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Resumen. Este articulo expone los criterios 
estratignificos para el reconocimiento formal de 
la Formaci6n Rosario, que aflora cerca del Co
torro en la provincia de La Habana. Su edad es 
Mioceno Media, correspondiente a la zona de 
Globorotalia fohsi- Globorotalia menardii. Su 
litologia consiste de ardllas, conglomerados con 
clastos predorninantemente calcareos y margas. 
Se discute la distribucion estratigrafica de la 
microfauna, con enfasis en los ostnicodos, y se 
comentan algunas caracterfsticas paleoecol6gi
cas. Se propone para Cuba la zona de H emicy
prideis ex. gr. cubensis, equivalente a las zonas 
N 14 y N 15 de Blow, 1969. 

Abstract. This paper introduces the strati
graphical criteria for the formal reconnaissance 
of the Rosario Formation, which is exposed close 
to Cotorro village, in the Provincie of La Haba
na. Its age is Middle Miocene, corresponding to 
the Globorotalia foshi-Globorotalia menardii 
zones: Its li thology consists of clays, conglomer
ates with dominantly calcareous ciasts and 
marls . The stratigraphical distribution of the 
microfauna is discussed with attention focused 
on Ostracoda, and some paleocological features, 
are reviewed. The H emicyprideis ex. gr. cubensis 
zone is proposed, for Cuba, which is equivalent 
to N 14 and N 15 from Blow 1969. 

INTRODUCCI6N 

En su voluminoso trabajo sabre la geologia 
y paleontologia del area de La Habana y sus al
rededores, P. Bronnirnann y D. Rigassi (1963), 
reportaron en forma breve unas "margas creto
sas conglomenhicas blancas, y calizas organoge
nas (cretas) arnarillentas y pardo arnarillentas, 
con abundantes macrof6siles", que afloran en 
una cantera al oeste del pueblo de Santa Maria 
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del Rosario, a las cuales denorninaron Formad6n 
Rosario, asignandoles· una edad Mioceno Supe
rior, zona de Globoratalia menardii. Seiiaiaron 
que yacfa d iscordante sobre los depositos de la 
Formacion Husiiio (en la localidad tipo) o sa
bre !a Formaci6n Capdevila, del Eoceno Inferior, 
en el area de Arroyo Naranjo. 

Como bien seflala P. Bermudez (1964), esos 
autores no ofrecieron la suficiente argumenta
cion estratigrafica y fauna l, para que la nueva 
unidad litoestratigrafica fuera aceptada. 

Los trabajos dei ievantamiento geologico de 
las provincias de La Habana, realizados por el 
Instituto de Geologia y Paleontologfa de !a Aca
demia de Ciencias, en los que colaboraron espe
cialistas del Centro de Investigaciones Geologicas 
del Ministerio de Mineria y Geologia, permitieron 
a los autores estudiar, cerca de la localidad tipo 
de la Formacion Rosario, nuevas cortes que a rn
plian Ia car acterizaci6n li to1ogica y faunal de esa 
unidad. 

Precisamente, el objetivo de este trabajo es 
establecer, con canicter definitive, la validez de 
esa formacion, con nuevas y mas a~1plias des
cripci~nes de sus cornponentes, debido a su ca
nicter de unidad cartografiabie y su interes pa
leogeognifico. · 

Esta unidad tiene un desarrollo rnuy localizado 
al noroeste de Tapaste, dentro de Ja cuenca del 
Almendares. Se puede anadir que sus depositos 
no se han localizado en el subsuelo . 

Como material de trabajo se establecer. 6 lo
calidades, en las que se obtuvieron 16 muestra~ 
paleontoiogicas, las que se procesaron mediante 
el lavado corriente con gasolina y agua. Ade
mas de la microfauna asi obtenida, se han colec
tado ejemplares de macrof6siles, tales como 
conchas de pelecipodos, esque!etos de equinoder
mos y corales. 

FORMACI6N ROSARIO 

Bronnimann, P. y D. Rigassi: Contribution 
to the Geology and Paleontology of the Area of 
the City of La Habana, Cuba, and its surround
ings. Eclog. Geol. Helv., val. 56, 1, p. 204, 376, 
plates: 1 y 4, 1963. 
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Localidad tipo 

Cantera situada al oeste de Santa Maria del 
Rosario Hoja La Habana, coordenadas x 369 800, 
y 359 000 (fig. 39, localidad 1). 

