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RESUMEN 

Se realiza un estudio de los sedimentos del Paleoceno y Eoceno inferior 
en los alrededores de la Ciudad de La Habana con el objetivo de esclare· 
cer problemas bioestratigraficos respecto a las Formaciones A1kazar y 
Capdevila. Se incluyen las opiniones de diversos autores acerca de dichas 
formaciones y se sugieren soluciones con relaci6n a la edad de las mis
mas. 
Nuestras consideraciones paleonto16gicas se basan por primera vez en el 
estudio conjunto de foraminiferos planct6nicos y radiolarios. De estos 
ultimos se incluyen ttes nuevas reportes de especies para Cuba. 
Asimismo se muestra una tabla comparativa donde se relleja la abun
dancia de todos los i6siles contenidos en las rocas estudiadas. Ademds, 
se exponen algunas conclusiones paleoecoldgicas. 

INTRODUCCION 

En los alrededores de la Ciudad de La Habana 
existe una serie de depositos del Pale6geno Inferior 
cuya caracterizaci6n estratigrafica y paleontol6gi
ca es muy discutida desde hace varios aiios." Nos 
referimos principalmente a los sedimentos del Eo
ceno Inferior, los cuales son relaciona<los por algu
nos autores con las formaciones Alkazar y Cap
devila. 

El objetivo esencial de nuestro trabajo consiste 
en tratar de esclarecer algunos de los problemas 
seiialados en relaci6n con estas capas. Para ella 
fueron tomadas qt.tince muestras de superficie en 
localidades comprendidas en el area de Arroyo 
Naranjo, exactamente en los repartos : Vibora Park; 
Vieja Linda; Capri, Apolo y Alkazar, zona en la 
cual realizarcn Bronnimann y Rigassi (1963) su 
estudio de las formaciones Apolo y Alkazar. Di
chas muestras fueron objeto de un cuidadoso estu-
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dio Paleontol6gico y litol6gico que arroj6 resulta
dos provechosos a nuestros objetivos. 

Nuestras consideraciones paleontol6gicas se ba
san en la ·utilizaci6n de complejos faunales que in
cluyen foraminiferos planct6nicos y radiolarios. 

Se exponen tambien las opiniones controvertidas 
de diversos autores sabre este tema, se sugieren 
posibles soluciones y se hacen algunas observacio
nes con relaci6n a la edad y Ia bioestratigrafia de 
los depositos descritos par Bronnimann y Rigassi 
(op. cit.) como Formaci6n Alkazar, de acuerdo con 
los nuevas datos obtenidos. 

Se ofrecen ademas algunas conclusiones paleon
to16gicas y recomendaciones muy especificas acer
ca de los pasos a seguir en un futuro inmediato. 

Finalmente, no queremos concluir sin expresar 
un especial agradecimiento a los compaiieros Doc
tor G. Furrazola Bermudez y al Lie. J. Sanchez 
Arango por sus valiosas sugerencias en la prepa
raci6n de este trabajo, y a la compaftera Ingeniera 
Bertha Hernandez especialista en petrografia, quien 
nos presto su ayuda en las determinaciones lito
l6gicas. 
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Resumen del grado de estudio de tas· formaciones 
correspondiente al Pale6eno Inferior en los alrederoes 
de Ia Ciudad de La Habana 

Desde 1963, en que 'Brfumimann y Rigassi des
cribieron por primera vez las formaciones Apolo 
y Alkazar ex:isten dudas respecto a sus relaciones 
y distribuciones cstrati.graficas. Sus litologias, aun
que bien diferenciadas en el area de La Habana, 
no constituyen una limitante en su estrecha rela
ci6n, por el contrario, podrian interpretarse ambas 
como una misma unid<1d litol6gica en determinaJas 
regiones. 

Ellos c:ousideraron como Formaci6n Apolo el 
conjunto de arcillas, lutitas y grauvacas calcareas 
con algunas intercalaciones de calcarenita con ele
mentos volcanicos y n6dulos de marga. Confieren 
a estos dep6sitos una edad de Paleocene medic-su
perior de acuerdo a la zona de Globorotalia anqulrl
ta Br5nnimann y Rigassi, 1963. La Formaci6n Alka
zar es descrita como una secuencia de lutitas blan
cas, verdes, grises y raramente pardas, cretas con 
intercalaciones de calizas fragmentarias duras. de 
colores claros, asi como calcarenitas y conglome
rados caldtreos, con inclusiones angulosas de ar:::i
lla cuya edad ellos propusieron que corresponden 
con la de las zonas de foraminiferos planct6nicos 
Globorotalia velascoensis-Globorotalia pseudome
nardi Bronnimann y Rigassi, 1963 (Paleocene Su
perior) y las de nannof6siles Discoaster mu1tiradia
tus-Marthasterites bramlettei-Marthasterites contoz-
tus Bronniman y Rigassi, 1963 consideradas igual
mente como Paleocen6 Superior. Sin embargo, eo; 
necesario aclarar que en la descripcion de la For
macion Alkazar los autores comienzan diciendo ... 
.. the Alkazar formation is a new lithologic unit of 
lower Eocene age, overlying the Apolo formation" 
... ·, lo cual hace contradictoria su conclusion. 

