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ABSTRACT 

In this work the authors have elaborated a stratigraphic · 
scheme of Jurassic sediments, principally those of Upper Juras
sic, that occurs in western Cuba. In this zone · there can be dis. 
tinguished the following stratigraphic subdivisions: · 

1. Lo'.\>er and Middle Jurassic sediments (San Cayetano 
formation) Thickness: 5000 - 6000 m. 

2. Upper Jurassic sediments. 
a) Upper Oxfordian sediments. 

(Jagua formation) Thickness: 250 - 300 m. 

b) Kimmeridgian and Lower Tithonian sediments. 
(Vifiales formation) Thickness: 1000 m. 

c) Lower and Middle Tithonian sediments. 
(Artemisa formation) Thickness: 300 - 400 m. 

All these sediments, excepting Vifiales formation, have a 
characteristic fauna. 

Authors have indentified numerous ammonites and studied 
the microfauna of the different beds. 

The description of ammonites as W'ell as the correlation of 
their ages will be published in a special paper. 

For the first time in Cuba there were discovered Lower 
Tithonian sediments containing Subplanites spp., Haplocera.s 
spp.,Aulacos-phinctes spp. with Ti'fl.tinnid$ and Nannoconus. 



RESU 1\IEN 

En este trabajo los autores confeccionan un esquema estra
tigrafico de los sedimentos del Jurasico, principalmente, del Ju
rasico Superior, que se encuentran en la parte occidental de 
Cuba. En esta zona se distinguen ]as siguientes subdivisiones 
estra tigriificas. 

1. Sedimentos del Jurasico - Inferior - M€dio. 
(formaci6n San Cayetano). Espesor: 5000-6000 m. 

2. Sedimentos del Jurasico Superior. 
a) Sedimentos del Oxfordiano Superior. 

(formaci on Jagua). Espesor: 250-300 m. 

b) Sedimentos del Kimmeridgiano-Tithoniano Inferior. 
(formaci6n Vifiales). Espesor: 1000 m. 

c) Sedimentos del Tithoniano Inferior y Medio. 
(formaci6n Artemisa) . Espesor: 300-400 m. 

'I'odos esto.s sedimentos, a excepci6n de la formaci6n Viftales, 
tienen una fauna caracteristica. 

Los autores identificaron numerosos ammonites y estudia
ron la microfauna de las distintas capas. 

La descripci6n de los ammonites junto con la correlaci6n de 
sus edades, sera publicada en un trabajo especial. 

Por primera vez en Cuba fueron descubiertos sedimentos 
del Tithoniano Inferior, que contienen Subplanites spp., Haplo
ceras spp., Aulacosphinctes spp. con Tintinidos y Nannoconus. 
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INTRODUCCION 

Los sedimentos del Jurasico han sido estudiados en Cuba 
desde fines del siglo pasado. Numerosos ge6logos se han ocupado 
del estudio de la estratigrafia del Jurasico en las zonas occiden~ 
tales de Cuba, entre los cuales se encuentran: Fernandez de 
Castro (1864), Gregory, W. K. (1921-1923), De· Golyer (1918), 
Herrera, N. M. (1961), Krommelbein, K (1960), Lewis, J. W. 
(1932), Palmer, R. (1945) Torre, C. de la (1908-1909), A. de la 
Torre (1960), Vermunt, L. W. (1937) y otros. 

Tambif:~n existen trabajos de algunos ge6logos que no han 
sido publicados, como son los de: Hatten, C. W. Meyerhoff, A. 
A., Rigassi - Studer D., Truitt, P. y otros. La abundante fauna 
de ammonites que se observa en estos sedimentos ha sido estu~ 
diada por Fernandez de Castro (1881), C. de la Torre · (1909 ~ 
1910), Brown y O'Connell (1919, 1922), O'Connell (1920), San
chez-Roig (1920-1951), Jaworski (1940), Imlay (1942, 1952) y 
tambiE~n Spath (192.t - 1933) y Arkell (1956). Los dos ultimos 
investigadores hicieron numerosas y muy valiosas observacio
nes acerca de la corre1aci6n y taxonomia de la fauna de ammo
nites. 

La microfauna del Jurasico de Cuba ha sido estudiada por 
Bronnimann (1953) ; que describi6 algunas especies de Nannoco
nus) Tintinidos y otros microf6siles. 

El trabajo que ahora presentamos se basa en las investiga
ciones de los autores, que han estudiado la Estratigrafia del Ju
rasico en Cuba, asi como todas las colecciones de f6siles que se 
encuentran en la :Academia de Ciencias de Cuba, en la Univer
sidad de La Habana y en el Museo del Instituto Cubano de Re
eursos Minerales. 
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Tambien los autores han colectado numerosos ejemplares 
que han sido de gran interes para completar las colecciones ci
tadas. Ademas, en todas las muestras estudiadas se han reali
zado estudios en secci6n delgada de la microfauna. 

Los autores de este trabajo estuvieron en las provincias de 
Pinar del Rio, Las Villas y Camagtiey, donde estudiaron los .se
dimentos, Ia fauna y microfauna del Jura.sico Superior. 
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ESTRATIGRAFIA 

~Basandose en los estudios de la macrofauna y mic1·ofauna 
de las rocas del Jurasico Superior, en la Isla de Cuba se pue.den 
dividir los sedimentos de la siguiente forma: 

1) Sedimentos de ectad Oxfordiano Superior. 
2) Sedimentos de ectad Tithoniano. 

Sabre los sedimentos del Kimmeridgiano debemos decir, que 
no se han podido identifica1~. ni la parte inferior, ni la parte baja 
del Kimmeridgiano Media. 

Otro hecho que · queremos sefialar es que hasta ahara, en 
todas las regiones, no se habian dete.rminado claramente cali
zas con ammonites u otros f6siles de la parte inferior del Titho
niano, lo cual ha producido cierta confusion entre los inves
tigadores. 

