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RESUMEN 
 
Se ofrecen nuevas consideraciones sobre la existencia de un proceso natural 
de calentamiento de la atmósfera terrestre desde los últimos 15 000 años al 
presente (AP) y el papel del hombre como factor de reforzamiento de estas 
condiciones. Se discute el papel de este proceso de calentamiento desde el 
último máximo glacial factor decisivo en la extinción de la gran fauna de 
vertebrados terrestres del Cuaternario de Cuba, sin menoscabo de la influencia 
ejercida por la colonización temprana de grupos humanos en el Caribe insular. 
Se muestran curvas de distribución geográfica por provincias de los sitios y 
depósitos paleontológicos hallados en cavernas, con una tendencia 
marcadamente creciente hacia el Occidente y Centro del país, lo que sugiere, 
junto a otras evidencias presentes en el registro edáfico, la existencia de 
mejores condiciones paleoclimáticas para el establecimiento y adaptación de la 
gran fauna vertebrada cubana en estas regiones, por lo menos desde el 
Pleistoceno superior hasta el presente. 
 
 
ABSTRACT 
 
New considerations on the existence of a natural process of warming in the 
earth atmosphere from the last 15 000 years before present (BP) and the role of 
human society as a factor reinforcing these conditions are offered. The role of 
this process as a decisive factor in the extinction of the large fauna of earth 
vertebrates from the Cuban Quaternary is discussed, without minimizing the 
importance of the influence of early colonization by human groups in the 
Caribbean islands. The geographic distribution curves of paleontological 
deposits and sites in caves are shown by provinces, with a clearly marked trend 
towards the western and central areas of islands which suggests, together with 
other evidences in the edaphic register, the existence of better paleoclimatic 
conditions for the establishment and adaptation of the large Cuban vertebrate 
fauna in these regions, at least from the early Pleistocene to the present.  
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INTRODUCCION 
 
No hay dudas de que el clima de la Tierra está cambiando. Las principales 

pruebas de este cambio están dadas por el aumento de la temperatura media 

global de la atmósfera en 0.6° C durante la pasada centuria, así como el 

incremento en los niveles de dióxido de carbono (CO2 g), desde unas 280 ppm 

en el año 1958 (Año Geofísico Internacional), hasta más de 350 ppm en el 

momento actual.  

Otras pruebas elocuentes lo son también, el retroceso de la línea costera por el 

aumento del nivel medio del mar a escala global, el blanqueado de corales en 

los mares tropicales, el retroceso de la línea de nieves perpetuas y de la zona 

de ablación de los glaciares, el incremento en la frecuencia y severidad de 

fenómenos meteorológicos extremos, tales como intensas lluvias y sequías 

desastrosas, etc. 

Sin embargo, aún cuando lo anterior es una realidad cada día menos 

cuestionable, la pregunta en pie sigue siendo la que relaciona el impacto 

causado al medio ambiente por la actividad irracional del hombre como única 

causa del cambio climático.  

En ese sentido, los autores de este trabajo hacen algunas reflexiones que, aún 

no negando el papel jugado por el hombre en el recalentamiento de la 

atmósfera terrestre, consideran no obstante que el mismo es de origen 

esencialmente natural, como parte de una curva sinuosa de temperaturas, con 

tendencia central ascendente, desde el último máximo glacial al presente. 

 

 
DISCUSION 

 

Cada vez hay menos dudas de que el clima del planeta está cambiando. El 

gráfico que se muestra en la Fig. 1 permite comprobar la presencia de una 

curva de valores de Pg de Carbono atmosférico por años con sólo ligeras 

oscilaciones y una marcada tendencia ascendente, resultado del llamado 

efecto invernadero.  
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Fig. 1 

Gráficos del comportamiento 
ascendente del del CO2 g en 
forma de  petagramos de 
Carbono (1 Pg de C es 
equivalente a 1000 000 000 de 
toneladas de C en la atmósfera 
terrestre) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
http://homepage.mac.com/uriarte/tco
2.html  
 
 

 
 

Aún cuando lo anterior es una realidad, la pregunta en pie sigue siendo la que 

relaciona como única causa del cambio climático, el impacto ambiental 

provocado por la actividad irracional del hombre, debido a la emisión 

incontrolada de los gases de efecto invernadero. 

