INTRODUCCION
La Cueva del Tunal fue visitada por primera vex en el mes de
septiembre de 1962, por miembros del Grupe Espeleologieo "Martel"
de Cuba, junto a quienes comenxamos a visitar dieha eaverna durante
el curse de una campana de exploracion del carso de Ia Cuenca Sur.
La entrada artificial que da nombre a Ia espelunca, un t6nel
eavado con el proposito de facilitar el acceso al Salon Mayor, utilizado en varias ocasiones para Ia extraccion del guano de murcielago, asf como las distintas versiones que sobre Ia historia de Ia
cueva se transmiten entre los mas viejos vecinos de Ia region, hicieron que los companeros espele6logos del Grupe "Martel" procedieran a realizar algunas excavaciones con fines arqueol6gicos en distintos lugares de Ia cavidad, especialmente en Ia "dolina" o entrada
natural y en sus inmediaeiones.
Todos los relates que hemos ofdo coinciden en afirmar que, a
principios del siglo, los autores de Ia referida vfa de aceeso artifi.
cial fueron norteamericanos, los cuales despues de extraer del antro
numerosas "cajitas meUiicas pesadas", se fueron tan misteriosamente
como habfan llegado, abandonando tras ellos solo Ia simiente de una
leyenda y Ia anciana que les habfa servido de cocinera.
Las excavaciones realixadas produjeron algun fruto en el aspeeto
arqueol6gico; de elias se obtuvieron fragmentos de vajilla de porcelana de fabrieacion francesa, fragmentos de cazuelas de hierro, un
medallon con un grabado que mostraba un escudo perteneciente al
conde de Pozos de Red&n y Ia fecha de 1867, dos antiguas hebillas
de cinturon muy r6stieas, Ia parte superior de un moledor de cafe
del siglo pasado, troxos de vidrio de botellones posiblemente de
vino y numerosos davos entrelaxados con las rafces de un &rbol
(dodor Mario Hern&ndex Cueto, eomunicaeion personal); sin embar*
go, su mayor trascendencia radica en que condujeron al hallazgo
de un importante dep6sito fosilffero de vertebrados pleistocenicos

y holocenicos. Algunos roedores, aves gigantes y un mamHero
carnicero, todos de especial interes, proceden de este sitio. Es
esta Ia localidad tipo del Aguila Cubana (Aquila borra1s1 Arredondo), y, con huesos proced~ntes de esta excavaci6n, se logr6 reconstruir Ia pata derecha ·d el Buho Gigante (Ornime«Jalonyx oteroi
Arredondo) que permiti6 llevar a cabo el montaje del resto de un
hipotetico esqueleto que se exhibi6 durante algunos anos en el Museo "Felipe Poey" de Ia Academia de Ciencias de Cuba.
Estos hechos, unidos a Ia abundancia de fauna, el presentar
varios afloramientos del nivel freatico, su espeleoclima caracterlstico, lo complejo de Ia evoluci6n de Ia espelunca -que, en nuestro
criterio, arroja nueva luz sobre Ia genesis y evo!uc:i6n de otras cavidades de Ia regi6n- y otras peculiaridades, hicieron que se le dedicara una atenci6n preferente.
Se realixaron varios viajes a Ia cueva durante el invierno de
1962, el verano de 1963 y el invierno de 1963 a 1964; asf como
visitas frecuentes hasta fines de 1967, con Ia participaci6n de los
compaiieros Mario Hernandez, Alberto Martinez, Manuel Rivero
Glean, M. Roberto Gutierrez, Rafael Lavandero, Dionisio Hernandez,
Jose Suarez, Manuel lturralde, Julio J. Valdes, los autores y otros.
lndependientemente del Grupo "Martel", en enero de 1968,
dos de los autores (Arredondo y Gonzalez) emprendieron una nueva
campaiia de excavaciones paleontol6gicas que se prolong6 durante
algunos dfas de los meses de febrero y marzo con magnfficos resultados. En el verano de 1971 se dicidi6 continuar el estudio del antro
relacionandolo con investigaciones geomorfol6gicas y carsol6gicas
que llevaba a cabo el departamento de Geograffa del lnstituto
Pedag6gico "Enrique Jose Varona" de Ia Universidad de La Habana
como parte de su plan de trabajo y, con tal objetivo los autores
realizaron, con Ia colaboraci6n de otros compaiieros, tres nuevas
visitas a Ia espelunca con fechas 21 de iulio, 8 de agosto y 31 de
octubre, durante las cuales se continuaron las excavaciones paleontol6gicas, se realizaron algunas nuevas observaciones geograficas,
geol6gicas y espeleometeorol6gicas -utili:z:ando un psicr6metro sovil~tico de aspiraci6n, modelo MB-4M-: se hizo un nuevo levantamiento topografico relativamente precise, donde se emplearon brujula, lienza y clin6metro, a una escala original de I :200; se colect6
fauna y, ademas, se practlcaron a!gunas observaciones sobre Ia ecologfa de Ia cavidad y como fue esta afectada por las ultimas extracciones del guano, que se hicieron a gran escala, asi como otras investigaciones. Es decir, aunque Ia labor dista mucho de estar totalmente concluida, se ha intentado llevar a cabo un trabajo integral
como resultado de una labor de equipo y del cual este informe no
es mas que una apretada sintesis.
