adyacente a la plataforma noroccidental 
de Cuba. Aunque, es valido lo relativamente, cercano (Riaza, et al., 2003) en el N de La Habana 
 
La macrolaguna arrecifal del sub - archipiélago Los Colorados, posee clasificación de provincia 
mineralógica de tipo carbonática desde la punta Gobernadora hacia la dirección NW. Donde 
desembocan más de una docena de cuencas que drenan los terrenos de la UTE Guaniguanico y La 
Esperanza. Asimismo, en bahías, ensenadas interiores desde La Mulata hasta los cayos Alacranes, 
existen contenidos de minerales pesados (limonita, serpentinas, cromitas y otros) aportados por las 
rocas ultrabasitas de la meseta de Cajalbana. 
 
La ubicación de ambos bloques en la parte central - Sur de la ZEEC/ GM, Norte de las provincias de 
Pinar del Río y Artemisa, conectados al borde septentrional del sub-archipiélago Los Colorados, 
donde las escarpas submarinas clasifican como limites litofaciales para la estructura platafórmica. Y 
bajo una  lamina de agua, con rango entre -300  y – 2 500 m en la franja sur, aproximadamente, a - 3 
000 m en su parte septentrional. 
 
Por tanto, la región, recibe la influencia de las corrientes de turbidez asociadas al borde del talud de la 
plataforma insular. Figura. 1 
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Figura. 1. Localización de  la zona de estudio y las estaciones geológicas complejas 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La campaña de mar, en los meses de septiembre y octubre del 2011, fue ejecutada por un grupo 
multidisciplinario de GEM y el contratista asociado, a bordo del buque M/V PROTEUS. 
 
El programa de investigación posibilitó una secuencia operacional con la draga Van Veen, para 
colectar las muestras de sedimentos en las estaciones complejas predeterminadas;  Figura. 1. 
(Estrada, et al., 2011).  
 
Luego, al cierre de campaña, el lote de muestras fue transportado hasta el laboratorio de preparación 
del Instituto de Geología y Paleontología (IGP).  Sobre la base del lote de muestras destinadas al 
análisis en el Dpto. de Mineralogía,  los coautores trabajaron sobre  las clases granulométricas 
siguientes: > 1,0; > 0,4; >0,2; < 0,2 y < 0,1 mm. 
 
Mientras, en el Departamento de Paleontología para las muestras consignadas, aplicado el 
procedimiento de hidratación y lavado utilizando los tamices de prueba Endecotts, de manufactura 
británica y Retsch. Posteriormente, secadas en la estufa Electric Drying Oven, modelo 101 -1, de 
fabricación China. 
 
Para la última etapa, utilizado el componente peróxido de hidrógeno para labores de limpieza. 
 
La selección de los ejemplares fue practicada sobre los volúmenes parciales retenidos en los tamices 
de 250 y 425 micrones, utilizando los microscopios MBC 9 y 10,  ambos de fabricación soviética, con 
oculares de hasta 12,5 veces.  
 
Identificados los fósiles con mayor grado de preservación, hasta nivel de especie. Como plataforma 
de información se usaron los archivos y la colección de foraminíferos de Primitivo Borro depositada 
en el IGP. 
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Figura. 2 –Referencia documental de la estación geológica. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los sedimentos recientes para los fondos de ambos bloques, según las muestras colectadas y 
evaluadas por el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, fueron clasificados, como limo 
arcilloso orgánico con arena (MH – OH) de color carmelita, plástica de consistencia muy blanda. 
 
Predomínante los granos finos (86%) Limo 46% y arcilla40%. Las arenas, de grano fino (10%) a 
medio (4%). La plasticidad oscila de media – alta, dilatancia rápida – lenta de baja tenacidad. 
Saturada. Con olor inusual y una reacción lenta ante el HCL. 
 
Sin duda las muestras básicas en la cubierta del buque PROTEUS fueron descritas como limo 
arcilloso, de color carmelita claro, con abundantes restos de microfaunas  
 
Por otro lado, en la Tabla I exponemos la distribución de los pesos (g) en las distintas clases 
granulométricas. Mientras, que la Tabla II centralizó los resultados estadísticos. La clase > 0,4 mm, 
revela un máximo contenido de 24,10 g en la muestra No. 13 localizada en el extremo del sector NE. 
Donde los parámetros, media y moda demostraron tener similar valor 0,40 g. 
 
Tabla I - Relación de los pesos acumulados en las clases granulométricas. 
 

