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Introducci6n 

Haec poco un grupo de gc6logos polacos, di
rigidos por cl Profesor Kazimier.t Guzik, del 
Instituto de Geologia de la Academi:c1. de Cic11-
cias de Poloni<1, con los cualcs la autora del pre
sentc trabajo tuvo la oportunidad de colaborar, 
concluyeron d mapeo geologico de b zona de 
VinalesC). En uno de los muchos rccorridos de 
campo ·:::fectuados, los geologos po1acos Ing. Sta
nislaw Jaczynowski y el Dr. Andrzej Pszczolko
wski descubrieron en los alrededores del mogote 
Zacarias una abundante fauna de ammonites en 
esquistos rojizos, cuyas caracteristicas litol6gicas 
son muy propias de aquellos que son diferencia
dos en la parte mas alta de la Formaci6n San 
Cayetano. A esto hay que aiiadir que la casi 
totalidad de los ge6logos que han estudiado Ia 
regi6n los refieren a dicha formaci6n . Por estas 
razoncs y porque asf se deduda de Ia interpre
tacion geologica sobre el terreno, era l6gico su
poner que se trataba realmente de la Formaci6n 
San Cayetano. Fue bajo esta premisa que hici
mos Ia colecta de los ammonites. Los datos pa
leontol6gicos obtenidos despues favorecen mucho 
la idea sustentada inicialmente. 

La Formaci6n San Cayetano, en su conjunto, 
ha motivado las mas diversas especulaciones. To
mando como base criterios de indole estructural, 
numerosos investigadores han supucsto su edad 
como paleozoica, jurasica, y creracica (Fernandez 
de Castro, 1881; De Golyer, 1918; Brown y 0' 
Connell, 1922; Lewis, 1932; Dickerson y Butt, 
1935; Vermunt, 1937; Palmer, 1945; Broder
mann et al., 1946; Butterlin, 1956; Bermudez, 

(1) Eslo forma par!o de un k \'on!nmicnto geo!ogi<'O 1Myor 
de !oda Ia provind a de Pinar del Rio a Ia ~scal a I :250 000. 
que se llel'a a cabo conjuntarnente por los Institutes 
de Geolog"ia de Ia ,\cademia de Ciencias de Polou ia y 
l ~ A<:ademia ric C iencias de Cuba. 

de Ceologia, Ac:J.demia de Ciencias de Cuba. 

:961 ; y otros). En si los hallazgos faunisticos en 
e!Ja han sido escasos y pobres. Es muy conocicla 
Ia especie Trigonia (V au gonia) krommelbeini To

rre, que fue descubierta en areniscas de la Forma
cion San Cayetano y se considero como de edad 
jud sicn, presumiblemente Dogger (Torre, 1960). 
Fosteriormente se han reportado otros espedme

nes de moluscos, pero las determinaciones oencri-
" cas han sido dudosas y no hnn podido scr utiliza-

das para una argumentacion de edad mas precisa. 
Entre los restos de flora f6sil de la Formaci6n San 
Cayetano, Vachrameev (1966) ha identificado 
Phlebopteris cubensis sp. n., a Ia cual considera 
mayormente parecida a Phlebopteris polypodioides 
Brongniart, que se halla en los sedimentos del 
Triasico Superior y del Jurasico Infer ior y Medio 
del territorio de Eurasia. 

C'..onviene seib lar que en ninguno de los casos 
referidos se conoce Ia ubicacion concreta de los 
f6siles dentro de Ia secuencia estratigrafica. Ade
m~1s, todas esas evidencias paleontol6gicas son aun 
insuficientes para arribar a un criterio bien defini
do sabre la edad de la formaci6n. En el conti

nente americano el genero Vaugonia ocurre desde 
el Hettangiano al Kimmeridgiano. Por otra parte 
no se conoce en la region del Golfo ninguna espe
cie de Phlebopteris a excepci6n de la especie cu
bana. 

E s por ello que los ammonites encontrados en 
los esquistos rojizos de Zacarias ofrecen nuevas 
posibilidades de esclarecer la estratigrafia de la se
cuencia terrigena jurasica (Formacion San Cayeta
no), en particular lo que concierne a su parte su
perior. Como ya hemos sefialado, los hechos hast<\ 
ahora parecen indicar que esos esquistos pertenc
cen a la parte mas alta de la Formacion San Ca
yetano. 
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Por supuesto, debe comprenderse que nuestro 
punto de vista en este sentido puede estar sujeto 
a futuras rectificaciones. No obstante, entende
mos que es necesario dar a conocer los primeros 
resultados del estudio paleontol6gico de la fauna 
encontrada, a fin de que sean tornados en cuenta 
en los sucesivos trabajos geologicos que se realicen 
en la parte noroccidental de la provincia de Pinar 
del Rio . 

