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Es imposible reflexionar acerca de los cambios del continente 

americano sin experimentar profundo asombro. 

Antiguamente debieron pulular en él terribles monstruos...” 

      Charles Darwin , 1834 
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  EL APOGEO DE LOS MARSUPIALES 
 Durante un gran lapso de la Era Cenozoica, Sudamérica cobijó una fauna de marsupiales tan o 

más diversa que la que actualmente vive en Australia. Es más, a medida que se va completando 

el registro fósil correspondiente a esos periodos, se insinúa que la radiación adaptativa de este 

grupo de mamíferos ha sido más intensa de lo que se pensaba. 

Aparentemente, los marsupiales más antiguos fueron los didélfidos, registrados desde fines del 

Cretácico, al igual que los microbiotéridos. Ambos grupos representan en la actualidad a las 

familias de mamíferos que poseen mayor antigüedad sobre la Tierra. 

Cuando América del Sur era un continente isla, principalmente durante el Paleógeno, los 

marsupiales registran su mayor diversidad  

Los marsupiales pasan a ocupar el papel de insectívoros-frugívoros,  carnívoros oportunistas  y 

estrictos, y omnívoros, pero no hubo ramoneadores, ya que ese nicho fue ocupado por 

placentarios. 

La evolución de los marsupiales en América del Sur es única. “...los marsupiales en 

Sudamérica: `repartieron´ sus roles sucesivamente con los euterios57 nativos e inmigrantes 

durante el Cenozoico. En cambio en Australia la casi totalidad de los mamíferos fueron y son 

marsupiales. Por su parte en Norteamérica y Europa los marsupiales se 

suscribieron a un rol ínfimo en las comunidades de mamíferos. De Asia son 

desconocidos y de África sólo se conocen muy raros restos del Eoceno-

Oligoceno”58 

 
Argyrolagus, 40 centímetros de longitud. Final del  Mioceno. Patagonia. 
Los argirolágidos  no tiene un origen claro, tampoco fue  ocupado su nicho 

ecológico luego de su extinción. Estos animales estaban adaptados a 
zonas abiertas, áridas o semiáridas, tenían patas posteriores  muy 
elongadas con respecto a las anteriores,  y poseían un aspecto 
rodentiforme. 

 
 

                                                 
57 Euterio: mamífero placentario. 
58 Rosendo Pascual y Mariano Bond. Evolución de los Marsupiales Cenozoicos de Argentina. IV 
Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía. 
Actas 2: 144,149 1986,  Mendoza 

Necrolestes, aproximadamente 15 centímetros  
de longitud. Principios del Mioceno. 

Patagonia. 
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LAS HUESTES DE LOS DIDÉLFIDOS 
Los marsupiales se originaron en América del Norte durante el Cretácico, y a fines de esa era, 

en América del Sur se hallaban presentes algunas familias que persisten en la actualidad, como 

los didélfidos y los microbiotéridos. 

Durante el Terciario los marsupiales se extinguen en América del Norte, y luego reingresarán en 

el Gran Intercambio, representados solamente por los didélfidos.  

Refiriéndose a los marsupiales, el paleontólogo del Museo de La Plata Francisco Goin dice: 

“Componentes destacados del `primer estrato´  faunístico, están presentes en el registro fósil 

desde el Paleoceno Temprano. Alcanzaron una gran variedad de tipos adaptativos durante el 

Paleógeno.” 59 

Este paleontólogo comparte sus ideas con Rosendo Pascual. Ellos postulan que los marsupiales 

ya se habían diferenciado en el Cenozoico Temprano como resultado de su extraordinaria 

radiación, ocupando nichos ecológicos correspondientes a carnívoros, omnívoros, corredores y 

arborícolas. Muchos de los cuales presentaron convergencias evolutivas. Por ejemplo los 

boriénidos que son convergentes con otros mamíferos carnívoros, como los perros o los 

hurones.Durante el Paleoceno Temprano, en América del Sur, ya estaban representadas 

numerosas familias de marsupiales. A esta época corresponde el importante yacimiento de 

Tiupampa de Bolivia donde se hallaron restos de pequeños marsupiales muy bien conservados. 

Los paleontólogos encontraron relaciones estrechas entre los géneros de estos marsupiales con 

los del Paleoceno Tardío de San José de Itaboraí de Brasil. Este 

yacimiento, descubierto en la década de 1940, muestra una fauna 

variada y especializada. Allí están presentes los carnívoros 

boriénidos, algunas familias que variaron 

muy poco desde esa época a la actualidad, 

como los microbiotéridos y los exitosos didélfidos, además de otras familias que se extinguieron 

a comienzos del Terciario.  

Durante el Eoceno se produce una fuerte diversificación de los marsupiales, principalmente de 

los carnívoros que se especializan dando lugar a formas de distintos tamaños con diferentes 

tácticas alimenticias de depredadores y carroñeros. 

 

 

 

 

                                                 
59 Evolución Biológica y Climática de la Región Pampeana durante los últimos 5 millones de años. 
Alberdi Ma. Teresa, Leone G., Tonni Eduardo P. . Cap. 8: Los marsupiales. Págs.163-180. CSIC. Museo 
Nacional de Ciencias. Naturales. 1995 

Cladosictis marsupial carnívoro, de 
aspecto similar a una nutria, vivió en 
Patagonia a finales del Oligoceno y a 

principios del Mioceno, medía 
aproximadamente 80 centímetros. de 

longitud. 
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COLMILLOS DE DAGA VERSUS PICOS ARTEROS 
Los tilacosmílidos, que son conocidos desde el Mioceno Medio, representaron a los grandes 

mamíferos depredadores terrestres. Estos marsupiales desarrollaron adaptaciones extremas entre los 

mamíferos carnívoros, como, por ejemplo,  la hipertrofia de los caninos superiores. El 

Thylacosmilus vivió hace ocho millones de años en América del Sur cuando todavía estaba 

separada de América del Norte. Aún no había ningún felino en estas regiones, así que este género 

desempeñó el rol de éstos. Es notable la convergencia adaptativa que se da entre estos animales y 

los grandes dientes de sable placentarios de América del Norte, que luego van a ingresar cuando se 

establezca el puente terrestre entre las dos Américas. 

Aún no queda claro si los tilascosmílidos fueron la contraparte de los esmilodontes o si ocuparon 

una zona adaptativa distinta. La hipótesis de “reemplazo faunístico” entre ambos grupos, durante la 

invasión de los placentarios, presupone equivalencias anatómicas y ecológicas imposibles de 

confirmar a partir de la evidencia disponible. Algunos científicos sostienen que los carnívoros 

marsupiales estaban en franca decadencia cuando ingresaron sus análogos placentarios.  

Sudamérica poseía en el Terciario otros carnívoros representados por grandes aves, 

herederas de los dinosaurios. Estas aves, los fororrácidos eran los competidores de 

los borhiénidos y los tilascosmílidos, y es probable que en la disputa 

ganaran o empataran con los mamíferos. Fue la contienda de finales 

del Terciario. Durante esta época las aves fueron los 

carnívoros dominantes. Pero al ingresar los carnívoros 

placentarios por el istmo de Panamá ya se habían extinguido 

y sus antiguos competidores estaban camino a la extinción, 

como si de esa contienda  ambos hubieran salido mal parados.  
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COLMILLOS DE DAGA VERSUS PICOS ARTEROS  

 El Thylacosmilus, o tilacosmilo, llevaba unos caninos superiores en forma de daga. Éstos 

eran largos y afilados, proyectados hacia abajo, muy por debajo de la línea de la boca. A 

diferencia de los tigres dientes de sable, el Thylascosmilus poseía en la mandíbula inferior 

una especie de estuche para sus colmillos. Este marsupial no poseía incisivos, sus molares 

se hallaban bastantes simplificados y sus mandíbulas podían abrirse ampliamente para 

poder manejar sus grandes colmillos, los que crecían de forma permanente como los 

incisivos de los roedores. Así que si se les rompían, al poco tiempo recuperaban su tamaño 

normal. Es posible que las víctimas de este carnívoro hayan sido los grandes herbívoros 

ungulados, a los cuales podía matar con un certero golpe de colmillo en sus cuellos. El 

desarrollo de sus miembros, digitígrados los anteriores y plantígrados los posteriores, 

permiten suponer que no recorría grandes distancias detrás de sus presas, sino que las 

emboscaban y cazaban a distancias cortas. Tuvieron su auge durante el Cenozoico Medio. 

La presencia de tilacosmílidos en la Región Pampeana durante la parte final del Terciario  

se restringe a una sola especie, Achlysictis lelongi, descubierta en sedimentos de la costa 

atlántica bonaerense depositados durante el Plioceno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocidos desde el Mioceno hasta 
finales del Plioceno. 

Cráneo y colmillo, Museo de La 
Plata, Argentina 
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ANIMALES CON PEZUÑAS 

Los condilartros instalados en América del Norte, Asia y Europa constituyeron un grupo que no 

prosperó, pero en América del Sur, 

sus descendientes permanecieron y 

produjeron nuevos grupos:  

notungulados, piroterios, astropoterios 

y liptoternos. Estos animales 

herbívoros tuvieron una amplia 

diversificación en el continente 

sudamericano durante el Terciario . 

Durante mucho tiempo se los 

consideró eminentemente autóctonos, 

pero luego se hallaron formas emparentadas con los notungulados y los condilartros primitivos en 

Asia, y se pensó que quizá allí se hayan originado. Desde Asia derivaron a América del Norte y 

cuando se establecieron puentes temporarios entre las dos Américas, durante el Paleoceno, pasaron 

a América del Sur, donde tuvieron más suerte evolutiva que en el continente que los vio surgir. De 

todas maneras a los grupos de estos extraños ungulados se los sigue llamando nativos, ya que su 

diferenciación se llevó a cabo en estas tierras. En 1950, Simpson se refirió a ellos como los 

ungulados pertenecientes al primer estrato faunístico. Estos ungulados tomaron su propio camino 

evolutivo dentro del contexto geográfico que representaba el aislamiento temporario de 

América del Sur, por eso son  únicos y exclusivos del mismo. 

 

 

El Protypotherium pertenecía al grupo de los interatéridos, notoungulados que estaban 
presentes desde el Paleoceno. Este animal, cuyos restos fueron hallados en la Argentina 
en estratos depositados en el Mioceno Temprano, tenía el tamaño de un conejo, con 
cola larga y cabeza aguzada como la de una rata, tenía 44 dientes no especializados y 
extremidades largas adaptadas a la carrera..  

El Thomashuxleya era un notoungulado parecido a un 
jabalí con extremidades fuertes y digitígradas, cabeza 

grande y dentadura completa de 44 dientes poco 
especializados. Sus restos corresponden al Eoceno 
Temprano y también se hallaron en Argentina. Su 

nombre fue puesto en homenaje al amigo de Darwin, el 
naturalista británico Thomas Huxley. 

