
'W. XVIII, No.3, 1988 Precio: Dos pesos ISSN-0864-1897 
PORT~A: Vista ... Ia Sa.ulacU• y Ia T_. 

-'6elrka ........ ~·. ........ La....,_ 

·~a .IA"QY 

SUM ARlO SUMMARY 
Nuevos datos sobre la estructura geol6glca de 1a Isla 
de Ia Juventud. Parte II. Estructura intema del macizo 
metamorfico 
New data about the geological structure of Isla de 1a ]uventud. 
Part II. Internal structure of the metamorphic massif · 
Ing. Manuel Pardo, Tee. Irio de Moya 

Composicion y edad de los depositos del fondo oceamco 
(asociacion ofiolitica) del Mesozoico de Cuba, 
en el ejemplo de Camagiiey 
Composition and age of ocean bed deposits (ophiolitic a">sociation) 
of the Cuban Mesozoic in the Camagiiey example 
Ing. Manuel A. Iturralde-Vinent 

La edad de Ia extinci6n de Ia actividad del arco volcinico 
insular cretacico en Ia cuenca central de Cuba 
Extinction of the cretaceous volcanic island arch activity in the central 
basin of Cuba · 
Dr. Rafael Segura, Ing. B. Hernandez, Ing. D. Brey, Lie. S. Blanco, 
Lie. E. Milian 

Chlamys Cruciana (Bivalvia Pectinidae) en los sedimentos 
de Ia formacion La Cruz de los alrededores de Ia ciudad 
de Santiago de Cuba 
Chlamys Cruciana (Vi val via: · Pectinidae) in the sediments o{ the La Cruz 
formation surrounding Santiago· de Cuba 
Ing. Jorge de Huelbes A. · 

25 ( 

Manuel Iturralde
Highlight



CDU 551.3.051(129.16) 

CHLAMYS CRUCIANA 
(BIVALVIA: PECTINIDAE) EN LOS 
SEDIMENTOS DE LA FORMACION 
LA CRUZ 
DE LOS ALREDEDORES DE LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA 

Ing. Jorge de Huelbes A.* 

RESUMEN 

En este trabajo se estudia una especie de pectinido abundante y bien 
representado en algunas partes de la Formaci6n La Cruz, la cual ocupa una 
gran parte del area de la Cuenca de Santiago de Cuba. Esta especie es 
Ch1amys cruciana, sabre 1a cual se realiz6 un estudio bastante detallado, 
fundamentaZmente en el aspecto descriptivo. Ademas, se efectuaron medi
ciones de algunos caracteres morfol6gicos hasta un total de diecisiete, de 
las c;uales se tabularon cuatro en forma de cocientes o razones, y con las 
que se construyeron algunos graficos que fueron Ia base del estudio bio
mitrieo. De este estudio se desprende la unidad sistematica de la especie, 
asi co~o el posible valor estratigrafico de los pectinidos si se someten a 
estudios' .detallados y comparativos con otras regiones del pais. 

1. INTRODUCCION 

Es conocido que la Formaci6n 
La Cruz, cuyos sedimentos se 
extienden por. Ia periferia de la 
Bahia de Santiago de Cuba, es 
muy rica en moluscos, y dentro 
de estos en pectinidos, los cua
les estan representados por va
rias especies. Una de estas es
pecies es Chlamys cruciana, que 
aparece con relativa abundancia 
y sobre el que desarrollamos un 
intenso trabajo descriptive, asi 
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como de medici6n de algunos ca
racteres morfol6gicos escogidos 
con el prop6sito de caracterizarla 
estadisticamente. 

Los materiales fueron recolec
tados en el aiio 1973 por el autor, 
en lo que posteriormente seria 
propuesto por G. Franco en 1983 
como lectoestratotipo de la. For
maci6n La Cruz, que consiste en 
un corte· de unos 750 m de largo 
por unos ·15 de altura, con una 
orientaci6n NW-SE (acimut 280°), 
el cual esta situado dentro de la 
localidad tipo de la formaci6n, 
que segun las referencias de 
T. W. Vaughan (1919}, se encuen-

tra en los cortes del desapareci
do ferrocarril minero de· Daiquiri 
a Santiago de Cuba. Este corte 
de donde procede el material £6-
sil que sirve de base a este tra
bajo, aparece con las coordena
das X= 603,1; Y = 150,05 en 
la hoja Punta Morrillos No. 5075 
IV (Fig. 1). 

