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CDU 56.012.1 (729.1) 

·de Born end. Krutzsch 

RESUMEN 

Se describe una nueva especie de Bombacacidites de la tormaciOn Sara· 
maguacan. en la Sierra de Maraguan. Cuba centro-oriental Difiue de sus 
parientes mas proximos B. annae : B. annaeoides; B. nacimientoensis y los 
tipos venezolanos 24 y 25 de Norem, en e1 ambito sinuaperturado y la 
reticulacion th 1a exina. mucho mds lina. La formacion Saramaguoctin 
consiste mayormente de calizas biogenicas y series alternantes de calizas 
y margas de edad Eoceno Media-Superior. La muestra. proveniente del 
testigonio de un pozo. es una marga que contiene abundantes ostracodos 
de agua salobre. y una rica flora palinolOgica aun en estudio. Se ofrece 
una sintesis histotica del descubtimiento y el tratamiento de las especies 
mas conocidas de Bombacacidites. 

Introduccion 

Las Bombacaceae constituyen un interesante gru
po de antofitas arb6reas de relativa antigi.iedad, 
mucho mas ampliamente distribuida·s durante e1 
Terciario que en los tiempos actuales. Estas plantas 
se encuentran hoy dia restringidas a las regiones 
calidas del mundo. especialmente la-s del Neotr6pi
co y los subtr6picos americanos, de donde se cono
ce el mayor nfunero de !a:ca aut6ctonos. La distri
buci6n geogritfica de algunos generos vivientes 
como Adansonia L, en Africa-Madaga~-Austra · 
lasia. o Bombax L.. tipicamente ooleotropical. e in-

,. l!mp•••<>. de PerforoeU.n y Extrat:~ de ~ del Cfttro, UINIAS 
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cluso especies como Ceiba pentadra (L.) Gaertn .. 
en casi todos los tr6picos d~l planeta, permite supo
ner que este grupo ya se habia establecido antes 
de que la apertura de los rifts Atlantica y Noreste 
dislo·cara el supercontinente Mesozoico, formando 
barreras efectivas contra la migraci6n . 

La familia se conoce en estado f6sil. Los restos 
de flores relativamente bien conservadas (Bombax 
sepultiflora Sap.) del Oligocene del sur de Fran
cia. y las impresiones de hojas halladas en otros 
lugares de Europa (Oligocene de Siebengebirges; 
Miocene Inferior de Mainz·Kastel; Mioceno Supe
rior de Ohningen) nos hablan de la presencia de 
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este grupo termofilo en e1 viejo continente, duran
te el Terciario. Tambien se han encontrado restos 
(Bombax L.; Ham pea Schlecht.) en Norte y Sur 
america, y en Australia (Gothan et Weyland, 19tS4). 

Los granos de polen .de las Bombacaceae han sido 
registnidos en muchos depositos Cenozoicos, tanto 
del Viejo Mundo como del Nuevo. Algunos se 
conocen desde hace mas de 40 aiios. Actualmente 
se considera a la familia uno de los mas importan
tes componentes de la palinologia . estratigrafica, 
muy en especial la suramericana. · 

El descubrimento de una nueva especia de Bom
bacacidites en el Eocene de Cuba incrementa el nv.
mero conocido de elias en el area del Caribe y la 
Costa del Golfo de Mexico; su relativa abundancia 
en las muestras analizadas y su facil ca!'acteriza
ci6n, preven para este taxon un Iugar en la estra
tigrafia de nuestro Paleogene continental. 

2. Estudios palinologicos previos 

Las primeras descripciones y. microfotografias del 
polen £6sil de las Bombacaceae corresponden a 
restos hallados en Brasil (Thiergart, 1940). Estes 
microf6siles fueron al principia confundidos con 
granos de las Tiliaceae (grupo Tilia) , una familia 
relativamente afin. 

