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I N T R O D U C C I O N

El que suscribe, describe en el presente trabajo 
las formaciones geológicas de donde proceden los 
moluscos y  corales fósiles del Mioceno del valle del 
Cibao, que integran la colección preparada por él pa
ra ser exhibida en la Feria de la Paz y  Confraternidad 
del Mundo Libre.

El material fosilífero que constituye la colección, 
colectado por él personalmente, procede de sitios ubi
cados en la parte occidental del valle, principalmente 
de barrancos de las márgenes del río Yaque del Norte 
y  de sus tributarios los ríos Amina, Mao, Gurabo y  
Cana.

Como se sabe, el valle del Cibao, el más extenso 
de la isla de Santo Domingo, se halla limitado al 
Norte por la Cordillera Septentrional y  al Sur por la 
Cordillera Central, y  comienza en el Este en la bahía 
de Samaná y  termina en el Oeste en la bahía de 
Manzanillo, aunque considerado desde el punto de 
vista fisiográfico, este valle se prolonga por el Oeste,, 
como llano costero, dentro del territorio de la Repú
blica de Haití, donde forma la Llanura del Norte de 
ese país. Este hermoso valle, de feraces terrenos, se 
halla dividido en dos vertientes, a partir de las cerca
nías del río Licey: una que se inclina hacia el Oeste, 
por donde lleva su curso el río Yaque del Norte y  sus 
tributarios, y  la otra hacia el Este por donde corre el 
río Yuna y  los tributarios de este último.

ÜI0IÜ1



Es digno de hacer notar que las faunas de mo
luscos fósiles del Mioceno, existentes en la parte occi
dental del valle del Cibao, son las más ricas y  varia
das de toda la isla de Santo Domingo, y  cautivan por 
lo bien preservados que se encuentran los especíme
nes, algunos de los cuales conservan a veces hasta 
sus colores peculiares.

A fin  de que las personas que tengan la oportu
nidad de examinar la colección de fósiles que se exhi
ben en este gran evento internacional, lo hagan con 
el mejor provecho, se ha dividido este trabajo en dos 
partes; en la primera se hace una descripción de las 
formaciones geológicas de donde proceden los fósiles, 
y en la segunda se hacen figurar los nombres cientí
ficos de las especies, las cuales se hallan distribuidas 
en dos grupos, uno en que las especies se hallan orde
nadas por formaciones geológicas y  el otro en que se 
hallan distribuidas por localidades. En ambos casos 
las especies están distribuidas filogenéticamente.

Prof. RICARDO RAMIREZ.

Universidad de Santo Domingo, 
Junio de 1955.



PRIMERA PARTE

D e s c r ip c ió n  de la s  f o r m a c io n e s  geológicas  de  d o n d e

PROCEDEN LOS FÓSILES

FORMACION BAITOA; MIOCENO INFERIOR.

La formación Baitoa ha tomado su nombre de la villa 
de Baitoa, situada al Sur de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros, en la orilla derecha del río Yaque del Norte. Esta 
formación, en la localidad tipo, que es el barranco en forma 
de herradura del río Yaque que queda del lado abajo de la 
citada villa de Baitoa, consiste en una marga arenosa con
glomerada, de color amarillo rojizo, que contiene una buena 
cantidad de conchas de moluscos fósiles, y descansa en 
marcada discordancia angular sobre los bordes biselados y 
vueltos hacia arriba de la formación Tabera, oligocena. En 
Baitoa la formación buza levemente hacia el Norte, y su 
contacto con los obscuros estratos de la formación Tabe
ra es tan notable que puede apreciarse a una considerable 
distancia.

La formación se extiende por toda la región vecina a la 
villa de Baitoa, sobre todo por la zona por donde cruza la 
carretera que conduce de dicha villa a la ciudad de Santiago 
de los Caballeros. También aflora en un barranco que hay 
más abajo de la confluencia del río Bao con el río Yaque.

La formación Baitoa se ha correlacionado con la for
mación Thomonde, de Haití.
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En esta formación se han colectado unas 60 especies 
de moluscos fósiles. Las especies más características son 
las siguientes: Conus wiUiamgábbi Maury, Xancus rex 
Pilsbry y Johnson, Fasciolaria kempi (Maury), Phos semi- 
costatus Gabb, Phos costatus Gabb, Cymia hcnekeni Maury, 
Orthaidax inortatus Gabb, Anadara liispaniolana Maury.

