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RESUMEN 

Los sedimentos de la Formación Vega Alta afloran en diferentes zonas de Cuba Central 

y suelen ser comparables con depósitos del subsuelo en cuanto a composición y 

distribución. La presencia en la formación, de intervalos caracterizados por rocas 

arcillosas, hace que se manifieste como el sello regional. 

Los radiolarios, objeto principal de esta investigación, integran uno de los grupos de 

protozoos más diversos y actualmente estudiados en el mundo. Lograr una 

caracterización bioestratigráfica de estas facies con alto contenido de radiolarios, 

constituyó el objetivo esencial de este trabajo. En esta facies no había sido posible una 

definición de su edad, debido a no contar con un detallado estudio de estos taxas. En el 

Laboratorio de Bioestratigrafía del Centro de Investigaciones del Petróleo se estudiaron 

87 muestras de superficie y 75 muestras de subsuelo en el yacimiento Canasí, 

pertenecientes a la Formación Vega Alta. Las muestras analizadas en subsuelo 

corresponden a la facies silíceo-arcillosa localizadas en la parte inferior de esta 

formación. Los métodos utilizados fueron: lavado, sección en suspensión y microscopía 

electrónica de barrido (SEM), determinándose un total de 43 especies de radiolarios y 

reportando por vez primera para Cuba la especie Phacodiscus duplus. Pudiendo 

restringir la edad de la secuencia al Eoceno Inferior Ypresiano mediante la 

caracterización de la zona de Intervalo RP-9: Biozona de Phormocyrtis striata striata. 

La distribución biogeográfica de las asociaciones de radiolarios reportadas, indican una 

transición entre altas y medias latitudes y sobrepasan los 1000 metros de profundidad. 



ABSTRACT 

The sediments of the Vega Formation outcrops in different parts of Central Cuba are 

comparable to the subsurface sediments in terms of distribution and composition. The 

existence of clay rocks in this formation allows to classify it as a regional seal. 

Radiolarians, the main goal of this investigation, form part of the most diverse protozoa 

group studied in the world. Our work was aimed to a biostratigraphic characterization of 

all the facies containing high amount of radiolarians. The chosen facies did not count 

with a defined age interval due to the lack of detailed studies. 87 surface samples and 75 

oil well samples of the Canasí deposit, all belonging to the Vega Alta Formation were 

studied at the Biostratigraphic laboratory of the Petroleum Investigation Centre.  

The samples correspond to the siliceous/clayey facies of the lower limit of the Vega 

Alta Formation. The methods used included wash, suspension and Scanning electron 

Microscope (SEM) for a total of 43 radiolarians species identified and the first report in 

Cuba of the Phacodiscus duplus specie. The age interval according to these results falls 

in the Lower Eocene (Ypresian) taking into account the interval zone RP-9: 

Phormocyrtis sriata sriata. The biogeographic distribution reported indicates a 

transition between high and medium latitudes and over 1000 meters depth.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El estudio de sedimentos sinorogénicos en cualquier cuenca geológica enfrenta dos 

problemas fundamentales que dificultan el análisis de los mismos: el reducido espesor 

de sus capas y su limitada distribución geográfica. Estas rocas afloran en diferentes 

zonas en superficie y suelen ser comparables con depósitos del subsuelo en cuanto a 

composición y distribución.  

La Formación Vega Alta, constituye la cobertura sinorogénica de la U.T.E. Placetas, 

donde se localizan los principales reservorios y sellos. La presencia en la formación de 

intervalos caracterizados por rocas arcillosas, hace que se manifieste como el sello 

regional. 

Los radiolarios, objeto principal de esta investigación, constituyen uno de los grupos de 

protozoos más diversos y actualmente estudiados en el mundo. Uno de los aspectos más 

sorprendentes de estos organismos unicelulares son la gran variedad y complejidad de 

estructuras esqueléticas que poseen. En muchos sedimentos constituyen asociaciones 

muy características y resultan buenos indicadores de la edad de los mismos e 

importantes instrumentos paleoambientales. En ocasiones resulta difícil diferenciar las 

rocas de una edad con respecto a otras debido a la coexistencia de especies semejantes 

en diferentes niveles. La no existencia de una caracterización detallada del contenido de 

radiolarios trae como problema, que no exista una datación de las litofacies silíceo-

arcillosas de la formación, lograr una caracterización bioestratigráfica de estas facies 

con alto contenido de radiolarios, constituye el objetivo principal de este trabajo. Con el 

estudio minucioso y sistemático de numerosas muestras, se han podido confirmar 

especies índices, que permiten la determinación de la edad de estos sedimentos. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA 

Necesidad de datar las litofacies silíceos-arcillosa de la Formación Vega Alta por no 

existir una caracterización detallada del contenido de radiolarios. 

 

OBJETO 

Radiolarios de la Formación Vega Alta en la Franja Norte de Crudos Pesados. 
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OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar bioestratigráficamente la facies silíceo-arcillosas que tienen alto contenido 

de radiolarios en la Formación Vega Alta. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar principales bioeventos de radiolarios y relacionarlos con las biozonas 

correspondientes de la Formación Vega Alta. 

2. Realizar consideraciones paleoambientales a partir del contenido litológico y 

paleontológico de la Formación Vega Alta. 

3. Correlacionar bioestratigráficamente la facies radioláricas de la Formación Vega 

Alta para demostrar el posible carácter regional de estos horizontes. 

 

HIPOTESIS 

Si se logran identificar los principales grupos taxonómicos de radiolarios presentes en 

las litofacies silíceo-arcillosas y relacionarlos con las biozonas correspondientes, se 

podrá enriquecer el conocimiento geológico y aclarar cuestiones relacionadas con la 

edad de estos depósitos que forman parte del sello en la Franja Norte de Crudos 

Pesados. 

 

FUNDAMENTACION DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de las secuencias sellantes a nivel mundial no ha sido un tema ampliamente 

abordado, ya que ellas se han estudiado sólo como parte del sistema petrolero. 

Para que exista un reservorio petrolero es imprescindible la existencia de rocas que 

posean la capacidad de no permitir el paso de los fluidos a través de ellas, la presencia 

de un sello. La exploración petrolera ha confrontado problemas en pozos perforados en 

zonas que por datos sísmicos se reflejan como estructuras favorables para la presencia 

de reservorios y, sin embargo, la ausencia de secuencias sellantes ha dado al traste con 

la exploración. Por esta razón, en los últimos años se hace cada vez más importante el 

estudio y la localización de los sellos dentro de la exploración petrolera antes de 

acometer cualquier inversión. 

Durante la ejecución del Proyecto "Reservorios del Terciario en la Franja Norte 

Cubana” (Valladares et. al., 2007), se analizaron los pozos horizontales y verticales de 
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las diferentes áreas donde se caracterizaron las litofacies existentes desde el punto de 

vista litológico, paleontológico y petrofísico concluyendo que la producción de 

hidrocarburos actual se refiere a rocas del Terciario, a las cuales se les atribuyó el 

nombre de Formación Canasí (Fernández y Hernández, 2003). Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos y las recomendaciones realizadas por su colectivo de 

investigadores surgió la necesidad de continuar el estudio de los sedimentos 

sinorogénicos a escala regional integrándolo en un modelo tectónico y sedimentológico, 

se plantea la necesidad del estudio de la Formación Vega Alta y unidades afines para 

mejorar las estrategias exploratorias y productivas en la faja plegada y costa afuera. Un 

estudio de las asociaciones de radiolarios los cuales constituyen el único grupo fósil en 

algunos horizontes de la Formación Vega Alta aumentaría el conocimiento geológico de 

esta unidad tan importante del sistema petrolero, lo que ayudaría a la integración de ésta 

al modelo geológico. 

 

RESULTADOS A ALCANZAR  

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, podemos inferir que la presente investigación, 

basada en el estudio de los radiolarios de la Formación Vega Alta, contribuirá a dar 

respuestas a parte de las recomendaciones planteadas en el Proyecto ”Estudio integral 

de las rocas sellantes en los yacimientos petrolíferos de Cuba.” (Morales, C. et. al., 

2011), dicho proyecto tiene como objetivo fundamental esclarecer la relación entre los 

sedimentos sinorogénicos de las paleocuencas de antepaís asociados a la FNCP y sus 

características como sellos. Por eso, en el estudio de esta formación, las radiolaritas 

constituyen un marcador importante en la exploración de petróleo y además ayuda a 

reorientar mejor los trabajos en un futuro. 

 

BENEFICIOS 

Este resultado forma parte integrante del análisis exploratorio de cualquier región del 

mundo para evaluar y desarrollar con mayor efectividad y eficiencia su cartera de 

oportunidades. Lograr nuevos descubrimientos con nuevas ideas, requiere contribuir a 

elevar reservas, lo que incidirá en la sustitución de importaciones, que siempre se 

traducirá en un gran beneficio económico y social. 

Los resultados finales permitirán un mayor conocimiento de las biofacies en las 

litofacies silíceo-arcillosas de la Formación Vega Alta. Esto permitirá acometer estudios 
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posteriores en secuencias sellantes de la misma formación en otros yacimientos, donde 

se podrán caracterizar y correlacionar las mismas.  
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Capitulo I. Antecedentes 

 

I.1. Principales estudios realizados en la Formación Vega Alta. 

Los depósitos de los sellos de Cuba occidental han sido objeto de numerosos trabajos 

desde la década de los 70 realizados por un colectivo ruso encabezado por Shein et al., 

1975 donde explica que, con los datos de las perforaciones petroleras, la secuencia de la 

zona Placetas, perteneciente al paleomargen de las Bahamas, infrayace tectónicamente 

al arco volcánico y las ofiolitas destacándose intensamente plegada y escamada 

conjuntamente con los depósitos de cuenca frontal de colisión. Debajo de Placetas, 

infrayaciéndola tectónicamente, se destaca la secuencia de la zona Camajuaní, también 

plegada y escamada conjuntamente con los depósitos de cuenca frontal de colisión 

Dodekova y Zlatarski en: Kantchev et al. (1978); describen a la Formación Vega Alta, 

como una unidad litoestratigráfica y su holoestratotipo situado en un perfil a unos 2 km 

al oeste-noroeste del poblado de Placetas, en el lado sur de la Carretera Central, 

provincia de Villa Clara. Coordenadas Lambert; Inicial X1: 633550, Y1: 278080; Final: 

X2: 635 450, Y2: 276 720; Hoja ICGC: Placetas, 4282- I.  

Snieguiriova et al. (1975), en el informe “Regularidades de la variación de facies y 

espesores colectores y sellos de los sedimentos Meso-Cenozoicos del Territorio de Cuba 

y su plataforma (tema 3 de la ciencia), realizan el estudio de las facies y condiciones de 

formación de las rocas del complejo orogénico. Como períodos para la formación de 

estos depósitos establecen el fin del Cretácico Tardío – Paleógeno Temprano, que 

abarca casi toda la isla y el Paleógeno Tardío para el sudeste extremo. Como aspectos 

distintivos se caracterizan estos sedimentos dentro de una constitución litológica muy 

variada con cambios bruscos en su espesor.  

Entre los años 1969 a 1978 en la antigua provincia de Las Villas se realizó el 

levantamiento geológico a escala 1:250 000 efectuado por la Brigada Búlgaro – Cubana 

de la Academia de Ciencias (Kantchev et. al. 1978). En la primera etapa del 

levantamiento los especialistas búlgaros Shopov, Dodekova, Zlatarski elaboraron 

perfiles en la parte septentrional de la antigua provincia mencionada, logrando reunir 

una rica información. Estos geólogos procedieron a la revisión de ciertas unidades 

litoestratigráficas, proponiendo un nuevo esquema. Durante el levantamiento se 

documentaron afloramientos caracterizados por rocas clásticas de aspecto caótico con 

bloques de igual, a veces de mayores dimensiones, en una matriz arcillosa. En las 
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observaciones realizadas se constataba la escasa presencia de matriz, observable en muy 

pocos afloramientos (Kantchev, et.al 1978).  

Konev y Segura (1979), plantean que las secuencias fragmentarias de carácter tectónico, 

es decir, formaciones caóticas constituyen fenómenos naturales ampliamente 

representados en la geología cubana, tanto en superficie como en el subsuelo. Durante la 

perforación de pozos profundos en la costa norte se cortan grandes espesores de estos 

sedimentos. Los olistostromas constituyen una secuencia caótica de rocas, mezcladas, 

redepositadas, no seleccionadas, con un volumen desde algunos cm3 a miles de m3 y 

cementadas por una masa de grano pelítico o psammítico.  

Entre los años 1980 y 1985 los autores Norma Rodríguez Martínez y Rolando García 

Sánchez, realizan una caracterización geofísica de las secuencias sellantes, y desarrollan 

una metodología para la caracterización y clasificación de los sellos de los yacimientos 

Boca de Jaruco y Varadero, basada en su composición litológica, estudio de la 

estructura de los poros, definición de la variación del diámetro de los poros con la 

profundidad, utilización de los programas en el coeficiente de heterogeneidad. En la 

década de los 90 al estudio de las secuencias sellantes se le adiciona la aplicación de 

técnicas nucleares analíticas para la diferenciación de las secuencias sellantes de 

diferentes UTE. 

Hsu en: Olgun y Norman (1993), describe la existencia de sedimentos transitorios entre 

las formaciones de melange y olistostrómas. Estos sedimentos se caracterizan por 

brechas y bloques de composición variada, rocas de diferente procedencia facial y 

formacional que yacen más o menos concordantemente entre los depósitos formados 

durante su deslizamiento en la cuenca. 

Álvarez (1994), realiza el estudio de la Formación Vega Alta para caracterizar la misma 

desde el punto de vista de rocas sello y rocas reservorio para una evaluación del 

potencial exploratorio del bloque 7. El trabajo fue realizado en el marco del proyecto 

Evaluación del Potencial de Exploración del Bloque 7 Región Habana–Matanzas. 

García et al. (2001), concluyeron los trabajos de generalización en superficie de la 

región Habana–Matanzas. En estos trabajos se realizó la integración de todos los 

trabajos de carácter local y regional a escala 1: 100 000, y se obtuvieron nuevos datos 

para la estratigrafía, sobre todo del Cretácico Superior y del Cuaternario. En estos 

trabajos se destaca y en la región oriental de Matanzas las Formaciones Amaro y Vega 

Alta. 
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Cobiella Reguera (1998), estudiando la Fm. Manacas en la sierra del Rosario, 

argumenta que estos depósitos se originan en el frente de los nappes que se deslizan 

hacia una cuenca; el transporte gravitacional de los sedimentos contribuye a la 

estructura interna desordenada de estos depósitos y que el avance de los mantos 

tectónicos cubren y trituran los depósitos caóticos formados durante la erosión. Durante 

este proceso los olistostromas son molidos e incluso mezclados con las rocas basales de 

los nappes cabalgantes y se transforman en melanges. Lo anterior implica que no exista 

a menudo una frontera precisa melange–olistostroma  

Pérez et al. (2001), realizaron un análisis de las diferentes biofacies, separando paquetes 

faciales dentro de la Formación Vega Alta facilitando el reconocimiento de la base de la 

misma durante la perforación de los pozos. 

Valladares et al. (2004), obtienen resultados muy útiles en el área de Boca de Jaruco, 

donde se ofrecen claramente establecidos los topes y bases de la Formaciones Vega Alta 

y Amaro. También se realizó un estudio del área de los yacimientos Canasí – Puerto 

Escondido encausado fundamentalmente en el estudio litofacial de las secuencias del 

reservorio y del sello Vega Alta. Estos trabajos se dirigieron fundamentalmente al 

estudio del reservorio y no se realizan estudios de los depósitos sinorogénicos de la 

Formación Vega Alta. 

Castro et al. (2007), establecen las electrofacies de sellos y reservorios en los pozos 

perforados en la FNCP y se asocian las mismas a litotipos y edad.  

Pérez et al. (2007), logran un nuevo modelo evolutivo de la cuenca de antepaís terciaria 

del norte de Cuba más cercano a la realidad y el modelo estructural de las trampas lo 

que posibilita menores riesgos durante la perforación. 

Brey del Rey et al. (2007), caracterizan desde el punto de vista litofacial y biofacial los 

sedimentos sinorogénicos así como sus características y propiedades como sellos y 

reservorios. Dentro del marco de este proyecto se estudian los sedimentos vinculados a 

la Formación Vega Alta en distintas áreas y se establecen diferentes litofacies a través 

del estudio de núcleos y muestras de canal, así como se establecen las electrofacies 

características. Sin embargo no se profundiza en la caracterización mineralógica de los 

paquetes arcillosos y su potencial como sello regional.   