T ados los ejemplares de la presente colecci6n 
fueron depositados en el Museo de Paleontologia 
del Institute de Geologia y Paleontologfa de la 
Academia de Ciencias de nuestro pais. 
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una revision exhaustiva del manuscrito y fotogra
fi6 los ejemplares fosiles, todo lo cual ha incidido 
notablemente en la calidad del trabajo. 

Al Profesor Kazimierz Guzik, cuya sensible 
perdida ocurriera en el afio 1970, agradecemos en 
lo mas profunda sus sabias ensefianzas. En este 
eminente hombre de ciencias, fiel amigo de Cuba, 
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y el rigor extraordinario que siempre acompafia
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Consideraciones estratigraficas generales. 

La fauna estudiada proviene de dos afloramien
tos en los cortes de la carretera de Laguna de 
Piedra, los cuales se localizan en los alrededores 
del mogote Zacarias, situado a 5 km al NNE de 
Viiiales, provincia de Pinar del Rfo (Fig. 1). 
Aqui afloran esquistos arcillosos, en ocasiones 
aleurolfticos, finamente laminados, de color gris
amarillento en la fractura fresca y pardo-rojizo en 
]a superficie intemperizada. A menudo se obser
van en ellos intrusiones de materia organica y a 
veces n6dulos pequefios de aleurolita. Los esquis
tos han sufrido defonnaciones tect6nicas de con
sideracion y en la superficie se hallan muy intem
perizados. 

Los contactos con las capas infra - y supraya
centes no pudieron ser precisados claramente en 
el terreno, pero las observaciones de campo rea
Jizadas en las inmediaciones del mogote Zacarias 
indican con bastante aproximaci6n que los esquis
tos rojizos corresponden a aquellos que fueron 
descritos por Vologdin et al., (1963) en la parte 
mas alta de la Formaci6n San Cayetano. Por lo 
vista, en el lugar que nos octtpa, los esquistos 
rojizos yacen sobre areniscas de color gris-claro, 
tambien pertenecientes a esta formaci6n y a su 
vez estan cubiertos por estratos calizos de la For
macion Jagua. 

Vologdin et al., ( 1963) en su estudio sobre la 
estructura geologica de la parte noroccidental de 
la provincia de Pinar del Rio, subdividen la Forma
cion San Cayetano en tres partes, atendiendo a los 
cambios de su litologfa y establecen que la parte 
esquisto-arenosa superior la constiruyen esquistos 
arcillosos fundamentalmente, aunque tambien se 
encuentran areniscas de grana fino o grueso. Para 
toda la formaci6n se presume una edad jurasica 
inferior-media (Krommelbein, 1956; Vachrameev, 
1966) . Abakumov (1968), uno de los ultimos 
ge6logos que ha cattografiado detalladamente la 
zona de Vifiales, considera que el espesor total de 
la formaci6n sobrepasa los 2 000 m, de los cua
les 800 m corresponden a Ia parte superior. 
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Mapa de las localidades. 1) Localidad Zacarias I con las coordenadas lambert 
223.75-316.65. 2) Localidad Zacarias 2 con las coordenadas Lambert 224.45-317.20. Arnbas 
localidades se encuentran en Ia Hoja Consolaci6n del Sur del ICGC; 3483 I, esca la 1:50 000. 



En cuanto a la Formad6n Jagua, esta fue origi
nalmente propuesta por Palmer (1945) y ha sido 
revisada posteriormente por distintos autores (Ha
tten, 1957; Herrera, 1961; Judoley y Furrazola, 
1965, 1968 ). La misma consiste en calizas pelito
m6rficas grises y gris-oscuras de estratificaci6n 
marcada, que en 1a parte inferior de la secuencia 
se interestratifican con esquistos calcareos y aleu
roliticos de color gris oscuro, en los cuales se han 
encontrado ammonites del Oxfotdiano Superior. 
Su espesor se ha estimado en 120 m (Hatten, 
1957). 

AI sucloeste del mogote La Mina, situado tam
bien en 1a zona de Laguna de Piedra, a 5 km del 
extrema oriental de la Sierra San Vicente, fueron 
reconocidos esquistos litol6gicamente similares a 
los que se observan en Zaca~fas, aunque no se 
hallaron ammonites en ellos. Encima aparecen 
at·eniscas y aleurolitas verde olivo gris;keas, cs-

Ochetoceras sp. 
Perisphinctes sp. 

quistos calcareos de color gris oscuro y calizas 
conchiferas recristalizadas. Estas ultimas corres
ponden a la Formaci6n Azucar, distinguida por 
H atten (1957) en el mogote Pan de Azucar, al 
Not te de la Sierra de Celadas, que integra el sis
tema montafioso de la Sierra de los Organos. Ha
cia arriba el perfil se continua ·. con Ia Formad6n 
Jagua. 