El contacto entre ambas formaciones, segun 
Bronnimann y Rigassi (op. cit.) puede considerarse 
como transicional. Su sedimentaci6n es del tipc 
flysch, en un ambiente deposicional de tipo pre
arrecifal· a tipo de cuenca marina abierta. 

La redeposicion de rocas de edad Cretacico en la 
Formaci6n Apolo es muy amplia, y comun y esta 
avalada principalmente por foraminiferos ben
tonicas. En la Formacion Alkazar es menos 
abundante la redeposici6n del Cretacico, aunque 
existe estrecha re1aci6n entre los complejos de or
ganismos P€nt6nicos redepositados en ambas for
maciones. Se observan muy pocos f6siles planct6-
nicos redepositadcis en las listas de Bronnimann y 
Rig:assi. La presencia del Paleocene es constante a 
traves de todas sus muestras, aunque en muchos 
cases se observan fosiles (radiolarios y foramini
feros planctonicos) cuya edad es Eocene Inferior. 
Esto es muy significative para la edad atribuida a 
ambas formaciones, sobre todo en el caso de Ia 
Formaci6n Apolo. que es la de rango mas bajo 
segun ambos autores y la cual se observa en el 
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campo en contacto directo con la Formaci6n Pe
fialver del Cretacico superior (Maestrichtiano Su
perior). Esta contradicdon respecto a la atribucion 
da las edades de Alkazar y Apolo se hace mas no
toria al analizar el Mapa Geologico presente en 
el citado trabajo, en el cual ambas formaciones son 
incluidas junto a la Formaci6n Capdevila dentro 
de la serie Eocene Inferior-Medic del Grupe Ha
bana. Respecto a la Formaci6n Capdevila descrita 
por R.H. Palmer, 1934, existen tambien algunos 
problemas. Uno de ellos, el fundamentaL es que 
su autor no design6 una localidad tipo para estos 
depositos. La litologia de estas capas consiste en 
lutitas calcareas, areniscas y grauvacas de grano 
fino, color achocolatado rojizo o amarillento, cuya 
edad es Eoceno Inferior parte baja. Bronnimann y 
Rigassi (op. cit.) redescriben estos sedimentos y 
los subdividen en cuatro unidades litol6gicas que 
posteriormente fueron analizados per Sanchez et 
al.. (1981) quienes concluyeron que la Formaci6n 
Capdevila solo corresponde a las unidades I y II 
de Bronnimann y Rigassi (Zona de Globorotalia 
rex g. formosa Krasheninnikov, 1969). 

En el tema 1 ·Estratigrafia», Kuznetsov y otros, 
197 5 se hace referenda a estas formaciones a tra
ves de los criterios antes establecidos per Bronni
mann y Rigassi (op. cit.). 

Analisis litologico y paleontologico 
de las muestras colectadas 

Despues de analizar los materiales de las quince 
muestras tomadas en la zona de Arroyo Naranjo 
se resumieron las litologias de cada una de ella~ 
en un parrafo generalizado. Tambien y como as
pecto fundamental de nuestra investigad6n fue es
tudiada en su totalidad la microfauna presente en 
estes depositos. 

Descripcion litologica 

Acorde con las caracteristicas lito16gicas obser
vadas podemos decir que las rocas predominantes 
son las del tipo elastica representadas en primer 
arden por areniscas de color crema-amarillo-pardo, 
muchas de ellas grauvaquicas, cuarciferas, otras po
limicticas, con cementa calcarea; tambien se apre
cian algunas calcarenitas grises a gris-amarillentas. 
Encontramos, ademas, aleurolitas polimicticas de 
cementa calcarea con tono de gris a blanco ca-ld
lutitas pardo a pardo rojias; arcillas de colores 
chocolate a crema; amarillo-cremosa y blancas, con 
capas silicificadas y margas. Intercaladas y en 
menor abundancia, aparecen capas de ca-lizas dt· 
versas: pelitom6rficas, a veces microfragmentarias 
organ6genas, silicificadas; calizas arcillosas y are
nosas todas de co!ores claros entre verdes, crema 
y blanco. 

Si nos referimos a la fauna asociada a estas ro
cas veremos que son muy abundantes los micro-
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f6si1es petagicos sabre todo foraminfferos planc
t6nicos y radiolarios. Es curioso el hecho de que 
cuando ambos grupos se presentan en una misma 
muestra sus relaciones de abundancia y preserva
ci6n son casi siempre inversamente proporcionales 
(fiq. 1). Tal fen6meno es perfectamente compren
sible al analizar que las condiciones ambientales 
requeridas para su desarrolto son diferentes. S61o 
en los casos de AK-11 y Ak-12 se observa clerta 
proporcionalidad en ntimero de radiolarios y fora
miniferos, pero esto pudiera explicarse por una 
continua variaci6n del ambiente que condicion6 
deposiciones constantes y alternadas de finas capas 
de materiales terrigenos variados. La mala preser
vacion de los f6siles en estas dos muestras responde 
a procesos ulteriores a la sedimentaci6n tales como 
litificaci6n de las rocas blandas y los efectos de 
las altas presiones. 