FORMACION CERCADO; MIOCENO INFERIOR

El nombre de formación Cercado fuá el que le puso la 
Doctora Carlotta Joaquina Maury a la arena fina azul o gris, 
arcillosa, que se halla visible en un largo barranco escarpa
do, que se encuentra en la orilla izquierda del río Mao, del 
lado arriba del Paso de los Perros, en la sección de La Cho
rrera de la común de Mondón, Provincia de Santiago 
Rodríguez.

La Doctora Maury la denominó primeramente forma
ción Aphera islacolonis, por ser este molusco el fósil índice 
de la formación, pero más tarde ella cambió esta designa
ción por un nombre geográfico, cumpliendo así con las re- 
glás de la moderna nomenclatura estratigráfica, dándole 
entonces el nombre de formación Cercado. La localidad tipo 
es el barranco escarpado (Bluff III de Maury), que se halla 
en la orilla izquierda del río Mao, del lado arriba del Paso 
de los Perros, en la sección de La Chorrera, en la común de 
Monción, Provincia de Santiago Rodríguez.

La formación aflora, además, un poco más abajo en 
otro barranco de la orilla izquierda del mismo río, barranco 
denominado por la Doctora Maury Bluff II, y en otro ba
rranco situado un poco más arriba del Bluff III, denominado 
por los moradores del lugar “Barranca Colorada”, en la 
sección de Naranjo o Bajón (este último afloramiento fuá 
descubierto personalmente por el autor de este trabajo, du
rante una excursión que realizó en esa región); y en el río
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Bulla, afluente del río Mao. La formación se halla expuesta, 
también, en un barranco del río Gurabo, situado un poco 
más arriba de su confluencia con la cañada Las Cabras, y 
en un barranco de la citada cañada, próximo a su desembo
cadura en el río Gurabo, en la sección de Los Ingénitos (es
tos dos últimos afloramientos fueron también descubiertos 
personalmente por el autor del presente trabajo); también 
se exhibe en el río Cana, en la sección de Caimito; y en el 
río Tomines, en un lugar situado como a 2 kilómetros al 
Norte de la ciudad de Santiago Rodríguez (este afloramien
to fué descubierto, también, por el autor de este trabajo). 
La formación ha sido reconocida, además, hacia el Este has
ta el río Albano, cerca de San José de las Matas.

En opinión de Woodring, el conglomerado de Bulla es 
el miembro basal de la formación Cercado.

El espesor de la formación Cercado es muy variable. 
A lo largo del río Guayubín Mr. Dohm midió solamente 220 
metros, mientras que en el río Mao midió una sección de 
580 metros. En la parte Noroeste del valle del Cibao, cerca 
de Monte Cristi, se presume que la formación es aún más 
gruesa que en el río Mao, y puede exceder de los 1000 
metros.

La formación Cercado se ha correlacionado con la for
mación Arroyo Blanco, en el área de Quita Coraza, en la 
región Sur del país, y con la formación Las Caobas, en Haití.

En la formación Cercado se han reconocido unas 500 
especies de moluscos fósiles. Las especies más característi
cas son las siguientes: Conus furvoides Gabb, Conus cerco  
densis Maury, “Cythara” polygona (O b b ), Aphera islaco- 
nis (Maury), Persicula cercadensis (ilau ry), Phos gábbi 
Dalí, Arca (Scapharca) corcupidonis Maury, Arca (Sea- 
pharca) arthurpennelli Maury, Cardium (Trachycardium) 
dominicanum Dalí.
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FORMACION GURABO; MIOCENO MEDIO

La Doctora Carlotta Joaquina Maury le dio el nombre 
de formación Gurabo a los estratos de arcilla de grano fino, 
algo calcárea, de color azul pálido, a veces grisáceo o de 
color verde moreno pálido, que afloran a lo largo del río 
Gurabo, cerca de Los Quemados. La Doctora Maury la de
nominó primeramente formación Sconsia laevigaia, por ser 
este molusco el fósil índice de la formación, pero más tarde 
ella cambió esta designación por un nombre geográfico, 
dándole entonces el nombre de formación Gurabo. La locali
dad tipo son los barrancos del río Gurabo que existen desde 
la zona A hasta la zona F, inclusive, de Maury, cerca de 
Los Quemados.

Los sedimentos de la formación Gurabo del valle del 
Cibao se depositaron en aguas marinas que variaban desde 
bajas a moderadamente profundas. La formación yace en 
concordancia sobre la formación Cercado, del Mioceno In
ferior, y su espesor varía desde 1100 metros, en el río Cana, 
a 400 metros, en el río Guayubín.

