
CAPITULO VI 

FOSILES DE CUBA 

«Es necesario ahondar mas en nuestro pasado 
primitivo, que sera una base para el mejor conocimiento 
de nuestra naturaleza en el presente. » 

OSCAR ARREDONDO DE LA MATA 

La Paleontologia es una de las especialidades de las Ciencias de la Tierra me· 
jor estudiada en Cuba. Gracias a ello conocemos la mayoria de los seres que ha
bitaron las tierras y mares preteritos, cuyos restos se han conservado en los es· 
tratos sedimentarios del Mesozoico y Cenozoico de Cuba. 

Para el observador acucioso no sera dificil localizar huesos, conchas y vegeta
les petrificados en muchas regiones de Cuba, ya sean Hanas o montanosas. Con 
frecuencia al abrir un "pozo para extraer agua se encuentran restos fosiles, lo mis
mo que en las canteras, en los cortes de las montaii.as que se realizan para cons
truir carreteras, en los cimientos de los edificios, y en las minas . Esto pone a me
nudo al hombre en la necesidad de afirmar que, «en el pasado, hasta aqui lleg6 
el mar», frase que he escuchado en m?s de una oportunidad de boca de obreros 
o campesinos .. 

El primer reporte publicado sobre el hallazgo de restos fos iles de moluscos, co
rales y otros animales marinos en nuestro pais, se debe al sabio aleman Alejandro 
de Humboldt, quien visit6 a Cuba en 1799 como parte de un periplo investigative 
por America. De mayor rigor fueron los estudios del micropaleont6logo frances 
Alcides d'Orbigny, quien en 1839 publico un tratado de 224 paginas sobre los fo
raminiferos f6siles de Cuba, dando a conocer varias nuevas especies para la cien
cia. En este mismo siglo aparecieron los trabajos de Manuel Fernandez de Castro, 
Johannes Felix, Joseph Leidy y otros. 

Las guerras contra el coloniaje espaiiol entre 1868 y 1898 interrumpieron las 
investigaciones, pero la independencia trajo aparejada la diversificaci6n y profun
dizacion de estos estudios. Sobre todo, por el hecho de que la paleontologia es un 
gran auxiliar para los trabajos de busqueda de yacimientos minerales . Entre 1898 
y 1959 la mayoria de las investigaciones fueron apadrinadas por compaiiias ex
tranjeras que explot aban las riquezas minerales del pais, y en grado menor por 
la Universidad de La Habana, la Secretaria de Agricultura y la Comision de Fo
mento, gracias a la incansable. gestion de hombres como Jose Isaac del Corral, 
Carlos de La Torre y Huerta, Antonio Calvache Dorado y Jorge Brodermann y 
Vignier. · 

A partir de la instauraci6n del estado socialista, la investigacion paleontol6-
gica recibi6 atencion esmerada. Se formaron especialistas cubanos con la colabo· 
raci6n de Mexico, la Union Soviet. ica, Checoslovaquia, China y otros paises, y se 
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fe ofrecieron buenas condiciones de trabajo a los paleontologos cubanos, que como 
Mario Sanchez Roig y Alfredo de La Torrey Callejas, se integraron a Ia naciente 
Academia de Ciencias de Cuba. En Ia actualidad hay laboratorios de produccion 
y de investigacion paleontologica en las universidades, en Ia Academia de Cien
cias, en el Ministerio de Industria Basica, y en el Ministerio de Ia Construccion, 
atendidos por especialistas cubanos. 

En el desarrollo de este capitulo vamos a tratar algunos aspectos relevantes 
de Ia paleontologia cubana, como una introduccion a este fascinante campo del 
conocimiento de nuestra naturaleza geologica. 

TIPOS DE FOSILES MAS COMUNES 

La conservacion de los organismos prehistoricos en las rocas no obedece a un 
proceso regular, pues Ia fosilizacion tiene Iugar solo en condiciones determinadas, 
cuando coinciden los factores necesarios. Es por tal razon que no se conocen todos 
los habitantes del pasado remoto, pues muchos de ellos no dejaron huellas inden· 
tificables. 

Ejemplo de esto ultimo son los bisontes de America del Norte,' muy abundan· 
tes en un pasado cercano, pero cuyas osamentas rarame nte se encuentran dada 
Ia crudeza del clima que las descompone por completo. En Cuba hubo numerosas 
focas que poblaron las costas en los primeros siglos de Ia colonia, sin embargo sus 
restos no se encuentran por ningun !ado, ya que en su mayrJria se destruyeron. 

Hay distintos procesos mediante los cuales los organ ismos vivos se petrifican 
como fosiles y se conservan a traves de millones de anos. Vamos a detenernos en 
aquellos que son mas comunes en nuestro pais. 

El caso mas sencillo de fosilizacion, y el mas comun, es la conscn•acirjn por en· 
terramiento rle las partes duras del organismo. Tiene Iugar sobre todo en anima
tes, pues lo que se preserva es Ia porcion mineral del cuerpo. Los huesos de los 
vertebrados, las conchas y corazas de los invertebrados, o alguna parte interior 
cristalina, son los restos que aparecen en los estratos rocosos, pues Ia materia 
blanda usualmente se descompone y desaparece. 

La premisa necesaria para que se fos ilicen estas partes duras, es que e l a nimal 
o sus restos sean sepultados por algun sedimento poco despues de su muerte. Esto 
lo aisla de Ia accion de Ia intemperie favoreciendo su conservacion . 

Tal tipo de fosilizacion Ia presentan las conchas de foraminiferos, r adiolarios 
. y otros microorganismos marinos, cuyos restos inmediatamente que mueren son 
sepultados en el fondo del mar. Gracias a ello, en algunos casos conservan sus co· 
!ores originales y las delicadis imas estructuras que los caracterizan. 

Tal fosilizacion tambien Ia presentan los huesos de vertebrados del Pleistoce
no que se encuentran en lechos sedimentarios dentro de algunas cavernas. Pa· 
rece que sus cuerpos fueron arrastr ados a! interior de las cuevas durante crecidas 
de rios o huracanes, dond e, sepultados en las arcillas, han aparecido esqueletos 
completos. En otros casos, quizas los animales fueron llevados a las cuevas ya des
pues de descompuestos, pues se encuentran amasijos de huesecillos y piezas gran
des mezclados, propias de muy diferentes especies. 

Los fosiles mas comunes de este tipo son los c01·ales, las frustulas de diato
meas, las espiculas de esponjas, los huesos de peces, yen general, las partes duras 
de animales marinos, que se componen de carbonato de calcio, silice, sulfato de 
estroncio u otras sustancias minerales. 

Muy comun es Ia fosilizacion por disolucirjn de las partes duras. cuando que
dan solo los moldes de elias. Tiene Iugar cuando las aguas subterraneas atacan 
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las conchas calcareas y huesos contenidos en las rocas, disolviendolos, quedando 
entonces solo sus moldes. 

En los estratos del Mioceno y Pleistocene de Cuba es frecuente encontrar los 
vacios dejados por las conchas de gastropodos y pelecipodos. AI partir Ia roca po
demos observar los moldes interno y externo, pero en estos casos es muy dificil 
identificar correctamente a que especie corresponde dicho molde. Los que visiten 
las canteras de Lomas de Camoa y Somorrostro en La Habana, o las situadas al 
sur de Chambas en Ciego de Avila, podran colectar estos fosiles . 