El espesor de los esquistos r~jizos no pudo ser 
estableddo, pcro sc cree no sea superior a 30-40 
metros. 

Analisis de 1a fauna. 

La ftwna contenida en los esquistos que se des
criben en este trabajo es muy abundance y esta 
totalmente constituida par ammonites, principal
mente del genera Perisphinctes Waagen. A conti
nuaci6n ofrecemos la lista de las especies iden
tificadas: 

Perisphinctes (Arisphinctes ?) sp. No. 1 
Perisphinctes (Arisphinctes ?) sp. No. 2 
Perisphinctes (Dichotomosphinctes ?) sp. No. 1 
Perisphinctes (Dichotomosph,inctes ?) sp. No. 2 
Perisphinctes (Dichotomosphinctes ?) sp. No. 3 .,. 
Perisphinctes (Discosphinctes) cf. carribeanus Jaworski 
Perisphinctes (Discosphinctes) cf. antillarum Jaworski 
Perisphinctes (Discosphinctes ?) sp. No. 1 
Perisphinctes (Discosphinctes ?) sp. No. 2 

Como ocurre por lo general en este tipo de 

sedimentos, los ammonites estan fuertemente 

comprimidos, casi siempre distorsionados y su es
tado de preservaci6n es muy pobre. La casi tota

lidad de la fauna aparece en calidad de fragmentos, 
los que en su mayoria constituyen impresiones 
de los flancos de la concha. S6lo en cases muy 
aislados se hallaron laterales completes. Raras 

veces se encuentran restos de moldes internos con 
alg6n material de 1a concha. 

Fueron colectados alrededor de 200 ejempla
res, de los cuales se pudo determinar generica-
mente un 35% . . 

Dada la mala preservaci6n de los ejemplares 
y su cankter fragmentario, el estudio de los am
monites fue bastante parcial. En esencia nos he
mos basado en los distintos tipos de costillaje y 
su distribuci6n en las vueltas. Algunos subgene
ros de Perisphinctes son puestos en duda debido 
a que reunen muy pocos caracteres que puedan 
sustentar su asignaci6n subgem!rica. 



El conjunto de fosi.les precisado en este tr,tbajo 
es, sin lugar a dudJs, t1pico en Cuba del Oxfor
diano Superior. Todos los cjcrnplares fueron 
comparaLlos con las especies de ammonites oxfor
dianos de la Formacion Jagua reportados en Cuba, 
que se encucntran en las colecciones paleontolo
gicas del Instituto de Geologia y Paleontobg!a 
de la Academia de Ciencias de nuestro pais. En 
el curso de la comparaci6n se pudo constatar que 
todos guardaban una similitud casi absoluta con 
aqm!llos y en dertos casos eran iguales. La uni
ca diferencia apreciable estriba en el tamafio de 
las conchas. 

Los perisphlnctidos de la Formaci6n Jagua po
~t:en una mayor dimensi6n. 

Los can~cteres litol6gicos de los sedimentos in
dican que la deposlci6n ocurri6 en la zona neri
tica, no muy lejos de lu. costa, lo que ademas se 
infiere por las capas y nodulos aleurollticos fre
cuenres entre los esquistos. 

Condusiones. 

No cabc duda respecto a la edad Oxfotdiano 
Superior de los esquistos rojizos con ammonites 
expuestos en los alrededores del mogote Zac:trias. 

Si como suponemos, estos esquistos pertenecen 
a la parte mas alta de la Formaci6n San Cayetano, 
existe la posibilidad de que la parte esguistosa 
superior de esta formaci6n en las cercanias del roo
gore Zacarfas puecla scr considerada provisional
mente como de edad Oxfordi,mo Superior. 

Uncl eclad similar fue establecida haec ya mucho 
tiempo (Brown y O'Connell, 1919, 1922) para 
la Formaci6n Jagua suprayacente. Por lo tanto 
nos parece indicado pensar que la transici6n gra
dual reconocida por numerosos autores (Truitt, 
1955; Nunez Jimenez, 1956, en Krommelbein 
1962, p. 98; Hatten, 1957; Herrera, 1961; Ri
gassi-Studer, 1963; Knipper, 1967; Guzik, 1970, 
com.pers.) entre las secuencias terrigena y carbo
natada (Formaciones San Cayetano y Jagua res
pectivamente) pudo ocurrir en el Oxfordiano Su
perior. 

Es evidente que en la region estudiada no se 
corresponden los limites de las formaciones con 
los pianos isocronos. 

DESCRIPCIONES SISTEMA TICAS 

Genera Ochetoceras Haug, 1885 

()chetoceras sp. 

