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·.(Las aves esttigiformes son mas antiguas sabre la Tierra que algunos 
grupos de mamfferos, incluyendo a los antepasados mas lejanos en linea 
directa del Hombre._ If a desde el Eoceno inferior de Norteamerica ( 60 mi
llones de afios arras) existia el genero Eostrix, de la familia Protosrrigidae 
(BRODKORB, 1971, p. 214) y en el Eoceno medio del mismo continence, re
presentado por varias espec.ies, el genero Protostrix (ROMER, 1945, p. 607) . 
A partir de entonces, casi todos los generos conocidos de Buhos y Lechuzas 
que viven en la actualidad, mas algunos extintos, estuvieron representados 
en los demas periodos geol6gicos siguientes~Durante los finales de los pe
riodos Eoceno superior, Oligoceno y Miocene, muchos generos de la familia 
Strigidae comenzaron a aparecer en diversas regiones del p1anera7c. Asi, el 

. genera Bubo se presenr6 en Europa, extendiendose despues basta~ el Plio
cerro y Pleistoceno, y en estos dos ultimos periodos, lleg6 basta Asia y 
Norteamerica. Strigogyps, Necrobyas y Asio aparecieron en el Eoceno supe
rior y Oligocene inferior de Europa, hallandose tambien, el ultimo, en el 
Plioceno superior de Norteamerica y en el Pleistocene de Africa, Asia y del 

· 'i continente americana. Strix, gue se encontraba en el Miocene inferior de 
1' Norteamerica, se extendi6 basta el Mioceno media y Pleistocene de Europa, 
· y en esce Ultimo perfodo, continuo en Norteamerica. Glaucidium y Athene 
"se presentan en el Pleistocene de Europa, apareciendo tambien, el primero, 
en el Pleistocene del concinenre americana y en el de las Islas Bahamas, 
y el segundo, en e} Pleistocene de Asia y de Cenrtoamerica. Ciccaba estuvo 
representado en el Pleistocene de Norte.america _y R hynoptynx en el de 

• Restauraciones y dibujas del autor. 
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Venezuela. En el Pleistocene de Nueva Zelandia aparederon Sceloglaux y 
Ninox, y en el de Europa y Norteamerica, Aegolius. Ketupa se present6 
en el Pleistocene de Asia, y Nyctea con Sttrnia en el Pleistocene de Europa. 
Speotyto y Otus surgen, el primero, en el Pliocene superior de Norteame
rica basta el Pleisroceno, y el segundo, en el Mioceno media de Europa, 
hasta el Pleistocene de las ·Islas Bahamas. Gymnoglaux, Ornimegalonyx y 
Pulsatrix (BRODKORB, 1969) ya aparecen en el Pleistocene superior de 
Cuba, extendiendose, el primero, en este mismo periodo, hasta arras islas 
antillanas) 

La familia Phodilidae estuvo representada en el Mioceno inferior de . 
Europa por el genero Paratyto, y la familia Tyronidae, en el mismo Mioceno 
inferior europeo por el genera Prosybris, y en el Mioceno media de Nor
teamerica por el genera Lechusa. El genera Tyto surgi6 en Europa durante 
el Mioceno medio y continu6 evolucionando · hasta el Pleistocene. En las 
Antillas se presenta en el Pleistocene superior con diversas especies gigao
tes y tambien en otras formas pequefias (BRODKORB, 1959; ARREDONDO, 

1972). 

HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DE ORNIMEGALONYX 

Los primeros restos £6siles conocidos del Buho Gigante Ornimegalonyx 
oteroi Arredondo\ fueron descubiertos el 2 de enero de 1954 (en la: 
galerfa principal de la Caverna de Pfo Domiqgo;1 bella espelunca ubicada 
en la Ensenada de Pica-Pica, Sierra de Sumidero, {fn la provincia de Pinar 
del Rio, durante el curso de una exploraci6n paleontol6gica efectuada pot 
miembros de la Sociedad Espeleol6gica de Cub!] ( S. E. C.) , siendo sus des- . 
cubridores el antrop6logo Dr. Manuel Rivero de la Calle, de la Universidad 
de La Habana, el espele6logo Juan N. Otero y el autor de este trabajo. 

[Estes primeros huesoS} (Figs. 1 y 2) , ~orrespondientes a un mismo 
especimen,) todos con el numero P-383E en el Canilogo de Paleontologia 
de la S. f C., ~e hallaron reunidos encima de un levantamiento lateral del 
piso ocasionado por un gran acumulamiento muy amiguo de travertina, 
pr6ximo a unos depositos de agua ori,s.inados por la filtraci6n en techos y 
paredes de la caverna]f):.as piezas 6seasl de esta gran estrigida (fuertemente 
adheridas al piso por la travertina) [consistieron en un tarsometatarso iz
quierdo y partes del derecho; el femur izquierdo y porciones del derecho; 
algunos fragmentos considerables de ambos tibiotarsos; otros de los cubi-

1 . En rrabajos anteriores, esra esp~cie se dio a conocer con el nombre comun de "Lechuza 
Gigante", pero realmente es un verdadero Bubo, pues pertenece a Ia familia Strigidae. 
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2. 

Ornimegalonyx oteroi Arredondo, 1958. S. E. C. P-383 E (Tipo ). Caverna de Pio 
Domingo, Sumidero, Pinar del Rio. 1. Parte de los primeros huesos f6siles de 
esta especie hallados en enero de 1954. Los huesos estan cubiertos en parte de 
concreciones caldreas. 2. Algunos de los primeros huesos f6siles hallados. El di
bujo los muestra, imaginariamente, limpios de las concreciones calcareas que pre
sentan en la figura 1. El tarsometatarsus, vista del natural, no presenta el foramen 
aproximal lateral, aunque es posible que lo tuviera relleno de concreciones. 
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tos, radios, humeros, carpometacarpos, costillas, del estern6n y de los c6n
dilos articulates de la mandibula, asi como unas pocas vertebras y algunas 
porciones minusculas del cnineo~; 

.-El hecho de haberse en contra do todos estos huesos reunidos en un 
espa,cio de aproximadamente un metro cuadrado, sugier~- que el cuerpo de 
este gigantesco bubo lleg6 hasm alli completo, bien caldo desde lo alto a 
traves de alguna grieta hoy tapiada par las concreciones calcareas, bien 
arrastrado y depositado en el lugar por alguna fuerte corriente de agua, o 
tal vez lo mas probable, lleg6 vivo al sitio G. traves· de la linica entrada 
que hoy presenta esta cavernaJ 

ARREDONDO ( 1954 [MS]), despues de dar a conocer los detalles 
de este descubrimiento en un informe oficial a la S. E. C., lo dio a conocer 
en una revista semanal (ARREDONDO, 1954, p. 92) y en el boletin oficial 
de aquella instituci6n (ARREDONDO, 1955, p. 25-30) ubicando el ave, pro
visionalmente, en una filiaci6n familiar que no era precisameme la correcta. 
En la ultima publicaci6n, se daba cuenta del hallazgo realizado en el mes 
de julio de 1954 de otros huesos de esta especie en ·la Cueva de Paredones, 
en San Antonio de los Banos, provincia de La Habana, asociadas a los de 
o~ra ave que mas tarde result6 ser un aguila de gran nunaiio, nueva para 
la ciencia (ARREDONDO, 1970 y 1971a) asi como de una falange ungueal 
de la especie que tratamos, hallada por espele<'ilogos en una gruta de la 
Sierra de Anafe, La Habana, en septiembre de 1955. 

La creencia errada de que esta especie f6sil habia sido probablemente 
un ave carnicera corredora fue expuesta en algunos rrabajos del autor du
rante algun tiempo (ARREDONDO, 1956, p. 5; 1957a, p. 72 y 1957b, 
p. 10-13) y por esta raz6n, otros autores manifestaron en sus trabajos la 
misma interpretacion (ALVAREZ CONDE, 1957; HERRERA FRITOT, 1957, 
p. 33; PEREZ DE AcEVEDO, 1957, p. 273 y PAVLA Como. 1967, p. 7). 
La especie, por un estudio poco exhausrivo~ habia sido relacionada, aunque 
con dudas, ·con los Phororhacos suramericanos, y asi se publicO una somera 
descripci6n preliminar en un articulo de di ... -ulgacion (ARREDoNDO, 195 8), 
en el cual se proponia para esta el nombre de Omimegalonyx oteroi (ave 
de grandes ufias dedicada a Juan N. Otero, uno de sus descubridores), ar
ticulo este cuyos resultados fueron comentados por el especialista en aves 
f6siles, profesor Pierce Brodkorb, en el Journal of Paleontology ( BRODKORB, 
1961, p. 634), reconociendo la validez de la nomenclatura propuesta. El 
cicada paleornit6logo aclara en su publicaci6n, basado en una fotografia del 
articulo del aurar (Fig. 1), que las series ripo (Femur, tib.iotarso y falanges) 
represenran una gran lechuza de la familia Srrigidae, y que la referencia 
familiar se muestra par la presencia de un pueme osificado sabre la ter-
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Ornimegalonyx oteroi. 1 . Porci6n 
media proximal de tarsometatarsus 
izquierdo, vista posterior. S. E. C. 
P-39. Cueva Paredones, San Anto
nio de los Banos, H Abana. 2. Tar
sometatarsus izquierdo, S. N. Vista 
anterior, posterior y de la extremi
dad proximal. 3 . Ornimegalonyx c£. 
oteroi. Tarsometatarsus izquierdo. 
G.E.C. S.N. Cueva de Quinto, 
Camarioca, Maranzas. Vista anterior 
y posterior. No presenta el foramen 
proximal lateral, el que posible
men te se encuentre cubierto por 
una delgada capa de t ravertina. 
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Ornimegalonyx c£. oteroi. Tarsometatarsus derecho, porci6n media y distal. M. F. P. 
S. N. Cueva del Tunel, La Salud, Habana. Las aparemes diferencias que presen
tan entre si en la region de las tn5c1eas digitales los tarsometatarsus aqui ilustra
dos se deben a que los dibujos originales de estas piezas fueron realizados desde 
angulos diferentes y en fechas variadas. 

FIGURA 7 

Ornimegalonyx oteroi. Tibiotarsus derecho, porci6n media proximal. S . E. C. 
P-28. Cueva de Paredones, San Antonio de los Banos, Habana. 
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mioaci6n proximal de la acanaladura del extensor del tarsometatarso, es
cogiendo el izquierdo como lectotipo2

• Pero hab!a sido tres afios antes, de
bido al conocimiento de aquel mismo rrabajo de Arredondo de 1958, que 

• el Dr. Bryan Patterson, del Museo de Zoologfa Comparada de la Universi
dad de Harvard, en Massachusetts, se interesara viv~tnente por el material 
£6sil de la especie en cuesti6n, determinando, una vez este en su poder, 
que Ornimegalonyx era una gran lechuza, la mayor conocida, que doblaba 
en tamafio, en dimensiones lineales, a la extinta Tyto ostologa Wetmore, de 
La Espanola . . Las relaciones con los estrigiformes las determin6 por el puen
te 6seo en la parre proximal del tarsometatarso en el angulo formado por 
la superficie de articulaci6n proximal con el eje pr6ximo-disral de la diafisis 
del femur y por la superficie excavada de las falanges~jPosteriores observa
ciones comparativas realizadas por el auror con otras· piezas halladas mas 
tarde, reafirmaron la nueva ubicaci6n de la especie en el Orden Strigifor
mes:· Debese pues, al Dr. Patterson, la primera identificaci6o de Ornimega
lonyx como ave de este Orden y al Dr. Brodkorb, como la de un miem
bro de la familia Srtigidae. 

Despues de los hallazgos de huesos de Ornimegalonyx efectuados en la 
Cueva de Paredones en julio de 1954, y el de la falange ungueal encon
trada en 1955 en la Sierra de Anafe, no fue basta el 7 de septiembre de 
1959 cuando se volvi6 a reportar restos de esta estrfgida. Excavaciones prac
ticadas nuevamente en Paredones por el Grupo de Exploraciones CientHi
cas (G. E. C.) culminaron eo el hallazgo de algunas piezas imeresantes, 
entre ellas la parte posterior de un craneo con la region occipital completa 
(Figs. 15 y 16), de un especimen de Omimegalonyx menor que el de P1o 
Domingo, el cual fue extraido por el auror a 30 em de profundidad, cerca 
de la Colina del Pozo, en el Salon de los Idolos. El material restante, asi 
como el de la fauna asociada, se hall6 esparcido a lo largo de toda la es
pelunca, tanto superficialmente, como profundamente, en el suelo arcilloso, 
llevado hasta alii presumiblemente por el arrastre de las fuertes corrientes 
de agua que hubieron de llegar desde el exterior durante las epocas de las 
grandes lluvias, en los finales del Pleistoceno superior (ARREDONDO, 1963, 
p. 42 [MS]). A partir de estos t1ltimos hallazgos, la especie fue siempre 
reportada como perteneciente a la familia Strigidae (ARREDONDO, 1959, 
p. 6 y 1961, p. 20). 

