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“Un gran número de enormes y 
extraños cuadrúpedos, completamente 
desaparecidos ya, recorrían las pampas 
en una época en que en  Europa y en 
Asia existían los mismos animales que 
existen hoy.” 

Ángel Cabrera, 1935 
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AYER NOMÁS 
Al atravesar las pampas argentinas solemos perdernos en la contemplación de la inmensidad de 

su horizonte. Una ondulante alfombra verde ámbar monótona y surcada por alambradas, muy 

distinta de la imagen que tenemos de un safari africano, en el cual observamos las praderas y 

sabanas pobladas de grandes animales.  

Ahora se hace difícil imaginar que animales como esos pudieran habitar aquí. Pero hace menos 

de diez mil años, en estas nuestras llanuras caminaban los gigantes. Animales tan o más 

espectaculares que los actuales componentes de la fauna africana. Mamíferos que llegaban a 

pesar toneladas, algunos con una fisonomía muy distinta a cualquier especie viviente, que al 

desaparecer dejaron tras de sí 

centenares de huesos. Los cuales 

con el tiempo fosilizaron y 

emergen luego de las inundaciones 

en barrancas y riveras para 

asombro de los que hoy pisamos 

estas tierras. 

Diez mil años no es nada, sólo un 

segundo en relación con el tiempo 

geológico, si consideramos que la 

historia de la Tierra comenzó hace cinco mil millones de años. Ayer nomás, esa fauna 

impresionante era la dueña de nuestras pampas. Perezosos de cinco metros de altura cuando se 

apoyaban en dos patas, acorazados de más de tres metros de largo, mastodontes tan corpulentos 

como los elefantes actuales y otros grandes y extraños animales que no existen hoy criaturas 

semejantes o sucesores que se les pueda comparar.  

Río Salado, Junín, Buenos Aires. 

Megafauna: El término megafauna ha sido definido para comprender al 

conjunto de animales --en particular mamíferos-- de la misma región, cuya 

masa adulta excede la tonelada. Una tonelada es un millón de gramos, y para 

esa cantidad se usa el prefijo mega. La megafauna pleistocena de Sudamérica 

es impresionante cualquiera sea la definición que se use. Si consideramos los 

122 géneros citados en la literatura científica, alrededor de 15 tienen más de 

una tonelada de masa, y los mayores de 100 kg llegan cerca de la cincuentena. 

Compárese esta cifra con la fauna actual de África, compuesta por cinco 

especies: el elefante, el rinoceronte blanco, el rinoceronte negro, el 

hipopótamo y la jirafa.                                                         Richard Fariña 
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“El rey, en su entusiasmo, hizo escribir al 
marqués de Loreto encargándole que organizase 
batidas para ver de conseguir otro animal de 
aquellos, pero vivo, y si no lo podía enviar a 
España enjaulado, que lo hiciera disecar.” 

Ángel Cabrera,1935 
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CAZANDO MEGATERIOS 
En el año 1785, un fraile llamado Manuel de Torres encontró huesos de un mamífero gigante a 

orillas del Río Luján. Como le 

pareció distinto a todos cuantos 

se conocían hasta ahora en este 

territorio dio aviso al virrey 

Don Nicolás del Campo, 

marqués de Loreto, que como 

tenía orden del Rey Carlos III, 

fundador del Museo de Historia 

Natural de Madrid, de expedir a 

ese museo cualquier ejemplar 

rara para ser colocado en su 

Real Gabinete,  dispuso que se 

extrajeran con sumo cuidado esos huesos y se armara el animal para ser remitido a España.  

El envío en 1789 de los restos 

fosilizados de este animal de 

dimensiones gigantescas al Gabinete 

de Historia Natural de Madrid ha sido 

considerado el punto inicial de los 

estudios paleontológicos en el Río de 

la Plata.  

Tal tipo de envío era habitual en la 

época y formaba parte de las prácticas 

de la historia natural y de 

los viajes de exploración 

de los países europeos. 

 La llegada del animal 

embalado y con las 

representaciones del ani-

mal, realizadas por Juan 

Bautista Bru, produjo 

gran alboroto. 

  



CUANDO LOS GIGANTES CAMINABAN POR LAS PAMPAS 

 

Bestiario                               

   126  

CAZANDO MEGATERIOS 
El Rey de España, entusiasmado al conocer la noticia del hallazgo del esqueleto de un animal de 

tal tamaño, mandó una nota al marqués de Loreto encargándole que organizara batidas para poder 

conseguir un animal de esos, pero vivo, y si no lo podía enviar enjaulado, por su ferocidad, que lo 

matara e hiciera disecar Que 

se lo enviara “empajado”. 

Mientras tanto en Europa, el 

sabio Cuvier se encargó de 

analizar al fósil, puesto que 

se le había enviado el dibujo 

que Bru había hecho del 

mismo. 

Cuvier, le dio el nombre de 

megaterio –Megaterium 

americanum– al animal al 

cual pertenecieran esos huesos. 

Megaterio quiere decir "bestia grande". El eminente anatomista descubrió que el corpulento 

animal tenía evidencias anatómicas que evidenciaban ciertas relaciones de parentesco con los 

perezosos arborícolas del Amazonas. El megaterio fue el primer mamífero fósil que se armó en un 

museo. La importancia del descubrimiento del megaterio fue más allá de lo mencionado en la cita 

de Cuvier. Marcó un hito en el estudio de los fósiles pues, por primera vez, se encontró un 

vertebrado extinguido de apariencia distinta a los componentes de la fauna viviente conocida,  lo 

que indicó que en tiempos pasados 

existieron bestias desaparecidas 

desconocidas para el hombre. El 

megaterio, además, tuvo otro cometido 

importante en la historia natural: sirvió 

para demostrar la eficacia de la 

anatomía comparada de Cuvier como 

método para comprender e interpretar 

las características de los animales.72 

  

                                                 
72 Ciencia Hoy http://www.cienciahoy.org/ 
 

Megaterio, Museo Nacional de 
Madrid 
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 CAZANDO MEGATERIOS  
Son varias las especies de megaterio procedentes del Pleistoceno, siendo la mejor conocida 

Megaterium americanum, la cual superó los 5 metros de longitud. Se supone que el Megaterio era 

un animal de movimientos lentos debido a su gran tamaño. No existe hoy un animal que se le 

parezca. Era tan robusto como un elefante, pero con rasgos de un perezoso. Sus dientes son 

prismáticos, cuadrangulares, altos y de base abierta, dispuestos en una serie continua con el último 

de menor tamaño que los precedentes. Esta estructura dentaria, 

reducida en números de piezas y tamaño, en comparación con la 

masa total, no es comparable a la 

de los grandes mamíferos 

pastadores actuales; sin embargo 

es análoga a la de los otros 

edentados xenartros extinguidos. 

Sus miembros anteriores y 

posteriores terminaban en fuertes garras; poseía asimismo una cola 

con poderosas implantaciones musculares. Este último carácter avala ala hipótesis de que el animal 

se podía desplazar en posición erguida, utilizando la cola como elemento de apoyo auxiliar. Esta 

situación es confirmada por el hallazgo de pisadas fósiles (icnitas) que demostrarían su andar 

bípedo, al menos en determinadas circunstancias. Recientemente, algunos investigadores han 

formulado la provocativa hipótesis de que el Megatherium americanum pudo ser también 

carnívoro oportunista en lugar de un lento y apacible herbívoro. “Poseía las fuertes garras 

características de los perezosos lujanenses, pero desarrolladas al extremo. Se ha propuesto que le 

servían para descascarar árboles y comer su corteza, pero hipótesis recientes las asocian a usos 

más agresivos. De ser correcta 

esa hipótesis, sería el mamífero 

terrestre comedor de carne más 

grande que haya existido.” 73 

Los restos de esta especie se han 

hallado en la Argentina,  en el 

sur del Brasil y en Bolivia. En el 

territorio argentino el 

Megatherium americanum está 

restringido al Pleistoceno Tardío.  

 

                                                 
73 Fariña Richard, Vizcaíno Sergio. Hace Sólo Diez Mil años. Ed. Fin de Siglo. Uruguay. 1995 

Dientes 

Icnitas de Pehuencó, 

Argentina 
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CAZANDO MEGATERIOS 

Los restos de megaterio son frecuentes en sedimentos que evidencian condiciones climáticas áridas 

o semiáridas, tanto en el territorio de la provincia de Buenos Aires como en San Luis y La Pampa. 

Asimismo han sido hallados en la 

Región Patagónica, en localidades 

tan australes como Puerto Deseado 

en la provincia de Santa Cruz. 

El megaterio coexistió con los 

antiguos habitantes humanos de la 

provincia de Buenos Aires, 

extinguiéndose unos 8.500 años 

antes del presente.74 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
74  Tonni Eduardo P., Pasquali Ricardo C., Mamíferos Fósiles. Cuando en la Pampa vivían los Gigantes. 
Buenos aires 1998. 

Museo 
Bernardino 
Rivadavia, 
Buenos Aires 
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Fragmento de cráneo de 
megaterio bebé, Junín, 

Buenos Aires. 

Museo de Ciencias 

Naturales de La Plata, 

Argentina 
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Esqueleto de (scelidodonte o scelidoterio) celidoterio 

 (Scelidotherium)    

 

PEREZOSOS GIGANTES 
 

 El megaterio y otros integrantes del orden de los tardígrados representaban a los gigantes 

característicos  de la Edad Lujanense del Pleistoceno Tardío de la Argentina. 

Milodóntidos 

El Scelidotherium leptocephalum es característico de la 

Edad Lujanense. Este animal medía 3,5 metros de 

longitud y tenía un cráneo alargado y estrecho. Dentro de 

los representantes de los  milodóntidos, el 

celidoterio era uno de los de talla más chica, 

pero igual llegaba a 

pesar cientos 

de kilogramos, un gigante moderado. 

          

 

 

Glossotherium robustum, Owen, 1840.  

Este milodóntido tenía un tamaño superior al de un buey; desde el extremo del rostro al extremo de 

la cola media unos 3,50 metros y, en la piel se encontraba un gran número 

de huesillos dérmicos incrustados, generalmente no son superiores 

a 1 centímetro de diámetro.  

El cráneo del 

glosoterio tiene 

la región rostral un 

poco más corta que su pariente cercano el milodonte, 

posee los premaxilares y el extremo de la mandíbula 

ensanchados y tiene los molares, cinco a cada lado 

del paladar y cuatro a cada lado de la mandíbula, los 

últimos son lobulados.  

Celidoterio (Scelidoterio) 

Glosoterio 

Cráneo de glosoterio, Museo Bernardino 
Rivadavia de Buenos Aires. 
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PEREZOSOS GIGANTES 
El glosoterio está muy bien representado en el Pleistoceno de América del Sur y del Norte. Los 

diferentes grupos de glosoterios estaban ampliamente distribuidos y reconocen varios subgéneros y 

especies. Así Glossotherium (Glossotherium) robustum  es la especie presente en el Pleistoceno 

Tardío de la provincia de Buenos Aires y en Río Grande do Sul (Brasil), Glossotherium 

(Ozeomylodon) wegneri (Spillman, 1931) se encuentra en el Pleistoceno de los valles altoandinos 

de Ecuador, mientras que Glossotherium (Paramylodon) harlani (Owen) está representada en el 

Pleistoceno Tardío de California y Oregon (E.E.U.U.) y en el Pleistoceno de México. En la 

provincia de Buenos Aires Glossotherium (Glossotherium) robustum habitó por lo menos hasta unos 

8.500 años antes del presente.  

 Esqueleto de glosoterio en el Museo de Mercedes, provincia de 
Buenos Aires. 

Scelidoterio, 
Celidoterio, 
Museo de 
Ciencias 
Naturales 

Bernardino 
Rivadavia, 

Buenos Aires 
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PEREZOSOS GIGANTES 

Milodontes    

Los primeros restos de este animal fueron hallados por Darwin  en el famoso viaje que realizara a 

bordo del Beagle, durante el mismo recorrió parte de la 

Patagonia y las llanuras bonaerenses, en ellas, 

precisamente al sur, cerca de Bahía Blanca, halló 

los restos de este mamífero que luego sería 

bautizado por Richard Owen como Mylodon darwini en su 

honor. 

El Milodonte tenía una longitud que superaba los 3 metros. 

Su altura en la cruz era superior a 1,50 metros. Su 

cráneo es característico por la forma de los 

premaxilares, convexos y proyectados hacia 

adelante, uniéndose en sus extremos a los nasales 

(también convexos) a través de un arco óseo 

verticalmente dispuesto.  

Su dentición consta de ocho dientes superiores y 

ocho inferiores, elípticos a subtriangulares; la parte 

anterior del rostro y de la mandíbula no posee 

dientes.  

Su piel era muy gruesa y embebidos en su cuero se 

encontraban numerosos huesecillos (osteodermos) 

que robustecían el papel protector de éste . En el extremo sur de América del 

Sur, en la provincia de Magallanes, Chile, fueron hallados dentro de una cueva, 

fragmentos de "cuero" así como gran cantidad de deshechos fecales, huesos con 

tejido muscular adherido y abundante pelo, todos ellos atribuidos a la especie 

Mylodon listai (Ameghino, 1889)75. Este material, es un caso de preservación 

por momificación poco frecuente. 

 Esos restos han sido objeto de varios estudios, entre otros el 

de datación absoluta por el método de radiocarbono. Este 

método permitió determinar que los restos pertenecieron a un 

ejemplar que murió aproximadamente unos 10.000 años antes 

del presente76.  
 

                                                 
75 Ver más adelante: “La búsqueda del Gripoterio”. 
76 Resumen extraído de Mamíferos Extintos de La Provincia de Buenos Aires, Eduardo P. Tonni, CIC 1995. 

Dibujo extraído del 

Atlas de Florentino 

Ameghino 

Cráneo 

osteodermos 

Estampilla de Camboya con la 
representación de un milodonte 
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PEREZOSOS GIGANTES 
 
Lestodon Gervais,  (1855).Es el gigante de la familia de los milodóntidos , pues con su tamaño de 

unas cuatro metros desde el extremo del rostro al extremo de 

la cola sólo fue un poco menor que el 

megaterio, el mayor de los perezosos extintos. 

El lestodonte que está relacionado con los 

actuales perezosos intertropicales, es un destacado 

representante pleistocénico de un antiguo linaje 

sudamericano cuyo orígenes se remontan a los 

comienzos de la Era 

Cenozoica.  

El rostro es característico por su 

ensanchamiento al igual que por la forma de pala de 

la mandíbula. Posee cinco dientes a cada lado del 

paladar y cuatro a cada lado de la mandíbula; se 

destacan por su desarrollo los primeros molares 

superiores e inferiores;  muy desplazados hacia delante, caniniformes, desarrollados como una 

verdadera defensa, de sección triangular y proyectado hacia fuera, tanto arriba como abajo. Los 

mismos estaban separados por un largo diastema de los demás molariformes. 

La especie mejor conocida es Lestodon armatus Gervais, 1855, representada en el Pleistoceno de 

la provincia de Buenos Aires. 

Probablemente a esta misma 

especie corresponden los restos, 

también pleistocénicos, hallados en 

Tarija (Bolivia), Acre, Río Grande 

do Sul y San Pablo (Brasil) y 

Uruguay77.  
  

                                                 
77 AMEGHINO , F . , 18 8 9 . Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República 

Argentina . Act . Acad . Nac . Cienc . Córdoba, 6: 702-715. 

 

Lestodonte, Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia”, Buenos Aires 

cráneo 
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A LA BÚSQUEDA DEL GRIPOTERIO 
 
En 1895, el militar alemán Hermann Eberhardt halló en una gran caverna ubicada cerca del Seno 

Última Esperanza, en el sur de Chile, el cuero del milodonte Mylodon listai. Las condiciones 

climáticas reinantes en la zona de la cueva del Mylodon permitieron la momificación de otros 

restos de mamíferos extinguidos, como de Hippidion saldiasi, un pequeño caballo patagónico. Las 

dataciones realizadas en el Laboratorio de Tritio y Radiocarbono del Museo de La Plata, 

empleando el método del carbono 14, asignaron al cuero fósil una edad de unos 10 a 11 mil años. 

Pero en la época del hallazgo no existía esa tecnología y los restos estaban tan bien conservados 

que aparentaban poca antigüedad, que 

no pocos creyeron que la especie a la 

que pertenecían aún vivía en las estepas 

patagónicas. Entre ellos Florentino 

Ameghino, que cuando observó los 

pequeños restos de piel enviados por su 

hermano, se entusiasmó y se apuró en 

considerar la posible existencia de tal 

animal en la actualidad. Hasta fundó una nueva especie y todo. Muchos salieron al encuentro del 

gran perezoso, pero todo fue en vano, el animal al que correspondían esos restos, hacía miles de 

años que había dejado de caminar por la Patagonia. 

A continuación, en las páginas siguientes, unos párrafos que reflejan las discusiones de la época. 

  

Cuero, 
Museo de La 

Plata 
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El Neomylodon Listai 
Un sobreviviente actual de los megaterios de la Antigua Pampa 

