
RESULTADOS MICROPALEONTOLOGICOS 
MAS IMPORTANTES DEL LEVANTAMIENTO 
GEOLOGICO DE LA PROVINCIA PINAR DEL RIO 

Resumen. En este trabajo se ofrece una sime
sis de los principales resultados obtenidos por 
los examenes de muchas muestras micropaleon
tologicas del levantamiento geologico de Ia pro
vincia Pinar del Rio, Cuba. 

Se discuten diferentes opiniones sobre las fau
nas encontradas en las distintas formaciones es
tudiadas, y se ofrecen, ademas, algunas listas de 
las especies contenidas en estas. 

Abstract. A sinthesis of the main results obtai
ned by the examination of many micropa~eonto
logical samples collected during the geologic 
mapping of the Pinar del Rio Province, Cuba, 
is presented. 

Different opinions about the faunas found in 
the differ~nt formatiqns are also discussed, and 
several lists of the species, are given. 

INTRODUCCION 

Entre los afios 1972 y 1975 se realiz6 el examen 
de un gran ntunero de muestras micropaleontol6-
gicas de las diferentes formaciones geol6gicas de 
Ia provincia Pinar del Rfo. 

Esta tarea fue efectuada durante el levanta
miento geologico de esa provincia, el cual fue 
realizado por un equipo de ge6logos polaco-cu
banos. 

La mayor parte de las muestras que sirvieron 
de base para Ia realizaci6n de este articulo fue
ron estudiadas por el autor de este trabajo. Por 
otra parte, un numero subordinado de muestras 
fueron examinadas por el doctor A. Pszcz6lkows
ki, asimismo algunas lo fueron por los paleonto
logos rumanos doctores E . Bratu, M. Lupu y G. 
Popescu. 

Actualmente se considera la provincia Pinar 
del Rio dividida en cuatro zonas estructuro-facia
les, como antes se expresara: San Diego de los 
Banos, Bahia Honda, Guaniguanico y La Esperan
a (Pszcz6lkowski y otros, 1975: Piotrowska, 

Alfredo DE LA TORR&23 

1977; Pszcz6lkowski, 1978) .24 Por otra parte, la 
zona de Guaniguanico (cordillera de Guaniguani
co ) se divide en dos regiones geol6gicas: la Sie
rra de los Organos, que posee una sola secuencia 
estratigrafica y la Sierra del Rosario (Pszcz6lko
wski, 1977b), que se ha subdividido en tres se
cuencias estratignificas: Ia del norte, la del sur 
y la de Quinones (Pszcz6lkowski, 1977a, 1978) . 

Para facilitar la explicaci6n, se utilizara Ia cla
sificaci6n mencionada a los efectos de exponer 
los resultados paleontol6gicos obtenidos. El es
quema de la tabla 1, sefiala las posiciones de las 
distintas formaciones consideradas en este t ra
bajo. 

Reconocimientos. Des~amos expresar nuestro 
agradecimiento a todos aquellos que han ayuda· 
do al desarrollo de este trabajo, particularmente 
a los compaiieros doctor Andrzej Pszcz6lkowski y 
licenciada Maria Elena Diaz, quienes colaboraron 
en Ia preparaci6n y revision del manuscrito. 

A continuaci6n se ofreceran algunos comenta
rios sobre los resultados que S"' consideran de 
mayor interes, acerca de las diferentes micro
faunas encontradas. 

ZONA ESTRUCTURO-FACIAL 
GUANIGUANICO 

SECUENCIAS 
DE LA SIERRA DE LOS ORGANOS 

FORMACI()N SAN CAYETANO 

En esta unidad, la mas antigua expuesta en Ia 
region y en toda Ia provincia, no han sido encon-
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trados, hasta el presente, restos de microfauna, 
por lo que su edad se ha fundamentado en la 
macrofauna existente. Los ammonites son los in
dices que han pennitido su dataci6n mas precisa 
(Myczynski y Pszcz6lkowski, 1976) . 

FORMACION JAGUA 

La edad Oxfordiano Media de la mayor parte 
de esta formaci6n ha sido asimismo determinada. 
entre otr·as, sobre la base de la fauna de ammo
nites (Wierzbowski, 1976; Myczynski, 1976). 

No obstante Hatten (1957), Seiglie (1961), He
rrera (1961) y otros, han sefialado Ia presencia 
-de . microf6siles y reportan de la Formaci6n 
Azucar o Formaci6n Pan (Miembro Pan de Azu
car de la Formaci6n Jagua, segl!n la nomenclatu
ra aqui adoptada) , la existencia del foraminifera 
Conicospirillina basiliensis Mohler, y le atribuye
ron a esta unidad la edad Calloviano, sobre la 

base de este f6sil. En realidad el valor del mismo. 
como indice, es discutible, ya que no define Ia 
edad calloviana del miembro sino que de acuerdo 
con este f6sil y por su posici6n estratigrafica, 
se considera como Oxfordiano Media (Wierzbo
wski, 1976). 

Otro hallazgo micropaleontol6gico interesante 
en la Formaci6n Jagua es el descubrimiento, por 
primera vez en Cuba, de globigerinidos primitivos 
que fueron observados en capas procedentes de 
Sier ra Quemado, del Miembro Pimienta (parte 
mas alta de la formaci6n) , con una edad del Ox· 
fordiano Medio a Superior. Estos globigerinidos 
fueron identificados por Torre (1973) como Glo
bigerina (Eoglobigerina) cf. oxfordiana Grigelis, 
1958, y como Globigerina (Gubkinella) sp., a re· 
serva de que en un futuro se realice un estudio 
mas detenido de esta interesante fauna. 

Estas formas no estan bien prPservadas, lo que 
dificulta su estudio y su identificaci6n especifica. 
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el limite superior de la formaci6n al Maestrich
tiano, en tanto que otros, como Ticinella spp. lo 
restringen al Albiano- Cenomaniano. 

Pszcz6lkowski (1978) , fundamentandose en 
nuestros estudios paleontol6gicos asign6 a la uni
dad Pons edades de (?) Hauteriviano a Daniano, 
citando algunos datos adicionales de la fauna. 

Algunas muestras examinadas de esta unidad 
incluyen probables Globorotalia ex. gr. pseudo
bulloides (Plummer) que presuponen una edad 
Paleoceno Inferior a Medio (Daniano a Heersia
no), pero no hay otras determinaciones espedfi
cas precisas que afiancen este criterio y, por otra 
par te, la especie G. pseudobulloides y sus afines 
resultan indices problematicos del Pale6geno 
porque pueden confundirse en secciones delgadas 
con especies del grupo Hedbergella del Cretaci
co. Por lo que Ia edad Daniano, de las capas su
periores de la formaci6n estudiada, debe ser con
firmada con estudios posteriores. 

Debemos observar que Hatten (1957), sobre Ia 
base de determinaciones faun ales de Furrer ,asigno 
ala Formacion Pons edad Albiano-Turoniano. Y 
a su Formaci6n Pefi.as (incluida ahora en la uni
dad Pons por Pszczolkowski y otros (1975) edad 
del Turoniano al Campaniano Superior. Es decir, 
que, seg1ln ese criterio, la edad del conjunto Pe
fias-Pons (=Pons acorde al adoptado en los traba
jos dellevantamiento geologico de PinardelRio), 
seria del Albiano al Campaniano Superior. Sin 
embargo, nuestros estudios paleontol6gicos arro
jan la existencia de faunas mas jovenes para las 
partes mas altas de la formacion estudiada. 

FORMACION ANCON 

Esta unidad se encuentra encima de la Forma
cion Pons o de la Formaci6n Guasasa. En sus 
capas inferiores (Miembro la Giiira) no ha sido 
encontrada una buena microfauna in situ, que 
permita su datacion. Solo se han podido identifi
car diversos rnicrofosiles redepositados en clas
tos de la brecha que indican edades desde Be
rriasiano-Valanginiano (varias especies de calpio
nelidos) ,alAlbiano-Cenomaniano(Pithonella spp., 
Nummoloculina heimi (Bonet) y tal vez a niveles 
algo mas j6venes dentro del Cretacico.26 

En la caliza que cementa la brecha en su parte 
superior, se encontraron algunos f6siles que de 
forma dudosa sefialan una edad Maestrichtiano 
a Paleoceno: (?) Globotruncana gansseri Bolli, 
( ?) Globigerina cf. triloculinoides Plummer, (?) 
Globigerina sp. y otros redepos1tados de edades 
mas antiguas. 

Por su posicion estratigrafica se asume que la 
edad del Miembro La Giiira debe ser Paleoceno 

2a Hemos omitido las Iistas de tales especies por tra
tarse de faunas redepositadas (ver Pszcz6lkowski y 
otros, 1975). (N. del A.) 

(Pszczolkowski y otros, 1975), o Paleoceno Supe
rior (Pszczolkowski, 1978) . 

En niveles mas altos del miembro de calizas 
micriticas y rnargosas (Pszczolkoswi, 1978) exis
t~"'n microfaunas planct6nicas que incluyen va
rias especies indices del Paleoceno Superior 
(Landeniano) como Globorotalia (Morozovella) 
velascoensis (Cushman), Globorotalia pseudobu
lloides (Plummer), Globorotalia (Morozovella) 
acuta (Toulrnin), y G. (Morozovella) occlusa (Loe
blich y Tappan) . Tambien existen algunas espe
cies redepositadas del Cret:kico que no citamos 
a qui. 

