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CDU 551.353.3:56.074.6-----------------------------
RESUMEN 

En el trabajo se realiza un estudio de las rocas d-e la secuencia flysch 
de la Formacion Via Blanca (Campaniano-Maestrichtiano Inferior) en mues
tras de superficie tomadas en las provincias de La Habana y Matanzas y 
muestras de pozos doe perforacion petrolera al norte de dicha region. 

Los resultados de esta investigacion se basan fundamentalmente en la 
determinacion del complejo de radiolarios, del cual se reportan 6 espe· 
cies por primera vez en Cuba. 

La edad definida par dicha· microfauna es Campaniano, gracias a la pre
sencia de especies caracteristicas de distribucion restringida. 

En el texto .se incluyen datos descripitivos sistemtiticos de algunas de 
las especies mas importantes y sus ilustraciones asi como una tabla com. 
parativa de las muestras de superficie y de pozos estudiadas. Se refieren, 
ademtis, algunos aspectos de intert}s paleoecologicos. 

De acuerdo a los datos del subsuelo se llega a conclusiones importantes 
respecto a las secuencias arcosicas del corte migeosinclinal al6ctono de 
la region Habana-Matanzas (Capa A). 

Radiolarios del Campaniano 
de la formaci6n Via Blanca 
en la region Habana-Matanzas 
Lie. Emilio Florez Albin* 

*Centro de lnvesfi9ado.es geoUgiciiS (C. I. G.!, MINBAS 

Vol. XVI, Geologfa Mo. 1, MltJO t986 

I. INTRODUCCION 

ta Formad6n Via Blanca esta constituida fun
damentalmente por secuencias de tipo flysch, que 
se interrumpen en algunas zonas por la aparici6n 
de conglomerados de clastos variados. Estas rocas, 
presentes en varias regiones de Cuba como son 
Pinar del Rio, Habana y Matanzas., tienen gran 
cantidad de f6siles que determinan edad Campania
no-Maestrichtiano Inferior segun la opinion de di
versos autores. Entre los grupos mas importantes 
que se encuentran en dichos sedimentos, estan los 
foraminiferos y los radiolarios, de gran valor estra
tigrafico. Para realizar nuestro trabajo nos hemos 
apoyado exclusivamente en determinaciones de ra
diolarios hallados en las capas arcillosas y arci
lloso margosas de las secuencias mencionadas. 

&ta investigaci6n es de gran interes bioestrati
grafico debido a la presencia de especies de distri
buci6n restringida en la Formaci6n Via Blanca, 
que permiten establecer conclusiones importantes 
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respecto a la posicion estratigrafica y la edad de 
parte de sus sedimientos. En total fueron identifica
das 28 especies, de las cuales 6 constituyen nuevas 
reportes para Cuba. 

Se estudiaron 9 muestras de superficie tomadas 
en las afueras de la Ciudad de la Habana y en Ma
tanza:s y 67 muestras de pozos de perforacion de 
los Yadmientos Via Blanca, Boca de Jaruco y Guc1-
simas, en intervalos donde las rocas son considera
das analogas a las de la formacion mencionada. 
Dichas muestras se induyen en una tabla compa
rativa junto con las especies de radiolarios mas 
representativas y se dan a conocer datos importan
tes de acuerdo a la presencia de este grupo, re
portado per primera vez en las secuencia arcosicas 
de los pozos del area. 

Nuestro objetivo principal consisti6 en tratar de 
separar el Campaniano del Maestrichtiano Inferior 
en la Formacion V. Blanca. 

Desafortunadamente los materiales colectados en 
superficie no propordonaron resultados tSatisfacto
rios en cuanto a que la gran mayoria de las mues
tras contenian solamente foraminiferos planctonicos 
de edad Campaniano-Maestrichtiano Inferior (indi
ferenciable}. Sin embargo, eSto no obstaculizo total
mente nuestra finalidad, pues los radiolarios iden
tificados en las 9 muestras mencionadas permitie
ron conocer que parte de la secuencia flysch de la 
formacion (Flysch uLos Mangos .. ) pertenece indu
dablemente al Campaniano, lo cual es bien argu
• .-.~ntadc en las paginas siguientes. 

'Sa el eplqrafe III se hace una descripdon del 
complejo de radiolarios refiri<mdose a la asociacion 
propuesta per M. C. Pctrushevskaya_ y C. E. Koz
lova (1972) para el Campaniano Inferior. Mas 
adelante se incluyen breves descripciones y algunas 
observaciones de los generos y especies mas im
portantes determinados para dicho intervale, asi 
como sus correspondientes ilustraciones. 

Tambien referimos algunas consideraciones estra
tigraficas, hacienda un analisis Somer(') de los tra
bajos de Bronnimann y Rigassi (1963) y Albear e 
Iturralde (1977} en esta region. Ademas se inclu
yen aspectos muy interesantes sobre paleoecologia 
y ambiente, relacionado a los radiolarios con estas 
rocas. 
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cas y Gena Fernandez per su apoyo a este trabajo 
en lo que respecta a las Zonaciones de foraminife
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II. PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

Se estudiaron muestras de superficie y de pozos. 
todas de la region Habana-Matanzas, pertenecien
tes a depositos del Cretacico Superior que corres
ponden a parte de la Formacion Via Blanca. 

