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RESUMEN 
 
Las unidades subordinadas reconocidas de la Formación Ancón  hasta el momento, son los miembros La Güira 
y La Legua y un paquete de calizas innominado.  Durante los trabajos de levantamiento Geológico CAME-IV, 
fueron detectadas en la Sierra del Rosario, en el Pozo PE-19, por debajo de las calizas innominadas, rocas 
siliciclásticas y fragmentario-carbonatadas con estratificación fina a laminar y micropliegues de deslizamiento, el 
cual fue descrito informalmente. Se propone formalmente como el nuevo  Miembro Las Lajas, para la parte 
inferior de la unidad en la Sierra del Rosario, el cual solo se ha observado al noroeste de la localidad Las Lajas, 
carretera de Cinco Pesos (Niceto Pérez) a Rancho Mundito.  Se documentó en dos secciones paralelas, una de 
las cuales se propone como holoestratotipo; ambas secciones se muestrearon para estudios petrográficos y 
paleontológicos que aparecen volcados en diferentes tablas y esquemas. Contiene una asociación fosilífera de: 
Morozovella cf. gracilis, M. aff. subbotinae, Morozovella cf. M. angulata M. aff. aequa, Morozovella sp., 
(formas conicas y quilladas), Acarinina cf. A. pseudotopilensis, Globanomalina cf. G. compressa, 
Parasubbotina pseudobulloides, , Globigerina spp.,  que determina un intervalo estratigráfico Paleoceno 
Medio-Eoceno Inferior parte baja. Se incluyen  además algunos nuevos datos del Miembro La Güira en varias 
localidades en la Sierra de Los Organos, en cuyas muestras se determinaron: Morozovella sp., Globigerina 
sp., datando este miembro como Paleoceno-Eoceno, aunque teniendo en cuenta su posición estratigráfica por 
debajo de las calizas se restringiría su edad como Paleoceno-Eoceno Inferior parte baja. 
 
ABSTRACT 
 
The subordinate lithostratigraphic units of the Ancón formation, recognized so far, are La Güira and La Legua 
members, and an unnamed limestone package. During the Geological surveys in the Sierra del Rosario 
mountain (CAME-IV; Pinar-Habana region, 1991), a finely laminated stratified sequence and fragmentary-
carbonated rocks were detected below the unnamed limestone package (Well PE-19). These sequences have 
only been observed northwest of the locality Las Lajas, in the road from Cinco Pesos to Rancho Mundito. In this 
contribution we formally proposed the above sequences as the new Las Lajas Member corresponding to the 
lowest section of the Ancón formation. The new member was documented in two parallel sections, one of which 
is proposed as holostratotype. Both sections were sampled for petrographic and paleontological studies. The 
fossiliferal association includes: Morozovella cf. gracilis, M. aff. subbotinae, Morozovella cf. M. angulata M. aff. 
aequa, Morozovella sp., (conical and keeled forms ), Acarinina cf. A. pseudotopilensis, Globanomalina cf. G. 
compressa, Parasubbotina pseudobulloides, Globigerina spp. This association constraint a stratigraphic interval 
of Middle Paleocene to to the lower part of the Lower Eocene. This contribution also included new data from the 
La Güira member, in several localities of the Sierra de los Organos. The fossiliferal association includes: 
Morozovella sp., Globigerina sp., which constrain the age of this member as Paleocene-Eocene, although given 
its stratigraphic position below the unnamed limestone package the age can be restricted as Paleocene to Lower 
Eocene.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Formación Ancón  solo ocupa pequeñas áreas y franjas estrechas y alargadas  en la Cordillera de 
Guaniguanico, provincias de Pinar del Río Y Artemisa. Esta unidad fue nominada por P. Truitt en: 
Truitt y Bronnimann, 1956, siendo atribuida en los trabajos posteriores a Hatten, 1957. En las 
versiones preliminares del Léxico Estratigráfico de Cuba se arrastró el mismo error, llegándose 
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incluso a variar su nombre (Valle del Ancón). Truitt, 1956 establece la localidad tipo "On the west side 
the karst valley known as Finca Ancón, 4 kilometers west of Balneario San Vicente. Serial numbers 
25044, 25045, 25046, 25047, 25048. At this locality the Ancón formation overlies the Cuajaní 
formation in discorformable contact". Hatten, 1957; aceptó la localidad tipo dada por Truitt y Herrera, 
1961 fue quien la publicó formalmente y más tarde fue redescrita en Pszczolkowski, 1975; Martínez, 
D. et al., 1991. Pszczolkowski, 1978, estableció dos miembros de brechas para esta unidad, el Mbro 
basal La Güira y el Mbro superior La Legua y en Pszczolkowski, 1994a, menciona solo un posible 
paquete terrígeno en la base de la unidad, el cual describiremos formalmente en este texto. Además 
posee un paquete de calizas que fue denominado por R. Myczynski en Pszczolkowski et al., 1975  
como “Secuencia de calizas grises verdosas rosadas y rojas”, paquete de calizas que constituye su 
mayor volumen, y el que aparece en su estratotipo.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para establecer este nuevo miembro se utilizó una amplia revisión bibliográfica de informes y 
publicaciones, notándose la ausencia de descripciones de este tipo de rocas en la Formación Ancón, 
solo se mencionan en Linares et al., 1986, en el informe de Martínez González, et al., 1991, y por 
García Delgado et al, 2003. Martínez González et al., 1991,  las reportó en el pozo PE-19, del que 
colectamos todos los resultados de cada una de las muestras que fueron tomadas a una distancia de 
2 a 3 metros a lo largo del pozo, así como las descripciones litológicas, construyéndose la columna 
lito-paleontológica del pozo.  
 