Otro tipo de fosilizacion que tiene muchos ejemplos en Cuba es Ia con ~;erva ci6n 

por recristalizaci6n de las partes duras. Este es el caso de la mayoria de los huesos 
de dinosaurios y animates marinos, cuya sustancia mineral original se conserva, 
pero en un estado cristalino mas compacto y resistente, que no ha destruido las 
finas estructuras oseas. Las conchas de los moluscos, parcialmente compuestas 
por aragonito, despues de estar sepultadas un tiempo entre los sedimentos, se 
transforman integramente en calcita, que es una variedad cristalina mas estable. 
Gracias a este proceso se conservan bastante bien las conchas de los ammonites 
del Jurasico, cuya antigii.edad supera los 100 000 000 a. 

Quizas el mas interesante de los procesos de fosilizacion que se presentan en 
Cuba es la sustituci6n molecula a molecula de las partes blandas, y es uno de los 
pocos casos en que estas se conservan casi intactas, aunque petrificadas. Se le co
noce en la sustitucion de las hojas y troncos vegetales por carbonato de calcio 
(calcita), tal como se observa en el Parque Almendares de La Habana, o en Lorna 
Cunagua, Camagii.ey. 

En ambos casos, los vegetates son impregnados por las aguas ricas en carbo
nato de calcio que brotan de los manantiales, y en pocos dias toda Ia materia or
ganica es sustituida molecula a molecula por calcita; esto asegura su conserva
ci6n. Cualquier persona puede comprobar Ia veracidad de este proceso, pues basta 
colocar una flor u otro objeto en las aguas minerales de un manantial de este tipo, 
y se transformara en roca en el transcurso de un tiempo prudencial. Los manan
tiales de Lorna Cunagua son las mas indicados para hacer esta prueba. 

Otra sustituci6n presentan ias hojas f6siles del Abrade Yumur~ cuya composici6n 
actual es de hidr6xido de hierro, o las que se encuentran en la Sierra de Maraguan, Ca
magi.iey, o en la Sierra del Crista! en Holguin, totalmente carbonizadas. 

El ejemplo mas llamativo es el de los troncos f6siles de la finca Caridad del 
Chorrillo en Camagii.ey, donde se encuentran palmas, cocoteros y otros arboles 
completamente silicificados, y de tal manera es perfecta la conservaci6n, que 
cualquiera confunde un tronco fresco con uno f6sil. En mas de una ocasi6n algu
nas personas han pretendido cortar con un hacha o machete un tronco del Cho
rrillo y el resultado ha sido la melladura del instrumento. 

LA VIDA EN EL P ASADO GEOLOGICO 

Gracias al registro f6sil preservado de distintas maneras en las rocas sedimen· 
tarias, conocemos bastante bien los seres que habitaron esta region durante el 
Mesozoico y Ce nozoico. Ellos han sido estudiados sabre todo en el transcurso de 
este siglo, y en particular, en los ultimcs 20 aiios se han escrito excelentes mo
nografias sobre aqueHos que poseen mayor valor estratigrafico. 

Sin otras pretensiones que dar a conocer al lector cuales fueron los seres que 
vivieron en cada epoca, vamos a revisar brevemente Ia vida en los distintos pe
riodos geol6gicos representados en las rccas de nuestro subsuelo, tal como se re
sume en la Tabla 8. 
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LA VIDA EN EL JURASlCO 

Los restos fosiles mas antiguos de Cuba se conocen de esta edad y fueron des
cubiertos por Manuel Fernandez de Castro en 1876. Desde entonces se ha com
pletado, en gran medida, su conocimiento. 

En los continentes de entonces vivieron varias especies de dinosaurios terres
tres, asi como helechos fPhlebopteris cubensis J, en tanto que los mares estaban 
poblados de peces, quelonios, moluscos, cefalopodos (ammonites), y pelecipodos, 
y de representantes de plancton, como calpionelidos y radiolarios. 

Entre los fosiles mencionados, el helecho es el mas antiguo hasta ahara en
contrado, que como el pelecipodo Trigonia kromelbein~ pertenece al Jurasico In
ferior a Medio. Los restantes son propios del Jurasico Superior, cuando los mares 
dominaban el paisaje de esta region de ProtoCuba. 

LA VIDA EN EL CRET ACICO 

Durante el Cretacico, al subsistir un mayor numero de ambientes marinos y 
terrestres en ProtoCuba, como consecuencia de Ia diversificaci6n del paisaje 
geografico, hay una mayor variedad de formas de vida. 

Procedentes de los terrenos emergidos quedan pocos restos f6siles, apenas po
len y esporas, o restos vegetales carbonizados no identificados. La verdadera ri
queza esta en los ambientes marinas . En las aguas poco profundas vivieron los 
rudistas, grandes moluscos pelecipodos que constituyeron bancos parecidos a los 
arrecifes actuales, en cuyos biotopes pululaban peces, moluscos gastr6podos y ce
fal6podos , equinodermos, algunos corales, asi como microorganismos (foramini
feros, algas, etc.l. 

En las aguas marinas mas profundas, junto con los ammonites y radiolarios, 
vivieron los calpionelidos que se extinguieron a mediados del Cretacico. En aque
llos mares surgieron los foraminiferos planct6nicos, cuyos representantes viven 
aun en la actualidad. Ademas, estaban poblados de peces y muchos protozoos 
(nannoc6nidos, calcisferulidos, etc.). 

Hay que destacar que los ammonites del Jurasico son muy distintos a lot. del 
Cretacico, y que este grupo se extingui6 por complete a! final de Ia era Mesozoica. 
Muy llamativo es el caso de los foraminiferos, que independientemente de sus ha
bitos de vida, sufrieron una modificaci6n radical a! final del Cretacico, de tal ma
nera que ninguna especie paso intacta a! Cenozoico. En realidad hay que decir 
que todos los seres vivos al final del Cretacico sufrieron grandes transformacio
nes, a tal punto, que muchos se extinguieron o dieron Iugar a formas mas avan
zadas de vida. 

LA VIDA EN EL PALEOGENO 

Durante el Paleogeno aparecen formas de vida moderna en nuestro planeta, 
y esto tiene un claro reflejo en tierras y mares protocubanos. En los terrenos 
emergidos existi6 una cubierta vegetal que se encuentra representada por polen 
y esporas de angiospermas, asi como por trozos carbonizados de vegetales. 

En las aguas pocos profundas que rodearon las islas vivian asociaciones de or
ganismos semejantes a los que habitan estos medios en Ia actualidad, pero de es
pecies distintas. En el caso de los foraminiferos se desarrollo el gigantismo en un 
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cierto grupo de ellos, que alcanzaron hasta 10 em de diametro a pesar de ser pro
tozoos. Se hacen mas comunes los corales. 

En los mares mas profundos el plancton esta constituido por foraminiferos, ra
diolarios, coccolitof6ridos, discoasteridos y muchos otros microorganismos. Son 
tan abundantes que es facil encontrar cientos de ellos en una muestra de roca de 
100 g de peso. 'Gracias a estas caracteristicas y a Ia velocidad con que evolucio
naron, estos grupos son excelentes indicadores de la edad de las rocas. 

