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RESUMEN 
El presente trabajo se propuso como objetivos principales, el de contribuir a incrementar el nivel cognoscitivo 
referente a los Gasterópodos fósiles en el Mioceno de Cuba, mediante su estudio taxonómico y tafonómico, y 
valorar su utilidad en la correlación estratigráfica. Para ello se realiza la descripción e identificación taxonómica 
de los ejemplares pertenecientes a la colección paleontológica del MNHN, actualizado por el código de 
Nomenclatura Zoológica (ICZN, 1985). En algunos casos, se empleó por primera vez, la elaboración de moldes 
artificiales, como material comparativo de las determinaciones taxonómicas. Al trabajarse según la concepción 
dinamicista en el estudio tafonómico de las entidades registradas, se introdujeron en la práctica nuevos 
conceptos para la obtención de información cualitativamente superior, mediante el uso de procedimientos 
cuantitativos de procesamiento. Como resultado del estudio taxonómico se trataron 16 familias, 19 géneros y 27 
especies, de los cuales eran conocidos en la literatura paleontológica cubana 10 géneros y 15 especies, 
mientras se reportan, por primera vez para el Mioceno cubano: 11 géneros y 16 especies; lo que representa un 
aumento del conocimiento sobre la composición taxonómica del grupo, de más de un 50%. Se caracterizaron 
los procesos tafonómicos que afectaron a las entidades registradas del Mioceno, agrupándose al menos en dos 
tafosistemas, integrados por seis tafones, precisados a partir de cinco localidades tipos comparadas. Fueron 
integradas las relaciones obtenidas entre los taxoregistros y taforegistros, mostrándose como elementos de 
correlación válida, que aportó información cualitativamente nueva sobre los paleoecosistemas, ambientes 
tafonómicos y evolución geológica de los territorios estudiados. Fue posible separar dos zonas 
paleobiogeográficas diferentes, una formada por las localidades de Romanillo, Zaza, La Palma (Cuenca 
Central) y Km. 134 (Cuenca Los Palacios), y otra distinta, relacionada con la localidad Baitiquirí (Cuenca 
Guantánamo). 
 
ABSTRACT 
The present research is part of “Paleobiota y Bioeventos. Herencia de la Tierra” project guided by MNHNC. The 
principles objectives were increase the acknowledgement about Miocene’s gastropods by his taxonomic and 
tafonomic studied and use this acknowledgement in stratigraphy analysis. Taxonomic results were the 
description about 16 families, 11 genera and 21 species, reported by first time 11 genera and 17 species from 
Cuban’s Miocene. The comparison between 5 localities made possible the distinction about 2 tafosistem. 
Analyzing the relationship between taxoregisters and taforegisters was possible use it in stratigraphic treatment 
and this new information was possible arrived to taphonomical, geological and paleogeographic evolution of 
Romanillo, Zaza, La Palma and Baitiquiri. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Desde la época de Cuvier, padre de la paleontología moderna a principios del siglo XIX, esta ha sido 
utilizada para la solución de diversos problemas reales. Al fundar Wiliam Smith la paleontología 
estratigráfica, se dotó al geólogo de una herramienta de alto valor teórico – práctico. Esta ha sido 
usada ampliamente en las investigaciones geológicas y cobra cada día mayor fuerza, al incrementar y 
perfeccionar sus métodos. Asimismo ha evolucionado tal y como lo han hecho los organismos que 
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estudia, y llega cada día a niveles superiores de comprensión de estos y de los fenómenos que los 
han afectado. 

En Cuba, el estudio paleontológico aplicado a la geología, se ha centrado fundamentalmente en los 
microfósiles, pues las herramientas que se  han utilizado permiten extraer muy poco provecho de los 
macrofósiles. Con la instauración de la Tafonomía, se abren nuevos campos de trabajo en los cuales 
se puede avanzar en el conocimiento sin incurrir en tratamientos muy costosos. Si bien para realizar 
tafonomía en muestras micropaleontológicas es necesario el uso del microscopio electrónico, para 
realizar tafonomía en muestras macropaleontológicas basta con un número reducido de recursos. Así 
lo que anteriormente era casi silente, es ahora un material portador de una valiosa información. 

El objeto de estudio de la presente investigación han sido los fósiles de la Clase Gastrópoda 
pertenecientes al Mioceno en Cuba de las localidades muestreadas durante las investigaciones del 
MNHNC y atesoradas en las colecciones paleontológicas del mismo. 

El problema inicial, a que dio respuesta la presente investigación, fue el bajo nivel de conocimiento 
taxonómico y tafonómico de la clase Gastrópoda fósil que existía en Cuba. Este se reducía a los 
reportes de especies, lo que hace que el valor de uso, como indicadores bioestratigráficos, de este 
importante grupo de fósiles, permaneciera poco evaluado. 

Como hipótesis de partida, asumida fue que, si se realizaba un estudio taxonómico y tafonómico de 
los fósiles pertenecientes a la Clase Gastrópoda del Mioceno cubano, se podría aportar un 
conocimiento nuevo, que pudiera ser de valor  estratigráfico. Como demuestran los resultados que se 
presentan, la hipótesis asumida ha sido respondida positivamente. 

Los objetivos principales de la presente investigación fueron: 

∼ Contribuir a incrementar el nivel cognoscitivo de la Clase Gastrópoda en el Mioceno cubano, 
utilizando los métodos del estudio taxonómico y del análisis tafonómico. 

∼ Aplicar los resultados tafonómico y taxonómico del objeto de la investigación en el análisis 
estratigráfico. 

 

MATERIALES Y METODOS 
 
En la presente investigación se emplean los materiales típicos del trabajo paleontológico, 
principalmente las colecciones de fósiles cubanas, y algunos grupos de ejemplares procedentes de 
otras islas antillanas atesorados en el MNHNC. Los métodos utilizados combinan principios y 
conceptos clásicos en labores de indagación paleontológica, con criterios conceptuales actuales, 
algunos de los cuales no han sido asumidos  en estudios precedentes sobre la temática en Cuba. 
 
Materiales 
Los materiales analizados provienen de la Colección Paleontológica del Museo Nacional de Historia 
Natural MNHNC, Cuba. Esta consta de un total de 478 ejemplares colectados en diferentes 
localidades del país, correspondientes a diferentes edades, que van desde el Jurásico hasta el 
Cuaternario; aunque el grueso de los ejemplares provienen de estratos pertenecientes al Mioceno. Se 
utilizó además información de diferentes fuentes que han sido debidamente citadas. 
 
