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RESUMEN 
Los depósitos de banco carbonatado en la  Sierra del Rosario están representados por la Formación Guajaibón 
ubicada solamente en la elevación Pan de Guajaibón y sus alrededores. Litológicamente compuesta por 
litofacies de plataforma interna, plataforma externa y de cuencas, con carácter cíclico,  definidas en su momento 
en cortes del subsuelo. La carencia de un patrón de referencia completo en depósitos de esta naturaleza bien 
caracterizados petrográfica, paleontológica y petrofísicamente como probables reservorios en la parte más 
occidental del territorio cubano, determinó la necesidad de reconocer en superficie, las litofacies referidas, la 
precisión de su distribución geográfica en el área, así como  su caracterización petrofísica  a partir de muestras 
de afloramientos. Con  estos fines  fueron visitadas 16  localidades  colectándose  un total de 37 muestras para 
análisis petrográfico y  micropaleontológico. Se evaluaron  las propiedades petrofísicas (porosidad, densidad y 
carbonatosidad) a 26 de las 37 muestras tomadas. El contenido de carbonatos fue calculado mediante el 
método del Calcímetro de Bernard. Para la determinación de la porosidad efectiva en las muestras sin limpiar se 
utilizó el método de Inmersión. A partir de los análisis realizados se distinguieron en superficie, tres de las 
cuatros litofacies  definidas en el subsuelo: litofacies de tipo cuenca o mar abierto (1), litofacies tipo plataforma 
interna-externa (3) y litofacies tipo plataforma interna (4). No descartándose, definitivamente, la presencia de la 
litofacies tipo 2 de plataforma externa (región nerítica externa parte inferior) vista en cortes del subsuelo. Se 
comprobó que depósitos hasta ahora cartográficamente atribuidos en parte a la Formación Pinalilla podrían 
corresponderse por litología y contenido paleontológico a las facies de la Formación Guajaibón, 
específicamente,  a las litofacies tipo 1 y 4. Al contenido paleontológico conocido de la formación se incorporan 
el género Glomispira, las especies Cuneolina conica, Spiroloculina cretácea, Sabaudia minuta, 
Moncharmontia appeninnica, arguyéndose la existencia de dos asociaciones fosilíferas, una de edad Albiano 
– Cenomaniano y otra  del Cenomaniano Medio- Superior. El contenido de carbonatos es elevado en todas las 
muestras analizadas, ocupando entre el 92 y el 100% de la composición de la roca. El valor promedio de 
densidad es muy similar al reportado en la bibliografía para la calcita (2.71 g/cm3), no conservándose en 
ninguna de estas rocas su porosidad primaria.  
 
ABSTRACT   
 
The carbonated banks deposits in Sierra del Rosario UTE are represented by Guajaibón Formation which only 
occurs in homonymous elevation and his surroundings. They are composed by internal platform, external and 
basins platform lithofacies, with cyclic character, well defined in exploration and structure wells. The scarcity of 
complete reference pattern for these deposits in the westernmost part of the Cuban territory, which a complete 
petrographical, paleontological and petrophysical descriptions and its probably reservoirs character, determined 
the need to know the referred lithofacies in surface, and the precision of its geographic distribution in the area, 
as well as its overall characterization. Sixteen localities were visited in this region; thirty seven samples for 
petrographic and micropaleontologic analysis were taken. Petrophysics properties (porosity, density and 
carbonates) to 26 of the 37 samples were evaluated. Three of the fourth lithofacies described in wells: basin 
lithofacies (type 1), internal - external platform lithofacies (type 3) and internal platform lithofacies (type 4), are 
recognized, while,   External platform lithofacies (type 2) was not reported. Deposits cartographically attributed in 
part to the Pinalilla Formation, would be corresponding to the Guajaibón Formation due to lithology and 
paleontological contents, specifically, to the type 1 and type 4 lithofacies.  
Furthermore the paleontological assemblages of the formation known up to day; the genus Glomispira, and the 
species Cuneolina conica, Spiroloculina cretacea, Sabaudia minuta, Moncharmontia appeninnica were 
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incorporated. Two microffosil associations were recognized, one from Upper Albian – Cenomanian age and 
another from Middle - Upper Cenomanian age.    
The carbonates content is high in all the examined samples, occupying between the 92 and 100 % rock´s 
composition. Medium value of density is very similar to established for the calcite in the literature (2, 71 g cm3). 
In none of these rocks the primary porosity has not been preserved. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Los depósitos de banco carbonatado en Sierra del Rosario están representados por la Formación 
Guajaibón situada  solamente en la elevación Pan de Guajaibón y sus alrededores,  así como en las 
alturas de Sierra Azul (Fig. 1 y 2). Sus litofacies características sin equivalentes para el Albiano-
Cenomaniano en el área y sus relaciones aparentemente tectónicas con los depósitos circundantes  
han motivado a muchos investigadores a tratar de esclarecer la génesis de la formación y su posición 
en la  Geología de Cuba ubicándola indistintamente como parte de la Unidad Tectono Estratigráfica 
Remedios o como un estructura tipo knoll. Un estudio realizado por Gil-González et al. (1997)  en los 
depósitos carbonatados de la Formación Guajaibón a partir de las características litológicas y 
fosilíferas de las rocas carbonatadas, destacaron en cortes del subsuelo,  cuatro litofacies definidas 
por una biota característica. Demostrando que no solamente existen, aunque sean predominantes,  
depósitos de plataforma interna sino también de plataforma externa y fuera de de la misma  La 
carencia de un patrón de referencia completo de depósitos de esta naturaleza bien caracterizados 
petrográfica, paleontológica y petrofísicamente como probables reservorios en la parte más occidental 
del territorio cubano, determinó la necesidad de reconocer en superficie, las litofacies referidas y 
realizar a su vez  una recopilación y generalización de toda la información existente complementada  
con resultados de campañas de campo para incrementar de este modo la  información litológica y 
paleontológica de la misma, precisar  su distribución geográfica en el área, determinar sus relaciones 
con las posibles rocas de sello de las formaciones Manacas y Moreno así como  su caracterización 
petrofísica  a partir de muestras de afloramientos. Los resultados podrán ser utilizados como 
comparación con sedimentos similares a encontrarse en el  corte estratigráfico esperado  en los 
pozos a perforar en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México.  
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Figura 1: Mapa de ubicación geográfica y datos reales  
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Figura 2 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se reanalizaron los resultados micropaleontológicos y petrográficos de 186 secciones delgadas de 
muestras de pozos estructurales (PE), de búsqueda y de Exploración (PG) perforados durante los 
trabajos de búsqueda orientativa y detallada en  los  sectores Sierra Azul, Pan de Guajabón y sus 
alrededores ( Figura 1 y 2) realizados durante los años 1986 y 1987 llevados a cabo por Danieluk y 
colaboradores, construyéndose  a partir de los mismos,  tablas  de contenido fosilífero (Tabla I, 
Figura 3) y modificándose las columnas litológicas de los pozos confeccionadas  para un artículo  
anterior de los autores del presente trabajo,  respetando en esencia la descripción sinóptica de los 
datos originales, sobre todo las relacionadas con el paquete terrígeno tectónicamente relacionados 
con los depósitos carbonatados de la unidad y  las cuales en su momento no fueron incluidas en el 
articulo mencionado (Gil González et al, 1997).  En las mismas fueron incorporados los resultados 
paleontológicos en su posición estratigráfica además de completar la información litológica con los 
resultados petrográficos obtenidos (Figura 3 y 4).  
 
