
" l 

ESTUDIO·S SOBRE EL GENERO SORITES EN EL. MIOCENO 
• j • 

DE CUBA ORIENTAL 

GUILLERMO L. FRANCO Y ALFREDO DE LA ToRREss' 

CDU: · 56(118.2:729,16) 

Resumen. Durante los trabajos del Levantamien· 
to Geol6gico de Ia antigua provincia de Oriente, 
efeetuados por Ia Brigada Cubano-HUQ.gara del 
Jnstituto de Geologia y Paleontologia de la Aca
demia de Ciencias de Cuba entre 1972 y 1976, y 
en excursiones previas (1966, 1969, 1972), ejem
plares de grandes dimensiones~ correspondientes 
a una nueva especie de Sorites, fueron colectado8 

' por G~ L. Fx;anco. · 

· El presente trabajo recoge tanto los aspectos ptt
ramente descriptivos como un breve analisis 
comparativo c~>n especies afines, tanto del Paci
fico como del Atlantica y el Caribe. 

Abstract. During the geological surveying of the 
ex-province of Oriente, accomplished by the 
Cuban-Hungarian Team of the Institute. of Geo
logy and Paleo:tltology of the Academy . of · SCien
ces of Cuba. during 1972-1976, as well as in 
former trips (1966, 1969, 1972), specimens of big 
dimensions, corresponding ·to a new species of 
Sorites were· collected· by G. L. Franco. . 

The present paper includes purely descriptive 
aspects "and also a brief comparative analysis 

.... with related species from the Pac_ific; the Atlan
/ tic an4 the Caribbean. 

fNTRODUCCI6N 

En distintas excursiones geol6gicas a _la antigua 
provincia de Oriente. (1966, 1969, 1!J72) ·.Y particu· · 
larmente en los trabajos del Levantamtento Geo
l6gico de esa provincia por el Instituto de Geo
logia y Paleontologia de Ia Academia de Ciencia~ · 
de·. Cuba (1972-1976),- el coautor, Guillermo L. 
Franco, tuvo oportunidad de colectar fosiles en 
distintas localidades miocenicas. En las fortna .. 
clones i..a Cruz, Manzanillo y Cabo Cruz,encoh·~ 
tr6 ejemplares de .Un sorltido de dimensiones no. 
tables, amplia y .. ricamente distribuido en sus 
afloramientos. · 

En Ia literatura revisada no pudimos encontrar 
referenda a ejemplares de Sorites, o formas afi~ 
nes, de tales (iimensiones (6 mrn. a 7 mm como 

as Instituto de . Geologia y Paleontologia de ta · Acade
mia . de Ciencias, Calzada 851. Ciudad de La Haba· 
na 4; Cuba. 
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diametro frecuente, pudiendo alcanzar tamanos 
mayores). Cushman (1919) menciona Orbitolites 
duplex • en la fauna de la Fonn.aci6n. La Cruz- y, 
en 1930, la coloca en sinonim.ia con Amphisorus 
hemprichi; Keijzer (1945) tambien, bas~dose en 
esta fuente, enlista 0. duplex dentro de la propia 
fortnaci6n. · 

Sin· embargo, del examen de la seccion ~s
versal figurada por Cushman (1919) .• se tiene la 
impresi6n de que corresponde a un Sorites, nom. 
bre que el propio Cushman usa como subgene. 
rico, y no a A.mphisorU!. Es probable que eldstan 
poblaciones.mixtas de soritidos y que esto haya 
inducido a error al propio Cushman._· Los ejem
plares colectados por nosotros son bastante ma
yores que los de S. duplex, considerado como 
un probable sin6nimo,de S. ·marginalis. Resulta 
ademas sorprendente que, siendo tan abundan
tes ~n la Formaci6n 4 Cruz los ejemplares de · 
gran tamaiio, ~tos no.hayan sido coleotados por 
Vaughan en el material -que entreg6 a CuslunaD 
para su ~sttidio. 

