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RESUMEN 
La diversidad de mamíferos terrestres no voladores de la fauna actual de Cuba es baja debido a las 
extinciones; y Cuba tiene más especies de mamíferos a finales del Pleistoceno y principios del 

Holoceno que en la fauna viviente. Existen muchas indefiniciones en la distribución cronológica de las 
especies extintas de mamíferos de Cuba, así como un significativo grado de incertidumbre con relación 
al momento de desaparición de muchas especies. Parece existir una correlación temporal entre el 

registro arqueológico precolombino cubano, y el momento de extinción de algunas táxones de roedores 
en el Holoceno. Dentro de este grupo, todos los tamaños y pesos fueron afectados por la extinción. La 
presencia de Megalocnus rodens (orden Pilosa) como único representante de este grupo en los sitios 

arqueológicos (si fue cazado alguna vez), pudiera sugerir especulativamente un proceso de extinción 
secuencial de las especies del orden. Las evidencias presentadas de su posible interacción con los 
grupos aborígenes cubanos no son concluyentes. El papel que desempeñó el factor antrópico en la 

extinción de los mamíferos en el Holoceno de Cuba, no ha sido aún bien documentado y debidamente 
evaluado. El análisis de la extinción en el Cuaternario de los diferentes grupos de mamíferos terrestres 
no voladores de Cuba, necesita de una mejor definición y satisfactoria corrección; no solo desde el 

punto de vista cronoestratigráfico, sino también taxonómico. 
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ABSTRACT 
The diversity of the actual non volant terrestrial mammal fauna of Cuba is low due to extinctions, and 

Cuba has more species of mammals from the end of the Pleistocene and the beginning of the 
Holocene, than in the living fauna. There are many indefinitions in the chronological distribution of the 
extinct mammals of Cuba, and a remarkable uncertainty in relation to the disappearance of many 

species (last appearances in the fossil record). A temporal correlation seems to exist between the 
Cuban pre-Columbian archeological record, and the moment of extinction of some taxa of rodents in the 
Holocene. All sizes and weights were affected by extinction. The presence of Megalocnus rodens (order 

Pilosa) as a sole member of this group in archeological sites (if it was ever hunted), could suggest a 
process of sequential extinction of the species of that order. The evidences presented as possible 
interactions with Cuban aboriginal groups are not conclusive. The role of the anthropic factor in the 

extinction of mammals in the Holocene of Cuba has not been well documented and adequately 
evaluated. The analysis of Quaternary extinction of the different groups of non volant terrestrial 
mammals of Cuba needs a better definition and satisfactory correction; not only from a 

chronostratigraphic point of view, but also taxonomic. 
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Determining the factors that have forced (...)  
extinctions throughout earth history remains  

a challenge of the first magnitude. 

 
                         - MacPhee y Marx (1997: 170),  

comentando sobre extinciones masivas 

 
INTRODUCCIÓN  

 

 Dentro del marco científico, el tema de la extinción 

de los vertebrados terrestres durante el Cuaternario 

ha recibido gran atención; pero a pesar de ello,  

la falta de consenso sobre la causa o causas 

principales aún emerge en la literatura. Las explica-

ciones más frecuentemente ofrecidas con relación 

a las Antillas favorecen los impactos antropogénicos 

(especialmente en la forma de una caza excesiva, 

destrucción de hábitats, e introducción de especies 

exóticas), los agentes naturales como cambios 

climáticos, o una combinación de ambos factores 

(Steadman et al., 1984; Morgan y Woods, 1986; 
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Morgan, 1994; MacPhee y Marx, 1997; Morgan, 

2001). Muchas especies de mamíferos desapare-

cieron de estas islas durante el Pleistoceno, pero 

una segunda extinción durante el Holoceno medio al 

tardío (4500 años al presente) ha sido considerada 

como probablemente más extensiva. (Olson, 1982; 

Steadman et al., 1984; Morgan y Woods, 1986) 

 La diversidad de especies de mamíferos terrestres 

no voladores de la fauna actual de Cuba es baja 

debido a las extinciones. Algunos cálculos relativa-

mente conservadores, asumen aproximadamente la 

pérdida del 60% de las familias, 81% de los géneros, 

y 72% de las especies endémicas del archipiélago 

cubano (Woods, 1990). 