(Lamina 1, figuras 1, 2) 
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DEscruPcroN: La espede esta representada por 
cinco espedmenes mal preservados, uno de los 
cuales (Lamina 1 , figura 1) exhibe sin embargo 
los rasgos esenciales para la determinacion gene
nca. 

La concha es pequefia, el cliametro total oscila 
entre 11 y 20 mm aproximadamente. El ombligo 
es estrecho. La ultima vuelta de la concha cubre 
2/3 de la vuelta anterior. 

En la superficie del flanco se aprecia un surco 
espiral bien marcado, dispuesto en la parte me
dia del mismo. Este surco es muy debil en las 
vudtas internas y apenas se distingue. Se con
scrvr.n vestigios de dos costillas en el tercio ex
terno de la ultima vuelta. Estas costillas son 
anchas y rursitracliadas (por distorsion ulterior del 
fosil). Proximo a la abertura hay lineas en for
ma de hoz casi imperceptibles, las cuales atravie
san aparentemente el surco espiral. A nuestro jui
cio estas lineas corresponden a las costillas de la 
escultura. 

0BSERVACIONES: A pesar del mal estado de pre
servacion de los ejemplares creemos que los mis
mos reunen caracteristicas propias del genera 
Ochetoceras. No se arriba a la determinacion es
pedfica porque la zona ventral no pudo ser obser
vada, al igual que las costillas, que realmente no 
se destacan. 

DrsTmBucr6N ESTRATIGRAFICA: Oxfordiano Inferior
Kimmeridgiano Inferior. En Cuba las especies 
que se han descrito pertenecientes a este genera 
(0. canaliculatum var. burckhardti O'Connell, 0. 
mexicanum Burckhardt, 0.(?) pedroanum Burck
hardt) se encuentran en la Formaci6n Jagua (Ox
fordi~mo Superior). Sanchez Roig ( 19 51) cito ade
mas para esta formaci6n algunas especies de oche
toceratidos del Kimmeridgiano Inferior. Posterior
mente Imlay (1952), Arkell (1956), y Judoley y 
Furrazola ( 1968) despues de examinar una buena 
parte de las colecciones del Dr. M. Sanchez Roig 
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3 4 
Lamina I 

F iguras J-2. Ochetoceras s p. ; I , v ista latera l de ZA-1; 2, vista latera l de ZA-2. 
Figuras 3-4. Pl'r isphinctes sp.; 3, vis ta la teral preservada muy parcialmenle de ZA-6; 

4, impresi6n de Ia anterior. 



y en general la fauna de la Formaci6n J agua, no 
sostienen la existencia en ella de generos Je am· 
monites kimmeridgianos. 

l.ocALIZAcr6N: En Cuba se halla en la Sierra de 
los Organos, provincia de Pinar del Rfo. 

MATERIAL EX!\MINADO: De la localidad Zacarias 
1 los cjemplares ZA-1 y ZA-2, de la localidad Za
car.las 2 el ZC-3, ZC-4 y ZC-5. 

Genero Perisphinctes Waagen, 1869 

Perisphinctes sp. 

(Lamina 1, figuras 3, 4) 

DEscmPcr6N: El espedmen esta representando 
por el moldc interno (fragmentado) de uno de los 
laterales de la concha cuyo estado de preserva
ci6n es pobre. De ahf que haya sido posible es
tudiar s6lo algunos caracteres mfnimos, principal
mente los de la escultura. 

El ombligo aparentemente es ancho. La concha 
parcce ser casi evoluta. 

En las vucltas internas las costillas son simples, 
finas y muy pr6ximas entre si; estan inclinadas 
hacia la abertura de la concha. En la penultima 
vuelta ( diametro = 19 mm) las costillas se vuelven 
tmls espaciadas y se bifurcan casi en el tercio supe
rior del flanco. En la ultima vuelta hay presentes 
costillas simples (?) e intercaladas. Entre elias se 
observan algunas costillas altas y gruesas, ligera
mente flexuosas , arqueadas debilmente hacia atras 
en su nacimiento y proyectadas cerca del borde 
ventral hacia adelante. Estas costiHas pudieron 
ser estudiadas solo parcialmente, ya que la ultima 
vuelta esta bastante incompleta. En todas las 
vueltas hay constricciones, pero muy escasas (2-3 
y hasta 4 por vuelta) y en ocasiones son dudosas. 

0BSERVACIONES: No se Heg6 a establecer una de
terminacion subgenerica porque la escultura, dada 
su mala preservaci6n, no pudo ser utilizada como 
elemento comparative con otras especies de pe
risphfnctidos cubanos ya identificados. 

DisT. ESTRATIGRAFICA: Oxfordiano Superior. 

LocAUZACION: En Cuba se conoce en la Sierra de 
los Organos, provincia de Pinar del Rio. 

147 

MATERIAL EXAMINADO: Ejemplar ZA-6 de la loca
lidad Zacarias 1. 