Métodos de Campo 
Esta es una de las principales etapas de trabajo en la investigación paleontológica y se puede resumir 
en la extracción y toma de datos de los ejemplares y su interrelacion con otros y con la estratigrafía. 
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Los métodos de extracción de macrofósiles son del tipo físico, por percusión ya sea directamente con 
el martillo o con cinceles (Sohl, 1989). La extracción de los materiales presentes en la colección 
Paleontológica del MNHN ha sido conformada a partir de trabajos destinados a otros grupos y que 
dentro de estas búsquedas han aparecido como material  acompañante. Estos han sido extraídos por 
diferentes colectores y en diferentes etapas de trabajo pero principalmente por Rojas, R e Iturralde-
Vinent. Esto hace que exista un sesgo en la toma de datos tafonómicos y una falta de control 
estratigráfico detallado, información que es prácticamente irrecuperable y que podría aportar datos 
importantes. 
 
Métodos de Gabinete 
Esta etapa comprende un amplio volumen en el procesamiento y la elaboración de la información 
durante los trabajos paleontológicos. 
Los fósiles extraídos o en colección se encontraban sin tratar, por lo que como parte de este trabajo 
fueron preparados para la observación de los caracteres taxonómicos y tafonómicos. Para esto se 
utilizaron bandejas de lavado y se limpiaron primariamente por medio de detergentes y cepillos 
blandos y/o duros, según necesidad. Esta se combinó con las técnicas de limpieza con ácido acético 
al 10 %, clorhídrico al 3%; con lo cual se logra una clarificación de los caracteres de conchas y 
moldes, al separarse de forma lenta partículas cementadas. Para la separación de arcillas se obtuvo 
el mejor rendimiento con  hidróxido de potasio  en perlas. Para esto se humedece el ejemplar y se 
cubre con una capa de perlas dejándose actuar por un lapso variable entre 24-48 horas, dependiendo 
del material utilizado y la compactación de la arcilla (Meléndez, 1970) 
Al comenzar la presente investigación los ejemplares atesorados en la colección paleontológica del 
MNHNC se encontraban sin clasificar por lo que  fue necesario esta tarea como parte de nuestro 
trabajo. En la sistemática se utilizó el método de clasificación vigente en la actualidad que 
corresponde al establecido por Linneo en 1782, y  asumidos por el código de Nomenclatura Zoológica 
(ICZN, 1985). Para lo cual se analizaron los caracteres de cada nivel taxonómico, se midieron 
utilizando el Pie de Rey, y graficaron, los ejemplares teniendo en cuenta la relación altura-diámetro 
máximo de estos.  

 

 
Figura 1. Molde interno artificial de Strombus sp. 

 
La modalidad descriptiva utilizada tiene un carácter breve, sintético y solo del nivel taxonómico 
correspondiente. Esto responde a la utilización de fotografías de los ejemplares haciendo posible la 
observación de la entidad registrada en cuestión, favoreciendo un flujo dinámico entre el lector y el 
material de estudio. Se adjunta además antes de las descripciones, un modelo de gastrópodo ideal 
con el objetivo de tener referencia a la nomenclatura con la que se trabaja. 
Al describir se tienen en cuenta dependiendo del taxón, el tamaño de la concha, forma, tipo de espira, 
última vuelta, sutura, abertura y escultura, variando en dependencia de si la entidad registrada sea 
una concha o molde interno. En caso de los moldes internos se describe la espira número de vueltas 
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impresión sutural, morfología de la abertura, impresiones de la escultura y los caracteres que sean 
posibles determinar que guíen la clasificación. 
Se recurrió al uso de paleotécnicas, produciéndose moldes internos artificiales de gastrópodos de 
géneros que han perdurado hasta la actualidad, mediante la disolución de la concha por la acción de 
ácido clorhídrico al 38 %. Esto fue necesario por la alta ocurrencia de moldes internos en el registro 
fósil cubano y la falta de material comparativo de esta índole. 
Para la elaboración de los moldes se procedió a eliminar por lijado el ápex de la concha de especies 
actuales pertenecientes a los mismos géneros que los estudiados en colección, evitando la 
acumulación de burbujas de aire en ella durante el llenado. Luego se rellenan con resina epóxica 
fluida, de forma tal que esa sustancia ocupe todos los espacios vacíos (cavidades) de la concha. Tras 
24 horas de secado a temperatura ambiente, se procede a la disolución controlada de la concha, 
tratándola con ácido clorhídrico al 38 % dentro de una cápsula petri. Luego se trata con una solución 
de bicarbonato sódico para la neutralización del ácido. 
Finalmente se obtiene el molde artificial, que sirve de base comparativa para la identificación más 
segura, de especies fósiles registradas solamente como moldes internos naturales, en series de 
varias edades geológicas (Fig. 1). 
En la tafonomía el método utilizado fue el de observación directa e interpretación, basado en los 
ejemplares individuales ya colectados (taxoregistros y taforegistros) y en las asociaciones de estos 
(unidades taxo- y taforegistráticas), (Fernández-López, 1987). Se tuvieron en cuenta las 
características que reflejan procesos bioestratinómicos y fosildiagenéticos, como son color del relleno, 
textura, disolución, neomorfismo, superficies pulidas y otros caracteres indicadores de tafoprocesos. 
Dichos caracteres fueron cuantificados en matrices y procesados estadísticamente para llegar al 
índice de semejanza de Simpson y el índice de diversidad de Shanon-Weaver. 
Se empleó el método de correlación taxobiotémica y tafonómica. Para ello se tomaron en cuenta una 
serie de características tanto taxonómicas como tafonómicas que aseguran un número mayor de 
elementos correlacionables entre sí. 
El procesamiento de la información numérica fue posible gracias a los métodos estadísticos apoyados 
en el software Statistic 6.0, para la elaboración de dendrogramas y la separación de clusters de las 
localidades, usado fundamentalmente en la correlación.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Contexto geológico 
Las principales localidades de procedencia del material estudiado en la presente investigación 
pertenecen a tres unidades litoestratigráficas del Neógeno, las cuales aparecen geográficamente 
distantes, situadas en la región suroriental (Fm. San Antonio, Mbro. Baitiquirí); región central (Fm. 
Lagunitas) y región sudoccidental (Fm. Paso Real, Mbro. Baños). Tabla l. 
 
