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Por Daymaris Martínez Rubio        
Fotos: Cortesía del Museo Nacional de Historia Natural

El hallazgo de un molar de perezoso 
prehistórico pone sobre el tapete  

la misteriosa coexistencia de humanos  
y “gigantes“ en suelo cubano

De vez en vez, por toda la Isla, 
voces y faroles remolinan la paz 

de las casimbas; la tierra se despereza, 
estira sus huesos y bosteza su pasado 
milenario entre las rocas. 

Entonces comienza la prehistoria. 
Bajo la matriz castaña del planeta, 
la ciencia pone manos de artesana, 
mientras los fósiles asoman, como 
retazos del mapa inconcluso de la 
evolución. 

En Solapa de Silex (Lomas del Ca-
cahual, La Habana), aún se comenta 
el hallazgo de un molar de perezoso 
prehistórico que levantara de raíz la 
teoría sobre la extinción de mamífe-
ros terrestres en el Cuaternario.

El Megalocnus rodens, la “estrella” 
de una familia de gigantes herbívo-
ros de 200 kilogramos, pelaje oscuro 
y semblante de roedor,  sobrevivió 
hasta hace cuatro mil 200 años, 
¡nada menos que diez siglos después 
de la presencia de humanos en las 
Antillas Mayores!

“La evidencia es ahora segura”, 
concluyó un informe publicado el 
pasado año en la Caribbean Journal 
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of Science, cuando tres reconocidos 
investigadores, los cubanos Manuel 
Iturralde-Vinent, Osvaldo Jiménez, 
y el norteamericano Ross MacPhee, 
echaban al fuego décadas de espe-
culación en torno al tema. 

Los estimados de fecha, obteni-
dos con espectrómetros de masa, 
se convirtieron en la nueva referen-
cia sobre la última aparición de un 
Megalocnus en las Antillas. Pero la 
prueba de su coexistencia con huma-
nos atizó los hornos de otra añeja 
polémica: su extraña y silenciosa 
extinción. 

La muela del juicio
En septiembre de �86� pocos 

humanos habrían descifrado aquel 
acertijo con mueca de “roedor”. El 
hallazgo en Cuba de una mandíbula 
de animal prehistórico soportó por 
años el espasmo de la duda, hasta 
dar con Joseph Leidy, un colega nor-
teamericano, consultado por el sabio 
Felipe Poey sobre el asunto.

“Lo he visto antes”, debió susurrar 
al oído de su propia pericia, sor-
prendido tal vez por aquella titánica 

efigie de “gran perezoso similar a 
roedor”.Y así le nombró, Megalocnus 
rodens, Leidy, en �868. 

Nostradamus no lo había soñado 
siquiera: la fiebre del “oro prehis-
tórico” que invadió en lo adelante 
sierras y cavernas de toda la Isla, 
concedió al apacible trópico el gla-
mour de los grandes eventos. 

Tres décadas después, el 24 de 
julio de �892, el prestigioso natu-
ralista Carlos de la Torre comunicó 
a la Academia de Ciencias de La 
Habana noticias de huesos similares 
hallados en unas cavernas.

Provisto de abundante material de 
la especie gracias a sucesivas expe-
diciones, ofreció a Barnum Brown, 
enviado del Museo Americano de 
Historia Natural de Nueva York, un 
sitio en las exploraciones a las ca-
simbas de la Sierra de Jatibonico y 
Ciego Montero.

El botín, trasladado a Estados 
Unidos a fines de la primera déca-
da del XX, alcanzó para armar dos 
esqueletos del mayor perezoso an-
tillano: uno en posición andante, 

los dragones
Mandíbula de Megalocnus rodens encontrada 
en el curso de excavaciones en los Baños de 

Ciego Montero (Cienfuegos) y obsequiada en 
agosto de �86� al sabio cubano Felipe Poey.

expuesto en el Museo Americano de 
Historia Natural, y otro parcialmente 
erguido, a la vista del público en el 
Museo Nacional de Historia Natural 
de Cuba (MNHN).

