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Gilda Font de Miranda
Por Jorge Luís Polo
Parque Zoológico Nacional de Cuba
Desde muy pequeña colabora con su padre en un laboratorio clínico de su propiedad en la Provincia de
Camagüey, más adelante con el triunfo de la revolución ejerce la docencia en el Ministerio de Salud Pública,
integra el Grupo Nacional de Expertos en Piensos, implementando técnicas en todo el país y ejerce la docencia
en los laboratorios de veterinaria de la Universidad de Camagüey, por motivos familiares se traslada a la
Habana y comienza su labor en el Parque Zoológico Nacional de Cuba el 3 de enero de 1986 como especialista
B en Actividad Científica de Investigación. Por orientaciones del Dr. Jorge Peyrellades, especialista en Nutrición,
monta el incipiente laboratorio de nutrición del parque. En mayo de ese año se comienzan los trabajos para la
creación de un pienso para primates, con vistas a la reducción paulatina de carnes, huesos, leche, frutas y
golosinas las cuales competían con el consumo humano, estudiándose las preferencias alimentarias, de
digestibilidad, aceptación y consumo.
En 1987 comienza con la utilización del pienso, siendo significativo el ahorro tanto en productos como en tiempo
de limpieza y gastos de agua, se incorporan en la dieta de los primates hojas y ramas lo que beneficia a las
especies, facilitando un mejor comportamiento y consumo de alimentos.
Participa en todos los ajustes de dieta de carnívoros, creandose entonces por el Dr. Peyrellades un suplemento
para los mismos que condujo a un ahorro del 50% del alimento. Se incluyen verificaciones hematológicas para
conocer los diferentes estados de salud resultando en todos los casos altamente beneficiados con las
introducciones.
En 1988-1989 participa en los trabajos para el nuevo laboratorio de diagnostico y comienza la creación de
fórmulas alimentarias, creándose más de 12 productos tales como suplementos minero’ vitamínicos,
fortalecedores, antidiarreicos entre otros.
Establece un área lombrícola y publica un manual que fue de gran ayuda en zoológicos de América Latina.
Participa en una colaboración con los zoológicos mexicanos
en 1992 y en 1995 recibe el premio Anual de la Academia de
Ciencias de Cuba como resultado relevante por aportes
económicos por la utilización de productos creados por ella
como el Exopac y el Gilvivin y publica un manual práctico de
nutrición. Al mismo tiempo labora en el laboratorio de
Bromatología y ocupando la plaza de Especialista de
Nutrición y realiza el diagnóstico hematológico a toda la masa
animal. Brinda docencia como especialista de Formación,
Metrología y Calidad así como en prácticas de Laboratorios
Químico e Instrumental en el Diplomado Internacional de
Manejo de Fauna del parque.
Fue trabajadora destacada del parque por 16 años, Destacada Provincial en 4 ocasiones y Vanguardia Nacional en 2.
Se jubila por motivos de salud en 2002 pero según sus
palabras se siente orgullosa de cada logro del parque pues
siente que allí hay también un pedacito de su esfuerzo.
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