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Escribí las respuestas:

¿Qué es?

¿Qué partes  del cuerpo se ven?

¿De qué animal se trata?
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Uni con la Era Geológica que le corresponda

PALEOZOICA

MESOZOICA

CENOZOICA
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MUSEO EL LEGADO DEL SALADO 

 

DE LOS ADOQUINES AL MEGATERIO 

 
¿Qué son los adoquines? ¿De dónde se extraen? 

 

¿Qué relación hay entre estas rocas graníticas y el sustrato donde se formó la 

cuenca del Río Salado? 

 

Sabían que se formaron hace 2500 millones de años en el Precámbrico. Es, por lo tanto, el 

sistema de Tandilia uno de los afloramientos rocosos más antiguos del mundo. 

 

¿Por qué decimos que el pasado geológico se plasma en las rocas? ¿Qué es la 

estratigrafía? ¿Cómo se evidencia la evolución del paisaje? 

 

¿En qué Era geológica se empezó a formar la Llanura Pampeana? 

 

¿Podemos inferir cómo era el ecosistema del pasado? ¿Sobre qué evidencias nos 

podemos basar? 

 

¿Qué características estructurales  especiales poseía el megaterio? ¿En qué lugar lo  

ubicaríamos en un ecosistema de hace 10000 años? ¿Existe algún animal 

equivalente en la actualidad? 

 

¿Te parece que la evolución del paisaje y de la biota tiene una dirección 

predeterminada? ¿Por qué? 

 

¿Qué hubiese pasado si la megafauna no se hubiese extinguido en esta región? 

 

¿Se puede considerar la extinción como parte del proceso 

evolutivo o su interrupción? 

 

¿Qué factores se conjugaron para que se produzca 

la extinción de la megafauna? 
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El basamento cristalino y los adoquines 

Las calles más antiguas de Junín, están adoquinadas. En 1921 se adoquinaron 65 cuadras 

trayendo piedras desde las sierras de Tandil  

El suelo que pisamos cuando caminamos por esas calles es de la misma estructura que el 

basamento cristalino en el que se apoyan los sedimentos que dieron origen a la Cuenca del 

Salado. Este basamento que constituye la base de toda la provincia de Buenos Aires, emerge 

formando los sistemas  serranos  de Tandilia y Ventania y también forma la Isla Martín García. 

En la zona del partido de Junín se encuentra a gran profundidad – más de 2.000 o 3.000 metros 

– y aún no se ha llegado hasta él con ninguna perforación.  

Este basamento no es una sola estructura continua, sino que está formado por varios bloques que 

presentan fallas entre ellos. Por encima de esas fallas, que se fueron llenando de sedimentos, es 

por donde discurre el río Salado con  sus afluentes. Pero ¡ojo! Nuestro río no tiene la misma 

antigüedad que el basamento rocoso. Estas rocas pertenecen al período Precámbrico1 y forman 

parte de los cimientos que dieron origen a los cratones o macizos donde se asentaron los 

continentes. 

La cuenca del Salado se encuentra apoyada en un asiento de sedimentos de gran espesor que 

rellenaron una fosa tectónica. Esos sedimentos fueron depositados en diferentes épocas 

climáticas y movimientos vasculares. Los sedimentos superiores tienen predominantemente un 

origen continental y eólico. La acumulación de estos sedimentos ha ocasionado un drenaje 

insuficiente y la formación de numerosas lagunas y bañados temporales y permanentes. 

El río Salado se formó en el período Cuaternario durante la época Pleistocénica, o sea, hace 

poquito, hablando en términos geológicos. Para la escala de tiempo geológico dos millones de 

años no es nada...  

Ubicá en la tabla de las Eras Geológicas en qué Era y qué Período se formó el Río Salado. 

¿Qué tipo de fauna había? ¿Estaba el hombre? ¿Qué eventos geológicos sucedieron en esa 

época? 

 

La transformación del paisaje 

Hace unos 250 millones de años, a comienzos de la Era Mesozoica, existía en el 

planeta un solo continente, llamado Pangea, que estaba formado por la unión de todas las 
masas continentales. Durante el período Jurásico, unos 180 millones de años atrás, 
Pangea comenzó a fragmentarse y 40 millones de años después quedaba dividida en dos 
grandes continentes: Laurasia al norte, incluyendo a América del Norte y Eurasia, y 
Gondwana al sur. La separación de estos dos supercontinentes había originado lo que se 
conoce como Mar de Tethys. 
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UBICA EN EL MAPA DÓNDE ESTÁ AHORA TU CIUDAD

De esta manera, la futura América del Sur formaba parte de Gondwana. Al norte estaba 
conectada con lo que más tarde sería África, y por el sur con lo que serían Antártida, 
Australia, Nueva Zelanda y las islas adyacentes. 
América del Sur surge de la separación de Gondwana, hace aproximadamente 130 
millones de años. A fines de la era Mesozoica, la aparición de islas transitorias facilitaron 
el ingreso de fauna norteamericana registrada en los estratos del Paleoceno Temprano de 
Bolivia y la Patagonia. Posiblemente en esta época llegaron los ancestros de los armadillos, 
provenientes de algún sitio de Gondwana. 