La formación se halla muy extendida en el valle del 
Cibao, sobre todo en el valle del río Yaque del Norte y de 
los ríos Amina, Mao, Gurabo y Cana. Durante mis explo
raciones, he tenido la oportunidad de descubrir afloramien
tos de esta formación en los siguientes sitios: barrancos 
del arroyo de Nibaje, afluente del río Yaque del Norte, 
comprendidos entre “La Surza” y su desembocadura en di
cho río, así como en algunos otros lugares de los alrededores 
de la ciudad de Santiago de los Caballeros; en el arroyo 
Guanajuma, afluente del río Amina; en la cañada Guanaju-
mu, afluente del río Mao; en barrancos de la cañada Salada, 
afluente del río Gurabo; en dos barrancos del río Cana, si
tuados más abajo del Charco del Caimán, en la sección del*
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Zamba, común de Santiago Rodríguez; y en barrancos de 
la cañada de Zamba, próximos a su desembocadura en el 
río Cana.

La formación Gurabo se ha correlacionado con la for
mación Arroyo Seco, al Oeste del río Yaque del Sur, Pro
vincia de Azua. También es equivalente a la formación Bow- 
den, de Jamaica, a los estratos del borde Sur de la llanura de 
Cul-de-Sac, en Port-au-Prince, Haití, y a una porción de la 
formación Gatun, de Panamá.

La fauna de moluscos fósiles de la formación Gurabo 
es muy rica y variada, habiéndose reportado hasta unas 
400 especies.

Las especies más características son las siguientes: 
Terebra haitensis Dalí, Conus symmetricus Sowerby, “Cla- 
vatula” labiata Gabb, “DriUia” venusta (Sowerty), Lyria 
pulchdla (Sowerby), MetuMla venusta (Sowerby), Murex 
domingensis Sowerby, Distorsio decussatus simillimus (So
werby), Sconsia laevigata (Sowerby), Morum domingensis 
(Sowerby), Crepitacella cepula Guppy, Pecten (Aequipeo 
ten) eugrammatus Dalí, Echinochama antigúala Maury y 
Antigona blandiana Guppy.

FORMACION ARCILLA MAO; MIOCENO MEDIO

Se ha dado el nombre de formación Arcilla Mao a la 
arcilla pizarrosa de grano muy fino de color azul que aflora 
en el barranco escarpado que se encuentra en la orilla iz
quierda del río Mao, situado a 2 ó 3 kilómetros al Sur de la 
villa de Mao. La localidad tipo es el citado barranco. La 
Arcilla Mao descansa sobre la Caliza Mao Adentro, y ésta 
a su vez yace sobre la formación Gurabo. Los límites geo
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gráficos de la formación se hallan determinados por la zona 
misma donde se encuentra la localidad tipo. Cu espesor no 
se conoce de manera exacta,, pero es probable que no sea 
menor de 150 metros.

La fauna de esta formación es muy escasa, y compren
de una sola especie de coral y nueve ¡especies de moluscos.

SEGUNDA PARTE

N o m bres  c ie n t íf ic o s  de los f ó s il e s  q ue  in t e g r a n

LA COLECCIÓN

PRIMER GRUPO
VV* . .  1

D is t r ib u c ió n  por fo r m a c io n e s

L os fósiles de este grupo proceden de las formaciones 
Baitoa, Cercado, Gurabo y Arcilla Mao.

FORMACION BAITOA; MIOCENO INFERIOR 

M oluscos gasterópodos

Phos semieostatus Gabb.
Phos costatus Gabb.
Typhis obesus Gabb 
Cymia henekeni Maury
Tunitella altilira praecéüens Pilsbry y Johnson 
Turntella calostemma Pilsbry y Brown 
Turritella sulcigyrata Pilsbry y Johnson
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M oluscos pelecípodos

Scapharca hispaniólana Maury 
Anadara tolepia (Dalí)

FORMACION CERCADO; MIOCENO INFERIOR

M oluscos gasterópodos

Conus cercadensis Maury
Xancus praeovoideus Maury
Mélongena consors Sowerby
Murex ( PhyUonotus)  cornurectus Guppy
Cassis sidcifera Sowerby
Malea camura Guppy

M oluscos pelecípodos

Scapharca corcupidcmis Maury
Scapharca arthurpennelli Maury
Cardium (Trachycardium) dominicanum Dalí