Subgenera Adsphinctcs Buckman, 1924 

Perisphinctcs (Arisphinctcs ?) sp. No. 1 

(Lamina 2, figuras 1 , 2) 

DESCRIPCI6N: Tenemos dos fragmentos de moldes 
1nternos mal preservados que al parecer correspon
den a las ultimas vueltas de la concha. 

En uno ( vuelta mas interna) la escultura esta 
formada por costillas relativamente altas y mas 
bien finas, espaciadas entre sf, por lo visto bffidas, 
pero admitimos la posibilidad de costillas interca
ladas. En el otro fragmento (ultima o penultima 
vuelta de la concha) todo parece indicar que se 
trata de ia mitad superior del flanco derecho y 
una porci6n del vientre. Aqui se observan de iz
quierda a derecha una costilla simple, despues una 
bifida, seguida de una costilla intercalada y otras 
dos bifidas. Estas costillas debieron haber sido 
neccsar.iamente fuertes y mas bien gruesas. 

0BSERVACIONES: El tipo de costillaje que presen
tan los fragmentos descritos es muy comun en las 
cspecies cubanas de perisphfnctidos que se han 
atribuido al subgenero Arlsphinctes. Costillas 
practicatnente identicas a las referidas arriba se 
observan en P. (Arisphinctes) vignalensis Sanchez 
Roig (en Judoley y Furrazola, 1968, p. i9; La
mina XXI, figuras 1, 2; Lihlina XXII, figuras 
1, 2) . 

DIST. ESTRATIGnAFICA: Oxfordiano Superior. 

LocALIZACI6N: Esta difundida en Cuba en la Sie
rra de los Organos, provincia de Pinar del Rio. 

MATERIAL EXAMINADO: Ejemplar ZC-22 de la loca
lidad Zacarias 2. 

Perisphinctes (Arisphinctes ?) sp. No. 2 

(Lamina 2, figuras 3, 4; Lamina 3, figuras 1,4) 

DESCRJPCI6N: Fueron examinados cerca de una 
vcintena de fragmentos Je moldes internes de 
conchas en mal estado de preservaci6n. 

En todos se destaca principalmente el caracter 
primario de las costillas (en mucho menor proper-
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1 

Lamina 2 

Figuras l-2. Perisphincles (Arisphinctes?) sp. No. l; vistas laterales de ZC-22. 
Figuras 3-4. Perisphincles (Arispltinctes?) SJl. ~o . 2; 3, vista lateral de ZA-7; 

4, vista latera l de ZA-8. 
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Lamina 3 

F iguras 1-4. Perisphinctes (Arisphi~tcles?) sp. No. 2; 1 vi:;ta . lateral de ZA-9; 2, vista 
lalcra l de ZA-10; 3, vista lateral de ZA-11 ; 4, vista laten il uc Z,\-17. 

Figuras 5-G. Perisphincles ( Dic!w torrwspltinctes?) sp. No. 3; 5, vista !akral de ZC-26; 
· · · · · · 6, irnpresiun de !a a-nteri0'r. · 
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ci6n las hay intercaladas y blfidas) y su grosor con
siderable en comparaci6n con los restantes ejem
plares de la colecci6n. Uno de los fragmentos (La
mina 2, fig. 3) muestra parcialmente las ultimas 
weltas de la concha, donde se observa que las 
costillas son ligeramente prorsirradiadas y distan
tes entre si en la ultima welta conservada. 

A juzgar por los fragmentos estudiados, las con
chas de esta especie debieron ser grandes. 

0BSERVACIONES: Tentativamente se refiere al sub
genera Arisphinctes en base a sus costillas, que 
son pot lo general mas bien gruesas, su distribu
ci6n en las vueltas ( el numero de costillas tiende 
a disminuir en los estadios adultos) y la supuesta 
dimension de las conchas. 

DrsT. ESTRA TIGRAFICA: Oxfordiano Superior. 

LocAuzAci6N: En Cuba esta distribuida en la 
Sierra de los Organos, provincia de Pinar del Rio. 

MATERIAL EXAMINADO: De la localidad Zacarias 1 
se estudiaron del ZA-7 al ZA-19, ambos inclusive, 
y de la localidad Zacarias 2 los ejemplares ZC-20 
y ZC-21. 

Subgenera Dichotomosphinctes Buckman, 1926 
Perisphinctes (Dichotomosphinctes ?) sp. No. 1 

(Lamina 5, figura 3) 

DESCRIPCI6N: Han sido estudiados numerosos 
fragmentos y una impresi6n bastante completa de 
la concha. Esta Ultima (Lamina 5, figura 3), aun
que se halla comprimida y distorsionada, sirve para 
los fines de una deterrninaci6n generica. Se des
criben pocos rasgos de la concha, prindpalmente 
aquellos caracter1sticos de la escultura. 