Tabla l Distribución y edad de las unidades estudiadas. 
 

Distribución: Región Oriental Región Central Región Occidental 
Fm. Lagunitas Unidades: Fm. San Antonio, 

Mbro. Baitiquirí Fm. Arabos 
Fm. Paso Real, 
Mbro. Baños 

Oligoceno Superior 
parte alta- Mioceno 
Inferior parte baja 

Edad: Mioceno Inferior 
parte alta- Mioceno 
Superior parte baja 

Mioceno Inferior 
parte alta- Mioceno 
Inferior parte baja 

Oligoceno Superior 
parte alta- Mioceno 
Inferior parte baja.  
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Cuenca 
sedimentaria: 

Guantánamo Central Los Palacios 

 
 
Resultados Sistemáticos Paleontológicos 
En la parte taxónómica se trabajaron un total de 16 familias, siendo estas: 
Xenophoridae Philippi, 1853. 
Pleorotomaridae Swainson, 1840 
Epitonidae Berry, 1910 
Thiaridae Morrison, 1954 
Mitridae Swainson, 1831 
Naticidae Gray, 1840 
Melongenidae Gill, 1867 
Conidae Rafinesque, 1815 
Olividae Latreille, 1825 
Tuirritelidae Clarke, 1851 
Strombidae Rafinesque, 1815 
Cypraeidae Rafinesque, 1815 
Cassidae Swainson, 1832 
Buccinidae Rafinesque, 1815 
 
Estas familias agrupan 19 géneros y 27 especies tal como lo muestra la Tabla ll. Por esta distribución 
se reportan por primera vez para el Mioceno cubano, 11 géneros y 17 especies. Esto hace que el 
conocimiento taxonómico del grupo aumenta a un total de 26 géneros y 38 especies. 
 
Tabla ll  Taxones estudiados.  
 

Taxones Conocidos Nuevo reporte 
Buccinidae sp. 2  X 
Buccinidae sp.1  X 
Conus aemulator  X 
Conus cf. recognitus  X 
Conus cf. sierrai  X 
Conus sp. X  
Melantria ypresiana  X 
Melongena cf. melongena  X 
Mitra (Tiara) almagrensis  X 
Oliva lisa  X 
Olivella cf. wilsoni  X 
Polinices cf. robustus  X 
Scalina sp.  X 
Sconcia cf. laevigata  X 
Siphocypraea cf. angustina  X 
Strombus gigas X  
Strombus pugilis X  
Strombus sp. X  
Turritella cf. variegata  X 
Turritella subgrundifera  X 
Xenophora cf. conchiliophora  X 
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Tafonomía 
Los trabajos tafonómicos en Cuba recién comienzan, estos ya han sido tomados en cuenta por 
algunos autores (Rojas-Consuegra, 2004; Díaz-Franco, 2005; Suárez-Duque, 2006). 
A fin de facilitar la comprensión de los resultados que se presenta, se impone el análisis de algunos 
conceptos establecidos en la Tafonomía actual (Fernández-López, 1987). 
Se define una Clasificación biocronológica, cuando el objetivo de esta es expresar las relaciones 
espacio – temporales entre las diferentes entidades registradas, y/o entre las correspondientes 
entidades paleobiológicas. (Fernández-López, 1987). 
Es una Clasificación registrática, si el objetivo de la clasificación biocronológica, es discriminar y 
agrupar entidades registradas sean o no tenidas en cuenta sus relaciones topológicas (Fernández-
López, 1987). 
Es posible además, establecer clasificaciones biocronológicas que permitan expresar las relaciones 
espacio – temporales entre las entidades paleobiológicas inferidas a partir del registro fósil, y son 
llamadas entonces Clasificaciones paleobiotémicas (Fernández-López, 1991). 
Clasificación taxorregistrática: Es cuando se clasifican los caracteres primarios y parataxonómicos 
significativos de los elementos registrados, sin que medie en esto las relaciones topológicas. 
Un Taforregistro surge al clasificar los caracteres secundarios, resultantes de la alteración tafonómica 
de un elemento registrado o un conjunto de ellos. Esto permite reconocer secuencias y 
discontinuidades tafonómicas en las unidades registráticas, al comparar taforregistros de distintas 
localidades, generalizando tafonómicamente una región dada, sean o no estratigráficamente 
sucesivas (Fernández-López, 1987). 
Al tener entidades registradas clasificadas taxonómicamente, podemos inferir sus correspondientes 
Taxobiotemas, que no son más que el conjunto de entidades paleobiológicas inferidas a partir de los 
caracteres taxonómicos y parataxonómicos significativos y comunes de las entidades registradas 
(Fernández-López, 1987). Para ello no se tiene en cuenta el tiempo de aparición del taxón específico, 
ni el de producción de los elementos conservados. 
 
Caracterización de los Tafones Conservados 
En este trabajo se han definido  cinco tafones diferenciados por sus características tafonómicas: 
Tafón 1 (Zaza -Tipo 1): Moldes internos de color amarillo fuerte, con manchas de manganeso que 
recubren la mayor parte de la superficie de los ejemplares, teñidos de óxido de hierro. El material que 
forma el molde está compuesto de una caliza detrítica de grano medio a grueso, rica en litoclastos y 
granos minerales. En algunos casos presentan incrustaciones de Balánidos (Fig. 2). 

 
Figura 2.  Huellas producidas por la implantación de Balánidos sobre moldes de 
Melongena sp. 
 
