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RESUMEN 

El conglomerado Río Piedras aflora en forma lenticular e interestratificada dentro 
de la porción del Campaniano, de la Formación Vfa Blanca, solamente en pequeñas 
áreas ubicadas al Este del pueblo de Santa Marfo del Rosario, Provincia Ciudad 
de La Habana, Cuba. Se trata de un conglomerado polimíctico compuesto principal, 
mente de guiJarros y cantos rodados, bien pulimentados y recementados en una 
matriz de arenisca grauvaca, de rocas vulcanógcnas varias (pórfidos y meláfiros), 
y muy pocos y diseminados fragmentos irregulares de serpentinitas, de gabroides, 
y de algunas calizas y otros sedimentos carbonal"ados. Por primera vez se señala 
el hallazgo de Ammonites de los géneros Anisoceras, Hamites y Euhystrichoceras
en varios fragmentos de calizas micríticas, de color gris claro, existentes como 
bloques aislados en dicho conglomerado. 

1. INTRODUCCIOH

Durante un reconocimiento geológico general efectuado en la Cantera 
abandonada de Santo Cristo, justamente al E de la nueva carretera Aran
go-Sepultura-Vía Monumental (Pedro Pí), se encontraron muy pequeños 
moldes de ammonites enrollados, por lo que los autores consideraron 
interesante hacer sus determinaciones y un estudio más detallado de 
dicho lugar como localidad cotipo del conglomerado Río Piedras de la 
Formación Vía Blanca. 

l. DESCRIPCIÓN GENERAL

Conglomerado Río Piedras, Formación Vía Blanca (BRoNNIMANN y 
RIGASSI, 1963) 

DISPOSICIÓN: Se dispone entre el conjunto de argilitas, aleurolitas, 
y areniscas de composición grauvaca, limolitas y lutitas, de color pardo
carmelitoso, pardo-rojizo y/o verdoso, e intercalaciones de capas delga
das de calcilutitas y margas blancas, que forman la secuencia predomi
nante de la Formación Vía Blanca. Muy localmente puede representarse, 
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h�cia sus niveles inferior a medio, la litología propia del conglomerado 
Río Piedras. Aunque, como señalaron ya BRONNU\!ANN y R1GAss1 (1963) , 
en este conglomerado son comunes los elementos redepositados del Ceno
maniano-Turoniano, la grauvaca cemeniante y los componentes más 
jóvenes son de edad Campaniano, lo que ha sido comprobado por deter
minaciones posteriores. 

LOCALIDAD TIPO: Pequeño corte en la carretera Vía Monumental a 
unos 220 m al S del entronque de la antigua carretera de Santa María 
del Rosario al Callejón de Cerro Pelado; al SE de las calcarenitas de la 
Formación Pefi.alver (Maestrichtiano Superior) de la Cantera Río Piedras 
(antigua Atlas); coordenadas N-359,76; E-374,35-36 (Hoja Jaruco) (BR-
1152). 

· LocALIDAD COTIPO: Cantera de Santo Cristo, por el área de San Juan
San Andrés, justamente al E de la nueva carretera Arango-Autopista 
Nacional (Pedro Pí), a unos 2 600 m al N de la Autopista. Esta localidad 
cotipo abarca el conjunto de la antigua cantera entre las latitudes N-358,08 
a 358,47 y las longitudes E-379,10 a 379,70, aunque sus puntos principales 
considerados son: H-241 y H-693 A-B, en N-358,20; y E-379,20; y H-2287, 
en N-358,16; E-379,22. 

DATOS LITOLÓGICOS GENERALES: Conglomerados polimícticos general
mente bien consolidados y compactados en matriz de arenisca grauvaca 
y/o de aleurolita-limosa; compuestos por abundantes guijarros y cantos 
rodados bien pulimentados, con dimensiones variables entre algo menos 
de 1 cm y hasta algunos de 10 a 20 cm, generalmente bien redondeados, 
con predominio de rocas ígneas y vulcanógenas varias (pórfidos, ande
sitas, andesito-dacitas, traquiandesitas, diabasas, basaltoides, tobas y 
aglomerados tobáceos propiamente dichos, rocas tefroides, lavas, tobas 
vítreas, agregados de guijarros plutónicos de tamaño variado, etc.) . 
Secundariamente tienen fragmentos pequeños de contornos irregulares, 
a veces subangulosos, de calizas y sedimentos carbonatados, como: (a) 
calizas fragmentarias y areniscas calcáreas, más bien finas a densas, con 
pasta criptocristalina a microcristalina, a veces con algo de calcita y con 
pequeños elementos y gránulos ígneos variados, en conjunto de color 
pardusco y verdoso con tonalidades principalmente oscuras, así como 
algún elemento adicional sedimentario y carbonatado; (b) algunas rocas 
calizas duras, densas, grises, con escasos elementos ígneos angulosos y