Tomemos el caso de los foraminiferos en general. Los datos que compile el re
conocido micropaleont6logo cubano Pedro J. Bermudez, en 1950, nos indican lo 
siguiente: durante el Eoceno se reconocen por lo menos 525 especies distintas de 
este protozoo, pero de elias, se extinguieron 387. Las 138 restantes pasaron sin 
grandes modificaciones a! Oligoceno y convivieron junto a otras 154 nuevas que 
aparecieron durante este periodo. AI final del Pale6geno, es decir, del Oligoceno, 
se extinguieron 114 de aquellas especies, y durante el Mioceno surgiewn 331 
nuevas. La constante modificaci6n de las form as de vida es una caracteristlca ge
neral de Ia evoluci6n biol6gica,como queda ejemplificado, y en este prindipio se 
basan los paleont6logos para identificar Ia edad de las rocas. 

LA VIDA EN EL NEOGENO-CUATERNARlO 

Si tomamos una muestra de arena de Ia playa y Ia comparainos con otro ma
terial semejante del Mioceno, comprobaremos que hay una gran afinidad entre 
los restos que ambas contienen. Lo mismo es valido para el caso de los moluscos, 
corales, peces, vegetales, etc., pues las formas de vida del Ne6geno son casi con
temporaneas, muy semejantes a las actuates. 

Quizas el unico animal digno de menci6n especial es el tiburon gigante del 
Mioceno, el Carcharr;don mega1odon Agassiz, que como ya indicamos, podia con
tener en su boca abierta mlis, de 20 hombres. 

Aunque no hay indicios de Ia existencia de vertebrados terrestres antes del 
Pleistocene, se supone que ellos llegaron a estas tierras a finale; del Miocene o 
durante el Plioceno, pues las especies encontradas en Cuba se diferencian mucho 
de sus ancestros, lo que nos indica que sufrieron una larga- evoluci6n en condi
ciones insulares. Mas adelante volv.eremos sobre el tema del ohgen de esta fauna. 

El mas importante de los sucesos biol6gicos en esos ultimos tiempos fue la He
gada del hombre a Cuba hag.l6 000 a, proveniente de la America del Sur. Co
menzaba la colonizaci6n de/estas tierras por el agente mas activo de la biosfera. 

DINOSAURIOS DE VINALES 

Al final del Paleozoico, hace unos 250 000 OOOf a, surgi6 un grupo especial 
de reptiles que durante 100 000 000 a seii.orearon en todo el planeta: los dino
saurios. Estos animales poblaron los bosques, praderas, lagos y pantanos conti
nentales, tuvieron representantes alados que surcaron los aires como pajaros, in
cursionaron en las costas y en los mares. En otras palabras, ocuparon los mas va
riados ambientes naturales, adaptandose con gran eficiencia a las mas diversas 
condiciones. 

Hubo dinosaurios tan pequeii.os como una gallina, pero los que mas Haman Ia 
atenci6n fueron los gigantes, cuya dieta podia ser hervivora o carnivora. Para 
imaginarnos cuanto alimento necesitaban los dinosaurios hervivoros, basta com
pararlos con un elefante actual, que con sus 4 t de peso, necesita hasta 365 ki 
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de vegetales frescos y 40 gl o mas, de agua al dia. Suponiendo que la eficiencia 
alimenticia de aquellos lagartos fuera comparable a la del elefante, aunque segu
ramente era menor, para alimentar a un dinosaurio hervivoro de 20 a 30 t de peso 

-debieron ser necesarios varios miles de kilogramos de vegetales. Afortunadamen
te para ellos, durante la era Mesozoica o era de los Reptiles, los continentes es-
taban poblados de una prollfera vegetacion. 

Entre los grandes dinosaurios se encuentran el Alosaurio de 10 m de largo, 
el Brontosaurio de 20 m de largo y el Diplodocus que alcanzo los 30 nt. En cuanto 
a su altura se cuentan el Tiranosaurio con 6 m, o el Braquiosaurio, con 12 m; y 
entre los pesados se calcu~an 20 t para el Brontosaurio y hasta 50 t para el Bra· 
quiosaurio. Entre los voladores el Pteranodonte fue uno de los mayores, con 8 m 
entre los extremos de las alas. 

Aunque las iguanas, los cocodrilos y muchos otros reptiles semejantes a los di
nosaurios viven en la actualidad, lo cierto es que aquella fauna de gigantes dejo 
de existir en unos pocos millones de afios, al final de la era Mesozoica. La incer
tidumbre relativa a las causas de la extincion en masa de los dinosaurios ha pro
vocado muchos afiQS de investigaciones y controversias cientificas. Dicha extin
cion fue un hecho planetaria que no perdono condiciones de vida. Lo mismo de
saparecieron los terrestres que los marinas, al igual que los voladores y los an
fibios. Es por ello que surgio Ia tendencia de buscar las causas fuera de nuestro 
planeta, en el cosmos. 
~ primeras hip6tesis explicaban Ia extincion a consecuencia de la desapa

ricion de los bosques que servian de fuente de alimentacion a los hervivoros, y 
asi murieron los carnivoros que se alimentaban de los primeros. Pero en el mar 
no pudo hacer efecto este fenomeno. Despues, se adujeron causas geneticas, como 
por ejemplo, la perdida de capacidad de los dinosaurios para evolucionar, ya que 
alcanzaron una gran especializacion. Sin embargo, es muy poco probable que to· 
dos los dinosaurios llegaran, casi simultaneamente, a Ia senilidad genetica. Pa
ralela a estas hipotesis se sefialo la ocurreucia de un gran cambio climatico pla
netaria que puso en crisis a los grandes animales; probablemente un calenta
miento general agoto las provisiones de agua, o las limito a las zonas interiores 
de las masas continentales, seco los pantanos, arraso los bosques y elevo la tem
peratura del mar. A esto, le acompafiaron epidemias que terminaron por aniqui
lar gran parte de la fauna y la flora planetarias. Hace pues, unos 70 000 000 a 
que se extinguieron 28 % del total de familias de animales de la era Secundaria 
(Mesozoica), entre ellos, los dinosaurios. Dicho en otras palabras, el paso de la era 
Mesozoica a Ia Cenozoica coincidio con una catastrofe biologica general, cuyas 
causas hay que buscarlas fuera del planeta (Fig. 60). 

Se conoce que la Via Lactea es una galaxia lenticular espiral (Fig. 61) en la 
cual el Sistema Solar desarrolla una orbita eliptica, con un periodo de 
220 000 000 a. Dicha orbita tiene una posicion extrema apogalactica y otra pe
rigalactica (mas cercana al nucleo de la galaxia). Ademas, en su movimiento, el 
Sol y sus planetas atraviesan el plano de la galaxia, cada 160000 000 a. 
M 

Las fuerzas magneticas que se concentran en el nucleo y el plano de la galaxia 
provocan una intensa atraccion de la radiacion cosmica. Dicho bombardeo pudie
ra afectar Ia vida en el planeta, cuando el Sistema Solar pasa a traves del plano 
gal!ictico, y se acerca al nucleo de Ia galaxia. 

