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RESUMEN.  
La necesidad de crear un espacio que permitiera a la comunidad disfrutar de un 
ambiente que recreara las características físicas de los hallazgos paleontológicos, 
y la posibilidad de apreciar su valor científico-cultural, ha sido el incentivo de la 
institución ECOVIDA para diseñar y montar una exposición que aborda este tema. 
En cueva Geda, Viñales, se reportó recientemente un depósito fosilífero que 
contiene 18 especies de mamíferos de los órdenes Pilosa, Soricomorpha, 
Rodentia y Chiroptera. ¿Cómo comunicar al público visitante las características 
paleoecológicas de estos mamíferos del cuaternario de Cuba, empleando la 
masto-fauna conservada en el depósito fosilífero? es el problema científico a 
resolver mediante el diseño y montaje de una exposición que permite apreciar las 
evidencias que demuestran la diversidad de especies de mamíferos extintos y 
vivientes, exponiendo restos óseos, imágenes y textos científicos. Sus resultados, 
además de la rehabilitación de una sala expositiva con una exhibición de alto rigor 
científico, museológico y museográfico, incluyen la incorporación de nuevas 
colecciones paleontológicas al museo “Tranquilino Sandalio de Noda”, con 
ejemplares de alto valor para la ciencia; el aumento de la asistencia de público al 
museo; y el incremento de sus fondos de información científica. La exposición 
transitoria "Cueva Geda: no sólo belleza” es una herramienta para realizar la labor 
educativa que, en materia medioambiental, lleva a cabo ECOVIDA; a la vez que 

mailto:delacruz@mhn.vega.inf.cu
mailto:gilbreto_br@mhn.vega.inf.cu


sirve como vía para visualizar los resultados de la ciencia que esta institución 
genera.  

Palabras Claves: DEPÓSITO FOSILÍFERO; CARACTERÍSTICAS PALEO-  
                              ECOLÓGICAS; EXPOSICIÓN; COLECCIONES  
                              PALEONTOLÓGICAS; CUEVA GEDA.  

 

ABSTRACT.  
The necessity of creating a space that allowed the community to enjoy an 
environment that would recreate the physical characteristics of paleontological 
findings, and the possibility of appreciating their scientific and cultural value, has 
been the incentive of the institution ECOVIDA to design and set up an exposition 
approaching this subject. Recently, at Geda cave –Viñales-, a fossiliferous deposit 
was reported, containing 18 mammalian species of the orders Pilosa, 
Soricomorpha, Rodentia and Chiroptera. How to communicate to the visiting public 
the paleo-ecological characteristics of these Cuban quaternary mammalians, 
employing the masto-fauna kept in the fossiliferous deposit, was the scientific 
problem to be resolved by means of the design and set up of an exposition that 
enables the appreciation of evidences that demonstrate the diversity of 
extinguished and alive mammalian species, exhibiting osseous remains, images 
and scientific texts. Its results include the rehabilitation of an expositive hall with an 
exhibition of a high museological, museographical and scientific rigor; the 
incorporation of new paleontological collections to “Tranquilino Sandalio de Noda” 
museum, with specimens of high value for science; an increase of attendance of 
public to the museum; and an increase of its scientific information data. The 
transitory exposition "Geda cave: not only beauty¨ is a tool to implement the 
educational labor that, in terms of environmental matters, ECOVIDA carries out; 
and, at the same time, it serves as a way to visualize the scientific results that this 
institution generates.  
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INTRODUCCIÓN.  
En el contexto de Las Antillas se ha avanzado en el conocimiento de la 
composición faunística durante el Cuaternario y en algunos aspectos 
biogeográficos, fundamentalmente en mamíferos; sin embargo, en Cuba se 
conoce poco sobre el momento de extinción de la mayoría de las especies que 
son atribuidas a esta etapa (Silva et al., 2007), o de la respuesta de estas a las 
condiciones extremas a que fueron sometidas durante las transiciones glaciales e 
interglaciales que tuvieron lugar (Ortega, 1983; Ortega y Arcia, 1982), salvo los 
casos en que estos cambios llevaron a la extinción. En las cavernas del área que 
comprende el Parque Nacional Viñales, Pinar del Río, se han registrado unos 30 



