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RESUMEN 
 
A pesar de los numerosos trabajos precedentes realizados por especialistas cubanos y extranjeros sobre los 
radiolarios encontrados en los depósitos del Campaniano en Cuba, no se había establecido una biozonación 
para estos fósiles en el país. 
Las secuencias cretácicas estudiadas para este trabajo, salvo raras excepciones donde se presentan escasas y 
recristalizadas especies de foraminíferos planctónicos son, en su mayoría, enteramente campanianas y se 
caracterizan por la abundancia de sedimentos terrígeno-arcillosos, con gran cantidad de radiolarios  y la 
ausencia de fósiles calcáreos.  
Como objeto principal se expone el complejo de radiolarios determinado en las rocas del Campaniano, que se 
reconocen en las paleocuencas tipo antepaís y piggy back, dispuestas en la franja norte y central de la Isla y, en 
ocasiones, también formando parte de las secuencias orogénicas reconocidas en las cuencas interiores, al 
centro y sur del país. Para ello se analizaron 46 muestras de localidades de superficie y 52 de pozos profundos 
(canal y núcleos), determinándose un total de 71 morfotipos, que incluyen 2 nuevas subespecies, de los cuales 
40 (13 géneros y 34 especies) se reportan por primera vez en Cuba. 
Aunque el elemental interés del trabajo consistió en el estudio micropaleontológico de las rocas señaladas, 
también se tratan algunos aspectos estratigráficos del piso geológico estudiado, así como otros temas 
ineludibles relacionados con la sistemática, la biozonación y la paleoecología. 
Se  introduce un tema novedoso, con un enfoque que destaca la variación del complejo Campaniano a través 
de diferentes regiones de Cuba y se establecen comparaciones con otras asociaciones isócronas determinadas 
en diversas regiones geográficas del planeta. Estos resultados son de gran importancia al permitir definir 
relaciones de tipo paleogreográficas y resolver problemas paleoecológicos inherentes a la edad geológica 
referida. 
 
ABSTRACT 
 
Despite the numerous previous work carried out from Cuban and foreign specialists on radiolarians found in 
Campanian deposits in Cuba a biozonation had never been so far established for such fossils in the country.  
Cretaceous series studied for this research, with those few rare exceptions, where scarce and recrystallized 
planktonic foraminiferous species occur, they are mostly completely Campanian and characterized for the 
abundance of terrigenous-clayey sediments plenty of radiolarians and a lack of calcareous fossils.   
Our main objective was then to show the radiolarian complex determined in the Campanian rocks well known in 
the foreland and piggy back paleo-basins in the northern fringe and the central zone of the island, and even as 
part of the orogenic sequences in the inland central and southern basins. Thus, 46 samples of the superficial 
localities and 52 and distal and proximal site drill cores were all studied. From this, 71 morphotypes were 
assessed including 2 new subspecies from which 40 (13 genuses and 34 specimens) were firstly recorded to 
Cuba.  
Besides the main micropaleontological results for such rocks some stratigraphic issues related to the geological 
stage, and other aspects concerning systematics, biozonation and paleoecology were here all considered as 
well. 
A completely new topic is introduced with an approach emphasizing the variations of the Campanian complex 
through the various regions all over the country, and comparisons with other isochrones associations as  
determined to various geographic regions in the world are also established. The present results are very 
important because they allow defining paleogeographic relationships and to solve paleoecologic issues 
concerning the referred geologic age.  
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Estratigrafía y Paleontología   GEO-P52 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años como prueba del incremento del estudio de los radiolarios a nivel mundial, se han 
publicado numerosos artículos que destacan la importancia paleontológica, estratigráfica y 
paleoecológica de este grupo. Diferentes autores de diversas nacionalidades  han realizado sus 
investigaciones apoyándose en materiales del Deep Sea Drilling Project (DSDP) y muestras de 
superficie colectadas en el área del Caribe y regiones aledañas.  
 
Los sedimentos con radiolarios del Cretácico Superior y en particular aquellos que se depositaron 
durante el Campaniano han sido objeto de estudio de especialistas como E, A. Pessagno (1963, 
1971, 1972, 1973, 1975, 1976), H. P. Foreman (1975, 1978), M. G. Petrushevskaya y G. E. Kozlova 
(1972), W. R. Riedel y A. Sanfilippo (1974, 1976), K. Empsom-Morin (1981, 1984) y otros. 
 
Las secuencias cretácicas estudiadas para este trabajo, salvo raras excepciones donde se presentan 
escasas y recristalizadas especies de foraminíferos planctónicos, son en su mayoría, enteramente 
campanianas y se caracterizan por la abundancia de sedimentos terrígeno-arcillosos con gran 
cantidad de radiolarios  y la ausencia de fósiles calcáreos,  
 
El objetivo principal de nuestra investigación es mostrar el complejo de radiolarios determinado en las 
rocas del Campaniano de Cuba, que se reconocen en las paleocuencas de antepaís y piggy back, 
dispuestas en la franja norte y central de la Isla y en ocasiones también formando parte de las 
secuencias orogénicas reconocidas en las cuencas interiores, al centro y sur del país. Para ello se 
analizaron 46 muestras de localidades de superficie y 52 muestras de pozos profundos (canal y 
núcleos), determinándose un total de 71 morfotipos, incluyendo 2 nuevas subespecies, de los cuales 
40 (13 género y 34 especies) se reportan por primera vez en Cuba. 
 
Aunque el elemental interés del trabajo consiste en el estudio micropaleontológico de las rocas 
señaladas, también se tratan algunos aspectos estratigráficos del Piso en cuestión así como otros 
temas ineludibles relacionados con la sistemática, biozonación y paleoecología. 
 
Se  introduce un tema que no había sido abordado, tratando de destacar la variación del complejo 
Campaniano a través de diferentes regiones de Cuba y de establecer una comparación del mismo 
con otras asociaciones isócronas determinadas en diversas regiones geográficas del planeta. Esto 
resulta de gran importancia puesto que permite definir relaciones de tipo paleogreográficas y resolver 
problemas paleoecológicos inherentes a la edad geológica referida. 
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Consideraciones estratigraficas 
 
Los depósitos del Cretácico Superior en Cuba son de naturaleza variada y de composición litológica 
muy amplia debido a la gran diversidad de sus fuentes de aporte. El intenso tectonismo, típico de este 
período, provoca movimientos entre los que prevalecen los sobrepujes que actúan sobre sedimentos  
carbonatados y terrígenos del Miogeosinclinal y rocas vulcanógenas del Eugeosinclinal, formando 
intercalaciones y mezclas caóticas localizadas en una estrecha franja septentrional que se extiende a 
lo largo de la Isla. 
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Los sedimentos del Campaniano, como caso particular, se presentan de modo 
discontinuo en todo el corte Cretácico Superior y distribuidos en distintas áreas, fundamentalmente 
hacia el norte, desde la Provincia de Pinar del Río (Bahía Honda y Orozco)hasta la Provincia de 
Holguín, pasando por diversas áreas de la Provincia Ciudad de la Habana, cercanías de Madruga y 
San Antonio de Río Blanco, por las regiones gasopetrolíferas Habana-Matanzas y Varadero-
Cárdenas, proximidades de La Esperanza y Santo Domingo en la Provincia de Villa Clara y por el NE 
de la Cuenca Central, situada entre las Provincias de Sancti-Spiritus y Ciego de Ávila. (Ver Anexo 
Figura. 1). Cronológicamente se pueden definir dos secuencias: una inferior, correspondiente al 
Campaniano Inferior, que se divide a su vez en dos paquetes litológicos (conglomerático y tipo flysch) 
y otra superior de probable edad Campaniano Superior constituida por la continuación de los 
sedimentos flyschoides. Ambas secuencias son diferenciadas de acuerdo a la presencia de 
radiolarios. 
 