Durante nuestro recorrido por el campo se toma
ron materiales de las siguientes localidades: Can
tera de Peiialver, Cantera entre las presas La Palma 
y la Guayaba, ambas en la carretera Monumental 
y corte en la carretera de Campo Florido. 
· La litologia de estes afloramientos es caracteris
tica de secuencia tipo flysch y esta compuesta por 
altemaciones de arcilla, limonitas y areniscas. De 
un total de 25 muestras colectadas, la gran mayoria 
fue determinada de acuerdo con la presencia de 
foran¥niferos plantonicos, mientras que solo 9 
dieron resultados positives en cuanto a su conteni
do en radiolarios. 

Las muestras del subsuelo provienen de pozos de 
perforacion petrolera ubicados al norte de la region 
mencionada. Se realizo un analisis de los interva
!os Campaniano Superior-Maestrichtiano Inferior y 
Campaniano Inferior del corte Miogeosindinal aloe
tone en los yacimientos Boca de Jaruco, Via Blan
ca y Guasimas (R; San Roman y R. Garda, 1 984} 
y (J. Sanchez, 1983) donde la presencia de radio
larios predomina practicamente sabre la de otros 
grupos de importancia estratigrafica. En un total 
de 67 muestras de canal y lavados revisados se ob
tuvieron resultados muy significativos en cuanto a 
su semejanza con los de superficie. 

A continuaci6n se incluye la relaci6n de las mues
tras colectadas tanto en superficie como en los 
pozos. 

1. Cantera Peiialver, en el entronque de la carrete
ra de Peiialver con la via Monumental. 
Muestras FM-1 y FM-2 

2. Cantera cerca de la Via Monumental entre las 
presas La Palma y La Guayaba, Coordenadas: 

x - 371 700 Hoja: 3785 - 11 
y - 361 600 

Serie de muestras desde FM-6 hasta FM-15 a 

3. Corte en la carretera de Campo Florida a 6 km. 
del Central Camilo Cienfuegos. 
Serie de muestras desde CC-1 hasta CC-6 

4. Pozos: Via Blanca No. 3 ..... . 

Via Blanca No. 9 
Via Blanca No. 10 
Via Blanca No. 11 

930 m 
1076 m 
1196 m 
1310 m 
1168 m 
1500 m 
1522 m 
1622 m 
1682 m 
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Via Blanca No. 25 ..... . 

Via Blanca No. 28 
Via Blanca No. 31 

5. PoZ106: Boca de Jaruco No. 3 

1050 m 
1254 m 
1299 m 
1250 m 
1006 m 
1130 m 
1204 m 
1286 m 
1408 m 

858 m 
890 m 
812 m Boca de Jaruco No. 24 

Boca de Jaruco No. 31 1098 m 
1206 m 

Lavado N-8 (1226 m) 
Boca de Jaruco No. 34 . . 838 m 

Boca de Jaruco No. 35 
Boca de Jaruco No. 37 
Boca de Jaruco No. 38 .. 

Boca de Jaruco No. 39 
Boca de Jaruco No. 40 

Boca de Jaruco No. 50 
Boca de Jaruco No. 55 

Boca de Jaruco No. 100 
Boca de Jaruco No. 183 
Boca de Jaruco No. 203 

Boca de Jaruco No. 218 

Boca de Jaruco ....... . 

6. Pozos: Guasimas No. 1 ..... . 

Guasimas No. 2 ..... . 

Guasimas No. 4 
Guasimas No. 11 
Guasimas No. 13 
Guasimas No. 43 
Guasima No. 44 

Gwisimas No. 45 ..... . 

Vol. XVI, Geolaai• No. l. Mayo t916 

882 m 
894 m 
964 m 

1002 m 
1052 m 
1704 m 
1324 m 
1344 m 
1384 m 
1150 m 

754 m 
178m 
818 m 
830 m 
836 m 
840 m 
850 m 
890 m 
856 m 
886 m 
850 m 
898 m 

1126 m 
1166 m 

804 m 
858 m 

1050 m 
1150 m 
1170 m 
1118 m 
1202 m 
1400 m 
1372 m 
.1046 m 
764 m 
1008 m 

955 m 
1005 m 
1052 m 

916 m 
1220 m 
1306 m 

III. ESTUDIO DEL COMPLEJO FAUNAL 

Las muestras estudiadas para este trabajo, tanto 
en superficie como en subsuelo, tienen <}bundante 
fauna consistente en foraminiferos plant6nicos y 
radiolarios. 

Segun las determinaciones de G. Fernandez 1984, 
los foraminiferos presentes en las capas del Flysch 
Los Mangos corresponden perfectamente al inter
valo Campaniano-Maestrichtiano Inferior. Las es
pecies identificadas por ella son caracteristicas da 
la Biozona Globotruncana area - G. calcarata - G. 
stuarti sl., propuesta para esa edad en Cuba por 
la propia G. Fernandez en 1983. 

Los radiolarios se presentan en mayor numero 
y aunque su preservaci6n no es la deseada para 
realizar un estudio detallado, se han podido identi
ficar varios genero.s y especies importantes que 
definen parte del complejo propuesto por M. G. 
Petrushevskaya y G. E. Kozlova (1972) para el 
Campaniamo Inferior. Algunas de las ~pedes de 
terminadas en estos sedimentos constituyen nuevas 
reportes paleontol6gicos en Cuba, aspecto que les 
confiere gran interes. Dichas especies son las si
guientes: 
PateUula enessceei Empson-Morin 
Patellula planoconvexa (Pessagno) 
Pseudoaulophacus superbus (Squinabol) 
Dictyomi.tra duodecimocostata Squinabol group 
Spongotrocbus ? polygonatus Clark et Campbell 
Dictyomitra multicostata Zittel 

Tambien se reporta una especie no identificada 
\sp A), cuyas caracteristicas morfol6gicas son dife
rentes a las de otras especies conocidas del genera 
Pseudoaulophacus. 