El 6 de noviembre de 1960, exploraciones del G. E. C. realizadas en 
Ia Cueva de Quint(;, ubicada en la £inca Las Piedras, en Boca de Camarioca, 

2. Este mismo autor, aiios mas tarde, incluye en su Catalogo de las Aves f6siles del mundc. 
al ave que tratamos en Ia familia Strigidae (BRODKORB, 1971, p. 2 18 ). 



140 MEMORIA DE LA SOCIEDAO OI! CII!NCIAS NATURALES LA SALLE 

provincia de Matanzas, dieron por resulcado los descubrimientos de un tibio
tarso derecho y de un tarsometatarso izquierdo, completes, de un ejemplar 
de Ornimegalonyx de camano notablemente mayor que el hallado en Pio 
Domingo en 1954, siendo la ultima pieza cicada (Fig. 5), similar en lon
gitud a otra descubiemi en Ia Cueva de Paredones en julio de 1954 (Fig. 3). 
l os huesos, fijados al piso por la travertina, fueroo extraidos por el profe
sor de Geologia Manuel Acevedo Gonzalez y el espele6logo Francisco 
Rodriguez Cowan, no hallaodose orro tipo de fauna vertebrada f6sil. Es de 
sefialarse que existen ciertas diferencias entre esta tibia y las de Pio Do
mingo, poe mo~trar, la primera, una ligera arqueadura tenuamente torcida, 
no presente eo la del Tipo, la cual es recta y de menor tamafio. 

El tarsometatarso de Pio Domingo mide 141 mm de longitud, aproxi
madamente, y este de la Cueva de Quinto, 117 mm. Es una notable dife
rencia, si se tiene en cuenta que representan individuos adultos, y esta se 
acentua mas cuando se observa que la pieza de la Cueva de Quinto, siendo 
mayor, es mas delgada en norma frontal, teniendo el puente osificado de 
la extrernidad proximal mas esrrecho y corte, y en norma lateral izquierda 
es notablemente mas gruesa, principalmente en la regi6n proximal de la 
articulaci6n femoral interna, siendo, sin embargo, mas estrecha que la de 
Pio Domingo en el extrema distal a craves de las tr6cleas. 

Teniendose preseme el hecho de que eo los buhos y lechuzas la hem
bra es mayor que el macho, ral vez esa diferencia de 30 rnm equivaldria 
a un caracter sexual y no especifico. En la tibia hallada en la Cueva de 
Quinto el largo es de 272 mm y en la de la caverna de Pio Domingo es, 
segun calculo, de unos 250 mm, es decir, 22 mm menos, excediendo la 
mayor a la menor, en 8,8%. En los grandes buhos actuales, como en Bubo 
1.1irginiantts ( Gmelin ), par ejemplo, la tibia del macho llega a medir 117 mm 
y lade la hembra, 125, o sea, que esra excede al macho en 6,9%. Tales razo
namientos hacen suponer al Dr. Pierce Brodkorb que si no existen diferen
cias cualitativas entre ambos especimenes de Ornimegalonyx, estas solo se
dan sexuales. En porciones proximales de tarsomecatarsos hallados en la 
Cueva de Pared ones (Figs. 3 y 4, Tabla 1) y porciones distales halladas 
en la Cueva del Tunel, en La Salud (Fig. 6), se aprecian dimensiones lon
gitudinales iguales, y basta mayores, que en las de Ia Cueva de Quinto 
(Fig. 5 ) , pero son anchas y rob us cas como en las de Pia Domingo, lo que 
hace pensar que las diferencias de los primeros tarsometatarsos con los ul
timos no estriban solo, en este caso, en caracteres sexuales, atendiendo a la 
igualdad de longitnd, con diferencias en la robustez de las piezas citadas. 
Sin embargo, no obstante cualquier interpretaci6n, el aspecto general del 
tarsometatarso encontrado en Camarioca incita a un esrudio minucioso de 
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FIGURA 8 

Ornimegalonyx sp. Femur izquierdo, porci6n proximal. M. M. U. H. N<:> 3072, 
Sancti Spiritus, Las Villas. 

FIGURA 9 

Ornimegalonj>X sp. A. Porci6n proximal de femur izquierdo, S. E . C. P-38. 
B. Porci6n proximal de femur derecho, S.E.C. P-37. Cueva de Paredones, San 
Antonio de los Banos, Habana. 
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la especie, y esto contribuy6, en parte, a la denomioaci6n preliminar de 
Ornimegalonyx borraJi dada en 1961 a los citados restos de Camarioca 
(ARREDONDO, 1963 [MS] y ACEVEDO, 1965, p. 21), y que no se man
tiene en este instante por no teoerse los huesos a nuestro alcance, refirien
dolos tentativamente y por ahara a la especie oteroi. 

El 31 de marzo de 1961, el G. E. C. extrajo de la caverna de Pio 
Domingo nuevas y numerosos rescos de esta especie, coincidiendo las me
didas de los huesos largos, tales como femures y tarsometatarsos, con las 
del Tipo hallado en 1954. Estos huesos estaban mejor conservados que los 
del primer descubrimienco, no escando cubiertos de carbonato d.lcico, en
conwindose ademas hfuueros, partes del estern6n, coracoides, vertebras y la 
pelvis completa, con las vertebras caudales soldadas, siendo este un exce
lente material que mucho ayudara, en un futuro, a la fiel reconstrucci6n 
del esqueleto. 

Durante el aiio de 1963, investigaciones paleontol6gicas efectuadas en 
la Cueva del Tunel, cercana al pueblo de La Salud, en la provincia de 
La Habana, condujeron a nuevas descubrimientos de restos de Ornimegalonyx. 
Esos trabajos, comenzados desde principios de ese aiio por el Grupo Espeleo
l6gico Marcel de Cuba (G. E. M. C.), fueron continuados por el investiga
dor Gerardo T. Albaiiir y poe el que suscribe, extrayendose imponantes piezas 
de la especie. El primer hueso encontrado fue la porci6n media distal de 
un tarsometatarso derecho correspondiente a un especimen mayor que el 
encontrado en la Cueva de Quinto, en Camarioca, ilustrado en la Figura 6, 
siendo ademas mas robusto. Un femur derecho exhumado midi6 160 mm 
de longitud, es decir, 15 mm mas que el del ejemplar Tipo de Pinar del Rio. 
Con partes de tibiotarsos y con algunas enormes falanges del pie derecho 
( Fig. 10), se pudo articular esa extremidad inferior de este gigantesco buho 
(ARREDONDO, 1964). El montaje de este miembro inferior (basta aqu( 
de piezas reales), permiti6 al Sr. Albafiir realizar una restauraci6n hipote
tica (la {mica exhibida en publico) del esqueleto complete del ave3

• 

Coincidiendo con los hallazgos ultimamente mencionados, el Dr. Ma
nuel Rivero de la Calle localiz6 la porci6n proximal de un femur izquier-

3 . Esre esqueleco, que se exhibe en el Museo '"Felipe Poey· ·, de La H abana, esta basado s61o 
en los huesos de Ia extremidad inferior derecha y presenta una altura exagerada, cuando 
en realidad oo debio haber sido de mas de 110 em. Las restanres piezas reconsrruidas re
v elan un gran desarrollo que no coincide con las dimensiones que indican los fragmentos 
de elias enconttados, los CW>les, desafon unadameote, no fueron coosultados para esta hipo· 
rerica restauracion, motivo por lo que no se ofreceran medidas de las mismas. En mayo 
de 1971, basado en medidas reales y de otras calculadas con rigor, el au tor resrauro gra· 
ficamente, en tamaiio natural, el esqueleto del Tipo hallado en Plo D omingo, y orro ma
yor con huesos descubieitos en Camarioca y eo Ia Cueva Paredones, realizando incluso un 
dibujo del aspecro externo del segundo, siendo as! Ia restauraci6n mas cercana a Ia realidad 
ejecutada hasta Ia fecha de esra ioteresante ave. ( Figs. 26, 27, 28 y 29). 
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do de un ave de este genero, empotrado en un conglomerado calcarea 
que contenia otros restos de especies extinguidas del periodo Pleistocene. 
La pieza (Fig. 8) procede de las Canteras de los Homos de Cal que se 
encuentran a unos 4 Km al Este de Sancti Spiritus, provincia de Las Villas. 
Segun se calcula, este femur debi6 tener una longitud maxima de 165 rom, 
o sea, 5 rom mas que · el femur hallado en la Cueva del Tunel, en La Sa
lud y 16 mm mas que el descubierto en Pio Domingo (Figs. 1 y 2), co
rrespondiente al especimen mayor de Ornimegalonyx hasta ahara encontra
do. La pieza, NQ 3072, se encuentra en la Colecci6n paleontol6gica del Mu
seo Montane de la Universidad de La Habana (ARREDONDO, 1964, p. 21). 

Los hallazgos mas recientes de huesos de Ornimegalonyx se han veri
ficado en la espelunca ya citada del Tunel, en La Salud; durante los prime
cos meses de 1968, y los han llevado a efecto el espele6logo Noel Gonzalez 
Gotera, del Grupo Espeleologico Marcel Loubens, de Cuba, conjuntamente 
con el autor de este trabajo. En estas oportunidades las piezas aparecidas 
han consistido en falanges y fragmentos de huesos largos, siendo la fauna 
f6sil ex· r~ida en los mismos perfiles estratigraficos, muy numerosa en especies. 

Por ultimo, en un material examinado procedente de la Cueva de Isla, 
en Punta del Este, Isla de Pinos, identificamos una falange ungueal f6sil 
de este buho, hallada asociada a restos de Megalocnus cf. rodens, Mesocnus 
sp., Miocnus sp., Capromys sp. y Geocapromys sp. El estrato rerreo del ha
llazgo estaba constituido por una especie de marga holocenica muy anti
gua, por debajo de los restos arqueol6gicos del sitio que, dicho sea de paso, 
descansaban entre una tierra negra del subreciente. Todos estos restos fueron 
extraidos por los arque6logos Milton Fino y Ramon Dacal, ambos del Ins
titute de Arqueologia de la Academia de Ciencias de Cuba. 

SISTEMATICA 

Clase AVES Linnaeus, 1758 

Subdase ORNITHURAE Haeckel, 1866 

Orden STRIGIFORMES (Wagler, 1830) 
Familia STRIGIDAE Vigors, 1825 

Subfamilia BUBONINAE (Vigors, 1825) 
Genero ORNIMEGALONYX Arredondo, 195 8 

El Carrero Cubano, La Habana, Aiio XVII, N9 7, pp. 10-12. (Tipo 
Ornimegalonyx oteroi Arredondo, designado por Brodkorb, 1961, Jour. 
Pal. Vol. 35, N9 3, p. 634). 
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FIGURA 10 

Ornimegalonyx oteroi. Falanges ungueales y subterminales. 
A . Falange II , declo anterior interne: P-383 E, Pfo Domingo, P. del Rfo. 
B. ' Falange II, declo anterior interne. O.A . N'? 671, Cueva del Tune!. 
C. Falange ungueal. P-383 E, Pfo Domingo, Pinar del Rio. 
D . Falange II, declo anterior externo. O.A . N'? 673, Cueva de Paredones. 
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ORNIMEGALONYX OTERO! Arredondo, 1958. 

Omimegalonyx oteroi Arredondo, 1958. El Carrero Cubano, La Ha
bana, Afio XVII, N9 7, pp. 10-12. (Lectotipo: tarsometatarsus iz
quierdo, SEC P-383 E., de la Cueva de Pio Domingo, designado por 
Brodkorb, 1961, Jour. Pal., Vol. 35 , N9 3, p. 634, ahora en el Mus. 
Comp. Zool. H arvard) . 

Ornimegalonyx arredondoi. (Nombre mencionado) en: Arredondo, 
1958. El Carrero Cubano, La H abana, Aiio XVII, N9 7, p. 11. (El 
mismo Lectotipo; nombre rehusado) . 

Ornimegalonyx borrasi Arredondo, 1964. (Nomen nudum ) , La Le
chuza gigante de la prehistoria cuban-a. Bohemia, La Habana, Afio 56, 
N<:> 27, pp. 18-21, p. 90. 

Ornimegalonyx borrasi Arredondo, 1964. (Nomen nudum) en: Ace
vedo, 1965. La Expedici6n Espeleol6gica Polaco-Cubana. Editora del 
'Ministerio de Ed.ucaci6n. La Habana, p. 21. 

