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Resumen del estudio 

preliminar de los 
ostrácodos del 

""' . . cretac1co_ superior 

y terCiario de Cuba 

__ ____./ 

P.S. LUBIMOVA 
Direc. Gral. de Geologla y Geoffsica 

Min. Minerla, Combustibles y Metalurgia 

Los ostrácodos, como organis
mos importantes desde el punto 
de vista de la fauna fósil, con
juntamente con otros grupos, po
seen una gran importancia en 
la determinación de -la edad de 
las rocas. Esto está relacionado 
con el hecho de que ellos evo
lucionan rápidamente y tienen 
una gran distribución geográfica, 
lo que los hace valiosos en la 
división estratigráfica, así como 
durante la correlación de los cor
tes estudiados. Los ."estratos de 
ostrácodos" se conocen en distin
tos depósitos de muchos paises 
del mundo, entre ellos la Unión 
Soviética; por ejemplo, .Jos es
tratos de los depósitos devónicos 
en los Urales, depósitos silúricos 
y devónicos del Kuzbass, depó
sitos terciarios de la depresión 
de Chu-lliisk· etc. 

Gracias a sus dill}ensiones pe
queñas, los ostrácodos son útiles 
para establecer la edad de los 
depósitos descubiertos por los 
pozos de · perforación, donde la 
macrofauna se encuentra muy 
raras veces. 

Los ostrácodos están presentes 
en los depósitos acuáticos: ma
rinos, de aguas salobres y de 
agua dulce. Sus complejos son 
diferentes para distintos depósi
tos y, por esa razón, pueden uti
lizarse para definir las condi
ciones de sedimentación de las 
cuencas que ellos ocupaban, lo 
que tiene gran importancia para 
los trabajos de prospección de 
distintos tipos de minerales. 

El estudio de los ostrácodos 
comenzó a hacerse en gran es
cala hace ya 20 años; fue moti
vado por la necP.sidad práctica, 
debido a la ampliación áe los 
trabajos de prospección geológi
ca, en la determinación de la 
estratigrafía, así como para lle
var a cabo las correlaciones de 
los depósitos estudiados. Los os
trácodos son importantes en el 
estudio de la estratigrafía de los 
depósitos paleozoicos, mesozoicos 
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y cenozoicos de diferentes zonas 
de la Unión Soviética (Zona No
roeste y Central de la Platafor
ma Rusa), reg~ón Volga-Urales, 
Timán, Crimea, Cáucaso, cuen
cas del Donetz y Kuznetsk, Asia 
Central) y en otros países (os
trácodos silúricos, devónicos y 
carboníferos de la América del 
Norte; los ostrácodos jurásicos, 
cretácicos y terciarios de Europa 
Occidental, etc.). 

E1 estudio detallado de los os
trácodos, permitió no solamente 
diferenciar las rocas que los in
cluyen, sino en algunos casos, a 
base de los tipos de ostrácódos 
que tienen una gran d istribución 
geográfica, llevar a cabo la co
rrelación de distintos depósitos 
de Europa Occidental (Noroeste 
de Alemania, Inglaterra y Fran
cia), Africa Ecuatorial (Came
.rún, Gabán), América del Norte, 
Brasil, etc. 

De esta forma, el sentido prác
tico de los ostrácodos en el es
tudio de -la estratigrafía, no pre
senta dudas en la actualidad. Na
turalmente, no en todos los. ca
sos la importancia de los ostrá
codos será igual para la corre
lación de los cortes estudiados; 
esto dep~nde ante todo, del gra
do de su conocimiento. A veces, 
es difícil realizar la correlación 
de las capas según los ostráco
dos, bien por estudio insuficiente 
o porque no se estudiaban. Para 
utilizar los ostrácodos con efica
cia en estratigrafía detaUada, es 
necesario estudiarlos primera
mente por estratos. 