En general la asociaci6n de radiolarios determi· 
nada para esta secuencia en pozos y superficie 
son: 
Alievium sp. 
Amphipyndax enesseffi Foreman 
Amphipyndax stocki (Campbell et Clark) 
Cenosphaera minor Lipman 
Cenosphaera mammilata Lipman 
Cenosphaera sp·haeroconus Rust 
Cruce.ZZa espartoensis Pessagno 
Cryptamp>horella sphaerica* (White) 
Dictyomitra duodecimocostata* Suinabol group 
Dictomyira multicostata* Zittel 
Dictomytra pseudomacrocephala ? Squinabol 
Dictyomitra regina (Campbell et Clark) 
Dictyomitra striata Lipman 
Patellula enessceci Empson-Morin 
Pattelula p·lanoconvexa* ? (Pessagno) 
Patellula u erteroensis,Pessagno) 
Fatulibracchium sp. 
Porodiscus cretacens* Campbell et Cl~rk 
Pseudoanlophacus floresesnsis Pessagno 
Pseudoanloplwcus lenticulatus Pessagno 
Pseudoaulophacus c£. pargueraensis Pessagno 
Pseudoaulophacus praefloresensis Pessagno 
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u.tee 1. ,. ... -· ....... -'I 
,.., 1 y 2 .......... aHUCftl t.psell lllarta 

Fig. 3 .y.4 Pcrlellula vartaroansls (l'etSCifiiO) 

Fig. 5 AHavlum sp l'assag110 

Pseudoaulophacus superbus* (Squinabol) 
Pseudoanlophacus sp. A 
Spongodiscus sp. 
Spongotripus spp. 
Spongotrochus ? polygonatus Clark et Campbell 
Stichocapsa asymbates (Foreman) 

Las · siete especies seiialadas con asteriscos en la 
list:a, estan presentes entre las quince relacionadas 
por Petrusheskaya y Kozlova en su complejo del 
Campaniano Inferior, donde el genero Pate1lula es 
restringido al Campaniano. Aunque en el complejo 
que describimos para el Flysch Los Mangos existen 
especies de edad Campaniano Inferior (seg1m Pe
tru&hevskaya y Kozlova, op. cit.), pensamos que 
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no tenemos elementos suficientes para asegurar que 
esa sea la edad del conjunto de los radiolarios, 
debido al escaso material revisado y a que son solo 
cuatro las formas limitadas a · ese intervale. Por 
otro lado debemos tener en cuenta la posible va
riaci6n de su distribuci6n estratigrafica de acuerdo 
a la region estudiada. 

De esta manera nos limitaremos a expresar que 
1a edad que confieren los radiolarios a estas rocas 
es Campaniano por la presencia de tres especies 
del genero Patellula asi como otras de igual dis
tribucion. 

IV. SISTEMATICA 

La Sistematica que seguimos para las descripcio
nes de algunos especies importantes, es una combi
naci6n de la •Sistematica de Polycistina• propuesta "f 

por W. R. Riedel (1967 a, b; Riedel et Sanfilippo 
1970, 1971) y la •Clasificacion de los polycysti
nidosM argumentada por M.G. Petrushevskaya (1969 
c, 1971 a, 1971 b). 

Phylum PROTOZOA 
Subphylum SARCODINA 
Clase ACTINOPODEA 
Subclase RADIOLARIA 
Orden POLYCISTINA 
Suborden Spumellaria 
Superfamilia Spongodiscacea HaeckeL 1981, emend. 

Pessagno 1971 
Familia Pseudoaulophacidae Riedel, 1967 
Genero Alievium Pessagno 1972 
Especie tipo: Theodiscus super bus Squinabol 

Diagnosis: Concha triangular a subtriangular sin 
monticulo central (tholi) y con una espina primaria 
en cada esquina. Espinas secundarias en la perife
ria o a los lad06 .de la concha. La estructura entre
tejida de la superficie externa es algo gruesa, rna
siva y niforme. 

Este genero se presenta comunmente con las es
pinas rotas, aspecto que limita bastante la deter
minacion de algunas de sus especies; ademas en 
oca:siones puede ser confundido con ejemplares del 
genero Pseudoaulophacus donde no se observan 
claramente los levantamientos centrales. 

Distribuci6n estratigrafica: Cretacico (Aptiano 
Superior - Maestrichtiano). 
Genero Patellula Kozlova 1972 
Especie tipo : Stylospongia planoconvexa Pessagno 

Diagnosis: La descripci6n enmendada por K. M. 
Empsen-Morin 1981 plantea: concha circular o sub
circular, discoidal, con un monticulo o elevacion 
central en uno o a ambos lados de la concha; con
espinas perifericas o sin ellas. Estructura entretejida 
del exterior de aspecto esponjoso (muy tupida) a 
tl·aves de toda la superficie o interrumpida en la 
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u.llla 2. 

1'191. 1 y 2 Patellula plano c:onna lPwaot•l 2111 X 

...... 3 y 4 I'Hudoaulophacus superbn (Squlllallell 
Aprox 205 X 

Fit• I I'Hudoaulophac:us floreseiiSit l'estat•o 

•x 
rona central, donde se puede observar el tejido 
tipko pseudoaulophaddo con poros triangulares y 
!16dulos en los vertices. Hacia el lado plano de la 
(;iiDCba puede existir una depresi6n en el centro 
«- hoyo) que a veces se p1-esenta sabre la super
&cie y otras sobre una ligera elevaci6n en forma 
de c:r.ikl-. 

