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LOS TINTINIDOS FOSILES DE CUBA 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es wurden Proben des Mittel und Ober Tithon und Unter Neokom von mehr 
als 30 Aufschlüssen und Bohrungen der Provinzen Pinar del Río, La Habana, 
Matanzas und Las Villas, Kuba, auf ihren Mikrofossilgehalt untersucht. Als 
Ergebnis dieser Untersuchungen werden 20 Tintinnidenarten aus 9 Gattungen 
beschrieben und abgebildet, darunter 2 neue Arten der Gattung Chitinoidella. 
Ihre Assoziationen sind entsprechenden Assoziationen bioestratigraphischer Zonen 
Europas ahnlich. 

Die Gesteine mit Tintinniden lassen drei Faziestypen erkennen. 

G. FURRAZOLA BERMUDEZ 
y K. KREISELl 

(1) Sección de Estratigrafía, Direc. General de 
Geología y Geofísica. 

Introducción 

La presentación de este trabajo tiene como fi
nalidad, dar a conocer todas las especies de Tin
tínidos encontradas en Cuba hasta el momento 
actual. Estimamos que el conocimiento de estos 
microfósiles es de gran utilidad tanto para estu
diantes y ·especialistas cubanos, como para los 
extranjeros interesados en estos temas. No debe
mos olvidar la valiosa ayuda que, para la Es
tratigrafía del límite Jurásico-Cretácico en el 
mundo entero, aportan los Tintínidos. 

Hasta ahora, en Cuba sólo se han publicado 
tres trabajos sobre este grupo (Bronnimann, 
1953 y Furrazola Bermúdez, 1965 y 1967), pero 
en ellos sólo se describieron unas pocas especies; 
sin embargo la fauna de Tintínidos cubanos es 
muy numerosa, en total unas 20 especies, sin 
considerar algunas formas que estimamos ser si
nónimos o ejemplares deformados de otras es
pecies (p. ej. Amphorellina lanceolata, A. suba
cuta, Tintinnopsella doliphormis., etc). Por todo 
lo anterior hemos decidido presentar en un solo 
trabajo todas las especies reconocidas, trabajo 
que se ha facilitado por el amplio desarrollo de 
los estudios de Geología en Cuba y las perfora
ciones petroleras realizadas en los últimos años. 
Es en este último aspecto donde los Tintíniri.os 
prestan una mayor ayuda, ya que en la base del 
Cretácico y en el Jurásico Superior no existen 
otros fósiles índices para la determinación de 
edades, pues en las muestras de perforación no 
se pueden reconocer los Ammonites u otros 
macrofósiles. 
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A pesar de que los conocimientos sobre Estra
tigrafía de Cuba han evolucionado notablemente 
en los últimos años, aún quedan puntos oscuros 
por aclarar. Uno de estos problemas estratigráfi
cos es el límite Jurásico-Cretácico, pues todavía 
no hay suficiente información para presentar una 
columna estratigráfica detallada del citado inter
valo. 

Las rocas del Jurásico Superior y Cretácico 
Inferior están distribuidas en casi todas las pro
vincias de Cuba, pero debido a la complicada tec
tónica del geosinclinal cubano, la secuencia es
tratigráfica entre ambas edades está totalmente 
dislocada, los afloramientos en algunas regiones 
son escasos, aislados y pequeños. Otro factor que 
induce a confusiones es la litología similar ob
servada en las rocas de este intervalo y la si
militud de algunas especies de macrofósiles, 
especialmente Ammonites y Aptychus, que 8Q 

encuentran a menudo muy mal preservados en 
ambas edades. 

Para asignar una edad correcta a las. distintas 
capas que hemos estudiado, comparamos los con
juntos fosilíferos de las rocas cubanas, con los 
conjuntos o asociaciones señaladas en las dife
rentes zonas bioestratigráficas de Europa (Re
mane, 1967 y otros). Así, hemos asignado una 
edad para las diferentes muestras tomadas en 
distintos afloramientos, distribuidos en varias 
provincias cubanas. Todos estos problemas los 
hemos señalad.o en un artículo preliminar, que 
presentamos hace algún tiempo (Kreisel y Fu
rrazola-Bermúdez, 1971). 

Al describir o comentar las especies de Cuba 
y para tener un índice sobre la abundancia de 
cada una, hemos utilizado un criterio convencio
nal, basado en el número de ejemplares por cada 
10 campos observados con aumento de 125 X. De 
este modo, elaboramos la tabla siguiente: 

Menos de 1 ejemplar p/10 campos: muy raro. 
1-2 ejemplares p/10 cámpos: raro. 
3-5 ejemplares p/10 campos: común. 
5-7 ejemplares p/10 campos: abundante. 
8 ó más ejemplares p/10 campos: muy abun
dante. 

En Cuba están representadas casi todas las aso
ciaciones de las diferentes Zonas de Europa, pe
ro la Zona de T1ntinnopsella carpathica, que in
duye a Calpionella ellip.tica, no la hemos descu
bierto aún.. Quizás este intervalo estratigráfico 
DO está representado en Cuba, pero es posible 
que m futuros estudios se descubran las capas 
cati.':Sp'l"''dientes a dicha zona. 

Algunas especies tienen una distribución es
tratigráfica muy limitada, como las del género 
Chitinoidella y las del género Crassicollaria, 
mientras que otras aparecen en varios niveles o 
zonas de diferente edad. Como ejemplo de esto 
último tenemos T. carpathica y C. alpina, la pri
mera se observa desde el 'I'ithoniano al Neoco
miano sin presentar grandes variaciones en su 
forma y tamaño; sin embargo, C. alpina, además 
de tener amplia distribución, presenta variacio
nes morfológicas según la edad. Así, hemos visto 
que C. alpina tiene formas pequeñas y esféricas 
en la base del N eocomiano y formas grandes y 
alargadas en el Tithoniano Superior; igualmente, 
en la Zona de Calpionellopsis, los ejemplares de 
C. alpina tienen la loriga ma~ ovalada y con un 
collar largo y poco diferenciado. Tales variacio
nes dentro de la misma especie pueden utilizarse 
para determinación de edades. 

En nuestro trabajo preliminar sobre la distri
bución de Tintínidos en Cuba, mencionamos la 
presencia de Crassicollaria parvula en rocas co
rrespondientes a la Zona de Crassicollaria, pero 
después de estudiar nuevos materiales hemos lle
gado a la conclusión de que realmente se trata 
de ejemplares de Crassicollaria massutiana (Co
loro). 

Localización de las muestras estudiadas. 

Para este estudio hemos revisado más de 30 
localidades distribuidas en 4 provincias de Cuba 
(ver fig. 1). Las muestras son, en su mayoría, de 
afloramientos estudiados por diferentes geólogos 
cubanos y extranjeros, que han laborado en 
nuestro país en diferentes épocas. Gran parte de 
los materiales corresponden a los trabajos de le
vantamio.:mto geológico, realizados en toda la Isla 
por técnicos del Ministerio de Minería, Combus
tibles y Metalurgia de la República de Cuba. 
También estudiamos muestras tomadas en los 
trabajos geológicps del Instituto de Geología de 
la Academia de Ciencias de Cuba. En menor can
tidad estudíamos algunos núcleos procedentes 
de pozos petroleros. 

A continuación relacionamos todas las locali
dades en que existen rocas con Tintínidos, estu
diadas por los autores de este trabajo. 

Además de las localidades señaladas, fueron 
revisadas numerosas muestras procedentes de 
pozor. petroleros de la región norte de las pro
vincias Habana y Matanzas, que no se incluye
ron en el estudio porque la microfauna, gene
ralmente, está redepbsitada en rocas más jóvenes 
de tipo brecha-conglomerad~. 



ESCALA GRAFICA 
O 2!5 !50 7!5 100 KM 

Localidad: 

1-Crimea, parte N de Loma Reyes, 
4 km NE de R. Veloz. 

2-Cruce camino San Rafael-San Pedro 
y Río Sierra Morena. 