EDAD: Pleistocene superior. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA ( Fig. 30): 

PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 

Caverna de Pio Domingo ( Localidad tipica) . Ensenada de Pica-Pica, Sierra 
de Sumidero. Termino Municipal de Pinar del Rio. 

'Sociedad Espeleol6gica de Cuba. Enero 2 de 1954. 
Grupo de Exploraciones Cientificas. Marzo 30 y 31 de 1961. 

FAUNA ASOCIADA 

Clase MAMMALIA 

Orden EDENTATA 

Familia MEGALONYCHIDAE 

Megalocmts rodens Leidy, 1868 
Me.galocnus sp. 
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Mesocnus torrei Matthew, 1931 

Microcnus gliriformis Matthew, 1931 

Miocnus antillensis Matthew, 1931 

Miocnus sp. 

Orden RODENTIA 

Familia CAPROMYIDAE 

Capromyr pilorider ~ Say, 1822). Viviente 

Capromys cf. prehr::nsilis Poeppig, 1822. V iviente 

Capromys sp. 

Geocapromys colttmbianus Chapman, 1892 

Familia ECHIMYIDAE 

Boromys offella Miller, 1916 

Orden INSECTNORA 

Familia SOLENODONTIDAE 

Solenodon cf. cubanus Peters, 1864 

Clase AVES4 

Orden RALLIFORMES 

Familia GRUIDAE 

Grus cttbensis (Fischer, 1968) 

Familia RALLIDAE 

Rallus sumideremis Fischer y Stephan, 1971 

Fulica picapicensis Fischer y Stephan, 1971 

4. Estas especies de aves f6siles no fueron realmente halladas asociadas a los resros de Orni
m egatonyx, pero proceden de La galerla El Abismo, muy pr6xima al Iugar en que fue des
cubieno este buho. Los resros corresponden al Pleistocene superior, por lo que sin dud a 
esras especies fueron contemporaneas de esra ave, motivo por el cual se incluye esra rela· 
ci6n de nuevas especies en Ia presente lista de fauna asociada. Fueron descubiertas en 1967 
poe paleom6logos alemaoes y cubanos de las Universidades de Humboldt, de Berlin, y de 
La Habana ( FISCHER, 1968; ·fJSCHER y STEPHAN, l 97la y J97lb). 



A 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y DESCRll'CION DE ••. 147 

---------------7 
( 
\ 

B 

\. 
\ 
\ 

\ 

l 

) 
I 
\' , __ 

-~ --- -- - ------- ,.,-;~"' ........ ~--~ ... ~ 

_____, 
1cm 

F IGURA 11 

Ornimegalonyx oteroi. Sternum restaurado con restos de dos individuos. A. Vista 
lateral izquierda. B. Vista ventraL La region anterior sombreada corresponde a1 
Tipo, S. E. C. P-383 E, de Pio Domingo. La region central sombreada, a un ejem
plar de la Cueva de Paredones, 0 . A . Sin numerar. La regi6n posterior, pun· 
teada, es hipotetica. 



148 M EMORlA DE LA SOOEDAD DE CIENCIAS NATURALES LA SALLE 

A 

'\ 
8 

l I 

1cm 
FIGURA 12 

··/ 
' . ' . -- .,...,.. "' .... 

_; :_-:. ~: ;:. -:'- :: .r 

.· 
•; 

·/ .. 

A. Ornimegalonyx oteroi. Carpometacarpus izquierdo. P-383 E. Sumidero. B. Bubo 
bubo. Carpometacarpus izquierdo. 0. A .1009 E . Europa. 

Orden PASSERIFORMES 

Familia ICfERIDAE 

Dolichonyx krue.geri Fischer y Stephan, 1971 

Orden CUCULIFORMES 

Familia CUCULIDAE 

Saurothera merlini d'Orbigny, 1839. Viviente 

PROVINCIA DE LA HABANA 

Sierra de Anafe. Termino Municipal de Guanajay. 
Sociedad Espeleol6gica de Cuba. Septiembre de 195 5. 
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FAUNA ASOCIADA 

Clase MAMMALIA 

Orden EDENTATA 

Familia MEGALONYCHIDAE 

Megalocnus rodens leidy, 1868 

Clase REPTILIA' 

Orden CHELONIA 

Familia TESTUDINIDAE 

Testudo ( Geochelone) cubensis Leidy, 1868 

149 

Cueva de Paredones, Finca Los Paredones. Termino Municipal de San An
tohio de los Bafios. 

Sociedad Espeleol6gica de Cuba. Julio 11, 18 y 31 de 1954. 

Grupo de Exploraciones Cientificas. Septiembre 7 de 1959. 

FAUNA ASOCIADA 

Clase MAMMALIA 

Orden EDENTATA 

Familia MEGALONYCHIDAE 

Megalocnus roddens leidy, 1868 
Mesocnus torrei Matthew, 1931 
Mesocnus browni Matthew, 1931 
Microcnus gliriformis Matthew, 1931 
Miocnus antillensis Matthew, 1931 

Orden RODENTIA 

Familia CAPROMYIDAE 

Capromys pilorides (Say, 1822). Viviente 
Capromys nana Allen, 1917. Casi extinta 
Capromys prehemilis Poeppig, 1822. Viviente 
Capromys sp. 
Geocapromys columbianus Chapman, 1892 
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Geocapromys pleistocenicus Arredondo, 1958 
Macrocapromys acevedoi Arredondo, 1958 

Familia ECHIMYIDAE 

Boromys offella Miller, 1916 
Boromys torrei Allen, 1917 

Orden INSECTIVORA 

Familia SOLENODONTIDAE 

Solenodon cf. cubrmm Peters, 1864 

Familia NESOPHONTIDAE 

Nesophontes micrus Allen, 1917 

Clase REPTIUA 

Orden CHELONIA 

Familia TESTUDINIDAE 

Testudo ( Geochelone ) cubensis Leidy, 1868 

Orden LORICATA 

Familia CROCODYLIDAE 

Crocodylrts sp. 

Orden SQUAMATA 

Familia BOIDAE 

Epicrates angulifer Bibr6n, 1840. Viviente 

Clase AVES 

Orden STRIGIFORMES 

Familia STRIGIDAE 

Pulsatrix arredondoi Brodkorb, 1969 
Gymnoglaux . sp. 

Familia TYTONIDAE 

Tyto noeli Arredondo, 1972 
Tyto alba ssp. 
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F IGURA 13 
Ornimegalonyx oteroi. Cranium. Norma lateral izquierda. Restauraci6n hipotetica 
basada en los dos c6ndilos articulates de 1a mandibula pertenecientes al Tipo de 
especie S. E. C. P-383 E. Las flechas seii.alan, de la ram a mandibular izquierda, 
el fragmento encontrado. 

Orden A CCIPITRIFORMES 

Familia ~ACCIPITRIDAE 

Aquila borrasi Arredondo, 1970 

Familia VULTURIDAE 

Antillovultttr vctronai Arredondo, 1971 

Cueva del Tunel. Termino Municipal de La .Salud. 

Grupo Espeleol6gico Martel de Cuba. Principios de 1963. 

Gerardo T. Albaii.ir y Oscar Arredondo. N oviembre y Diciembre de 1963. 

N oel Gonzalez Gotera y Oscar Arredondo. Enero, Febrero y Marzo de 1968. 
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Ornimegulonyx oteroi. Cranium. Norma ventral. Restauraci6n hipotetica basada en 
los dos c6ndilos articulates de la mandibula pertenecientes a1 Tipo de la especie. 
Las regiones sombreadas corresponden a los dos fragmentos mandibulares. 
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Noel Gonzalez Gotera, Manuel Acevedo Gonzalez, Julio Valdes y Oscar 
Arredondo. Julio de 1971. 

FAUNA ASOCIADA 

Clase MAMMALIA 

Orden EDENTATA 

Familia MEGALONYCHIDAE 
M egalocmts rodens Leidy, 1868 
M egalocnus sp. 
Mesocnus torre.i Matthew, 1931 
Mesocnus browni Matthew, 1931 
Microcnus gliriformis Matthew, 1931 
Miocnus antillensis Matthew, 1931 
A cratocnus sp. 

Orden RODENTIA 

Familia CAPROMYIDAE 
Capromys pilorides (Say, 1822). Viviente 
Capromys nana Allen, 1917. Casi extinta 
Caprom')'S sp. 
Geocapromys columbianus Chapman. 1892 
Geocapromys pleistocenictts Arredondo, 1958 

Familia ECHIMYIDAE 
Boromys torrei Allen, 1917 
Boromys offella Miller, 1916 

Orden INSECTIVORA 

Familia SOLENODONTIDAE 
Solenodon cf. cubanus Peters, 1964 

Familia NESOPHONTIDAE 
N esophontes micrus Allen, 1917 

Orden CARNIVORA 

Familia CANIDAE 
Genero y especie nueva (en prensa) . 
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Clase REPTILIA 

Orden CHELONIA 

Familia TESTUDINIDAE 

Te.studo ( Geochelone) cubensis Leidy, 1868 

Orden LORICA TA 

Familia CROCODYLIDAE 

Crocodylus sp. 

Orden SQUAMATA 

Familia IGUANIDAE 

Gen. y sp. inder. 

Familia BOIDAE 

Epicrates c£. angulifer Bibr6n, 1840. Vivience 

Clase AMPHIBIA 

Orden SALIENTIA 

Familia BUFONIDAE 

Bufo sp. 

Clase AVES 

Orden STRIGIFORMES 

Familia TYTONIDAE 

Tyto noeli Arredondo, 1972 

Orden ACCJPITRIFORMES 

Familia ACCIPITRIDAE 

Aquila borrasi Arredondo, 1970 

Cueva de Isla, Punta del Este, Isla de Pinos. 
Instituto de Arqueologia. Academia de Ciencias de Cuba. Afio de 1971 
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FAUNA ASOCIADA 

Clase MAMMALIA 

Orden EDENTATA 

15 . 

Familia MEGALONYCHIDAE 

Megalomus cf. rodens Leidy, 1868 
M esocnus sp. 
Miqcnus sp. 

155 

Ornimegalonyx sp . G. E . C . S. N. Cueva de Paredones, San Antonio de los Bafios, 
Habana. 15. Porcion craneal de ]a region occipital. A. Norma frontal. B. Nor
ma occipital. Instantes antes de estas fotograflas el cuadratum izquierdo se des· 
prendi6 y fue err6neamente articulado. 

16. Restauraci6n hipotetica del craneo facial, rcalizada en norma ventral en base 
al craneo cerebral ilustrado en Ia figura 15. Este dibujo fue realizado directamente 
de la pieza antes de las fotograffas y en el se observa el cuadratum izquierdo en 
su posicion natural. 
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DESCRIPCION DE ALGUNOS HUESOS DE ORNIMEGALONYX 
OTERO! EN RELACION A LOS DE OTRAS AVES 
ESTRIGIFORMES 

Tarsometatarsus (Figs. 1-6. Tabla l) 

Del ejemplar hallado en la Caverna de Pio Domingo en enero de 
1954, y que constituye el Tipo de la especie (S. E. C. NQ P-383 E para to
das sus piezas) se encontraron los tarsometatarsos, pero solo el izquierdo5 es 
el roejor conservado, no obstante tener ausentes las tr6cleas interna y media. 
La longitud y robustez de este hueso indican el tamaiio enorme que debi6 
tener esta ave en relaci6n al resto de las demas estrigiformes. Es notable, 
de manera general, la diferencia morfol6gica que lo separa de los que tienen 
las deroas estrigidas y tit6nidas conocidas, aparte de su notable desarrollo. 
Es casi el doble en longitud al de Bubo turcomanus (Fig. 22), el mayor de 
los buhos vivientes, pero resulta mas del doble si tomamos de comparaci6n 
el del ejemplar hallado en la Cueva de QuintO, en Carnarioca, Matanzas 
( Fig. 5 ) , o el de la Cueva de Paredones, en San Antonio de los Ba
nos (Fig. 3) . Tomando de nuevo a estos dos ultimos como ejemplos, tie
nen mas de tres veces el largo que el de Nyctea scandiaca (Fig. 21 ), mas 
de cuatro veces que el de Asio otus (Fig. 20) y que el de Pulsatrix ane
dondoi (Fig. 19), y ocho veces y media que el de Glaucidium siju (Fig. 19) . 

A pesar de su gigantismo, Ornimegalonyx otemi presenta el tars~me
tatarro, en proporci6n, menos robusto que el de los generos Bubo, Nyctea y 
Pulsarrix, siendo en estos ultimos mas cortos, pero mas anchos, principal
mente en N;•ctea y Pulsatrix, debiendose esta diferencia a lo largo de la 
caiia en Omimegalonyx, que se parece, por su estructura general, al de Asio. 