En superficie fueron visitadas 16  localidades y se colectaron un total de 37 muestras para análisis 
petrográfico y  micropaleontológico por el método de sección delgada (Figura 1 y 2). En la 
descripción de las rocas carbonatadas se utilizó la clasificación de Dunham (1962) modificada por 
Embry y Klovan (1971). La metodología empleada para  la descripción de las láminas fue la 
establecida por Spalletti (1987).  
 
Las litofacies fueron clasificadas según la definición de  Gil González et al. (1997):  
 
Litofacies 1 (tipo cuenca o mar abierto).  Compuesta por mudstone, wackestone, grainstone y  
packstone. Como fauna característica están presentes, pelecípodos pelágicos, gasterópodos y 
foraminíferos planctónicos, además de escasos miliólidos, foraminíferos bentónicos pequeños y 
fragmentos de algas, provenientes probablemente del borde del talud durante el colapso del 
mismo. 
Litofacies 2 (tipo  plataforma externa, región nerítica externa parte inferior). Constituida por 
packstone bioclástico con pellets. La asociación fosilífera  la integran foraminíferos bentónicos 
pequeños, Orbitolina sp., ostrácodos,  algunos gasterópodos, algas y en menor medida miliólidos 
y foraminíferos planctónicos 
Litofacies 3 (tipo plataforma interna-externa). La componen mudstone, wackestone, packstone 
y rudstone, ocupando los wackestone el primer lugar en abundancia. La asociación fosilífera la 
constituyen  algas incrustantes, miliólidos y ostrácodos. 
Litofacies 4 (tipo plataforma interna). Conformada por mudstone, wackestone, packstone, 
grainstone, floatstone y dolomitas estas últimas a partir de las anteriores. El contenido fosilífero se 
caracteriza por abundancia de milólidos además de ostrácodos y escasa algas, incluidos también 
fragmentos de rudistas  
 
Fueron evaluadas las propiedades petrofísicas (porosidad, densidad y carbonatosidad) a  26 de las 
37 muestras colectadas (Tabla III).  El contenido de carbonatos fue calculado en el equipo AK-4, 
mediante el método del Calcímetro de Bernard. Para la determinación de la porosidad efectiva en 
las muestras sin limpiar se utilizó el método de Inmersión. 
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Figura 3. Columna estratigráfica y distribución de contenido  fosilífero pozo de exploración PG-15 
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Figura 4. Columnas litológicas esquemáticas pozos de búsqueda, área Pan de Guajaibón 
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                     Pozos (prof.  m)     
 
Fósiles                 

P-459 P-483 P-488 P-491 P-507 P-509 P-511 P- 513 P- 514 

8 9 10 26 29 30 32 13 16 18 13,5 16 17 18 6 7 14 15 7 8 9 10 236 

Algas calcáreas (Meandrosinas  sp.)             X   
Cuneolina pavonia  d´Orbigny         

X 
FBP indet.               X   X                   XD X     
Fósiles o fósiles recrist. indet.   ESC.     X X 

X 
                X             

  
Miliólidos  X   X   X X X X X X   
Minouxia sp.          X   
Nezzazatidae         

X 
Nummoloculina heimi Bonet                                       X       
Nummoloculina sp.     FRAG 

ESC.  
      