Secuencia del Campaniano Inferior 
 
Es dividida en dos paquetes de los cuales el primero (I) esta caracterizado por una serie conglomerática de matriz arenosa 
y cantos de diversos tamaños y composición. El segundo (II) se define por una serie flysch constituida por areniscas de 
diferente granulación, rocas terrígeno-arcillosos, escasas calizas y algunos elementos tobáceos. 
 
En superficie el paquete (I)se presenta de forma muy variable y agrupa los Conglomerados Bahía y Río Piedras (?), 
los más antiguos (edad Campaniano) de la Formación Vía Blanca, descrita por Bronniraann y Rigassi 1963 en la 
Carretera de Vía Blanca, cerca de Guanabacoa también en la Vía Monumental, en Casa Blanca, Cojímar y en otras 
localidades alrededor de la Habana. El paquete (I) incluye además los conglomerados polimícticos de carácter 
arcósico conocidos como Formación Bacunayagua en la zona de Yumurí, Provincia de Matanzas. La composición de 
los Conglomerados Bahía y Río Piedras es la siguiente: consisten en una matriz arenosa-grauváquica de grano 
medio a grueso con abundantes clastos de rocas sedimentarias (calizas, areniscas y rocas silíceas) y elementos 
vulcanógenos básico-medios como andesitas y diabasas e intrusivos básicos y ultrabásicos cono gabros y 
peridotitas serpentinizadas, con dimensiones que van desde milímetros hasta 1 metro. El espesor de estas rocas no 
es señalado por los autores de la formación.  
 
La Formación Bacunayagua (Duclozr, i960) esta constituida por Conglomerados polimícticos de carácter arcósico con 
fragmentos, de hasta 10 centímetros, de cuarcita, cuarzo, plagioclasa, como microclina y ortosa (10 %), escasos efusivos 
representados por andesitas ( 1 %) fragmentos de calizas, areniscas cuarcíferas y matriz arenoso-gravelítica. Gravelitas 
arcósicas muy carbonatizadas con fragmentos de cuarzo, plagioclasa y alto contenido de microclinas y cemento 
calcáreo. Areniscas arcósicas de grano grueso con abundantes granos de cuarzo (20 %), minera les ácidos como 
microclinas y ortosas (40 %), circón, efusivos (4 %), calizas (1 %) y cemento calcáreo recristalizado. Además se incluyen 
areniscas polimícticas de cemento calcáreo recristalizado basal con clastos gravelíticos. 
 
El material que compone esta formación es de un fuerte carácter arcósico distribuido en tres tipos de fracciones 
terrígenas: conglomerados, gravelitas y areniscas. Su espesor no sobrepasa los 100 m en la localidad tipo de la 
formación. (Ver Anexo Figura. 2). 
 
El paquete (II), en todas las muestras de superficie estudiadas desde Pinar del Río hasta Holguín, se corresponde 
perfectamente con la parte inferior del Flysch "Los Mangos" de la Formación Vía Blanca, descrito por Albear e 
Iturralde 1985 en la Vía Monumental. Esta alternancia de areniscas pardas-cremas de variada granulometría con 
arcillas y escasas margas, calizas y rocas tobáceas, descansa concordantemente sobre los conglomerados basales 
de Vía Blanca en los alrededores de la Habana y sobre los conglomerados-gravelitas-areniscas de la Formación 
Bacunayagua en el área de Yumurí, Matanzas 
 
Hasta el presente se desconocían las relaciones estratigráficas entre las formaciones mencionadas, pero el hallazgo de 
un corte que denominados "La Marina", donde se puede deducir la presencia de restos de un antiguo anticlinal que 
se erosionó y dejó al descubierto las rocas del paquete (I), ha permitido aclarar la verdadera posición de estas rocas en el 
campo. Como se observa en el Anexo  Figura. 3, el corte esquemático que representa la localidad de "La Marina" en 
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Yumurí evidencia que los sedimentos terrígenos típicos de la Formación Bacunayagua subyacen 
concordantemente los sedimentos flyschoides de la Formación Vía Blanca 
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Dada la posición de la Formación Bacunayagua y de acuerdo con algunos caracteres de su 
composición y yacencia, el autor considera muy probable que sus rocas no sean más que el resultado de una 
continuación lateral de los conglomerados campanianos de Vía Blanca, los cuales variaron susceptiblemente en 
composición y tamaño hacia el NE, haciéndose más ácidos debido a la naturaleza de su fuente de aporte oriental y 
mostrando una disminución gradual del diámetro de los fragmentos condicionada por cambios en el régimen de 
deposición. Luego, si los procesos de sedimentación del material terrígeno en ambas formaciones ocurrieron en 
condiciones semejantes y durante el mismo intervalo de tiempo (campaniano) es admisible suponer una analogía entre 
las rocas de la Formación Bacunayagua y las de la parte inferior, conglomerática de la Formación Vía Blanca, lo cual 
posibilita su correlación. 
 
En el subsuelo no diferenciamos los paquetes (I) y (II) definidos en superficie, puesto que existen algunos pozos 
donde no se corta el horizonte arcósico y las rocas  terrígeno-arcillosas del Campaniano Inferior aparecen en contacto 
directo con las secuencias subyacentes del Cenomaniano-Turoniano, debido probablemente a fenómenos tectónicos 
y de erosión. En este caso la composición de los terrígenos es muy semejante a la de los de superficie, 
encontrándose igualmente fracciones conglomeráticas, gravelíticas y arenosas que constituyen un horizonte guía 
reconocido por los geólogos petroleros como "Capa A" y que se compone de: areniscas arcósicas de grano fino a grueso 
con elementos de plagioclasa ácida, cuarzo, granitoides, feldespato potásico, moscovita, algo de anfíbol y circón y pirita 
autígena diseminada como accesorio. Gravelitas arcósicas con fragmentos conglomeráticos de cuarcitas, granitoides, 
cuarzo, feldespato potásico con cemento calcáreo recristalizado de poros y algo dolomítico en algunas áreas. 
Conglomerados, conglobrehas, gravelitas polimícticas de carácter arcósico en cuyo seno aparecen fragmentos de 
areniscas cuarcíferas, calizas organógenas, rocas efusivas, serpentinitas y granitos en cemento arcilloso-
carbonatado. Estos tipos terrígenos alternan en forma de intercalaciones. (de acuerdo a descripción de D. Brey y otros, 
1987) . 
 
En los pozos de las Áreas Boca de Jaruco, Varadero, Yumurí y Guásimas, se determinan con frecuencia alrededor 
de 120m de espesor de estas rocas que se pueden seguir con bastante regularidad a través de dichas áreas 
conformando el horizonte guía mencionado, de valor productivo. Sin embargo, en el Área Mamonal de la Cuenca 
Central (aproximadamente a 300 kilómetros al oeste de las anteriores) se detecta un fenómeno interesante en 
relación al cambio litológico de secuencias isócronas en sus pozos, entre los que se puede seguir  un horizonte guía 
caracterizado por conglomerados de origen vulcanógeno cuyos elementos efusivos se encuentran incluidos en una 
matriz de aspecto arcilloso que no es otra cosa que roca tobácea muy alterada. Esta es una capa típica del área que 
también posee valor productivo. 
 