depósitos fosilíferos que contienen mamíferos terrestres de edad Pleistoceno 
superior- Holoceno (Silva et al., 2007). Estos depósitos contienen la totalidad de 
las especies de los órdenes Pilosa, Soricomorpha y Primates registradas en 
depósitos fosilíferos de esta edad en Cuba. Entre los órdenes Rodentia y 
Chiroptera, más de la mitad de las especies registradas en depósitos fosilíferos de 
edad Pleistoceno superior- Holoceno se han reportado de esta localidad (Silva, 
1979; Mancina y García, 2005; Silva et al., 2007).  

La caverna Geda, descubierta por el Grupo GEDA, Grupo de Exploraciones y 
Deportes de Aventuras de la Sociedad Espeleológica de Cuba, en 1998, se 
encuentra ubicada en la Sierra de La Guasasa, hacia el límite oriental del Parque 
Nacional Viñales. En ella se reportó recientemente un depósito fosilífero que 
contiene 18 especies de mamíferos de los órdenes Pilosa, Soricomorpha, 
Rodentia y Chiroptera (Mancina y García, 2005; Condis et al, 2011) para una 
representación de cuatro de los cinco órdenes y el 46,15 % de las especies 
registradas para el occidente de la Isla de Cuba, durante el Pleistoceno superior- 
Holoceno. La mayor parte de los ejemplares presentan las osamentas completas y 
organizadas anatómicamente, y las mismas se encuentran discretamente 
distribuidas en los dos niveles de galerías de la caverna (Condis et al, 2011). En la 
actualidad, no existen evidencias de que los mamíferos del área empleen 
permanentemente esta cavidad.  
El reporte de depósitos fosilíferos con esta característica y con la amplia 
representación de especies de mamíferos vivientes y extintos registradas en 
Geda, es particularmente escaso en Cuba (Acevedo y Arredondo, 1982). Mancina 
y García (2005) estimaron la edad de este depósito como Cuaternario 
coincidiendo con todos los depósitos cavernarios de Cuba (Woloszyn y Silva, 
1977).  
La exposición Transitoria ¨ Cueva Geda: no solo Belleza ¨ surge como producto de 
la investigación realizada desde los proyectos ramales “Incremento, 
Conservación y Manejo de Colecciones Zoológicas”, y “Colecciones 
Zoológicas: su Conservación y Manejo”, del Programa Ramal de Diversidad 
Biológica del CITMA. Es un resultado del trabajo conjunto entre el Centro de 
Investigaciones y Servicios Ambientales ECOVIDA, el Centro Provincial de 
Patrimonio Cultural en Pinar del Río y el Instituto de Ecología y Sistemática. 
Su fundamentación científica está avalada además por una tesis elaborada 
en opción al grado de Doctor en Ciencias del Programa Cooperado: 
“Desarrollo Sostenible Bosques Tropicales. Manejo Forestal y Turístico”, de 
la Universidad de Pinar del Río, Cuba y la Universidad de Alicante, España; y 
formó parte del plan de manejo del Parque Nacional Viñales, vigente entre los 
años 2009 y 2013.  
Se planificó, en el Museo de Historia Natural ¨ Tranquilino Sandalio de Noda ¨, de 
Pinar del Río, una exposición transitoria que utiliza la paleontología como tema 
central, la que permitiría mostrar los resultados obtenidos en esta investigación. 
Para ello se planteó la siguiente premisa: ¿Cómo comunicar al público visitante las 
características paleoecológicas de mamíferos del cuaternario de Cuba, empleando 
la mastofauna conservada en el depósito fosilífero superficial de la Caverna Geda, 



Viñales, Pinar del Río? Para dar respuesta a esta interrogante fue planteado un 
objetivo, el que sería alcanzado mediante la exposición: exhibir las evidencias que 
demuestran la diversidad de especies de mamíferos extintos y vivientes 
encontrados en el depósito fosilífero de la Caverna Geda, para la divulgación del 
patrimonio histórico natural del territorio, utilizando restos óseos, imágenes y 
textos científicos.  

MATERIALES Y MÉTODOS.  