Se colectaron además todos los datos de los informes de los trabajos de campo existentes en los 
archivos del CEINPET, elaborados a partir de los trabajos de campo realizados por los autores y 
sistematizados en las Tablas 1 y 2. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
 
Miembro Las Lajas 
 
Es el nuevo miembro que proponemos para la parte baja de la Formación Ancón en la Sierra del 
Rosario, toma su nombre de la localidad Las Lajas, situada al oeste de la carretera de Cinco Pesos 
(Niceto Pérez) a Rancho Mundito, hoy una cooperativa de producción agropecuaria Se propone  
como su holoestratotipo, la localidad de coordenadas: X: 278004, Y: 329347, Hoja Topográfica San 
Cristóbal (3485-II) (Figura. 1). 
 
Este paquete de rocas siliciclásticas y fragmentario carbonatadas fue descrito en el Pozo PE-19, 
perforado durante los trabajos de levantamiento Geológico CAME-IV, García Delgado, en Martínez 
González et al., 1991, al noreste de este punto, y el cual corta desde su inicio las calizas de la 
Formación Ancón, que afloran al norte de la carretera y por debajo el Mbro. Las Lajas, entre las 
profundidades 98.40 y 147.70 m. Se presenta como una intercalación de areniscas finas y gruesas 
de composición polimíctica con numerosos cristales de pirita intercaladas con limolitas, argilitas de 
color verdoso y violáceo, escasas  calizas biodetríticas de color gris, y excepcionales capas de 
brechas calcáreas con fragmentos de caliza, silicitas, y limolitas calcáreas. Las areniscas 
polimícticas presentan estratificación fina a laminar, de color gris, las limolitas y argilitas  gradacionan 
unas a otras pero predominando las areniscas finas con micropliegues de deslizamiento y 
estratificación fina a laminar.  
 
Este miembro basal hasta el momento solo ha sido observado en las cercanías de Las Lajas, pero ha 
sido muy bien documentado en dos perfiles paralelos, DG-1172 (Figuras 2 y 3) y SP6-46, además del 
Pozo PE-19 ya mencionado (Figura 4).  
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Este paquete de rocas siliciclásticas (Figura 2), yace discordantemente sobre las calcilutitas de la 
Formación Cacarajícara (Figura 3), en la localidad DG-1172, y se cubre por las calizas del paquete 
intermedio carbonatado aún innominado de la Fm. Ancón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La ausencia de este miembro en casi todo el territorio donde aflora la unidad se debe a la fuerte 
erosión y destrucción provocada por los sobrecorrimientos ocurridos en el Eoceno Inferior y que 
dieron lugar  a la formación de grandes espesores de olistostromas del Miembro Vieja de la 
Formación Manacas, donde son muy abundantes los bloques y olistolitos de la Formación Ancón. 
También es posible que esta secuencia haya sido confundida en parte con la Formación Manacas e 
incluso con la Fm. Moreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de ubicación del holoestratotipo del Miembro Las Lajas, señalado con la flecha 
roja. 

Las  Lajas

Figura 2. Areniscas de color gris violáceo 
laminares del Mbro. Las Lajas. 