En el año 2000, el Instituto de Geofísica y Astronomía (CITMA) concluyó la 

Fase II del proyecto denominado “Paleoclima del Cuaternario Cubano: una 

Caracterización Cuantitativa” el cual formó parte del Programa Nacional de 

Cambio Climático y Evolución del Medio Ambiente en Cuba. Como resultado de 

este proyecto, Pajón et al (2001) encontraron una significativa diferencia de 

temperaturas en la atmósfera del Occidente del país a finales del Pleistoceno, 

de hasta 9.5 °C, con una línea de tendencia central al calentamiento climático 

según estos autores, desde los últimos 14 960 ± 60 años por C14 al presente. 

Las gráficas que se muestran a continuación, tomadas de Pajón et al (Op. Cit) 

confirman lo antes expuesto. 
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Figuras 2, 3, 4 y 5. Curvas isotópicas desde el Ultimo Máximo Glacial (14 960 años según 
fechado por C14 al presente, obtenidas por Pajón et al, 2001), a partir de los valores de 18O en 
las muestras 1-9 tomadas en la estalagmita CDANAS-01 de la cueva Dos Anas. Cada punto 
tiene como referencia los valores de las alturas (mm) de la estalagmita, y el punto 0 en el eje 
de Edad representa como referencia el año 1998. a) Curva de PT vs edad, calculada a partir de 
los valores de 18Ocalcita (Scotland LAB.) y un 18Oagua = -2.62 o/oo. b) Curva de PT vs edad, 
calculada a partir de los valores de 18Ocalcita (Scotland LAB.) y un 18Oagua = -3.26 o/oo. c) Curva 
de PT vs edad, calculada a partir de los valores de 18Ocalcita (Florida LAB.) y un 18Oagua = -2.62 
o/oo. d) Curva de PT vs edad, calculada a partir de los valores de 18Ocalcita (Florida LAB.) y 
18Oagua = - 3.26 o/o 

 

En todos los casos, las curvas de paleotemperaturas mostradas en las figuras 

2 a la 5, de acuerdo con Pajón et al (Op. Cit), determinadas a partir del análisis 

de isótopos estables de O18 en muestras de calcita de la Cueva de las Dos 

Anas, Sistema Cavernario Majaguas – Cantera, Sierra de San Carlos, Pinar del 
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Río, Cuba, muestran una curva marcadamente sinuosa, con una notable 

tendencia central al calentamiento desde el final de la glaciación de Wisconsin 

en Norteamérica hasta nuestros días, lo que sugiere que el calentamiento de la 

atmósfera terrestre, por lo menos en esta región, es parte de un proceso 

esencialmente natural, como consecuencia del fin del último máximo glacial y el 

establecimiento del interglacial holocénico dentro del cual vivimos. 

Lo anterior no significa que los autores de este trabajo nieguen el papel de los 

gases del llamado efecto de invernadero en un proceso antropogénico de 

“recalentamiento” de la atmósfera terrestre, lo cual es a nuestro juicio un hecho, 

considerando el incremento de los niveles de CO2 gaseoso en más de 100 ppm 

desde 1958 a la fecha; sin embargo consideran en cambio que en este caso, lo 

que el hombre está haciendo realmente es reforzar todavía más, un proceso 

que ya estaba en marcha, por lo menos desde los últimos 15 000 años AP., 

cuya base es esencialmente natural, contribuyendo de esta forma con su 

acción irracional e insostenible, a hacer más sofocante el clima ya cambiante 

de nuestro planeta. Pero el punto de partida de estos cambios estarían 

condicionados en todo caso por un conjunto de causas naturales, básicamente 

astronómicas, como pueden ser las variaciones cíclicas en la oblicuidad del eje 

de rotación terrestre y cambios en la excentricidad de la órbita de la Tierra 

(Milankovitch, 1920; 1930; 1941; Sanhueza, 2005), así como otras posibles 

causas astronómicas, aún no del todo esclarecidas.  

 

La extinción de la gran fauna vertebrada del Pleistoceno de Cuba 

 

De acuerdo con Arredondo y Varona (tomado de Iturralde – Vinent, 1988), casi 

el 50 % de nuestra gran fauna autóctona se extinguió durante el Pleistoceno. 

Estas cifra es mucho más alarmante, si consideramos datos tomados de 

Jiménez y Condis (2003), que aseguran que de unas 152 especies de 

vertebrados terrestres, por lo menos el 85 % desapareció completamente 

durante el período Cuaternario, lo que representa una extinción nada menos 

que del 78.7 % del total de nuestra fauna autóctona. La tabla siguiente, ofrece 

una idea más acabada de este fenómeno de gran extinción en el contexto 

nacional, el cual representa más de ⅔ del total de nuestra gran fauna 

vertebrada del período Cuaternario. 