Brey del Rey et al. (2008), realizan un estudio estructural de los diferentes sedimentos 

sinorogénicos en su posición original y actual y su vinculación con los yacimientos.  
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García Delgado et al. (2009), establecen una comparación entre las formaciones 

Manacas y Vega Alta (esta última constituye un sello regional en la Franja Norte de 

Crudos Pesados), teniendo en cuenta no solo las características como sello, sino también 

la composición y edad de sus bloques, y que las arcillas de la matriz de las muestras 

estudiadas de ambas formaciones pertenecen al grupo de la Illita-Esmectita. 

García Delgado et al. (2011), se refieren a que la existencia de estos depósitos sin 

orogénicos con características de reservorios, podrían constituir no necesariamente una 

unidad litoestratigrafica independiente pero si una facies similar a la descrita para la 

Formación Vega Alta como una secuencia siliciclastica con presencia de impregnación 

más menos abundante y propuesta a denominar como Miembro Arroyo Clarita. 

Morales et al. (2012), realiza un estudio bioestratigráfico haciendo un análisis 

valorativo de los datos micropaleontológicos registrados en los depósitos de las 

formaciones Moreno, Manacas en pozos de la áreas de Martín Mesa–Cayajabo–Mariel y 

de los principales sellos de los pozos de la Costa Norte de Crudos pesados, 

comprendiendo los depósitos de la Formación Vega Alta en pozos de los yacimiento 

Boca de Jaruco, Yumurí-Puerto Escondido y Varadero, así como otros depósitos con 

características sellantes como es el caso de la Fm Constancia en la UTE Placetas. En la 

UTE Camajuaní se hace un estudio bioestratigráfico comparativo entre los depósitos de 

la Formación Vega con la Formación Sagua, pero este estudio es basado 

fundamentalmente en foraminíferos planctónicos. El objetivo de este estudio es ofrecer 

un marco bioestratigráfico a los estudios litofaciales que actualmente se realiza en los 

depósitos con características sellantes. 

 

I.2. Principales estudios de los radiolarios en el Paleógeno de Cuba. 

La micropaleontología en Cuba se ha encargado fundamentalmente de la descripción de 

los microfósiles y su distribución temporal y geográfica. Importantes trabajos de 

carácter global se enmarcan principalmente en las décadas de los 50-70. Paralelos a 

estos trabajos, los esfuerzos de la Bioestratigrafía se concentraron en el establecimiento 

de zonaciones bioestratigráficas cubanas. Desde el punto de vista económico, esta 

ciencia, nos permite determinar la edad de las rocas sedimentarias y de este modo, la 

búsqueda de distintos yacimientos minerales (sobre todo petróleo), elaborando distintas 

columnas estratigráficas que se utilizan en las correlaciones de diferentes zonas 

petrolíferas. 
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Entre la década de los 70-80, brigadas de especialistas extranjeros (Integrantes del 

CAME), realizan trabajos de levantamiento geológico en nuestro país siendo estos los 

primeros pasos al estudio de los radiolarios en Cuba. 

Motivada por los trabajos de levantamientos, la especialista Moksiakova inicia el 

estudio de los radiolarios en nuestras secuencias estratigráficas. 

Florez-Abín (1983 y 1986), realiza un estudio de los depósitos sinorogénicos y 

postorógénicos abarcando una edad del Cretácico Superior al Paleógeno en la región y 

elaboró un listado de radiolarios para Cuba fundamentalmente en las unidades de la 

cuenca de "piggy back", por lo tanto, no se refiere a los radiolarios de la Formación 

Vega Alta. 

Sanfilippo et al. (1999), realiza un estudio bioestratigráfico con radiolarios del 

Paleoceno Superior-Eoceno Inferior en San Francisco de Paula con las formaciones 

Apolo, Capdevila y Alkázar. Este estudio fue realizado comparando localidades de otros 

países con las biozonas nuestras. 

Pérez-Machado-Milán et al. (2013), realiza un Atlas de Radiolarios del Paleoceno-

Eoceno de Cuba Occidental, describiéndose los principales taxas de este intervalo, así 

como una actualización de su sistemática. 

Todas estas investigaciones sirvieron de precedentes a este estudio, así como, 

numerosos artículos publicados o presentados en diferentes eventos científicos. 
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Capítulo II. Marco geológico 

 

El substrato plegado en la región Habana-Matanzas está constituido por el arco 

volcánico cretácico, el complejo ofiolítico, el paleomargen continental, la plataforma, el 

complejo orogénico de cuencas pasivas transportadas (Piggy back) y cuencas de 

antepaís (Fore land).  

En el territorio que ocupan estas provincias se manifiestan bloques levantados y 

braquipliegues de diferentes órdenes, generados durante la etapa neoplatafórmica o 

postorogénica del desarroyo geológico que comenzó aquí a partir del Eoceno Inferior 

parte alta, época durante la cual se depositó una cobertura carbonatada (Iturralde-

Vinent, 1972). En los núcleos de tales estructuras se exponen diferentes componentes 

del cinturón plegado, muchas veces formando escamas tectónicas imbricadas (Albear et 

al., 1977; Piotrowska et al., 1981). 

Aquí el frente de colisión de la paleoestructura oceánica (ofiolitas, arco volcánico 

cretácico y las cuencas pasivas transportadas) durante su movimiento hacia el Noreste, 

con el paleomargen continental de las Bahamas está marcado por un cabalgamiento de 

bajo ángulo de la paleoestructura oceánica sobre el paleomargen continental. 

De acuerdo con los datos de las perforaciones petroleras, la secuencia de la zona 

Placetas, perteneciente al paleomargen de las Bahamas, infrayace tectónicamente al arco 

volcánico y las ofiolitas (Shein et al., 1975) destacándose intensamente plegada y 

escamada conjuntamente con los depósitos de cuenca frontal de colisión. Debajo de 

Placetas, infrayaciéndola tectónicamente, se destaca la secuencia de la zona Camajuaní, 

también plegada y escamada conjuntamente con los depósitos de cuenca frontal de 

colisión (Valladares et al., 1997).  

 

II.1. LA FORMACIÓN VEGA ALTA COMO SELLO REGIONAL EN LA 

FRANJA NORTE DE CRUDOS PESADOS.  

II.1.1. Comportamiento de la Formación Vega Alta en superficie. 

En la antigua provincia de Las Villas, se realizó el levantamiento geológico a escala 

1:250 000 efectuado por la Brigada Búlgaro–Cubana de la Academia de Ciencias 

(Kantchev et al., 1978). Los mejores afloramientos observados se reportan en forma de 

fajas alargadas en la provincia de Villa Clara y Sancti Spíritus (figura II.1.1) y se 

determinó fauna fósil en un pozo criollo de la localidad La Juanita al suroeste de 
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Cifuentes. Aunque presentaron algunos problemas en el momento de determinar cuando 

las rocas Jurásicas–Cretácicas representes en grandes bloques, estaban incluidas en las 

arcillas paleogénicas y cuando se trataba de afloramientos “in situ”. Para ello, se señalan 

como Formación Vega Alta aquellas áreas para los que existen fundamentos firmes de 

considerar que están constituidos por arcillas con bloques de distintas rocas. Al proceder 

al levantamiento geológico más detallado, es muy probable que los depósitos de la 

Formación Vega Alta evidencien una distribución más amplia (Kantchev et .al., 1978). 

La distribución de la formación se pudo agrupar por zonas o áreas, así dentro de la UTE 

Placetas se pueden citar varias zonas, la de Rancho Veloz, la del sur de la ciudad de 

Sagua la Grande, la zona entre el pueblo Vega Alta y Placetas y la de Minas de 

Jarahueca; también ocupa una amplia franja en la región al sur de Corralillo. 

 

Figura II.1.1. Esquema de distribución de la Formación Vega Alta en Cuba central 

(tomado de G, Millán. C Pérez. García, Y. Rojas ,1998. Escala original 1:250 000). 

 

Las rocas del paleomargen continental y sus sedimentos sinorogénicos reciben una 

atención especial desde el punto de vista petrolero ya que en ellas se encuentran los 

principales reservorios y el sello de la Franja Norte de Crudos Pesados. Muchas de las 

rocas del paleomargen e inclusive de los sedimentos sinorogenicos se encuentran como 

olistolitos dentro de la Formación Vega Alta.  



12 

 

La región central de Cuba es la prueba de la complejidad de las estructuras de nuestro 

territorio, pues en ella afloran, de norte a sur, todas las zonas geotectónicas presentes del 

Cinturón Orogénico Cubano (Iturralde-Vinent, 1996), y su importancia desde el punto 

de vista de los yacimientos de minerales sólidos y de petróleo es más que conocida.  

Toda la formación está fuertemente plegada, tanto el miembro inferior donde es claro 

que los buzamientos varían entre 20-720 como el superior más caótico, por lo que 

estaríamos faltando a la realidad geológica si afirmáramos que se observa una 

disposición exacta de un paquete sobre otro, en algunas localidades solo se observan los 

bloques y en otros si se ve claramente la secuencia inferior basal finamente estratificada 

donde hacia arriba en el corte aparecen pequeños clastos, en ocasiones orientados 

paralelamente a la estratificación y en otras son notables los bloques de varios metros de 

diferentes litologías en una matriz arcilloso-arenosa (Brey et al., 2008; García Delgado 

et al., 2009). Hay que tener en cuenta además que las localidades están situadas a lo 

largo del cauce del arroyo, al parecer bastante paralelo al contacto entre la Formación 

Vega Alta y las unidades que la subyacen de mucha mayor dureza, lo que indica que el 

cauce fue excavado aprovechando la zona de contacto, por lo que la mayor parte del 

recorrido se producen por el rumbo de la secuencia, la que teniendo en cuenta sus 

características turbidíticas debe presentar variaciones faciales laterales notables.  

La Formación Vega Alta, está constituida en la región al sur del poblado de San Pedro, 

por dos paquetes litológicos o miembros: el miembro inferior siliciclástico, nombrado 

aquí Arroyo Clarita y un miembro superior de carácter olistostrómico que comprende 

bloques y fragmentos de calizas de diversos tipos y edades, brechas, arcosas, silicitas, 

serpentinitas, rocas volcánicas y volcanomícticas, brechas y rocas metamórficas 

(mármoles, actinolititas, esquistos, neiss, eclogitas, etc. La matriz es predominante 

arcillosa y arcilloso-arenosa de color, gris verdoso, ocre, pardo, carmelita, crema y 

violácea. Se pueden presentar intercalaciones de areniscas finas, limolitas y 

conglomerados polimícticos (García Delgado et al., 2011). 

 

II.1.2. Comportamiento de la Formación Vega Alta en el Subsuelo. 

Yacimiento Canasí. 

Como es ampliamente conocido, esta formación constituye el sello regional para los 

depósitos gasopetrolíferos que la subyacen (Álvarez Castro et. al., 2003). 
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En esta área, la formación se comporta de modo más heterogéneo y muestra rápidas 

variaciones faciales laterales y verticales, a diferencia de otros yacimientos como 

Yumurí y Boca de Jaruco, donde tienen un corte que podríamos llamar “clásico”. 

En todos los pozos, se encuentran bien representado en el corte las dos secuencias de 

esta unidad, que son, la parte superior conglomerático-arenosa y la inferior arcilloso-

silícea. El espesor es muy variable, oscilando entre 225m (Canasí 5) y 1470 m (Canasí 

9). Se describe conglomerado polimíctico con fragmentos de varios tipos de calizas, 

serpentinitas, pedernales diversos, cuarzo, plagioclasa y escasos de basalto y diabasa. La 

matriz es de claystone, a veces limoso, muy abundante. Ocasionalmente se intercalan 

capas de grauvaca arcósica, limolitas y claystone. Este paquete yace directamente sobre 

el reservorio en algunos pozos (figura II.1.2).  

En la mayoría de los pozos, se encuentra justamente en la parte inferior de la secuencia 

arcilloso-silíceo, un lente de radiolarita friable muy impregnada, intercalada con 

claystone. Es muy remarcable el hecho de que la matriz de esta radiolarita es de tipo 

cretoso, y aunque los registros geofísicos la clasifican como sello por su baja porosidad, 

los autores prefieren incluirla dentro de la unidad informal Sedimentos Sinorogénicos.  

La Formación Vega Alta posee una orictocenosis muy diversa de foraminíferos 

planctónicos como: Subbotina spp., Parasubbotina spp., Morozovella spp. y Acarinina 

spp., los que asignan la edad Paleoceno-Eoceno Inferior a esta unidad. En la radiolarita 

“cretosa” se describen coccolitos del llamado “Grupo1”. Como es conocido, se 

encuentra también abundante fauna redepositada del Cretácico Superior, como por 

ejemplo Globotruncana spp., Globotruncanita stuarti, Sulcoperculina sp. y 

foraminíferos bentónicos. 
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Figura II.1.2. Estratigráfica generalizada con las principales formaciones que conforman 

las secuencias reconocidas de la U.T.E. Placetas (tomada de García Sánchez, 1997).  
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Capítulo III. Metodología y materiales utilizados en la investigacion. 

 

Para el estudio litológico y bioestratigráfico de la Formación Vega Alta, se hizo un 

levantamiento de los materiales primarios donde se parte de la revisión bibliográfica y 

se dispone de las hojas cartográficas 4482-I (Laguna de la Leche), 4282 I (Placetas) y 

4084-I (Corralillo), también se contó con los materiales del proyecto 7043 “Estudio 

Integral de las rocas sellantes en los yacimientos petrolíferos de Cuba” dirigido por 

Carlos Morales Echevarria (2011), así como otros materiales facilitados por el 

CEINPET entre los que se destacan muestras de pozos, secciones delgadas, libretas de 

campo, etc. y de toda la información disponible que permitiera el amarre geográfico y 

aportara datos complementarios a las muestras estudiadas (ver Figura III. 1). 

 

Figura III. 1. Diagrama de flujo. 
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III.1. Ubicación geográfica de las muestras y tipos de muestreos. 

Se analizaron (87) muestras de superficie y (75) muestras de subsuelo, pertenecientes a 

la Formación Vega Alta. El análisis realizado corresponde a láminas delgadas, lavado, 

suspensión y microscopía electrónica de barrido. Las muestras de superficie fueron 

tomadas en las localidades en las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus durante los 

años 2013 y 2014 y las de subsuelo en los pozos Canasí 1x, Canasí 3x, Canasí 4x y 

Canasí 5x, (ver Tabla III.1.1, Figuras III.1.1, III.1.2 y III.1.3), en la localidad de Canasí, 

así como informes de pozos. 

El muestreo debe ser representativo del perfil en el que se realiza y depende de la 

resolución con que queramos hacer el estudio de ese corte para eso se requieren 

herramientas típicas de un geólogo: brújula, lupa, martillo, lienza y libreta de campo. 

Existen tres tipos de muestreo:  

I-Muestreo de reconocimiento. 

Se toman unas pocas muestras a lo largo del corte para precisar la edad (muestras OM-

1203, OM-1204, DG-1255 y DG-1256). 

II-Muestreo detallado. 

Se utiliza para el estudio bioestratigráfico minucioso para un tipo de microfósil en 

concreto, el numero de muestra dependerá de la potencia del corte estratigráfico, en 

concreto de la tasa de sedimentación. Como se trata de un corte de tamaño decamétrico, 

se pueden recoger muestras entre 1m y 3m de distancia (muestras OM-1201, OM-1202 

y Pozos Canasí-1x, Canasí-3x, Canasí-4x y Canasí-5x). 

III-Muestreo de alta resolución. 

En este caso se toman muestras con una frecuencia centimétrica, sobre todo si la 

investigación esta encaminada a muestrear eventos estratigráficos concretos (muestras 

DG-1254). 
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Tabla III.1.1. Localización de las muestras estudiadas. 

No Localidades Nombre de la 

muestra o 

prof. (m) 

Coordenadas Lambert Tipo de 

análisis 

Cantidad de 

muestras 
X Y 

Muestras de superficie 

1 Central Benito Juárez, al Sur a 150 

m cabecera del río Zaza. 

(Laguna de la Leche 4482-I) 

OM-1201 624062 

 

273194 

 

LV 21 

2 El callejón, Finca Acueducto. 

(Placetas 4282 I) 

OM-1202 643690 

 

162114 

 

LV 10 

3 Carretera de Falcón a Placetas, en 

las proximidades de la granja Juan 

Pedro Carvó Servía. 

