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CDU. 56.016&551.781 
CONSIDERACIONES SOBRE LA SUPUESTA PRESENCIA DE PINUS SYLVESTRIS L. EN EL 
OLIGOCENO DE CUBA. 

Alberto E. Areces. 

Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petroleo, Ministerio de la Indus
tria Basica. 

RESUMEN 

Se reconsidera un viejo reporte palinologico de Pinus sylvestris de apa
rente edad Oligocenica, en un cuerpo saline de Cuba Central. Se tuvo'en 
cuenta 1) los 11mites conocidos de tolerancia ecologica de la especie y su 
distr:i,.buci6n actual 2) los climas del Pale6geno Superior inferidos de los 
correspondientes dep6sitos en Cuba 3) la paleo£isiogra£ia de las Antillas 
mayores durante el Oligocene y 4) las especies cercanas a P. sylvestris en 
America, con tipos pol!nicos presumiblemente similares. 

A pesar de ciertas evidencias geologicas que sugieren la existencia de 
montafias al tas con condiciones £r1o-temperadas adecuadas a .f.:. sylvestris en 
Cuba, en el Paleogene, es muy significative que siendo gran productor de 
polen, no est~ representado en las palinofloras antillanas hasta ahora co
nocidas, incluso cuando estan presentes otros g~neros de arb6reas £r1o-tem
peradas. A £alta de otras pruebas, se ofrece una tentativa explicaci6n 
basada en la sistematica de la Seccion Pinaster. Como uno de los dos anicos 
miembros amer~canos del grupo Lariciones al que ~ sylvestris pertenece, es 
!.!. tropical:ls, se asume que probablemente el reporte "se re£ierac a E.!. tropica
~ o su antecesor mas inmediato en las Lariciones. De ser as! esta especie 
local de pino seria de las primeras en llegar a las grandes islas antillanas 
durante el ~iario. 

INTRODUCCION 

En Punta Alegre, provincia de Ciego de Avila, se localiza un cuerpo de ro

cas evapor1ticas que por haberse considerado importante £ue objeto de interes 

prospective en pasadas decadas. Varios pozos se perforaron en las proximida

des de este y otros cuerpos salinos cercanos, y se muestrearon y estudiaron 

nucleos a diversas pro£undidades , en busca de micro£6siles para el fechado de 

lasrocas. 

A la pro£undidad de 1286 - 1289 m, en el Collazo No. 1 de Punta Alegre, 

fue determinado palinol6gicamente un horizonte Oligocenico conteniendo el 

polen bisacado de una Pinaceae, identi£icado con el de Pinus sylvestris L. 

(Cousminer, 1957). 

S~L GLol6g~ No.t, 1917 
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La edad de la muestra se ~ument6 con la presencia de Pollenites oculus

noctis, palinomorfo solo conocido de dep6sitos del Oligocene (~ Cousminer, 

~· ill• ). Una palinoflora parecida a la de Punta Alegre, donde fue descubier

to el Pinus, habio. ~ :i do previamente descri t a en el Terciario de Europa 

* (Thiergart, 1940), y comp ;.u·ada .-:on aquella (Cousminer, £E ~ sg_.). 

Valorando la iraportanc ia que tiene para el origen e his tori a evoluti va de 

nuestra Flora el supuesto descubrimiento de .E.!. ,s '"..l'Y-;:stris en Cuba, la determi

naci6n de este taxon se reconsidera en un orden p~ramente teorico, teniendo en 

cuenta ( 1) sus limi tes de tolerancia ecologic a y di-;tribuci6n actual, (2) el 

paleoc.lima y demas factores i¥ltbientales inferidos del registro bio- y lito

facial de los dep6sitos del Oligocene cubano, (3) nuestra probable evoluci6n 

paleogeogratica a partir de los ultimos 40 millones de afios, y (5) la existen

cia de otros ~ cercanamente emparentados a h ·~.!,y_estris, con posibilida

des de haber medrado en la proto-Cuba de las postrimer1as del Pale6geno. 

EL PINO SILVESTRE DE EURASIA. 

Pinus sylvestris es V-'la especie holartic .::~eu:rasiatica caracter1.stica de 

las aciculisilvas boreales del Viejo Mundo. Su actual distribucion geogratica 

nos muestra como reh:uye el Oeste y el SUroeste del continente, limi tad a por 1 as 

isotermas de los meses estivales de Europa y S'.ls inviernos benignos (Fig. 1 }. 