Sabre Ia base de estos conceptos, se ha planteado que el maximo calentamien
to de Ia atmosfera terrestre ocurre cuando Ia Tierra se encuentra cerca del nucleo 
de la galaxia y atraviesa el plano galactico. Es por ello que no resulta extrano que 
los calculos astron6micos hayan demostrado que al final del Mesozoico el Sistema 
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Fig. 60. Esquema de las relacione~~ntre las grandes extincio.nes de animales y la posicion 
perigaliictica del Sistema Solar. Simplificado de A. Meyerhoff. 
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Fig. 61. Diagrama que ilustra Ia configuraci6n de nuestra galaxia y Ia posicion que ocupa 
el Sistema Solar durante el recorrido de su 6rbita. Tornado de A. Meyerhoff. 

Solar se encontraba en una posicion perigalactica, o lo que es lo mismo, cerca del 
nucleo de la Via Lactea. La extincion de los dinosaurios puede vincularse, en con-' 
secuencia, al hecho de haber soportado una fuerte irradiacion cosmica, que calen
to el clima terrestre. 

En los ultimos aiios la prensa escrita se ha hecho eco del hallazgo de restos 
fosiles de dinosaurios en Cuba; incluso en el Museo de Ciencias Naturales de la 
delegacion de la Academia de Ciencias en Pinar del Rio se exponen reproduccio
nes al tamaiio natural de los grandes reptiles que habitaron los continentes de 
America del Norte y America del Sur. 

Precisamente en .Pinar del Rio, entre los limites de la Sierra de los Organos, 
se han encontrado restos petrificados de los huesos de aquellos animales. En su 
estado actual, los huesos mantienen su forma y estructura celular primitiva, pero 
estan por completo convertidos en caliza, es decir, en carbonato de calcio. Las ro
cas que los contienen, tambien calizas, son de color gris muy oscuro hasta negro, 
en las cuales se destacan los fosiles porque presentan un colm: negro profundo bri
llante. Tal tipo de fosilizacion se conoce como «sustituci6n molecula a molecula» 
de la sustancia original y tiene la cualidad de que preserva integra la forma del 
hueso y su estructura microscopica. 
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La edad de las rocas que contienen los huesos se ha podido determinar gracias 
a que en elias aparecen muchos f6siles marinas (peces, ammonites) del Jurasico 
Superior, piso Oxfordiense, cuya antigiiedad es de unos 170 000 000 a. 

Aunque es un hecho cierto que los huesos encontrados en Pinar del Rio son 
.de dinosaurios, existen distintas valoraciones el} cuanto a la naturaleza de los 
mismos, lo que entraiia un problema cientlfico de gran interes. Pasemos revista 
·a los hallazgos y las identificaciones de los restos. 

El aiio 1939 Ricardo de la Torre y Madrazo y America Ana Cuervo, publicaron 
un trabajo titulado Dos nuevas especies de Ichthyosauriu del Jurcisico de Vifiales 
donde dan a conocer los primeros hallazgos de dinosaurios. Se trataba de un frag
mento casi completo de crimea y dos moldes de dientes provenientes de Lagunt 
de Piedra, Viiiales; los que fueron clasificados como Ichthyosaurus torrei De la To
rre y Cuervo y Sphaerodontes caroli De la Torre y Cuervo, dedicados al doctor Car
los de la Torre (torrei por Torre y caroli por Carlos). Al ofrecer las caracteristicas 
gener~es de estos reptiles, los autores mencionados seiialan que los ictiosaurios 
aparecen durante el Triasico y se extienden por los mares del Mesozoico desde 
Spit.zberg hasta Nueva Zelandia. Eran organismos perfectamente adaptados a la 
vida pelagica, coil cuerpos fusiformes, lo que hace pensar que fueron excelentes 
nadadores. Eran carnivoros, con cabeza triangular y una enorme boca que se ex
tendia a todo lo largo del craneo, armada de dientes c6nicos (Fig. 62). 

Fig. 62. Dos esqueletos de Ichthyosaurus de Ia sala de paleontologia del Museo de Ia Univer
sidad de Humboldt. El inferior contiene dos fetos. Observe que los cr{meos no son 
comparables a los encontrados en Cuba, tampoco los huesos largos. Foto cortesia 
del Museo. 

Aiios mas tarde, ·en 1949, Ricardo de la Torrey Luis E. Rojas dan a conocer 
Una nueva especie y dos subespecies de lchtyosauria del Jurasico de Vifiales, Cuba, 
sobre la base de un nuevo craneo, cuatro vertebras cervicales y una vertebra dor
sal encontrados entre Laguna de Piedra y La Palma, en Pinar del Rio. Les nom-

' 
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braron Cryptocleidus, cuervo~ C. cuervo~ quesadai y C. cuervm caroli. Parte de 
estos materiales se encuentran expuestos en el Museo Felipe Poey en Ciudad de 
la Habana. 

Al examinar el material que sirvi6 de base a la definicion de tantas especies 
y subespecies de dinosaurios, surgen ciertas dudas sobre la fundamentaci6n 
cientifica de las mismas, pues es muy dificil asegurar que estos craneos, huesos 
largos y vertebras no pertenezcan al mismo animal, o a un grupo de ejemplares 
de la misma especie; sobre todo, considerando que los restos han apare.cido ~n ro
cas de la misma edad y en localidades muy cercanas i.mas de otras. 

Al analizar el craneo expuesto en el Museo Felipe Poey se evidencia que tiene 
fracturado el extremo nasal que es muy robusto, pero no tiene las mandibulas 
alargadas, como los ictiosaurios. 

El propio aiio 1949 el doctor Alfredo de la Torrey Callejas, investigador de 
la paleontologia. cubana, defiende su tesis de doctorado en la Universidad de La 
Habana con un material sobre el Hallazgo de un hueso de dinosaurio terrestre en 
el Jurasico de Vinales, Pinar del Rio, Cuba. El f6sil era un hueso largo de alre
dedor de 40 em de diafisis, sin contar las cabezas, que no existen. Su diametro 
menor es de 6 em y,el mayor de 12 em. Aparece en calizas del Oxfordiense yen 
Viiiales como los anteriores, cuesti6n sumamente significativa. La forma del hue
so, segU.n recalca el doctor Alfredo de la Torre, indica que se trata del hfunero 
de un animal gravigrado, probablemente un Diplodocus. 

En aquel propio trabajo indica que tales dinosaurios se desarrollaron en Ame
rica del Norte, donde hoy estan las Montaiias Rocosas, y por ultimo concluye: 
« ... el hallazgo de un hueso de dinosaurio terrestre en la formaci6n marina de 
Viiiales, no demuestra que el animal haya vivido durante el periodo Jurasico en 
Cuba, ni que en Cuba existieron dinosaurios en ese periodo, como a prim era vista . 
pudiera suponerse, pues bien puede haber sido trans.portado despues de muerto 
el animal, a traves del mar, desde otra region mas o menos lejana ... » El hallazgo 
de huesos de dinosaurios terrestres asociados a los de dinosaurios supuestamente 
marinos, complica la situaci6n, pues ahora se puede uno preguntar si los huesos 
largos y .las vertebras descritas como ictiosaurios realmente pertenecian a ellos. 

Nuevos materiales 6seos de reptiles gigantes fueron recien dados a conocer 
por ellicenciado Roberto Gutierrez Domech, localizados en Punta de la Sierra, Pi
nar del Rio, en calizas del Oxfordiense. Consisten en huesos largos que identific6 
como pertenecientes a dinosaurios terrestres. 

