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HALLAZGO DE RESTOS DE REPTIL 
EN ROCAS JURASICAS EN PUNTA DE LA SIERRA, 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 

LIC. ROBERTO GUTIERREZ DOMECH 

RESUMEN 

Se describen fragmentos de huesos de reptil, hallados en el cauce del arroyo 
Cabrillas, en las Alturas de Pizarra del Sur. La region en su conjunto es una 
zona carsica, donde predominan las elevaciones mog6ticas, de carso c6nico y de 
torres formadas por calizas marmorizadas, del Jurasico superior, ademas de 
estas, se encuentran alturas compuestas por esquistos, arcillas y areniscas de 
edad Junisica inferior y medio. Considerando las caracteristicas de los restos, 
se entiende que no debieran pertenecer a un reptil marino. La micro y macro
fauna que aparece en estas rocas tambien es enumerada, haciendose las con
sideraciones estratigraficas pertinentes. 

introducci6n 

En la primavera de 1977, en el transcurso de una marcha-ruta efectuada 
con fines de levantamiento geologico y geomorfologico en las Alturas 
de San Carlos y areas colindantes de las Alturas de Pizarra del Sur, rea
lizada por los compafieros: profesor titular Manuel Acevedo Gonzalez, y 
los ingenieros Gabriel Barcelo, Noel Gonzalez, Leonardo Flores y el autor 
fue encontrado en el cauce del arroyo Cabrillas, pequefia corriente que nace 
en las lomas pizarrosas, un bloque de caliza negra, r.ecristalizada, de edad 
jurasica, que contenia restos de ammonites muy mal conservados, 
pequefios pelecipodos y otros restos, del cual asomaban los extremos de 
dos fragmentos 6seos claramente identificables. 

En la vertiente norte de la propia Sierra de San Carlos, en la zona 
conocida como "La Trinchera" y especificamente en la boca de la Cueva 
de la Herreria, habiamos d.escubierto restos de un pez jurdsico, al cual 
nos referimos en un trabajo anterior. (Acevedo y Gutierrez, 1970). 

Otras zonas de la Cordillera de los Organos pres.entan yacimientos 
fosiliferos de importancia, como Pan de Azuca.r, Jagua Vieja, etc., donde, 
sin embargo, son escasos los restos de vertebrados, fundamentalmente 
de reptiles. 

Como quiera que el estudio de los restos de sauropsia tendrdn mayor 
importancia, d.esde el punto de vista estratigrdfico, en la medida en que 
sean mds abundantes los datos sobre estos, en el Mesozoico cubano, se 
considero necesario elaborar este reporte para dar a conoc.er el hallazgo 
y ponerlo a disposici6n de los especialistas .en la materia. 

Agradezcq la cooperacion prestada por todos mis compafieros, especial
mente por el profesor Acevedo, con quien compartimos el criteria (Aceve
do y Gutierrez) de que en 1as zonas de contacto entre las formaciones 
Jagua y San Cayetano, deben aparecer mayor cantidad de restos de 
reptiles jurdsicos, que constituirdn la clave para .el estudio estratigrafico 
e hist6rico geologico del jurdsico cubano. 

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 
DE LA ZONA 

La zona toma su nombre del po
blado hom6nimo, situado en la ca-
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rretera Pinar del Rio-Guane (carre
tera de Luis Lazo), al final de Ia 
Sierra de San Carlos. 

Mogotes formados en calizas del 
jurasico superior, lomas de pendien-

tes suaves, en forma de "cuchillas", 
denominadas Alturas de Pizarra del 
Sur, y un valle de contacto o margi
nal que conecta las partes montafio
sas, son los elementos que componen 
el area de referenda. 

Las lomas pizarrosas tienen una 
altura promedio de 200 m, aunque 
algunas llegan a 300 m. Aqui nacen 
numerosos arroyos- de corriente in
termitente, que actualmente bar
dean o atraviesan (formando caver
nas) las serranias mog6ticas. Pro
ducto de procesos de erosion regre
siva se han formado, tambien, saltos 
de agua o cascadas como la del 
propio arroyo Cabrillas. 

Pino macho y pino hembra, enci
nas, peralejos y otras plantas cons
tituyen la cubierta vegetal de estas 
lomas. A lo largo de 1os rios y arro
yos crece una vegetaci6n mas fron
dosa, compuesta por pomarrosa, 
mangos, guayabas y arboles semica
ducifolios, en general. 

El valle marginal presenta un cier
to espesor de suelos aluvio eluvio
deluvial, que lo hace fertil y apro
piado para el cultivo de tabaco y 
frutos menores. Su perfil es llano 
a ondulado, yen las partes mas ele
vadas y menos inclinadas (como los 
firmes de las colinas interiores), se 
han formado cortezas de intempe
rismo de poco espesor (20-40 em), ri
cas en n6dulos ferruginosos. 