3-Castellá, Corralillo. 
4-Carretera a Playa Ganuza, a 400 m 

del entronque. 
5-Camino San Felipe (S. Morena-Co

rralillo) al oeste de Sta. Inés. 
6-Carretera a Elgue·a, a 300 m sur de 

La Herradura. 
7-Atenas, carretera Sierra Morena

San Pedro, cruce del río. 
S-Camino Central Zaza-San Felipe, 

Puerto Escondido, Placetas. 
9-A 1,5 km SE de Fea. San José de la 

Loma, Norte de Ariosa. 
lO-Camino a 1,7 km del entronque ca

rretera S. Morena-La Panchita. 
U-Carretera Cifuentes-Mata, a 7,4 km 

de Cifuentes. 
12-Carretera Quemados de Güines-Ran

cho Veloz, a 4 km de Quemados. 
13-Idem, a 1,9 km de Quemados. 

•• ~ •• 'ilo 
'\;::> 

14 11 

LAS VILLAS 

" • • • • 

o 
Ciego d• Avilo 

Fig. 1 

MAPA INDICE DE 
LOCALIDADES ESTUDIADAS 

Confeccionó: E. Florez 

Provincia Muestras 

Las Villas 918, 919 

" " 898 
" " 1210, 1211 

" 
, 1224, 1225 

" 
, 1267 

" " 1647, 1648 

" 
, 1788-89, 4392 

" 
, 2693, 2694 

" 
, 4170, 4.1171 

" 
, 4360, 4364 

Las Villas 4371, 4374-75 

" " 4390 
" 

, 4391 
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Localidad 

14-Camino de Mata Viejo, 5 km al sur
oeste de Mata, Encrucijada. 

15-Cantera al suroeste de Calienes, 
9,5 km al sureste de Majagua. 

16---Cantera frente a Hacienda El Ame-
ricano, San Andrés. 

17-Camino La Palma-San Andrés. 
18-Mina Merceditas, San Andrés. 
19-San Andrés, Mapa Biriukov, No. 

1203-1. 
20-Mogote elipsoidal, sur Sierra An

cón. 
21-Ca'rretera Pons-Matahambre, en el 

cruce del Río Grande. 
22-Afloramiento entre Cueva del In

dio y Rancho San Vicente. 
23-A 300 m al oeste del Rancho San 

Vicente. 
24-Carretera S. Cristóbal-B. Honda, a 

2 km al NO de "Cinco Pesos" (Parte 
Inferior) . 

25-Idem (Parte Media). 
26-Idem (Parte Alta). 
27-Fca. Purísima Concepción, S. An

drés. 
28-Carretera B. Honda, a 12-13 km al 

Norte de La Muralla. 
29-Pozo Colorados No. 1, N-16. 
30-Idem, N-56. 
31-Pozo Corralillo No. 1, N-2. 
32-Pozo Cayo Coco No. 2, 110·4-1113 m. 

Provincia 

Las Villas 

" " 

P. del Río 
" " " 
" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

P. del Río 

" " " 

" " " 
" " " 
" " " 

" " " 

" " " 
Matanzas 

" 
Las Villas 
Camagüey 

Muestras 

S-174 

Z-447 

1900, 1901, 3621 
3623, 3624(*) 
3789-90(*) 

8591 

1894-97 

4615-16 

14858 

4941-44 

4879-87 
6738-41 
4244-46 

4398 
A-1 
A-0-1 
8853 
12465 
15142 
9349-63 

Nota: Las muestras señaladas (*) corresponden a duplicados del DAP (antiguo Inst. Nac. de Rec. 
Hidráulicos) , las restantes son del Archivo Micropaleontológico ael MMCM. 

Algunas Observaciones sobre Litofacies. 

La comparación entre las rocas que contienen 
las diferentes asociaciones de Tintínidos recono
cidas en Cuba, nos permiten establecer que exis
ten tres tipos fundamentales de litofacies, desa
rrolladas en diferentes épocas del intervalo Ti
thoniano Medio hasta Albino. 

Las rocas del primer tipo corresponden a la 
edad Tithoniano Medio, que contienen la asocia
ción típica de la Zona de Chitinoidella. Estas 
rocas fueron descritas ampliamente en el traba
jo de Furrazola-Bermúdez (1965) para la pro
vincia de Pinar del Río, pero también las hemos 
encontrado en Las Villas. En esta última pro
vincia dichas rocas presentan facies similares, 
muy abundantes en elementos bituminosos y fos-
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fatizados, con escasos y recristalizados Ammoni
tes. En el campo estas rocas se observan bien 
estratificadas y son calizas de colores oscuros, 
predominando los colores gris y negro. 

El segundo tipo litofacial está constituido por 
calizas de colores más claros, predominando los 
colores gris y pardo-crema. 

Al microscopio estas rocas son muy uniformes, 
de grano muy fino, no se observan los grandes 
cristales de calcita que presentan las del tipo an
terior y, además, los ammonites son más escasos 
y recristalizados y las asociaciones de Tintínidos 
son totalmente diferentes. Esta litofacies se ex
tiende por todo el Tithoniano Superior (Zona de 
Crassicollaria) hasta el Valanginiano (Zona de 
Calpionellites darderi) y aparece en las provin
cias de Pinar del Río y Las Villas en diversas 



localidades. También hemos reconocido esta fa
cies en muestras de pozos en las provincias de 
La Habana y Matanzas. 

Por último, señalaremos el tercer tipo litofa
cial, que está representado solamente en un aflo
ramiento de la provincia de Las Villas y en el 
pozo Cayo Coco No. 2. A este tipo pertenecen 
rocas calcáreo-arcillosas, de colores claros blanco
gris, que contienen una asociación típica de Fo
raminíferos, Nannoconus y Tintínidos (Zona de 
Colomiella) del Aptiano-Albiano (Furrazola
Bermúdez, 1967). 

SISTEMA TI CA 

CLASE: Ciliata Perty, 1852 
SUBCLASE: Euciliata Metcalf, 1918 

ORDEN: Spirotrichida Bütschli, 1889 
SUBORDEN: Tintinnina Claparéde et La

chmann, 1858 

SUPERFAMILIA: Tintinnidea Bonet, 1956 
FAMILIA: Codonellidae Kent, 1882 (?) 
GENERO: Chitinoidella Doben, 1963 

SUPERF AMILIA: Calpionellidae Bonet, 1956 
FAMILIA: Calpionellidae Bonet, 1956 
GENERO: Calpionella Lorenz, 1902 
GENERO: Crassicollaria Remane, 1962 
GENERO: Tintinnopsella Coloro, 1948 
GENERO: Remaniella Catalana, 1965 
GENERO: Calpionellopsis Colom, 19-48 
GENERO: Lorenziella Knauer et Nagy, 

1964 
GENERO: Calpionellites Coloro, 1948 
FAMILIA: Colomiellidae Bonet, 1956 
GENERO: Colomiella Bonet, 1956 

GENERO: Chiti.noidella Doben, 1963 
Chitinoidella boneti Doben 

Lámina I, figs. 1 y 2 

Observaciones: Esta especie es muy abundan
te en la provincia de Pinar del Río, habiéndose 
reportado de dos localidades diferentes. 

En la zona de "Cinco Pesos" es más abundan
te que en la localidad del Valle del Ancón. 
En la provincia de Las Villas encontramos muy 
raros ejemplares de Ch. boneti en el pozo Co
rralillo No. 1, pero no se ha observado en rocas 
de superficie. 

La preservación de los ejemplares que hemos 
estudiado es- siempre muy buena, no observán
dose ejemplares deformados. 

La descripción original menciona que esta es
pecie tiene la loriga en forma de copa o vaso, 
pero nosotros hemos visto también formas esfé-

ricas con un collar más volteado lateralmente y, 
en otros casos, la loriga tiene forma subcilíndri
ca, con el collar dirigido hacia delante, en un 
ángulo muy abierto en relación con la pared 
externa (ver fig. 2). Quizás lo que consideramos 
como variedades extremas sean dos especies di
ferentes. 

Fío. 2 

En los ejemplares cubanos el apéndice caudal 
está bien desarrollado, siendo muy largo (hasta 
más de 20 ¡..t) en algunos casos. Cuando el apén
dice caudal es muy largo, éste se presenta do
blado. 

Las paredes de la loriga son finas y granulo
sas, pero en la zona del collar se observan más 
engrosadas. 

Las formas de Cuba tienen un tamaño similar 
al de los ejemplares descritos por Doben (1962) 
y no alcanzan la longitud máxima señalada por 
Barza (1939). 