Estudio paleontol6gico 

Los sedimentos correspondientes a estas capas 
contienen una gran cantidad de f6siles de distin· 
tos ambientes tales como: foraminiferos planct6ni
cos y bent6nicos grandes y pequeiios, radiolarios, 
nannof6siles y fragmentos de moluscos y algas. A 
continuaci6n se hace un analisis de cada muestra 
tomada en el area estudiada. 

AK-1 

Edad: Eoceno Inferior parte baja 

Radiolarios: 

Eucyrtidium q~bense Riedel et Sanfilippo 
Cyrtocapsa? sp. 1 
Lithocampe ? sp. 1. 
Podocyrtis spp. 
Podocyrtis ? sp. 
Calocycloma castJtm (Haeckel) 
Bekoma bidartensis Riedel · et Sanfilippo 
Amphiecraspedum murrayanum Haeckel 
Paracenodiscus spp. 
Spongodiscus america~us ? Kozlova 
Spongodiscus spp. 
Theocotyle uenezuelensis Riedel et Sanfilippo 
Axoprunum ? sp. 
Buryella clinata Foreman 
Dictyomitra ? sp. (redeposici6n del Cretacico) 
Orbiculiforma ? sp. (redeposici6n del Cretacico) 
Foraminiferos : no se observan 
Los radiolarios se encuentran muy bien preserva
dos. 

AK-2 

Edad: Paleoceno-Eoceno Inferior con redepi)Sici6n 
del Cretasico Superior 
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Radiolarios: No se observan 
Foraminiferos planct6nicos: 
Globorotalia spp. (fonnas conicas y quilladas) 
Acarinina cf. pseudotopilensis Subbotina 
Globigerina sp. 
Presentan buena preservaci6n. 

F oraminiferos bentonicas: 

Discocyclinidae (fragmentos) 
Pseudophragmina sp. 
Vaughanina sp. (redepositada del Cretacico Supe
perior) 
Miliolidae 
Algas: (fragmentos) 
Distichoplax biserialls 
Equinodermos: espinas de erizos 

AK-3 

Edad: Eoceno Inferior parte baja 

Radioldrios: 

Eucyrtidium cubense Riedel et Sanfilippo 
Spongodiscus Ouartus Riedel et Saunfilippo 
Spongodiscus americanus Kozlova 
Amphicraspedum murrayanum Haeckel 
Amphicraspedum prolixum Sanfilippo et Riedel 
Lamptonium fabaeforme fabaeforme (Krasheninni
kov) 
Lamptonium labaelorme constrictum Riedel et 
Sanfilippo 
Lithocampe ? sp. 1 

Hagiastrum sp. 
Anthocyrtidium sp. '? 
Podocyrtis spp. 
Podocyrtis ? sp. 1 
Bekoma bidartensis Riedel et Sanfilippo 
Cannartus SP· 
Prunopy1e sp. 
Cyrtocapsa '? sp. 1 
Paracenodiscus spp. 
Stylosphaera coronata Ehrenberg 
Calocyc1oma sp. 
Spongurus illepidus Krasheninnikov 
Astrocyc1ia sp. 2 
Heliostylus sp. 
l.ithochytris archaea? Riedel et Sanfilippo 
La preservaci6n es relativamente mala. 

Foraminiferos planct6nicos: 
Globorotalia crassata (Cushman) 
Globorotalia formosa Bolli 
Globorotalia marginodentata Subbotina 
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Globorotalia aequa Cushman et Renz 
Acarinina 11seudotopilensis Subbotina 
Acarinina crassalormis (Galloway et Wissler) 
Acarinina spp. 
Pseudohastigerlna sp. 
Se encuentran menos preservados que los radiola
rios 

AK-4 

~d: Eocene Inferior parte baja 

Radiolarlos: 

Spongodiscus quartus Riedel et Sanfilippo 
Spongurus illepidus Krasheninnikov 
Astrocyc1ia sp. 
Spongurus sp. 
Prunopyle sp. 2 
Hagiastrum sp. 
Calocycloma sp. 
Bekoma bidartensis Riedel et Sanfilippo 
Amphicraspedum cf. prolixum Sanfilippo et Riedel 
Dictyomitra striata (redeposici6n del Cretacico Su
perior) 
Patellula sp: (redeposicion del · Cretacico Superior) 
Foraminiferos planct6nicos : No se observan 
Las radiolarios tienen una mala preservac_i6n 

.. Edad: Eoceno Inferior con redeposici6n del Paleo
cene Superior y Cretacico Superior. 
Radiolarios: muy mal preser'vados, indeterminados 

Foraminiferos planct6nicos: 

·Globorotalia formosa Bolli 
Globorotalia aequea Cushman et Renz 
Acarinina pseudotopilensis Subbotina 
Acarinina spp. 
Globigerina cf. Soldadoensis Bronnimann 
Globorotalia acuta toulmin (redeposici6n del Paleo
cene Superior 
Globorotalia velascoensis Cushman (redeposid6n 
del Paleocene Superior 
Globotruncana spp. (dos ejemplares) (redeposici6n 
del Cretacico Superior · 
Est.in algo recristalizados, aunque en menor grado 
que los radiolarios. 