subangulosos, en matriz principalmente criptocristalina; (e) calizas sili
cificadas, horstenos y pedernales diseminados; (d) calizas negras pelito
mórficas y algunas calcarenitas mal preservadas; (e) calizas grises a 
crema-grisáceas con posibles moldes de Aptychus (?) mal preservados; 
y (f) calizas densas, color gris claro, de estratos delgados bien consolida
dos y compactados, similares a las calizas de la muestra H-2287, objeto 
principal de este informe. Además, en sólo unos pocós lugares de la éan
tera pudo observarse fragmentos muy escasos, diseminados y .pequeños, 
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de serpentinitas y gabroídes, más bien meteorizados, al igual que de 
pizarras y pizarras calcáreas, angulosas, gris oscuras; todos práctica
mente incrustados en el material conglomerático. El mayor fragmento 
de serpentinita visto, de contornos irregulares, sólo tiene unos 12 por 
28 cm. 

En general hay una cierta diferenciación entre las rocas de los con
tornos generales de la antigua cantera de préstamo y las de su porción 
media o central. 

En el primer caso, en las localidades H-341 y H-693 A-B, así como en 
la H-1469 (coordenadas: N-358,47; E-379,44), se observa que los conglo
merados polimícticos con guijarros y canto� rodados, casi nunca mayo
res de 2 a 4 cm, se presentan como lentes de l ,5 a 3 m de longitud, agu
zándose entre 5 y 25-40 cm de ancho, siempre intercalados entre capas 
de 35 cm a 1 m de espesu1·, compuestas principalmente de aleurolitas, 
areniscas, y grauvacas de la Formación Vía Blanca. Generalmente, esas 
aleurolitas y areniscas, de color pardo-grisáceo a pardo-amarillento 
oscuro, están constituidas por abundantes corpúsculos, gránulos y otros 
materiales variados: volcánicos, tobáceos, areno-tobáceos, y detríticos 
carbonatados, similares, aunque sumamente más pequeños que los del 
propio conglomerado polimíctico. Ese aspecto intraformacional se man
tiene, en general, en los contornos de la antigua cantera, con rumbos 
generales E-O a N-80-0, buzando entre 4,7 y 12º al N como promedio, 
aunque pueden presentarse algunos buzamientos de 15-25º, 30-45º, y rara
mente algo mayores al NE, lo que no es de extraüar, ya que ese conjunto 
forma parte de la secuencia flyschoide, media a inferior, de la Formación 
Vía Blanca, más intensamente replegada. 

En cambio, en casi todo el resto de la cantera y, muy especialmente, 
hacia su parte central y más alta, con altura promedio de 3 a 5 m sobre 
el nivel de base, y precisamente donde hay más material removido, sólo 
muy ocasionalmente se presentan las mencionadas capas de aleurolitas 
y areniscas grauvacas ele granulometría fina a intermedia, con algunos 
raros estratos, muy delgados, ligeramente arcillosos a lutíticos, ya que 
sólo está bien desarrollado el conglomerado polimíctico en un conjunto 
pardo-grisáceo a pardo-amarillento oscuro. Es precisamente hacia la 
parte inferior de esta área, donde se encontró el fragmento de calizas 
con moldes de ammonites (muestra H-2287). 

TANATOCENOSIS Y EDAD: Aparte de la determinación de la muestra 
H-2287, a la que nos referiremos a continuación, en los distintos fragmen
tos carbonatados del conglomerado Río Piedras, se ha encontrado la
siguiente microfaun?-: Pseudorbitoides israelslcyi Vaughan y Cole; Pseu
durbítoides sp. y Orbitoides sp. en pequeños fragmentos mal preservados;
Placopsilina ex. gr. cenomana d'Orbigny; Calcisphaerula innominata
Bonet; Pithonella sp.; Sulcoperculina sp.; Globotruncana linneiana (d'Or-
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bigny); Globotruncana stuartí (de Lapparent); Heterohelíx sp.; Schac·
koina sp.; Stomiosphaera sp.; y radiolarios varios. También hay pequeños 
fragmentos mal preservados, de posibles rudistas, Inoceramus, moluscos, 
equinodermos, y otros macrofósiles. 