 
Los pocos viajeros que han cruzado las regiones patagónicas y han estado en contacto e intimidad 
con los hospitalarios tehuelches, han tenido oportunidad de oírles hablar de un cuadrúpedo 
misterioso y corpulento, de terrible aspecto e invulnerable, en cuyo cuerpo dicen no penetran ni 
los proyectiles de las ramas de fuego. Llámanle Iemisch o "tigre del agua" y su solo nombre les 
causa espanto; cuando se les interroga pidiéndoles detalles, pónense serios y cabizbajos, 
enmudecen o eluden contestar. 
Últimamente, mi hermano Carlos Ameghino, quien desde hace doce años recorre las tierras 
patagónicas reuniendo colecciones y practicando investigaciones geológicas, consiguió descorrer 
una pequeña punta del denso velo que hasta ahora encubre la existencia de ese misterioso ser. 
A mediados del año pasado, desde Santa Cruz, envíabame algunos restos acompañados de las 
siguientes líneas: "He conseguido por fin de los indios tehuelches, algunos datos precisos sobre el 
famoso iemisch, que no es un mito o un fantasma como hemos creído sino que existe de verdad. En 
poder de un indio he visto un trozo de cuero de iemisch en el que están embutidos los pequeños 
huesecillos que te envío, parecidos a los que en estado fósil encontramos en los esqueletos de 
milodontes, y Hompen, otro indio tehuelche, me ha referido cómo, yendo del Senguer a Santa 
Cruz, encontróse en el camino con un iemisch que le cerraba el paso, con el cual trabó combate 
consiguiendo darle muerte a bolazos. Según ellos, es anfibio y camina en tierra con la misma 
facilidad que nada en el agua. Encuéntrase hoy confinado en el centro de la Patagonia, en cuevas 
y abrigos sobre las riberas de los lagos Colhue, Fontana, Buenos Aires, de los Ríos Senguer, 
Aysen y Huemules, etc., pero según tradiciones extendíase en otros tiempos por el Norte hasta Río 
Negro, y por el Sur, según recuerdos de los indios viejos, vivía en todos los lagos de la falda 
oriental de los Andes hasta el mismo estrecho de Magallanes. Hace cosa de medio siglo, un 
iemisch que de los lagos andinos bajaba el Río Santa Cruz, ganó tierra sobre la ribera norte de 
este río cerca de la isla Pavón; aterrorizados los indios huyeron al interior, quedando desde 
entonces como recuerdo de tan inesperada aparición, el nombre que aún hoy lleva la localidad 
abandonada, "Iemisch-Aiken" (lugar o paradero del Iemisch). Es de hábitos nocturnos, y dicen es 
tan fuerte que se prende con sus garras de los caballos y los arrastra al fondo de las aguas. Según 
la descripción que de él me han hecho, es de cabeza corta, con grandes colmillos y orejas sin 
pabellón o con pabellón rudimentario: pies cortos y aplastados (plantígrados) con tres dedos en 
los anteriores y cuatro en los posteriores, unidos por membrana natatoria a la vez que armados de 
formidables garras. La cola es larga, deprimida y prehensil. El cuerpo está cubierto con pelo 
corto, duro y rígido, de color bayo uniforme. La talla dicen ser mayor que la de un puma, pero de 
piernas más cortas y mucho más grueso de cuerpo". 
Omitiendo detalles que no son de este lugar, bástenos decir que el examen que de tales restos 
hicimos, resultó que debían pertenecer a un megatérido cercano del extinguido género Mylodon, y 
le dimos el nombre científico de Neomylodon Listai . 
Los huesecillos en forma de granos de café, garbanzos y judías que se encuentran con los 
esqueletos de milodonte fósil, en el milodonte vivo (Neomylodon) están embutidos en la parte más 
profunda del cuero, dando a la superficie interna de este el aspecto del empedrado de una 
calle.(...) 
Casi desapercibida entre nosotros, la noticia de la existencia de un megatérido vivo en Patagonia, 
produjo sensación en los centros científicos del viejo mundo y de los Estados Unidos de Norte 
América, de Suecia, Inglaterra, Alemania, etc., salieron expediciones a Patagonia, con el 
propósito de dar caza a la bestia fantasma y conseguirla viva o muerta. Ahora, hasta en los 
mismos desiertos patagónicos todos hablan de la fiera con lujo de detalles; muchos afirman 
haberla visto, unos le han hecho fuego inútilmente, otros dicen apenas tuvieron tiempo de escapar 
a sus bestiales furores, y fuera cuestión de no concluir si mencionar quisiéramos las numerosas 
versiones que corren absolutamente reñidas con el sentido común. Vale más moderar la 
impaciencia en espera de un ejemplar, muerto o vivo, que como trofeo ha de traer alguna de las 
expediciones que en pos de sus huellas cruzan actualmente la Patagonia, y solo entonces nos será 
posible entresacar la parte de verdad que indudablemente diluida existe en tanto absurdo como de 
boca en boca corre. (...) 
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Van para tres años que un naturalista, profesor en la célebre universidad de Upsala y que lleva un apellido 
ilustre en los fastos de la ciencia, el doctor Otto Nordenskjöld, visitaba al frente de una expedición 
científica, las tierras australes de nuestra patria. Los primeros días del mes de abril de 1896, encontráronlo 
explorando los alrededores del estero Ultima Esperanza, y ocupado en su tarea diéronle noticia de una 
pequeña gruta conocida con el nombre de "Cueva Eberhardt"; fue a ella y penetró en su interior recogiendo 
todo lo que en su recinto había entre otras cosas, partes de cuero de un cuadrúpedo desconocido. Tales 
restos, llevados a Suecia, no sabíase a que atribuirlos, hasta que la publicación de nuestra primera noticia 
sobre el misterioso mamífero de Patagonia les permitió reconocer en el acto que se trataba del mismo 
animal. Esos restos acaban de ser magistralmente descriptos por el doctor Einar Lönnberg, quien ha 
probado de la manera mas evidente que pertenecen a un representante de la familia de los megaterios 
cercano del género Mylodon. 
Los trozos coleccionados por Nordenskjöld en el extremo austral de Patagonia formaban parte de un gran 
cuero de un largo aproximadamente de dos metros, en estado fresco y con pelo perfectamente conservado; 
el doctor Lönnberg ha reconocido que ese cuero fue desollado por el hombre y llevado a la cueva en donde 
estaba acompañado de huesos astillados de un guanaco comido por el hombre, de algunos instrumentos de 
piedra y de un esqueleto humano: este último es evidentemente el esqueleto de uno de los antiguos 
patagones de que habla Lozano, que abrigado con su manta de cuero de Neomylodon buscó un refugio en la 
cueva y encontró en ella la muerte! 

 Florentino Ameghino78 

  

                                                 
78 Publicado en La Pirámide del 15 de Junio de 1899, tomo I, páginas 51 y siguientes, La Plata, 1899 

Interior de la cueva 
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Reseña de los Hallazgos en las Cavernas de Última Esperanza (Patagonia Austral) 
Rodolfo Hauthal (Encargado de la Sección geológica del Museo de La Plata) 1899 
Hace más o menos un año que algunos diarios y periódicos79  publicaron noticias referentes a la 
existencia de un cuadrúpedo misterioso, desconocido hasta ahora, que aun vivía en la Patagonia. 
Todas estas conjeturas se fundan en los hechos siguientes: En el mes de Enero de 1895, los señores 
capitán Eberhard, estanciero de Shemenaiken, cerca de Gallegos; Greenshild estanciero, de 
Camarones (Chubut); von Heinz, que ejerce el mismo oficio en el Río Turbio superior; 
comandante José A. Martín; ingeniero Luis A. Alvarez y algunos otros caballeros, haciendo una 
excursión por los alrededores de Puerto Consuelo, en el seno de Ultima Esperanza, encontraron 
Una caverna grande a unos seis kilómetros al nordeste del mencionado puerto. En una pequeña 
loma, situada en la parte anterior de esa caverna, hallaron un pedazo de cuero que llamó mucho la 
atención de dichos señores. Su largo era de 1 m 50 por 70 u 80 cm. Le faltaba la cabeza y las 
extremidades; al parecer cortadas artificialmente. Su espesor era de 10 a 15 mm; estaba cubierto de 
pelos rubios, gruesos, de 3 a 5 cm de largo, y en su interior tenía incrustados muchos huesitos del 
tamaño y forma mas o menos de un poroto. En el mes de Noviembre de 1897 el doctor F. P. 
Moreno director del Museo de La Plata; el doctor Rocowitza, zoólogo de la expedición de la 
Bélgica"; el ingeniero señor Luis A. Alvarez y el que esto escribe, visitamos esa región y pudimos 
ver todavía, en la estancia del señor Eberhard, un pedazo de ese famoso cuero que el doctor 
Moreno trajo a La Plata, llevándolo después a Londres y sobre el cuál dio una conferencia en 
colaboración del señor A. Smith-Woodward, en la Sociedad Zoológica. En el mes de Abril de 
1899, regresando de una exploración de la Cordillera, al poniente del Lago Argentino, con el 
objeto de hacer estudios puramente geológico, me encontré en Puerto Consuelo con los señores 
doctores E. Nordenskjold y Borge de Estocolmo. El primero de estos señores había efectuado 
excavaciones en la cueva mencionada, con buen resultado. Me mostró muchas mandíbulas, 
dientes, uñas, huesos, etc., etc., encontrados en una capa de estiércol que cubre parte del suelo de 
la caverna encontró también algunos pedacitos de conchas, una lesna y algunos residuos de piedra 
pez que usaban los indios para fabricar sus flechas; hecho de gran importancia, porque prueba que 
el hombre vivió allí en la misma época en que existían los animales, cuyos restos se encuentran en 
aquella capa de estiércol. 
El conocimiento de estos hallazgos me determinó a no volver directamente a Gallegos (como eran 
mis instrucciones) para 
dedicar algunos días a 
excavaciones en la 
caverna. 
El lunes 24 de Abril por la 
tarde, comencé el trabajo 
con cuatro peones y lo 
terminé el sábado 29 de 
Abril, abandonando 
enseguida la caverna. Debo 
advertir aquí que mis 
trabajos se limitaron a 
ligeras excavaciones por 
carecer de tiempo, de útiles 
y del número suficiente de 
peones para hacer una 
exploración sistemática de 
toda la caverna.(...) 
 

                                                 
79 AMEGHINO: Premiere notice sur le Neomylodon Listaz, un representant vivant des anciens Edentes 
Gravigrades fossiles de l'Argentine. La Plata, 1808. Vease Natural Science", 1898, nº 80, p. 288; nº 81, p. 
324.-Nature__ 1898, vol 58 p. 547. - Naturwissensch. Rundschau, XIII, 1898, nº 52, etc. 

Croquis del autor 
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Como se verá en el informe del señor Roth, el mamífero misterioso, cuyos restos predominan en la 
caverna grande y al cual pertenece el famoso cuero, no era Mylodon ni Neomylodon, sino un 
Grypotherium (Glosso-therium de Ameghino); animal que los hombres, que vivieron allí en los 
tiempos prehistóricos, tenían en el estado doméstico, por lo que el señor Roth le ha dado el nombre 
de Grypotherium domesticum.80 
 
 
 
Descripción de los restos encontrados en la caverna de Ultima Esperanza por  
Santiago Roth (Encargado de la Sección Paleontológica del Museo de La Plata)     
Pocos hallazgos paleozoológicos han despertado tanta curiosidad en el mundo científico y laico, 
como estos de lo caverna de Última Esperanza, en la Patagonia Austral. Lo que nos induce a 
publicar estas noticias con preferencia a otros trabajos urgentes, es el hecho de haberse apoderado 
de este asunto la prensa diaria y de creerse todo el mundo autorizado por a publicar su opinión. 
Casi no pasa un día, sin que se publique, en los 
diarios de Buenos Aires, algún artículo 
referente al «animal misterioso». Días pasados, 
por ejemplo, un diario de lo capital federal 
decía que lord Cavendish había seguido la pista 
de este terrible cuadrúpedo durante algún 
tiempo; y, «Lo Prensa» del 28 de Junio de 
1899, dice que no ha logrado su objeto de cazar 
un ejemplar, pero que ha encontrado rastros 
frescos de aquél. (...) 
Siempre sucede así: cuanto menos datos 
positivos se tienen, tanto más se desarrolla la 
fantasía, y cuanto más misterios, se presenta el 
asunto, mayor interés general despierto. Así, 
cuando Ameghino abrió el camino a la fantasía con su artículo: «Premiere notice sur le 
Neomylodon Listai, un représentant vivant des anciens Edentés Gravigrades fossiles de 
l’Argentins, La Plata, Aout 1898», toda lo prensa, científica y no científica, se apoderó de la 
materia publicando noticias con comentarios; pero nadie ha notado que F. Ameghino, para 
establecer, el nuevo género de Gravigrados Neomylodon, sólo tenía en su poder, como él mismo lo 

confiesa, algunos huesecillos un poco mayores 
que un grano de café, provenientes de un cuero; 
y que todo lo demás que decía, era basado en 
referencias de otros. A pesar de no haber 
obtenido nuevos materiales, él ha publicado, 
desde hace casi un año, otros artículos. En su 
último trabajo, publicado en «La Pirámide», de 
Junio 15 de 1896, titulado «Un sobreviviente 
actual de los Megaterios de la antigua Pampa», 
describe detenidamente un animal fantástico, 
completando las relaciones respecto de los 
huesecillos. Después de haber dicho en su 
primera noticia (Noviembre, de 1898'), 
refiriéndose á éstos: «hace poco que me han 
traído de la Patagonia Austral algunos 
huesecillos chicos y me han. preguntado á qué 
animal podían pertenecer», (...) 
 

 
                                                 
80 Revista del Museo de La Plata. 1899. Tomo IX páginas 409 y siguientes. 

Heces 
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Tengo muchos motivos para creer que los huesecillos que Ameghino menciona, en la primera 
noticia, provengan de un cuero que fue traído á nuestro Museo, en el mes de Julio de 1898, y que 
era el resto de cuero que el señor Nordenskjold llevó á Europa en 1897, cual, otras personas 
también han sacado pedazos. En tal caso no se trataría de un nuevo animal, y el nombre 
Neomylodon sería un sinónimo. Si, por el contrarío, su primera noticia baso en un trozo de cuero 
que proviene de un Iemisch que está en poder de un indio, entonces habría lugar a dudar que se 
tratara de un animal todavía 
desconocido. Entre los desdentados 
no se conoce, hasta ahora, otro 
género que tengo dientes en forma 
de colmillos, más que el todo»; pero 
éste no estaba cubierto por un cuero-
coraza huesecillos; en todo caso, el 
señor Ameghino tiene que 
consolidar mejor su nuevo género 
Neomylodon. 
Moreno, opinaba que correspondía a 
uno especie de desdentados parecido 
al Mylodon; yo me he inclinado a 
creer que más bien se trataba de 
alguno clase de mamíferos marinos 
desconocido, de los mares australes; 
otro empleado del establecimiento manifestó que no sería imposible que se tratara de un fenómeno 
patológico. Pero en lo que estuvimos todos de acuerdo, fue en que esos restos eran insuficientes 
para determinar algo positivo sobre la especie ó que pertenecía el animal.  
Todos estos huesos tienen un aspecto muy fresco, y, en muchos, se encuentran todavía ligamentos 
y fibras carnosas adheridos. Exceptuando dos tibias, todos los demás huesos están fracturados y 
muchos presentan vestigios de golpes. Tanto sobre éstos, como sobre los instrumentos, informará 
el doctor Lehmann-Nitsche. Los trozos de cuero pertenecen a diversos animales y no presentan los 
caracteres del cuero crudo y seco; todos tienen el aspecto del cuero curtido, ó mejor dicho, sobado. 
No poseen dureza córnea, ni la lustrosidad interno del cuero crudo, sino que es fibroso y presento, 
tanto en color como en los demás caracteres, mucho semejanza con el Mamuth que se encuentran 
en Siberia y que he tenido ocasión de examinar.  
Muchos trozos conservan pelos, generalmente descoloridos, de color boya claro, yo provengan de 
uno ú otro clase de mamíferos. Se ha recogido, además, mucho pelo sin cuero y del mismo color; 
pero también se han encontrado algunos mechones que conservan su color primitivo. Más ó 
menos, en análogas condiciones, se encuentran los uñas y vasos hallados en eso gruta. 
La mayor parte de los restos traídos por el señor Hauthal pertenecen a una especie del género 
Grypotherium. 81  

 
 

                                                 
81 Revista del Museo de La Plata 1899. 

Trozo de piel del milodón, 
museo Saleciano de Punta 
Arenas 

Osteodermos encontrados en 

Osteodermos hallados en la ribera 
del Río Salado, Junín, Buenos 

Aires. 
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Lámina de la Revista del 
Museo de La Plata mostrando 

trozo de cuero y bosta del 
milodonte. Publicada en 1899 
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Cueva del milodón, Puerto Natales, Chile, 2012. 
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A LA BÚSQUEDA DEL GRIPOTERIO 

 
Grypotherium domesticum fue el nombre que colocó el Dr. Hauthal en lugar de Neomylodon listai 

que le había dado antes Ameghino. Este geólogo, evidentemente con poco conocimiento de la 

estratigrafía, consideró que la zona donde estaban los restos del 

milodonte se trataba de un corral y que los indios lo habían 

domesticado, rescató toda la capa de heces y hojas de más de 1 

metro de profundidad y mezcló las evidencias. Otro explorador, 

el sueco Erland Nordenskjöld, respetó un poco más la 

estratigrafía y observó que los huesos de milodonte estaban en el 

fondo, y en la capa superior había trazas de asentamiento 

humano, por encima de los restos de otros animales extinguidos. 

De todas maneras no se pudo hacer un seguimiento sistemático 

porque luego un buscador de oro alemán dinamitó la cueva y 

sacó todos los pedazos de piel y huesos, algunos metros de piel, huesos y garras fueron tomados 

por un inglés, Charley, y los vendió al Museo Británico, donde aún hoy se conservan. 

El nombre Gripoterio quedó en desuso al 

saberse que el animal era una especie de 

milodonte similar a la hallada por Darwin en 

su viaje por la provincia de Buenos Aires. 

El cuero que se encuentra en exhibición en el 

museo de Ciencias Naturales de La Plata, fue 

el que rescató Francisco P. Moreno en 

noviembre de 1897. Lo tenía Eberhard 

colgando de un árbol, Moreno se lo pidió y 

así lo envió embalado junto a otros fósiles al Museo. Cuando regresó a La Plata fue con el cuero a 

Londres, allí conmocionó al ambiente científico, y aunque él afirmara que se trataba de un animal 

extinguido, la duda quedó latente, puesto 

que Inglaterra envió una expedición en 

su búsqueda, la que por supuesto no 

encontró nada. El cuero luego se repartió 

entre los museos, en el Museo 

Bernardino Rivadavia de Buenos Aires 

también hay un trozo y en él se pueden 

apreciar claramente los osteodermos.

 

Restos encontrados en la caverna, Revista del Museo de La Plata 
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LA LEYENDA DEL MAPINGUARÍ  
 

Si hace más de un  siglo los científicos pensaron que alguno de 

estos perezosos gigantes, aún podrían vivir en alguna zona no 

explorada, no nos asombra, porque hacía muy poco que habían 

empezado a recorrer las tierras del sur, y habían visto 

demasiados animales extraños que bien podrían compartir su 

hábitat con tales criaturas gigantes. Aún faltaban muchos 

animales por descubrir, especialmente en las zonas selváticas. 

Pero ahora que pocos lugares de la Tierra han quedado sin que 

hayan sido visitados por el hombre, es extraño que todavía 

exista alguien que piense en la posibilidad de capturar un 

megaterio u otro animal similar vivo. 

Resulta que en los pueblos del Amazonas circula una leyenda 

sobre un gran animal que camina en dos patas, es muy peludo, 

tiene amplias garras y emite gritos espantosos. Algunos han 

tomado en serio esos comentarios y se han puesto a estudiar en 

busca de evidencias científicas que avalen la leyenda.  

Los nativos describen al Mapinguarí como aproximadamente de dos metros de altura al estar de 

pie en sus piernas posteriores. Está cubierto de pelo rojo y emite un olor nauseabundo. Sus pies 

se voltean al revés y sus garras son capaces de 

rasgar en dos a las palmeras.  

Un ornitólogo, David Oren, cree que el 

Mapinguarí es real. Él lo ha buscado durante 

veinte años. Oren sugiere que el Mapinguari debe 

ser un perezoso terrestre superviviente, similar al 

“(presumiblemente extinto) Mylodon”.  Para él, el 

Mapinguarí es un símbolo poderoso de la necesidad de preservar la región y  garantizar la 

supervivencia de la selva. La búsqueda empezó cuando leyó a cerca del 

milodonte de la Patagonia que Florentino Ameghino consideraba que  existía 

a fines del siglo XIX. El libro que lo mencionaba era “Rastros de animales 

desconocidos” del zoólogo Bernard Heuvelmans escrito en 1955. Dicho libro 

insinúa que probablemente aún vivan perezosos gigantes en el Amazonas: “¿Acaso no podrían 

vivir todavía en este infierno verde y sentirse en él como en un edén de paz?”82

                                                 
82 Revista Discover en español, Vol. 3 Nº10 octubre 1999 

Oren en la selva Amazonas, foto de la 
revista  Discover en español, octubre 1999 

Perezoso arborícola, pariente 
actual del megaterio extinguido, 

vive en el Amazonas. 
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“La misma vida sedentaria y la escasa movilidad de estos 
grandes Desdentados, dispersos en la inmensa extensión de 
la mitad austral de Sudamérica, explica, por lo demás, la 
abundancia de especies y las variantes de formas producidas 
alrededor de un tipo central, pues la prolongada persistencia 
de cierto número de individuos en una determinada 
localidad permitía que la influencia lenta del medio 
originara, por adaptación, sutiles diferencias germen de 
futuras variedades o subespecies regionales.” 

Lucas Kraglievich, 1923 
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GLIPTODONTES 
Estos fantásticos acorazados son casi el símbolo de la Era Cenozoica sudamericana. Gigantes y 

pesados abundaban en las llanuras pleistocénicas. Formaban parte de un grupo muy 

diversificado que poseía numerosos géneros, los que se pueden diferenciar principalmente por 

el tipo de caparazón, el adorno y forma de sus placas y la estructura de su cola o tubo caudal. 

Los gliptodontes pertenecen a una línea evolutiva, hoy totalmente extinguida, que no dejó 

descendientes. Muchos libros de texto escolares cometen el error de afirmar que los actuales 

armadillos son sus descendientes. Es probable que haya sido al revés, cuando aparecen los 

gliptodontes –a mediados del Eoceno– los armadillos –originados en el Paleoceno–  ya 

llevaban una diversificada historia evolutiva. 

Algunos científicos creen que la línea de los pampatéridos fue la que dio origen a los 

gliptodóntidos, otros, en cambio, piensan que se 

desprendieron de la rama de los peltefílidos. Es 

indudable que existe una estrecha relación 

filogenética entre ambos grupos de xenartros –los 

dasipódidos y gliptodóntidos–. Ambos se 

separaron hace alrededor de 50 Ma, pero su 

verdadero parentesco evolutivo aún es un enigma a 

resolver.  

Según Ameghino, los representantes del género Glyptodon representarían el último termino de 

la evolución de la rama a la cual pertenecen.  