La aplicación de encuestas y entrevistas, para conocer las necesidades e 
intereses de la comunidad, arrojó como resultado la pertinencia de crear un 
espacio que permitiera a ésta disfrutar de un ambiente que recreara las 
características físicas de los hallazgos paleontológicos, y la posibilidad de apreciar 
su valor científico-cultural. La caverna Geda se localiza en la Sierra de la 
Guasasa, un macizo kárstico de calizas grises jurásicas, 6 km al norte del pueblo 
de Viñales, en la provincia de Pinar del Río, Cuba. Su acceso principal (22º 39’ 
14,8’’ N, 83º 42’ 50,3’’ W) se encuentra en la ladera oeste de la sierra, a una altura 
de 70,00 m sobre el nivel del Valle de San Vicente (Mancina y García, 2005) y 210 
m sobre el nivel del mar. Se trabajó por un período de 10 años, y fueron extraídos 
de este depósito más de 250 especimenes pertenecientes a 18 especies de 
mamíferos extintos y vivientes del período cuaternario cubano. Los restos óseos 
fueron trasportados al instituto de Ecología y Sistemática de la Habana para su 
clasificación y datación, regresando luego al Museo de Historia Natural  
Tranquilino Sandalio de Noda, de Pinar del Río.  

El levantamiento fue realizado por un equipo formado por especialistas del instituto 
de Ecología y Sistemática de la Habana y del Museo de Historia Natural ¨ 
Tranquilino Sandalio de Noda ¨, de Pinar del Río, y fue consumado entre 
septiembre del 2008 y febrero del 2009. Para el levantamiento, fueron utilizadas 
pinzas clínicas, de presión, las que evitaron el contacto directo con los 
especialistas. Las osamentas fueron colocadas independientemente en cajas de 
cartón tapizadas con algodón y a continuación se les cubrió con una capa de 
algodón que las protegiera. Estas cajas de cartón, fueron a su vez ubicadas en 
cajas de madera, bien ajustadas entre sí, reduciendo al mínimo el movimiento de 
las osamentas durante su transportación. Para garantizar, que este movimiento no 
afectara la conservación de las piezas, a quirópteros, roedores y soricomorfos se 
les aplicó endurecedor Acryloid 52, diluido en xilol al 10 %. Por el tamaño y peso 
de las osamentas de los roedores, soricomorfos y desdentados, se envolvió, 
adicionalmente, cada pieza en servilletas de papel. Cada osamenta fue 
acompañada por una etiqueta con el número de la chapilla que la ubica en el 
depósito, para su identificación. Posteriormente algunas muestras de las especies 
fueron enviadas a la Universidad de Alicante, España, para ser analizadas 
químicamente, datadas e interpretadas genéticamente, en caso de ser posible. 
Por último, éstas fueron ubicadas en un depósito temporal en la Colección 
Mastozoológica y Paleontológica del Instituto de Ecología y Sistemática (IES), 
hasta que fueron trasladadas al Museo de Historia Natural ¨ Tranquilino Sandalio 
de Noda ¨, de Pinar del Río.  