Además de definir paleontoló
gicamente el corte, estos micro
organismos son extraordinaria
mente valiosos para aclarar al-

. gunos problemas de la Paleogeo
grafía. Además, roseen impor
tancia porque los problemas de 
Paleogeografía de muchas cuen
cas no están aciarados aún según 
la fauna, realizándose dichos es
tudios sólo en rasgos generales. 
Esto tiene su explicación, por el 
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hecho de que hasta los últimos 
años no se prestaba atención 
adecuada a este grupo, no se rea
lizab~n investigaciones especia
les basadas en su estudio deta
llado, así como tampoco de los 
distintos grupos por estratos de 
la fauna y microfauna, conjun
tamente con las investigaciones 
litológico-faciales y geoquímicas. 

Mientras tanto, los problemas 
de PaleogeograLa deben estu
diarse para comprender la his
toria del desarroHo de las cuen
cas y para solucionar muchos 
problemas de la geología del pe
tróleo. Es necesario decir que, 
últimamente, los problemas de 
Paleogeografía gozan de mayor 
atención debido a su importan
cia científica y práctica. No obs
tante, no se ha desarrollado aún 
la metodología de estas investi
gaciones . 

La fauna es muy importante 
para solucionar distintos proble
mas de Paleogeografía; como se 
sabe, aquélla y, sobre todo la 
microfauna, reaccionan rápida
mente al cambio de las condi
ciones ambientales y, en muchos 
casos, sirven como índice para 
determinados regímenes bionó
micos de las cuencas antiguas. 
Por esta razón, para las inves
tigaciones en Paleogeografía, es 
muy importante realizar el es
tudio detallado de la fauna, lo 
que permite analizar sus compo~ 
sición sustancial, la distribución 
de algunos tipos en tiempo y 
espacio, así como comparar esta 
fauna con la de otras zonas. 

Una dificultad apreciable en 
'la comparación de la fauna con
siste en que existen muy pocos 
datos de la distribución de las 
zonas en el Océano Mundial mo
derno, porque en muchas zonas 
la fauna no se ha estudiado o 
su estudio es incompleto. Se co
noce una gran cantidad de ma
terial de distintos grupos de fau
na fósil de diferentes partes de 
los continentes, pero también en 

este caso su determinación 
fue acompañada por el est 
detallado de los sedimentos 
los cuales estaban relaciona 
en vida. 

Para muchas zonas no exis• 
mapas paleogeográficos detar 
dos, inclusive para · divis:o 
grandes como pif<}-y subpiso. 
falta de estos mapas dificul 
en una gran medida, la real" 
cíón de la distribución detall 
da por zonas. Al tratar de re 
lizar la distribución zonal pal 
zoogeográLca, aparecen constan 
temente las dificultades, a causa 
de lo incompleto de la sección 
geológica, así como de los mate
ría-les insuficientes que están a
nuestra disposición, sin mencio
nar ya su deficiente conserva
ción. En algunos horizontes, la 
fauna se encuentra relativamen
te escasa; además, no se estudió 
en la mayoría de los casos, lo 
que limita en gran medida su 
utilización en la distribución zo
nal paleozoogeográfica. Por esta 
razón, para aclarar los proble-. 
mas de paleogeografía, se comen
zó a utilizar con éxito la micro
fauna y, en particular, los os
trácodos. 

En varios trabajos de investí. 
gadores soviéticos y otros extran
jeros, se encuentran a-lgunos da
tos sobre la ecología de este gru
po y su empleo en la solución 
dé los problemas de Paleogeogra
fía. 