Los gliptodontes fueron mamíferos xenartros 

de talla mediana a grande. Algunos 

posiblemente superaron las dos toneladas de 

peso, mientras que otros no sobrepasaban los 

80 kilogramos. Sus cuerpos estaban 

protegidos por rígidos caparazones, sin 

bandas móviles–a diferencia de los dasipódidos que poseen bandas móviles–, formados por 

placas óseas de origen dérmico que podían estar o no soldadas entre sí. 

La cola estaba totalmente protegida por  una serie de anillos móviles, de diámetro decreciente.  

A diferencia de otros gliptodontes,  

el Glyptodon no tenía 

 tubo caudal.  

Coraza, Museo Argentino de ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia 

Cola 
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GLIPTODONTES 

Las primeras reseñas sobre hallazgos de restos de gliptodontes se deben a Thomas Falkner 

(1760), un cirujano británico de un barco esclavista convertido en jesuita al radicarse en 

Córdoba, Argentina. Él describe de esta manera el descubrimiento de una gran coraza: “la 

coraza de un animal, que constaba de unos huesecillos hexágonos, cada uno de ellos del 

diámetro de una pulgada..., parecía como si fuese la parte superior de la armadura de un 

armadillo, que en la actualidad no mide más de  un jeme de largo.”  

Más tarde se encontraron placas de gliptodonte asociadas a restos de megaterio, lo que hizo que 

se confundieran a ambos animales. Algunos estudiosos le atribuyeron una especie de caparazón 

al megaterio. 

En su viaje, Darwin, recogió  abundantes restos de gliptodontes que fueron depositados en el 

Colegio de Cirujanos de Londres. Por ese entonces, se construyeron moldes de algunos huesos 

y fragmentos de corazas y fueron enviados al Museo de París. Allí confirmaron que pertenecían 

a una animal gigantesco, distinto al megaterio. 

Uno de los gliptodóntidos más 

pequeños que habitaron nuestras 

pampas durante el Cuaternario fue el 

esclerocalipto. Éste poseía un tubo 

caudal precedido por cinco anillos. Sus 

placas se identifican fácilmente porque 

poseen una figura central 

destacada rodeada 

por un 

conjunto de figuras 

más 

pequeñas. 

 

 

Mandíbula de 
gliptodóntido, Junín, 

Buenos Aires Cabeza de gliptodonte, 
Museo Municipal de 

Mercedes 

Esclerocalipto, Museo 
Municipal de Mercedes 
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GLIPTODONTES 

Otro género del grupo de los gliptodóntidos es el Panochthus. Este gliptodonte llegaba a pesar 

alrededor de una tonelada. En las cercanías de La Plata se encontraron restos de la especie 

Panochthus intermedius, perteneciente a la edad Ensenadense, gliptodonte que habría medido 

unos  4,20 metros de largo.   

El caparazón del  Panochthus tenía forma de casco y estaba recubierto por  placas punteadas, de 

forma hexagonales o pentagonales y muy gruesas. Su tubo caudal era un estuche óseo grande, 

achatado y presentaba innumerables cicatrices ovales, en las que se supone crecían espinas 

córneas. Este tubo estaba unido al 

caparazón por una serie de seis anillos 

móviles y terminaba en una extremidad 

bastante obtusa. 

El cráneo del Panochthus era más grande 

que el del género Glyptodon. Su esqueleto 

también era más robusto y alargado.  

En su cabeza poseía una especie de 

casco formado por veinte o treinta 

placas grandes, soldadas entre sí 

contornos poligonales, en el centro 

y la parte posterior , y por placas 

más pequeñas alrededor. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esqueleto de Panochthus, Museo 
Argentino de Ciencias Naturales 

“Bernardino Rivadavia”  
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COLA DE MAZA 
El Doedicurus clavicaudatus, nominado así por Owen en 1840, fue uno de los gliptodontes de 

mayor tamaño. Los gliptodontes de este género descienden de un grupo de animales más 

pequeños cuyos representantes más antiguos se registran en el Eoceno Tardío –38 millones de 

años antes del presente– La extinción 

del Doedicurus se realizó a fines del 

Pleistoceno o principios del Holoceno –

hace aproximadamente unos 8.000 

años–.  

Esta especie, todos los gliptodontes, 

presenta un exoesqueleto compuesto por gruesas placas de contorno rectangular a hexagonal. 

La región caudal presenta un tubo rígido de una longitud de 1,30 m aproximadamente, que 

parte posterior está ensanchada y comprimida, presentando unas cicatrices donde, se cree, se 

implantaban  unas púas córneas, lo que lo asemejaba a las antiguas armas medievales, Por esta 

razón, al Doedicurus se lo puede llamar “gliptodonte cola de maza”. El animal completo medía 

más de 4 metros de longitud y su coraza presentaba una giba.  

Florentino Ameghino describe de esta manera el particular tubo caudal de esta especie: 

 
“Lo que distingue el tubo caudal de esta especie, además de sus 
grandes proporciones, es el enanchamiento enorme de su parte 
posterior cuyo diámetro transverso sobrepasa en mas del doble, el 
ancho que presenta el tubo en su parte neas angosta mas ó menos 
hacia la mitad. de su largo. Este enanchamiento empieza á 
acentuarse poco á poco, aumentando luego bruscamente en donde 
empiezan el par de grandes verrugas huecas laterales, alcanzando 
su mayor diámetro transverso hasta 35 centímetros. 
Toda la superficie del tubo que se extiende adelante de la parte 
mas enanchada determinada por el par de grandes verrugas 
laterales mencionadas, es casi lisa, sin esculturas, pero con 
numerosas perforaciones vasculares en forma de agujeros 
pequeños que se vuelven de mas en mas grandes hacia adelante. 
La parte terminal enanchada transversalmente y aplastada 
verticalmente, está adornada con diez enormes verrugas, 
colocadas, cuatro en la superficie superior, cuatro en la cara 
inferior, y dos laterales, una a cada lado, situadas mas adelante 
de las anteriores. 
Las verrugas laterales, empiezan con el enanchamiento brusco de 
la parte claviforme; son de contorno elíptico, cóncavas, de fondo 
áspero y rugoso, y de un tamaño verdaderamente enorme, 
alcanzando hasta 25 centímetros de largo, ocupando mas o menos 
la mitad anterior del largo total de la parte enanchada ó claviforme(...) De estas cuatro verrugas, las 
dos mas grandes son terminales y las dos mas pequeñas están colocadas adelante pero sobre los lados, y 
todas en declive, ocupando la mitad inferior del borde lateral que se extiende detrás de las grandes 
verrugas elípticas laterales mencionadas. En la cara superior hay otras cuatro grandes verrugas sub-
circulares, opuestas a las inferiores, pero mas grandes. Estas verrugas son de tamaño muy desigual, las 
dos posteriores colocadas en la extremidad, más pequeñas, y las dos anteriores colocadas sobre los 
lados, mucho mas grandes, las cuatro en posición oblicua como las inferiores ocupando la parte 
superior de los costados que se extienden detrás, de las dos enormes verrugas laterales.“ 

Placas 
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ORDEN: Xenarthra 

FAMILIA: Glyptodontidae 

SUBFAMILIA: Doedicurinae 

GÉNERO: Doedicurus 
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UN DOEDICURO EN EL FONDO DE MI CASA 
Durante las inundaciones de 1993, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires se cavaron 

muchos canales y se dragaron ríos para poder desaguar los campos.  Uno de los canales que 

construyeron une las lagunas “El Carpincho” con la de “Gómez” siguiendo el curso original del 

río Salado, en el partido de Junín.  

Luego tres años de aquella inundación sobrevino la sequía y el 

agua del río Salado bajó considerablemente. A fines de 1999 se 

podía apreciar su lecho y en él comenzaron a descubrirse huesos 

destrozados y esparcidos como resultado de la excavación con 

palas mecánicas. Entre los trozos se podían hallar dientes y 

placas de gliptodontes, trozos de mandíbulas y falanges; todo 

esto mezclado con restos y excrementos del ganado 

vacuno que pastorea en el lugar y vadea el río 

aplastando los fósiles que la erosión dejaba al 

descubierto. 

Una tarde de febrero del año 2000, en los 

fondos de una casa, en una chacra cercana al río, se encontró un gran 

“tubo caudal de 1,30 m de largo. Éste tenía su punta asomando 

entre el limo húmedo 

en la orilla del 

agua. 

Después de retirar 

todo el limo que lo cubría apareció intacto con las marcas que 

adornaban 

hace más de 

8.500 años a aquel extraño y gran animal 

que caminaba en estos médanos; donde 

ahora están pastando las vacas y los 

caballos. 

Resulta imposible describir la emoción que se 

siente ante tal 

hallazgo y el sentimiento que genera al imaginar  que ayer 

nomás los animales dueños de esta impresionante 

“cola” deambulaban apaciblemente como hoy lo 

hacen nuestras vacas... 
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“El cuello alargado como el del camello, los pies tridáctilos 
y anchos, los miembros fuertes, y  la cola larga y gruesa. 
Debía ser un animal de costumbres en parte acuáticas, que, 
como el tapir frecuentaba las cercanías de las lagunas y de 
las corrientes de agua de esa época” 
 

 
“A juzgar por su configuración general, era un mamífero 
semiacuático como el hipopótamo que habitaba en las aguas 
dulces de los ríos y de las lagunas, pero iba a tierra de tiempo 
en tiempo.” 

Florentino Ameghino, 1888 
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TOXODONTES 

Los toxodontes eran unos de los últimos ungulados primitivos 

que habitaron estas pampas. Pesados, de hábitos herbívoros –

fundamentalmente pacedores–, caminadores graviportales. Es 

probable que los últimos sobrevivientes del grupo hayan vivido 

cerca de ambientes húmedos, teniendo una mayor tolerancia que 

otros notoungulados a los climas cálidos húmedos. No obstante, 

existen otras opiniones, puesto que también se han hallado restos en zonas que presentan 

sedimentos característicos de ambientes áridos con formaciones medanosas 

asociados con fósiles de animales adaptados a condiciones de aridez.  

Tenían la característica de poseer los incisivos superiores arqueados y los 

inferiores –eran de crecimiento continuo– achatados, agrandados y dispuestos 

en forma horizontal, semejante a una pala o espátula. Una estructura óptima 

para arrancar pastos, los que seguramente devoraba en grandes cantidades a 

juzgar por la masa del animal, estimada en más de una tonelada. 

Estos animales fueron los últimos representantes de la estirpe de los notoungulados; con ellos se 

extinguió el grupo que tenía profundas raíces sudamericanas, 

que reinó en estas tierras sureñas durante el largo período 

Terciario. 

El género Toxodon aparece en el registro de la Formación 

Chapadmalal. Del Ensenadense se conoce a la especie 

(actualmente se toma a la especie Toxodon darwinii como 

sinónima de Toxodon platensis y se tienen dudas sobre su procedencia estratigráfica) Toxodon 

ensenadensis, y en la Edad Lujanense la más conocida y característica del Pleistoceno Tardío: 

Toxodon platensis. 

 Otra especie del Lujanense es el  

Toxodon burmeisteri. 

Este género no sólo habitó en  

Argentina, también se hallaron restos en  

Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. 

 

En la provincia de Buenos  

Aires, alcanzaron el Holoceno 

 y convivieron con los primeros habitantes humanos.  

Los últimos registros datan de  

8.000-8.500 años de antigüedad. 
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MACRAUQUENIAS 
Macrauchenia significa “llama grande” porque en un principio se creyó que se trataba de una 

llama o guanaco grande, pero más tarde se encontró todo un esqueleto que aún 

se conserva en el Museo de La Plata, allí se observó que no era 

comparable a ningún animal viviente. 

Los primeros restos fósiles de este animal fueron hallados 

por Darwin en las costas 

patagónicas, en 

Puerto San Julián. 

Eran partes sueltas 

del esqueleto, 

vértebras, extremidades, 

pero no halló el cráneo. 

Esos restos fueron estudiados 

por Owen, quien bautizó  a la especie como 

Macrauchenia patachonica, puesto que la forma 

alargada de las vértebras cervicales le recordaba a los 

camélidos aunque sus extremidades eran muy distintas 

y hacían pensar en algún ungulado singular, distintos a los que 

hasta entonces se conocían. 

Sus patas son robustas y terminan en tres dedos. El cráneo es estrecho y muy largo, posee las 

aberturas de la nariz en la parte superior  y a los lados 

unas cavidades muy extensas como falsas narices, que 

posiblemente hayan funcionado como bolsas de aire. 

Se cree que por esta extraña conformación del cráneo 

haya poseído una trompa corta, quizá parecida a la del 

tapir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabeza de Macrauchenia, Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata 
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MACRAUQUENIAS 

El género Macrauchenia es uno de los últimos representantes del grupo de los litopternos. Es el 

que alcanzó gran tamaño, llegaba a pesar alrededor de una tonelada. Fue un integrante más del 

elenco de la megafauna que se destacó en el Pleistoceno Tardío y desapareció completamente a 

fines de esa época o a principios del Holoceno. 

Es posible que haya evolucionado del Thesodon, una forma parecida 

pero más pequeña que vivió durante el Mioceno. 

Debido a la conformación de sus extremidades, algunos 

investigadores sugieren que la macrauquenia estaría adaptada a 

ambientes húmedos o pantanosos y que llevaría una vida 

semiacuática, también su trompa podría ser una adaptación para este 

tipo de ambientes. Pero, sin embargo, se han hallado sus restos en 

zonas cuyos sedimentos y fauna asociada denota que sería áridas o 

semiáridas. También es probable que sus patas con tres cascos  

separados sirvieran muy bien para desplazarse en terrenos 

medanosos y en vez de trompa sus fosas nasales podrían estar 

rodeadas sencillamente por una especie de labios que se podrían 

cerrar para impedir la entrada de polvo.  

Sí, se infiere que con esa constitución no estaba adaptada a la 

carrera. Es probable que viviera en manadas y se desplazara 

como los elefantes o rinocerontes. 

Extremidad 
anterior 
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ELEFANTES EN LAS PAMPAS 

 Es difícil de imaginar una manada de elefantes vadeando las cañadas pampeanas y irrumpiendo 

en los pajonales, pero, hace menos de diez mil años, éste sería una acontecimiento  muy común. 

Si bien no eran idénticos a los elefantes que hoy habitan Asia y África, eran parientes cercanos y 

su rol ecológico era equivalente. Como  ellos, también pertenecían a la familia de los 

gomfotéridos. 

El Stegomastodon fue el mastodonte característico del Pleistoceno argentino. Tenía el aspecto y 

el tamaño semejantes a los elefantes actuales, pero sus molares eran distintos, tenían dos series 

longitudinales de remates cónicos. Los incisivos superiores eran de crecimiento continuos y 

formaban sus características defensas; al igual que en el elefante, éstas eran rectas o levemente 

arqueadas. Estos mastodontes sólo tenían defensas en la mandíbula superior, pero existieron 

otros que las poseían en las dos mandíbulas. 

Desde antes de la conquista española se tenía noticias de hallazgos de huesos fósiles de 

mastodontes. Los mismos eran 

atribuidos a gigantes. Por 

ejemplo, los habitantes 

cercanos a un rico yacimiento 

de Tarija, Bolivia, creían que 

antiguamente había existido 

allí una tribu de gigantes 

guerreros y 

destructores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defensa de 
Stegomastodon. Museo 
Municipal de Ciencias 
Naturales de Mercedes, 

provincia de Buenos 

Stegomastodon, Museo 
Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino 
Rivadavia, Buenos Aires 
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ELEFANTES EN LAS PAMPAS 

Los proboscídeos se originaron durante el Eoceno en 

el norte de África, de allí se dispersaron por Eurasia, 

de donde pasaron a América del Norte, entrando en 

América del Sur durante el Gran Intercambio 

Faunístico Americano, se dispersaron ampliamente 

desde el Plioceno Tardío hasta el límite Pleistoceno-

Holoceno. 

El primer género en entrar por el istmo de Panamá fue 

Cuvieronius, que posee los restos más antiguos en el 

Ecuador y se expandió a través de las regiones 

andinas. Más tarde llegó el Stegomastodon  el que se 

internó en las llanuras.  Otro mastodonte que tuvo una 

amplia distribución habitando también en zonas 

andinas es el Haplomastodon. De este género, en 1923, se descubrieron, a unos 13 kilómetros al 

oeste de Quito, en la zona ecuatoriana interandina un esqueleto fósil casi completo con la 

peculiaridad que poseía vestigios de puntas de lanza de piedra, restos de huesos carbonizados y 

fogones. Este hecho, aunque fue discutido, demostraría la convivencia del 

hombre con estos grandes mamíferos y la posibilidad de que su caza haya 

sido un factor de extinción. 

 En 1806, Cuvier describió y 

nombró por primera vez a los 

mastodontes sudamericanos, 

pero ya en el siglo XVII se 

habían hecho los primeros 

hallazgos. Fue en 1766, en 

Arrecifes, a orillas del arroyo Luna, donde se hallaron unos voluminosos 

huesos. Éstos llamaron mucho la atención a las autoridades de la época, tal es así que el 

gobernador envió a una “comisión de cirujanos y notarios”  para que investigaran lo que se 

suponía eran “dos sepulturas” de “gigantes racionales”.  

Estos restos de “gigantes” fueron enviados a España donde dieron cuenta que no pertenecían a 

seres racionales sino a algún animal parecido al elefante. 

Salvo el tamaño, la estructura de   

algunos huesos de las extremidades del elefante tienen la 

forma parecida al de los humanos. 

Este fue el primer hallazgo  de un fósil en tierras argentinas que haya quedado documentado. 

Stegomastodon, parte de extremidad anterior y vértebras Museo Municipal de 
Ciencias Naturales de Mercedes, Buenos Aires 
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ELEFANTES EN  LAS PAMPAS 

 

Esqueleto de mastodonte hallado 
en Tarija, Bolivia. 

Molar de 
estegomastodonte 

Molde del cráneo, Museo 
de Ciencias Naturales de 

La Plata 

Cráneo, Museo Argentino de 

Ciencias Naturales Bernardino 

Molar de haplomastodonte 



 

 

   157  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"...la primera vista del esqueleto armado del fósil, demuestra ya 
evidentemente, que el animal ha sido un caballo, de figura particular, 
acercándose más al burro y la cebra, que al caballo doméstico. Pertenecen a 
estas particularidades principalmente, la construcción más fina del tronco y 
los miembros más cortos, que se relacionan mucho a las dimensiones del 
burro, en comparación con la cabeza, no solo relativamente más grande que 
la del caballo, sino también absolutamente". 

Germán Burmeister, 1862 
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EL PONI FORTACHÓN  
Estos équidos trotaban  por los espacios abiertos sudamericanos como las cebras lo hacen hoy 

en África. 

El Hippidion era más robusto y su cabeza era más grande que la del 

caballo doméstico. También se distingue su cráneo por presentar los 

huesos nasales libres en buena parte de su longitud.  Sus 

extremidades eran cortas y anchas. 

Es común encontrar fósiles del género Hippidion en la provincia de 

Buenos Aires en sedimentos de la Edad Lujanense –Pleistoceno Tardío–. En la 

Patagonia existió la especie más pequeña de las hasta ahora conocida y fue hallada junto 

a los restos del famoso milodonte de la cueva de Buena Esperanza, en el sur de Chile. Esta 

especie –Hippidion saldiasi fue presa de las cacerías de los aborígenes que habitaban el 

sur de nuestro continente, y es probable que por ello se acelerara su proceso de extinción.  

Si bien era un mamífero de mediano porte, 

Hippidion se extinguió junto a la megafauna.  

Caballo fósil, Museo de Ciencias 

Naturales de La Plata 

Cráneo de Hippidion 
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LA ZAGA DE LOS CABALLOS SUDAMERICANOS 
 
Los caballos se originaron en América del Norte durante el Eoceno. Desde allí se difundieron 

hacia los otros continentes. A Sudamérica entraron recién en el Pleistoceno. La evolución del 

caballo en Norteamérica y Europa sirvió como ejemplo para explicar los 

mecanismos evolutivos propuestos por Simpson para apoyar la Teoría 

Sintética de la Evolución (1950).  