Tafón 1 (Zaza -Tipo 2): Está representado por moldes internos de color 
crema. El relleno está formado por una caliza detrítica de grano medio a 
grueso, rica en litoclastos y granos minerales. Los procesos de teñido de 
hierro no están presentes en ellos, pero sí el manganeso en forma de 
dendritas.  
Tafón 2 (La Palma): Moldes internos de color crema, formados por una 
caliza arcillosa detrítica, de grano medio a fino. Es distintivo un 

“sombreado” de color negro, que cubre algunas partes de los ejemplares, sin llegar a ser una película 
o pátina, sino que se encuentra diseminada. Se observan frecuentes manchas de óxidos e hidróxidos 
de hierro.  
Tafón 3 (Romanillo): Moldes internos de color crema formados por una caliza arcillosa de grano fino. 
Son frecuentes las manchas de óxidos e hidróxidos de hierro, y dendritas negras de óxido de 
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manganeso. Tiene como carácter distintivo el grado de deformación, manifiesto en un aplastamiento 
de los moldes paralelo al eje alargado de la espira, sin fragmentación de estos.  
Tafón 4 (Km 134): Moldes calcáreos recristalizados, dolomitizados, con grietas rellenas de calcita 
esparítica. En general, presentan una coloración que va de color amarillo a crema, en partes con 
tonos naranjas. Frecuentes dendritas negras de óxido de manganeso. La deformación está dada por 
grietas que fragmentan los moldes, principalmente paralelo al eje de enrollamiento de la espira. 
Tafón 5 (Baitiquirí): Conchas preservadas por la sustitución en yeso. La matriz que rellena a las 
conchas están formados por una caliza biodetrítica arcillosa. Color gris a crema, de aspecto 
traslúcido. El agrietamiento de los ejemplares está dado en dos patrones fundamentales: uno formado 
por grietas finas entrecruzadas y otro por grietas en forma de raíces. 
 
Procesos Tafogénicos 
Los procesos tafogénicos son el conjunto de transformaciones por las que atraviesa una entidad 
hasta su registro, imprimiéndoles características tafonómicas que reflejan los eventos por los que ha 
pasado (Fernández-López, 1999). 
Disolución: Las entidades analizadas, exceptuando al tafón de Baitiquirí, se presentan como moldes 
internos, evidenciándose que durante el proceso de fosildiagénesis existió interacción de las conchas 
con las aguas debido en gran manera, a los procesos de carsificación y la permeabilidad de las rocas 
así como la composición aragonítica de la concha de la mayoría de los gastrópodos. Este proceso no 
ha sido de igual magnitud en todas las entidades y tafones. El tafón perteneciente al Miembro Los 
Baños de la Formación Paso Real, se caracteriza por la disolución de la mayor parte de la concha, 
aunque persisten relictos de ella (P892, P904). La mayoría de los relictos se encuentran en Strombus, 
que presenta una concha robusta, lo que parece haber limitado la disolución y favorecido el proceso 
de epigenización de aragonito a calcita; que es menos soluble. 
Oxidación: Este proceso se evidencia de diversas maneras, fundamentalmente, en manchas de óxido 
de hierro y de manganeso, de forma y extensión variable. En el Tafón 1 (Zaza - tipo1) este proceso 
adquiere mayor fuerza, y se refleja como una patina de manganeso, que recubre un alto porcentaje 
de la superficie de los moldes y le confiere un color negrusco. Poseen además, manchas de óxidos e 
hidróxidos de hierro que le confieren un color amarillo naranja, contrastante con el del resto de los 
tafones. En otros ejemplares se evidencian algunas dendritas negras de manganeso. 
Deformación: El proceso de deformación más visible se encuentra en el Tafón 4, aunque se pueden 
evidenciar dos tipos de deformación. Una caracterizada por la deformación del molde sin fracturas de 
mayor consecuencia, mostrando que al deformarse no estaban del todo litificados, sino que estaban 
en un estadio temprano de diagénesis; incluso se pueden observar estructuras de colapso de la 
concha (sutura), sugiriendo la presencia de esta antes de la deformación. 
Y un segundo tipo de deformación, presente en el Tafón 5, que está dada en la deformación por 
bloques rígidos, cada uno limitado por grietas formadas después del proceso de litificación, pues  el 
coeficiente de plasticidad fue superado en la deformación fracturándose en sectores. Así se delimitan 
dos deformaciones en distintos grados de diagénesis. El primer tipo de deformación parece deberse a 
presión litostática en el proceso de compactación y el segundo a procesos posteriores posiblemente 
asociados a la dolomitización presente a ellas y a procesos tectónicos.  
Sustitución: La sustitución es un proceso identificado en la localidad de Baitiquirí. Se sustituye la 
concha aragonítica de los gastrópodos, (Nieves-López, 1994) por yeso; en un medio rico en este 
compuesto siendo capaz de sustituir totalmente las conchas. 
Neomorfismo: Como se describió en el tafón correspondiente a Km. 134, existen relictos de conchas 
en algunos ejemplares (P 892, P901, P 904), aunque estos no se presentan como aragonito 
(originales) sino como calcita, evidencia de un neomorfismo de aragonito a calcita, que es más 
estable. 
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Recristalización: Fundamentalmente en las entidades registradas de Km. 134, las grietas se 
encuentran rellenas de calcita esparítica. El material que forma el molde, posee un alto grado de 
cementación y una mayor densidad que las restantes familias tafónicas. 

 
Figura 3 Acción de litófagos sobre un molde de Cypraea. 

Bioturbación: Los procesos de bioturbación son muy frecuentes en el Tafosistema 1 (correspondiente 
a las localidades La Palma, Zaza, Romanillo y Km. 134).  
Este es variable, y consiste en incrustaciones de Balánidos, acción de litófagos e implantación de 
Vermes. 
 

Retroalimentación Tafonómica 
En el Tafón 1 se observan huellas de incrustación de Balanus sp. (Crustáceos cirrópodos) sobre 
algunos moldes (P1676, P1679, P1682), 
Este hecho indica, que la entidad (“moldes colonizados”) fue memorizada, y disuelta su concha, antes 
de la colonización de los Balánidos. Estas entidades registradas, no presentan signos de transporte, 
que evidencie una reelaboración tafonómica, lo que trae como implicación directa, que sea 
considerada como una entidad autóctona. 
Por otro lado, las entidades se encuentran dentro de la misma área de distribución del taxón, 
evidencia de que es una entidad démica (López- Martínez, y Truyols-Santonja, 1994). Al ser 
entidades démicas y autóctonas se descarta que pueda haber existido reelaboración tafonómica 
(Fernández-López, 1987).  
Este caso de retroalimentación tafonómica, muestra que la exposición de las entidades (moldes) a la 
Zona Tafonómica Activa (Farinati, 2005), fue a nivel intermareal, por ser este el hábitat de los 
Balánidos. 
Aquí los Balánidos están conservados sobre los moldes de Melongena sp., y específicamente, en el 
último tercio de la vuelta del molde. Esta posición específica, parece indicar la ocurrencia de 
orientación biostratinómica (y tal vez fosildiagenética) de las conchas.  
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Figura 4  Sucesión tafogénica de la implantación 
de Balánidos sobre moldes de Melongena.  
 