Entre las especies citadas, la G. pseudobulloi
des (Plummer) tiene distribuci6n del Paleoceno 
Inferior a Medio (Daniano· Heersiano) pero existe 
posibilidad de que este redepositada. El resto de 

. las especies enumeradas corresponde al Paleoce
ne Superior, como se ha dicho. Ademas de las 
citadas, se encontraron, en estas capas, otras es
pecies de globorotalias de identificaci6n dudosa, 
que recuerdan formas del Eoceno, pero esas de
terminaciones son poco consistentes, por lo que 
la edad de tales muestras debe ser restringida, 
con toda probabilidad al Paleoceno Superior. 
Pszczolkowski (1978), ofrece datos adicionales de 
esta fauna, que no transcribimos, y cita tambien 
Globorotalia (Planorotalia) pseudomenardii (Bo
lli) especie que se encuentra en el Landeniano, 
Paleoceno Superior (zona Globorotalia velascoen
sis y zona Globorotalia pseudomenardii) (Loe-
blich y Tappan, 1957; Bolli, 1957). · 

Herrera (1961), consider6 estas mismas capas 
de una edad cretacica porque, probablemente so
lo tuvo en cuenta la microfauna redepositada, o 
bien, porque incluy6 en la formaci6n Anc6n rocas 
que han sido consideradas por los autores (Ps
zczolkowski y otros, 1975) como pertenecientes a 
la Formacion Guasasa. 

La brecha que constituye los depositos mas 
altos de ia Formacion Ancon (Miembro Ia Legua) , 
contiene una fauna redepositada en los clastos 
examinados, en tanto que el cemento carece de 
fosiles, por lo que la edad del miembro se asume 
sobre la base de su posicion estratigrafica como; 
probablemente, Paleoceno Superior (Pszczolko
wski, 1978) . 

FORMACION PICA PICA 

En los niveles mas altos de Ia secuencia estra
tigrafica de la Sierra de los Organos se encuentra 
la Formaci6n Pica Pica (Pszcz6lkowski y otros, 
1975 Pszcz6lkowski, 1978), que en parte equiva
le a la Formaci6n Manacas de Hatten (1957) y a 
la Formaci6n Pinos (Herrera, 1961). 

Alii se ha encontrado una microfauna plane
tonica que prueba la edad Paleoceno Superior 
(Heersiano Superior a Landeniano) para el Miem
bro Manacas de esta formaci6n y existen tarnbien 
amplios redepositos de especies planctonicas. 
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FORMACION GUASASA 

Por encima de la Formacion Jagua, en los grue
sos espesores de caliza no estratificada del Miem
bro San Vicente, de la Formacion Guasasa ( ta
bla 10) , existen pocos microfosiles, y los encon
trados no son buenos indices estratignificos, por 
lo que la edad se asume como Kimmeridgiano, 
sabre la base de la posicion litoestratigrafica de 
esta unidad. 

Seiglie (1961), definio una zona Favreina en 
lo que considero la parte baja del Miembro San 
Vicente. Se ha encontrado Favreina en un nivel 
por encima de ese miembro, en la parte baja de 
la secuencia de calizas estratificadas de la For
macion Guasasa, que sobreyace a esa unidad, por 
lo que se considera que )a definicion de una zona 
Favreina por Seiglie es algo esquematica y de 
problematica aplicacion, si se tiene eJl cuenta 
tambien, que la naturaleza de ese f!lsil y su pre
sencia en clastos pequeiios disminuye su valor 
como indice. 

El Miembro El Americana de la Formacion 
Guasasa esta situado por encima del Miembro 
San Vicente. Su edad Tithoniano se fundamenta 
en los ammonites que contiene (Housa y Nuez, 
1972; Housa, 1974) . 

En niveles mas altos, correspondientes al Miem
bro Tumbadero de la misma formacion (tabla 
10) existen asociaciones de calpionelidos que per
miten datar la parte superior de este miembro 
como Cretacico Inferior (Berriasiano). En Ja 
parte mas baja del referido miembro se ha en
contrado, en el perfil· de la Sierra del Infierno, 
una fauna que incluye especies de ammonites 
de Tithoniano Superior (Myczynski, en Pszczol
kowski y otros, 1975) y en la parte superior del 
mismo roiembro de la Torre ha identificado 
!as siguientes especies de calpionelidos: Calpione
llopsis simplex (Colom) y C. oblonga (Cadisch), 
las cuales determinan una edad Berriasiano Su
perior a Valanginiano Inferior para ese nivel. En 
otro perfil (en San Vicente) en un nivel tambien 
correspondiente a la parte superior del Miembro 
Tumbadero, asimismo id.entifico: Calpionellopsis 
oblonga (Cadisch), Calpionella alpina (Lorenz). 
Tmtinopsella carpathica (Murgeanu et Filipes
cu), Calpionella elliptica (Cadish) y Crassicolla
·ria parvula (Remane). Este conjunto de calpio
nelidos indica la edad Berriasiano. 

Tam bien exfsten asociaciones decalpionelidosdel 
Berriasiano Superior (probablemente) al Valan
giniano, en la parte inferior del Miernbro Tumbi
tas que sobreyace al Miembro Tumbadero, y del 
Valanginiano Medio-Superior al Hauteriviano In
ferior, en la parte superior del mismo. Entre las 
especies idtmtificadas por A. de la Torre se en
cuentran, en Ia parte inferior del miembro: Tin
tinopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu) y 
Calpionellopsis oblonga (Cadisch), y en la parte 
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superior: Remaniella cadischiana (Colom) , Tin
tinopsella carpathica (Murgaanu et Filipescu), 
Clapionellopsis oblonga (Cadisch) y Calpionelli
tes darderi (Colom) , que apuntan a las edades 
antes seiialadas (Remane, 1963, 1971; Trejo, 
1975). 

Por ultimo, en lo mas alto de la Formacion 
Guasasa, en el Miembro Infierno (tabla 10) exis-

. ten microfaunas pobres, en la parte inferior de 
esa unidad, don de Ia ausencia de calpiom!lidos nos 
hace asumir una edad post-valanginiano. Pszczol
kowski (1978) sabre la base de los estudios mi
cropa]eontologicos, asi como bioestratignHicos y 
litoestratigraficos le asigna a esta unidad una 
edad Hauteriviano a (?) Turoniano Inferior (ver 
tambien Myczynski y Pszczolkowski, en Pszczol
kowski y otros, 1975). 

En la parte superior de este miembro se en
contro una fauna de foraminiferos planctonicos 
de edad Cenomaniano, tales como Rotalipora ex. 
gr. R. appenninica (Renz) oR. evoluta Sigal (Pos
tuma, 1971; Barr, 1972). 

FORMACION PONS 

Esta forrnacion sobreyace, lo mas probable, a 
Ia de Guasasa (ver tabla 10), contiene, en dife
rentes niveles, diversas microfaunas que repre
sentan varios pisos del Cretacico. Existen, en la 
parte inferior, fosiles que se consideran (con du
das) ,como calpionelidos que a pun tan (tam bien con 
dudas) al Valanginiano, para este limite inferior. 
Pero esta constituye una evidencia muy pobre 
para Ia asignaci6n de esa edad. 

En niveles mas altos existen sin embargo, di
versas asociaciones de microfosiles planctonicos 
que corresponden con certeza a edades desde el 
Albiano al Maestrichtiano y probablernente al Da· 
niano (este ultimo en la parte mas alta de la 
formacion) . 

A continuacion ofrecemos una lista de las prin
cipales especies que se han identificado en· dis
tintos horizontes litologicos de Ia formaci6n y 
que apuntan edades entre el Albiano y el Maes
trichtiano: Nannoconus ex. gr. colomi (De Lappa
rent) ,25 Hedbergella simplex (Morrow), Rotalipo
ra ex. gr. appenninica (Renz) o evoluta Sigal, 
Globotruncana fornicata Plummer, G. tricarinata 
(Quereau), G. linneiana linneiana (d' Orb.) G. 
contusa (Cushman), G. calcarata Cushman, Glo
botruncanella havanensis (Voorwijk), Ticinella 
spp. De esa lista, G. contusa (Cushman) eleva 

25 En el estudio de Nannoconus estamos siguiendo ten· 
dencias de los Ultimos tiempos, que consideran que Ia 
definici6n de distintas especies de Nannoconus es pro
blematica, ya que tales formas corresponden a distin· 
tas placas de una asociacion o cocosfera similar a la 
que forman los Cocolithof6ridos. Por lo que su valor 
estratignifico es problematico (Farinacci, 1969·1977). (N. 
del A.) 



Entre las especies caracterfsticas del Miembro 
Manacas hemos encontrado: Globorotalia (Moro
zovella) ex. gr. velascoensis (Cushman) y G. 
(Acarinina) cf. aequa (Cushman y Renz). En ca
pas superiores de la misma formaci6n, encima 
del Miembro Manacas, no ha side encontrada 
una buena microfauna que permita esclarecer Ia 
edad de ese nivel. 

Los resultados son interesantes si se tiene en 
cuenta que Hatten (1957) , asign6 a su Formaci6n 
Manacas Ia edad Eoceno Inferior, sabre Ia base 
de una microfauna muy pobre y de dudoso valor 
en indices estratigraficos (Globigerina aff. bulloi
des d' Orb.). Por otra parte Herrera (1961), enu
mer6 una microfauna del Cretacico Superior, pro
cedente de su Formaci6n Pinos, Ia cual no repre
senta Ia verdadera edad de esa unidad, por en
contrarse redepositada. 

