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SUMARIO 

· Se enlista la fauna de foraminíferos bentónicos con 42 nuevos reportes para la 
formación Tinguaro. Se enlistan los ostrácodos asociados. Se describen o discuten 
sistemáticamente los foraminíferos planctónicos, ilustrándose con dibujos o seccio-
nes delgadas. Se proponen algunos cambios nomenclaturales y dos subespecies nue-
vas. Se discute y propone una nueva subdivisión de la formación Tinguaro. 

INTRODUCCION 

La formación Tinguaro está siendo estudiada por nosotros con muestras proce-
dentes de varios pozos perforados en el llano de Colón, provincia de Matanzas. 
El resultado del estudio de cada pozo que presente características interesantes será 
publicado en trabajos similares, y de esta manera, esperamos contribuir con nuestro 
modesto aporte al mejor conocimiento de esta formación. 

Bermúdez (1961, pp. 57-60 y 142-144) redefinió la formación, subdividiéndola 
en dos miembros: uno inferior ( Alava) y otro superior ( Adelina), que habían sido 
someramente descritos por Brodermanri ( 1945) y Palmer & Bermúdez ( 1936), res-
pectivamente, pero sin asignarles carácter de miembro o de formación. La idea de 
Bermúdez en general es correcta, ya que tanto Alava como Adelina son sinónimos 
de Tinguaro, pero a nuestro parecer, la proposición de considerar ambas capas 
como miembros de la formación es algo subjetiva. La utilidad de estos miembros 
es muy relativa y el mantenerlos en uso ha traído por consecuencia confusiones 
como las de Eames et. al. ( 1962, fig. 5), quienes colocan en la columna estratigrá-
fica a Tinguaro y Adelina como dos unidades distintas. 

Analizando cuidadosamente las diferencias señaladas por Bermúdez ( 1961, pp. 
57 y 60) entre ambos miembros, notaremos que son meramente por el color de la 
roca, ya que menciona que las margas de Adelina son más amarillas que las de 
Alava, y esta característica hemos podido comprobar que no es constante, ya que 
c:1 varias localidades estudiadas hemos observado capas con el color de Adelina y 
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