Clases 
(mm) 

Muestras 
14 13 17 22 23 15 6 10 11 
(g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) 

> 1.0 8,60 5,27 0,00 1,00 1,00 0,84 0,95 0,21 3,30 
> 0.4 14,57 24,10 0,00 0,40 0,40 0,34 0,40 0,40 2,70 
> 0.2 7,44 0,01 5,51 0,00 4,79 13,16 16,22 15,72 1,23 
< 0.2 0,00 6,16 4,27 4,21 0,00 0,00 13,21 6,65 5,81 

 

Entre las clases granulométricas > 0,2 mm y < 0.2 mm de la población de muestras geológicas, 
predominan varias de las especies minerales disponibles en el ambiente oceánico. Donde los 
contenidos promedios entre 4,0  y 5,50 g evidencian un enriquecimiento asociado al tamaño de los 
sedimentos holocénicos. 
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Tabla II - Estadística de las clases granulométricas para la población de muestras. 
 

Clases 
 

Parámetros   Estadísticos 

Máximo Moda Media Promed Des.stan Ínter.  
Confían

Coef. de 
asimetría

(mm) (g) (g) (g) (g) - - - 
> 1,0 8,60 1 1 2,35 2,71 0,05 1,58
> 0,4 24,10 0,4 0,40 4,81 8,11 0,16 1,90 
> 0,2 16,21 #N/A 5,50 7,11 6,12 0,12 0,39 
< 0,2 13,20 0 4,26 4,47 4,02 0,07 0,85 

 
Entre las clases analizadas la distribución de especies minerales identificadas básicamente, tienen 
una irregular concentración. De hecho, la Tabla III expone la composición mineralógica establecida en 
la población de sedimentos que caracterizó ambos bloques. Básicamente, la composición alcanzada 
derivo de la provincia mineralógica nombrada en los párrafos anteriores.  
 
En las fracciones magnéticas y electromagnéticas se concentran las especies minerales reportadas. 
 
Tabla III - Relación de minerales, partículas biogénicas y residuos de rocas en los sedimentos. 
 

Anfíbol Grafito 
Arcilla limonitizada Granate 

Cantos rodados Hidróxidos de hierro 
Clorita Ilmenita 

Cromita Limonita 

Cuarzo Magnetita 

Dolomita Materia orgánica 

Epidota Minerales serpentinizados 

Fragmentos de magnetita Oolitos carbonatados 

Fragm. de rocas anfibolitizadas Oxido de hierro 

Fragm. de rocas carbonatadas Perdigón de óxido de hierro

Fragm. de rocas magnéticas Plagioclasas 

Frag, de rocas serpentinizadas Restos orgánicos 

Fragm. rocas silíceas  

 
Entre los minerales más frecuentes reportados en la subfracción diamagnética evaluada citamos: 
restos fósiles, fragmentos de rocas carbonatadas y magnéticas, los oolitos carbonatados y los granos 
de anfíboles. 
 
Por la interpretación de la Tabla IV, se permite indicar dos niveles de correlación lineal entre la 
población estudiada. Tiene correlaciones lineales significativas  las muestras: 17/10; 22/11; 15/10; 
6/10 y 15/23 determinada dentro del intervalo de 0,64  ≤ r  ≥ 0,85.  
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Otro nivel de correlación matemática se puede interpretar entre las muestras geológicas: 23/10, 
14/13; 13/23; 17/23; 15/17; 23/6; 15/6 establecida dentro del intervalo de 0,90  ≤ r  ≥ 0,99. 
 
Tabla IV - Correlación lineal entre la población de muestras de los bloques. 
 
Población de 

muestras 14 13 17 22 23 15 6 10 11 

14 1,00 0,73 -0,28 -0,45 0,24 0,16 -0,27 -0,09 -0,05

13 1,00 -0,40 0,01 0,65 -0,39 -0,39 -0,41 0,29
17 1,00 0,36 0,65 0,71 1,00 0,95 0,25
22 1,00 -0,40 -0,37 0,40 0,05 0,91
23 1,00 0,99 0,64 0,85 -0,33
15 1,00 0,69 0,90 -0,35
6 1,00 0,94 0,30
10 1,00 0,00
11 1,00

 
Desde el punto de vista paleontológico en la población de muestras evaluadas fue registrado un 
contenido de 186 organismos. Sin dudas, un promedio de 20,5 ejemplares por muestra, una 
condición ajustable sólo al 66,6 % de las estudiadas, que agruparon los mayores contenidos. 
 
Básicamente, estos datos son muy superiores a los reportes obtenidos para la región retroarrecifal del 
archipiélago Los Colorados, para el tramo bahía la Mulata y cayo Jutía. Constituido en su espacio 
acuoso central por sedimentos carbonatados (arenas biogénicas media – fina mal seleccionadas) con 
contenido de restos de Halimeda y  de moluscos bivalvos 30 -40%. (Estrada, et al., 1989). 
 