Hoy d1a seria muy dirtci.l de expl icar la presencia, en las b~ as latitudes 

tropicales, de Wla especie que no traspcne los limi tes nortenos de las tierras 

esteparias en Asia po.rque gusta mils de las heladas i.nvernales de Siberia; que 

se remonta al ru.timo piso de los bosques alpinos, e!.'l. las al tas montafias eur~ 

sH1ticas, y que con f!'eC'.Aencia marca, junto a los abedules (Betu~ spp.), el 

limite polar de las f'orestas boreales, en 1ntimo con tacto con las tundras 

Srticas. 

Si atenidos al principio del i!:Ctu ;:_~.i.sn~c interpretamos los biotopes Tercia

rios segU.n los l1mites <ie tol~ranci.a }.:::olog:i..ca de las especies vivientes que 

* Tanto Th~ergart {2£. £!!•) como Travers e (Buz-eau o£ M. Rep. Invest. 5151 • 
. t 

Dep. Int., 1955) con~i deran a este taxon propio <iel Oligoceno. 
I 



Fig. 1. Areal de distribucion geogrhlica de Pinus sylvestris en Europa 
y parte de Asia (segiin Rubner, ..!!! Strasburger~~., 1974). 
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son id~nticas a los £6siles, habr1a que admitir la existencia de condiciones 

paleoambientales favorables a!!, sylvestris en las tierras emergidas del 

Pale6geno Superior, lo cual limita nuestro analisis a las posibilidadesa 

( 1) de que el clima de las prot o.--Ant :i ilas hay a sido mas £r1o que el actual, y 

(2) a la presencia de nichos aH omo __ canos. Descartamos un eventual transpor

te del polen a gran distancia, v.g. desde las ·; erras altas septentrionales. 

En el Pale6geno Superior los mares cubrian gran Y- · t e del SE de Nortecrn~rica y 

la Costa del Gol£o, y las tierrcis m~s pr6ximas, par el norte, se encontraban 

cuando rr. C":YJf'S separadas 1000 lcm de proto-CUba (Fig. 2). Los contados casas en 

que 1::1.:.. )X: :. i ~:;, demostrarse una distancia salvada par polen de 500 km, o mfis, 

sor 1' .y excepcionales (vease al respecto Erdtman, 1969 ). A juzgar par las 

bajas concentraciones registradas, en el Atlantica norte, a 9oo-1,200 km de 

las tierras mas pr6ximas (no mas de o, 7 - 1 ,4 granos por cada 100 m3 de aire 

~ Erdman, .2P.:. ~), las posibilidades de encontrar polen en suspensi6n a 

una distancia mayor de l a £uente de aporte (menos de 1 grano/100 m3) son C<P 

si nul.as. Como se comprender~, tales 1ndices ho tienen practi.ccrnente s i gni

£icaci6n paleontol6gica, par mas que sean £avorables las condiciones de con

servaci6n. 

EL AMBIENTE PALEOGENICO 

• Clima 

Es un heche conocido que condiciones clim~ticas de re1ativas altas tem

peraturas similares a las del Cret~cico SUperior, continuaron prevaleciendo 

en el Pale6geno de Norteam&rica y Europa, y por ella las Tanato£loras descri

tas en ambos continentes sort predominante!Jlente temor£iias. Una minima relaci·6n 

de ellas puede e.ooontrarse en Darrah (1960) y Andrews (1961 ). 

En Cuba hcor evidenci as locales de clima tropical durante el Pale6ge.no In

ferior. Se conocen especies de Bairdiidae (Ostracoda) ornamentados en algu

nos dep6sitos Paleoc~nicos (Sanchez-Arango, 1984). SegUn Colin ~- Lauverjat 

(1978) el ambie.nte ideal para estos crust~ceos es la asociaci6n de tipo arre

ci£al (rudistas o corales) caracterizada par su poca pro£undidad y aguas 

calidas. Actualmente los g~neros ornarnen-tados de Bairdiidae viven en los 



Fig. 2. Literal Paleog~nico en la costa atlantica de Norteam~rica y la r~ 
gi6n oriental del Gol£o de Mexico (1), y la costa del Golfo de 
E.U. y M~~ico (2). 