FORMACION GURABO; MIOCENO MEDIO

M oluscos gasterópodos

Bullaria paupercula Sowerby
Bullaria granosa Sowerby
Terebra (Paraterebra) haitensis Dalí
Conus symmetricus Sowerby
Conus symmetricus var. domingensis Sowerby
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Conus symmetricus var. semiobsoletus Maury
Conus catenatus Sowerby
Conus consobrinns Sowerby
Conus gracüissimus Guppy
Conus larvatus Pilsbry y Johnson
Conus proteus Hwass
Conus recognitus Guppy
Polystira haitensis (Sowerby)
Polystira barretti (Guppy)
Polystira virgo (Lamarck)
Polystira tellea (Dalí)
Polystira antiUarum (Crosse)
Borsonia varicosa (Sowerby)
Crassispira henekeni (Sowerby)
Drillia squamosa Gabb 
Clava plebeia (Sowerby)
CanceUaria barretti Guppy 
Cancéllaria epistomifera Guppy 
Oliva cylindrica Sowerby 
Oliva brevispira Gabb 
Marginella coniformis Sowerby 
Lyria pulchella (Sowerby)
Aurinia striata (Gabb)
Mitra henekeni Sowerby 
Mitra longa Gabb 
Mitra titán Gabb 
Fusinus henekeni (Sowerby)
Fasciolaria semistriata Sowerby 
Vasum dominicense Gabb
Vasum dominicense Gabb var. gurabense Maury 
Mélongena consors Sowerby 
Phos moorei Guppy 
Phos elegans (Guppy)
Phos guppyi Gabb 
Metulella venusta Sowerby 
NitideTla cibaoica Maury
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Typhis obesus Gabb 
Murex domingensis Sowerby 
Lottorium praefemorale Maury 
Distorsio decussatus simittimus (Sowerby)
Bursa bufoniopsis Maury 
Sconsia laevigata (Sowerby)
Malea camura Guppy 
Cypraea henckeni Sowerby 
Cypraea spurca Linné 
Cypraea spurcoides Gabb 
Strombus bifrons Sowerby 
Strombus próximas Sowerby 
Cerithium microlineatum Gabb 
Cerithium obesum ventricosior Pilsbry 
Lemintina papulosa (Guppy)
Petaloconchus domingensis Sowerby 
Natica youngi Maury 
Natica (Stigmaulax) sulcata Born 
Polinices subclausa Sowerby 
Pachycrommium guppy i (Gabb)
Niso grandis Gabb 
Astrálium karlschmidti Maury

Moluscos pelecípodos

Arca occidentalis Philippi 
Glycimeris acuticostata (Sowerby)
Peden eugrammatus Dalí 
Spondylus bostrychites Guppy 
Echinochama anticuata Maury 
Cardium (Trigonocardia) haitense Sowerby 
Cardium (Trigonocardia) licítense var. cercadicum 

Maury
Pitarla planivieta Guppy 
Chione woodwardi Guppy 
Corbula (Bothrocorbula) viminea Guppy 
Teredo incrassata Gabb

ftC Á  H ‘ J~.
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FORMACION ARCILLA MAO; MIOCENO MEDIO

M oluscos gasterópodos

Conus haytensis Sowerby 
Pólystira haitensis (Sowerby)

SEGUNDO GRUPO

D is t r ib u c ió n  por  localidades

Las localidades de donde proceden los fósiles de este 
grupo se hallan situadas en barrancos de los ríos Amina, 
Mao, Gurabo y Cana, y en barrancos de la cañada Salada y 
de la cañada Las Cabras, afluentes del río Gurabo, y de la 
cañada de Zamba, afluente del río Cana.

RIO AMINA, EN POTRERO, COMUN DE VALVERDE

Corales

Placocyathus variábilis Duncan 
Asterosmilia abnormcdis (Duncan)
Antillia dubia (Duncan)
Antillia bilobata Duncan 
Syzygophylüa dentata (Duncan)