Aparentemente la concha es casi evoluta y el 
ombligo ancho. Las vueltas van creciendo gradual
mente hacia la abertura. 

En las vueltas internas el costillaje es simple, 
fino, proyectadas las costillas bacia la camara del 
cuerpo y pr6ximas entre sf. En Ia segunda mitad 
de la penultima vuelta ( diametro:::::: 17 mm) las 
costillas se vuelven un poco mas espaciadas y al
gunas se bifurcan en el tercio superior dal flanco. 

En la ultima vuelta predominan las costillas bifi. 
das, las cuales se inclinan hacia adelante y se ar
quean muy suavemente bacia atras en su naci
miento. Estas costillas se bifurcan un poco des
pues de la mitad del flanco. En esta vuelta tam
bien se observan dos constricciones. Cerca del 
peristoma (?) de la concha se mantiene Ia misma 
disposid6n de las costillas, ademas aqui se obser
van varias costillas simples e intercaladas. 

0BSERVACIONES: Los ejemplares estudiados pre
sentan un tipo de escultura pnicticamente identi
co al de especies ya descritas en Cuba que se han 
referido al subgenera Dichotomosphinctes. Las 
costillas (su tipo y Ia distribuci6n por vuelta) son 
similares a las de P. (Dichotomosphinctes) spathi 
Sanchez Roig, peoo no fue posible Ia comparad6n 
exhaustiva dada la mala preservaci6n de los ejem
plares. 

DISTRIBUCION ESTRATIGRAFICA: Oxfordiano Infe
rior-Oxfordiano Superior. Este subgenera esta 
restringido en Cuba al Oxfordiano Superior. Se 
ha reportado en las capas calizas de la Formaci6n 
Jagua (Oxf. Sup.). · 

LocALIZAcr6N: Esta distribuido en Cuba en la Sie
rra de los Organos, provincia de Pinar del Rio. 

MATERIAL EXAMINADO: Ejemplares ZA-27 al ZA-
31, ambos inclusive, de la localidad Zacarias 1. 

Perisphinctes (Dichotomosphinctes ?) sp. No. 2 

(Lamina 4, figuras 1-.3, 5) 

DESCRJPCION: Se ha podido estudiar solo un £rag
menta de la concha. El mismo muestra parte de 
los laterales de lo que suponemos sea la ultima 
vuelta de !a concha. 

Los flancos son aplanados y aparenternente se 
curvan con suavidad hacia la zona ventral, lo que 
mueve a pensar en una espira con secd6n trans
versal oval alargada. Las costillas son altas, estre
chas y pr6ximas entre s:i. Fueron observadas cos
tillas simples, bifurcadas y varias intercaladas, no 
pudiendose constatar ninguna regularidad en la 
distribuci6n de las rnismas. La bi£urcaci6n de las 
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Figuras 1-3, 5. Pen:sphinctes (Dichotomosphittctes?) sp . No. 2 ;1 ,3, vblJs lalcral~s de 
ZA-24; 2,3, imprcsiones de las anteriores. 

4. J>er isphinctes (Discosphincles:) ) sp. No. 1; vist a lateral de ZA-45. 
6. Perisphinctes (Discosphinctes?) sp. No. 2; vista lateral de ZA-44. 
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costillas sc produce un poco antes del margen 
v<.:.otral. 

0BSERVACIONES: Tentativamente se refiere al sub
genera Dichotomosphinctes por las caracteristicas 
del costillaje, bastantc propio de especies cubanas 
asignadas a este subgenera, y su inalterabilidad en 
la ultima vuelta. 

DrsTRIBUCION ESTRA'flGRAFICA: Oxfotdiano Infe
rior-Oxfordiano Superior. Las especies que se 
asignan en Cuba a este subgenera estan restringi
das al Oxfordiano Superior. 

LocALIZAcr6N: En Cuba se halla en la Sierra de 
los Organos, provincia de Pinar del Rfo. 

MATERII\.L EX.\MINADO: Ejemplar ZA-24 de la lo
calidad Zacarias 1. 

Pcrispltinctes (Dichotomosphinctes ?) sp . No. 3 
(Lamina 3, figuras 5-6) 

DESCRJPCI6N: Se describe un £ragmen to pequeiio, 
mal preservado, de la ultima ? vuelta de la concha. 
En el se aprecian costillas radiales, algunas de ellas 
bifurcadas a partir del margen ventral. De iz. 
quierda a derecha, en direcci6n hacia la abertura, 
se observaron dos costillas blfidas seguidas de 
una constriccion a la cuallimitan dos costillas sim
ples. Despues siguen una costilla simple, una inter· 
calada, otra simple, una b1fida y por ultimo, lo que 
parece ser una constricci6n. Las costillas son rela
tivamente finas y pr6ximas entre sf. Las constric
ciones se precisan por el cambia en la oblicuidad de 
las costillas, pero en si son poco prominentes. 