Litol6gicamente el corte se ca
racteriza por una alternancia de 
calcarenitas fosiliferas de matriz 
arcillosa de color crema claro, 
con calizas areno-arcillosas tam
bUm fosiliferas de color amari
llento y aleurolitas y areniscas 
polimicticas con cemento calcareo 
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Fig. 1. 
Esquema de ub!Gac:i6n de Ia loc:alidad de donde proc:ede el. material recolectado (rect611CJ•Io 
negro). 

arcilloso, ambas de color gris 
amarillento. Son comunes las in~ 
'tercalaciones de conglomerados 
finos en forma de capas lenticu~ 
lares. Paleontol6gicamente la se~ 
cuencia es rica en restos de bi~ 
valvos, tales como el propio 
Chlamys cruciana estudiado en 
este trabajo, Kupbus incrassatus, 
Pecten ventonensi, Metis sagrae, 
asi como. ejemplares muy bien 
conservados del foraminifera 
grande Sorites Magna. Tambien 
son abundantes los restos de 
otros moluscos, tales como gas~ 
ter6podos, asi como representan~ 
tes de otros grupos, entre los 
cuales se distinguen corales, 
crustaceos (principalmente mue~ 
las de cangrejos) y equinoder~ 
mos. Es necesario destacar la 
gran cantidad de restos de tubos 
calcareos del bivalvo perforador 
de los sedimentos Kuphus incras~ 
satus, ·que se encuentran perpen~ 
dicularmente a la superficie de 
estratificaci6n, y que le dan un 
aspecto caracteristico a las ca~ 
pas que los contienen. 

2. MATERIAL RECOLECTADO 

El material utilizado en este 
trabajo se compone de 103 ejem~ 
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plares, de los cuales 42 son ejem~ 
plares completes, 31 son valvas 
derechas y 30 son valvas izquier~ 
das. El conjunto de ejemplares 

. abarca todos los tamafios, ya que 
se encuentran representados en 
el, tanto ejemplares grandes en 
plena madurez, como jovenes de 
pequefio tamafio, asi como in~ 

termedios entre ambos, o sea, de 
mediano tamafio. Es de notar el 
buen estado de conservaci6n de 
los ejemplares, pues salvo algu~ 
nas hendiduras o fragmentos 
arrancados, las conchas estan en 
la mayoria de los casos bastan~ . 
te completas, y las esculturas se 
pueden observar sin que tengan 
mucho desgaste o esten afectadas 
por transporte a gran escala. 

Por lo anteriormente expresa~ 
do, suponemos que la mayor par~ 
te de nuestros ejemplares han fo~ 
silizado en su lugar de vida o 
muy cerca de el, siendo el trans~ 
porte gostmortal reducido. El tra~ 
bajo de colecci6n consisti6 en ll;l 
mayoria de los casos, en la toma 
de los ejemplares directamente de 
las rocas que los contienen o es~ 
carbando ligeramente en algunos 
casos, ya que estas rocas son poco 
compactas y estan lavadas con 
bastante intensidad por el agua 
de las precipitaciones. 

Respecto a la edad de nuestro 
material podemos expresar que 
Chlamys cruciana fue descrito en 
los sedimentos de la Formaci6n 
la Cruz por Charles W. Cooke, 
en 1919, denominandole enton
ces Pecten (plagioctenium) cru
cianus n, sp. y asignandole una 
edad de Oligoceno, al igual que 
el resto de la fauna de moluscos 
que la a.compafian, comparando
la con las faunas de Tampa y la 
Isla de Anguila. T. W. Vaughan, 
que describi6 originalmente a la 
Formaci6n La Cruz en 1919, con
sider6 que la fauna de moluscos 
y otros organismos presentes en 
La Cruz representaban una edad 
de Mioceno Media, por lo cual 
en su criterio Chlamys cruciana 
tenia tambien esa edad. Sin em~ 
bargo, estudios posteriores reali
zados con Ia fauna de esta for
maci6n, incluyendo foraminife
ros y ostracodes, indican un ran
go de edad Mioceno Superior~ 
Pliocene, edad que le asignamos 
por tanto a la especie por noso
tros estudiada, aunque por el 
buen estado de conservaci6n de 
nuestros ejemplares, y por pro~ 
ceder de las partes altas de Ia 
formacion, nos ' inclinamos a 
creer que su edad es probable~ 
mente Pliocene, sin poder ase~ 
gurarlo. 

