
RADIOLARIOS DE ALGUNAS FORMACIONES 
DE LAS PROVINCIAS DE LA HABANA 

Resumen. En este articulo se ofrece por primera 
vez un listado de las especies y generos de radio
larios determinados de algunas unidades litoes
tratigraficas del territorio de las provincias de 
La Habana. 

Abstract. In this paper is offered by the first time 
a whole list of genera and species of radiolarios 
determined from several lithostratigraphical 
units from the territory of La Habana. . 

INTRODUCCION 

Los datos de radiolarios que aparecen en Ia 
tabla 4, son el resultado del estudio de una sene 
de muestras pertenecientes a afloramientos y po
zos del area de La Habana, que corresponden a 
las formaciones Universidad (miembros Toledo 
y Principe), Alkazar, Apolo, Via Blanca y al Gru
po Martin Mesa. 

Por primera vez se exponen en Cuba datos de 
esta indole, que dan a conocer los diferentes 
complejos de radiolarios en las formaciones men
cionadas (tabla 4). 

En cada cuadro se han colocado las especies, 
por orden de importancia para cada formaci6n, 
siendo las primeras los indices y las ultimas las 
mas comunes que pueden aparecer en otros ni
veles. 

El complejo planteado para el Eoceno Media 
no es muy amplio, pues fue estudiado en pocas 
muestras del Miembro Principe, cuya preserva
ci6n es muy mala. Esto puede justificar lo ·dudo
so de Ia determinacion de algunas especies y Ia 
no identificaci6n de otras. · 

En el Eoceno Inferior, se plantea un complejo 
de radiolarios, muy caracteristico en cuanto a 
variedad de generos y especies, y Ia abundancia 
de estas. La aparici6n de cada forma y su abun
dancia, han sido determinadas mediante el estu
dio cuidadoso de muestras del Miembro Toledo, 
de la Formaci6n Universidad (localidad tipo) . 

21 Centro de Investigaciones Geol6gicas, Ministerio de 
Ia Industria Basica. 

Correspondiendo con Ia parte baja de esta serie, 
se encuentra parte de Ia biozona Bekoma bidar
fensis, que se extiende a la porci6n mas alta del 
Paleoceno Superior. Esta biozona fue estableci
da por Sanfi!ippo y Riedel (1974), donde se ad
juntan los datos correspondientes a las zonas 
de microf6siles calcareos. Las zonas mas caracte
risticas del Eoceno Inferior, al parecer, son las 
correspondientes a Phormocyrtis striata striata 
_y Theocampe mongolfieri, seg(ln datos de los 
autores citados. Esta ultima zona no ha sido con
siderada en la tabla por no haberse ohservado 
sus ejemplares. Se debe aclarar que, adcmas, en 
Ja tabla no se. incluyen todos los radiolarios que 
componen Ia lista de este· complejo, sino que se 
han referido los mas importantes en cuanto a su 
abundancia. 

El complejo determinado para el Paleoceno, 
pertenece a Ia parte superior, y no permite por el 
momenta, la distinci6n de las formaciones Alka
zar y Apolo. Esto implica Ia n~cesidad de realizar 
un muestreo y estudio mas detallado de ambas 
formaciones, para lograr Ia diferenciacion de sus 
complejos de radiolarios. 

En el Cretacico Superior se pueden distinguir 
dos grandes complejos de radiolarios: uno del 
Cenomaniano-Turoniano y otro del Campaniano
·Maestrichtiano. Estas asociaciones se han esta· 
blecido con bastante seguridad, pues se han es
tudiado una cantidad apreciable de muestras de 
pozos, con fauna abundante y bien preservada. 
Ambos complejos presentan semejanza por Ia 
coincide:1da de alguna de sus formas. 

Siguiendo el criteria bioestratigrafico de Riedel 
y Sanfilippo (1974) , se incluyen dos biozonas: 
Amphipyndax eneseffi y Dictyomitra veneta. La 
primera, establecida aproximadamente para el 
Campaniano, coincide con Ia zona Artostrobium 
urna, la cual se extiende bacia ·e(Coniaciano, y se 
ha omitido en la tabla porno haberse detectado 
sus ejemplares correspondientes. La zona Diet 
yomitra veneta se extiende por todo el Cenoma 
niano-Turoniano y baja hasta el Albiano. 

En el Cretacico Inferior se plantean, en. forma 
tentativa, dos complejos faunales: uno que inclu
ye el Albiano-Aptiano y otro el Neocomiano. La 
determinacion de estos complejos se ha realizado, 
principalmente, mediante el estudio en secciones 
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delgadas, por lo que la mayoria de las especies 
mencionadas para ambos se consideran de forma 
dudosa por su dificil identificaci6n. 

