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**Alberto E. ARECES-MALLEA 

RESUMEN. Los "Nonnapolles" constituyen un grupo artificial tfe 
granos de polen de angiospermas del Cretdcico Superior y el Terciario 
Inferior de Europa y otros dominios, particularmente en el hemisferio 
norte, que tienen en comun una notoria semejanza morfol6gica que no 
expresa en manera alguna una afinidad filogenetica natural. La e.specie-

• 
forrna Basopollis kru.tzschi, descrita por primera vez en los dep6sitos 
del Eoceno Inferior de Hungria, en Urkut, considerado un taxon de 
Nounapolles tipicamente europeo, fue descubierta en las calizas 
gos0:-5 del Eoceno Media de Cuba centro-oriental. Como resultad.o th 

· este primer reporte de B. Juutzschi en Americat ast como de otros geo
ele,r.entos europeos del Eoceno presentes en Cuba (v.g. Tiansdanubiae
polleu.i,tes ), se favorece la suposici6n de que el Terciario 
Inferior de Europa estuvo fuertemente influenciado por las Floras 
costeras tropictJ.les del otro lado del Oceano Atldntico, probablemente 
debido a los efectos de la c{ilida proto-corriente del Golfo . 

• 

• 

• 

INTRODUCCION 
• 

• 

Bajo el tennino 11 N ormapolles" se conoce 
intere.sante y controvertido grupo 

de polen del Cretacico-Tercia
·or, oaracterizado por una alta 

y una muy peculilar organi
zaci6n estructural. Fue reoonocido inicial-
. ·. par Pflug {1953), quien utiliz6 para 

ru' . la Ca.tegorfa artificial de S~em• 

• 

ma 
' 

Normapolles''). Bn 1967 G6c- ·---

• 

et al .. y · al , *Manuscrito apro~o eu 1 jn~io de 1983. 

• 

. ' «1 lo . con Ia **Centro de Y del Pe-
tr6lco, Ministe:do de 1a Industria B&sica. >/A. .. ··-"~ -~ . autores. 
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de A'n rnzapollcs se han podido delimitar 
has ta "provincias· ~ 'fitogeognificas · (veanse 
al respecto: Krutzsch, 1960; Zaklinskaia, 
1963 ; y Krutzsch, en G6czan et al., 1967). 

Las relaoiones de los Normapolles con 
Farnilias vivaentes son todavia oscuras. 
Como ya fue senalado, hay ciertas analo
gias palinol6gJ.oas entre este grupo y las 
B etulaceae sensu lat., las Myricaceae y las 
Rhoipteleaceae, pero tambien existen tipos 
polinicos .semejantes en algunas .Juglanda
ceae, Sapindaceae, Myrtaceae y otras. La 
supuesta anemofHia .de las plantas P-roduc
toras de N ormapolles respalda. eL. pun to 
de vista de que pudieran estar vinculadas 
a antecesores comunes con las actuales 
Mirtaoeas Leptospermoideae, pero nada 
concluyente puede aun decirse al respec
to. Lamentablemente todavia no ha sido 

• 

descubierto --que tengamos .noticia nin-
gU.n macrof6sil .del . · Cretacico Superior
Terciario Inferior al qu~ se pueda hacer 
corresponder, con certeza; . una sola espe
oie-fonna d;e Normapolles . . ES!te iiilteresan
te problema aun permanece abierto. 

Aunque los Norn1apolles 110 habian sido 
hallados en Cuba basta la fecha, son bien 
conoc1dos en los territorios vecinos de 
Norteamenica mas pr6ximos a nuestro 
pais. Especificamente del Pale6geno de la 
Costa del Golfo de EE.UU. se han r1eporta
dq, o descrito, UJn cierto numero de taxa 
(por ~ejemplo, Choanopollenites eximius, en 

el Grupo WiJcox; Nudopollis terminalis, en 
los Grupos Claiborne y Jackson, y tam
bien en el Paleoceno; especies-forrna de 
Gothanipollis ·en la Fm. Cockfield, Thom
sonipollis, etc.), por lo que era de esperar 
que com9 grupo estuviesen tambien repre
sentados en la mayor ·de Las Antillas. El 
reciente hallazgo de Basopollis krutzschi 
en 1el Pa1e6geno .de Cuba, especie-forma 
caract,eristica de la provincia Htogeognifi
ca ~de Europa-Este .de Norteamerica (segt1n 
Krutz;sch en G6czan et al., 1967), constituye 

. . 

otro elemento mas que vincula nuestra 
Flora Eoceni·ca deil Centro-Este de la Isla, 
con ·las oor:respondientes Floras del hetnis
ferio septent11ional. 