Ultimamente, nuestros inves· 
tigadores establecieron que es
tos fósiles pueden emplearse 
también para aclarar algunos 
problemas de Paleogeografía de 
la cuenca de la depresión del 
Caspio y ·las zonas adyacentes 
en la U.R.S.S . Hemos estudiado 
detalladamt.:nte los ostrácodos en 
la sección de los depósitos del 
Cretácico !:-~fer :o ::- de esta zona 
y se ha .:- ::- :;.:~z.::..:i :c la comparación 
con :os e;E::r.p~::..::-es de la misma 
edad :ie c:::-.:;.s :z:J::-: s.s de la Unión 
S:~-.·:é::ca . E:..;.ropa Occidentat 



(Inglaterra, Francia, Noroeste de 
Alemania) y otros países. Dicho 
estudio se ha efectuado simultá
neamente con el estudio de los 

. foraminíferos (E. V. Miatliuk) y 
del polen y esporas (V.A. Shaj

. mundes). 
También se han tomado en 

cuenta los datos de la macrofau
na, así como la composición li
tológica y petrográfica de las ro
cas donde aquélla se encontraba. 
E&to dio la posibilidad de recons
truir más detalladamente el am
biento paleogeográfico en algu
nos períodos geológicos de la 
cuenca del Cretácico, lo que a 
su vez ofrece la posibilidad de 
entender más correctamente la 
historia de su desarrollo y, por 
lo tanto, las condiciones de la 
formación de diversos minerales. 

Con la finalidad de reconstruir 
los ·regímenes bionómicos de la 
cuenca del Cretácico Inferior en 
el territorio estudiado, fue ne

·cesario precisar las regularidades 
ele la distribución de los distin-
1os tipos y complejos de ostrá
eodos que habitaban en esa cuen
ca. En el estudio de este grupo, 
hemos tratado de aplicar el mé• 
todo estadístico y calcular la can
tidad de ejemplares de cada es
pecie y género de las muestras, 
.en un peso determinado (200 g) 
"1 presentar, los resultados de la 
correlación en forma de diagra
mas circulares, atendiendo al % 
de especies de los distintos gé
aeros. No obstante· en muchos 
,casos; no tuvimos la posibilidad 
.de utilizar estos métodos, pues 
la abundancia de este grupo en 
las rocas del Cretácico Inferior, 
,110 es muy grande generalmente. 
1tn la mayoría de las muestras, 
'Ira cantidad de conchas no sobre
pasa a 10 ó 15 mientras que, co
~ se sabe, el método estadís
&o es aplicable en aquellos ca
IDs en que la cantidad de con~ 
:cbas es grande (más de 100). 
i Esta última cantidad de con
lilas, se presenta en nuestro ma-

terial solamente en algunas 
muestras; por esta razón, en lu
. gar de diagrama circulares, se 
han confeccionado histogramas 
que reflejan la composic1ón por 
especies y géneros, así como la 
cantidad de ejemplares por es
pecie. Estos histogramas confec
cionados en una es~aia determi
nada· se reflejaron en mapas pa
leofaciales. 

Para señalar la fauna en ma
pas paleofaciales, G.Ya. Krinm
gelz (Universidad Estatal de 
Leningrado), recomienda utilizar 
letras iniciales para señalar los 
géneros; V.P. Makridin (Univ. 
Est. de Jarkov>, propone signos 
geométricos determinados (rom
bos, cuadrados, triángulos). Esta 
simbología es muy práctica para 
algunos grupos de fauna, como 
ammonites, pelecípodos y bra
quiópodos, cuando en los mapas 
se supone su composición por 
géneros solamente. En el caso de 
los ostrácodos, debido a que sus 
géneros tienen su desarrollo en 
distintas regiones zoogeográficas 
(Boreal y del Mediterráneo), se 
representan no sólo los géneros 
en este caso sino que se trabaja 
con las especies· razón por la que 
los símbolos con letras no siem
pre pueden utilizarse. Por este 
motivo, se confeccionó una le
yenda especial aplicable a los 
distintos géneros, a base de co
lores y signos determinados pa
ra las diferentes especies en los 
límites de cada género. 