Documento descargado de Cuba Arqueológica www.cubaarqueologica.org



Tabla I. Relación entre la fauna fósil y viviente del Cuaternario de Cuba, de acuerdo  
con Jiménez y Condis (2003)  

Nivel Taxonómico Vivientes Extintas Por ciento  
Clases 4 4 0 0 

Ordenes 26 23 3 13,04 
Familias 47 40 7 17,5 
Géneros 85 56 29 51,7 
Especies 152 67 85 78,7 

 

Numerosos autores han considerado que el rol protagónico de este proceso de 

extinción lo jugó la entrada y colonización temprana de grupos humanos en el 

Caribe insular, producto del impacto negativo ocasionado por el hombre sobre 

la fauna autóctona, visto esto desde dos direcciones: la utilización de una parte 

importante de aquella fauna como alimento y la destrucción gradual y 

progresiva de los hábitats y ecosistemas por la tala y desarrollo de la 

Agricultura (Rouse y Allaire, 1978; Morgan y Woods, 1986; MacPhee et al, 

1989; Jaimez et al, 1992; Arredondo, 1999; Gutiérrez y Jaimez, 2007, etc). Sin 

embargo, los autores de este trabajo consideran que semejante extinción, no 

puede atribuirse única y exclusivamente al proceso de colonización humana 

(antropogénesis) del Caribe insular y con él, de la mayor de Las Antillas, como 

se plantea anteriormente.  

Aún cuando resulta comprensible que el hombre contribuyó notablemente con 

este proceso de extinción de la esta gran fauna vertebrada, resulta obvio a 

nuestro juicio, que los cambios climáticos de finales del Pleistoceno, incluido el 

marcado recalentamiento abrupto encontrado para el occidente de Cuba por 

Pajón et al (Op. Cit), posteriormente al último máximo glacial, tuvieron un 

importantísimo papel en este proceso de extinción, ya que todo indica que por 

lo menos algunos grupos de vertebrados terrestres, como el caso de los monos 

endémicos del género Paralouatta, no estuvieron en contacto con nuestras 

poblaciones aborígenes, dado que no aparecen en estratos arqueológicos, y 

dado el alto grado de fosilización a su vez presente en los materiales 

paleontológicos colectados,  lo que da lugar junto a otras evidencias, a su 

aparente antigüedad (Jaimez et al, 1990; Gutiérrez y Jaimez, 2007).  Por otra 

parte, no es posible asumir que la extinción de toda esta megafauna de 

mamíferos y de otros vertebrados terrestres, pueda ser únicamente 

consecuencia del poblamiento temprano (antropogénesis) del Caribe insular, 
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tomando como criterio, el hecho de que el fechado absoluto realizado hasta el 

momento en Cuba y en otras de las grandes Antillas, arrojen edades que se 

enmarcan en casi todos los casos dentro del Holoceno o Actual, tal y como se 

muestra en la tabla siguiente. 

Tabla II. Algunos fechados absolutos por C14 de vertebrados terrestres del orden 
Edentata (Pilosa) correspondientes al Holoceno, en el registro fósil de Las Antillas 

ESPECIE LOCALIDAD FECHADO 
CALIBRADOS 

Megalocnus rodens Solapa del Sílex, Cuba 4 190 + 40 a. AP 
Parocnus brownii Las Breas de San Felipe, Cuba  4 960 + 280 a. AP 

Megalocnus rodens Cueva de Beruvides, Cuba 6 330 + 50 a. AP 
Neocnus comes Trouing Ismays, Haití 4 391 + 42 a. AP 
Neocnus comes Trouing Deron, Haití 4 486 + 39 a. AP 
Neocnus comes Trouing Attie, Haití 6 161 + 45 a. AP 
Neocnus comes Trouing Jeremie, Haití 6 875 + 47 a. AP 

Fuentes: Steadman et al (2005) y MacPhee et al (2007) 

 