 



Feos,  grandes y raros, pero autóctonos 

radiación  

69 

ANIMALES CON PEZUÑAS  

 Los astrapoterios fueron un reducido grupo de herbívoros grandes y raros, pero muy bien 

representado, que vivieron durante gran parte del Terciario, desde fines del Paleoceno hasta 

mediados del Mioceno. Algunos llegaron a ser 

tan grandes como los rinocerontes, macizos y 

con colmillos. Tenían también una especie de 

trompa, especulación basada en la disposición 

de las aberturas de los huesos de la nariz. Éstos 

eran muy cortos y se abrían en lo alto de la 

frente del animal. También es posible que la 

trompa no haya sido más que una nariz 

engrosada.  

La cabeza de los astrapoterios era corta y presentaba un engrosamiento en la frente debido al 

agrandamiento de los senos respiratorios.  Poseían caninos que crecían durante toda la vida, los 

superiores más largos que los inferiores. Y los incisivos inferiores sobresalían y daban contra una 

callosidad córnea de la mandíbula superior. Algunos científicos piensan que éstas son adaptaciones 

para arrancar trozos de plantas. 

 El Astrapotherium magnum era un ungulado que medía casi tres metros de largo. Poseía cuatro 

grandes caninos de crecimiento continuo y, como en el hipopótamo, el par de colmillos más largos 

de la parte superior se apoyaba contra el par inferior. Se cree que poseía una pequeña trompa o 

probóscide. Debido a la poca resistencia de su 

espalda y patas, es probable que haya tenido 

hábitos semiacuáticos. Los primeros restos de 

astrapoterios se descubrieron en la provincia 

de Santa Cruz, Argentina. 

 En un principio, la primera evidencia que se halló fue una 

muela superior, que fue estudiada por Owen en 1853. Este 

científico consideró que se trataba de una especie gigantesca de Nesodon60. Luego el perito 

Moreno encontró parte del cráneo y un colmillo de forma rara. El sabio Burmeister fue quien lo 

describió  y consideró que pertenecía a un grupo distinto a todos los que conocía. Bautizó al nuevo 

género como Astrapotherium. 

Los astrapoterios de la Patagonia, al igual que otros ungulados del Terciario fueron 

hallados por Carlos Ameghino y Santiago Roth, en el siglo XIX y ya en el siglo XX, 

también fueron estudiados por Lucas Kraglievich, discípulo de Carlos. 

                                                 
60 Notoungulado, ver más adelante. 
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  UNGULADOS NATIVOS 

 Los mamíferos ungulados nativos de América del Sur son magníficos ejemplos de evolución 

convergente, en el desarrollo de estructuras funcionales 

similares en grupos que no tienen relación de parentesco, las 

cuales han sido seleccionadas como respuesta a presiones 

ambientales similares. Esto sucede claramente en los 

piroterios, equivalentes análogos a los elefantes. 

 Los restos de piroterios se encontraron por primera vez en 

los depósitos de ceniza volcánica en las márgenes del río 

Deseado, en la provincia de Santa Cruz, es por eso que le dieron ese nombre, que significa “animal 

de fuego”. Luego se encontraron representantes de este grupo en otras partes de América del Sur: 

Brasil, Venezuela, Colombia. Aparecen en el Eoceno y se registran hasta el Oligoceno. 

 El Pyrotherium romeroi era un piroterio que medía unos tres metros de largo y su enorme cuerpo 

se apoyaba en patas que parecían pilares, con dedos cortos y anchos. 

Tenía una cabeza provista de una trompa y de incisivos 

muy alargados, semejantes a colmillos. Fue 

descubierto en sedimentos de Edad Deseadense 

(Oligoceno Tardío) de la Patagonia. 

Ameghino fundó la especie basándose en un diente canino, un 

premolar y dos molares, lo relacionó con los paquidermos, y los 

animales extinguidos de Europa y América del Norte, que eran 

parecidos a elefantes. 

Otros ungulados  antiguos son los trigonostilópidos, representados por Trigonostylops, del cuál se 

conoce sólo el cráneo, y por sus dientes se deduce que puede pertenecer a la  misma familia que los 

astrapoterios, por el gran tamaño de los caninos inferiores. En cambio, algunos científicos lo 

agrupan aparte, puesto que los demás dientes tienen aparentes relaciones con los liptotermos. Este 

mamífero que posiblemente midiera 1,50 metros de longitud, vivió en la 

Patagonia desde finales del 

Paleoceno, principios del 

Eoceno. Es probable 

que la forma de su 

cuerpo se semeje a la de los 

astrapoterios. 

  

Parte del cráneo, Museo de ciencias Naturales de La Plata 
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UNGULADOS DEL SUR 
 Los notoungulados, o animales ungulados meridionales, representan un grupo muy variado y 

numeroso de mamíferos que se difundieron por toda América del Sur durante el Terciario , 

llegando algunos al Cuaternario como los toxodontes, que se extinguen a fines del Pleistoceno o 

comienzos del Holoceno. 

 Algunos notoungulados eran pequeños, como el protipoterio (Protypotherium), del tamaño de un 

conejo;  otros, como el Thomashuxleya era grande como un pecarí. También había ungulados 

similares a caballos, los de la familia de los notohípidos, es decir 

“caballos del sur”, que tuvieron una evolución paralela a la del caballo 

del hemisferio norte. 

El Rhynchippus (“caballo con hocico”) es otro ejemplo de 

convergencia de los ungulados sudamericanos con otros grupos no relacionados 

del resto del mundo. Aunque su esqueleto no se parecía demasiado al del 

caballo, sí sus dientes, y es probable que ocupara  un nicho ecológico parecido. Este animal vivió 

en la Patagonia en el Oligoceno. 

 El Homalodotherium era un notungulado muy peculiar: tenía aproximadamente el tamaño de una 

llama, y las extremidades anteriores más largas que las posteriores, y en ellas poseía cuatro dedos 

terminados en garras en lugar de pezuñas como las posteriores que eran 

plantígradas a diferencia de las anteriores, 

digitígradas. Se supone que podía permanecer 

en forma bípeda, colocándose sobre 

las patas traseras para ramonear 

hojas de los árboles. En cuatro patas se 

vería más alto del lado de la cruz que de 

las caderas. Sus restos se han hallado en la Patagonia y 

corresponden a principios del Mioceno. 

Chasicotherium es un homalodotérido de la formación 

de Arroyo Chasicó del Plioceno de Buenos Aires. Su 

tamaño era mayor que el homalodoterio del Mioceno. 

Otro notoungulado característico era el Notostylops, un 

animal parecido al conejo, que vivió en la Patagonia durante el Eoceno Temprano. 

Tenía incisivos parecidos a los roedores pero que no crecían en forma 

permanente y estaban provistos de raíces. Estaban 

adaptados para mordisquear no para roer. Seguramente se 

alimentaba de hierbas y vegetación baja. 

 

Mandíbula de 
Homalodotherium, Museo de 

Ciencias Naturales de La 



Feos,  grandes y raros, pero autóctonos 

radiación  

72 

UNGULADOS DEL SUR 

Los notoungulados conformaron un grupo muy diverso, representado por más de 100 géneros. Todos ellos 

herbívoros. La mayoría conservó la característica primitiva de 5 dedos en manos y pies. Los primeros 

notoungulados conocidos pertenecen al Eoceno, eran formas parecidas al Notostylops, un animal que tenía 

aspecto similar al conejo. Luego desarrollaron formas de gran porte como los trigodontes y los toxodontes. 

La mayoría de los notoungulados eran pastadores, ramoneadores o roedores y posiblemente vivieron en 

paisajes abiertos con pastizales. 

Dentro del grupo de los notoungulados estaban los notohípidos, unos animales cuyo aspecto era similar al del 

caballo. Los notohípidos, entre los que se encuentran Rhynchippus, Pascualihippus y Eurygenium, poseían la 

dentadura típica de los comedores de hierbas. 

 Otro de los grupos de notoungulados es el de los tipoterios, animales que poseían ciertos rasgos en común 

con los roedores y lagomorfos –liebres y conejos– del otro hemisferio. Con las mismas tendencias evolutivas 

que éstos, habían adaptado sus dientes incisivos y muelas para roer, llevándolos al crecimiento continuo para 

evitar el desgaste que esta modalidad alimentaria acarrea. La mayoría de los tipoterios eran de tamaño 

mediano  y pequeño, similar al de los carpinchos, liebres y cuises actuales. Algunos representantes de los 

tipoterios habían reducido el número de dígitos hasta dos o tres dedos. 

   

El género Paedotherium,  descripto por Burmeister en 1888, incluye a  
especies de tamaño relativamente pequeño a moderado con 
 una marcada convergencia hacia los lagomorfos –liebres, conejos–.  
Tenía unas órbitas muy grandes y el aparato auditivo notablemente  
desarrollado.  La dentición se caracteriza por la presencia de incisivos  de 
crecimiento continuo,  en forma de cincel. Estos animales vivieron entre el  
Mioceno Tardío y el  Pleistoceno, y sus restos son muy abundantes en las capas de 
la Edad Chapadmalalense de la costa atlántica bonaerense 

Cráneo de 
Paedotherium 
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UNGULADOS DEL SUR 
 Los tipoterios no eran feos, tampoco muy raros, los vemos parecidos a animales que nos son familiares. Por 

ejemplo el Pseudotypotherium, de nombre raro, pero con una imagen que nos recuerda a las liebres y 

conejos, o a roedores de tamaño mediano. Al igual que el pedoterio –Paedotherium–, el Pseudotypotherium 

vivía en los pastizales del Terciario Tardío. 

Ameghino creó el género en 1904 sobre restos encontrados en la 

Formaciones de Epecuén y Chapadmalal, provincia de Buenos Aires. 

Otro representante del grupo de 

los tipoterios es el 

Mesotherium, un animal 

de aspecto rodentiforme, 

parecido a los actuales 

carpinchos o capibaras. 

Este animal poseía dientes 

de crecimiento continuo, 

cuyos incisivos superiores estaban muy agrandados. El género Mesotherium se registró desde fines 

del Plioceno hasta el Pleistoceno Temprano.    

Otro grupo característico que se clasifica dentro de los 

notoungulados es el de los  toxodontes, cuyos 

representantes alcanzaron gran tamaño, y uno de 

estos 

géneros –

Toxodon–llegó a vivir 

hasta principios del 

Holoceno.  

El Nesodon es un de los 

géneros representantes de este 

grupo. El mismo fue fundado por Owen en 1846, basándose sólo en una 

mandíbula inferior que había sido hallada en las costas patagónicas. Los 

notoungulados del género Nesodon vivieron durante el Mioceno. Según 

Ameghino, los nuevos estudios de Owen indicaban que los nesodontes 

eran cercanos a los toxodontes.  

Fotos: Cráneo de Nesodon, Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

Vistas del cráneo del 
pseudotipoterio Cráneo de pseudotipoterio, Museo 

de Ciencias Naturales de La Plata 



Feos,  grandes y raros, pero autóctonos 

radiación  

74 

UNGULADOS DEL SUR 
Al mencionar los protagonistas que formaron parte del conjunto de 

animales extraños que evolucionaron durante el Terciario, no se 

puede dejar pasar por alto al Trigodon. Es este uno de 

los géneros más singulares del grupo de los 

toxodóntidos y aún de los mamíferos en general. De 

esta manera alude al mismo Florentino  Ameghino: “me 

era conocido desde hace varios años por algunos dientes 

sueltos, pero estaba lejos de suponer, procedieran de un 

genero tan anómalo...”61  

Poseía cinco incisivos inferiores, uno de ellos impar, implantado justo en la sínfisis, en el medio de 

las dos mandíbulas. 