. Los primeros reportes en Europa Central son de 
Krutzsch (1957}. en el intervale Eocene Superior
Oligocene Inferior (grupo Kettingensis). Posterior
mente, Couper (1960) propuso un genera (Bomba
cacidites) para designar una especie de Nueva Ze
landia aim desconocida (B. bombaxoides}, con un 
range extendido entre el Oligocene Inferior y el 
Miocene. o Pliocene Inferior(l> En ese rnismo aiio 
Anderson (1960) describio granos de Bombacaceae 
en Norteamerica, en la depresi6n de San Juan, 
Nuevo Mexico. 

En Suramerica ya V. D. Hammen (1954) habia 
descrito un palinomorfo (Tricolporites annae) del 
Paleocene de Colombia, emparentando con las ac
tuates Bombacaceae. Un aiio mas tarde Norem 
(1955) reportaba dos mas (tipos 24 y 25) en Ve~ 
nezuela, en horizontes Eocenico, sin llegar a de
terminarlos. 

En 1963 V. D. Hammen volvia a reportar polen 
de Bombacaceae, esta vez en Guyana, en sedimen
tos Cuaternarios. Poco despues V. D. Hammen et 
Gard.a (1966) recombinaron a l genero-forma Reti
tricolporites V. D. H. el T. annae descubierto en 
Colombia en 1954, describiendo ademas un nuevo 
taxon (R. annaeoides), tambien en depositos Paleo
cenicos. Estes autores seftalaron la necesidad de 
distinguir de las · demas especies de Retitricolpori
tes, tanto a la recombinada R. annae como a la 
recien descrita R. annaeoides. 

11) B. bomba xoides C'oupor es 1ftVY similar a! polo• do Bombax .album 

ILodd). Back, uJOG espoclo vivie•te rrsllkcoda 1964J. 

Para designarlas fue sugerido un genera (Bomba
cites) con una etimologia alusiva a su natural afi
nidad con las Bombac~ceae (V. D. Hammen et 
Garcia, op. cit.).) En este tiempo Boer et al. (1965) 
reportaban polen de la familia en los nucleos de 
un pozo de Maraj6, en e1 delta del Amazonas, Bra
siL en depositos Eocenicos. 

El genero Bombacites V.D.H. et Garcia no tuvo 
general aceptaci6n. Como designaba al mismo gru
po para el que Bombacacidites Couper habia side 
propuesto con prioridad, tenia que ser rechazado. 
En realidad nunca fue intencionalrnente publicado 
como nuevo taxon, lo cual por si solo bastaba 
pa ra cuestionar su legitimidad-. Las especies del 
Paleocene colombiano se nombrarian, en los suce
sivo, bajo el antiguo genera de Couper. 

En 1966 Leidelmeyer reporta B . . annaeoides en 
Guyana. Simultaneamente Tsukada (1966) descu
bre polen de Bombax en los depositos recientes 
del !ago Potenxil, en Guatemala. 

Dos aiios mas tarde Elsik (1968) encontraba en 
el lignite Paleocenico de Texas, E.U., la misma es
pecie que Anderson ( op. cit.) describiera en Nuevo 
Mexico, recombinandola a Bombacacidites naci
mientoensis (Anderson) Elsik. Poco despues Krut
zsch (1970) enmend6 el genera Bombacacidites, 

· para quedar en su forma actual. 
En el Eoceno Inferior-Medic de Colombia Gon

zalez (1967) describio un Retitricolporites (R. sas.
kiae), quizas emparentado (?) con las Bombacaceae. 
G·rahan et Jarzen (1969) hallaron en el Oligocene 
de Puerto Rico granos de esta familia, los que rela
cionaron con el genera viviente Bombax L. , sin des
cribirlos. Poco despues, Tschudy et Loenen (1910) 
mencionaron el hallazgo de un Bombacacidites en el 
Eoceno Superior de Mississippi, E.U. Frederiksen 
(1980) lo cita como B. nacimientoensis. A juzgar 
por las d eterrninaciones de Frederiksen ( op. cit.) en 
otros lugares de Mississippi y Alabama occidental 
(grupo Jackson), la especie debi6 frecuentar la 
costa del Golfo e n Norteamerica, en las postri
merias del Eoceno. 

