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,KAINOCONUS OVALIS, NUEVO MICROFOSIL 
INSERTAE SEDIS DEL EOCENO Y PALEOCENO CUBANO. 

Manuel A. Iturralde .Vinent 

Departamento Ingenieria Geologica 
Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos 

INTRODUCCI6N 

Desde hace varios anos atras, hemos es
tado observando, en muestras con asociacio
nes planct6nicas del Eoceno y Pale~ceno, 
una for,ma, cuya posicion sistematica no 
hemos podido dilucidar. Constituye un f6sil 
indice muy buena, por su abundancia y dis
tribucion geografica tan amplia, razones que 
nos han movido a describirlo en esta opor
tunidad, en espera de que futuras investi
gaciones logren aclarar sus relaciones filo
geneticas. 

Con vistas a tratar de aclarar nuestras 
dudas respecto a la posicion sistematica de 

· Kainoconus gen. nov., enviamos una secci6n 
delgada con abundantes ejemplares al 
Dr. Erlend Martini, quien opina que: "After 
I have seen your slide, and after discussion 
with Dr. Fluger it seems, that ' your fossils 
are Stomiosphaeres (Upper Jurassic to 
Lower Cretaceous)." Nosotros no estamos 
de acuerdo con esta opinion, ya que de nin
gun modo pensamos que esta forma este re
depositada. ,Nosotros nunca hemos observado 
tales fosiles en rocas mas antiguas que Pa
leoceno, y por ejemplo, en la zona de Banes, 
al Norte de la provincia de Oriente, no es
taba presente en varias muestras que estu
diamos del Cretacico, sin embargo, apare~e 
muy abundante en rocas del Paleoceno y 
Eoceno suprayacente a las anteriores. Ade-
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mas, la estructura de la pared de Kainoco
nus ovaJis gen. et sp. nov., es distinta de 
aquella de Stinniosphaera. 

N osotros mas bien nos inclinamos a pen
sar que se trate de filamentos o partes de 
algun alga, como nos sugiriera· el Dr. Arthur 
A. Meyerhoff, aut6ctona del Cenozoico. 

No queremo.s terminar esta breve intro
ducci6n, sin expresar nuestro sincero agra
decimiento a los arriba mencionados, al 
Dr. Gustavo Furrazola-Bermudez, y a Julio 
Guerra Sierra, que colabor6 con nosotros 
imprimiendo las fotos que ilustran este tra
bajo. 

SISTEMATICA 

Insertae Seclis 

Genera: Kainocon.us gen. nov. 

Especie tipo: K. ovalis gen. et sp. nov. 

Diagnostie;o: Testa libre; monolocular, con 
una abertura simple en uno de los extremos. 
Pared calcarea, estructura radial tipica, fi. 
namente perforada, constituida por peque
iios cristales de calcita, identicos unos a 
otros. 

El nombre de este genera resena su edad 
y forma. 



LAMINA I 

1 

3 

1.-Kainoeonus ovalis Iturralde gen. et sp. 
nov., Holotipo, Seccion longitudinal X 
950. 

2.-Kainoeonus ovalis Iturralde gen. et sp. 
nov., Paratipo. Seccion tranversal X 950. 

3.-Chiloguembelina sp. Notese la estructu
ra distinta de la pared. Muestra 11916. 
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4.-Gioborot~a sp. N6tese la estructura dis
tinta de la pared. Muestra 11916. 

5.-Braarudosphaera discula. Asociada a la 
forma descrita. -Muestra 11916. 

6.-Kainoconus ovalis Iturralde gen. et sp. 
nov. Del Eoceno de la Prov. de Oriente. 



LAMINAll 

1.-Holotipo muy aurnentado X 2000. 

. 2.-Paratipo muy aumentado X 1800 .. 

Kainoconus ovalls Iturralde gen. et sp. nov. 

Figura 1.-Kainoconus ovalis Iturralde 
gen. et sp. nov. 1a) Dibujo esquematico del 
Holotipo (~ 950); lb) Dibujo esquematico 

de un paratipo mostrando la amplia cavidad 
interna; lc) Reconstrucci6n hipotetica de la 
apariencia externa de esta · forma. 

14 



n 

KainOCOil1lS oovalis gen. et sp. ~ov. 