El primer científico que tuvo conocimiento de la presencia de 

caballos fósiles en América del Sur fue Darwin, cuando halló un 

molar cerca de Bahía Blanca. Dicho molar fue analizado por 

Owen en 1840 quien determinó que pertenecía al género Equus. 

En Sudamérica sólo existieron dos géneros de équidos: Hippidion y Equus. Para algunos autores 

existe un tercero: Onohippidion, que fue creado por  Moreno en 1891. Actualmente, María 

Teresa Alberdi (1987) llegó a la conclusión que sólo existen dos géneros, Hippidion y Equus, y 

que las diferencias que existen en Onohippidion no son tan 

relevantes como para crear otro género. 

Estos dos géneros son característicos del Pleistoceno y 

fueron fruto de la evolución de los caballos que se 

originaron en el Eoceno.  

La evolución del caballo se caracterizó por la tendencia a la 

reducción del número de dígitos y el cambio de dientes con coronas bajas sin cemento por 

dientes con coronas altas con cemento, lo que indicaba un cambio de dieta de ramoneador a 

pastador. Los caballos que ingresaron a Sudamérica ya tenían un solo dedo y eran pastadores. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Falange 

Metacarpo 

Evolución del 
miembro 

anterior de los 
caballos. 

Molar de équido 
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LA ZAGA  DE LOS CABALLOS SUDAMERICANOS 
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"Tenemos en el establecimiento un esqueleto que el Dr. Don 
Francisco Javier Muñiz ha recogido en el año 1837, cerca de la 
villa de Lujan, y regalado al Museo. Desgraciadamente, faltan 
algunas partes muy necesarias para su reconstrucción, y por esta 
razón no se puede ejecutar exhibición. Esperamos que nuevos 
descubrimientos vengan á completar pronto los restos ya obtenidos 
para dar al público la vista sorprendente del esqueleto de este 
animal maravilloso.” 

Germán Burmeister 
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COLMILLOS BLANCOS 
Sin duda el depredador más impresionante que habitó en estas pampas durante el Pleistoceno, 

ha sido el temible diente de sable o esmilodonte. 

Recién llegado con el contingente de carnívoros placentarios procedentes de Norteamérica se 

extendió por todas las llanuras. Su registro es importante en el piso Lujanense, a fines del 

Pleistoceno. 

Los primeros restos de este gran felino fueron descubiertos por el paleontólogo dinamarqués, 

radicado en Brasil, Peter W. Lund en unas cavernas de Brasil en 1842. Fue él quien bautizó 

como Smilodon populator a la nueva especie cuya maxilar superior portaba unos extraños y 

largos caninos. 

Francisco Javier Muñiz encontró en 1844 un esqueleto 

casi completo de este animal en Luján y como no estaba 

enterado del hallazgo de Lund, publicó su 

descubrimiento en la Gaceta Mercantil, el 9 de octubre 

de 1845, designando a la especie como Muñifelis 

bonaerensis. 

La estructura general del esqueleto del 

esmilodonte sigue las pautas de los 

felinos en general, a excepción de su 

cola, que en su caso era corta y gruesa, 

contando con un menor número de vértebras que las que poseen los grandes gatos actuales. 

También el tamaño de los huesos de sus 

extremidades era diferente. Éstos eran más 

cortos y robustos, lo que le daba un aspecto 

macizo y fornido. Su cráneo poseía un 

aspecto diferente al de los demás felinos: 

por un lado se parecía al de una hiena, pero 

con el rostro más ancho, y por el otro, su 

característica más resaltante que le dado fama a este género: el 

tamaño desmesurado de sus caninos superiores. Éstos estaban 

levemente curvados, comprimidos en sentido transversal y sus 

bordes estaban formados por una lámina de esmalte dentada  en 

forma de sierra, más pronunciada del lado posterior o interno. 

Museo de 
Ciencias 

Naturales de 
La Plata 

Museo Nacional de Ciencias 
Naturales “Bernardino 

Rivadavia” 



EL TERROR DE LOS PÁRAMOS 

   164  

GATOS ERAN LOS DE ANTES 
El esmilodonte no fue el único carnívoro que desarrolló excesivamente sus caninos, ya antes 

habían existido otras líneas de carnívoros felinoideos con esa particularidad.  

En Europa existió un animal con caninos prominentes, el Nimravus. Éste 

no era un félido, sino que pertenecía a la familia de los nimrávidos, la 

primera en presentar características 

gatunas. Este animal vivió entre el 

Oligoceno y el Mioceno. Derivados 

de ese grupo existieron varios 

“dientes de sable”. Dentro de los félidos sudamericanos, 

sólo el género Smilodon desarrolló esa característica. Es 

probable que la característica del “colmillo agrandado” 

fuese una adaptación a su estilo de caza, y que por 

convergencia evolutiva se halla dado varias veces en la 

historia de los gatos. 

Los felídos en general se originaron de un pequeño carnívoro, el Miacis, que vivió en el antiguo 

continente al comienzo del Eoceno. Este animal, con una figura semejante a la de una 

comadreja, fue el antecesor común de varios grupos de carnívoros  aparte de los gatos.  Sus 

descendientes incluyen a las hienas, los prociónidos, los  osos y los perros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de Ciencias Naturales de 
La Plata, Argentina 

Posible filogenia de los “dientes de sable” 
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PERSONAJESPERSONAJESPERSONAJESPERSONAJES    

Francisco Javier Muñiz 
Médico, geólogo y paleontólogo argentino. Nació el 21 de diciembre de 1795 en el Partido de la 

Costa de San Isidro, pago de Monte Grande. Realizó sus 
estudios en el Colegio de San Carlos, de paleontología y 
por sus méritos fue miembro y socio de universidades, 
academias reales y sociedades científicas. 
años más tarde era enviado por el Gral. Soler en calidad 
de cirujano a la Guarnición de Chascomús. Allí 
comenzaron los trabajos que tantos merecidos elogios le 
valieron en los centros científicos europeos. Doble era 
su mérito por vivir en un  tiempo y un ambiente tan poco 
propicios, escaso de recursos, a miles de kilómetros de 
los centros científicos. 
El residir durante muchos años en Luján le puso en 
contacto con los grandes yacimientos de animales fósiles 
allí existentes. Fue el primer americano que se dedicó a 
trabajos de paleontología y por sus méritos fue miembro 
y socio de universidades, academias reales y sociedades 
científicas. 

Infatigable siempre en sus investigaciones, aportó a investigaciones, aportó a la ciencia 
abundante material, enriqueciendo, además de otros, al Museo Nacional de Buenos Aires. 
Como médico descubrió la vacuna indígena83, que le valió ser miembro Honorario de la Real 
Sociedad Jenneriana de Londres. 
En Chascomús recogió y reconstruyó fósiles, algunos conocidos pero otros nuevos que, por no 
haber sido dados a conocer a tiempo, no le permiten hacer hoy valer su autoría. Pero es en Luján 
donde durante largos años realizó la fecunda tarea de remover y sacar a luz el extraordinario 
mundo fósil sepultado en las barrancas de su río. En Luján, Muñiz reunió, estudió y clasificó un 
material apreciable, que comprendía restos de numerosos fósiles, material que en 1841 donó a 
Rosas, quien, a su vez, regaló a un almirante francés y las piezas fueron a parar a París y 
Londres donde, estudiadas más tarde, aparecieron elementos que dieron lugar a nuevas especies. 
El viaje de Darwin le sirvió de incentivo para continuar su labor. Muñiz, siguiendo las huellas 
de Darwin, redobla su actividad en busca de fósiles, anunciando en 1842 que había vuelto a 
trabajar en ese campo. Es así que deja a disposición del Gobierno de la Provincia una rica 
colección de fósiles. Entre los fósiles que donó al mismo figuraba a la cabeza de Toxodon 
platensis y otros huesos de este mamífero, una de las extremidades posteriores del Glyptodon y 
varias de sus vértebras caudales, otra extremidad semejante de Megatherium, con algunas de sus 
vértebras y costillas; el esternón; clavícula, etc; una mandíbula de mastodonte, cuyas muelas 
conservan el esmalte, un pie de Mylodon, varios huesos del caballo fósil, etc. 
Le preocupó mucho durante sus últimos años la idea de haber descubierto una fiera fósil, a la 
cuál llamó Muñiphelis bonaerensis, sin saber que ya había sido bautizado como Smilodon. Este 
fósil actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Buenos Aires y es una de sus más 
importantes adquisiciones. Aparte de esto, le cabe a Muñiz la gloria de ser el descubridor de otra  
fiera aún más extraordinaria, el Arctotherium, el más gigantesco de los carnívoros hasta ahora 
conocidos. 
Con sus fósiles formó la primera y más rica colección paleontológica del suelo argentino hasta 
entonces conocida. Además se interesó por la fauna viviente, por ejemplo, realizó una 
interesante monografía sobre el ñandú. 
Murió atacado de fiebre amarilla en Morón, el 8 de abril de 1871. 

                                                 
83 Vacuna indígena F. J. Muñiz encontró las pústulas de la viruela en una vaca de la región 
bonaerense. Este hallazgo fue fundamental  para crear una vacuna autóctona, dado que, hasta 
ese momento, la vacunación había dependido del envío de costras desde Londres. 
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Charles Darwin 
 Nació en Sherewsbury (Inglaterra), el 12 de febrero de 1809, hijo y nieto de médicos. Estudió 

medicina durante dos años en la Universidad de Edimburgo. Dejó la carrera para estudiar 

teología en la Universidad de Cambridge. En 1831, animado por uno de sus profesores, el Dr. 

Henslow, se embarca como naturalista en 

el  Beagle. 

Durante cinco años, de 1831 a 1836, el 

Beagle recorrió las costas de América del 

Sur y los archipiélagos del océano 

Pacífico. En las observaciones realizadas 

durante este periplo se basó Darwin para 

escribir sus obras. 

En 1833 recorrió una considerable porción 

de nuestro país, se entrevistó con 

científicos y gobernantes de la Argentina y 

estableció relaciones con  Francisco Javier 

Muñiz, con quien luego intercambiaran 

varias cartas. 

El viaje del Beagle: El viaje comenzó el 

27 de diciembre de 1831 y tuvo un primer 

descanso en Brasil. Luego de visitar Uruguay, la expedición llegó a la desembocadura del Río 

Negro. También se internó en el territorio argentino acompañado por gauchos vaqueanos.  Se 

dirigió al Río Colorado, donde se entrevistó con Rosas, para luego seguir hasta Bahía Blanca. 

En el camino, pudo observar 

curiosas costumbres indígenas 

y  gauchas, analizar las 

características geológicas, 

botánicas y faunísticas de la 

región, y realizar breves 

estudios paleontológicos, 

ornitológicos y zoológicos. 

Recorrió la Sierra de la 

Ventana, descubrió el yacimiento fosilífero de Punta Alta, que encerraba a grandes mamíferos 

extinguidos como el megaterio, el gliptodonte, la macrauquenia, el toxodonte, el milodonte y el 

caballo fósil sudamericano.  
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Llegó a Buenos Aires en un 

ardiente clima político, 

cuando las tropas rosistas 

sitiaban la ciudad. Entonces, 

volvió a embarcarse para 

dirigirse a Santa Cruz, donde 

remontó el río del mismo 

nombre hasta sus fuentes. Por 

fin, llegó hasta Tierra del 

Fuego, pasó a Chile y se 

internó en la Cordillera de los 

Andes. Regresó a Inglaterra en 

1836, luego de visitar otras 

regiones igualmente 

interesantes, donde maduró su 

teoría fundamental. Viaje de 

un naturalista alrededor del mundo (1840) sería la obra en la que 

perpetuaría las impresiones del viaje a bordo del Beagle.  

Darwin murió el 19 de abril de 1882, en su casa de Downe de un colapso 

cardíaco a los 73 años de edad, cuando gozaba ya de un prestigio pocas 

veces alcanzado por un científico. Fue el autor de la teoría de la evolución 

por selección natural. 

Viaje del Beagle 

Darwin en 
Argentina 
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Dibujos en los anales del Museo 

Carlos Germán Conrado Burmeister 

Nació en Stralsund (Alemania, ex-Prusia) el 5 de enero de 1807. llegó a la Argentina, en 1861 

aceptando el ofrecimiento que le hicieron el 

Gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, y 

su Ministro, Domingo Faustino Sarmiento, del 

cargo de director del Museo de Buenos Aires 

En su obra en el país, Burmeister transformó la 

desordenada reunión de materiales que había en el 

Museo de Buenos Aires en colecciones 

científicas, las que incrementó con hallazgos 

como el famoso Smilodon de Muñiz.  

En 1866 transformó la Asociación de Amigos de 

la Historia Natural en la Sociedad Paleontológica, 

asumiendo el cargo de director científico. 

Tuvo a su cargo la Academia de Ciencias y 

publicó sus anales, así como también los del 

Museo con una excelente presentación, cuyos primeros volúmenes fueron redactados casi 

exclusivamente por él. 

Una peculiaridad llamativa de la actuación en la Argentina de Burmeister fue su indisimulada 

rivalidad con Florentino Ameghino; en 

realidad generada quizá por incompatibilidad 

científica, ya que Burmeister era un decidido 

antagonista de la teoría de la evolución a la 

que Ameghino adhería fervientemente. 

Burmeister murió en 1892, a los 85 años, 

como consecuencia de heridas producidas 

por un accidente en el Museo. Le sucedió en 

su cargo el vicedirector Carlos Berg, 

naturalista de origen ruso llegado al país en 

1873. 
    

GLOSARIO:GLOSARIO:GLOSARIO:GLOSARIO:    
Cimarrón:  vocablo que se aplicó en Sudamérica a todo lo que habiendo sido domesticado o 
civilizado, se volvía al estado libre o salvaje. 
Graviportales: animales que soportan su peso con las cuatro extremidades, las que son gruesas 
y poseen un pie ancho aportando una amplia superficie de sustentación 
Paleoclima: Clima del pasado geológico. 
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“ Queda claro, tras la aridez del análisis, que el 
factor tamaño es ampliamente dominante en la 
predicción de la probabilidad de extinción: los 
grandotes son más proclives a las extinciones 
masivas.” 

 
Richard Fariña, 1995 
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FACTOR TAMAÑO 
Ser un animal grande tiene sus ventajas. Los animales de gran tamaño resisten más las 

temperaturas extremas, probablemente pueden competir con ventajas en cuanto al espacio, son 

menos vulnerables a los depredadores... Pero son más sensibles a los procesos de extinción. 

A la fauna representativa del Cuaternario bonaerense, acceden muy pocos mamíferos 

autóctonos, es decir con una historia evolutiva propia de América del Sur. Cuando ésta 

permaneció alrededor de 40 millones de años con características insulares, los mamíferos 

placentarios tomaron caminos singulares, fruto de esta evolución surgieron los (gliptodontes, 

megaterios), litopternos (macrauchenia), notoungulados (toxodontes)  que se especializaron en 

formas herbívoras de gran tamaño, especialización que probablemente  los condujo a la 

extinción al final del Pleistoceno. Los foráneos84 tuvieron más suerte, fueron más numerosos y 

sobrevivieron mayor porcentaje de géneros, aunque de las llanuras bonaerenses desaparecieron 

también los úrsidos, équidos, mastodontes y esmilodontes.  

Siempre se afirmó que hubo una extinción diferencial, en la cual los mamíferos de estirpe 

norteamericana sustituyeron a aquellos cuyo grupo se originó acá, después del intercambio 

faunístico. Sin embargo, si tomamos los 122 géneros citados para el Pleistoceno Tardío 

(Lujanense) de toda América del Sur, se ve que en realidad el origen geográfico del grupo no 

tiene mucho que ver, y sí su tamaño: como en otros casos, los animales grandes son más 

propensos a la extinción que los chicos. 

Un análisis estadístico reciente demostró que la masa corporal era el principal factor asociado a 

la probabilidad de extinción. Según Richard Fariña, el factor tamaño predomina tanto que, 

aunque los demás factores –origen, inmigrante o autóctono y nicho ecológico– hubiesen sido 

significativos, no tendría sentido tomarlos en cuenta si primero no se estudio éste. “El patrón de 

extinción respecto a este factor  es el esperado sobre la base de otros casos de extinciones, es 

decir que la probabilidad de extinción aumenta con el tamaño corporal”85  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 La historia natural nos muestra muchos ejemplos de que a los invasores siempre les va mejor, 
generalmente se atribuye a que no poseen los depredadores, enfermedades y parásitos propios de su 
territorio y son más adaptables a los cambios por el hecho de vivir colonizando nuevos ambientes, tiene 
un abundante acervo genético que les permite estar mejor preparados para la selección natural. 
85 Richard Fariña, Hace sólo diez mil años. Editorial Fin de Siglo,1995. 
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PRINCIPAL SOSPECHOSO 

El tamaño corporal es el principal factor a favor de las probabilidades de extinción. Pero existen 

otros sospechosos: los humanos. 

La megafauna existía antes de que llegaran los primeros humanos, y coexistió con ellos por lo 

menos durante 4.000 años.  

Algunos estudiosos proponen la hipótesis de la extinción de los grandes mamíferos como 

consecuencia directa del impacto humano. 

En América del Sur estos grandes animales habían evolucionado sin desarrollar defensas contra 

las hordas de cazadores humanos, a diferencia de la megafauna africana que evolucionó en 

forma conjunta con el hombre, desarrollando comportamientos de fuga. Es probable que la 

facilidad con que se atrapaba a gliptodontes, megatéridos y mastodontes, llevara a la sobrecaza. 

Y como estos animales no tenían una alta tasa reproductiva, el tiempo para reponer sus 

poblaciones era mayor que el requerido para soportar la demanda de los períodos de cacerías de 

los aborígenes.  

Existen pruebas de que los aborígenes cazaban milodontes, mastodontes, toxodontes y los 

consumían o construían armas, y vestimentas. Hallazgos como el como el del área  de Arroyo 

Seco, entre las sierras  bonaerenses, el estudio de restos humanos asociados a megaterios y otros 

representantes de la fauna pleistocénica con la moderna tecnología  de datación , ya no dejan 

lugar a dudas: el hombre no sólo convivió con los grandes mamíferos sino que pueden haber 

contribuido a su extinción consumiéndolos y transformando su hábitat. 

También hay posibles evidencias de incendios frecuentes en los estratos correspondientes a 

fines del Pleistoceno. Es probable que los paleoaborígenes se valiera de este recurso para 

acorralar sus presas. Y en un terreno de extensos pajonales los incendios se expenderían 

rápidamente y diezmaría las poblaciones de muchos animales. Y los más perjudicados serían 

los grandes y lentos, los pequeños y corredores podían escapar de las llamas, los roedores 

podían guarecerse en sus cuevas, pero los lentos megatéridos y gliptodontes no sólo eran 

presas fáciles para los humanos, sino también para los incendios. 

Si bien el impacto humano no fue el principal factor desencadenante de extinción, puede ser el 

principal sospechoso de su aceleración. Es el único componente diferente del ecosistema entre 

el tiempo de extinción y la lapso anterior del Pleistoceno. Y es llamativo que en los continentes 

que desapareció la megafauna lo hizo luego de poco 

tiempo del ingreso del hombre, como sucedió en 

América y Australia. En cambio en África, esa 

fauna aún perdura –¿Será porque coevolucionó 

junto a los humanos?–. 

Quizá los grandotes americanos venían cuesta abajo en el 

camino evolutivo y la irrupción humana les dio el golpe de gracia.
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“Desde principios de siglo se ha observado que las 
faunas de mamíferos del Cenozoico pampeano 
sufrieron importantes cambios. Estos cambios son 
debidos a factores tales como: 1.-grandes 
extinciones evolutivas,. 2.- cambios en la tasa 
evolutiva de los distintos taxones, 3.- migraciones 
de mamíferos extracontinentales, 4.- cambios en las 
condiciones ambientales, fundamentalmente en la 
humedad y temperatura.” 