Al parecer, después de la producción 
biogénica, con el comienzo del 
rellenamiento de las conchas de Melongena 
sp., el centro de masa de la concha es 
desplazado hacia el extremo 
diametralmente opuesto al tercio 
colonizado. Esto conlleva a la reorientación 
de la concha durante el enterramiento, 
quedando con el tercio de la vuelta paralelo 
a la superficie horizontal. No se descarta 
que pueden haber tenido influencia los 
procesos de reordenamiento que ocurren en 
las aguas someras por acción de las olas.  
 
Sucesión Tafogénica Deducida 
Del hecho anterior es posible deducir una 
sucesión tafonómica ocurrida en el siguiente 
orden (Fig. 4): 
1. La entidad paleobiológica se encuentra 

en su hábitat donde muere. 
2. Los procesos biostratinómicos hacen 

que la concha se oriente, comienza el 
relleno y sepultura de la concha. 

3. Es litificado el relleno formando el molde 
interno, quedando este sepultado, 
mientras las aguas subterráneas 
disuelven la concha, resultando 
memorizado sólo el molde interno. 

4. Ocurre una erosión, al parecer 
subacuática, exponiendo al molde en el 
fondo, donde comienza la colonización 
de los Balánidos sobre el sustrato duro, 
que incluye los moldes de Melongena. 

5. Sepultamiento de la sucesión. Posterior 
remoción antrópica de los Balanus y su 
reenterramiento artificial durante los 
trabajos de excavación.  

 
Un proceso similar debió ocurrir con las huellas registradas de organismos litófagos (Fig. 3). La 
presencia de Balánidos sobre los moldes, indica que la roca después de haber sido litificada, estuvo 
expuesta en el fondo marino a escasa profundidad, posiblemente llegando hasta la zona intermareal, 
tal situación puede responder a cambios eustáticos o a movimientos geotectónicos locales. 
 
Unidades Taxorrregistráticas 
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Las relaciones entre la presencia y ausencia de los taxones de las diferentes localidades se muestran 
en forma de dendrograma (Fig. 5). 
 

Dendrograma de las Relaciones Taxorregistráticas
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Figura 8  Relaciones de las unidades taxorregistráticas de las diferentes localidades. 

Taxorregistráticamente, se evidencia que los paleobiotemas de las localidades del Mbro. Baños (Fm. 
Paso Real) y la localidad Zaza (Fm. Lagunitas) eran muy similares. Estas dos poseen en común seis 
taxobiotemas, sugiriendo que los dos paleoambientes deducidos eran muy parecidos en ambas 
áreas. 
La localidad La Palma (Fm. Lagunitas) tiene similitud con Km. 134 y Zaza (Fig. 5) teniendo en común 
con ambas cinco taxobiotemas, corroborando la semejanza de los paleoambientes deducidos. 
Por otro lado, con Romanillo (Fm. Arabos) comparte cinco taxobiotemas, distintos a los compartidos 
con localidades previas. Esto puede obedecer a una evolución en el paleoambiente hacia la parte 
baja del Mioceno inferior. 
Por último, la localidad Baitiquirí (Mbro. Baitiquirí) no tiene coincidencia paleobiotémica con las cuatro 
anteriores, evidenciándose claras diferencias en cuanto a condiciones paleoambientales en esta 
etapa. 
 

Cronotaxobiotema 
La localidad Zaza (Fm. Lagunitas) posee una datación absoluta igual a 14.68 millones de años 
(Langhiniano, según GTS en: Gradstein et al., 2004) determinada en conchas de ostreidos, mediante 
fechado de estroncio (MacPhee e Iturralde-Vinent, 2004). Por tanto, se puede acotar esta asociación 
en el tiempo, como un taxocronobiotema, pues conocemos el tiempo de memorización de dichas 
entidades, y esta relación temporal, es extensible a los taxobiotemas compartidos con la localidad del 
Mbro. Baños (Fm. Paso Real), (Fig. 5); mostrando que aquellos taxobiotemas habitaron esas 
regiones durante el Mioceno medio temprano. 
Unidades Taforregistráticas:Los caracteres tomados en cuenta para la demarcación de los 
Taforregistros se presentan en una matriz de ausencia-presencia en las localidades, mencionadas 
(Anexo 4), al definir los tafones presentes. 
Estos caracteres son suficientemente informativos para delimitar los tafones correspondientes, por lo 
que se analizan las relaciones entre tafones por medio de un dendrograma (Fig. 6). 
Así, los conjuntos de entidades registradas analizadas pueden ser agrupadas en las poblaciones 
tafónicas, distinguidas en el dendrograma. 
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Las relaciones establecidas muestran que las poblaciones tafónicas de Zaza T1 (Fm. Lagunitas), 
Romanillo (Fm. Arabos), La Palma (Fm. Lagunitas) y Km. 134 (Mbro. Baños, Fm. Paso Real) son 
cercanas entre sí. Según sus caracteres tafonómicos, comparten los procesos de disolución, 
oxidación y el material que forma el molde es similar (Ver descripción de los Tafones). 
Zaza T2 (Fm. Lagunitas) por su parte, se diferencia de estas, separándose en el dendrograma por el 
grado de oxidación, mostrar pátinas en la superficie de los moldes y que imprime un color amarrillo 
naranja, y además, exhibe organismos incrustantes (Crustáceos cirrópodos). Estas entidades 
registradas se encuentran en la misma área de Zaza T1 (Fm. Lagunitas), de donde se deduce que 
han actuado sobre ellas similares procesos, como los reflejados en la disolución y la oxidación. 
De esta situación se deduce, que si bien los procesos tafonómicos fueron los mismos, la intensidad 
de estos ha sido diferente. Esto está dado porque la alteración tafonómica favorece a un conjunto de 
caracteres más que a otros, diferenciándose y haciendo posible la “politipia”. Se señala que los 
distintos tipos de elementos conservados que representan esta “politipia” son realmente, tipos 
conservativos de un mismo Tafón (Fernández-López, 1989). 
Por esto, el Tafón de Zaza (Fm. Lagunitas), que posee dos estados conservativos de un mismo 
Tafón, lo que hace que puedan ser unidos en una misma Población Tafónica, con los tipos: Zaza T1 y 
Zaza T2. 
 