El mero hecho de que dispongamos de apenas 7 fechados absolutos de 

edentados obtenidos por C14, correspondientes al Holoceno o Actual, para dos 

de las islas de las grandes Antillas, más unos pocos fechados más por método 

del colágeno obtenidos en Cuba con edades similares, no debe ser un criterio 

serio y definitivo para asumir que toda esta gran fauna de grandes mamíferos, 

se haya extinguido completamente dentro del Holoceno, o lo que es igual, 

dentro del período de ocupación humana de Las Antillas. Es imposible admitir 

que unas pocas muestras de edentados, fechadas por métodos absolutos (de 

los cuales sólo siete se obtuvieron por método de radiocarbono), pudieran ser 

representativas de una población estadística de esa gran fauna, que 

evidentemente habitó en estas islas durante todo el período Cuaternario, por lo 

que a nuestro juicio, tampoco resultaría representativo de la enorme extinción 

ocurrida a finales de este período en nuestra área geográfica.  

Aunque es obvio, de acuerdo con los fechados absolutos, que al menos la 

muestra estadística con que se cuenta es de edad holocénica, esta 

coincidencia con el Actual (Holoceno) puede estar dada, porque el material 

paleontológico fechado proviene mayormente de niveles bajos de 

cavernamiento y de sitios de ocupación humana(arqueológicos), donde los 

animales pudieron haber sido cazados para ser utilizados como dieta, pero que 
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formaban parte de una población que ya estaba en proceso de franca 

declinación, como consecuencia de los cambios climáticos bruscos, 

verdaderamente dramáticos para la fauna, de finales del Pleistoceno.    

Otra sería a nuestro juicio la situación, si contáramos con buenos fechados de 

sitos paleontológicos no perturbados por grupos humanos precolombinos, y en 

particular, si pudiéramos con fechados absolutos de vertebrados terrestres 

enterrados bajo grandes capas de travertina fósil, en niveles de cavernamiento 

más altos (por ende antiguos), así como el caso de gran parte del material 

paleontológico de primates recuperados por miembros del Grupo "Pedro 

Borrás" de la Sociedad Espeleológica de Cuba, en las cuevas del Mono Fósil y 

Cueva Alta, Sierra de Galeras, Pinar del Río, Cuba (Jaimez et al, 1992: Jaimez 

y Gutiérrez, 1992, Gutiérrez y Jaimez, 2007). En este sentido, hay que decir 

que sólo se cuenta hasta el momento con la datación absoluta de restos 

encontrados en la Cueva del Abrón, una pequeña solapa colgada en lo alto de 

la Sierra de la Güira, grupo montañoso de la Sierra de los Órganos, 

pertenecientes a Tyto noeli (lechuza gigante fósil), con un fechado absoluto por 

C14 del orden de los 17 400 años AP (Condis, M. Com. Pers), lo que habla por 

sí solo, a favor de las ideas expresadas antes por los autores.  

Un hecho de particular interés en relación a las grandes extinciones de 

vertebrados terrestres de Cuba durante el Pleistoceno - Holoceno, lo es sin 

dudas la marcada distribución geográfica desigual de los depósitos 

paleontológicos subterráneos encontrados hasta el presente, entre las regiones 

Oriental, Central, y Occidental del país, tal y como se ilustra en la Fig. 6, donde 

se aprecia un mayor número de depósitos fosilíferos en las provincias 

occidentales y centrales, en relación con lo que sucede en la parte oriental de 

Cuba. El análisis de la gráfica permite comprobar, la existencia de una marcada 

tendencia al incremento en el número de depósitos fosilíferos de la fauna 

vertebrada del Cuaternario de Cuba en cuevas de las regiones occidental y 

central, con un total de 68 localidades sólo en la provincia de Pinar del Río, 

mientras que los mínimos apreciables en los casos de Ciudad de la Habana y 

el municipio especial Isla de la Juventud, pudieran responder al alto grado de 

urbanización y destrucción de los sitios en el primero de los casos y a la falta 

de exploración e información en el segundo. 
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Distribución por provincias de los depósitos fosilíferos del Cuaternario de Cuba
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Fig. 6. Distribución de los depósitos de vertebrados terrestres fósiles del Cuaternario 
de Cuba. Elaborado por los autores, de acuerdo con datos de Condis et al (2008). 
 