Eduardo P. Tonni, 1994 
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CAMBIA, TODO CAMBIA 
Para ilustrar la serie de cambios en clima del Cuaternario, sirve de muestra lo acaecido en el 

espacio geográfico correspondiente a la llanura pampeana. Hace 10.000 años, el guanaco,  la 

mara, el piche y el hurón patagónico estaban distribuidos en lo que es ahora la pampa húmeda –

provincias de Buenos Aires, San Luis, sur de Santa Fe y este de la Pampa–. En el Holoceno, 

luego de la última glaciación se produce un aumento de la temperatura y la humedad, entonces 

esta fauna regresó al sur. Luego, alrededor de 3.000 años antes del presente, las condiciones 

climáticas vuelven a cambiar, se hace más frío y seco, los ambientes se tornan más áridos y de 

esta manera, vuelven a prosperar en toda la llanura bonaerense los guanacos y el cuis 

patagónico.  En la actualidad han vuelto las condiciones húmedas y la fauna que reinaba antes 

del desarrollo de la agricultura era de origen subtropical. 

En otras palabras: “Los estudios realizados por dos de nosotros (Eduardo Tonni y Alberto 
Cione) indican que, en la actual provincia de Buenos Aires, el clima fue modificándose. Su 
oscilación varió entre condiciones muy frías y secas, como las de la actual Patagonia 
imperante hace unos 200 siglos, hasta húmedo y cálido, como en el nordeste de la Argentina, 
Paraguay y sur del Brasil. La información paleontológica que sirvió para la interpretación de 
los climas del pasado se basa en la modificación de la distribución geográfica de especies 
vivientes y en datos geológicos”86.  
El registro geológico del último millón de años correspondientes a la región bonaerense, 

evidencia que el clima  fue cambiando de manera cíclica. Para inferir tales cambios se utiliza a 

la fauna de mamíferos fósiles presentes en cada estrato. A los mamíferos característicos de cada 

clima en particular se los denomina paleoindicadores. La disciplina que se ocupa del estudio del 

clima que reinaba durante las eras geológicas se denomina paleoclimatología. 

Durante los períodos glaciales el clima es frío y seco, y en los periodos interglaciales, cálido y 

húmedo. Actualmente estamos en un periodo interglacial. Las causas del cambio climático se 

deben principalmente a razones astronómicas, al cambio periódico de la inclinación del eje 

terrestre –aproximadamente cada 41.000 años–, al cambio en la forma de la órbita terrestre –

cada 100.000 años– y al movimiento de precesión o bamboleo del eje de rotación de la Tierra –

cada 23.000 años–. Estos fenómenos integrados darían como resultado diferencias en las 

intensidades de las radiaciones solares recibidas por el planeta Tierra. De allí que, de manera 

cíclica, se producirían glaciaciones. Al obtener menor irradiación solar durante el verano, los 

hielos no alcanzan a fundirse, entonces se perpetúan hasta que las condiciones se inviertan. Esta 

hipótesis se conoce como “ciclos de Milankovitch” en honor a su autor. 
                                                 

86 Eduardo Tonni - Alberto Cione - Ricardo Pasquali, Los climas del cuaternario: Causas y 
concecuencias. Revista ciencia Hoy Volumen 8 - Nº45 - marzo/abril 1998 
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CAE EL TELÓN 
El tiempo de los grandotes ya pasó, sólo en África persiste la megafauna. 

Las llanuras y mesetas de Sudamérica quedaron desiertas durante el Holoceno. Los mamíferos 

que sobrevivieron, tal vez se multiplicaron, pero no alcanzaron a diversificarse. Existen menos 

géneros que en el Pleistoceno y esos géneros también tienen menos variedad de especies que 

antes de la extinción. 

Otros cambios, ahora de la mano de un nuevo intruso, sobrevendrán. 

El hombre comenzó a actuar sobre los ecosistemas desde el primer momento en que ingresó. Su 

impacto se intensificará con el tiempo. Él heredó el reino de los gigantes. 

Nada será como 

entonces... 

 
 

Pisada 

humana de 

principios 

del 

Holoceno. 

Playa de 

Pehuen Có, 

Argentina. 

Caza del guanaco con boleadoras, grabado del siglo XIX. 
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Campos de mi provincia en el estío 

Infinitos, monótonos, iguales... 
 
 
 

 
 

 
Ocre y abierto en huellas, el camino 
Separa opacamente los sembrados... 
Lejos, la margarita de un molino 

 
 
 
 

Baldomero Fernández Moreno 
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Y LOS CHIQUITOS GANAN TERRENO 
Hemos visto que la susceptibilidad de los distintos grupos de animales a la extinción depende en 

gran medida de sus dimensiones. 

Ecológicamente, se ha estudiado en distintas comunidades la densidad de individuos de 

diferentes especies con relación a su tamaño. Un aumento de tres veces en la longitud 

corresponde aproximadamente a una disminución de diez veces en el número de individuos en 

una comunidad determinada. 

Seguramente en la comunidad del pastizal pleistocénico habría muchos más ratones que 

gliptodontes.  

Esto se debe a que los animales pequeños pueden subdividir 

mejor el hábitat que los de mayor tamaño. 

Cuando los grandes desaparecieron es probable que la cantidad de 

individuos por especie de los animales de pequeño y mediano tamaño 

se incrementara. Pero en las comunidades, los nichos de los 

grandes herbívoros quedaron libres. De todas maneras, como 

el hábitat podía soportarlo, las poblaciones de los animales 

pequeños pueden haber aumentado. 

Antes de la colonización española, en las pampas argentinas 

no había grandes mamíferos herbívoros ni 

tampoco grandes depredadores. Las llanuras eran 

habitadas por mamíferos de mediano y pequeño porte: guanacos, venados, 

armadillos –mulitas y peludos–, vizcachas, cuises, maras, comadrejas, ratones de 

campo, coipos, zorrinos, zorros, gatos medianos... 
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CAMBIO DE ESCENOGRAFÍA 

Al desaparecer los grandes pacedores, el paisaje también se tornó diferente. Los vegetales que 

prosperaban durante el Pleistoceno fueron dejando paso a otro tipo de pastizal. 

El pasto duro y alto que brindaba alimento a los herbívoros de la megafauna se había 

desarrollado junto a éstos por coevolución. Si bien los grandes herbívoros consumían grandes 

cantidades, además de pisotear, también su actividad pastadora –predatoria– hacía que se 

renovaran y volvieran a colmarse las praderas. 

Los animales que se alimentan de plantas ejercen influencias en el índice de crecimiento y la 

historia subsiguiente de la vegetación. 

Los herbívoros representan un importante agente selectivo de las plantas. Cuando éstos 

desaparecen, la calidad del pastizal se ve afectada, así como también su tasa reproductiva.  

La interacción entre los distintos herbívoros que componen un ecosistema ayuda a preservar su 

fuente de alimento y da tiempo a que éste se renueve. Por ejemplo, cada una de las poblaciones 

de ungulados del Serengueti –África– poseen costumbres alimentarias que facilitan la 

alimentación de los otros, es lo que se denomina “facilitación del pastoreo”. La actividad 

pacedora del ñu prepara la comunidad de pastos para su explotación por parte de la gacela de 

Thomson, la alimentación de las cebras facilita la del ñu. Así, si alguna de estas especies falta, 

el sistema alimenticio resulta gravemente alterado, ya que cada herbívoro necesita continuar la 

secuencia de extracción selectiva. Es probable que durante el Pleistoceno se había establecido 

un equilibrio semejante entre los componentes de la megafauna y otros herbívoros de mediano 

porte como los ciervos y caballos, eso explicaría su extinción. Al desaparecer los grandes 

herbívoros el equilibrio se vio interrumpido y esto afectó a los demás herbívoros que 

participaban de la secuencia alimentaria, así como también la composición de la 

comunidad vegetal. 

Los herbívoros suelen competir por las plantas que les sirven como 

alimento, pero también se facilitan mutuamente la alimentación y el 

apacentamiento hace que se incremente la producción. Los sistemas 

de apacentamiento suelen incluir muchas especies de herbívoros de 

diversos tamaños, que comen de los mismos vegetales. 

 

La coevolución hace referencia a la evolución conjunta de dos o mas taxones que 
tienen relaciones ecológicas estrechas, pero no intercambian genes y en los que las 
presiones selectivas operan para hacer que la evolución de cada uno de ellos dependa 
de la del otro. (Ehrlich y Raven, 1964). 
Un ejemplo de coevolución entre animales y vegetales está dado en la interacción 
herbívoros polinizadores-plantas comestibles. También los animales facilitan la 
diseminación de las semillas, las plantas poseen en sus frutos dispositivos especiales 
para adherirse al pelaje de los animales o son frutos carnosos con semillas protegidas 
que pueden ser digeridas sin perder su capacidad de germinar. 
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CAMBIO DE ESCENOGRAFÍA 

Al desaparecer los pastizales originales, parte de las praderas son reemplazadas por florestas o 

espinales. 

El hombre también aportó su parte en la transformación del paisaje, ya desde el inicio 

del Holoceno. La mayor parte de los pastizales. Durante las estaciones secas y en el 

otoño, la mayor parte de los pastizales se convertían en pajonales. El hombre 

aprovechaba la combustibilidad de éste para provocar incendios que ayudaban a 

acorralar venados y guanacos y cazarlos más fácilmente. 

Los grandes pajonales y los pastos duros y altos fueron desapareciendo o quedaron 

relegados a zonas costeras y medanosas. Las pampas se convirtieron en grandes 

praderas de gramíneas que cobijaban a innumerables especies de roedores, siendo los 

guanacos los mamíferos más grandes y los gatos salvajes y algunos pumas sus 

principales depredadores. 

Luego de la conquista española ocurre otro gran cambio provocado por la introducción 

de nuevas especies vegetales y animales, algunas traídas concientemente, otras como 

invasores asociadas al hombre, como las 

ratas domésticas y las malezas que 

acompañaban a los cultivos.    

 

 

 

 

Son muy pocas las áreas que preservan 

la antigua fisonomía del paisaje y son 

más escasos aún los sitios que 

conservan expresiones de la 

comunidad vegetal original y que han 

logrado mantenerse libres de la 

invasión de especies exóticas. 

 (Foguelman 1997). 
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TRAGEDIA BONAERENSE 

Luego de la extinción de la megafauna, el ecosistema de la pampa húmeda se caracterizó por 

sufrir cambios consecutivos.  

Las llanuras retornaron el  equilibrio, los pequeños mamíferos se multiplicaron, durante los 

períodos áridos ingresaron animales provenientes del sur, como el guanaco, y en los períodos 

cálidos y húmedos, animales provenientes de zonas subtropicales, como el jaguar. 

Hace más de dos siglos atrás, las llanuras bonaerenses estaban cubiertas por pajonales, tan 

densos que impedían el desarrollo de árboles.  Éstos pastizales secos favorecían los incendios 

que se producían naturalmente debido a las tormentas eléctricas. Estos incendios favorecían a 

algunos vegetales porque renovaban sus brotes. El chañar era el único árbol que prosperaba en 

pequeños montecitos, y las llamas activaban su brotación.  

Por esa época la fauna era abundante: ñandúes, vizcachas, zorros, y   coipos, aguarás guazúes, 

jaguares. Éstos últimos habitaban las riveras de las lagunas y bañados que eran frecuentes en los 

períodos húmedos. Pero en las llanuras libres, los animales que más abundaban eran las vacas y 

caballos cimarrones. 

Al quedar libres los nichos de los grandes herbívoros, éstos se mantuvieron así por más de seis 

mil de años, hasta que el pequeño grupo de animales traídos por los primeros conquistadores se 

multiplicaron con rapidez al encontrar toda una llanura despoblada de animales del tamaño de 

ellos.  

Así, vacas y caballos se expandieron por las pampas y detrás de ellos, los perros cimarrones que 

agrupados en jaurías los cazaban. Al principio, el ganado cimarrón no poseía depredadores, ya 

que los carnívoros de gran tamaño como el yaguar no estaban adaptados para la caza en llanuras 

abiertas y no había ni mamíferos ni aves preparados para cazar consumir grandes piezas. Los 

carnívoros de la llanura eran de mediano y pequeño porte –zorros, gatos salvajes–, y no cazaban 

en grupo. 

Debería ser impresionante observar tanta cantidad de animales desplazándose en manadas, 

tropillas y jaurías. Thomas Falkner narró así su impresión: “...andan de un lugar a otro contra 

el viento. Y en un viaje que hice al interior  el año 1744, hallándome en estas llanuras durante 

tres semanas, era su número tan excesivo que durante quince días me rodearon por completo. 

Algunas veces pasaron por donde yo estaba en grandes 

tropillas a todo escape, durante dos o tres horas sin 

cortarse, y durante todo este tiempo, a duras penas pudimos 

yo y los cuatro indios que entonces me acompañaban 

librarnos de que nos atropellasen y hiciesen mil pedazos.”87 

                                                 
87 Thomas Falkner, Descripción de la Patagonia y de las partes contiguas de la  América del Sur, Buenos 
Aires, ed. Hachette, 1957. 
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TRAGEDIA BONAERENSE 

Una vez que el ecosistema bonaerense había llegado a un precario equilibrio, sosteniendo a toda 

la fauna propia e invasora, la intervención humana llevó a la extinción no sólo al ganado 

cimarrón, sino que desplazó y eliminó a gran parte de la fauna autóctona o derivada del Gran 

Intercambio. 

Primero fueron las vaquerías las que acabaron con el ganado debido al incremento de la 

demanda de cuero y la creencia en la inagotabilidad del recurso. 

Luego las estancias extendieron sus dominios e introdujeron el alambrado. Concluida la llamada 

“Conquista del Desierto” hace más de un siglo, la provincia se volcó a la producción 

agropecuaria. Se crearon pueblos y ciudades, se comenzó a difundirse el uso del alambrado, se 

introdujeron nuevos cultivos y vastas arboledas y como una gran telaraña, se construyeron 

caminos, rutas y el ferrocarril incrementándose la población y la circulación. Todo ello trajo 

aparejado, como es natural, la transformación física de la provincia, que volvió poco propicia 

para la y reproducción de animales corredores de mediano tamaño como eran los guanacos, 

venados y avestruces. 

El ganado ya no se desplazaba de un lugar a otro para dar lugar a la renovación del pastizal, con 

el alambrado permanecía cortando y pisoteando siempre en un mismo sitio. Esto cambió la 

fisonomía de la cubierta vegetal. Pronto la llanura se fue convirtiendo en una pradera con una 

escasa biodiversidad de gramíneas. “...me he quedado sorprendido con el marcado cambio de 

aspecto del campo después de cruzado el río Salado. De una hierba gruesa pasamos a una 

alfombra verde de pasto fino. Ante todo creo deber atribuir este cambio a una modificación en 

la naturaleza del suelo: pero los habitantes me informan que es preciso atribuir esa mudanza a la 

presencia de cuadrúpedos”88 

Por último, en el siglo 20 la agricultura intensiva terminó con lo poco que quedaba del 
ecosistema original.  

 Al único grupo de animales que benefició la aparición de la agricultura es el de los 

roedores.. Esta práctica ofrece una mayor probabilidad de que las densidades de estas 

especies puedan alcanzar niveles de plaga. 

Las especies que antes eran abundantes como venados, zorros y felinos están en vías de 

extinción, pero se multiplicaron especies introducidas por el hombre recientemente 

como libres europeas, ratas domésticas, gatos y perros domésticos que abandonados, se 

convierten en cazadores y carroñeros casuales. 

De la llanura con su fauna inagotable sólo quedan las narraciones de los antiguos 

viajeros y sus restos se encuentran en los estratos superiores a escasos centímetros de 

los grandes huesos pertenecientes a la megafauna. 

                                                 
88 Carlos Darwin, Un naturalista en el Plata. Ed. Centro Editor América Latina, Buenos Aires, 1978 
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PESONAJESPESONAJESPESONAJESPESONAJES    

Ángel Cabrera    
Nació en Madrid, España,  en  1879. En 1925 llegó a la Argentina. Pronto, fue nombrado Jefe 

del Departamento de Paleontología del Museo de La Plata. Se dedicó también a  la zoología de 

mamíferos vivientes y realizó  trabajos científicos sobre el caballo 

criollo, los perros cimarrones y los pumas, entre otros animales. Se 

considera autoridad mundial en el área de la zoología de mamíferos. 

Su reconocimiento le permitió  ser miembro de la Sociedad Zoológica 

de Londres, de la Sociedad Portuguesa de Ciencias Naturales y la 

Sociedad Española de Historia Natural. Su obra es muy importante: 27 

libros, 218 publicaciones científicas y más de 400 artículos en 

publicaciones nacionales e internacionales. No sólo publicó sus 

trabajos científicos sino que además era un excelente divulgador y dibujante. Algunas de sus 

obras continúan reeditándose en la actualidad. Murió en Buenos Aires en 1960. 

 

Félix de Azara 
Félix de Azara nació cerca de Zaragoza, en  Barbuñales, Huesca, España, 18 de mayo de 1742. 

Fue militar y aficionado a las humanidades y a las ciencias. En 1781 

partió hacia el “Nuevo Mundo”, con el objetivo de terminar de 

demarcar los límites entre las posesiones españolas y portuguesas. 

Desembarcó en Buenos Aires y tras recorrer la mesopotamia argentina 

llegó al sur de Brasil. Un año después se radicó en Asunción. Durante 

4 años, impedido de cumplir su misión por razones políticas, se dedicó 

de lleno a describir los territorios cercanos a Asunción en todos sus 

aspectos, tomando en cuenta desde los pobladores hasta la fauna y 

flora. 

Las descripciones sobre distintos aspectos del continente americano que escribió son: 

Descripción e historia del Paraguay y Río de La Plata; Viajes por la América Meridional; 

Apuntamientos para la historia natural de los pájaros del Paraguay y Río de la Plata; 

Apuntamientos para la historia natural de los cuadrúpedos del Paraguay y Río de la Plata y 

Memoria rural del Río de la Plata. Permaneció 20 años en este país, estudiando su flora, su 

fauna y describiendo su geografía.  

En 1801, el rey de España le solicitó que regresara para premiar su magnífico labor. Murió en 

Barbuñales (Huesca, España) el 17 de octubre de 1821, a los 75 años.  
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“ Fósiles: huellas de muerte y huellas de 
vida. El paleontólogo, un detective que 
indaga como fue la vida y como fue la 
muerte.” 

Revista Quid Tomo II Nº 20, 1984 
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FÓSILES 
Después de muerto cualquier ser orgánico se destruye por la acción 

combinada de agentes mecánicos, químicos y biológicos– por la acción de 

las bacterias y microorganismos– y por oxidación, llegando a su completa 

desaparición. Pero a veces ese proceso se interrumpe y algunos restos se 

transforman conservando algunas de sus características originales. 

Para que tal cosa ocurra, es preciso que los restos orgánicos queden rápidamente incluidos en un 

material protector que los aísle del contacto con la atmósfera y de los microorganismos. No 

obstante, las partes blandas rara vez se conservan, ya que las que fosilizan son piezas 

esqueléticas, más duras. 

El verdadero proceso de fosilización supone una serie de transformaciones químicas que 

sustituyan, en el cuerpo muerto, los compuestos orgánicos por minerales, como ser 

calcita, sílice, pirita y carbono. 

En los casos normales de fosilización, el de los fósiles que podríamos llamar “típicos”, se 

conservan las estructuras de los restos esqueléticos. En ocasiones este tipo de fosilización 

conserva impresiones de organismos desprovistos de partes esqueléticas, cuya impronta ha 

quedado en las rocas sedimentarias cuando su textura es 

suficientemente fina. 

De muchos organismos no ha quedado ningún resto fósil 

sino tan solo trazas o restos de sus existencia o de su 

actividad orgánica. Tales son, por ejemplo, los coprolitos o excrementos fósiles que muchas 

veces se pueden identificar con el animal a que correspondieron. Son también huellas de 

actividad orgánica las que encontramos en algunos fósiles que han servido de alimento a otros 

animales, tales como las marcas dejadas en los huesos por los dientes de los carnívoros 

El fósil es la "herramienta" del paleontólogo para fundamentar la historia de la vida. 

Los paleontólogos designan como “fósil” a todo aquel resto o impresión de organismo que vivió 

en épocas y escenarios geológicos pasados, así como a cualquier indicio de su 

existencia que se halla conservado en la corteza terrestre. 

Es significativa la localización en el tiempo geológico o datación como 

también es importante la descripción de las rocas o sedimentos 

que cubren a los restos fósiles porque permiten conocer de 

manera aproximada el ambiente en que se desenvolvieron en vida. 