Figura 3. Calcilutitas de la parte superior de la 
Fm. Cacarajícara. 
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En la Tabla I, se presentan las determinaciones paleontológicas y descripciones petrográfica de las 
muestras pertenecientes a las secciones muestreadas SP6-46 y DG-1172, del contacto entre las 
formaciones Cacarajícara y Ancón (Mbro Las Lajas). Las muestras fueron tomadas de arriba hacia 
abajo. Desafortunadamente debido a que las muestras fueron estudiadas en sección delgada por la 
dureza de las rocas los resultados no fueron más precisos, pero el conjunto fosilífero compuesto por: 
Globigerina sp.,   Acarinina  cf pseudotopilensis, Acarinina sp., Morozovella sp.,  
Thoracosphaera sp., Planorotalites sp.,   Morozovella aff.  aequa, Morozovella cf gracilis, M. aff 

 

Figura 4. Columna lito-paleontológica de la Fm. Ancón y su Mbro. Las Lajas en el Pozo PE-19. 
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subbotinae, M. aff aequa, Morozovella spp Acarinina cf. A. pseudotopilensis, Chiloguembelina 
sp ex gr cubensis,  Heterohelicidae, Cámaras de foraminíferos planctónicos. Moldes de radiolarios, 
por lo que se data como  Paleoceno Medio -Eoceno Inferior, parte baja.  El espesor medido en el 
pozo PE-19 es de alrededor de 50 m.  
 
Miembro La Güira 
 
Es el miembro inferior de la Formación Ancón en la Sierra de Los Organos, aflora en pequeñas áreas 
en el camino a Caiguanabo al este de la carretera La Palma-Entronque de Herradura, donde su autor 
Pszczólkowski, en: Pszczólkowski et al., 1975, estableció su holoestratotipo. Coordenadas Lambert: 
X: 242 500, Y: 318 450, Hoja topográfica La Palma (3484-II), provincia de Pinar del Río. Ademas se 
observan buenos afloramientos en el valle del Ancón, en la localidad conocida como Puerta de La 
Güira, (Localidad SP6-28), por debajo de las calizas violáceas y a unos 3 km al oeste de la localidad 
tipo de la formación (Figura 5 y 6). Ocupa una notable franja paralela al terraplén entre las localidades 
de Jagua Vieja, Bella María y La Sierra (Figuras 7 y 8).  Litologicamente se compone de brechas y 
conglobrechas calcáreas con abundantes fragmentos de calizas,  silicitas negras, gris y pardo oscuro 
que en todas las localidades sobresalen de la superficie de la roca por la erosión diferencial y pueden  
tener hasta 40 cm de longitud, notándose claramente como fragmnetos de capas. La matriz es 
calcárea de color gris oscuro. En el poblado de La Sierra, las conglobrechas con grandes fragmentos 
de diferentes litologías fundamentalmente calizas y silicitas con cemento fragmentario carbonatado 
adquieren por partes un color rosado a violeta (Figura 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Miembro La Güira yace discordantemente y con contacto erosional sobre diferentes miembros de 
la Fm. Guasasa, como se observa en la parte norte de la carretera en el poblado de La Sierra, sobre 
las calizas grises con diente de perro del Mbro Tumbitas (Figura 9). En otras localidades puede yacer 
también sobre la Fm. Pons, y se cubre por las calizas violáceas de la parte media de la formación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Brechas del Mbro. La Güira en el  
Valle del Ancón. Gran fragmento de 
pedernal negro a la derecha del martillo. 

 

Figura 6. Pliegue de calizas violáceas de la 
Fm. Ancón situado por encima de las brechas, 
de la Figura anterior 
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La edad de este miembro se precisó por las muestras tomadas en las localidades  de la Puerta de la 
Güira (SP6-28) y en La Sierra (SP6-36 y DG-0844). En la Tabla II, se expone el contenido 
paleontológico tanto de la matriz de las brechas como de los clastos.  La edad que arrojan los fósiles 
de la matriz, es Paleoceno -Eoceno teniendo en cuenta que se reportó: Morozovella sp., 
Globigerina sp.,  ¨globígerínidos¨  en general sin precisar, moldes de radiolarios, espículas de 
esponjas, y cámaras de foraminíferos planctónicos no identificados,  pero teniendo en cuenta su 
posición estratigráfica por debajo de las calizas, la edad de estas brechas debe ser Paleoceno-
Eoceno Inferior parte baja. Su espesor puede alcanzar los 50 metros (Pszczółkowski 1987). 
 