Fauna asociada: Junto con Ch. boneti apare
cen Ch. bermudezi, Ch. cubensis y Ch. lubimovae 
sp. nov. También se han observado fragmentos 
de Saccocoma sp., cámaras embrionarias de am
monites, restos fosfatizados (?) de naturaleza in
cierta y escasos ejemplares de Globochate alpina. 

Dimensiones: La longitud de la loriga varía 
entre 51 y 72 ¡.t. La anchura oscila entre ~9 y 
43 ¡.t. 

Nota: Esta especie fue ilustrada por Furrazola
Bermúdez en 19-55 (Lám. 4, fig. 2), habiéndose 
descrito entonces erróneamente como T. carpa
thica. 

Chitinoidella cubensis (Furrazola) 

(Lam. I, figs. 6 y 7) 

Observaciones: Fue descrita en 1965, para la 
provincia de Pinar del Río y hasta el presente 
no ha sido encontrada en otras provincias de 
Cuba. Barza (1969), la reportó en los Cárpatm 



occidentales. La preservación de nuestros ejem
plares es muy buena. La variación de esta es
pecie no es grande en la forma del cuerpo, sólo 
hemos notado alguna variación en la estructura 
accesoria del collar, pues ésta algunas veces no 
es completamente circular, pudiendo ser a veces 
algo triangular. 

Fauna asociada: Es la misma que hemos men
cionado para Ch. boneti. 

Dimensiones: Longitud total, entre 59 y 84 !!; 
anchura, entre 35 y 39 !!· 

Nota: Es probable que Ch. tithonica Borza, sea 
sinónimo de Ch. cubensis, pero este aspecto no 
se puede establecer con certeza debido a que la 
fotografía de la primera especie (Borza, 1969, 
Lám. LXVII, figs.. 1-2), no es suficientemente 
nítida. 

Chitinoidella bermudezi (Furrazola) 
(Lám. I, figs. 3, 4 y 5) 

Observaciones: Al igual que Ch. cubensis, fue 
descrita en 1965 la provincia de Pinar del Río, 
como pert>eneciente al género Tintinnopsella. 
Esta especie es rara en la provincia de Pinar del 
Río. Tiene muy buena preservación. 

En trabajos recientes hemos podido observar 
ejemplares con apéndice caudal (Lám. I, figs. 4 
y 5). La variación de los ejemplares es poca. 

Fauna asociada: Es la típica para las otras es
pecies de Chitinoidella, que ya hemos descrito. 

Dimensiones: Longitud total, de 57 a 80 !!; an
chura, de 34 hasta 45 !!· 

Nota: Esta especie también ha sido encontrada 
por Borza (1969) en la región de los Cárpatos, 
pero él compara Ch. tithonica con Ch. bermudezi 
y nosotros estimamos que esa comparación es 
incorrecta, porque la estructura del collar en 
Ch. tithonica es más par:ecida a Ch. cubensis que 
a Ch. bermudezi. Debemos recordar que Ch. 
bermudezi presenta estructura y coloración dife
rentes entre el collar y la pared de la loriga. 

Chitinoidella cristobalensis (Furrazola) 
(Lám. I, fig. 8) 

Observaciones: En 1965 hemos observado esta 
especie en la provincia de Pinar del Río, donde 
es muy abundante. Actualmente también la he
mos reconocido en la provincia de Las Villas, en 
rocas de facies y edad similar, e igualmente en 
forma abundante; 

La preservación de esta especie es muy buena, 
pero está mejor preservada en Pinar del Río. 
La variación del cuerpo es muy poca, siendo muy 
variable la longitud del apéndice caudal. 
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Fauna asociada: Las capas en que aparece Ch. 
cristobalensis están más altas estratigráficamen
te que las que contienen las otras especies de 
Chitinoidella en Pinar del Río. 

Con esta especie están asociados: Ch. pinaren
sis sp. nov., Saccocoma sp. y cámaras embriona
rias de ammonites. 

Dimensiones: La longitud total varía entre 56 
y 98 !!, la anchura varía entre 41 y 45 !!· 

Chitinoidella lubimovae sp nov. 
(Lám. II, figs. 1, 2, 3 y 4) 

Descripción: Loriga en forma de copa o cam
pana; externo aboral redondeado, con apéndice 
caudal bien desarrollado .que en ocasiones alcan
za 1/4 de la longitud total de la loriga. El diá- ·• 
metro mayor está situado en la parte media del 
cuerpo. Paredes finas, granulosas, algo engrosadas 
en la región oral y en dicha región se doblan 
suavemente hacia. el exterior formando un án
gulo muy abierto con la pared. Abertura oral 
amplia, pero más pequeña que el diámetro ma
yor. Collar doblado hacia los lados de la aber
tura, formando un ángulo suave; sobre el collar 
y en su mitad E·xterna, descansa una estructura 
accesoria, en forma recta dirigida hacia delante, 
que tiene un espesor mayor que el de la pared 
de la loriga. Esta estructura accesoria general
mente es paralela entre sí, pero a veces puede 
ser algo convergente en su porción distal; ade
más, la coloración de la estructura accesoria al 
collar· puede ser más oscura que las paredes de 
la loriga. 

La longitud de la estructura accesoria al co
llar puede alcanzar hasta casi la mitad de la 
longitud total del cuerpo (ver Lám. II, fig . 3). 

Esta especie es menos abundante que Ch. cu
bensis y Ch. bermudezi, que aparecen en las mis
mas capas. 

Las medidas del holotipo son: longitud de la 
loriga, 86 !!; anchura, 40 ¡.t. 

Dimensiones, en micras, de algunos ejempla
res: (Ver Tabla en la página siguiente} 

En la gráfica de la fig. 3 se puede observar 
las variaciones de esta especie. Como se puede 
comprobar, la variabilidad es debida, principal
mente, a las diferencias que presenta la longitud 
de la estructura accesoria al collar. 

Observaciones: Ch. lubimovae sp. nov. apare
ce bien preservada en los diversos cortes estu
diados y no presenta deformaciones notables. La 
forma de la loriga no varía mucho, lo mismo se 
puede decir del apéndice caudal. La estructura 
accesoria del collar es bastante variable en su 
longitud, pero las variaciones en su espesor y 



coloración son menores, esta última generalmen
te es más oscura que las paredes del cuerpo. 

A veces la estructura accesoria del collar apa
rece unida al collar por una base o pie más 
delgado. 

El contorno general del cuerpo de Ch. lubimo
vae sp. nov. es bastante parecido a Ch. bermu
dezi, pero esta última tiene la pared más gruesa 
y su collar es totalmente diferente respecto a 
la estructura accesoria. Comparada con otras es
pecies del género Chitinoidella, Ch. lubimovae es 
totalmente diferente. 

Chitinoidella lubimovae sp. nov. 

Longi- Longi-
Longi- gitud gitud 

Di á- gitud del del Longi-
Ejem- metro del acce- apén- gitud 
piar mayor cuerpo. sorio. dice. total 

1 40 54 43 25 122 
2 40 54 25 18 97 
3 43 61 29 - 90 
4 43 58 21 21 100 
5 40 51 28 7 86 
6 36 58 32 14 104 
7 40 47 29 22 98 
8 40 54 18 - 72 
9 40 54 22 18 94 

1 
10 40 54 22 - 76 
11 40 54 18 - 72 
12 43 54 36 - 90 
13 32 36 36 - 72 
14 36 58 18 - 76 

-
Ch. lubimovoe 
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Fig.3 

Distribución geográfica: Hasta ahora Ch. lu
bimovae sp. nov. sólo ha sido encontrada en la 
provincia de Pinar del Río. 

Distribución estratigráfica: Tithoniano Medio, 
en calizas de la formación Artemisa. Estas rocas 
contienen varias especies de ammonites descri
tas por Judoley y Furrazola-Bermúdez (1968). 

Fauna asociada: En las mismas cápas apar?cen 
asociados a Ch. lubimovae sp. nov., Ch. boneti, 

Ch. cuben~s, Ch. bennudezi, Saccocoma sp., 
Clobochaete alpina y restos orgánicos de natura
leza incierta, al parecer fosfatizados. 

Localidad tipo. Esta situada a 11 km al Noro
este del pueblo San Cristóbal, en la provincia de 
Pinar del Río (ver fig. 1). 