3. SISTEMATICA 
Y MORFOLOGIA 

Clase: Bivalvia Linnaeus, 1758 

Orden: Pterioida Newell, 1965 

Familia: Pectinidae Rafinis~ 
1815 

Subfamilia: Chlamysinae Korob
kov, 1960 

Genera: Chlamys Roding, 1198 

Chlamys cruciana (Cooke, 1919), 
Lam. I~V 

Pecten (Plagioctenium) cmci.,.., 
Cooke, n, sp-., 1919: Tertiary mol
lusk from the Leeward Islad 
and Cuba. Camegie I*"'il* 
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Washington, Publication 291, 
pag. 139-140, Lam. 10, Fig. 8, 
9a, 9b. 

Cblamys cruciana (Cooke) Men
gin, 1968: Les · pectinides. du 
Miocene de La Guadaloupe 
(Antilles Francaises). Bulletins of 
American Paleontology, Vol. 54, 
No. 245, pag. 483, Lam. 41, 
Fig. 3. 

Holotipo: Ejemplar elegido por 
C. W. Cooke (1919, pag. 109) y 
mostrado por dicho autor en la 
lamina 10, Fig 9a, 9b. 

Esta colocado en el U.S. National 
Museum Washington D. C., bajo 
el nfunero 167108. 

Diagnosis: Especie del genero 
Chlamys Roding que se caracte
riza por presentat" en la superfi
cie externa de los discos1 una cos
tilleta entre cada par de costillas. 
En la parte superior de las cos
tillas, cerca de la periferia de las 
valvas se encuentran numerosos 
n6dulos finos alargados trans
versalmente (Fig. 10 B). 

3.1 Contornos de la concha 

La concha es de mediano tama
iio, generalmente de ,30-40 mm de 
altura, subcircular, las valvas 
son . moderadamente convexa~. la 
izquierda un poco mas convexa 
que la derecha (Fig. 2). Las aber
turas de los discos son muy estre
chas. Los flancos · de los discos 
son moderadamente pendientes, 
y por eso estan poco curvados en 

. un plano perpendicular en la co-
misura. El eje vertical de la con
cha es oblicuo con respecto . al 
borde dorsal recto, formando 
con este un angulo de aproxi
madamente 84•. · 

3.2 :Ugamento externo 
y auriculas 

Las auriculas u orejetas extien
den su margen dorsal bacia el li-
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DERECHA IZOUIERDA 

Fig. 2. 

51/IIIJOLOGIA 

our- AIJR/CIJLA 
OOUr- ABERTIJRA AURICULAR 
abbs- ABERTIJRA BISAL 

Otxf- ABERTIJRA DEL DISCO 
Cf- CTENOLIUM 

d- OISCO 

fd - 'LANCO DEL DISCO 
pour- PROTIJBERANCIA AIJFIICIJLAR 

~ del borde aaterfor de •• elemplar de Chlamys cruciana . 

gamento externo, pero las ante
riores lo ·hacen con mas intensi
dad, sobre todo la anterior de
recha. El margen libre de las au"' 
riculas anteriores esta finamente 
ondulado en la anterior izquier
da, pero mas fuertemente ondu
lado en la anterior derecha, mien
tras que el margen libre de 1as 
auriculas posteriores esta ondu
lado muy finamente. Las auricu
las .anteriores son evidentemente 
mas largas que las posteriores, 
portando la anterior derecha de 
5 a 6 fuertes costilletas bien ex
presadas, mientras que las de
inas auriculas presentan alrede
dor de 10 finas costilletas obli
cuas (Fig. 9, A y C) . En la base 
de la auricula anterior derecha se 
encuentra un agujero bisal largo 
(Fig. 3), de aproximadamente 5 a 
6 mm de profundidad, medida 
esta longitud sobre el borde an
terodorsal del disco. En los ejem
plares adultos. la profundidad 
del agujero bisal es de 6 mm, ge
neralmente, mientras que en los 
mas j6venes es de 5 mm y 
menos. 