Localidad cotipo. Se designan aqui los cortes 
a ambos lados de la Autopista Nacional, en el 
tramo comprendido entre la interseccion con la 
Via Monumental y ei entronque a Pedro Pi, Hoja 
Jaruco entre los puntas de c?ordenadas 
(x 374 800; y 358 070) y (x 377 350, y 356 600), 
que corresponden en la figura 39 a las localida· 
des 2 hasta la 6 (fig. 39). 

Descripci6n 

Se compone de tres capas litologicas muy ca
r acterfsticas, las cuales se intercalan unas con 
otras (fig. 40) . 

Las arcillas con ost reidos constituyen el com
ponente 1-\tologico mas caracteristico de la for
maci6n, y estan bien desarrolladas en la loca
lidad tipo. Estas arcillas son de color verde, 
gris y rojiza, a menudo abigarradas, con estra
tificaci6n laminar, pero en sentido global masi
va. Se caracterizan por presentar abundantes 
restos de macrofosiles, y muy en especial ejem
plares completos de Ostrea. A menudo transi
ciona suavemente hasta margas de color crema. 
Dentro de la roca, se encuentran cantidades va
riables de material elastiCa, constituido par can· 
tos bien rodados de caliza mesogranular del 
Eoceno, porfiritas, tobas y otros, de diam~:;tro 
menor de 10 em, como regia. El ma terial ch'is
tico fino se compone de fragmentos de cuarzo, 
rocas, y en menor grado plagioclasas, minerales 
oscuros y micr:of6siles del Cretacico Superior
-Pale6geno. La potencia de esta capa es variable 
alcanzando unos 40 m o algo mas. 

Los conglomerados con Teredo le siguen en 
importancia a las arcillas. Se componen en su 
mayoria de clastos calcareos bien redondeados, 
de diametro menor de 30 em, constituidos por 
callzas organ6genas y recristalizadas del Eoceno. 
La forma de los clastos es por lo general, plano 
oval-redonda; rara vez son de tobas o porfiritas, 
y contienen en forma caracteristica tubos de 
Teredo, fragmentos de corales y ostreidos. La 
matriz puede ser cretosa, margosa o estar au
sente. En casos extremos, se encuentran capas 
representadas por clastos de caliza, unicamente. 
La potencia del conglomerado varia entre 1 y 5 m, 
hasta 20 m. 

Las margas conglomerdticas constituyen un 
elemento poco importante respecto a los ante
riores. Se componen de una matriz rnargosa 
blanca, deleznable, que contiene cantidades va
riables de clastos de calizas y otras rocas; prac-
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ticamente carecen de fosiles. Se encontraron solo 
dos intercalaciones como estas, una en la base 
del corte en la Autopista Nacional, y otra en su 
parte media. Su potencia es de 10 y 5 m respec
tivamente. La potencia sumaria de la unidad, 
puede exceder de 100 m. 

T anatocenosis 

Bronnimann y Rigassi (1963, p . 376), repor
taron la siguiente microfauna de la localidad 
tipo. 

Foraminiferos: Discorbis floridensis Cushman, 
Eiphidium poeyanum (d'Orbigny), E. puertori
cense Galloway et Hemingway, Clavulina trica
rinata d'Orbigny, V alvulina oviedoiana d'Orbig
ny, "Streblus" beccarii (Linne), Amphistegina 
angulata (Cushman), Globigerinoides trilobus 
(Reuss), Globorotalia menardii (d'Orbigny), 
Planorbuli'na of dominicana Bermudez, Mean
dropsina of. matleyi (Vaughan), Peneroplis pro
teus d'Orbigny, Archais of. angulatus (Fichtel et 
Moll). 

Ostn'tcodos (seg(ln Puri, 1959): Actinocythereis 
exanthemata (Ulrich et Bassler), Bairdoppilata 
triangulata Edwards, Orionina vaughani (Ulrich 
et Bassler) , Mutilus confragosa (Edwards), 
Aurila conradi (Howe et Me Guirt), Paracythe
rides chipolensis Puri, Cytheropteron sp. y Loxo
concha sp. 

En esta misma localidad, se encontraron ade
mas: Elphidium lens Galloway et Hemingway, 
Cibicides cf. yaqueensis Bermudez, Quinquelocu
lina sp., Discorbis' sp. 

Las especies de ostnicodos pueden observar
se en la figura 34 (muestras SA-157-76, SA-1-77 
y SA-2-77). 