Las secuencias terrígeno-arcillosas superiores son equivalentes a las del paquete (II) en superficie (Formación Vía 
Blanca), aunque se observan mayores espesores y algunas litologías varían su composición y coloración debido a 
procesos de alteración, presentándose frecuentes tobas alteradas a arcillas, capas de pedernales oscuro-claros, 
argilitas verdes, arcillas grises a negras, limolita y más escasamente calizas arcillosas (ver Figura. 4). La edad 
campaniano de esta secuencia se determina exclusivamente por radiolarios; en el paquete (I) estos son escasos y 
recritalizados, reportándose: Patellula verteroensis verteroensis, Dictyomitra duodecimocostata torquata, Amphipyndax 
enesseffi, Orbiculiforma spp., Crucella sp., Pseudoaulophacus pargueraensis y Pseudoaulophacus spp. 
En el paquete (II) se distingue una asociación más rica y mejor preservada consistente en: Patellula verteroensis verte-
roensis , Patellula euessceei euessceei, Dictyomitra duodecimocostata, Dictyomitra striata, Dictyomitra koslovae, 
Patulibracchium californiaensis, Patulibracchium petroleumensis, Archaeospongoprunum bipartitum, 
Archaeospongoprunum spp., Cryptamphorella sphaerica, Crucella espartoensis, Pseudoaulophacus floresensis, 
Pseudoaulophacus vielseitigus, Pseudoaulophacus superbus, Pseudoaulophacus pargueraensis, Amphipyndax 
enesseffi, Artostrobium urna, Orbiculiforma .cf. 0. vacaensis y Theocampe spp., entre otros. 
 
Secuencia de probable edad Campaniano Superior 
 
Su litología esta dada por la alternancia de areniscas, rocas silíceo-arcillosas, escasas calizas y 
algunos elementos tobáceos que se continúan de la serie flysch descrita para la secuencia anterior y 
junto a la cual sobrepasa los 60 m de espesor. 
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En el subsuelo la secuencia en cuestión es también parecida a la serie litológica del 
paquete (II), siguiendo la misma ritmicidad de las areniscas y arcillas con intercalaciones ya mas 
abundantes de sedimentos tobáceos muy alterados, a veces pedernales negros y cremas y escasas 
calizas, alcanzando en su conjunto hasta 1 200 m de espesor. (Ver Figura. 4). Su edad campaniano es 
también argumentada por radiolarios entre los que figuran: Pseudoaulophacus superbus, 
Pseudoaulophacus. cf. P. rledeli, Pseudoaulophacus vielseitigus, Pseudoaulophacus floresensis, 
Pseudoaulophacus pargueraensis, Dictyomitra striata, Dictyomitra duodecinocostata torquata, 
Dictyomitra koslovae, Amphipyndax enesseffi, Orbiculiforma campbellensis (?), Orbiculiforma sp. A, 
Orbiculiforma sp. B, Patulibrachium lawsoni, Patulibrachium spp. y Patellula euessceei, entre otros. 
 

 
 
Figura.4 Corte generalizado del Campaniano en superficie y subsuelo. 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Estratigrafía y Paleontología   GEO-P52 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Símbolos Litológicos 

 
 
Biozonación 
 
Las rocas del Campaniano en las áreas estudiadas suelen; presentar una amplia variedad de 
especies de radiolarios entre las que se destacan algunas formas índices ya conocidas y otras de 
reciente reporte. 
 
En la actualidad existen varias biozonaciones de radiolarios, tanto locales como regionales, de 
acuerdo al criterio de diferentes autores. Dos de ellas han constituido puntos de referencia 
importantes con vistas a la elaboración de una variante para Cuba: la biozonación propuesta por W.R. 
Riedel y A. Sanfilippo 1976 para el Área del Caribe y la de E.A. Pessagno, Jr. 1976, establecida para 
el Norte de California. En el desarrollo de este tema realizamos un análisis del intervalo "Campaniano 
en ambas zonaciones y comparamos sus taxa nominales con los equivalentes en nuestro territorio. 
 
Es necesario aclarar que en este estudio no se ha realizado un muestreo detallado con vista a 
elaborar, como es debido, una biozonación local de radiolarios. Hasta el presente no hemos hallado 
una sección del campaniano apropiada para establecer estos criterios, sin embargo se ha logrado 
identificar varias especies titulares de zonas propuestas para el Mesozoico en el área del Caribe. 
 
Las muestras estudiadas para este trabajo provienen en su mayoría de perforaciones profundas 
donde, lamentablemente, no ha sido posible seguir la continuidad de las especies para determinar su 
record de aparición y extinción; por demás, las pocas muestras de superficie disponibles no fueron 
colectadas en principio con la idea de realizar estudios de esta índole. 
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Aunque la zonación de Riedel y Sanfilippo es esencialmente Terciaria, también 
incluye parte del Cretácico Superior. En ella los autores definen para el Campaniano una Zona de 
Amphipyndax enesseffi a la vez que consideran parte de la Zona de Artostrobium urna cuyo rango 
extienden desde  
el Coniaciano hasta el Campaniano Inferior. Las referidas  biozonas se determinan en diversas áreas 
del Caribe, tales como Puerto Rico, Trinidad, Cuba (muestras colectadas por P.J. Bermúdez 
alrededor de la década del 50 en la Provincia de la Habana) y en sitios del DSDP., entre los que se 
destaca el Leg 26 (varios sites al Sur del Océano Indico donde los propios autores definen a groso 
modo, entre otras, estas zonas). La zonación, en general, podría ser aplicable a nuestro territorio y de 
hecho así lo hemos introducido en trabajos anteriores (por ejemplo: Flórez 1983) pero aun persiste la 
duda en cuanto a la funcionalidad de las biozonas del Campaniano en Cuba, debido a la escasez y 
poca representatividad de sus taxa nominales Artostrobium urna y Amphipyndax enesseffi que se 
identifican solo en el 5 y 7 % respectivamente, del total de muestras estudiadas. La zonación de 
Pessagno, Jr. 1976 es más local y se aplica a toda la Secuencia del Gran Valle de la Costa 
Montañosa de California. Su autor establece dos biozonas: una de Crucella espartoensis que abarca 
casi todo el Campaniano y esta dividida en tres subzonas (la de Protoxiphotractus perplexus, la de 
Patulibracchium lawsoni y la de Phaseliforma carinata) y otra de Patulibracchium dicklnsonl en la 
porción final del intervalo. Esta zonación difícilmente seria aplicable al territorlo cubano, ya que no 
todos sus taxa nominales son reportados aqui, determinandose solamente escasos especimenes de 
Crucella espartoensis y Patulibracchium lawsoni que aparecen en el 6 y 3 % respectiva-mente, del 
total de las muestras. 
 
Resumiendo todo lo anterior, la aplicación de la biozonación de Pessagno (1976) a esta parte del 
Caribe resulta fallida, mientras que la propuesta por Riedel y Sanfilippo (1976), aun con sus 
inconvenientes, se adapta más objetivamente a nuestro territorio, entre otros factores por encontrarse 
Cuba dentro de la región para la cual fue establecida. A pesar de lo expuesto, en este trabajo 
proponemos una biozona, con carácter tentativo, para los sedimentos terrígenos del Campaniano. Su 
taxón nominal se define por la presencia del Género Patellula del Coniaciano-Campaniano, bajo el 
criterio de su abundancia (zona de tipo acmé según la guía estratigráfica internacional, 1979) que se 
expresa por la determinación del referido taxón en el 83 % de las muestras estudiadas (un total de 
98). Este género es descrito por vez primera en sedimentos del Campaniano por Petrushevskaya, M. 
G. y Kozlova, G. E. 1972 en el Leg 14: sites 137 y 138, próximos a las costas africanas, dentro de una 
asociación de radiolarios perfectamente correlacionable con el de la Formación Cariblanco de Puerto 
Rico para el Cretácico Superior, (Pessagno, 1963),l Campaniano Inferior y muy semejante también en 
la asociación Cubana. 
 