3.3 Escultura 

La superficie externa de los 
discos presenta de 18 a 20 costi
llas radiates y convexas, igual-

mente espaciadas, ocupando una 
costilleta los espacios entre ellas 
(Fig. 9, A y C). Hacia la perife
ria, es decir, bacia los hordes 
ventral, anterior y posterior de 
los discos se desarrolla una cos
tilleta sobre la cima de cada cos
tilla. Las costillas son de seccion 
redondeada a triangular, pudien
dose observar muchas veces que 
bacia los hordes de los discos la 
seccion se hace mas triangular. 
La mayor parte de la superficie 
extema de los discos esta cubier
ta por lineas finas de crecimien
to concimtricas muy apretadas, 
formando como especie de la
melas, las cuales a intervalos 
mas o menos regulares se fusio
nan en la cima de las costillas y 
costilletas, dando lugar a nodu
les alargados transversalmente. 

Los rasgos esculturales de los 
discos no se destacan en los pri
meros estadios del crecimiento 
de los individuos, pues las par
tes inmediatamente proximas · al 
origen de crecimien~o se encuen
tran practicamente lisas, comen
zando a destacarse las costillas 
como' ·elemento principal de la 
escultura en un radio de 1 em a 
partir del origen de crecimiento 
en los ejemplares jovenes, y en 
los adultos a 2 em, aproximada
mente (Fig. 8, A y B, Fig. 9 B). 
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3.4 Caracteres internos 
de las valvas 

La superficie interna se en
cuentra acanalada en correspon
dencia con la externa (Fig. 3). La 
inserci6n resilial es bien obser
vable, es de forma triangular y 
generalmente mas alta que larga. 
La valva derecha presenta cte· 
nolium bien desarrollado, situa· 
do en el borde anterodorsal del 
disco en la base de la auricula 
anterior derecha, el cual consta 
de numerosas excrecencias de 
forma tabular que sirven como 
una especie de peine para las 
fibras bisales. Las primeras seis 
de estas excrecencias se obser
van bien, pero el resto, por lo ge
neral, faltan o estan muy desgas· 
tadas, destacandose bien sola· 
mente en algunos ejemplares j6· 
venes, en los cuales llegan basta 
quince. Las protuberandas au
riculares se destacan bien, una 
en la valva derecha en la base de 
la auricula posterior y cerca del 
borde tambien posterior del dis
co, y dos en la valva izquierda 
situadas en las bases de las au
riculas anterior y posterior, cer
ca de los correspondientes bar
des anterior y posterior del 
disco. 

Es caracteristico que en nues
tros ejemplares no se observan 
de forma definida y clara ni la 
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linea paleal, ni la impresi6n 
muscular del aductor, lo que ex· 
plicamos suponiendo que Ia capa 
interna nacarada que registra es
tas impresiones fue disuelta en su 
mayor parte durante el proceso 
de fosilizaci6n. El crura cardinal 
se presenta alargado, en general 
bien desarrollado, divergiendo de 
la parte superior de la ins~rci6n 
resilial. Cerca de la periferia de 
los discos las manifestaciones in
ternas de las depresiones inter~ 
costales de la escultura externa, 
presentan una muesca 0 <:anal 
muy pequefto en sus partes cen· 
trales. 

3.5 Edad 

La edad de esta especie coma 
se discuti6 con anterioridad, esta 
comprendida en el rango Mioce
no Superior-Plioceno. 