 Luego, en el lapso comprendido entre 40 a 8 millones de años atrás, se produjo un gran 
aislamiento de América  del Sur. Este suceso condujo a que la evolución tomara un 
camino propio y peculiar, dando como resultado la aparición, durante el período 
Terciario, de mamíferos distintos a los de otros continentes  
Durante la mayor parte del periodo Terciario lo que hoy es la cuenca del Salado, estaba bajo una 

ingresión marina (Mar Paranense). Al retirarse esta agua, por la elevación del terreno, se 

comienza a formar el río y a rellenar la cuenca con los sedimentos característicos del lecho y de 

las barrancas. 

Ubica en el mapa el sitio donde estaría Junín dentro de la ingresión marina que se produjo en el 

periodo Terciario de la Era Cenozoica 
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Los fósiles 

Į n fósil es una evidencia de la existencia de un determinado ser vivo durante una  época 

relativamente remota. Un fósil se forma por la substitución de los componentes orgánicos de 

los restos de un ser vivo por los minerales que se encuentran presentes en los sedimentos 

donde el resto ha quedado depositado. Lo que se preserva, en definitiva, es la forma, una 

reproducción, no el resto del organismo con su composición original. Para que se forme un 

fósil tienen que darse una serie de condiciones especiales; como refiere el paleontólogo 

Rodolfo Coria, un fósil es un error de la naturaleza, puesto que es fruto de la interrupción del 

ciclo de la materia, el cuál es lo que se cumple “normalmente” en todo ecosistema. Pero a 

veces, en casos excepcionales, este ciclo no se cumple y algunos restos no son degradados por 

los descomponedores y pasan por un proceso de fosilización. De este hecho eventual, luego de 

un proceso de miles o millones de años, otra suma de hechos fortuitos, hacen que el fósil 

quede al descubierto y pueda ser rescatado para su estudio. Generalmente es la erosión la que 

ayuda a los paleontólogos al dejar el fósil expuesto, pero muchas veces, al realizar obras como 

puentes, rutas, grandes edificios, el hombre al excavar da con ellos accidentalmente. 

Los fósiles encontrados en Junín poseen, aproximadamente, una antigüedad de 8800, a 
10000 años,  es decir “ayer nomás” en términos geológicos, por lo tanto, en algunos casos, 
el proceso de fosilización no ha concluido todavía y son extremadamente frágiles, se 
degradan fácilmente, de allí que cuando emergen de los sedimentos que los contenían, 
deben ser rescatados inmediatamente para que la erosión no los deshaga. Muchas veces se 
deben sacar luego de cubrirlos con yeso y vendas para que al transportarlos no se rompan, 
especialmente los huesos largos. También muchas veces, se tratan en el lugar con 
sustancias fijadoras para que no se desgranen. 
Antes de la canalización del río Salado, los fósiles que aparecían lo hacían gracias al 
proceso erosivo propio del río y los aluviones provocados por las  inundaciones. Cuando se 
comenzó a cavar para concretar las obras, se dejaron expuestos los sedimentos 
pleistocénicos y allí fueron apareciendo muchos restos. 
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Megafauna: “Cuando en Junín caminaban los gigantes” 

 

¿Qué quiere decir MEGAFAUNA? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

Nombrar al menos tres animales que conformen la MEGAFAUNA que habitó en Junín hace 

10.000 años. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………  

Para pintar y completar el paisaje. 
Descansando a la orilla del Salado

Coloca el nombre a este representante de la megafauna
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ORDENÁ LOS SUCESOS EVOLUTIVOS

--- Aparición del Oxigeno en la Atmósfera

--- Origen de la vida

--- Origen de los vertebrados

---Aparición de las plantas con flores

--- Formación de los océanos

---Extinción de los dinosaurios

--- Origen de los mamíferos

--Origen de la célula eucariota

Enumera
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Uní con el nombre que le corresponde

Para pintar
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Memotest
Recortá la figuras y armalo
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Figuritas para recortar y colocarle el nombre
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El juego de los 6 errores

Figuritas
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Imágenes para pintar
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¿Sabías que a la orilla del Río Salado
vivía una familia de osos? 

Esa es Rosa, la osa y su bebé

Hacé un relato de la vida de Rosita y su bebé.

Hace diez mil años...
¿Qué hacían?
¿Cómo vivían?
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Historietas

Cómo sigue esta historia?
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La historia del Milodon y su amigo Nahuel

Hace muchos años, 8 mil o más, Nahuel vivía al 
sur, por la Patagonia y tenía un amigo muy 
particular, un milodon.

En esa época, eran pocos los humanos y
todavía no usaban a los caballos para montar

¿Cómo seguirías esta historia?
¿Sería posible?
¿Convivieron los humanos con la megafauna?

Lee más información sobre el milodon y la cueva
al sur de la Patagonia en la página web
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Cueva

Sigue con un lápiz o el mouse 
el camino de “Glipto” hacia su cueva
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Paleoarte

Fijate en la página web megafauna.com.ar qué es el paleoarte y ponete a dibujar

Mandá tu dibujo a legadodelsalado@gmail.com
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-3-- Aparición del Oxigeno en la Atmósfera

2-- Origen de la vida

-5- Origen de los vertebrados

-6-Aparición de las plantas con flores

1--Formación de los océanos

8-Extinción de los dinosaurios

7-- Origen de los mamíferos

4- Origen de la célula eucariota

SOLUCIONES:
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Muchas  Gracias por compartir estas actividades

Pronto nos veremos en el Museo Legado del Salado

y en su nueva sede en el 

Parque Natural Laguna de Gómez

http://megafauna.com.ar
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