  
      X       X               

  
Orbignyna? sp.         X   
Ostrácodos   X         
Pelecípodos(Conchas)         X   
Pseudotexturariella sp.                                              

X 
Rhapydioninae X                                             
Rudistas (Fragmento)       X X       X                 X           
Rudistas(Radiolítico)                                 X           

  
Sabaudia sp.                              X               

  
Spirillina sp.                                             

X 
Spirolina sp.         X X

  
Textularia sp.         X

  
Thaumatoporella sp.          X X

X 
Valvulinidae   X       X X

X 
Tabla I. Contenido fosilífero muestras de pozos de exploración, área Pan de Guajaibón  
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ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOGÉNESIS DE LA FORMACIÓN GUAJAIBON 
 
Esta unidad fue introducida informalmente por Herrera (1961) como “calizas de plataforma 
Guajaibón”,  a partir de los trabajos inéditos de Truitt y Bronnimann (1956). Su descripción y 
cartografía  fue ampliada  en trabajos temáticos posteriores y de levantamientos geológicos en 
diferentes años (Pszczólkowski, 1977, 1978, 1982, 1987;  Konev y otros., 1979; Mediakov y 
Furrazola-Bermúdez, 1979; Mormil y otros, 1980;  Iturralde-Vinent M. y otros, 1982;  Díaz Otero, 
1984; Ponce y otros, 1985;  Dilla, 1987; Díaz Otero y Furrazola Bermúdez, 1988; Díaz Otero y 
otros, 1992; Gil González y otros, 1997). Su holoestratotipo se estableció en un corte en el extremo 
occidental del Pan de Guajaibón, al E del Río San Marcos, Sierra del Rosario; provincia de Pinar 
del Río (coordenadas lambert  x -  254 500    y -  330 200,  hoja topográfica: Pan de Guajaibón, 
3584 III). Solo es conocida  en la elevación Pan de Guajaibón y sus alrededores así como en las 
alturas de Sierra Azul. Sus relaciones son de carácter tectónico con las unidades circundantes y se 
la calcula un espesor aproximado de 500m. 
 
 Litológicamente esta compuesta por  calizas masivas o en capas gruesas a medias de colores gris 
claro a cremas o gris oscuro a negro con esporádicas  intercalaciones de lutitas y dolomitas . Hacia 
la base las calizas tienden a ser masivas o en bancos gruesos con intercalaciones de dolomitas y 
microfauna abundante. Las calizas en general presentan grietas rellenas por arcillas y bitúmenes 
este ultimo puede encontrarse en estado líquido. En los planos de estratificación se aprecian 
material orgánico carbonoso y bitúmenes diversos.  
 
Es notable en la base del mogote del Pan de Guajaibón la presencia de bloques sueltos de calizas 
finas, micríticas, gris oscuras a negras, bituminosas, con aparente estratificación media (Figura 5) 
y calizas gris claro,  cremas, organógena cremas rosadas, recristalizadas, carsificadas,  masivas o 
de estratificación gruesa en bloques de grandes dimensiones de 10-20 m cercanos a las laderas 
escarpadas (Figura 6). Las calizas claras pueden observarse en capas de 1 m a 1.50 m de 
espesor con zona de disolución en planos  de estratificación e  intercalaciones de calizas 
laminares gris claro en paquetes de 5-8 cm (Figura 7). Todo muy carsificado. En algunos de los 
bloques las calizas presentan una fuerte dolomitización y/o tienen un aspecto fragmentario. Son 
apreciables restos de organismos como posibles conchas de bivalvos y gasterópodos (Figura 8). 
Son visibles también capas  de 0.70-1m de espesor de  calizas de grano fino, gris crema, 
dolomitizadas. La gama de tipos texturales carbonatados abarca  desde mudstone calcáreo 
arcilloso, fosilífero y dolomítico, wackstone bioclástico arcilloso, grainstone de peloides, bioclástico 
e intraclástico, wackestone-packstone bioclástico intraclástico hasta dolomita calcárea y calcárea 
arcillosa.  
 
En las paredes verticales del mogote se aprecian en su generalidad  los mismos tipos de calizas 
vistas en bloques a veces algo fragmentarias, en ocasiones sin recristalización aparente, de 
estratificación gruesa a aspecto masivo (Figura 9) con fuerte agrietamiento en diferentes 
direcciones y presencia de grandes superficies de fallas. Los tipos texturales petrográficos  
descritos son grainstone de peloides y bioclastos, de peloides e intraclastos   y mudstone calcáreo 
arcilloso fosilífero. 
 
En recientes campañas de campo (Gil –González y otros, 2011) realizadas en las inmediaciones 
de Sierra Azul, Sierra del Rosario, Pinar del Río  se pudo comprobar que depósitos hasta ahora  
cartográficamente atribuidos a la Formación Pinalilla corresponden por litología y contenido 
paleontológico  a las facies de la  Formación Guajaibón. Al Norte de la carretera Las Pozas-
Rancho Canelo (X: 267 754   Y: 334 481 Hoja Topográfica: Pan de Guajaibón 3485-III) fueron 
descritas calizas muy finas de colores grises y gris violeta, recristalizadas, fétidas con fracturas  
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rellenas de asfalto, de aspecto masivo, carsificadas, formando dientes de perro, con aspecto de 
bloques. Posible estratificación por zona de disolución. Petróleo en poros y grietas (Figura 10 y11). 
Las calizas son del tipo textural mudstone calcáreo arcilloso, con estilolitos rellenos por bitumen, 
fosilífero, con presencia de foraminíferos y algas de bancos carbonatados: Ophthalmidium sp.,  
Miliolidae, foraminíferos bentónicos pequeños sin determinar, Thaumatoporella 
parvovesiculifera y ostrácodos. 
 