SECUENCIAS SEPTENTRIONAL 
Y MERIDIONAL DE LA SIERRA 
DEL ROSARIO 

FORMACI ON SAN CAYETANO 

Es esta la (mica formaci6n que existe tanto en 
Ia Sierra de los Organos como en Ia Sierra del 
Rosario. En esta unidad no han sido encontrados 
microf6siles que permitan su dataci6n, pero co
mo ya se ha dicho, en la parte alta de ella existen 
ammonites que permiten situarla en el Oxfordia
no Medic (Myczynski y Pszcz6lkowski, 1976). Los 
hallazgos anteriores de Trigonia krommelbeini 
Torre y de Phlebopteris cubaensis Vachrameev 
(Krommelbein, 1956; Torre, 1960a, Vachrameev 
1966), tienen un valor limitado, ya que esos f6-
siles no constituyen buenos indices, como los 
ammonites descubiertos en fecha mas reciente. 

FORMACION FRANCISCO 

Esta formaci6n se encuentra situada encima de 
la Formaci6n San Cayetano, y posee asimismo 
ammonites que permiten su dataci6n en el Oxfor
diano Medio (Kutek, Pszcz6lkowski y Wierzbo
wski, 1976). Los (micos microf6siles existentes 
en esta unidad son esporas de Globochaete alpi
na Lombard, que carecen de valor como indices 
precisos de edad. 

FORMACION ARTEMISA 

En el Miembro Ia Zarza, de Ia Formaci6n Ar
temisa, superpuesto a la Formaci6n Francisco 
(ver tabla 10), existen como unicos f6siles, 
ammonites y apticos, que permiten asignarle a 
es:ta unidad una edad del Oxfo:rdiano Medio parte 
alta, u Ox:fordiano Superior parte baja, al Titho
niano inclusive (Pszcz6lkowski y otros, 1975; 
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Pszcz6lkowski, 1978). En este miembro hay poco~ 
microfosiles, sobre todo en su parte superior. 

En niveles mas altos (Miembro Sumidero), Ia 
Formaci6nArtemisacontiene calpionelidos de edad 
Berriasiano Superior a Valanginiano (mas proba
ble Valanginiano): Calpionellopsis oblonga (Ca
disch), Calpionellites darderi (Colom) Tintinop
sella longa, (Colom), T. carpathica (Murg. et 
Filip.), Calpionellopsis simplex (?) (Colom), Cal
pionella elliptiCa (Cadisch), Stenosemellopsis. 
hispd.nica (Celom), y Amphorellina lanceolata 
Colom. M. Lupu (1973) refiere la presencia de 
Tintinopsella carpathica (Murg. et Filip.) , Cal
pionellites aff. darderi (Colom) y Remaniella ca
dischiana (Colom), y considera restringido ese 
nivel a una edad probable del Valanginiano Supe
rior al Hauteriviano Inferior. En otras localida
des correspondientes a los niveles altos del Miem
bro Sumidero se han encontrado ammonites, ra
diolarios y apticos, pero con ausencia de tinti
nidos.27 En los niveles mas altos existen s6lo ra· 
diolarios y apticos que no permiten una dataci6n 
precisa y que se atribuyen dudosamente al Hau
te.riviano (Pszcz6Ikowski y otros, 1975), Pszcz6l
kowski (1978), ofrece datos adicionales de estas 
faunas, que no se van a repetir, pero que com
plementan los aqui ofrecidos. 

FORMACI6N POLIER 

Sobre los depositos de Ia Forrnaci6n Artemisa 
descansan las capas de Ia Formaci6n Polier, dis
tribuidas en las partes norte y nordeste de Ia 
Sierra del Rosario (Pszcz6lkowski, 1976, 1978). 
En Ia parte inferior de esta formaci6n se encuen
tra una asociaci6n de tintinidos y ammonites. 
Los primeros apuntan a una edad Berriasiano 
Superior a Valanginiano Inferior incluyendo Cal
pionellopsis cf. oblonga (Cadisch) y C. cf. sim
plex (Colom) y otros muy alterados; en tanto 
que los ammonites apuntan al Valanginiano. En 
otras localidades y en el resto de la formaci6n, 
se han hallado distintas especies de ammonites 
que permiten asignar a estas capas edades que 
van desde el Valanginiano basta el Albiano 
(Myczynski, 1977). 

FORMACI6N BUENAVISTA 

Esta formaci6n sobreyace a la Polier en el nor
te de Ia Sierra del Rosario y en el sur a la de 
Artemisa (ver tabla 10). La Formaci6n Buena
vista ha sido dividida en diversas unidades for
males a saber: Miembro Sabanilla, Miembro Mo
reno y Miembro Los Cayos; e informales: miem-

21 MyczyD.ski (1977) menciona el hallazgo de Thurman· 
niceras ct. novihispanicus (Imlay) en Soroa. Esta 
especie se encuentra en el V alanginiano de Mexico. 
(N. del A.) 



bro de calizas y silicitas, miembro de brecha cal
carea y rniembro de silicitas superiores (Pszcz61-
kowski, 1978) . 

En el norte, la Formaci6n Buenavista contiene 
microfaunas que van desde el Albiano-Cenoma
niano en Ia base, basta el Maestrichtiano en los 
niveles mas altos, en tanto que en la parte sur 
de Ia secuencia septentrional y meridional de la 
Sierra del Rosario, los conjuntos faunales van 
desde el Cenomaniano en Ia parte inferior, Miem
bro Sabanilla, basta el Paleoceno Superior y pro
bablemente al Eoceno Inferior en los niveles mas 
altos de Ia fonnaci6n. 

El Miembro Sabanilla de Ia parte inferior de 
Ia Formaci6n Buenavista contiene en su secuen· 
cia septentrional Ticinella spp. que seiiala una 
edad Albiano a Cenomaniano Inferior. En Ia se
cuencia meridional aparecen, en distintos con· 
juntos estudiados, Hedbergella simplex (Mo
rrow), Rotalipora ex. gr. appenninica (Renz), 
Praeglobotruncana sp., Schackoina cenomana 
(Schacko) , Hedbergella brittonensis Loeblich, 
Rotalipora cf. greenhornensis (Morrow), y Tid
nella roberti (Gandolfi) que indican una edad 
Cenomaniano. 

En distintos perfiles correspondientes al miem
bro de calizas y silicitas se encontraron conjuntos 
faunales que incluyen las siguientes especies: 
Nummoloculina heimi Bonet, Pithonella ovalis 
(Kaufmann) , Stomiosphaera sphaerica (Kauf
mann), Hedbergella cf. washitensis (Carsey) , H. 
cf. trochoidea (Gandolfi) , H. simplex (Morrow), 
Ticinella roberti (Gandolfi) Globochaete alpina 
(Lombard) Globigerinelloides eaglefordensis 
(Moreman) . Estas especies en su conjunto seiia· 
Ian al Cenomaniano. En niveles mas altos del re-
ferido rniembro se encuentra en ciertas localida
des una caliza detritica que contiene Archeoglo
bigerina cf. cretacea (d'Orb.), Globotruncana ex. 
gr. linneiana d'Orb., Rugoglobigerina. sp., Num
moloculina heimi Bonet y Stomiosphaera sphae-. 
rica (Kaufmann), conjunto que probablemente 
sefiala una edad Campaniano, y en el pedil Los 
Cayos existe una caliza de grano fino con Sul
coperculina diazi Seiglie y Ayala. S. cf. globosa 
de Cizancourt, V aughanina cubensis minor Sei
glie y Ayala, y Pseudorbitoides israelskyi Vaug
han y Cole, con edad Campaniano a Maestrich· 
tiano Inferior. 

En el Miembro Moreno, de la parte media de 
Ia Formaci6n Buenavista, se han encontrado 
como elementos mas representativos de su mi
crofauna, en las localidades estudiadas, Hedber
gella cf. simplex (Morrow), Ticinella sp. y Glo
bochaete alpina Lorenz, y en el perfil de lomas 
de Polier existe Schackoina cf. cenomana 
(Schacko) asociada a Globochaete y Heteroheli
cidae indeterminados. Para todos estos conjun
tos, Ia edad mas probable es Cenomaniano. 

En Ia parte media de la Fonnaci6n Buenavis
ta, se encuentra otra unidad estratigrafica infor
mal Hamada miembro de brecha calcarea que se 
extiende principaJmente en la secuencia meridio
nal de la Sierra del Rosario y sobreyace al miem
bro de caJizas y silicitas o al Miembro Sabanilla 
(Pszcz6lkowski, 1978) . En esta unidad existe un~a 
fauna contentiva de clastos o bioclastos, que ha
cen problematica la determinacion de su verda
dera edad. En diferentes localidades y muestras, 
tanto de los niveles inferiores como de los supe
riores, estudiados por de Ia Torre y por Pszcz61· 
kowski, se han podido determinar como elemen
tos mas notables, los siguientes: Ruboglobigeri
na cf. scotti (Bronnimann), Sulcoperculina dic
kersoni (Palmer), Stomiosphaera sphaerica · 
(Kaufmann), Nummoloculina heimi Bonet, 
Chubbina cardenasensis (Barker y Grimsdale), 
Vaughanina sp., Sulcorbitoides pardoi Bronni:. 
mann, Pithonella ovalis (Kaufmann) Globotrun
cana gansset'i Bolli, Orbitoides sp. y otros. Esta 
fauna contiene elementos de edad Campaniano
·Maestrichtiano, pero pudiendo restringir la mis
ma, probablemente, al Maestrichtiano (Chubbina 
cardenasensiS, Rugoglobigerina cf. scotti, Globo
truncana gansseri). Existen especies redeposita
das del Albiano-Cenomaniano (Nummoloculina 
heimi y otras). En Ia parte media a superior de 
la Formaci6n Burnavista, existe otra unidad 
(Miembro Los Cayos) que se encuentra en Ia 
secuencia septentrional de la Sierra del Rosario. 
El establecimiento de la edad de la brecha quf" 
constituy~ este miembro es, paleontol6gicamente 
imposible, por ausencia de datos microfaunales. 
Existen unicamente fragmentos alterados de for
mas cretacicas y restos de rudistas. Su edad se 
ha establecido indirectamente, ya que se ha po
dido encontrar microfauna del Campania
no-Maestrichtiano Inferior en la caliza detritica 
de la parte superior del miembro de calizas y 
silicitas que contiene a su vez, fauna del Cam
paniano-Maestrichtiano. 