Edad: Eocene Inferior parte baja 

Radiolarios: 

Eucyrtidium ~ Riedel et Sanfilippo 
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Amphicraspedum mu:rtayanum Haeckel 
Amphicraspedum prolhum Sanfilippo et Riedel 
Spongurus illepidus Krasbeninniko. 

· Spongurus sp. 
Spongodiscus quartus Riedel et Sanfilippo 
Spongodiscus americanus Kozlova 
Hagiastrum sp; 
Lamptonium fabaeforme fabaefonne (Kzaskenlnnf
kov); redeposicion de Paleooeno Sup. 

Cannartus sp. 
Theocotyle venezuelensis Riedel et SanfWppo 
Lithocampe 'l SP· 1 
Cyrtocapsa? sp. 1 
Paracenodiscus spp. 
Calocycloma castum (Haeckel) 
Calocycloma ampulla (Ehrenberg) 
Theocotyle ficus (Ehrenberg) 
Helyostylus sp. 
Prunopyle sp. 2 
Bekoma bidartensis Riedel et Sanfilippo 
Stylosphaera coronata Ehrenberg 
Astrocyclia sp. 
Lamptonium tabaeiorme constrictum Riedel et 
Sanfilippo 
Tienen una buena preservaci6n 
Poraminiferos planct6nicos: no se observan 

Edad: Eocene Inferior parte baja 

Radiolarios: 

Eucyrtidium cubense Riedel et Sanfilippo 
Bekoma bidartensis Riedel et Sanfilippo 
Spongurus illepidus Krasheninnikov 
Amphicraspedum mutrayanum Haeckel 
Amphiscrapedum prolixum Sanfilippo et Riedel 
Spongodiscus Ouartus ·Riedel et Sanfilippo' 
Spongodiscus americanus Kozlova 
Spongodiscus cruciferus? (Clark et Campbell) 
Lamptonium fabaeforme Krasheninikov 
Lithochytris archaea Riedel et Sanfilippo 
Lychnocanium d. bipes Riedel 
Prunopyle sp. 2 
Cyrtocapsa 1 sp. 1 
Lithocampe? sp. 1 
Astrocyclia sp. 
Calocycloma ampulla (Ehrenberg) 
Caloclyoma castum (Haeckel) 
Thyscocyrtis sp. 
Podovyrtis? sp. 1 
Cannartus sp. 

11 



Paracenodiscus sp. 
Recristalizado en cierto grado 
F oraminiferos plartet6nicos: 
Acarinina aff. Pseudotopilensis Subbotina 
Acarinina all. crassalormis (Galloway et Wissler) 

Acarinina sp. 
Muy mal preservados 

AK-8 

Edad: Eoceno Inferior parte baja 

Radiolarios: 

Eucyrtidium cubense Riedel et Sanfilippo 
Bekoma bidartensis Riedel et Sanfilippo 
Amphicraspedum prolixun Sanfilippo et Riedel 
Amphicraspedum murrayanum Haeckel 
Spongodiscus quartus auartus Riedel et Sanflippo 
Spongodiscus quartus bosoculus Sanfilippo et 
Riedel 
Spongodiscus cruciferus (Clark et Cambell) 
Spongodiscus americanus Kozlova 
Ommatogramma sp. 
Calocycloma ampulla (Ehrenberg) 
Anthocyrtium byronensis Clark et Campbell 
Xiphospird circularis Clark et Campbei! 
Cannci.rtus sp. 
Prunopyle sp. 
Stylosphaera '? sp. 
Cyrtocapsa ? sp. 1 
Paracenodiscus sp. 
Lithocampe ? sp. 1 
Thyrsocyrtis sp. 

. Lamptoni~ fabaeforme Krasheninnikov 
Lithocampe s p. 

Aunque estan recristalizados, fue posible su iden
tificaci6n 
Foraminiferos planct6nicos: no se observan 

AK-9 

Edad: Paleocene Superior-Eoceno Inferior parte 
baja 
Radiolarios: muy recristalizados, no identificables. 
Foraminiferos planct6nicos: no se observan. 

Incertae-sedis: 

Kainoconus ovalis 
Nannoplancton: 
Discoaster spp. 
Marthasterites tribrachiatus 

AK-10 

Edad: Eoceno Inferior parte baja 
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Radiolarios: nal preservados, no identificables 
Foraminileros planct6nicos : 
Globorotalia formosa Bolli 
Globorotalia aragonensis Nuttall 
Globorotalia aspensis Colom 
Acarinina crassaformis (Galloway et Wissler} 
Acarinina pseudotopilensis Subbotina 
Acarinina sp. 
Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman and 
Ponton) 
Globigerina lozanoi (Colom) 
Globorotalia velascoensis Cushman (redeposici6n 
del Paleocene Superior) 
Gublerina ornatissima Cushman and Church (rede
posici6n del Cretacico Superior) 
V aughanina cubensis Palmer (redeposici6n del Cre
tacico Superior) 
Globotruncana sp. (redeposici6n del Cretacico 
Superior, 

Se encuentran bien preservados. 