En la zona de Vifiales-Ancon las calizas con Ammonites del 
Tithoniano Inferior yacen en la parte superior de la secci6n. 
Estas calizas han sido nombradas Formaci6n Viiiales por varios · 
autores. 

Como las calizas de edad Tithoniano Inferior estan supra
yacerites ·a las calizas masivas de los mogotes de la zona de Vi
iiales-Guasasa, que a su vez clescansan estratigrcificamehte sabre 
rocas, tambien calcareas, de ectad Oxfordiano Superior {forma
cion Jagua), es l6gico pensar que gran parte de las rocas masi
vas de los mogotes de Vifiales-Guasasa, referidas a la formaci6n 
Viiiales, son de ectad Kimmeridgiano. Estos hechos pueden com
probarse faeilmente en diversas zonas de la provincia de Pinar 
del Rio, como par ejemplo en el Valle del Anc6n y en la calTe
tera Viiiales-San Vicente. 

Creemos honestamente, que gran parte de la confusion res
pecto a la ectad exacta de algunas capas del Jurasico Superior 
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de . Cuba, se debe a que las determinaciones paleontologicas se 
han basado, en unos casos en microf6siles y en otros, en macro· 
f6siles, sin establecer el verdadero valor, que como . fosiles in
dices, puede tener cada · grupo. 

Debemos sefialar que los ammonites son considerados, pol' 
la inmensa mayoria de los investigadores, como los mejores f6· 
sile~ indices zonales para. todo ei Mesozoico, especialmente para 
el Sistema Jurasico. Par ello estimamos, que la informacion pa
Ieontologica que puedan aportar otros grupos f6siles, especial
mente los microfosiles del grupo de los Tintinidos, abundantes 
en el Jurasico de Cuba, debe ser reevaluada y comparada con 
la informacion, que para las mismas capas, aportan los am
monites. 

Especialmente en Cuba, los trabajos sabre Tintinidos y otros 
microf6siles, que en Europa tienen una distribuci6l'l. Tithoniano
Neocomiano, se han efectuado descuidando el estudio de los 
macrofosiles, que muy a menudo estan asociadas en las mismas 
capas y que pueden contribuir a la mejor determinacion de las 
edades. 

El estudio de las secciones delgadas de las rocas que contie
nen ammonites muy bien preservados reyelo, en muchas oca
siones, una abundante fauna de Tintinidos y otros microf6siles, 
cuya distribuci6n estratigratica es distinta a la supuesta en la 
mayoria de las publicaciones que tratan sobre dichos microf6 
siles. Este hecho nos sugiere, que tales microf6siles no tienen la 
misma distribuci6n estratigrafica en Cuba y en Europa, pue~ 
consideramos mas acertadas las determinaciones de edad basa
das en especies indices de ammonites, con una distribuci6n es
tratigrafica restringida en todas partes del mundo. 

Sedimentos del Oxjordiano Su,pe1ior 

Seg(m nuestras observaciones, en la region comprendida 
en~re San Vicente y Jagua Vieja la secci6n del Oxfordiano Su .. 
perior se presenta de la siguiente forma: 

La parte mas baja de Ia secci6n esta representada por · es
quistos arcillosos, areniscas . arcillosas, . escasas caliza:; y arenis
cas con concreciones calcareas que contienen ammonites, entre 
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los que citaremos: Vinalesphinctes sagmi sp. nov., V. niger 
Spath, V. subniger sp. nov., Ochetoceras canaliculatum var. 
burckha-rclti O'Connell, Oubaochetoceras vignalensis (S. Roig). 
Las capas de caliza son delgadas. 

Los sedimentos descritos estan situados al sureste del mogote 
San Vicente, cerca de la carretera Vifiales-San Cayetano, en 
donde es posible que alcancen 200 m de espesor. 

·· La parte alta de la secci6n del Oxfordiano esta representada 
por calizas en capas gruesas, de color gris oscuro, alternadas 
~on areniscas arcillosas y calcareas. En estas rocas se observan 
concreciones calcareas que contie·nen restos de peces, reptiles y 
ntlmerosos ammonites. Los ammonites observados eri las con
creciones son Per isphinctes ( Di.scosphinctes) spp. y Euaspidoce
r as spp. Las rocas descritas se observan en los alrededores del 
mogote Jagua Vieja, al sur de la carretera San Vicente-La Pal
ma. Debemos destacar que aqui las calizas predominan sobre 
1as areniscas y arcillas. 

En la zona descrita los sedimentos estan bastante plegados, 
lo que dificulta determinar su verdadero espesor, pero podemos 
suponer que hay mas de 100 m. basta el contacto con la · caliza 
masiva Vifiales, situada en la parte alta del mogote. 

Secci6n estratigrafica Laguna de Piedra-San Vicente 

~a secci6n mas completa del Jurasico Superior se observa 
en la zona comprendida entre Laguna de Piedra y San Vicente, 
a ambos !ados de la carretera Vifiaies-San Vicente. En dicha 
zona se observan sedimentos con abundante fauna del Oxfor~ 
diano-Tithoniano. · 

La secci6n estratigrruica que se observa desd~ Laguna de 
Piedra a San Vicente (Sur a Norte) y que, estratigraficamente, 
va de abajo bacia arriba, comprende los siguientes tipos de se
dimentos: 

1) Calizas de. color gris-oscuro y negro, compactas, muy 
duras, que forman capas de 10-20-40 em., con lentes e inclusiones 
siliceas (pedernal) y escasos ammonites · recristalizados. La 
parte superior de estas capas contiene conglomerados compues-
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tos por fragmentos de caliza, cementada por material calc<'Lrec 
fino. 

En la zona est:udiada no se ha observado el contacto infenc1 
de estas rocas, debido a que la parte baja de esta secuencia est:J 
poco erosionada. El espesor completo no se ha podido medh'. 
pero la parte visible de esta secuencia oscila entre 30 y 40 m. 

2) Encima de la secuencia descritct, se observan otras capas 
de caliza de color gris-oscuro, raramente gris claro, asi como 
gravclitas, arcniscas, lutitas y conglomerados, todos calcan::os 
En es.ta parte de la secci6n se observan concreciones calcareas, 
de color gris-oscuro, casi negro, que contienen restos de peces, 
reptiles y ammonites muy bien preservados. 