A.- Linea de costa en el E0ceno tempr~~· 

B.- I d. en el Eoceno Tardio. 

c.- I d. en el Oligoceno. 

D.- I d. en el Oligoceno Medio. 

, ··- SegUn Richards. (1953); 2.- ~n Grah~ ~ J arzen (1969). 
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arreci£es coralinos de las zonas intertropicales, sabre todo en el lndopac1-

£ico y el Caribe. 

Tambi~n en el Pale6geno Media hay evidencias de clima tropical. Los cuer

pos arreci£ales (biohermas) restos de multitud de organismos asociadas indi

can, espec1£icamente en el Eocethl t!edio (Formaciones geol6gicas Lorna Candela -.;;,.;;=-=-
BermUdez, 1950, en P. del Rio; Pen6n Brodermaru., 1945, en Katanzas; Guaso Dar-

ton, 1926 y Charco Redondo woodring ~. Daviess , ~. en CUba oriental, etc.), 

condicione ~; X'egionales de aguas chlidas y someras >\ • El reciente descubrimien

to de UL 3ombaca'cea en el Eoceno Medio de CamagUey (Areces, 1985) con£irma 

es t ·l sup; .. i ci6n. 

El paleoclima de las postrimetr1as del Eocene cont~nu6 pr~ticamente in -

variable, a juzgar por la rica .f'aana de erizos, corales, moluscos y demas in

vertebrados de los dep6sitos someros del tipo de la Fm. Jabaco Berm6.dez, 1937 

de CUba centro-occidental. 

Del Paleoceno Superior (Oligocene) de las proto-Antillas, ~poca precisa 

en que Cousminer (1957) sitUa el supuesto P. sylvestris de Punta Alegre, se - . 
tie.nen. datos paleoclimaticos verdaderamente significativos*'! Graham S,! Jarzen 

(1969} descubrieron una palinoflora en Puerto Rico con un 75 % de representa,. 

ci6n en las caawlidades caribefias ac:tuales, lo que pend te suponer que a los 

18° de latitud norte, el clima era llll1Y si•dlar a1 de esa isla en la actualidad. 

Esto descarta grandemente la posibilidad de que eventos c:U.11~ticos regionales 

ha;Yan £avorecido la ocupaci6n de las tierras bajas del Caribe por P. sylvestris 

en los tiempos Oligoc:~nicos. 

* Correlaciones regionales de algunas de ~stas Fomaciones "c:Uidas" han sido 

establec:idas con sus equivalentes en ~ic:o (Fm. Cbayabal) 'J"' la Florida (Fms. 

Tallahassee y Lake City)• Ve~e al respecto Berm6dez (1961) P• 110 • 

..,.Existen mu.chas evidencias del termocli.ma paleogWco del P • ..C~U"ibe y las P. 

Antillas1 ~·.i• en las c:alizas arrecilales de 1a An. Valle .Bolldo y· del Mbro. 

Tinajitas de la FD. Caratas en Venezue~a {Palec>c:ellO-Eoceno)J en 1~'4 coquinas 

de la Fm. Soldado, en Trini<Ud (Paleoceno); en los arreci£es de lc.\S Fms. T~ 

~a y F~_orentino , en Rep. Dcainicana (Oligoc:eno ), etc. La relacl6n complet:a 

de 6.stas escapa a los objetivos del ·presente t:rab~o. 
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Una evidencia geologica importante del anterior aserto lo constituye l a 

existencia de un gran cuerpo de brechas Oligocenicas , de por lo menos 1520 mo 

de potencia, al pie del extreme Este de la Sierra Maestra (Fm. Farall6n Gfande 

Taber ~ 1934). No resulta dificil imaginar que estas rocas, venidas de "arriba" , 

£ueron aportadas por la erosion de un macizo montafioso de gran altura. SegUn 

Bermudez (1961) la £ormacion de este enorme deposito de brechas , con bloques 

de 7 o mas metros de dHunetro, .. , . "constituye uno de los eventos geologicos 

mas espectaculares de la complicada geologia de la Sierra Maestra"• 

Luego s :i. ~ disponiendo de grandcs mentafias e.r el Paleogene Superior, y ni 

chos adec:,~.tados, P. sylvestris pude haber ocupa; . .o las tierras prim1genas de 

Cuba, siendo grandisimo productor de pol·~n su presencia habra quedado marcada 

tambien en las t:ilerras inmediatas del Caribe, y seguramente en las latitudes 

medias y al tas de Norteaml!rica, y las montaiias Centrocwnericanas. Sin embargo 

el registro fosilifero de la especie en el Nuevo Mundo no corrobora mucho 

esta supesicion. 