En el complejo cubano se determinan tres especies de este género: Patellula verteroensis, Patellula 
euessceei (ambas abundantes) y Patellula planoconvexa (mas escasa) que Petrushevskaya y 
Kozlova 1972 consideran del Campaniano Inferior por comparación con la asociación de Pessagno 
1963. Sin embargo Patellula planoconvexa es reconocida posteriormente por Vishnevskaya, 1986 en 
la asociación del Coniaciano-Santoniano de la Región de Bering y Japón, lo cual amplía su diapazón 
de edades. En el caso de Patellula verteroensis, Patellula euessceei, en este trabajo se describen 2 y 
2 nuevas subespecies respectivamente, por lo cual Patellula verteroensis anularis, Patellula 
euessceei murrassei, estos taxas serán referidos a las correspondientes subespecies. 
 
Con relación a las dos primeras especies: Patellula verteroensis verteroensis se encuentra 
comúnmente asociada con Patulibracchium californiaensis, Patulibracchium petroleumensis, 
Archaeospongoprunum andersoni, Dictyomitra duodecimocostata duodecimocostata y 
Cryptamphorella spbaerica del Campaniano Inferior (según Pessagno I963, 1971 y Petrushevskaya y 
Kozlova 1972), mientras que Patellula euessceei euessceei puede o no coexistir con esas especies, 
llegando a encontrarse incluso asociada a Orbiculiforma campbellensis (?) del Campaniano Superior 
en una de las muestras donde no se reporta la Patellula verteroensis verteroensis. Esto surgiere que 
las distribuciones estratigráficas de ambas subespecies son diferentes o sea que Patellula euessceei 
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euessceei aparecen en todo el Campaniano mientras que Patellula verteroensis 
verteroensis está solo en su parte inferior. 
Las evidencias referidas, aunque escasas, son sin dudas útiles para confirmar la importancia de 
Patellula verteroensis verteroensis como fósil índice. Por otro lado la misma se localiza en el 58 % de 
las muestras investigadas, siendo la más abundante del complejo; ella indica una pequeña zona de 
relativo apogeo en la parte inferior del Campaniano que podría ser equivalente a una subzona. De 
manera que proponemos incluir una subzona inferior dentro de la Zona de Patellula, la cual 
nominaremos como Subzona de Patellula verteroensis verteroensis. 
 
Con relación a la parte superior del Campaniano, creemos oportuno retomar toda una serie de 
consideraciones en torno a la discutida Zona de Amphipyndax enesseffi Riedel y Sanfilippo 1976. En 
páginas anteriores explicábamos que la presencia de su taxón nominal en las muestras revisadas era 
bastante escasa, pero debemos reconocer que esta investigación no abarca los suficientes datos 
como para cuestionar las opiniones de otros autores que han trabajado en el Área del Caribe. 
Desgraciadamente no hemos tenido acceso a las muestras de las localidades cubanas y 
puertorriqueñas sobre las cuales, entre otras, Riedel y Sanfilippo basan sus criterios para proponer 
dicha zona y no descartamos la posibilidad de que exista una buena representatividad de su especie 
nominal en localidades no exploradas aún. Por lo pronto en nuestros materiales se reporta gran parte 
de las especies asociadas a la referida zona y opinamos que esto es ya un indicio positivo para 
considerarla dentro del esquema que proponemos. 
 
Hasta este punto la dificultad mayor consiste en determinar cual es la extensión de la biozona en 
cuestión dentro del Campaniano, ya que sus autores dejan de la mano, ciertas indefiniciones 
manifiestas hacia la parte inferior del mismo. La yuxtaposición de las Biozonas de Amphipyndax 
enesseffi y de Artostrobium urna sugiere la selección de una de ellas y aunque no disponemos de 
argumentos suficientes para resolver esta interrogante, si tenemos la opinión de que, al menos en 
Cuba, la Zona de Amphipyndax enesseffi no es representativa del Campaniano Inferior (en su lugar lo 
es la Subzona Patellula verteroensis verteroensis), conservando su validez solo en la parte superior 
del intervalo. A propósito, estimamos oportuno reducir la categoría de esta zona a la de subzona 
restringida al Campaniano Superior, manteniendo su nominación original, o sea Subzona de 
Amphipyndax enesseffi. Esta probable subdivisión deberá ser discutida y más argumentada en 
Investigaciones futuras. (Ver Figura. 6) 
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Figura 6.  Correlación de algunas biozonaciones propuestas por diferentes autores y su 
comparación con la proposición de este trabajo. 
Correlación regional 
 
La asociación de Radiolarios del Campaniano de Cuba ha sido determinado en 98 muestras de 
superficie-subsuelo y abarca un total de 68 especies de las cuales 39 tienen una distribución 
estratigráfica restringida. La misma es correlacionable, en línea general, con otras establecidas para 
el Mar del Caribe y zonas incluso mas alejadas del área de Las Antillas. (Ver Anexo Figura. 7). Es 
notable la coincidencia de especies en Cuba con muchas de las descritas por Karen M. Empson-
Morin (1981 y 1984) en sedimentos del Campaniano procedentes de materiales del DSDP, entre los 
que figuran el Leg 32 (site 313: Cordillera sumergida del Pacifico Central), Leg 4 (site 24 A: Cuenca 
Occidental del Brasil) y Leg 29 (site 275: Meseta de Campbell, cerca de Nueva Zelandia), este ultimo 
también estudiado por Pessagno 1975. 
 
También es significativa la semejanza con las asociaciones de radiolarios descritos en: 
-  Petrushevskaya y Kozlova 1972, Leg 14 (sites 137 y 138: cercanías de las costas africanas). 
- Pessagno 1963, en la Formación Cariblanco de Puerto Rico (localidad incluida en los estudios de 
Empson-Morin 1981). 
-  Riedel y Sanfilippo 1974, Leg 26 (sites 256 y 258: Sur del Océano Indico). 
- Sanfilippo y Riedel 1976, en la Región del Caribe (Leg 15 site 146) incluyendo localidades en Puerto 
Rico y Cuba. 
-  Pessagno 1971, 1973 y 1976, en la Secuencia del Gran Valle de la Costa Montañosa de California. 
- Vishnevskaya 1986, en la Región de Bering (corte geológico de la Elevación Koryak, Cresta 
sumergida de Shirshov y norte-centro-este de Kamchatka) 
 
De todas las áreas mencionadas, la mas rica en radiolarios corresponde al Leg 32 (site 313) donde se 
distinguen 150 morfotipos, de los cuales Empson-Morin 1981 destaca 42 formas que incluyen 25  
 
nuevas especies, 13 nuevos géneros y 1 nueva familia. En Cuba, por comparación cuantitativa, se re 
porta el 40 % de las formas reconocidas por Empson-Morin coincidiendo 12 especies y 5 géneros con 
las nuevas descripciones del autor. 
 
Igualmente interesantes resultan las determinaciones en materiales del Leg 14 (sites 137 y 138) 
donde Petrushevskaya y Kozlova establecen un complejo de 19 especies de radiolarios muy 
semejante al de la Formación Cariblanco de Puerto Rico (Pessagno 1963) y perfectamente 
correlacionable con nuestra asociación en la que están representadas 8 formas de las 19 citadas, 
cifra que representa el 47 % de coincidencia entre las especies de las regiones del Caribe (territorio 
cubano)y del Atlántico, cercana a la costa Noroeste de Africana. En el resto de las localidades, 
diferentes autores describen otras asociaciones de especies que en menor grado coinciden con 
reportes en nuestro territorio. 
 