La mayor parte de esa microfauna sólo pudo determinarse en los 
lavados, ya que únicamente alguna· sección delgada tuvo fauna pobre 
o muy mal preservada. Sin embargo, como señalaron BRONNIMANN

y RIGASSI (1963), la microfauna de la matriz cementante reafirma la edad
Campaniano para el conjunto del conglomtrado Río Piedras.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA H-2287: Aproximadamente a 
unos 5-6 m al N del antiguo camino interior de la Cantera de Santo Cristo 
y sólo a unos pocos centímetros por encima de su rasante, es donde se 
encuentra incluido, prácticamente aprisionado o incrustado, el fragmen
to calizo con restos de ammonites muy pequeños y enrollados, bastante 
estrechos y que se rompen fácilmente al golpear la roca. 

El afloramiento corresponde a una caliza micrítica, con aspecto mar
goso, bien compactada y endurecida, color gris claro a ligeramente blan
cuzco, con matriz microcristalina, densa, argiláceo-carbonatada, y, apa
rentemente, sin ninguna partícula o gránulo de material ígneo o vulca
nógeno. Aparece a manera de laja calcárea, bastante resquebrajada, de 
unos 20-35 por 30-33 cm horizontalmente y un espesor variable entre 
8 y 15 cm, formada de láminas o hiladas bien compactadas en estratos 
delgados de 0,2-1,2 cm de espesor, con muy limitada ocurrencia de algu
nas alternaciones de laminiHas de 0,1-0,3 cm de material más suave
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aparentemente arcilloso, con minúsculos elementos orgánicos, angulosos 
e irregulares, color gris-pardusco a ligeramente violáceo. 

Los ammonites se encuentran dentro de la porción de tendencia 
margosa de dicha caliza, cuyo plano o superficie inferior tiene, además, 
m,uchos restos pequeños de plantas mal preservadas. Es muy probable 
que la fauna encontrada fue depositada por corrientes !;uperficiales. Tam
bién los restos de plantas pueden significar que la m�r no era muy pro
funda y que los sediillentos foernn depositad'.)s no lejos de la línea de 
costa. 

DESCRIPCIÓN PALEONTOLÓGICA DEL'\ MUESTRA H-2287: El estado de pre
servación de la fauna no es muy bueno; incluso muchos de los ejempla
res son realmente fragmentos. Para la determinación de los ammonites 
se consulta�on principalmente los textos de ARKELL et al. (1957) y de 
LUPPOV y DRUZCHIC (1958). En el conjunto fueron determinados ammo
nites de tres géneros: Hamites Parkison, 1811; Anisoceras Pictet, 1854; 
y Euhystrichoceras Spath, 1933. La cantidad total de ejemplares que per
mitieron su estudio sobrepasa de 12; mµchos de ellos corresponden al 
género Euhystrichoceras Spath. También hay un pequeño ejemplar de 
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probable molusco del género lnoceramus Sowerby. A continuación nos 
referiremos a las determinaciones paleontológicas efectuadas. 

Anisoceras cf. saussureanum (Pictet, 1854) 

Material: Un ejemplar no completo. 

Dimensiones de la concha: longitud de la parte preservada, 50 mm; 
anchura en el punto más ancho, 11 mm; anchura en el punto más estre
cho, 6 mm. 

Descripción y discusión: Ornamentación compuesta de costillas no 
muy fuertes y bastante unidas con dos anillos de tubérculos ventrales 
y laterales. Pares de tubérculos laterales y ventrales convergen hasta 
juntarse por costillas dobles. Este tipo de ornamentación sugiere que 
el ejemplar pertenece al género Anisoceras. La forma de la concha y su 
ornamentación se aproximan mucho a las propias de la especie A. saussu
reanum (véase A.RKELL et al., 1951, p. 220, fig. 246-5 a-b), pero el estado 
de preservación imposibilita una determinación más precisa del ejem
plar investigado. 

Distribución y edad: A. saussureanum, al cual se parece el ejemplar 
encontrado en el fragmento calizo del conglomerado Río Piedras, es bien 
conocido del Albiano Superior de Francia. El género también se conoce 
del Albiano Superior al Turoniano Superior de Europa, Africa, Mada
gascar, Pakistán, India, Texas, y Méjico. 

Euhystrichoceras sp. 

(Lám. IV A·D) 

Material: Un ejemplar grande, casi completo y tres pequeños com
pletos. 

Dimensiones (en milímetros): I (D: 32; H: 11; O: 15; H/D: 0,31; 
0/D: 0,46); II (D: 11; H: 3,4; O: 4,5; H/D: 0,30; 0/D: 0,37); III (D: 11; 
H: 3,5; O: 4,5; H/D: 0,30; 0/D: 0,37); IV (D: 6,5; H: 2,0; O: 2,5; H/D: 
0,30; 0/D: 0,38). 