Trozo de mandíbula de 

roedor 
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ICNITAS 

Los restos de esqueletos, caparazones, dientes, son representativos de la muerte del animal, 

aunque también nos dicen mucho de cómo vivieron. Pero están las huellas de vida: pisadas, 

cuevas, rastros, signos de representativos de actividad vital. 

Las huellas son representativas de  un tipo de comportamiento. De ellas no sólo se deduce las 

dimensiones del animal, su forma de desplazamiento, sino otras variables paleoecológicas. 

A las huellas se las denomina icnitas. La Paleoicnología se ocupa de la interpretación de las 

huellas o pistas fósiles, obteniendo de su estudio numerosos datos sobre la biomecánica y la 

anatomía de las extremidades del animal que la originaron. 

En Argentina hay numerosos ejemplos de huellas de mamíferos y aves, como en Vinchina –La 

Rioja–,, y en sedimentos del Terciario en la Puna de Salta. Las icnitas más espectaculares de 

mamíferos del Cuaternario están en la zona costera de la provincia de Buenos Aires, cerca de 

Bahía Blanca. Este yacimiento paleoicnológico está ubicado a 2.500 metros al este de la 

localidad de Pehuen-Có. Las huellas fósiles, muchas de ellas de gran tamaño, están impresas en 

plataforma de desgaste de la playa, en las capas arcillo-limosas cubierta parcialmente por las 

altas mareas y la arena húmeda, apareciendo y desapareciendo temporalmente. 

Los yacimientos de icnitas son particularmente valiosos para obtener datos acerca de las 

condiciones paleoambientales del pasado geológico ya que constituye un testimonio in situ de la 

locomoción y actividades que desplegaron 

determinados animales del Pleistoceno Tardío.  
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 ESTRATIGRAFÍA SUDAMERICANA 
Cuando Charles Darwin visitó nuestro continente en su famoso viaje alrededor del mundo en la 

década de 1830 se comenzó a interesar por la estratigrafía de estas tierras australes. Pero en esa 

época aún no se habían hecho estudios cronológicos. Los que iniciaron un verdadero estudio 

cronoestratigráfico en América del Sur fueron los hermanos Ameghino.  

Florentino Ameghino propuso una secuencia de pisos, agrupados en formaciones, para la 

Argentina. Esta clasificación fue corroborada por otros autores a los que le sirvió de base para 

perfeccionar y ampliar  la escala. 

 Lucas Kraglievich fue uno de los continuadores de la propuesta de Ameghino y dio el nombre 

de horizontes a las formaciones de Ameghino. En esa escala se basó Simpson, quién la comparó 

con los esquemas propuestos para los otros continentes. 

A partir de la década de 1950 se comienza a utilizar el término edades para denominar a los 

lapsos en los cuales se depositaron los pisos de la Argentina. Dicho término fue sugerido por 

Jorge Kraglievich, hijo de Lucas quien mejoró la representación propuesta por su padre.  

En este esquema está basado el actual, el cual fue desarrollado por Rosendo Pascual en la 

década de 1960. En esa época surgió la denominación “Edades Mamífero” que también fue 

utilizada por Marshall  –Land Mamal Ages– en la década de 1980. Actualmente esa 

denominación cayó en desuso. Se utiliza la denominación piso o edad en forma indistinta – 

aunque piso y edad no son lo mismo. el piso es una unidad cronoestratigráfica, mientras que la 

edad es geocronológica. la edad indica la división del tiempo en la cual se depositó un cierto 

piso–. Varias formaciones pueden estar presentes en un piso-edad determinado, por ejemplo la 

“Formación Luján”, la “Formación Arroyo Seco”, la “Formación Lobería”, etc. Son 

representativas del piso-edad Lujanense (Pleistoceno Tardío). 

Las edades del Terciario Tardío y Cuaternario de América del Sur, de 
acuerdo a Tonni y Cione, son: 

 
 

� Montehermosense: Algo más de 5.300.000 a unos 4.000.000 

de años atrás. 

� Chapadmalalense: 4.000.000 a  3.200.000 años atrás. 

� Marplatense: 3.200.000 a 1.800.000 años atrás. 

� Ensenadense: 1.800.000 a unos 500.000 años atrás. 

� Bonaerense: Unos 500.000 a 130.000 años atrás. 

� Lujanense: 130.000 a 8.000 años atrás. 

� Platense: 8.000 años atrás hasta el siglo XVI. 
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ESTRATIGRAFÍA SUDAMERICANA 

La formación es la unidad fundamental que caracteriza a una unidad estratigráfica. Se define 

como un cuerpo rocoso uniforme en su litología. La formación puede ser compuesta de un solo 

tipo de roca característica o de otra clase que se alternen, se repiten o se asocian formando una 

unidad propia. Las formaciones son caracterizadas por la litología prevaleciente o particular que 

la forman y por el nombre del lugar en la cual son mejores representadas las sucesiones de los 

estratos. Para su denominación se utiliza: “Formación” seguido del nombre de la localidad o 

región, como por ejemplo: Formación Chapadmalense, Formación Santa Cruz, Formación 

Montehermoso... 

Para definir una formación es necesario indicar y describir la sección tipo y eventualmente otras 

secciones laterales de referencia. Siempre es fundamental destacar la composición litológica; el 

espesor de los estratos; el contenido fosilífero; las relaciones secuenciales vertical y 

horizontalmente con las formaciones circundantes; las variaciones que se pueden presentar en 

distintas áreas y finalmente a 

la edad dentro del tiempo 

geológico a la cual 

corresponde.  

Los Pisos son  las unidades 

más pequeñas en que se 

subdividen las formaciones. 

Raramente se refieren a un 

estrato en particular, 

solamente cuando se 

detectan estratos con 

características fijas como ser 

determinados patrones 

fosilíferos. 

Las unidades biestratigráficas se basan en el contenido en fósiles presentes en la sedimentación. 

Las unidades cronoestratigráficas son las divisiones fundamentales sobre las cuales está basada 

la cronología geológica relativa.  

En orden jerárquico comprenden:  Eonotemas, Eratemas, Sistemas, Series y Pisos. Por ejemplo: 

Eon Fanerozoico.  Era: Cenozoica.  Sistema: Pleistoceno.  Piso: Lujanense. 

 Los pisos pueden comprender distintas "cronozonas", cada una de las cuales está caracterizada 

por una especie fósil que la caracteriza.  

Las unidades bioestratigráficas que se basan en sucesos de la evolución biológica, no tienen 

oportunidad de repetirse en el transcurso del tiempo, de ahí surge su gran utilidad. 
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  ESTRATIGRAFÍA SUDAMERICANA  

Esquemas de las secciones litoestratigráficas de la zona costera de Miramar- 
Chapadmalal 
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  ESTRATIGRAFÍA SUDAMERICANA 

 

 
Esquema bioestratigráfico y cronológico del  Cenozoico Superior, provincia de Buenos Aires, 1995. 
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ESCRITO EN LOS HUESOS 

Una ciencia subsidiaria y derivada de la paleontología, es la tafonomía. Por medio de 

ella podemos inferir cómo murieron los organismos y qué sucedió luego con sus restos 

en el entorno donde se hallan. 

La Tafonomía es la rama de la Paleontología que estudia de qué manera los organismos 

ingresan al registro fósil.  Se ocupa del examen de la evidencia física alrededor de los 

fósiles para determinar las causas de muerte, la naturaleza del intervalo entre muerte y 

fosilización y el ambiente que provocó esa fosilización. 

El estudio tafonómico es algo así como la reconstrucción de los hechos pasados a través 

de los pocos elementos que quedaron fosilizados. Se podría decir entonces que el 

tafónomo realiza un trabajo análogo al que efectúa un detective al determinar las causas 

de un crimen...  

Para Behrensmeyer y Kidwell (1985), la tafonomía es el estudio de los procesos que 

ocurren entre la muerte y el enterramiento de un organismo, incluyendo causa y forma 

de morir,  descomposición, transporte y   enterramiento. Éstos básicamente incluyen los 

procesos bioestratinómicos, responsables de las modificaciones en los restos 

esqueletales  (reorientación y transporte, desarticulación, fragmentación,  bioerosión-

corrosión, etc.) y los procesos diagenéticos tempranos, que abordan la transformación 

de los restos esqueletales dentro del sustrato, antes de la compactación del mismo. 

Los modelos paleoecológicos utilizados para la reconstrucción paleoambiental 

provienen de la información obtenida tanto de ambientes modernos como antiguos. 

Todos estos  modelos se han esbozado mediante el empleo de criterios paleontológicos, 

sedimentológicos, estratigráficos y algunas veces geoquímicos.  

La posición en la  que se encuentra el esqueleto dice mucho de la forma en que murió el 

animal. Ya Florentino Ameghino había relacionado la forma en que se encontraba el 

esqueleto con la posible causa de su muerte. Por ejemplo si se encontraba de costado y 

desarticulado podía haber sido atacado por carroñeros. Si se encontraba invertido “patas 

para arriba” habría sido atrapado en una inundación. El paleontólogo Pomi en 2009 

propuso que en algunos sitios de la planicie de inundación donde se depositó el 

Miembro Guerrero Río Salado, funcionaron como trampas naturales. La presencia de 

este modo tafonómico, es significativo porque  da cuenta de la abundancia de esqueletos 

de megamamíferos relativamente completos y articulados. 
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ESCRITO EN LOS HUESOS 

 

Entrampamientos son lugares donde quedan “atrapados” distintos tipos de fósiles de 

diferentes  animales. Debido a zonas pantanosas, medanales, desagües de inundaciones, 

huecos naturales o cuevas de animales, etc.  Una trampa natural es cualquier sitio que 

produzca la acumulación de un resto orgánico al detener al organismo y causar su 

muerte. 

El análisis posterior al rescate y la limpieza de los restos fósiles van a revelar distintos 

rastros que evidencian la forma de vida del ser vivo que dejó los mismos.  

Con la lupa y el microscopio, fotografías de alta definición, mucha paciencia y 

observación,  las huellas de la vida están allí grabadas en los huesos, listas para que el 

especialista las interprete. 

Las principales señales que nos muestran los restos óseos: 

• líneas de crecimiento 

• cicatrices 

• rastros de enfermedades malformativas 

• desgaste, procesos adquiridos de hábitos  y 

comportamientos 

• asociaciones con otros organismos (con 

descomponedores por ejemplo) 

• posibles evidencias paleoclimáticas (rastros de 

polen, sedimento típico de periodos glaciares o 

interglaciares, etc.) 

Interpretando estas marcas o indicios podemos inferir 

bastante sobre la vida del animal. Por ejemplo el tamaño y desgaste de dientes nos va a 

dar la edad relativa del animal, su tipo de dieta, forma de procurarse el alimento.  

 

Cuerpo vertebral de la cola de 
un camélido que muestra líneas 

de crecimiento y posibles 
evidencias de artrosis. 

 
Trozos de mandíbulas de 

Macrauchenias, una de una 
forma juvenil y otra de una 
adulta, donde se aprecia el 

desgaste de los dientes 



 

 

 

  



 

   195  

 
 
 
 
 
 
 
 

“La caza del fósil es con mucho el más 
fascinante de todos los deportes. Presenta algún 
peligro, suficiente para darle el interés y 
probablemente tanto como pueda tener la caza 
mayor practicada con las armas modernas; el 
peligro, sin embargo, amenaza sólo al cazador. 
Tiene incertidumbre y emoción y todas las 
sensaciones del juego, sin ninguno de sus 
vicios. El cazador nunca sabe que es lo que va a 
traer en su mochila, quizás nada, quizás una 
criatura jamás vista por ojos humanos.”  

George Gaylord Simpson
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PRECURSORES 
El  primer argentino que se dedicó al estudio de los fósiles de mamíferos fue Francisco Javier 

Muñiz. Luego, Charles Darwin, durante su visita al territorio 

argentino, recogió gran cantidad de fósiles, los cuales llevó a 

Inglaterra, donde fueron estudiados por el famoso paleontólogo 

inglés Richard Owen, quien dio a conocer la fauna de mamíferos 

extintos sudamericanos al resto del mundo. Luego del viaje de 

Darwin, Muñiz duplica su actividad paleontológica, y mantiene 

correspondencia con el sabio inglés, al cual 

aporta datos y descripciones que son muy 

elogiadas.  

Un tiempo después que lo hiciera Muñiz, recorrió las mismas riveras del río 

Luján un curioso joven, quien iba a convertirse en el paradigma de la ciencia 

argentina: Florentino Ameghino, considerado el padre de la paleontología 

sudamericana. Este gran investigador, con una 

extraordinaria imaginación, no hubiese hecho 

tantos valiosos aportes si no contaba con la incondicional 

asistencia de su hermano Carlos, 

el “paleontólogo de campo”, que 

sólo y con los medios mínimos se 

aventuraba por los recónditos 

sitios de la Patagonia. Además, 

Carlos fue el continuador de las 

teorías de su hermano y su ferviente defensor, convirtiéndose, en 

la práctica, maestro de sus seguidores. Uno de ellos, que 

contenía la tenacidad y  el “espíritu de los Ameghinos”, fue 

Lucas Kraglievich. Que si su temprana muerte no cortara su 

fructífera carrera, su trabajo 

hubiera igualado al de sus 

mentores.   

Lucas Kraglievich 

Francisco Javier Muñiz 

Carlos Ameghino 

Florentino  

Ameghino 

Carlos Ameghino 
con otro de sus 

discípulos: Carlos 
Rusconi 
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ERRAR ES HUMANO 

Errar es parte del mismo proceso de desarrollo de la ciencia. Si no se arriesgan hipótesis 

novedosas e imaginativas que estimulen la investigación la ciencia no avanza. Gracias a los 

errores también se aprende.  El camino hacia la verdad está plagado de ramificaciones y en la 

ciencia no existen los dogmas, todo debe someterse a prueba y el error puede ser la única 

certeza que nos sirve de guía para emprender nuevamente el camino. 

Ameghino se equivocó al atribuir el origen sudamericano a toda la estirpe de los mamíferos 

placentarios, incluido el hombre. En su afán de objetar las teorías de los científicos 

norteamericanos que postulaban que el origen de toda la fauna había estado en el hemisferio 

norte, se apresuró al 

considerar los estratos y le 

erró en la antigüedad, 

dándole más de la que en 

verdad tenían, como los 

monos sudamericanos, a los 

que consideró antecesores 

del hombre. Pero no en 

todas sus teorías se equivocó, Sudamérica tuvo una fauna autóctona, si bien no fue la cuna de 

la humanidad. Y también él fue el primero en inferir el intercambio biológico entre los dos 

subcontinentes. Además, sus hipótesis sirvieron para que los demás científicos debatieran y 

consideraran que “el sur también existe” y que su fauna fósil es tan o más interesante que la 

del viejo mundo a la que prejuzgaban “más evolucionada”. 

 

Evolución del “hombre patagónico” 
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ERRAR ES HUMANO 

En la historia de la paleontología argentina también hay misterios sin resolver. Tal es el caso del 

“Hombre de Miramar”.  La historia de los descubrimientos, que tuvieron lugar alrededor de 

1912-1913 en las barrancas de la costa de Miramar, de una serie de objetos y restos fósiles que 

fueron considerados de una antigüedad de varios millones de años, en principio datados como 

pertenecientes al período Terciario, que confirmarían las teorías de Florentino Ameghino, 

defendidas por su hermano Carlos, que el hombre, en Sudamérica, había existido desde fechas 

mucho más antiguas que en otros continentes. Pero lo llamativo del caso, eran los objetos 

encontrados junto a los restos: bolas de boleadoras y cuchillos de sílice, idénticos a los usados 

por los indios pocos siglos atrás. Hasta una comisión, formada por los más preparados 

científicos de la época, avaló el descubrimiento y aceptó la disposición de los objetos en esas 

capas estratigráficas dejando en claro que consideraban que el yacimiento se encontraba en 

“posición primaria” o sea que no había sido trastocado.   

"Acta de los hechos más importantes del descubrimiento de objetos, instrumentos y armas de piedra, 
realizados en las barrancas de la costa de Miramar, Partido de General Alvarado, Provincia de Buenos 
Aires", y lo firman: Santiago Roth, Profesor y Jefe de la sección paleontología del Museo de La Plata y 
director de geología y minas de la provincia de Buenos Aires; doctor Lutz Wille, geólogo de la dirección 
de geología y minas de la provincia de Buenos Aires; doctor Walther Schiller, profesor y jefe de la 
sección mineralogía del Museo de La Plata y colaborador de la dirección de minas y geología de la 
Nación e Ingeniero Moisés Kantor, profesor y jefe de la sección geología del Museo de La Plata. Los 
citados declaran "que invitados por los señores Luis María Torres y Carlos Ameghino, que en 
representación de los museos nacionales de La Plata y Buenos Aires realizan desde el año 1912 
investigaciones antropológicas y geológicas en dicho litoral marítimo, se trasladaron a Miramar con el 
objeto de practicar una inspección ocular de los sitios donde el señor Lorenzo Parodi, encargado por 
ambos museos de las exploraciones superficiales en dicha zona, había descubierto algunos objetos que 
parecían fabricados por el hombre; en cuyo supuesto había que evidenciar dos cuestiones capitales, que, 
para más amplia y segura información, querían los señores Torres y Ameghino que se establecieran con 
el concurso de geólogos". 89 
(...)Los primeros hallazgos fueron 
descubiertos, según relatos de Torres 
y Ameghino, por el señor Lorenzo 
Parodi. Cuando trataba de sacar del 
sedimento un trozo de escoria, su pico 
chocó con un objeto duro, que resultó 
al ser extraído, una boleadora. Con 
posterioridad, Torres, Ameghino y 
Doello Jurado efectuaron en el mismo 
sitio una excavación descubriendo 
otros objetos líticos. Por último 
Parodi encontró una piedra redonda y 
un cuchillo de sílex, pero estos últimos 
no fueron extraídos, de acuerdo a las 
instrucciones que le fueron 
transmitidas para que pudieran servir 
de testigos a la comisión de geólogos. Los especialistas, luego de examinar el sitio referido, opinaron 
unánimemente: "si los sedimentos hubieran sido removidos en tiempo posterior a haberse depositado, se 
habrían encontrado algunas alteraciones en la textura de la capa, pero nada de esto  se pudo constatar". 

                                                 
89 Leonardo Daino, 1979, “Exégesis histórica de los hallazgos arqueológicos de la 

costa atlántica bonaerense”, Prehistoria Bonaerense, 95-195. 
 

Científicos en Miramar, 1920. Parodi está 
sentado. Detrás se observa la bola encontrada 
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La historia del “Hombre de Miramar” fue una mancha que se trató de tapar con la alfombra, 

puesto que cayeron en el engaño muchos prestigiosos hombres de ciencia. Pero, ¿fue sólo un 

error producto de la mala interpretación estratigráfica o alguien colocó los restos humanos y los 

objetos? ¿Alguien quiso gastarle una broma a los intelectuales de 

la época o algún “científico” lo hizo para extraer algún rédito de 

ello? Y si así fuese ¿cómo se dejaron embaucar los demás 

científicos de la comisión? 

Quizá la explicación sea demasiado simple: el entusiasmo de ver 

comprobadas las hipótesis de Florentino Ameghino sumado al 

sentimiento patriótico, les nubló el entendimiento y aceptaron sin 

mayores consideraciones lo que Parodi les mostraba. 