Dendrograma de la Relaciones Taforregistráticas
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Figura 6  Relaciones Taforegistráticas entre las localidades estudiadas. 

Esta diferenciación ha ocurrido, al parecer, en la última fase de la tafonización, en la que los procesos 
tafonómicos de alteración por intemperismo, hacen que se muestren en Zaza T2 (Fm. Lagunitas) 
caracteres marcados fundamentalmente por una oxidación más fuerte. Se muestra en las pátinas de 
manganeso, y en el color amarillo naranja fuerte, al parecer por presentar un porcentaje más alto de 
óxidos e hidróxidos de hierro. 
La población tafónica de la Localidad Baitiquirí (Mbro. Baitiquirí, Fm. San Antonio) se encuentra 
separada del resto. Está formada por conchas sustituidas en yeso. 
El material que rellena la concha es calcáreo-arcilloso-yesífero. Esto muestra procesos y ambientes 
tafogénicos deducidos, distintos a los del resto de las localidades descritas. En esta población 
tafónica los procesos tafonómicos de disolución y oxidación no ocurrieron, como sí ocurre en las otras 
localidades analizadas, sino que se evidencia particularmente la sustitución por yeso. 
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Se determinaron por tanto, cinco poblaciones tafónicas, de las cuales cuatro comparten un mismo 
ambiente tafonómico, pero con variaciones en los diferentes subambientes. Las cuatro se presentan 
como moldes internos, formados por material calcáreo arcilloso (contenido variable de arcilla), de 
colores amarillos y cremas, pueden ser agrupadas en un Tafosistema al que denominamos 
Tafosistema 1. Y una, la localidad de Batiquirí (Mbro. Baitiquirí), que no comparte, como se señaló, 
este ambiente tafonómico y se ubica en otro Tafosistema (Tafosistema 2). 
 
Elementos de Correlación y Análisis de Cuencas 
Como resultados de la aplicación del análisis tafonómico, desde la concepción actual respecto al uso 
del registro fósil, se obtuvo una nueva información, desde los puntos de vistas cualitativo y 
cuantitativo, que se evidencia aprovechable en el análisis de cuenca. Aunque los casos tratados 
están limitados a tres regiones solamente, y a la serie estratigráfica del Mioceno principalmente, se 
revela como significativa su utilidad en la reconstrucción histórica de la evolución geológica de los 
espacios registrados y deducidos; léase, cuencas sedimentarias durante un determinado tiempo. 

 

Correlación taxobiotémica 
Los taxobiotemas de las localidades estudiadas poseen relaciones que son deducibles a partir del 
dendrograma de las las entidades taxorregistráticas, quedando las siguientes asociaciones 
taxobiotémicas (ATB). 
 
Km. 134- Zaza 
ATB-1: Conus sp., Conus cf. recognitus, Oliva lisa, Siphocypraea cf. angustina, Turritella cf. variegata, 
Melongena cf. melongena. 
Como se trató anteriormente, las relaciones taxobiotémicas más cercanas se encuentran en estas 
dos localidades (Mbro. Baños, Fm. Lagunitas). La presencia de las entidades paleobiotémicas 
Siphocypraea, y Melongena, indican un medio de escasa profundidad, que variaba entre los primeros 
10-15 metros, con fondos fangosos (en menor grado areno-fangosos), al parecer en lagunas costeras 
en el back reef. (Abbott, 1974) 
Por otra parte, las asociaciones de Conus, Oliva y Turritela indican profundidades de hasta los 30-50 
metros (Vera-Peláez, 2001) con biotopos arenosos y rocas sueltas, asociados a corales e intercambio 
con aguas abiertas. Se diferencian entonces dos ambientes, uno de escasa profundidad, fangoso de 
baja energía, y otro un poco más profundo con fondos arenosos, rocas sueltas e intercambio con 
aguas abiertas (Fernández-Milera, 1997). 
El análisis de los microfósiles registrados arroja dos asociaciones diferenciadas, que parece 
corroborar la información brindada por los Gastrópodos. Una de Amonia-Ostracodos, que se 
relaciona con un medio de baja energía presumiblemente de lagoon, y la asociación Amphistegina-
Archaias-Miliólidos, propia de fondos arenosos someros de mediana-alta energía (Franco et al, 1992) 
Zaza – La Palma 
ATB-2: Estas localidades se encuentran dentro de la Fm. Lagunitas. La Palma representa la parte alta 
de esta unidad. Las relaciones taxobiotémicas entre estas localidades son muy cercanas, 
compartiendo los siguientes taxoregistros: Conus sp., Conus cf. recognitus, Oliva lisa, Siphocypraea 
cf. angustina, Turritella cf. variegata, Polinices brunneus. 
Se aprecia que compartían una serie de taxobiotemas, por lo que el paleoambiente debió ser 
bastante similar, pero que se diferencian porque el número de taxones presentes en La Palma es 
mayor (Ver tabla de taxones), y pueden reflejar cambios paleoecológicos. Polinices, que vive debajo 
de las capas de arena en la línea de marea, al parecer señalan la presencia de paleolíneas de costa. 
Así mismo, Mitra es típica hasta los 5 metros de profundidad. Además, la asociación de Mitra y 
Buccines indica una costa rocosa con fragmentos sueltos, debajo de los cuales vivieron (Fernández-
Milera, 1997). 
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En La Palma podemos ver que la asociación indica un paleoambiente algo similar a Zaza, pues 
variaría desde una costa rocosa (Buccines, Mitra) -arenosa (Polinices) hasta fondos areno- arcillosos 
(Strombus). Al parecer, este aumento de la diversidad paleobiotémica obedece a condiciones 
paleoecológicas más propicias para la instalación de aquellas. 
Esta etapa transgresiva en la que se encontraba La Palma, a juzgar por el registro litoestratigráfico de 
la unidad (Fm. Lagunitas), poseía una serie de nichos ecológicos que permitían la coexistencia de un 
número mayor de especies que en Zaza esto esto puede obedecer a que Zaza se encontraba en un 
ambiente transicional con paleocanales incluidos, por lo que el número de nichos colonizados por los 
gastrópodos era menor.  
La Palma- Romanillo 
ATB-3: Estas representan el siguiente nivel de relaciones paleobiotémica (Ver dendrograma). Y 
comparten los siguientes taxobiotemas: Turritella cf. variegata, Polinices brunneus, Xenophora cf. 
conchiliophora, Scalina sp., Buccinidae sp. 2, Mitra (Tiara) almagrensis. Por ende, el paleoambiente 
debió ser similar. Vuelve la asociación (Polinices y Mitra) de muy baja profundidad, así como, la 
indicación de fondos arenoso-arcillosos dada por Xenophora y Turritella. 
Índice de Diversidad 
Los taxoregistros de la Fm. Arabos no son muy abundante (Franco y Delgado, 1997). Llama la 
atención, que la mayor parte de los taxobiotemas estudiados corresponden solamente a dos especies 
de Buccinidae, demostrando un alto nivel de especialización. En este caso, se aplicó el Indice de 
diversidad de Shanon-Weaver, que es razonablemente independiente del tamaño de la muestra; y 
por tanto el más utilizado en Paleoecología (López- Martínez, 1994). 
Este índice tiene la siguiente expresión: 