M oluscos gasterópodos

Terebra (Paraterebra) haitensis Dalí 
Conus haytensis Sowerby 
Conus symmetricus Sowerby
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Conus symetricus Sowerby var. domingensis Sowerby
Conus symmetricus Sowerby var. semiobsoletus Maury
Conus catenatus Sowerby
Conus consobrijius Sowerby
Conus planiliratus Sowerby
Conus gaza Johnson y Pilsbry
Surada lábiata (Gabb)
Polystira haitensis (Sowerby) :
Crassispira henekeni (Sowerby)
Carinodrillia elocata (Pilsbry y Johnson)
Clatlirodrillia venusta (Sowerby)
Cancellaria guppyi Gabb 
Olivella muticoides Gabb 
Lyria pidcheTla (Sowerby)
Fusinus henekeni (Sowerby)
Xancus praeovoideus Maury 
Phos elegans Guppy 
MetüleTla venusta (Sowerby)
Murex domingensis Sowerby
Murex ( Phyllonotus) comurectus Guppy
Cassis sulcifera Sowerby
Sconsia laevigata (Sowerby)
Cypraea henekeni potreronis Ingram 
Strombas bifrons Sowerby

Glycimeris acuticostata (Sowerby)
Pecten eugrammatus Dalí 
Spondylus bostrychites Guppy 
EchinocacJuima yaquensis tracliyderma Pilsbry y 

Johnson
Antigona (Ventricóla) blandiana Guppy

Moluscos pelecípodos
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RIO MAO, BLUFF I DE MAURY, EN CERCADO DE MAO,
COMUN DE VALVERDE

M oluscos gasterópodos

Conus symmetricus Sowerby
Conus symmetricus Sowerby var. domingensis Sowerby 
Fusinus henekcni (Sowerby)
Fasciolaria semistriata Sowerby 
Murex (Phyüonotus) cornurectus Guppy 
Lottorium praefemorale Maury 
Distorsio decussatus simillimus (Sowerby)
Sconsia laevigata (Sowerby)
Strombus bifrons Sowerby 
Solarium quadriseriatum Sowerby

M oluscos pelecípodos

Glycimeris acuticostata (Sowerby)
Pecten eugrammatus Dalí
Spondylus bostrychites Guppy
Venericardia islahispaniolae Maury
Echinochama yaquensis trachyderma Pilsbry y Johnson
Antigona (Ventricola) blandiana Guppy

RIO MAO, BARRANCO DE LOS HICACOS, EN 
CERCADO DE MAO, COMUN DE VALVERDE

M oluscos gasterópodos

Conus symmetricus Sowerby 
Polystira haitensis (Sowerby) 
Clathrodrillia venusta (Sowerby) 
Lyria pulchella (Sowerby)
Phos moorei Guppy
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Phos elegans Guppy
Murex domingensis Sowerby
Distorsio decussatus simiUimus (Sowerby)
Sconsia laevigata (Sowerby)
Cypraea spurea Linnaeus 
Strombus bifrons Sowerby

Moluscos peleeípodos

Spondylus bostrychites Guppy 
Venericardia islahispaniolae Maury 
Antigona (Ventricola) blandiana Guppy

RIO MAO, BLUFF II DE MAURY, EN LA CHORRERA,
COMUN DE MONCION

Moluscos gasterópodos

Conus cercadensis Maury 
Pólystira haitensis (Sowerby)
Crassispira henekeni (Sowerby)
Oliva cylindrica Sowerby 
Oliva brevispira Gabb 
Olivella muticoides Gabb 
Fusinus henekeni (Sowerby)

. Murex messorius Sowerby 
Cassis sulcifera Sowerby 
Malea camura Guppy 
Natica canrena (Linné) Moerch 
Natica (Stigmaulax) sidcata Born 
Polinices subclausa Sowerby 
Pachycrommium guppy i (Gabb)

Moluscos escafópodos
Dentalium dissimile Guppy 
Dentálium dissimile var. ponderosum Gabb
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Moluscos pelecípodos

Scapharca lienekeni Maury 
Scapharca corcupidonis Maury 
Scapharca arthurpennéüi Maury 
Glycimeris acuticostata (Sowerby)
Peden caimitica Maury 
Venericardia islahispaniolae Guppy 
Cai'dium (Trachycardium) dominiccinum Dalí 
Cardium (Tñgonocardia) haitense Sowerby 
Cardium (Trigonocardia haitense) var. cei'cadicum 

Maury
Pitaña plaxúvieta Guppy
Chione woodwardi Guppy
Corbula (Bothrocorbula) viminea Guppy