Depósito de los tipos: Todos los tipos están de
positados en el archivo paleontológico de la Sec
ción de Estratigrafía, Dirección General de Geo
logía y Geofísica del M.M.C.M. 

Las secciones delgadas tienen los números si
guientes: 

Holotipo: Sección delgada MCM-4884-Mi, Lám. 
II, fig. 2. 

Paratipos: Secciones delgadas MCM-4879 a 
MCM-4887 Mi, Lám. II, figs. 3 y 4. 

Nombre: Dedicado en honor de Paula S. Lubi
mova, por su notable contribución al estudio de 
los Ostrácodos fósiles de Cuba. 

Chitinoidella pinarensis sp. nov. 

(Lám. II, figs. 5 y 6) 

Descripción: Loriga ovoidea a elipsoidal; ex
tremo aboral subredondeado, con apéndice cau
dal de longitud variable y fino, que nunca llega 
a alcanzar la mitad de la longitud total de la lo
riga. El diámetro mayor está en la mitad oral 
del cuerpo. Paredes más o menos finas, con es
pesor constante en todas las regiones, que se 
voltean suavemente hacia el interior en el tercio 
oral. La abertura oral es menor que el diámetro 
mayor. El collar es grande, recto y suavemente 
divergente hacia su porción distal; sobre el co
llar descansa una estructura accesoria con colo
ración y textura similares a las de la pared de 
la loriga. Esta estructura está implantada sobre 
el borde interno de la región anterior del collar, 
pudiendo ser paralela o ligeramente convergen
te y además, su longitud sobrepasa al collar (ver 
Lám. II, fig. 6). 

Ch. pinarensis sp. nov., por su abundancia, pue
de considerarse como especie rara, comparada 
con Ch. cristobalensis que aparece en los mis
mos estratos. 

Las medidas del holotipo son: longitud de la 
loriga, 100 ¡..t; anchura, 43 fl. 

Las dimensiones, en micras, de algunos ejem
plares son: (Ver Tabla en la página siguiente) 

En la fig. 4 se puede observar que Ch. pina
rensis sp. nov. varía algo en la longitud del 
cuerpo, debido a diferencias en las longitudes del 
collar y del apéndice caudal. Pero el diámetro 
mayor es más constante. 
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Chitinoidella pinarensis sp. nov. 

Longi- Longi-
Longi- gitud gitud 

Di á- gitud del del Longi-
Ejem- metro del acce- apén- gitud 
piar mayor cuerpo. sorio. dice. total 

1 44 58 18 - 76 
2 44 60 18 - 78 
3 40 47 32 '21 100 
4 43 61 25 - 86 
5 40 47 36 14 97 
6 43 57 25 18 100 
7 43 54 18 - 72 
8 40 61 18 - 79 
9 43 62 14 - 76 

10 40 50 36 - 86 
11 39 55 10 - 65 
12 43 57 36 29 122 
13 40 54 14 18 86 
14 40 55 25 - 80 
15 44 54 29 - 83 
16 40 50 18 - 68 

Ch . pinorensis 
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Fig.4 

Observaciones: La mayoría de los ejemplares 
de Ch. pinarensis sp. nov. tienen una buena pre
servación y no se observan deformaciones de la 
loriga. El collar y su estructura accesoria . no es
tán muy separados, por lo cual a veces, parece 
que el ejemplar presenta un solo collar muy lar
go; también es posible en algunos casos confun
dir el collar y la estructura accesoria debido a 
que ambos tienen espesor y coloración iguales. 

La forma general del cuerpo de Ch. pinarensis 
sp. nov. es parecida a la de Ch . . cristobalensis 
pero la estructura accesoria al collar permite 
diferenciar, claramente, ambas especies. 

Distribución geográfica: l..a nueva especie ha 
sido descubierta en las provincias de Pinar del 
Río y Las Villas. 

Distribución estratigráfica: Tithoniano Medio, 
en capas de la Formación Artemisa, constituida 
por calizas pelitomórficas, de color gris-pardo, 
algo bituminosa.:;, que contienen numerosos ma
cro y microfósiles de dicha edad. 
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Fauna asociada: Junto con Ch. pinarensis sp. 
nov. aparecen Ch. cristobalensis, Saccocoma sp. 
y varias especies de ammonites tithonianos. 

Localidad tipo: Corte situado en el camino San 
Cristóbal-Bahía Honda, a unos 11 km al Noro
este del citado pueblo (ver fig. 1). 

Depósito de los tipos: Los diferentes tipos es
tán archivados en la colección paleontológica de 
la Sección de Estratigrafía, Dirección General de 
Geología y Geofísica del M.M.C.M. 

Las múestras tienen los siguientes números: 
Holotipo: Sección delgada MCM-6739-Mi; Lám. 

II, fig. 5. 
Paratipos: Secciones delgadas MCM-6738 a 

6741-Mi y MCM-13973-Mi. 
Nombre: Derivado de Pinar, de la provincia de 

P}nar del Río, Cuba. 

GENERO: Calpionella Lorenz, 1902 
Calpionella alpina Lorenz 

(Lám. III, figs. 6, 7) 

Observaciones: C. alpina, ha sido encontrada 
en las provincias de P inar del Río hasta Las Vi
llas, siendo abundantes sus ejemplares en diver
sas capas de las cuatro provincias. Esta especie 
se ha observado tanto en muestras de superficie 
como en pozos. 

La preservación de los ejemplares es bastante 
buena en la mayoría de las muestras, pero en 
los estratos de edad Tithoniano a menudo pue
den verse recristalizados tanto la parE!d como el 
collar; no obstante, la forma tan típica de esta 
especie permite reconocerla fácilmente. En las 
mismas capas que presentan Calpionellas recrista
lizadas, aparecen especies de Crassicollaria cuya 
identificación es más difícil debido a las peque
ñas diferencias entre las especies. 

En las capas tithonianas C. alpina tiene ejem
plares grandes, de formas casi esféricas y tam
bién alargadas, pero en las rocas más jóvenes 
del Berriasiano, los ejemplares son más peque
ños y mucho más abuD:dantes que en el Titho
niano. En la parte alta del Berriasiano (Zona 
de Calpionellopsis) disminuye la cantidad de C. 
alpina, observándose solamente raros ejemplares 
que presentan la loriga más oval, con un collar 
largo y poco ~liferenciado. 

Fauna asociada: Por su dis¡ribución estrati
gráfica, C. alpina puede aparecer asociada con 
todas las especies de Tintínidos reportadas en 
Cuba, excepto con las de los géneros Chitinoide
lla, Calpionellites y Colomiella. Algunas capas 
muy ricas en Radiolarios, que no contienen otros 
Tintínidos, contienen algunos ejemplares de C. 
alpina. 



Dimensiones: Son muy variables según la edad, 
por ejemplo, en la Zona de Crassicollaria tene
mos formas ovales y esféricas; las primeras tie
nen una longitud entre 75 y 90 fl, con una an
chura de 54 a 68 fl, mientras que las segundas 
varían entre 57 y 68 fl y 54 a 61 fl respectiva
mente. En la Zona de Calpionella los promedios 
son: longitud, 39 a 57 fl y anchura, 36 a 54 fl· 
Para la Zona de Calpionellopsis tenemos longi
tud, 54 a 64 fl y anchura, 36 a 61 fl· 

GENERO: Crassicollaria Remane, 1962 
Crassicollaria intennedia (Durand - Delga) 

(Lám. III, figs. 1, 2) 

Observaciones: Este trabajo constituye el pri
mer reporte de esta especie para Cuba. Actual
mente, Cr. intermedia ha sido observada en 3 
provincias, tanto en superficie como en pozos, en 
muestras de Pinar del Río, Matanzas y Las Vi
llas. La abundancia de esta especie no está bien 
definida, pues aunque las muestras en que se ob
serva contienen muchos ejemplares del género, 
la separación de las especies es difícil por la 
recristalización de la roca. 

Entre las variaciones observadas debemos se
ñalar, que Cr. intermedia presenta 2 formas típi
cas, una pequeña y otra muy grande. Esta últi
ma tiene una longitud que es el doble o más que 
el doble de la anchura máxima. La variedad ma
yor se parece en su forma a Cr. colomi Doben, 
pero la forma cubana es mucho mayor (hasta 122 
u) y además, aparece asociada con la variedad 
pequeña. Nosotros pensamos que los ejemplares 
grandes no corresponden con Cr. colomi, ya 
que esta última aparece en una asociacwn co
rrespondientes a capas más jóvenes (Doben, 
1963). 

