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SUMARIO 

Se hace una relacion de las dieciocho especies y subespecies de foraminiferos 
planctonicos de una muestra del Oligoceno Superior (zona de Turborotalia ku
gleri) de Ia provincia de Pinar del Rio, ilustrandose seis de estas. Entre las formas 
encontradas, d;s constituyen nuevos reportes para Ia fauna cubana, y una es al 
parecer, nueva. 

INTRODUCCION 

Con motivo de un reconocimiento geologico de los alrededores del embalse 
del Rio Mosquito, en la provincia de Pinar del Rio, se colectaron varias muestras 
de marga y caliza que afloran en una elevacion al Oeste del mismo. Las margas 
mencionadas pertenecen a Ia parte alta de la formacion Tinguaro, y pueden corre
lacionarse eon la zona de Turborptalia kugleri. Faunas similares a esta han sido 
localizadas por nosotros en la provincia de Matanzas y La Habana, aunque ligera
mente mas antiguas al parecer. Turborotalia kugleri no ha sido descubierta en 
dichas provincias y se debe probablemente a que los estratos superiores del Oligo
ceno fueron erodados. Las faunas estudiadas en la provincia de Matanzas (ltu
rralde, 1966 y Furrazola e lturralde, 1967) son a todas luces mas antiguas. 

Por encima de Ia formacion Tinguaro, en el Iugar referido, yacen discordan
temente unas calizas organogenas que con toda probabilidad pertenecen a Ia 
formacion Husillo, descrita por Bronniman & Rigassi ( 1963) para Ia provincia 
de La Habana. Su edad puede ser establecida como Mioceno Inferior parte baja 
( Aquitaniano bajo), por Ia presencia en Ia muestra 20468 de: Lepidocyclina sp., 
Heterostegina sp., Miogypsina sp. (abundante), Amphistegina angulata, Algas: 
Lithothamnium sp., Lithophyllum sp., etc. Faunas similares a esta Ia hemos encon
trado en la provincia de Matanzas (lturralde, 1967) en lechos de Ia formaci6n 
Colon. Estas calizas que pueden considerarse desde el punto de vista carsol6gico, 
como elevaciones carsicas, presentan un predominio de formas horizontales, con 
lenar bien desarrollado y algunos pequefios sumideros. No se observaron cavernas 
de importancia. 

A continuation haremos unos breves comentarios sobre algunas de las especies 
de foraminiferos planctonicos encontrados en la muestra 20469; 
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SISTEMATICA 

De~ido a la brevedad de estas notas, no consideramos necesario reproducir 
la sistematica de la Superfamilia Globigerinacea, aunque debemos resaltar que 
estamos adoptando aquella prop\le~ta por Lipps U 966), que resulta a , nuestra 
opinion, I~ mas natural de Jas, utilizada~ hasta el presenty. 

Cassigerinella regularis I turralde 

Esta especie fue descrita. originalmente procedente de estratos del Oligoceno 
Superior de la provincia de Matanzas (Iturralde 1966). Posteriormente ha sido 
encontrada en la provincia de La Habana, en la Gala # 50 de los Manantiales 
Ojo de Agua, en Catalina de Guinesj a lbs 5.00 metros de profundidad junto con: 
Globigerina praebulloides ss., G .. prq.ebulloides tinguarensis, G. ,concinna ciperoensis, 
G. ampliapertura euapertura, Globoquadrina tripartita, G. larmeui, Catapsidrax 
dissimilts, etc, En las tres localidades donde aparece est;;t especie, corresponde 'con 
estratos del Oligoceno Superior, no habiendo sido observada en capas del ,Oligoceno 
Medio ni Mioceno Inferior. Esto nos sugiere que muy posiblemente pueda ~tili~ars~ 
como indice para el Oligoceno Superior de Cuba. Todos los ejempiare~ encontra"-
dos en la muestra 20469 y en la Cala # 50 son, al parecer, microsfericos. . 

La microestructura de la pared de Cassigerinella regularis, coincide perfecta
mente con' la descrita por Lipps para este genera. (Lipps, 1966 p. 1267). 

' ' 

Globigerina woodi ·Jenkins 
Lamina I, figs: 1-3 

Ejemplares muy tipicos de esta especie abundan en la muestra estudiai:Ia, cons
tituyendo un nuevo reporte para 'Cuba. Presentan cierta similitud con Subbotina 
pseudoleroyi (I turralde) pero esta ultima, adeinas de pertenecer a otra familia, 
presenta la abertura mas baja y provista de un fino labio caracteristico. ' 

Segu11 Lipps ( 1966) Ja microestructura de la pared lfe Subbotina es comple
tamente distinta de Globigerina, El estudio de la microestructura: de la pared 
de "Globigerina . praebulioides pseudoleroyi" I turralde, muestra que. corresponde 
con aquella de. Subbotina .. Este hecho, unido al labio apertural que. presenta, nos 
permite colocarla en el genero. Aunque Ia abertura sea umbilical, y no umbilical
extraumbilical, fa. ,sola presencia ·del labio apertural distintivo nos parece sufi
<;ie~te para considez:arla Subbotina. 