En las estribaciones meridionales de Sierra Azul, en la franja alargada entre esta y el Pan de 
Guajaibón (X: 264 215 Y: 332 473 Hoja Topográfica: Pan de Guajaibón 3485-III) se observó una 
gran acumulación de bloques caídos en el borde sur del mogote de  calizas gris oscuras algo 
menos recristalizadas que las precedentes. Además de las calizas gris oscuras a negras con 
abundante materia orgánica  hay  calizas de color gris crema  con ligero tinte violeta a veces por 
partes fragmentarias con alguna manifestación de petróleo, pero pobre. 

Figura 6. Calizas crema rosado dolomitizadas.SG1611-2 Figura 5. Bloque caliza gris oscuro. SG-0811-1 

Figura 7. Intercalaciones de calizas laminares y 
calizas masivas. SG-1011-4 y-5 

 

Figura 8 . Caliza organógena gris crema con 
conchas de bivalvos. SG-1711-1 
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 Las calizas son del tipo textural  mudstone 
calcáreo arcilloso con las variedades dolomíticas 
y fosilíferas estas últimas conteniendo 
Nummoloculina sp., Textulariidae, Miliolidae, 
otros foraminíferos bentónicos pequeños no 
identificados así como fragmentos  de bivalvos, 
erizos y algas evidenciando en conjunto un 
ambiente somero de baja energía. En Rancho 
Canelo (X: 262 748  Y: 331 665 Hoja Topográfica: 
3485-III) fue encontrado  en un bloque de caliza 
masiva de color gris ligeramente violáceo, 
carsificada  cuyo tipo textural corresponde a  
grainstone de peloides y bioclastos. La presencia 
de texturálidos y fragmentos  de bivalvos, algas 
señalan su pertenencia a facies someras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Calizas gris violeta con grietas rellenas 
de asfalto. SG-0111-2 

 

Figura 10: Bloques de calizas carsificadas 
de la Formación  Pinalilla. SG-0111-1 

 

Figura 9.  Calizas gris claro de  estratificación 
gruesa a aspecto masivo. SG-1911-1 
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Gil-González y otros, 1997, basándose 
en el estudio de muestras provenientes 
de los pozos estructurales de 
búsqueda y exploración (Figura 3 y 4),  
perforados duran te los trabajos de 
búsqueda orientativa y detallada de 
bauxita en las sectores Sierra Azul y 
Pan de Guajaibón (Danieluk y otros, 
1986,1987),  distinguieron en los 
depósitos carbonatados de la Fm. 
Guajaibón cuatro litofacies  definidas 
por una biota característica (Sartorio y 
Venturini, 1988; Ghose , 1977 en 
Everest, 1991) en superficie se han 
distinguido hasta el momento tres de 
las cuatros litofacies  definidas en el 
subsuelo, no se descarta la posible 
presencia de la denominada litofacies 
2  la difícil accesibilidad y característica 
de sus afloramientos dificultad el 
proceso (Figura 12).  Desde el punto 
de vista litológico,  los citados autores, 
establecieron con un poco mas de 
complejidad las asociaciones textura 
les característica de cada litofacies.  
En la denominada litofacies 1 (tipo 
cuenca o mar abierto) se incluyeron: 
mudstone , wackestone, grainstone y 
packstone, mas abajo descritas, acom 
pañada por pelecípodos pelágicos, gas 
terópodos, y foraminíferos planctónicos 
(Globigerinelloides sp., Hedbergella 
sp., Praeglobotruncana sp.) además 
de escasos miliólidos,  foraminíferos 

bentónicos pequeños y fragmentos de algas, provenientes probablemente del borde del talud 
durante el colapso del mismo, dado por la mezcla de organismos y los rasgos texturales de las 
rocas. Mudstone: Consiste en calcita  de un  55 a 97  %  (micrita de un 20 a 97%) ,  pirita 
idiomórfica y globular diseminada ocasiones oxidada en 1-2%, óxidos de hierro, compuestos 
arcillosos y materia orgánica bituminosa  rellenando grietas y estilolitos (3-4%), dolomita  en 
cristales de un 5-45% en tamaño variable con tamaño que oscila entre 0,05-0,2 mm. Los estilolitos 
anteriores a los procesos de surgimiento de la calcita esparítica en vetillas. Los fósiles pueden 
estar ausentes  o escasos y mal preservados (Miliólidos, otros foraminíferos bentónicos pequeños 
y algas sin posible identificación). La composición y características texturales de la roca evidencian 
un ambiente deposicional tranquilo de aguas profundas. Wackestone: Presencia de litoclastos 
carbonatados subangulosos cuyos tamaños varían entre 0,2-0,7%  con predominio de la fracción 
entre 0,2-0,4. Se destacan los  fragmentos de mudstone con una talla de 3 mm y menores en un 
3%.,  granos de cuarzo de 0.3 mm en proporciones no mayores al 10%. Se presenta arcilla 
finamente dispersa en toda la roca. A veces presentan laminación con láminas de 0,7-1 mm de 
espesor y orientación presente tanto en litoclastos como en bioclastos evidenciando la influencia 
de corrientes turbias. Se observan relictos fósiles indeterminados y conchas de pelecípodos 
pelágicos indicando un ambiente de deposición profundo. Grainstone bioclástico: Los fósiles 

Tomado de Gil-González y otros, 1997 

Fig. 12 
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presentan un buen estado de conservación, en su estructura interna, los clastos de mudstone, 
presentan tamaño de 0,1-0,5 mm predominantemente, la proporción de estos componentes en las 
rocas oscila entre 90-95%, aparece además en las rocas cuarzo detrítico (2%). Packstone 
bioclástico: La estructura interna de los fósiles no se preserva, pues estos están rellenos de calcita 
cristalina en un 40-50%, los fragmentos de mudstone presentan tamaños de 0,1-0,3 mm (30-35%), 
el fango ocupa el resto de las rocas en cuestión. Encontramos cuarzo detrítico en un 8%.  
 