Es muy significative el hecho de que Graham~ Jarzen (1969) no descubrie

ran Pinus en la rica Flora palinologica del Oligocene de Puer to R'r.o - la 

ur~ ~a descrita en las Antillas de esa epeca - cuando s1 estaban presentes 

ot .:·n~ elementos temperados altomentanoso 

PARIENTES CERCANOS: UNA PROBABLE EXPLICACION 

Consideremos £inalmente la posibilidad de que los granos bisaccatos de 

Punta Alegre corresponden a un taxon muy emparentado con P. sylvestris, si 

como es de esperar, a los caracteres macrosc6picos de las especies cercanas 

debe corresponder una mor£o1og1a polinica similar (Fig.3); la sistematica 

de Pinus parece darnos la clave. 

Shaw (1914, ~ Mirov, 1967) sitUa a P. sylvestris en e1 Grupo Lariciones 

( Subgen. piploxylon; Subsect. Pinaster). De las 18 especies incluidas en 

Lariciones solo dos medran en America: .f:. resinosa, del Norte de E.u. y Cana

da, y ~ tropicalis, endemico de Cuba. Este grupo £ue con posterioridad en -

mendado Du££ield (1952), basandose en interesantes experiencias de hibridi 

zaci6n. Excepto las dos especies sefialadas, de Norteamerica y Cuba, las de -

mas son Eurasiaticas, de un total de 16 consideradaso 
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Fig. 3.Polen de Pinus tropicalis (reciente). 1 y 3 vista lateral. 
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Si bien algunos autores se han referido a los conjuntos Paleog~nic~s de 

radiolarios y otras microfaunas pelagicas , como indicadores locales de aguas 

frias ~ Ihudoley ~Meyerhoff, 1971), los que mas bien parecen condicio 

narse a la eventual abundancia de silice en las aguas, en etapas de activo 

vulcanismo, y a la profundidad de las cuencas, no existe otro tipo de eviden

cia que nes lleve a considerar, mas que como · posibilidad muy remota, la 

existencia de un microclima te~nerado o frio en aquellos tiempos • 

• Paleofisiograf1a. 

Como segunda hip6tesis de trabajo intentaremos condicionar los presuntos 

factores del medic favorables a la ecologia de P. sylvestris1 a la existen

cia de niches altomontanos. 

Considerando que a lo largo de su historia Paleog~nica Cuba su£ri6 los 

efectos de cnovimientos orogenicos no es improbable que los levantamientos hayan 

originado biotopes adecuados a los bosques aciculifolios temperados y fr1os 1 

y otras asociaciones extratopicales establecidas £uera de sus 11mites clima

ticos latitudinales. Esta suposici6n resulta muy verosimil despu~s del des

cubrimiento de Fagus, Liquidambar y Nyssa junto a especies de los bosques 

ccsteros y las comunidades tropicales-subtropicales de las alturas medias, en 

el Paleogene Superior de Puerto Rico (Graham !U, J arzen, 1969 ). Los elementos 

de la Flora temperada al tomontana se vinculan a la existencia de montafias con 

una altura minima estimada en 3,900 m. s.n.m., entre el Eocene Superior y el 

Oligocene Medic, de las que existen incuestionables evidencias geologicas 

(vease Briggs, J:n Graham !U, Jarzen, .2£• ill)• 

En los modelos mas avanzados de evoluci6n tect6nica de Cuba, la etapa de 

£ormaci6n del or6geno o sistema plegado cubano se extiende desde el Cretaci

co Superior (Campaniano), hasta el Eocene Inferior en Occidente, y el Oligo

cene en las provincias orientales. Las secuencias rocosas Paleogenicas fueron 

afectadas por las orogenias de Paieoceno, el Eocene Medic, y el Oligocene In -

ferior (Furrazol~Bermudez !.l &•, 1964; Meyerhoff ~ Hatten, 1968; Iturralde

Vinentl 1975, 1981, 1982) Todas ellas pero especialmente la fase parox1smica 

del Eocene Medio, pudieron haber originado montafias altas y habitats adecua

dos a elementos £rios y temperados de la Flora. 
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Otro de los Sistemas mas conoci6os (Pilger, 1926) t propene una Seccion 

de 13 ~ (Eupitys) donde se coloca a~ sylvestris junto a las des unicas 

especies americanas que incl",-e : .f.:. resinosa y .f.!. tropicalis. 