Una vez que los ejemplares estuvieron listos para ser exhibidos, fue diseñada una 
exposición transitoria que utilizó la paleontología como tema central. El guión 
expositivo fue fundamentado con la tesis: Inferencias paleontológicas sobre 
especies de la mastofauna cuaternaria cubana, conservada en el depósito 
superficial de la Caverna Geda, Pinar del Río, Cuba. Universidad de Pinar del Río 
y Universidad de Alicante, España. El guión recoge las caracteristicas específicas 
de los mamíferos encontrados en Geda y fueron traducidas de forma tal que el 
público visitante fuese capaz de apreciar las caracteristicas físicas y ecológicas de 
los mamíferos del cuaternario cubano.  
Para el montaje de la exposición fue seleccionado el sótano del museo, sala que 
hacía varios años estaba deshabilitada. La sala sótano permitió lograr un ambiente 
ideal para el montaje de la exposición dada su posición y su iluminación limitada.  
El montaje de la caverna fue realizado utilizando la técnica de papel maché. El 
cuerpo de las formaciones secundarias, así como el relieve de las paredes, se 
lograron con la ayuda de una maya metálica, la que fue recubierta con distintas 
capas de papel. A la estructura se le aplicó una capa de cemento diluido en agua 
para obtener una coloración base uniforme. Sobre esta capa se aplicaron 
diferentes matices de pintura, de acuerdo a las estructuras que se quisieron 
representar. Una capa de pegamento blanco, diluido en agua, fue aplicada como 
protector y fijador de los colores. En muchas de las estructuras se aplicó una capa 
final, de vidrio molido, con el objetivo de simular los cristales de carbonato de 
calcio formados en las cuevas. Por último se ubicaron estalactitas hechas de poli-
espuma, las cuales fueron perforadas en su centro; en este agujero se introdujo 
una manguera unida a un pomo plástico que permite, por gravedad, un goteo 
controlado hasta una estalagmita; también perforada, la cual se encarga de 
recoger y almacenar el agua. Las paredes de la sala, incluyendo el techo, fueron 
pintadas de gris oscuro moteado, para limitar la reflexión de la luz, mientras que 
algunas secciones fueron pintadas de negro para lograr profundidad. Las cajuelas, 
que contienen los ejemplares, están sustentadas ¨ en el aire ¨ utilizando como 
base recortes de alambrón fijados a la pared.  
El diseño de montaje, en el caso de los animales pequeños, se basó en la 
ubicación de los esqueletos sobre moldes de cartón con un fondo negro, él que 
permitiría un contraste con los huesos expuestos. Los moldes de cartón fueron 
diseñados a tamaño natural según la especie, mientras que todos los esqueletos, 
con excepción de los perezosos, fueron acomodados anatómicamente, sobre los 
moldes. Este nuevo diseño de montaje permitirá que todo tipo de público pueda 
identificar, más que sólo un número de huesos, los caracteres morfológicos de las 
diferentes especies animales que componen la colección. Acompañando a las 
cajuelas fueron ubicadas fotografías de los ejemplares expuestos o bien dibujos 
científicos (en el caso de los ejemplares que sólo son conocidos por sus restos 
fósiles). Acompañando la muestra fósil fue ubicada una planilla de información 
complementaria en la que cada ejemplar fue clasificado taxonómicamente y 
descrito brevemente.  
Otro elemento de apoyo es un panel en el que fue colocada información 
complementaria acerca de las especies representadas en la sala y fuera de esta, 



además de información y fotografías de las formaciones secundarias únicas de 
esta caverna, esto unido a datos de la historia natural de todas las etapas del 
hallazgo.  
Para lograr los efectos de iluminación deseados en las cajuelas, se utilizaron 40 
bombillos incandescentes (bombillos utilizados en las guirnaldas de navidad) 
unidos a dos circuitos conectados en serie. La luz del panel de información es 
proporcionada por un tubo fluorescente de 40 W, luz que fue disminuida en 
intensidad utilizando pinturas de acuarela y redirigida utilizando una pantalla 
reflectora metálica. Las lámparas utilizadas para conseguir el efecto de luz 
dirigida, fueron fabricadas artesanalmente, utilizando tapas de desodorante, 
recortes de madera y cable eléctrico reciclado de la antigua red informática de la 
institución. Las lámparas fueron forradas con papel y pintadas de negro, mientras 
que el interior de las tapas fue recubierto con papel aluminio, que permitió una 
mejor reflexión de la luz. Estas lámparas fueron fabricadas utilizando tres piezas 
acopladas de manera que permiten cierta movilidad, y dirigir la luz hacia la 
muestra, impidiendo que escape hacia el observador.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

Rehabilitación de una sala expositiva con una exhibición de altísimo rigor 
científico, museológico y museográfico.  
La exposición Transitoría ¨ Cueva Geda: no sólo belleza ¨ permitió conservar y 
divulgar el patrimonio (paleontológico) histórico natural del territorio, lo que 
responde a la función social del museo. Esta exposición permitió apreciar la 
diversidad de mamíferos extintos y vivientes encontrados en la caverna Geda, 
mientras que comunica al público visitante las características paleo-ecológicas de 
mamíferos del cuaternario de Cuba, empleando la mastofauna conservada en el 
depósito fosilífero superficial de esta caverna. La técnica de papel maché 
empleada hizo posible disfrutar de la representación, a escala natural, de un 
fragmento de una cueva, elemento que fue utilizado como atractivo adicional a la 
exposición. Los materiales utilizados para el montaje fueron de bajo costo y de 
fácil adquisición, mientras que la producción de los aditamentos, en su mayoría, 
fue artesanal, por lo que este montaje podría ser clasificado como una innovación 
de alto valor socio- económico.  