La existencia de la litofacies 1 (tipo cuenca o mar abierto)? en superficie es un poco incierta, 
esta  queda  evidenciada mas por aspectos litológicos y texturales que paleontológicos. A 
diferencia de los cortes  en el subsuelo donde se reportan taxones de facies pelágica, aquí la 
fauna es escasa y /o muy recristalizada sin poder ser identificada, estando muy escasa o  ausente 
la biofacies de aguas poco profundas que identifican las litofacies de banco razón por la cual la 
asociamos a litofacies de aguas mas profundas. Son descritas como litología propias de esta lito 
facies las siguientes: a) Mudstone calcáreo arcilloso o arcilloso fosilífero, finamente recristalizado, 
fuertemente carbonatizado por venillas entrecruzadas de calcita de diferente espesor y estilolitos 
rellenos por bitumen, a través de muchos de los que se produjo dolomitización parcial. La  
porosidad intercristalina puede ser  escasa.  Puede observarse mineralización secundaria de crista 
les dispersos de anhidrita-yeso, en sectores agrupados en bandas. Moldes muy recristalizados sin 
identificar y/o con escasos fragmentos de rudistas y otros bivalvos. b) Mudstone calcáreo arcilloso 
dolomítico, por parches dolomita calcárea, con venillas entrecruzadas de calcita. En general se 
comporta como  rocas recristalizada con escasos moldes recristalizados no identificados (Figura 
13 y 14). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La litofacies 2 (de plataforma externa, región nerítica inferior) poco recurrente en el subsuelo, 
vista con algunos metros de espesor en el  pozo PG-15 y sin representante  en superficie se 
distingue por estar constituida por: foraminíferos bentónicos pequeños, Orbitolina sp., ostrácodos, 
algunos gasterópodos, algas y en menor medida miliólidos y foraminíferos planctónicos (Figura 3). 
Como su  litología representativa se encuentran  los packstone de tipo bioclástico con pellets de 
tamaño de 0,1 mm y menores. Los clastos biogénicos aparecen mezclados heterogéneamente 
(40-45%). Existen fragmentos de mudstone con tamaños de 0,1 a 0,4 mm presentes entre un 35-
40%. También se presenta cuarzo detrítico (0,06-0,1mm) en proporciones pequeñas (1%). La roca 
es soportada por fango (15-25%). No reportada hasta el momento  en superficie.  
 

Figura 14. Mudstone calcáreo arcilloso, fosilífero, 
carbonatizado por venillas entrecruzadas de 
calcita y estilolitos rellenos por bitumen a través 
de los que se produjo dolomitización parcial 
(saetas). SG-0311-1. 40x, PPL 

Figura 13. Mudstone calcáreo arcilloso, fosilífero, 
fuertemente carbonati zado por venillas de calcita, 
estilolitos rellenos por bitumen, y mineralización 
secundaria de cristales dispersos de anhidrita-
yeso. SG-0111-1. 40x, Nx 
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A diferencia de la litofacies anterior la litofacies 3 (tipo plataforma interna-externa) es bastante 
recurrente en el subsuelo y distinguible en superficie. Las variedades texturales presentes en la 
misma son: wackestone (Fig. 15), mudstone (Fig. 16), packstone y rudstone, ocupando el  wack 
stone el primer lugar en abundancia. La fauna se compone de algas incrustantes, miliólidos y ostrá 
codos. Wackestone: Compuesta por litoclastos presentes en la roca en un 15 a un 20% en fra 
cciones menores de 0.1 mm  y bioclastos con contenido variable hasta alcanzar un 30 un 35% sus 
tallas oscila entre 0.2 a 1,5 mm. Los bioclastos responden a la fauna característica de la litofacies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Packestone bioclástico con pellets: están formados por litoclastos de mudstone con tamaños de 
0,1-0,4 mm (15-20%), bioclastos (60-70%), cuarzo detrítico (5%), plagioclasas (2%) y pellets de 
0,1 mm y menores. Rudstone bioclástico: Son rocas constituidas por calcita (95%) y dolomitas 
(5%) abundantes bioclastos  de miliólidos, algas y  rudistas estos últimos  con tamaños 
predominantes de 1 a 1.5 mm (35-40%), mayores que 2 mm (10-25%).   La matriz que une los 
fragmentos son menores de 0.1 mm (40-45%). El fango calcáreo es escaso hasta 5%  
 
En superficie se describen Mudstone calcáreo arcilloso fosilífero tipo litofacies 3 los cuales se dis 
tinguen por contener  Thaumatoporella parvovesiculifera, Ophthalmidium sp., miliólidos, otros 
foraminíferos bentónicos pequeños y de pared calcárea y ostrácodos  
 