(Placetas 4282 I) 

OM-1203 633832 

 

276874 

 

LV y SP 1 

4 Camino entre el alcantarillado, la 

carretera de Placetas y la línea 

ferroviaria. 

(Placetas 4282 I) 

OM-1204 634256 

 

277798 

 

LV y SP 1 

5 Arroyo Clarita, sur de San Pedro 

(Corralillo 4084-I) 

DG-1254 548823 339858 SD y 

LV 

47 

6 Arroyo Clarita, sur de San Pedro 

(Corralillo 4084-I) 

DG-1255 549769 

 

338415 

 

SD y 

LV 

4 

7 Arroyo Clarita, sur de San Pedro 

(Corralillo 4084-I) 

DG-1256 549883 338416 SD y 

LV 

3 

Muestras de Subsuelo  

8 Canasí 1x 1780-2030 m 424825 368550 SD, LV 

y SEM 

22 

9 Canasí 3x 1270-1415m 

1560-1880 m 

424802 368565 LV y SP 23 

10 Canasí 4x 1835-2090 m 424701,57 368578,66 LV y SP 14 

11 Canasí 5x 1750-2050 m 424650 368591 LV y SP 16 

 

 

Figura III.1.1. Mapa de ubicación de las localidades cercanas a la ciudad de Placetas, 

desde la OM-1201 hasta la OM-1204. 
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Figura III.1.2. Mapa de ubicación de las localidades en el río Arroyo Clarita, desde la DG-

1254 hasta la DG-1256 

 

 

Figura III.1.3. Mapa de ubicación geográfica de los pozos Canasí 1x, Canasí 3x, Canasí 4x 

y Canasí 5x. 

 

III.2. Preparación de las muestras. 

La preparación de las muestras estuvo basada en la Norma Ramal para la preparación de 

Lavado (LV), Láminas Delgadas (SD) y sección en suspensión (SP) de muestras de 
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rocas para su estudio paleontológico o petrográfico vigente a partir de 1979 hasta la 

actualidad en el departamento de muestrería del CEINPET, donde fueron 

confeccionadas y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), según Reed (2005). 

 

III.2.1. Lavado  

Nota: el lavado se hace de acuerdo al tipo de material. Si la roca es dura se puede hacer 

con aditivos como la gasolina y si es deleznable pudiera utilizar agua. 

El objetivo del lavado con nafta es que la muestra rompa sus granos por diferencia de 

temperatura y así liberen los fósiles que se encuentran entre los granos. 

1-Materiales 

1.1- Estufa con temperatura regulable 

1.2- Cazuela pequeña de aluminio  

1.3- Nafta industrial 

1.4- Lápiz cristalográfico rojo 

1.5- Sobre pequeño 

1.6- Tamiz de malla 325 

1.7- Tamiz de malla 150 

1.8- Papel de filtración rápida 

2-Metodología 

2.1-En una cazuela de aluminio pequeña, se identifica la muestra con un lápiz 

cristalográfico. 

2.2-Se selecciona la parte de la muestra en mejor estado y se vierte en la cazuela de 

aluminio, si tiene pedazos grandes se parten más pequeños para que la nafta interactúe 

con los granos y estos se separen. 

2.3-La muestra ya preparada en la cazuela se mete en la estufa a 100 0 C durante una 

hora. 

2.4- Se saca la muestra ya caliente y se le echa la nafta hasta cubrir toda la muestra. 

2.5- Se deja enfriar la muestra aproximadamente 20 min. o más. 

2.6- Se filtra la nafta echada en la cazuela para recuperarla. 

2.7- Se adiciona agua la muestra echada en la cazuela, dejándola en reposo 24 horas. 

2.8- Se lava la muestra en un tamiz #325 ó 150 y se pone a secar en la estufa a 80 0 C ó 

1000C. Después de seca, se envasa en un sobre con su identificación; esto se realiza sin 

tocar la muestra con la mano para no dañarla. 
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Existen, además, otras operaciones que se realizan para el estudio de los fósiles cuando 

la roca es muy dura y no permite su desintegración. 

 

III.2.2. Láminas Delgadas  

1-Fundamento del método. 

La preparación de una sección delgada consiste en la reducción, por un proceso 

mecánico, del espesor de la roca a una lámina hasta el valor requerido de acuerdo a su 

objetivo: paleontológico: 0,05 +/- 0.005 mm y petrográfico: 0,03 +/- 0.005 mm. 

2- Materiales y Utensilios. 

2.1- Máquina cortadora de disco con bordes de diamante. 

2.2- Dos planchas de cristal de aproximadamente 0.5 m2 sobre mesas. 

2.3- Mesa con plato metálico giratorio 

2.4- Plancha y/o Horno eléctrico, ambos de temperatura regulable.  

2.5- Mechero de alcohol. 

2.6- Abrasivos: Fino, Medio y Grueso 

2.7- Cemento o termoplástico 

2.8- Bálsamo de Canadá. 

2.9- Pez Rubia 

2.10- Xileno 

2.11- Espátula de metal pequeña, aproximadamente de 1cm de ancho. 

2.12- Microscopio Min.- 8. 

2.13- Porta objeto 26x 76 mm. 

2.14- Cubre objeto 22 x 45 mm.  

2.15- Cubre objeto 24x 24 mm. 

2.16- Tinta china y Plumilla 

2.17- Pinzas metálicas. 

2.18- Tetracloruro de carbono. 

2.19- Alcohol etílico. 

3-Preparación del Utensilio. 

Utilizando el abrasivo medio se debe esmerilar el portaobjeto en toda su extensión para 

lograr una mejor adherencia de la roca. 

Características de la muestra. 
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Para la Sección Delgada se toma la parte de la muestra señalada por el petrógrafo. Si no 

hay señalamiento debe tomarse una parte lo más representativa posible de la roca. 

4-Procedimiento. 

4.1- Corte un pedazo de la muestra de dimensiones no mayores que las del portaobjeto, 

preferiblemente de longitud 1 cm. menor que el portaobjeto y de un espesor de 3 a 4 

mm., o más según la roca. 

4.2- Pula una de las caras de la muestra utilizando el abrasivo grueso en el plato 

giratorio y el abrasivo fino en la mesa con la plancha de cristal. Esto se hace para 

obtener una superficie lisa. 

4.3- Coloque sobre la plancha y/o horno eléctrico la muestra y el portaobjeto esmerilado 

a utilizar y espere a que se calienten, conectándola al máximo de temperatura. El 

objetivo de esto es, a la vez de calentar para pegar la muestra al portaobjeto, secar y 

limpiar las muestras. Si estas tienen impregnaciones de petróleo es necesario 

enjuagarlas regularmente con tetracloruro de carbono y continuar el proceso de secado. 

4.4- Retire el portaobjeto y las muestras con las pinzas, cubra la parte pulida de la 

muestra y el portaobjeto con una capa de cemento termoplástico, pegue la muestra en el 

cristal cuidando de eliminar todo el aire entre las dos superficies. 

4.5- Comience el proceso de abrasión utilizando el abrasivo más grueso en el plato 

giratorio hasta reducir el espesor hasta 0,5 mm aproximadamente, de acuerdo con el tipo 

de roca, para evitar dañarla.  

4.6- Continúe el proceso con el abrasivo medio en la plancha de cristal, reduciendo la 

muestra hasta donde sea posible. Termine con el abrasivo fino, el cual además pulirá la 

muestra 

4.7- Mientras este trabajando con el abrasivo fino mida regularmente el espesor de la 

muestra con el microscopio, rectificando las partes que no tengan el espesor requerido. 

4.8- Terminado el proceso raspe el cemento termoplástico del portaobjeto con la 

espátula y proceda a pegar sobre la muestra el cubreobjeto. Si la muestra es carbonatada 

se deja fuera del cubreobjeto una parte de la sección. Para el pegado del cubreobjeto se 

calienta la sección en la llama del mechero y se funde el bálsamo de Canadá recogido en 

un agitador. Ponga una capa de bálamo sobre la muestra y el cristal y pegue el uno al 

otro cuidando de eliminar el aire entre las superficies. 

4.9- Una vez enfriada la sección, raspe el Bálsamo con la espátula y limpie con alcohol. 

4.10- Escriba en uno de los bordes la identificación de las muestras. 
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III.2.3. Sección en Suspensión 

1-Fundamento del método. 

La preparación de una sección en suspensión consiste en la reducción, por un proceso 

manual, de la litología dejando así el mayor por ciento de fósiles. 

2- Materiales y Utensilios 

2.1- Mechero de alcohol. 

2.2- Bálsamo de Canadá. 

2.3- Microscopio.  

2.4- Porta objeto 26x 76 mm. 

2.5- Cubre objeto 22 x 45 mm.  

2.6- Cubre objeto 24x 24 mm. 

2.7- Tinta china y Plumilla. 

2.8- Tamiz de malla 325. 

2.9- Tamiz de malla 150. 

2.10- Pinzas metálicas. 

2.11- Alcohol etílico. 

2.12- Agua destilada. 

2.13- Tubos de ensayo. 

2.14- Agitador. 

2.15- Lápiz cristalográfico rojo. 

2.16- Cazuela pequeña de aluminio. 

2.17- Pipeta. 

3-Metodología  

Para la Sección en suspensión se toma la parte tamizada de la muestra de roca. 

3.1-En una cazuela de aluminio pequeña, se identifica la muestra con un lápiz 

cristalográfico y se le da un número. 

3.2-Se selecciona la parte de la muestra en mejor estado y se tamiza. 

3.3-La muestra ya preparada se vierte en el tubo de ensayo y se le agrega el agua 

destilada. 

3.4- Después de ponerle el agua se utiliza el agitador para remover la muestra y con la 

pipeta se toma una muestra de la parte superior. 

3.5-Se deposita en el portaobjeto y se calienta con el mechero hasta secarse, siempre 

cuidando que no caliente demasiado. 
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3.6-Se le aplica una gota de Bálsamo de Canadá se vuelve a poner en el mechero hasta 

tomar una coloración ámbar claro. 

3.7-Luego se le pone el cubre objetos sin hacer presión de este sobre la muestra para no 

romper los fósiles. 

3.8-Se limpia la muestra con alcohol para eliminar los restos del bálsamo y finalmente 

se identifica con la plumilla y la tinta china.  

 

III.2.4. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Con la introducción de las técnicas de microscopía electrónica se puede hoy en día ir 

un paso más allá del análisis de la lámina delgada y el levigado. Este método de 

investigación se aplica con éxito en la exploración petrolera donde ayuda en la 

identificación de microfósiles para determinar la edad y los paleoambientes. 

1-Fundamento del método. 

La preparación de una muestra para el SEM, consiste en la selección del microfósil al 

cual se va a identificar, aplicándole una cobertura de oro o carbón para luego 

fotografiarlo a una escala manométrica, la cual difícilmente se puede observar siguiendo 

los métodos convencionales.  

2- Materiales y Utensilios 

2.1- Microscopios Estéreos. 

2.2- Microscopio Óptico. 

2.3- Cámara Fotográfica para MO. 

2.4- Cristalería. 

2.5- Reactivos. 

2.6- Mufla. 

2.7- Equipos de corte, desbaste y pulido. 

2.8- Porta muestras para SEM. 

2.9- Pinzas metálicas. 

2.10- Aguja. 

2.11- Pincel. 

2.12- Pipeta. 

3-Metodología  

Para esto se tuvo en cuenta la metodología de S. J. B. Reed, 2005. 
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III.3. Determinaciones petrográficas. 

Para este estudio se realizó una redescripción de las muestras anteriormente observadas 

por varios especialistas del centro y por el propio autor bajo la tutoría del Petrógrafo 

Carlos Morales del CEINPET. 

El método seguido para el estudio petrográfico fue la observación visual bajo el 

microscopio óptico y biológico.  

Para realizar las descripciones petrográficas de las rocas carbonatadas se tuvo en cuenta 

la clasificación de Dunham en 1962, modificada y ampliada por Embry y Klovan, 1971 

(Figura II.3.1). 

 

Figura III.3.1. Tabla de clasificación de las calizas, basadas en su textura deposicional 

según Dunham (1962) modificada y ampliada por Embry y Klovan (1971). 

 

III.4. Determinaciones paleontológicas. 

El contenido de microfósiles fue determinado por el autor bajo la asesoría de las 

micropaleontólogas Silvia Blanco, Lourdes Pérez y Santa Gil, utilizándose la 

clasificación sistemática de Paul N. Pearson et al., 2006, Isabella Premoli Silva et. al., 

2008 y Bridget S. Wade et. al., 2011, todo ello para los foraminíferos Planctónicos. 
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La clasificación sistemática de los radiolarios y el estudio de biozonas, estuvo basado 

en: Annika Sanfilippo et. al., 1985, Catherine Nigrini et. al., (2000, 2001 y 2006), 

Annika Sanfilippo & Blome en el 2001 y artículos de la Ocean Drilling Program (ODP) 

expedición 320/321, siendo este último del 2010. 

 

III.5-Fotomicrografías. 

Para la realización de las fotografías, se seleccionaron los especímenes índices y 

entonces se procedió a la toma de la foto con la ayuda de una cámara Infinity, modelo 

DK5000, acoplada a los microscopios triloculares para láminas delgadas y lavado. En el 

caso de las fotos de microscopia electrónica de barrido, se tuvo en cuenta la 

metodología de Reed (2005). 
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Capítulo IV. Análisis y discusión de los resultados. 

 

Con el objetivo de estudiar y muestrear los afloramientos de la Formación Vega Alta 

considerada como rocas de sello en los yacimientos pertenecientes a la Franja Norte de 

Crudos Pesados de la Unidad Tectono-Estratigráfica Placeta, se realizó un trabajo de 

campo en siete afloramientos en la región de Cuba central, en las provincias Villa Clara, 

Sancti Spíritus y Ciego de Ávila y además se tomaron muestras en varios intervalos de 

los pozos Canasí-1x, Canasí-3x, Canasí-4x y Canasí-5x. 

Los cuatros primeros depósitos de la Formación Vega Alta han sido muestreados en los 

alrededores de la ciudad de Placetas (Fig. III.1.1) y los tres restantes al Sur de San Pedro 

en el arroyo Clarita, incorporando a continuación una breve descripción de los puntos de 

observación: 

 

IV.1. Descripciones litológicas por afloramientos y pozos. 

 

 Afloramiento-1 OM-1201  

Formación: Vega Alta 

Localidad: Central Benito Juárez, camino de Benito Juárez a Puerto Escondido, al Sur 

a 150 m cabecera del río Zaza (ver tabla III.1.1).  

Afloramiento de la Formación Vega Alta en un escarpe formado por la erosión del río 

Zaza (Fig. IV.1.1). Se observa en la parte más sureña del afloramiento el contacto con la 

formación infrayacente Carmita, compuesta por calizas de color crema a ocre, 

fragmentarias o calcarenitas. La primera capa de la formación Vega Alta es un paquete 

de lutitas y encima la secuencia caótica característica de la parte alta de la formación, 

formada por una matriz arcillosa, arenosa por partes de color ocre, crema y a veces 

violáceo con bloques de hasta 1 m y fragmentos de calizas predominantemente, rocas 

volcánicas, silicitas, areniscas y rocas metamórficas y serpentinitas.  Se observa lutitas 

en el contacto con la caliza, el cual se encuentra fuertemente tectonizado. Se 

confeccionó la columna litológica de la sección muestreada, la que se observa en la 

figura IV.1.2. 
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Figura IV.1.1. Corte de la Formación Vega alta en el rio Zaza, con la posición de las 

muestras tomadas.  

 

Se tomó una serie de muestras OM-1201 para la confección de la columna 

bioestratigráfica: 

OM-1201-1                      Caliza de la Formación Carmita  

OM-1201-2         

OM-1201-3         

OM-1201-4         

OM-1201-5                       En este tramo se muestreó cada 1m 

OM-1201-6                       Matriz arcillosa. Se observa intercaladas lutitas verdosas. 