Ea DCieiStros ejemplares mejor preservados, se 
pado observar la textura esponjosa de la mayor 
parte de Ia ooocha, tal como lo expresa K. M. Emp
son-Morin en su redescri pci6n de este genera, y no 
la citada estructura pseudoaulophacida descrita por 
Kozlova (Petrushevskaya y Kozlova 1972). Solo en 

_ _./'/ 
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las elevaciones centrales es donde se detecta un 
tejido semejante al pseudoaulophaddo, principal
mente por la presencia de n6dulos y algunas barras 
dispuestas en forma subtriangular. 

Distribuci6n estratigrafica: Campaniano 

Patellula verteroensis (Pessagno) 
Diagnosis: Concha triangular o subcircular, dis

coidal-lenticular y planoconvexa en vista axial, con 
un monticulo central de un lado de la concha y una 
superficie casi plana del . otro lado donde se pue" 
den destacar n6dulos o un hoyuelo central. Poros 
pequeiios que forman un entretejido muy tupido o 
esponjoso. 

Las formas estudiadas no presentan espinas peri
fericas, sino una continuidad del tejido esponjoso 
bacia esa zona. Tampoco se observa claramente la 
estructura pseudoaulophadda en la elevacion cen
tral, sino ligeros esbozos de la misma, lo que su· 
ponemos sea debido al grade de recristalizaci6n de 
las conchas .. El tamaiio de los ejemplares de esta 
especie es muy variable. 
Distribuci6n estratigrafica: Campaniano Inferior. 

Patellula enessceei Empson-Morm 
Diagnosis: Concha circular o subcircular, bicon

vexa y lenticular en vista axial, con una elevaci6n 
central a · cada lad9 y en posicion opuesta. Nume
rosas espinas secundarias en la periferia, poros 
pequeiios formados de tejido esponjoso, aunque en 
las elevaciones se pueden observar daramente poros 
triangulares y subtriangulares con nOdules en los 
angulos, que semejan la estructura pseudoaulopha
cida. Hacia la periferia de la concha hay un en
grosamiento del tejido que forma una especie de 
anillo imperforado o pseudoquilla. En nuestros 
ejemplares no se observan las espinas secundarias 
debido a su recristalizaci6n. 
Distribuci6n estratigrafica: Campaniano Inferior. 

Patellula planoconvexa ? (Pessagno) 
Diagnosis: Los ejemplares estudiados presentan 

la concha subcircular (transversalmente elipsoidal) 
y planoconvexa, pero debido a su mala preserva
ci6n existen dudas en esta determinacion. Pudiera 
tratarse de formas de P. verteroensis deformadas por 
la acci6n de fen6menos geol6gicos de tipo meca
nicos. 
Distribuci6n estratigrafica: Campaniano InferiOl' 
Genero PseuMaulophacus Pessagno 1963 
Especie tipo: Pseudoaulophacus floresensis Pessagno 

Diagnosis: Concha circular, triangular, subtrian
gular o eliptica con una elevaci6n central a cada 
lado. La estructura del entretejido del monticulo 
central es mas masivo que en el resto de la super
fide. 

Es fadlmente reconocible en nuestros sedimentos, 
aunque las especies de forma triangular y sub
triangular son frecuentemente dificiles de determi
nar. 
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1.6111lna 3. 

f19s. 1 y z Pseudoaulophacas PGI'9ll<' ' 'HIISis r ,,. •' 
Aprox 205 X 

Fl9s. 3 y 4 Pseudoaulophacus sp A I · '1C 205 X 

F19. 5 Cryptomphorella sphaerlca ('A' · 2ID8 X 

Distribuci6n estratigrafica: Cretacico (Turoniano
Maestrichtiano). 

Pseudoanulophacus super bus (Squinabol). 
Diagnosis: Respecto a esta especie -exi&ten crite

rios variados en cuanto a su sistematica y distri
buci6n estratigrafica. Pessagno la describe (en Cre
taceous Radiolaria, 1972) dentro del genero Alie
vium y . considera su distribuci6n como Cretacico 
(Turoniano Coniaciano). En el mismo atio Petrushe
vskaya y Kozlova, induyen en su trabajo a dicha 
especie atribuyendola al genero Pseudoaulophacus 
con una edad totalmente distinta: Cret.icico (Albia
no-Maestrichtiano). 
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Posteriormente, Riedel et Sanfilippo (1974) refie
ren la espede tambien al genero Pseudoaulophacus 
pero con una distribud6n de Cretacico (ConiacianO" 
Maestrichtiano). 

Nosotros desconocemos los elementos que tuvie
ron en cuenta los autores citados para ubicar sis
tematicamente esa especie. Solo conocemos la des
cripci6n de Pessagno (1972), la cual no coincide 
genericamente con los ejemplares que poseemos. 
Dadas las caracteristicas de los mismos considera
mos que, efectivamente, se trata del genero Pseu
doaulophacus por la presencia de las elevaciones 
centrales a cada lado de la concha, aspecto este fun
damental para la definicion de dicho taxon. 

Por otro lado, este genero en Cuba ha sido reco
nocido basta el memento solamente en rocas del 
Cretacico Superior, lo cual nos induce a considerar 
la distribuci6n estratigrafica propuesta para est~' 
especie por Riedel et Sanfilippo de acuerdo a su 
Zonaci6n de Radiolarios de 1974. 
Distribuci6n estratigrafica: Cret<kico ( Coniaciano

Maestrichtiano). 

Pseudoaulophacus tloresensis Pessagno 
Diagnosis: Concha subtriangular con tres espinas 

primarias circulares en secci6n axial. Elevaci6n 
central redondeada abarcando un area algo menor 
ala mitad del diametro de la concha. 