 Ubicándonos cronológicamente, entre 4500 y 

7000 años atrás, se podría comenzar a considerar 

en cierto grado, el inicio de la influencia de las 

comunidades aborígenes establecidas en nuestra 

isla sobre la fauna. De acuerdo con las opiniones de 

algunos investigadores, al parecer los indios 

antillanos no introdujeron vertebrados exóticos que  

pudieran haber causado directamente amplias 

extinciones entre la fauna nativa; y las actividades 

realizadas aparentemente fueron de poco impacto 

ambiental (MacPhee, 1998). 

 La distinción entre las especies que desapare-

cieron al final del Pleistoceno y aquellas que 

sobrevivieron al principio del Holoceno, es materia 

de debate y sujeta a especulación. Como también 

ocurre en otras islas antillanas, Cuba carece de un 

registro confiable que permita distinguir entre la 

fauna de vertebrados terrestres del Pleistoceno 

tardío, y principios del Holoceno. 

 

Cronología, estratigrafía, taxonomía: indefiniciones 

  

 El análisis crítico de nuestra literatura no permite 

visualizar con claridad, en muchos casos, la falta de 

asociación estratigráfica entre los elementos que 

componen los niveles de ocupación aborígen y 

paleontológico, debido a evidentes problemas en  

el reconocimiento de los agentes causales de 

formación (antrópicos y naturales) de los diferentes 

depósitos. Hay déficits de rigurosos análisis tafonó-

micos, e indefiniciones en la distribución cronológica 

de las especies involucradas (hay pocos fechados de 

presición, en la mayoría indirectos), por lo que los 

criterios de acumulación no han sido sólidamente 

fundamentados. Con respecto a los fechados, la edad 

de la mayoría de los yacimientos con fauna extinguida 

ha sido determinada fundamentalmente, a través de 

métodos relativos, como las asociaciones  faunales, 

con material arqueológico o su ausencia, por lo que 

se ha asumido: Pleistoceno, Pleistoceno inferior, 

Pleistoceno medio-superior, Pleistoceno superior, 

Pleistoceno-Holoceno, Holoceno precolombino, etc. 

(ver Mayo, 1969; Arredondo, 1970; Arredondo y 

Varona, 1974;  Varona y Arredondo, 1979;  Mayo, 

1980). 

 

 El método del colágeno ha sido muy utilizado por 

nuestros arqueólogos como una fuente básica de 

información para solucionar problemas de tipo 

cronológico, y varios huesos de megaloníquidos 

(orden Pilosa) han sido fechados por esta vía 

(Rodríguez et al., 1984; Pino y Castellanos, 1985; 

Martínez et al., 1993; Pino, 1995). Los únicos 

fechados radiocarbónicos disponibles en nuestro 

registro paleontológico, son los siguientes: 
14

C de 

Solapa La Jaula: Nesophontes micrus: 1040-1275 

aAP (años antes del presente), Cueva Beruvides: 

Megalocnus rodens: 6330± 50 aAP (fechado 

corregido según MacPhee y Flemming, 1999), y 

Cueva Martín: Nesophontes micrus: 1295-1430 aAP 

(MacPhee et al., 1999). 

 

 Evidentemente, en nuestro caso, una cronología 

más "robusta" y un adecuado análisis de los 

contextos podrían en principio ayudar a diferenciar las 

extinciones provocadas por humanos en el Holoceno, 

de aquéllas producidas por otras causas. De acuerdo 

con algunos autores, como Morgan y Woods (1986), 

en islas que han sido estudiadas en detalle, como 

Hawaii, Madagascar, y otras, los registros paleonto-

lógico y arqueológico demostraron claramente una 

correlación directa entre grandes extinciones de 

vertebrados y la colonización humana. 