La distribución de los radiolarios a través de las diferentes áreas geográficas (en superficie) y 
regiones gasopetrolíferas (en subsuelo) de Cuba se representa en las tablas II y III respectivamente 
elaboradas con el objeto de dar una idea de la variación cuantitativa de especies en cada localidad 
estudiada. En ellas se incluyen tanto las formas consideradas índices como las de distribución 
estratigráfica más amplia, que coexisten en el intervalo referido. La tabla II muestra que en las partes 
oriental (Holguín) y occidental (San Antonio de Río Blanco y Ciudad de la Habana) el complejo es 
muy diverso, alcanzando en la primera 42 especies y en la segunda 39 y 40 respectivamente; 
mientras que en el resto de las áreas la cifra varia entre 7 y 33 especies. En la misma puede 
observarse que existe un balance bastante equilibrado entre las áreas geográficas de mayor 
diversidad de especies, no solo en lo referente a su número sino también a la homogeneidad de los 
conjuntos que varían excepcionalmente por la presencia de 1 a 4 taxas diferentes. 
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Al analizar detalladamente el contenido faunal de la tabla  II, se observa que el género 
Patellula y en especial la especie Patellula verteroensis verteroensis, está presente en todas las 
localidades estudiadas. Se distingue además una generalización de las especies Patellula euessceei 
euessceei, Pseudoaulophacus pargueraensis, Pseudoaulophacus floresensis y Dictyomitra 
duodecimocostata duodecimocostata, a las cuales se asocian formas del Campaniano mas escasas y 
otras de distribución estratigráfica menos restringidas entre las que se destacan por su abundancia 
Pseudoaulophacus lenticulatus, Dictyomitra striata y Dictyomitra duodecinocostata torquata. 
 
Las cifras en por ciento al pie de la tabla muestran la magnitud del complejo de radiolarios en cada 
área. Es presumible que los valores mas reducidos coincidan con una escasa representatividad del 
material estudiado en algunos sitios, como ocurre por ejemplo en Bahía Honda, Orozco y La 
Esperanza-Santo Domingo; pero en este sentido no existen reglas, pues en el área de San Antonio 
de Río Blanco se reconocen, por lo contrario, abundantísimas especies en una sola muestra. 
 
En la tabla III Ver Anexo igualmente el género Patellula esta representado en todas las regiones 
gasopetrolíferas, distinguiendose sus especies Patellula verteroensis yerteroensis y Patellula 
euessceei euessceei, mientras que Patellula planoconvexa aparece solamente en las regiones 
occidental y central. Las formas asociadas, ya sean índices del Campaniano o no, coinciden 
aleatoriamente y en menor número con especies de la tabla III. 
 
La distribución de las especies en la tabla III, muestra una tendencia escalonada que se manifiesta en 
orden decreciente de oeste a este de manera que el grueso de las mismas se agrupa en la parte más 
occidental (Región Habana-Matanzas). Los valores en por ciento reflejan la variación experimentada 
en cada región. De acuerdo con ello, a la Cuenca Central corresponde una extrema escasez y 
deterioro de la fauna debido no solo a la poca representatividad de las muestras, sino también a la 
constitución litológica de estos depósitos (de tipo conglomeráticos), cuya sedimentación es adversa a 
la abundante acumulación de organismos planctónicos. 
 
Anexo tabla II 
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Anexo tabla III 
 

 
 
Paleoecología 
 
Las valoraciones paleoecológicas que ofreceremos a continuación se apoyan en los resultados sobre 
estudios de distribución latitudinal y batimétrica realizados por Empson-Morin 1981 y 1984 en 
sedimentos con radiolarios del Campaniano. Como se ha argumentado, las asociaciones de 
polycystinidos determinados en diversas regiones del mundo son semejantes al complejo que 
describimos en Cuba y esto nos permite establecer una analogía entre esta y otras regiones respecto 
a las condiciones ambientales que predominaron durante los 5.5 m.a. en que ocurrió la deposición de 
los sedimentos Campanianos. 
 
Es bien conocido que el grupo de los radiolarios posee gran variedad de especies entre las que se 
distinguen formas estenobatiales y euribatiales que muestran las mismas variaciones de sus 
morfotipos, abundancia y diversidad de acuerdo a cambios batimétricos y latitudinales. Estas 
características le confieren a sus fósiles importancia paleoecológica y permiten obtener una valiosa 
información al contar con la presencia de ciertos taxas (desde el nivel de familia hasta especie). 
Desafortunadamente en este trabajo no hemos dispuesto de los materiales idóneos para la 
realización de conteos de especimenes por lo que no se han calculado los parámetros de abundancia 
y diversidad, necesarios para aseverar las condiciones paleoambientales, sobre todo el factor 
profundidad. Sin embargo se han hecho conteos de especies en cada una de las muestras, lo cual ha 
permitido inferir ciertos factores paleoecológicos que prevalecieron durante el Campaniano. 
 
El estudio detallado de nuestra asociación de radiolarios ha demostrado que el 56 % de sus especies 
polycystinidas pertenecen al Orden Spumellariina caracterizado elementalmente por la abundancia de 
pseudoaulofacidos, algunos hagiastridos y actinomidos, archaeospongoprunidos y escasos 
orbiculiformidos, faceliformidos, porodiscidos y cavaspongidos, mientras que el restante 44 % esta 
representado por miembros del Orden Nassellariina entre los que se cuentan multicyrtidos, 
teocampidos, cryptocefalicos y escasos kupelelidos. La predominancia de espumelarios, según 
Empson-Morin 1984, indica un medio de deposición en aguas de profundidades intermedias, aunque 
también son abundantes en aguas someras (Zona pelágica de Haeckel 1887) y disminuyen 
considerablemente en aguas profundas, a partir de los 2 000 m (Zona abisal). El predominio de 
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naselarios, sin embargo, sugiere una sedimentación nerítica y a la vez batial inferior a 
abisal; esta propiedad especial la denominó Empson-Morin con el término de "bimodal" refiriéndose al 
doble carácter de su distribución batimétrica. Quiere decir que dominan lo mismo en aguas someras 
que en aguas profundas, decreciendo gradualmente su número en aguas de mediana profundidad o 
profundidad intermedia. 
 
Al establecer una comparación cuantitativa entre ambos ordenes, se evidencia que la cantidad de 
espumelarios supera en más de un 10 % la de los naselarios (esta diferencia es mas acusada en las 
39 formas índices del Campaniano, cuyo 64 % es de espumelarios y el 36 % de naselarios) y esto 
nos obliga a descartar niveles de sedimentación por debajo de profundidades batiales. Todo lo 
anterior nos sugiere que este conjunto faunal corresponde a depósitos de aguas intermedias, 
probablemente equivalentes a niveles batiales superiores. 
 
Vale decir que la litología en la que se describen los radiolarios no contradice las observaciones 
batimétricas realizadas a partir del análisis de este grupo de fósiles; se trata de sedimentos 
flysshoides donde alternan capas fundamentalmente arenosas, arenoso-arcillosas y siliceo-arcillosas. 
Estudios oceanográficos han permitido diferenciar zonas geográficas en las que se distribuyen los 
polycystinidos dependiendo de un factor dominante: la Temperatura. En este sentido cabe señalar el 
esquema de distribución horizontal de los radiolarios polycystinidos propuesto por R.E. Casey en 
1971, donde se establecen zonas biogeográficas que indican la total correlación entre las regiones 
climáticas oceanográficas y los regímenes biológicos del grupo.  
 
Desde 1887, ya Haeckel se había referido a la distribución geográfica de estos organismos, notando 
entonces que el mayor número de especies ocurría en las regiones tropicales, mientras que decrecía 
hacia las altas latitudes.  
 
La distribución horizontal (latitud) a que corresponde la asociación de especies descrita para el 
Campaniano de Cuba es, a primera vista, algo imprecisa debido a la mezcla de morfotipos de 
diferentes latitudes que Empson-Morin (1984) distribuye en grupos de especies de bajas, intermedias 
y altas latitudes. 
 