La litofacies 4 (tipo plataforma interna). Es la más desarrollada tanto en el subsuelo como en 
superficie y es la litología por la cual prácticamente se identifica a esta unidad. Presenta una gran 
variedad litológica, mudstone, wackestone, packstone, grainstone, floaststone, y dolomitas, estás 
últimas a partir de las anteriores. La abundancia de miliólidos, ostrácodos y escasas algas, 
constituyen la fauna representante de la litofacies, incluyendo fragmentos de rudistas, presentes 
en los floatstone. Wackestone bioclástico: Los bioclastos son de miliólidos y foraminíferos 
bentónicos (Dictyoconus) alrededor del 15%, siendo estos últimos el componente bioclástico más 
abundante. Grainstone: los fragmentos son de mudstone y los bioclastos de miliólidos y 
foraminíferos arenáceos. El material cementante es calcita cristalina. Floatstone: Existen dos 
variedades, la primera y mas abundante constituida por fragmentos de rudistas, superiores a 3 mm 
que flotan en un fango fino, la segunda variedad está compuesta por fragmentos de mudstone de 
tamaño entre 0,5-3 mm y mayores (10-15%). Dolomitas (dolostone): suelen presentarse dolomitas 
prácticamente puras, 95-100% de dolomitas, con algún material arcilloso, óxido de hierro y materia 
orgánica concentrada en estilolitos (3%), cuarzo (1-2%), rellenando espacios vacíos entre cristales. 
También aparecen rocas parcialmente dolomitizadas todo esto bien visible también  en superficie. 

Figura 16. Grietas rellenas de calcita en mud 
stone. PG-15/68.20 

Figura 15. Wackstone bioclástico (S.A.). PG-
15/64.20
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Para la litofacies 4  en superficie se describen: a)  Wackestone bioclástico arcilloso finamente 
recristalizado, con abundantes venillas finas entrecruzadas de calcita con abundantes  microfósiles 
de bancos carbonatados del Albiano- Cenomaniano y del Cenomaniano (Figura 17). b) Grainstone 
peloides bioclastos  e intraclastos y sus combinaciones fosilíferos  arcillosos, finamente recrista 
lizado, con estilolitos rellenos por bitumen y pirita, abundantes microfósiles del Albiano – Cenoma 
niano y del Cenomaniano-Turoniano (Figura 18). c) Wackestone/packstone bioclástico-intraclás 
tico, arcilloso, finamente recristalizado, microlaminado, estilolitos rellenos  bitumen (juntas de diso 
lución?), finas venillas entrecruzadas de calcita y abundante foraminíferos bentónicos del Cenoma 
niano d) Dolomita calcárea y calcáreo-arcillosa  con venillas finas y entrecruzadas de calcita. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Los microfósiles índices presentes en la orictocenosis de la unidad (Tabla II, Figura 19-24)  han  
permitido  precisar el  Cenomaniano Medio-Superior (Gil González y otros, 1998, 20011). La mala 
preservación de los restos fósiles altamente recristalizados y afectados posiblemente por procesos 
tectónicos, provocan que  las determinaciones paleontológicas (Hidalgo-Aldana, 1992) se 
restrinjan a nivel de género (Bolivinopsis, Conorbina,  Chrysalidina, Gavelineilla, Glomispira, 
Girondina,  Minucia,  Ophtalmidium, Orbitolina, Orbignyna,, Pfenderina., Pseudocyclammi 
na, Pseudotextulariella, Quinqueloculina,  Spirillina, Spirolina, Stensionina, Textularia, Textu 
lariella, Triloculina, Globigerinelloides, Hedbergella, Praeglobotruncana, Ticinella, Bacinella, 
Salpingoporella, Posidonia), en ocasiones a familias Textulariidae, Cuneolinidae, Valvulammini 
dae,  Chrysalinidae,  Anomalinidae,  Pseudocyclanminidae,  Radiolitidae (Figura. 3) . Sin embargo 
no se desecha la posibilidad de encontrar microfósiles propios del Albiano. En resumen los datos 
bioestratigráficos obtenidos indican la existencia de dos asociaciones fosilíferas una de edad 
Albiano – Cenomaniano y otra  del Cenomaniano Medio- Superior confirmándose  la edad Albiano-
Cenomaniano ya anteriormente atribuida a esta unidad litoestratigráfica (Konev et al., 1979) 

 

Figura 18. Grainstone de peloides y bioclastos, arci 
lloso, finamente recristalizado. SG-1111-2. 40x, Nx 

Figura 17. Wackestone bioclástico arcilloso fina 
mente recristalizado, con abundantes venillas fi 
nas entrecruzadas de calcita. SG-1011-6. 40x, Nx 
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Tabla II Distribución estratigráfica de los foraminíferos índices de la Formación Guajaibón. Modi 
ficado de Gil González et al., 1998. *Reportes de Blanco-Bustamante en  Gil-González et al., 2011. 

 

Foraminíferos índices   Cret. Inf. Cretácico Superior 

K1
al K2 cm K2 t K2 cn K2 st K2 cp K2 m 

Cuneolina  cónica*        

Cuneolina pavonia d´Orbigny        

Conorbina sp        

Dyctioconus waltunensis   (Carsey),        

Nezzzazata simplex Omora,         

Nummoloculina heimi Bonet        

Sabaudia sp.        

Orbitolina sp.        