F oraminiferos bentonicas; 

Rotalia capdevilensis y otros foraminiferos bent6- · 
nicos pequeftos. 
Ostracodps (dos ejemplares) 

El contenido faunal de esta muestra es muy va
riado y bien tipico del Eoceno Inferior de Capde
vila lo cual es muy significative respecto al ana
lisis que se realiza en el epigrafe siguiente referente . 
a !a relaci6n entre Alkazar y Capdevila. 

Tres de las cinco muestras que se describen se
guidamente fueron colectadas muy cerca (aproxima
damente a 100 metros) de la localidad tipo de la 
Formaci6n Apolo de Bronnimann y Rigassi que es
taba ubicada en el Reparto Vibora Park (actualmen
te no aflora par causas de la urbanizaci6n) con la 
idea de aclarar algunas dudas referentes a dicha 
formaci6n. Los resultados obtenidos nos hicieron 
pensar que tales muestras no correspondian a la 
Formaci6n Apolo, sino que se trataba, bien de la 
Formaci6n Capdevila o bien de las capas conside
radas como Formaci6n Alkazar por Bronnimann y 
Rigassi puesto que coinciden en edad (Eoceno In
ferior) y sus litologias son muy semejantes. 

AK-11 

Edad: Eocene Inferior parte baja con redeposki6n 
de Paleocene Media-Superior. 

Radiolarios: 

Spongodiscus c£. Ouartus Riedel et Sanfilippo 
Spongodiscus americanus Kozlova 
Spongodiscus cruciferus ? Clark et Campbell 
Eucyrtidium cubense Ried~l et Sanfilippo 
Theocotyle? ficus (Ehrenberg) 
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Theocotyle sp. 
Amphicraspedum murrayanum Haeckel 
Amphicraspedum prolixum Sanfilippo et Riedel 
Paracenodiscus cf. circumtextus Krasheninnikov 
Stylotrochus sp. 
Heliostylus sp. 
Prunopyle sp. 2 
Hagiastrum sp. 

En general recristalizados 

F oraminiferos planct6nicos: 

Globorotalia formosa Bolli 
Globorotalia aragonensis Nuttall 
Globorotalia crassata (Cushmann) 
Globorotalia angl;llata white (redeposici6n del Pa
leocene Superior) 
Globigerina lozanoi (Colom) 
Globigerina spp. 
Acarinina pseudotopilensis Subbotina 
Acarinina crassaformis Galloway et VJS.Sier 
Acarinina spp. 
Pseudohastigerina micra (cole) 
Estan menos recristalhados 
Ostracodos: un ejem.plar del g&.em BJdtocypris 
sp. 

AK-12 

Edad: Eoceno Inferior parte baja 

Radiolarlos: 

Paracenodiscus circumtextus Krasheninnikov 
Theocotyle ? ficus (~hrenberg) 

Theocotyle cryptocephala (Ehrenberg) 
Calocycloma castrum (Haeckel) 
Calocycloma ampulla (Ehrenberg) 
Spongurus cf. saxeus Krasheninnikov 
Anihocyrtidium byronense Clark et Campbell 
Lithocyclia ocellus Riedel et Sanfilippo 
Lamtonium sanfilippoae Foreman 
Podocyrtis ? sp. 1 
Heliostylus sp. 

Paracenodiscus sp. 
Hagiastrum sp. 
Prunopyle sp. 1 
Podocyrtis sp. 
Lithocampe '? sp. 1 
Cytocapsa? sp. 1 
Spongodiscus americanus Kozlova 
Spongodicus c£. quartus Riedel et Sanfilippo 
Aparecen bien preservados. 

Foraminiferos planct6nicos: 
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Globorotalia aragonensis Nuttall 
Globorotalia formosa Bolli 
Globorotalia crassata (Cushman) 
Acarinina pseudotopiknsis Subbotina 
Acarinina spp. 
Globigerina aff. Co11actea (Finlay) 
Globigerina gravelli Bronnimann 
Pseudohastigerina micra (Cole) 
Aparecen bien preservados 

AK-13 

Edad: Eoceno Inferior parte baja 

Radiolatios: 

Pseudostaurosphaera perelegans Krasheninnikov 
Eucyrtidium cubense Riedel et Sanfilippo 
Podocyrtis '? sp. 1 
Podocyrtis sp. 
Spongodiscus americanus Kozlova 
litb.xaurpe '? sp. 1 
Cyrtoazpsa ? sp. 1 
"Pnmopyle sp. 1 
TMocotyle cl. ficus (Ehrenberg) 
Calocycloma ampulla (Ehrenberg) 
En general recristalizados. 
Foraminiferos planct6nicos: 
Globorotalia crassaformis Galloway et Wissler 
Glorobotalia a££. convexa Subbotina 
Globorotalia aff. formosa Bolli 
Pseudohastigerina micra (Cole) 
Acmarinina o£. pseudotopilensis Subbotina 
Acarinina spp. 
Muy recristalizados. 

Foraminiferos bentonicas: 

Amphistegina ? sp. 