Tomando en consideraci6n que todos los f6siles aparecen en rocas de la misma 
edad, que presentan el mismo tipo de fosilizaci6n, que aparecen en localidades 
muy cercanas las unas a las otras y que su vinculacion con los ictiosaurios ofrece 
dudas, se puede afirmar que posiblemEmtetodos sean dinosaurios terrestres, per
tenecientes a una o si acaso, ados especies distintas (Figs. 63 y 64). 

Es natural que en lechos marinos del Jurasico se encuentren restos de ictio
saurios, y plesiosaurios, pues estos animates poblaron aquellos mares, pero hasta 
el momento no hay pruebas fehacientes de sus restos f6siles en Cuba. La presen
cia de huesos de dinosaurios terrestres requiere una explicaci6n. Al respecto, el 
doctor Alfredo de la Torre afrrma que estos huesos provienen de algU.n terreno 
emergido cercano. Tal terreno que pudiera ser Caribea, estaba situado probable
mente al sur dellugar donde se acumularon los huesos, como demuestran los tra
bajos realizados por G. Haczewski. Alli existia una llanura pantanosa surcada por 
varios rios, donde estaban presentes las condiciones propias para el desarrollo de 
los dinosaurios, cuyos restos pudieron ser arrastrados hasta el mar durante las 
crecidas o por las tormentas. 
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Fig. 63. Sala del Museo paleontol6gico de Ia Universidad de Humboldt en Berlin, RDA. En 
primer plano un Brachiosaurio de 11,8 m de alto, 22,8 m de largo y un peso en vida 
calculado en 50 t. Jurasico Superior del Africa oriental. Foto cortesia del Museo. 
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Fig. 64. Distintos aspectos ~e un craneo y una vertebra de dinosaurio del Jurasico Superior 
de Ia Sierra de los Organos. Observe su hocico corto, impropio de los ictiosaurios. 
Esta pieza, pendiente de identificacion, pertenece a Ia antigua coleccion de Ricardo 
de Ia Torre. Foto y dibujo del autor. 

EL ORIGEN DE LA FAUNA AUTOCTONA DE CUBA 

Cuando hace 6 000 6 7 000 a atras desembarcaron en estas tierras las pri
meras canoas con aborigenes sudamericanos, se encontraron con una poblacion 
animal muy peculiar, distinta ala que conocian de America del Sur, y en muchos 
detalles tambien diferente ala actual. Gran parte de aquellos animales se encon
traba en un franco proceso de extinci6n, a lo que colaboraron indirectamente los 
aborigenes al incorporarlos a su dieta. 

Segtin las investigaciones mas recientes sobre los vertebrados autoctonos del 
Pleistoceno de Cuba, o lo que es lo mismo, de los 3 000 000 a ultimos, se sabe 
que por lo menos 131 especies distintas habitaron el archipielago. De estos ani
males, hay representantes de todos los 6rdenes de reptiles, 13 6rdenes de aves, 
y 7 6rdenes de mamiferos. Esto esta muy lejos de representar el total de la fauna, 
pues seguramente muchos restos f6siles se han descompuesto con el tiempo y no 
han llegado suficientemente preservados hasta nosotros. 

Como ya hemos dicho, aquella fauna tenia caracteristicas muy peculiares. En
tre las aves diurnas reinaba un aguila enorme (Aguila borrasi Arredondo), una 
de las mas grandes de todos los tiempos. De noche, otros gigantes depredadores 
pululaban en la floresta: varias lechuzas gigantes (Tito noeli Arredondo, Tito ri
veroi Arredondo) y buhos enormes (Ornimegaloni.x oteroi Arredondo, 0. acevedoi 
Arredondo y otros) . Estos buhos son, como el aguila, los mas gran des que se ha
yan conocido vivos o f6siles. Para tomar una idea sobre el tamaiio que tenia un 
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bUbo f6sil, basta comparar las dimensiones de algunos de sus huesos con los de 
los bUhos actuales (Tabla 9). 

TABLA 9. Comparacion de las dimensiones de los buhos 
(SegU.n 0. Arredondo, 1976) 

Hueso 

Longitud del pico superior 
Ancho del craneo 
Longitud de la mandibula 
Longitud del tarsometatarso 

Buho f6sil (mm) 

160 
100 
115 
178 

BUho actual (mm) 

80,0 
3.4,5 
62,4 
78,4 

Con estos datos Oscar Arredondo realiz6 la reconstrucci6n hipotetica del bUbo 
f6sil (Omimegalonix oteroi), estimando su altura en 110 em. Otras especies alcan-
zaron 50 a 60 em. · 

En uno u otro caso se trataba de aves enormes en su tipo, provistas de pode
rosas garras, que debieron necesitar un gran numero de animales para completar 
su dieta diaria (Fig. 65). 

Fig. 65. Dibujos de los craneos de un Mesocnus <desaemado l y un Omim e;ta lonl.r (buhol del 
Pleistoceno Superior, ambos pertenecientes a Ia fauna extinta de Cuba. llustracio· 
nes de 0 . Arredondo de la Mata. 
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Otros gigantes f6siles fueron Megalocnus rodens Leidy, desdentados gravigra
dos semejantes a un oso negro, aunque con el craneo mas estrecho. Se alimen
taban de retoi'ios vegetales, al igual que otros representantes de la misma familia 
que convivieron con aquel. Se trata de Mesocnus que tenian la talla de un perro 
robusto, Microcnus del tamano de un gato y varios otros del mismo tamafio y aun 
tan pequefios como un raton . 

Un extrano animal nocturno era el vampiro (Desmodus rotundus) que habit6 
las cavernas de Punta Judas en Cuba central y otras localidades. Como sus ho
m6logos vivientes en 'Centroamerica y America del Norte, se alimentaron de la 
sangre de otros animal es, trasmitiendoles enfermedades dafiinas. Por su aspecto 
no se diferencian de un pequefio murcielago. 

Junto a los animales ya mencionados vivieron iguanas, serpientes, jicoteas, 
cocodrilos, jutias, insectivoros como el almiqui, aves de diversos tipos (palomas, 
cigiienas, buitres, auras, etc.), murcielagos, monos, focas, perros, ranas y peces, 
cuyos restos f6siles se encuentran en las cavernas o grietas rellenas de arcillas 
rajas carbonatizadas. Hasta hoy se conocen 109 localidades con restos f6siles de 
vertebrados del Pleistoceno, tanto en la isla de Cuba, Isla de La Juventud, como 
en algunos cayos. 

Segun las investigaciones de 0. Arredondo y M. Acevedo, de las 131 especies 
de ver tebrados fos iles descubiertas, 68 se extinguieron, lo que re'presenta casi 
50 % del total. En detalle, se puede indicar que se extinguieron entre los mami
feros , todos los perezosos, todos los carnivoros, las focas , los monos, 18 de las 22 
jutias, 7 de los 29 quiropteros incluidos los vampiros, y 8 de los 9 insectivoros; 
5 de los 7 buhos, 3 de las 4 lechuzas, las aguilas, los buitres, un cocodrilo, etc. Esto 
equivale a un desastre biologico de grandes proporciones, que afect6 no solo a Ia 
fauna cubana, sino a la fauna de todo el planeta. 