Entre los ammonites observados en dichas concreciones, sc 
identificaron: Cubaochetoceras vignalensis S. Roig, C. submexi
canum sp. nov.) C. imlayi (S. Roig), Euaspidoceras vignalensi<, 
Spath, E. o'connelli S. Roig, Dichotomosphinctes anconens·is S. 
Roig, D. plicatiloides O'Connell, D. spathi S. Roig, Arisphinctes 
vignalensis S. Roig, Vinalesphincets niger) Spath, V. mig·i) Spath 
y otros. Estas especies son caracteristicas del Oxfordiano Supe 
rior de Inglaterra. El espesor de esta secuencia es de 150-170 m. 

3) Calizas de color gris oscuro, raramente gris y gris claro, 
compactas, duras, en estratos de 10-20 y hasta de 40 em de ~s

pesor, con restos de ammonites muy mal preservados. 
Las especies observadas son: Euaspidoceras sp. indet. y es 

posible que tambien AspidoceTas sp. 
Donde meJOr se pueden observar estas capas es un poco al 

sur de las cuevas de Jose Miguel, en la zona conocida como 
Puerta del Anc6n. El espesor de esta secuencia es de 30 a 50 m. 

4) La base de esta secuencia comprende conglomerados y 
brechas, compuestos de fragmentos redondeados y tambien an
gulares de caliza negra, en una matriz calcarea de grana fino. 
El espesor visible de estos conglomerados-brechas, en la locali
dad estudiada, es de unas decenas de metros. 

La mayor parte de esta secuencia esta compuesta por cali
zas masivas de color gris y gris~oscuro. A veces, entre las cali
zas masivas, se observan capas delgadas de calizas, bien estra~ 
tificadas, asi como lentes y concreciones siliceas. 
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Debemos $efialar que las calizas masivas son d.€ color gris 
par intemperismo, pero en fractura fresca son negras. Otro as
pecto que debemos resaltar, e·s que las calizas masivas son las 
rocas predominantes en los mogotes de esta zona. 

El espesor de esta secuencia es no menor de 1000 m. 

5) En esta sccuencia se observan calizas de color gris-oscu 
m, a veces negras, compactas, duras, dispuestas en estratos de 
10-30 em. de espesor, separados entre si por intercalaciones finas 
de esquistos calcareos-arcillosos, a veces arenosos, de colores 
que varian del gris-claro al gris-oscuro. En estas rocas se ob
servan restos organicos mal preservados, especialmente conchas 
de gasteropodos, que a veces son muy abundantes en ciertas 
capas. Tambh~n se ha observado microfauna tipica del Titho
niano, entre la que cHaremos Nanndconu,s sp., N. steinmanni, 
N. bermudezi, Tint-innopsella carpathica, T. oblongd, T. sp. T. 
longa, Calpio?tellites darderi, C. neocmniensis, Calpionella undc
lloides.? C. sp., Radiolarios. 

El espesor de esta capa es de 70-100 m. aproximadamente. 
Sabre Ia ultima secuencia descrita se obse-rvan capas muy del
gadas de una caliza rojo-violacea, de grana fino, alga esquistosa, 
de edad Eoceno Inferior, y rica en foraminiferos. 

El espesor total de los sedimentos del Jurasico Superior en 
la seccion comprcndida entre Vifiales y San Vicente es de 1300-
1400 m. 

Secci6n estmtigrafica Pan de Azucar 

En Ia region del mogote Pan de Azucar, los sedimentos del 
Jurasico Superior no tienen un espesor tan grande como el oh
servado en otras zonas. 

E'n esta region se observa la siguiente seccion estratigr<ifica 
de abajo bacia arriba: 

.1) . Calizas grises y grises-oscuras, con abundantes restos re
cristalizados de braquiopodos. En estas capas, Hatten en 1956, 
colecto muestras en las que fueron observados restos de Coni· 
cospirillina sp., identificados par M. Furrer. 
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Estas calizas qescansan sobre sedimentos areno-arcillosos~ . 
del Jurasico Inferior-Media. El espesor de las calizas es de ui10S . . \. 

50 m. 

2) A continuadon se observan capas de caliza gris-oscuro 
y mas raramente grises, compactas, duras, con intercalaciones 
de lutitas, areniscas y menos a menudo conglomerados. En estas 
capas se observan numerosas concreciones de caliza negra, que 
contienen restos de peces, reptiles y ammonites bien preserva
dos. Varias muestras de estos ammonites fue·ron colectadas por 
Hatten y estudiadas por Imlay, que identific6 las siguientes es
pecies: Paracenoceras mulleriedi S. Roig, Euaspidoceras o'con
nelli S. Roig, Ochetoceras canaliculaturn var. burckhardti O'Con
nell, 0. mexican·um Burckhardt, Perisphinctes (Discosphinctes) 
subguanensis Arkell, P. (D.) carribeanus Jaworski, P. (D.) an. 
tillarum Jaworski, P. (Orthosphinctes) rutteni Jaworski P. 
( Arisphinct~s) aguayoi s. Roig, Vinalesphinctes r9igi Spath, V . 
niger Spath, V. brodermanni S. Roig. 

El espesor de esta secuencia es de unos 50 m. 

3) Calizas de color gris y gris-oscuro, en capas de 10-40 em., 
compactas, duras, que se manifiestan claramente por su buena 
estratificaci6n. En estas capas se observan ammonites mal pre
servados, entre los que se pueden identificar: Euaspidoceras sp. 
indet. y Aspidoceras sp. indet. 

El espesor de esta secuencia es de 2~30 m. 

4) Calizas masivas, color gris, que se encuentran encima y 
al Noroeste del Mogote Pan de Azucar. En la base de esta se
cuencia se observan conglomerados y brechas, compuestos de 
fragmentos redondeados y tambiE~n angulares de calizas de color 
gris oscuro y negras. Una gran parte de las calizas masivas de 
la parte alta de esta secuencia esta destruida por la erosi6n. 

