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RESUMEN
Se describe una especie nueva perteneciente al género Eriosachila, hallada en la Formación 

Colón (Oligoceno - Mioceno), de Cuba. Esta es la segunda especie perteneciente a este género 
que se encuentra en estratos posteocénicos.
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ABSTRACT
A new species of fossil decapod of the genus Eriosachila is described from the Colón 

Formation (Oligocene - Miocene) of Cuba. This is the second species of this genus found in 
strata outside of the Eocene.
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INTRODUCCIÓN

Aunque el conocimiento de la fauna de decápodos fósiles de Cuba haya aumentado en fecha 
reciente, con estudios como los de Collins et al. (2009) con material de formaciones pertenecientes 
al Pleistoceno Superior, así como el trabajo de Varela y Rojas-Consuegra (2009), con material de 
formaciones más antiguas, pertenecientes al Cretácico, al Oligoceno-Mioceno y al Plioceno, aún 
el conocimiento que se tiene de la misma es muy pobre.

La revisión en la colección paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba, 
nos permitió estudiar material perteneciente al género Eriosachila, el cual resultó ser una nueva 
especie que se describe en el presente trabajo. Los representantes del género Eriosachila son 
especies ya extintas que se hallan fundamentalmente en estratos del Eoceno en formaciones 
ubicadas en Estados Unidos, México, Panamá, San Bartolomé en el Caribe y Venezuela en Sur 
América (Blow y Manning, 1996; Feldmann y Schweitzer, 2004; Schweitzer y Feldmann, 2000; 
Schweitzer et al., 2002 y 2007). Este es el segundo hallazgo de una especie de este género en 
estratos posteocénicos.

 OBJETIVO

• Describir una especie nueva de decápodo fósil perteneciente al género Eriosachila, 
encontrada en estratos posteocénicos (Oligoceno-Mioceno) de Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material estudiado fue colectado en la cantera J4, ubicada en Jagüey Grande, provincia 
de Matanzas, por Lázaro William Viñola en el 2007. Esta cantera consta de calizas biodetríticas 
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y margas arenosas pertenecientes a la formación geológica Colón (Brödermann, 1945), de edad 
Oligoceno Superior, parte alta - Mioceno Inferior. El material se encuentra depositado en la 
Colección Paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba. 

RESULTADOS

TAXONOMÍA
Eriosachila cubensis sp. nov.

Figura 1, A-B

Diagnosis. Carapacho casi tan largo como ancho. Margen anterolateral con cuatro espinas. 
Regiones del carapacho poco desarrolladas. Margen frontal de igual ancho que el margen 
posterior. Región hepática no bilobada y región protogástrica sin abultamientos. Sin fisuras 
orbitales.

Diagnosis. Carapace almost as long as wide. Anterolateral margin with four spines. Carapace 
regions poorly developed. Frontal margin almost as wide as the posterior margin. Hepatic region 
not bilobed and protogastric region without swellings. Without orbital fissures.

Descripción del holotipo. Carapacho casi tan largo como ancho (1: 0, 9), obovado, estrechándose 
hacia la región posterior, amplitud máxima casi en la mitad superior del carapacho, regiones 
pobremente definidas, regiones proto y mesogástricas, hepáticas y branquiales con abultamientos. 
No se observan gránulos en su superficie. Rostro no bien preservado, se extiende más allá de las 
órbitas y es casi el 27% del ancho máximo. Órbitas circulares, dirigidas hacia delante, no se 
observan fisuras orbitales, ancho frontorbital casi la mitad del ancho máximo.

Margen anterolateral fuertemente convexo, aunque no está bien preservado es posible 
observar someramente la base de cuatro espinas; margen posterolateral no bien preservado, 
margen posterior cóncavo. Región protogástrica elevada con abultamientos que se orientan 
paralelos al eje del carapacho. Región mesogástrica con abultamiento esférico posterior a la región 
protogástrica; región urogástrica no muy definida, limitada por los surcos branquicardiácos. 
Región cardíaca abultada. Regiones hepáticas planas, regiones branquiales alargadas, estrechas 
distalmente con abultamiento en su región posterior. Región ventral no bien preservada y 
apéndices desconocidos.

Medidas. Ancho máximo, 37 mm; largo máximo, 33 mm; ancho frontal, 11 mm; ancho 
frontorbital, 18 mm y ancho posterior, 10 mm.

Etimología. El epíteto específico se refiere a Cuba, isla en la cual se colectó el espécimen.

Tipos. Holotipo. Un ejemplar colectado en la cantera J4 en Jagüey Grande, provincia de Matanzas 
Cuba, por Lázaro William Viñola. Depositado en la Colección Paleontológica del Museo Nacional 
de Historia Natural de Cuba, MNHNCu 93. 00294.

Comentarios. El material estudiado se ha colocado tentativamente en el género Eriosachila 
debido la forma de su carapacho que es casi tan largo como ancho, la presencia de cuatro espinas 
en el margen anterolateral y la forma de las regiones en el dorso del carapacho. No obstante, 
nuevo material es necesario para aclarar mas detalles acerca del margen posterolateral no bien 
conservado.

Eriosachila cubensis, especie nueva, se distingue de E. petiti, especie tipo del género por tener 
espinas en su margen anterolateral y las regiones del carapacho menos desarrolladas. De E. rossi por 
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 Figura 1. Eriosachila cubensis, nueva especie. A. Vista dorsal del holotipo. B. Vista ventral del holotipo.

tener el ancho del margen fontal casi igual al ancho del margen posterior. De E. bartholomaensis por 
no tener la región hepática bilobada ni abultamientos en la región protogástrica. De E. rathbunae 
por tener el carapacho casi tan largo como ancho, estando la amplitud máxima casi en la mitad 
superior del carapacho. De E. terry por tener espinas en el margen anterolateral y no tener crenulado 
el margen posterior. De E. orri por tener las regiones del carapacho menos desarrolladas y de  
E. bajaensis por no tener fisuras orbitales.

Esta es la segunda especie perteneciente al género Eriosachila que se encuentra en estratos 
posteocénicos, pues previamente E. rathbunae (Maury, 1930) se encontró en estratos del Mioceno 
de la Formación Castillo en Venezuela (Feldmann y Schweitzer, 2004).