En la pieza de Camarioca, la tr6dea digital interna se presenta - en la 
misma regia de proporci6n-, mas corta y ancha que en Bubo, N yctea y 
Asio, siendo similar a Pulsatrix. La tr6clea media es estrecha y muy unida 
a la externa. El foramen distal para la arteria tibialis anticus se localiza 
algo mas abajo que en Bttbo, N yctea y Asio, y el puente osificado en la 
regiOn proximal de la acanaladura para el musculo extensor brevis digi
flls IV, recuerda el de Bubo y difiere de Nyctea, que lo riene mas circu
lar, fuerre y pronunciado. La impresi6n tibial interna es semejante a las 
de Bubo y Asio, estando ubicada un tanto mas abajo que en N'•ctea. En la 

5 . Leaoc:ipo ( BRODJCORB, 1961 ) . 
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Orden RODENTIA 

Familia CAPROMYIDAE 

Capromys sp. 
(;eocapromys sp. 

Clase REPTILIA 

Especies por dererminar. 

PROVINCIA DE MAT ANZAS 

157 

Cueva de Quinto, Finca Las Piedras, Boca de Camarioca. Termino Munici
pal de Matanzas. 

Grupo de Exploraciones Cienrificas. Noviembre 6 de 1960. 

FAUNA ASOCIADA 

No hallada. 

PROVINCIA DE LAS VILLAS 

Canceras de los Homos de Cal, 4 Km al Este de Sancti Spiritus. Termino 
Municipal de Sancti Spiritus. Dr. Manuel Rivero de la Calle. Aiio 1963. 

FAUNA ASOCIADA 

Clase MAMMALIA 

Orden EDENTATA 

Especies por determinar. 

Orden RODENTIA 

Familia CAPROMYIDAE 

Geocapromys columbianus Chapman, 1892 
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FIGURA 17 

Bubo bubo ( Linnaeus ) Cra
nium. 0. A .1009 E. Europa 
Norma dorsal. 

cara posterior, Ornimegalonyx presenta, en casi todo su largo y ancho, una 
profunda acanaladura o zanja, mas pronunciada que en Bubo, Nyctea y Asio. 
Si redujeramos el tarsornetatarso de Ornimegalonyx a la longirud del de 
Asio otus, estos se verian muy sernejantes en su estructura. Si ampliaramos 
a la longitud de los de Ornimegalonyx los tarsometatarsos de Bubo bubo, 
B. turcomantts, Nyctea scandiaca, Pulsatrix arrendondoi y Glaucidium siju, 
estos se verian mucho mas fuertes, robustos y anchos, y se apreciada en 
ellos mucho mas el ensanchamiento que tieoe Bttbo y N yctea ·en la parte 
lateral inrerna superior en que se ubica el p~ente 6seo para el musculo 
extensor, no ocurriendo asi en Ornimegalonyx oi en Pulsatrix. 

En relaci6n a especies del genero Tyto ( Tytonidae ), el tarsometatarso 
de om;rnegalonyx procedente de Camarioca, es casi el doble en longitud a 
los de las lecbuzas gigantes del Pleistoceno de La Espanola, Tyto ostologa 
Wennore, T. pollens \1V'ermore, del Pleistocene de las Bahamas y T. noeli 
Arredondo, de Cuba (Fig. 23), siendo dos veces el largo del que tiene la 
lecbuza vivienre cubana Tyto alba fu1'Cata (Temminck) ( Fig. 23), pero 
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incomparablemente mas ancho y desarrollado. Sin embargo, durante el Pleis
nx:eno existi6 en Cuba una lechuza de este genero cuyo tarsometatarso se 
aproximaba bastante, en longitud, al de Ornimegalonyx Tipo de Pio Do
mingo, auoque era menos robusto. Procedente de la Cueva de Bellamar, 
de Matanzas, ha sido descrita bajo el nombre de Tyto 1·iveroi Arredondo 
(ARREDONDO, 1973, Fig. 23 ) . 

Teniendose en cuenca que los generos de Ia familia Strigidae, como 
Sttrnia, Glaucidium, Micrathene, Aegolius, Bubo, Nyctea y otros, tienen, en 
proporci6n de tamafios, los tarsometatarsos mas cortos que los generos de la 
familia Tytonidae ( siendo algunas especies, como las de los generos Bubo y 
N yctea, mucho mayores de cuerpo que las vivienres del genero Tyto), es 
interesante sefialar que Ornimegalonyx, de acuerdo con sus largas extremi
dades y siguiendo la regia de correlaci6n de formas con las otras estrigidas, 
se presentaria como un ave enorme ante cualquier tit6nida. 

Prescindiendo del tamafio, el tarsometatarso de Omimegalonyx recuer
da al genera T yto en la diafisis o largura de la cai'ia, en la proximidad a 
las tr6d eas digitales del foramen distal y en parte, en sus lineas generales, 
pero se diferencia, aparte de su marcada robustez, por la proximidad entre 
la tr6clea externa y la media, existiendo entre estas una profunda separa
ci6n en Tyto y ademas, por la cortedad, en Ornimegalonyx, de la tr6clea 
interna, la cual es larga en Tyto, asi como en Bttbo, Nyctea, Asia y Pulsatrix. 
Otra diferencia notable, aunque ya muy conocida, es la presencia del puen
te osificado en la acanaladura de la extremidad proximal, ausente en las 
tit6nidas. Vista de arriba, por Ia region articular, la tuberosidad intercondilea 
en Tyto es abultada y sobresaliente hacia adelante, no asi en Ornimegalonyx. 
Morfol6gicameme, ambos generos se parecen en el tarsometatarso por Ia 
articulaci6n femoral, tanto externa como interna, y tambien por la forma 
y nacimiento del hypotarsus. 

Los tarsometatarsos de Ornimegalonyx encontrados basta hoy, mas o me
nos apreciables para estudios, son seis. El del Tipo (Figs. 1 y 2) de Pio 
Domingo, descriro en parrafos anteriores y que se encuentra en los Es
tados Unidos de Norteamerica. El de la Cueva de Quinto, en Camarioca 
(Fig. 5 ) que es el mas completo, depositado en el museo del G. E. C. (hoy 
Museo Pedro A. Borras, de Marianao). La porci6n media proximal de otro 
hallado en la Cueva de Paredones (Fig. 3) que se halla en Norteamerica. 
la mitad media proximal de uno izquierdo, procedente de esta misma loca
lidad (Fig. 4 ); la porci6n media distal de uno derecho con las tr6cleas di
gitales interna y media (Fig. 6 ) , hallado en la Cueva del Tunel en 1963, 
y la porci6n media proximal de otro izquierdo, de igual localidad, que for
man p arte del esqueleto restaurado de esta especie. 
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FIGURA 18 

Dedos internos (digitus II) de patas izquierdas de estrigiformes. 
A . Ornimegalonyx oteroi. La falange I es hipotetica. 
B. Bubo bubo ( Linnaeus ), Europa. 
C. Tyto alba furcata (Temminck) , Cuba. 

Tibiotarsus (Figs. 1, 2 y 7. Tabla 2) 

Los tibioran:os del Tipo no se encontraron completos, sino fracciona
dos en porciones proximales, distales y diafisis. Esta pieza debi6 medir, com
pleta, unos 250 rom. de longitud. El hecho de haberse encontrado esms 
fragmentos cubiertos en parces de concreciones calcareas, impiden en la fo
tografia observar caracceres precisos, mientras que, por otra parte, con la 
excepci6n de una porci6n distal con las tr6cleas correspondiente a uno de
recho, los demas fragmenros se encuentran ahora en poder del Dr. Patterson. 
No obstante, globalmente se pueden observar en ellos las diferencias generi
cas que separan a esta especie de las ya conocidas. Como punto importante, 
son las dimensiones agigantadas del hueso que, de hecho, presenta otra es-
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truaura en relaci6n a los demas buhos y lechuzas. Aparte de las piezas 
Tipo, existen tres tibiotarsos de la especie. Uno derecho, completo, pro
cedente de la Cueva de Quinto, que se exhibia en el antiguo museo del 
G. E. C. Otro completo procedente de la caverna de Pio Domingo, extraido 
de El Abismo por m!embros del G. E. C., y la porci6n distal de otro de
recho, procedeme de la Cueva del Ttinel, que se encuentra formando parte 
del esqt:eko existente en el Museo "Felipe Poey". En poder del Dr. Patterson 
se encuenrra una porci6n distal de uno izquierdo con los c6ndilos, exhuma
da en la Cueva de Paredones y que ostema el numero P-29 en el Cara
logo de Paleontologia de la S. E. C. Tambien una porci6n proximal de 
I a misma localidad marcada con el nlimero P-28 ( Fig. 7). 

El tibiotarw encomrado e!l Camarioca tiene una longitud de 272 mm, 
es decir, casi dos veces el largo del que riene el Bttbo turcomanus y el 
N yctea scandiaca (Figs. 22 y 21), tres vece3 y media la longitud del de 
Asio otus ( Fig. 20) y seis veces y media la de Glaucidium siju (Fig. 19). 

Respecro a las rir6nidas fosiles gigantes, es casi dos veces el largo que 
los de Tyto pollens y T. noeli y en cuanto al de la viviente T. alba furcata, 
es dos veces y. media mayor. 

En el tibio~arso encontrado en Paredones ( Fig. 7) se observa que tie
ne mt:cho mas pronunciada que los generos citados la region superior en 
la que se articula la fibula. La cr~sta ro_uliana en la epifisis proximal ~e 
eleva mas que en Bttbo, N yctea y Asio, pareciendose en esto a Tyto, y el 
proceso cnemial lo tiene mas elevado que los demas generos mencionados. 
Su anchura de 40 mm en la extremidad proximal indica que dobla a Bttbo 
y NJ'ctea en esras medidas y casi cuadruplica a la de T yto alba furcata. 
En cuanto a la epifisis distal, eo el fragmeoto conservado en Cuba del 
Tipo se observa la fosa proxima al c6ndilo, en la cara frontal del hueso, 
mucho mas profunda que en los demas generos comparados (Fig. 7) . El 
tibio"arso hallado en la Cueva del Tunel, que tiene el esqueleto restaurado, 
muestra la uni6n distal de la fibula mas proxima al c6ndilo, como ocurre e~ 
Bubo, Nyctea y A sia, pero no en Tyto pollens, T. noeli ni en T. alba furcata, 
que se une a mayor disrancia. 

El tibiorarso del Tipo, a pesar de no estar complero, muestra en sus 
fracciones una orientaci6n recta semejante a los de los generos aqui men
cionados, pero en el tibiotarso completo de Camaricca se aprecia una ligera 
curvatura, ya dicho antes, acompaiiada a su vez de una tenue torcedura, 
siendo menos desarrollada en la epifisis proximal que en el procedente de 
la Cueva de Paredones. Estos y otros detalles morfologicos, presentes tam
bien en el tibiotarso de Camarioca, indujuon a pensar en la exisrencia de 
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otra especie dentro del genero Ornimegalonyx, la cual no se puede esta
blecer por ahora, sin tenerse las piezas ante la vista. 

Femur (Figs. 1, 2 y 8. Tabla 3) 

De los dos femures del Tipo, solo el izquierdo se encontr6 relativa
meme complete ( Figs. 1 y 2 ). Le falta el c6ndilo interno, y esta pieza 
forma parte de la serie de huesos que se hallan en poder del Dr. Patterson. 
Del derecho, solo qued6 en Cuba parte del extreme proximal conteniendo 
la cabeza femoral, cubierro en parte de pequefias y redondeadas formaciones 
calcareas de color oscuro, caracteristicas de esta espelunca. De la especie, 
sabemos que han sido hallados otros cinco femures, tres de los cuales se 
conservan en este pais. Uno es procedeme de la caverna de Pio Domingo, 
hallado por el G. E. C. y presenta las mums medidas que el del Tipo, ha
biendo sido extraido de El Abismo. Orro derecho, el mas complete, fue 
enconrrado en la Cueva del Tunel en 1963 e integra parte del esquelero 
que se encuemra en el Museo "Felipe Poey" . Un tercero, el mayor, esta 
representado solo por la porci6n proximal, conservando el gran trod.nter 
y el caput (Fig. 8). Fue hallado al Este de Sancti Spiritus y se encuentra 
en el Museo Montane de la Universidad de La H abana, distinguido con 
el N9 3072. Los ocros dos restantes ( dudosos para esta especie ) fueron 
hallados en la Cueva de Paredones y se mantienen aun en estudio por el 
Dr. Patterson. Estas piezas, incompletas, estan constituidas por una porci6n 
proximal de uno izquierdo, N9 P-38, y por un fragrnenro de igual region 
pertenecieme a cno derecho N9 P-3 7 (Fig. 9) . Esros dos femures, segun 
el resultado de los primeros escudios, parecen corresponder a ejemplares pe~ 
quefios, pero seda posible, si se reconsiderara el primer examen, que este 
perm toera conocer que realmenre corresponden a una especie algo menor 
que oteroi, de la cual parecen exisrir vestigios craneales en esta misma 
localidad. 