“En esto seguramente influyó la actitud de triunfalismo 

nacionalista que imperaba en la Argentina en las primeras 

décadas del siglo XX, como lo pusieron en evidencia los festejos 

de 1910. Tanto la literatura como la ciencia estaban entonces envueltas en un clima de fervor 

patriótico, que llevaba a celebrar con satisfacción las hipótesis de F. Ameghino acerca del 

origen sudamericano de diversos linajes de mamíferos, incluido el hombre. Como si se tratara 

de una gesta guerrera o de dirimir superioridad deportiva, causaba satisfacción la elaboración 

de Ameghino, que se veía como la merecida respuesta a la incipiente teoría holarticista, 

difundida a partir de 1915 por el paleontólogo canadiense William Diller Matthew, según la 

cual los linajes de animales y vegetales se originaron en el hemisferio norte y se dispersaron 

desde allí a un hemisferio sur vacío. No es de extrañar, entonces, que los hallazgos de Parodi 

hayan sido aceptados sin mayor análisis crítico.”90  

                                                 
Eduardo P. Tonni, Ricardo C. Pasquali y Mariano Bond. Ciencia y fraude:   el hombre de Miramar. 
Ciencia Hoy. Volumen 11 - Nº 62 - Abril/Mayo 2001 

Barrancas de Miramar, escenario de los hallazgos. Foto extraída de los Anales del Museo 
Nacional de Historia Natural. Tomo XXVI, 1915 
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Carlos Ameghino había comenzado a dudar de los descubrimientos, cuando el hallazgo de un 

fémur con la posible evidencia de una flecha incrustada, se convenció 

de que eran ciertos.. Y le sirvió para fundamentar la teoría de su 

hermano sobre la antigüedad del hombre pampeano. “...un fémur de 

Toxodonte, cuyo trocánter presenta enclavada una punta de 

cuarcita tallada por el hombre que vivió en aquella remota 

época”91. “Carlos Ameghino estudió el material lítico incrustado 

en la pieza fósil deduciendo que se trataba de una punta de cuarcita realizada por el 

hombre, la cual había penetrado en forma violenta en el miembro posterior del animal, y 

que se ha quebrado luego, provocando la 

parte perdida de dicha punta el 

desprendimiento de una porción superficial 

de hueso, que falta". 92 

En el mismo año de aparición del trabajo arriba 

mencionado, 1915, aparece también un folleto de 

93 páginas firmado por  el teniente coronel 

Antonio. Romero en el cuál aparecen las primeras críticas al hallazgo: “(...)Afirma luego que el 

animal nunca pudo haber sido herido en vida, pues el objeto lítico se halla clavado en la parte 

interna del fémur en la concavidad del trocánter mayor, concluyendo que si el tamaño del 

Toxodonte es aproximadamente parecido al de un "buey tucumano o salteño" y que "un buey 

gordo tiene en la parte posterior, formada por la piel, tejido 

adiposo y por los músculos", constituirían todos esos tejidos, 

según este autor, una capa tan espesa que la flecha difícilmente 

podría penetrar muy profundamente y si fuese posible, al llegar 

al hueso se habría incrustado en la cara externa del mismo. Se 

pregunta Romero: "¿cómo ha podido ingeniarse el salvaje para 

lograr clavarla en la cara interna del fémur y nada menos que 

en la parte comprendida por el trocánter, cubierta protegida, y 

por la masa ósea del "isquión". Afirmando luego rotundamente: 

"Ni aún después de muerto el animal y vuelto boca arriba se 

lograría tal cosa". 

                                                 
91 Carlos Ameghino. “Una prueba más de la presencia del hombre en el Terciario de la República 
Argentina”. Anales del Museo Nacional de Historia Natural.. Tomo XXVI, 1915. 
92 Leonardo Daino, 1979 Ob. Cit. 

Fémur de Miramar 
cuarcita 

Carlos Ameghino 

Santiago Roth en las barrancas 
de Miramar, 1923 
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Sitio donde se hallaron los falsos restos . En el centro se observa la bola de boleadora. 
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EL LEGADO DE LOS AMEGHINO 

La obra de los Ameghino sirvió de modelo a sus continuadores. Sus teorías tuvieron 

trascendencia mundial, gracias a la cual la paleontología ocupó un lugar destacado en el 

escenario de la ciencia internacional. 

Hoy los autores argentinos publican sus trabajos en las revistas más prestigiosas del mundo y 

sus descubrimientos aparecen en documentales en 

diferentes idiomas.  

En el Museo Nacional de Ciencias Naturales 

“Bernardino Rivadavia” y en el Museo de Ciencias 

Naturales de la Plata, se concentran hoy la mayoría 

de los paleontólogos que continúan la obra iniciada 

por Ameghino. Todos admiran al sabio. Y cómo él, 

pese a las privaciones, no faltos de entusiasmo e 

imaginación, se embarcan en la difícil tarea de 

descifrar el pasado geológico  de nuestras pampas 

 
 

 

 

 
“Es esa adhesión vital a 

la ciencia, y no su obra y sus 

doctrinas que la mayoría 

no conoce, lo que ha 

convertido a 

AMEGHINO en un 

símbolo en que se 

encarnan las virtudes de 

la ciencia. Y no es ésta, sin 

duda, una de las menores 

contribuciones de 

AMEGHINO a la ciencia.”93

                                                 

93 José Babini, La evolución del pensamiento científico en la Argentina. Ed. La Fragua, Buenos Aires, 
1954. 

El paleontólogo Dr. Eduardo P. Tonni,  

del departamento de paleontología de 

vertebrados del Museo de Ciencias 
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“Es un hecho ya por nadie discutido, que, los animales fósiles 
que se encuentran sepultados en las entrañas de la tierra en 
un punto dado, son tanto más diferentes de los que en la 
actualidad pueblan la misma comarca, cuanto datan de una 
época más antigua, y tanto más parecidos cuanto más 
próximos son de la época actual.” 

Florentino Ameghino, 1888 
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TIEMPO GEOLÓGICO 

El tiempo geológico sirve para ubicar los eventos evolutivos que acaecieron a lo largo de la 

historia de la tierra. Se mide en Eones, Eras, Períodos y Épocas. 

Los Eones son:  

El Eón Hadeano de 4.600 a 3.800 Ma., el Eón 

Arqueano o Arqueozoico de 3.800 a 2.500 Ma., 

el Eón Proterozoico de 2.500 a 570 Ma. y el 

Eón Fanerozoico de 570 Ma. a la actualidad. 

El Eón Fanerozoico se divide en  tres Eras: 

Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. 

 

Fanerozoico quiere decir “vida  visible”. 

Paleozoica quiere decir “vida antigua”. 

Mesozoica quiere decir “vida media” y 

Cenozoica, “vida reciente”. 

Las Eras, a su vez se dividen en Períodos. 

La Era Paleozoica se divide en cinco períodos: 

Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, 

Carbonífero y Pérmico. La Mesozoica, se divide en tres 

períodos: Triásico Jurásico y Cretácico. 

La Era Cenozoica se divide en dos períodos: 

Terciario y Cuaternario. A su vez los Períodos se 

dividen en Épocas. 

La Era Cenozoica posee siete Épocas: Paleoceno, 

Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, 

Pleistoceno y Holoceno, las dos últimas correspondientes al Cuaternario. Algunos autores 

dividen al Terciario en dos partes que agrupan a las épocas: Paleógeno –del Paleoceno al 

Oligoceno– y Neógeno –del Mioceno al Holoceno–. 
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Era Cenozoica: Divisiones en Períodos y Épocas: 
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Límite entre Holoceno y Pleistoceno, 2011. 
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11,784 ka  

 

 

 

 
TIEMPO GEOLÓGICO 

Para establecer esta escala temporal se utilizan dos métodos de datación. Los procedimientos 

que siguen cada uno de estos métodos son muy diferentes entre sí. Para establecer el tiempo 

relativo se utilizan los principios fundamentales del razonamiento geológico, cuya aplicación se 

basa en la observación directa de los cuerpos geológicos en la naturaleza. En muchos casos, 

permiten establecer la sucesión temporal de los elementos que constituyen el sistema estudiado. 

Estos principios son: a) De la superposición: si una roca se deposita encima de otra, es más 

joven. b) De la inclusión: si un fragmento de una 

roca se encuentra dentro de otra, esta última es la 

más joven. c) De las relaciones de corte: si el 

límite de un cuerpo de roca corta a los límites 

entre otras, es más joven que aquellas. d) De la 

sucesión de faunas: más complejo que los otros, 

este principio establece que las faunas fósiles, 

ordenadas cronológicamente por los principios 

anteriores, pueden usarse por si mismas para 

establecer edades relativas entre las rocas que las 

contienen. 

El otro procedimiento nos da el tiempo absoluto 

o datación absoluta de las rocas o fósiles a los 

cuales se les aplica. El tiempo absoluto mide el 
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evento geológico, nos dice si este tuvo lugar hace unos cuantos miles de años, hace mil millones 

de años, o en alguna fecha mas lejana.  

Las velocidades de desintegración de los minerales radiactivos nos proporcionan una 

herramienta fundamental para medir esta magnitud temporal. Los núcleos de ciertos elementos 

–isótopos– emiten partículas espontáneamente –desintegración radioactiva–, y al hacerlo se 

transforman en otros isótopos más estables. Cada elemento radiactivo posee una vida media 

característica – el tiempo necesario para que la cantidad de isótopos inestables se reduzca a la 

mitad–. Por ejemplo el U238 –isótopo del uranio– tiene una vida media de aproximadamente 

4.500 Ma.. Este isótopo sirve para datar las rocas más antiguas de la Tierra. 

El concepto cuantitativo de la duración del tiempo geológico, el tiempo transcurrido desde la 

formación de la Tierra, ha evolucionado considerablemente en los últimos tres siglos.   Antes se 

asignaba una antigüedad de alrededor de 6000 años, basada en los cálculos del obispo Usher 

sobre el relato bíblico.                   

PERÍODO TERCIARIO 

El Terciario es el primer período de la Era Cenozoica. Durante el mismo se desarrolla la mayor 

parte de la historia de los mamíferos sudamericanos. El mismo se extiende desde hace 65 Ma. 

hasta 1 Ma..  

Como ha sido expresado con 

anterioridad, los períodos se 

dividen en épocas. Las épocas 

correspondientes al Terciario 

son: Paleoceno, Eoceno, 

Oligoceno, Mioceno y Plioceno. 

Dentro del Paleoceno se 

destacan las siguientes edades 

que se caracterizan por una fauna 

particular de mamíferos.  

La Edad Tiupampense corresponde a la parte inicial del Paleoceno temprano, y de acuerdo a 

los datos publicados en 1995 por John Flynn, del Field Museum de Chicago, y Carl Swisher, del 

Centro de Geocronología de Berkeley, abarcaría aproximadamente el lapso comprendido entre 

unos 64,5 a 63 millones de años atrás. Su nombre deriva de la localidad boliviana de Tiupampa.  

La Edad Peligrense tendría una antigüedad de 62,5 a 61 millones de años y se correspondería 

con la parte final del Paleoceno Temprano. La fauna que dio origen a esta Edad se encuentran 

en Punta Peligro, que está ubicada en el golfo San Jorge, provincia de Chubut, Argentina, en los 

que en 1990 se descubrió un diente del ornitorrinco Monotrematum sudamericanum, el primero 

hallado fuera de Oceanía. 
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La Edad Riochiquense, cuyo  descubrimiento y primeros estudios de los mamíferos de Edad 

Riochiquense se deben al paleontólogo argentino Carlos Ameghino. Esta fauna comprendía 

unas cuarenta especies, sobre todo ungulados. Para fines de 1898 y principios de 1899, Carlos 

Ameghino logró reconocer en lo que Florentino llamaba "capas con Pyrotherium", dos faunas 

muy diferentes. La más antigua fue llamada como capa con Notostylops y la más reciente 

continuó llamándose capa con Pyrotherium. Más tarde, Florentino Ameghino distinguió una 

zona, la más antigua de todas, a la que denominó Notostylopense basal. Este nombre no fue 

muy adecuado, pues en esos sedimentos no había restos de Notostylops brachycephalus, un 

ungulado primitivo del Eoceno temprano que tendría aspecto similar al conejo. El nombre actual 

de Riochiquense para el Notostylopense basal fue propuesto por Simpson en la década de 1930, 

haciendo referencia al río Chico de Chubut.  
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Durante el Eoceno, se encuentra la Edad Casamayorense. Esta Edad fue designada en base a 

los sedimentos que estaban encima del sector que Florentino Ameghino llamó Notostylopense 

basal. Allí se encuentran los sedimentos que él designó como zona con Notostylops, actualmente 

denominada Edad Casamayorense. Este nombre proviene de Punta Casamayor, ubicada en el 

sur del golfo San Jorge, provincia de Santa Cruz, y fue propuesto por Albert Gaudry, 

profesor del Museo de Historia Natural de París, sobre la base de los fósiles colectados por 

André Tournouër a partir de 1898. 

En capas depositadas durante la parte inferior del Eoceno medio, hace aproximadamente 48 a 45 

millones de años, se encuentra una fauna que define a la Edad Mustersense, debido a su 

presencia en las barrancas del lago Musters, en el sur de la provincia de Chubut, Argentina. 

Estos sedimentos, que se encuentran en varios sitios de Patagonia sobre el Piso Casamayorense, 

fueron llamados por Florentino Ameghino como zona con Astraponotus. Astraponotus 

assymetrum es un ungulado del grupo de los astrapoterios. El nombre de Mustersense fue 

propuesto por el paleontólogo argentino Lucas Kraglievich en 1930. En la década de 1990 se 

descubrió un rico yacimiento de mamíferos de Edad Mustersense en el interior del poblado de 

Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, Argentina, que fue estudiado por 

investigadores del Museo de La Plata. 

 Otra de las edades correspondientes al Eoceno es la Edad Divisaderense, la cual debe su 

nombre al cerro Divisadero Largo, de la provincia de Mendoza, y a la formación geológica del 

mismo nombre. Flynn y Swisher asignan a esta Edad una antigüedad tentativa entre 42 y 40 

millones de años atrás, correspondiente al Eoceno medio. Otros autores la ubican 

aproximadamente en la transición entre el Eoceno tardío y el Oligoceno temprano. José Luis 

Minoprio, de la Universidad Nacional de Cuyo, describió en 1947 por primera vez a un fósil de 

la Formación Divisadero Largo, al que llamó Prohegetotherium –luego se cambió a 

Ethegotherium– carettei. 

La última Edad del Eoceno es la Tinguiriquence, que es también la primera del Oligoceno.  

La transición del Eoceno al Oligoceno se manifiesta en los sedimentos del rico yacimiento del 

valle del río Tinguiririca, situado en los Andes de Chile central, a unos siete kilómetros de la 

frontera con Argentina. El yacimiento de Tinguiririca fue descubierto en la década de 1980 por 

paleontólogos norteamericanos y en él se halló al roedor más antiguo conocido hasta entonces 

en Sudamérica. Una característica llamativa de la fauna de Tinguiririca es la ausencia de la 

mayor parte de los grupos de herbívoros de corona baja que dominan las faunas eocénicas 

sudamericanas, y además representa la primera comunidad de mamíferos dominada por 

herbívoros de corona alta o hipsodontos, adaptados a una dieta más abrasiva, lo que sugiere la 

presencia de pastizales. Los sedimentos de Tinguiririca abarcan el lapso comprendido entre 36 y 

31,5 millones de años atrás. 
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La otra edad correspondiente al Oligoceno es la Edad Deseadense.  Atribuida al Oligoceno 

Tardío de Sudamérica por Flynn y Swisher, quienes la ubican entre 29 y 24,5 millones de años 

atrás. Otros investigadores incluyen esta Edad en el Oligoceno temprano. El nombre 

Deseadense se debe a la presencia de sedimentos de esa edad en las márgenes del río Deseado, 

que está ubicado en el norte de la provincia de Santa Cruz, Argentina. Ameghino llamaba zona 

con Pyrotherium a estos sedimentos, debido a la presencia de restos de este extraño ungulado 

En el período Mioceno hay establecidas varias edades, se destacan: 

La Edad Colhuehuapense que si bien no se conocen sus límites exactos, los mamíferos 

miocenos más antiguos pertenecen a esta edad. Su nombre hace referencia al Colhué Huapi, 

ubicado en el sur de la provincia de Chubut, Argentina. En la barranca al sur de este lago, 

Carlos Ameghino recolectó la mayor parte de la fauna colhuehuapense que estudiara su 

hermano Florentino. A los sedimentos portadores de fósiles de esta edad, Florentino Ameghino 

los denominó zona con  Colpodon. Colpodon propinquus es un ungulado de esa época, 

descubierto en el tramo inferior del valle del río Chubut y descripto inicialmente por Germán 

Burmeister en 1885. Se le asigna a la Edad Colhuehuapense una antigüedad comprendida entre 

21 y 19 millones de años.  
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 A fines del Mioceno temprano, entre hace 17,5 y 16,5 millones de años, le corresponde la Edad 

Santacrucense, representada por los sedimentos de la Formación Santa Cruz, la que está 

extensamente registrada en Patagonia y Tierra del Fuego. Estos sedimentos fueron observados 

por primera vez por Charles Darwin en el valle del río Santa Cruz. En 1887, Carlos Ameghino 

realizó su primer viaje de estudio a Patagonia, en el que recorrió las márgenes del río Santa 

Cruz, y a su regreso trajo una valiosísima colección de huesos de mamíferos santacrucenses, que 

fueron estudiados por su hermano Florentino.  

La Edad Colloncurense debe su nombre a los yacimientos paleontológicos ubicados en el río 

Collón Cura, al sur de la provincia de Neuquén, Argentina.  

La Edad Chasiquense cuya explotación de sus sedimentos comenzó alrededor de 1916 en la 

zona del arroyo Chasicó, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y las primeras 

publicaciones sobre su fauna de mamíferos fueron realizadas por Ángel Cabrera –y luego junto 

con Lucas Kraglievich– a partir de 1928.   

La Edad Huayqueriense cuyo  nombre proviene de las Huayquerías de San Carlos, en 

Mendoza, Argentina. Sin embargo esta Edad está mejor representada en el este de la provincia 

de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.  

Hace unos 8 ó 9 millones de años –durante la Edad Huayqueriense– una conexión archipielágica 

permitió un intercambio faunístico entre Sur y Norteamérica. Como consecuencia de este 

intercambio, a Sudamérica ingresan por primera vez placentados carnívoros, unos prociónidos 

del género Cyonasua emparentados con los coatíes y mapaches, y emigran hacia América del 

Norte edentados tardígrados, conocidos comúnmente como perezosos terrestres. 

El período Plioceno posee las Edades Montehermosense, Chapadmalense y Marplatense. 

La Edad Montehermosense se extiende entre 7 a 4 millones de años atrás. Sin embargo, para 

los paleontólogos del Museo de La Plata Eduardo Tonni y Alberto Cione, la Edad 

Montehermosense abarcaría el intervalo comprendido entre 6 y más de 4 millones de años atrás. 

El estrato tipo del Piso/Edad Montehermosense aflora en las barrancas costeras ubicadas a unos 

17 kilómetros al oeste–sudoeste de Pehuén Có, provincia de Buenos Aires.  

La Edad Chapadmalalense se extiende, de acuerdo a Tonni y Cione, desde 4 millones 

a 3,2 millones de años atrás. Estos investigadores la subdividen en Chapadmalalense 

temprano y tardío, y el límite entre ambas estaría en más de 3,5 millones de años antes 

del presente. El nombre de piso u horizonte Chapadmalalense –en la grafía original, 

Chapalmalense– fue aplicado por primera vez por Florentino Ameghino en 1908 

haciendo referencia a unos estratos de los acantilados de la costa atlántica bonaerense 

que se extienden desde el sur de Punta Mogotes –cerca de la ciudad de Mar del Plata– 

hasta Miramar. En la época de Ameghino, esta zona era conocida como Chapalmalán. 
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La Edad Marplatense fue propuesta en 1995 por Tonni y Cione. Estos investigadores 

dividen a la Edad Marplatense en las Sub Edades Sanandresense –2,5 a 1,9 millones de 

años atrás–, Vorohuense –2,9 a 2,5 millones de años atrás– y Barrancalobense –3,2 a 

2,9 millones de años atrás–. 94 

                                                 
94 Extraído de la página Paleolatina (www.paleolatina.com.ar) de Ricardo Pasquali. 
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CUATERNARIO 

Durante el Cuaternario se establecieron tres edades: Ensenadense, Bonaerense y 

Platense. 

La Edad Ensenadense se extiende desde el inicio del Pleistoceno hasta menos de 780 

mil años, posiblemente 500 mil años. La denominación Ensenadense fue creada por 

Florentino Ameghino en 1889. Los fósiles característicos se hallaron en localidad de 

Ensenada, provincia de Buenos Aires, durante la construcción del puerto de La Plata. 

Allí observó un espesor de 7 a 8 metros de sedimentos por debajo del nivel del Río de la 

Plata que también llamaba Pampeano inferior.  