La Sierra de San Carlos es uno 
de los macizos carsic.:>s de mayor 
area de la cordillera de los Organos. 
Esta compuesta por calizas jurasi· 
cas, que presentan un perfil donde 
predominan los conos y torres car· 
sicas, separados por valles cirsicos, 
identificados como hoyos de terreno 
y hoyos de montana (1970), seglln 
sus caracteristicas morfol6gicas y 
morfograficas. 

Aqui se han formado numerosas 
formas carsicas, como lapies dolinas, 
abras carsicas, puentes naturales, su
mideros u ponores y cavernas; entre 
elias, el Sistema Cavernario, Maja
guas Cantera, con mas de 27 km li
neales de galerias mapeadas. 

La vegetaci6n sobre Ia serrania 
corresponde a la "variante mogote" 
del monte semieaducifolio h(unedo, 
abundando Ia Palma de Sierra, el 
ceib6n o drago, roble caiman y otros, 
observfmdose, tambi<!n, numerosos 
arboles de maderas preciosas, como 
caoba, caobillas, roble, etc. 

ESTRATIGRAFIA Y TECTONICA 
DE LA ZONA 

La columna cronoestratigrafica 
del area estudiada comprende for
maciones geol6gicas del jurasico in
ferior y media, jurasico superior y 
cuaternario. 

La formaci6n San Cayetano (De 
Golyer, 1918) constituye la base de 
la zona. Esta formada por arenis· 
cas, lutitas, filitas, esquistos mica
ceos, e incluso, calizas marmoriza
das, todos estos sedimentos muy 
afectados por el tect.:>nismo, presen
tando numerosos pliegues y falla
mientos de gran complejidad. 

En el area de estudio se observan, 
principalmente, areniscas y lutitas 
micaceas que se van haciendo car
bonatadas hacia el tope, donde se 
cambian transicionalmente con las 
calizas de la base de Ia formaci6n 
Jagua. 

La edad de la formaci6n se ha fija
do en jurasico inferior y medio, aun
que recientes descubrimientos de 
ammonites la extienden al junisico 
superior. 

1 Vista parciat del 
Valle de Majaguas, parte de 
cuyo territorio es 
cruzado por el arroyo Cabrillas 
en et extrema suroccidental 
que constituye 
los alrededores de 
Punta de ta Sierra. En ta parte 
derecha puede observ4rse 
el contacto entre 
etevaciones de tas 
Formaeiones San Cayet4no 
Y Jagua. 

La formaci6n Jagua (Palmer, 1945) 
suprayace las capas de Can Cayeta
no y esta compuesta por calizas y 
calcarenitas, muy duras, en ocasio
nes esquistosas, bituminosas de es
tratificaci6n bien marcada, en la ba
se. La parte media esta compuesta 
por sedimentos terrigenos interca
lados con delgados estratos calizos. 
En esta se encuentran n6dulos o 
concreciones con restos bien preser· 
vados de ammonites, sabre todo, y 
tambien, peces y escasamente repti
les. 

En Ia zona de estudio, la forma
cion Jagua ocupa la base de la serra
nia mog6tica. 

En el area de Punta de la Sierra, 
el tope de los mogotes esta com
puesto por calizas cavernosas, du
ras, grises a negras, estratificadas, 
sin fauna visible, correspondiente al 
grupo Vifi.ales. (Gutierrez, 1968). 

En zonas aledafias han sido reco
nocidas rocas de otras formaciones 
del jurasico superior, cretacico infe
rior y pale6geno, que no esttm pre
sente en la muestra. 
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2. Detalle de microtectoniamo 
en los esquistos 
de Za formaci6n 

San Ca11etano. El caracter 
tectonizado de esta unidad ha 

impedido hallar restos de fauna 
y flora fosil 

en el grado que corresponde 
a su deposici6n 

en un medio apropiado para la 
proliferaci6n de la v ida primitiva. 



3. Cauce del 
A1'1'oyo CabTillas 
bOTdeado 
por un tipico 
"bosque en galerfa" . 
El a1'1'oyo corre 
sabre esquistos 
calcdreos, 
cuarcitas y pizafl'as. 
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4. Pliegue en p1zarras 
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calcdreas en las mdrgenes de 
Arrovo Cabrillas. 

5 Bloque de caliza 
negra, reCTistalizada 

que ccmtenia los 
fragmentos de hueso 
de repti!. Observese 
el e:rtremo terminql 

y parte de 
la superficie. 



6. Otra vista del 
bloque que contenfa 
los fragmentoa 
de hue.tos. Observese el 
eztremo terminal. 
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La estratigrafia de la region esta 
caniplicada con la peculiar tect6ni
ca de esta parte de Cuba occidental, 
ubicada en la zona tect6nica facial 
de • Guaniguanico, constituyendo el 
Grupo de Napes de la Sierra de los 
Organos y el grupo de Napes de la 
Pizarra del Sur, anteriormente consi
derados partes del meganticlinorium 
de Pinar del Rio. 