El femur de Omimegalonyx difiere principalmente de los de Bubo y 
N)'ctea poe ser mucho mayor y notablemente mas robusto. El femur del 
Tipo es casi una vez y media mayor que el de Bttbo turcomanus ( Fig. 22) 
y el hallado en Sancri Spiritus lo es casi dos veces en relaci6n al de N yctea 
scandiaca (Fig. 21 ) , cerca de dos veces y media respecto al de T yto no eli 
(Fig. 26) y tres veces en relaci6n a Tyto alba furcata (Fig. 27) . Excep
rua.ndo el mayor tamafio y robustez en relaci6n a los de los generos Bubo y 
?\ )'ctea, los caracteres son similares a los de estos. Por el hecho de estar 
e1 del Tipo eo Norteamericz; el de la Cueva del Tunel articulado al es
queleto montado en el Muc;eo "Felipe Poey" en condiciones dificiles de es- . 
cudio; el de Sancti Spiritus inc:::mple o y el de la caverna de Pio Domingo 
depositado originalmente en el anriguo museo del G. E. C. fuera de ob-
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FIGURA 19 

Tarsometatarsus izquierdos de diversas estrfgidas. 
A. Bubo bubo (Linnaeus). O.A. 1009 E. Europa 
B. Pulsatrix arredondoi Brodkorb. P. B. 8420 ( Holotipo). Cuba. 
C. Gymnoglaux lawrencii exul (Bangs), I. B. 2079. Cuba. 
D. Glaucidium s. siju (d'Orbigny). I.B.l196. Cuba. 

servaci6n, no se pueden ofrecer detalles espedficos de importancia. Es cu
rioso cbservar que si en los tarsometatarsos los de Ornimegalonyx son me
nos robustos que los de Bubo y Nyctea si >e redujeran los tres a la misma 
longitud, en los femures ocurre lo contrario. 

Falanges (Figs. 1, 9, 10, 26 y 27. Tablas 4 y 5 ). 

Al igual que los demas huesos descritos, las falanges de Ornime.galo
nyx oteroi, tanto ungueales como subterminales, resaltan entre las de otras 
estrigiformes, principalmente por su notable tamafio, siendo esta su mas no
table caracteristica. 
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En Pio Domingo fueron halladas dos falanges ungueales completas del 
Tipo ( Figs. 1 y 10 ) , correspondientes a los dedos II y III, las cuales fue
ron enviadas a Norteamerica para estudio en el material paleonrol6gico ya 
referido en parrafos anteriores. Otras fueron halladas fragmentadas. Pro
cedentes de la Cueva de Paredones existian dos falanges ungueales com
pletas en el Museo de la S. E. C. Una de ellas (NO P-2330) fue enviada 
al Profesor Carlos de Paula Couto, del Museo Nacional de Rio de Janeiro, 
y la otra, ( N Q P-41, Fig. 9) al Dr. Patterson, de Harvard. Exhumada de 
la Cueva del Tunel, Arredondo don6 al Mu~eo "Felipe Poey" una falange 
ungueal correspondiente al declo III ( O. A. 669, Fig. 10). 

En relaci6n a las falanges ungueales de N yctea scandiaca, las de Orni
m egalon'yx son un poco menos arqueadas, mas alargadas y algo mas com
primidas, esto ultimo, proporcionalmente. Reopecto a las del Tyto noeli y 
T. alba furcata, exceptuando el mayor tamafio de las de Ornimegalonyx, las 
de aquellas son mas alargadas y afiladas en su extremidad, en regla de 
proporci6n. 

Estas someras descripciones generales, sin dates anat6micos minuciosos, 
obedecen a que las piezas no han podido ser comparadas en detalle por 
faltar ante la vista las de OrnimegalonJ'X, utilizandose para estas descrip
ciones solo dibujos y forografias en tamafio natural, mas la previa obser
vaci6n personal del autor. Las medidas expuestas en la Tabla 4, fqeron 
tomadas con antelaci6n a sus envios para los Estados Unidos de Nor
teamerica. 

Pertenecientes al Tipo, se hallaron diversas falanges subterminales, dos 
de las cuales se ilusrran en la Fig. 1 y otras dos en la Fig. 10. Las dos 
primeras forman parte de las piezas que se encuentran fuera de Cuba y, 
como se aprecia en la fotografia, estan deformadas por las concreciones 
calcareas adheridas. En la Cueva de Paredones se enconrraron otras tan
ras, colectando el auror una en 1959 ( 0. A. N9 673, Fig. 10) que fue 
donada al Museo "Felipe Poey" para contribuir al montaje del esqueleto 
de esta especie, donando tambien otra procedente de la Cueva del Tune! 
(O.A. N9 671, Fig. 10) . En esta ultima localidad el autor hall6 otra 
( 0. A . NO 800) . 

Las falanges mbterminales de Ornimegalonyx, de cualquier declo a que 
penenezcan, se caracterizan por su gran tamafio y su considerable anchura, 
siendo algunas muy deprimidas y excavadas ventralmente a todo lo largo 
de una manera profunda. Si nembargo, son ligeramenre mas arqueadas 
que las de Bubo bubo. Las falanges subterminales de los dedos II y III 
tienen Wla longirud dorml de unos 45 mm y una anchura y altura proxi-
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mal que flucruan entre los 14 y 16 mm. Estas falanges (declo II) tienen 
en Bubo bubo una longitud de 29 mm y una anchura proximal de solo 
8 mm. En T yto alba furcata presenta una longitud de 17 mm, con una 
aochura y altura proximal de solo 5 mm. Esro evidencia el gran desarro
llo de los dedos en Ornimegalonyx (Fig. 18). 

Cranium, Calvarium y Mandibula ( Figs. 13 y 14. t'ablas 6 y 7). 

No fue hasta principios de 1969 que se conocieron vestigios de lo 
que fuera la mandibula de Ornimegalonyx oteroi, y estos consistieron en los 
dos c6ndilos articulares de ambas ramas pertenecientes al Tipo, hallados 
en enero de 1954 en la caverna de Pio Domingo. Algunos pequefios £rag
memos 6seos de este ejemplar, que permanedan sin estudiar, al ser re
considerados para este rrabajo, permitieron, par primera vez, hacer una res
tauraci6n grafica muy aproximada, del tamafio y aspecro morfologico de la 
mandibula y, por en de, del cnineo (Figs. 13 y 14). Estos c6ndilos de las 
ramas mandibulares, que comprenden los extremos angulares, se diferencian 
de los de Bubo bubo en que el proceso angular interno es muy alargado, 
exceptuando, como en otros casas sefi.alados en diversas p iezas, su mayor 
tamaiio. El proceso angular posterior, como en todas las esrrigidas y tit6-
nidas, es poco desarrollado en relaci6n a o:ros grupos de aves~ pero en 
comparaci6n a Bubo es notablemente mas robmto, asi como la porci6n que le 

· queda del surangular y el borde inferior del angular, que muestra gran 
espesor por la partidura que separ6 el resto de la mandibula. En cambia, 
son muy semejantes morfol6gicamente, y sabre todo, en el aspecto antes 
citado, a los del diminuto genera GlauciditJm. El genera Tyto ( Tytonidae ) 
presenta el c6ndilo articular con el proce~u angular muy corto en relaci6n 
a Ornimegalonyx. En el fragmento correspondiente a la rama mandibular 
izquierda, se puede observar c6mo el extrema posterior de la regi6n den
taria se profundiza en forma de cu.fi.a hasta la regi6n angular, por debajo y 
mas alla, en donde debi6 tener la perforaci6n mandibular que origina la 
separaci6n de esta region y la. surangular, al igual que en Bubo y Glaucidium, 
diferenciandose estos tres generos de Tyto, en que a este solo le llega, por 
debajo, hasta la mitad de dicha perforaci6n. Este es orro caracter que rea
firma la condici6n de estrigida de Ornimegalonyx. 

De acuerdo con la separaci6n que debieron tener estos c6ndilos unos 
de otros para a justarse a los temporales del craneo . por mediaci6n de la 
articulaci6n con el cuadratum y el yugal, segun las estructuras craneales 
de Bubo, N yctea y Glaucidium, asi como tambien por el largo proporcio
nal de las ramas mandibulares de las citadas formas genericas, los frag
mentos hallados permiten calcular que la longitud total del pico, sin la 
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FIGURA 20 

Asio otus (Linnaeus). M.C.N.U.H.B. 66.3. Europa. 

FrGURA 21 

Nyctea scandiaca ( Linnaeus). M. C. N. U. H. B. S. N. Europa. 
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vestidura c6rnea, fue de unos 115 mm, como mmuno, y que la distancia 
entre los bordes externos de estos c6dilos, en su posici6n de ajusre normal 
en el craneo, fue de twos 100 mm. Estas medidas, calculadas de acuerdo 
con la restauraci6n mandibular por los fragmentos encontrados, y en con
cordancia cambien con la estructura craneal de los generos Bubo, Nyctea, 
Glaucidium y Tyto, permiten calcular, con bastante aproximaci6n, el an
cho, alto y longitud maxima del craneo de Ornimegalonyx, asi como e1 
largo y altura del maxilar o pica superior (Figs. 13 y 14) . Tambien ha 
sido posible esta aprecizci6n, entre otras casas, porque el largo de la 
mandfbula, en craneos de otras estrlgidas, por ejemplo Bttbo btt bo, 
N yctea scandiaca y Glaucidium sijtt, es el mismo que el ancho maximo 
del crineo por la region occipital. De esta suerte, asf hemos podido saber, 
sin haberse hallado de] cnineo de }a especie mas que llllOS pequefiisimos 
fragmemos indeterminables, que este era cuatro veces mas ancho, en nor
ma occipital, que el de Glaucidium siju, dos veces y media mas que el de 
Asio ottts (Fig. 24), mas de dos veces que el de Strix aluco (Fig. 24) , 
cerca de ..dos veces que el de Bubo bubo (Fig. 17 y 25 ) y casi una vez y 
media mas que el de Bubo turcomanus, la mayor especies de las estrigidas 
viviemes ( Fig. 25) . En cuanto a las tit6nidas, el de Omimegalonyx es cer
ca de tres veces mas ancho, en norma occipital, que el de Tyto alba furcata. 