Entre la totalidad de foraminíferos evaluados un lote de 39 especies poseen paredes de tipos 
calcáreas y siete especies con paredes del tipo aglutinadas. La sedimentogénesis para estos 
depósitos de mar profundo es terrígeno – carbonatada. Atribuido al conjunto faunístico un intervalo de 
edad: Mioceno Medio- Reciente.  
 
Las especies con mayor presencia entre las poblaciones estudiadas fueron: Globigerinoides 
conglobatus, Globigerinoides trilobus sacculifer, Globorotalia menardii, Globigerinoides 
quadrilobatus, Pulleniatina obliquiloculata, Hastigerina aequilateralis. Además, los restos de 
bivalvos y gasterópodos indeterminados. 
 
Los restos descritos como espinas de equinodermos exclusivamente, reportados en la muestra. No. 
22 
 
Para la especie los radiolarios redepositados (Lithocyclia sp.) en el entorno de la estación No 13 se 
establece como edad geológica el intervalo Eoceno Superior-Reciente. 
 
CONCLUSIONES 
 
En primer lugar para mineralogía, valorada una población de 10 muestras con pesos iníciales 
promedios de 345,7 g. De hecho, las mayores concentraciones de  minerales  se relacionaron con  
las clases > 0,4; >0,2; < 0,2.  
 
En general, identificados minerales como: ilmenita, limonita, magnetita, cuarzo, cromita, epidota, 
hidróxidos de hierro, granate, grafito, oxido de hierro, perdigón de óxido de hierro y magnetita. 
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También, fragmentos de rocas anfibolitizadas, carbonatadas, magnéticas, serpentinizadas silíceas y 
restos orgánicos. 
 
En la población de muestras evaluadas, registrado un contenido de 186 organismos. Básicamente, 
superior a los reportes obtenidos para la región retroarrecifal del archipiélago Los Colorados. 
Constituida en su espacio acuoso central por sedimentos carbonatados (arenas biogénicas media – 
fina mal seleccionadas) con contenido de restos de Halimeda y  de moluscos bivalvos 30 -40%. 
 
Alcanzado un promedio de 20,5 ejemplares por muestra, una condición ajustable sólo al 66,6 % de la 
población estudiada, además, agruparon los mayores contenidos.  
Entre la totalidad de foraminíferos evaluados un lote de 39 especies poseen paredes de tipos 
calcáreas y siete especies con paredes del tipo aglutinadas.  
 
Es atribuido al conjunto faunístico estudiado un intervalo de edad: Mioceno Medio- Reciente, por la 
influencia de las corrientes de turbidez. Donde la sedimentogénesis para estos depósitos de mar 
profundo es terrígena – carbonatada 
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Tabla V-. Listado de las especies reportadas. 
 

Amolagena clavata Hastigerina aequilateralis 

Amphistegina sp. Hastigerina pelagica 

Briozoos Hemisphaerammina bradyi 

Candeina nitida Hormosina cf.ovicula 

Cibicides cf. pseudoungerianus Lenticulina calcar 

Cibicides io Lenticulina sp. 

Cyclammina aff. trullissata Lingulina seminuda 

Eponides cf. antillarum Bivalvos indeterminados 

Globigerinoides  altiaperturus Gasterópodos indeterminados 

Globigerinoides  conglobatus Neogloboquadrina dutertrei 

Globigerinoides cf. altiaperturus Orbulina bilobata 

Globigerinoides quadrilobatus Orbulina universa 

Globigerinoides ruber Ostrácodos indeterminados 

Globigerinoides trilobus cf. fistulosus Planulina wellestorfi 

Globigerinoides trilobus immaturus Pullenia bulloides 

Globigerinoides trilobus sacculifer Pulleniatina cf. finalis 

Globigerinoides trilobus trilobus Pulleniatina obliquiloculata 

Globoquadrina altispira Pyrgo depressa 

Globoquadrina altispira cf. globosa conchas de belemnites 

Globorotalia angulata crustáceos indeterminados 

Globorotalia cf. fimbriata Rhizammina algaeformis 

Globorotalia menardii Saccorhiza ramosa 
Globorotalia truncatulinoides  
truncatulinoides Sphaeroidinella dehiscens 

Globorotalia tumida flexuosa Sphaeroidinella dehiscens excavata 

Globorotalia tumida tumida Sphaeroidinellopsis cf. seminulina 

Thalmannammina conglobata 
 

 

 

 

 

 
 
 