La introducción de estos dia
gramas por especies en los ma
pas paleofaciales de un período 
determinado, ofrece una impre
sión clara sobre diferentes tana
tocenosis en este grupo en el te
rritorio de la zona investigada 

· y permite separar, distintas zo
nas de la cuenca según la fauna. 
En la composición de estos ma
pas, se tomó como base los ya 
existentes de los complejos lito
lógico-faciales, compuesto por 
varios pisos y sub-pisos (Valan-

giniano, Hauteriviano, Barremia
no, Aptiano, Albiano), en los pe
ríodos de sus máximas trans
gresiones, o sea, cuando la fau
na presentó su máximo desarro
llo. Mapas análogos pueden rea
lizarse para divisiones más de
talladas de la estratigrafía: hori
zontes, zonas, etc. 

Antes de confeccionar los dia
gramas por especies, es necesa
rio realizar un trabajo detallado, 
con el fin de especificar la sis
tematización de los ostrácodos 
cretácicos, estudiar y describir 
sus complejos y también preci
sar la consecutividad geocrono
·lógica y límites de las divisiones 
estratigráficas de las sedimenta
ciones donde se encuentran estos 
complejos. Por tanto, mientras 
la sistematización se base en in
dicios arbitrarios, las definiciones 
y conclusiones derivaQ.as tendrán 
un carácter condicional. Sola
mente sobre una base científica 
correcta, es posible revelar las 
regularidades en la distribución 
de varias especies y complejos 
de ostrácodos que habitaban en 
las cuencas y realizar, en base 
a ello, una distribución zoogeo
gráfica correcta por zonas en el 
territorio investigado. 

Para reconstruir el ambiente 
de la cuenca del Cretácico Infe
rior según los ostrácodos, hemos 
utilizado en algún grado, la teo
ría del actualismo y compa~ar 
ejemplares estudiados, con los 
recientes. A pesar de ello, encon
tramos ciertas limitantes, porque 
la mayoría de los ostrácodos del 
Cretácico Inferior se conocen só
lo al estado fósil y no se encuen
tran más arriba del Cretácico. 
Sólo algunos de ellos, por ejem
plo, especies de los géneros Cy
therella, Cytherelloidea, Darwi
nula, Paracypris, Argilloecia, se 
conocen también en los depósitos 
recientes, pero hay que tener en 
cuenta que las condiciones de 
vida de ellos en los depósitos 
antiguos puede diferenciarse no-
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tablemente de los recientes, ya 
· que con el tiempo los ostrácodos 
podían sufrir algunos cambios y 
adaptarse a diferentes regímenes 
de las cuencas donde habitaban. 
Claro está que, para reconstruir 
el ambiente más completo de la 
cuenca, sería necesario realizar 
investigaciones especiales del 
ambiente de su habitat, porque 
sin ellas sólo es posible hacer 
suposiciones generales, basadas 
en el análisis de los complejos 
estudiados; además en el conoci
miento de las regularidades en 
su desarrollo y la dependencia 
de varios complejos con diferen
tes tipos de rocas. 

En base al análisis de los dia
gramas de composición por es
pecies, que aparecen en los m.a
pas paleofaciales· se estableció 
la dependencia de los ostrácodos 
a distintas facies (litoral, plata
formas profundas y someras, de
pósitos de agua dulce) y se rea
lizó, la distribución de zonas pa
leozoogeográficas de la cuenca 
cretácica del Caspio y se sepa
raron las zonas con diferentes 
tanatocenosis en las cuencas va
langinianas, hauterivianas supe
r:ores e inferiores, barremianas 
aptianas 'superiores e inferiores, 
albianas superiores e inferiores. 