 

 Sobre la base de las observaciones previas, es 

evidente y significativo el grado de incertidumbre en 

relación con el momento de desaparición en Cuba 

de muchas especies, o sea, últimas apariciones en 

los registros. Independientemente de esto, los 

hallazgos en los sitios arqueológicos tienen gran 

importancia al adicionar simultáneamente, un rango 

temporal de supervivencia posterior a los conocidos 

cambios climáticos del Pleistoceno. 

 
 El orden Rodentia es el grupo de mamíferos mejor 
representado en nuestro registro arqueológico. Según 

los datos de la Tabla I, el mayor número de especies 

en el contexto paleontológico pudiera sugerir que sólo 
una pequeña porción dentro de este grupo fue objeto 
de caza por los amerindios. Tal cuestión pudiera 
deberse a incompletamiento del registro arqueológico, 
o a problemas puramente taxonómicos pendientes de 
resolver. Sólo haciendo referencia a las especies 
extintas, más del 40% de los táxones reconocidos 
son de dudosa validez (Woods, 1993; Díaz-Franco, 
2001), y ninguno tiene en la actualidad un fechado 
sobre el cual basar su distribución temporal. Una 
exhaustiva revisión taxonómica de las especies 
consideradas en ambos tipos de depósitos alteraría 
indiscutiblemente el panorama actual ofrecido por los 
porcentajes de extinción. 
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Tabla I. Distribución de algunos táxones de mamíferos del Cuaternario de Cuba, 

      en los contextos arqueológico y paleontológico. 

 

 Contexto  

Taxon   Arqueol.  Paleontol. Referencias 

   Capromys pilorides x x Varona y Arredondo, 1979; Pérez, 1999. 

† C. acevedo  x Arredondo, 1958. 

† C. antiquus  x Varona y Arredondo, 1979. 

† C. latus  x Varona y Arredondo, 1979. 

† C. robustus  x Varona y Arredondo, 1979. 

† C. pappus  x Varona, 1984a. 

†C. arredondoi  x Varona, 1984b. 

† Geocapromys columbianus x x Pino, 1970; Córdova y Arredondo, 1988. 

† G. pleistocenicus x x Córdova y Arredondo, 1988; Reyes, 1997. 

   Mysateles prehensilis x x Torres y Rivero de la Calle, 1970; Martínez, 1986. 

  M. melanurus x  Arredondo 1996; Pérez, 1999. 

* M. gundlachi    

* M. meridionalis    

* M. garridoi    

† M. jaumei  x Varona y Arredondo, 1979. 

* Mesocapromys auritus    

* M. angelcabrerai    

* M. sanfelipensis    

  M. nanus x x Allen, 1917; Arredondo, 1970. 

† M. barbouri x x Varona y Arredondo, 1979; Córdova et al., 1997. 

† M. beatrizae  x Varona y Arredondo, 1979. 

† M. silvai  x Varona y Arredondo, 1979. 

† M. minimus x x Varona y Arredondo, 1979; Córdova y Arredondo, 1988. 

† M. delicatus  x Varona y Arredondo, 1979. 

† M. gracilis  x Varona y Arredondo, 1979. 

† M. kraglievichi  x Varona y Arredondo, 1979. 

† Boromys offella x x Torres y Rivero de la Calle, 1970; Córdova y Arredondo, 1988. 

† B. torrei x x Córdova y Arredondo, 1988; Izquierdo y Argüeyes, 1988. 

† Megalocnus rodens x x Arredondo, 1975; Pino y Castellanos, 1985. 

† Parocnus browni  x Arredondo, 1975. 

† Acratocnus antillensis  x Arredondo, 1975. 

† Neocnus major  x Arredondo, 1975. 

† Neocnus gliriformis  x Arredondo, 1975. 

† Paralouatta varonai  x Rivero y Arredondo, 1991. 

  Solenodon cubanus x x Abreu et al., 1990. 

† Solenodon arredondoi  x Morgan y Ottenwalder, 1993 

† Nesophontes micrus x x Arredondo, 1970. 

† Nesophontes submicrus x x Arredondo, 1970. 

† Nesophontes major x x Arredondo, 1970. 

† Nesophontes longirostris  x Anthony, 1919. 

† Nesophontes superstes  x Fischer, 1977. 