Miembro de silicitas superiores 

Constituye la parte mas alta de la Formaci6n 
Buenavista, en la secuencia septentrional de la 
Sierra del Rosario, y se encuentra intercalada en
tre el Miembro Los Cayos (por debajo) y Ia For
maci6n Cacarajicara (por arriba) (Pszcz6lkows
ki, 1978). 

La microfauna de esta unidad fue estudiada 
por Pszcz6lkowski (1978) , quien menciona la 
presencia -en secciones delgadas dP pederna
les- de Globotruncanella sp., (?) Globotrunca~ 
na sp. , Hedbergella sp. (Campaniano-Maestrich
tiano) y en clastos (en brechas) foraminiferos 
bent6nicos de los generos Orbitoides, Lepidorbi· 
toides y Sulcoperculina, los cuales sefialan igual
mente edad Campaniano a Maestrichtiano. 
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En algunas localidades estudiadas en el sur 
de la secuencia septentrional de Ia Sierra del 
Rosario yen Ia secuencia meridional de esta, exis 
ten capas que han sido atribuidas a la parte mas 

.alta de Ia Formacion Buenavista (Pszczolkowski, 
1978) , las cuales contienen faunas del Paleoceno 
Superior al Eoceno Inferior. En una asociacion 
estudiada se encontraron los siguientes elemen
tos: Globorotalia ex. gr. pseudobulloides (Plum 
mer) G. ( Acarinina) ex. gr. aequa (Cushman y 
Renz) o crassata (Cushman), G. (Morozovella) 
acuta (Toulmin), G. (M.) ex. gr. velascoensis 
(Cushman), G. pseudomenardii Bolli y Stomios
phaera sphaerica Kaufmann. La edad de este con
juDto es Paleoceno Superior (Landeniano) con 
redep6sito de especi~s cretacicas. En un nivel 
mas alto, Pszcz6lkowski (Pszczolkowski y otros, 
1975) determin6 Eoconuloides sp .. y (?) Amphis
tegina sp. Este conjunto seiiala el Eoceno Infe
rior a Medio, pero esta fauna resulta muy pobre 
como argumento de edad. En otra localidad (So
roa) encontramos Globorotalia ex. gr. pseudobu
lloides (Plummer), G. cf. varianta (Subbotina), 
G. cf. perclara Loeblich y Tappan, G. broeder
manni (Cushmann y Bermudez)(:convexa Subbo
tinal), Stomiosphaera sphaerica (Kaufmann) 
(probable edad del conjunto: Paleoceno Medio, 
Heersiano, con redep6sito del Cretacico). Otro 
conjunto Pstudiado de Ia secuencia me.ridional, 
incluye: Globorotalia (Acarinina) cf. G. aequa 
(Cushman y Renz) o-G. cf. angulata (White) , 
G. ex. gr. pseudobulloides (Plummer), G. cf. 
pseudotopilensis (Subbotina), y otras formas 
cretacicas redepositadas. La edad del conjunto es 
Paleoceno Medio-SuprTior a Eoceno Inferior. La 
especie pseudotopilensis seiiala el Eoceno Infe
rior, pero Ia identificaci6n no es precisa y el 
resto de Ia fauna pu~de ser con mucha posibili
dad, del Paleoceno Medio o Superior. 

El rango de edad que se ha atribuido a la For
maci6n Buenavista es muy amplio (Cretacico ln
ferior-Ce:pomaniano hasta Paleoceno y probable 
Eoceno Inferior), con diversos conjuntos fauna
les correspondientes a distintas etapas. Es posi
ble que la referida unidad pueda representar mas 
de una formacion o adrnitir un numero mayor 
de miembros que el'considerado basta el momen
ta. 

FORMACI6N CACARAJlCARA 

Hacia el noroeste de la Sierra del Rosario, por 
encima de Ia Formaci6n Buenavista, se encuen
tran los depositos de Ia Formaci6n Cacarajicara, 
en la cual todos los f6siles encontrados ofrecen 
condicion de redep6sito; las formas planct6nicas 
estan incluidas en clastos y las bentonicas cons
tituyen a su vez bioclastos. La mayoria de las 
especies encontradas corresponden a una edad 
del Campaniano al Maestrichtiano, y el conjunto 
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faunal seiiala al Maestric.htiano Superior ya que 
incluye especies como Rugoglobigerina seotti 
(Bronnimann y Omphaloeyelus macroporus (La
marck) restringidas a esa edad. 

No podemos descartar la posibilidad de que 
esta formaci6n corresponda a una edad del Pa
leogeno, aunque no se han encontrado f6siles de 
esa edad, dado el cankter de redeposito de Ia 
fauna Cretacica encontrada. Por otra parte, 
Hatten (1957) 1 cita la presencia en ella de Aste
rocyclina y de globigerinas indeterminadas, asig
nandole una edad del Eoceno Medio al Superior. 

Las diferentes muestras estudiadas par de la 
Torre y por Pszczolkowski, ofrecen los siguientes 
elementos faunales de mayor interes: 

En la parte alta de la formacion: Omphalocyc
lus cf. macroporus (Lamarck) I Vaughanina sp., 
Nummoloculina heimiBonet, Sulcoperculina sp.l 
Rotalipora sp., Pithonella ovalis {Kaufmann), 
Globotruncana lapparenti tricarinata (Quereau), 
G. linneiana (d'Orb.), G. fornicata (Plummer), 
G. stuarti Lapparent, Rugoglobigerina rugosa 
(Plummer), Stomiosphaera sphaerica (Kauf
mann) I Pithonella ovalis (Kaufmann), Rugoglo
bigerina scotti (Bronnirnann), Globotruncanella 
habanensis (Voorwijk), Sulcoperculina cf. diazi 
Seiglie y Ayala. La mayorfa de las especies apun
tail al Campaniano-Maestrichtiano. La presencia 
en esa parte alta de especies como Rugoglobige
rina scotti (Bronnimann), Omphalocyclus cf. ma
croporus (Lamarck) y Globotruncana cf. contusa 
(Cushman) , restringe la edad al Maestrichtiano 
Superior, aunque existen especies redepositadas 
de niveles inferiores, inclusive de la etapa Albia
na-Cenomaniana (Planomalina buxtorfi (Gandol
fi) 1 Nummoloculina heimi Bonet. etc.) , Tarnbien 
se observaron clastos con Favreina sp. redeposi
tadas probablemente desde Ia etapa del Jurasico 
Superior al Cretacico Inferior. 

En la parte baja de la formaci6n se encontra
ron, en rnuestras examinadas por de Ia Torre y 
por Pszcz6lkowski: Pseudorbitoides ex. gr. is
raelskyi Vaughan y Cole, Nummoloculina heimi 
Bonet, Omphalocyclus macro porus (Lamarck), 
Vaughanina sp., Pseudorbitoides sp., Lepidorbi
toides sp .. Orbitoides sp., Sulcoperculina cf. glo
bosa de Cizancourt. La presencia de Omphalocy
clus cf. macroporus (Lamarck) restringe aqui 
tambien la edad al Maestrichtiano Superior, aun
que existen asimismo especies de etapas mas 
antiguas como Nummoloculina heimi Bonet (Al
biano-Cenomaniano) ,28 Pseudorbitoides ex. gr. 

28 El estudio de las muestras procedentes de distintas 
provincias cubanas, obtenidas durante los trabajos del 
levantamiento geol6gico de Cuba, nos ha permitido ob
servar la asociaci6n frecuente de esta especie con f6si· 
les del Campaniano-Maestrichtiano, lo que nos hace 
dudar de su valor como indice del Albiano-Cenomania
no. (N. del A.) 



israelskyi Vaughan y Cole (Campaniano a Maes
trichtiano Inferior), etc., todas con canicter de 
redep6sito en esta roca elastica. 

SECUENCIA QUINONES 
DE LA SIERRA DEL ROSARIO 

FORMACI-ON LUCAS 

En eJ norte de la Sierra del Rosario se encuen
tra la Formaci6n Lucas (Pszcz6lkowski, 1977a, 
1978); su edad, Hauteriviano Superior a Harre
miano Inferior, se ha fundamentado en su fauna 
de ammonites (Myczyiiski, 1977) , va que los uni
cos microf6siles asociadas son radiolarios y otros 
elementos, carecen de valor como indices. 