OnsERVAc roNES: Se refiere tentativamente al sub
genera Dichotomosphinctes por las mismas razo
nes que se apuntaron para la especie anterior (ZA-
2-1), de la cual difiere por la existencia de cons
tricciones y la sucesion de las distintas costillas . 

Subgenera Discosphinctes Dacque, 1914 

Perisphinctes (Discosphinctcs) cf. carribcanus 

Jaworski, 1940 

(Lamina 5, figuras 1, 4) 

1940 Perisphinctes (Planites) virgu)atus Quens
tedt var. carribeana: E. J aworski; Oxford-

Ammonitcn von Cuba, p. 109, lam. 3 
figs. 1-2; Mm. 4, fig. 5; him. 7, fig. 6 
(syn. cum.). 

1956 Discosphinctes carribeanus Jaworski ; W. 
J. Arkell: Jurassic geology of the worlJ, 
p. 573. 

1968 Perisphinctes (Discosphinctes) carribeanus 
Jaworski; C. Judoley et G. Furrazola-Ber
mudez: E stratigrafla y fauna del Junisico 
de Cuba, p. 96, lam. 48, fig. 4; ? lam. 44, 
fig. 2; ? lam. 46, non lam. 45. 

DESCRIPcr6N: El ejemplar que a continuaci6n se 
describe (Lam. 5. fig. 1) constituye una imprcsion 
bastan te complcta de la concha, aunquc mal pre
servada. 

La concha cs pcqucna y casi cvoluta; las vuel
tas van aumentando gradualmente de altura. El 
ombligo es moderadamcnte ancho. 

P uesto que la impresi6n esta comprimida y en 
parte deformada, no es posible cmitir un juicio 
exacto accrca de la seccion de las espiras. Aparen
temente b secci6n transversal de las vueltas inter
nas es ovalada, en la ultima vuelta es oval alarga
da con los flancos aplastados. E stos pasan con 
rapidez a una zona ventral agudamcnte rcdon
deada. 

La escultura en las vueltas internas se compone 
de costillas finas, pr6ximas ent re s1, que se pro
yectan hacia adelante. En ln penUltima vuelta (dia
metro = 15 mm ) se destacan cuatro constriccio
nes precedida:. pot costillas bifidas. En el tercer 
cuarto de la ultima vuelta (diametro= 26 mm), 
unica parte preservada satisfactoriamente,' fueron 
observadas costillas bifurcadas finas que tambien 
se orientan bacia la camara del cuerpo y ademas 
en su nacimiento sc hallan arqueadas hacia atr:is. 
La bifurcacion de las costillas tiene lugar alrede
dor de la parte media de los flancos. AI parecer 
las costillas atraviesan sin interrupci6n la zona 
ventral casi t ransversalmente. Son muy notorias 
las constricciones que en numero mayor de cinco 
se distribuyen en la Ultima vuelta. Estas constric
ci.ones son estrechas, pero aquellas pr6ximas a la 
abertura son mas anchas. En general todas las 
constricciones estan inclinadas hacia adelante. 
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Lamina 5 

riguras 1-4. Perisphinctes (Discosphinc/es) cf. carribeanus J~"<iiorski; l, vis!.;; I atera I de 
ZC-43; 4, vista l8 (CrJ1 de ZC-37. 

2. l'ensp!zinctcs (Discosp!zincfes ) d. on!illurum Ja\-.·orski; vista latcrnl rie LC-42. 
3_ Perisph inctes (Didwtomosphinctes:') sp. t\o. l; Yista lateral de /.A-21·. 
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0BSERVACIONES: Los rasgos esculturales sefialados 
son propios de P. (Discosphinctes) carribeanus 
Jaw. pero eludimos la aseveracion categ6rica por 
falta de otros elementos comparatives. 

DrsT. ESTRA'flGRAFICA: Oxfordiano Superior. 

LocALIZAcr6N: En Cuba esta distribuida en !a 
Sierra de los Organos, provincia de Pinar del Rio. 

MATERIAL EXAMINAOO: Ejemplares ZC-37 y ZC-43 
de la localidad Zacarias 2. 

Perisphinctes (Discosphinctes) cf. antillarum 

Jaworski, 1940 
(Lamina 5, figura 2) 

1940 Perisphinctes (Discosphinctes) antillarum; 
Jaworski: Oxford-Ammonitcn von Cuba, 
p. 114, lam. 3, fig. 7; lam. 4, fig. 3a-b; 
Lim. 5. figs. 4, 6 ; him. 7, fig. 3a-b. 