Es bien conocido Ia desaparici6n de los mamuts, los t igres diente de sable, y 
muchisimos otros animales al final del Pleistoceno, lo que acompano al surgi
miento del hombre moderno. Hay muy dist intas opiniones en cuanto a las causas 
de Ia extincion en masa de todos estos an imales, pero es muy probable que haya 
influido fuertemente Ia inestabilidad del clima a consecuencia de las glaciaciones 
pleistocenicas. De ninguna manera se puede culpar al aborigen de su desapari
cion, pues cuando ellos hicieron su irrupcion en Cuba, ya Ia fauna estaba parcial
mente extinta, y quedaban solo unos pocos representantes de animales geneti
camente incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones climaticas del Holoceno. 

En relacion cou Ia extinci6n de Ia fauna autoctona de Cuba, por desgracia ha:y 
que decir, que es un proceso que no se ha terminado aun. Las Cronicas de lndias 
relataban de forma clara el esplendor de Ia faun a a Ia llegada de los conquista
dores, que notaban como sus galeones tropezaban con los carapachos de los que
lonios al navegar por las aguas poco profundas que rodean a Cuba, y donde se se
nalan ademas, Ia presencia de cocodrilos en rios y Iagunas. De esa epoca se men
cionan grandes manadas de focas en nuestras costas. 
· / La fauna cubana hace poco mas de un s iglo, era rica en cotorras, tocororos, 
tarpinteros reales, lechuzas, jutias, iguanas, y muchos otros animales que hoy 
han desaparecido 0 existe un pequeiio numero de ejemplares en algunas areas 
costeras o montanosas. Nuestra fauna autoctona, desde Ia llegada del hombre a 
estas tierras, cont6 con un nuevo enemigo natural que modifica el medio donde 
se desarrolla, alterando Ia vegetaci6n y el clima local; quien introduce ademas es
pecies desde otras latitudes que al adaptarse a nuestras condiciones se tornan en 
competidores por Ia vida, como es el caso de los ratones, las mangostas, el jabali 
o el venado. 
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En muy pocos lugares de Cuba esta preservada !a vegetaci6n original, si se 
toma en cuenta que solo a principios de siglo, como dice la eminente ge6grafa, 
doctora Sara lsalgue de Massip, se podia atravesar el pais de oriente a occidente 
bajo la sombra del bosque tropical. Al desbrozar los campos y eliminar la floresta, 
se elimina tambien el medio natural de la fauna que debe migrar a nuevas loca
lidades donde tiene que competir contra sus iguales o contra la fauna recien in
troducida que ha ocupado sus nichos ecol6gicos. Hoy resulta raro ver una cotorra, 
los almiquies apenas aparecen en Baracoa, las iguanas viven en algunas costas 
y cayos, los cocodrilos en pocos estuarios y reservas naturales, las jutias quedan 
en cantidades cada vez menores. Nuestra fauna aut6ctona esta en peligro mortal. 

Afortunadamente ya se han tornado las medidas para proteger nuestra fauna 
y nuestra flora, pero el triunfo de este movimiento depende de que se llegue a 
crear una verdadera cultura de nuestra naturaleza como propone el doctor An
tonio Nunez Jimenez. 

Muchos de los componentes de nuestra fauna aut6ctona, tanto f6sil como 
reciente, estan expuestos en el museo de ciencias <<Felipe Poey» de la Academia 
de Ciencias de Cuba, en La Habana, y la Editorial Gente Nueva ha publicado al
gunas obras sobre esta tematica que complementaran lo expuesto en estas pagi
nas (Fig. 66). 

Fig. 66. Escena imaginaria del Pleistoceno, donde un Acratocnus (carnivora) acecha a un 
Cuhanocnus (hervivoro) y a un Me">cnus (hervivoroJ. llustraci6n de 0. Arredondo 
de la Mata. 

Si interesantes y actuales son los problemas seiialados en relaci6n con !a ex
tinci6n gradual de nuestra fauna desde finales del Pleistoceno, es decir, en los ul
timos milenios, no menos cautivadoras son las cuestiones relacionadas con el ori
gen o en otras palabras, con !a manera en que llegaron a Cuba los antepasados 
de estos animales. Esta tematica esta estrechamente vinculada a! proceso del 
descubrimiento de los primeros restos f6siles de vertebrados pleistocenicos. 
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El primer hallazgo de este tipo de fosiles en Cuba ocurri6 en abril de 1860, en 
los banos de Ciego Montero, donde, segU.n palabras del sabio naturalista Carlos 
de la Torre, se encontr6 « .. . una mandibula f6sil de un animal desconocido y de 
gran des proporciones, a juzgar por el tamaiio de los dientes.» Y afiade: «Un joven 
estudiante de la Universidad (se refiere ala Universidad de La Habanal, don Jose 
Figueroa, regal6 dicho f6sil al ilustre catedratico de Historia Natural, don Felipe 
Poey, y aquel sabio naturalista l. . . J lo di6 a conocer en la Academia de Ciencias 
de La Habana el15 de septiembre de 1861.» Aquel ejemplar fue identificado por 
Joseph Leidy como un «edentado de la familia de los gravigrados», parecido al 
Megalonix jeffersoni descubierto en 1797 en una caverna del estado de Virginia. 
Pocos afios despues, en 1864, ellaborioso ingeniero de minas espaiiol Manuel Fer
nandez de Castro, ptesent6 ala Academia de Ciencias de La Habana un fragmen
to de roca conteniendo huellas de las garras de un animal como el descubierto en 
Ciego Montero, procedente de la caverna del sumidero del Rio Ariguanabo, en 
San Antonio de los Banos. En esta oportunidad Fernandez de Castro seiial6 que 
estas eran las pruebas cj.e que Cuba estuvo en el pasado unida al continente de 
America del Norte. De esta manera, el descubrimiento del Megalocnus rodens 
Leidy abria las puertas hacia una interesante controversia cientifica. 

Pasaron algunos alios, Cuba se liber6 de Espana, y lleg6 la primera interven
cion norteamericana. Tres geologos de esta nacionalidad fueron encargados para 
que realizaran una valoracion de los recursos minerales del pais . AI terminar sus 
trabajos, C. W. Hayes, T. W. Vaughan y A. C. Spencer presentaron en 1901 el 
lnfonne sabre un reconocimiento geol6gico de Cuba y entre otras conclusiones, T. 
W. Vaughan seii.al6 que era muy dudosa la existencia de mamiferos del Pleisto· 
ceno en Cuba, y que por tanto no habia razones para suponer que la isla hubiera 
estado unida a] continente en dicha epoca. Tales afirmaciones levantaron indig
nacion entre los cientificos cubanos, pues se subestimaba con ello la labor de re
conocidos estudiosos. lncluso Vaughan escribi6 que no podian dar opinion de la 
«habilidad de La Torre (se refieren a Don Carlos) , para determinar fosiles de ver
tebrados». La respuesta no se hizo esperar. 