Descripcion: Testa monolocular, ovalada, 
mas larga que ancha, con el espacio inter
cameral bastante amplio, truncada en el ex
trema oral y redondeada en el aboral. Aber
tura simple, grande, redonda en uno de los 
extremos de Ia testa. Pared gruesa, mon()
laminar, de estructura radial muy tipica, 
finamente perforada, cada uno de los cris
tales identicos de calcita que forman la 
pared se cbmportan opticamente como un 
crista! individual. 

En seccion, la testa tiene forma de U o de 
0 redonda o alaTgada, dependiendo del pla
no del corte. En cualquier tipo de secci6n, 
puede identificarse esta forma, ya que la 
estrut::tura de la pared. e. muy -caracteristlca 
y no se confunde con ninguno de los otros 
microf6siles que hemos visto asociadas. El 
nombre de esta especie se debe a su forma 
oval. 

Diametro del Holotipo: mayor: 0.0370 mm, . 
menor: 0.0190 mm. 

Tamaiio promedio: ancho: 0.0219, largo: 
0.0385, pared: 0.0042 mm. 

Tabla de medidas: A continuacion mos
tramos en la tabla los distintos diametros 
de algunos ejemplares de la muestra 11916. 
(medidas en milimetros) .. 

DistribuciOn. estratigrafica: Ha sido ob
servado en muestras eocenicas generalmen
te, aunque tambien aparece en el Paleoceno. 
En Pinar del Rio, Las Villas y Camagiiey 
aparece en muestras de esta edad. Abunda 

Ejemplar Large Ancho Pared 

1 - 0.0184 0.0030 
2 0.0414 0.0230 0.0050 
3 - 0.0253 0.0050 
4 - 0.0230 0.0050 
5 0.0322 0.0184 0.0030 
6 0.0414 0.0190 0.0045 
7 0.0414 0.0164 0.0040 
8 0.0368 0.0230 0.0055 
9 - · 0.0230 0.0048 

10 - 0.0161 0.0030 
11 0.0483 0.0230 0.0046 
12 - 0.0207 0.0046 
13 0.0322 0.0207 0.0030 

en las localidades t fpicas de las formaciones 
Universidad y Consuela. Aunque Bronni
mann· y Rigassi. (1963) han puesto en du.da 
la edad eocenica de- esta ultima formacihn. 
nosotros no ·estamos de acuerdo con esta 
opinion, ya que no hemos visto n.inguna 
muestra · de la localidad tipica con la fauDa 
oligocenica sefialada por esos· autores. 

Distribucion geografica: Se ha obseuatio 
abundantemente en ·mas de 100 locafid.les 
distintas ~ toda la Isla de Cuba, inclu.yeDdD 
las localidades tipicas de las formriMws 
Anc6n, Universidad y Consuela. 

Habitat: El hecho de que Kam--e ...._ 
lis Iturralde gen. et sp. nov. se ennwwwe 
generalmente asociado a foraminiferal~ 
tonicos y Coccolithophoridos, 9iCi&e: .~ 
el habitat de esta forma ..fue p! . t~ - .- • 



la provincia de Oriente, ademas de estar 
asociado a los .grupos citados, se encuentra 
junto con fora:miniferos bent6nicos grandes 
y algas. 
~alidad tipica: Muestra Lab. INRH-

11916, tomada a -los 20 metros de P.rofwidi
dad en el Pozo HMa-75, situado aproxima
damente a 3-4 kilometros al · Sur-sudeste _de 
Catalina de Gitines, finca La Pepilla, Termino 
de Catalina, provincia de La Habana, Cuba. 
Coordenadas 342.95-403.35 de la Hoja Ma
druga No. 3884-IV del mapa escala 1:50 000 
del I.9.G.C. 

Estrato tipico: Aparece tipicamente en el 
Eoceno Superior, zona de Globorotalia ~ 
rroazulensis junto con la fauna siguiente 
(muestra 11916): 

Turborotalia teDtralis, Globorotalia sp., 
Globoquadrina tripartita roflri, Globigeri· 
nita ( ?) cf. unicav~ emloguembelina sp., 
Braarudospbaera discula, B. blgelowi, Mi
crantholitus sp., Diseoaster aster, D. barba
diensis, D. saipanensis?, Cocolitos. 
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