Ameghino había descrito al trigodonte basándose en una 

mandíbula inferior, aún no había descubierto el cráneo. Éste era 

más extraño aún. El zoólogo argentino, Ángel Cabrera, 

menciona la peculiar protuberancia ósea que poseía sobre el 

frontal, lo que presume, indicaría la presencia de un cuerno 

parecido al de los rinocerontes. Su tamaño y aspecto general les 

daban una apariencia semejante a estos animales. 

Se han descubierto varios restos de 

trigodontes en la Formación Monte 

Hermoso, al sur de la provincia de 

Buenos Aires correspondientes al 

Terciario Tardío. 

La especie Trigodon gaudryi se la 

considera fósil característico de la 

Edad Montehermosense. 

Correspondiente a esa Edad también se ha identificado una especie de tamaño menor, a la que 

denominaron Trigodon minus. 

Se cree que ambas especies se extinguieron en el Plioceno, ya que no existen evidencias de ellas en 

el Pleistoceno. 

                                                 
61 Ameghino Florentino. Mamíferos Fósiles. Pág. 399. 

Cráneo de Trygodon. Museo Nacional 
Bernardino Rivadavia, Buenos Aires 
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 UNGULADOS DEL SUR 

Durante el Terciario  de América del Sur se desarrolló un grupo de ungulados muy particular: los 

litopternos. El mismo estuvo representado por formas relativamente frecuentes, pertenecientes a las 

familias de los prototéridos y los macrauquénidos. 

Los macrauquénidos eran un grupo de animales bastante raros, no existen en la actualidad 

animales similares a ellos. Si bien su aspecto podía semejar a camellos con patas de elefante, eran 

completamente diferentes, aunque habitaban ambientes parecidos. Tal vez ciertas características 

comunes en su aspecto se hallan dado por convergencia adaptativa. Así y todo, estos animales 

poseían rasgos que son comunes a varios grupos de mamíferos del hemisferio norte, no solamente 

de los camélidos. 

El Thesodon fue un macrauquénido que vivió a principios 

del Mioceno. Tenía el aspecto similar al de un guanaco 

actual, pero sus patas tenían tres dedos –en lugar de dos como en el 

guananco– y eran más robustas. Y es probable que tuviera una pequeña 

trompa como la de un tapir, dado que sus fosas nasales se abrían en la parte 

superior del cráneo. Sus mandíbulas 

estaban equipadas 

con una  dentadura 

completa de 44 dientes como los 

ungulados primitivos. Este género se 

registra sólo en el Mioceno. 

 

 

 
 
 

Sólo el género macrauchenia62 

sobrevive en el Pleistoceno y 

alcanzó la parte inicial del 

Holoceno. La Macrauchenia alcanzó la talla mayor de los liptoternos. 

El otro grupo de litopternos, los prototéridos, revisten una importancia evolutiva especial, puesto 

que son considerados “pares” ecológicos de los équidos de la región holártica. Ambos grupos 

presentan adaptaciones similares y son un claro ejemplo de convergencia evolutiva. 

                                                 
62 Ver capítulo “Cuando los Gigantes caminaban por las Pampas”. 

Vistas del cráneo de 
Thesodon 
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Esqueleto de Diadiaphorus 

UNGULADOS DEL SUR 

El Diadiaphorus63 tenía el aspecto de un poni, presentaba características de convergencia 

adaptativa con los équidos del viejo mundo. Era un liptoterno del grupo de los proterotéridos.  

Tenía un tamaño un poco más grande que una oveja, pero sus patas eran muy 

parecidas a los caballos de tres dedos que en ese 

momento vivían en el hemisferio norte. Tenía el 

dígito central más desarrollado, el cuál 

soportaba todo el peso del animal, mientras que el segundo y el 

cuarto estaban en vías de atrofiarse. Su cabeza, corta y gruesa 

era parecida a la de los caballos primitivos, pero su dentadura 

era bastante distinta. Sus dientes tenían coronas bajas, lo que 

indica una alimentación basada en hierbas y vegetación blanda. 

Fue descubierto por Carlos Ameghino en la Patagonia, en rocas 

correspondientes al Mioceno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Thoatherium, o toaterio, fue otro liptoterno  que presentó la 

tendencia evolutiva de reducir sus  dígitos, en este caso hasta el extremo 

de no quedar casi vestigios de los otros dos dedos, una reducción aún más perfecta 

que la de los caballos de América del Norte. El toaterio era más pequeño 

y grácil que diadiaforo, estaba adaptado a la carrera. Sus restos también 

corresponden al Santacrucense, Mioceno. El novelista Edgar Rice Burroughs 

se basó en este animal al crear los thoat, que montaban los jinetes de Marte en su famosa serie de novelas 

de ciencia ficción. 
  

                                                 
63 Descripto por F. Ameghino en 1887, en base a fragmentos de mandíbula, dientes sueltos y otros restos del 
cráneo que fueron hallados por su hermano Carlos en las barrancas del río Santa Cruz, al sur de la Patagonia. 
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 UNGULADOS DEL SUR 

Hemos visto que el diadiaforo y el thoaterio eran los equivalentes ecológicos de los équidos del 

viejo mundo. Pero no eran los únicos 

representantes de la familia de los 

proterotéridos que poseían caracterísiticas 

similares. 

Hasta hace poco tiempo se creía que todo el 

grupo se había extinguido completamente 

durante el Terciario; pero en Uruguay se han  

hallado restos de un neolicafrio, un 

proterotérido con una antigüedad de 130.000 años. Este 

pequeño animal –de 1 metro de largo– fue descubierto en 

las barrancas del arrollo Las Sopas, al norte de Uruguay, 

en sedimentos correspondientes al Pleistoceno64. El 

neolicafrio habría sido un mamífero corredor, dotado de 

pezuñas, con un aspecto similar a un pequeño pony.  

Este descubrimiento viene a confirmar que no todos los proterotéridos desaparecieron en el Terciario, 

algunos integrantes de esa familia aún trotaban por las praderas y bosquecillos sudamericanos durante gran 

parte del Pleistoceno. 

                                                 
64 Ricardo Pasquali. Nueva mirada sobre animales extinguidos. Diario La Nación, 10 de junio de 2001 
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Proterotéridos 

PLEISTOCENO 

UNGULADOS DEL SUR 

El aislamiento de Sudamérica durante gran parte de la Era Cenozoica brindó la oportunidad única 

para comparar la radiación de los mamíferos herbívoros que habían surgido de diferentes ramas y 

observar casos de evolución paralela en su adaptación.  

Paisajes similares poseen organismos que desarrollan adaptaciones análogas –convergencia 

adaptativa–. Por ejemplo en los pastizales con bosques de arbustos, evolucionaron herbívoros 

corredores parecidos a pequeños caballos como el toaterio y depredadores con dientes de sable en 

ambos subcontinentes. Aunque de orígenes 

distintos, desarrollaron estructuras similares. 

Esas estructuras fueron desarrolladas como 

resultado de un proceso de coevolución. Los 

organismos transcurren su vida compartiendo su 

hábitat con otros organismos. Cada uno de ellos 

posee adaptaciones entrelazadas e integradas a las 

del otro.  

Entre depredador y presa existe un proceso antagonista de coevolución, que hace que estén tan ligados que si 

el depredador desaparece, la presa entra en una especie de involución. Su población en vez de prosperar, al 

no ser consumidos sus individuos, decaen. Por la falta de presión evolutiva que ejerce el depredador sobre la 

presa, las poblaciones de ésta, van perdiendo variabilidad genética. Así de esa manera queda en inferiores de 

condiciones a la hora de enfrentarse a los cambios ambientales, algo así como si perdiera su “capacidad 

evolutiva”. Extinciones de depredadores, pueden ser la causa de extinción de sus presas. 

A finales del Terciario, de había perdido gran parte de la diversidad de los ungulados nativos. Y 

antes de que ingresaran los inmigrantes del norte a fines del Plioceno, principios del Pleistoceno, 

los notoungulados y litopternos estaban en franca decadencia. La competencia con los recién 

llegados y la falta de defensas ante los nuevos depredadores, terminó sacándolos de la escena para 

siempre... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Équidos 

 
OLIGOCENO  

 
 
MIOCENO  

PLIOCENO 

Evolución paralela de équidos y proterotéridos 

EOCENO 
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POCOS DIENTES Y UNA EXTRAÑA ARTICULACIÓN 
Animales únicos y extraños, propios de Sudamérica, algunos bastantes extravagantes, sin pares 

ecológicos aparentes en otros sitios, los xenartros, cuyo nombre alude a su extraña articulación 

entre las vértebras. 

A este grupo pertenecen animales tan dispares como los armadillos, los perezosos y los osos 

hormigueros americanos. Un grupo con una historia peculiar, que es poco evidente en las formas 

actuales. 

Su origen aún está poco claro, pues faltan evidencias para apoyar las numerosas hipótesis que se 

han formulado. Se cree que derivan de un ancestro común muy antiguo que quizá viviera en alguna 

parte de Gondwana, en algún lugar distinto de América del Sur –¿Tal vez África?–. 

Los estudios filogenéticos moleculares le han dado al grupo la mayor antigüedad entre los 

mamíferos placentados, correspondiendo cronológicamente a principios o mediados del Cretácico. 

Aunque los registros fósiles más antiguos datan del Paleoceno y sólo se han hallado en América del 

Sur. Estos fósiles evidencian que los representantes paleocénicos del grupo ya presentaban rasgos 

característicos de ciertas especializaciones, lo que demostraría que cargarían con un frondoso 

pasado evolutivo. 

Existen otras hipótesis para explicar el origen de estos animales, una de las cuales, que se ha 

mantenido mucho tiempo en pie es la postulada por Simpson. Él hacía referencia a los xenartros 

como componentes del primer estrato faunístico –primera invasión desde Norteamérica a 

Sudamérica– que se registró a principios del Paleoceno. Según esta hipótesis, la base del origen 

norteamericano está dada por las analogías morfológicas de los xenartros con los paleonodontos, 

pequeños edentados insectívoros fósiles de América del Norte. Pero análisis posteriores dieron 

cuenta que este grupo posee una serie de caracteres desigualmente  especializados que indicarían 

que parten de alguna línea independiente y que han tenido una radiación simultánea en 

Norteamérica con algunos rasgos en común con los xenartros dados por convergencia adaptativa. 

Además, la edad de los paleonodontos es similar o menor que la de los primeros armadillos 

sudamericanos. Probablemente existe un tronco común para ambos, cuyo origen estaría en algún 

rincón de Gondwana. Existe, si, acuerdo en alegar que los xenartros propiamente dichos se 

diferenciaron y evolucionaron netamente en el sur del continente americano. 