La Fm. Ancón  presenta características muy interesantes desde el punto de vista de su variabilidad 
facial,  representada por sus diferentes miembros, en primer lugar los dos miembros basales, La 
Güira y Las Lajas, con grandes diferencias litológicas y sin embargo igual edad, Paleoceno Medio-
Eoceno Inferior parte baja, lo que implica la existencia de diferentes depocentros, uno sobre la UTE 
Sierra de Los Órganos, donde se formó prácticamente una brecha de talud (Miembro La Güira), 
compuesta por fragmentos de las rocas de margen continental que constituyen su substrato, mientras 
que sobre la UTE Sierra del Rosario, son rocas siliciclástico-carbonatadas de aguas profundas, que 
manifiestan un aporte mas polimíctico e incluso volcanomíctico, lo que implicaría que su cuenca de 
sedimentación tenía una mayor cercanía a rocas de diferente origen, probablemente de arco 
volcánico, como sucede también con las de la Fm. Moreno o  el Miembro Pica Pica de la Formación 
Manacas. Además el paquete de calizas intermedio que si es común como cobertura orogénica de 
ambas UTE, Organos y Rosario, también puede tener la misma edad y puede yacer discordante 

Figura 7. Brechas del Mbro La Güira al 
Noreste del  

Figura 8. Conglobrechas en el poblado 
La Sierra, carretera Laguna de Piedra-La 
Palma.  

Figura 9. Contacto erosivo de las 
conglobrechas del Mbro La Güira  sobre 
las calizas de la Fm. Guasasa. 
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sobre las unidades más antiguas, lo que implicaría la existencia de depresiones submarinas locales 
(Pszczólkowski et al., 1987), donde no existen las brechas basales.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- Se propone el nuevo Miembro Las Lajas, como miembro Inferior de la Fm. Ancón para  la 
Sierra del Rosario de edad Paleoceno Medio Eoceno Inferior parte baja y composición 
siliciclástica y fragmentario carbonatada. El cual debe tratar de esclarecerse en nuevas áreas 
de la Sierra del Rosario con la consiguiente toma de muestras, tanto para la confección de 
secciones delgadas como para lavados micropaleontológicos,  a fin de establecer sus 
biozonaciones. 

 
- Se data el Mbro La Güira como Paleoceno teniendo en cuenta los fósiles encontrados en la 

matriz de la brecha y su posición estratigráfica por debajo de las calizas en la localidad La 
Sierra, la cual no había sido datada hasta el momento. 
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Tabla I Asociaciones paleontológicas y descripción petrográfica del Mbro Las Lajas. 

No. Muestra Bioeventos Edad Descripción petrográfica 
SP6-46-2 Globigerina sp., Morozovella sp., Planorotalites sp., 

Heterohelicidae, Cámaras de foraminíferos planctóni- cos. 
Moldes de radiolarios(R) 

P1-P2
2 

Microfauna pequena, escasa y mal 
preservada 

Micrita bioclastica con finas betas de calcita, 
abundantes bandas bituminosas de color 
pardo oscuro. 

SP6-46-3 Acarinina sp., Globigerina sp., Heterohelicidae, Thora 
cosphaera sp., Cámaras de foraminíferos planctónicos 

P1-P2
2 

Microfauna pequena, escasa y mal 
preservada 

Micrita bioclastica con finas betas de calcita, 
abundantes bandas bituminosas de color 
pardo oscuro, presencia de estilolitos. 

SP6-46-4 Acarinina sp, Globigerina sp, Chiloguembelina sp ex gr 
cubensis, Thoracosphaera sp 
Moldes muy recristalizados al parecer radiolarios 
Espículas de esponjas 

P1-P2
2 

Microfauna abundante pero muy 
recristalizada 

Wackestone-Packstone bioclástico, con 
biclastos ovalados, evidencias de la 
compactación, juntas de disolución ocluídas 
de materia orgánica, estilolitos con materia 
orgánica yfracturas qu en ocasiones brechan 
la roca. Pirita diseminada 

DG-1172-2 Moldes de radiolarios (A) Muy recristalizados 
Espículas de esponjas, espinas de erizos 
Morozovella spp, Morozovella cf gracilis, M. aff 
subbotinae, M. aff aequa, Acarinina cf. A. 
pseudotopilensis, Globigerinelloides sp(redepositado) 

Paleoceno Superior, parte alta-Eoceno 
Inferior, parte baja (Zonas P5-P7) con 
escasa redeposición del K 

Arenisca calcárea de grano fino 

DG-1172-3 Moldes de radiolarios (A) Muy recristalizados, Espículas 
de esponjas, Moldes recristalizados no identificados 
Morozovella sp., ¨Globigerínidos¨ 

Paleoceno Medio-Eoceno medio 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños 
y recristalizados 

Caliza de color violáceo 

DG-1172-4 Morozovella spp (VR), Espículas de esponjas, Radiolarios 
(Recrist.), Globigerínidos¨, Pithonella ovalis ( R, 
redepositada) 
 

Paleoceno Medio-Eoceno medio 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños 
y recristalizados 