Fauna asociada: En asociación con Cr. inter
media aparecen Cr. brevis, Cr. massutiniana, C. 
.Ipina y T. carpathica. Esta asociación es típica 
para la Zona de Crassicollaria, pero la mala pre
servación nos impide la división en subzonas co
!!:o se ha realizado en Europa. 

Dimensiones: Las formas pequeñas tienen una 
lcngitud entre 54 y 90 ¡.t, con una anchura de 33 
a. 54 ¡.t. En las formas grandes la longitud oscila 
tE::.:re 104 y 122 fl y la anchura entre 43 y 52 ¡.t. 

( Crassicollaria brevis Reman e) 
(Lám. III, figs. 3 y 4) 

Observaciones: Igual que Cr. intermedia, esta 
'te.'Sp::cie no había sido reportada anteriormente 
ltl!!n Cuba. Cr. brevis se observa en muestras de 
zperficie en la provincia de Pinar del Río y en 

el pozo Colorados No. 1, de la provincia de 
Matanzas. En dicho pozo aparecen abundantes 
ejemplares en un solo nivel, pero en las rocas 
de Pinar del Río la abundancia no está definida 
debido a la mala preservación de muchos ejem
plares. 

La variación que presentan nuestros ejempla
res es poca, ya que la mayoría corresponde a 
formas cortas y anchas. Doben (1963), señaló que 
Cr. brevis corresponde a formas pequeñas de 
Cr. intermedia y discute la validez de la primera 
especie, pero en Cuba, debido a la mala preser
vación y a la imposibilidad de contar actualmen
te con un esquema estratigráfico muy detallado, 
nosotros no podemos aclarar tal discusión. 

Fauna asociada: Corresponde con la descrita 
para Cr. intermedia. 

Dimensiones: Longitud, entre 58 y 65 ¡.t; an
chura, entre 38 y 43 fl. 

Crassicollaria massutiniana (Colom) 
(Lám. III, fig. 5) 

Observaciones: Esta especie no había sido re
portada en Cuba anteriormente. Algunos ejem
plares se han reportado en pozos petroleros y 
más escasamente en muestras de afloramiento en 
la provincia de Pinar del Río. 

La preservación de los ejemplares de Cr. ma
ssutiniana es pobre, estando muy recristalizados 
en la mayoría de las muestras. A pesar de la 
mala preservación y de la escasez de esta for
ma, hemos podido comprobar que esta especie 
presenta algunas variaciones en forma y tama
ño. Varios ejemplares presentan espaldas no 
muy gruesas, carácter que no es típico de esta 
especie. 

Fauna asociada: Conjuntamente con esta es
pecie aparecen Cr. intennedia y Cr. brevis, así 
como escasos fragmentos de Saccocoma sp . 

Dimensiones: La longitud varía entre 54 y 72 
fl. La anchura está comprendida entre 36 y 46 fl· 

GENERO: Tintinnopsella Colom, 1948 
Tintinnopsella carpathica 
(Murgeanu et Filipescu) 

Lámina IV, fig. l. 

Observaciones: T. carpathica es la especie más 
difundida en todas las provincias de Cuba por 
su distribución estratigráfica tan amplia, por eso 
se encuentra en diferentes capas de las provin
cias Pinar del Río, Habana, Matanzas y Las Vi
llas. Solamente está ausente en las rocas del 
Tithoniano Medio de Las Villas y Pinar del Río 
y también en los estratos del Aptiano-Albiano, 
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que afloran en varios lugares de Cuba y que 
contienen especies del género Colomiella. 

Generall:nente, la preservación de T. carpa
thica es muy buena y sólo se observó recristali
zación en las capas en que aparece asociada con 
Crassicollaria spp. Varios ejemplares deforma
dos de T. carpathica han sido vistos en los es
tratos en que abunda Calpionellites d·arderi, en 
la provincia de Las Villas. 

Esta especie es muy variable en sus dimensio
nes, aunque el collar y el apéndice caudal pre
sentan los caracteres típicos. En las capas con 
Crassicollaria son escasos los ejemplares de T. 
carpathica y estos son pequeños; sin embargo, en 
las rocas más jóvenes que incluyen Calpionelli
tes darderi, a menudo observamos ejemplares 
muy grandes de T. carpathica asociados con for
mas más pequeñas de la misma especie. 

Fauna asociada: T. carpathica aparece asocia
da con todas las especies reconocidas en Cuba, 
excepto con la de los géneros Chitinoidella y 
Colomiella. 

Dimensiones: Los ejemplares más pequeños, 
que aparecen en el Tithoniano Superior, pre
sentan una longitud que oscila entre 58 y 90 ¡.t, 

con una anchura de 36 a 50 ¡.t. En el Cretácico 
Inferior también aparecen ejemplares mayores, 
con una longitud hasta de 120 ¡.t y una anchura 
hasta de 68 ¡.t. 

Discusión: En l.as muestras cubanas hemos ob
servado junto con T. carpathica, ejemplares des
critos por Colom (1939) y por Boller (1933), co
mo T. doliphormis y T. colomi respectivamente. 
Pero nosotros opinamos que dichas especies co
rresponden realmente, a ejemplares deformados 
de T. carpathica. 

Lo mismo podemos decir en algunas formas 
que también aparecen en las muestras de Cuba 
y que han sido descritas como especie del géne
ro Amphorellina. 

Tintinnopsella longa (Colom) 
(Lám. IV, fig. 2 y 3) 

Observaciones: Sólo hemos observado escasos 
ejemplares de esta especie en muestras del Be
rriasiano Superior-Valangiano Inferior, pero 
siempre con buena preservación. En las mues
tras de Pinar del Río la preservación es mejor 
que en las de Las Villas, pues en ésta última 
provincia parece que los fenómenos tectónicos 
fueron más intensos durante el Cretácico. 

T. longa presenta ligeras variaciones en su 
forma y tamaño, siendo mayores las variaciones 
del collar, que algunas veces puede ser recto y 
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con un ángulo tal, que la loriga tiene la región 
oral en f.Qrma de embudo (ver Lám. IV, fig. 2) 

Fauna asociada: Es la característica para la 
Zona de Calpionellopsis y además Calpionellites 
darderi. 

Dimensiones: Longitud de 108 a 147 ¡.t; anchu
ra de 39 a 72 ¡.t. Es la especie de Tintínidos ma
yor de Cuba. 

GENERO: Remaniella Catalana, 1965 
Remaniella cadischiana (Colom) 

(Lámina IV, figs. 4 y 5) 

Observaciones: Esta especie, desde el punto de 
vista de su abundancia, e::; rara y sólo hemos 
observado algunos ejemplares en muestras co
rrespondientes a la Zona de Calpionellopsis. La 
preservación es bastante buena pero debido a 
su collar muy fino, este carácter no se conserva 
visible en muchos casos; esto último no impide 
reconocer la especie. Esta especie sólo aparece 
en la provincia de Pinar del Río. 

Respecto a la variación de R. cadischiana, po
demos decir que no hemos visto una gran va
riabilidad en la forma de esta especie. Solamente 
en el extremo aboral se nota a veces el esbozo 
del apéndice caudal y a veces dicha región es 
redondeada; quizás esto consiste solamente en la 
orientación del corte. La abertura oral es siem
pre muy ancha y el collar está separado de la 
pared de la loriga en todos los casos, este últi
mo no se presenta formado por dos ramas, como 
aparece en publicaciones de otros países. O sea, 
que el collar de los ejemplares cubanos está cons
tituido por una sola pieza en forma de cuenca. 

Fauna asociada: Está represéntada por Tintíni
dos de la Zona de Calpionellopsis. 

Dimensiones: La longitud varía entre 82 y 108 
¡.t; la anchura está comprendida entre 75 y 93 ¡r. 

GENERO: Calpionellopsis Colom, 1948 
Calpionellopsis simplex Colom 

(Lám. IV, fig. 6) 

Observaciones: Han sido observados raros 
ejemplares de esta especie en la Provincia de 
Pinar del Río, con una preservación buena. 

Las variaciones presentadas por esta especie 
se refieren principalmente a las dimensiones de 
la loriga pues la abertura y la zona del collar 
son poco variables, así como el extremo aboral, 
que siempre es redondeado en las formas cuba
nas. 