Por otra parte, no ~, · -..:.. L_,conoci dos l o-z !'estes .f'osiles del grupo hoy re-

present ado por ~ ~~ - l:.!, t:J;eicalis, e..'1 America. _ 

Chaney (1954) dc scubri6 un pino del Cretacico < 'iinnesota E.u., atribui

ble al Grupe Lariciones. En el si tio O.onde .fue <i··· .::ubierta la especie, deno

minada P. c lementsii, Pierce (1957) hall6 polen c_·racticamente indistinguible - .... ... 
del de .?..~ .~:esinosa. 

Los estrobilos de .E!. clementsii y .f.!. tropicalis han sido comparadoso Es

to Ultimo present a, sin embargo, di£erencias en cuanto a forma y tamaiio res

pecto a £osil • TambiEm al .E.!. tiptoniana, hallado en una Flora Mioc~nica de 

Columbia, se le relaciona con .f.!. resinosa y ~ clementsii (Mirov, ££ sil•)o 

Mas recientemente, en el Eoceno Medic de Alab ;..lf1·,a , sur de E.U., £ue reportado 

polen del grupo "9ylvestris" - (Gray, 1960) . 

DISCUS ION 

La identi£icaci6n del polen vesiculado del Paleogene de Punta Alegre, con 

.E.!, sylvestris, crea interrogant es que ni las relacione s paleogeogr~icas en

tre Am~rica y Eurasia, separadas a partir del Jurasico OX£ordiano, ni la eve

lucien climatica de las proto-Antillas desde el Cretacieo SUperior, ni la 

discreta tendencia de l as con1£eras hacia un moderado cosmopoll tismo durante 

el Eocene - Miocene, pueden satis£actoriamente explicar. 

Evidencias de la existencia de montaiias altas, de mas de 3, 500n, en l as 

tierras emergidas de las Grandes Antillas, entre el Eocene Medic y el Oligo

cene, podrian inducirnos a relacionar la especie en cuesti6n con supue stos 

niches altomontanos adecuados a los requerimientos ecol5gicos de ~ste y otros 

elementos £rios de la Flora holarticao Sin embargo su presencia no ha side 

registrada en otras Antillas, ni siquiera en la rica palino£lora de San se
bastian, en el Oligocene de Puerto Rico, donde £ueron hallados otros g~neros 

£rio-temperados de menor capacidad product ora y dispersora de polen que el 

propio Pinus. 
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Como los pinos antillanos encuentran hoy dia condiciones propicias ma-

* yormente en las altas montafias , de tales hallazgos deducen incluso Graham 

!ll, Jarzen <£E. • .£U.•) que estas con1£eras llegaron a las tierras altas anti

llanas presumi.blemente en tiempo post-Oligoc~nicos, y no antes. 

Pero si, con la carencia de otras pruebas que corroboren la existencia 

lL sylvestris en el Paleogene de Cuba y las demas Antillas, buscamos entre 

los ~ muy emparentados con u- ~e, encontraremos a .f.:. clementsii y .f.!. tip

toniana, entre los fosiles, y a~ resinosa y p. tropicalis - este ~ltimo 

end~ico de Cuba - entre los vivientes. 