P
ro

b
a

b
le

 F
il

o
g

e
n

ia
    



Feos,  grandes y raros, pero autóctonos 

radiación  

81 

Peltephilus Metacheiromys 

Paleonodonto 

Xenartro  

 POCOS DIENTES Y UNA EXTRAÑA ARTICULACIÓN 

La característica reducción de dientes que posee este grupo de animales, hasta el punto de su 

desaparición total en algunas especies–osos hormigueros– le ha valido el nombre de edentados o 

desdentados. 

Esta denominación produce confusión porque originalmente se utilizó para 

hacer referencia a los representantes del Nuevo Mundo y a los folidotos –

pangolines– del Viejo Mundo, grupos que no están evolutivamente 

relacionados de forma cercana. 

Morfológicamente sólo los edentados del Nuevo Mundo tienen la característica particular de poseer 

una articulación adicional atípica entre sus vértebras, condición que, como ya se mencionó, dio 

origen a su nombre –xenartro = articulación extraña–. 

El descubrimiento de un oso hormiguero en Alemania produjo gran agitación entre los científicos, 

los que se vieron obligados a rever la historia filogenética y plantear nuevas teorías sobre el origen 

de los edentados. El fósil del mirmecófago estaba muy bien conservado, lo que facilitó los estudios 

estructurales. La especie fue bautizado Eurotamadua joresi y pertenecía al Eoceno Medio. Su 

columna vertebral no poseía la articulación xenártrica.  

Las evidencias morfológicas extraídas de las comparaciones realizadas de las estructuras análogas 

de especies vivientes y fósiles han llevado a la conclusión que el género Eurotamandua, al igual 

que los paleonodontos, se originaron de antiguas ramas de edentados primitivos correspondientes a 

líneas independientes a las de los xenartros sudamericanos. Dichas ramas podrían haber provenido 

de África cuando ésta era parte de Gondwana –durante el Mesozoico–, y desde allí surgirían 

también los demás edentados65 que se distribuyeron también por Laurasia. 

Los xenartros representarían una diferenciación regional de un grupo de mayor extensión en el 

hemisferio austral, cuya diversificación estaría ilustrada por aquellos grupos que en forma tan 

discutida se los consideró como relacionados y se los agrupó bajo la denominación de edentados. 

La radiación de los xenartros ocurrió entre el Paleoceno y el Eoceno en la época que Sudamérica se 

encontraba separada del resto de los continentes. Es posible que ellos hayan sido los primeros 

mamíferos placentados de América del Sur. 

                                                 
65 En China también se halló un edentado: Ernanodon antelios, del Paleoceno.  
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Armadillo 
actual 

ANTIGUOS ARMADILLOS 
Los registros fósiles de armadillos comienzan a aparecer en el Paleoceno. En esa época eran 

animales pequeños, pero ya poseían las características principales que aún conserva el grupo. 

Si bien el registro es muy pobre con esa antigüedad, los restos encontrados ya evidencian ciertas 

especializaciones propias de los xenartros modernos, lo que indicaría que el grupo estaba en plena 

radiación adaptativa. 

La familia de los dasipódidos –a la que pertenecen las mulitas actuales-, es conocida desde el 

Paleoceno Tardío.  

También, aunque escaso, el registro 

del Paleoceno sirve para avalar la 

teoría que sostiene que hubo una 

antigua dicotomía  dentro de los 

xenartros: un grupo evolucionó 

llevando a la simplificación dentaria, 

mientras otro grupo desarrolló 

molariformes lobulados, ambos 

llevaban dietas claramente 

diversificadas. 

Los dasipódidos presentaban al 

menos dos ramas, con roles ecológicos 

distintos. Por un lado estaban los que se 

alimentaban de hormigas y termitas –

mirmecófagos, 

termitófagos– que 

presentaban reducción 

dentaria, como, por 

ejemplo, el género 

Stegotherium, y por el otro lado estaban los que poseían probablemente 

hábitos alimenticios carnívoros o carroñeros como los peltefílidos, cuyo representante más 

conocido es Peltephilus del Eoceno. Sin embargo, para Sergio Vizcaíno, Francisco Goin y Richard 

Fariña, el Peltephilus tenía una dieta integrada por 

tubérculos y raíces tuberosas.  

 

 

Cráneo de un peltefilo, 

dibujado por F. Ameghino 

Stegoterio 
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ANTIGUOS ARMADILLOS 
El grupo de los xenartros desarrollaron durante toda la Era Cenozoica una evolución espectacular, 

dando lugar a tipos como los acorazados gliptodontes, los grandes pampaterios, y los gigantes 

dasipódidos; así como también a los grandes peresozos: 

megaterios, milodontes, lestodontes, celidoterios, entre 

otros. 

Entre los armadillos que alcanzaron gran tamaño se 

encuentra el Pampatherium, un “peludo gigantesco” 

cuyo familiares se registran desde el Mioceno hasta fines 

del Pleistoceno, donde estaban presentes las especies de 

mayor porte. 

Este armadillo,  quizá esté emparentado con el tatú 

carreta actual, especialmente teniendo en cuenta la 

estructura de ambas armaduras, en lo que respecta a la 

disposición de las placas centrales. 

Este género 

comienza a ser frecuente en los registros del Mioceno-

Plioceno y parte de sus restos se han hallado en la 

Mesopotamia. La especie Pampatherium typum, descripta 

por Ameghino, está presente hacia fines del Pleistoceno 

y se hallan asociados a la fauna del piso Lujanense. 

Estos animales alcanzaron a pesar  más de 200 kilogramos  y es probable que cavaran cuevas, las 

que seguramente tendrían que ser de gran tamaño. 

También es probable que su rol ecológico haya sido similar al de los gliptodontes, siendo 

ramoneadores o pastadores. Por la consistencia de sus molares indicaría que su alimentación estaba 

basada en pastos duros. 
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Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata 
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LOS GIGANTES NACEN PEQUEÑOS 

Los perezosos aparecieron en el registro geológico a principios del Oligoceno, con excepción de un 

molar atribuido a un perezoso arborícola descubierto en rocas del Eoceno Medio de la Isla 

Marambio –en la Antártida–. Su origen fue modesto, sus restos demuestran  que perteneciían a 

individuos de pequeña talla. Luego se registra una tendencia al aumento del tamaño. Durante la 

edad Deseadense aparecen los milodontoideos que tenían una talla semejante a los milodóntidos 

pleistocénicos, pero estas especies que mostraban esta tendencia, desaparecen  a fines de esa edad y 

no se registran en edades posteriores. Habrá que esperar hasta el Lujanense para obtener verdaderos 

gigantes. 

En el Santacrucense es cuando se registra la mayor diversidad de xenartros, es allí donde se 

hallaron los antecesores de los actuales perezosos arborícolas y la presencia de casi todos los 

géneros cuyos representantes del Pleistoceno formarán parte de la megafauna. 

Durante el Mioceno abundan los megaloníquidos y se diversifican los milodóntidos. 

Al final del Plioceno la variedad de los grupos de perezosos decae, son escasos los notrotéridos y 

megalónidos y los megatéridos y milodóntidos se diversifican dando lugar a formas extremas, 

especializados y de gran talla, mientras que los representantes de pequeño porte de esas familias ya 

no se registran. 

A comienzos del Plioceno, la selección 

natural primó el desarrollo de los 

animales corpulentos, probablemente 

debido a que esa caracterísitica facilitaba 

su adaptación a periódos de escacés de 

alimento  provocados por los cambios 

estacionales que se hacían cada vez más marcados. 

Así mismo, entre los depredadores, se favorecieron las 

formas que presentaban  ciertas especializaciones que les permitían comer presas de gran masa; 

ejemplo de ello fueron los corpulentos dientes de sable, que 

aparecieron en América del Sur a principios del 

Pleistoceno. 

 .   

 

 

 
 
 

Existen alrededor de 30 especies de xenartros vivientes incluídas en 13 géneros, y  hay más de 
218 géneros fósiles reconocidos hasta ahora. 

Hapalops 

Hapalops longiceps 
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LOS DEL NORTE Y LOS DEL SUR 

CONVERGENCIA ADAPTATIVA DURANTE EL TERCIARIO   
Determinados papeles ecológicos fueron desempeñados por actores filogenéticamente distintos en cada 

continente. Por ejemplo: los mamíferos de la familia de los sorícidos –musarañas– en América del Norte 

(A) y la familia de los cenolestídos, marsupiales de América del Sur (A´); el lobo placentario 

norteamericano (B) y el correspondiente marsupial carnívoro sudamericano de la familia de los 

boriénidos (B´); el camello (C) y los liptoternos parecidos a camélidos como el thesodonte (C´); el 

caballo norteamericano (D) y los proterotéridos parecidos a caballos como el thoaterio (D´); el 

rinoceronte  (E) y el toxodonte (E´); el calidoterio (F) y el homalodoterio (F´); el tigre diente de sable 

placentario, smilodonte (G) y su contrapartida marsupial, el tilacósmido(G´).66 

                                                 
66 Basado en May Robert, La Evolución de los Sistemas Ecológicos. Investigación y Ciencia, Ed. Labor, 
España, 1979. 
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GLOSARIO 
Adaptación: modificación de la estructura, la 
fisiología, el desarrollo o el comportamiento de un 
organismo que le permite desarrollar mejor una 
forma específica  de vida. 
Ambiente: suma de todos los factores (climáticos, 
geológicos, biológicos, etc.) que afectan a la vida 
de un organismo. 
Cloaca: Cámara que recibe el material proveniente 
del intestino, tracto urinario y reproductor, en 
monotremas, anfibios, aves, reptiles y muchos 
peces. 
Corona: la parte visible de un diente, por lo 
general revestida de esmalte. 
Cuerno: Proyección ósea del cráneo recubierta por 
una proteína denominada queratina. El “cuerno” de 
los rinocerontes se compone de pelos compactados. 
Cursoriales: animales adaptados a ambientes 
abiertos que se desplazan trotando o galopando. 
Dentición: conjunto completo de dientes. 
Digitígrados: animales que caminan sobre la yema 
de los dedos, como los perros y los gatos, y no 
sobre las plantas de las patas. 
Especializado: Organismo que se ha adaptado a un 
modo de vida y un hábitat específico; restringido a 
un nicho ecológico acotado.  
Especie: grupo de organismos que pueden cruzarse 
entre sí y producir descendencia viable y fértil.. 
Varias especies similares forman un género. 
Evolución convergente: fenómeno por el cual dos 
organismos de parentesco muy lejano desarrollan 
estructuras similares como respuesta a las mismas 
presiones ambientales. 
Evolución paralela: desarrollo independiente de 
formas o comportamientos similares en organismos 
estrechamente emparentados, como respuesta a 
presiones ambientales semejantes. Extremidad 
pentadáctila:(literalmente, “de cinco dedos”): 
estructura básica de los miembros delanteros y 
traseros en los tetrápodos. Consiste en un único 
hueso el la parte superior de la extremidad (húmero 
o fémur) 2 huesos en la partes inferior (radio y 
cúbito en las extremidades anteriores y tibia y fíbula 
o peroné en las posteriores) 5 huesos articulados en 
la muñeca o el tobillo (carpo en las extremidades 
anteriores y tarso en las posteriores) 5 huesos 
alargados en la palma o la planta (metacarpo o 
metatarso) y falanges en los dedos. Como resultado 
de la evolución, los dedos pueden ser menos de 
cinco. 
Familia: uno de los niveles de clasificación de los 
organismos. Una familia está formada por uno o 
varios géneros y varias familias formas un orden. 
Fororrácidos:  aves corredoras carnívoras que, en 
la Argentina, se registran desde el Eoceno hasta el 
Plioceno. 