En varias ocasiones el collar se presenta incli
nado hacia el interior, algo parecido al , collar del 
Calpionellites. 



Fauna asociada: La misma de la Zona de Cal
pionellopsis. 

Dimensiones: La longitud varía de 97 a 120 f..l 
y la anchura de 50 a 62 f!· 

Nota: Remane, en 1965 (fide, Barza 1969) hizo 
una revisión del género Calpionellopsis, inclu
yendo en él la especie Calpionellites neucomien
sis Colom. En la obra "Geología de Cuba", 1965, 
pág. 61, fig. 32, incluimos una foto de esta espe
cie ahora en sinonimia. 

Calpionellopsis oblonga (Cadisch) 
(Lám. IV, Fig. 1 y 2) 

Observaciones: Cs. oblonga aparece en forma 
rara en algunas secciones de la Provincia de 
Pinar del Río. La preservación no es buena en 
la mayoría de los casos, presentándose las lori
gns, a menudo, rellenas totalmente con cristales 
de calcita. 
L~ 1h~rtura or~l ~s vArhlbl~, pudi~ndo ser esa 

trecha Cómo es típico de esta éspecie, o es más 
ancha, lo cual induce a confusiones con la espe
cie Cs. simplex. 

Fauna asociada: Es la misma citada para Cs. 
simplex, 

Dimensiones: La longitud total, 79 a 118 f.!: la 
anchura, 32 a 54 f.!. 

Nota: Según Remane, op cit., Calpionellopsis 
thalmanni (Colom), está en sinonimia con Cal
pionellopsis oblonga (Cadisch). 

GENERO: Lorenziella Knauer et Nagy, 1964 
Lorenziella hungarica Knauer et Nagy. 

Lámina III, fig. 8 

Observaciones: Esta es una especie muy rara 
en nuestros materiales y sólo la hemos obser
vado en la provincia de Pinar del Río. 

La preservación de los pocos ejemplares obser
vados, es muy buena. La variación de la loriga 
es poca, así como la forma del collar; otras va
riaciones no podemos señalarlas debido a la poca 
cantidad de formas observadas. 

Fauna asociada: Corresponde a la .Zona de 
Calpionellopsis. 

Dimensiones: La longitud varía entre 75 y 90 
f!, mientras que la anchura oscila entre 32 y 36 f.!· 

Nota: Hemos observado muy escasos ejempla
res, que pudieran considerarse de la especie 
Lorenziella plicata Remane pero, debido a la es
casez de estas formas, no hemos considerado 
oportuno incluir dicha especie en núestro tra
bajo. 

GENERO Calpionellites Colom, 1948 
Calpio'nellites darderi (Colom) 

(Lám. III, figs. 7 y 8). 

Obser.vaciones: Abundantes ejemplares. de esta 
especie han sido encontrados en las muestras de 
las provincias de Pinar del Río y Las Villas. 
Aunque en Pinar del Río, la especie está muy 
bien preservada, en las rocas de la provincia de 
Las Villas, debido al tectonismo, hemos visto 
muchos ejemplares deformados. 

Esta especie varía mucho en sus dimensiones, 
pero la forma del collar y la loriga son bastante 
constantes; nunca hemos observado ejemplares 
con la protuberancia del collar, que es típica 
para la especie Calpionellites uncinata Cita et 
Pasquaré. 

Fauna asociada: Aparecen asociados con Cts. 
darderi, pocos ejemplares de T. carpathica y T. 
Ionga. 

Dimensiones: Longitud, 64 a 104 1-li anchura, 54 
a 86 ~'· 

GENERO Colomiella Bonet, 1956 
Colomiella mexicana Bonet 

(Lám. V, fig. 4). 

Observaciones: Esta es una especie abundante 
en las muestras del pozo Cayo Coco No. 2 y muy 
rara en las rocas de superficie. Ambas localida
des corresponden a calizas margosas; la primera 
localidad fue descrita por Furrazola-Bermúdez 
en 1967, la segunda corresponde a muestras su
perficiales de la provincia de Las Villas. Tanto 
en superficie como en el pozo, la preservación de 
los ejemplares es buena y no se observan gran
des variaciones en la forma de la especie, aun
que el tamaño individual es bastante variable. 

Fauna asociada: Además de Cl. mexicana, apa
recen Cl. recta, Cl. acuta, Foraminíferos planctó
nicos y Nannoconus spp. 

Dimensiones: Longitud de la loriga de 67 a 
141 f..l y anchura de 47 a 75 f!. 

Nota: En las muestras de Cayo Coco, Cl. mexi
cana es muy abundante, pero en las muestras de 
Las Villas, ubicadas en el camino de Mataviejo, 
cerca del pueblo de Mata, los ejemplares son 
muy escasos y predomina notablemente Cl. recta. 
Además, en las muestras de superficie casi no 
hay Foraminíferos pero sí existen abundantes 
N annoconus. 

Colomiella recta Bonet 
(Lám. V, figs. 5 y 6) 

Observaciones: En el pozo Cayo Coco esta es
pecie es escasa, mientras que en las muestras de 
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superficie de la provincia de Las Villas es co
mún. La preservación es bastante buena. Las va
riaciones observadas no son muy grandes, pero 
existen variaciones en los ejemplares de las lo
calidades cubanas, pues mientras en los del pozo 
Cayo Coco son de loriga mas alargada y profun
da, los ejemplares de Las Villas son mas cortos 
y más parecidos a los de México, descritos por 
Bonet (1956). 

Fauna asociada: Es la misma señalada para Cl. 
mexicana. 

Dimensiones: La longitud total de la loriga 
varía entre 62 y 90 ,...; la anchura entre 43 y 67 fA.· 

Colomiella acuta Furrazola 
(Lám. v. fig. 3) 

Observaciones: Esta especie sólo se ha obser
vado en el pozo Cayo Coco No. 2 (ver Furrazola
Bermúdez, 1967), situado al norte de la provin
cia de Camagüey. 

Fauna asociada: Cl. acuta aparece junto con 
Cl. mexicana y Cl. recta, así como con Forami
níferos planctónicos y Nannoconus spp., en ro
cas de edad Aptiano (?) - Albiano. 

Dimensiones: Longitud de la loriga: 81 a 126 ¡.t; 
anchura: 39 a 50 fA.. 

CONCLUSIONES 

1.- En Cuba existen casi todas las especies ín
dices zonales de Tintínidos reconocidas en 
el mundo. (Ver fig. 5). Estas especies cons
tituyen asociaciones características en dis
tintas edades (Zonas), lo cual facilita las 
determinaciones cronológicas. Dichas asocia
ciones están relacionadas con litologías ca
racterísticas. 

2.- Se ha comprobado que hay tres complejos 
litofaciales desde el Tithoniano Medio al 
Albiano, que incluyen conjuntos o asocia
ciones microfósiles típicas. Uno de ellos, 
más bajo estratigráficamente, corresponde 
al Tithoniano Medio; el segundo se extien
de desde el Tithoniano Superior al Valan
giano · y el tercero, más alto, comprende el 
Albiano y quizás también al Aptiano. 

3.- El resultado de este trabajo no permite aún 
establecer límites precisos entre Jurásico y 
Cretácico y tampoco la separación definiti
va entre los pisos del Cretácico Inferior. 

Esto es debido principalmente a la caren
cia de perfiles estratigráficos amplios, a 
causa de las complicaciones tectónicas y por 
la dificultad de correlacionar los aflora
mientos de diferentes regiones. 