En nuestros ejemplares no se observan las espi
nas primarias debido a la recristalizaci6n, · pero la 
elevaci6n central esta bien definida en sus dimen
siones y relieve. 
Distribuci6n estratigrafica: Campaniano. 

Pseudoaulophacus pargueraensis Pessagno 
Diagno': s : Concha circular con 16bulos en la pe· 

riferia en nimero de 10 a 12. La elevaci6n central 
varia en tamaiio, desde 1f4 basta la mitad del dia
metro de la concha. 

P. of. pargueraensis se presenta mal preservada 
con los 16bulos perisfericos no bien diferenciados. 
Distribuci6n estratigrafica: Cretacico (Coniaciano

Campaniano) (segun E. Pessagno) 
Campaniano Inferior (segun Petrushevskaya y 
Kozlova). 

Pseudoaulophacus sp. A. 
Diagnosis: Esta forma se semeja a las especies 

subtriangulares de Pseudoaulophacus (lados . ar
quea.dos) pero se distingue de ellas por la diferen
cia de tamaiio entre sus tres lados. Ademas, pre
&enta en secci6n transversal una forma peculiar 
caracterizada por la gran altura del monticulo cen
tral que abarca un area aproximada a la mitad del 
diametro de la concha. 
Distribuci6n estratigrafica: Cretacico Superior (in
diferenciado). 
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Subfamilia Hagiastrinae Riedel. emendado 
Genero Cnlul1o. Pessagno 1911 
Especie tipo: Crucella messinae · Pessagno 
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Diagnosjs: Concha tetrarradiada, con forma elip
tica o rectangular en secci6n transversal. Los cuatro 
brazos son de igua] tamaiio y tienen espinas ter
minates. El area central presenta externa,mente una 
estructura poligonal o subtriangular, a veces con 
una depresi6n o laguna. En ocasiones se observa 
tejido esponjoso interbraquial. 

Disrtibuci6n estratigrafica: Cretacico (Cenomaniano 
Campaniano) 

Vol. XVI, Geole»ifa Mo. l, Mayo t986 

Crucella esparto.ensis Pessagno 
Diagnosis: Concha tetrarradiada con entretejido 

en configuraci6n triangular, tetragonal. pentagonal 
y hexagonal. Amplia laguna central, espinas . termi
nates cortas y masivas, circulares en corte axial. 
En vista transversal es mas estrecha · hacia las pun
tas y mas gruesas hacia el centro. Presencia de te
jido esponjoso intebraquial. 

&ta especie es escasa en los materiales estudia
dos y aunque esta mal preservada, no fue dificil 
de identificar debido a su forma tan caracteristica. 
Distribuci6n estratigraficit: Cretacico (Santopiano 

Inferior-Campaniano Inferior). 

Suborden Nassellaria 
Familia Amphipyndacidae Riedel 1967 a, 1967 b 
Genero Amphipy rvdax Foreman 1966 
&pede tipo: Amphipynda.x enesseffi Foreman 

Diagnosis: Concha general mente alargada, alta 
y aguzada, con la cabeza en forma de bulto o nudo, 
separada del t6rax por un estrechamiento y sin 
espina apical. Concha c6nica y subc6nica con nu
merosos segmentos variables en tamaiio y forma; 
ultima camara con diametro maximo. 
Distribuci6n estratigrafica: Cretanico Inferior (Al

biano) Cretacico Superior. 

Amphipyndax enesseiill Foreman 
Diagnosis : Concha alargada, con el t6rax c6nico: 

segmentos bien separados por tabiques que forman 
prominencias nodosas hacia el exterior. Cabeza de
finida o parcialmente fundida al t6rax y poros en 
numero determinado. 

Algunos de los escasos ejemplares -de esta espe
cie se presentan con los segmentos finales partidos, 
pero en todos los casos la cabeza esta bien · defi
nida, rompiendo con la continuidad del <:ono to
raxico . 
Distribuci6n estratigrafica: Cretacico (Campaniano
Maestrichtiano) , 

Familia Encyrtidiidae Ehrenberg, enmendado Pe
trushevskaya 1971 

Genero Dictyomitra Zittel 1876 
Especie tipo: Dictyomitra multicostata Zittel 

Diagnosis: Concha alargada con forma aguzada. 
Cabeza pequeiia sin espina apical, con un t6rax 
pequeiio tambiim, a veces formado por varias ca
maras. Poros dispuestos en cada segmento de ma
nera semejante a un tablero de ajedrez. Los seg
mentos estan separados por septos i.1ternos que a 
veces se proyectan hacia el exterior como estruc
turas anulares (crenadas o nodosas). Es frecuente 
la presencia de costillas longitudinales. La ultima 
camara es generalmente la de mayor diametro, pero 
puede encontrarse contraida, reduciendo la abertu
ra principal. 
Distribuci6n estratigrafica: Cretacico-Paleoceno 
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Dictyomitra duodecimocostata Squinabol 
Diagnosis: Es una espede muy caracteristica por 

· la configuracion de la concha. Es pqco alargada, 
maciza con protuberancias externas muy gruesas 
en • posicion de los septos. Segmentos en numero 
de 6 a 1 formando un corio bien abierto, donde 
la ultima camara es lade mayor diametro. Cabeza 
y t6rax muy unidos y diferenciados del resto de 
la concha. 