Respecto a la altura, igualmente se puede cakular, con bastante pre
cision, que el craneo de Omimegalonyx, restaurado hipotericamente, es 
cuatro veces mas alto que el de Glattcidium siju, cerca de dos veces que el 
de Bubo bubo y cerca de una vez y media que el del g igante viviente 
B. turcomanus. Esco es, basta ahara, lo unico que se puede decir del era
nee de la especie f6sil que tratamos que, por supuesro, morfol6gicamente 
debi6 haber sido bastante parecido a los del genera Bubo. Sin embargo, de 
este genera Ornimegalonyx se pueden ofrecer algunas medidas reales y otras 
aproximadas del craneo cerebral correspondiente a un especimen hallado 
por el aurar en la caverna de Paredones el 7 de septiembre de 1959 
( Figs. 15 y 16, Tabla 7) . Par de pronto, debe nombrarse Ornimegalo
nyx sp. y la pieza no esta ahara al alcance para un examen, excepto en 
fotos. Ya en parrafos anteriores se habian heche referencias a dos femmes 
de Ornimegalonyx ( Fig. 9), atribuidos a especimenes de menor tamafio 
en relaci6n a los del Tipo y de otros hallados en arras localidades distantes. 
Esta porci6n posterior del craneo de una especie no determinada del gene
ra Omime:galonyx, fue extraida precisamente en la misma localidad de 
donde proceden los femures antes citados. La valiosa pieza esni constituida 
por la porci6n posterior de un craneo que comprende desde el area postor
bital hasra el occipital y toda la regi6n inferior, induyendo el basisphenoide. 
Con~erva intacto el foramen magnum y el c6ndilo occipital. Vista de £rente, 
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$e apreciao las dos grandes cavidades en que se alojaba toda la masa en
Hlica, dejando ver las paredes del craneo en la region de la ruptura el 
gran espesor de la misma. La pieza fue extraida a unos dos pies de profun
didad y su consistencia es de una gran fragilidad. En relaci6n a Bubo bubo, 
este craneo es mayor y comparados en norma ventral deja ver, en la por
ci6n inferior del arco postorbital, segttn se aprecia en la fotografia, que tie
ne mas desarrollado el proceso postorbitalis. La ap6fisis cigomatica del tem
poral es bastante sobresaliente y su extrema se dobla notablemente, pen
diendo en forma de oreja, difereme a Nyctea, Glaucidium y T:yto, dejando 
ver, en esta posicion, parte del meato acustico externo. El basisphenoide 
recuerda estructuralmente al de Nyctea y Glaucidium, teniendo bien pro
nunciado el proceso basipterygoide. El cuadratum recuerda al de Bubo bubo, 
asi como el occipital a los de Glaucidium y Tyto. El foramen occipitale 
magnum es algo mas alto que ancho, sieodo en Glaucidium y Tyto mas 
ancho que alto, presentando un ramafio proporcional. Los foramenes me
toticum y para el nervio hypoglossa los presenta en parecida posicion que 
Nyctea, Glattcidium y T yto. El condylus occipitalis es muy desarrollado 
como en Nyctea en relaci~n al foramen occipitale magnum, siendo mucho 
mas pequeiio, proporcionalmente, en Glaucidium y Tyto. El supraoccipital 
es amplio, como en las otras especies referidas, pero parece ser, segun la 
fotografia, menos abultado que en el genero Bubo, al menos que su obser
vacion sea imprecisa por rener el ejemplar separada una de las capas del 
cspesor del craneo en ambos lados de los parietales. En norma frontal 
(Fig. 15), el craneo cerebral de Ornimegalonyx sp. deja ver, debido a las 
partiduras que lo separan de la region facial, el gran espesor del hueso 
en las paredes de los parietales, frontales y basisphenoide, asi como el gran -
desarrollo del hueso cuadratum en relaci6n a Bubo. Comparado con este ul
timo y Glaucidittm, Ornimegalonyx sp. presenta un gran grosor del hueso 
en los frontales, encima del arco orbital, que parece restarle altura a la 
gran cavidad para el ojo en relaci6n a Bubo y Glattcidium, luciendo mas 
ioclinada superiormente la proyecci6n de esta regi6n a partir probablemen
te del tabique interorbitario, el cual no exis ~e en la pieza. Esta posicion 
deja ver claramente la proyecci6n mas sobresalieme en relacion a Bubo, de 
la ap6fisis supraorbitaria del frontal o proceso postorbitalis, debido, proba
blemente, al gran grosor de los frontales que resta expansion arriba a roda 
la cavidad orbital. En esta forma, debido al corte dejado por la partidura, 
~e aprecia tambien que la cap acidr. d craneana en Ornimega!onyx sp. es no
tablemente mayor que la de Bubo bubo. 

Sternum, Scapula, Carpometacarpus, Synsacrum y otros huesos 
( Figs. 11 y 12). 
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FIGURA 22 

Bubo turcomanus. M.C.N.U.H.B. S.N. Asia Central. 

Se encontraron menudos fragmemos, pertenecientes al Tipo en Pio Do
mingo, correspondientes al estern6n, partes de las escapulas, de las costillas, 
vertebras carbonatadas y carpomeracarpos, no efecruandose hallazgos de ma
teriales similares en otras local.idades. En la misma caverna, pero corres
pondiente a otro especimen de las mismas dimensiones, fue encontrada la 
pelvis en bastante buen estado y perfectamenre petrificada. Este ultimo ha
llazgo lo realiz6 el G. E. C. en 1961, y aunque el autor observ6 la pieza, 
no se rom6 de esta ningun tipo de medidas. · 

Los mas importzn·es fragmentos del estern6n corresponden ala regi6n an
terior y superior en que se articulan los coracoides y mas abajo las clav.iculas, 
asi como la superficie para la inserci6n de los mtu:culos pectorales. Orro 
fragmento, perteneciente al lado superior izquierdo, corresponde a la re
gion de cuatro cavidades ( falta p or fractura la quinta) en que se insenan 
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FIGURA 23 

Tarsometatarsus derechos de diversas tit6nidas. 
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A . Tyto alba furcata (Temminck). O.A.801, Cuba. 
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B. Tyto noeli Arredondo. D .P .U. H.1251 (Holotipo ). Cuba. 
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C. T j•to pollens Wetmore. U.F.C.3195. Great Exuma, L Bahamas. 
D. T yto riveroi Arredondo. D .P. U. H. 1252 ( Holotipo). Cuba. 
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las costillas. Por dichos fragmentos se ha podido restaurar, gd.ficamente, 
e1 estern6n ( Fig. 11 ) , apreciandose asi que era ancho, casi plano y de 
poca altura, por lo rudimentario de la quilla, lo que demuestra que esta 
ave apenas debi6 volar. Su largo, calculado, era de unos 120 mm, siendo 
el de T yto alba fur cat a de 4 7 mm. Su ancho lleg6 basta 75 mm ( unos 
30 mm en T. alba furcata) y el alto, en su parte media, de unos 30 mm, 
siendo en el de T. alba /ttrcata de 25 mm. En esta ultima medida se apro
ximan ambas especies debido, precisamente, a la atrofia de la quilla en 
Ornimegalonyx. Estos fragmentos, unidos, dejan ver perfeaamente que 
este estern6n, tanto por la parte dorsal como por la ventral, era casi plano, 
siendo convexo y muy aquillado el de T yto alba furcata. Las cavidades para 
la inserci6n de las costillas varian ligeramente en tamaiio, siendo la mayor 
de 6 mm de largo por 5 de ancho, lo que sefiala que ese era aproxima
damente el diametro de las costillas en esa region. En los espedmenes ha
Uados en Camarioca y en La Salud, esta pieza debi6 haber, sido ligeramente 
mayor, pero jamas el doble, como aparece en el esquelet{) restaurado que 
se exhibe en el Museo "Felipe Poey", al que le sabra la enorme quilla, 
estando exagerados tambien la pelvis, las vertebras y todos los huesos del ala. 

De la escapula fue hallada buena parte de la izquierda, perteneciente 
a la region en que el humero y el coracoides ~e le articulan. El fragmento 
hallado mide 60 mm de longitud por unos 9 mm de ancho en su parte 
media, pero complete debi6 haber medido 120 mm, es decir, el doble o 
mas que la escapula de Tyto alba furcata. Difiere de la de esta por su ri
gidez y fortaleza, poseyendo una gran fosa cerca de la articulaci6n con el 
coracoides. 

El carpometacarpo (Fig. 12), que resulta pequefio de acuerdo con el 
ramafio enorme del cuerpo ( de parecida talla que el Bubo bttbo), sefiala 
asimismo cortedad, de manera proporcional, con el radio, el ctlbito y el hu
mero, siendo esto una condici6n mas de incapacidad para el vuelo en esta 
ave. Con todo, en relaci6n a Tyto alba furcata, ,e incluso en comparaci6n 
a los carpometacarpos de aves rapaces muy voladoras, como las especies 
de los generos Aquila y Buteo, es una pieza bien desarrollada. Su longitud 
total debi6 haber sido de unos 90 mm. En Bttbo· bubo, ave voladora, mide 
esta pieza unos 85 mm. En T yto alba furcata es de 53 mm, y una de las 
diferencias notables es que en esta ultima especie, ambos huesos se fusionan 
en forma muy apretada al extrema proximal, mientras que en Omimegalonyx 
esta uni6n ocurre a mayor distancia de este punta, como en Bubo bubo, por 
ejemplo. Pero de esta tlltima especie difiere, entre otras casas, en que la 
cara externa del hueso largo es redondeada totalmente, y no plana. 
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La pelvis es una pieza interesamisima, hallada en la localidad tipica, 
pero correspondiente a o~ro e~pecimen, y su valor es de gran importancia 
para la restauraci6n del esqueleto, pnesto que el ave que la tenia era de 
las mismas dimensiones que el ejemplar tipo, ~ sf como los correspondientes 
femures. Aunque se mvo la pieza en la mano, no bubo oporrunidad para 
su estudio, ni aun para tomarse medidas y fotos, cuesti6n que es de !amen
tar. Sin embargo, de acuerdo con la memoria, aquella pieza tendda una 
iongimd de unos 150 mm y un ancho maximo que se podda calcular 
en unos 70 rom, lo que es, con todo, mayor que his de las aguilas. Esta 
pieza se exbibi6 en el mu~eo del G. E. C. en Marianao, al menos basta 
ei afio de 1962. 
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FIGURA 24 

Asio otus (Linnacus). Cranium M .C.N .U.H. B . 66.3 . Norma Occipital. Strix 
aluco ( Linnaeus). Cranium. M. C. N. U . H. B. S. N . Norma Occipital. Ambos de 
Europa. 

FIGURA 25 

A. Bubo bubo ( Linnaeus ). M. C. N . U. H. B . , S. N . Norma occipital. Europa. 
B. Bubo turcomanus. M.C.N.U.H.B., S .N. Europa. 



TABLA IV 

MEDIDAS (MM) DE FALANGES UNGUEALES DE ORNIMEGALONYX OTERO! 
EN RELACION A OTRAS ESTRIGIFORMES 

Ornimegalo1tyx ot Moi 

Bubo bubo T 1to. noeti 
S. E. C. 383. E S. E. C. 383. E 0. A. 669 S.E. C.41 0. A. 1009. E 0 . A. 808 
P io D omingo Plo Domingo C. Tunel Paredones Europa c. Tune! 

P. del Rio P. del Rlo La Salud S. A. Bancis Dedo III La Salud 
Dedo HI Dedo II Habana Dedo I Dedo I 

Dedo III 

Longitud ventral . ........ . . 35 34.a 31 40 30 17 
Longi tud dorsal . . .... . ... . . 39 38.a 37 .a 45 31 21 
Altura proximal ........... 17 15 15 15 9 7 
Ancho proximal .... ....... . - - - - 3 4.5 

TABLA v 
MEDIDAS (MM} DE FALANGES SUBTERMINALES DE ORNIMEGALONYX OTERO! 

EN RELACION A LAS DE OTRAS ESTRIGIFORMES 

Or~Jimuxrllouy."r: oltJro; 
-----· - ··--- ·- ··---····· 

s. n. c. ·'H~. H S. E. C. 383. ll 0 . A . 67\ 0. A. 671 0 , A . HOO JJuho bubo 
Plo D<>minAO Plo Domingo PAred nne:~ C. TuMl c. Tuncl 0. A. I 009. E 

1'. del Rio Jl. del Rio S. A. IIAiio~ La S~t l u<l Ln Slllutl Eurnpa 
H11bnn" Hnhnn.~ Hnhncut Deihl !I 

Drdo II 

-----.. -~ - ·- - · ... " - ·~- · -·- · . . ----- · . --·-··· - · .- --·-·· 

Longitud ventral .. .. . . . . . .. 40 39 33 42 30 29 
Longitud dorsal .. . .... . .. .. 45 44 30 45 32.2 29 
Altura proximal . . . . . . . . . . .. 14 11 10 12 10.3 8.2 
Ancho proximal ......... . .. 16 13 13 17 13.4 8 
Ancho distal . .. .. .... ...... 15 13 10 13 10 7.7 
Ancho minimo del cuerpo .... 14 12 10 14 12 6.2 

T y:o alba 
/t<rcala 

0. A. 801 
Habana 
D edo I 

15.a 
19.?. 
6.5 
3.5 

T yto tllba 
furc<~J,, 

0 . A. HOI 
Habana 

Cuba 
Dc<lo !! 

17.4 
17.a 
5.8 
5 
5 
4.4 

...... 
--.! 
A 

~ 

~ 
~ 
;;: 
al 
!: 
~ 
() 

r;; 
0 
> 
0 

0 
to 

n 
m 
z 
() 

~ 
z 

~ ,.. 
m 
"' ... 
> 
:c ... ,.. 
m 
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TABLA VI 

MEDIDAS (MM) DE LA MANDIBULA DE ORNIMEGALONYX OTERO! 
EN RELACION A LAS DE OTRAS ESTRIGIFORMES 

Longitud de la mandfbula desde el 
borde posterior del proceso angu
lar hasta Ia extremidad dental .. 

Ancho del c6ndilo articular, des
de su borde externo basta el ex
trema agudo del proceso angular 
interno .... _ ...... .. .... .. . . 

Distancia entre los hordes exter
nos de los dos c6ndilos articu-
lates .... .. .... .. ........ . . . 

Altura maxima de la mandfbula 
en la regi6n angular . . . . ..... . 

Espesor del hueso en el borde in
ferior de b region angular .. .. 

