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RESUMEN 

Se reporta para el occidente de Cuba una nueva localidad con evidencias de 
mamíferos del orden Sirenia: Cantera 1ro de Mayo, ubicada en el Municipio Cotorro, 
Provincia Ciudad de La Habana. El material es fragmentario, consistente en una 
acumulación de costillas asociadas a gran variedad de invertebrados marinos (bivalvos, 
gasterópodos, equinodermos y corales). De acuerdo con la litología los sedimentos 
pertenecen a la Formación Rosario (Mioceno inferior parte alta-Mioceno medio parte 
baja). Los fósiles fueron colectados en calizas biodetríticas (grainstone), escasamente 
arcillosas, y calizas biogénicas (rudstone). Los fósiles de vertebrados aparecen en estas 
dos litologías. En una capa inferior de grainstone biodetrítico está contenida una pieza, 
mientras que en una superior de rudstone biogénico ―muy rico en moldes de 
macroinvertebrados― aparecen otros elementos dispuestos de forma algo desordenada. 
Se deduce que los restos del mamífero fueron transportados durante un evento de 
aumento de la energía hidráulica en el medio, siendo redepositados y acumulados junto 
a la concentración de los macroinvertebrados. Estos procesos son propios de las etapas 
de tormentas, y el depósito pudiera representar una tempestita, en al menos su última 
etapa de deposición. La gran abundancia y otras características de la asociación de 
macroinvertebrados indican un medio relativamente protegido, pero susceptible al 
oleaje anómalo durante las etapas de tormenta. El análisis micropaleontológico permite 
sugerir que la acumulación de los restos esqueletales debió ocurrir en un ambiente 
marino somero, y la existencia de una plataforma carbonatada con aguas cálidas, bien 
oxigenas y rica en nutrientes, probablemente cercana a una pequeña tierra emergida. 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

En los sedimentos marinos del Neógeno de Cuba son relativamente escasos los restos 
fósiles de sirenios. La explotación industrial de los afloramientos de calizas brinda 
frecuentemente nuevos hallazgos, limitados en su gran mayoría a costillas aisladas y 
fragmentadas, como evidencia más común de estos mamíferos. Para nuestro territorio se 
han reportado muy pocos sitios, y otros, están pendientes de publicación (Díaz-Franco 
en prep.) 

Durante el 15 de Marzo del año 2008 se realizó una breve exploración a la localidad 
conocida como Cantera 1ro de Mayo, en el Municipio Cotorro, Provincia Ciudad de La 
Habana (Fig. 1); ubicación (hoja: La Habana 3785-II, 1:50 000 ICGC; Coordenadas: x-
368150, y-354500). Los trabajos de extracción de la roca para la construcción en el 
lugar permitieron la exposición superficial de una amplia variedad de invertebrados 
fósiles, como bivalvos, gasterópodos, equinodermos, y corales. Conjuntamente quedó 
conservada una pequeña acumulación de costillas asignables al orden Sirenia, que 
reportamos en este trabajo como una nueva localidad para este grupo de mamíferos 
acuáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ubicación de la localidad Cantera 1ro de Mayo, Cotorro, Ciudad de La Habana.  
 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La colecta de los restos del vertebrado marino se realizó en tres etapas, incluyó toda 
la evidencia observable. Las zonas aledañas al lugar donde se encontraban concentradas 
las costillas fueron pesquisadas, tanto lateralmente como en profundidad, con vistas a 
localizar nuevos restos. 

Durante el estudio del área se obtuvo una muestra representativa de invertebrados 
(moluscos, equinodermos y corales), así como de sedimentos para análisis 
micropaleontológico. Para la identificación de los microorganismos marinos se 
prepararon dos secciones delgadas, una de corte axial y otra longitudinal a la roca. Para 
poder estudiar la fauna entera se realizó un lavado de la muestra. Se utilizó un 
microscopio estereoscópico para el análisis de las muestras lavadas y un microscopio 
biológico para las secciones delgadas. 