AK-14 

Edad: Cretacico Superior Campaniano-Maestrich
tiano. (Probable redeposici6n). 
Radiolarios: no se observan 
Foraminiferos planct6nicos: no se observan 

Foraminiferos bentonicas: 

Vaughanina cubensis Palmer 
Sulcoperculina globosa de Cizancourt 
Moluscos: algunos fragmentos 

AK-15 

Edad: Pale6geno indiferenciado, con redeposi
ci6n del Cretacico Superior Maestrichtiano 
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Radiolario1: 

Lithocylla sp. 
Sty1otrochus sp. 
Dictyomitra sp. ? (redeposici6n del Cretacioo) 
Pseudoau1ophacus sp. (redeposici6n del Crebicico 
Superior) 
Amphlpyridax sp. {redeposici6n del CretAcico) 
Poraminileros planct6nicos: 
Globorotalia sp. 
Globotruncana stuarti (redeposici6n del Cret4cico 
Superior) 
Globotruncana all. contusa Cushmann 
Globotruncana Juwanensis petaloidea Gandolfi 
Pseudotextularia varians Rzehak 
Pseudoguembelina excolata Cushmann 

Estas ultimas espedes tambien forman parte de 
la redeposici6n del Cretacico Superior Maestrich
tiano. 

Se enconti-aron igualmente en esta muestra fo
raminiferos bentonicos pequeiios. 

Aunque los ejemplares de los grupos citados son 
abundantes, .las especies determinadas fueron muy 
pocas debido a la mala preservaci6n de estos £6-
siles. 

Consideraciones estratigraficas de los depOsitos 
en Ia region de acuerdo con los nuevos datos 
obtenidos 

Aunque el interes fundamental de esta investiga
ci6n se vuelca hacia la Formaci6n Alkazar de Bron
nimann y Rigassi (1963), no podemos dejar de 
referimos en nuestros comentarios a los sedimen
tos supra y subyacentes, con los que se relacionan 
estrechamente y que se conocen como Formaci6n 
Apolo y Formaci6n Capdevila. 

Es conocido que, segtin Bronnimann y Rigassi 
(op. cit.) las formacioqes Apolo y Alkazar estan 
representadas por litologias bien diferenciadas que 
se 'distribuyen a lo largo de todo el Paleocene. Sin 
embargo los propios autores reconocen en su tra
bajo que anibas formaciones •podrlan quizas ser 
interpretadas como una sola a nivel regional. Ade
mas plantean la naturaleza transicional en su con
tacto. 

Refiriendonos a estas dos formaciones, quisiera
mos anadir que lo mismo en el trabajo de Bronnj
mann y Rigassi 1963; como en el de Albear e Itu
rralde 1971 (ACC), no existen argumentos litol6-
gicos y paleontol6gicos fuertes para considerarlos 
unida<!es independientes. ya que su naturaleza tipo 
flysch las hace muy semejantes en su litologia, color 
de los sedimentos y contenido faunal. 

Respecto a la Formaci6n Apolo no podemos por 
el momenta asumir criterios litopaleontol6gicos, 
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pues los dep6sitos de la localidad tipo de BrOnni; 
mann y Rigassi 1903, lugar que visitamos, ya ·no 
afloran debido a la urbanizaci6n y las cinco mues~ 
tras tomadas en su cercania no se corresponden en 
ningtin sentido con las capas descritas como Apolo . 
por ambos autores. Ahora bien, 'en nuestro recorri
do tomamos ademas materiales en la lacalidad tipo 
de la Formaci6n Alkazar (cerca de 50 metros de 
la localidad tipo de BJ;"Onnimann y Rigassi), asf 
como en otras localidades y estas muestras (diez en 
total), si nos han dado resultados interesantes. 

De acuerdo con e1 analisis paleontol6gico las 
capas de la presunta Formacion Alkazar dieron 
una edad mas alta que la atribuida por Bronni
mann y Rigassi (ver epfgrafe No. 3}. El estudio 
de los radiolarios, foraminiferos planct6nicos, fora
miniferos bent6nicos y otros micro y macrof6siles, 
coincidi6 en la mayorla de los casos, en que Ia 
edad de estos sedimentos corresponde al Eoceno 
Inferior (parte baja) con escasos f6siles en algunas 
muestras 1-edepositadas del Paleoceno Superior y 
del Cretacico Superior Maestrichtiano, fen6meno 
muy comun en los sedimentos terciarios del area. 
Ademcis, la litologia en general, es correlacionable 
con la descrita para las rocas de dicha formaci6n 
(epigrafe 3). 
· Es interesante agregar que las cinco muestras 
recolectadas en las cercanias de la localidad tipo 
de Apolo, ya mencionadas, resultaron ser de la 
misma edad y de litologia semejante a las capas 
de Capdevila. · 

Si nos referimos a la formaci6n Capdevila des
crita en primera instancia por Palmer (1934) y 
redescrita posterionnente por Bronnimann y Ri· 
gassi (1963) encontraremos una serie de aspectos 
dignos de destacar. En primer lugar Palmer no 
designa una localidad tipo concreta para esta. for
maci6n descrita por el en los alrededores de pobla
do de Capdevila. Cuando Bronnimann y Rigassi re
estudian estas secuencias se refieren a una locali
~ad tipo ubicada en el entroque de 1a carretera 
de Rancho Boyeros y la que va bacia Arroyo Na
ranjo, a varios kilometres al Noroeste de los Re
partos Alkazar y Capri. Entre los hipoestratotipos 
por ellos relaclonados se encuentran precisamente 
un afloramiento en el Reparto Capri, uno de los 
lugares en que trabajamos y de donde tomamos 
algunas muestras de la Formacl6n Alkcizar, muy 
oerca de la localidad tipo de Bronnimann y Rigassi. 