~ Una especie muy afin es Orbitolites ameriCana 
Cushtnan, de las formaciones aquitanianas Bm
perador y Cascada, del . Canal de Paila.ma, insu· 
ficienteme;rite 'descrita y representada, que. tiene 
sus camaras mlis hexagonales, co.mo en (Jtbit~ 
lites, pero que pudiera, en definitiva, constitm 
1a misma es~ie estudiada pqr nosotros · dentto 
de Sorites (tushman, 1918, p. 99,Jmn. 43, figs. 
12-14: lmn. 44, figs. 1·2; lain. 45). Verbeek (1896) 
describe .individuos de gran talla en el Mioceno 
de Java y Madura con el nombre de. Sorites mtP'
tini y posteriormente Coley Bridge (1953) la re
portan en la caliza Tagpochau. del Mioceno. Me- . 
dio. (?) de Ia isla. de Sa\plin, Oceania; · pero -_los 
ejemplares figw:ados tienen respectivamente 
4,1 mm y 4,7 mm. Nuestros ejemplares difieren 
de Sorites marginalis en sus dimensiones mucho 
mayores (carlicier constante) y en. ofrecer, en 
geiteral, una depresiOn central . de· · pro£undidad 
variable, analoga a la de Amphisorus, por lo cual 
preferimos inclitirlos en una especie aparte. 

A. H. Smo1.1t (1963) menciona Orbitolites margi· 
nalis de gran tall~ (p. 262): 

The spechnens descri})ed by · ~ter 
(1833) as 110.'' marginalis are most imlik~ 
to be conspecific with the. specimens given 



·the name by · Lamarck: they were . from the 
Pacifi~ Ocean, not the Mediterranean Sea, 
and many speciinens attain a size two or 
three times the 2 mm cited by Lamarck. 
These specimens have a strong resemblance 
to "0." duplex, but differ in the structure 
of the megalospheric nucleoconch· ·and in 
the possession of only a singly row of aper
tures. It is the species described by Dou
ville (1902) as typical of Sorites. 

Es probable que estos ejemplares puedan ser 
referidos a Sorites martini que es, precisamente, · 
una especie del . Pacifico. El disefto cameral en 
chevron de las secciones transversales de S. mar
tii'ri de Java y Madura, parece no constituir un 
caracter especifico si · nos atenemos al disefto 

· cameral ·de los ejempla:Jes de Saipan, de incur
vaci6n mas o menos variable, variabilidad que 
presentan igualmente los ejemplares de S. mar
gina/is (desde rectilineal a ligeramente arquea~ 
da) . y · los nuestros ( desde . rectilineal o poco ar
queados a en chevron). 

DESORIPC16N SISTEMATICA 

Familia SoRITIDAE Ehrenberg, 1839 
' · (emend. Galloway, 1933 pro ~-

TINA Ehrenberg, 1839) . . . 

Subfamilia SoRITINAE Ehrenberg, 1839 
(ORBITOLITIDINAE Wiesner, 1920). 

Genero. SoRITES Ehrenberg, 1840 '(Orbi
~olites pars. Carpenter, 1833; . 
Brady, 1884; Cushman, 1917, 1919; 
Taramellina Munfer-Chalmas, 
1902) . . 

Sorites magna n. sp. 

(Lams. 5, 6 Y. 7) 

Des1;ripcion: .Testa discoidal, fuertemente eompri
mida, con freeuencia deprimida en el centro, con 
una sola capa de camaras~ cuyos tabiques, ob
servados en secci6n tranversal diametral, ofrecen 
un diseno que varia de poco arqueado · o rectih
neal, a en chevron. . camaras de la protoconcha 

·,dispuestas en·espirill, con las camaras subsiguien
tes de modo ooncentrico. Paredes frontales algo 
mas gruesas que los tabiques laterales. En sec- . 
cion pai'alela a la superficie, las camaras ofre
cen lin contomo subpoligonal. 

Diagnosis: Alcanza dimensiones mayores que S. 
marginalis y S. martini, con valores frecuentes 
entre . 6 mm y 7 mm de diametro, aunque mas 

Um.' S ·Sorites ma,ia n. sp. (holotlpo: 75 MC PAL-l). Seccion paralela. 
' . . 
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Lam. 7 Sorites magna n. sp. (c.:>tipo 75 H 1351). Secci6n transversal diametral (detalle). 
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raramente sobrepasa los 10 mm. Mas comprimi
da que las especies citadas. 0. americana, del 
Aquitaniano de Panama, tiene sus. camaras m~s 
netamente hexagonales. 