OM-1201-7                       con otras algo limo-arenosas de color ocre, 

OM-1201-8                       parches rojos e intercalaciones finas de margas (Foto 2) 

OM-1201-9         

OM-1201-10       

OM-1201-11       

OM-1201-12       

OM-1201-13       

OM-1201-14                     En este tramo se muestrea cada 2m 

OM-1201-15       

OM-1201-16       

OM-1201-17                  –muestra algo más arenosa 

OM-1201-18                  –la muestra es de color ocre 

OM-1201-19                      En este tramo se muestrea cada 3m 

OM-1201-20       

OM-1201-21       

 



28 

 

OM-1201-2

OM-1201-3

OM-1201-4

OM-1201-5

OM-1201-6

OM-1201-7

OM-1201-8

OM-1201-9

OM-1201-10

OM-1201-11

OM-1201-12

OM-1201-13

OM-1201-14

OM-1201-15

OM-1201-16

OM-1201-17

OM-1201-18

OM-1201-19

OM-1201-20

OM-1201-21

OM-1201-1

L

L

L
L

L

L L
L

S

S

S
S
S

 
Figura IV.1.2. Columna litológica esquemática de la Formación Vega Alta al sur de Benito 

Juárez. 
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 Afloramiento-2 OM-1202  

Formación: Vega Alta 

Localidad: El callejón, Finca Acueducto (ver tabla III.1.1). 

En la zanja de drenaje lateral del camino, terraplén a la Finca Acueducto, se ha formado 

una cárcava, en la cual aflora una secuencia de la matriz arcillosa carbonatada, una lutita 

calcárea, de color crema a ocre con bloques de calizas, calcilutita y calcarenitas. (Figura 

IV.1.3). Micro: Caliza (100%) de color ocre, crema, parda clara, gris clara, blanca 

grisácea, blanca, cristalina, dura, muy brechada y fracturada en su mayoría, en menor 

por ciento más arcillosa y deleznable,  Trazas de claystone de color pardo oscuro, pardo 

claro, terroso, no calcáreo. 

Se confeccionó la columna litológica con la ubicación de las muestras tomadas en la 

figura IV.1.4. 

Muestras: 

OM-1202-1  

OM-1202-2  

OM-1202-3  

OM-1202-4             Se muestrea cada 1.5m. 

OM-1202-5  

OM-1202-6  

OM-1202-7  

OM-1202-8  

OM-1202-9             Se muestrea cada 3m. 

OM-1202-10  

 

 

Figura IV.1.3. Material arcilloso de color ocre con bloques de calizas de color crema a 

ocre, calcilutita y calcarenitas. 
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OM-1202-1

OM-1202-2

OM-1202-3

OM-1202-4

OM-1202-5

OM-1202-6

OM-1202-7

OM-1202-8

OM-1202-9

OM-1202-10

L

L

L
L

S

S

 

Figura IV.1.4. Columna litológica esquemática de la Formación Vega Alta en los 

Callejones. 

 

 Afloramiento-3 OM-1203 

Formación: Vega Alta 

Localidad: Afloramiento en la carretera de Falcón a Placetas, en las proximidades de la 

granja Juan Pedro Carvó Servía (ver tabla III.1.1). 

En el corte artificial de la carretera, en su parte sur, se observan macroscópicamente 

bloques de diferentes dimensiones de calizas arcillosa, calizas silicificadas de color 

crema y blanco y silicitas todo envuelto en una matriz arcilloso carbonatada de color 

amarillo ocre. Esta secuencia se observa cerca del contacto con las serpentinitas, que se 

encuentran más al oeste (Figura IV.1.5) y microscópicamente CALIZA (100%) gris 

clara, blanca grisácea, blanca, amarillenta a ocre, cristalina, dura, compacta, en menor 

por ciento más arcillosa y deleznable.  

Muestra: 
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OM-1203 Matriz arcillosa 

 

 

Figura IV.1.5. Calizas arcillosas y silicificadas de color cremas y blancas y silicitas 

aglutinada dentro de una matriz carbonatada arcillosa de color amarillo ocre. 

 

 Afloramiento-4 OM-1204 

Formación: Vega Alta 

Localidad: Camino entre el alcantarillado, la carretera de Placetas y la línea ferroviaria 

(ver tabla III.1.1). 

Macro: Fragmentos de calizas grises y rosadas, serpentinitas, silicitas verdes y negras, 

bloque grande de 2 m de caliza crema, aglutinado en una matriz grisácea verdosa con 

vetas pardas a rojizas (Figura IV.1.6). Micro: MARGA ARCILLOSA (90%) crema, 

terrosa, deleznable, caliza (10%) blanca, blanca grisácea, crema, cristalina, dura, 

fracturada. 

Muestra: 

OM-1204 
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Figura IV.1.6. Matriz grisácea verdosa con vetas pardas a rojizas y abundantes clastos y 

bloques. 

 Afloramiento-5 DG-1254 

Formación: Vega Alta (Miembro Arroyo Clarita) 

Localidad: Arroyo Clarita, sur de San Pedro (ver tabla III.1.1). 

Corte en el arroyo Clarita, sur de San Pedro. Se observa contacto con las formaciones 

Santa Teresa y Vega Alta (Figuras III.1.2 y IV.1.7). En la Formación Santa teresa, 

silicitas de color gris a ocre alteradas en la parte este del afloramiento fuertemente 

plegadas. En contacto claramente discordante y fuertemente plegadas cerca del contacto 

la secuencia siliciclástico carbonatada arcillosa del Miembro Arroyo Clarita, finamente 

estratificada con yacencia abrupta casi vertical (Figura IV.1.8). 

Se describe el corte a continuación.  

 40 cm se intercalan arcillas y limo-areniscas de color ocre a verde. No reacciona,  

 20 cm se intercalan calizas arcillosas a margas de color gris claro a verdosa en 

capas de 2.5 cm. Estas margas se observan en sectores teñidas de color negro. Se 

observa muy plegadas en capillas de 10 hasta 0.5 cm y menores. En sectores se 

observan lentes de pedernal.  

 2.5 cm, se intercala una  capa de arcilla 

 2.5 cm de margas. 

 1 cm  intercalaciones fina de arcilla  

 1 cm de margas (DG-1254-8). 

 0.5 cm Intercalación fina de arcilla  
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 4 cm de margas muy plegadas (DG-1254-9). 

 2.30 m arcillas antes descritas, intervalo caracterizado por intercalaciones de 

arcillas y lutitas de color verde a ocre. Las lutitas se observan algo carbonatadas 

en sectores. 

 30 cm de margas. 

 80 cm Intercalación de lutitas y arcillas. 

 35 cm Intercalaciones de arenisca ligeramente calcárea. 

 80 cm intercalaciones de lutitas arenosas, con presencia de fragmentos de rocas 

arenosas (paquete fragmentario, posible falla). DG-1254-27 

 3.30 m Paquete de una secuencia estratificada de. lutitas, areniscas silíceas, 

areniscas carbonatadas y arcillas. Intercalaciones finas de arenisca de espesor 

0.5-1.5 cm. La intercalación fina de lutitas de 10 a 15 cm, paquete de 20 cm en 

la muestra DG-1254-34, hay lentes de arenisca de 15 cm. Hacia arriba, en el 

mismo paquete aumenta la proporción de arenisca DG-1254-27 a DG-1254-37 

 2.20 m secuencia algo mas caótica, se observa todavía la laminación muy 

plegada con bloques exóticos de arenisca calcárea DG-1254-38. Hacia arriba 

continua lo mismo la muestra DG-1254-39 es la base de este paquete. 

 1.75 m paquete similar con más bloques de hasta 1 m. se observan 

intercalaciones de lutitas y limolitas. 

La descripción microscópica generalizada para el corte es de MARGA ARCILLOSA 

(70%) parda clara a crema, masiva, terrosa, Caliza (25%) de color gris clara, blanca 

grisácea, crema, ocre, dura compacta, brechada, en ocasiones arcillosa y masiva, en 

menor por ciento cristalina con aspecto hialino, claystone (5%) pardo claro, pardo 

oscuro a grisáceo y calcáreo. 
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Figura IV.1.7. Corte en el Arroyo Clarita, sur de San Pedro. Se observa contacto con Formación Santa Teresa y Vega Alta.
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Muestras: 

0.00cm DG-1254-1. Silicitas Formación Santa Teresa 

A 4.5 cm de la base DG-1254-2. Arcillas 

A 7.00 cm de la base (2.50) DG-1254-3. Arcillas 

A 8.50 cm de la base (1.5) DG-1254-4. Margas inter 

A 1.15 m de la base (3.5) DG-1254-5. Arcillas 

A 1.35 m de la base (2.0 cm) DG-1254-6. Arcillas 

A 1.50 m de la base (2.5 cm) DG-1254-7. Marga 

A 1.95 m de la base (3.0 cm) DG-1254-8. Marga 

A 2.15 m de la base (3.0 cm) DG-1254-9. Marga 

A 2.45 m de la base (3.0 cm) DG-1254-10. Marga 

A 2.70 m de la base (2.0 cm) DG-1254-11. Arcillas 

A 3.00 m de la base (3.0 cm) DG-1254-12. Arcillas 

A 3.40 m de la base (3.5 cm) DG-1254-13. Lutita carbonatada 

A 3.70 m de la base (3.0 cm) DG-1254-14. Lutita arcillosa 

A 4.00 m de la base (2.5 cm) DG-1254-15. Lutita arcillosa 

A 4.15 m de la base (2.10 cm) DG-1254-16. Lutita 

A 4.50 m de la base (4.0 cm) DG-1254-17. Lutita 

A 4.90 m de la base (3.0 cm) DG-1254-18. Marga 

A 5.25 m de la base (4.0 cm) DG-1254-19. Marga 

A 5.40 m de la base (2.0 cm) DG-1254-20. Lutita 

A 5.56 m de la base (1.5 cm) DG-1254-21 Lutita 

A 5.65 m de la base (1.5 cm) DG-1254-22. Lutita (capa negra) 

A 6.15 m de la base (5.0 cm) DG-1254-23. Lutita 

A 6.35 m de la base (3.0 cm) DG-1254-24. Arcilla 

A 6.70 m de la base (2.5 cm) DG-1254-25. Lutita algo arenosa 

A 6.90 m de la base (2.0 cm) DG-1254-26. Lutita algo arenosa 

A 7.5 m de la base DG-1254-27. Arenisca 

A 2.0 cm de la anterior DG-1254-28. Arenisca 

A 2.0 cm de la anterior DG-1254-29. Lutita 

A 5.0 cm de la anterior DG-1254-30. Arenisca 

A 20 cm de la anterior DG-1254-31. Lutita 

A 30 cm de la anterior DG-1254-32. Lutita 
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A 35 cm de la anterior DG-1254-33. Lutita 

A 30 cm de la anterior DG-1254-34. Lutita 

A 20 cm de la anterior DG-1254-35. Clasto de arenisca 

A 40 cm de la anterior DG-1254-36. Clasto o lente 

A 50 cm de la anterior DG-1254-37. Clasto o lente 

Fin del paquete de intercalaciones 

Entre DG-1254-37 y DG-1254-38 hay 1.90 m 

A 1.90 m de la anterior DG-1254-38. Clasto o lente de arenisca 

A 50 cm de la anterior DG-1254-39. Clasto o lente de calcarenitas 

A 30 cm de la anterior (DG-1254-40. Lutita intercalación 

A 1.90 m de la anterior DG-1254-41. Lutita intercalación 

A 1 m de la anterior DG-1254-42. Caliza SD 

A 0.60 m de la anterior DG-1254-43. Lutita 

A 0.20 m de la anterior DG-1254-44. Lente arenoso 

En el tope de la sección se observa la secuencia caótica de carácter olistostrómico de la 

Formación Vega Alta (Miembro Capestani). Donde aparecen fragmentos de capas y 

bloques de calizas, silicitas, areniscas y brechas en una matriz arcillosa (Figuras IV.1.8 

y IV.1.9). 
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Figura IV.1.8. Columna litológica esquemática de la Formación Vega Alta en el corte 

Arroyo Clarita. 
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 Afloramiento-6 DG-1255 

Formación: Vega Alta  

Localidad: Arroyo Clarita, sur de San Pedro (ver tabla III.1.1). 

En el escarpe del río aflora la secuencia arcilloso-arenosa de color pardo amarillento, 

finamente estratificada y sumergida en ella un bloque de brechas carbonatadas con 

fragmentos predominantemente de calizas grises y silicitas en menor proporción 

(Figuras IV.1.9 y IV.1.10). Este bloque tiene un diámetro de 0.3-0.4 m y por encima 

continua la secuencia arcilloso-arenosa.  

Muestras tomadas: 

DG-1255–1 Matriz 

DG-1255–2 Clasto 

DG-1255–3 Lutita 

DG-1255–4 Brecha 

 

 

Figura IV.1.9. Bloque de brechas en matriz arcilloso arenosa de color ocre. 
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Figura IV.1.10. Detalle del contacto entre las brechas y la secuencia arcillosa. 

 

 Afloramiento-7 DG-1256 

Formación: Vega Alta (Miembro Arroyo Clarita) 

Localidad: Arroyo Clarita, sur de San Pedro (ver tabla III.1.1). 

Siguiendo el curso del arroyo al sur en el escarpe excavado por el río una secuencia 

arcillosa-carbonatada, arenosa, finamente estratificada (Figura IV.1.11). Las areniscas 

son polimícticas de color gris a pardo, muy arcillosas, se intercalan con lutitas y 

limolitas de colores pardo, gris crema y carmelita, llegando a ser arcillas puras. También 

se observan capas finas de margas. La secuencia esta plegada y la yacencia es muy 

abrupta rumbo 45 0 y buzamiento 60 0. 

Muestras tomadas: 

DG-1256–1 Lutita 

DG-1256–2 Lutita 

DG-1256–3 Arenisca 
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Figura IV.1.11. Secuencia arcilloso-carbonatada en el arroyo Clarita. 

 

 Pozo Canasí 1x 

Formación: Vega Alta. 

Localidad: Yacimiento Canasí (ver tabla III.1.1). 

1780-2015m: El intervalo se compone de diferentes litologías donde predominan los 

claystone silíceo-arcillosos (Figura IV.1.12), entre estas se intercalan pedernales, 

conglomerados poligénicos con fragmentos de calizas, serpentinitas, cuarzo, escasos 

efusivos e impregnación de petróleo y abundantes radiolarios sueltos y bien 

preservados. Estos depósitos están en contacto tectónico con la Formación Vía Blanca y 

de manera discordante con los sedimentos del Grupo Veloz. Este paquete se conoce 

como Formación Vega Alta. Durante la perforación se corto un núcleo en el intervalo 

1945-1954m con una recuperación de 5 metros. El mismo se caracteriza por la presencia 

de claystone de color gris oscuro, coherente, pero con cierta plasticidad al humedecerse; 

existen algunos espejos de fricción (slicken sides), por donde parte fácilmente la 

muestra despidiendo fuerte olor a petróleo. 
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Figura IV.1.12. Claystone silíceo-arcillosos radiolárico 10x (1945,75-1954m). 

 

 Pozo Canasí 3x 

Formación: Vega Alta. 

Localidad: Yacimiento Canasí (ver tabla III.1.1). 

1270-1415m: Pedernal gris, blanco, verde claro, pardo oscuro y negro, frecuentemente 

radiolárico, con intercalaciones de conglomerados donde predominan los fragmentos de 

calizas blancas y grises (calizas terciarias y provenientes de la Formación Carmita y del 

Grupo Veloz), las que se hacen abundantes desde 1330 m. 

1560-1880 m: Claystone radiolárico (Figura IV.1.13), poco calcáreo, gris, con 

intercalaciones de grauvacas de grano grueso hasta gránulos de serpentinitas. 

 

Figura IV.1.13. Claystone radiolárico poco calcáreo 10x (1680 m). 
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 Pozo Canasí 4x 

Formación: Vega Alta. 

Localidad: Yacimiento Canasí (ver tabla III.1.1). 

1835-2090 m: Claystone silíceo radiolárico (Figura IV.1.14) de color gris verdoso a 

pardo oscuro (en dependencia de la impregnación de petróleo), con porosidad móldica 

muy marcada (rellena de petróleo), con intercalaciones de escaso pedernal gris y gris 

verdoso y creta con nannoplancton pardo oscuro, friable, impregnada. Estas dos últimas 

rocas se hacen más abundantes por tramos. 

 

Figura IV.1.14. Claystone silíceo-arcillosos radiolárico 10x (1835m). 

 

 Pozo Canasí 5x 

Formación: Vega Alta. 

Localidad: Yacimiento Canasí (ver tabla III.1.1). 

1750-1990 m: Argilitas poco calcáreas, grises oscuras, lustrosas. Fragmentos de 

serpentinitas y efusivos subredondeados, también granos sueltos de cuarzo y calcita. Lo 

demás representado por fragmentos de calizas blancas, silicitas que se hacen 

relativamente abundantes en este intervalo donde adquieren tonalidades verdes claras y 

blancas.  