Frugívoros: Es un tipo de hábito alimenticio y se 
refiere a los vertebrados que están adaptado para 
comer frutos. 
Generalizado: (hablando de un organismo): que 
presenta pocas adaptaciones específicas a un nicho 
ecológico concreto. Un organismo generalizado 
suele tener caracteres semejantes a los de sus 
antepasados remotos. 
Género: uno de los niveles de clasificación de los 
organismos. Un género abarca una o más especies y 
varios géneros similares forman u  a familia. El 
primero de los dos nombres científicos de un 
organismo es su género.  
Herbívoro:  animal que sólo come vegetales. 
Holoceno: proviene de la palabra griega que 
significa “todo nuevo”. Época actual del período 
Cuaternario con una antigüedad de 10 000 años. 
Incisivos: dientes cortantes en la parte frontal de la 
boca de los mamíferos. 
Molares: dientes traseros de los mamíferos, por lo 
general adaptados para moler y aplastar los 
alimentos. No están presentes en la dentición de 
leche. 
Omnívoro: animal capaz de comer indistintamente 
material de origen vegetal o animal. 
Pastadores: animales comedores de pasto. 
Pezuña: uñas masivamente agrandadas de las patas 
de los ungulados, adaptadas para soportar todo el 
peso del cuerpo; constituida por queratina. 
Plantígrados: que camina sobre las plantas de las 
patas o pies, como los seres humanos. 
Premolares: dientes de los mamíferos, situados entre 
los molares y los caninos. Peden estar agrandados o 
“molarizados”, para moler los alimentos, o 
simplificados, para desgarrar la carne. A diferencia 
de los molares, están presente en la dentición de 
leche. 
Primitivo:  (hablando de un rasgo o de un animal): 
que a cambiado poco en relación con sus 
antepasados. Opuesto a avanzado. 
Probóscide: extensión muscular en forma tubular de 
los orificios nasales. Un ejemplo es la trompa de los 
elefantes, que está adaptada para ramonear, aferrar o 
succionar agua.  
Ramoneadores:  En relación a los hábitos 
alimenticios. Animal que se alimenta de las hojas 
de los arbustos o árboles despuntando las ramas.  
Ramonear: Forma de alimentarse que presentan 
los ungulados y otros mamíferos que consiste en 
arrancar y masticar las ramitas, hojas y arbustos 
de los niveles superiores de la vegetación.  
Rodentiformes: animales que tienen formas 
semejantes a roedores. 
Ungulígrado: que anda sobre la punta de los 
dedos, que presentan una gruesa pezuña, como en 
los caballo y los bueyes. 
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PERSONAJES 
 

CARLOS AMEGHINO 
Nació en Luján, Provincia de Buenos Aires el 16 de junio de 1865 y recibió su primera educación en 

esa misma localidad. Desde un comienzo acompañó a su hermano Florentino en las excursiones que éste 
realizaba por las márgenes del río Luján y en 1885 

ambos efectuaron un viaje de exploración al Chaco. 
Cuando el 8 de julio de 1886 se designó a Florentino 
Ameghino como subdirector y secretario del Museo 
de La Plata, él tomó el puesto de naturalista viajero y 
comenzó sus expediciones a la Patagonia. Fue así 
como en el seno de la institución platense efectuó un 
primer viaje entre enero de 1887 y septiembre del 
mismo año. Recorrió el río Santa Cruz y llegó hasta el 
lago Argentino realizando importantes 
descubrimientos. Un año después llevó a cabo un 
segundo viaje para explorar la cuenca del Chubut. 
Luego, por ciertas diferencias que se generaron con 
Francisco Pascasio Moreno tanto Florentino como 
Carlos se alejaron de sus respectivos cargos. “Fue el 
colaborador más eficaz y consciente de Florentino 
Ameghino; fue, en éste, mártir de sus íntimas 
convicciones que celosamente propuso a fin de no dar 
pábulo a la versión insidiosa de querer suplantarse a 
la gloria de su propio hermano. La producción 
científica de Florentino Ameghino no habría sido tan 
grande sin la existencia de Carlos. Hasta ahora -casi 
podría decir, teóricamente - todos cuantos han escrito 

de aquél han señalado la ayuda que desinteresadamente éste constantemente le prestó; pero hoy, que se 
han publicado las cartas cambiadas entre ambos en el largo período que va desde fines de 1881 hasta 
comienzos de 1905, se comprueba que la ayuda material en el campo, además de ser inmensurable era a 
la par científica. No se trataba de un simple recolector. era el viajero que hizo los relevamientos 
geológicos publicados por Florentino -como éste lo reconoció muchas veces- el que remitía las 
colecciones en gran parte clasificadas; el que muchas veces le resolvió enigmas.”67 

Cuando en 1911 falleció Florentino Ameghino, el Dr. Angel Gallardo ocupó la dirección del museo y le 
ofreció a Carlos la jefatura de la Sección de Paleontología de Vertebrados. Más tarde lo sucedió al Dr. 
Gallardo cuando éste se alejó del cargo por la Presidencia del Consejo Nacional de Educación. Estuvo al 
frente de la entidad hasta 1923. Durante sus años de desempeño en el Museo trabajó intensamente en las 
barrancas de Miramar, Provincia de Buenos Aires.  

En 1927 el Colegio Nacional le otorgó, por ley y debido a los servicios prestados al país, una jubilación 
especial pues la que cobraba por entonces no le alcanzaba para vivir dignamente. 
Carlos Ameghino publicó alrededor de unos 25 trabajos y una serie de notas cortas. Educó con su 
ejemplo. Dejó varios discípulos que siguieron sus huellas y su pasión por la práctica paleontológica. 
Falleció el 12 de abril de 1936. 
  

                                                 
67 Milcíades Alejo Vignati, Revista del museo de La Plata, nueva serie, Sección Oficial, 1936, Universidad 
Nacional de La Plata, Instituto del Museo. 
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Lucas Kraglievich 
Nació en Balcarce, provincia de Buenos Aires, el 3 de agosto de 
1886. Estudió ingeniería mecánica, pero no se recibió. Cuando 
estaba a punto de hacerlo abandonó esa carrera para dedicarse de 
lleno a la paleontología.  En el por entonces Museo Nacional de 
Ciencias Naturales –hoy Museo Argentino de ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”– , bajo la dirección de Carlos 
Ameghino, comenzó su corta, pero brillante carrera como 
paleontólogo. En 1912 realizó su primer viaje de exploración y 
recolección en el sur argentino (Chubut y Santa Cruz). Fue el 
continuador de los trabajos de Florentino Ameghino en lo que 
respecta a la sistemática y conocimiento morfológico de los 
mamíferos de la Era Cenozoica. Contribuyó a perfeccionar la 
escala cronológica  del Cenozoico Tardío. En 1921, por un 
corto lapso de tiempo, fue Director interino del Museo. Luego, 
en 1931, por malentendidos y divergencias con las autoridades 
del Museo se vio obligado a abandonar la institución. En enero 
de 1931, se radicó en Uruguay, y trabajó por poco tiempo en el 
Museo de Historia Natural de Montevideo. Previamente, había 

sido uno de los pocos científicos que estudió la fauna fósil uruguaya. Poco tiempo después, el 13 de 
marzo de 1932, falleció, a los 45 años de edad.  Publicó más de 100 trabajos y entre sus hallazgos 
paleontológicos se cuentan 28 nuevas familias y subfamilias, más de 80 géneros y subgéneros y 250 
especies y subespecies.  
 

Santiago Roth 
Santiago Roth, –cuyo verdadero nombre era Kaspar Jacob Roth– 
nació el 14 de junio de 1850, en Herisau,  Suiza. En 1866 se 
trasladó con su familia a la Argentina y se estableció en 
Baradero, sobre la costa del río Paraná. En 1871, se afincó en 
Pergamino, donde vivió por varios años, alternando sus 
actividades de naturalista con su oficio de tabalartero. Recorrió 
el litoral argentino y la región pampeana, obteniendo 
importantes hallazgos y se vinculó con otros investigadores 
europeos,. 
Más tarde viajó a Europa y cuando regresó se asentó en San 
Nicolás. En sus exploraciones recorrió la costa del Paraná y 
después se dirigió al sur de la Provincia de Buenos Aires.  
Realizó, también descubrimientos en la Patagonia. En ese 
momento el Perito Moreno supo de sus hallazgos, y en 1895 le 
ofreció la jefatura de la Sección de Paleontología del Museo de 
La Plata. Así, Roth se convirtió en el primer profesor de 
paleontología de esa institución. Se destacó en su empeño por el 
mantenimiento y exhibición de los vertebrados fósiles del museo. 
En 1901, propuso el término Notoungulata (ungulados del sur) para el grupo de mamíferos ungulados 
extintos propios de América del Sur. También realizó la descripción de los restos del Mylodon 
procedentes de la caverna “Última Esperanza”, situada al sur de Chile.  
Falleció en Buenos Aires el 4 de agosto de 1924 a los 74 años.  
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“Las faunas, hasta entonces detenidas por el mar 
interamericano, se entrecruzaron; se produjo un 
intercambio zoológico que dio por resultado la 
formación de faunas mixtas, cuyo origen fue hasta 
hace poco inexplicable. Fueron de Sur a Norte 
América formas que aquí se encuentran en pisos 
más antiguos (los Desdentados gravígrados y los 
Gliptodontes, el corpulento Toxodonte, los Roedores 
histricomorfos, los Didélfidos y por último los 
Monos, aunque estos últimos sólo llegaron a 
México); vinieron de Norte a Sud América las 
especies que allí son evidentemente más antiguas, 
los Mastodontes, los Tapires, las Llamas y los 
ciervos, los Equidios y la mayoría de los Carniceros 
placentarios).” 

Florentino Ameghino, 1904 
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SALTADORES DE ISLAS 

Durante el Mioceno Tardío, la cordillera de los Andes sufrió un levantamiento, creando una 

hilera de islas volcánicas entre Norteamérica y Sudamérica. 

Si bien el istmo no se había formado aún, una cadena de islas y la poca profundidad del mar 

entre ellas se convirtió en una especie de frágil pasaje entre las dos Américas. 

Esta disposición de las islas permitió establecer una especie de enlace temporario y discontinuo 

Sud y Norteamérica,  el cual facilitó la entrada de algunos 

animales que se aventuraron a explorar yendo de islas en islas 

hasta llegar a las masas continentales, donde los que tuvieron más 

suerte se adaptaron y fundaron nuevas estirpes.  

Así fue como ingresaron los primeros carnívoros placentarios. 

Ellos eran un grupo pertenecientes a la familia de los prociónidos, 

antepasados de los actuales coatíes y mapaches. 

Es probable que hayan sido de hábitos semiacuáticos como algunas 

especies vivientes, lo que les facilitó el avance y la colonización de 

la masa continental donde ocuparon nuevos nichos. 