En la seccion por la Autopista Nacional, va
rias muestras tomadas en los diversos tipos lito
logicos, contienen el siguiente conjunto: 

Foraminiferos: Asterigerina carinata d'Orbig
ny, Amphistegina angulata (Cushman), Elphi
dium puertoricense Galloway et Hemingway, E. 
lens Galloway et Hemingway, E. sagrai (d'Orbig
ny), E. discoidalis (d'Orbigny), Cribroelphidium 
poeyanum (d'Orbigny), C. advenum. (Cushman), 
Ammonia becarii (linne), Clavulina tricarinata 
d'Orbigny, Valvulina Oviedoiana d'Orbigny, Cibi
cides cf. yaqueensis Bermudez, Peneroplis cf. 
proteus d'Orbigny, Episto'naria sp., Quinquelocu
lina sp., Archaias sp., Ceratobulimina sp., Bulimi
na sp., Gaudryina sp., Dentritina sp., Mili6lidos, 
Miogypsina sp. (probablemente redepositada) y 
Orbulina universa d'Orbigny. 

Ostnkodos (tabla 1). 

El analisis de la microfauna, permite realizar 
las siguientes observaciones. 

Existe una ausencia total de foraminiferos 
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planctonicos, si exceptuamos un solo ejemplar 
de Orhulina universa. Es significative que en 
16 muestras colcctadas con abundante material 
examinado, no encontramos ni un solo ejemplar 
de Globorotalia menardii ni de Globigerinoides 
trilobus, que reportaron Bronnimann y Rigassi 
en estos depositos, y por cuya razon situaron 
esta unidad en el Mioceno Superior. 

Al corresponder los depositos de la Forma
cion Rosario a una cuenca litoral, la datacion 
se p1.1ede efectuar sobre la base de los ostraco
dos, cuyos complejos han probado resultar de 
gran utilidad para esta facies, en~ pa~tic~lar 
cuando cxisten representantes de Lypndezs y 
H emicyprideis. 

El ana !isis de la tabla 1, permi te asignar estos 
depositos a la zona de Procythereis deformis 
(dentro de la K 6 hasta IaN 16 de Blow, 1969). 

La parte mits baja en la secuencia estratigni
fica corresponde, sin duda, a las muestras de 
la serie H-2074 de ia localidad cotipo. 

La parte mas alta de la formacion contiene 
muchos mas componentes arcillosos y carbona
tados _ (margas) con abundante microfauna. 
Aqui hallamos algunos intervalos trasladados de 
asociaciones tipicas de ostnicodos, sin que po~ 
damos encontrar una sucesion uniforme. Por 
ejemplo, esta presente la asociacion de Orionina 
vaughani y Procythereis deformis para recono
cer las zonas de Blow, N 16 hasta N 12, pero 
existen niveles mas bajos en los que son carac
teristicos las formas Aurila amygdala, Pokorn
yella saginata, Quadracythere antillea, Q. sparsa 
y Actinocythereis gomillinonensis, que en Cuba 
caracterizan las zonas N 12 a N 6. 

No obstante, para toda la secuencia es signi
ficativa la gran abundancia de ejemplares de 
Hemicyprideis cubensis cubensis y en menor nu
mero H. stephensoni y H. cubensis chicoyensis. 
Las formas de H emicyprideis ex. gr. cubensis 
predomban sobre otras especies; este hecho y 
los amilisis provenientes de muestras de otras 
areas en depositos de la Formacion Gliines, 
donde las mismas formas caracterizan las zonas 
N 14 y N 15 (Bold, 1972, en su tabla 4), nos 
conducen a proponer para Cuba la zona de 
H emicyprideis ex. gr. cubensis, como equivalen· 
te a esas dos zonas mencionadas de foramini
feros pianctonicos. Por estas razones es que con
sideramos: 

1. La base de la Formaci6n Rosario debe si
tuarse en la zona N 9 por la presencia de 
Orbulina universa y Hem.icyprideis cubensis 
chicoyensis. 

2. El tope parece corresponder a la zona N 15, 
de acuerdo con la distribuci6n estratigrafica 
de las especies de Hemicyprideis. 



3. El horizonte estratigra.fico de la formacion 
corresponde a las zonas N 14 y N 15. 

Sabre Ia presencia de especies de Cyprideis, 
se puede comentar lo siguiente . 

Cyprideis aff. caribeensis, Bold tiene un gran 
parecido a la descrita por su autor de la For
maci6n Caribe, del Mioceno media de Guatema
la; solo se encuentran pequeiias diferencias en 
algunos tubercuios de la concha, que en los ejem
plares cubanos tienen tendencia a unirse para 
formar "costillas" . 