 † Extinta. 

 * Especies con un contexto desconocido, principalmente de cayos e Isla de la Juventud. 
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 Particularmente la presencia de Rodentia o de 
Soricomorpha en los basureros arqueológicos, no  
ha suscitado muchas controversias. Actualmente 
algunos de estos mamíferos poseen una distribución 
geográfica muy restringida, y, como lo atestiguan 
sus restos fósiles, ocupaban otras áreas en las que 
hoy no están presentes. Según Morgan y Ottenwalder 
(1993), la desaparición de Solenodon cubanus (orden 
Soricomorpha) de la mayoría de su antiguo rango de 
distribución en Cuba pudiera deberse a causas 
antrópicas, incluyendo la destrucción de habitats y de 
predación por gatos y perros introducidos. El peso de 
la(s) posible(s) causa(s) como hipótesis sobre este 
fenómeno de distribución actual, entre naturales, 
antrópicas, o una combinación de ambas, aún debe 
precisarse. 
 
Extinción en el orden Rodentia, con énfasis  

en el registro arqueológico cubano 

 
 De otras islas antillanas existe un buen registro de 
roedores provenientes de sitios arqueológicos y 
paleontológicos, y se considera que la mayoría de 
las especies se hallaban en la región con el arrivo de 
los amerindios (Morgan y Woods, 1986). 
 
 No hay dudas de que en Cuba ocurrieron 
extinciones en el Holoceno para este grupo, y su 
utilización por las comunidades aborígenes como 
parte de su dieta ha sido ampliamente documentada 
en la literatura (ver abajo). Sus restos aparecen en 
los sitios arqueológicos profusamente mezclados  
en extensas capas de cenizas, como grandes 
cantidades de huesos calcinados y fracturados. 
Parece existir alguna correlación temporal entre el 
registro arqueológico precolombino y el momento de 
extinción de algunas especies; y según los datos 
ofrecidos por Guarch (1984), tal vez algunos 
táxones, como Geocapromys columbianus, G. 
pleistocenicus, Boromys offella, y B. torrei, hayan 
podido sobrevivir por algún tiempo después de la 
ocupación europea en la isla. Quizás, algunas de las 
especies hoy extintas tenían poblaciones natural-
mente reducidas en el momento de arrivo de los 
amerindios, y su estatus depauperado (?) pudiera 
haber definido su extinción, independientemente del 
carácter de su “explotación”. 
 
 Es difícil evaluar, partiendo de la literatura, 
posibles tendencias de alguna caza selectiva, 
considerando las especies presentes en los sitios 
arqueológicos con el objetivo de probar su efecto en 
la extinción. Algunos táxones, como Capromys 
pilorides, Geocapromys columbianus, Boromys 
offella, y B. torrei, se mencionan como extremada-
mente abundantes en sitios amerindios (Córdova  
y Arredondo, 1988; Castellanos y Pino, 1998). La 
especie extinta Geocapromys columbianus ha sido 
reportada de casi todos los depósitos arqueológicos 
precolombinos; y Geocapromys pleistocenicus 
(siempre asociada a formas extintas en la isla) fue 

extremadamente abundante en el depósito arqueo-
lógico "El Mango", Granma (Córdova y Arredondo, 
1988). 
 
 Castellanos y Pino (1988)  consideraron que en 
los sitios de tierra adentro la forma principal por los 
humanos de obtener proteinas era a traves de las 
jutías (Capromyidae). En algunas localidades fueron 
los elementos más abundantes de la dieta. Las 
jutías extintas se han reconocido como numerosas 
en sitios arqueológicos como “El Mango”, Granma, 
con más del 95% del total recuperado (Córdova y 
Arredondo, 1988), o tan abundantes como las 
especies vivientes en otros (Castellanos y Pino, 
1988). C. pilorides parece ser la especie mejor 
representada, según Pino (1978: 138), probable-
mente debido a su amplia distribución geográfica, 
gran tamaño y peso (hasta 5 kg). 
 