2010-2050 m: Roca pardo-rojiza blanda, no calcárea. El resto compuesto por limolitas 

con cemento calcáreo de color claro, silicitas verdes claras y blancas, guijas de efusivos 

y serpentinitas, calizas blancas recristalizadas. (Figura IV.1.15) 
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Figura IV.1.15. Roca pardo-rojiza blanda, no calcárea y silicitas verdes claras 7x (2010 m). 

 

IV.2. Principales bioeventos de radiolarios, vinculación con otros taxones y 

biozonas correspondientes. 

El estudio bioestratigráfico y biozonal de la Formación Vega Alta se basó en el análisis 

micropaleontológico de 87 muestras de superficie en cinco localidades: Central Benito 

Juárez, al Sur a 150 m cabecera del río Zaza, El callejón, Finca Acueducto, Carretera de 

Falcón a Placetas, en las proximidades de la granja Juan Pedro Carvó Servía, Camino 

entre el alcantarillado, la carretera de Placetas y la línea ferroviaria y tres afloramientos 

en Arroyo Clarita, sur de San Pedro, además de contar con la información 

paleontológica de subsuelo obtenida de 75 muestras en cuatro pozos: Canasí-1x (1780-

2030 m), Canasí-3x (1560-1880 m), Canasí-4x (1835-2090 m) y Canasí-5x (1750-2050 

m). 

Una biozona o zona bioestratigráfica es el término general que se aplica a cualquier tipo 

de unidad bioestratigráfica. El espesor de una biozona puede variar notablemente de una 

localidad a otra y su extensión paleogeográfica cambia desde capas locales hasta 

unidades de cientos de kilómetros e incluso algunas son de extensión mundial 

(Arenillas: en Molina, 2004). Existen diferentes tipos de biozonas (Hedber, 1976; 

Reguant, y Ortiz, 2001). Estas clases de biozonas tienen un significado propio y cada 

una de ellas tiene una utilidad que depende de las circunstancias. Según la Guía 

Estratigráfica Internacional (GEI), se pueden distinguir cinco clases de biozonas: 
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Biozona de extensión, Biozona de Intervalo, Biozona de Linaje, Biozona de Asociación 

y Biozona de Abundancia. 

Para la determinación de las biozonas se tuvo en cuenta el trabajo de Catherine Nigrini 

y Annika Sanfilippo del 2001, de la Ocean Drilling Program (ODP) en su expedición 

320/321 del 2010 y algunos ajustes realizados por el autor. 

En los afloramientos OM-1201, OM-1202, OM-1203, OM-1204, DG-1254, DG-1255 

y DG-1256 no fue posible determinar una biozona, porque los fósiles presentes tienen 

mala preservación y nos ampliaba la distribución estratigráfica del corte, además, no 

eran los fósiles índices marcadores para este intervalo. 

Los intervalos analizados corresponden a las zonas de Intervalos (ver anexo 3 y 4): RP-

9 (Eoceno Inferior parte alta) Biozona de Phormocyrtis striata striata, RP-8 (Eoceno 

Inferior) Biozona de Buryella clinata y parte media de la RP-7 (Paleoceno-Eoceno 

Inferior) Biozona de Bekoma bidartensis. 

A continuación se presenta el contenido micropaleontológico determinado en superficie 

y subsuelo, además, la biozona correspondiente. La mayoría de los taxas de radiolarios 

definidos, son del Orden Nassellaria. Esto nos indica la presencia de un ambiente 

anóxico y de aguas profundas. 

 

 Afloramiento-1 OM-1201  

Localidad: Central Benito Juárez, camino de Benito Juárez a Puerto Escondido, al Sur 

a 150 m cabecera del río Zaza.  

En el estudio bioestratigráfico de esta localidad se pudo identificar: Cenosphaera spp., 

Conosphaera sp. (anexo 5 foto A), Paracenodiscus sp., Spongodiscus quarus 

bosoculus, Acarinina bullbrooki, Acarinina cf. A. collactea, Acarinina 

pseudotopilensis, Catapsydrax sp., Foraminíferos placntónicos recristalizados, 

Globanimalina sp., Igorina sp., Subbotina sp.(R) y abundantes moldes recristalizados 

de radiolarios. Esto se debe a que el corte muestreado pertenece al llamado Miembro 

Capestani, en el paquete superior olistostrómico. La fauna planctónica se encuentra muy 

recristalizada al igual que los radiolarios, que a su vez, están sustituidos por hierro, ya 

que los especímenes han estado expuestos a la meteorización y han sufrido procesos 

tafonómicos (Guillen-Otero y Pérez-Machado-Milán, 2013). La edad determinada para 

el corte es Eoceno Inferior(b)-Eoceno Medio(a). También, se puede hablar de un 

ambiente de talud. 
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 Afloramiento-2 OM-1202  

Localidad: El callejón, Finca Acueducto. 

El estudio bioestratigráfico para este punto, permitió reconocer: Cenosphaera sp. 

(anexo 5 foto B), Conosphaera sp., Dictyomitra sp., Dictyomitra striata y muchos 

moldes recristalizados. Los pocos taxas identificados nos permiten ver el grado de 

recristalización de la muestra y la sustitución de componentes minerales, por tanto, no 

fue posible determinar una biozona. Este corte debe pertenecer a la parte superior de la 

Formación Vega Alta y no se pudo precisar una edad para la muestra. 

 

 Afloramiento-3 OM-1203 

Localidad: Afloramiento en la carretera de Falcón a Placetas, en las proximidades de la 

granja Juan Pedro Carvó Servía. 

La fauna más representativa de radiolarios fue: Conosphaera sp., Cenosphaera spp. 

(anexo 5 foto C), Dictyomitra sp., Carposphaera subbotinae?. Dendro del grupo de 

foraminíferos planctónicos, solo fue posible identificar el género Morozovella sp., 

siendo el corte datado de probable Paleoceno medio al Eoceno Inferior, dada la 

presencia de la Carposphaera subbotinae?. En la muestra no se observa una buena 

representación de taxas de radiolarios, ya que los especímenes han estado expuestos a 

los procesos de meteorización, sufriendo así, procesos tafonómicos y se encuentran 

sustituidos por hierro. Estos cambios pueden deberse a la adición de componentes 

minerales (Cementación) o a la sustitución de componentes de igual (Neomorfismo) o 

diferente composición química (Reemplazamiento), (Guillen-Otero y Pérez-Machado-

Milán, 2013). Este proceso es identificable tanto en muestras de levigado como en 

láminas delgadas. 

 

 Afloramiento-4 OM-1204 

Localidad: Camino entre el alcantarillado, la carretera de Placetas y la línea ferroviaria. 

En la muestra no se pudieron observar los taxas de radiolarios ni de foraminíferos 

planctónicos por no haber realizado un muestreo más detallado debido al reducido 

tamaño del afloramiento por lo que no se pudo precisar la edad de la muestra. 
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 Afloramiento-5 DG-1254 

Localidad: Arroyo Clarita, sur de San Pedro. 

Los microfósiles (anexo 1) reportados a continuación se observaron en un perfil de la 

localidad mencionada anteriormente: Escasos moldes recristalizados, Cenosphaera sp. 

(anexo 5 foto D), Conosphaera mammilata, Carposphaera subbotinae, Dictyomitra 

sp., Paracenodiscus sp. (Mala preservación), Spongodiscus sp., Morozovella aff. M. 

subbotinae, Calcisphaerula sp., Cámaras de foraminíferos planctónicos (morfotipos 

globulares), Hedbergella sp., Hedbergella aff. H. planispira, Pithonella sphaerica, 

Pithonella ovalis, Pithonella trejoi, Globigerinelloides sp., Pithonella sp., 

Colomisphaera sp. y Fragmentos de bivalvos. Estos microfósiles permiten datar este 

corte de Paleoceno al Eoceno Inferior, dada la presencia de la Carposphaera 

subbotinae. En el corte no se puede apreciar una buena representación de taxas de 

radiolario, debido a que los especímenes han sufrido procesos tafonómicos y se 

encuentran sustituidos por hierro. Estos cambios pueden deberse a la adición de 

componentes minerales o a la sustitución de componentes de igual o diferente 

composición química. Este proceso es identificable tanto en muestras de lavado como 

en láminas delgadas. La fauna del Cretácico se considera redepositada puesto que esta 

formación suele contener fauna de edades más antigua. Por tanto, se puede hablar de un 

ambiente marino de aguas profundas. 

 

 Afloramiento-6 DG-1255 

Localidad: Arroyo Clarita, sur de San Pedro. 

Se describe en la matriz Spongodiscus sp., Paracenodiscus sp., Cenosphaera sp.(A), 

Theocotyle sp., Spongodiscus quartus bosoculus, Morozovella sp., Globigerina sp., 

Globanomalina aff. G. compressa, Globigerinelloides sp. dando una edad de Paleoceno 

Inferior(b)-Paleoceno Superior(a) y en fragmentos: Vaughanina sp. (frag), Foraminíferos 

Orbitoidales, Pithonella sphaerica, Pseudorbitoides sp., Rotálidos, Fragmentos de 

rudistas y otros bivalvos, Textulariidae y otros FBP de pared aglutinada, Moldes de 

radiolarios en fragmento de pedernal (anexo 1). Las especies de radiolarios están un 

poco recristalizadas y no tienen buena preservación.  

Es muy común el reporte de fauna redepositada del Cretácico en varios niveles y 

también se puede inferir la presencia de un ambiente nerítico externo a pie de talud con 
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aportes de corrientes de turbidez, dada la mezcla de foraminíferos planctónicos y 

bentónicos grandes. 

 

 Afloramiento-7 DG-1256 

Localidad: Arroyo Clarita, sur de San Pedro. 

Siguiendo en el estudio y descripciones de las muestras, se determinó Spongodiscus 

americanus, Buryella sp., Theocotyle sp., Globigerina sp., Morozovella formosa, 

Morozovella sp., Calocycloma sp., Fósiles recristalizados. En el corte no se puede 

apreciar una buena representación de taxas de radiolarios, debido a que los especímenes 

han sufrido procesos tafonómicos y se encuentran sustituidos en su mayoría por hierro. 

Para el corte se puede precisar una edad de Eoceno Inferior y marcando el 

Spongodiscus americanus un ambiente de aguas frías y profundas.  

 

 Pozo Canasí 1x 

Partiendo de los datos primarios, dado que la edad del núcleo cortado no fue precisada, 

realizamos un estudio bioestratigráfico más detallado. Por vez primera se hizo un 

análisis sistemático de los radiolarios llegando al rango de especie. Este último permitió 

la datación de los depósitos en este intervalo estudiado. En este intervalo se pudieron 

determinar abundantes taxas de foraminíferos planctónicos: Igorina broedermanni, 

Acarinina sp., Planorotalites sp., Globigerina sp., Morozovella sp., Amphistegina sp., 

Globotruncanella citae, Globotruncana sp., Globotruncana linneiana, 

Pseudotextularia elegans, Pseudotextularia elongata y abundantes radiolarios: 

Bekoma aff. B. bidartensis, Bekoma sp., Buryella sp., Buryella tetradica (anexo 5 foto 

E, M), Calocyclas af. C. hispida, Calocycloma ampulla, Cenosphaera sp., 

Conosphaera mammilata, Dictyomitra sp., Dictyomitra striata, Entapium regulare, 

Lamptonium sanfilippoae, Lychnocanium sp., Lychnocanoma bellum, 

Paracenodiscus sonatus (anexo 5 foto J), Paracenodiscus sp., Periphaena delta, 

Phacodiscus duplus (anexo 5 foto H), Phormocyrtis striata striata (anexo 5 foto K), 

Podocyrtis (podocyrtis) papalis (anexo 5 foto L), Spongodiscus americanus (anexo 5 

foto F), Spongodiscus quartus bosoculus (anexo 5 foto I), Spongodiscus sp., 

Theocosphaera larnacium, Theocotyle  venezuelensis, Theocotylissa alpha (anexo 5 

foto G), Theocotylissa ficus, Theocotylissa sp., restringiendo la edad del mismo a 

Eoceno Inferior Ypresiano parte alta correspondiente a la zona de Intervalo: RP-9 
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(Eoceno Inferior parte alta) Biozona de Phormocyrtis striata striata (ver anexo 3 y 4) 

siendo la Theocotylissa alpha un taxa marcador de rango total y reportando por vez 

primera para Cuba la especie Phacodiscus duplus. 

Las especies del Cretácico, presente en algunas muestras se consideran redepositadas, 

dado que esta formación suele contener fauna de diferentes edades del Cretácico.  

A partir de los fósiles encontrados y la abundancia de radiolarios, podemos inferir que 

existía un ambiente marino de aguas profundas y frías, de interior de la cuenca con 

aportes de corrientes de turbidez en el momento de la sedimentación. 

 

  Pozo Canasí 3x 

Desde los 950 m se encuentran las primeras rocas de la Formación Vega Alta, esto nos 

llevo a hacer un estudio más exhaustivo de los intervalos seleccionados 1270-1414m de 

Paleoceno-Eoceno Inferior y 1560-1880 m de Eoceno Inferior, determinando así, que el 

idóneo era de 1560 a 1880 m. 

La microfauna reportada para este intervalo fue: Morozovella gracilis, Acarinina 

intermedia, Acarinina pentacamerata, Acarinina triplex, Pararotalia sp. y abundantes 

radiolarios: Anthocyrtoma sp., Bekoma bidartensis, Bekoma sp., Buryella clinata, 

Buryella sp., Buryella tetradica, Cenosphaera sp. (anexo 5 foto T), Conosphaera 

mammilata, Conosphaera sp., Dictyomitra sp., Lamptonium sanfilippoae (anexo 5 

foto S), Lychnocanium sp., Lychnocanoma bellum, Paracenodiscus sonatus, 

Paracenodiscus sp., Periphaena delta, Phormocyrtis cubensis, Phormocyrtis striata 

striata (anexo 5 foto O), Podocyrtis sp., Spongodiscus americanus, Spongodiscus 

quartus bosoculus (anexo 5 foto R), Spongodiscus sp., Theocotyle sp., Theocotyle 

venezuelensis, Theocotylissa alpha, Theocotylissa ficus (anexo 5 foto P, Q), 

Theocotylissa fimbria. Atribuyendo al corte una edad de Eoceno Inferior Ypresiano 

marcando la zona de Intervalo: RP-9 (Eoceno Inferior parte alta) Biozona de 

Phormocyrtis striata striata (ver anexo 3 y 4), dada la presencia de Theocotylissa 

alpha, siendo un marcador de rango total. El ambiente de sedimentación es propio de 

depósitos de talud, compilado por mecanismos de deposición de turbiditas de alta 

densidad, ambientes de aguas profundas y latitudes bajas. 
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 Pozo Canasí 4x 

Partiendo de los datos primarios, se realizó un estudio detallado de las asociaciones de 

radiolarios (anexo 2) y se lograron identificar los siguientes taxas: 

Amphicraspedum murrallanum (anexo 5 foto DD), Bekoma sp., Buryella cf. B. 

tetradica, Buryella clinata, Buryella sp., Calocyclas hispida, Calocycloma cf. C. 

castum (anexo 5 foto CC), Cenosphaera sp., Cenosphaera sp., Dictyomitra sp., 

Lamptonium sanfilippoae, Lamptonium sp., Lychnocanoma bellum, Paracenodiscus 

sonatus, Paracenodiscus sp., Periphaena delta, Phormocyrtis cubensis, Phormocyrtis 

sp., Phormocyrtis striata striata (anexo 5 foto U), Podocyrtis papalis, Spongatractus 

balbis, Spongodiscus americanus, Spongodiscus quartus bosoculus (anexo 5 foto 

AA), Spongodiscus quartus quartus, Spongodiscus sp., Theocosphaera larnacium, 

Theocotyle cf. T. nigrinae (anexo 5 foto V), Theocotyle cryptocephala, Theocotyle 

venezuelensis, Theocotylissa alpha (anexo 5 foto W, BB), Theocotylissa ficus (anexo 5 

foto X), Theocotylissa fimbria, Theocotylissa sp., Thyrsocyrtis hirsuta, Thyrsocyrtis 

rhizodon, Morozovella sp., Acarinina sp. y Globotruncanidae. Atribuyendo al corte una 

edad de Eoceno Inferior Ypresiano dado a la zona de Intervalo: RP-9 (Eoceno Inferior 

parte alta) Biozona de Phormocyrtis striata striata (ver anexo 3 y 4), representado por 

la aparición de Theocotyle cf. T. nigrinae y Theocotyle cryptocephala taxas marcadores 

de rango total, que determinan un ambiente sedimentario de aguas profundas y latitudes 

bajas. 