· Las relaciones estratigrcificas en el campo de las 
formaciones Alkazar y Capdevila (Bronnimann y 
·Rigassi, op. cit.) son muy estrechas, su contacto 
es concordante y sus litologias semejantes. Estos 
autores ptantearon que el predominio de grauvacas 
de colores carmelitosos en la Formaci6n Capdevila 
es lo que distingue a esta de la Formaci6n Alkcizar, 
con su material calcareo y calcilutitico de colores 
claros. Esto, a nuestro entender no es detenninante 
en Ia diferenciad6n de ambas secuencias, pues en 
realidad las dos formaciones tienen, en general, 
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igual litologia y lo mismo la una que la otra pre
sentan variaciones de granulometria y de colores. 
Asimismo, Bronnimann y Rigassi establecen en 
una tabla muy representativa ta· diferenciaci6n .de 
Capdevila en cuatro unidades litol6gicas donde se 
incluye en cada grupo de rocas 1a fauna asociada. 
En realidad e~ Formaci6n queda redudda poste
rlormente a las unidades I y n de acuerdo con Ia 
fundamentaci6n de Sanchez et. al. 1981. (op. ciL). 

Respectp a la fauna, Bronnirnann y Rigassi ex
presan: •el con;unto de foraminifen:Js l!eBbSeicos 
grandes presentes en Capderila. difaalda a la Jllis
ma de las capas subyaoentrs de A1Uzar ell CUDID 
a que la primera contieoe £ruG fcM.Ia .el&i Co1e 
y Bermudez, Eolabiania nr•......U (Cole -s Benati
dez) y otros•. ast como que e:rislen Npoila aate
riores (Beckmann, 1959) de' •Opercufina. bermu
·dezi, .operculma caterzuUz. (actualmente Ranikotlra
lia bermutkzi Palmer). Sin embargo en sus pro-

MUESTRAS 

AK·l 

AK·2 

AK·3 

AK-4 

AK-5 

AK-6 

AK-7 

AK-8 

AK·V 

~K-10 

' 

AK-11 

AK-12 

AK-13 

AJ[-14 

AK-15 

SIMBOLOCIA 
• (1-5) muy escaa 
X {5-10) eec:ua 

FORAMINIFER OS 
PLANCTONICOS RADIOLARlOS. 

- • 
0 -

• • 
- • 
• X 

- • 
0 • 
- • 
- • 
• • 

• • 
• • 
0 • 
- -

• • 
O (10.20) comun 
e (2().SO) abundante 

pias listas de fauna de la Formaci6n Alkazar estan 
comprendidos tanto Eoconuloides we11si (Cole y 
BermUdez) que es tipica de la Formacion Capde
vila, como •Operculina• catenula, esta Ultima muy 
abundante. 

Esta contradicci6n paleontol6gica y Ia ambigiie
dad litol6gica en la comparaci6n respectiva, unida 
con nuestros nuevos datos. nos haoe dudar acerca 
de la individualidad de estas formaciones y consi
deramos niuy probable que el contacto sea transi
tional (debe seiialarse que Bronnimann y Rigassi 
no vieron tampoco contacto entre ambas unidades) 
entre una y otra de forma tal, que los estratos des
critos como Formaci6n Alkazar por Bronnimann y 
·Rigassi queden incluidos dentro de la unidad I 
de 1a Formad6n Capdevila. 

Conftamos en la veracidad de nuestros datos y 
por eso eq»anemos nuestra opinion, pero sabemos 
tambien que es ueoesario aim un estudio mas de-

fORAMINIFEROS OTROS 
BENTONICOS CllUPOS LtTOLOCIA 

- - Ardllu 

fino 

• . ArciDas de grano 

- - Arcillas y aren!sc:as 

floo 

- - Aren!sea de grano 

- - Arcilla arenosa 

- - Arcillu 

- - Marga 

- - Arcilla margosa 

' 
Callza pelltom6rfica, 

- 0 arcillOA 

X • Arcillat 

- • Arenisca flna y arcilla 

- - Arcilla • · argmta 

X - Arenisca de grano f. 

I • Caliza pelitom6rfica . 

0 - Caliza y marga arcillosas . 

• >50 muy abundante 

Fit· 1. C:eo*o u., Aoo • Ill Iliad :Ia do los Msllos respKto. o los ••ostrcos ostudlaclas. 
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tallado de estas capas para lograr una confirma
ci6n del criteria planteado, en forma mas s61ida. 

Respecto .a este tema, en el ano 1978 Furrazola et 
al., propusieron reunir en el Grupe Madruga las 
formaciones Mercedes, Apolo y Alkazar, debido a 
su continuidad litologica y edades. Hemos sabido 
sin embargo (com. pers.) que en estos mementos y 
debido al grade actual de conocimentos en esa area, 
los autores consideran oportuno incluir la Forma
cion Capdevila en dicho grupo. 