4.- Tanto los complejos litofaciales, como las 
asociaciones microfósiles reconocidas en Cu
ba, son perfectamente comparables a las 
reportadas en diferentes regiones de Euro
pa. Esto comprueba una vez más la utilidad 
que, para correlaciones intercontinentales, 
tienen los Tintínidos. 
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Nota: En el texto hemos utilizado los nombres 
de los géneros de Tintínidos abreviados de . la si
guiente foma: 
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Chitinoidella = Ch.; 
Crassicollaria = Cr.; 
Tintinnopsella =T. 
Remaniella = R.; 
Lorenziella = L.; 
Calpionellopsis = Cs.; 
Calpionella = C.; 
Calpionellites = Cts. 
y Colomiella = Cl. 
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LAMINA 1 
FIGURA 1 
Chitinoidella bo11etl Doben, Sección delgada MMCM-4886-Mi. 
x400 •• 
FIGURA 2 
Chitincldella boneti Doben. Sección delgada MMCM-4884-Mi. 
x400. 
FIGURA 3 
Chil·inoi.:lella bermudezi ( Furre%ola l. Sección delgada MMCM-
4883-Mi. x470. 
FIGURA-4 
Chitinddella bermudezi ( Furrazola) . Sección delgada MMCM-
4886-Mi. x470. Con apéndice caudal. 
FIGURA 5 
Chitinoidella bermudezi ( Furra%ola). Sección delgada MMCM
Al-Mi. x470. Con apéndice caudal. 
FIGURA 6 
Chitinoidella cubensis ( FurrazolG). Sección delgada MMCM-
4887-M i. x480. 
FIGURA 7 
Chitinoiclella cubensis ( Furrazola l. Sección delgada MMCM-
4887-Mi. x480. 
FIGURA 8 
Chitillohlella cristobalensls ( Furra%ola). Sección delgada 
MMCM-6741-Mi. x540 

LAMINA 11 
FIGURA 1 
Chitinoiclella lubimovae sp. no... Reconstrucción ideal de le 
sección longitudinal media del Holotipo. mostrando las dife. 
rencias de textura y coloración entre la loriga y la estructura 
accesoria al collar. x500. 
FIGURA 2 
Chitinoidella lubimovae sp. nov. Holotipo. Sección longitudinal 
media, Sección delgada MMCM-4884-Mi. x500. 
FIGURA-3 
Chitincidella lublmovae sp. nov. Paratipo. Sección delgada 
MMCM-4883-Mi. x500. 
FIGURA 4 
Chitinoidellc lubimovae sp. nov. Paratipo. Sección delgada 
MMCM-4887-Mi. x500. 
FIGURA 5 
Chitinoidella pinarensis sp. nov. Holotipo. Sección longitudinal 
media. Sección delgada MMCM-6739-Mi x500. 
FIGUAR 6 
Chitinoidella pinarensls sp. nov. Reconstrucción ideal de la 
sección longitudinal media del Holotipo. x500. 
FIGURA 7 
Calplonellltes darderi (Coloml. Sección delgada MMCM-1891· 
Mi. x480. 
FIGURA 8 
CalplnHIIftel clarderl ( Colom). Secc16n delg1d1 MMCM·1891· 
MI. x480, 

LAMINA 111 
FIGURA 1 
Crassicollarla in~la ( Durand Delga l. Sección dtlgada 
MMCM-A-0-1-Mi. Forma grande. x250. 
FIGURA 2 
Crassicollaria Intermedia (Durand Delgel. Sección delgada 
MMCM-8853-Mi. Forma pequeña. x500. 
FIGURA 3 
Crcssicollaria brevis Remane. Sección delgadG MMCM-A-0-1-
Mi. xS20. 
FIGURA 4 
Crassicollaria brevis Remane. Sección delgada MMCM-A-0·1· 
Mi. x520. 
FIGURA 5 
Cra:sieollaria ma5sutlniana (Colo m l. Sección delgada MMCM-
3749-Mi. x250. 
FIGURA 6 
Cclpionella alpina Lorenz. Sección delgada MMCM-8853-Mi. 
x400. 
FIGURA 7 
CeJipio11ella alpina Lorenz. Sección delgada MMCM-8853-Mi. 
x520. 
FIGURA 8 
Lorenz:ella bungarlca Knauer et Nagy. Sección delgada MMCM-
4398-Mi. x500. 

LAMINA IV LAMINA V 
FIGURA 1 
Tintinnopsella carpathlca ( Murgeanu et Filipescu) Sección del· 
gada MMCM-4398-Mi. x500. 
FIGURA 2 
Ti11tinnopsella longa (Colo m l. Sección delgada MMCM-1897-
Mi. x410. 
FIGURA 3 
Tintinnopsella longa !Coloml. Sección delagda MMCM-1897· 
Mi. x410. 
FIGURA 4 
Remaniella ccdischiana !Coloml. Sección delgada MMCM-
4398-Mi. x41 O. 
FIGURA 5 
Rema11iella cadischiana IColoml. Sección delgada MMCM-
4398 -Mi. x400. 
FIGURA 6 
Cal¡:ionellopsis simplex (Coloml. Sección delgada MMMCM-
4389-Mi. x400. 
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FIGURA 1 
Cc:lplonallcpsls oblonga ( Cadisch. Sección delgada MMCM· 
189 7-Mi. x460. 
FIGURA 2 
Colpionellopsls oblonga !Cadischl. Sección delgada MMCM. 
1897-Mi. ' x460. 
FIGURA 3 
Colomlella acuta Furrazole. Sección delgada MMCM-9349-Mi. 
x400. 
FIGURA 4 
Colomiella mexicana Bonet. Sección delgada MMCM-9349-Mi. 
x300. 
FIGURA 5 
Colomiella recta Bonet. Sección delgada ,MMCM-12395-Mi. 
FIGURA 6 
Colomlella recta Bonet. Sección delgada MMCM-12395-Mi. 



BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
1) AZEMA, J., MAGNE, J. y SIGAL, J. 1966. Sur la pré

sence du genre Colomiella Bonet (Calpionelles) 
dans l'Est des Cordilléres bétiques, Espagne méri
diona.le. C. R. Acad. Se. París, t. 263, pp. 1062-1064; 
Serie D. 

2) BoLLER, K. 1963. Stratigraphische ·und Micropa
laontologische Untersuchungen im Neocom der 
Klippendecke ( ostlich der RhOne) . Eclogae Geol. 
Helvetiae, vol. 56, No. 1, pp. 15-51. 

3) BoLZE, J., COLOM, G. y SIGAL, J. 1959. Présence 
du genre Colomiella Bonet, 1956 en Tunisie. Les 
Ca.lpionelles post-Néocomiennes. Revue de Micro
paléontolog.ie, vol. 2, no. 1, pp. 50-52, lám. l. 

4) BONET, F. 1956. Zonificatión microtaunística de 
las calizas cretácicas del Este de México. Bol. 
Asoc. Mexicana Geol. Petrol., vol. 8 no. 7-8, pp. 
389-488, láms. 1-31. 

5) BoRzA, K. 1965. Das Vorkommen der Gatung 
Chitinoidella Doben, 1962 im Oberjura der West
karpaten. Geol. Sbor. Slovak. Akad., vied 16, 1, 
Bratislava, pp. 3-5. 

6). 1966. Neue Arten der Gattung Chitinoidella Do
ben, 1962 i7J den Westkarpaten. Geol. Sbor. Slo
vak. akad., vied 17, 2, Bratislava, pp. 259-263. 

7) 1969. Die Mikrofazies und Mikrotossilien des 
Oberjuras. und der Unterkreide der Klippenzone 
der Westkarpaten. Slovak. Akad. Wiss., 301 p., 
láms !-LXXXVIII, Bratislava. 

8) BRoNNIMANN, P. 1953. On the occurrence ot ca.l
pionellide in Cuba. Eclog. Geol. Helvetiae, vol. 46, 
no. 2, pp. 263-268, figs. 1-29, Basel. 

9) 1965. Microfossils incertae sedis from the Upper 
Jurasic and Lower Cretaceous of Cuba. Micropa
leontology, vol. 1, no. 1, pp. 28-51, láms. 1-2, figs. 
1-10, 1 tabla. 

10) CITA, M.B. y PASQUARE, G. 1959. Studi Stratigra
fici sul Sistema Cretaceo in Italia-. Nota IV. Os.
servazicni micropaleontologiche sul Cretaceo del
le Dolomiti (1). Riv. Italiana di Paleont. Strat., 
vol. LXV, no. 4 milano. 

11) CoLoM, G. 1948. FossE Tintinnids Loricated In
tusoria of the Order of the Oligotricha. Jour. Pa
leont., vol. 22, no. 2, pp. 233-263, láms. 33-35, 
14 figs. 

12) COUSIN, M. DURAND DELGA, M. y SIGAL, J. 1966. 
Donnés nouvelles sur le Cré.tacé de la haute et 
moyenne vallie du Tagliamento (Alpes Médidio
nales, Frioul, Italie). Bull. géol. Soc. France, (7) 
VIII, pp. 503-517, figs. 1-10. 