Los prociónidos primitivos poseían los premolares y molares adaptados al régimen carnívoro, 

especializados en desgarrar y cortar. En los miembros actuales ese diseño se ha perdido: en 

ellos, premolares y molares retoman la función de moler y triturar, característicos del régimen 

omnívoro. La mayoría de los prociónidos de la actualidad no son carnívoros exclusivos, hasta 

existen casos de herbívoros exclusivos, como el panda gigante que se alimenta únicamente de 

bambú. 

Es probable que los pequeños prociónidos carnívoros que ingresaron a Sudamérica a través de 

las islas interamericanas se diversificaran dando origen así a formas especializadas. 

Los prociónidos carnívoros del género Cyonasua se registran desde el Mioceno Tardío y 

estaban relacionados con el género Protoprocyon del Mioceno Norteamericano,  cuya especie 

Protoprocyon savagei se cree fue ancestro de Cyonasua pascuali, frecuente en el Mioceno de 

Mendoza y otras provincias argentinas. 
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SALTADORES DE ISLAS 
El chapalmalania habitó las sierras bonaerenses y la precordillera de Mendoza y Catamarca 

hacia finales del Plioceno. 

Aunque tenía el aspecto de un oso, era una especie de mapache gigantesco que quizá se 

pareciera al panda actual.  Ameghino lo había clasificado dentro de los Ursidae –osos–

, luego en 1952, Jorge Kraglievich, hijo de Lucas, el 

famoso paleontólogo sucesor de Ameghino, fue 

quien se dio cuenta del 

parentesco de chapadmalania con 

los prociónidos actuales. 

Este gran animal podría haber 

evolucionado del pequeño 

Cyonasua del Mioceno. 

Evolucionó sin competencia 

aparente, desplazándose por las 

laderas y valles serranos y andinos 

en la zona central de Argentina.  

Probablemente haya tenido 

una dieta especializada, presentando un caso de evolución 

convergente con los pandas asiáticos. Bien puede ser que haya tenido una preferencia 

alimentaria por alguna especie vegetal en particular que prosperara en las laderas montañosas 

como ocurre con el panda en la actualidad. O bien una alimentación omnívora como los osos 

actuales, característica ésta beneficiada por su tipo de dentición. Si esto ha sido de esa manera, 

cuando entraron los úrsidos en el gran intercambio faunístico interamericano, el chapalmalania 

se hubiese visto obligado a competir ya que los invasores le disputarían su comida y su espacio 

vital. 

Tal vez esta situación fue la que lo llevó 

a la extinción. Los últimos registros de 

esta especie coinciden con los primeros 

registros del género Arctodus –osos 

fósiles sudamericanos que ingresaron 

desde Norteamérica a fines del 

Plioceno– en la zona de Chapadmalal, 

en  las costa atlántica de la provincia de 

Buenos Aires. (En realidad, los osos sudamericanos pertenecen a subgéneros del género 

Arctodus, que es norteamericano). 

Chapadmalal, Buenos Aires, Argentina. 
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BALSEROS Y MORADORES  DE ISLOTES 

Parece que después de todo, América del Sur no estuvo totalmente cerrada a los inmigrantes 

durante su largo periodo de aislamiento. Durante el Eoceno Tardío recibió la visita de dos 

grupos de mamíferos africanos, los cuales fueron los antepasados de los primates por un lado y 

de los roedores  caviomorfos por el otro. 

Simpson denominó “viejos saltadores de islas” a estos 

animales que componían también, lo que consideró el 

segundo estrato faunístico sudamericano.  

Los primates pasaron a América del Sur desde África. 

Aparentemente, por aquella época existía entre ambos continentes una zona poblada por islotes 

de plantas acuáticas, troncos y sargazos (algas) que 

formaban balsas naturales que se desplazaban con 

las corrientes. Es posible que esa zona haya existido 

cuando el Atlántico era la mitad de ancho de lo que 

es ahora y había numerosas islas en ambas costas.  

Una inmigración de ese tipo es dificultosa y 

arriesgada, pero no imposible. Y los roedores y 

primates son animales muy capaces –por su estilo de 

vida– de aventurarse a invadir islotes y balsas naturales. Las islas no son barreras geográficas 

infranqueables para este tipo de animales, si entre ellas existen desplazamientos de balsas 

naturales. 

Seguramente, primates y roedores navegaron a favor de la corriente hasta las costas de 

lo que es hoy Brasil. Como el istmo de Panamá no existía, las aguas discurrían entre las 

dos Américas, y probablemente  no existía la corriente de Brasil, haciendo más fácil el 

arribo a tierra de los pequeños inmigrantes porque podían navegar con las corrientes y el 

viento en popa.. 
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EL CLAN DE LOS ROEDORES AUTÓCTONOS 
 Gran parte de los roedores sudamericanos, los caviomorfos, comparten con sus ancestros del 

viejo mundo una característica mandibular denominada 

histricognatia: la apófisis angular –protuberancia de la 

parte postero inferior de cada rama mandibular– se 

encuentra en un plano distinto al cuerpo mandibular. 

Esta característica la posee el género Hystrix, al que 

pertenecen los puercosespines del Viejo Mundo, de 

allí el nombre de histricomorfos. 

Los roedores sudamericanos se llaman también 

caviomorfos68, tienen un premolar y tres molares de 

crecimiento continuo y las patas no tienen la tibia y 

el peroné soldados como en los roedores cricétidos 

de América del Norte. 

En el Oligoceno Tardío ya los roedores presentaban 

ya, una notable diversificación, reconociéndose siete familias que representan a las cuatro 

superfamilias en que se divide a los caviomorfos, los roedores más característicos de América 

del Sur: Octodontoidea, Chinchilloidea, Erethizontoidea y Cavioidea.  

Los roedores de la superfamilia Octodontoidea son lo más primitivos de los caviomorfos. Estos 

roedores poseen ocho molariformes –premolares y molares–, de los cuales los superiores están 

provistos de cinco crestas. Actualmente este grupo está representado, entre otras especies, por 

las ratas espinosas, los tucu-tucos, el coipo o nutria y la rata chinchilla. 

Durante el Plioceno Temprano se registran por primera vez los 

antepasados de los coipos y de los tucu-tucos.  

Los representantes actuales de la superfamilia Chinchilloidea son las 

chinchillas y las vizcachas. Una de las características de estos roedores es 

la simplicidad de sus molares. En la Patagonia, durante el Mioceno Temprano se registran por 

primera vez los roedores pertenecientes a los lagostómidos familia a la cual pertenece la 

vizcacha. El género Lagostomus, que incluye a la vizcacha actual Lagostomus maximus, 

aparece por primera vez en sedimentos depositados en la parte inicial del Plioceno Tardío. 

A la superfamilia Erethizontoidea pertenecen los puercoespines americanos, de hábitos 

semiarborícolas o arborícolas. Estos roedores no se diferencian mayormente de las ratas 

espinosas –equímidos–, pero son mucho más especializados. Poseen patas modificadas para la 

vida arborícola. El cuerpo de estos roedores está cubierto por largas cerdas y rígidas púas.  

                                                 
68 hay roedores sudamericanos, como las ratas de campo, que son miomorfos 
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EL CLAN DE LOS ROEDORES AUTÓCTONOS 

La superfamilia Cavioidea –cavioideos– incluye a los cuises, las maras o liebres patagónicas y 

al carpincho. Poseen una morfología dental es muy simple y generalmente está formada por 

triángulos continuos que en algunos géneros, como Hydrochoerus –los 

carpinchos–, se transforman en láminas. 

Los antepasados de las actuales maras o liebres 

patagónicas se registran por primera vez en el 

Mioceno Medio. Durante el Mioceno Tardío 

se registran los primeros carpinchos de 

Argentina. Estos animales, que pertenecen a 

la familia de los hidrocoéridos, son 

actualmente los roedores de mayor tamaño. Este grupo se caracteriza por el gran desarrollo que 

alcanza el tercer molar superior. 

Durante el Plioceno vivió el Protohydrochoerus, un carpincho 

gigante de hábitos corredores. 

Los cuises más antiguos provienen de sedimentos 

depositados durante la parte inicial del Mioceno Tardío. 

El género actual Microcavia, al cual pertenece el cuís 

chico patagónico, existe desde el Plioceno temprano, mientras que 

Cavia y Galea, a los que pertenecen los cuises grandes y medianos respectivamente, 

aparecieron recién en el Pleistoceno. 

El género Dolichotis –del griego: orejas largas–, al que pertenece la mara –Dolichotis 

patagonum– actual, aparece por primera vez 

en la parte inicial del Plioceno Tardío. Esta 

especie se encuentra adaptada para el salto –

llega a saltar hasta dos metros– y la carrera, 

en la que desarrolla grandes velocidades. 

Vive en ambientes abiertos y semiáridos, se 

la encuentra en estepas y pastizales, sabanas 

y márgenes de bosques. Durante el 

Pleistoceno habitó también la provincia de 

Buenos Aires, según algunos investigadores fue desplazada recientemente al introducir la liebre 

europea. 

Los roedores durante el Terciario tuvieron que competir con los tipoterios, pero es probable que 

se ubicaran rápidamente en los lugares que éstos habían dejado vacantes o no ocupaban, ya que 

a fines del Oligoceno estaban extendidos por toda Sudamérica. 
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Homunculus 

  HOMBRECITOS DE LA PATAGONIA 
Varios de los primates fósiles de Sudamérica se hallaron en el Mioceno de la Patagonia, y 

pertenecen a los géneros Homunculus, Tremacebus y Dolichocebus69. El primate más antiguo en el 

registro fósil de América es Branisella boliviana del Oligoceno Tardío de Bolivia. 

En la Patagonia el hallazgo de primates durante el Mioceno Temprano hace suponer que también 

existían zonas boscosas, aunque no  muy extensas ya que también vivían animales característicos 

de espacios abiertos y no se hallaron muchas evidencias de árboles correspondientes a esas capas 

geológicas.  

Uno de estos monos santacrucenses era Homunculus patagonicus, descripto inicialmente por 

Florentino Ameghino en 1891. El nombre genérico Homunculus significa hombrecillo y proviene 

de la semejanza que, para Ameghino, existe entre el cráneo de este primate y el humano. Este 

investigador creía que Homunculus era un antepasado de los monos antropomorfos y del hombre. 

Ameghino había considerado a roedores y primates como netamente autóctonos. Para él se habían 

originado en la Patagonia durante el Cretácico, y desde allí se habían diseminado hacia los otros 

continentes. 

En cuanto a los roedores, se demostró que a los que Ameghino llamaba primitivos eran marsupiales 

especializados de la familia de los polidolópidos. Y los primates sudamericanos que él incluyera 

en el grupo de los prosimios y que poseían lo que él describe como caracteres primitivos, la 

mayoría, se sabe, pertenecen a marsupiales cenoléstidos. Los verdaderos 

prosimios, si bien poseían rasgos arcaicos, también tenían 

especializaciones que los diferenciaban de los monos africanos. Y un 

detalle importante, su antigüedad era menor. 