El espesor visible de esta secuencia es de unos 300 m. · 

Sedimentos del Tithoniano 

Estos sedimentos han sido estudiados en el Valle del Ancon, 
en la Hacienda EI Americana y en el camino "5 Pesos". En 
dichas regiones se han estudiado detalladamente secciones es-
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tratigraficas, pudi{mdose apreciar con mas clar!dad las peculia~ 
ridades faunales y litol(>gicas de Jas capas de esta edad. A con~ 
tinuaci6n ofrecemos las descripciones de cada secci6n (ver gra
fico). 

Secci6n estr atigrafica "H aciencla El Arne1·icano" 

Los limites inferiores de esta seccion no han sido observa
clos, pudiendose s6lo -estudiar la parte baja del corte. 

En los alrededores de la casa de vivienda de esta finca, se 
erl.cuentran calizas que contienen. grandes ammonites. Estas ca
lizas son negras, con intercalaciones arcillosas pizarrosas, las 
capas son de espesor , bastante grueso, con una estratificaci6n 
bien definida. Especialmente en las capas arcillosas~pizarrosas 
y algo carbonosas, se encuentran Subplanites cubensis sp. nov., 
Vi1·gatosphinctes pinarensi.s sp. nov. y abtmdantes fragmentos 
de Virgatosphinctes spp. a veces gigantescos y Parodontoceras 
butti Imlay. Tambien en estas capas s~elen observarse restos de 
ammonites, lisos en las ultimas vue-ltas, cuya identificaci6n es 
gumamente dificil debido a la mala preservaci6n y recristaliza
ci6n de los f6siles . . Estos ammonites son grandes; hasta 20 em. 
de diametro. Adeinas, en las capas· descritas hemos observado 
restos de Re·ptiles, hecho no reportado en trabajos anteriores. 

La microfauna observada en estas capas es Ia siguiente: Tin-
tinidos escasos y mal preservados. . 

El espesor visible de esta parte de la secci6n es de w1os 50 m. 

En la parte media · de la secci6n, en la finca El Americana, 
se observan capas de caliza negra mas gruesas q·ue las de la 
parte inferior. En estas capas se observan fragmentos de Virga
tosphinctes, abundarites restos de Haploceratidos pequefios y 
conchas de· Inoceramus ex gr. cumcoensis. 

Esta parte de la secci6n esta situada, mas o menos mios 20 
m. mas alta, estratigraficamente, .que el horizonte inferior, cmi 
grandes ammoni~es. 

En la parte mas alta de esta secci6n, encima de las capas 
con Haploceras spp., 'Se observa una . caiiza masiva, tambien 
negra, en la que ·no se. han visto f6siles. El espesor de las .capas 
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·con Haploceras .e Inoceram.us, conjuntamente con el de las ca~ 

lizas masivas, sin fosiles, de la parte alta del corte, es de unos 
50 m. 

Sobre estos sedimentos, concordantemente, yacen calizas d.e 
color rojo-violaceo del Eoceno Inferior. 

Secci6n estraNgrafica Valle del Anc6n (Parte Norte) 

En esta zona se puede observar una pequefia se.cci6n estra
tigrafica del Tithoniano. 

En la parte norte de esta region, se encuentra un pequcfio 
mogote, sompuesto de calizas ne.gras, bien estratificadas, que 
en la parte mas baja estratigraficamente se presentan en capas 
mas delgadas que las que se observan en la parte alta del corte. 

Est1·atigraficamente, encima de las calizas negras, se obser, 
van capas de una caliza color rojo-violacea, de grano fino, bien 
estratificada, pero que en algunas partes del corte se presenta 
algo masiva. Esta caliza roja, descansa sobre la caliza negra 
sin discordancia angular. 

Estas calizas rojas contienen la siguiente fauna de1 Eoceno 
Inferior: Globigerina cf. pseudobulloides, T•runcorotalia cf. acu~ 
ta, Truncorotalia cf. angu.lata, Truncorotalia rex, Globigm·ina 
spp. Chilogumbelina sp. 

Aproximadamente 110-120 m. estratigraficamente debajo 
del contacto con la caliza roja, se encuentran unas capas de ca .. 
liza negra-; bituminosa, de espesor variaple, algo recristalizadas, 
en las que abundan Haplocems cubensis sp. nov., H. gallardm 
sp. nov., H. bicostatum sp. nov., Haploceras sp. No. 1 y No. 2 
Virgatosphinctes spp. Aulacosphinctes aff. symonensis· Burck
hardt, BerriaselZa sp. nov., y conchas de pelecipodos grandes. 

Segun nuestra opinion estas capas de caliza negra fosilifera, 
estan situadas, estratigraficamente, un poco mas altas que las 
capas fosiliferas similares, observadas en la Hacienda El Ame
ricano. 

Al sur del mogote descrito se. encuentra otro mogote mas pe
quefio, en el que las capas estan paralelas a las del primero, pe1·o 
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este mogote esta sepaTado del anteriormente descrito por sedi
mentos cuaternarios, por 1o cual, la parte baja de la secuencia 
fosilifera no ha ,podido estudiarse detalladamente- (ver foto). 

En esta secci6n junisica se observaron los siguientes micro· 
f6siles: Nannoconus sp,, N. steinmanni, N. bennudezi, Tintin
nopsella carpathica, T .. oblonga, T. sp., T. longa, Calpionellites 
darderi, G, neocomiensis. Galpionella nndelloides?, G. sp., Ra
diolarios. 

Secci6n Estratignifica Valle del Anc6n (Parte Suroeste) 
,. 