FORMACI-ON SIERRA AZUL 

Tambien, en el norte de Ia Sierra del Rosario, 
entre los estratos de las formaciones Lucas (por 
debajo) y Guajaib6n ( por arriba) se encuentran 
las capas de la Formaci6n Sierra Azul (Pszcz61-
kowski, 1977a, 1978), la cual carece de microfau
na en su parte inferior, pero en su parte media 
(Miembro Pinalillo) existe microfauna planct6-
nica que incluye Rotalipora reicheli (Mornod), 
Globotruncana cf. pseudolinneiana, Pessagno, 
Pithonella ovalis (Kaufmann), Stomiosphaera 
sphaerica (Kaufmann) , Globigerinelloides cf. 
bentonensis (Morrow), Globochaete alpina Lom
bard, y radiolarios. Se le ha asignado a esta fauna 
una edad probable del Turoniano (al Santonia
no?). La parte alta de la formaci6n contiene fo
raminiferos que sefialan una edad del Campania
no-Maestrichtiano Inferior con redep6sito del 
Albino-Cenomaniano o mas joven: Vaughanina 
cubensis minor Seiglie y Ayala, Orbitoides ex. 
gr. tissoti Schlumberger o media (d'Archiac), 
Pseudorbitoides ex. gr. israelskyi Vaughan y Co1e, 
Sulcoperculina dickersoni (Palmer), Nummolo
culina heimi Bonet, Globochaete alpina Lombard, 
Stomiosphaera sphaerica (Kaufmann), Pithone
lla sp., y radiolarios. 

FORMACION GUAJAIBON 

Esta formaci6n se {>ncuentra tambien en el nor
te de Ia Sierra del Rosario y descansa, por un 
contacto tect6nico, sobre Ia Formaci6n Sierra 
Azul (Pszcz6lkowski, 1978) .29 Segll.n datos recien
tes Ia edad de esta forrnaci6n se considera como 
Albiano-Cenoma.niano Inferior (D. Peryt en 
Pszczolkowski, en este libro, pagina ...wt... Konev 
y otros, 1979). 

2e Vease Ia nota (4) en este libro (N. del R.) 

ZONA ESTRUCTURO-FACIAL 
BAHIA HONDA 

FORMACI,ON FELICIDADES 

Esta unidad ocupa Ia posici6n mas meridional 
en la zona en consideraci6n, al sur de Bahia 
Honda y otras localidades (Pszcz6lkowski y 
otros, 1975). 

En su parte inferior, se encontr6: Praeglobo
truncana cf. delrioensis (Plummer) , Rotalipora 
ex. gr. appenninica (Renz), Schackoina sp., Calcis
phaerula innominata Bonet, Stomiosphaera cf. 
sohaerica (Kaufmann) , J3onetocardiella conoidea 
(Bonet), Pithonella cf. perlonga Andri y P. ovalis 
Kaufmann. Estos conjuntos parecen tener edad 
del Cenomaniano. 

En Ia parte superior de la formaci6n, se encon
tr6: Sulcoperculina sp., Pseudorbitoidinae inde
terminados. Calcisphaerula innominata Bonet, 
Stomiosphaera sphaerica (Kaufmann), y frag
mentos de n;distas lo que indica una edad Cam
paniano a Maestrichtiano. 

Es decir, que Ia edad de la formaci6n, acorde 
con su fauna, es mas probable del Cenomaniano 
en su parte inferior basta el Campaniano-Maes
trichtiano en su parte mas alta. 0 quiza algo mas 
antigua 

FORMACION SAN JUAN Y MARTtNEZ 

En Ia misma zona existe, en esta formacion, 
una fauna de Sulcoperculina cf. dickersoni (Pal
mer), Pseudorbitoidinae indeterminados, Sto
miosphaera sphaerica (Kaufmann) (redeposita
das ?) , y otras formas de una edad mas probable 
Campaniano a Maestrichtiano Inferior, con rede
p6sito de algunas mas antiguas.80 

FORMACION CAPDEVILA 

Esta formaci6n aflora al norte y nordeste de 
Ia zona estructuro-facial considerada. En su par
te inferior se ha encontrado una fauna planct6-
nica que incluye Globorotalia (Morozovella) ve
lascoensis (Cushman) Globigerina ex. gr. triloca
linoides (Plummer), Globorotalia ( Acarinina) ae
qua(Cushman y Renz), G. (Morozovella) formosa 
formosa (Bolli), G. (M.) subbotinae (Morozova), 
G. (A.) triplex (Subbotina), G. chapmani (Parr). 
Esta fauna fue estudiada por Ia doctora Elena 
Bratu, quien le asign6 edad Paleoceno Superior 
a Eoceno Inferior (debemos observar que Ia es
pecie Globorotalia (Morozovella) velascoensis es 
un 1ndice del Paleoceno Superior, en tanto que 

so Las ocurrencias de las calizas biochisticas, parecidas 
a las de )a Formaci6n San Juan y Martinez, forman 
fajas de bloques de origen sedimentario en la For
maci6n Via Blanca. ( N. del R.) 
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-G, formosa lo es del Eoceno Inferior) , En otros 
conjuntos examinados por la misma especialis
ta, tambien aparecen especies de esta etapa que 
incluyen: Globorotalia (Aca.rinina) wilcoxensis 
(Cushman y Ponton), G. (A.) acarinata Subboti
na, G. (M.) marginodentata Subbotina, G. (A.) 
convexa Subbotina31 y radiolarios. La edad es 
Paleoceno Superior a Eoceno Inferior con dudas, 
seg(In Bratu (en Pszcz6lkowski y otros, 1975); 
pero Ia presencia de especies restringidas al Eoce
no Inferior como Globorotalia wilcoxensis y 
otras, asi como Ia ausencia de elementos carac
terfsticos del Paleoceno, como G. (M.) velascoen
sis nos hace pensar que la edad de esta muestra 
puede ser Eoceno Inferior, opinion susten
tada asimismo por Pszczolkowski (op. cit.). 

De Ia parte superior de la formacion (perfil 
Cabanas-San Francisco) determino Pszcz6lkows
ki las siguientes especies Globorotalia (Morozo
vella) velascoensis (Cushman), G. (Acarinina) ex. 
gr. angulata (White)-aequa Cushman y Renz, G. 
(Morozovella) cf. wilcoxensis (Cushman y Pon
ton), Globigerina cf. triloculinoides (Plummer), 
y le . asign6 edad Paleoceno Superior al Eoceno 
Inferior. Debe sefialarse que Ia especie G. wilco
xensis esta restringida al Eoceno Inferior (zona 
Globorotalia rex), por lo que Ia edad es proba
blemente, Eoceno Inferior y las especies paleoce
nicas pueden estar redepositadas; o bien se tra
ta de capas transicionales entre el Paleoceno Su
perior y el Eoceno Inferior. Otra muestra de la 
parte superior de Ia formaci6n, estudiada por 
Bratu (en Pszczolkowski y otros, 1975) arroj6: 
Asterocyclina sp., Discocyclina sp. y Amphistegi
na sp. que fueron datadas como del Eoceno In
ferior a Medio. 

La confirmaci6n ulterior de Asterocyclina en 
estas capas es interesante, porque ella probarfa 
la presencia de ese genera en el Eoceno Inferior 
ya que la mayorfa de los autores consideran a 
Asterocyclina restringida al Eoceno Media-Supe
rior (Cole, en Loeblich y Tappan, 1964; Butterlin, 
1971, etc.), o bien Ia edad de ese nivel es real
mente Eoceno Media. 

FORMACii)N UNIVERSIDAD 

En el area del norte y nordeste de Ia zona es
tructuro-facial Bahia Honda existen depositos de 
la Formaci6n Universidad. Se estudiaron mues
tras de la parte inferior, de esta unidad, de edad 
Eoceno Inferior, probablemente Tardio. Entre 
las especies encontradas citaremos: Globorotalia 
aspensis (Colom), Globigerina soldadoensis 

11 El nombre Globorotalia brodermanni Cushman y Ber
mUdez, constituye un sinonimo senior de convexa Sub
botina y tiene por tanto prioridad (N. del A) 
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Bronnimann, G. mckannai White,32 Globorotalia 
(Morozovella) aragonensis (Nuttall) 1 Globorota
lia (Morozovella) formosa (Bolli), G. (Acarinina) 
broedermanni (Cushmann y Bermudez) 1 G. va
rianta (Subbotina) , Globigerina prolata Bolli, 
asi como Asterocyclina sp. y Discocyclina sp., 
Globorotalia pseudobulloides (Plummer) y lama
yoria de las especies apuntan a la edad sefialada 
(Eoceno Inferior Tardio) aunque algunas estan 
redepositadas del Paleoceno. 

En la parte superior de esta formaci6n, Bratu 
(en Pszcz6lkowski y otros, 1975) estudi6 mues
tras conteniendo: Globigerina venezuelana Hed
berg, G. yeguaensis Weinzierl y Applin, Globoro
talia (Morozovella) lehneri (Cushman y Jarvis), 
G. (Acarinina) densa (Cushman) ,33 G. (A.) pseu
dotopilensis (Subbotina) , Truncorotaloides- topi
lensis (Cushman), G. (Acarinina) rugosoaculea
ta (Subbotina). Estas especies permiten asignar 
una edad Eoceno Medio a la parte alta de la 
formaci6n. Debe observarse que Ia especie G. 
(A.) pseudotopilensis esta redepositada desde el 
Eoceno Inferior. La especie G. densa se ubica en 
Ia parte inferior del Eoceno Media. 

Estas edades y faunas coinciden con las obte
nidas por Bronnimann y Rigassi (1963). en sus 
estudios de Ia misma formaci6n en los alrededo
res de la Ciudad de La Habana. 