Como todos los cambios de la 
fauna están relacionados habi
tualmente con el cambio de las 
condiciones físico-geográficas, es
to permitió hacer la conclusión 
de que en algunas zonas de varias 
cuencas existían diferentes con
diciones físico-geográficas, deter
minadas por el grado de aisla
miento de esa cuenca, su pro
fundidad, regímenes de sal y 
temperatura, el carácter de la 
sedimentación que se depositaba 
en su fondo y también por las 
posibles corrientes de oleaje re
lacionadas con el relieve del fon
do y las condiciones climáticas. 
Es importante tener en cuenta 
esto último, porque debido a la 
dependencia de los depósitos con 
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las distintas condiciones climáti
cas, se puede juzgar indirecta
mente sobre la temperatura de 
·la cuenca donde habitaba una 
fauna determinada. 

Basándose en el estudio deta
llado de los ostrácodos, se puede 
también solucionar el problema 
sobre la existencia o ausencia 
de una relación entre las cuen
cas estudiadas de distintas re
giones y establecer sus contornos 
aproximados. Así, por ejemplo, 
el estudio de los ostrácodos del 
Cretácico Inferior de la Unión 
Soviética (depresión del Caspio, 
Mangyshlak, Povolzhie, Hanura 
de Siberia Occidental, Zabaika
lie Oriental, Cáucaso del Norte, 
Turkmenia Occidental), Mongo
Ha, China, Inglaterra y otros, 
nos permitió sacar la conclusión 
de que entre los ostrácodos del 
Valanginiano, Hauteriviano, Ba
rremiano, Aptiano y Albiano de 
la depresión del Caspio· se en
cuentran muchos tipos comunes 
con los ostrácodos de la misma 
edad de diferentes regiones de 
la Unión Soviética (Povolzhie, 
Mangyshlak, Turkmenia Occi
dental) y también de Inglaterra, 
Francia y Rep,ública Federal Ale
mana, lo que indica que existen 
relaciones entre las cuencas del 
Cretácico Inferior de los terri
torios comparados. 

Los ostrácodos barremianos de 
agua dulce de la depresión del 
Caspio, según la presencia de gé
neros comunes, son similares a 
los ostrácodos de la misma edad 
de algunas zonas de la Unión So· 
viética (Cáucaso del Norte, Asia 
Central, Siberia Occidental y 
Oriental, Noroeste de Turkme
nia, Mangyshlak) y también 
de Mongolia, China, Inglaterra, 
Francia y Canadá, lo que puede 
ser un indicio de la similitud 
de condiciones físico-geográficas 
en un espacio enorme del globo 
terráqueo. 

El estudio de la distribución 
de algunos tipos y complejos de 

ostrácodos, tanto en la zona 
su estudio como fuera de sus 
mi tes, permite aclarar tamb ·· 
un problema importante: las 
pas en el desarrollo de este · gr 
po y determinar el cambio en 
complejos· relacionado con los , 
mites de grandes divisiones 
tratigráficas: pisos, subpisos 
zonas. Habitualmente, estos e 
bios consisten no solamente. 
la alteración de la composici · 
de los complejos, sino tambi · 
en la composición por géne 
Los cambios menos considerabl 
en los complejos se observan 
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los subpisos, básicamente en 
distribución por especies. E 
obliga a prestar una atención 
pecial al estudio detallado de 1 
ostrácodos por estratos, con 
fin de utilizarlos para la estr 
tigrafía y para precisar las cor¡.j 
diciones de la acumulación cit 
sedimentos y analizar los pl'Oo! 
blemas de Paleogeografía. ! 

El análisis previo de los ostráJ 
codos del Cretácico Superior y 
Terciario de Cuba, demostró qu:e 
ellos pueden utilizarse tambi~ 
para solucionar distintos proble
mas de geología y, en primer lu~ 
gar, determinar desde el puntOJ 
de vista de la fauna, la compo
sición del corte en estos depó
sitos. 

Para utilizar los ostrácodos en 
la estratigrafía detallada y com~ 
parar los cortes de distintas zo-. 
nas de Cuba, será necesario ha
cer una comparación más amplia 
de los depósitos estudiados con· 
los depósitos de la misma edad 
de otros países: América del 
Norte y del Sur, Africa, Europa 
Occidental y Asia. 