En la tabla IV Ver Anexo se muestra la distribución latitudinal de las especies que coinciden con 
algunas de las incluidas por Emson-Morin 1984 en el text-figura.8 y la tabla II Ver Anexo. Estas espe-
cies se agrupan en tres zonas de latitud diferentes: las pertenecientes a bajas latitudes (grupo A) que 
representan el 50 % de las determinaciones en otras regiones de iguales latitudes; las que pueden 
aparecer lo mismo en bajas que en latitudes intermedias (grupo B) y que constituyen el 56 % de sus 
semejantes en otras áreas; finalmente las que se distribuyen indistintamente en las bajas, intermedias 
y altas latitudes, por lo cual son consideradas formas cosmopolitas. Este ultimo (grupo C) es muy 
reducido y apenas representa un valor notable respecto a las especies que aparecen en otras 
regiones. 
 
De la referida tabla se pueden resumir los siguientes aspectos: 
 
La existencia de las especies del grupo A, limitado a zonas de bajas latitudes y el punto de contacto 
entre los grupos B y C hacia estas latitudes, sugiere la deposición de los radiolarios en una zona 
tropical típica. 
 
La mezcla de especies de las tres latitudes acusa la circulación de grandes masas de agua durante el 
Campaniano, lo cual implica condiciones de mar abierto en toda la región del Caribe Occidental. 
Recordemos que no es hasta finales del Paleógeno que cesa la comunicación entre el Océano 
Pacífico y el Mar Caribe-Océano Atlántico por el cierre del Itsmo de Panamá, suceso antes del cual 
debió existir un amplio intercambio de plancton que justifica la gran semejanza de nuestra fauna con 
la descrita en sedimentos del territorio Californiano y el Atlantico cercano a la costa Noroeste 
Africana. 
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El reporte de las especies Dictyomitra multicostata y Amphipyndax stocki, además de 
los géneros Kuppelella y Orbiculiforma, confirma el carácter ubiquito de estos taxas sumándose el 
territorio cubano a la extensa lista de localidades donde han sido determinadas. 
Es de señalar que aquí se reportan también 4 especies de formas endémicas de Cuba. Ellas son: 
Pseudoaulophacus sp. A, Patulibracchium sp. A, Orbiculiforma (?) sp. A y Orbiculiforma (?) sp. B.  
 
De acuerdo con los datos que hemos manejado, a modo de resumen podernos concluir que en 
diversas paleocuencas del Cretácico Superior Campaniano, situado en la franja norte y central de 
Cuba, existieron  condiciones ambientales favorables para el desarrollo de abundantes poblaciones 
de radiolarios. Estas fueron: aguas de profundidades medias (batiales superiores) en bajas latitudes y 
condiciones de mar abierto. 
 
Paleontologia sistematica 
 
El estudio taxonómico de los Radiolarios se ha convertido en un asunto bastante controvertido y de 
dimensiones cada vez más complejas debido a la gran cantidad de trabajos que se han generado en 
este sentido durante los últimos tiempos. 
 
Sin embargo la Clasificación Sistemática de Haeckel (1887) es seguida por la mayoría de los 
investigadores aun cuando es considerada una clasificación artificial donde sólo se tiene en cuenta el 
tamaño y la geometría de los elementos del grupo, ignorando las variaciones intraespecíficas y las 
relaciones filogenéticas. Su aplicación se pone de manifiesto en investigaciones realizadas por 
diferentes autores contemporáneos tales como H.P. Foreman (1973, 1975, 1978), E. A. Pessagno 
(1972-1977), P.Lipman (1975), M.G. Petrushevskaya (1968-1975), W.R. Riedel (1971), P. Dumitrica 
(1970) y K. Empson- Morin (1981), por mencionar algunos, en las que, además de la discusión de los 
principios y criterios útiles para la determinación de los taxa a través de un prisma puramente 
sistemático, se abordan estudios taxonómicos ligados a la bioestratigrafía. 
 
En nuestro trabajo no pretendemos realizar un estudio de tipo taxonómico, simplemente plasmar 
sistemáticamente y a continuación la lista de determinaciones paleontológicas establecidas a lo largo 
de esta investigación, teniendo en cuenta algunos criterios de los autores referidos, esencialmente los 
relacionados con la morfología. 
 
Reino: PROTISTA Haeckel, 1886  
Phylum: SARCODINA Hertwig & Lessser, 1876  
Clase: ACTINOPODA Calkins, 1909  
Subclase: RADIOLARIA Müller, 1858  
Superorden: POLYCYSTINA Ehrenberg, 1938, emend. Riedel, 1967  
Orden: SPUMELLARIA Ehrenberg, 1875 
SUPERFAMILIA Spongodiscacea Haeckel 1881, emend. Pessagno 1971, 1973. 
SUBSUPERFAMILIA Pseudoaulophacilae Riedel 1967. 
FAMILIA Pseudoaulophacidae Riedel 1967 
 
GENERO Alievium  Pessagno 1972 
Alievium sp. 
 
GENERO Pseudoaulophacus Pessagno 1972 
Pseudoaulophacus colburni Pessagno 
Pseudoaulophacus floresensis Pessagno 
Pseudoaulophacus lenticulatus ( White) 
Pseudoaulophacus pargueraensis Pessagno 
Pseudoaulophacus praefloresensis Pessagno 
Pseudoaulophacus superbus (Squinabol) 
Pseudoaulophacus sp. cf. P. riedeli Pessagno 
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Pseudoaulophacus vielseitigus Empson-Morin  
Pseudoaulophacus sp. A 
 
 
GENERO Patellula Koslovae 1972, emend. Empson-Morin 1981. 
Patellula euessceei euessceei (Empson-Morin) 
Patellula euessceei maurrassei Flórez, n. subespecie. 
Patellula planoconvexa (Pessagno) 
Patellula verteroensis verteroensis (Pessagno)  
Patellula verteroensis altissima Flórez, n. subespecie. 
Patellula verteroensis anularis Flórez, n. subespecie. 
 
FAMILIA Hagiastridae Riedel 1971, emend. Pessagno 1971a 
 
SUBFAMILIA Patulibracchiinae Pessagno 1971 
 
GENERO Patulibracchium Pessagno 1971 
Patulibracchium californiaensis Pessagno 
Patulibracchium lawsoni Pessagno 
Patulibracchium petroleumensis Pessagno 
Patulibracchium teslaensis Pessagno 
Patulibracchium sp. A 
 
SUBFAMILIA Hagiastrinae Riedel 1971, emend. Pessagno 1971. 
 
GENERO Crucella Pessagno 1971 
Crucella espartoensis Pessagno 
Crucella sp. A Empson- Morin 
 
FAMILIA Sponguridae Haeckel, 1862 
 
SUBFAMILIA Archaeoespongoprunidae Pessagno 1973. 
 
GENERO Archaeoespongoprunum Pessagno 1973 
Archaeospongoprunum andersoni Pessagno 
Archaeospongoprunum bipartitum Pessagno 
Archaeospongoprunum cortinaensis Pessagno 
Archaeospongoprunum sp. A Pessagno 
Archaeoespongoprunum sp. B Pessagno 
 
FAMILIA Orbiculiformidae Pessagno 1973 
 
GENERO Orbiculiforma Pessagno 1973 
Orciculiforma campbellensis Pessagno 
Orciculiforma sp. cf. O. vacaensis Pessagno. 
Orbiculiforma sp. A 
Orbiculiforma sp. B 
 
FAMILIA Phaseliformidae Pessagno 1972.  
 
GENERO Phaseliforma Pessagno 1972. 
Phaseliforma sp. A 
 
FAMILIA Spongodiscidae Haeckel 1862, emend. Riedel 1967 b  
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GENERO Septinastrum 
Septinastrum sp. A -Empson-Morin 
 
SUPERFAMILIA Spongodruppilae Haeckel 1887 
FAMILIA Cavaspongidae Pessagno 1973  
 
GENERO Pyramispongia Pessagno 1973  
Pyramispongia sp. A -Empson-Morin 
 
SUPERFAMILIA Sphaerallacea Haeckel 1881, emend. Pessagno 1975 
 
FAMILIA Conosphaeridae Lipman 1969. 
 