3.6 Ocurrencia en Cuba 

Hasta el momento esta especie 
ha sido reportada solamente en 
Cuba oriental. · en la Formaci6n 
La Cruz en los alrededores · de 
Santiago de Cuba, y en la For
maci6n Manzanillo de la provin
cia Granma. 

3.7 Distribucion geografica 

Chlamys cruciana aparece des-

crita en Cuba, la Isla Guadalupe 
(Antillas Francesas) y la Isla An~ 
guila (Antillas Menores). 

4. BIOMBTIUA 

Los pectinidos presentan varios 
caracteres mor£ol6gicos que son 
posibles. de medir, con los cua .. 
les se pueden llevar a cabo es
tudios biometticos de mayor o 
menor extension en funcion del 
nUm.ero de taxones estudiados y 
del numero de caracteres morfo-
16gicos medidos. En este trabajo 
hemos realizado 11 mediciones 
( expresadas en mm) de caracteres 
morfol6gicos. los cuales aparecen 
agrupados en la tabla 1 y expre
sados graficamente en la Fig. 4. 

Para efectuar las mediciones se 
utilizo un instrumental consti
tuido por una superficie ·plana 
forrada con papel milimetrado, 
un compas de punta seca, un pie 
de rey. y un microscopic con 
ocular micrometrico. Cada valva 
fue medida por separado.. siem
pre que pudimos separar las val
vas en los ejemplares completos, 
en los casas que esto no se pudo 
log:rar, las mediciones tuvieron 
que realizarse para ambas valvas 
unidas. 

El proceso de medici6n inclu~ 
y6 los siguientes aspectos: 

1. Para valvas aisladas 
o ejemplares con ambas 
vatvas separadas 

la) Cada valva fue colocada 
con la convexidad bacia arriba 
sobre una superficie horizontal 
forrada con papel milimetrado, 
de modo que el origen de creci
miento coincidiera con un punto 
sobre el papel milimetrado. Por 
ese punta pasa una linea hori
zontal que se hace coincidir con 
el ligam~nto ex:terno, o sea, que 
el origen -d~ crecimiento y el li
gamenta externo descansan sa
bre esa linea horiiOQ.tal. Asi fue
ron tomadas directablepte las 
mediciones AD, DG, AK, GP,. EI 
y BJ sobre el papel milimetrado. 

• 



Tabla No. 1. Lista alfabetica de las mediciones efectuadas en cada valva 
para cada ejemplar 
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Sigla 

ad 

AD 

AG 

AK 

AM 

BJ 

CD 

DP 

DC 

EI 

GP 

IH 

LO 

rs 

st 

uv 

Nombre de 1a medicion 

Altura de 1a insercion resilial 

Diametro medio posterior del disco 

Longitud del disco 

Diametro medio posterior dorsal del disco 

Altura del disco 

Altura de 1a auricula posterior 

Longitud del ligamento externo posterior 

Longitud de la insercion resilial 

Longitud del ligamento externo anterior 

Diametro medio anterior del disco 

Altura de 1a auricula anterior 

Diametro medio anterior dorsal del disco 

Distancia intersinal 

Convexidad 

Ancho de los pliegues internos 

Ancho de ·las ranuras internas 

Amplitud marginal 

OOftSAI.. 

~ 
T • • 
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VENTRAL 
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fig. 4. 
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lb) Las mediciones AM, AG, 
CD, DF, IH y UV se obtuvieron 
utilizando un 'pie de rey, situan
do las quijadas de este instru
mento en cada uno de los pun
tos extremos de estas medicio
nes. La convexidad LO se midi6 
colocando las valvas con la con
vexidad bacia arriba entre las 
quijadas del pie de rey, leyendo 
luego en el instrumento. 

lc) Las dimensiones ad, ce, rs y 
st. por ser muy pequeiias, fueron 
obtenidas utilizando el ocular 
micrometrico del microscopic. 

2. Para los ejemplares completes -

2a) En este caso, las medicio
nes AD, DG. AK, GP, EI y BJ 
fueron tomadas colocando los 
ejemplares con la convexidad 
bacia abajo (alternativamente 
para tomar ambas val.vas) sobre 
el papel milimetrado, solo que se 
utiliz6 un compas de punta seca 
para trasladar los puntos que 
marcan las mediciones basta el 
papel milimetrad.o. 