Se identificaron cuatro formas muy recristaliza
das. fundamentalmente en muestras de pozos. Esta 
especie es de facil determinacion a pesar de su va
riacion en tamaiio y proporci6n de sus segmentos. 
Distribucion estrati!lrafica : Campaniano Inferior 

Dictyomitra multicostata Zittel 
Diagnosis: Concha muy alargada, ligeramente c6-

nica, con cierto estrechamiento de las ultimas ca
maras. Segmentos bien marcados por septos · es
trechos. A lo largo de la concha se presentan cerca 
de 20 pliegues que continuan a traves de las sutu
ras intercamerales. En cada hilera vertical de los 
segmentos no hay mas de 4 poros. 

Nuestros ejemplares se piesentan con segmentos 
en' numero de 10 a 11 y bien preservados. 
Distribucion estratigrafica: Cretacico (Albiano

Maestrichtiano). 

Dictyomitra striata Lipman 
Diagnosis: Concha alargada con 6 a 8 camaras 

separadas por septos formando suturas externas 
que· semejan surcos estrechos y poco profundos. Es
queleto c6nico a lo largo del cual se observan unas 
8 costillas longitudinales que se hacen discontinuas 
en cada sutura. La ultima camara tiende a contraer
se para formar una abertura terminal grande. 

Nuestros ejemplares son perfectamente c6nicos 
y presentan mas de 8 costillas. 
Distribuci6n estratigrafica: Cretacico (Campaniano

Maestrichtiano). 

Familia Williriedellidae Dumitrica 1970 
Genero Cryptamphorella Dumitrica 1970 
Especie tipo: Hemicryptocapsa conara Foreman 

Diagnosis: Pertenece al grupo de los tricyrtidos 
cryptothoracicos y presenta un abdomen amplio, 
inflado, sin abertura, con poro sutural o sin el 
Cefalo-t6rax pequeiio, imperforado, rnetido en par
te o casi completamente dentro del abdomen, sin 
·espina toraxica y usualmente con una espina apical 
conica pequeiia. 

Gryptamphorella sphaerica (White) . 
Diagnosis: Cabeza de la concha pequeiia, imper

forada, escondida en su parte inferior dentro del 
abdomen; con t6rax acampanado, tambien imper
forado y totalmente dentro del abdomen, el cual es 
esferico con poros circulares incluidos en reticules 
hexagonales. Poro . sutural estrecho. 

Nuestros ejemplares son muy pequeiios, con el 
abdomen esferico y la superficie no rugosa. El poro 
sutural es dificil de observar y sobre la cabeza se 
puede ver la espina apical partida. 
Distribuci6n estratigrafica: Cretacico {Campaniano

Maestrichtiano) (Probable campaniano). 

V. CONSIDERACIONES ESTRATIGRAFICAS 

Antecedentes historicos 

La Formaci6n Via Blanca fue descrita por Bron
nimann y Rigassi en el aiio 1963. Despues de haber 
estudiado una amplia area alrededor de ta· Habana 
que abarcaba las zonas de los poblados de casa 
Blanca, Cojimar y Guanabacoa, asi como el trayec
to de las Avenidas Monumental y Via Blanca, no 
pudieron establecer una localidad tipo determinada 
para dicha formaci6n, debido a que no se observ6 
el corte completo en ningun afloramiento. De esta 
manera no les qued6 otra alternativa que la de de
finir a Via Blanca a traves de varias localidades 
en las que se consider6 estaban bien expuestos los 
distintos niveles de la formaci6n. 

Descripcion lltolc)gica 

Esta compuesta de argilitas, aleurolitas y arenis
cas grauvaquicas de color rojizo a verdoso y car
melitosas, con intercalaciones finas de margas 
blancas. Existencia de conglomerados de diversa 
composici6n (rocas clc:isticas, efusivos y rocas meta
m6rficas). Ademas se pueden observar intercalacio
nes lenticulares de calizas muy parecidas a las de 
Peiialver. · 

Ellos describen ·la formaci6n en el siguiente or
te orden estratigrafico: 
1. Conglomerados 
2. Intercalaciones de calizas Bacuranao. 
3. Serie de rocas tipicamente flysch. 
1. Consideran cuatro tipos: Conglomerados Bahia 

y Rio Piedras, ambos basales y de edad Campa
niano, probablemente correlacionables. Conglo
merados Via Tunel y Schoolhouse del Maestrich
tiano, en contacto directo con Peiialver. 

2. Son de edad Campaniano y quizas representan 
un local y joven desarrollo de la litologia de 
Peiialvei. 

3. Se encuentran en el tope de la formaci6n y se 
les atribuye edad Maestrichtiano Inferior de 
acuerdo a la Zona Rugoiruncana gansseri. Los 
citados autores le confieren en general a la for
maci6n una edad de Campaniano-Maestrichtia
no In.ferior de acuerdo a las Zonas Globotrunca
na y Rugotruncana gansseri respectivamente. 

Algunos aiios despues, en 1977, y como parte de 
un gran 'trabajo de le·,·antamiento geologico en 
1las provincias de La Habana, Albear e Iturralde re
describen la Formaci6n Via Blanca. En su estudio 
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ambos autores se muestran practicamente de a~er
do con lo expuesto por Bronnimann y Rigassi en 
relaci6n a los niveles comprendidos en esta forma
cion. Ellos aceptan: 

1. Los cuatro tipos de conglomerados, que ubican 
a diferentes niveles. 

2. Las calizas Bacuranao, que consideran como 
miembro de la formaci6n. 

3. La i.OOudable presencia de secuencias flysch, las 
cuales caracterizan con la denominaci6n de 
Fl)'6Ch Lo~ Mangos. 

Ademas consideran una unidad no induida con 
anterioridad, descubiertas a unos 70 km de las lo
calidades de Bronnimann y Rigassi que denominan 
Olistostroma Jibacoa de posible edad Maestrichtiano 
Inferior. Albear e Iturralde confieren tambien a es
tas secuencia edad Campaniano-Maestrichtiano In
ferior. 