Aspectos principales sobre Paleoecologia 

Los sedimentos de Ia Hamada Formaci6n Alka
zar, aqui estudiados, presentan caracteristicas lito-
16gicas y biofaciales que nos permiten senalar la 
naturaleza tipo flysch de estas rocas. La alternaci6n 
de capas mas o menos finas de rocas clasticas pro
venientes de complejos arrecifales y sedimentos de 
profundidades mayores de 200 metros, iustifica la 
presencia tanto de fauna bent6nica como planct6-
nica e indica un ambiente de deposici6n en una 
cuenca batial. Puede interpretarse ademas, que la 
sedimentaci6n de dichas capas ocurri6 de una ma
nera continua, debido a la existencia ocasional de 
interdigitaciones en el contacto de las capas entre 
estas rocas. 

La presencia de foraminfferos planct6nicos en Ia 
mayoria de las muestras implica que la sedimen
taci6n ocurri6 en mares con una temperatura y 
salinidad normal de las aguas. En el case de las 
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muestras que solo presentan radiolanos asumimos 
que existi6 un mayor aporte de material siliceo de
bide a un aumento de la actividad volcanica en 
area proximas, ademas de una disminuci6n de la 
temperatura en las aguas. Esta fauna pelagica es 
comun en las capas de grana fino (arcillas, argili
tas, lutitas). mientras que en las de grana mas 
grueso (areniscas, gravelitas, conglomerados) se 
observan microf6siles bent6nicos tales como fora
miniferos, fragmentos de algas, moluscos, y equi
nodermos, (ver cuadro comparative de todos los 
grupos fosiles). 

La existencia de foraminiferos planct6nicos y ben
tonicas de] Cretacico en la mayoria de las mues
tras, se debe a1 aporte de sedimentos procedentes 
de rocas del Cretacico emergidas en la zona sur 
de Cuba. Segun nuestras observaciones, la rede
posici6n de los foraminifercs planct6nicos del Cre
tacico Superior en la Formaci6n Alkazar es mayor 
que la de foraminiferos bentonicas de esa edad. 

Conclusiones y recomendaciones 

1. De acuerdo con nuestros datos, consideramos 
muy probable que la Formacion Alkazar no sea 
valida como Formaci6n, sino que constituya parte 
de la Formaci6n Capdevila, abarcando toda Ia uni
dad I propuesta por Bronnimann y Rigassi en 1963 
para esta ultima. 

2. Los sedimentos de la Formaci6n Alkazar, des
crita por Bronnimann y Rigassi y considerada por 
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nosotros como parte baja de la Formaci6n Capde
vila, probablemente correspondan en parte con la 
Biozona Globorotalia rex-Globorotalia formosa 
Krasheninnikov 1969 para Cuba). 

3. Las rocas observadas en las muestras estudia
das son muy semejantes a las de la Formaci6n Cap
devila, lo que nos sugiere una continuidad litol6-
gica entre dicha formaci6n y la presunta Formaci6n 
Alkazar. La deposici6n de todos estos sedimentos 
es de tipo flysch, con intercalaciones de rocas de 
granulometria diferente y ccl-:lres variadas. No 
creemos que, segun plantean Bronnimann y Rigassi 
los cambios de coloracion de las rocas sean deter
minantes en la diferenciaci6n de ambas forma
ciones. 

4. La Edad Eocene Inferior parte baja determi
nada para la mayoria de las muestras estudiadas, 
fue establecida sin contradicciones de acuerdo con 
complejos faunales de Foraminiferos planct6nicos 
como de Radialarias. Debemos sefialar ademas, que · 
par primera vez en Cuba realizamos un trabajo 
donde se presentan resultados basados en el estu
dio de ambos grupos. 

5. Se reportan per primera vez en Cuba tres 
esvecies de radiolarios: Theocotyle venezuelensis 
Riedel et Snnfilipuo, Svonqurus cf. saxeus Krashe- ' 
ninnikov y Buryella clinata Foreman, asi como va
ries ejemplares del genera Ommatogramma sp. 
Ademas se corrobora la presencia de Lamptorium 
· sanfilippoae Foreman cansiderada de edad Eocene 
Inferior (parte superior), Eocene Media (parte baja) 
(Florez, 1981), con lo cual se comprueba su exten
sion a la parte inferior del Eocene Inferior. 

6. Las caracteristicas litol6gicas y biofaciales de 
estes depositos nos indican una sedimentaci6n con
tinua, de tipo flysch y en una cuenca batial donde 
se acumularon materiales procedentes de formacio
nes arrecifales y vulcanogenas, estas ultimas pre
sentes en el area volcanico situado al sur de la 
cuenca. 

7. Sugerimos un estudio detallado de los sedi
mentos descritos como Formaci6n Apolo per Bron
nimann Rigaesi, para lo cual seria necesaria la 
asignaci6n de una nueva localidad tipo o neoestra
totipo, debido a que las capas descritas por esos 
autores no afloran en la actualidad per problemas 
de urbanizaci6n. 

8. Realizar una investigaci6n minuciosa de todos 
los estratos correspandientes al Paleoceno-Eocena 
Inferior en are;~ pr6xiiJl:t :~ las orovincias de La 
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