 Los restos óseos del sirenio fueron depositados en la Colección Paleontológica de 
Mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural (MNHNCu-76.4756), Grupo de 
Paleogeografía y Paleobiología. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Contexto geológico 

Los ejemplares del sirenio referidos en este trabajo han sido colectados en facies 
marinas pertenecientes a la Fm. Rosario Brönnimann y Rigassi, 1963. La localidad tipo 
de esta formación se ubica hacia el norte, designada a partir de un corte de 3,5 m en una 
cantera, situada aproximadamente a 1,2 km al W-SW de Santa María del Rosario y a 
unos 500 m al W de la carretera Cotorro-Santa María del Rosario, provincia de Ciudad 
de La Habana. Según Iturralde-Vinent (1969), la Fm. Rosario es correlacionable en 
parte con la Fm. Lagunitas Popov y Kojumdjieva en Kantchev et al., (MS), desde los 
puntos de vista temporal y cronológico. De esta última formación ha sido reportada la 
mayor asociación de restos de sirenios del Neógeno de Cuba (MacPhee e Iturralde-
Vinent, 1994; MacPhee et al., 2003). 

Hacia el sur de la Cantera 1ro de Mayo está distribuida la Fm. Güines Humboldt, 
1826, originada en una plataforma carbonatada somera abierta. La localidad de estudio 
ocupa una posición intermedia en la cuenca sedimentaria, lo que estaría en concordancia 
con los elementos paleoambientales que se han deducido (ver más abajo). 

Tanto la Fm. Güines como la Fm. Rosario poseen niveles isócronos, 
correspondientes al intervalo Mioceno inferior a Mioceno medio. La lista de ostrácodos 
(Tabla 1) es indicativa del Mioceno medio (J. Sánchez Arango comun. pers., 2008); 
particularmente el taxon Procythereis deformis (Reuss) constituye una biozona del 
Mioceno inferior al Mioceno medio (Blanco et al., 1985). 

En el área del hallazgo la unidad está compuesta por calizas biogénicas (rudstone, 
framestone) y biodetríticas (grainstone hasta packstone). La parte superior del corte 
tiene un aspecto brechoide dado por el intemperismo, que produce el lavado del material 
margoso, formando un carso poco marcado con pequeñas cavidades y conductos por 
donde percola una arcilla plástica amarillo naranja, a los niveles inferiores. No se 
observa una clara estratificación, aunque sí se notan cambios litológicos que definen 
más o menos diferentes niveles por su aspecto general. El análisis mineralógico de una 
muestra indicó que estaba constituida fundamentalmente por carbonato de calcio, y 
alrededor de un 10-15% de arcilla; no se detectó la presencia de minerales que indicaran 
aporte terrígeno. 



En algunas partes del área predomina el grainstone, que al parecer forma capas 
irregulares sin continuidad lateral clara. En otros sitios hay abundantes corales. Los 
rudstone ricos en bivalvos, equinodermos, gasterópodos y otros invertebrados, al 
parecer también tienen una distribución irregular. Se deduce que los cambios faciales 
son relativamente rápidos tanto en la horizontal como en la vertical, donde existió una 
alta productividad de los carbonatos biogénicos asociados a parches arrecifales. 
Distribución del material biodetrítico formando los fondos arenosos, y más pobremente, 
los arcillo-arenosos. 
 

Sistemática paleontológica 

 
Clase Mammalia Linnaeus, 1758 

Orden Sirenia Illiger, 1811 
Familia Dugongidae? Gray, 1821 

 
MATERIAL: Costillas. 
EDAD: Mioceno inferior parte alta-Mioceno medio parte baja. Basada en la 

asociación de ostrácodos. 
CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO: Sur de La Habana, Formación Rosario P. 

Brönnimann y D. Rigassi, 1963. 
DESCRIPCIÓN: Costillas fragmentadas, caracterizadas por su relativa gracilidad y 

curvatura, con la típica densidad ósea que identifica los huesos de estos mamíferos. Las 
porciones medias son de aspecto “masivo”, de sección transversal elipsoidal. Los 
extremos tienden a afinarse y son altamente porosos; en las áreas fragmentadas se 
distingue el tejido esponjoso mineralizado. 