Ameghino, realizó un detenido estudio de los monos de la edad 

santacrucense –Mioceno Temprano–, del cual resultaba que, de todos los monos conocidos, los 

homuncúlidos –grupo en el cual Ameghino incluía a Homunculus– serían los que reunían el mayor 

número de caracteres comunes con el hombre. “Resulta, pues, que 

el hombre puede haber tenido su precursor en Sudamérica... Quizá 

en nuestra Pampa” decía Ameghino. Estudios posteriores 

refutaron esa hipótesis. El género Homunculus muestra relaciones 

filogenéticas con dos géneros de monos sudamericanos actuales: 

Pithecia  y Aotus. Y su antigüedad es menor a la estimada por 

Ameghino, por lo tanto las afinidades que posee con los grupos 

africanos no se deben a que los haya originado, sino por el contrario, es descendiente del linaje 

africano del cual se originaron todos los primates que luego se extendieron por el resto del mundo. 

                                                 
69 Los monos Tremacebus y Dolichocebus se hallaron en el Colhuehuapense, edad a la que actualmente se 
adjudica al Mioceno Temprano y no al Oligoceno Tardío como se pensaba inicialmente. 
 

Homunculus patagonicus 
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GRAN INTERCAMBIO BIÓTICO INTERAMERICANO 
 
A fines del Plioceno, queda establecido el istmo de Panamá. Las dos Américas que habían permanecido 

apartadas durante millones de años, se unen mediante un puente de tierra firme en forma permanente. De esta 

manera se alza la barrera geográfica que había aislado a la biota a ambos lados de la brecha durante más de 

50 Ma. 

Este acontecimiento provocó un gran impacto evolutivo que repercute hasta en nuestros tiempos. 

El momento exacto en el que se completa dicho puente terrestre de América Central no se conoce 

con precisión, pero las formaciones en las que se registran por primera vez a los invasores de 

ambos bandos son: la formación Chapadmalal en América del Sur y Blancan en América del Norte,  

las dos correspondientes a fines del Plioceno. 

El avance de la fauna ocurrió en ambas direcciones, pero de Norteamérica a Sudamérica fue más 

prolífica que en la dirección inversa. De América del Sur a América del Norte emigraron sólo 

nueve familias; en cambio inmigraron hasta América del Sur quince familias. 

El efecto inmediato que se produjo en ambos subcontinentes fue el enriquecimiento de la biota, 

pero, luego de un período de reestructuración del equilibrio, el número total de familias se redujo, 

retomando las proporciones que existían antes de la existencia del istmo. Los invasores tuvieron 

más suerte y remplazaron a géneros nativos u ocuparon nichos hasta ese momento inexistentes. 

Algunos autóctonos desaparecieron, pero como veremos más adelante, no toda la culpa la cargan 

los foráneos. 
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GRAN INTERCAMBIO BIÓTICO INTERAMERICANO 

 

 

 

Disposición geográfica de América del Sur. Representación gráfica del Intercambio. 
Gráfico estadístico con los principales géneros en los últimos 6 millones de años. 
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TRAGEDIA  Y TRIUNFO 

En Sudamérica, en el momento del ingreso de la fauna invasora, muchos géneros de mamíferos de 

antiguos linajes se extinguieron o fueron declinando para luego extinguirse. Algunos perecieron en 

su lucha por la supervivencia al competir con los invasores. Otros estaban ya en retirada, 

extinguiéndose por causas ecológicas y climáticas ajenas al acontecimiento de la invasión, sin que 

fueran desplazados por los nuevos ocupantes. 

Según muchos investigadores, los animales septentrionales tuvieron más éxito en la colonización 

que los animales meridionales, esto se debió probablemente a que provenían de linajes con una 

historia evolutiva producto de mezcla y competencia entre distintas migraciones de faunas 

intercontinentales –Norteamérica no perdió el contacto con Eurasia y muchos representantes de su 

fauna llegaron de allí–. Sudamérica, en cambio, había permanecido aislada durante mucho tiempo y 

su biota había evolucionado en forma parecida a un “modelo insular” donde no hay emigraciones y 

por lo tanto las especies no se vieron obligadas a competir. En dicho modelo70 el número de 

especies que viven en una isla es estable y, cuando hay inmigraciones,  se produce un equilibrio 

dinámico, en el cuál las extinciones compensan los ingresos recientes de las mismas o de otras 

especies. 

El número total de especies en 

ambas Américas aumentó 

durante el intercambio, pero 

las extinciones subsiguientes 

lo llevaron nuevamente a un 

nivel aproximado al que 

existía antes que se produjera 

éste. 

 

 

 

El número total de 
familias 
de mamíferos 
terrestres en ambos 
subcontinentes, antes, 
durante y después del 
Intercambio. 

                                                 
70 Modelo formulado por el famoso ecólogo norteamericano Robert McArthur. 
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TRAGEDIA Y TRIUNFO 

La época de la fauna endémica sudamericana ya había tenido su cuarto de hora en la historia de la 

vida: una nueva etapa se estaba gestando en Sudamérica cuando ingresaron los foráneos 

norteamericanos. Es probable que al estar la fauna nativa –especialmente los ungulados– ya 

empobrecida, los inmigrantes se acomodaran fácilmente en sus nuevos nichos. 

La hipótesis tradicional sobre la causa de extinción de los depredadores marsupiales  toma al 

ingreso de los carnívoros placentados. Pero se deja de lado la competencia desencadenada por la 

presencia de aves carnívoras que excedían a éstos en tamaño y velocidad.   Cuando los carnívoros 

placentados ingresaron, ya los marsupiales habían desaparecido o estaban en franca retirada. No 

está muy clara la competencia entre el tilacósmilo y el smilodonte, sólo se basa en su analogía 

(colmillo diente de sable) pero nada se sabe de su forma de caza, adaptación al ambiente, etc, y un 

rasgo es muy poca  evidencia para inferir dicha competencia. 

Según Pascual y Patterson (1972) la apertura del intercambio produjo en América del Sur mezcla y 

enriquecimiento más que competencia y desplazamiento. Pero los carnívoros placentados dieron el 

golpe de gracia a los marsupiales y a las aves fororrácidas. Quizá hubiesen tenido otra oportunidad 

en su evolución si el acontecimiento del intercambio no hubiera dado la ocasión de aprovechar la 

contienda a los placentados.  

Las nuevas estrategias de depredación condicionaron también la evolución de las presas, 

principalmente a los herbívoros pastadores representados durante el Terciario por los ungulados y 

los grandes roedores cursoriales. Los ungulados  inmigrantes, artiodáctilos y  perisodáctilos habían 

coevolucionado con los depredadores placentarios y tenían una gama de conductas de huída y 

defensa contra sus estrategias de ataque. Estrategias que seguramente era muy distinta a la de los 

depredadores autóctonos –marsupiales y aves carnívoras– de los cuales huían los ungulados 

nativos. De allí que el éxito y la tragedia de uno y otro grupo de ungulados pueda estar vinculada al 

cambio de actores con distintos libretos dentro de la comunidad del pastizal. 
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TRAGEDIA Y TRIUNFO  

El descubrimiento de una nueva especie de perezoso gigante en Florida, Estados Unidos, hizo que 

se empezara a cuestionar el punto de vista tradicional de algunos científicos sobre cómo 

evolucionaron los mamíferos de Norte y Sudamérica. 

Normalmente conocida como la teoría del “Triunfo y Tragedia”, los que sostienen este punto de 

vista, afirman que los mamíferos que evolucionaron en América del Norte  eran inherentemente 

superiores a aquellos que evolucionaron en América del Sur porque acarreaban con una rica 

historia evolutiva de progreso y triunfos. Dos paleontólogos, el canadiense Gerry De Luliis y el 

Brasileño Ricino Cartelle, luego de cotejar el nuevo descubrimiento, postulan que ese punto de 

vista es demasiado simplista y necesita reverse. La nueva especie de perezoso demuestra que se 

había adaptado a una zona distinta a la de su origen y esto no sería posible si su grupo no estaría  en 

condiciones de competir y luchar por la existencia.  

Otros investigadores atribuyen la extinción de fines del Pleistoceno a las consecuencias que 

produjo en las comunidades el gran intercambio. Pero esto no se puede comprobar de forma 

fehaciente. En dicha extinción, como veremos más adelante desaparecen no sólo los autóctonos 

sino también parte de los nuevos 

visitantes. Hay otras causas que tienen 

más peso y como veremos son más 

evidentes... 
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CONQUISTA POR ABANDONO 
Los ungulados nativos habían tenido su época de esplendor hacia mediados del Terciario, pero a 

principios del Plioceno su variedad había mermado considerablemente. 

Lentamente, por diversas causas, el paisaje fue cambiando y los representantes de esta antigua 

estirpe fueron abandonando la escena. Sólo dos o tres géneros participan en el último acto de la 

tragedia evolutiva del final del Pleistoceno. 

La teoría de la evolución constituye uno de los grandes conceptos unificadores de la Biología 

moderna. En palabras de Charles Darwin, la evolución de los seres vivos implica descendencia con 

modificación canalizada a través de la selección natural. Esto es, una historia de cambios 

transmitidos de generación en generación y que representan un avance o ventaja en sus 

posibilidades de supervivencia y reproducción. 

Los cambios que sobrevinieron hacia fines del Terciario no favorecieron a aquellos animales que 

tanto tiempo se habían mantenido en la escena. El escenario ya no era el mismo, el ascenso de los 

Andes y el avance de los glaciares provocaron grandes cambios en el clima y por consiguiente en el 

paisaje y la composición de la flora. Las comunidades evolucionaron reemplazando sus 

componentes por los más aptos a esos avatares y algunos se extinguieron dejando su lugar vacante.  

Es probable que, al quedar libres algunos de los nichos que ocupaban los antiguos ungulados, las 

praderas y pastizales de principios del Cuaternario ofrecieran espacio vital para mayor cantidad de 

especies que las que poseían. 

En Norteamérica, en cambio, no había tantos nichos disponibles, sus espacios vitales estaban 

saturado porque recibía periódicamente inmigrantes euroasiáticos, los que prosperaban y se 

expandían continuando también su éxodo hacia América del Sur como lo hicieron, por ejemplo, los 

mastodontes. 

Por lo tanto, los intrusos en Sudamérica tuvieron más éxito en la conquista que los sudamericanos 

en Norteamérica, porque pudieron adueñarse del terreno que había quedado libre tras la 

desaparición de sus ocupantes. 

Es posible que en América del Sur la caída del reino de la fauna endémica –principalmente 

ungulados, y marsupiales– haya preparado el terreno para la instalación de una nueva biota 

producto de la mezcla e inserción de los integrantes del 

elenco proveniente del Gran Intercambio Biótico 

Interamericano –GABI, en su siglas en inglés–. 
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CUADRO DE SITUACIÓN 

Los grupos que desaparecen no son substituidos por otros grupos totalmente nuevos, sino por 

ramas salidas de las otras líneas que permanecieron. Por consiguiente, conforme el tiempo 

transcurre baja la cantidad de tipos de organismos distintos en tanto que los grupos que permanecen 

tienden a diversificarse cada vez más, ocupando el lugar dejado vacante y así la variedad vuelve a 

recuperarse. 