Los sobre-empujes y laminas de 
cabalgamiento, etc., proporcionan 
secuencias estratigraficas inversas y 
una complejidad geologica notable, 
que favorece las continuas contra
versiones de los especialistas. 

1. Huella que 
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de;ara el fragmento mayor luego 
de e:ttra{do del bloque. 

DESCRIPCION DE LOS RESTOS 
Y DE LA LOCALIDAD DONDE 
SE HALLARON 

El arroyo Cabrillas es una de las 
tantas hidrocorrientes que, con ca
racter intermitente, nacen en las Al
turas de Pizarra del Sur y corren 
h~cia el norte, atravesando o bor
deando los mogotes de la Sierra de 
Carlos, para unir su curso con el rio 
Cuyaguateje o sus afluentes mayo
res. Arrastra, por tanto, sedimentos 
terrigenos y fragmentos de rocas de 
variados tamafios, que al entrar en 
las zonas mas Hanas, correspondien
tes a los talwegs de los valles mar
ginates y estribaciones de las altu-

ras, se acumulan formando grandes 
nedregales. 

En el caso especifico de la regi6n 
de Punta de Ia Sierra, las calizas 
del jurasico superior, en estratos o 
n6dulos, se intercalan en algunos 
puntos con las rocas terrigenas del 
complejo San Cayetano, en las lorna 
pizarrosas, formando como islotes. 

. Los torrentes y cafiadas que vierten 
sus aguas y arrastres en el arroyo 
Cabrillas, han transportado tam
bien, fragmentos de calizas, afecta
dos por el agrietamiento y Ia acci6n 
de la corriente en lugares como es
tos, donde existen rapidos y peque
fias cascadas. 



I 
Los fragmentos 6seos de reptil 

fueron hallados en un n6dulo de 
caliza negra que yacia junto a otros 

I de diversas furmas y tamafios, muy 
I cerca de un afloramiento de rocas 
: similares en Ia margen del arr.:>yo. 
; 

• El fragmento mayor tiene una 
Hongitud de 34 em. En su parte mas 
U gruesa es de 10,5 x 6 em, mientras 
jen el ext:remo mas estrecho es de 
,' 8 x 5. Este fragmento corresponde 

) 

a un hueso largo de secci6n elipsoi
dal que se aguza bacia uno de los 
extremos. 

El resto 6seo de menor tamafio 
difiere notablemente de otrv, por 
presentar una secci6n en forma de 
numero 8, pero notablemente alar
gada y mas abultado en uno de sus 
hordes. .Mide 30 em de largo por 
17 de ancho, el grosor en su parte 

. mayor es de 5,5, y en Ia menor de 
j3.4. 

El extrema posterior no ha podi
dCI ser' limpiado completamente an
te el riesgo de romperlo, dado el 
estado de conservaci6n del mismo, 
por lo cual no ha sido posible reco
nocerl.:> totalmente. De todos mo
dos, su forma aplastada correspon
de a otro tipo de hueso. 

En Ia d&:ada del 50, el Dr. AlfrMo 
de la Torre, report6 el hallazgo de 
restos de dinosaurio en las calizas 
del jurasico sq,perior, en la propia 
provincia de Pinar del Ri.:>, sefialan
do que las caracteristicas m.:>rfol6gi
cas de los mismos, robustez, longi
tud, etc., sefialaban un reptil te
rrestre. 

De acuerdo con la estructura de 
nuestros restos 6seos, estos no de
ben corresponder a Sauropterygia, 
ni Ichthyosauria, pues las especies 
de l.:>s grupos mencionados son muy 
especializadas y caracteristicas. El 
fragmento de hueso largo, por su 
robustez, no puede corresponder a 
un Plesiosauros, que es el mas tipico 
de los sauropterigios, adaptados 
perfectamente a la vida acU<itica. 

Los restos deben pertenecer, por 
tanto, al grupo de Saurischia, o a! 
de Ornithischa y, por su tamafio, a 

una especie de talla grande, aunque\ 
no gigantesca. ' 

Los ammonites asociadas tienen 
un estado de preservaci6n pesimo 
y no pueden ser identificados. Pre
sentan un diametro entre 15 y 
20 em con un fuerte enrollado. El 
mismo estado de conservaci6n se 
manifiesta en los pelecipodos inclui
dos. El conjunto es similar al ob
servado en localidades como Pan de 
Azucar, Herreria, Caliente, etc. (Ace
vedo y Gutierrez, 1970). 

La microfauna observada en las 
secciones delgadas realizables no es 
identificable. 

Conclusiones 

1. Las rocas halladas en Ia zona de 
Punta de Ia Sierra corresponden 
a las formaciones J agua y San 
Cayetano, del Jurasico Superior 
e Inferior-Superior, respectiva
mente. 

2. En Ia region circundante a Ia 
Sierra de San Carlos han sido 
realizados hallazgos de otros ver. 
tebrados f6siles del jurasico. 
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