Nuevos datos 

Los autores mencionados coinciden en la atribu· 
cion de Campaniano-Maestrichtiano Inferior a las 
rocas de Via Blanca, y a la misma conclusion lle· 
gan V. I. Kuznetsov y otros (1915). 

Es obvio que la distribuci6n de dicha formaci6n 
es. bien aceptada, pero tambien es cierto que este 
criterio esta fundamentado principalmente en las 
relaciones estratigraficas observadas en el campo 
(zonas donde es claro el cantacto suprayacente con 
rocas del Maestrichtiano Superior), sin to mar muy 
en cuenta los datos paleontologicos. 

Si se analizan cuidadosamente los complejos fau
nales reportados hasta ahora en los trabajos cita
dos (especificamente foraminiferos planotonicos) se 
comprobara que efectivamente caracterizan al Cam
paniano-Maestrichtiano, pero no permiten subdivi
dir a1 Maestrichtiano no asi como tampoco separar 
el corte en ambos pisos, aspecto este que han tra
tado de resolver varios autores. 

Los datos expuestos en los tres trabajos referidos 
dan una amplia vision acerca de la gran variedad 
de rocas que se atribuyen a la Formacion Via Blan
ca, pero a la vez son insuficientes para aclarar la 
dudosa posicion de las mismas en los cortes. Segun 
Bronnimann y Rigassi, la totalidad del flysch o~
pa la parte mas alta del corte y es por tanto de 
edad Maestrichtiano Inferior, pero en realidad no 
existen datos fehacientes que asi lo demuestran; el 
hecho de que estos depositos sean considerados 
como Campaniano-Maestrichtiano Inferior no im
plica necesariamente que la secuencia flysch sea es
trictamente la mas joven de la formacion. Conside
IIIIDOS que el flysch puede estar tambien en otros 
JlilieJes del corte, induso entre los conglomerados, o- debajo de Via Tunel-Schoolhouse y sobre Ba
Jda Rio Piedras. 

La pteSencia de radiolarios de edad Campaniano, 
respaldada por el q{mero Patellula v otras especies 
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de distribucion restringida, es importante en estas 
capas. 

No ponemos en duda que Bronnimann y Rigassi 
hayan encontrado secuencias flysch en el tope del 
corte, pero es muy probable tambien que 1a mayor 
parte de ese corte este constituida por dichas se
cuencias (no solo el tope), interrumpidas de vez en 
cuando por la deposicion de clastos mayores y de 
composicion mas variada. 

Las muestras del Flysch Los Mangos, asi como 
las de la cantera Pefialver y de Campo Florido, es
tudiadas aqui, resultaron de edad Campaniano, por 
lo cual podemos asegurar que parte de las secuen
cias flysch de la Formaci6n Via Blanca pertenecen 
a ese intervalo, sin que esto signifique que no exis
tan capas de edad Maestrichtiano Inferior, no de-
te<:tadas por nosotros. . 

Pero no solo se estudiaron muestras de superficie 
sino tambien del subsuelo. Es interesante la pro
bable relacion existente entre las mismas. pues la 
edad Campaniano y la litologia (generalizadas) son 
puntos comunes a ambas. 

En el trabajo se incluye una tabla donde se com
paran las muestras de superfiice con las de los in
tervalos Campaniano Superior Maestrichtiano Infe
rior (rocas analogas a la Formacion Via Blanca) y 
C~paniano Inferior (Horizonte Arcosico) del corte 
Miogeosinclinal al6ctono en los yacimientos Boca 
de Jaruco, Via Blanca y Guasimas (R. San Ro
man y R. Garda 1984) y (J. Sanchez, 1983) com
plementadas con una lista de especies de radiola
rios de importancia estratigrafica. Es significativa 
la repeticion de algunas de esas especies en la 
mayo ria de los materiales, fundamentall!).ente: Pate
llula verteroensis, P. euessceei, Pseudoaulophacus 
Jenticulatus y Dictyomitra striata, siendo las dos 
primeras del Campaniano. 

Un aspecto muy importante a destacar de la ta
bla es que toma en cuenta muestras de los horizon
tes arcosicos (Capa A) en los yacimientos citados 
(incluso Yac. Guasimas en el que se detectan los 
mayores espesores de esta capa) donde se determi
n6 Campaniano para diversas profundidas en nu
merosos pozos. 

La Hamada Capa A se caracteriza por su gran 
espesor de areniscas arcosicas, cuya edad fue in
ferida como Campaniano Inferior por correlaciones 
estratigraficas, pero en realidad -la naturaleza de 
estas capas, no es puramente arcosica sino que 
existen pequefias intercalaciones de arcillas y limo
litas, entre otras rocas, en las cuales se encuentran 
escasos fosiles como radiolarios. Haciendo un ana
'lisis litol6gico de las rocas de superficie con las 
que se compara ese horizonte arcosico, vemos que 
hay capas de composicion semejante a este por su 
ocontenido en areniscas y aleurolitas polimicticas; 
incluso en las capas arcillosas, donde abundan los 
radiolarios, existen elementos arenosos de natura
leza polimictica. 
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En la Capa A se reportan Patellula verteroensis 
ry Pseudooulophacus pargueraensis del Campaniano 
Inferior segtin datos de Petrushevskaya y Kozlova 
1972 y K. M. Empson-Morin 1981, lo cual corrobo
raria la edad propuesta para estos horizontes. Pero 
por razones ya expuesta6 en el epigrafe III y debi
do a que los citados autores refl.eren sus investiga
ciones a mares mas ale)ados de nuestro territorio, 
optamos por considerar dicha capa como Campania
no de acuerdo a la presencia del genero Patellula 
cuya distribuci6n es bien predsa. 