RIO MAO, BLUFF III DE MAURY, EN LA CHORRERA,
COMUN DE MONCION

Moluscos gasterópodos

Terebra spirifera Dalí 
Conus furvoides Gabb 
Conus cercadensis Maury 
CancéUaña barretti Guppy 
Cancéüaria epistomifei'a Guppy 
Oliva brevispira Gabb 
Fasciolaria carminamaris Maury 
Melongena consors Sowerby 
Murex messorius Sowerby 
Murex (Phyüonotus) comurectus Guppy 
Phalium monilifei'um reclusum Guppy 
Malea camura Guppy
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Natica (Stigmaulax) sulfata Bom 
Polinices subclausa Sowerby 
Pachycrommium gnppyi Gabb

Moluscos pelecípodos

Scapharca corcupidonis Maury 
Scapharca artliurpenneTli Maury 
Pecten thompsoni Maury 
Pecten caimitica Maury
Cardium (Trachycardium) dominicanum Dalí

RIO MAO, “BARRANCA COLORADA”, EN NARANJO 
O BAJON, COMUN DE SAN JOSE DE LAS MATAS

r a ‘¿ C l C - A
Moluscos gasterópodos

Polystira haitensis (Sowerby)
Crassispira henekeni (Sowerby)
Cancellaria barretti Guppy 
CanceUaria epistomifera Guppy 
Cancellaria (Aphera) islacolonis Maury 
Oliva brevispira Gabb 
Olivella muticoides Gabb 
OliveTla indivisa Guppy 
Fusinus henekeni (Sowerby)
Xancus praeovoideus Maury
Mélongena consors Sowerby
Murex messorius Sowerby
Murex (Phyllonotus) cornurectus Maury
Cassis sulcifera Sowerby
Malea camura Guppy
Natica (Stigmaulax) sulcata Born
Polinices subclausa Sowerby
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Moluscos pelecípodos

Scapharca corcupidonis Maury
Scapharca arthurpennelli Maury
Pecten thompsoni Maury
Pecten caimitica Maury
Cardium (Trachycardium) dominicanum Dalí
Cardium (Trigonocardia) haitense Sowerby

RIO GURABO, EN GURABO ADENTRO, 
COMUN DE VALVERDE

Moluscos gasterópodos

Polystira haitensis (Sowerby)
DriUia consors Sowerby 
Cancellaria epistomifera Guppy 
MargineUa christineladdae Maury 
Mitra henekeni Sowerby 
Fusinus henekeni (Sowerby)
Murex domingensis Sowerby 
Murex (Phyllonotus) comurectus Guppy 
Distorsio decussatus simillimus (Sowerby) 
Sconsia laevigata (Sowerby)
Petaloconchus domingensis Sowerby

Moluscos pelecípodos

Scapharca riogurábonica Maury 
Glycimeris acuticostata (Sowerby) 
Venericardia islahispaniolae Maury 
Echinochama yaquensis Maury
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RIO GURABO, EN GURABO, COMUN DE 
SANTIAGO RODRIGUEZ

M oluscos gasterópodos

DriUia cállistoyleura Pilsbry y Johnson 
Distwsio decussatus simillimus (Sowerby) 
Petáloconchus domingensis Sowerby

M oluscos escafópodos

“Dentaliv/m rvdis” Gabb
M oluscos pelecípodos

Scapharca riogurábonica Maury 
Glycimeris cicuticostata (Sowerby) 
Venericardia islahispaniolae Maury 
Echinochama yaquensis Maury

CAÑADA SALADA, AFLUENTE DEL RIO GURABO, EN 
GURABO, COMUN DE SANTIAGO RODRIGUEZ

M oluscos pelecípodos

Glycimeris acuticostata (Sowerby) %
Echinochama yaquensis Maury

RIO GURABO, EN LOS INGENITOS, COMUN DE 
I SANTIAGO RODRIGUEZ

M oluscos gasterópodos

Polystira haitensis (Sowerby) 
Gancellaria guppyi Gabb ét

 
td

\
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Cancéllaria (Aphera) islocólonis Maury
Oliva brevispira Gabb
Olivella muticoides Gabb
Mitra keneketii Sowerby
Phos fasciolatus Dalí
Strombina pseudohaitensis Maury
Murex (Phyllonotus) cornurectus Guppy
Phalium moniliferum Guppy
Ficus pilsbryi (B. Smith)
Ovxda (Neosimnia) wisewoodae Maury 
Cerithium dominicense Gabb 
Natica (Stigmaulax) sulcata Born 
Polinices siibclausa Sowerby 
Pachycrommium guppy i (Gabb)

Scapharca riocanensis Maury
Scapharca (Cunearca) willardausteni Maury
Pecten caimitica Maury
Pitarla (Lamelliconcha) circinata Born
Téllina riocanensis Maury
Corbula (Borthrocorbüla) viminea Guppy