GENERO Conosphaera Haeckel l88l 
Conosphaera mammilata Hinde  
Conosphaera sphaeroconus Rust 
 
GENERO: Acaeniotyle Foreman 1973  
Acaeniotyle gedrangta Empson- Morin 
Acaeniotyle starka Empson-Morin 
 
FAMILIA Actinommidae Haeckel 1862, emend. Riedel 1967b  
 
GENERO: Cenosphaera Ehrenberg 1854a  
Cenosphaera minor Lipman  
Cenosphaera sp. A  Empson-Morin  
 
FAMILIA Porodiscidae Haeckel 1887, emend. Kozlova 1967. 
 
GENERO: Porodiscus Haeckel 1887  
Porodiscus cretaceus Campbell y Clark 
 
SUBORDO Nassellariina Ehrenberg 1875.  
 
SUPERFAMILIA Cyrtoidea Haeckel 1862.  
 
FAMILIA Artostrobiidae Riedel 1967a  
 
GENERO Artostrobium Haeckel 1887, emend. Foreman 1966  
Artostrobium urna Foreman  
 
GENERO Theocampe Haeckel 1887, emend. Burman 1959, emend. Empson-Morin 1981. 
Theocarnpe apicata Foreman 
Theocampe sp. Kling 1971 b, pl.7, fig.9. 
Theocampe ruckena Empson-Morin. 
Theocampe sp. cf., T. salillum Foreman 
Theocampe vielecka Enpson-Morin 
 
FAMILIA Eucyrtidiidae Ehrenberg, emend. Petrushevskaya 1971,  
 
GENERO Clathropyrgus Haeckel 1881. 
Clathropyrgus titthium Riedel y Sanfilippo 
 
SUPERFAMILIA Archaeodictyomitraceae Pessagno, 1976 
 
FAMILIA Archaeodictyomitridae Pessagno, 1976 
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GENERO Dictyomitra Zittel 1876. 
Dictyomitra duodecimocostata (Squinabol) 
Dictyomitra duodecimocostata duodecimocostata (Squinabol) -Foreman 1978,  
Dictyomitra torquata Foreman 
Dictyomitra koslovae Foreman 
Dictyomitra multicostata Zittel, emend. Pessagno  
Dictyomitra sp. aff. D. regina (Gp.mpbell y Clark). 
Dictyomitra striata Lipman  
Dictyomitra veneta (Squinabol) 
 
FAMILIA Theoperidae Haeckel,1881,emend. Riedel 1967,emend.Takemura 1986 
 
GENERO Stichocapsa Haeckel l88l  
Stichocapsa asymbatos (Foreman)  
 
SUPERFAMILIA Amphipyndacaceae Riedel, 1967a 
 
FAMILIA Pseudodictyomitridae Pessagno, 1977c 
 
GENERO Pseudodictyomitra Pessagno, 1977c. 
Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol, 1903b) 
 
FAMILIA Amphipyndacidae Riedel , 1967 a  
 
GENERO Amphipyndax Foreman 1966 
Amphipyndax enesseffi Foreman 
Amphipyndax stocki (Campbell y Clark).  
 
FAMILIA Rhopalosyringiidae Empson-Morin 1981 
 
GENERO Rhopalosyringium Campbell y Clark I944 b 
Rhopalosyringium magnificum Campbell y Clark 
Rhopalosyringium kleinum Empson-Morin 
 
GENERO Krempelinella Empson-Morin 1981 
Krempelinella kronenartiga Empson-Morin 
 
FAMILIA Parvicingulidae Pessagno 1977 a  
 
GENERO Foremanina Empson-Morin 1981 
Foremanina schona Empson-Morin 
 
FAMILIA Spongocapsulidae Pessagno 1977 a  
 
GENERO Schaumellus Empson-Morin 1981 
Schaumellus aufragendus Empson-Morin 
 
NASSELLARIINA CRYPTOCEPHALIA 
 
GENERO Diacanthocapsa Squinabol, emend. Dumitrica 1970.  
Diacanthocapsa sp.  
 
GENERO Heliocryptocapsa Dumitrica 1970 
Heliocryptocapsa sp. 1 -Dumitrica 
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Heliocryptocapsa sp. A -Empson-Morin 
 
FAMILIA Williriedellidae Dumitrica 1970.  
 
GENERO Cryptamphorella Dumitrica 1970  
Cryptamphorella sphaerica  (White) 
Cryptamphorella wogiga Empson-Morin 
 
NASSELLARIINA INCERTAE SEDIS 
 
GENERO Eostichomitra Empson-Morin 1981 
Eostichomitra sp. cf. E. warzigita Empson-Morin 
 
GENERO Kuppelella Empson-Morin 1981 
Kuppelella (?) sp. A -Empson-Morin 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo al orden de los temas tratados se exponen las siguientes conclusiones: 
 
1.- Se comprueba que las rocas arcósicas (conglomerados-gravelitas-areniscas) correspondientes a 
la Formación Bacunayagua son de edad Campaniano Inferior. 
 
2.- Se demuestra que la Formación Bacunayagua ocupa una posición estratigráfica subyacente 
respecto  a la Formación Vía Blanca y a las secuencias serpentiníticas sobrecorridas en diferentes 
cortes. 
 
3.- Se sugiere una posible analogía entre las rocas terrígenas de la Formación Bacunayagua y las de 
la base de la Formación Vía Blanca, cuyo cambio en la composición de sus clastos podría estar 
condicionado por la variación lateral de las facies terrígenas gruesas durante la sedimentación en sus 
respectivas áreas. 
 
4.- Se propone el establecimiento de la primera biozona cubana de acuerdo a radiolarios del Campa-
niano: la Zona de Patellula sp., subdividida en una Subzona de Patellula verteroensis verteroensis 
(parte inferior) y una probable Subzona de Amphipyndax enesseffi (parte superior). 
 
5.- El Complejo cubano de Radiolarios del Campaniano corresponde a bajas latitudes y 
profundidades batiales superiores. De aquí que se determine un ambiente de sedimentación en 
condiciones de aguas batiales, mar abierto y temperaturas cálidas durante este intervalo para el 
territorio estudiado. 
 
6.- Se confirma una vez más, el carácter ubiquito de las especies Dictyomitra multicostata y 
Amphipyndax stocki, además de los géneros Kuppelella y Orbiculiforma al ser reportados en nuevas 
localidades, en este caso cubanas. 
 
7.- Se determinan 4 especies no reportadas en otras investigaciones del Cretácico Superior, que el 
autor asume tentativamente como formas endémicas de Cuba. 
 
8.- Se determinan 71 morfotipos que incluyen 40 nuevos reportes de especies para Cuba, 
destacándose sus  características dentro de nuestros sedimentos. 
 
9.- Se describen 2 nuevas subespecies: Patellula verteroensis altíssima y Patellula euessceei 
murrassei 
 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Estratigrafía y Paleontología   GEO-P52 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
Albear, J.F. E Iturralde-Vinent, M.A. 1985. Estratigrafia de las provincias de la Habana. En: Contribución a la 

geología de las provincias de la Habana, Inst. de Geol. y Paleont. de la A.C.C., Edit. Cient.-Técn. Ciudad de 
la Habana.  

Brönnimann, P. y Rigassi, D. 1963. Contribution to the Geol. and Paleontology of the Area of the City of La 
Habana, Cuba and its surroundings. Eclogae. Geol. Helvetiae, 56 (1): 192-480, I-XXVI.  