La lista expuesta en la tabla es representativa 
para rnuestras localizadas en La Habana, siendo 
mas amplia con relaci6n a las demas provincias, 
donde aparecen algunas especies que no se han 
observado en esta, y por lo tanto no se incluyen 
en Ia relaci6n. 

Respecto a las biozonas planteadas para esta 
serie, se han tornado en consideraci6n dos que 
son: la Stichocapsa tenuis (Aptiano-Barremiano) 
y la Sphaerostylus lanceola (parte baja del Neo
comiano-Titoniano), ambas establecidas tambien 
por los autores ya mencionados (1974). 
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Entre las muestras estudiadas para la confec
ci6n de los complejos, se incluyen algunas de
terminaciones realizadas por la especialista so
vietica A. M. Moksiakova, quien a porto para Cuba 
las primeras determinaciones sistematicas de ra
diolarios. 

Algunas muestras utilizadas en este trabajo 
fueron facilitadas para su estudio, por los ge61o
gos de la Brigada Cubana del Levantamiento 
Geologico a escala 1: 250 000 de las provincias de 
La Habana, del Instituto de Geologia y Palento
logia de la Academia de Ciencias de Cuba a quie
nes el autor expresa su agradecimiento. 
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COMPLEJO$ DE RADIOLARIOS DE LAS DISTINTAS FORMACIONES 

Localidades 

Ladera del Castillo del Principe, margen 
oriental de Ave. de los Presidentes, Veda
do, localidad tipo del miembro 

1. Cantera del Tejar Toledo, Marianao, 
localidad tipo del miembro. 

2. Cala en Ave. 26, frente al Zool6gico. 

3. Ave. de los Presidentes, entre Ave. Uni
versidad y calle 29, Vedado, localidad tipo 
Formaci6n Universidad 

4. Pozos de Ia zona de Boca de Jaruco 

Complejos de radiolarios Facies 

Stylotrochus pinnatus Krascheninnikov ?, Archicoris lucu- Marina 
Ientus Krascheninnikov ?, Spongodiscus obsoletus Kras- Pehigica 
cheninnikov ?, Lycnocanium bellum Clark et Campbell, 
Paracenodisctls circumtextus Krascheninnikov, Porodiscur 
circularis Clark et Campbell, Paracenodiscus sonatus Kras
cheninnikov ?, Spongodiscus modestus Krascheninnikov, 
Cenosphaera sp. 

Spongomelissa adunca Sanfilippo et Riedel, Cyclapterium 
sp. 1, Eucyrtidium cubense Riedel et Sanfilippo, Lampto
nium sp. 1, Lithochytris sp. 1, Stylosphaera coronata sa
baca Tiede! et Sanfilippo, S. coronata corotzata Ehrenberg 
Lycnocanium sp. 1, L. grande Clark et Campbell, Th.eo
dotyle ? ficus (Ehrenberg), Thyrsocyrtis hirsuta robusta 
Sanfilippo et Riedel, Calocycloma ? ampulla (Ehrenberg), 
Anthocyrtium byronense Clark et Campbell ?, Amphicras
pedum prolixum Riedel et Sanfilippo, A. murrayanum 
Riedel et Sanfilippo, Spongodiscus quartus Riedel et San
filippo, Entapium regulare Riedel et Sanfilippo, Lithocy
clia sp. 1, L. sp. 2, Podocyrtis spp., Paracenodiscus cir
cumtextus Krascheninnikov, Lamptonium fabaeforme 
(Krascheninnikov) , Spongogodiscus phrix Riedel et Sanfi
lippo, Spongodiscus rhabdostylus (Ehrenberg), Bekoma 
bidarfensis Riedel et Sanfilippo, Phormocyrtis striata 
Brandt, Lithomitra lineata (Ehrenberg), Periphaena delta 
Riedel et Sanfilippo, P. heliasteriscus (Clark et Campbell), 

· Tlleocotyle cryptocephala (Ehrenberg), Lithochytris ves
pertilio Ehrenberg, Spongomelissa cucumela Riedel et 
Sanfilippo, Spongopyle sp. I, S. sp. 2. 