)*log(*)/( NniNniH ∑−=  
Donde ni , es el número de individuos de cada especie, y N, el número total de individuos de la 
muestra. El índice de diversidad calculado para la localidad de Romanillo es H = 1,18. Esto habla 
lógicamente de escasa diversidad, y dominada por el taxobiotema Buccinides sp. 
Al parecer, las condiciones de vida en este biotopo no eran las más favorables para la proliferación de 
otras entidades paleobiológicas. Los gránulos de pirita parecen indicar que las condiciones pudieron 
llegar a ser reductoras en ocasiones.  
La anterior situación, sugiere que Buccinides sp. se comporta en esta localidad, como un taxobiotema 
de estrategia ecológica de r (estrategias oportunistas) (López- Martínez, 1994). Este tipo de estrategia 
es tomada por organismos eurioicos (poseen nichos ecológicos amplios), por lo que pueden vivir en 
condiciones desfavorables para otros, y diversificarse, llegando a dominar una zona determinada. 
Índice de Simpson  
Para la Correlación Taxobiotémica entre las diferentes localidades se usó el Indice de Simpson, que 
es el más utilizado en la Biogeografía, para evitar sesgos debidos a regiones con pocas especies 
(López-Martínez, 1994). 
Dicho índice tiene la siguiente expresión: 

Nmn
NcI =  En la que, Nc representa el número de taxones compartido, y Nmn el 

número de taxones de la muestra menor. Calculando el índice de semejanza, expresada en 
porcientos, para los pares de localidades queda de la siguiente manera: 

 
Con lo que se demuestra, que las tres localidades comparadas poseen un alto grado de correlación 
taxobiotémica entre ellas.  

Zaza-Km 134: 75% Zaza-La Palma: 75% La Palma- Romanillo: 71% 
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A juzgar por el alto grado de coincidencia obtenido, entre localidades situadas en una misma cuenca 
(área paleogeográficas), como son Zaza, La Palma, Romanillo, y el Km 134, perteneciente a otra 
cuenca; existió simpatría, reflejado en la semejanza de las poblaciones dado por el flujo de 
información López-Martínez, 1994). 
En el mismo tiempo de producción, la localidad de Baitiquirí era taxobiotémicamente diferente a las 
restantes (Fig. 7). Esta diferenciación de la localidad, indica el escaso o nulo intercambio de 
información genética con los taxobiotemas de las cuencas Central y Los Palacios, sugiriendo 
alopatría entre ellas. 
 
Correlación Tafonómica  
 
Las localidades que están ubicadas dentro del Tafosistema 1 (localidades de la Cuenca Central y 
Cuenca Los Palacios) presentan caracteres correlacionables, pues el grado de procesos tafonómicos 
comunes es grande. Estas localidades presentan muy poca coincidencia con la localidad del 
Tafosistema 2 (localidad de la Cuenca de Guantánamo). Lo que parece indicar que estos dos 
tafosistemas evolucionaron de manera distinta, aunque coincidente en tiempo. 
Al analizar las relaciones estratigráficas de las formaciones geológicas en las que se encuentran las 
localidades estudiadas (ver relaciones estratigráficas, Léxico Estratigráfico de Cuba), se puede 
observar que en el Mioceno Inferior parte baja, el Mbro. Baños (Fm. Paso Real) y la Fm. Lagunitas 
eran isócronas (Fig. 7). 
Se puede observar, además que ambas localidades se encuentran en el borde de áreas emergidas 
(Fig. 7), en las que el aporte de material terrígeno es grande, lo que se refleja en la presencia y 
tamaño de los granos minerales y la textura que componen los moldes (ver estratigrafía de ambas 
unidades). 
Durante la etapa de formación de esta unidad (Km. 134), que comprende desde el Oligoceno 
Superior hasta el Mioceno Inferior, se inicia una trasgresión que finaliza en el Mioceno Medio-
Superior. Comienza con la acumulación de sedimentos terrígenos y transiciona a la instalación de un 
régimen predominantemente carbonatado (Iturralde-Vinent, 1997). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  
Ubicación de las 

localidades en el Mioceno inferior. 

Las áreas de distribución del Mbro. Baños y Fm. Lagunitas estaban separadas por un mar profundo, 
que impediría que taxobiotemas como Melongena y Siphocypraea se mantuvieran en contacto, pues 
eran taxobiotemas de rango ecológico restringido en cuanto a variación de profundidad 
(estenobatimétricos). Tal situación, sugiere que la dispersión de las entidades paleobiológicas debió 
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ocurrir en el estado larval, arrastradas por las corrientes. El modelo de paleocorrientes para esta 
etapa parece corroborarlo (Fig. 7). 
Por tanto, es explicable el conjunto de relaciones, tanto taxobiotémicas como tafonómicas, que 
presentan dichas áreas y que las hacen poseer un alto grado de correlación. 
En el Mioceno Inferior, las localidades Km.134, Zaza, La Palma y Romanillo, son parte de la serie 
transgresiva y se encuentran diferenciadas, la primera en la Cuenca de los Palacios, y las tres últimas 
en la Cuenca Central. Aparece en la Cuenca de Guantánamo el Mbro. Baitiquirí. 
Al parecer, la diversificación de los taxobiotemas ocurrió en dos estadios. Un primero, en el que el 
flujo de entidades va a ser más intenso entre Zaza y La Palma, correspondiente al Mioceno Inferior 
parte baja. Y un segundo estadio, entre La Palma y Romanillo, que ocupó una posición estratigráfica 
un poco más alta, posiblemente del Mioceno inferior parte baja tardío a Mioceno Inferior parte alta 
temprano.  