Esta distribución marcadamente ascendente desde oriente a occidente del 

país, podría interpretarse como consecuencia de un posible mayor número de 

cavidades cársicas exploradas en algunos territorios en comparación con otros, 

pero puede interpretarse a su vez como el resultado de la posible existencia de 

condiciones paleoclimáticas y paleoambientales más favorables en sitios del 

occidente y centro de Cuba, para la colonización primero y el establecimiento 

definitivo en estas regiones luego, de la gran fauna vertebrada fósil del 

Pleistoceno cubano (por lo menos durante los últimos 125 000 años AP), lo que 

encaja muy bien con la hipótesis propuesta por Jaimez (2008), al plantear que 

el clima de Cuba Occidental, aún habiendo sido árido en las llanuras costeras e 

interiores de esta parte del país durante los períodos glaciales del continente 

(Ortega y Arcia, 1982; Ortega, 1983; Ortega y Zhuravliova, 1983; Ortega, 1984, 

Ortega et al, 2008), fue no obstante ligeramente más húmedo que en las 

llanuras homólogas de la parte oriental de Cuba. Los gráficos que se muestran 

a continuación muestran el comportamiento promedio de cationes 

intercambiables en suelos con presencia de relictos edáficos, en localidades 

del Occidente y Centro de Cuba, de acuerdo con datos de Jaimez et al (2005 a 

y b) y Jaimez (2008). 
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Fig. 7. Valores de Mg++ intercambiable en suelos de las regiones oriental y occidental 
de Cuba. 
 

   Valores medios de Na cambiable en suelos de Cuba
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Fig. 8. Valores de Na+ intercambiable para suelos de las regiones oriental y occidental 
de Cuba. 
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Valores medios de K cambiable en suelos de Cuba
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Fig. 9. Valores de K+ intercambiable en suelos de las regiones oriental y occidental de 
Cuba. 
 

Como se aprecia en las figuras, los valores medios de Mg, Na y K 

intercambiables resultan siempre superiores para los suelos con nódulos de 

carbonatos secundarios (relictos edáficos) de la parte oriental del país, en 

comparación con los valores de sus homólogos del Occidente de Cuba, lo que 

sugiere que el clima árido del Pleistoceno en Occidente, fue ligeramente menos 

seco que en la parte oriental de Cuba, situación que pudiera interpretarse como 

más favorable para la gran fauna vertebrada terrestre, tras la colonización 

primero y el establecimiento luego en estas regiones del país. 

Esta diferenciación paleoclimática entre el Occidente y Oriente de Cuba pudo a 

su vez estar dada, de acuerdo con Jaimez et al (2005 a y b), por una mayor 

influencia en la parte occidental de frentes fríos y bajas extratropicales, así 

como de grandes bancos de niebla casi persistentes, formados al encuentro del 

aire glacial del continente y las aguas más cálidas del Golfo de México (Jaimez, 

2008), situación que explica a su vez, las grandes diferencias de 

paleotemperaturas de hasta 9.5 °C encontradas por Pajón et al (Op. Cit), desde 

el último máximo glacial al presente, para esta parte del país. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El calentamiento de la atmósfera terrestre para Cuba Occidental muestra 

una curva oscilante pero con tendencia central marcadamente 

ascendente, al menos desde los últimos  15 000 años al presente, 

debido a causas naturales (básicamente astronómicas), aunque con un 

reforzamiento indiscutible durante la época contemporánea 

(antropogénico), por el incremento de los llamados gases de efecto 

invernadero  

2. Los cambios paleoclimáticos del Pleistoceno – Holoceno y en particular 

el calentamiento brusco y dramático de la atmósfera terrestre desde el 

último máximo glacial al presente son, a juicio de los autores, la principal 

causa de la extinción de la gran fauna vertebrada terrestre del 

Cuaternario de Cuba, sin menoscabo de la contribución adicional 

ejercida por la colonización temprana del Caribe insular por los grupos 

humanos precolombinos 

3. Las curvas de distribución geográfica por provincias, de los principales 

sitios y depósitos paleontológicos hallados hasta la fecha en cavernas, 

muestran una tendencia al aumento en el número total de sitios en las 

regiones Occidental y Central del país, en comparación con lo que 

sucede en el Oriente del territorio nacional, lo que puede interpretarse 

como resultado de mejores condiciones de habitabilidad halladas por la 

gran fauna vertebrada terrestre en su proceso de irradiación y 

colonización de los territorios occidentales y centrales, debido a su vez a 

la existencia de condiciones de paleoaridez - glacial menos severas en 

estas regiones, en comparación con lo que ocurría en el Oriente de 

Cuba, por lo menos durante los últimos 125 000 años AP.  
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