Cyprideis floridana (Howe et Hough), ha sido 
reportada en Cuba por van der Bold en Ia serie 
superior de Nipe (v.d.Bold, 1973) y Sanchez 
Arango ha determinado esta especie en el pozo 
Chambas No. 1, a los 164 m de profundidad, en 
la provincia de Camagtiey (Mioceno Media, For
maci6n Gtiines) . 

Se ha encontrado una especie similar al Cy
prideis similis (Brady) de los depositos Plio
-pleistocenicos del Caribe, por lo que su presen
cia en la Formaci6n Rosario es cuestionable; 
es posible que se trate de otra especie y que la 
escasez de ejemplares enmascare problemas de 
dimorfismo sexual. 

Lo que si resulta de interes .. son los nuevas 
reportes acerca de la presencia del genera Cy
prideis, en depositos pre-pliocenkos en Cuba. 

Con anterioridad , Ltibimova y Sanchez Aran
go (1974), describieron el Cyprideis iturraldei 
del Oligocene del pozo Gabrieles No. 3, a la pro
fundidad de 578 a 598 m; y el Cyprideis pauca 
del Oligoceno del Pozo Bijabo No. 5, a la pro-

. fundidad de 625 m. Un reestudio rlpl cortP crr->o
l6gico de estos pozos y su correlacion estrati· 
gniftca en sus res pecti vas areas, c,.Jlluuu"' 'i L!e 
estas dos especies pertenecen en realidad al Mio
ceno Media y no son oligocenicas. Por consi- · 
guiente, lcs primeros representantes de Cyprideis 
en Cuba aparecen en el Mioceno Media (forma
ciones Rosario, Giiines y serie superior de Nipe). 

Para la Formacion Rosario es caracteristica la 
asociaci6n de .representantes de Hemicyprideis
-Procythereis ?-Quadracythere-Bairdia-Aurila y la 
casi ausencia de Cytherella. 

Se detemlinaron un total de 51 especies que 
pertenecen a 26 generos. De 37 especies con nom
bre especifico, 18 estan solo en la Formaci6n 
Rosario, 9 en la Formaci6n Gtiines, 4 ··en la For
maci6n Cojimar y 6 en las formaciones Cojimar 
y Gtiines. 

Fauna asociada 

Pelecipodos: especies de Ostrea y Pecten; Os
trea antiguensis, 0 . rugifera, Teredo kusphus in-

crassatus, Equinodeqs, colonias de cm·ales y pe
quefios gastr6podos (determinaciones de G. 
Franco Alvarez). 

En cuanto a la edad, esta formaci6n se situa 
en el Mioceno Media, abarcando las zonas cuba-

. nas de foraminiferos planct6nicos desde la Glo
borotalia fohsi has~a la parte inferior de la Glo
borotalia menardii, que son equivalentes a las 
zonas N 9 a N 15 (parte baja), de Blow (1969) . 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS 
Y CORRELACION 

En la localidad tipo, la Formaci6n Rosario 
yace disconhnte sabre las calizas del Mioceno 
Inferior de i.a Formaci6n Husillo, y en localida
des mas al este yace sabre rocas del Eoceno y 
del Cretacico. Sabre ella se encuentran_ en dis
cordancia sedimentos cuaternarios. 

Esta formacion, por su distribucion local, li
tologia y complejo faunal, se puede correlacio
nar tan solo con parte de la Formaci6n Gtiines, 
de la que se distingue sabre todo por la litolo
gia. Parece ser que algunos horizontes de la For
maci6n Rosario pueden ser equivalentes en edad 
a la de Gtiines. Por otra parte, no ha sido posi
ble localizar afloramiento alguno donde puedan 
precisarse en el campo las relaciones estratigni
ficas entre estas formaciones; solo podemos 
mencionar la presencia proxima de calizas ca
vernosas tipicas de la Formacion Giiines, en un 
pequeiio barranca a unos 150 m .al este del po
blado Pedro Pi, cubiertas por sedimentos cua
ternarios. Otros afloramientos aislados de Ia 
Formaci6n Rosario se pueden observar en el 
Reparto La Torre, en el Cotorro y a 1 ,8 km al 
sureste de San Francisco de Paula. 

SEDIMENTOG~NESIS Y PALEOECOLOGiA 

La Formaci6n Rosario se deposito en una 
cuenca Jitoral 'marina de poca profundidad, con 
fuerte influencia de las tierras emergidas conti
guas. En la secci6n expuesta en Ia Autopista 
Nacional, se obser va que la fuente de aporte de 
los sedimentos no fue homogenea. Los clastos 
calcareos son comunes en toda la seccion·, pero 
los clastos de porfiritas y tobas son par ticular
mente abundantes en la parte baja y media del 
corte. Es probable que se trate de dos fuentes 
distintas, cuyos movimientos se reflejan en Ia 
composici6n de los clastos. 