 De acuerdo con Woods (1989), el tamaño del 
cuerpo fue uno de los factores más importantes 
asociados con la extinción de los roedores en las 
Antillas (ej. Española), y las formas grandes 
generalmente se extinguieron más tempranamente 
que las medianas y las de pequeñas dimensiones. 
En relación con este patrón observado por Woods, si 
una secuencia temporal de extinción, tuvo lugar o no 
en Cuba -donde tanto formas pequeñas como 
grandes se extinguieron, y similares aún siguen 
viviendo- necesitaría demostrarse con un 
refinamiento en las distribuciones cronológica y 
estratigráfica. 
 
 Todos los tamaños y pesos fueron afectados por 
la extinción en la fauna de roedores de Cuba. Los 
heteropsóminos estuvieron entre los roedores 
cubanos más pequeños; y los capróminos, con un 
rango más amplio de tamaño y peso, poseen 
representantes fósiles en todo su espectro. 
 
 La subfamilia Isolobodontinae (Fm. Lagunitas, 
Mioceno temprano, MacPhee e Iturralde-Vinent, 
1995) no ha sido registrada en depósitos fosilíferos 
recientes, por lo que representa hasta el momento el 
único caso de extinción precuaternaria del orden 
Rodentia. El resto de las subfamilias de mamíferos 
manifiesta la distribución de sus extinciones durante 
el Pleistoceno (necesitadas de mayor documentación) 
y el Holoceno. 
 
 MacPhee et al. (1999) plantearon que, hasta 
donde podia determinarse, ninguna extinción de 
mamíferos había tenido lugar a finales del 
Pleistoceno en las Antillas, pero sí reconocieron dos 
importantes episódios de extinción en la fauna del 
Holoceno: el primero que afectó a  especies de gran 
talla a mediados del Holoceno, y un segundo, que 
posteriormente afectó a especies pequeñas necesaria- 
mente. Los últimos fechados radiocarbónicos 
publicados por MacPhee y Flemming (1999) para 
mamíferos fósiles cubanos parecen concordar con 
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las observaciones anteriores, al reconocerse por 
primera vez en el Holoceno medio a especies 
históricamente consideradas extintas durante el 
Pleistoceno. 
 
Algunas consideraciones sobre la  extinción 

de la “megafauna” cubana 

 

La peculiar asociación de los más grandes 

mamíferos en las Antillas compuesta por miembros 

del orden Pilosa, constituyen la llamada “megafauna” 

en el contexto del archipiélago cubano. La extinción 

de alguno de sus miembros por parte de las 

comunidades aborígenes en Cuba, supuestamente 

ya en franca declinación natural de sus poblaciones, 

ha sido una posibilidad considerada por algunos 

investigadores (Mayo, 1980; Rodríguez et al., 1984; 

C. Arredondo [en Pradas, 1998]; Arredondo, 1999). 

Básicamente, aceptar la posible convivencia de 

ambos grupos está en dependencia de la fuente de 

información utilizada; favorecida por los fechados 

colagénicos obtenidos de forma directa o indirecta 

sobre la fauna (Rodríguez et al., 1984), o 

"cuestionada" por los radiocarbónicos obtenidos de 

cenizas de diversos sitios arqueológicos, y material 

óseo de perezosos (Pino, 1995; MacPhee et al., 

1999). 

 

 Sólo mencionar como proveniente de cualquier 

nivel arqueológico la presencia de huesos de 

megaloníquidos, ya sea fragmentados, quemados, 

inclusive seccionados por el uso de algún tipo de 

instrumento, no determina a priori que fueran 

consumidos por algún grupo humano en cuestión. 

Como oportunamente expresara Blasco (1992: 106) 

sobre el tema, la presencia de marcas de corte en los 

huesos, como evidencia de la actividad antrópica, 

"...no es garantía del papel esencialmente carnívoro 

del hombre ni de su faceta cazadora (...) y tampoco 

es indicativa de que el hombre fuera el único o el 

primer agente responsable de las características del 

conjunto óseo." 
 