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Aunque los autores han participado colectivamente no solo en
las labores de campo, sino tambien en Ia redacci6n y preparaci6n
final de este trabajo y sus conclusiones y, por tanto, asumen tambien colectivamente toda Ia responsabilidad por las opiniones aquf
expresadas, debemos senalar que las tareas propiamente <J&ogr'ficas, geol6gicas, espeleol6gicas y cartogr&ficas estuvieron bajo Ia
responsabilidad del coautor Manuel Acevedo-E?ondlex: las excavaciones paleontologicas y los trabajos de gabinete y de laboratorio
relacionados con elias, tales como limpieza, catalogaci6n e i~entifi
eaci6n del material 6seo, as( como los dibujos que ilustran algunas de
las especies citadas, se llevaron a cabo por el coautor Oscar Arredondo de Ia Mata, con Ia directa participaeion en los trabajos de
campo del coautor Noel Gonz&le:r. Gotera, quien tambien tuvo a su
cargo las labores y observaciones biol6gicas. La redacci6n inicial
de los informes generales respectivos tambien Ia realizaron en el
referido orden los coautores senalados. El capftulo sobre poluci6n
fue redactado por los eoautores Acevedo y Gondlex. La version
original del manuscrito fue entregada para su publieaci6n a principios de . 1972 y, a fin de aetualixarla se procedi6 a su revision e.n
el verano de 1974.
Debemos hacer constar nuestro a9radecimiento a todos los que
de una forma u otra han colaborado en Ia preparacion de este trabajo, tales como los miembros del Grupo Espeleol6gico "Martel" de
Cuba, los cuales llevaron a cabo las primeras labores en Ia cueva,
especialmente al doctor Mario Hernbdex Cueto, quien puso a nues·
tra disposici6n el archivo sobre esta cavidad, a los eompaneros Pedro
Manuel Acevedo L6pe:z, Renier Cartaya Leira y Julio J. Valdes Ramos,
por su eficax ayuda en las labores de campo y, en particular en Ia
eartograffa de Ia espelunca; Cartaya Leira tambien tuvo Ia gentileza
de informarnos del resultado de los analisis bacteriol6gicos a que se
sometieron muestras de agua del nivel fre&tico y Valdes Ramos discuti6 con nosotros Ia espeleogenesis y Ia eronologta de Ia evoluci6n
de Ia. cavidad y realiz6 un analisis espeleometeorol6gico basado en
sus observaciones, Ia informaci6n de archivo y los nuevos datos obtenidos, que se incluye fntegramente; al companero Walter AcevedoGonxalex y al departamento de Medios Audiovisuales de Ia Universidad de La Habana, por su eolaboraci6n en Ia confecci6n de las
ilustraeiones fotograficas; por Ia determinacion de algunas de las
especies biol6gicas, al ingeniero Fernando de Zayas, al doctor Pastor
Alayo Dalmau, al licenciado Marino Pruna, a Luis de Armas y al
licenciado Giraldo Alay6n, del departamento de lnvertebrados del
Institute de Zoologfa; a Miguel L Jaume, entonces del Museo "Felipe
Poey"; al doctor Pedro P. Duarte Bello, del Departamento de 8ot6niea, todos de Ia Academia de Ciencias de Cuba ; y a Ia doctora
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Aurelia Gonzalez, de Ia Escuela de Ciencias Biol6gicas de Ia Universidad de La Habana; asf como al ingeniero Rom&n Leontovic,
colaborador del Centro de Investigaciones y Capacitaci6n Forestalet,
INDAF: por el es+udio micropaleontol6gico de las muestras de roca
colectadas, al licenciado M. Roberto Gutierrez Domech, del Grupo
Hidraulico del DAP y, por ultimo, a las autoridades universitarias, por
todas las facilidades brindadas y por Ia autorizaci6n para Ia publicaci6n de los resultados.