“Aquel fue un suceso estremece-
dor para la comunidad científica 
internacional: no solo constituyó 
la primera evidencia de vertebrados 
terrestres fósiles en el archipiélago, 
sino también un probable vestigio 
de la conexión de Cuba al continente 
americano”, comenta Stephen Díaz, 
investigador del MNHN. 

 Como Ross Macphee y otros au-
tores, cree que se trata de un fenó-
meno “netamente antillano, endé-
mico de Cuba, aunque no exclusivo 
de ella”. El  Megalocnus zile (Haití), 
señala, habla de un posible ances-
tro común, llegado del continente 
a través de tierra firme.

 ¿Qué fue de su suerte? Todavía 
es un enigma, confiesa Díaz. “En 
realidad no existe un consenso sobre 
las causas (climáticas y/o paleogeo-
gráficas) de su extinción. 
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de los taxones, tampoco 
las ‘marcas de cortes’, in-
terpretadas como inten-
cionales. La asociación 
estratigráfica (relativa 
al hallazgo de fósiles de 
humanos y animales en es-
tratos rocosos), no necesa-
riamente implica relación 
temporal”. 

El molar de Megalocnus 
fechado recientemente, 
proviene de un contexto 
cultural aborigen, asocia-
do estratigráficamente a 
restos humanos y especies 
extintas. “Sin embargo, 
aclara el especialista, los 
primeros son considerable-
mente más jóvenes, por lo 
cual sería imposible conec-
tarlos en el tiempo”.

Y mientras huesos y ce-
nizas se aferran al mutis 
de los ancestros, la cien-
cia escarba las entrañas 
del mundo, como si en el 
centro de su vientre ígneo 
los dragones guardaran el 
secreto de la Tierra.

“Para saberlo tendríamos 
que crear un proyecto de 
estudios de depósitos pa-
leontológicos, pero antes, 
superar nuestros limita-
dos métodos de investi-
gación”. 

Según el especialista, los 
criterios utilizados hasta 
el momento como posibles 
evidencias directas e in-
directas son insuficientes. 
“Ni las huellas de fuego, 
ni las fracturas en huesos 
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me tiene sin cuida´o
El cine de animación en Cuba ha experimentado 
un proceso de cambios basados en los avances  
de la informática. Las nuevas realizaciones llaman 
la atención de los pequeños, quienes reclaman una 
mayor frecuencia en la presentación de algunos  
de los nuevos “muñequitos”

Por Rachel Domínguez Rojas
   Estudiante de periodísmo

shrek...

El registro de fases de una acción imaginaria, que al proyectarse de ma-
nera consecutiva produce una ilusión de movimiento inexistente en  la 

realidad, es uno de los conceptos del cine de animación más esgrimido en 
el mundo. Pero no resulta tan sencillo. Desde que en �888 el francés Émile 
Reynauld creó el praxinoscopio, un juguete óptico que llegó a proyectar 
películas animadas con música y efectos de sonido, se han desarrollado un 
buen número de técnicas para la realización de este tipo de cine.

Tecnología
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Semejante a un oso por  
su corpulencia,  

el Megalocnus rodens  
perteneció a una estirpe  

de titanes que, erguidos sobre 
sus patas traseras, pudieron 

alcanzar hasta un metro  
y medio  

de altura.
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Panorama

A cargo de Yanel Blanco Miranda
Fotos: Luis Pérez, Daymaris Martínez  

y Archivo

El hallazgo en Cuba de un molarifor-
me asociado en tamaño y rasgos distin-
tivos a un Megalocnus rodens, la más 
grande especie de perezoso antillano 
hasta hoy identificada, demuestra su 

 La investigación “Trastor-
no por déficit de atención 
con/sin hiperactividad”, de 
la doctora Tania Peón Val-
dés, del Hospital Infantil 
Universitario Pedro Borrás 
Astorga, revela que en Cuba 
un 7,2 por ciento de la po-
blación escolar  padece de 
hiperactividad.