En esta region se estudi6 una secci6n estratigrafica de 80 
m de espesor, a partir de las capas mas abundantes en ammoni
tes, donde Hatten en 1956 colect6 numerosos ejemplares, que 
fueron estudiados por Imlay, identificando las siguientes espe
cies: Aspidocems sp., Lytohoplites sp., Metahaploceras mazapi,.. 
Zense Burckhardt, Parodontoceras butti Imlay, P. antilleanum 
Imlay.· Nosotros hemos podido identificar ademas: Haploceras 
gallardoi sp. nov. Todo este conjunto de ammonites es de edad 
Tithoniano. 

Las capas que contienen estos ammonites son calizas negras, 
en capas de espesor variable y son el punto de partida, de p.bajo 
hacia arriba, de la secci6n estudiada por nosotros; las capas in
feriores no fueron estudiadas. 

Encima de estas capas con ammonites hay calizas de espe
sor y color variable, pero fundamentalmente los colores son gris
oscuro y negro. A los 48 m encima de las capas ricas en ammo
nite·$, se observa una capa muy gruesa, de unos 2 metros de 
espesor, de caliza negra,. en Ia que abundan, notablemente, con
chas ·de gaster6podos. Estos gaster6podos son mas bien peque
ftos, de unos 5 em. de largo, con enrollamiento similar a Ttt-' 
rritella. 

Mas arriba de esta capa fosilifera, las calizas se presentan de 
una rnanera mas o menos uniforme hasta los 80 metros.· . 

La microfauna de estas capas es la siguiente: Mili6lidos, 
(Quinqtteloculina sp. y otros), Saccocoma·sp., foraminiferos are
naceos, Frags. de algas, coprolitos, espinas de equinodermos. 
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Secci6n Estratigrafica Camino "5 Pesos", ca'l'retera ·Bahia · 
H onda•San Cristobal · · · ' 

En esta regi6n es donde se han podido estudiar, con mas de
talles, los afloramii:mtos fosiliferos de la parte mas alta del Ti
thoniano de Cuba. La secci6n estratigrafica estudiada en · esta 
regi6n tiene un espesor aproximado de 250 m. 

La parte inferior de la secci6n de "5 Pesos" esta cubierta 
por sedimentos cuaternarios, por lo que el contacto con las for
maciones subyacentes no ha sido observado. Muy pr6ximo a la 
parte inferior de est a secuencia . se observan e·squistos, filitas y 
areniscas, probablemente de edad Jurasico Inferior-Media pero, 
como dijimos antes, el contacto entre calizas y e-squistos no se 
ha podido estudiar. 

1. Las calizas estratigriificamente mas bajas de la secci6n 
"5 Pesos" son de color beige a gris claro algo parduzco, de grano 
fino, compactas, bien estratificadas en capas de 10-20 em de 
espesor. Estas calizas a veces contienen capas delgadas, intercs
tratificadas, de otra caliza mas o menos similar en color, pero 
de diferente textura, que contiene abundantes restos de peque
fios ammonites de los generos Haploceras y Protancylocera.s (P. 
hondense y P. catalinense) y fragmentos de Aptychus. Debemos 
sefi.alar, que las calizas de esta primera parte de la secci6n tie
nen un espesor de 74 m., pero solamente se observan las inter
c~laciones fosiliferas en la porci6n media de esta parte (a 40-
45 m del contacto inferior). 

2. Encima de las calizas descritas se observa una serie de 
capas tambien calcareas, de colores mas oscuros, con espesores 
que oscilan de 10 a 20 em. Estas capas contienen escasos frag
mentos, muy mal preservados, de Pse•udoanahanvulina rosarien· 
sis (Imlay), Aptychus spp., Haploceras sp. indet. Dichas calizas 
no son de colores uniformes, sino que presentan bandas finas, 
alternas, de colores pardo amarillento y negro; estas bandas de 
colores oscilan entre 1 em y 2 mm de ancho. 

Las capas que contienen rragmentos de ammonites muy mal 
preservados se encuentran en la zona mas alta de esta parte de 
1a secci6n "5 Pesos". El espesor de esta parte de la secci6n es 
de 52 m. 
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3. Mas ·arriba de las capas descritas antes, aparece una ter· 
cera serie de capas de caliza negra, bien estratificada, muy fo. 
silifera, compacta y de grano fino. TambiE~n aqui las capas ak 
canzan de 10 a 20 em de espesor. En esta parte de la secci6n 
abtmdan ammonites de los generos Haploceras sp. indet., Pseu
dolissoceras sp. indet., Parodontoceras antilleanum Imlay, Pseu. 
doanahmn:ulina Tosariensis (Imlay), Aptychus spp. Protancylo. 
ceras catalinense (Imlay), Phyloceras sp. Estas calizas son mas 
bituminosas que las de la parte inferior de la secci6n "5 Pesos"; 
tambien algunas capas presentan bandas finas de color pardo, 
de unos milimetros de e-spesor. El espesor total de esta parte 
de la secci6n es de 22· m. 

4. Encima de la serie descrita anteriormente se observa una 
cuarta serie de calizas de colores que varia del gris oscuro al 
carmelita amarillento, altermindose a veces dichos colores en la 
misma capa. Las bandas de colores en estas rocas no es unifor
me, pudiendo observarse- variaciones en el espesor de las ban
das. Estas rocas son de grano mas grueso que las de las capas 
descritas en la tercera serie. En esta serie, las calizas presentan 
a menudo fracturas rellenas de calcita. Tambi~n se observan 
muy escasos fragmentos de ammonites muy mal preservados 
y recristalizados: Pseudolissoceras sp. indet., Berriasella ? sp. 
indet., Haploceras ? sp. indet., Simoceras ? sp. inde·t., Aptychus 
spp., Pseudoanahamulina rosariens-is (Imlay), Patodontoceras 
butti Imlay, P. antilleanu,m Imlay. 

El espesor total de la cuarta serie, es de 37 {fl. 

5. La quinta y ultima . serie de calizas, presente en la parte 
mas alta, estratigraficamente, de la secci6n "5 Pesos", esta cons· 
tituida por capas de variable espesor y litologia. 