ZONA ESTRUCTURO-FACIAL 
SAN DIEGO DE LOS BANOS 

FORMACION SAN JUAN Y MARTtNEZ 

Es Ia formacion mas antigua expuesta en esta 
zona. La fauna mas importante contenida en ella 
consiste en rudistas y macroforaminfferos bentO
nicas. Los primeros fueron estudiados por Deni
se Lupu (1975) , quien analiz6 diversos conjuntos 
a los cuales asign6 edades del Campaniano al 
Maestrichtiano y Maestrichtiano. Aunque en esta 
oportunidad el objetivo del texto es referirse en 
lo fundamental a la microfauna; es conveniente 
seiialar la probabilidad de que algunas de las 
asociaciones faunales de rudistas estudiadas, 
correspondan realmente al Maestrichtiano, tal 
vez Superior (ver de Ia Torre, Jakus y· Albear, 
1977, 1978). Los conjuntos de macroforaminife-

aa Muchos autores sittian a Globigerina mckannai en 
Globorotalia, porque los ejemplos adultos ofrecen ten
dencia a una posici6n extraumbilical de Ia abertura, 
pero en individuos j6venes esta es definitivamente 
umbilical, aparte de poseer otros caracteres que la acer· 
can a Globig.erina, donde el autor Ia ha situado (ver 
Loeblich. y Tappan, 1957, p. 181-182). (N, del A) 

s3 Globorotalia bulbrooki Bolli, 1957, es considerado aquf 
como sin6nimo de Glorobotalia densa (Cushman, 1925). 
(N. del A.) 



ros corresponden tambien a edades del Campa
niano al Maestrichtiano o al Maestrichtiano. 

En varias localidades fueron encontrados ejem
plares de Titanosarcolites giganteus Whitefield, 
estando esa especie asociada en algunas muestras 
(San Diego de los Banos) a los foraminiferos 
Smoutina bermudezi (Cole) y Orbitoides apicu
lata Schlumberger. Esta ultima especie esta res
tringida al Maestrichtiano Superior, lo que con
firma esa edad para Ia Hamada Fauna de Titano
sarco'lites a Ia que corresponden todas estas 
muestras. 

En el perfil de la Guabina, D. Lupu hall6 una 
rica fauna de rudistas con Bournonia aff. bour
noni Desmoulins, B. aff. africana Douville, Prae
barrettia corrali Palmer, Hippurites (Orbygnya) 
muellerriedi Vermunt, Antillocaprina annulata 
(Palmer) y otros, que fue datada por esa especia
lista como Campaniano-Maestrichtiano. La ma
yoria de estos rudistas corresponden a la Fauna 
de Titanosarcolites (Maestrichtiano Superior). 
La especie Praebarrettia corrali (Palmer) ha sido 
citada de la llamada Fauna de Durania a Ia que 
se atribuye una edad Coniaciano a Santoniano {de 
.Ia Torre, Jakus y Albear, 1977, 1978) . 

En otras localidades de esta misma fonnacion, 
se encontraron asociaciones de foraminiferos 
grandes que apuntan el lapso Campaniano Sup& 
rior - Maestrichtiano Inferior: Sulcoperculina 
dickersoni (Palmer). S. angulata BrO\\'Il y Bron
nimann. Orbitoides sp., Pseudorbitoides ex. gr. 
israelskyi Vaughan y Cole, acompaiiados de algu
nas fonnas redepositadas, como Pithonella ova
lis (Kaufmann), P. trejoi Bonet, Stomiosphaera 
sphaerica (Kaufmann) y otras. 

Herrera (1961), considero Ia Formacion San 
Juan y Martinez de una edad Maestrichtiano-Pa
leoceno pero el autor no ha podido encontrar 
evidencias del Paleoceno y Ia edad general de 
esta unidad puede, probablemente, ser restringi
da al Maestrichtiano o al Campaniano-Maestrich
tiano. 

FORMACI()N CAPDEVILA 

Las exposiciones de esta formaci6n en Ia zona 
estructuro-facial estudiada sobreyacen a Ia For
maci6n San Juan y Martinez yen algunas mues· 
tras, contienen foraminiferos del Paleoceno Su
perior (zonas Globorotalia pseudomenardii - G. 
velascoensis, Landeniano), tales como: Globoro
tali4 (Morozovella) velascoensis (Cushmann), 
G. (M.) cf. acuta (Toulmin), G. pseudomenardii 
Bolli. En algunas ocasiones tales formas se en
cuentran asociadas solo con especies cretacicas 
redepositadas, en Ia parte inferior de Ia forma
cion, que apuntan bacia el Paleoceno Superior. 
Pero en otras muestras estudiadas existen con
juntos en que aparecen tales especies paleoceni
cas junto con formas planct6nicas del Eoceno 

Inferior como Globorotalia wilcoxensis (Cush
man y Ponton) y G. rex Martin, o de la etapa 
Eoceno Inferior Medio como G. (Morozovella) cf. 
aragonensis (Nuttal), G. (Acarinina) cf. densa 
(Cushman) . En estos casos, las esJ?ecies planc:to
nicas pueden encontrarse redepos1tadas, o b1en 
corresponder a un nivel transicional entre el 
Paleoceno Superior y el Eoceno Inferior. 

En las muestras examinadas de la parte supe
rior de la formacion se hall6 Globigerina mckan
nai (White) . Distichoplax biserialis (Dietrich) 
Pia, G. (Acarinina) aequa (Cushmann y Renz), 
G. (M.) cf quetra Bolli, con numerosas formas 
del Cretacico redepositadas. ·La G. (M.) quetra 
es un in dice del Eoceno Inferior. · 

En conclusion la edad de la Formaci6n Capde
vila en esta regi6n es Paleoceno Superior a Eoce
no Inferior, y llega posiblemente a la parte infe
rior del Eoceno Medio. 

FORMACI()N UNIVERSIDAD 

Por encima de Ia Fonnacion Capdevila, se es
tudiaron microfaunas planctonicas y bentonicas 
de Ia Formaci6n Universidad, comprobandose su 
edad como de Ia parte superior del Eoceno Infe
rior a Ia parte inferior del Eoceno Medio. Es de
cir, que estos depositos son sincr6nicos con .los 
de la misma unidad, expuesta en localidades cer
canas a la ciudad de La Habana, los que han sido 
bien estudiados por diversos autores (Bronni
mann y Rigassi 1963, de la Torre, 1968 y otros). 

Entre los conjuntos o asociaciones de fosiles 
identificados en esta formaci6n en sus exposicio
nes de la zona estructuro-facial estudiada tene
mos: G. (Morozovella) aragonensis (Nuttal) G. 
(A.) cf. aequa (Cushman y Renz), Globigerina cf. 
mckannai White, (?) Lepidocyclina sp. y otros, 
los que arrojan edad del Eoceno Inferior parte 
alta al Eoceno Medio parte baja; mas probable 
del Eoceno Medio, puesto que contiene Lepidocy
clina, aunque la identificacion es dudosa. 

Otra muestra de igual procedencia que ]a an
terior contiene: Discocyclina c£. barkeri Vaughan 
y Cole, D. cf. cubensis (Cushman), los que dan 
al conjunto edad Eoceno Medio. Una tercera 
muestra del mismo afloramiento que las anterio
res: G. (M.) cf. densa (Cushman), Eoconuloides 
wellsi Cole y Bermudez, Globigerina cf. mckan-
1Uli White, (?) Discocyclina cf. cubensis (Cush
man), Globorotalia (Morozovella) aragonensis 
(Nuttall). Edad: Eoceno Inferior parte superior 
a Eoceno Media, parte inferior; mas probable 
Eoceno Medio, parte inferior. 

En conclusion, las pocas muestras estudiadas 
de Ia formaci6n contienen algunos f6siles que 
apuntan con mas probabilidad a Ia parte infe
rior del Eoceno Medio. Seria conveniente un es
tudio mas completo de muestras de diversas lo
calidades en esta zona. 

179 



FORMACION LOMA CANDELA 

Encirna de los depositos anteriores existen fau
nas de foraminiferos grandes, de la Formaci6n 
Lorna Candela; del Eoceno Media, en asodaci6n 
con forrnas redepositadas del Cretacico. 

En el perfil San Pedro, en Ia parte baja de Ia 
formaci6n se determinaron: Lepidocyclina cf. 
ariana Cole y Ponton, Eoannularia eocenica 
Cushman y Bermudez, Dictyoconus (Heterodic
tyoconus) americanus (Cushman), Eoconuloides 

. wellsi Cole y Bermudez, Amphistegina lopeztri
goi Palmer, Lepidocyclina pustulosa (H. Douvi
lle), Pseudophragmina cf. teres (Cole y Gravell) 
y otros. Se da para el conjunto, una edad del 
Eoceno Media parte superior. 

En el mismo perfil, en Ia parte alta de Ia for
macion, fueron identificados: Dictyoconus ame
ricanus (Cushman), Lepidocyclina cf. macdonaldi 
(Cushman) y otras especies redepositadas del 
Cretacico tales como Nummoloculina heimi Bo
net, etc. 

En muestras de perforacion, procedentes de 
esta misma zona estructuro-facial, fueron estu
diadas asodaciones faunales ricas en foraminife
ros plaQ.ct6nicos y bentonicas, correspondientes 
al Eoceno Media (Formaci6n Lorna Candela). a1 
Eoceno Superior y al Oligoceno. 