En el Laboratorio de Micropa
leontología del Ministerio de Mi
nería, Combustible y Metalurgia 
se comenzó en junio de 1970, ba~ 
jo nuesti '=' dirección, el estudie 
detallado de los ostrácodos de los 
depósitos mesozoicos y cenozoi
cos de Cuba. 



Tomando en consideración que 
este grupo de microfósiles no se 
estudiaba anteriormente en el 
Laboratorio del MMCM, actual
mente nuestro trabajo se lleva a 
cabo paralelamente con la reor

. ganización del laboratorio en re-
lac.ón con la elaboración técnica 
de las muestras, adición de mate
riales y equipos complementarios 
especiales, así como también con 
la preparación y enseñanza a los 
paleontólogos cubanos, sobre los 
métodos del estudio técnico y 
científico de los ostrácodos. 

En dicho laboratorio comenza
ron a especializarse en el estudio 
. de los ost:r;ácodos, dos jóvenes 
paleontólogos cubanos: J.R. Sán
chez y S. Blanco, uno en el es
tudio de los ostrácodos mesozoi
cos y el otro en el estudio de los 
ostrácoQ.os cenozoicos. Se reco
mienda el trabajo de dos espe
cialistas, porque ~a composición 
sistemática de los ostrácodos de 
JOs depósitos mesozoicos y ceno
zoicos tiene sus particularidades 
específicas y se distinguen unos 
de otros· en la composición por 
géneros y especies. Además, so
bre este grupo de la fauna existe 
una gran abundancia de biblio
grafía, la cual sería difícil de 
consultar y estudiar por un solo 
especialista. 

Como material de investiga
ción de los ostrácodos sirvieron 
Jas muestras de los pozos de 
prospección así como de los af·lo
ramientos en las provincias de 

, Pinar del Río, Habana, Matan
'zas, Las Villas, Camagüey y 
Oriente. Las muestras de los 
afloramientos de la provincia de 
Pinar del Río fueron recogidas 
:por nosotros durante los viajes 
al campo, conjuntamente con los 
paleontólogos y geólogos cubanos 
·c. Furrazola-Bermúdez, P. Bo
no, A. Garcia, J.R. Sánchez 
.Arango, S. Blanco, S. Paz, R. Se
cura y . otros, en junio de 1970. 
Las muestras de otras provincias 
'80S fueron entregadas por ·los 

paleontólogos del laboratorio P. 
Borro y A. García, que estudian 
los foraminíferos. 

Después de definir previamen
te los ostrácodos, se estableció 
que éstos están presentes en una 
serie de cortes de los sedimentos 
cretácico y terciarios de diferen
tes zonas de Cuba. Una cantidad 
considerable de ostrácodos se en
contró, princ1paimente, en las 
margas y arcillas que contienen 
un porcentaje pequeño de arena. 
En las facies de arena, los os
trácodos no se encuentran habi
tualmente, porque son en su ma
yoría formas bentónicas y habi
tan preferiblemente en un subs
trato blando limoso. 

Es posible también la presen
cia de ostrácodos en rocas duras: 
calizas, margas y otras, pero pa
ra extraerlos de tales rocas, es 
necesario utilizar métodos más 
complejos respecto a la elabo
ración técnica de las muestras y 
que exigen más trabajo que una 
"desintegrac.ón corriente". Por 
ejemplo, el método • de la calci
nación de ·las rocas en 'el "Horno 
de Mufla", el método de fundi
ción de la roca con el sulfato de 
sodio, la disolución de algunas 
muestras de rocas en ácido acé
tico, sirven para ilustrar algu
nos métodos en el tratamiento 
de las rocas antes mencionadas. 
Por otra parte, para los ostrá
codos de paredes finas, que se 
destruyen fácilmente durante la 
preparación técnica, puede uti
lizarse un método más meticu
loso como es la "preparación de 
los ostrácodos a mano", con ·la 
ayuda de una aguja enmangada. 