Aqui podemos ver calizas gris-pardo, mas o menos claras, 
de grano muy fino y uniforme; duras, sin venas de calcita. Tam
bien se observan capas de caliza negra, recristalizada, con venas 
de calcita y capas ~e caliza margosa de grano fino y colores 
claros. · 

El espesor de las capas varia de unos pocos centimetros hasta 
20 em. A veces se· observan lentes de pedernal, tanto en las capas 
mas claras como en las oscuras. En el tope de la secci6n se ob-
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servan diversos restos de ammonites entre los que citaremos: 
Aptychus spp., Haploceras sp. indet., Protancyloceras cataUnen
se (Imlay), P. hondense (Imlay), Corongoceras ? sp. indet. El 
espesor total de la quinta serie, es de ma.s de 60 m. 

El espesor total de las capas "5 Pesos" es de mas de 250m. 
Debemos recalcar que en toda la secci6n "5 Pesos'', mas o 

meilos abundantemente, se encuentran Aptychus cuya · preserva
ci6n varia en las distintas capas. 

Let. microfauna se encuentra distribuida irregularmente a 
traves de las diferentes capas de la secci6n "5 Pesos", y esta re
presentad<~. por los siguientes microf6siles: T-intinnopsella sp., T. 
tonga, T. carpathica, T. aubens-is, T. bermtLdezi, Calpionella sp. 
Calp'ionellites darderi, Calpionella alpina, C. cTistobalensis, Ra
jiolarios, Nannoconus steinmanni) Globochaete alpina) Lombm·
dia sp. ( · Saccocoma sp.). 

La secci6n estratigrafica ideal del Jurasico, en la provincia 
de Pinar del Rio, es como sigue (Ver Fig. 1) : 

JURASICO INFERIOR-MEDIO 

Esta parte de la secci6n esta constituida por rocas esquis
tosas y arcillosas, principalmente en la porci6n inferior, mien
tras que en la parte mas alta, predominan las afeniscas, con in~ 
tercalaciones de fili tas arenosas y esquistos. 

El contacto con las rocas subyacentes a la secuencia Inferior
Media, no ha sido observado por ningU.n ge6logo hasta la fecha . 
El contacto superior, tentativamente, se considera que esta en 
la base de las calizas del Jurasico Superior. 

En los sedimentos del Jurasico Inferior-Media, se han ob
servado algunos restos f6siles, · principalmente los pelecipodos 
siguientes: Trigonia) (Vaugonia), kTomrnelbeini Torre e ·Inoce· 
ramus sp. indet. y tamtlien plantas f6siles del grupo de las pte
ridophitas, entre las que se ha identificado Phlebopteris cnben
sis Vajrameev. Estos f6siles han demostrado la edad Jurasico 

· Inferior-Media de las rocas descritas. Dichas rocas son conoci
das en la literatura geoi6gica de Cuba, como formaci6n San Ca
yetano. 

El espesor de esta secuencia es de 5000·6000 m .. 
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JURAS/CO SUPERIOR 

Oxfordiano Sttpm·ior. En la parte mas baja de 1a secci6n del 
Jurasico Superior se observan calizas negras, bituminosas, duras, 
compactas, de estratificaci6n bien marcada, en capas de espesor 
medio. Estas r ocas contienen ammonites muy mal preservados. 
El espesor de esta parte de la secci6n es de unos 50 metros. Las 
calizas descritas, pueden pasar, lateralmente, a rocas lutiticas y 
arenosas. 

Encima de las rocas antes descritas se encuentran capas de 
areniscas lutiticas, con de.Jgadas y escasas capas de caliza. En 
cstas rocas hay abundantes con~reciones calcareas, que contie
nen restos de ammonites, peces, reptiles y pelecipodos. El espe
;;or de esta parte de la secci6n varia de 50 a 200 metros. 

La fauna de ammonites, presente en estas capas, es de ectad 
Oxfordiano Superior, habiendose identificado las siguientes 
cspecies: 

Ochetoceras canal'icttlatum var. burckhardt'i O'Conne·ll, 0. 
burckhardti sp. nov., 0. subrnexicanum sp. nov.; 0. mexicanum 
var. cubensis var. nov., 0. sp. juv., Cubaochetoceras irnlayi San
chez Roig, C. vignarensis Sanchez Roig, 0. subvignalensis sp. 
nov., C. constanciae Sanchez Roig, C. pinarensis sp. nov., C. bre
uioostaturn Ep. r:cv;., o: di'l.:ersicostatum sp. nov., !C. sp. juv., Pe· 
r·isphinctes beT"mudez·i sp. nov., P. (Arnpthillia ?) corrali sp. nov., 
Arisphinctes poey·i SlJ. ~ov., A. hurnboldti sp. nov., A. vignalensis 
Sanchez Roig, A guanensis guanensis Sanchez Roig, A. guanen
angustiumbilicatus s.uosp. nov., A. guanensis rnulticostatus subsp. 
nov., A. petr_osus Sanchez Roig., A. albeari '(llbeari sp. nov., A. 
albeaTi arnpliurnbilicatus sp. nov., A. albeari intermedius sp. nov., 
Dichotornosphinctes anconensis Sanchez Roig, D .. plicatiloides 
O'Connell, D. spathi Sanchez Roig, Discosphinctes subguanensis 
Arkell, D. carTibbeanus Jaworski, D. acandai sp. nov., D . p{char~ 
doi sp. nov., Orthosphinctes cubanensis O'Connell, Oubasphinctes . 
jaworski subg. et. sp. nov., Decipia aff. lintonensis Arkell, Vina
lesphinctes niger Spath, V. roigi Spath, V. parvicostatus sp. nov., 
V. sagra~ sp. nov., V. subn~ger sp. nov., V. subroigi sp. nov.; As
pidoceras sp., Euaspidoceras vignalensis Spath, E. o'connelli San
chez Roig. 
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Estas especies fueron identificadas en muestras procedentes 
de las localidades siguiente: 1) Hoyo de la Sierra Caiguanabo. 
Consolaei6n del Norte. 2) La.guna de Piedras. Vifiales. (Parte 
Norte: Oxfordiano. Parte Sur: Tithoniano). 3) Jagua Vieja. La 
Palma (Consolaci6n del Norte). 4) Mina Constancia. Vifiales. 5) 
Mogotc Pan de Azucar. Vifiales. 6) Llano de l\tlanacas. Viiiales. 
7) Punta de la Sierra. Guane. 8) Mogote Palo Blanco. Sierra de 
Cabezas, Pinar del Rio. 9) · Puerta del Anc6n. Viftales. 