Incremento de las colecciones del museo  
Luego de 10 años de trabajo de campo, más de 250 especimenes pertenecientes 
a 18 especies de mamíferos extintos y vivientes del período cuaternario cubano 
fueron extraídos del depósito. Los restos óseos fueron trasportados al instituto de 
Ecología y Sistemática de la Habana para su clasificación y datación, regresando 
luego al Museo de Historia Natural ¨ Tranquilino Sandalio de Noda ¨, de Pinar del 
Río. La colección fósil de La Caverna Geda ha sido valorada como una de las más 
importantes del país, según especialistas del instituto de Ecología y Sistemática de 
La Habana, dado el alto grado de conservación que presentan los ejemplares, así 
como la diversidad de los mismos.  



Los restos óseos, incorporados al museo, incluyen más de 200 ejemplares que 
vivieron durante el período cuaternario cubano -hasta 20 mil años atrás. La nueva 
colección cuenta con cuatro órdenes de mamíferos: Pilosa, Chiroptera, 
Soricomorpha y Rodentia. El primer grupo mencionado es el de los perezosos 
gigantes cubanos, representados por Megalocnus rodens, Parocnus brownii y 
Neocnus gliriformis, -todos extintos. El segundo grupo pertenece a los murciélagos 
dentro de los que hay ejemplares de alto valor científico como es el caso de 
Cubanycteris silvai, murciélago extinto, con categoría de endémico local, Artibeus 
Anthony también extinto y endémico; además tenemos otras especies como 
Artibeus jamaicensis parvipes, Eptesicus fuscus dutertreus, Antrozous pallidus, 
Tadarida brasiliensis muscular, Brachyphylla nana y Macrotus waterhousei minor, 
todos estos vivientes en nuestro país. Esta colección es, actualmente, la colección 
de murciélagos fósiles más grande del País. El tercer grupo es el de los 
insectívoros que incluye dos especies: Nesophontes micrus (almiquí cubano, 
endémico viviente de la región oriental de Cuba) y un ejemplar de Solenodon 
arredondoi almiquí gigante cubano, extinto y endémico de la región occidental. Un 
último grupo de mamíferos compuesto por los roedores Mysateles prehensilis, 
Capromys pilorides y Rattus rattus, hoy en día vivientes.  
Los ejemplares de las colecciones museológicas de historia natural son valorados 
y agrupados en categorías del 1 al 10, en dependencia del grado de abundancia, 
rareza, amenaza, endemismo, entre otros parámetros; coincidiendo el valor 10 con 
los ejemplares más comunes, y el valor 1 con los de mayor importancia para las 
colecciones científicas.  
El hallazgo paleontológico de la Caverna GEDA, aportó al museo de Historia 
Natural ¨ Tranquilino Sandalio de Noda ¨, de Pinar del Río, ejemplares clasificados 
dentro de la categoría 1 (excepcional), lo que constituye un hecho sin precedentes 
en la historia de esta institución. Uno de estos ejemplares es el caso de 
Cubanycteris silvai, murciélago extinto con categoría de endémico local y 
encontrado en un excelente grado de conservación, además esta especie está 
categorizada como un eslabón intermedio en la cadena evolutiva de los llamados 
murciélagos de hocico corto del Caribe. Otro ejemplo es el caso de Solenodon 
arredondoi (Almiquí gigante) también extinto y con categoría de endémico local, 
este ejemplar está clasificado como el esqueleto más completo que se ha 
encontrado en la isla. Casos como el de los perezosos Megalocnus rodens y 
Neocnus gliriformis, unido al murciélago Artibeus anthony, representan otros 
ejemplares de alto valor. Dado el estado de conservación y lo completo de los 
esqueletos, estos ejemplares han permitido que se realicen estudios de filogenia, 
además de llenar vacíos existentes en los mapas anatómicos de estas especies.  
Aumenta la asistencia de público al MHN  
El registro de asistencia de publico controlado por el museo, así como la 
tabulación de los instrumentos de observación y las encuestas aplicadas 
evidenciaron un incremento de público con picos en fechas cercanas a la 
inauguración de la exposición, datos que incluso rebasaron los promedios de 
asistencia de los meses de verano.  