 

 Pozo Canasí 5x 

Se realiza una descripción en el intervalo y se logra un estudio detallado de las 

asociaciones de radiolarios (anexo 2), lográndose así, identificar los siguientes taxas: 

Bekoma sp., Buryella clinata, Buryella sp., Calocyclas hispida, Cenosphaera sp. 

(anexo 5 foto HH), Dictyomitra sp., Lamptonium sanfilippoae, Lamptonium sp., 

Lychnocanoma bellum, Lychnocanoma sp., Paracenodiscus sonatus, Paracenodiscus 

sp., Phormocyrtis striata striata (anexo 5 foto EE), Podocyrtis papalis, Podocyrtis sp., 

Spongatractus balbis, Spongatractus sp., Spongodicidae, Spongodiscus americanus, 

Spongodiscus quartus bosoculus, Spongodiscus sp., Theocotyle aff. T. cryptocephala, 

Theocotyle cryptocephala, Theocotyle nigrinae (anexo 5 foto FF), Theocotyle 

venezuelensis, Theocotyle sp., Theocotylissa alpha, Theocotylissa ficus (anexo 5 foto 
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GG), Theocotylissa fimbria, Theocotylissa sp., Thyrsocyrtis hirsute, Thyrsocyrtis 

rhizodon, Thyrsocyrtis sp., Morozovella sp.  

Atribuyendo al corte una edad de Eoceno Inferior Ypresiano, se puede marcar la zona 

de Intervalo: RP-9 (Eoceno Inferior parte alta) Biozona de Phormocyrtis striata striata 

(ver anexo 3 y 4), representado por la aparición de Theocotyle nigrinae y Theocotyle 

cryptocephala taxas marcadores de rango total y que determinan un ambiente 

sedimentario de aguas profundas y latitudes bajas. 

 

IV.3. Correlación bioestratigráfica esquemática de las radiolaritas en la Formación 

Vega Alta y demostración del posible carácter regional de estos horizontes. 

Como es conocido, la Formación Vega Alta está constituida por dos paquetes de rocas: 

uno de naturaleza olistostrómica y otro de sedimentos arcilloso-silíceos. La distribución 

estratigráfica de estos sedimentos está bien establecida en el intervalo Paleoceno-

Eoceno Inferior según el Léxico Estratigráfico del 2013. En el paquete silíceo-arcilloso 

se reportan diversos tipos de facies una de las cuales es reconocida por la mayoría de los 

especialistas como la “capa de radiolaritas” debido a su alto contenido de esos fósiles.  

Existe el criterio generalizado de que esa capa está ubicada en la base de la formación, 

sin embargo, es frecuente que las muestras de superficie no arrojen resultados precisos 

de la edad y posición de esta secuencia, por lo cual no hay una fundamentación que 

sustente esa idea. 

En ese sentido, esta investigación comienza a aportar datos interesantes que pueden 

ayudar a esclarecer la verdadera posición de dichos sedimentos en el corte. Se ha 

realizado el estudio de una secuencia radiolarítica que tiene continuidad a lo largo de los 

pozos Canasí-1x, Canasí-3x, Canasí-4x y Canasí-5x. Dicha secuencia se localiza en la 

parte inferior, pero no basal, de la Formación Vega Alta en subsuelo. Estas rocas son 

ricas en radiolarios con una mayor preservación que los que aparecen en niveles 

superiores e inferiores y su edad está restringida al Eoceno Inferior Ypresiano.  

Según los resultados, pudiera muy bien tratarse de las llamadas radiolaritas y esto 

cambiaría el esquema adoptado por los especialistas que refieren estas capas como base 

de la formación. Sin embargo, no podemos aseverar nuestra conclusión hasta no realizar 

estudios más detallados en este y otros yacimientos donde pueden existir variaciones de 

espesor, posición y composición de estas capas. 
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En la figura IV.16 se representa un esquema de correlación de la capa en cuatro pozos 

del yacimiento Canasí. Obsérvese que las radiolaritas no constituyen la base de la 

formación, y que existen otras capas por debajo, también con radiolarios, probablemente 

de edad Paleoceno, aunque en menor abundancia, las cuales serán objeto de estudios en 

una futura investigación.  
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Figura IV.3.16. Esquema de correlación bioestratigráfica de los pozos Canasí-1x, Canasí-3x, Canasí-4x y Canasí-5x. 
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CONCLUSIONES 

 Se examinaron un total de 162 muestras, describiendo 4 Familias, 10 géneros y 16 

especies del Orden Spumellaria y 1 Familia, 13 géneros y 27 especies del Orden 

Nassellaria, para un total de 5 Familias, 23 géneros y 43 especies de radiolarios.  

 Se identificó para esos horizontes de radiolaritas la zona de Intervalo RP-9: Biozona 

de Phormocyrtis striata striata, correspondiente al Eoceno Inferior Ypresiano. 

 Se reporta por vez primera para Cuba la especie Phacodiscus duplus de la Familia 

Phacodiscidae y Orden Spumellaria. 

 En los afloramientos OM-1201, OM-1202, OM-1203, OM-1204 y DG-1254, no se 

pudo establecer ninguna Biozona de radiolario porque pertenecen a la parte superior 

olistostrómica de la Formación Vega Alta (Miembro Capestani) y en los 

afloramientos DG-1255 y DG-1256 sucede lo mismo, aunque estos últimos 

pertenecen a la parte inferior de la mencionada formación (Miembro Arroyo 

Clarita). 

 La distribución biogeográfica de estas familias de Radiolarios transicionan entre 

altas y medias latitudes (zonas tropicales y templadas) y sobrepasan los 1000 metros 

de profundidad. 

 El horizonte de claystone silíceo arcilloso radiolárico es correlacionable en los 

cuatro pozos estudiados y no se encontró en la base de la Formación Vega Alta. 
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RECOMENDACIONES 

 Continuar el estudio de algunas familias de radiolarios que por sus características 

morfológicas son difíciles de identificar por los métodos tradicionales, por lo que 

sería factible su estudio por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

 Extender estos estudios hacia otros yacimientos petroleros de la Franja Norte de 

Crudos Pesados (FNCP). 
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Anexo textual 1. Resultados de estudio micropaleontológico y petrográfico de muestras de superficie en áreas de Cuba Central. 

 

Caracterización 

1-5 Very rare(VR) 

5-10 Rare(R)  

10-20 Common(C)  

20-50 Abundant(A) 

Más 

de 50 

Very 

abundant(VA) 

 

No. Muestra Descrip. 

Macro. 

Tipo 

análisis 

Bioeventos Edad Descripción petrográfica 

OM-1201-2 Lutita LV Cenosphaera sp. 

 

K2-Paleogeno Macro: Calizas de color crema a ocre, 

fragmentarias, lutitas. Formada por una 

matriz arcillosa, arenosa por partes de 

color ocre, crema y a veces violáceo, 

rocas volcánicas, silicitas, areniscas y 

rocas metamórficas y serpentinitas.  

 

OM-1201-3 Lutita LV Cenosphaera spp. 

Spongodiscus quartus 

bosoculus 

Paleoceno-Eoceno 

Inferior 

OM-1201-4 Lutita LV Moldes recristalizados Indet. 

OM-1201-5 Lutita LV Cenosphaera sp. 

Paracenodiscus sp. 

Paleoceno-Eoceno  

OM-1201-6 Lutita LV Spongatractus sp. Paleoceno-Eoceno 

Superior 

OM-1201-7 Lutita LV Cenosphaera sp. 

 

K2-Paleogeno 

OM-1201-8 Lutita LV Cenosphaera sp. 

 

K2-Paleogeno 

OM-1201-9 Lutita LV Spongatractus sp. Paleoceno-Eoceno 

Superior 

OM-1201-10 Lutita LV Moldes recristalizados Indet. 
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OM-1201-11 Lutita LV Moldes recristalizados Indet. 

OM-1201-12 Lutita LV Moldes recristalizados Indet. 

OM-1201-13 Lutita LV Moldes recristalizados Indet. 

OM-1201-14 Lutita LV Acarinina cf. A. collactea Eoceno Inferior(b)- 

Eoceno Superior(a) 

OM-1201-15 Lutita LV Catapsydrax sp. Eoceno Medio- 

Mioceno 

OM-1201-16 Lutita LV Conosphaera sp. Cretácico 

OM-1201-17 Lutita LV Conosphaera sp.(sustituida 

por hierro) 

Cretácico 

OM-1201-18 Lutita LV Igorina sp. 

Acarinina pseudotopilensis 

Eoceno Inferior- 

Eoceno Medio(a) 

OM-1201-19 Lutita LV Cenosphaera sp. K2-Paleogeno 

OM-1201-20 Lutita LV Acarinina bullbrooki Eoceno Inferior(b)- 

Eoceno Medio 

OM-1201-21 Lutita LV Cenosphaera sp. 

Globanimalina sp. 

Foraminíferos placntónicos 

recristalizados 

Paleoceno-Eoceno 

Medio 

OM-1201-22 Lutita LV Subbotina sp.(R) Paleoceno Superior-

Oligoceno Inferior 

OM-1202-1 Lutita LV Cenosphaera sp. Muy 

recristalizada y algo 

meteorizada 

K2-Paleogeno Micro: CALIZA 

(100%) amarillenta 

a ocre, crema, 

cristalina, dura, 

brechada, 

compacta en su 

mayoría, en menor 

Macro: Secuencia 

de la matriz 

arcillosa 

carbonatada, una 

lutita calcárea, de 

color crema a ocre 

con bloques de 

OM-1202-2 Lutita LV Cenosphaera sp. Muy 

recristalizada 

Conosphaera sp. 

Dictyomitra sp. 

K2-Paleogeno 
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OM-1202-3 Lutita LV Moldes recristalizados Indet. por ciento más 

arcillosa y masiva. 

calizas, calcilutita 

y calcarenitas. 

OM-1202-4 Lutita LV Conosphaera sp. 

Dictyomitra striata 

Cenosphaera sp. Muy 

recristalizada 

K2
cp-maast-Paleogeno Micro: CALIZA 

(100%) amarillenta 

a ocre, crema, en 

menor medida gris 

blancuzco, 

cristalina, dura, 

brechada, 

compacta. 

OM-1202-5 Lutita LV Cenosphaera sp. 

 

K2-Paleogeno 

OM-1202-6 Lutita LV Moldes recristalizados Indet. 

OM-1202-7 Lutita LV Moldes recristalizados Indet. Micro: CALIZA 

(100%) blanca 

grisácea a gris 

claro, crema, en 

menor medida 

amarillenta a ocre, 

cristalina, dura, 

muy brechada, 

fracturada, algunas 

más blandas y 

masivas 

(calcarenitas). 

Trazas de 

claystone verde 

pardusco, pardo 

oscuro, pardo 

claro, compacto, 

no calcáreo. 

OM-1202-8 Lutita LV Moldes recristalizados Indet. 

OM-1202-9 Lutita LV Moldes recristalizados Indet. 

OM-1202-10 Lutita LV Cenosphaera sp. 

 

K2-Paleogeno Micro: CALIZA 

(95%) amarillenta 

a ocre, crema, 

parda clara, gris 

clara, blanca 

grisácea, blanca, 

cristalina, dura, 

muy brechada y 

fracturada en su 
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mayoría, en menor 

por ciento más 

arcillosa y 

deleznable, 

claystone (5%) 

pardo oscuro, 

pardo claro, 

terroso, no 

calcáreo. 

OM-1203 Lutita LV Cenosphaera spp. 

(sustituidos) 

Conosphaera sp. 

Dictyomitra sp. 

Carposphaera subbotinae? 

Morozovella sp. 

Probable Paleoceno 

medio al Eoceno 

Inferior 

Micro: CALIZA (100%) gris clara, 

blanca grisácea, blanca, amarillenta a 

ocre, cristalina, dura, compacta, en 

menor por ciento más arcillosa y 

deleznable. 

OM-1204 Lutita LV No fauna Indet. Macro: Calizas grises y rosadas, 

serpentinitas, silicitas verdes y negras. 

Aglutinado en una matriz grisácea 

verdosa con vetas pardas a rojizas 

 

Micro: MARGA ARCILLOSA (90%) 

crema, terrosa, deleznable, caliza (10%) 

blanca, blanca grisácea, crema, cristalina, 

dura, fracturada. 

DG-1254-1 Silicitas SD Cenosphaera spp. 

(sustituidos) 

Conosphaera sp. 

Dictyomitra sp. 

K2-Paleogeno  

DG-1254-2 Arcillas LV Cenosphaera spp. 

(sustituidos) 

K2-Paleogeno Micro: CALIZA (100%) gris clara, 

crema, blanca, amarillenta a ocre, dura, 

compacta en ocasiones brechada, en 

menor por ciento más arcillosa y masiva. 

Trazas de claystone pardo oscuro, rojizo 

pardusco, terroso, no calcáreo. 

DG-1254-3 Arcillas LV Cenosphaera spp. 

(sustituidos) 

K2-Paleogeno  
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DG-1254-4 Marga LV Conosphaera mammilata 

(sustituidos) 

K2 
Camp-Mast  

DG-1254-5 Arcilla LV Conosphaera mammilata 

(sustituidos) 

K2 
Camp-Mast  

DG-1254-6 Arcilla LV Conosphaera mammilata 

(sustituidos) 

K2 
Camp-Mast  

DG-1254-7 Marga LV Radiolarios mal preserv. Indet.  

DG-1254-8 Marga LV Conosphaera mammilata 

(sustituidos) 

K2 
Camp-Mast  

DG-1254-9 Marga SD Escasos moldes muy 

recrist.  

Indet. Micro: Creta de cocolitos, arcillosa, 

limosa, fosilífera. Formada por muy 

abundantes cocolitos bien preservados y 

sus escombros, arcillosa (que pasa a 

marga en finas capillas), con fracción 

limosa gruesa-arenosa muy fina de 

cuarzo, escasos bioclastos recristalizados 

DG-1254-10 Marga LV Radiolarios mal preserv. Indet. Micro: CALIZA (70%) gris clara, blanca 

grisácea, crema, amarillenta a ocre, dura 

compacta, brechada, en ocasiones 

arcillosa y masiva, en menor por ciento 

cristalina con aspecto hialino, marga 

arcillosa (25%) parda clara a crema, 

masiva, terrosa, claystone (5%) pardo 

claro, pardo oscuro a grisáceo, calcáreo. 

DG-1254-11 Arcilla LV Cenosphaera spp. 

(sustituidos) Conosphaera 

mammilata 

Paracenodiscus sp. (mala 

preservación) 

Paleoceno-Eoceno  

DG-1254-12 Arcilla LV Radiolarios mal 

preservados. 

Indet.  

DG-1254-13 Calcilutita SD Radiolarios mal 

preservados 

Indet. Micro: Creta de cocolitos, arcillosa, 

limosa, fosilífera. Formada por muy 

abundantes cocolitos bien preservados y 

sus escombros, arcillosa (que pasa a 
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marga en finas capillas), con fracción 

limosa gruesa-arenosa muy fina de 

cuarzo, escasos bioclastos recristalizados 

DG-1254-14 Lutita LV Radiolarios mal preserv. Indet.  

DG-1254-15 Lutita LV Conosphaera mammilata 

(sustituidos) 

Dictyomitra sp. 

K2 
Camp-Mast  

DG-1254-16 Lutita LV Radiolarios mal preserv. 

(sustituidos) 

Indet.  

DG-1254-17 Lutita LV No fauna Indet.  

DG-1254-18 Calcilutita SD Colomisphaera  ¿sp Prob. J3-K1  

DG-1254-19 Marga SD Moldes muy recrist. no 

identificados 

Indet. Micro: Creta de cocolitos, arcillosa, 

limosa, fosilífera. Formada por muy 

abundantes cocolitos bien preservados y 

sus escombros, arcillosa (que pasa a 

marga por sectores), con fracción limosa 

gruesa-arenosa muy fina de cuarzo, 

escasos bioclastos recristalizados 

(sección delgada con poco material) 

DG-1254-20 Lutita LV Radiolarios mal preserv. 

(sustituidos) 

Indet.  

DG-1254-21 Lutita SD Moldes muy recrist. al 

parecer de radiolarios 

Indet. Micro: Creta de cocolitos, arcillosa, 

limosa, fosilífera. Formada por muy 

abundantes cocolitos bien preservados y 

sus escombros, arcillosa (que pasa a 

marga por sectores), con fracción limosa 

gruesa-arenosa muy fina de cuarzo, 

escasos bioclastos recristalizados, 

impregnada de bitumen a través de finas 

microfracturas 

DG-1254-22 Lutita negra LV Conosphaera sp. 