DEsCRIPCION: Fue estudiada una impresi6n frag
mentada de Ia concha, en mal estado de preserva
cion. E sta parece debil o moderadamente involuta 
(ei grado de involuci6n no pudo ser debidamente 
estudiado). El ombligo debi6 ser ancho o mode
radamente ancbo con paredes redondeadas. 

En las primeras vueltas el costillaje es fino, ha
biendose observado solo costillas simples, en Ia 
penultima vuelta ( diametro = 11 mm), proyec
tadas bacia adelante. En la parte que corresponde 
a Ia ultima vuelta conservada (diametro= 34 
rom) se observaron cinco costillas bifurcadas y 
una constricci6n. Estas costillas son mas bien es
trechas, se hallan proyectadas hacia adelante y en 
su nacimiento estan arqueadas bacia atras. La 
bifurcaci6n ocurre en Ia parte media del flanco. 

0BSERV.-\CIONES: Puesto que el ejemplar desctito 
es solo una impresion fragmentada, que ademas 
ha sufrido distorsiones, no nos atrevemos a afir
mar su asignacion espedfica a pesar de la simili
tud de sus rasgos esculturales con los de P. (Dis
cosphinctes) antillarum Jaw. 

DIST. ESTRATIGRAFICA: Oxfordiano Superior. 

LocALIZACION: En Cuba se encuentra en la Sierra 
de los Organos, provincia de Pinar del Rio. 

MATERIAL EXAMJNADO: Ejemplar ZC-42 de !a lo
calidad Zacarias 2. 

Pcrisphinctes (Discosphinctes ?) sp . No.1 

(Lamina 4, figuu 4) 

DESCRIPCION: Se describe un fragmento muy po
bre y pequefio, que no obstante exhibe algunos 
rasgos de la escultura, que pueden ser tornados 
en considcracion para una determinacion generica 
aproximada. 

En lo que patece ser una parte de la pcnultima 
vuclta se obscrvan costillas simples, ligcramcntc 
flcxuosas (aunque puede csto deberse a distorsio
ncs que sufri6 el fosil), finas y cercanas entre sf. 
AI parecer hay tambien aigunas costillas intercala
das o tal vez sean bifidas. E sto no sc pudo pre
cisar con claridad por el mal estado de preserva
d6n del fragmento. En lo que suponemos corres
ponda a la ultima vuelta aparecen dos costillas 
bifidas seguidas de tres costillas primarias. Todas 
son finas y pr6ximas entre sf una a otra. Estan 
visiblemente arqueadas hacia adeiante y la bifurca
ci6n ocurre a partir del margen umbilical. 

OsSERVACIONES: Las costillas no fueron obsetva
das en toda su trayectoria. Tentativamente lo 
atribuimos al subgenem Discosphinctes por su no
table semejanza con especies cubanas ya descritas 
que fueron referidas a este subgenera. 

DrsT. ESTRATIGRAFICA: Oxfordiano Superior. 

LocALIZACION: En Cuba se encuentra en la Sierra 
de los Organos, provincia de Pinar del Rio. 

MATERIAL EXAMINADO: Ejemplar ZA-45 de Ia lo
calidad Zacarias 1. 

Perisphinctes (Discosphinctcs ?) sp. No. 2 

(Lamina 4, figura 6) 

DESCRIPCION: En un £ragmen to de la concha, muy 
mal preservado y distorsionado, estan parcialmen~ 
te representadas la penwtima y ultima vueltas. 

AI parecer la concha debi6 ser casi evoluta. 

En Ia penwtima vuelta hay costillas simples, fi
nas y densas, inclinadas hacia adelante. En la par-
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te correspondiente a la ultima vuelta se observa
ron numerosas costillas primarias (8-9), tres cos
tillas bffidas y una virgatotoma. La bifurcaci6n 
de las costillas se produce un poco mas arriba de 
la mitad del flanco. Estas costillas en su nacimien
to estan arqueadas hacia atras y despues se proycc
tan hacia ei orificio o abcrtura de Ia concha. 

mos ninguna costilla virgat6toma, pero ya que 
ambos constituyen impresiones incompletas, cabe 
suponer que los rasgos seiialados en uno pudieron 
habet sido hallados en las partes no preservadas 
del otro. 

OssERVACtONES; Las costillas son practicamente 
similares a las del ejemplar ZC-42 (Lam. 5, figura 
2) ya descrito y que referimos al subgenera Dis
cosphinctes. No obstante, en aquel no observa-

DisT. ESTRATIGRAFICA: Oxfordiano Superior. 

LocALIZACt6N: Se encuentra en Cuba en la Sierra 
de los Organos, provincia de Pinar del Rfo. 

MATERIAL EXAMtNADO: Ejemplar ZA-44 de la lo
calidad Zacarias 1. 
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