Mas arriba, se observan calizas negras, de estratificaci6n irre
gulal', que contienen ammonites mal preservados. Estas calizas, 
en algunas regiones sufrieron una e-rosion de tiempos jurasicos. 
El espesor de esta parte de la secci6n es de 50 metros. Estas ro:
cas han sido descritas en Cuba con el nombre de formaci6n Ja
gua. El espesor total de la secuencia Oxfordiana es de 250- 300 m. 

Kirnrneridgiano - Tithon·iano Inferior 

Sabre las capas oxfordianas, discordantemente, se observan 
calizas, en estratos muy gruesos, a veces masivas, en cuya base 
se ven conglomerados-brechas. Estas calizas son generalmente 
grises y negras, con fauna muy recristalizada, de edad indeter
ininada. Este tipo de rocas es la que constituye, fundamental
mente, los mogotes de la region de Vifiales y areas ·adyacentes. 
La. secuencia descrita descansa sabre rocas de edad Oxfordiano 
Superior y esta por debajo de rocas de edad Tithoniano Inferior, 
par lo cual dicha secuencia sin duda, es de edad Kimmeridgia
no hasta ·Tithoniano basal, pues las capas mas bajas del Titho
niano Inferior no han sido observadas, asi como tampoco se han 
vista f6siles de esa edad en las ealizas que · yacen en Ia base del 
Tithoniano Inferior. 

E.1 espesor de estas ca.lizas es, por lo menos, de 1000 metros. 

Las mencionadas calizas son conocidas en Cuba con el nom
bre de Caliza Vifiales. 

La Caliza Vifiales ha sido nombrada par muchos ge6logos 
que han estudiado la provincia de Pinar del Rio, pero en ning(in 
trabajo se cita exactamente ninguna locaJidad tipo, sefialandose 
solamente que dicha caliza Vifiales, forma los mogotes de la 
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Sierra do los Organos y de la ·sieri'a del Rosario, ambas en Pinal' 
del Rio. 

Nosotros pensamos que los estratos tipo de la formaci6n Vi· 
fiales, es necesario ubicarlos en la Sierra de Vifiales y Ia Sierra 
de Guasasa. El limite inferior de esta formaci6n son los conglo· 
merados-brechas que se observan en la base de las calizas ma
sivas, presentes en la localidad conocida como Puerta del Anc611, 
en Vifiales. El limite superior de la formaci6n Vifiales esta de
terminado por la aparici6n de capas delgadas, con intetcalacio
nes arcillosas, de calizas gris-oscuro, que se observan a 2.5 km, 
al Norte de Puerta del Anc6n, muy proximo a las Cuevas del 
Indio. 

La formaci on Vifiales se encuentra ' desde el extrema Occi
dental de Pinar del Rio, hasta la zona de San Diego de los Banos, 
en la misma provincia. Estas calizas no pueden confundirse, · de 
ninguna forma, con calizas del Cretacico Inferior ni Superior. 

T-ithoniano inferior y rnedio 

Encima de las rocas antel'iores, descansan otras capas de ca
liza de color pardo, gris y negro; muy bien estratificadas, en 
estratos de regular espesor. Estas calizas son duras, compactas, 
algunas veces recristalizadas y en la parte inferior de la secuen
cia contienen ammonites, entre los que citaremos: Subplanites 
cubensis sp. nov., ViTgatosphinctes pinarensis sp. nov., V. spp. 
:No. 1, No. 2 y No.3, PaTodontoceras butti Imlay, todos de edad 
Tithoniano Inferior. La microfauna observada en estas capas 
~s la siguiente: Restos muy mal preservados de Tintinnopsella 
y Lornbard·ia sp. (- Saccocoma sp.) . 

Un poco mas arriba de estas capas se observan otras calizas. 
algo diferentes en el contenido faunal y que contienen: H apw
cems cubensis sp. nov., H. gallardoi sp. nov., H. bicostatum sp, 
nov., H. spp. No. 1 y No. 2, Virgatosphinctes sp. indet., Aula
cosphinctes aff. symonensis Burckhardt, Aspidoceras sp., Lyto
hoplites sp., l'r!etahaploceras mazapilense Burckhardt, Paradon
toceras btttU Imlay, P. antilleanum Imlay. Los microf6siles ob
servados en estas rocas son , los siguientes: Tintinnopsella sp., 
Globochaete alpina Lombard y frags. de Lombardia sp ( = Sac-
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cocO'Ina sp.). Calpionellitcs darderi ( Colom), Calpionella alpina 
Lorenz, Tintinnopsella ca1·phatica (Murgeanu y Filipescu), Nan
noconus steinmanni Kamptner, N. bermudezi Bronnimann, Nan
noconus cf. b1·onnimanni Trejo, N. sp. Tintinnopsella oblongo. 
(Cadisch), T. Zanga (Colom). 

En la parte media .Y supe·rior de estas calizas se. presentan los 
siguientes ammonites: 

Phylloceras pinarens·is Imlay, Metahaplocems cf. mazapilen
se Burckhardt, Pseudolissocems cf. zUteli) Hildoglochicems ? 
cf. grossicostatum Imlay, H. cf. alamense Imlay, Virgatosimoce
ms ? sp. Aspidoceras spp., Physodoceras sp., T!irgatosphinctes 
spp.,Cor-ongoceras filicostatum Imlay, Litohoplites car·ibbeanus 
Imlay, Parodontoceras butti -Imlay, P. antilleanum Imlay, Be
rriasella sp. ProtancyloceTas hondense Imlay, P. catalinense Im
lay, Pseudoanahamulina rosariensis (Imlay), Haploceras spp. La 
microfauna observada en estas rocas , fue la siguiente: T·intin
nopsella carpathica (Murgeanu y Filipescu), T. cubensis Fun·a
zola, T. bermudezi Furrazola, Calpionella cristobalensis Furra
iola, Tintinnopsella Zanga (Colom), T. sp. Calpionella sp., Nan· 
noconus steinmanni Bronnimann, Nannoconus sp., Calpionella al
pina Lorenz, Globochaete alpin-a. Lombard, Lombardia sp., ( = 
Saccocoma sp.) , Radiolarios. 