 
Figura 8 Paleocorrientes en el Oligoceno Superior- Mioceno Inferior (Iturralde-Vinent, 2004). 

La dispersión taxobiotémica pudo ocurrir, ya sea, a través de las corrientes marinas que atravesaban 
la Cuenca Central, o por desplazamiento directo del bentos dentro de la misma cuenca, pues las tres 
localidades (Zaza, La Palma y Romanillo) parecen haber estado ubicadas en la misma paleolínea de 
costa del bloque Centro Occidental (Escambray). 
Lo anterior parece explicar el alto grado de coincidencia entre las asociaciones taxobiotémicas de 
estas localidades, así como el parecido tafonómico, pues como se dijo formaron parte de un mismo 
tafosistema, afectado por los procesos tafogénicos muy parecidos. 
La disminución del grano del material que forma los moldes, y el aumento de su contenido en 
carbonatos, parece responder al establecimiento de un régimen marino carbonatado hacia el final del 
ciclo transgresivo (Iturralde-Vinent, 2004). 
Para explicar las particularidades que distinguen a la localidad de Baitiquirí del resto de las áreas, es 
necesario ver las condiciones peculiares existentes en este periodo de tiempo en la Cuenca 
Guantánamo. 
En el Oligoceno Superior al Mioceno Inferior los terrenos cubanos completaron la acreción a la placa 
Norte Americana, corriéndose el límite de placa hacia la Falla Oriente (Iturralde-Vinent, 2004). En este 
contexto se forman una serie de estructuras extensionales de rumbo N-S a la que correspondió la 
paleocuenca en la que se encontraba Baitiquirí (Rojas-Agramonte et al., 2006), (Fig. 9).  
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Figura 9 Representación tectónica del 
Oligoceno (Tomado de Rojas-Agramonte et al. 

2006). 

Se hace evidente, que esta cuenca se 
encontraba restringida, pues la localidad 
desde el punto de vista biogeográfico es alopátrica con las restantes. En cambio, el patrón de 
paleocorrientes era de E-W (Fig. 8), por lo que debía suponerse que existiera intercambio de larvas, 
lo cual no se evidencia, dada la marcada diferenciación específica que reflejan los taxobiotemas 
deducidos (o los taxoregistros). 
La paleocuenca, a juzgar por la extensión y espesor limitado de las rocas pertenecientes al Mbro. 
Baitiquirí, es muy probable que fuera relativamente pequeña (ver Léxico Estratigráfico, Franco et al., 
1992), al parecer presentaba limitaciones que evitaban o restringían la diseminación de los 
taxobiotemas. Este estado deducido de restricción parece corroborarlo además la asociación 
Ammonia beccarii- Ostrácodos, y la presencia de abundante yeso. 

El aislamiento produce que la salinidad sea muy variable, pudiendo estar ligada incluso a factores 
estacionales, debido a ello los taxobiotemas deberían soportar cambios bruscos de salinidad 
(estenohalinos). 

 
Las condiciones geológicas, de un contexto geotectónico activo (apertura de la falla Oriente), explican 
tanto la separación taxobiotémica como la tafonómica del Mbro. Baitiquirí, respecto al resto de la 
localidades y unidades miocénica analizadas. Es lógico, que al ser estas las condiciones del medio, el 
ambiente tafogénico sea distinto. Las capas de arcillas y yesos protegen las conchas de la disolución 
y oxidación, al mismo tiempo que tiene lugar el proceso de extracción del carbonato, y la ocurrencia 
de la sustitución mineralógica, en el sentido: 
Aragonito     Calcita       Yeso. 
Al integrarse el conocimiento taxonómico con el tafonómico, se obtuvo una herramienta cualitativa y 
cuantitativa para la correlación estratigráfica, lo cual hizo posible que se pudieran calcular índices 
númericos, que ayudan a la inferencia de similitudes paleoambientales y paleoecológicas, así como 
aspectos en la evolución de la cuenca. 
 
 
CONCLUSIONES 

1. Los resultados del presente trabajo permiten afirmar que el nivel cognoscitivo referente a la Clase 
Gastrópoda del Mioceno en Cuba, es cualitativa y cuantitativamente mayor, que el que se poseía 
previamente. Se reportan 11 géneros y 17 especies nuevas para esta edad, que representa un 
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42,3% (de los géneros) y 44,77% (de las especies) de los Taxorregistros conocidos hasta el 
momento en Cuba. 

2.  El análisis tafonómico hizo posible la demarcación de dos Tafosistemas  y seis tafones, 
definiéndose tres Asociaciones Taxobiotémicas: ATB-1: Conus sp., C. cf. recognitus, O. lisa, S. cf. 
angustina, T. cf. variegata, M. cf. melongena; ATB-2: Conus sp., C. cf. recognitus, O. lisa, S. cf. 
angustina, T. cf. variegata, P. brunneus; ATB-3: T. cf. variegata, P. brunneus, X. cf. 
conchiliophora, Scalina sp., Buccinidae sp. 2, M. almagrensis, ubicadas en el Tafosistema 1; y la 
ATB-4: C. aemulator, Especie 1 y 2 indet., dentro del Tafosistema 2.  

3. Las localidades de Zaza y La Palma (Fm. Lagunitas) y Romanillo (Fm. Arabos), pertenecientes a 
la Cuenca Central, y Km. 134 (Mbro. Baños) de la Cuenca de Los Palacios, son correlacionables, 
pues forman parte a un mismo Tafosistema y poseen un alto grado de coincidencia taxobiotémica. 
Por el contrario, la localidad Baitiquirí (Mbro. Baitiquirí) no es correlacionable con las anteriores, 
pues pertenece a otro Tafosistema y no posee coincidencias taxobiotémicas. 

4. Desde el punto de vista tafonómico, se evidencian las diferentes evoluciones que sufrieron las 
cuencas marinas (y sedimentarias fósiles – ambientes tafogénicos), según las expresiones 
evidenciadas de sus relaciones taxobiotémicas, taxocronobiotémicas y tafonómicas, establecidas 
durante la presente investigación. 
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