CAÑADA LAS CABRAS, AFLUENTE DEL RIO GURABO, 
EN LOS INGENITOS, COMUN DE 

SANTIAGO RODRIGUEZ

Moluscos escafópodos

Cadulus elegantissimus Pilsbry y Sharp 
Moluscos pelecípodos

Moluscos gasterópodos

Polystira haitensis (Sowerby) 
Crassisjñra henekeni (Sowerby)
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Cancellaria epistomifera Guppy 
Oliva brevispira Gabb 
Olivella muticoides Gabb 
Phos fasdólatus Dalí 
Strombina pseudohaitensis Maury 
Murex messorius Sowerby 
Phalium moniliferum Guppy 
Ficus pilsbryi (B. Smith)
Polinices subclama Sowerby

M oluscos escafópodos

Dentalium dissimile Guppy
M oluscos pelecípodos

Scapharca riocanensis Maury
Scapharca (Cunearca) willardausteni Maury
Pecten caimitica Maury
Pitaña (Laméüiconcha) circinata Born
Chione vooodwai'di Guppy
Chione (Lirophora) hendersoni Dalí
Tellina riocanensis Maury

RIO CANA, BARRANCO DE LA ORILLA IZQUIERDA, 
MAS ABAJO DEL CHARCO DEL CAIMAN, EN ZAMBA, 

COMUN DE SANTIAGO RODRIGUEZ

M oluscos gasterópodos p  t  -l ¿ , i

Pólystira haitensis (Sowerby)
Oliva brevispira Gabb 
Marginella coniformis Sowerby 
Fnsinus henekeni (Sowerby)
Phos moorei Guppy 
Phos elegans Guppy
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Sconsia laevigata (Sowerby) 
Lemintina papulosa (Guppy) 
Petaloconchus domingensis Sowerby 
Natica (Stigmaulax) sulcata Born

RIO CANA, BARRANCO DE LA ORILLA DERECHA, 
MAS ABAJO DEL CHARCO DEL CAIMAN, EN ZAMBA, 

COMUN DE SANTIAGO RODRIGUEZ

M oluscos gasterópodos

Polystira haitensis (Sowerby)
Oliva brevispira Gabb 
Marginélla coniformis Sowerby 
Lyria pulchéUa (Sowerby)
Mitra henekeni Sowerby 
Lemintina papulosa (Guppy)
Petaloconchus domingensis Sowerby

CAÑADA DE ZAMBA, AFLUENTE DEL RIO CANA, EN 
ZAMBA, COMUN DE SANTIAGO RODRIGUEZ

M oluscos gasterópodos

Polystira haitensis (Sowerby)
Lyria pulchella (Sowerby)
Malea camura Guppy 
Strombus bifrons Sowerby 
Phalium moniliferum reclusum Guppy 
Cerithium microlineatum Gabb 
Pachycrommium guppy i (Gabb) 
Astrálium karlschmidti Maury



Glycimeris acuticostata (Sowerby) 
Antigema tarquinia Dalí

P aleontología D o m in ic a n a

Moluscos pelecípodos

RIO CANA, EN CAIMITO, COMUN DE 
SANTIAGO RODRIGUEZ ¿

Moluscos gasterópodos

Polystira haitensis (Sowerby) 
Cancellaria harrisi Maury 
Oliva cylindrica Sowerby 
Oliva brevispira Gabb 
Mitra henekeni Sowerby 
Phos fasciolatus Dalí 
Strombina nanniebellae Maury 
Phalium moniliferum reclusum Guppy 
Cypraea spurca Linné 
Natica (Stigmaulax) sulcata Born 
Polinices stcbclausa Sowerby 
Pachycrommium guppyi (Gabb)

Las especies de moluscos y corales fósiles que aquí se 
citan, y que integran la colección, fueron personalmente 
identificadas por el autor de este trabajo.

Los moluscos fósiles, juntamente con otros que se ha
llan depositados en el Departamento a nuestro cargo, se han 
tomado como base para la redacción de un trabajo, que ya 
está bastante avanzado, sobre la paleontología dominicana,

m \
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el cual abarcará un extenso estudio de los mencionados or
ganismos del Mioceno de la República Dominicana, para 
ser publicado en un volumen.