En sedimentos mas recientes, Bartlett et Barg
hoorn (1973) hallaron un considerable numero de 
Bombacaceae {8 generos vivientes y uno dudoso 
i Matisia?) en la depresi6n de Gatlin, Panama. 

Como habra podido apreciarse, !a mcidencia de 
Bombacaceae en las palinofloras americanas es 
particularmente frecuente en el a rea que compren
de la costa del Golfo de Mexico, Centroamerica y 
el norte de Suramerica. 

El polen de las Bombacaceae vivientes ha side 
mayormente estudiado por Erdtman (1952), Chade
faud (1955) , Nair (1962), Robyns (1963a, 1963b) 
y Tsukada {1964). 

3. M ateriales y metodos 

Se procesaron 100 g de una muestra de marga 
calcarea correspondiente al miembro uEl Capataz•, 
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de la formaci6n· Saramaguacan, en la provincia de 
Camagiiey. C~n objeto de disolver la matriz carbo
natada se utilize HCl al 10% y para eliminar el 
componente siliceo HF 40% en caliente. El resi
dua organico fue oxidado con reactive de Schultze 
y el complejo humico resultante dispersado con 
KOH al 10 ° 'f) y eliminado par decantaci6n. Los 
palinomorfos se recuperaron per flotaci6n en una 
soluci6n de ZnCh (p,e. 1,96); se tiiieron con Safra
nina Or y montaron en gelatina glicerinada para su 
estudio. Las mediciones se realizaron con graticula 
ocular a 1,600 diametros con un objetivo Zeiss apo
cromatico 100 x/1.32 en un microscopic LOMO 
MBI-15, donde las coordenadas del centro de un 
portaobjeto estandar de 25,4-76.2 mm cor:respon
den a los va1ores de 19.4-85.6 ea Ia esr.:ala mili
metrica. Las microfotogra6as se tloiDillrcll a tro x 
con proyedivo k 1x a1 prl!inda OKWO NP-15. 

4. Descri:pc::ilia 
BOMBACAClDrtES. COUPER 1960 erne.niL 
KRUTZSCH 1970 
BOMBACACIDITES MIRABILIS, 
ARECES spec. nov. 

Granos peroblados, 3-zonocolporados NPC 345, 
de 35-54 11-m de diametro ecuatorial (holotipo 53 ~-tm; 
media 42 f.Lm) y aproximadamente 10 f!m de diame
tro polar; ambito sinuado (sinuaperturado), a veces 
sinuado-triangular, los angulos interaperturales an
chamente redondeados. Exina, de basta 2,5 flm en 
los apocolpios y las zonas pr6ximas a las aberturas 
germinales, adelgazando gradualmente hasta 1,5 ~lm 
en las areas re:londeadas interaperturales; ektexina 
aproximadamente de doble grosor que la endexina, 
mas o menos reticulado-rugulada en los apocolpios 
proximales y distales, hasta microreticulada en los 
angulos mesocolpiales; crestas de los apocolpios 
de 0,8 !lm. con frecuencia no discernibles, simpliba-

. culadas; mallas del reticula (brochi) de las areas 
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interaperturales muy pequenas, de alrededor de 
0,5 f.Lm de diametro; endexina bruscamente engro
sada a 4-5 flm en las aberturas. Colpos poco exten
didos. 

Holotipo: Figs. 1 y 2, preparaci6n 2,16, coorde
nadas 16.7-84,8, Sierra de Maraguan, 2,5 km al 
N del camino entre Guanabana y Sibanicu, provin
cia de Camaguey {x:413 500; Y: 297 250, hoja car
tografica Sibanicu 1: 25 000). Testigo de un pozo, 
20 m de profundidad. 