Omimegalon)'X 
OICroi 

S. E.C.383.E 
Pio D omingo 
Pinar del Rio 

115.c 

29.8 

lOO.c 

15.6 

3.3 

Glaucidium Tyto alba 
siju siju /urcata 
0. A. 803 0. A. 801 
· Oriente Habana 

Cuba Cuba 

26.5 62.4 

7.5 10.3 

23 35.6 

4 9 

0.8 1.6 

Bubo bttbo 
0. A . 1009. E 

Europa 

70 

17.9 

55.4 

9.5 

3 



Longitud maxima, desde el su
praoccipital hasta el extreme 
agudo del premaxilar ...... . 

Longitud del pico superior des
de el nasal basta el extremo 
agudo del premaxilar . . . .. . . 

Altura maxima del craneo des
de la base del cuadratum hasta 
el vertice del frontal . .. . .. . . 

Diametro transverse maximo 
d el occipital .. . . .. . .... .. . 

Diametro transverse del fora-
men magnum .. . .. . . .. . . . . 

Ancho del craneo en norma 
palatina desde los bordes ex
ternos de los c6ndilos articu
lados de la mandibula 

Espesor del hueso en los pa-
rietales ....... . .. . . . . . .. . 

Longitud de la m::ndfbula .. . 

TABLA VII 

MEDIDAS (MM ) DE CRANEOS DE ORNIMEGALONYX 
EN RELACION A LOS DE OTROS ESTRIGIFORMES 

Ornimegatonyx 
Otll1'0 i 

S. E. C. 383 . E 
Pio Domingo 

P . del Rio 

160.c 

65.c 

70.c 

115.c 

l3 .c 

l OO.c 

115.c 

Ornimega
lon'jX sp. 

150.c 

60.c 

50.a 

82.a 

10 

85.a 

5.6 

105.c 

Bubo bt1bo 
O.A.1009.E 

Europa 

98 

45 

45.5 

66 

57.8 

5.5 

73 

Bubo lttrco
manrts 

M.C.N.U.H.B. 
( S.N.) 

Asia Central 

55.a 

84.a 

.tfl io otus Strix aluco 
M.C.N.U.H.B. M.C.N.U.H.B. 

N• 66.3 (S.N. ) 
Europa Europa 

37 .a 42.a 

40.a 50.a 

(,"lattcidium 
siju 

O.A.803 
Oriente 
Cuba 

38.4 

15.a 

18.6 

27.4 

45 

22 .2 

26.6 

Tylo alba 
/urcata 

O .A.801 
Habana 

Cuba 

80.a 

35.a 

32.3 

42 

6.a 

34.5 

62.4 
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CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA ESTRUCTURA GENERAL 
DEL ESQUELETO DE ORNIMEGALONYX OTEROI, SV PROBABLE 
ASPECTO EXTERNO, POSIBLES CAUSAS DE EXTINCION Y CO
MENTARIOS SOBRE ALGUNAS HISTORIAS Y LEYENDAS REFE
RENTES A LAS LECHUZAS GIGANTES EXTINGUIDAS DE LAS 

ANTILLAS MAYORES 

pe acuerdo con las medidas reales de las piezas completas de Omime
galonyx oteroi, y tambien con aquellas que han sido rigurosamente calcula
das para completar fragmentos 6seos bien definidos, se puede establecer 
que este gran buho lleg6 a tener en vida unos 110 cendmetros de altura6 

(Fig. 30 ). Aunque el aspecto general del esqueleto es parecido al de los 
grandes buhos vivientes, se distingue de esros por presencar largas y ro
buscas extremidades inferiores provisras de largos y gruesos dedos, los cua
les esruvieron armadas con las ufias mas poderosas tenidas por un ave es
rrigiforme~: (Figs. 18, 26 y 27). t.ia cabeza, igualmenre, era muy desarro
llada (Figs. 13 y 14), y su robusto, fuerte y acerado pico debi6 haber 
sido el azote y el terror de casi coda la fauna terrestre del Pleistoceno 
cubanq} Parras y pico constituyeron en este buho una terrible combinaci6n 
de alto poder descructivo, atributo esre no igualado en la actualidad, ni 
aun par las mayores y mas poderosas especies de aguilas conocidai:. 

:A.unque su estern6n es mayor que el de los mas grandes buhos vivien
tes, re"almente es pequefio en proporci6n a los demas huesos de su esqueleco, 
principalmente los de las paras y cnineo. Su estructura semiplana y la qui
lla casi atrofiada, demuestran su condici6n de ave poco voladora, o tal vez 
inepta para el vuelo~ Confirman tam bien esta Ultima creencia los huesos 
del ala poco desarrollados, de acuerdo con el tamafto del cuerpo, de la ca
beza y la longitud de los miembros inferiores, terminados en dedos exrre
madamenre grandes y robusros. La longicud hipotetica del radio y del cubitQ": 
basada en fragmemos del Tipo,\._mas el tam~fio real del carpometacarpo,~ 
casi similar en la long irud al de Bubo bubo,' )ndican un ala muy cotta de 
acuerdo con el enorme cuerpo del ave, lo que · hace poner en duda en 

6 . De acuerdo con Ja restauraci6n g rafica del esqueleto y su probable aspecto exrerno, segun 
e[ tamaiio real de sus huesos, realizada en tamaiio natural por el autor de esre trabaio. 
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poseyera la potencia y facultades requeridas para haber podido sostener un 
verdadero vuelo. No obstante, es probable que estas corras alas, ayudada~. 
por la cola, les sirvieran para descender desde lugares altos sabre sus victimas.: · 

Dos femures encontrados en la Cueva de Paredones . (Fig. 9 ) corres
ponden a este genero, pero no parecen pertenecer a la especie oteroi pot 
sus menores ramafios. La parte posterior de un craneo (region occipital) 
hallado en la misma localidad en 1959 ( Figs. 15 y 16) l_)arece, por razo
nes de medidas, corresponder a esta especie no descrita de ornimegalonyxf
nido. Sabre los restos hallados en la Cueva de Quinto, correspondientes a 
un Ornimegalonyx mayor que el Tipo, se deja constancia en otra parte de 
este trabajo de su ubicaci6n provisional en la especie oteroi, mienrras no se 
tenga de nuevo los huesos ante la vista. Pudiera ser posible que el Tipo 
de Ornimegalonyx constituya un ejemplar masculino, como los restos de otro 
encontrado en }a misma localidad en 1961, y que las piezas de la Cueva de 
QuintO y algunas de Paredones y del Tunel, correspondan a ejemplares fe
meninos. Pero los de la Cueva de Quinto, teniendo la misma longitud que 
los de Paredones y del TU.nel, no tienen la misma robusrez y estructura 
que los otros. Si todos corresponden a la misma esl_)ecie, en ]a misma existe 
un gran dimorfismo sexual. Pero los dos pequefios femures de Paredones, 
seguramenre de animales adultos, resnltan menores que los atribuidos a 
ejemplares masculinos hallados en la caverna de Pia Domingo. 

Sin duda, fue precisa la exisrencia de especies pequefias intermediarias 
entre el tipo originario y el Buho Gigante Ornimegalonyx para que pu
diera haber existido esta ultima forma en el terrirorio cubano. Algo simi
lar ocurri6 en Las Antillas durante el Pleistocene en el genera Tyto, pero 
en este caso, la forma pequefia, que fue Ia ancestral, aim parece subsistir 
en Tyto alba, mienrras desaparecieron las formas gigantes. De aquella, se 
originaron las lechuzas gigantes de La Espanola ( Tyto ostologa), de Las 
Bahamas (T. pollens), y de Cuba (T. noeli y T. riveroi). 

~-La asociaci6n de l echuzas Gigantes con restos de la aun viviente Tyto 
alba constituye, entre otras casas, un documento geopaleontol6gico de gran 
interes probatorio, junto a otros, de la union entre si de las grandes islas 
an6llanas en una epoca mas lejana que el Pleistoccno~ ~ 

Por lo anteriormenre expuesto, y dadas las peculiares caracterfsticas gene
ricas presentes en Ornimegalonyx ote1"0i, las cuales indican la existencia an
tecesora en tiempos mas remotos que el Pleistoceno superior de especies 
sin las cuales esta ultima no hnbiera podido producirse, es probable que 
en un futuro, en virtud de arras descubrimientos, pueda crearse, dentro de la 
familia Strigidae la subfamilia Ornimegalonyxinae, cuyos miembros, todos £6-



. ,_____. 
\em 

26. 

Ornimegalonyx oteroi. 26 . Restauraci6n del pie derecho, vista lateral, de acuerdo 
con las falanges de varios individuos. 27. Restauraci6n del pie izquierdo. Vista 
dorsal. 
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siles se caracterizarfan por su gran ramafio, los tarsomeratarsos largos y robus
tos provistos de dedos y uiias muy desarrollados, los humeros, cubitos, radios y 
carpometacarpos corros en relaci6n a los resrames huesos del cuerpo, excluyen
do el esrern6n, el cual es proporcionalmente pequeiio, algo plano y de quilla 
casi atrofiada. 

Dificil es establecer con exactitud e1 aspecto exrerno que debi6 tener 
en vida el Bubo Gigante. Su morfologia pudiera rrazarse de acuerdo con 
la estrnctura de su esquelero, pero los detalles de ciertas regiones muscula
res, caracrerizadas por diversos tipos de plumas, colores y expresion general, 
no serian mas que hipod:ricos, basados en la correlaci6n con formas afines, 
como son las de los propios buhos actuales. Por ello es de suponersele una 
forma semejante en su aspecto al de Bubo bubo, de Europa o al de B. vir
ginianus de Norteamerica, pero con alas cortas y unos tarsos gruesos, poco 
emplumados y visiblemente largos, que recordarian a las rit6nidas y a ciertos 
buhos del genera Asio, pero con unas garras muy desarrolladas, y en el 
centro de su ancha cara, un prominence y grueso pico circundado superior
mente por dos enormes y fulgurantes ojos (Fig. 29). L'ado el aspecto hi
gubre caracteristico en todas las aves rapaces nocturnas, es de deducirse 
facilmente que la visi6n del Buho Gigante de Cuba debi6 haber sido real
mente impresionante. 

CRespecto a su regimen alimenticio;· se supone que si una pequeiia le
chuza actual puede cazar diariamente 'varias ratas y otros aoimalillos, -la 
dieta del Buho Gigante debi6 haber sido numerosa y variada para poder rn:an
tener su enorme cuerpo] Los roedores de los generos Capromys, Geocapromys 
y Macrocapromys debieron ser, en la noche, su alimento predilecto, e igual
mente algunos mamlferos desdentados, como el Microcnus y algunos Me
socnttS juveniles ( hasta M egalocmts) , no debieron escapar de sus terribles y 
faddicas garras. En esro hay que recordar que pequefias estrigidas de los ge
neros Glaucidium, Gymnoglaux y Cryptoglaux pueden apresar y devorar 
roedores casi tan grandes como ellas. 

Mas, (por que se extinguieron estas terribles aves carniceras que, apa
rentememe, no tenian enemigos en el medio en que vivian? Elias pudieron, 
como o:ras especies de aves cubanas, haber sobrevivido hasta la llegada de 
los primeros indios a la isla, y aun, hasta la epoca del descubrimiento de 
esta tierra por los europeos. Es un caso amilogo al de su contemponinea, 
la poderosa Aguila Cubana de la Prehistoria (Aquila bon asi ARREDONDO) 
de la que no exiscen indicios de que llegara a ser conocida por los pri
meros pobladores de Las Amillas. La extinci6n de estas dos grandes carni
ceras aladas, cuyos restos f6siles han sido hallados hasra ahora en el Pleis
tocene superior aliados a otros de Lechuzas giganres del genero Tyto (ARRE-
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DONDO, 1972) y de buitres f6siles de igual talla que el actual COndor de 
los Andes ( ARREDONO, 1971 b) de jan entrever una parte de la triste his
to ria de muchos animales que en el mundo han desaparecido sin la minima 
intervenci6n del hombre, ya por la propia evoluci6n de las especies debido 
a la transformaci6n del medio, por la lucha de la existencia entre las formas 
afines, o ya, como en el caso que tratamos{ por los cambios climaticos que 
tuvieron lugar en Cuba despues de Ia ultim~- retirada de los hielos continen
tales bacia los polos, hecho que hizo variar el medio ecol6gico al desapa
recer, probablemente, algunos grupos de plantas y con ellas, ciertas espe
cies de mamfferos herbivores que constituian la principal alimentaci6n de 
aquellas grandes aves. AI no existir apenas mamiferos carniceros7 en esta 
isla que mantuvieran un equilibria biol6gico en cuanto al control de los 
prolificos roedores que aqui pulula ban junto a los desdentados pilosos, estos 
Buhos y Lechuzas Gigantes ( T yto noeli ARREDONDO y T yto riveroi ARRE
DONDO) asi como otras estrigiformes mas pequefias, se constituyeron en 
depredado~es de esta fauna, siendo l6gico que repercutieran en ellas los 
efectos de la desaparici6n de algunos mamiferos, otrora muy numerosos, 
raz6n tarnbien por la cual estas aves llegaron a adquirir tan colosales ta
rnafios en virtud de la abundante alimemaci6n y la gran actividad desple
gada para su apresamiento, que en parte, no debia haber sido dificil. De 
todas formas, algunos otros factores biol6gicos debieron contribuir a la extin
ci6n g radual de algunos roedores, insectivores y rodas las especies de perezo
sos que aqui vivian, pero aparentemente, las grandes aves se extinguieron · 
primero al reducirse considerablemente el ntimero de victimas para su ali
mentaci6rl,. porque mientras que en Cuba y en La Espanola los arque6logos 
han halla<!o algunas evidencias de asociaci6n de resros aborigenes con huesos 
de desdentados y de g randes roedores, no han sido encontrados, entre ellos, 
vestigios de estos grandes Buhos, Lechuzas Gigantes, Aguilas y C6ndores8

. 