SISTEMATICA 

• 

Stemma NORMAPOLLES Pflug, 1953 
en1end. G6czan et al., 1967. 

< 

Gen. f. BASOPOLLIS Pflug, 1953. 
BASOPOLLIS KRUTZSCHI Kedves, 1974. 
Diagnosis: 

Gmnos trianguliares con · lados rectos a 
ligeramen1e convexos, de 17,5-31 (.lm (me
dia: 27 lJ.ffi) de diarnetro; exina verrucosa 
de 2,5-3 J,J.m,m.ostmndo en la superficie un 
tenue reticulo; las verrugas de 1-3,5 (.1m 
de , ancho y cerca de · 1 (.lm de altura, o 

· · exopo.r,os limi tado.s a la sexina, 
. en dirqcci6n polar y menores 

qu.e ·· 1a4 ertddaperturas de '·Ia nexina; · ecto
de 2-2,5 ~J,m; endosexina (capa co

muy delgada entre las aberturas, 

pero hacia estas engrosadas 1, 7 run para . 
for:rnar un angulo claramente distinguible 
con los bordes del lado interno, menuda
mente ondulados; nexina de cerca de 0,5 
J.1ffi, la ootonexina algo mas gruesa hacia 
las aberturas; vestibule muy estrecho, 
practicamente ausente (Lam. I; Fi.g. 1)· 
Localidad: Sierra de Maraguan, 2,5 km al 
N del camino entre Guanabana y Sibanicu, 
provincia de Ca.rnagi.iey (x: 413 500; y: 
297 250, en la hoja cartografica Sibanicd 
1:25 000). 
Estratigrafia y Edad: Fm. Sa.ramaguacan 
Kozary, 1956 emend. Ia.nev, _1981, Mbro. 
El Gapataz lanev, op. cit., Et>ceno Medio~ 
Muestra tomada del nucelo · de un _pozo, ·a 

• 
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20 m de profundid.ad, en una caliza mar
gosa de color blanquecino, con abundan
tes conchas de N eocyprideis sp. (Ostraco-
da). 
Specimina visa: Preparaciones 2-23 (coor-
denadas 80,9-16,9); 2-24 (ibid., 22,6-81,7); 

2-33 (ibid., 82-20,3). Intrecuente. ·' 
Bioestratigrafia: Eor...eno Inferior de lJr. 
kut, Hungrfa . (Kedves, 1974); . no 8 
perior de Giza, Eg~pto (Kedves, 1986). u.. 

• 

DISCUS! ON • 

La presencia de Basopollis krutzschi en el 
PaleOgeno de Cuba centro-oriental, argu
tnenta a favor de una relaci6n fitogeogra
fica estrecha entre La mayor de las antillas 
y e1 continente europeo durante el Eoceno. 
Esta suposici6n adquiere mayor peso des
pues del reciente descubrimiento de Trans
danubiaepollenites magnus ~tro paleo
geoelemento de Europa oentral y la region 
mediteri"anea al mismo nivel de sondeo , 
tarnbien en eJ. Eoceno Medio del Mbro. El 
Capataz, en La Fm. Saramaguacan (Areces
Mallea, en prensa). 

Hoy dia resultan eviden tes, y bien de
mostmdas, las relaciones floristicas entre 
Europa y Norteanterica durante el Pale6-
geno, cuestLi6n esta sostenida por W. Krut
zsch d~e hace mas de 20 afios (Krutzsch, 
1~60). A ]UZgar por Ia literatura en ensten_ 
'eta ~ lo hasta ahora vista en el Eoceno 
Medio .de Cuba, don de ta Ill bien han sido 
detenoJnadas otras esnP-M f 

r~ .. es- ortua euro-
peas presentes en la provincia geologica 

rro o 1 Pet , 

tras pahnologicas A . . as mues-
l . · Simismo agrad 
as vahosas opiniones de I ecemos 

os Profesores 

sublitorales de Europa-Norteatnerica-Cuh 

muy probablemente desempefi6 un papei 
determinante, Ia . influencia de la calida 
protooorriente .del Golfo. 
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Fig_ 1· B. krutzschi (vease descripci6n en el te.no). 

M. Kedves y L R""ffl d d 
A J . · u e, de 1a Universi a 
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B. krutzschi, prep. 2-31, coordenadas 84,5-150 A, 
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