Tipos: Holotipo (en secci6n paralela) : 75 
MCPAL-1; diameiro, 6,1 mm. Cotipo (en secci6n 
transversal): 75H1351; longitud, 5,8 mm. Deposi
tados en la Brigada CubanO-H(mgara del Institu
to de Geologia y Paleoiltologia de la Academia 
de Ciencias de Cuba. 

Localidades de los tipos y faunas asociadas: El 
holotipo fue colectado en el cruce del rio LimO
nes, por Rolanda, mal\gen derecha, zona de Ni
quero, en gravelitas y conglomerados calccireos · 
del Miembro Rolanda de la Formaci6n Cabo 

·Cruz (Nagy y otros, 1976). Localidad 8-3-12-1 de 
Ia propia Brigada. Coordenadas Lambert: 421,1; . 
147 ,4. La fauna asociada esta representada por 
Gypsina globularis pilaris, Kwphus incrassatus y 
Ostrea cf. portoricoensis. El cotipo fue colectado 
por Ia Brigada Cubana del Levantamiento Geo
l6gico en Cuba occidental, en un corte de Ia Cal
~da de Bejucal, Rt::parto Cuervo (entre Arroyo 
Naranjo y Calabazar), Ciudad de La Habana, en 
calizas organo-detriticas fosiliferas (probable
mente Formaci6n Gilines), localidad 75H1351. La 
fauna asociada comprende: Amphistegina arigu
lata, Ostrea sp., moldes, ·etc. 

Otras localidades: Las siguientes corresponden a . 
los trabajos de la Bx:igada CubanO-Htmgara: .. 
8-5-140: Corte de la carretera Morro-Ciudamar, 
inrhediatamente al nordeste de Ia fabrica de ce
mento, Santiago de Cuba, en calcarenitas de la 
Formaci6n La Cruz. Coordenadas Lambert: 
602,00; 149,55. La fauna asociada contiene: Ku
phus incrassatus, Metis sagrae, Pecten soror co
dercola, Pecten ventonensis, etc. · 

2-4-61: Corte en la carretera de Media Luna a 
Pil6n, jimto a la carretera de Blanca Rosa, en 
calcarenitas y margas de la Formaci6n Manza
nillo. Coordenadas Lambert: 437,3; 147,6. Fauna 
asociada: Amusium lyoni, Argopecten flabellum, 
Chlamys Iandi manzanillensis, Kuphus incrassa-
tus, Ostreil cf. portoricoensis, etc. · 

8-3..6: Terraplen de Niquero a Alegria de Pio, 
junto al caserio de Ceibabo. ·En · margas conglo
meraticas del Miembro Rio Nuevo de la Forma
ci6n Cabo Cruz (Nagy y otros, 1976). Coorde-
nadas Lambert: 425,1; 149,8. . ) 

8-3-7: Camino de Estacadero a Alegria de Pio, 
zona de Niquero. Ala salida de Estacadero, mar
gen izquierda del rip Lim ones. Calizas . y margas 
del Miembro Rolanda (Formaci6n Cabo Cruz). 
Coordenadas Lambert: 429,7; 147,4. Fauna aso
ciada: Gypsina globularis pilaris, Os"trea cf. por
toricoensis, fragmentos de corales. 

8-3-9: Corte en el caserio de la Juba del · Agua, 
zona de Niquero. En margas y calizas del Miem
bro Rio Nuevo. Coordenadas Lambert: 427,1; 
144,2. Fauna asociada: Gypsina globularis pila
ris, mol des, etc. , 

8-3-16: Corte en el camino de La Juba del Agua 
a La Centella. En calizas del Miembro Rio Nue
vo. Coordenadas Lambert: 425,7; 144,0. 

8-3-20: Corte del rio Limones en Yuraguana, mar-. 
gen derecha, zona de Niquero. En margas con
glomeraticas del Miembro Rio Nuevo. Coorde
nadas Lambert: 423,8;· 147,4. 

8-3-21: Entronque camino San Agustin-Rio Nuevo 
con el Chicharr6n del Macho, zona de Niquero. 
En margas y calizas del Miembro Rio Nuevo. 
Coordenadas Lambert: 423,9; 143,2. Fauna aso
ciada: Kuphu~ incrassatus, moldes de moluscos, 
fragmentos de corales. 