Campbell, A.S. y Clark, B.L. 1944 b. Radiolaria from Upper Cretaceous of Middle California, Geol. Soc. Am., 
Spec. Papers, 57 : 1-57, pls.1-8.  

Dumitrica, P. 1970. Cryptocephalic and Cryptothoracic Nassellaria in some Mesozoic deposits of Romania. Rev. 
Roum. Geol., Géophys., Géograph. -Serie de Geologie, 14 (1): 45-124  (Bucarest).  

Empson-Morin, K.M. 1981. Campanian Radiolaria from DSDP., Site 313, Mid-Pacific Mountains.  
    Micropaleontology, 27 (3): 249-292, pls.1-13, text-figs.1-7. 
Empson-Morin, K.M. 1984. Depth and latitude distribution of Radiolaria in Campanian (Late Cretaceous) tropical 

and subtropical oceans. Micropaleontology XXX (1): 87-115, pls.1-2, text-figs.1-16, tab.1-2.  
Flórez, E. 1983. Radiolarios de algunas formaciones del Cretácico-Paleógeno Inferior de Cuba occidental. Rev. 

Ciencias de la Tierra y del Espacio, (7): 3-36, 3 tab. 
Flórez, E. 1986. Radiolarios del Campaniano de la Formación Vía Blanca, en la región Habana-Matanzas. Rev. 

Tecnológica XVI (2) : 7-18, lam. 1-4. 
Foreman, H.P. 1971. Cretaceous Radiolaria, Leg 7, DSDP., 7: 1673-1693, pls.1-5. 
Foreman, H.P. 1973 a. Radiolaria of Leg 10 with sistematics and ranges for the families Amphipyndacidae, 

Artostrobiidae and Theoperidae. Initial Reports of the DSDP., Washington. 10: 407-473, pls.1-13, tab.1-7, 7 
figs. 

Foreman, H.P. 1975. Radiolaria from the North Pacific, DSDP., Leg 32. Initial Reports of DSDP., Washington. 
32: 579-677 pls.1-9, tab.1-9 y 5 figs. 

Foreman, H.P. 1978 a. Cretaceous Radiolaria in the eastern South Atlantic. Leg 40, DSDP., 40: 839-843, pl.1, 1 
fig. y tab.1-3. 

Foreman, H.P. 1978 b. Mesozoic Radiolaria in the Atlantic Ocean off the northwest coast of Africa, Leg 41, 
DSDP., 41: 739-761, pls.1-5, 2 tab. 

Haeckel, E. 1887. Report on the scientific results of the voyage of H.M.S. Schallenger during the years 1873-
1876. Reports on the Radiolaria collected by H.M.S.S. Ch Zool., 18: i-cl xxxviii, pp 1-1893, pls. 1-140. 

Lipman, P.J. 1975. Principales aspectos en la elaboración de la sistemática de los Radiolarios, Orden 
Spumellaria (Sphaeroidea, Prunoidea, Discoidea). En: Sistemática y significado estratigráfico de los 
radiolarios, Publicación del V.S.E.G.E.I., Leningrado, tomo 226, pp.13-25. 

Pessagno, Jr., E.A. 1971. Jurassic and Cretaceous Hagiastridae from the Blake-Bahama Basin (Site 5A, Joides 
Leg 1) and the Great Valley Sequence, California Coast Ranges. Rev. Bull, of Am. Paleont., 60 (264): 5-82, 
pls.1-19, 5 figs. 

Pessagno, Jr., E.A. 1972. Cretaceous Radiolaria. Part I: The Phaseliformidae, new family, and other 
Spongodiscacea from the Upper Cretaceous portion of the Great Valley Sequence. Part II: 
Pseudoaulophacidae Riedel from the Cretaceous of California and the Blake-Bahama Basin (Joides Leg I) 
Bull, of Am. Paleont., 6l (270): 267-328, pls.22-31. 

Pessagno, Jr., E.A. 1973. Upper Cretaceous Spumellariina from the Great Valley Sequence, California Coast 
Ranges. Bull, of Am. Paleont., 63 (276): 49-102, pls.9-21, 4 figs. 

Pessagno, Jr., E.A. 1975. Upper Cretaceous Radiolaria from DSDP., Site 275. Initial Reports of the DSDP., Leg 
24, pp. 1011-1029, pls.1-5, 2 figs. 

Pessagno, Jr., E.A. 1976. Radiolarian Zonation and Stratigraphy of the Upper Cretaceous portion of the Great 
Valley Sequence, California Coast Ranges. Micropaleontology Special Publication 2, M. Press, The Am, 
Museum of Nat. Hist., N.Y. pp.1-95, pls.1- 14, 3 figs., 26 tab. 

Petrushevskaya, M.G. y Kozlova, G.E. 1972. Radiolaria Leg 14 DSDP. Initial Reports of the DSDP., Washington, 
14: 495- 648, pls. 14, tab. 

Riedel, W.R. y Sanfilippo, A. 1974. Radiolaria from the Southern Indian Ocean, Initial Reports of DSDP. Leg 26, 
pp. 1-79, pls.1-15, 2 figs., 2 tab. 

Sanfilippo, A. y Riedel, W.R. 1976. Radiolarian ocurrences in the Caribbean Region. From: Publication de la VII 
Conférence Géologique des Caraibes du 30 Juin au 12 Juillet, 1974. Published by the VII Conférence 
Geologique des Caraibes, Cayenne, Départament francais de la Guyane, pp.146-168, 1 fig., 1 tab. 

Vishnevskaya, V.S. 1986. Middle to Late Cretaceous Radiolarian Zonation of the Bering Region, U.R.S.S. 
Marine Micropaleontology, 11, pp. 139- 149, pls.1-3, 2 tab., 1 fig. 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Estratigrafía y Paleontología   GEO-P52 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Vishnevskaya, V.S., Chejovich, V.P. y Albear, J.P. 1982. Edad y condiciones de formación de 
las silicitas de la zona se Camajuaní (Cuba). Comunicación breve en Rev. Ciencias de la 
Tierra y del Espacio (5): 113-118, lam. I-II, figs.A-Q. 

Zhamoida, A.I. 1972. Descripción de algunas especies de Radiolarios. En: Bioestratigrafía de las secuencias 
siIíceas del oriente de la U.R.S.S. Publicación del V.S. E.G.E.I., Edit. Nedra, Leningrado, tomo 183, pp.99-
126. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Estratigrafía y Paleontología   GEO-P52 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

ANEXOS 
 
 
Tabla I. Distribución estratigráfica de las especies de radiolarios reportada en la asociación del Campaniano de 
Cuba. 
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Figura 1.  Distribución de los sedimentos campanianos de superficie y subsuelo estudiados en la Isla de Cuba. 
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Figura 2. Correlación de la base de la Formación Vía Blanca con la Formación Bacunayagua. Obsérvese variación lateral de las mismas en cuanto a composición y granulación.
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Figura.3 Corte ¨La Marina¨ (Yumurí, Matanzas), obsérvese los vestigios de un antiguo anticlinal erosionado que deja al descubierto las relaciones 
estratigráficas entre las formaciones Bacunayagua y Vía Blanca. 
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Figura 7. Ubicación de diferentes localidades geográficas con radiolarios del Campaniano que correlacionan con la asociación isócrona determinada en Cuba. 
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Tabla II. Variación de las especies del Complejo Campaniano a través de algunas áreas de Cuba y su comparación con áreas foráneas. 
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Tabla III. Variación de las especies del Complejo Campaniano a través de las diferentes regiones gasopetrolíferas de Cuba (muestras de subsuelo). 
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Tabla IV. Distribución latitudinal y vertical de algunos radiolarios del complejo Campaniano de Cuba 

 
 
 