La edad de esta p'arte de la secuencia es Tithoniano Medio y 
su espesor es de 300-400 metros. Esta parte de la secuencia ha 
sido descrita como formaci6n Artemisa. 

La Formaci6n Artemisa, que ha sido nombrada anterior
mente como "Caliza Artemisa", por Lewis en 1932, comprende 
una serie de calizas, con estratos de espesor variable, de colo
res que van del negro al gris y pardo, con intercalaciones de ca
lizas lutiticas y algunas capas de pedernal, que afloran al No
roeste de Artemisa, cuya localidad tipo nosotros ubicamos en 
la zona de "Cinco Pesos" al Norte de San Cristobal. En esta zona 
es donde se presentan los afloramieritos mas caracteristicos de 
esta formaci6n, especialmente entre los mogotes La Zarza y el 
Toro, en el camino de Puerta de la Muralla a Cinco Pesos. 

El limite inferior de esta formaci6n esta determinado por la 
aparici6n de lutitas y areniscas de color pardo rojizo-amarillen-
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tas, que en las zonas mas intemperizadas son de color marron. 
El limite superior de esta formaci6n no se ha determinado, 

pues las capas mas altas se encuentran en el tope de los mogotes 
y estan erosionadas. 

Las capas de caliza que afloran -en el Norte de las provincias 
de Las Villas y Camagliey, que contienen ammonites mal pre
servados, asi como una microfauna compuesta por Tintinidos y 
Nannoconus, son tambien de edad Tithoniano Medio y corres
ponden a la formaci6n Artemisa, pues ademas, tienen una lito
Jogia similar a la d-escrita para dicha formaci6n. en Ia provincia 
de Pinar del Rio. 

Con el fin de contdbuir a la unificaci6n de la multitud de 
terminos aplicados a las rocas del Tithoniano de Cuba y tra
tando de poner termino a la anarquia existente hasta ahora en 
la literatura geologica de la Isla respecto a las rocas de la ectad 
en cuesti6n, nosotros hemos realizado un amilisis cuidadoso de 
los datos de litologia y fauna hasta ahara aportados por distin
tos autores. En base a este estudio, consideramos que existen 
numerosos casas de sinonimia en las descripciones realizadas, 
por lo que proponemos la siguiente unificaci6n de terminos: 

F'onnaci6n ATternisa (Le·wis, 1932) 

Sinonimia: Aptychus formation (Schuchert, 1935) 

Formaci6n San Andres (parte) (Vermunt, 1937) 

Vifiales limestone (Imlay, 1942) 

Formaci6n Quemado (Palmer, 1945) 

Aptychus beds (Palmer, 1945; Imlay, 1952) 

Formaci6n Yaya (parte) (Herrera, 1961) 

La parte alta del Jurasico, correspondiente al Tithoniano Su
perior, no ha sido vista por nosotros, por ello tampoco se ha 
podido estudiar el contacto Jurasico Superior - Cretacico In
ferior. 

En resumen, podemos d~cir, que el espesor total de· los sedi
mientos jurasicos en Cuba, es aproximadamente de 7,000 metros. 
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La fauna jurasica de Cuba, correlaciona perfectamente con 
las secciones tipo de Europa Occidental y con Mexico, esto se 
puede comprobar al observar la tabla adjunta a este trabajo. 
(Fig. 2). 

Como resultado de este estudio se obtuvieron los siguientes 
datos nuevas: 

1) Se describen, por primera vez, sedimentos del Tithoniano • 
Inferior - Kimmeridgiano Media, que contienen: Subplanites 
spp., Haploceras spp., y otras formas. 

2) Se demostr6 que algunas especies del complejo microfau
nistico constituido par: Tintinidos, Nannoconus y otros micro
f6siles que habian sido descritos para el Neocomiano exclusiva
mente, tambien se encuentran en el Tithoniano, lo cual demues
tra que en Cuba estos grupos tienen una distribuci6n caracte
ristica, alga diferente ala observada en otras regiones de Europa. 
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F'oto. 1: Mogotes al norte de Laguna de Piedra, Vifiales, en los 
quo se observn el coritacto entre las calizas masivas, de 
la formaci6n Vifiales (tope de los niogotes), de edad 
Kimmeridgiano-Tithoniano y las capas de la.. fbrmaci6n 
Jagua, de eclad Oxfordiano Superior (parte baja de los 
mogotes) . · 

F'oto .'0: Contacto entre calizas de la forrnaci6ri Jagua (Oxfor
diano Superior) y capas de conglornerados~brechas do 
Ia formad6n Vifiales (Kimme:ridgiano-Tithoniano) . 
Estos conglomerados estan en la base de las calizas rna-' 
sivas de los mogotes. Localidad: Puerta del Anc6n, 
Vifiales. 
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Foto 3: En primer plano, a la izquierda, se observan estratos 
de caliza de la formaci6n Artemisa (Tithoniano Infe
rior-Medio). En segundo plano se observa la Sierra de 
Vifiales, pudiendose apreciar el contacto entre la for
maci6n Jagua y la formaci6n Viftales. Ambos mogotes 
estan separados por una 'gran fal1a, de una amplitud 
de miis o menos 1.5 km. 

Foto 4: Afloramiento de calizas del Tithoniano Inferior y pro
bablemente Medio, que constituyen la base de forma
cion Artemisa. Localidad: carretera La Palma--San An~ 
dres, Pinar del Rio. 
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