Luego parece mas razonable relaci onar el pi.no de Punta Alegre con otra 

especie de Lariciones sens u Sh~, con u :1a historia evolutiva mas lind tada 

al Nuevo Mundo; la aparente similitud de su polen con~ sylvestris podr{a 

corresponder entonces a la de aquel con un miembro muy cercano del grupo a 

que pertenece el Pinus de Eurasia. Para ser mas exactos, no dudamos de que 

haya sido ~ tropicalis, o su antecesor m~ inmediatot el que dej6 su testi

monio en las rocas de Punta Alegre. Esta interesante cues ti6n quedar~ pro-

bablemente aclarada con el estudio comparative del polen de ~ tropicalis y 

~ sylvestris, y el muestreo detallado de las evaporitas, tanto p~~a disponer 

de n11evo material del Pinus, como para corroborar, con in£ormaci6n actualiza

da ) la ectad del depositoo 

Por otra parte, el descubrimiento de un Pinus en el Pale6geno SUperior 

de Cuba Central consti tuye su mas antiguo registro en las Antillas. QuizM 

.fuese este pino de Punta Alegre el primero en l.legar al area antillano desde 

las latitudes medias septentrionales • . El problema de la via seguida por la 

con1£era en rut a hacia las tierras al tas de las Antillas, si por el occiden

te, desde Centroam~rica, o si a traves· del Sureste de Norteam~rica, permanece 

aUn abierto. 

* l!. occidentalis . ~s el principal edificador del bosque abierto culminico

la del . Pico Duarte (3175 m), en la Repltblica Dominicana, la mayor altura de 

las Antillas. Tambi~n P. maestrensis y P. cubensis juegan papeles sinecol6-- -
gicos importantes en las comunidades montanas de Cuba oriental. 
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ABSTRACT 

A 30-years old palynological report of Pinus sylvestris o£ apparently Oli
gocene age founded in an evaporite diapir i n central CUba is reconsidered ta
king i nto account 1) the far known limits of ecological tolerance of the 
species and its present distribution 2) the Upper Paleogene climates inferred 
of the corresponding deposits in Cub a 3) the p aleophysiography o£ the Greater 
Antilles during the Oligocene, and 4) the very near relat ions o£ J!!. szlvei• 
~ in America with presumable similar pollen types. 

Nohli thstanding certain geological evidences that suggest the existence 
of highlands through the Paleogene providing cool-temperate conditions for 
~ sylvestris in Cuba, it is of great significance that the UP-to-date known 
p.3Jino£loras of the Antilles lack this prolific pollen producer, though m~ 
include other arboreal ·cool temperate genera. For want of other evidences, a 
t entative theoretical explanation is gi¥en on the basis of systematics of the 
Pinaster subsection. Since one of the only two american members o£ the 
Lariciones group to which ~ sylvestris belongs is~ tropicalis, a cuban 
endemic, it is assumed that probably this Pinus report belongs . to ~ Tropicalis 
or its near ancestor in the Lariciones. I£ so, this local spec1es would be 
amongst the £irst pines to reach an antillean sizable island during the 
Tertiary. 
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P:WEPAT 

HaC'J' omuaJI pa6oTa rrocEHlll.e Ha aHaJIH3Y C'l 'HPb!X HaxoJJ.Ol\ 
. . . . 

B eEanopnToBux oTJIO:>KeHumc rl,eHT.DaJibHoi; :~.yc;F on.Er oqeHoBoro E03pacTa . 

CorJiacao coBeeMeHHbll'v: naJIHHOJ10lH1.lecint.M )t.eHHb!r!. '! JIVTOJIOJ o

reoxm·AlPieCKV.J\1 .n;aHHHM :.ma3aHHH ~1 po.n r;JIOPb! nl?JlR8TC.fJ OO.VIJlhHhiM npo

:a3BO,I(HT8Jl8M Ill::IJlbu;bl H xapaRT8P8H JJ)lR OCJJlaCTeii Y YM8P8HHJ:IM IUJ..HJ.~aTOM 

:a J3osBHilleHHHM [)8Jihe~JOM . '>,IJ.HaRo E noJIMHcxDJlOPP 1\HTrm:&cRoro 6acce:tiHa 

HaXO.IJ.J:Cvi 3TOl'O po.n;a '!P88Bl:Itiaf-iHO pe,LT,!OI. 

IlpOB8,Il;9HHHMH MCCJ18.IJ.OE8.HHIIM H .1.10!ta3aHO, 't{TO 00HaDY1K8H po,n B CT8DbiX 

HaXO,IT,RaX He P. sylvestris ,a. P. tropical;i.s , ilO.REUB-

runxcJI paaLwe B oca;t.u<ax T peTJP-moro aos pacTa. 
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