Los grupos extintos no estaban peor adaptados ni eran estructuralmente inferiores a los 

supervivientes, excepto en lo que hacía relación con la secuencia de cambios ambientales que 

tuvieron lugar. Si esas secuencias de cambios hubiesen sido diferente, otros habrían sido los 

supervivientes. No se podría inferir que formas de vida ocuparían hoy los distintos paisajes de 

Sudamérica.  

Aquellos organismos que habían logrado tipos especiales de adaptación y que no se vieron 

perturbados por los invasores, sobrevivieron. Esto sucedió con los osos hormigueros, armadillos, 

perezosos arborícolas, comadrejas, monos... 

Al final del período de intercambio no sólo se produce el aumento de los taxones de mamíferos 

inmigrantes, sino que, como se mencionó anteriormente, se produce una compensación, 

equilibrando los géneros agregados y los desaparecidos. Pero no sólo desaparecen los autóctonos, 

también los inmigrantes, y no es la competencia la única causa de extinción. 

A uno y otro lado del istmo de Panamá, el cuadro de situación de los principales representantes de 

los grupos que se desplazaron a través del mismo, hacia fines del Pleistoceno, era el siguiente: 

Pasaron de América del Sur a América 
del Norte 

Pasaron de América del Norte a 
América del Sur 

ARMADILLOS CÁNIDOS (ZORROS, PERROS) 
GLIPTODONTES FELINOS 

OSOS HORMIGUEROS OSOS 
CARPINCHOS TAPIRES 

PUERCO ESPINES CAMÉLIDOS (GUANACOS 
VICUÑAS, LLAMAS) 

PEREZOSOS ARBORÍCOLAS 

MONOS 
 SUDAMERICANOS  

CIERVOS 
CABALLOS 

COMADREJAS ARDILLAS 
OSITOS MELEROS MUSARAÑAS 

AGUTÍES ZORRINOS 
RATAS ESPINOSAS RATAS CANGUROS 

PEREZOSOS TERRESTRES LIEBRES 
TOXODONTES MASTODONTES 

 PECARÍES 
 TIGRES DIENTE DE SABLE 

(ESMILODONTES) 
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CUADRO DE SITUACIÓN 
A finales del Pleistoceno, las comunidades de mamíferos presentaban en su composición las 
siguientes características principales:71 
 

1. Los ungulados nativos estaban muy reducidos en su variedad –sólo los toxodontes, 
notoungulados y macrauquenias, litopternos, estaban superados por los ungulados 
modernos, artiodáctilos y proboscídeos. 

2. Los carnívoros placentarios eran más diversificados que en la actualidad. 
3. Los roedores caviomorfos eran diversos, pero no tanto como antes del Pleistoceno. 
4. Los roedores cricétidos eran tan variados como lo fueron en su diversicación luego del 

intercambio. 
5. Los didelfoideos eran los dominadores dentro de los marsupiales. 
6. Los xenartros estaban bien representados por las formas cursoriales adaptadas a 

ambientes abiertos, perezosos gigantes, gliptodontes y armadillos. 
 

Todos estos animales llegan al límite Pleistoceno–Holoceno, donde se da un fenómeno 
global de extinción, en la cual desaparece la megafauna. 

 

                                                 
71 Pascual Rosendo, Evolución de los vertebrados Cenozoicos: Sumario de los Principales Hitos. Congreso 
Argentino de Paleontología y bioestratigrafía, Mendoza, 1986. 
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Desarrollo de los principales grupos de mamíferos en Sudamérica, según Simpson. 
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CON VISA DE INMIGRANTES 
Entre los mamíferos que llegaron a América del Sur y se establecieron y diversificaron, los que 

más suerte tuvieron fueron los carnívoros placentarios: félidos, cánidos, mustélidos y  úrsidos. 

Los mustélidos, grupo del cual forman parte los zorrinos y hurones, son carnívoros de pequeño 

porte, que viven actualmente y se registran desde el Pleistoceno. 

Un grupo de carnívoros muy importante en cuanto al número de géneros y especies en que se 

diversificó en América del Sur y por el papel ecológico como depredadores de mediano y gran 

porte que desempeñó y desempeña, es el de los félidos. 

Este grupo tiene representantes fósiles como el famoso 

esmilodonte o tigre diente de sable, un gigante que se extinguió, 

junto a la megafauna,  a fines del Pleistoceno o principios del 

Holoceno;  y felinos de pequeño porte, como Felis vorohuensis,  

cuyos fósiles se hallaron en Mar del Plata en sedimentos pertenecientes al Pleistoceno Temprano. 

Este gato tendría un aspecto similar al gato del pajonal, del cuál se cree que es el antecesor.  

También se hallaron fósiles de felinos de tamaño mediano, como el Felis propuma, que lleva ese 

nombre por ser parecido al puma, identificado por Ameghino en 1904. 

Existieron muchas especies de felinos en Sudamérica, algunas de las cuales 

viven en la actualidad, pero la mayoría corre grave peligro de extinción 

a causa de la intervención humana. 

También los cánidos, otro grupo de carnívoros que está representado en 

la actualidad, ingresaron a Sudamérica en el Plioceno Tardío.  

En este grupo actualmente tenemos a los zorros y el aguará guazú. 

 En el Pleistoceno había mayor variedad de cánidos. Entre los de mayor 

tamaño estaban Canis ameghinoi, Canis gezi y Theriodictis platensis, 

todos ellos registrados en la provincia de Buenos Aires. Desde mediados del Plioceno Tardío se 

registra el género Lycalopex cual 

pertenecen la mayor parte de los zorros 

actuales y el zorro-lobo  malvinero, 

extinguido en el siglo XVIII, con 

caracteres parecidos a los grandes perros 

domésticos, y el género  Chrysocyon al 

cual pertenece el aguará-guazú. 

Gato del pajonal. 

Aguará guazú 

Ducicyon, Museo de Mercedes, provincia 
de Buenos Aires 
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Cráneo de Arctodus, Junín, provincia de 

Buenos Aires 

Cráneo de  oso, Mar del 
Plata, Argentina 

CON VISA DE INMIGRANTES 

Los carnívoros de mayor  tamaño que inmigraron desde Norteamérica fueron los osos. Es difícil 

imaginar  hoy pero, en la provincia de Buenos Aires, hasta hace menos de diez mil años, existieron 

grandes osos parecidos a los grizzlis canadienses.  

El género Arctodus habitó durante el 

Pleistoceno las pampas 

argentinas y también 

Bolivia y Brasil.   

El primer oso fósil de 

la provincia de Buenos 

Aires fue descubierto 

por Javier Muñiz., quien tuvo que entregar parte 

de una mandíbula al almirante Dupotet, por 

orden del gobernador Rosas. Ese trozo de 

mandíbula 

fue depositado en el Museo de Historia Natural 

de París.  Y el otro fragmento en el Museo de 

Ciencias Naturales de Buenos Aires. 

Estos osos no eran estrictamente carnívoros, ya 

que tenían una dieta omnívora El primer 

registro de osos del género Arctodus se produce 

en sedimentos de la edad Marplatense. En la edad 

Ensenadense los restos de Arctodus son muy 

frecuentes y, en la edad Lujanense, el género persiste en varias formas. Su desaparición se da a 

fines del Lujanense, en el mismo momento que se da la extinción en masa de los mamíferos de 

gran tamaño. 
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CON VISA DE INMIGRANTES 
Los herbívoros que ingresaron a Sudamérica a fines del Plioceno fueron los modernos ungulados, 

artidáctilos y perisodáctilos. Los primeros, ungulados que apoyan dos dedos de sus patas, 

están representados por los tayasuidos –pecaríes–, los cérvidos 

y los camélidos. Los segundos, ungulados que apoyan un 

número impar de dedos, representados en el gran intercambio por 

los caballos y los tapires, que ingresaron,  se expandieron y luego 

algunos, como los caballos, se extinguieron  totalmente a fines del 

Pleistoceno y principios del Holoceno. Los tapires aún poseen 

representantes viviendo en las selvas tropicales. Los caballos que 

existen ahora fueron introducidos a partir de la conquista 

española. 

Los artiodáctilos también tuvieron bajas en la extinción de la megafauna 

que ocurrió a fines del Pleistoceno y comienzos del Holoceno. Durante el 

Pleistoceno poseían mayor diversidad que ahora. 

Los cérvidos estaban muy bien representados, habiendo algunos de gran tamaño 

como los del género Antifer, descrito por Florentino Ameghino, cuya cornamenta 

alcanzaba unos 60 centímetros de largo. Otro género fósil muy frecuente en la 

provincia de Buenos Aires es Morenelaphus.  

El Morenelaphus poseía un tamaño menor al ciervo de los pantanos provisto de una 

cornamenta robusta y cilíndrica arqueados en forma de “S” y terminados en una bifurcación o en 

algunas especies en una trifurcación. 

El ciervo de los pantanos es el mayor de los ciervos sudamericanos vivientes y en Argentina está 

prácticamente extinguido desde principios del siglo veinte. 

Actualmente en algunos lugares del sur de la provincia de Buenos Aires, aún existen ciervos, que 

hasta hace un siglo poblaban todas las llanuras sudamericanas.  
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CON VISA DE INMIGRANTES 
Actualmente parte de la fauna característica de Sudamérica está conformada por los artiodáctilos, 

entre los que se destacan los camélidos. Es imposible imaginar las mesetas patagónicas y las 

laderas de los Andes sin guanacos y el altiplano sin llamas y vicuñas. Pero esos animales también 

tuvieron su origen en Norteamérica, aunque se desarrollaron y radiaron en el sur.  

Hace un siglo atrás estos mamíferos poblaban prácticamente todas las llanuras y mesetas de 

Sudamérica, con el desarrollo de la agricultura intensiva su hábitat se fue reduciendo hasta quedar 

relegado a zonas semidesérticas. La vicuña hoy se encuentra en peligro de extinción y hay pocos 

ejemplares en estado salvaje. 

El contingente ancestral del grupo de los camélidos poseía formas con una estructura anatómica 

similar a las llamas. En el nuevo territorio sufrió una marcada radiación 

adaptativa. El género más antiguo es Hemiauchenia. En el Pleistoceno es 

cuando se encuentran en la máxima diversidad. 

Durante el Pleistoceno, este grupo tuvo representantes 

gigantes como Paleolama una especie de llama más grande 

que un camello, considerando que llegaba a pesar alrededor 

de una 

tonelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte del cráneo de Paleolama, Museo Municipal 

de Mercedes, provincia de Buenos Aires 

Esqueleto de Hemiauchenia 
macrocephala, Museo de Florida, 

Estados Unidos 
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RESULTADO   

 

 

 

 

GLOSARIO 
 
Artiodáctilo:  Mamífero ungulado que poseen dos dedos especialmente desarrollados, el tercero y el 
cuarto, entre los que pasa el plano medio de las patas. 
 
Perisodáctilo: mamífero ungulado en los que el plano medio de las patas pasa por el tercer dedo. Este 
dedo es el más desarrollado y en él se apoya el peso del cuerpo. 
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Cuaderno de Notas 
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Dibujos realizados por G. G. Simpson sobre la fauna sudamericana. 
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