El trabajo describe al dé-
ficit de atención como una 
condición de origen neuro-
biológico, que puede estar 
acompañado además, por 
impulsividad e hiperactivi-
dad y hace hincapié en el 
inicio de esta última antes 
de los siete años. 

En la actualidad se ex-
perimenta un tratamiento 
multimodal que incluye: 
el psicofarmacológico, el 
psicopedagógico y el psi-
cológico, donde participan 
respectivamente el menor, 
la familia y el maestro. 
(ALLR).

Perezoso de Cuba  
coexistió con 

humanos

Fangoterapia para animales

Planta de aerosoles 
ecológica

Estudian 
hiperactividad 

en la infancia

Noni para los cerdos

El fruto del Noni (Morinda 
citrifolia) se está emplean-
do en el alivio de diversas 
patologías porcinas como la 
inapetencia, los vómitos, la 
sarna y la inflamaciòn de las 
articulaciones.  

Los trabajadores de la 
Cooperativa de Producción 
Agropecuaria El Vaquerito 
emplean jarabes, baños 
y fricciones a base de esa 
fruta para tratar a los cerdos 
de engorde que presentan 
alguna de esas afecciones.

El promotor de la idea, Di-
dier de Ávila Jiménez, co-
mentó que los tratamientos 
deben hacerse por �0 días. 
(YBM)

“Los logros de ustedes nos sirven de luz para seguir 
adelante”, expresó la doctora Susan McDade, representante 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en Cuba, en la inauguración de la Planta de Aerosoles 
Presurizados, de la Compañía Trasval. 

Esta fábrica, que iene como propósito sustituir el gas 
freón �2 (agotador de la capa de ozono) por el propelente 
gas licuado del petróleo, fue certificada en una Auditoría 
Internacional como una de las más seguras en el uso de 
ese gas.

La industria tiene como objetivo producir aerosoles diver-
sos, entre los que se encuentran insecticidas y repelentes. 
Los productos, basados en fórmulas cubanas desarrolladas 
a partir de materias primas nacionales e importadas, clasi-
fican entre los mejores de su tipo, y han sido registrados 
dentro y fuera de Cuba  por su efectividad. (YBM)

probable coexistencia con humanos 
hace cuatro  mil 200 años, aún diez 
siglos después de la llegada del Homo 
sapiens a las Antillas Mayores.

Un artículo publicado por la Caribbean 
Journal of Science de los investigadores  
cubanos Manuel Iturralde, Orlando Ji-
ménez y el estadounidense Ross Mcphee 
revela que los nuevos estimados de fe-
chas obtenidos mediante radiocarbono 
son los más recientes reportados para 
cualquier especie del animal prehistórico 
en la zona y miles de años más “jóvenes” 
que cualquier data última.

El descubrimiento acontecido en un 
nicho pedregoso de la localidad de 
Solapa de Silex, Lomas del Cacahual, 
provincia La Habana, abre signos de 
interrogación a la ciencia, mientras 
apuntala la afirmación de sus autores  
de que las extinciones en el Cuaterna-
rio no siempre ocurrieron de manera 
“relámpago”. (DMR)

Después de preparada la mezcla, 
esta se conserva aproximadamente 
una semana. Antes de aplicarla, se 
debe lavar con agua limpia la zona 
afectada por la sarna. El tratamiento 
dura entre cinco y seis días, de forma 
continua. (YBM)

Una mezcla a base de sábila y fango 
con propiedades medicinales llega des-
de Cauto Cristo, provincia de Granma, 
con el objetivo de curar afecciones 
como la sarna sarcóptica, que presen-
tan en la piel cerdos y bovinos.

Aunque todavía está en fase de 
estudio, FANBEL, nombre comercial 
de este producto, fue presentado por 
sus autores, Eduardo Armas y Anabel 
Pérez, en el Taller Internacional De 
Campesino a Campesino,  auspiciado 
por la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños.

El fango utilizado en la mezcla se 
localiza en la zona del arroyo Jimirú-
Cautillo y se escogió por su coloración 
y por la interacción de los animales 
con el mismo. 
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