FAUNA DE LOS SEDIMENTOS 
DEL NEOGENO 

En realidad, los estudios estratigraficos del 
Ne6geno-Cuatemario desarrollados para el levan
tamiento geol6gico de Ia provincia Pinar del Rio, 
tuvieron un caracter bastante limitado, por Io 
que se hara solo una breve reseiia de ellos. 

De los sedimentos de Ia Formacion Paso Real, 
Ia mas antigua de Ia secuencia del Ne6geno en 
Ia provincia Pinar del R1o, han sido examina
das pocas muestras. 

Procedente de Ia region de Guane, se estudio 
una microfauna que incluye: Soritidae, Milioli
dae y Amphistegina angulata (Cushman), la cual 
corresponde, probablemente, a una edad Mioce
no Inferior y a un nivel mas alto que Ia base de 
Ia formaci6n. 

Bermudez y Hoffstetter (1959) , mencionan Ia 
presencia de Miogypsina en Ia parte mas baja de 
los estratos tipicos de Ia formacion, la cual de
fine una edad Mioceno Inferior para ese nivel. 
Estos autores no mencionan Ia presencia de 
Lepidocyclina en los estratos inferiores de esta 
misma unidad. Iturralde-Vinent (1969), sf hace 
referenda a Ia presencia de Lepidocyclina y He. 
terostegina asociadas a otros foraminiferos, como 
Soritidae, Miliolidae, etc., en estos niveles. 

AI resumir los datos existentes, podemos de
cir que la Fonnaci6n Paso Real, en el perfil ti-
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pico y territorios vecinos, representa una edad 
del Mioceno Inferior al Media. AI este de Ia 
carretera de Soroa, en San Julian, se colectaron 
muestras que contienen abundante microfauna 
con foraminfferos grandes, tales como Lepidocy
clina ex. gr. undosa Cushman,34 L. spp. Nummu
litidae y Sulcoperculina sp. (esta ultima redepo
sitada desde el Cretacico). La ausencia de Mio
gypsina puede indicar una edad Oligocene Supe
rior a Mioceno Inferior temprano. 

FORMACION COJ1MAR 

Existe so)o en Ia parte nororiental de Ia pro
vincia Pinar del Rio, region de Bahia Honda, en 
un area bastante restringida. 

En la parte mas baja de esta unidad Pszcz6l
kowski (Pszcz6lkowski y otros, 1975) determin6, 
en una localidad al norte del muelle de Orozco, 
una fauna que contiene: Archaias sp., Miogyp
sina sp., Lepidocyclina sp. y Heterostegina (?) 
sp. que corresponde a una edad Mioceno Infe
rior. En un nivel mas alto de Ia misma localidad, 
Popescu (Pszczolkowski y otros, 1975, p. 529) 

·. determin6 tambien el Mioceno Inferior, con Glo
bigerinita dissimilis (Cushman y Bermudez) , 
Globorotalia opima nana Bolli, Globorotaloides 
suteri Bolli, Globoquadrina praedehiscens Blow 
y Banner, Globigerina senni (Beckmann), Globi
gerinoides subsaculifer (sic). 

De acuerdo con Io anterior, la edad de Ia base 
de Ia Formaci6n Cojimar en Ia region estudiada, 
ha sido considerada, en los trabajos del levanta
miento geologico de la provincia de Pinar del 
Rio, del Mioceno Inferior; es decir, algo mas an
tigua que en los depositos de otras regiones es
tudiadas. Parece que esta formaci6n es heterocro
nica en grandes territories, o bien que los sedi
mentos mas bajos atribuidos a esta en la regi6n 
de Bahf~ Honda, corresponden realmente a otra 
formaci6n diferente. (Pszczolkowski y otros, 1975, 
pp. 529-530) . 

Los depositos de Ia Formacion Cojfmar en Ia 
region de Bahia Honda, corresponden en edad 
mas bien con las formaciones Husillo y Jaruco 
de la Habana y Matanzas, y son mas antiguos 
que Ia propia formacion Cojimar en esas dos 
provincias. 

Los depositos de Ia Formaci6n Cojfmar en Ia 
region de Bahia Honda, corresponden en edad 
mas bien con las formaciones Husillo y Jaruco 
de la Habana y Matanzas, y son mas antiguos 

u M~chos ~utores consideran que las tres especies de 
Lep~docyclma grandes del Ohgo-Mioceno: L. favosa 
(Cushman), L. gigas (Cushman) y L. undosa, (Cush
man), corresponden en realidad a una sola especie, y 
debe prevalecer el nombre undosa que tiene prioridad. 
Es probable que los otros nombres puedan mantenerse 
como subespecies o formas de undosa (Ellis y Messina 
1965, Catalogue of index Foraminifera, vol. 1). (N. del A.j 



que Ia propia formaci..Sn Cojimar en esas dos 
provincias. 

En el futuro debe rc~:lizarse un estudio bioes
tratigrafico detallado de la Formaci6n Cojirnar 
y tambien de la Formaci6n Paso Real. 

Los depositos mas j6venes que la Forrnaci6n 
Cojfrnar GOrrespondientes al Ne6geno-Cuatema
rio de Ia peninsula de Guanahacabibes, as:i como 
los equivalentes a la Formaci6n Jairnanitas y a 
las formaciones Vedado y Matanzas de las pro-

vincias de la Habana y Matanzas respectivamen
te, contienen una microfauna muy alterada y ca
rente de elementos planct6nicos que puedan ser
vir como indices para la dataci6n precisa de es
tas, por Io cual, los estudios micropaleontol6gi
cos fueron realizados en forma rnuy lirnitada. 

En etapas posteriores, sera conveniente reali
zar estudios detenidos d e la macrofauna existen
te en tales rocas, con el fin de adquirir un cono
cimiento bioestratigrafico mas profundo de elias. 

181 



BIBLIOGRAF!A 

ANDRI, E.: "Mise au point et donnees nouvelles 
sur la famille des Calcisphaerulidae Bonet, 1956: 
Les genres Bonetocardiella, Pithonella, Calcisp
haerula et Stomiosphaera." Revista Micropaleon
tologica Afio 15, No. 1, pp. 12-34, Paris, 1972. 

BANDY, 0. L. : "Cretaceous planktonic foraminife
ral zonation." Micropal. 13(1): 1-31, EUA, 1967. 

BARR, F. T. "Cretaceous biostratigraphy and plan
ktonic foraminera of Libya." Micropal., 18(1): 
1-46, EUA. 

BRATU, E.: Situaci6n de las muestras del grupo 
polaco-cubano ( ge6logo A. Skupinski), en [a re
gion de Bahia Honda-San Diego de Nt'tnez-Caba
nas (Pinar del Rio). lnforme de los estudios mi
cropaleontol6gicos. Inst. Geol. Paleontol. Acad. 
Cienc. Cuba, La Habana (Manuscrito), 1973. 

- - ------: Date asupra unor profile 
micropaloontologice 'in dcpozitele paleocene· 
eocene' din provinciile Pinar del Rio s; Oriente 
(Cuba) . Dari de S1!.ama ale sedintelor. Inst. Geol. 
Geof. (Bucarest) LXI. (4) Strati-grafie: 135-160, 
1975 ~ 

BERMUDEZ, P. J.: "Contribuci6n al estudio del 
Cenozoico Cubano." Mem. Soc. cubana Hist. Nat. 
19(3): 205-367, -La Habana, 1950. 

BERMUDEZ, P. J. y R. HoFFSTETTER: "Cul-5~ et iles 
adjacentes ." Lexique Stratigraphique Internatio
nal; vol. 5, Amerique Latine, Fasc. 2 C, Cent. Nat. 
Rech. Scient. pp. 1-140, Paris, 1959. 

BoLLI, H. M.: "Planktonic foraminifera from the 
Eocene Navet and San Fernando Formations of 
-Trinidad, B.W.I." Bull. 215, U.S. Nat. Mus. p. 
155-172, ilustr. Washington, D.C., 1957. 

BRONNIMANN, P. y D. RIGASSI: "Contribution to 
the Geology and Paleontology of the area of the 
City of La Habana, Cuba and its surroundings." 
Eologae Geol. Helv. 56(1): 193-480, Basel, 1963. 

BUTTERLIN J.: Claves para la determinaci6n de 
macroforaminiferos de pared perlorada del ere.. 
tacico-Mioceno de America. I.M.P. Stibdirecci6n 
de Tecnologia de Explotaci6n Publ. . 

182 

Esp. 71 AI/070. Dep. de Geol. 29 pp, 1 cua'dro. 
(Mexico) 1971. 

CuSHMAN, J. A.: "An Eocena fauna from the Moc
tezuma River, Mexico." Bull. American Assoc. 
Petroleum Geol. 9: 301, 1925. 

FARINACCI, A.: Catalogue of Calcareous nanno
fossils. Vol. 1-(8) Rorna, 1969-1977. 

FURRAZOLA BERMUDEZ, G. y K. KREISEL: "Los tin
, tinidos f6siles de Cuba." Revista Tecnol6gica, 11 

(1-2) : 27-45, ilustr. 1973. 

GoWRAN, B. Me.: "Reclassification of early Ter
tiary globorotalia ." Micropal., 14(2) : 179-198 
ilustr. New York, 1968. 

HATTEN, C. V.: Geology of the Central S ierra de 
los Organos, Pinar del Rio Province, Cuba. Fon
do Geol6gico Nacional. Ciudad de La Habana 
(Manuscrito) . 1957. 