La Edad Bonaerense se extiende desde la finalización del Ensenadense hasta unos 130 

mil años antes del presente. El nombre Bonaerense fue reutilizado en 1998 por los 

doctores Eduardo Tonni y Alberto Cione. Estos dos paleontólogos confirmaron la idea 

original de Florentino Ameghino de que se podía subdividir a la parte superior de su 

Formación Pampeana en los Pisos Bonaerense y Lujanense, basándose en las 

diferencias de su contenido fosilífero 

También Florentino Ameghino estableció a la Edad Lujanense, en 1889, para designar 

a los sedimentos que constituirían la parte superior de su Formación Pampeana y que en 

sus trabajos anteriores denominaba Pampeano Lacustre. La descripción detallada de la 

localidad tipo la realizó en 1884, en la barranca izquierda del río Luján, en la entonces 

Villa de Luján, provincia de Buenos Aires. 
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DERIVA CONTINENTAL 
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DERIVA CONTINENTAL   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

   221  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Es el planteamiento de soluciones abiertas que 
exijan de los alumnos una actitud activa y un 
esfuerzo por buscar su propia respuesta, su 
propio conocimiento” 

Juan Ignacio Pozo Municio, 1994       
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HACIA UNA APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La Paleontología es una ciencia cuyo campo de estudio es la vida del pasado geológico. Es una 

rama de la Biología y está estrechamente relacionada con la Geología. Para el estudio de la 

“vida del pasado” la paleontología se vale del registro fósil. 

El paleontólogo se ocupa del descubrimiento, reconstrucción, estudio e interpretación de los 

fósiles. Para ello necesita de un marco teórico previo, el cual está dado por la teoría evolutiva. 

El trabajo del paleontólogo se asemeja al de un detective, busca evidencias para probar un 

“hecho” ocurrido en el pasado y aclarar sus circunstancias. 

El detective sigue pistas, se basa en relatos de testigos; el 

paleontólogo también tiene pistas, pero no tiene testigos. 

Los dos se valen del razonamiento deductivo, de hipótesis 

e inferencias. Las pistas que sigue el paleontólogo se las 

proporciona su experiencia y su preparación  teórica.   

Su formación teórica le brinda el “enfoque”, la manera en 

que “ve” esas pistas.  

Para resolver el “caso”, el paleontólogo se vale de los 

aportes de diferentes disciplinas: la biología evolutiva, la Anatomía comparada, la Estratigrafía, 

la Geología... También necesita instrumentos de medición para realizar correlaciones. 

El paleontólogo debe ubicar el “hecho” en el tiempo y en  el espacio. Para 

ubicarlo en el tiempo debe datar su descubrimiento, para ello se vale de los 

aportes de las ciencias físico-químicas –datación radiométrica– y en la 

geología y la estratigrafía para la localización relativa. 

Con los datos obtenidos construye una idea “de cómo fue la vida” en ese lugar, en un tiempo 

determinado de la historia de la Tierra. 

El paleontólogo no registra los hechos del pasado, sino que los construye en base a sus 

interpretaciones. Basándose en evidencias empíricas –los fósiles– y en un contexto teórico  –los 

principios en que se basa la investigación paleontológica95 y las teorías evolutivas– construye la 

historia del ser vivo al cuál, según dedujo, pertenecían esos restos. No experimenta, sino que 

observa, mide, correlaciona. La Paleontología si bien es una disciplina del área de las Ciencias 

Naturales, no es una ciencia experimental. Su metodología es más parecida al de las ciencias 

históricas. 

La historia se construye en base a documentos, la historia de la vida está documentada en el 

registro fósil. Pero la historia puede cambiar según la óptica con que se la interprete. 

 

                                                 
95 Actualismo, Anatomía comparada,  Correlación orgánica, Cronología relativa. 
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HACIA UNA APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Los fósiles, si bien son la herramienta fundamental en la que se basa la paleontología, en sí 

mismos no tienen ninguna significación si no se estudian dentro un contexto que le brinde una 

ubicación espacio-temporal. Una de las ciencias auxiliares de la Paleontología que brinda su 

apoyo es la Estratigrafía. Mediante los estudios estratigráficos se obtiene la ubicación relativa en 

el tiempo geológico96. Y su edad absoluta se estima mediante método de datación radioactiva97. 

Para ello se toman hipótesis prestadas de la química y la física en lo que respecta a la 

desintegración radiactiva de los isótopos. Además se debe tener en cuenta su correlación 

estructural con fósiles anteriores, fósiles coexistentes y formas vivientes. Desde el punto de 

vista de la correlación fósil-tiempo geológico son interesantes los denominados fósiles-guía 

gracias a su abundancia en número, a su amplia dispersión geográfica y, a veces, a tener un 

tiempo de existencia limitado. 

La Paleontología es una ciencia y, como tal, posee leyes que encuadran y guían el trabajo del 

paleontólogo. Son generalizaciones empíricas derivadas de los principios paleontológicos y de 

las prácticas de campo, por lo tanto poseen sus limitaciones y para muchos estudiosos no 

deberían enunciarse como “leyes”. Por ejemplo: 

� La duración de las “especies” de las épocas geológicas ha sido limitada 

� Las diferencias existentes entre los animales fósiles y los animales actuales, son tanto más 

acentuadas, cuantos más antiguos sean. O sea los que se encuentren en las mayores 

profundidades de la columna estratigráfica. 

� La distribución geográfica de los grupos biológicos ha sufrido cambios a través del 

tiempo. 

� Cada especie ha llegado a su existencia coincidiendo, en el tiempo y el espacio, con otra 

preexistente, ajustadamente cercana.  

Hay un “ir y venir” entre la Paleontología y la Estratigrafía, una necesita el conocimiento 

cronoestratigráfico para ubicar en el tiempo a los restos fósiles, la otra necesita de los fósiles 

guía para datar cronológicamente a los estratos. 

Actualmente la Paleontología es una ciencia interpretativa más que solamente descriptiva.  

Posee variadas ramas con especializaciones que tratan de descifrar cómo era la historia de la 

vida sobre la Tierra mediante un enfoque integrado: Paleobiología, Paleoclimatología, 

Paleoecología, Paleobotánica, Paleomastozoología, Paleobiomecánica.... 

                                                 
96 Principio del uniformismo-actualismo (J. Hutton)  Principio de la superposición de los estratos (N. 

Stenon). Principio de la sucesión faunística y florística (W. Smith).. Principio de la correlación 
cronoestratigráfica (W. Smith). 
97 Método radiométricos: basados en la existencia en los minerales y rocas de isótopos radiactivos, que se 
van transformando en otros elementos estables según su edad. 
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LA PAJA Y EL TRIGO 

Los docentes se enfrentan con la dificultad de enseñar estos conceptos a alumnos que poseen 

conocimientos erróneos o fragmentarios, fruto de los medios masivos de comunicación,  que 

deben confrontar con evidencias concretas, fundamentadas y coherentes para que se provoque 

en ellos un cambio cognitivo. Alumnos que tendrán que desarrollar sus propias estrategias de 

aprendizaje, por lo tanto, se  les debe enseñar a comprender modelos, a analizar y emitir 

conjeturas, a diseñar situaciones para comprobarlas, a interpretar situaciones que no responden a 

una causalidad simple, a transferir lo aprendido a otros contextos, así como la capacidad de 

afrontar los problemas de forma sistemática, extraer conclusiones y tomar decisiones 

fundamentadas. Además, el docente debe tener en cuenta los diferentes estilos motivacionales98 

y potenciar las interacciones entre los alumnos y el profesor y con los iguales a través del 

trabajo cooperativo, a fin de hacer más efectivo el accionar didáctico; incidir en el desarrollo de 

los procesos metacognitivos, provocando en los alumnos continuas reflexiones sobre su forma 

de abordar las tareas, la evolución de sus concepciones alternativas y las decisiones que toman, 

para que sean más conscientes de sus procesos de razonamiento y puedan extrapolarlos a 

situaciones nuevas...   

Por otra parte, existe la necesidad de actualizar y ampliar los conocimientos relacionados con la 

temática, y la bibliografía, manuales, revistas  y textos escolares, sirve de muy poca ayuda.  

Al realizar un análisis sobre los materiales informativos que están al alcance de los 

docentes que imparten estos contenidos, se 

observa que existe poco material informativo y 

es muy frecuente hallar errores significativos en 

los manuales destinados a los alumnos y los 

materiales de divulgación (libros para niños y 

revistas de circulación masiva) que emplean los 

docentes. Especialmente se puede detectar la 

mayor cantidad de referencias incorrectas en lo que respecta a la fauna de mamíferos 

extintos propios de América del Sur. 

                                                 
98 Las distintas formas en que se pueden conectar con el objeto de conocimiento depende de sus 
estructuras cognitivas que "marcan","definen" su tendencia  hacia la acción. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 

El alumno se vincula al docente a través de los contenidos.  

Los contenidos correspondientes a Paleontología se agrupan en 

el área de las Ciencias de la Tierra y se relacionan con una 

concepción integradora, configurándose por el conjunto de 

conocimientos transpuestos de, por un lado los productos y 

resultados de la actividad científica –hipótesis, teorías, principios, ideas, conceptos y lenguaje 

específicos–; por el otro, la metodología y procedimientos que le son propios a cada una de las 

disciplinas que integran el área; y por último, por el marco ideológico y valorativo que las 

condiciona y le da sentido. De allí surge la clasificación contenidos conceptuales o declarativos, 

contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. 

El docente es el encargado de seleccionar, secuenciar e integrar los contenidos dentro de su 

área. Para ello debe conocer las asignaturas y los sujetos a los cuales va impartir la enseñanza. 

Los contenidos que seleccione deben ser significativos, que despierten el interés, deben estar en 

relación con los conocimientos previos del alumno y presentar una organización coherente 

acorde con la lógica de la disciplina, en este caso la Paleontología y la Biología evolutiva, para 

que se pueda progresar adecuadamente en el aprendizaje de los distintos temas. 

Los contenidos y las estrategias de enseñanza que se implementen para llevar a cabo el proceso 

de aprendizaje se integran en una secuencia didáctica. 

Una secuencia didáctica es un curso de acción en el cual se pueden enlazar lógicamente diversas 

operaciones durante un lapso determinado de tiempo. Es una construcción metodológica de 

articulación entre la lógica del contenido, las posibilidades  de apropiación por parte de los 

sujetos y las situaciones y contextos donde ambas lógicas se entrecruzan. 

La secuencia didáctica se comienza a diseñar eligiendo los contenidos. Para poder desarrollar 

las estrategias de enseñanza es necesario conocer el proceso de apropiación que realiza el 

alumno para incorporar los contenidos, así se pueden elegir las herramientas y materiales que 

faciliten la mediación docente en el desarrollo de las actividades.  

Otras sugerencias a tener en cuenta en la secuenciación es la de adecuar el tratamiento de los 

contenidos a las  posibilidades de aprendizaje de los alumnos, es decir al nivel evolutivo de su 

pensamiento. Es recomendable seguir una secuencia en base a una progresión que vaya de lo 

simple a lo complejo, de lo general a los detalles y especializaciones, de lo concreto a lo 

abstracto, de lo cotidiano y familiar a lo distante y extraño,  de  lo inmediato a lo remoto... 

A algunos contenidos es necesario darles un tratamiento cíclico, es decir, se deben ir abordando 

en distintos niveles de complejidad, en una graduación progresiva a lo largo de los distintos 

ciclos, como por ejemplo: cambio evolutivo, tiempo geológico, clasificaciones de los seres 

vivos, adaptación al medio...   
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Cuando se comienza a dar una temática, los alumnos no son una tabla rasa que no tienen ni una 

idea sobre ella. ¿Qué puede hacer el docente para indagar ese conocimiento?. Las ideas previas 

de los alumnos pueden diferir de los conceptos científicos. ¿De dónde  provienen esas ideas?. 

¿Qué papel juegan las creencias populares en la construcción de los conceptos? ¿Cómo se 

modifican esas ideas firmemente arraigadas? ¿Con qué herramientas cuenta el docente para 

provocar el cambio conceptual? 

Dentro del área de conocimiento paleontológico, los alumnos presentan una serie de 

concepciones  que son comunes y se perpetúan en algunos casos hasta el último ciclo de la 

educación básica. La principal confusión que presentan a lo largo de la escolaridad primaria 

parte de la apreciación del tiempo geológico. La contemporaneidad  de los sucesos y la sucesión  

de los distintos tipos de vida que se desarrollaron en cada una de las eras.  Es frecuente que 

afirmen que los dinosaurios convivieron con el “hombre primitivo”. A los animales extinguidos, 

como el megaterio y el gliptodonte también los consideran dinosaurios. Muchos sostienen que si 

un animal se muere y es enterrado –en cualquier suelo–, pronto se convertirá en fósil. Para 

muchos alumnos, los fósiles son huesos de animales que se petrificaron por estar enterrados. 

La idea más habitual que poseen los chicos sobre la evolución es la de un animal que se convierte en otro 

con el fin de satisfacer alguna necesidad o adaptarse a una situación. Su concepto de la evolución es 

netamente “lamarckiana”.  La idea de extinción está asociada a una especie de “catastrofismo”. Influidos 

por la prensa que tiene  la afirmación: “a los dinosaurios los mató un meteorito”, la creencia del desastre 

cósmico reemplazó al “diluvio universal”. Niños de primer ciclo de educación básica suelen dar una 

explicación  parecida a esta: “Cuando cayó el meteorito no mató a todos los dinosaurios, algunos se 

convirtieron en aves y otros en mamíferos, los más grandes, sí se murieron...”. Son ideas previas que se 

pueden aprovechar para iniciar una alfabetización científica. No siempre están equivocadas, quizá 

incompletas o mezcladas con mitos y leyendas. Muchas ideas de los niños se basan en creencias 

populares, historietas y películas  que dan información errónea o que malinterpretan la ciencia.  

Los docentes deben buscar las estrategias apropiadas para provocar el conflicto cognitivo,  plantear 

actividades que permitan al alumno desequilibrarse, entrar en duda y replantear su pensamiento. Para eso 

es importante detectar los obstáculos más comunes que se presentan en la enseñanza de la paleontología. 

En la enseñanza de las Ciencias de la Tierra en los primeros ciclos, existe la dificultad que no 

todo puede ser representado en forma concreta, la mayoría de los conceptos, más que nada por 

sus dimensiones temporales, son difíciles de aprehender porque están alejados del quehacer 

cotidiano del niño. Pero los contenidos de estas ciencias tienen la ventaja que despiertan el 

interés y la curiosidad, por lo tanto se pueden aprovechar para integrar conocimiento 

interdisciplinarios, desarrollar habilidades, organizar ideas, reflexionar, inferir, arribar a 

conclusiones y de esa manera ayudar a comprender el mundo que les rodea y valorar la vida y 

sus interacciones. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 

En el primer ciclo de enseñanza las actividades deben centrarse en la manipulación de objetos 

concretos, armado de maquetas, simulaciones. Dialogar para indagar las ideas previas. Utilizar 

preguntas problematizadoras  que pongan en juego una variable por vez, y que se puedan 

resolver mediante representaciones sencillas. Como contenidos más adecuados en estos ciclos 

pueden elegirse: Identificación de fósiles, proceso de fosilización, cambios en los ecosistemas, 

adaptaciones, distinción de mamíferos fósiles de otros animales extinguidos...Introducir 

nociones de cambio evolutivo, tiempo geológico en comparación con la idea cotidiana del 

pasaje del tiempo y el tiempo histórico, transformación del paisaje a través del tiempo, etc. 

Para el segundo ciclo, ir profundizando en los conceptos anteriores además de integrarlos en 

problemáticas que presenten más de una variable. Por ejemplo: Correlacionar cambios del 

paisaje con procesos geológicos y adaptaciones de los animales. Identificar semejanzas y 

diferencias entre animales extinguidos y vivientes relacionándolos  con algunas nociones sobre 

los principios estratigráficos. Ubicar fósiles característicos en las distintas eras. 

En tercer ciclo los alumnos pueden identificar analogías y homologías, comprender mecanismos 

evolutivos –no sin dificultad–, clasificar en varios grupos y subgrupos, armar árboles 

filogenéticos, resolver problemas más complejos confrontar hipótesis, construir sus propios 

modelos explicativos, comprender la intervención del azar en los procesos evolutivos, integrar 

contenidos de las diversas asignaturas para resolver situaciones problemáticas... 

Entre los procedimientos a desarrollar en la enseñanza de la paleontología está la observación. 

El docente debe ser orientador y debe enseñar a observar. 

Algunos alumnos necesitan ser “invitados a observar”, otros son observadores por naturaleza 

pero necesitan ser dirigidos para que capten lo principal. El diálogo desempeña un papel 

fundamental para animar la observación. La contestación de las preguntas ayuda a los alumnos a 

que se den cuenta de su observación selectiva utiliza sólo partes de la información disponible. 

La observación no se limita al empleo de los sentidos para obtener datos, se trata de una 

actividad mental que a la vez va organizando la información a la vez que se captan los datos con 

los sentidos. La capacidad de interpretar observaciones y seleccionar información relevante 

constituye una característica importante del proceso de aprendizaje. El docente debe estimular la 

observación proporcionando oportunidades, permitiendo el diálogo y proponiendo actividades o 

juegos, como por ejemplo, buscar semejanzas y diferencias. Identificar partes y enumerarlas, 

comparar objetos, registrar por escrito, esquematizar, medir contar, tomar referencias, compartir 

resultados con los distintos grupos. Al principio quizá sea necesario elaborar guías de 

observación, con consignas que ayuden a seguir un plan sistemático para abordar a alguna 

conclusión. De todas maneras estas guías no deben ser rígidas y estructuradas, deben permitir el 

descubrimiento y la creatividad de parte del alumno. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

En Enseñanza Media los alumnos pueden realizar proyectos de investigación. Se debe trabajar 

teniendo una visión integrada de los procesos geológicos-evolución de la vida, historia de la 

ciencia, distintas posturas, planteos y teorías explicativas.  

Los alumnos pueden aprender los métodos y las técnicas propias de la disciplina, fundamentar 

sus hipótesis valiéndose de distintas fuentes bibliográficas, defender sus posturas y publicar sus 

resultados. También es importante el acercamiento a los profesionales, los cuáles pueden ser 

guías y orientadores en su proyecto de investigación. Si el tratamiento de temas científicos son 

sistemáticos y con planteos divergentes, se abren líneas de investigación, como en espiral, 

ampliando el campo de integración conceptual, desde los alumnos, y ahonda en el campo 

disciplinar. El alumno se aproxima al cuerpo conceptual, desde sus posibilidades, ejercitando 

sus propias hipótesis. Indagando, explicando y argumentando a favor de sus conclusiones. 

 

Experiencia realizada por alumnos de Polimodal de la Escuela Nº 1020, "Jerónimo del 

Rey", de Reconquista, provincia de Santa Fe, que fue presentado en la Feria de Ciencias el 

25 de septiembre de 2000.99 

Trabajo presentado: El Mesopotamiense ¿Mezcla temporaria o vía de dispersión?  

La hipótesis del trabajo se fundaba en que a través del estudio de la sedimentación de la zona 

reconquistense, se podría interpretar la evolución del paisaje, darle valor sistemático y una 

ubicación al descubrimiento. 

Para fundamentar esta hipótesis los alumnos llevaron a cabo un completo trabajo de campo y, 

asesorados por científicos, identificaron, ubicaron cronológicamente sus hallazgos. Infirieron 

cómo era el paisaje del pasado, interpretando las evidencias encontradas apoyadas por un 

contexto teórico que ellos mismos 

construyeron indagando e interpretando 

distintas publicaciones científicas, y 

entrevistando especialistas. 

El trabajo fue evaluado por el Doctor 

Horacio Parent. Este especialista asesoró en 

la producción y replanteo de los resultados. 

Los alumnos desarrollaron un nuevo 

informe  sobre los gliptodontes hallados a 

orillas de El tapialito, arrollo próximo a la 

ciudad de Reconquista. 

                                                 
99 Este proyecto fue realizado por la profesora María Cristina Crosetto. Una gran amiga, incansable 
trabajadora de la educación y excelente persona que siempre recordaremos. Supo transmitirles a sus 
alumnos su pasión por la paleontología. Hoy algunos de ellos siguen esa carrera.  
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