 Desde un punto de vista general, sobre este 
particular se han discutido dos aspectos básicos: 
coincidencia espacio-temporal (convivencia), y uso 
de estos mamíferos como recurso alimentario por 
las comunidades establecidas. Aproximarse a definir 
cualquiera de los aspectos anteriores para tratar de 
explicar la extinción del grupo (en la forma de 
Megalocnus rodens Leidy) en la isla es de suma 
importancia, ya que la falta de coincidencia espacial 
y temporal (donde la segunda no condiciona la 
primera) pudiera eliminar la posibilidad de considerar 
al hombre entre los factores de extinción, y los 
“naturales” entrarían a jugar un  papel fundamental. Y 
finalmente, si en realidad interactuaron -que pudiera 
ser perfectamente posible- ¿en qué medida lo 
hicieron? 

 Es llamativo el hecho que de la fauna extinguida 
de peresozos cubanos, solo M. rodens hubiese sido 
objeto de caza. La naturaleza de este animal, con 
una inferida lentitud de movimientos (Rodríguez y 
Vento, 1989), terrestre, y por consiguiente de 
probable fácil captura, pudiera también tener un 
paralelo en los otros representantes terrestes del 
grupo, y arborícolas. Si, como parecen sugerir 
algunos depósitos paleontológicos, fueron "contem-
poráneos", ¿como justificar la ausencia de estos 
otros táxones en el registro arqueológico? Hasta el 
momento no existen datos publicados donde se 
haga referencia a la caza de estos últimos. 

 
 De ser cierta la interacción con los amerindios, al 
punto de que estos animales hayan formado parte 
de su dieta, la presencia de M. rodens (como único 
representante de este grupo) pudiera indicar 
especulativamente algún desfasaje en la distribución 
temporal de las especies del orden por una extinción 
secuencial, donde Megalocnus represente el táxon 
de más tardía extinción (Holoceno medio) en la 
isla. MacPhee et al. (1999) han considerado que  
la ausencia de evidencia de explotación de la 
megafauna en Cuba pudiera explicarse mejor, 
asumiendo su desaparición al comienzo o 
inmediatamente después de la ocupación humana. 
 
 Si el factor antrópico, en este caso u otros, ha 
jugado algún papel preponderante, secundario, o 
nulo en la extinción, no ha sido aún bien 
documentado y debidamente evaluado en nuestro 
contexto. El análisis de la extinción en el Cuaternario 
de los diferentes grupos de mamíferos terrestres no 
voladores de Cuba, necesita de una mejor definición 
y satisfactoria corrección, no solo desde el punto de 
vista cronoestratigráfico, sino también en el orden 
taxonómico. 
 
CONCLUSIONES 

 

 Sobre la distribución cronológica de la fauna de 
mamíferos fósiles de Cuba persisten aún muchas 
indefiniciones. La edad de la mayoría de los yaci-
mientos con fauna extinguida ha sido determinada a 
través de métodos relativos, como las asociaciones 
faunales, con material arqueológico, o su ausencia. 

 
Parece existir una correlación temporal entre el 

registro arqueológico precolombino, y el momento 

de extinción de algunas especies de roedores 

durante el Holoceno. En este grupo de mamíferos 

todos los tamaños y pesos fueron afectados por la 

extinción. 
 
Con respecto a la extinción de nuestra megafauna 

(en la forma de Megalocnus rodens), las evidencias 
presentadas de su posible interacción con los 
amerindios no son concluyentes, y necesitan de 
mayor y mejor documentación. 
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 La presencia de Megalocnus rodens como único 
representante de este grupo en los sitios 
arqueológicos (en caso de haber formado parte de la 
dieta aborígen), pudiera indicar especulativamente 
algún desfasaje en la distribución temporal de las 
especies del orden por una extinción secuencial, 
donde represente el taxon de más tardía extinción. 
 
 El papel que desempeñó el factor antrópico en la 
extinción de los mamíferos en el Holoceno de Cuba 
no ha sido aún bien documentado y debidamente 
evaluado. El análisis de la extinción en el Cuaternario, 

de los diferentes grupos de mamíferos terrestres no 
voladores de Cuba, necesita de una mejor definición 
y satisfactoria corrección; no solo desde el punto de 
vista cronoestratigráfico, sino también en el orden 
taxonómico.  
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