Descripción: Concha de pequeño tamaño, bastante comprimida. 
Ombligo ancho y poco profundo. La ornamentación está compuesta de 
tubérculos umbilicales, costillas curvadas hacia delante, y tubérculos 
ventrales. La parte ventral de la concha tiene una quilla no muy pro
nunciada. 

Discusión: Las características de estos ejemplares coinciden con la 
definición del género Euhystrichoceras (véase ARKELL et al., 1957, p. 400). 
El génerotipo Euhystrichoceras nicaisei (Coquand) presenta algunas dife
rencias con los ejemplares que describimos. 
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Distribución y edad: El género Euhystrichoceras, al cual pertenecen 
los ejerriplares aquí descritos, es conocido del Cenomaniano Inferior de 
Inglaterra, Norte de Africa, Nigeria, y Méjico. 

Hanútes cf. attenuatus Sowerby, 1814 

(Lám. IV E) 

Material: Un fragmento de la concha, de 1,5 cm de longitud. 
Descripción y discusión: El ejemplar sólo representa un pequeño 

fragrrento de la concha. Su ornamentación se parece mucho a Ja de 
H. attenuatus (véase ARKLLL et al., 1957, pág. 216, fig. 243-3 a-c). El estado
de pr<.!servación del ejemplar no permite una determinación más exacta.

Distribución y edad: La especie semejante al ejemplar investigado 
es coi 1ocida del Albiano Medio de Inglaterra. El género también se cono
ce del Aptiano Superior al Albi¿tno Superior de Europa, Africa, India, 
y Estados Unidos de Norteamérica. 

? Inoceramus sp. 

!IIaterial: Un ejemplar de muy pequeño tamaño (10 mm de longitud). 
Discusión: Tiene muy mal estado de preservación y su dimensión 

es muy pequeña; todo eso dificulta su exacta determinación. La orna
ment:lción de la concha en forma de costillas subcirculares acerca este 
ejemplar a los moluscos del género Inoceramus. 

Distribución y edad: El género Inoceramus es bien conocido desde 
el Jurásico Medio hasta el Cretácico Superior (parte alta) . 

Además, debemos señalar que el material lavado de la muestra 
H-2287, a pesar de su pobre estado de preservación, fue estudiado por
Ernestina Pérez Rodríguez y Milagros Caridad Fuentes Borges, quienes
pudieron determinar: Globigerinelloides carseyi (Bolli, Loeblich, y
Tappan), Ticinella spp. , Hedbergella spp., radiolarios, y otros microfósi
les bentónicos indeterminables. Esa microfauna, y especialmente Globi
gerinelloides carseyi, ya eran conocidos, por lo menos en el Cenomaniano
Inferior de Cuba.

3. RESULTADOS

El hallazgo de ammonites en el clasto de caliza de la muestra H-2287 
indica que, por lo menos, puede estimarse su edad más probable como 
Cenomaniano Inferior, confirmado por la microfauna asociada. La micro
fauna citada anteriormente en los otros componentes (cantos rodados, 
fragmentos y/o bloques, etc.) del conglomerado Río Piedras, demuestra 
que la fuente de aportes contrnfa rocas y sedimentos con edades com-
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prendidas entre el Albiano y el Cenomaniano-Turoniano, por lo menos 
los que fueron erodados y redepositados más probablemente durante el 
Campaniano, lo que también confirma la fatma de foraminíferos de su 
matriz cementante. 
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AMMONITES IN THE Rto PIEDRAS CONGLOMERATE, CUBA 

ABSTRACT 

Outcrops of interstratified lenses and beds of the Río Piedras conglomerate of the 
Campanian portion of Vía Blanca Formation, can be seen only in small areas east 
of Santa María del Rosario, Ciudad de La Habana Province, Cuba. It is a polymictic 
conglomerate with rounded and subangular pebbles, fragments and small boulders, 
in general well polished and cemented with a greywacke sandy matrix of volcanic 
rocks (porphyries and melaphyres) and very few irregular fragments of serpentinites, 
gabbr01ds, sorne limestones, and others carbonates. 

For the first time, sorne ammonites of the genera Anisoceras, Hamites and 
Euhystrichoceras have been found in isolated blocks and fragments of pale gray 
micritic limestone in the conglomerate. 
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LAMINA IV 

A-0, Euhystrichoceras sp.; fragmento de caliza margosa dentro del con
glomerado Río Piedras (muestra H-2287); ejemplares A(II), B(III), C(I),
y D(IV). E, Hamites sp.; fragmento de caliza en el conglomerado Río

Piedras (muestra H-2287). X l. 
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Ampliación del efecto del "smog" sobre una ventana recién pintada. 

ALVAREZ, VEGA, y LóPEZ: FORMAClóN DE ""SMOGS'' EN LA HABANA 

LAMINA V 