Los depositos de esta formaci6n pertenecet. 
al desarrollo del complejo Litofacial II de Itu· 
rralde-Vinent (1969), e implican cierta modifi 
caci6n en la paleogeografia del area del norte de 
La Habana, ya que ahara las rocas de este Com
plejo en el Mioceno Media, reflejan una conti
nuaci6n acentuada de las facies neritica desa-
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Tabla 1 OSTRACODOS DE LA FORMACION ROSARIO 
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+ Especie reportada en la Fonnaci6n Cojimar 

* Especie reportada en la Formaci6n Gilines 

+ Especie reportada en ambas formaciones 

Cytherella densa Li.ibimova et Sanchez 

Cytherella sp. 

Cytherelloidea sp. 

Macrocyprina sp. 

* Disopontocypris pachyconcha (v.d. Bold) 

Bythocypris sp. 

Bairdia amygdaloides Brady 

* Bairdia antillea v.d. Bold 
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X 
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X X X Bairdia sp. 

X Cyprideis aff. caribeensis v.d. Bold 

· X * Cyprideis floridana (Howe et Hough) 

X Cyprideis aff. similis (Brady) 

X X Cyprideis sp. 

X X X X X X X X X * Hemicyprideis cubensis cubensis (v.d. Bold) 

X X * Hemicyprideis cubensis chicoyensis (v.d. Bold} 

X X X X X X X * Hemicyprideis stephensoni (v.d. Bold) - ·-

X Haplocytheridea waltonensis (Stephenson) 
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Tabla 1 (Cont.) 
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X X Quadracythere sp. 

:X Basslerites tenmile creekensis Purl 

X X Cytheretta karlana Howe et Pyeatt 

X X X X X X * Actinocythereis gomillionensis (Howe et Ellis) 
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rrollada en la cuenca desde par lo menos el 
Mioceno Inferior. 

Las rocas de la Formaci6n Rosario pertene
cen a la zona infralitoral, a un ambiente de 
aguas someras y salobres, cuya profundidad del 
fonda no superaba los 30 m y posiblemente 
menos. 

Las especies de ostnicodos de los generos 
H emicyprideis y Cyprideis, son particularmente 
sensibles a las variaciones del media, sabre todo 
en cuanto al desarrollo de formas nodosas (tu
berculadas). 

En los depositos de la Formaci6n Rosario co
existieron tres formas caracteristicas de Hemi
cyprides: H. cubensis cubensis: formas con val
vas lisas y formas con valvas nodosas; H. cubensis 
chicoyensis: valvas nodosas solamente y char
nela investida; H. stephensoni: formas con val
vas lisas, formas con valvas punteadas y formas 
nodosas y punteadas. 

Las formas de H. cubensis cubensis nodosas 
ya fueron observadas en algunos ejemplares del 
Mioceno Media del pozo Catalina No. 5, en la 
provincia de Camagiiey. 

Las tres formas observadas en la localidad 
tipo presentan un gran numero de ejemplares 
nodosos. Los de las formas H. cubensis cuben
sis y H. stephensoni, en las muestras de la lo
calidad 3 (fig. 39) , son todas no tuberculadas. 
En el resto de las muestras de las localidades 5 
y 6, los ejemplares son todos nodosos. 

Si se sigue el criteria en general aceptado de 
una relaci6n entre el medio, espedficamente Ia 
salinidad, y la formaci6n de tuberculos, se puede 

argumentar sobre cambios ocasionales en la sa
linidad de esta cuenca. Asi, las formas nodosas 
pueden estar relacionadas con una baja salini
dad combinada con un incremento en el conte
nido de carbonato de calcio. Esta dependencia 
ha sido observada par van den Bold en la espe
cie Cyprideis caribeensis (Bold, 1976, p. 19). 

Par lo tanto, se puede sugerir que la cuenca 
miocenica de Ia Formaci6n Rosario, experiment6 
niveles variables de salinidad, predominando un 
contenido bajo de sal en las partes baja y alta 
del corte. Este, en las localidades 3 y 4, se carac
teriza por un incremento en el coeficiente sali
na, llegando a faltar incluso en la localidad 4 
las especies de Hemicyprideis, pero con una 
abundancia notable de ejemplares de Bairdia. 
Asi pues, el area de estas dos localidades debi6 
corresponder a la parte mas profunda de 1~ 
cuenca, lo mas distante de las fuentes de aporte 
de nia terial. 
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