 
Este tipo de hueso, de forma general, carece de caracteres diagnósticos relevantes 

que garanticen una ubicación taxonómica confiable, a niveles genérico o específico. Las 
colecciones de sirenios de Cuba aún son muy pobres desde un punto de vista cualitativo, 
estando constituidas mayormente por fragmentos de costillas aisladas. Esto impide 
disponer de suficiente y adecuado material comparativo para estudios taxonómicos. 
Algunos autores como Muizon y Domning (1985), sin embargo, reconocen ciertos 
elementos discriminatorios en la morfología de las costillas de los géneros Dugon 
Lacépède, 1799; Metaxytherium De Christol, 1840; Halitherium Kaupp, 1838 y 
Trichechus Linnaeus, 1758. 

MacPhee et al. (2003, tabla 1: 4-5) atribuyeron a Metaxytherium sp. (Dugongidae) 
un conjunto de evidencias algo más diversas de sirenios, colectadas en Domo de Zaza, 
provincia de Sancti Spíritus (Fm. Lagunitas, Mioceno inferior tardío), partiendo del 
criterio de Domning (1989), sobre una tardía invasión del área caribeña durante el 
Mioceno por representantes de la familia Trichechidae. En opinión de estos autores, 
aunque todavía no existen elementos decisivos, los sirenios miocénicos de Domo de 
Zaza constituyen una forma cercanamente relacionada, si no idéntica, a Metaxytherium 
sp. Los ambientes deposicionales en que fueron colectados se corresponden con facies 
lagunares y aluvio-marinas. 
 

Tafonomía 

El hallazgo de varias costillas formando un “paquete” (Fig. 2A), distingue esta 
localidad de la gran mayoría de los demás sitios reportados en Cuba, caracterizados 
principalmente por la aparición de elementos aislados y fragmentados. [Otras partes del 



esqueleto constituyen hasta el momento en Cuba, verdaderas excepciones dentro del 
registro fósil de este grupo de vertebrados.] 

En esta localidad ningún hueso estaba completo, indicando evidentes 
fragmentaciones durante la necrocinesis en la etapa bioestratinómica. Se encontraban 
espacialmente concentrados en un área menor de 0.50 m2 y a unos 15 m de profundidad 
desde la superficie del terreno, distinguiéndose un patrón de distribución agrupado. No 
existen diferencias apreciables en cuanto al grosor entre las costillas, y presumiblemente 
pudieron pertenecer a un mismo individuo. Las diferencias más significativas, en cuanto 
a diámetro y morfología entre los fragmentos, están relacionadas con la posición que les 
correspondería  a lo largo del eje longitudinal de la costilla. 

Los restos presentan una coloración carmelita oscura o marrón, lo que los diferencia 
claramente de los carbonatos blanco amarillentos que los contienen. Probablemente, 
durante la fosildiagénesis postdeposicional, estos huesos se hayan enriquecido en 
minerales como el hierro, y sufrido procesos de oxidación. La gran mayoría de los 
macroinvertebrados (particularmente moluscos) aparecen disueltos, representados por 
moldes y algunas partes recristalizadas, evidenciando la circulación de las aguas 
freáticas durante la diagénesis. 

De las observaciones anteriores se interpreta que, los restos del mamífero ya 
depositados en el fondo marino ―pero aún sin cementación del material acumulado―, 
fueron transportados durante un evento de aumento de la energía hidráulica en el medio, 
siendo resedimentados junto a la concentración de los macroinvertebrados, también 
transportados. Estos procesos son propios de las etapas de tormentas, y el depósito 
puede representar una tempestita, en al menos su última etapa de formación. 

A pesar de la detallada inspección, en el área de colecta no se pudo recuperar nuevas 
evidencias del animal. Desafortunadamente, es imposible determinar si los procesos 
postdeposicionales de redeposición permitieron la conservación de otras partes del 
conjunto, debido a la extracción de material con las maquinarias en el lugar. Una de las 
costillas ―la más próxima al nivel de la excavación― exhibe una porción de su 
superficie actualmente erosionada (Fig. 2B). 
 

 

 
 
 

Figura 2. A) Asociación de costillas de sirenio (I-IV) (MNHNCu-76. 4756). B) Fragmento aislado de 
costilla (V). * Superficie afectada por erosión. 