Durante el análisis de las 
muestras de los depósitos cretá-

. cicos y terciarios de las provin
cias de Pinar del Río· Habana, 
Matanzas, Las Villas, Camagüey 
y Oriente, fueron encontrados 
ostrácodos de diferente compo
sición por especies y géneros; to
mando en consideración que los 
ostrácodos de Cuba no se estu-

diaban sistemáticamente hasta 
ahora y que no existen coleccio
nes comparativas, antes que to
do · surgió la necesidad imperio
sa de hacer una colección tipo 
de ostrácodos de los depósitos del 
Cretácico Superior ·y Terciario, 
de las zonas indicadas anter~or
mente. Esta colección será el me
dio visual básico en ·la determi
nación ulterior de los ostrácodos 
de Cuba y su comparación con 
los de la misma edad de otras 
zonas. 

Después de analizar previa
mente los ostrácodos de los de
pósitos del · Cretácico Super i.or y 
Terciario, se determinaron más 
de 150 especies pertenecientes a 
35 géneros y 5 familias. 

Así, en los depósitos del Cre
tácico Superior, Campaniano
Maestrichtiano, de las provincias 
de Pinar del Río, Habana y 
Camagüey, hemos determinado 
35 especies de ostrácodos que 
pertenecen a las familias Cythe
rellidae (géneros: CythereUa, 
Cytherelloidea), Bairdiidae (gé
nero Bairdia), Cypridae (género 
Argilloecia),- Cytheridae (géne- · 
ros: Schuleridea, Clythrocytheri
dea, Cythereis, Brachyeythere, 
Loxoconcha, Neocythere, Cythe
ropteron y Paradoxostomidae 
(género Bythocytheremorpha). 

Los re¡:-resentantes de los gé
neros indicados anteriormente 
tienen una gran distribución en 
los depósitos del Cretácico Supe
rior· facies b1anca del Santonia
no, Campaniano, Maestrichtiano 
de Europa Occidental (Inglate
rra, Francia, Suiza, Bélgica, Ho
landa) y la · Unión Soviética 
(Plataforma rusa, Ucrania Orien
tal, Povolzbie, depresión del Cas
pio, Mangyshlak y otros). Para 
poder comparar los complejos de 
ostrácodos según la composición 
de especies es necesario llevar 

. a cabo un estudio más detallado. 
En los depósitos terciarios de 

las provincias estudiadas, hemos 
determinado 104 especies de os-
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Fig. 1 Algunos de los géneros m&s comunes en Cuba. 1. lairdta, X 35. Z. LoxocOIICIIa, 
X 45 3. Cytl¡ereis, X 50. 4a • 4b. · Cytherella, X 38. 

trácodos que pertenecen a 5 fa
milias y 26 géneros: ·cytherelli
dae (gén~os: Cytherella, Cythe
relloidea), Bairdiidae (géneros: 
Jlairdia, Triebelina), Cypridae 
(géneros: Maaoeypris, Pontoey
pris, Paracypris, Argilloecia), 
Cytheridae (géneros: Eucythere, 
Krithe, Leptocythere, Rutenella, 
Cytheridea, Cythereis Brachyey
there, Trachyleheris, Hemieythe
re, Pterigocythereis, Loxoconcha, 
Loxoconcha, Loxoella, Cytheret
ta, Paracytheridea, Cythemra, 
Cytheropteron, Xestoleberis) y 
Paradoxostomidae (género: By
thocytheremorpha). 

Entre éstos, los representan
tes de los géneros Cytherella, 
Bairdia, Cytheridae, Cythereis y 
Loxoconcha abundan en mayor 
proporción. Una gra..-¡ mayoría 
de los ostrácodos determinados 

' por nosotros son nuevos, deseo-
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nocidos en la literatura. Algunos 
de ellos fueron descritos en los 
depósitos de la misma edad en 
la Unión Soviética, Europa Occi
.dental, Mar Caribe y América 
del Norte. 