Marina 
Pehigica 
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Localidades 

I. Autopista Nacional, cerca del · Parque 
Lenin 

2. Pozos de Ia zona de Boca de Jaruco 

Pozos de la zona de Boca de Jaruco 

Complejos de radiolarios 

Bekoma bidarfensis Riedel et Sanfilippo, Carposphaera 
subbotinae (Borisenko), Hexacontium paleocenum Sanfi
lippo et Riedel, Diploplegma somphum Sanfilippo et Rie
del ?, Stylosphaera goruna Sanfilippo et Riedel, Lithomes
pilus mendosa (Krascheninnikov), Lithocampe ? sp. 1, 
Cytocapsa ? sp. 1, Podocyrtis ? sp. 1, gen. A. sp. 1, gen. 
B sp. 1, Amphicraspedum murrayanum Riedel et Sanfi· 
tippo, A. prolixum Riedel et Sanfilippo, Tricolocampe vi
trea Kraschen1nnikov, Spongodiscus cruciferus Clark et 
Campbell, S. quartus Riedel et Sanfilippo, Lychnocanium 
sp., Sethopyramis sp., Stylosphaera coronata Ehrenberg, 
Spongomelissa adunca Sanfilippo et Riedel, Periphaena 
delta Sanfilippo et Riedel, Calocycloma ? sp., Astrocyclia 
sp., Ellypsostylus sp. · 

Facies 

Marina 
Pelagica 

Pseudoaulophacus superbus Pessagno, Alieviun gallowayi Marina 
(White), Dictyomitra torquata Forman, Amphypindax enes- Pehigica 
seffi Foreman, Theocampe ixys Riedel et Sanfilippo, Ce
nosphdera minor Lipman, Lithostrobus turritella Lipman, 
Histiatrum cruciferum Lipman, Coniforma antiochensis 
Pessagno Cenellipsis heteroforis Campbell et Clark, C. 
ellptica Lipman, Porodiscus ex.gr. cretaceus Cambell et 
Clark, P. vulgaris Lipman, Crytamphorella macropora 
Dumitrica, C. conara (Foreman), C, sphaerica (White), 
Dictyocephaltts lipidous Koslova, Dictyomitra striata Lip-
man, D. tara Campbell et Clark, Pseudoaulophacus len-
ticulatus (White), P. pargueraensis Pessagno, P. flore-
sensis Pessagno, P. putahensis Pessagno, Amphypindax 
stocki Campbell et Clark, Stichomitra assimbatos Fore-
man, Crucella spartoensis Pessagno, Alievlum superbus 
(Squinabol), Conosphaera mammitata Lipman, Eucyrti-
dium carnegiense Campbell et Clark. 
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Complejos de radiolarios 

Pozo Santa Cruz No. 1 

1. Pozos de I a zona de Boca de J aruco 

2. Pozos Via Blanca 

1. Pozos de la zona de Boca de Jaruco 

2. Pozos Via Blanca 

3. Lorna de Ia Jutfa, localidad tipo del 
Grupo 

Martin Mesa 

Localidades Facies 

Alievium murphyi Pessagno, Crucella irwini Pessagno C. Marina 
cachensis Pessagno, Haliesiun sexangulum Pessagno, He· Pel<igica 
micryptocapsa simplex Dumitrica, Pseudoaulophacus 
puhaensis Pessagno, Patulibracchium davisi Pessagno, Pa· 
ronaella venadoensis Pessagno, Spongurus quadratus 
Campbell et Clark Dictyomitra tara Campbell et Clark, 
D. striata Lipman, Conosphaera mammilata Lipman, 
Eucyrtidium carnegiense Campbell, Lithomitra regina 
Campbell et Clark. 

Dictyomitra macrocephala Squinabol ?, D. veneta (Squi· Marina 
nabol) ? D. lilyae Tan Sin Hok ?, Stichocapsa tennis Pelagica 
Rlist, Lithocampe mediodilatata Ri.ist ?, Eucvrtis hanni 
(Tan Sin Hok) Spongopyle insolita Kozlova, Sttchomitra 
asymbatos Foreman Amphipyndax stocki (Campbell et 
Clark), Amhibracchium sp., Lithocampe perampla Ri.ist, 
Theocorys antiqua Squinabol, Lithocampe elegantissima 
Cita ?. 

Spyrid ? gen. et sp. indet., Padobursa pantanelly Parona, Marina 
Sphaerostylus lanceola Parana ?, Conosphaera sphaero· Pelagica 
conus Ri.ist, Dictyomitra carpatica Loziniak, Hemicrypto· · 
capsa sp. cf. H. capita Tan Sin Hok, Stichomitra asym· 
batos Foreman, Theocorys antigua Squinabol, Lithocampe 
perampla Rust, Dictyomitra lilyae Tan Sin Hok, Litho-
campe elegantissima Cita, Stichocapsa sp. 
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