13) DoBEN, K. 1962. Palaontologisch-Stratigraphis-
che und Fazielle Untersuchungen an der Jura. 
Kreide Grenze in den Bayeris.chen Kalkalpen 
zwischen Inn und Saalach. 
1963. Uber Calpionelliden an der Jura-Kreide 
Grenze. Mitt. Bayer. Staats. palaont. hi.st. geol., 
3, pp. 35-50. 

14) DUFAURE, Ph. 1958. Contribution a L'etude Stra. 
tigraphique et Micropaléontologique du Jurassi
que et du Néocomien, de L'Aquitaine a la Pro
vence. Rev. Micropáléontologie, vol. 1, no. 2, pp. 
87-115. París. 

15) DURAND-DELGA, M. 1957. Une nouvelle forme de 
Calpionelles. Publ. serv. Carte Geol. L'Algerie. 
Alger. 

16) FARINACCI, A. 1959. Le Microbiofacies Giurassi
che del Monti Martani (Umbría). Univ. degll 
studi Roma, A. VIII, no. 41, pp. 3-61, láms. 
!-XVII. 

17) 1964. Microrganismi dei Calcari "Maiolica, e 
"Scaglia, osservati al microscopio elettronico 
(Nannoconi e Coccolithophoridi). Boll. Soc. Pal. 
Italiana, vol. 3, no. 2, pp. 172-181, Iáms. 29-32, 
flg. l. 

18) 1967. La serie giuras.sico - Neocomiana di Monte 
Lacerono (Sabina). Nuove resulte sull'interpreta
ziones paleogeografica delle aree di facies Um
bro - Machigiana. 

Estratto da Geologica Romana, vol. VI, pp. 421-
480, 21 figs., 11 láms. 

19) FARINACCI, A. y RADOICIC, R. 1964. Correlaziones 
tra serie giuresi cretace dell' Appennino Centrale 
e delle Dinaridi esterne. Cons. Naz. Ricerche, 
Roma, anno 34, serie 2, p. II-A, vol. 7, no. 4, pp. 
269-300. 

20) FILIPESCU, M. y DRAGASTAN, 0. 1970. Une nouvel
le espéce de Tintinnopsella dU Valanginien des 
Carpates méridionales - Banat (Roumanie). Rev. 
Micropaléontologie, vol. 12, no. 4, pp. 234-236. 

21) FURRAZOLA-BERMUDEZ, G. 1965. Tres nuevas espe
cies de Tintínidos del Jurásico Superior de Cuba. 
Inst. Cubano d>e Rec. Min., Publ. no. 2, La Habana. 

22) 1967. Notas sobre la presencia de Colomiella Bo
net, en el Cretácico Inferior de Cuba. Mem Fac. 
Ciencias, vol. 1, no. 5, Serie C. Biol, fase. 1, La 
Habana, pp. 55-67, 5 figs., 2 Iáms. 

23) HERRERA, N. 1961. Contribución a la estratigrafía · 
de la. provincia Pinar del Río. Revista Soc. Cubana 
Ing.; Nos. 1-2, 1961. 

24) JUDOLEY, K. y FURRAZOLA-BERMUDEZ, 0. 1968. 
Estratigrafía y fauna del Jurásico de Cuba. Inst. 
Cubano de Rec. Min. y Acad. Ciencias Cuba, La 
Habana, 126 p., 41 figs., LXXXI láms. 

25) KNAUER, J. et NAGY, I. 1963. Lorenziella nov. gen. 
ui. Caopionellidea nemzetség (Lorenziella nov. 
gen., nouveau genre de Calpionellidés). Foldt. 
Int. Evi. Jel., 1961 - rol, pp. 143 - 153. 

26) KREISEL, K. y FURRAZOLA-BERMUDEZ, G. 1971. No
tas preliminares sobre la distribución de Tintí
nidcs en Cuba. Minist. Min. Comb. Metal., Publ. 
Espec. no. 5, pp. 1-24. 

27) KRISTAO-TOLLMAN, E. 1962. Stratigraphisch wert
volle Mikrofossilien aus dem Obertura und Neo
kom der nordlichen Kalkalpen. Erd. Zeitzch., H. 
11, Wien - Hamburg. LE HEGARAT, G. y REMA
NE, J. 1968. Tithonique s.upériour et Berriasien de 
l'Ardéche et de L'Herault. Corré,lation des Ammo
nites et de Calpionelles. Geobios, Fac. Sci. Lyon, 
no. 1, pp. 7-70. 

28) RANG.HEARD, Y. 1964. Sur le Jurassique supérieur 
de l'extremité sud d'Ibiza (Baleares>. Ann. Sci. 
Univ. Bezancón, 21? serie, Geologie, fase. 19, pp. 
45-51, 2 figs. 1 Láms. 

29) REMENE, J. 1963. Les Calpionelles dans les cou
ches de passage Juras.sique - Crétacé de la fosse 
Vocontienne_. Trav. Géol. Fac. Sci. Grenoble, T. · 
39, pp. 25-82, figs. 1-18, láms. I-VI. 

30) 1966. Neue Daten zur Parallelisierung des Pur
beck mit der Meditefranen Fa.zies in Sudost 
Frankreich. N. Jb. GeoL Palaont. Abh., 125, pp. 
334-344, Festband Schindewolf, Stuttgart. 

31) 1969. Les possibilités actuelles pour une utilisa
tion stratigraphique des Calpionelles (Protozoa 
incerta.e sedis., Ciliata?> . Proc. Fir.st Internat. 
Conf. Plankt. Migrof., Geneva, 1967, vol. 2 pp. 
559-573, Leiden. 

32) REMANE J., BARTHEL, K. y otros. 1966. Der SUb
betische Jura von Gehegin (Provinz Murcia., Spa
nien). Mitt. Baye.r. Staats. Palaont. hi.st. geol., 
H. 6. pp. 167 (200) - 211. 

33) REMANE J. y WUNDERLICH, H. 1965. Bioestratigra
phische Einstufung der Calpione!len - Kalke von 
Elba, tazíelle Zugehorigkeit und Tektonische 
Konnsequenzen. N. Jb. Geol. Palaont, Mh. 4, 
pp. 211-220, Stuttgart. 

34) SEIGLIE, G. 1961. Contribución al estudio de las 
microfacies de Pinar del Río. R-ev. Soc. Cubana 
Ing., vol. LXI, nos. 3-4, pp. 87-109. 

35) SIGAL, J. y LYs, M. 1963. Précision nouvelle sur 
la position stratigraphique des Colomiella (Cal
pionelles. s.l.). C.R. Acad. Sci. París, t. 257, pp. 
193-194, gr. 9. 

36) WIEDMANN, J. 1967. Die Jura - Kreidegrenze und 
Fragen stratigraphischer Nomenklatur. N. Jb. 
Geol. Palaont. Mh. 12, pp. 736-746, 1 Iáms. 

R. Tecnológica 1/'73 e 



DISTR IBUCION ESTRAT 1 G R A FICA DE 
ESPECIES MAS IMPORTAN TES DE 

Y ALGUNO S FOSI LES ASOC lADOS DEL 

JURASICO SUPERIOR Y CRETACICO 
INFERIOR. 

AUTORES: K. Kreisel 
G. Furrozolo 

1/2/71 

(*)ESTAS ESPECIES NO SE HAN RECONO 
CIDO ACTUALMENTE EN CUBA 

ETACICO 

INFERIOR 

JURA SIGO 

SUPERIOR 

(J 3) 

EDAD 
(Piso) 

A.L 8 lA NO 

APT lA NO 

B.ARREMIANO 

HAU.TERIVIANO 

f.l'ERRIASIANO 

T 

T SUPERIOR 

H 

o 
N 
1 ·MEDIO 
A 

N 

o 
K 

OXFO R-

DI ANO 

ZONA 

S . L . 

Cr 1 b 

Cr 1 b 

Cr 
1 

v 

SU P. 

IN F. 

e 

8 

SU P. 

A 

J~t 1 

J K 
3 

J
3

0X 

2 3 

LAS 

\ { 
1 1 

1 
1' 

1 V V 

4 5 6 7 8 9 10 13 16 17 18 19 23 

1 
1. 


	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	991
	992
	993