(sustituidos) Cenosphaera 

spp. (sustituidos) 

K2-Paleogeno  
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Dictyomitra sp. 

DG-1254-23 Lutita LV Conosphaera sp. 

(sustituidos) Cenosphaera 

spp. (sustituidos) 

Dictyomitra sp. 

K2-Paleogeno  

DG-1254-24 Arcilla SD Radiolarios mal 

preservados. (sustituidos) 

Indet. Micro: Posible grainstone o packstone 

intraclástico arenoso (sección delgada 

con poco material) 

DG-1254-25 Lutita SD Moldes de radiolarios, 

Hedbergella sp, Pithonella 

ovalis (VR) 

Kal-K2  

DG-1254-26 Lutita LV No fauna Indet.  

DG-1254-27 Arenisca LV Cenosphaera spp. K2-Paleogeno Micro: ARENISCA (100%) parda clara a 

parda oscura, duras compactas, 

ligeramente calcárea. Trazas de caliza, 

blanca, cristalina, dura. 

DG-1254-28 Arenisca SD Carposphaera subbotinae 

Spongodiscus sp. 

Paracenodescus sp. 

Conosphaera mammilata  

Paleoceno Medio-

Superior 

 

 

DG-1254-29 Lutita LV Cenosphaera spp. K2-Paleogeno  

DG-1254-30 Arenisca SD No se observan 

microfósiles  

Indet. Micro: Roca fuertemente carbonatizada 

por posible arenisca polimíctica de grano 

fino-medio (plagioclasa, cuarzo y rocas 

cloritizadas?), fuertemente piritizada-

hematitizada y carbonatizada por parches 

y venillas. 

DG-1254-31 Lutita LV No se observan 

microfósiles  

Indet.  

DG-1254-32 Arenisca SD No se observan 

microfósiles  

Indet. Micro: Limolita polimíctica de grano 

grueso, con granos de cuarzo, plagioclasa 

y rocas cloritizadas, cemento basal 

clorítico fuertemente carbonatizado por 
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parches y venillas entrecruzadas (paredes 

impregnadas de hematita), piritizado 

(pirita hematitizada 

DG-1254-33 Lutita LV Morozovella aff. M. 

subbotinae 

Cenosfaera sp. 

Paleoceno-Eoceno 

Inferior 

 

DG-1254-34 Lutita LV Conosphaera mammilata K2 
Camp-Mast  

DG-1254-35 Arenisca 

Clasto 

SD Calcisphaerula ¿ sp Indet (Albiano-

Cenomaniano?) 

Micro: Subarcosa de grano medio, con 

predominio de granos de feldespatos 

(plagioclasa, ortosa), abundante cuarzo, 

menos calcáreos, microcuarcita, biotita y 

rocas cloritizadas, bien seleccionada, 

subredondeados, cemento calcáreo de 

poros, carbonatizada por finas venillas de 

calcita. 

DG-1254-36A Clasto SD Microfósiles muy escasos 

mal preservados 

Indet. Micro: Subarcosa de grano medio, con 

predominio de granos de feldespatos 

(plagioclasa, ortosa), abundante cuarzo, 

menos calcáreos, microcuarcita, biotita y 

rocas cloritizadas, bien seleccionada, 

subredondeados, cemento calcáreo de 

poros, carbonatizada por finas venillas de 

calcita. 

DG-1254-36B Clasto SD Microfósiles muy escasos 

mal preservados 

Indet. Micro: Subarcosa de grano medio, con 

predominio de granos de feldespatos 

(plagioclasa, ortosa), abundante cuarzo, 

menos calcáreos, microcuarcita, biotita y 

rocas cloritizadas, bien seleccionada, 

subredondeados, cemento calcáreo de 

poros, carbonatizada por finas venillas de 

calcita. 

DG-1254-37 Clasto LV Radiolarios mal preserv. 

(sustituidos) 

Indet.  

DG-1254-38 Arenisca 

Clasto 

SD Pithonella sphaerica (C), 

Pithonella aff. P. trejoi, 

Kal-K2, Prob. Alb.-Cen Micro: Subarcosa de grano fino-medio, 

con predominio de granos de feldespatos 

(plagioclasa, ortosa), abundante cuarzo, 
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Fragmentos de bivalvos menos calcáreos, microcuarcita, biotita y 

rocas cloritizadas, bien seleccionada, 

subredondeados, cemento calcáreo de 

poros 

DG-1254-39 Arenisca 

Clasto 

SD Pithonella sphaerica(VR) Kal-K2 Micro: Subarcosa de grano fino-medio, 

con predominio de granos de feldespatos 

(plagioclasa, ortosa), abundante cuarzo, 

menos calcáreos, microcuarcita, biotita y 

rocas cloritizadas, bien seleccionada, 

subredondeados, cemento calcáreo de 

poros 

DG-1254-40 Lutita LV No fauna Indet.  

DG-1254-41 Lutita LV No fauna Indet.  

DG-1254-42 Caliza clasto SD Moldes muy recrist. de 

radiolarios 

Indet. Micro: Mudstone calcáreo fosilífero 

arcilloso (micrita), con escasos bioclastos 

pequeños en abundante matriz micrítica 

arcillosa fuertemente carbonatizada por 

sistema entrecruzado de venillas de 

calcita, algunas impregnadas de bitumen 

en relación con sus paredes y porosidad 

intercristalina. 

DG-1254-42A Caliza clasto SD Moldes muy recrist. de 

radiolarios 

Indet. Micro: Mudstone calcáreo arcilloso 

fosilífero (micrita), con bioclastos 

escasos y muy pequeños y 

recristalizados, fuertemente 

carbonatizado por venillas entrecruzadas 

de calcita de diferente espesor. 

DG-1254-42B Caliza clasto SD Moldes muy recrist. de 

radiolarios 

Indet. Micro: Mudstone calcáreo arcilloso 

fosilífero (micrita), con bioclastos 

escasos y muy pequeños y 

recristalizados, fuertemente 

carbonatizado por venillas entrecruzadas 

de calcita de diferente espesor y raros 
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estilolitos con bitumen.  

DG-1254-43 Lutita LV Moldes muy recrist. de 

radiolarios 

Indet. Micro: MARGA (100%) parda clara, 

terrosa, masiva, micro- fracturada. 

Trazas de caliza, gris clara, dura, 

compacta, fracturada. 

DG-1254-44 Arenisca 

Clasto 

SD Hedbergella aff. H. 

planispira, 

Globigerinelloides sp. 

Pithonella sp. Cámaras de 

FP(morfotipos globulares) 

Kal-K2 

Microfauna muy 

escasa y mal 

preservada 

Micro: Subarcosa de grano medio, con 

predominio de granos de feldespatos 

(plagioclasa, ortosa), abundante cuarzo, 

menos calcáreos, microcuarcita, biotita y 

rocas cloritizadas, bien seleccionada, 

subredondeados, cemento calcáreo de 

poros, carbonatizada por finas venillas de 

calcita. 

DG-1255–1 Matriz LV Spongodiscus sp. 

Paracenodiscus sp. 

Cenosphaera spp.(A) 

Theocotyle sp. 

Spongodiscus quartus 

bosoculus 

Morozovella sp. 

Globigerina sp. 

Paleoceno-Eoceno 

Inferior 

 

 

DG-1255–2 Clasto SD No se observan  

microfósiles  

Indet. Micro: Limolita cuarcífera de grano 

grueso, con predominio absoluto de 

granos de cuarzo, escasa plagioclasa, 

biotita y rocas cloritizadas, con cemento 

clorítico arcilloso de poros, fuertemente 

carbonatizado por parches 

DG-1255–3 Lutita  LV Spongodiscus sp. 

Paracenodiscus sp.(A) 

Cenosphaera spp.(C) 

Theocotyle sp. 

Globanomalina aff. G. 

compressa 

Paleoceno-Eoceno 

Inferior 

 

DG-1255–4 Brecha SD En fragmentos: 

Vaughanina sp (frag), 

Campaniano Superior-

Maastrichtiano ó más 

Micro: Rudstone intraclástico arenoso, 

con intraclastos de wackestone 
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Foram. Orbitoidales, 

Pithonella sphaerica, 

Pseudorbitoides sp, 

Rotálidos, Frag. de rudistas 

y otros bivalvos, 

Textulariidae y otros FBP 

de pared aglutinada, 

Moldes de radiolarios, en 

frag. de pedernal, En 

matriz: Globifgerinelloides 

sp, Pithonella sphaerica, 

(Casi no se observa fauna ) 

joven  bioclástico, grainstone bioclástico, 

dolomita, fragmentos de macrofósiles y 

pedernal radiolárico, algunos en contacto 

estilolítico (granos interpenetrados) o 

con matriz de grainstone de peloides 

(intraclastos?), que tiene fracción limosa 

media-gruesa de cuarzo, plagioclasa y 

rocas cloritizadas, todo manchado por 

minerales ferruginosos oxidados 

DG-1256–1 Lutita LV Spongodiscus americanus 

(con mineralización de 

hierro) 

Buryella sp. 

Calocycloma sp. 

Morozovella formosa 

Eoceno-Inferior  

DG-1256–2 Lutita LV   Buryella sp. (con 

mineralización de hierro) 

Theocotyle sp. 

Globigerina sp. 

Morozovella sp. 

Paleoceno-Eoceno  

DG-1256–3 Arenisca SD Fósiles recristalizados Indet. Micro: Sublitoarenita polimíctica de 

grano fino, donde predominan los granos 

de cuarzo, muy abundantes de rocas 

cloritizadas, escasa biotita, plagioclasa y 

granos fuertemente teñidos por minerales 

ferruginosos oxidados, bien 

seleccionada, subangulares-

subredondeados, con cemento calcítico 

de poros 
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Anexo textual 2. Resultados de estudio micropaleontológico y petrográfico de muestras de pozos en el yacimiento Canasí. 

 

Caracterización 

1-5 Very rare(VR) 

5-10 Rare(R)  

10-20 Common(C)  

20-50 Abundant(A) 

Más 

de 50 

Very 

abundant(VA) 

 

Prof. (m) Tipo 

análisis 

Bioeventos Edad y Biozona Descripción petrográfica 

CANASÍ-1X 

1780 LV Podocyrtis (podocyrtis) papalis 

Paracenodiscus sp. 

Paracenodiscus sonatus 

Theocosphaera larnacium 

Cenosphaera spp. 

Spongodiscus americanus  

Theocotylissa alpha  

Theocotylissa ficus 

Dictyomitra sp. 

Lychnocanoma bellum 

Theocotyle  venezuelensis 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9 

Litoarenita o grauvaca de grano mediano; predominan 

serpentinitas, cuarzo y plagioclasa; menos calcáreos, 

efusivos y tobas, escasa biotita. Escaso claystone gris y 

pardo rojizo. 

1785 LV Paracenodiscus sp. 

Paracenodiscus sonatus 

Theocosphaera larnacium 

Cenosphaera spp. 

Theocotylissa alpha  

Theocotylissa ficus 

Dictyomitra sp. 

Pseudotextularia elongata 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9 

Arcilla con fracción arenosa media de calizas, cuarzo, 

pedernales y serpentinita, así como abundantes radiolarios 

sueltos, fuerte impregnación de petróleo pardo oscuro. 
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1790 LV Paracenodiscus sp. 

Paracenodiscus sonatus 

Spongodiscus americanus 

Theocotylissa ficus 

Buryella clinata 

Theocotyle  venezuelensis 

Eoceno Inferior RP-9 a RP-11 

1805 LV Paracenodiscus sp. 

Paracenodiscus sonatus 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior-Medio  

RP-7(b) a RP-17(a) 

Claystone radiolárico silíceo de color pardo claro por 

impregnación y arena gruesa con guijarros de 

serpentinitas, silicitas y cuarzo. Abundantes radiolarios 

sueltos bien preservados. 1840 LV Paracenodiscus sp. 

Paracenodiscus sonatus 

Cenosphaera spp. 

Theocotyle  venezuelensis 

Eoceno Inferior-Medio 

RP-9 a RP-12 

1945.75 

N-1 

LV Lamptonium sanfilippoae 

Theocotylissa ficus 

Periphaena delta 

Phormocyrtis striata striata 

Theocotyle  venezuelensis 

Eoceno Inferior 

RP-9 

Claystone gris oscuro, radiolárico, con cierta plasticidad al 

humedecerse. Muestra con olor a petróleo. 

Ditches: Argilita radiolárica con recristalización 

incipiente, que se manifiesta por un fino agregado de 

laminillas de sericitas desorientadas. Lentecillos 

piritizados. 1949 N-1 LV Lamptonium sanfilippoae 

Theocotylissa ficus 

Theocotylissa alpha  

Calocyclas af. C. hispida 

Paracenodiscus sp. 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior 

RP-9 

1949.75 

N-1 

LV Periphaena delta 

Theocotylissa ficus 

Theocotylissa alpha  

Phormocyrtis striata striata 

Eoceno Inferior 

RP-9 

1950.50 

N-1 

LV Theocotylissa ficus 

Theocotylissa alpha  

Paracenodiscus sp. 

Periphaena delta 

Cenosphaera spp. 

Calocyclas af. C. hispida 

Bekoma sp. 

Eoceno Inferior 

RP-9 

1951.25 

N-1 

LV Theocotylissa ficus 

Calocyclas af. C. hispida 

Eoceno Inferior 

RP-8 a RP-11(a) 



76 

 

Paracenodiscus sp. 

Bekoma sp. 

Cenosphaera spp. 

1952.01 

N-1 

LV Lamptonium sanfilippoae 

Phormocyrtis striata striata 

Theocotylissa alpha  

Paracenodiscus sp. 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior 

RP-9 

1952.76 

N-1 

LV Calocyclas af. C. hispida 

Bekoma sp. 

Buryella sp. 

Eoceno Inferior 

RP-7 a RP-11(a) 

1953 N-1 LV Buryella sp. 

Theocotylissa alpha  

Dictyomitra sp. 

Eoceno Inferior 

RP-9 

1953.51 

N-1 

LV Dictyomitra sp. 

Theocotylissa alpha  

Theocotylissa ficus 

Calocyclas af. C. hispida 

Bekoma sp. 

Buryella sp. 

Eoceno Inferior 

RP-9 

1954 N-1 LV Theocotylissa alpha  

Theocotylissa sp. 

Dictyomitra sp. 

Podocyrtis (podocyrtis) papalis 

Paracenodiscus sp. 

Cenosphaera spp. 

Bekoma aff. B. bidartensis 

Eoceno Inferior 

RP-9 

1970 LV Calocycloma ampulla 

Theocosphaera larnacium 

Theocotylissa ficus 

Podocyrtis (podocyrtis) papalis 

Eoceno Inferior(b) 

RP-8 a RP-11 

Claystone poco calcáreo de diferentes tonos de gris, 

Claystone silíceo radiolárico de color pardo claro y escasa 

limolita pilogénica de grano grueso, con matriz arcilloso 

silícea carbonatizada por sectores, con granos de cuarzo, 

plagioclasa, calcáreos y rocas cloritizadas. 

1980 LV Entapium regulare 

Theocosphaera larnacium 

Lychnocanium sp. 

Conosphaera mammilata 

Dictyomitra striata 

Paleoceno Superior 

Thanetiano-Eoceno Inferior(b) 

Ypresiano  

RP-6 a RP-11 

Claystone silíceo radiolárico de color pardo claro, 

pedernales de varios tonos de gris y negros; Wackestone 

bioclástico arcilloso que transiciona a marga calcárea 

fosilífera de color pardo grisáceo; Claystone, a veces 

silíceos, gris verdoso claro; además guijarros de diversas 
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Spongodiscus sp. calizas. Los porcentajes de rocas carbonatadas varían 

desde algunas unidades hasta 20-30%. Fuerte 

impregnación de petróleo. 

 
1990 LV Conosphaera mammilata 

Dictyomitra striata 

K2 
Camp-Mast 

2000 LV Conosphaera mammilata 

Phacodiscus duplus 

Globotruncanella citae 

Pseudotextularia elegans 

Globotruncana sp. 

Globotruncana linneiana 

Paleoceno-Eoceno Inferior con 

fauna del K2 
Camp-Mast 

RP-6(b) a RP-11(a) 

2010 LV Entapium regulare 

Conosphaera mammilata 

Theocosphaera larnacium 

Lychnocanium sp. 

