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Resumen. Se describe una nueva especie de co
ral fosil de la cuenca de Guantanamo, encon
trada en el Miembro San Antonio de la Forma-

, ' cion Maquey. · 

Abstract. A new species . of fossil coral is des
cribed from the San Antonio Member of the 
Maquey Formation in the Guantanamo Basin. 

INTRODUCCI6N 

El ejemplar que ha servido de base a Ia presente 
descripcion fue colectado en el area de Guanta
namo por el geologo Elemer Nagy, de Ia Brigada 
Cubano-Hungara que trabajo en el Levantamien
to Geologico de la antigua provincia de Oriente, 
dentro de las tareas del mapa geologico de Cuba, 
a escala 1:250 000, acometidas por el Instituto 

· de Geologia y Paleontologia de Ia Academia de 
Ciencias de Cuba. La colecta se · efectuo durante 
Ia etapa 1974-1975, correspondiente al area cen
tro-oriental de la expresada provincia. 

El hecho de que el ejemplar se encuentra algo 
desgastado y de que el gener<;> Thamnasteria se 
extiende desde el Triasico Superiqr a la parte 
media del Cretacico, hace suponer que se trata 
de un redeposito, probablemente de la Forma
cion Picota que aflora en el norte del area. Otra 
alternativa, la menos probable, es que el genero 
pued~ extenderse eventualmente hasta el Mioce
no. El genero Psammocora Dana, de la mtsma 
familia, se extiende desde el Mioceno hasta el 
Reciente en los mares antillanos y el Indopacifi~ 
co, pero sus caracteres morfologicos difieren no
tablemente. 

DESCRIPCioN SISTEMATICA 

Familia THAMNASTBRIDAE Vaughan and 
~ells, 1943 · 

Genero Thamnasteria Lesauvage, 1823 

Thamnasteria· vaughani n. sp. 

(Fot. 8) 

Derivatio nommzs: Dedicado a la memoria de 
Thomas ~ayland Vaughan, por sus contribucio-

40 Instituto de Geologia y Paleontologia de la Acade
mia de Ciencias, Calzada 851, Ciudad de La Haba
na 4, Cuba. 

nes al conocimiento de Ia fauna de corales del 
area Caribe-Antillana. 
Descripcion: Coral ramificado. Holotipo repre
sentado por un fragmento subcilfndrico algo des
gastado, ligeramente abultado en su p~rte media. 
Coralitos tipicamente tamnasterioides, moderada
mente . prominentes, cuyos centros aparecen uni
dos confluentemente por 18 a 24 septocostillas 
cortas, robustas, cuneiformes, con su parte mas 
delgada dirigida hacia el centro, en las cuales se 
observan restos de granulaciones mas o menos 
alineadas. Espacios intercostales angostos. Dis
tancia entre centros comprendida entre 3 mm y 
3,5 mm. Calices subcirculares a ovales, con su 
diametro mayor entre 0,8 mm y 1,5 mm. Fosa 
calicular. conspicua. Columela ausente. 
Diferencias y relaciones: La especie mas proxi-

Fot. 8 Thamnasteria vaughani n. sp. (holotipo). 

rna es Thamnastt!iria rectilamellosa (Winkler), 
del Triasico Superior de Europa. En esta espe
cie, el diametro de los calices y la distancia 
media entre los centros es . mayor, y posee :una 
columela estiliforme. 

Holotipo: Ejemplar PAC-1-11-279~1. Brigada Cu
bano-H\lngara del Instituto de Geologia y Pa-
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leontologia de la Academia de 'Ciencias de Cuba, 
La Habana. 
Las .dimensiones son: diametros distales, 12 
mm x 14 mm; diametro central, 14 mm x 15 mm; 
longitud, 35 mm. 

Litoiogia: Colectado en calcarenitas suaves con 
estratificad6n poco discernible, fosiliferas, cO
lor gris claro a beige que buzan· 310/6 °. Son 
referihles al Mienibro San Antonio, parte alta 
de Ia Formaei6n Maquey (Nagy y otros, 1976). 

' Fq.una . asociada: Los f6siles abundan en estas 
capas. La macrofauna esta representa_da por las 
especies decorales: Acropora cf. saludensis (for
maciones Antigua y Emperador, esta del area del 
Canal de Panama); Agaricia cf. dominicensis 
(Formaci6n Gurabo, Republica Dormrucana); 
Agathiphyllia cf. splendens (Formaci6n Antigua); 
Stylophora cf. granulata (Formaci6n Gurabo). 
Moluscos: Argopecten cf. thetidis; Kuphus incras
satus y moldes. Tambien apareceii fragmentos 

· de equinoides referibles a Clypeaster. La micro
fauna contiene: Amphistegina angulata; A. flo
ridana; A. cf. gibbosa; Angulogerina eximia; Ca
(apsydrax dissimilis; Globige1'inoides trilqba; 
Pyrgo subsphaerica; Sphaeroidinella aff. rutschi; 
Uvigerina mexicana. Naimoplancton: Cyclococco
lithina floridana; Disooaster aulakos; Discolithi
na cf. multipara; Helicoponthosphaera euphra
tis; H. kamptneri; Sphenolitus heteromorphus; y 

, S. moriformis. 

Localidad tipo: Corte a ambos lados del camino, 
de unos 2 m de ~ltura, en el camino real de Jigiie 
de Ia Argolla a El Quemado, a 1,3 km al SSE de 
este caserio, entre el flanco oriental de Ia Sierra 
del Maquey y el curso medio del rio Yateras, re
gion de Guantanamo. Coor4enadas Lambert: 
681,5; 161,2. . 

Horizonte geologico: Parte basal del Mioceno 
Medio, en el intervalo zonal · Catapsydrax stain
forthi-Globorotalia fohs ·i s. I. 
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