HERRERA, N. M.: "Contribuci6n a la estratigraffa 
de Ia provincia de Pinar del Rio." Revista Soc. 
Cubana Ing. 61 (1-2) : 2-44, La Habana, 1961. 

HousA, V.: Informe final sabre los trabajos de 
campo realizados para el estudio bioestratigrafi
co y la recolecci6n de ammonites del Tithoniano 
y Cretacico Inferior en algunas localidades de la 
provincia de Pinar del Rio, Cuba. (Manuscrito.) 
Inst. Geol. Acad. Cienc. Cuba, La Habana, 1974. 

HOUSA, V. y M. L. DE LA NUEZ: Hallazgo de ammo. 
nites del Kimmeridgiano en la hacienda "El 
Americano", Pinar del Rio. Aetas. Academia de 
Ciencias de Cuba, lnst. Geol. 2: 14-16. La Haba· 
na, 1972. 

ITURRALDE-VINENT, M . A.: "Principal characteris
tics of Cuban Neogene Stratigraphy." American 
Assoc. Petrol. Geol. Bull. 53(9): 1938-1955., 1969. 

JUDOLEY (KHUDOLEY), C. y G. FURRAZOLA BERMU
DEZ: Estratigrafia y fauna del Jurdsico de Cuba. 
ICRM y Academia de Ciencias de Cuba. 126 pp. 
La Habana, 1968. 



KoNEV, P. N. et al: "Criterios lit6logo-estratignifi
cos para Ia busqueda de bauxita en Ia provincia 
de Pinar del Rio." La Mineria en Cuba, 5 (4) : 12-
-17, 1979. 

KROMMELBEIN, K.: Die ersten marinen fossilien 
(Trigoniidae, Lamellibr.) Aus der Cayetano-For
mation West-Cubas. Senckenb. Leth. 37(3-4), 331-
-355, Frankfort a/M., 1956. 

KuTEK, J . A. Pszcz6LKowsKI y A WIERzoows
KI: "The Francisco Formation and an Oxfordian 
ammonites faunule from the Artemisa Formation, 
Sierra del Rosario, Western Cuba." Acta Geol. 
.Polon. 26(2): 299-320, Warszawa, 1976. 

l.oEBLICH, A. R. JR. y H. TAPPAN: "Planktonic 
foraminifera of Paleocene and early Eocene age 
from the Gulf and Atlantic coastal plains." Bull. 
U.S. Nat. Mus. 215: 173-198, Washington, D. C., 
1957. 

LuPu, D.: Faune senonienne d rudistes de la pro
vince de Pinar del Rio (Cuba). Dari de seama ale 
sedintelor, Inst. Geol. Geof., Bucarest, LXI (3) 
Paleontologie: 223-254, 1975. 

LuPu, M.: Informe (sobre microfacies de la For
maci6n Artemisa, en algunos perfiles) . Inst. Geol. 
Paleon. Ac. Cienc. Cuba, La Habana. Manuscrito, 
1973. 

----: "Observati i privind limita Jurasstt;-
-Cretacic, studiata pebaza asociatiilor de tintin-
nide, in provincia Pinar del Rio (Cuba)." Dari 
de seama ale sedintelor, 61 (4) Stratigrafie: 181-
-179, 1975. 

MYCZYNSKI, R.: "A new ammonite fauna from 
the Oxfordian of the Pinar del Rio province, 
Western Cuba." Acta Geol. Polon. 26 (2): 261-
-298, Varsovia, 1976. 

----: "Lower Cretaceous ammonites from 
the Sierra del Rosario (Western Cuba)." Acta 
Paleont. Polon. 22(2) 139-173, Warszawa, 1977. 

----y A. PSZCZOLKOWSKI: ''The ammonite 
and age of the San Cayetano formation from the 
Sierra del Rosario, Western Cuba." Acta. Geol. 
Polen. 26(2): 321-330. Warszawa, 1976. 

PIOTROWSKA, K.: "Outline of tectonics of the Pi
nar del Rio province (Cuba)." Bull Acad. Polon. 
Sci. Ser. Sci. Terre. 24 (3-4): 183-191. Varsovie. 
1977. 

PoP. G.: Tithonian-Valanginian calpionellid zones 
from Cuba. Dari de Seama ale Sedintelor Instit. 
Geol. Geof. 62(3): Paleont. 237-266, 1976. 

PoPESCU, G. H.: Informe (acerca de los deposi
tos del Neogene, cerca de Pinar del Rio. Rio Aji
conal). (Manuscrito.) Inst. Geol. Paleont. Acad. 
Cienc. Cuba, La Habana, 1973. 

POSTUMA, J. A., Manual of Planktonic foraminife
ra. Elsevier Publ. Co. Amsterdam, London, New 
York. pp. 1-420, 1971. 

Pszcz6LKOWSKI, A: "Jurassic, Cretaceous and 
Paleogene deposits of Sierra del Rosario (Cuba)." 
Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Terre. XIX (4): 
249-259,. Warszawa, 1971. 

----: Informe de las investigaciones de 
campo al mapa geologico a escala 1:250 000 de la 
provincia de Pinar del Rio realizadas en el perio
do entre 27-XII-1971 - 14-V-1973 entre La Palma 
y Cayajabos. (Manuscrito), Rep. Inst. Geol. Pa
leont. Acad. Cienc. Cuba, 1973. 

: "Stratigraphic-facies sequences of 
the Sierra del Rosario (Cuba)". Bull. Acad. 
Polon. Sci. Ser. Sci.Terre. Vol. 24(3/ 4): 1976, 

, pp. 193-203, Varsovie, 1977a. 

----: "Nappe structure of Sierra del Rosa
rio (Cuba)." Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. 
Terre 24(3-4): 205-215, Varsovie, 1977b. 

: "Geosynclinal sequences of the Cor
dillera de Guaniguanico in western Cuba; their 
lithostratigraphy, facies development and paleo
g<>ography." Acta. Gel. Pol. 28 (1): 1-96 ilustr. 
1978. 

PIOTROWSKA, K. R. MYCZYNSKI, PIOTROWSKI, J. 
GRODZICKI,A.SKUPlNSKY, G. HACZEWSKI yD. DA
NILEWSKI: Texto explicativo del mapa geologico a 
escala 1:250000 de la provincia de Pinar del Rio. 
Inst. de Ciencias Geol. de Ia Acad. Cienc. de Po
lonia; Inst. de Geol. Paleont. Acad. Cienc. Cuba. 
Manuscrito. 900 pp., La Habana, 1975. 

REMANE, J.: Les Calpionelles, protozod.ires planc
toniques des mers mesogeenes de 1' ipoque secon
daire. Ann. Guebhard 47: 369-393, Neuchatel. 1971. 

SEIGLIE, G. A.: "Contribuci6n al estudio de las 
microfacies de Pinar del Rio." Revista Soc. Cu
bana lng., La Habana 61 (3-4): 87-109, l961. 

y A. AYALA CASTANARES: Sistematica 
y bioestratigrafia de los foraminiferos grandes del 
Cretdcico Superior (Campaniano y Maestrichtia
no) de Cuba. Univ. Nac. Aut. Mexico, Inst. Geol. 
Paleont. 'Mexicana No. 13, pp. 1-56 , (Mexico, D.F.), 
1963. 

ToRRE, A. DE LA: "Fauna de la Formaci6n Cayeta
no del Jurasico Medio de Pinar del Rio." Mem. 

183 



Soc. Cubana Hist. Nat. 25 (1): 65-70, La Habana, 
1960a. 

----: ''Notas sabre rudistas." Mem. Soc. 
Cuba. Hist. Nat. 25 (1): 51-64, ilustr. La Habana, 
1960b. 

----: "Columna geologica provisional del 
Cenozoico del Occidente de Cuba." Serie Geol. Ac. 
Cienc. Cuba No.1: 1-12, 1968. 

----: Informes de los estudios micropa
leontologicos de la provincia de Pinar del Rio. 
(Reporte inedito.) Inst. Geol. Paleont. Acad. 
Cienc. Cuba. La Habana, 1972-1975. 

----: Primer descubrimiento de foramini
feros planctonicos de la Formaci6n Jagua del 
Jurdsico Superior (Oxfordiano Medio) de Cuba 
occidental. (Manuscrito.) So Consejo Cient. Inst. 
Geol. Paleont. Acad. Cienc. Cuba, 1973. 

184 

TORRE, A. DE LA, P. JAKUS y J. F. DE ALBEAR:"Nue
vos datos sabre las asociaciones de rudistas en 
Cuba." En Abstracts. Sth. Caribbean Geological 
Conference, Curacao. Geol. Inst . Amsterdam, pp. 
209-210 Netherland,. 1977. 

---------: Nuevas datos sobre 
las asociaciones de rudistas en Cuba. Geol. en 
Mijnbouw. 57 (2): 143-150, Netherland, 1978. 

TREJO, M.: Los tintinidos Mesozoicos de Mexico. 
Mem. B.R.G.M. 86; pp. 95-104, 1975. 

VACHRAMEEV, V. A.: "Primer descubrimiento de 
flora del Junisico en Cuba." Revista Tecnologica 
14 (2) : 22-25, ilustr., La Habana, 1966. 

WIERZBOWSKI, A.: "Oxfordian ammonites of the 
Pinar del Rio province (Western Cuba) , their 
revision and stratigraphical significance." Act. 
Geol. Polon. 26(2) 137-259, Warszawa, 1976. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97