Esta fauna se diferencia con
siderablemente ·de la del Cam
paniano-Maestrichtiano, por la 
composición en especies y, en 
algunos casos, por géneros, gra
Cias a lo cual estos depósitos pue
den distinguirse fácilmente. Los 
ostrácodos de los depósitos pa
leocénicos, eocénicos, oligocéni
cos y miocénicos, son similares. 
según la composición por géne
neros; no obstante, se observan 

' diferencias en sus complejos por 
especies, lo que permite distin
f{uirlos unos de otros. 

Analizando la composición por 
géneros de los ostrácodos que 
hemos determinado, se puede no-

tar que en cada piso o subpiso, 
adeMás de las diferencias en gé
neros, se observan diferencias en. 

' la composición cuantitativa. Por 
. lo visto, estas diferencias esta
ban relacionadas· antes que todo, 
con el carácter del substrato del 
fondo y también con algunos 
cambios del contenido de sal, 
temperatura y concentración ió
nica de la cuenca, donde habi
taban los ostrácodos en distintos 
períodos de la época .terciaria. 

· Los ostrácodos estudiados son 
ornamentados en su mayoría, o 
tienen una concha lisa pero ma
siva, propia de ·las formas ben- · 
tónicas. Ellos habitan en un subs. ' 
trat(> limoso, con un contenido 
pequeño · de material arenoso ( eii 
nt. ) y se desplazan por el fondo 
arrastrándose; ,:;vil los represen
tantes de las familias Cythere
Uidae, Bairdiidae, Cytheridae y 



Paradoxostomidae. Solamente al
gunos tipos de la familia Cy
pridae (representantes de los gé
neros Argilloecia, Paraeypris, 
Pontocyprella y otros) que pre
sentan sus conchas fusiforme y 
lisa, pertenecen a ias formas 
planctónicas cerca del fondo. El 
habitat de los ostrácodos bentó
nicos es corrientemente· un ban
co costero (plataforma somera 
o profunda), con un ambiente 
rico en formas animales y vege
tales, así como buenas condicio
nes de oxigenación. La existen
cia de los representantes de los 
géneros indicados en los comple
jos de ostrácodos mencionados, 
indica que en diferentes perío
dos de la época terciaria, exis
tían en Cuba cuencas marinas 
relativamente someras, con una 
salinidad normal. 

En Cuba, como hemos men
cionado anteriormente, en la épo
ca terciaria tenían un gran des
arrollo los representantes de los 
:géneros Cytherella, Bairdia y 
~ Cythereis. En la literatura se en
cuentran referencias, de que en 
la zona de las Bahamas, los re
presentantes modernos de la fa- . 
milia Cytherellidae (géneros: 

Cytherella, Cytherelloidea) vi
vían en el agua con una tem
peratura de 24° a 32oc (Korni
cker, 1963). De acuerdo con los 
datos de Sars (1928) y Elofson 
(1941), e~tos representantes pue
den vivir en los depósitos que 
tienen una temperatura aún más 
baja. En algunas cuencas recien
tes, por ejemplo, ellos viven con 
una temperatura de 3° a 22°C. 
Los representantes de los géne
ros Cytherella, Cythereis y Pa
racypris habitan en las cuencas 
marinas con una salinidad apro
ximadamente, del 25%. 

G. Sars (1928), que estudió los 
ostrácodos recientes, indica que 
los representantes de estos gé· 
neros pueden habitar en cuen
cas .con una salinidad más baja. 

Las especies del género Cythe
rella, en el material analizado, 
se encuentran junto con las es
pecies del género Bairdia. Estas 
últimas viven también· solamen
te, en las cuencas marinas con 
l.Ína salinidad no inferior a 31-
32%. 

En el análisis . de los comple
jos de ostrácodos de los depósi
tos terciarios, se puede notar 
que, según la composición por 
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