Arenisca calcárea de color verdoso 

DG-1172-5 Moldes de radiolarios, Espículas de esponjas(A), 
Igorina sp (VR), Morozovella sp(VR), ¨Globigerínidos 
 

Paleoceno Medio-Eoceno medio 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños 
y recristalizados 

Arenisca calcárea gris crema 

DG-1172-6 Morozovella aff. aequa, Morozovella sp.(VR), Acarinina 
sp 
Moldes de radiolarios, Espículas de esponjas(A), espinas 
de erizos 

Prob. Paleoceno superior-Eoceno Inferior Arenisca calcárea gris parduzco 

DG-1172-7 Moldes de radiolarios, Espículas de esponjas, 
Planorotalites sp., Morozovella sp.,  ¨Globigerínidos 

Paleoceno Medio-Eoceno medio 
Foraminíferos planctónicos muy pequeños 
y recristalizados 

Arenisca fina parduzca con interclaciones 
laminares de limolitas 

DG-1172-8 Espículas de esponjas (VA), Moldes de radiolarios, 
Planorotalites sp., Morozovella sp.(VR), ¨Globigerínidos 

Paleoceno Medio-Eoceno medio 
 

Arenisca de grano fino en capillas de hasta 1 
cm. 

DG-1172-10 Moldes de radiolarios (VA) Muy recristalizados, 
Morozovella sp(VR), ¨Globigerínidos¨, Planorotalites sp 
Acarinina  cf pseudotopilensis 

 

Paleoceno Superior, parte alta-Eoceno 
Inferior 

Arenisca fina laminar 
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Tabla No. II. Asociaciones paleontológicas y descripción petrográfica del Mbro La Güira. 

No. Muestra Bioeventos Edad Descripción petrográfica
SP6-28-1b 
Matriz  

En matriz:  Morozovella sp., Globigerina sp. En 
fragmentos: Nannoconus sl., N. steinmannii, 
Colomisphaera cf heliosphaera, Commisttosphaera 
sp., Calpionélidos s.s., Frag. de bivalvos pelágicos,  

Paleoceno-Eoceno con 
fragmentos del K1

b-v, K1 
Brecha conglomerado con fragmentos calcáreos: organismos 
enteros y en fragmentos, grainstones de intraclastos difusos y 
pedernal radiolárico. Se observan restos de cristales  de calcita 
(cemento). 
 

SP6-36-2 
Brecha 

Ticinella cf primula, T. cf roberti, Hedbergella cf 
delrioensis, Hedbergella sp 
Moldes de radiolarios 

K1
al Wackestone packstone bioclástico ligeramente arcilloso, 

irregularmente recristalizado con mo intercristalina y en poros. 
Fracción limosa de cuarzo diseminada. Estilolitos amplios con 
bitumen. Venillas de calcita muy finas, cruzadas entre sí 

SP6-36-3 
Brecha 

En fragmentos: Praeglobotruncana sp., 
Globigerinelloides cf bentonensis, Hedbergella sp., 
Globotruncanidae, Heterohelicidae, Cámaras de 
foraminíferos planctónicos, Favreina sp?, Textulariidae 
y otros FBP, Ooides, microncolitos 

Edad de los 
fragmentos: K1

al-c, K2
t-m, 

J3 ¿  
Fragmentos de 
diferentes edades y 
procedencias 

Floatstone intraclastico, los intraclastos son wackestone radioláricos 
recristalizados y mudstone calcáreo con bioclastos finos. En una 
matriz de grainstone oolítico y peloidal cementado por esparita. 
Crecimiento de cuarzo autígeno. Brechamiento, hay estilolitos bien 
desarrollados con materia orgánica y arcilla en los bordes de los 
fragmentos. Venas gruesas de calcita. Escasa porosidad por 
estilolitos semiabiertos. Porosidad intergranular totalmente 
cementados por calcita. Ambiente de deposición de alta energía. 

SP6-36-6 
Brecha 

Gasterópodos, Espinas de erizos, microncolitos Indet Rudstone intraclástico. Los intraclastos micríticos, wackestone 
bioclástico, fragmentos de organismos. Se observan oolitos sueltos, 
abundantes peloides y fragmentos de organismos. Los intraclastos 
tienen un buen redondeamiento y están cementados por esparita. 
Porosidad intergranular cementada totalmente. 

DG-0844-3 
Matriz 

Moldes de radiolarios(VA), espículas de esponjas, 
¨globígerínidos¨y cámaras de foraminíferos 
planctónicos no identificados(VR) 

Paleoceno-Eoceno 
Medio 

 

 

 