 
 
Gráfico 1. La gráfica muestra el valor de asistencia de público al museo, mostrando 
visitantes nacionales y extranjeros. Coincidiendo los puntos de mayor audiencia de publico 
con los meses posteriores a la inauguración de la muestra. 
Se incrementan los fondos de información científica del Museo.  
El proceso de construcción de la exposición generó o posibilitó la adquisición de 
textos de invaluable valor científico. Uno de estos textos es el Guión museológico 
el que sistematiza información sobre las características físicas y ecológicas de 
mamíferos del cuaternario cubano, además de otros elementos de paleontología y 
espeleología. Otro de los materiales es una tesis en opción al grado de Doctor en 
Ciencias: Inferencias paleo-ecológicas sobre especies de la mastofauna cubana, 
conservada en el depósito superficial de La Caverna Geda, Pinar del Río, Cuba. 
Del Programa Cooperado: ¨ Desarrollo Sostenible Bosques Tropicales. Manejo 
Forestal y Turístico, Universidad de Pinar del Río, Cuba y Universidad de Alicante, 
España. Además del libro Mamíferos en Cuba, los que permitieron incrementar los 
fondos de información científica del museo así como la base de datos que 
respalda las colecciones científicas de la institución.  
 
CONCLUSIONES.  

En un derroche de imaginación e inventiva y con pocos recursos, la exposición 
logra un ambiente atractivo y agradable, que unido a un novedoso diseño de 
montaje y la utilización de diversos elementos secundarios, permite al público 
sentirse realmente en un ambiente de caverna, y disfrutar de una exposición 
paleontológica, tema que ha venido tomando fuerza en la provincia en los últimos 
años. La exposición muestra evidencias de la diversidad de especies de 
mamíferos extintos y vivientes encontrados en el deposito fosilífero de la Caverna 
GEDA, para, de esta forma, promover la divulgación del patrimonio histórico 
natural del territorio, así como los resultados de investigaciones científicas 
generados por ECOVIDA.  



Los resultados de esta investigación aportaron al Museo de Historia Natural  
Tranquilino Sandalio de Noda, la colección de murciélagos fósiles más amplia del 
país. Además de incluir ejemplares únicos y considerados de invaluable valor para 
la ciencia. Estas características convierten a las colecciones paleontológicas del 
museo en una referencia nacional a ser tomada en cuenta dentro de los estudios 
de historia evolutiva de los mamíferos del Caribe. Lo completo de los esqueletos, 
acompañado del buen estado de conservación que presentó la caverna, ha 
permitido estudios de filogenia, así como el análisis del desarrollo evolutivo de los 
mamíferos del Cuaternario cubano.  

Esta exposición ha tenido una buena recepción por parte del público, esto queda 
en evidencia con los datos de incremento de visitas registrados en el museo. La 
posibilidad de ver los restos de mamíferos extintos cubanos, así como la 
curiosidad que brinda el montaje de una caverna en la sala sótano del museo, han 
sido sin duda factores irresistibles para satisfacer la curiosidad de la comunidad.  

Tanto la investigación como el guión expositivo han brindado al museo una sólida 
base científica referida a los temas de la paleontología y estudios de historia 
evolutiva de los mamíferos extintos y vivientes del periodo cuaternario cubano. Los 
materiales utilizados como soporte científico de la exposición están a disposición 
del público, en el centro de información de la institución. Mientras que a su vez son 
utilizados para brindar servicios especializados a otras instituciones de la 
provincia. Por otra parte se ha reforzado la base de datos de las colecciones del 
museo, la que carecía de información actualizada acerca de colecciones 
paleontológicas.  
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