8-3-29: Corte en el rio Limones junto al caserio 
de Soledad, zona de Niquero. En calcarenitas y 
margas arcillosas . de Ia Pormaci6n Manzanillo. 
Coordenadas Lambert: 420,7; 147,2. Fauna aso
ciada: Chlamys Iandi manzanillensis, Kuphus in
crassatus, fragmentos de corales. 

8-3-33: Caserio de El Este, zona de Niquero. En 
conglomerados margosos y calizas del Miembro 
Rio Nuevo. Coordenadas Lambert: 418,3; 144,9. 
Fauna asociada: Kuphus incrassatus. · 

Se mencionan, ademas, las siguientes, colectadas 
por el autor principal entre 1966 y 1969: 

66FA27: Corte en un callej6n que parte bacia el 

sudeste desde Ia carretera Camilo Cienfuegos, Ia 
, cual une Ia Terminal Pesquera de Manzanmo con 
la salida de Ia carretera Manzanillo-Bayamo, en 
direcci6n al Salado. El punto se encuentra a 
unos 400 m 1al nordeste de la carretera La Julia 
Y' al sudeste del reparto Gutierrez. En margas 
rojizas de Ia Formaci6n Manzanillo, que contie-

. ne ademas: Amusium lyoni, Chlamys Iandi man
zanillensis, Ostrea cf. portoricoensis, Orthaulax 
(?) sp_. Coordenadas Lambert: 471,4; 186,55. 

66FA114: Carretera de Manzanillo a Cayo Espi
no, a unos 250 m al sur del entronque con la 
carretera a Purial de Jibacoa. Corte bajo donde 
afloran margas de Ia Formaci6n Manzanillo y 
donde Sorites magna se encuentra · abundante
mente. Coordenadas Lambert: 470,5; 181,95. Fauna asociada: Pectinidae (relativamente abundan
te). 

69FA119: Carretera de Media Luna a Pil6n, a 
1,6 km ai NNO del caserio de La Junta y a unos 
150 m de .Ia margen septentrional del rio Sevilla 
(zona de Media Luna) . En ~gas de la Forma
ci6n · Manzanillo. Coordenadas Lambert: 433,3; 

I 
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. -
. . 153,85. Fauna asodada: Kuphus in~rassatus '(muy 

abundante), Ostrea cf. portoricoensis, asf como 
especies de Pectinidae. 

En las proyincias de La Habana y Matanzas, 
Cuba occidental, tambien se han encontrado 

, ejemplares qe esta especie, en calizas de la For
niaci6n Gliines. De la primera de elias pueden 
ci~rse las siguientes localidades, habiendo sido 
colectados por la Brigada Cubana del levarita
miento de esa proVincia, del propio Institute: · 
7SHJ269 (1 km al este de Pijirigua); 75H415 (Sa
banilla, ·a unos 3,5 km al oeste de Tapaste); 
75H1181 (a unos 5 km al sudeste de La Salud); 
.P 2249 (circulaci6n· del corral de l.Uribacoa, a . 
unos 4 km al noroeste de Camacho); P 2258 (al 
sudeste de San Felipe, zona de QuiVican); P 2388 
(al oeste de eamacho, cerca de tamaulipas) ; p 
2754 (a unos 2 km al norte de Vegas, zona de 
Nueva Paz). Ala provincia de Matanzas corres
ponde Ia localidad · MF 46-3, en C9liseo, y P. J. 
Bermudez cita Sorites margi'nalis (probablemen
te S. magna) de las "capas con Numulites chaw. 
~eri" (originalmente Paraspyroclypeus chawne- · 
ri), en las cercanfas de Ia carretera Varadero
·Cardenas •• Tambien la cita de la ·Fohnaci6n. Paso 
Real; en Pinar del Rio. 

· J;_ A. ·cushman (1919, 1921) reporta O~bitolites 
dupl~ de Ia Formacion Bowden de Jamaica 
(Runaway·y Montego Bay) y de Crocus Bay, en 
Ia isla de Anguila. · · -

Horizonte geologico probable: Mioceno Medio
·Superior. Tentativamente dentro del intervale 
zonal Globorotalia mayer£.(;. margaritae. 
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