Valvulammina picardi Herson        

Sabaudia minuta*        

Chrysalidina sp        

Pseudotextulariella sp.,        

Trochospira avnimelechi Hamaoui et Saint 
Mare 

       

Pseudorhapydionina dubia (De Castro)        

Pseudorhapydionina laurinensis (De 
Castro) 

       

Moncharmontia appeninnica*        

Spiroloculina cretácea*        

Diciclyna sclumbergeri Nunier-Chalma        

Minouxia sp.         
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Figura 19. Cuneolina pavonia 40xSG 1011-6 Figura 20. Spiroloculina cretacea 40x SG 1111-2 

Figura 21.  Nummoloculina heimi 2 Figura 22. Glomispira sp100x SG 1111-3 

Figura 23. Pseudorhapydionina dubia ! 16x SG 1411-1 Figura 24. Sabaudia minuta 16x SG 1011-6 
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Sobre la paleogeografía y el paleoambiente Se indica un margen continental, con aporte clástico 
insignificante, pero que denota conexión con áreas continentales, donde la progradación de 
sedimentos carbonatados ha determinado la sucesión de distintas litofacies a medida del avance 
de la sedimentación. Se supone que en la zona de la plataforma, tuvo lugar la acumulación de 
sedimentos ricos en foraminíferos bentónicos pequeños, alternando con alguna presencia de 
fragmentos de rudistas provenientes probablemente de la parte superior de la pendiente, a la vez 
que ocurría su destrucción y migración aguas adentro. En la zona del talud de la plataforma , tenía 
lugar la acumulación de materiales que en parte redepositados pudieron descender por el colapso 
de talud y acumularse en aguas más profundas caracterizadas por la presencia de pelecípodos 
pelágicos (Gil-González, 1998). Durante la elevación del nivel del mar tuvo lugar un proceso 
inverso al descrito lo que trajo la superposición vertical de las litofacies. El descenso en el nivel del 
mar trajo como resultado la formación de las bauxitas y el desarrollo del proceso de dolomitización 
(Ponce y otros ,1985) y además el cambio de las litofacies. Existe una cierta ciclicidad en la 
acumulación de las litofacies (Dilla, 1987) cuestión que podría explicarse a partir de los cambios 
que a escala global existían en esa época (Haq y otros.1987). 
 
Caracterización petrofísica de muestras de  afloramientos   
 
Con el objetivo de establecer analogías con reservorios en el subsuelo  fueron evaluadas las 
propiedades petrofísicas, entiéndase porosidad, densidad y carbonatosidad,  de 26 muestras 
tomadas de  afloramiento en diversas localidades de la unidad tratada. Se procedió a determinar el 
contenido de carbonatos en el equipo AK-4, mediante el método del Calcímetro de Bernard. Una 
porción de las muestras sin limpiar fueron trituradas en un molino de quijada y tamizadas (tamiz 
0.2-0.7�m) � Las muestras analizadas tienen un peso de 0.2 g, cantidad suficiente para 
reaccionar con el HCl.  Para la determinación de la porosidad efectiva en las muestras sin limpiar 
se utilizó el método de Inmersión. Esta determinación, así como la de densidad mineralógica, no 
se pudo aplicar a todas las muestras por falta de material suficiente.  
 
Como se puede observar en la tabla III, el contenido de carbonatos es elevado en todas las 
muestras analizadas, entre el 92 y el 100% de la composición de la roca. El valor promedio de 
densidad es muy similar al reportado en la bibliografía para la calcita (2.71 g/cm3), lo que evidencia 
aún mas el bajo contenido de componente arcilloso en las muestras. 
 Las muestras poseen una baja porosidad efectiva (Tabla III), con valores entre el 0.23 y el 2.34%, 
aunque se debe tener en cuenta que las mismas no fueron limpiadas y los valores reales de 
porosidad pudieron verse afectados por esa condición.  
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.

No No de m Descripción C  (%) Φ (%) ∆t (g/cm3)

1 SG-0111-1 Caliza gris 98.3 0.58 2.705 

2 SG-0111-2 Caliza gris violeta 95.3 0.60 2.704 

3 SG-0311-1 Caliza gris oscura 96.9 0.69 2.680 

4 SG-0311-3 Caliza gris crema 98.3 0.90 2.703 

5 SG-0311-4 Caliza fragmentaria 96.3 1.20 2.703 

6 SG-0811-1 Caliza negra 96.7 -  

7 SG-0811-2 Caliza gris crema 98.6 0.28 2.706 

8 SG-0911-1 Caliza negra bituminosa 97.7 -  

9 SG-1011-1 Caliza gris crema 96 0.49 2.701 

10 SG-1011-2 Caliza gris oscura bituminosa 97.6 -  

11 SG-1011-3 Caliza dolomitizada 97.8 0.73 2.697 

12 SG-1011-4 Caliza laminar 96.7 1.64 2.671 

13 SG-1011-5 Caliza org. crema rosada 97.6 -  

14 SG-1011-6 Caliza crema rosada recristalizada 97.7 0.70 2.708 

15 SG-1211-1 Caliza gris crema 98.7 -  

16 SG-1311-1 Caliza dolomitizada 97.3 1.53 2.698 

17 SG-1411-1 Caliza negra fina 95.1 -  

18 SG-1511-2 Caliza negra 92 -  

19 SG-1611-1 Mitrita gris crema 96.7 0.23 2.702 

20 SG-1611-3 Caliza gris oscura 97.5 1.59 2.671 

21 SG-1611-4 Caliza gris oscura 96.7 -  

22 SG-1711-1 Caliza organógena gris oscura  98.3 2.34 2.68 

23 SG-1811-1 Caliza gris oscura 98.4 0.56 2.686 

24 SG-1811-3 Caliza gris oscura 99.2 -  

25 SG-1811-4 Caliza gris oscura 100 -  

26 SG-1911-1 Caliza gris clara 98.1 -  

Tabla III. Resultados 
petro físicos de mues 
tras  Fm.  Guajaibón          

 C  (%) Carbonatosidad      
Φ (%)   Porosidad                
∆t (g/cm3) Densidad 
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Comparación entre la litología de las muestras y sus propiedades petrofísicas 
 