Sin embargo, de la extinta Lechuza Gigante Tyto ostologa se conocie
ron indicios de su posible exisrencia en 1788, cuando tres investigadores 
franceses subieron el 1 Q de Febrero de ese afio las lad eras de La Selle desde 
el noroeste, a unas diez leguas de Port-au-Prince, Haiti, y encomraron, en 
una caverna, grandes plumas p arecidas a las del Cisne. Durante toda la 
noche, estos exploradores estuvieron escuchando gritos que imitaban la voz 
bumana y que atribuyeron a alguna especie de ave nocturna. En relaci6n a 
esto, Alexander Wetmore, quien deo:cribiera la especie en 1922, comenta 

7. Recieotemente el autor ha descuhierro en Cuba resrcs de un canido f6si l , de genero nuevo, 
en deposiros del P!eisto:m o. T raba jo en prensa . 

8. La extinci6n de los murcielagos vampiros del gcnero DcJmodt~.< ocurrida en Cuba a fi nales 
del Pleistoceno debido sin duda u Ia d~saparici6n de los grandes mamiferos de cuya sangre se 
alimentaban ( ARREDONDO, 1957 y KOOPMAN, 195S), cs u n caso paraldo a este de las 
grandes aves rapaces desaparecidas a falta probable de alimenraci6o. 
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F IGURA 28 

Ornimegalonyx oteroi Arredondo, 1958. Restauraci6n hipot<~tica del esqueleto en 
base a los huesos del Tipo h allaco en la caverna de Pio Domingo, copiada de 
una reconsnucci6n pictorica en tamafio natural rcalizada por el autor del presente 
trabajo en 1971. 
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FrGt.:R.~ 29 

Ornimegalonyx oteroi Arredondo, 1958. Restauraci6n hipotedca de su tamaiio y 
aspecto externo basada en huesos largos hallados en Ia Cueva del T unel , Habana, 
y Cueva de Quinto, en Camarioca, los cuales son mayores que los del Tipo. De 
comparaci6n, en la misma escala la lechuza cubana actual T~to alba futcata. To
rnado de un dibujo en tamafio natural realizado por el autor de esta monografia. 
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en la publicaci6n en la cual narra el presence hecho (WETMORE y SwALES, 

1931, p. 236-239) que esta anecdota sugiere que los exploradores pudie
ron haber escuchado la Hamada de Tyto ostologa y que si las plumas en
contradas eran blancas, esto pudo haber sido una clave para determinar el 
color de esa ave. 

Por la seriedad de la fuente cientifica de donde proviene esta narra
ci6n, tanto del eminente paleornir6logo A. Wetmore, como del Boletin 
de la Instituci6n Smithsoniana del Museo Nacional de los Estados Unidos 
de Norteamerica, es que debe considerarse de positivo valor tal anecdota, 
la que sieve de base para exponer otras versiones referentes a diversas ra
paces nocturnas, recibidas a traves de personas dedicadas a las investigacio
nes en las ciencias naturales. Asi con referencia de nuevo a la Lechuza 
Gigante de La Espanola, es conocido por algunas personas el caso del espe
cialista en quir6pteros, Gilberta Silva Taboada quien, hace algunos afios, al 
esrudiar los murcidagos de una caverna de Haiti, vio demro de esta a una 
gran lechuza, mucho mayor que la que en ese pais es conocida, pudiendole 
disparar algunos tiros con mostacilla, varios de los cuales estim6 hicieron 
blanco en el ave, pero esta vol6 y logr<'> escapar. Segun pudo apreciar, en su 
plumaje habian colores oscuros, ( Tyto ostologa? . .. 

Respecto a estas anecdoras sobre las Lechuzas Gigan:es de La Espanola, 
al parecer, oida y vista por hombres de nuesrros tiempos, en Cuba tambien 
se conocen leyendas, algunas famosas, sabre aves nocturnas de gran calla, 
vistas y o1das en las provincias orientales. Mucha se ha hablado, auoque 
muy vagamente, sobre una g ran lechuza blanca que, en una region de Ca
magiiey, salia de vez en cuando por los caminos al encuemro de los cam
pesinos. Esta vaga historia la cont6 personalmente al autor el narural ista 
Gerardo Tomas Albaiiir, quien montara el esqueleco de Ornimegalonyx 
oteroi, a quien a su vez le habia sido referida en la cirada provincia por 
numerosas personas. Una lechuza de gran tamafio de color blanco recor
darfa de inmediaro a la especie f6sil Tyto noeli, o a la orra especie mucho 
mayor, Tyto riveroi, descubiena en la Cueva de Be1lamar, en Matanzas, 
correspondiente al Periodo Pleistocene. Supuestamenre desaparecidas ambas 
en ese tiempo geologico, seglin sus vestigios 6seo~, eran morfol6gicamenre 
muy parecidas a su actual congenere Tyto alba ftt1"cata, a juzgar por los 
huesos de elias enconrrados, siendo posible que poseyeran un plumaje en 
general de color blanco salpicado de pardo, como lo rienen las lechuzas 
de nuestros dias. 

En la costa sur de la provincia de Oriente, en una pequefia caleta 
conocida con el nombre de "La Bruja", situada a unas 4 millas del rna-



D!STJ.IBUCJON GEOGRI\FICA Y DESCRIPCJON DE . . . 185 

jestuoso Fico Turquino, se encontraba un reducido vecindario que hablaba 
sobre la existencia del "Pajaro de la Bruja". Desde hace mas de doscientos 
afios existe la hisroria de uo pajarraco que, segun dicen, emite sonidos que 
se parecen a los de un montero arriando bueyes, y otros, como los de un 
nifio de roeses llorando en el silencio de la noche. Cuentan que nadie ha 
tenido el valor de vigilarlo para conocerlo, pero han sentido su voz como si 
viniera de lejos para despues alejarse por encirna de los que as! lo han ofdo. 
Existen versiones sabre personas que los han disparado, pero no se cono
cen referencias acerca de su forma. Investigadores de la Sociedad Espeleo
l6gica de Cuba que exploraron la zona en 1945, dieron conocimiento de 
las narraciones de aguel vecindario, pero no lograron ver el ave, supues
tamente un estrigiforme por los datos ofrecidos. Dos de ellos la vigila
ron durante coda una noche desde un sitio cercano a la costa, y mientras 
el guia escuchaba lejanameme un sonido, los espele6logos apenas perci
bian un lejano y vago ruido cuya causa no podfan descifrar. Otro inte
grante de la expedici6n comunic6 su opinion particular, en el sentido de 
que el ruido que a veces se escuchaba, y que era atribuido al famoso "Pajaro 
de la Bruja" ( el cual provenia de unas grandes rocas en las cuales supues
tamente se ocultaba), era ocasionado por el aire que se imroduda en unas 
cavidades de la roca producidas por la erosion de las olas del mar, el que 
silbaba segun su velocidad, produciendo asi los aterradores sonidos, tan te
midos por los vecinos de la region. Aunque esta explicacion tiene mucha 
l6gica, no aclaraba, sin embargo, por que el ruido cruzaba y se alejaba por 
encima de la gente. 

La existencia hasra epocas hist6ricas de 1a Lechuza Gigante de La Es
panola pudo haber sido posible, segll.n se desprende de la anecdota contada 
por W ecmore y de la narraci6n del cientifico cubano que exploraba una 
caverna en HaitL Escas pud.ieron haber sido las ultimas supervivientes de 
la especie, la que lentamente fue siendo cada vez mas rara en los pocos 
montes virgenes de la isla. De habitos nocturnos, recogida durante el dia 
en lo mas rec6ndito de los montes, y con gran poder de vuelo, pudo ha
ber sobrevivido la especie basta nuestros dias, en numero muy limitado. 
Mas, lo que extrafia es que un ave de esa magnitud haya podido perma
necer ignorada de los naturalistas durante tanto tiempo, y que continue 
hoy desconocida, pues no se puede asegurar su existencia en base a una 
narraci6n anrigua de voces escuchadas, en unas plumas de las cuales ninglin 
ortin6logo emitio una informacion ni en una vision tal vez fugaz de un 
ave nocturna entre las sombras de una caverna, cuyos comornos reales 
pudieron haber sido distorsionados y agrandados por efectos de la luz sobre 
un fonda oscuro de paredes irregulares de naturaleza estalagmitica. Es 
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Distribution geografica, en los finales del Pleistocene, del Buho Gigante Ornime
galonyx oteroi. Los drculos oscuros indican las localidades en que han aparecido 
sus restos, siendo, basta el momenta, en las provincias occidentales y centrales 
de Cuba, incluyendose Isla de Pinos. La localidad dpica, en Pinar del Rio, es la 
mas occidental. 

por tanto puramente hipotetica y hasta atrevida, la creencia de la existen
cia, basta los tiempos presentes, de las Lechuzas Gigantes, sin que este 
juicio signifique, en forma alguna, que no hayan podido sobrevivir hasta 
epocas relativamente recientes. Este es un margen de posibilidad que hay 
que dejar. 

De la gran lechuza blanca observada en afios lejanos en caminos cam
pesinos de Camagiiey, no se conocen elementos que puedan justificar una 
creencia afirmativa sobre su existencia y es de creer que esas versiones no 
resis,an un analisis critico, como no sea para merecer una menci6n en el 
aspectO hist6rico o, mejor dicho, legendario, de la cuesti6n. 

Respecto a Ornimegalonyx oteroi (que no era parecido a una lechuza, 
sino a un bubo), ni remotamente puede imagimirsela viviente, ni aun du
rante los primeros afios de la colonizaci6n, pues ni siquiera los indigenas 
mas primitivos llegaron a conocerla, de acuerdo con todas las apariencias. 
Por su gigantesco tamafio y el habet sido casi inepta par~ el vuelo, esta 
ave no hubiera podido permanecer ignorada al conocimiento del hombre. 
Ademas, los ~edimentos arcillosos del Pleistoceno en los que sus huesos 
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han sido hallados juntos a los de otras especies de su epoca, parecen de
mostrar que esta ave, en vida, fue solo una pertenencia de la prehistoria. 

SUMARIO 

Se expone ]a distribuci6n geografica y geologica de los generos del 
Orden Strigiformes que comienen especies f6siles. Se relata la historia del 
descubrimiemo, en enero de 1954, de Omimegalonyx oteroi ARREDONDO, 
1958, y de los ballazgos posteriores, presentandose una lista de la fauna 
asociada. Se ubica esra especie en la familia Strigidae, sefial<indose su edad 
geol6gica y su distribuci6n geografica. Los caracteres de algunos de sus· 
huesos, que ~e illlStrllO, son comparados con los de o tras especies del Or
den, ofreciendose r:ab]as de medidas y opinandose sabre su estructura 6sea 
y su probable aspeo:o . externo. Se co menta la hiporetica supervivencia basta 
epocas histOrias de I.echuzas Gigantes en Las Amillas. 

SUMMARY 

It is Slated tbe geographical and geological distribution of the genera 
of the Orden Sttigiformes that contains fossil species. It is related the history 
cf the discovery, in January 1954, of Ornime.galonyx oteroi ARREDONDO, 
195 8, and other later findings, enlisting the associated fauna. The species 
is situated in the family Strigidae, poming its geological age and geographical 
disrribution. The characters of some bones, that are illustrated, are com
pared with those from others species of the same Order, offering tables 
with measurements and g iving opinioP-s on its osseous structure and pro
bable external aspea. It is comented the hypothetical survivance of Gi
gantic Owls till histOrical ages in the Antilles. 
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