Phacodiscus duplus 

Paleoceno Superior 

Thanetiano-Eoceno Inferior(b) 

Ypresiano  

RP-6 a RP-11 

Claystone silíceo radiolárico similar al suprayacente; 

argilita bituminosa negra y Mudstone calcáreo-dolomítico 

blanco. 

2020 LV Spongodiscus quartus bosoculus 

Spongodiscus americanus 

Calocycloma ampulla 

Phacodiscus duplus 

Dictyomitra striata 

Cenosphaera spp. 

Conosphaera mammilata 

Dictyomitra sp. 

Paleoceno Superior 

Thanetiano-Eoceno Inferior(b) 

Ypresiano  

RP-6 a RP-11con fauna del K2 
Camp-Mast 

Claystone gris verdoso; pedernal negro y blanco, 

carbonatizado; argilita bituminosa negra; pedernal 

arcilloso gris verdoso; wackestone bioclástico arcilloso 

pardo claro. 

 

2030 LV Spongodiscus quartus bosoculus 

Phacodiscus duplus 

Dictyomitra striata 

Cenosphaera spp. 

Calocycloma ampulla 

Eoceno Inferior 

RP-7(b) a RP-11(a) 

Claystone silíceo radiolárico pardo; pedernal gris; 

wackestone bioclástico arcilloso blanco. 

 

CANASÍ-3X 

1270 LV Cenosphaera spp. 

Spongodiscus sp. 

Paracenodiscus sp 

Spongodiscus quartus bosoculus 

Paleoceno-Eoceno Inferior Pedernal gris, blanco, verde claro, pardo oscuro y negro,  

frecuentemente radiolárico, con intercalaciones de 

conglomerados donde predominan los fragmentos de 

calizas blancas y grises (calizas terciarias y provenientes 

de la Fm. Carmita y del Grupo Veloz), las que se hacen 

abundantes desde 1330 m 
1300 LV Cenosphaera spp. 

Dictyomitra sp. 

Paleoceno Medio-Eoceno 

Inferior 
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Paracenodiscus sp. 

Spongodiscus americanus 

Spongodiscus quartus bosoculus 

RP-5 a RP-11 

1330 LV Cenosphaera spp. 

Spongodiscus sp. 

Conosphaera sp. 

Cretácico-Eoceno 

1360 LV Cenosphaera spp. 

Spongodiscus sp. 

Conosphaera sp. 

Cretácico-Eoceno 

1390 LV Cenosphaera spp. 

Paracenodiscus sp. 

Spongodiscus americanus 

Spongodiscus sp. 

Conosphaera sp. 

Paleoceno Medio-Eoceno 

Medio 

1415 LV Cenosphaera spp. 

Dictyomitra sp. 

Paracenodiscus sp. 

Spongodiscus americanus 

Paleoceno Medio-Eoceno 

Medio  

RP-5 a RP-17 

1560 LV Phormocyrtis striata striata 

Podocyrtis sp. 

Cenosphaera spp. 

Paracenodiscus sonatus 

Paracenodiscus sp. 

Spongodiscus americanus 

Eoceno Inferior-Medio 

RP-7 a RP-11 

Claystone (arenoso hasta 1884m), poco calcáreo, gris, con 

intercalaciones de grauvacas de grano grueso hasta 

gránulos de serpentinitas. 

1580 LV Phormocyrtis striata striata 

Cenosphaera spp. 

Paracenodiscus sp. 

Eoceno Inferior-Medio 

RP-7 a RP-11 

1600 LV Theocotylissa fimbria 

Paracenodiscus sonatus 

Paracenodiscus sp. 

Eoceno Inferior 

RP-8 a RP-9 

1620 LV Podocyrtis sp. 

Cenosphaera spp. 

Spongodiscus americanus 

Paleoceno Medio-Eoceno 

Medio 

1640 LV Theocotylissa fimbria 

Podocyrtis sp. 

Paracenodiscus sonatus 

Spongodiscus americanus 

Eoceno Inferior 

RP-8 a RP-9 
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1660 LV Theocotyle venezuelensis 

Phormocyrtis striata striata 

Theocotylissa fimbria 

Podocyrtis sp. 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9 

1680 LV Theocotylissa alpha 

Cenosphaera spp. 

Paracenodiscus sp. 

Buryella sp. 

Lychnocanoma bellum, 

Lamptonium sanfilippoae 

Theocotyle venezuelensis 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9 

1700 LV Lychnocanium sp. 

Buryella tetradica 

Buryella sp. 

Lamptonium aff. L. sanfilippoae, 

Periphaena delta 

Cenosphaera spp. 

Paracenodiscus sp 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9 

1720 LV Theocotylissa alpha 

Lychnocanium sp. 

Buryella sp. 

Periphaena delta 

Cenosphaera spp. 

Phormocyrtis cubensis 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9 

1740 LV Theocotylissa alpha 

Spongodiscus americanus 

Buryella sp. 

Lychnocanoma bellum 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9 

1760 LV Buryella sp. 

Spongodiscus americanus 

Cenosphaera spp. 

Lamptonium sanfilippoae 

Periphaena delta 

Phormocyrtis cubensis 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9 

1780 LV Lychnocanoma bellum  

Theocotylissa alpha 

Lychnocanium sp. 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9 
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Buryella sp. 

Phormocyrtis cubensis 

1800 LV Cenosphaera spp.(A) 

Conosphaera sp. 

Lamptonium sanfilippoae 

Theocotylissa ficus 

Theocotylissa frimbria 

Buryella clinata 

Phormocyrtis striata striata 

Theocotile sp. 

Bekoma bidartensis 

Spongodiscus quartus bosoculus 

Eoceno Inferior 

RP-8 a RP-9 

1820 LV Cenosphaera spp.(A) 

Conosphaera sp. 

Spongodiscus americanus 

Buryella tetradica  

Theocotylissa ficus 

Bekoma sp. 

Spongodiscus quartus bosoculus 

Eoceno Inferior 

Tope de RP-8 y base de RP-9 

1840 LV Cenosphaera spp.(A) 

Conosphaera mammilata 

Dictyomitra sp. 

Buryella sp.  

Anthocyrtoma sp. 

Theocotylissa ficus 

Buryella aff. B. clinata 

Lamptonium sanfilippoae 

Theocotile sp. 

Eoceno Inferior 

RP-8 a RP-9 

1860 LV Cenosphaera spp.(A) 

Anthocyrtoma sp. 

Theocotylissa ficus 

Buryella clinata 

Lamptonium sanfilippoae 

Conosphaera sp. 

Dictyomitra sp. 

Eoceno Inferior 

RP-8 a RP-9 

1880 LV Cenosphaera spp.(A) 

Anthocyrtoma sp. 

Eoceno Inferior 

RP-7/RP-8 a RP-9 
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Buryella clinata 

Buryella sp.  

Bekoma sp. 

Spongodiscus americanus 

Conosphaera mammilata 

Dictyomitra sp. 

CANASÍ-4X 

1835 LV Theocotylissa ficus 

Theocotylissa cf. T. alpha 

Theocotyle venezuelensis 

Spongodiscus quartus bosoculus 

Spongodiscus sp. 

Paracenodiscus sp. 

Lychnocanoma bellum 

Cenosphaera spp. 

Bekoma sp. 

Morozovella sp. 

Acarinina sp. 

Globotruncanidae 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9(a) a RP-11(a) probable RP-

9(b) 

Claystone silíceo radiolárico de color gris verdoso a pardo 

oscuro (en dependencia de la impregnación de petróleo), 

con porosidad móldica muy marcada (rellena de petróleo), 

con intercalaciones de escaso pedernal gris y gris verdoso 

y creta nannoplánctica pardo oscuro, friable, impregnada. 

 

1855 LV Thyrsocyrtis rhizodon 

Phormocyrtis striata striata 

Theocotyle venezuelensis 

Lychnocanoma bellum 

Calocyclas hispida 

Periphaena delta 

Buryella clinata 

Cenosphaera spp. 

Bekoma sp. 

Eoceno Inferior(b) 

RP-9(a) a RP-11(a) 

1875 LV Bekoma sp. 

Thyrsocyrtis rhizodon 

Theocotylissa ficus 

Theocotylissa alpha 

Periphaena delta 

Theocotyle venezuelensis 

Phormocyrtis striata striata 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior 

RP-9(b) 
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Lychnocanoma bellum 

1895 LV Theocotylissa ficus 

Theocotylissa sp. 

Theocotyle cf. T. nigrinae 

Theocotyle cryptocephala 

Thyrsocyrtis hirsuta 

Spongodiscus americanus 

Spongodiscus quartus bosoculus 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior 

RP-9 

1915 LV Theocotylissa alpha 

Theocotyle venezuelensis 

Theocotyle cryptocephala 

Paracenodiscus sp. 

Lamptonium sanfilippoae 

Spongatractus balbis 

Eoceno Inferior 

RP-9 

1935 LV Theocotylissa ficus 

Theocotylissa alpha 

Spongodiscus quartus bosoculus 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior 

RP-8(b) a RP-9 

1955 LV Calocycloma cf. C. castum 

Buryella sp. 

Podocyrtis papalis 

Calocyclas hispida 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior 

RP-8(a) a RP-11(a) 

1975 LV Lamptonium sanfilippoae 

Buryella clinata 

Amphicraspedum murrallanum 

Spongodiscus quartus bosoculus 

Spongodiscus sp. 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior 

RP-8(a) a RP-9(b) 

1995 LV Spongodiscus quartus bosoculus 

Spongodiscus quartus quartus 

Theocosphaera larnacium 

Theocotylissa fimbria 

Buryella sp. 

Buryella cf. B. tetradica 

Eoceno Inferior 

RP-7(b) a RP-9(b) 
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2015 LV Podocyrtis cf. P. papalis 

Lamptonium sp. 

Buryella sp. 

Spongodiscus quartus bosoculus 

Spongodiscus sp. 

Cenosphaera spp. 

Paleoceno Superior(b)-Eoceno 

Inferior 

RP-7 a RP-11(a) 

2035 LV Paracenodiscus sonatus 

Paracenodiscus sp. 

Spongodiscus americanus 

Buryella sp. 

Podocyrtis papalis 

Phormocyrtis striata striata 

Cenosphaera spp. 

Dictyomitra sp. 

Acarinina sp. 

Eoceno Inferior 

RP-7(b) a RP-11(a) 

2055 LV Podocyrtis papalis 

Theocotylissa fimbria 

Buryella sp. 

Spongodiscus americanus 

Cenosphaera spp. 

Acarinina sp. 

Eoceno Inferior 

RP-7(b) a RP-9(b) 

2075 LV Phormocyrtis striata striata 

Cenosphaera spp. 

Phormocyrtis cubensis 

Phormocyrtis sp. 

Dictyomitra sp. 

Morozovella sp. 

Eoceno Inferior 

RP-7(b) a RP-9(b) 

2090 LV Podocyrtis papalis 

Phormocyrtis striata striata 

Cenosphaera spp. 

Morozovella sp. 

Acarinina sp. 

Eoceno Inferior 

RP-7(b) a RP-11(a) 

CANASÍ-5X 

1750 LV Lychnocanoma bellum 

Thyrsocyrtis rhizodon 

Phormocyrtis striata striata 

Eoceno Inferior 

RP-9(b) 

Argilitas poco calcáreas, grises oscuras, lustrosas (60%).  

Fragmentos de serpentinitas y efusivos subredondeados, 

también granos sueltos de cuarzo y calcita (25%). Lo 
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Theocotyle nigrinae 

Morozovella sp. 

demás representado por fragmentos de calizas blancas, 

silicitas que se hacen relativamente abundantes en este 

intervalo donde adquieren tonalidades verdes claras y 

blancas (20%).  

 

1770 LV Theocotylissa ficus 

Theocotylissa alpha 

Theocotyle nigrinae 

Theocotyle sp. 

Morozovella sp. (R)  

Lychnocanoma sp. 

Eoceno Inferior 

RP-9(b) 

1790 LV Theocotyle nigrinae 

Theocotyle aff. T. cryptocephala 

Thyrsocyrtis rhizodon 

Theocotyle venezuelensis 

Phormocyrtis striata striata 

Lychnocanoma bellum 

 Lamptonium sanfilippoae 

Buryella clinata 

Morozovella ?sp. (R) 

Eoceno Inferior 

RP-9(b) 

1810 LV Spongodicidae 

Theocotyle sp. 

Theocotyle nigrinae 

Bekoma sp. 

Buryella sp. 

Theocotyle venezuelensis 

Cenosphaera spp. 

Lychnocanoma bellum 

Eoceno Inferior 

RP-9(b) 

1830 LV Theocotylissa sp. 

Theocotyle aff. T. nigrinae 

Theocotyle cryptocephala 

Lamptonium sp. 

Thyrsocyrtis rhizodon 

Thyrsocyrtis sp. 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior 

RP-9(b) 

1850 LV Phormocyrtis striata striata 

Theocotyle sp. 

Theocotyle cf. T. nigrinae 

Spongatractus balbis  

Thyrsocyrtis hirsuta 

Eoceno Inferior 

RP-8(b) a RP-9 

probable RP-9(b) 
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Theocotylissa alpha 

Lychnocanoma sp. 

Lamptonium aff. L. sanfilippoae 

Cenosphaera spp. 

Paracenodiscus sp. 

1870 LV Theocotyle sp. 

Theocotyle aff. T. venezuelensis 

Theocotyle cryptocephala 

Theocotylissa alpha 

Theocotylissa fimbria 

Lamptonium sp. 

Thyrsocyrtis hirsuta 

Calocyclas hispida 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior 

RP-9 

1890 LV Lamptonium sp. 

Spongatractus sp. 

Calocyclas hispida 

Theocotylissa alpha 

Podocyrtis sp. 

Cenosphaera spp. 

Theocotyle sp. 

Theocotylissa ficus 

Eoceno Inferior 

RP-8(a) a RP-9 

1910 LV Theocotylissa alpha 

Theocotyle sp. 

Lamptonium sanfilippoae 

Spongodiscus quartus bosoculus 

Phormocyrtis striata striata 

Cenosphaera spp. 

Buryella sp. 

Eoceno Inferior 

RP-8(b) a RP-9 

1930 LV Theocotylissa alpha 

Theocotyle sp. 

Bekoma sp. 

Paracenodiscus sp. 

Paracenodiscus sonatus 

Cenosphaera spp. 

Calocyclas hispida 

Spongatractus sp. 

Eoceno Inferior 

RP-8(b) a RP-9 
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1950 LV Lamptonium sanfilippoae 

Spongodiscus sp. 

Buryella clinata 

Spongodiscus quartus bosoculus 

Theocotylissa sp. 

Cenosphaera spp. 

Eoceno Inferior 

RP-8 a RP-9 

1970 LV Bekoma sp. 

Theocotylissa fimbria 

Theocotylissa ficus 

Buryella clinata 

Lamptonium sp. 

Cenosphaera spp. 

Theocotylissa sp. 

Eoceno Inferior 

RP-8 a RP-9 

1990 LV Phormocyrtis striata striata 

Cenosphaera spp. 

 Spongodiscus americanus 

Paracenodiscus sp. 

Phormocyrtis papalis 

Buryella sp. 

Eoceno Inferior 

RP-7(b) a RP-11(a) 

2010 LV Cenosphaera spp. 

Buryella sp.  

Podocyrtis papalis 

Spongodiscus sp. 

Theocotylissa fimbria 

Lamptonium sp. 

Eoceno Inferior 

RP-7(b) a RP-9 

Roca parda rojiza blanda, no calcárea (60%). El resto 

compuesto por limolitas con cemento calcáreo de color 

claro, silicitas verdes claras y blancas, guijas de efusivos y 

serpentinitas, calizas blancas recristalizadas. 

2030 LV Podocyrtis papalis 

Phormocyrtis aff. P. striata striata 

Cenosphaera spp. 

Spongodiscus sp. 

Eoceno Inferior-Superior(a) 

RP-9(a) a RP-17 probable RP-

9(b) a RP-11(a) 

2050 LV Phormocyrtis striata striata  

Podocyrtis sp. 

Cenosphaera spp. 

Dictyomitra sp. 

Bekoma sp. 

Buryella sp. 

Eoceno Inferior 

RP-7(b) a RP-11(a) 
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Anexo textual 3. Tabla de distribución bioestratigráfica de los taxas de radiolarios identifcados en esta investigación. 
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Anexo textual 4. Esquema biozonal de Radiolarios y Foraminíferos Planctónicos. 
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Anexo textual 5. Atlas de fotomicrografías de los depositos sinorogénicos de la Formación 

Vega Alta. 
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