2b) Las mediciones AM, AG, 
CD, DF e IH, se obtuvieron del 
mismo modo, o sea, como si las 
valvas estuvieran separadas, sin 
embargo LO se midi6 utilizando 
la reglilla que sobresale de la 
parte posterior del pie de rey. 
Para obtener LO en este caso, co
locamos· el ejemplar sobre el pa
pel milimetrado con la eonvexi
dad bacia abajo, luego coloca
mos el extremo inferior del pie 
de rey sobre la linea de la cbar
nela y extendemos la reglilla 
basta tocar el papel milimetrado. 
La anterior operaci6n se bace 
para cada valva. 

2c) Las mediciones ad, cs, rs, 
st y uv, en estos casos no se pu
dieron obtener. 

A1 analizar cuidadosamente 
las 17 mediciones efectuadas de 
igual nfu:nero de caracteres mor
fologicos y despues de realizar 
algunos calculos previos, llega
mos a la conclusion de que cua-
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Si observamos con detenimiento 
este diagrama nos daremos cuen
ta de que cuando el ligamenta 
externo aumenta su longitud en 
una unidad, los discos aumentan 
dos unidades, o lo que es lo mis
mo, cuando los discos aumentan 
su longitud en una unidad, el li
gamenta externo aumenta media 
unidad. 

Diagramas de dispersion y llneas de regres16n de AM con respec:to a AG y de C.f' con res· 
pec:to a AG. AG, longltud del disco. AM, altura · del disco. CF, longitud total del Jlga· 
mento externo. 

La uniformidad de la especie 
estudiada se manifiesta tambit:m 
en las Figs. 6 y 7. En estos gni
ficos se ha trabajado con cuatro 
cocientes o razones, a saber: la 
altura del disco sabre la longitud 
del disco (AM/AG), la longitud 
total del ligamenta externo sobre 
1a longitud del disco (CF/AG), la 
convexidad de los discos sabre 1a 
longitud del disco (LO/AG), y 
por ultimo, la convexidad de los 
discos sobre la altura del disco 
(LO/ AM). Estas cuatro razones se 
calcularon para cada uno de los 
ejemplares (si su estado de con
servacion lo permitia), sirviendo 
de base para la confeccion de las 
cuatro figuras antes menciona
das, donde los resultados numeri
cos de las razones se agruparon 
en intervalos de clases conve
nientes, y asi fueron situados en 
el eje de las abscisas, mientras 
que en el eje de las ordenadas se 
coloco la frecuencia o el numero 
de casos correspondiente a cada 
uno de los intervalos de clases. 

tro mediciones son las mas im
portantes y caracteristicas para 
obtener algunas conclusiones ge
nerales sobre la especie estudia
da. Estas mediciones aparecen 
en la tabla No. 1 y en la Fig. 4, 
y son la altura del disco AM, la 
.i2hi•gitud del disco AG, la longi
tud total delligamento externo CF 
y la convexidad del disco LO. 

Se· escogieron dos pares de 
mediciones. AM con respecto a 
AG y CF con respecto a AG, 
construyendose con elias dos dia
gramas de dispersion, es decir, se 
plotearon ambos caracteres en un 
sistema de 'ejes coordenados, co
locados en el primer caso, AM en 
el eje de las abscisas y AG en el 
eje de las ordenadas. Mientras 
que en el segundo caso, CF se 
coloc6 en el eje de las abscisas y 
AG en el de las ordenadas. So
bre la base de estos diagramas 
de dispersion fueron trazadas 
las correspondientes lineas de 
regresi6n que se muestran en la 
Fig. 5. 