VI. PALEOECOLOGIA Y AMBIENTE 

La composici6n litol6gica de la Formaci6n Via 
Blanca es de naturaleza pelitica y abundan:te con
tenido faunal (foraminiferos y radiolarios). Esto 
indica un ambiente normal de sedimentaci6n de 
facies de flysch. 

La·s capas arcillosas de esta secuencia son ricas 
en radiolarios y su sedimentaci6n responde a facies 
de aguas muy profundas. Intercalado con las arci
llas existe material samitico y arrecifal cuya de
posicion se interpreta como <:~ccidentes locales pro
ducto de la existencia de corriente turbiditicas que 
interntmpieron el desarrollo normal de la sedimen
tacion pelagica y apottaron clastos mayor<:$ de 
fuentes eJCteriores. 

La alternancia de los materiales peliticos y sami
ticos es debido a la inestabilidad de la region don
de se hallaba la fuente de aporte de material mas 
grueso. 

La presencia de abundantes radiolarios del Cam
paniano en la parte mas baja de la secuencia flysch, 
esta condicionada principalmente por Ia influencia 
de la orogenia Precampaniana que provoc6 un au
mente de la actividad volcanica y con ella de las 
lavas y materiales ricos en silicates. 

CONCLUSIONES 

1. Se comprueba que el conjunto de rocas que 
componen el Flysch Los Mangos es de edad 
Campaniano. 

2. De .acuerdo con nuestros datos se propene una 
posible division de la secuencia flysch en dos 
paquetes dispuestos verticalmente de la siguien
te manera; uno de edad Campaniano en la parte 
mas baja, sobre los conglomerados Bahia y Rio 
Piedras (Flysch Los Mangos) y otro de edad 
Maestrichtiano Inferior, no detectado por no
sotros, que se encuentra en el tope, sobre los 
conglomerados Via Tunel y Schoolhouse, tal co
lo describen Bronnimann y Rigassi. 
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3. Son reportadas por primera vez en Cuba 7 es-
pecies del Campaniano Maestrichtiano: 

Patellula enessceei Empson-Morin 
Patellula planoconvexa (Pessagno) 
Pseudoaulophacus superbus (Squinabol) 
Dictyomitra peeudomacrocephala Squinabol 
Dictyomitra duodecimostata Squinabol group 
Dictyomitra multicostata Zittel 
Spongotrochus ? polygonatus Clarkt et Campbell 

·4. Las especies mas importantes sdn brevemente 
descritas o ilustradas, lo que comprueba nues
tros argumentos. 

5. La edad establecida por los radiolarios no con
tradice los resultados de acuerdo a los grupos 
de foraminiferos plact6nicos presentes en estas 
rocas, ya que estos ultimos caracterizan el in
tervale Campaniano-Maestrichtiano sin ninguna 
posibilidad de diferenciaci6n. 

6. Las caracteristicas litol6gicas y biofaciales de 
estos depositos nos indican un ambiente normal 
de sedimentacion de facies de flysch, 'de aguas. 
profundas. 

7. Para complementar este estudio se compararon 
las muestras de superficie con muestras de pozos 
de perforaci6n petrolera correspondientes a ·los 
yacimientos Boca de Jaruco, Via Blanca y Gua
simas (intervalos Campaniano Superior-Maes
trichtiano Inferior y Campaniano Inferior del 
corte Mio-al6ctono) y los resultados fueron muy 
similares en los tres casos, por lo cual existe un 
elemento mas para establecer la analog-ia entre 
las rocas de la Formaci6n Via Blanca y las de 
los intervalos mencionados en la subsuelo. 

8. Se reporta por primera vez fauna del Campa
niano (radiolarios) para el Horizonte Arc6sico 
(Capa A), lo cual corrobora la edad atribuida 
anteriormente a esas rocas por sus relaciones 
estra tigraficas. 

9. Dados los datos ahora obtenidos, sugerimos el 
estudio de nuevas localidades y de mayor nti
mero de muestras para obtener una conclusion 
mas precisa respecto a la posicion en el corte 
de la totalidad de la secuencia flysch, princi
palmente la correspondiente al Maestrichtiano 
Inferior, no tratada en nuestro trabajo. 
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10 t5a 

FM FM 
1 11 

BJ55 BJ318 c 1 PM FM I'M FM FM 

&tO 1126 1170 2 8 10 11 15a 

FM cc 
12 1 

BJ302 
FM FM FM FM FM FM. FM cc 

858 1 2 6 8 10 11 15a 1 

FM FM FM FM FM cc 
1 2 8 10 11 1 

8] 34 C2 G44 . FM FM FM FM FM FM FM cc 

838 1118 1052 1 2 6 8 10 11 15a 1 

8]203 BJ218 
898 112111 

FM FM FM FM I'M 

2 6 8 tO 15a 

8]55 FM FM I'M cc 
840 2 6 11 1 

8]55 8]55 8]55 8]302 8]302 BJ218 PM FM FM PM cc 

818 83(1 890 804 858 1126 1 10 11 15a 1 

C2 cc 
1118 1 

FM FM FM 
2 8 10 

FM FM FM FM FM FM FM cc 
1 2 8 10 11 12 15a 1 

BJ55 BJM 8]:103 8]218 C1 C11 I'M 

850 856 850 11M 1170 1046 1 
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