Al efectuarse el XI Congreso lnternacional de Geologia en Estocolmo, en el 
afio 1910, Don Carlos de la Torrey Huerta presenta un trabajo titulado Osamen · 
tas fosiles encontradas en las casimbas de fa Sierra de Jatibonico: Comprobacirln 
de la naturaleza continental de Cuba a principios de Ia epoca Cuaternaria. En di
cha obra daba a conocer las osamentas de Megalocnus rod ens descubiertas por el 
en varias localidades de la antigua provincia de las Villas y con las cuales fue po
::;ible armar y montar dos esqueletos, uno de los cuales se exhibe en el Museo Fe
lipe Poey de Ciudad de La Habana. Al responder al doctor Vaughan, Don Carlos 
seii.ala: « . . . si Mr. Vaughan, que habia permanecido durante algun tiempo en 
Cuba, en 1901, se hubiese dignado enterarse de quien era La Torre, l. . . J hubiera 
podido examinar por si mismo l. .. J los fosiles clasificados por La Torre, y hubiera 
podido dar una opinion exacta de su habilidad para deter minar f6siles de verte
brados,» y mas adelante concluye: y « .. . comprobada la existencia en Cuba de 
restos fosiles de un mamifero de grandes dimensiones, correspondientes ala fau
na pleistocena americana, y como dicho animal no pudo haber atravesado el mar, 
sino un itsmo o comunicacion terrestre, no cabe otra explication que la aceptada 
por los senores Fernandez de Castro, Salterain, Poey, etc., esto es, la union de 
Cuba con el continente americano en la mencionada epoca geologica. » La replica 
lapidaria de aquel sabio daba punto final al incidente, poniendo en alto la ciencia 
cubana. 

En los aii.os subsiguientes nuevos descubrimientos fueron ampliando el regis
tro de la fauna pleistocl'mica fosil de Cuba, que hacian posible una valoracion mas 
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detallada de la misma. Asi se llego a la conclusion bien fundamentada, de que los 
verdaderos ancestros de los gravigrados cubanos estaban en America del Sur, te
niendo congimeres en Puerto Rico, La Espanola y otras islas antillanas. 

Y a en 1939 da a la publicidad una documentada obra ellaborioso cientifico cu
bano Jose Isaac del Corral, donde se hace una comparacion de la fauna cubana 
con la de los continentes vecinos, y se llega ala conclusion de que la mayor parte 
de los vertebrados terrestres de Cuba proceden de America del Sur, por lo que 
seiialo la hipotesis de que Cuba estuviera unida a este continente en otra epoca 
geologica. En aquellos tiempos estaban frescas las ideas del aleman Alfred We
gener sobre la deriva de los continentes, e Isaac del Corral utiliza dichos concep
tos para explicar la llegada a Cuba de los ancestros sudamericanos. En su obra 
que titulo La union de Cuba con el continente, presenta un mapa de la situacion 
de las tierras antillanas en el Mioceno Superior (hace 10 · 106 a 15 · 106 a) co
locando todas las islas de las Antillas Mayores apiiiadas contra las costas de Ve
nezuela y Colombia. En contraste con la primera conclusion muy valiosa, esta se
gunda es desafortunada, pues las investigaciones geologicas practicad~ en el 
Mar Caribe demuestran que tal reconstruccion de la geografia durante el .VIioce
no Superior no es correcta. 

Tomando en consideracion que Cuba esta separada de las restantes Antillas 
Mayores por abismos oceanicos de varios miles de metros de profundidad, algunos 
investigadores han planteado que la fauna autoctona de la Isla se origin6 a partir 
de ancestros que llegaron a estas tierras navegando en «balsas naturales». A cau
sa de esta proposicion surgi6 una controversia que dura incluso basta nuestros 
dias. Lo cierto es que durante las crecidas de los grandes rios se desprenden ama
sijos de ramas capaces de flotar muchos ki16metros, sobre las cuales pueden na
vegar animales atrapados alli casualmente. El doctor Antonio Nunez Jimenez nos 
relat6 como el pudo observar una balsa desprendida del Rio Cauto con dos reses, 
la que recal6 en la costa sur de la Isla de la Juventud sin gran daiio para los ani
males. 

Es evidente que las balsas, los ciclones y las propias corrientes marinas pu
dieron trasladar hasta Cuba un numero de ancestros de nuestra flora y fauna, 
pero esto no niega la posibilidad de que en el pasado existieran comunicaciones 
terrestres con el continente. La presencia d~ guirnalda$ de islas y cayos hoyya 
desaparecidos, pudieron haber permitido a los animales atravesar distancias cor
tas, y paso a paso llegar a Cuba; e incluso eventualmente es posible que se for
maran verdaderos puentes naturales por donde la fauna se trasladara eficazmen
te. Un estudio hecho por el autor en este sentido ha puesto de manifiesto Ia fac
tibilidad de que Cuba estuviera vinculada a Ia America continental a traves de 
las dorsales de Los Caimanes, Nicaragua y Beata, las propias Antillas, las crestas 
sumergidas que unen Pinar del Rio con Cozumel, y por Las Bahamas (Fig. 1). 

De tal manera, nos parece adecuado pensar que la controversia cientifica en
tre si la fauna y flora cubanas llegaron en balsas o por puentes, se puede resolver 
adoptando ambos puntos de vista, que no son excluyentes. 

UN BOSQUE PETRIFICADO 

Quizas el mas interesante de los hallazgos de vegetales f6siles en Cuba sea el 
de la finca en su tiempo conocida como «Caridad del Chorrillo», en la region sur
central de Camagiiey. 

La version sobre Ia existencia de este bosque petrificado corria entre el cam
pesinado de la region, hasta que llego a oidos del inquieto naturalista el sacerdote 
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escolapio Pio Galtes, quien realiz6 las primeras investigaciones en la localidad, 
alia por 1909 y 1911. 

Alii encontr6 troncos, ramas y raices petrificadas, pero ningU.n fruto, hoja o 
flor , de lo que se deriva una gran dificultad a la hora de realizar Ia determinacion 
correcta del vegetal. Para resolver este problema reuni6 una gran cantidad de 
troncos de arboles de Ia flora actual, y se dedic6 a comparar minuciosamente las 
fibras y dibujos de Ia madera. A menudo qued6 perplejo porIa gran similitud en
tre unos y otros. 

Con el procedimiento indicado identific6 57 especies arb6reas, entre las cuales 
resaltan el guano prieto, Ia palma cana, el corojo, el coco, Ia palma barrigona, la 
palma real, Ia guasima, Ia majagua, la caoba, y algunas otras formas que incluyen 
arboles propios de las areas costeras. Investigaciones posteriores realizadas por 
otro escolapio, Modesto Galofre, revelaron que muchas de las determinaciones de 
Pio Galtes son incorrectas. Hasta hoy no se han realizado nuevas investigaciones 
de esta flora, pero han sido localizadas dos nuevas regiones con estos f6siles, la 
Sierra de Maraguan en Cam agiiey, y Ia Sierra Maestra en Santiago de Cuba. 

En la actualidad Ia finca <<Caridad del Chorrillo>> se conoce con el nombre de 
<<La Estrella>> , y alii vive Ia familia que atendi6 a Pio Galtes durante sus inves
tigaciones. Los restos de troncos petrificados se encuentran en una pequeiia co
lina cuyo substrata lo constituyen areniscas y calizas del Eoceno. En el suelo, 
arrancados por el arado, se encuentran numerosos fragmentos de troncos y ra
mas de arboles, totalmente silicificados, pero conservando el as pecto de la madera 
(fig. 67). 

Fig. 67. Tronco s ilicificado de El Chorrillo, Camagi.iey, perteneciente a Ia coleccion del Pia 
Galtes, conservada en el Museo Felipe Poey de la Academia de Ciencias de Cuba. 
Ejemplo de fosilizacion par sustitucion molecula a molecula de Ia materia organica. 