Turborotaiia cf. T. increbescens opima (Bolli) 

Lamina I, figs. 13-15 

Es una forma bastante comun en Ia muestra. Los ejemplares · encontrf.dos son 
similares a los estudiados por Iturralde (1967a), aunque wn la, abertura m;is alt'+. 
Presentan la misma tendencia que aquellos, a Ia adici6n de una sexta camara (!D 

la Ultima vuelta. Drooger & Magne ( 1959, Pl. 1) ilustraron U:n ej~mplar de 
Turborottuia increb~scerLS, 6pima, muy similar a los nuestros, · pero con la a6ertura 
mas baja. Tambie~ .- B~on'lliri1artn & Rigassi (1963, PI. XXI) ilustrari· ~rt eje~plar 
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de esta especie comparable a los nuestros, aunque con solo cmco d.maras en la 
ultima vuelta y la abertura mas baja. 

La {mica diferencia apreciable ertre nuestros ejeinptares y Turborotalia in
crebescens opima segun otros autores ( incluyendo el Holotipo), es Ia tendencia 
a la adici6n de una sexta d.mara en Ia ultima vuelta y Ia abertura que es mas alta. 
Se diferencia de T. mayeri por tener Ia ultima camara muy inflada, Ia abertura 
mas corta y alta, y en general por su forma. Es muy posible que las diferencias aqui 
anotadas sean suficientes como .para asignarle a esta fonria carai::tef especifico, y 

un factor que corrobora esta idea es que Turborotalia increbescens opima minca 
ha sido reportada del Oligoceno Superior. 

Turborotalia kugleri (Bolli) 

Lamina I, figs. 16-18 

Esta especie aparece .muy abundantemente en la muestra. Constituye un nuevo 
reporte para la formaci6n Tinguaro. Solo fue mencionada anteriormente por 
Furrazola et al. ( 1964, p. 80) pero sin asignarle localidad especifica. 

LISTA DE LA FAUNA 

Seguidamente ofrecemos la lista de los foraminiferos planct6nicos identificados 
en Ia muestra 20469 de Ia formaci6n Tinguaro. 

Cassigerinella regularis Iturralde 
Turborotalia cf. T. increbescens opima (Bolli) (sp. nov?) 
T. kugleri (Bolli) 
T. mayeri (Cushman & Ellisor) 
Globoquadrina larmeui Akers 
G. tripartita rohri: (Bolli) 
G. cf. G. tripartita rohri (Bolli) 
Globorotaloides suteri Bolli 
Globigerinoides quadrilobatus ss. ( d'Orbigny) 
G. quadrilobatus primodius Blow & Banner 
Globigerina ampliapertura euapertura Jenkins 
G. concinna angustiumbilicata Bolli 
G. praebulloides ss. Blow 
G. praebulloides leroyi Blow & Banner 
G. praebulloides tinguarensis Iturralde 
G. woodi Jenkins 
Globigerinita ( ?) umcava primitiva Blow & Banner 

Redepositadas del Eoceno: 

Chiloguembelina crinita Glaessner 
Globorotalia sp. 
Globigerinita ( ?) africana Blow & Banner 
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CONCLUSIONES 

. L Se reportan por primera vez. en Cuba, forp.miniferos planct6nicos del tope 
del Ol,igoceno, pertenec!ente a la zona de Turborotaliq kugleri. 

2. -Sesefialan dos nuevas localidades para Cassigerinella regularis, que amplian 
su distribuci6n . ge~grafica a las provincias de La.Habana y Pinar del Rio. Esta 
especie parece ser un indice_ del Oligocene;>. Superior en Cuba. 

3. Se , ilustra __ y discute _una especie probablemente nueva, Turborotalia cf. 
T. increbescens opima qel Oligoceno Medio y Superior. 

4. Globigerina woodi se reporta por primera vez para Cuba. 
5. Se situa Globigerina pra~bulloides pseudoleroyi Iturralde (1967a) dentro del 

genero Subbotina mediante el estudio de Ia microestructura de Ia pared. 
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LAMINA I 

Figs. 1-3.- Globigerina woodi Jenkins. (X 50) 
1) vista ventral, 2) vista lateral, 3) vista ·dorsal 

Figs. 4-6. - Globigerinoides quadrilobatus ss. ( d'Orbigny) (X 50) 
4) vista ventral, 5) vista lateral, 6) vista dorsal 

Figs. 7-9.- Globoquadrina tripartita rohri (Bolli) (X 50) 
7) vista ventral, 8) vista lateral, 9) vista dorsal. 

Figs. 10-12.-Globigerinoides quadrilobatus primodius Blow & Banner (X 50) 
10) vista ventral, l1) vista lateral, 12) vista dorsal. 

Figs. 13-15.-Turborotalia cf. T. increbescens opima (Bolli) (X90) 
13) vista dorsal, 14) vista lateral, 15) vista ventral. 

Figs. 16-18.-Turborotalia kugleri (Bolli) (X ~0) 
16) vista ventral, 17) vista lateral, 18) vista dorsal 

Ilustraciones por: Manuel A. I turralde Virient 
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