El aludido trabajo será profusamente ilustrado con fo
tografías de las especies que se describan, así como de los 
barrancos de los ríos y de los cortes de carreteras y caminos 
y otros sitios donde se muestran las formaciones geológicas 
en donde fuá colectado el material fosílífero. Se incluirán, 
además, mapas de las zonas estudiadas, con indicación de 
las localidades de donde proceden los fósiles.

La publicación de este trabajo, cuya redacción, como 
ya hemos expresado, está bastante avanzada, además de 
que contribuirá al enriquecimiento del acervo bibliográfico 

científico del país, servirá a su vez de estímulo a nuestra 
juventud, a quien interesen los bellos y apasionantes estu
dios de la paleontología estratigráfica.
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LAMINA 1

Figura 1. C onus w illiam gab b i Maury.
Figura 2. F a sc io la r ia  k em p i Maury.
Figura 3. P h o s  sem ico sta tu s  Gabb.
Figura 4. P h o s  co sta tu s  Gabb.
Figuras 5 y 6. C ym ia  h en ek en i Maury.

Fig. 5. Vista por el lado dorsal.
Fig. 6. Vista por el lado ventral.

Figura 7. O rth au lax  in orn atu s Gabb. Molde interno. 
Figura 8. S cap h arca  hispa,niolana Maury.

ALGUNOS MOLUSCOS FOSILES CARACTERISTICOS DE LA
FORMACION BAITOA.
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LAMINA

Figura 1. Conus íurvoides Gabb.

Figuras 2 y 3. Conus cercadensis Maury.

Fig. 2. Visto por el lado dorsal. \

Fig. 3. Visto por el lado ventral.

Figuras 4 y 5. A phera islacolonis (Maury).

Fig. 4. Vista por el lado dorsal.

Fig. 5. Vista por el lado ventral.

Figura 6. Scapharca corcupidonis Maury.

Figura 7. Scapharca arthurpennelli Maury.

Figura 8. Cardium (Trachycardium ) dom inicanum  Dalí.

ALGUNOS MOLUSCOS FOSILES CARACTERISTICOS DE LA
FORMACION CERCADO.
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LAMINA 3

Figura 1. T erebra h a iten sis  Dalí 
Figura 2. C onus sym m etr icu s Sowerby.
Figura 3. C onus sym m etr icu s var. d om in gen sis Somerby. 
Figura 4. C onus sym m etr icu s var. sem iob so letu s Maury. 

Figura 5. C onus ca ten a tu s  Sowerby.
Figura 6. C onus consobrinus Sowerby.
Figura 7. C onus p lan iliratu s Sowerby.
Figura 8. C onus ga za  Johnson y Pilsbry.
Figura 9. “C lavatu la” lab -ata  Gabb.
Figura 10. C’.ath rod rillia  ven u sta  (Sowerby).

Figura 11. “D rillia” sq uam osa Gabb.
Figura 12. C ancellaria  gruppyi Gabb.
Figura 13. M arginella  con iform is Sowerby.
Figura 14. P h os e leg a n s G uppy.

Figura 15. M etulella  v en u sta  (Sowerby).
Figura 16. M urex d om in gen sis Sowerby.
Figura 17. D istorsio  d ecu ssa tu s sim ilü m u s (Sowerby). 
Figura 18. S con sia  la ev ig a ta  (Sow; rby).
Figura 19. M orum  d om in gen se Lowerby.
Figura 20. P ecten  eu gram m atu s Dalí.
F igu ra  21. E ch in och am a yaq u en sis  tra ch y d erm a  P ilsb ry  y 

Johnson . ! 1U11A

ALGUNOS MOLUSCOS FOSILES CARACTERISTICOS DE LA
FORMACION GURABO.
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Figuras 1 y 2. Aphera islacolonis (Maury). 
Fig. 1. Vista por el lado ventral.
Fig. 2. Vista por el lado dorsal.

(Molusco fósil índice de la formación Cercado).

LAMINA 4
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LAMINA 5

Sconsia laevigata (Sowerby).
(Molusco fósil índice de la formación Gurabo).
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LAMINA 6

Syzygophyllia dentata (Ducan)
Vista lateral de un ejemplar.
(Uno de los corales fósiles característicos de la formación 
Gurabo).
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Syzygophyllia dentata (Ducan). 
Vista por el lado del cáliz.

LAMINA 7



FOSILES D EL MIOCENO D EL VALLE D EL CIBAO, R. D. LAM INA 7



LAMINA 8

Syzygophyllia dentata (Ducan). 
Vista por el lado de la base.
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