No existen variaciones importantes en la carbonatosidad, siendo elevada en todas las muestras. 
La media de material insoluble no alcanza el 3%, debiendo corresponderse principalmente con 
arcilla microdispersa (visible en las secciones delgadas). Los porcentajes más elevados (entre 4 y 
8) de material insoluble se deben a la presencia de bitumen, correspondiéndose con las muestras 
más impregnadas. No existen variaciones en la densidad, siendo como promedio 2.7g/cm3. Todas 
las porosidades son bajas. De las 15 muestras analizadas, sólo una muestra supera el 2%, 
mientras que la mayoría (11 muestras) están entre 0.5 y 1% y 2 están por debajo de ese límite 
(Fig.ura 25). Ninguna de estas rocas ha conservado su porosidad primaria. Los mudstone y 
wackestone nunca la tuvieron, pero los grainstone, que inicialmente poseían porosidad 
interarticular, la perdieron posteriormente durante los procesos de diagénesis temprana al haber 
sido ocluida por matriz mi crítica y cemento esparítico. Toda la porosidad observada y medida se 
debe a diagénesis tardía por carsismo profundo. Predomina la presencia de estilolitos, los que se 
observan rellenos por material bituminoso, indicando que la diagénesis se produjo dentro del reino 
del enterramiento profundo por procesos moderados de presión-disolución. En un par de casos, la 
alta frecuencia de estilolitos paralelos genera microlaminación, acercándose al fenómeno de juntas 
de disolución (Tabla IV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25.  Relación entre  porosidad, carbonatosidad y densidad en muestras de superficie: 
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# 
muestra 

Porosidad 
(%) Litotipo Diagénesis 

22 2.34 Grainstone Estilolitos rellenos por bitumen  

12 1.64 Mudstone 
(esquistoso) 

Fina estructura microbandeada (esquistosa?), 
sectores microbrechados 

20 1.59 Grainstone Estilolitos rellenos por bitumen que por sectores 
se combinan con las paredes de las venillas 

16 1.53 Grainstone Impregnación relacionada con la porosidad 
intercristalina 

5 1.2 Mudstone 
(esquistoso) 

Fina estructura microbandeada (esquistosa?), 
sectores microbrechados, 

4 0.9 Mudstone Estilolitos rellenos por bitumen que por sectores 
se combinan con las paredes de las venillas. 

11 0.73 Mudstone Estilolitos rellenos por bitumen y escasa porosidad 
intercristalina (en bioclastos recristalizados?). 

14 0.7 Wackestone Estilolitos rellenos por bitumen que por sectores 
se combinan con las paredes de las venillas. 

3 0.69 Mudstone 
Escasos estilolitos rellenos por bitumen a través 
de muchos de los que se produjo dolomitización 
parcial. 

2 0.6 Mudstone Estilolitos rellenos por bitumen que por sectores 
se combinan con las paredes de las venillas. 

1 0.58 Mudstone Estilolitos rellenos por bitumen 
23 0.56 Wackestone Porosidad intercristalina, microporosidad 

9 0.49 Mudstone Estilolitos rellenos por bitumen; escasa porosidad 
intercristalina 

7 0.28 Mudstone fina estructura microbandeada (esquistosa?), 
sectores microbrechados 

19 0.23 Grainstone Porosidad intercristalina 

Tabla IV. Relación entre porosidad, litotipos y procesos diagenéticos 
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CONCLUSIONES  
 
1) En superficie se distinguieron hasta el momento tres de las cuatros litofacies  definidas en el 
subsuelo, litofacies de tipo cuenca o de mar abierto (1), litofacies tipo plataforma interna-externa 
(3) y litofacies tipo plataforma interna (4).  No se descarta la posible presencia de la denominada 
litofacies tipo 2 de plataforma externa (región nerítica externa parte  inferior) la difícil accesibilidad 
y característica de sus afloramientos dificultad el proceso.  
 
2) Se comprobó que depósitos hasta ahora  cartográficamente atribuidos en parte a la Formación 
Pinalilla podrían corresponder por litología y contenido paleontológico  a las facies de la  
Formación Guajaibón específicamente a la litofacies 1 de tipo cuenca representada por: a) 
Mudstone calcáreo arcilloso o arcilloso fosilífero b) Mudstone calcáreo arcilloso dolomítico y al de 
tipo 4 (plataforma interna) compuesta por grainstone de peloides y bioclastos.  
 
3) Al contenido paleontológico conocido de la formación se incorporan el género  Glomispira,   
las especies Cuneolina  cónica, Spiroloculina cretácea, Sabaudia minuta, Moncharmontia 
appeninnica. Los datos bioestratigráficos obtenidos indican la existencia de dos asociaciones 
fosilíferas una de edad Albiano – Cenomaniano y otra  del Cenomaniano Medio- Superior 
confirmándose  la edad Albiano-Cenomaniano ya anteriormente atribuida a esta unidad 
litoestratigráfica. 
 
4) Ninguna de estas rocas ha conservado su porosidad primaria. Los mudstone y wackestone 
nunca la tuvieron, pero los grainstone, que inicialmente poseían porosidad interpartícula, la 
perdieron posteriormente durante los procesos de diagénesis temprana al haber sido ocluida por 
matriz micrítica y cemento esparítico. 
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