Obs. B. mirabilis se distingue sustancialmente 
de sus mas cercanos congimeres B. nacimientoensis 
(planaperturado); B. annae y B. annaeoides (subre
dondeado), y de los tipos 24 y 25 de Norem (op. 
cit.). por el ambito sinuaperturado y los apocolpios 
y zonas inmediatas finamente reticuladoruguladas . 

.. 

B 

LEYENDA: 

flv. 1. B. Mirabili• spe~t. nov. 
Mlcrofotovrafla del Holotlpo. 
a) $eccl6n 6ptl~a: 
b) Superflcle 
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Las menudas crestas apocolpiales, con frecuencia 
ateriuadas basta hacerse indistinguibles, o apenas, 
contrastan con los bastos reticulos que caracteri
zan a la mayoria de las especies del genero ; los 
colpos poco extendidos de B. mirabilis constituyen 
un caracter diagn6stico adicional capaz de sepa
rarlo, si bien menos categ6ricamente, de los tipos 
planaperturados mas cercanos. 

5. Estratigrafia 

La muestra procesada corresponde a la forma
cion Saramaguaccin Kozary 1956 emend. Ianev 
1981. Esta unidad yace sobre la £ormaci6n Mara
guim del Eoceno Medio, y a su vez es cubierta 
por el Mioceno (formaci6n Magantilla) . Segun Ia
nev (1981) Saramaguacan se separa en 4 miembros 
por la litologia: Guandbana, el mas inferior, con 
una estructura tubular alternante de calizas y mar
gas; El Capataz, con calizas de color blanquecino o 
beige, de estratificaci6n media o gruesa y masiva, 
e intercalaciones de margas; Santa Rosa, con cali
zas y margas alternantes de estratificacion £ina 
basta media, y a veces lenticular, con capas predo
minantemente margosas en la parte superior; y 
San jacinto, con margas, arcillas, pocas calizas, 
areniscas y aleurolitas, alternando. La caliza mar
gosa de donde proviene la muestra . precede de el 
miembro El Capataz. 

El registro fosilifero de la £ormaci6n - no de
masiado concluyente - nos indica que su edad esta 
comprendida entre los limites del ~oceno Medio y 
el Oligocene. Ianev (1981) considera que tiene 
fundamentalmente edad Eocene Superior. 

La existencia de Nummulites flor:idensis Heil
prin (foraminifera del Eoceno Medic tardio -
Eoceno Superior) en la secci6n tipo 'del miembro 
El Capataz, no excluye la posibilidad de que este 
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baje al Eocene Medic, maxime cuando este m1smo 
taxon fue reportado en el siguiente miembro (San
ta Rosa), y Ranikothalia (Nummulites) ·ber:mudezi 
(especie del Paleoceno-Eoceno Medio) en el mas 
superior de estes, el miembro San Jacinto (Ianev 
y colaboradores, 1981). 

El criteria de que a El Capataz pueda atribuirsele 
una edad Eocene Medic, al menos en parte, se 
ve ahora reforzado .por algunas significativas ho
mologia entre Ia Flora palinologica ·de la formacion 
colombiana de Mirador (Eocene Inferior-Medic) y 
la de Saramaguacan, de la que Bombacacidites mi
rabilis spec. nov. forma parte. Tales bomologias 
seran objeto de un proximo trabajo. 

De las secuencias del miembro El Capataz se in
fiere que en algunos lugares aislados de la cuenca 
se acumularon sedimentos de aguas poco profun
das relacionados con la zona epineritica, basta el 
sublitoral y el literal. Tales depositos tienen fre
cuentemente caracter biobermico, y a veces for~ 
man promontorios (Ianev, 1981). Como la muestra 
de donde se aisl6 B. mitabilis carecia de foramini
feros, por contraste con la gran abundancia de os
tracodes de aguas salobres (Neocypr:ideis sp.}, pue
de suponerse que en el borde de la antigua cuenca 
(margen continental) llegaron a formarse albuferas 
y Iagunas litorales beneficiadas por constantes 
,aportes duleiacuicolas. 
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