Si observamos con deteni
miento el diagrama de dispersion 
de AM con respecto a AG que 
se muestra en la Fig. 5, es decir, 
altura del disco con respecto a la 
longitud del mismo, inmediata
mente observamos c6mo los pun
tos se agrupan en un area deter-

Vol. XVDI, No. 3, 1988 

minada del diagrama, formando 
una zona alargada y estrecha si
guiendo una direccion bien defi
nida. Esto nos indica que nuestro 
conjunto de ejemplares se com
porta uniformemente, por lo me
nos para este par de mediciones, 
ya que de lo contrario los puntos 
ocuparian areas separadas en el 
diagrama sin relaci6n entre elias. 
Ademas, se observa f;kilmente 
que la inclinacion de la linea de 
regresion es ascendente hacia la 
derecha, lo que indica que entre 
estas dos medidas existe una re
lacion directa. El diagrama nos 
indica tambien, que por cada 
unidad que aumenta la longitud 
de los discos, su altura aumenta Estos graficos donde intervi.e-
tambien en una unidad. nen cocientes o razones, pueden 

Un cuadro muy parecido al an- expresarse mediante histogramas 
terior se observa en el diagrama y poligonos de frecuencias, y se 
de dispersion de CF con respecto observa bien una distribuci6n en 
a AG, que se muestra en la pro- forma de campana asimetrica 
pia Fig. 5, es, decir, la longitud que se corresponde con una linea 
total del ligamenta elll:erno con unimodal. 0 sea, de un solo rrtaxi~ 
respecto a la longitud del disco. mo o moda. .Este resultado es el 
Aqui tambien observamos como esperado para una · especie bien 
los puntos obtenidos del ploteo definida como la estudiada, ya 
de ambos caracteres . se di~ponen que un grafi,co bimodal o multi-
sabre el diagrama ocupando una___ modal hubiera significado la pre
zona alargada, de modo que la "'sensia..__!!e dos o mas pob]aciones 
linea de regresi6n resultante tam- dentro deJ:-~to de ejempla-
bien es ascendente bacia la de- res, lo que no se cOl'~onde con 
recha, indicando relacion directa los trabajos efectuados COn---.at_lte-
entre las medidas comparadas. rioridad. ---~-
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5. CONCI.VSIONES 

El caracter preliminar de este 
trabajo, en et que se estudia una 
sola e.specie de peetinido. nos im· 
pide bacer c::¢mparaciones con 
faunas-de otras re9iones del pais 

36 

y con el grupo de los pectinidos 
de la Formaci6n La Cruz, exis
tiendo otros generos ·y especies 
de este grupo bien <:onservados 
en dicha formaci6n. No obstan
te, podemos seiialar algunas pre
I!lisas que son de interes para el 
futuro estudio de los pectinidos 

en nuestro pais~ las cuales enu· 
meramos a conthtuacign: 
1. !As pectinidos de 1a fauna de 

moluscos de la: Formation 
La Cmz son abundan.tes y en 
general estan bien conser· 
vados • 

2. La especle Chlamys cruclana 
es monotipica y esta bien ca
racteri2ada, por lo meno-s en 
la localidad estudiada. !tto se 
confirma por los estudios 
morfologicos y biometricos 
efectuados. 

3. En zonas de la region Caribe
Antillana, como por ejemplo, 
la. isla de Guadalupe (Antillas 
Francesas), las is las de An
guilas, Antigua y San Barto
lome, asi como tambien en la 
costa sur-atlantica de los Es
tados Unidos, los pectinidos 
han resultado un elemento de 
valor estratigrafico dentro de 
las faunas de moluscos, lo 
<:ual pudiera generalizarse 
para Cuba . 

4. Estudios realizados en . wrias 
regiones del Caribe indi~n 
que durante el fin del Mioce· 
no y durante el P'tioceno 
wsti6 un am'biente muy pa~ 
recido en esta area, lo que se 
refleja en las faunas, inclu
yendo 16gicamente los pecti
nidos. 

5. El estudio de esta especie y 
otros pectinidos es impo:rtan
te para la estratigrafia del 
Ne6geno de Cuba. abriendo
se Ia posibilidad de correla
ciones con areas geograficas 
adyacentes. 
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Fig. 10 

Ampfiaelones de pcortes ext81'11GS e lllfernas slgnlficatlvas de las valvas. A: interior de 11110 valva deredla dOIIde se destac:a Ia estrac:tvra lllfel'llo 
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