Otras, más profundas, aparecen sólo fracturadas in situ (debido al laboreo minero). 
También, existen otros fragmentos, inconexos, cuyas áreas de fractura indican mayor 
antigüedad, no correlacionables con las alteraciones más recientes del contexto. 

En la muestra estudiada, los huesos del vertebrado aparecen en las dos litologías 
mencionadas. En una capa inferior de grainstone biodetrítico está contenida una 
costilla, concordante con los planos de las valvas sueltas de los lamelibranquios y 
paralela al eje largo de las conchas de algunos gasterópodos, mostrando una deposición 
o acumulación horizontal. Esta capa está cubierta ligeramente discordante, sobre una 
superficie erosiva, por una capa de rudstone biogénico ―al parecer caóticamente 
acumulado―, muy rico en moldes de macroinvertebrados. Aquí, aparecen otras tres 
costillas dispuestas de forma desordenada, aproximadamente paralelas entre sí, y en 
niveles espaciales distintos; formando un ángulo de unos 20 grados respecto a la pieza 
horizontal situada en la capa inferior (grainstone). 
 
Fauna asociada y paleoambiente 

De la roca adosada a las costillas del sirenio se realizó un análisis 
micropaleontológico. Se identificaron algas rodofíceas, foraminíferos bentónicos, y 
ostrácodos (Tabla 1). No se obtuvieron evidencias de foraminíferos planctónicos. 
 
Tabla 1. Fauna de invertebrados identificada en la localidad Cantera 1ro de Mayo, 
Cotorro, Ciudad de La Habana. 

 
Táxones 

Foraminifera  

 Archaias angulatus  (Fichtel y Moll, 1803) 
 Amphistegina sp. 
 Pyrgo oblonga (De Orbigny). 
 Cibicides sp. 
 Spiroloculina sp. 
 Peneroplis sp. 
 Triloculina sp. 
 Quinqueloculina sp. 
Ostracoda  

 Procythereis deformis (Reuss). 
 Loxoconcha cubensis van den Bold. 
 Cushmanidea aff. C. howei van del Bold. 
 Loxoconcha sp. 

 
Entre la macrofauna de invertebrados marinos se identificaron los siguientes géneros 

de moluscos: Conus Linné, 1758; Strombus Linné, 1758; Turritella Lamarck, 1799; 
Fasciolaria Lamarck, 1799; Mitra Lamarck, 1798; Oliva Bruguière, 1789; Pecten 

Müller, 1776; Glycymeris Da Costa, 1778; Lithophaga Röding, 1798; Kuphus Guettard, 
1770; Ostrea Linné, 1758. Además, aparecen corales, equinodermos y el icnogénero 
Gastrochaenolites Leymerie, 1842; sobre corales. 

De acuerdo con Iturralde-Vinent (1984), durante el Eoceno superior y el Mioceno 
medio el territorio La Habana ―y en general, el norte de la región Habana-Matanzas― 
estaba caracterizado por islotes separados por canalizos estrechos de aguas profundas, 
dentro de una plataforma poco profunda. Esta área conformaba el límite occidental del 
llamado archipiélago central, que ocupaba un territorio concebido entre las provincias 
Holguín y Matanzas. 



La composición taxonómica de la asociación de foraminíferos y ostrácodos indica 
que, la acumulación de los restos del vertebrado estudiado debió ocurrir en un ambiente 
marino somero (entre 0 y 30m de profundidad), zona submarial del ambiente nerítico 
interno. La gran abundancia de macroinvertebrados sugiere un medio relativamente 
protegido, pero susceptible a la acción del oleaje anómalo durante las etapas de 
tormenta. El paleoambiente inferido señala en la región del hallazgo la existencia de una 
plataforma carbonatada con aguas cálidas, bien y rica en nutrientes. 

El área debió situarse relativamente cerca a un litoral, con mucha probabilidad a una 
pequeña tierra emergida; con fondos arenosos y arcillo-arenosos. Este fue un paisaje 
común durante el Mioceno inferior tardío a Mioceno medio temprano, cuando se había 
estabilizado la trasgresión marina neogénica, con el establecimiento de extensos mares 
someros sobre el territorio de la neoplataforma cubana. El paleoambiente deducido sería 
muy apropiado para el hábitat de los sirenios. 
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