Abundan los troncos de palmas, y algunos ejemplares tienen hasta 4 m de lar
go. Segun todas las apariencias, se trata de una flora muy moderna, probable-
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mente pleistoci'mica, comparable con la que hoy crece en esta localidad. Como 
ocurre en las condiciones tropicales humedas, los troncos recien cortados estaban 
por completo corroidos por los microorganismos, y es de esperar que en breve no 
sean otra cosa que humus. Sin embargo, en ninguno de los troncos f6siles se ob
servan huellas de putrefacci6n bacteriana. 

Cerca de la cima de Ia colina encontramos una trinchera que nos revela la cla
ve para descifrar las causas de la petrificaci6n de los arboles. En ella aparece una 
capa de sedimentos areno-gravosos del Pleistoceno que, por sus caracteristicas, 
nos indica que se acumul6 durante una fuerte crecida de las aguas de un rio que 
corre cerca. 

En campania del campesino Joaquin Rodriguez Maya, profunda conocedor de 
!a zona y aficionado a las ciencias naturales, visitamos una nueva localidad dis
tante poco mas de 10 km. situada en la finca La Clotilde. En este Iugar predo
minan los restos de arboles robustos, lo contrario a La Estrella donde son mas co
munes los troncos de palmas. Cerca del camino hay un tronco silicificado de unos 
8 m de largo, cuyo diametro varia entre 1,5 y 1m entre el nacimiento de las raices 
y las primeras ramas. Este hermoso ejemplar se conserva en ellugar donde otro- · 
ra fue derribado. 

Y de aqui surge Ia primera cuesti6n: i.Derribado por que? Pues, es muy pro
bable que estos arboles y palmas hayan sido tumbados por rafagas de viento hu
racanado que les arrancaron sus ramas, hojas y frutos, lo que nos explica Ia au
sencia de estos ultimos en las localidades estudiadas. 

La hip6tesis del huracan es tambien valida para explicar las causas de Ia cre
cida de los rios, que con Ia fuerza de sus aguas transportaron abundantes mate
riales areno-gravosos y fango, que se acumularon en remansos y ensenadas, o 
simplemente donde Ia presencia de troncos derribados por el suelo redujo Ia ve
locidad de Ia corriente. 

De esta manera, en el transcurso de unos pocos dias, Ia antigua foresta que
daria derribada y cubierta por sedimentos areno-gravosos y fango, gracias a la ac
ci6n de un fuerte huracan semejante al Flora. En estas condiciones surgi6 la pri
mera premisa para la conservaei6n de las partes blandas de los vegetales: su en
terramiento. 

Posteriormente las aguas subterraneas impregnaron tanto los troncos como 
los sedimentos, y comenz6 el intercambio de sustancia molecula a molecula. La 
silice de los sedimentos paso a sustituir a las moleculas organicas, y en el trans
cursu de unos milenios se form6 el bosque petrificado de El Chorrillo. 

Mas recientemente Ia region se levant6 y las aguas pluviales fueron lavando 
los antiguos sedimentos, dejando a! descubierto los troncos fosilizados. Cierto dia 
de principios de siglo, con su hacha, un campesino an6nimo sac6 chispas al pre
tender cortar uno de estos troncos, descubriendolos para la ciencia. 

En el futuro sera necesario continuar estudiando estos f6siles, y en general, 
los problemas de Ia flora preterita de Cuba, que hasta ahora no ha recibido toda 
la atenci6n que merece. 

Para dar por terminado este capitulo ofrecemos a! lector una serie de ejemplos 
de los f6siles mas caracteristicos encontrados en las rocas cubanas, como un com
plemento a la Tabla 8 (Figs. 68 a 77 l. 

117 



8 

b 

c 

Fig. 68. Fotomicrografias de lammas aetgaaas ae rocas secartlentarJM propias de atnbientes 
marinos. 
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a) Caliza con foraminiferos grandes del Eocene lnf'el:ior ll Medio, atnbiefite de 
aguas poco profundas; b) marga con foraminiferoA planct6hicos del Eoceno Infe
rior, propios de aguas profundas; c) caliza con foratninift!f'bs gtandes del Creta. 
cico Superior tardio, de ambiente de aguas somer!!!. FototJ de G. Futrru:ola Ber
mudez. 



Fig. 69. Hojas de helechos del •hlrAI!!lto lnfertor a Medio de Pinar del Rio, cnlectadoe Cf!l'Ca 
de Matahambre. Obeerve Ia per~cta conservaci6n de Ia materia or~anica ~aciae a 
su ~ustituci6n por su~tancias minerales. 
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Fig. 70. Ammonites del Jurasico Superior temprano de Pinar del Rio, conservados en cali
zas negras. En todos los casos se trata de moldes internos de las conchas, que ape
nas estan preservadas. 

120 



Fig. 71. Fotomicrografias. Las delicadas estructuras microsc6picas se conservan gracias a Ia 
composici6n silicatada de los f6siles. 
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Fig. 72. Equinodermos f6siles del Cretacico Superior tardio, colectados en Monte Alto, Las 
Tunas. Son animales propios de aguas marinas someras. Su buena preservaci6n 
esta vinculada a Ia recristalizaci6n de !a sustancia calcarea que los compone. 
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Fig. 73. Mo!des inteq1ps de las conchas de moluscos del Cretacico Superior tardio, propios 
dr aguas m11rinas someras. Colectados en Monte Alto, Las Tunas. Las conchas cal
careas fueron disueltas por las aguas subterraneas. 
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Fig. 74. Dibujos de las conchas de foraminiferos planctonicos, protozoos tipicos de aguas 
marinas profundas. Pertenecen a! Cretacico Superior (pr imera hilera l, Paleoceno 
(segunda hilera l, Oligoceno \tercera hileral y Mioceno (cuar ta hileral. Todos de lo
calidades s ituadas en Ciudad de La Habana. 
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Fig. 75. Oistintos foraminiferos planctonicos (\as dos hileras superiores) y bentonicas dos 
tres fosiles restantes) que sirven para ilustrar Ia bue na conservacion de sus estruc
turas microscopicas interiores, como resultado de Ia fosilizacion por enterramiento. 
Los planctonicos son de una misma especie, con el fin de que se pueda comparar 
su estructura interior y aspecto externo. Los bentonicas son del C'retacico Superior 
tardio y del Mioceno respectivamen te. Fotomicrografias del au tory de G. Furrazola 
Bermudez. 
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Fig. 76. Fotomicrografias a! rnicro~copio e!ectr6nico de va!vas de Ostnicodos (crustaceos mi· 
croscopicos! del Cret:i.cico Superior tardio \a la izquierdaJ y del Pa!eoceno y Eoceno 
Inferior (ala derechal. Estos microfosiles t ienen gran valor, pues ayudan a deter
minar !a edad de las roca ~ y el ambien t e en que se forrnaron. Fotos de Jorge San
chez Arango . 

126 



Fig. 77. Piezas 6seas convertidas en carbonato ae cal~lU , venenec1entes a un sirenido del 
Mioceno que habit6 en aguas someras de la plataforma insular. Colectado cerca de 
San Antonio de Cabezas, La Habana. Foto de Luis Varona. 
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