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RÍO SALADO DEL SUR 
 

“Este río, denominado Tubichamirí por los indígenas, ocupa una vasta área  deprimida  
por  hundimiento  tectónico  que,  según Frenguelli, marca el eje del grabben1 
pampeano. Nace en el S.  de la provincia de Santa Fe en la laguna de El Chañar, sobre 
la cua1 se halla situada la ciudad de Teodelina (departamento de General López) en 
1as proximidades del límite con la provincia de Buenos Aires. Desde la laguna El 
Chañar hasta su desembocadura en la bahía Samborombón en el río de La Plata este 
río recorre  690 kilómetros en un recorrido por terrenos planos y donde e1 curso forma 
gran número de sinuosidades y meandros. La cuenca imbrífera superficial (es decir, sin 
considerar las interconexiones ni 1as aguas subterráneas o la cuenca del Quinto) es de 
unos 250.000 km2.” Mario Ricardo Bianco, El Río Quinto Salado del Sur - Aportes para 
su mejor conocimiento, Junín, 2.001.  
 

El profesor Bianco fue un gran estudioso de la geografía del Río Salado del Sur, en su 
libro del año 2.001  describe con sumo detalle su cuenca, y explica las causas y 
consecuencias de las inundaciones y las transformaciones de la misma por el accionar 
del hombre. 

                                                 
1 Grabben o graben (Fosa tectónica): Área deprimida que corresponde a un bloque hundido por fallas 
normales paralelas a los lados. 
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CUENCA DEL RÍO SALADO  
 

Se denomina así a la región por donde discurre el Río Salado y sus afluentes, se la 
conoce también como la Pampa Deprimida. Allí se presenta la depresión más 
importante de la Provincia de Buenos Aires. La zona es predominantemente llana, y su 
mayor ancho se manifiesta en la amplia concavidad de la bahía de Samborombón;  y su 
eje, que se halla marcado por el cauce del Río Salado, se desarrolla en dirección 
Noroeste-Sudeste. 
Entre las anomalías de esta zona deprimida, llaman la atención las numerosas lagunas 
que se escalonan a lo largo del Río Salado, la cadena de grandes lagos pantanosos y los 
lagos terminales aislados;  además del exiguo declive en dirección al Océano Atlántico. 
Esta región también es parte de la llamada Formación Pampiano por Florentino 
Ameghino, que junto a la Formación Querandinense, en las proximidades de las costas 
marítimas, contiene detritos de carácter continental, fluvial, lacustre y eólico. Presenta 
sedimentos sueltos o de baja compactación, y la tosca se halla presente bajo la forma de 
pequeños nódulos o muñecos de loess, reconociéndose a la vez, en varias lagunas y 
zonas cercanas a la cuenca, distintas acumulaciones de yeso en los ambientes 
paleolímnicos. 
En el extremo Sudeste de esta franja se observan sedimentos limo-arcillosos y arcillo-
limosos que contienen dentro de su masa restos de valvas de moluscos fragmentadas, 
como también concentraciones de conglomerado calcáreo, fase del Lujanense2 y 
cordones de conchillas del Platense. 
Hacia el norte de la cuenca nos encontramos con   la también llamada Pampa Alta.   Se 
ubica en lo que es el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, tiene médanos que 
forman una pequeña parte del gran anillo medanoso Peripampeano, compuesto  de 
viejos médanos desbastados en su mayor parte, acompañados de  substancias húmicas y 
fijados por la vegetación de la actual etapa herbácea. Es interesante observar en ciertos 
puntos, que el viento remueve todavía algunas de las viejas arenas muy finas, y las 
levanta creando pequeños médanos vivos. 
Está formada geológicamente por dos tipos de sedimentos, fundamentalmente los 
correspondientes a la Formación “Pampiano” de Ameghino, que como vimos 
precedentemente, están representados por depósitos de sedimentos limosos, loéssicos y 
arcillosos del Cuaternario (Lujanense), sobre la cual se apoya la Formación Junín. Son 
de carácter limo-arenosos a areno-limosos, de color pardo rojizo a pardo claro, muy 
friables, cuyos espesores varían según se encuentren, ya sea en las zonas altas o en las 
depresiones de los valles, desapareciendo prácticamente, en los bordes de los cauces de 
arroyos y ríos. 
El Pleistoceno superior de la zona de Junín se caracteriza por sedimentos de origen 
eólico.  
Los sedimentos están representados por arenas muy finas de color pardo rojizo con 
abundante limo- arcilla, con escasa estratificación. 
Por encima de esta capa se encuentran los sedimentos más modernos representados por 
un limo arcilloso de color gris ligeramente verdoso que en seco pasa a un gris claro 
ceniza con abundantes fragmentos de conchillas muy rotas, que evidencia un aporte 
aluvial en la formación de este suelo. En algunas partes está cubierto por sedimentos 
propios de la acción aluvial actual. 

                                                 
1 Ver cuadro de edades en el Anexo.  
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En la zona que ha sido canalizada en el año 1.992  esta capa estaba mezclada con los 
sedimentos más antiguos. Sólo a nivel del lecho del río y a la vera – en las barrancas 
que habían sido socavadas por la erosión de las corrientes de agua –, se encuentran los 
sedimentos en su disposición original. 
Al comienzo del Lujanense el río Salado ya estaba formado, como lo demuestra la 
presencia de estos sedimentos en su valle. 
Al  nivel del lecho del río los sedimentos forman la estructura conocida comúnmente 
como tosca, posiblemente más antigua que los sedimentos depositados al mismo nivel, 
pero en las orillas. Este estrato es portador de pocos fósiles cuya contextura es más 
sólida y están muy deteriorados e incrustados casi totalmente en la tosca. Se 
reconocieron trozos de mandíbulas de Hippidion y la parte proximal de un húmero de 
Megatherio americanum, estos restos característicos sirven para inferir que la 
antigüedad del estrato no escapa del Lujanense o en la nueva división estratigráfica3, del 
Bonaerense; quizá en algunos sectores dragados cuando se realizó la última 
canalización, aflore el piso Ensenadense. 
 

 
 

                                                 
2 Ver capítulo Estratos del Tiempo. 
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TUBICHAMIRÍ 

En 1612, Ruy Díaz de Guzmán escribió "La Argentina", en la que daba una descripción 
de la zona de Buenos Aires:  

"Desde el Cabo Blanco para Buenos Aires, hay tierra muy rasa y desabrigada, de 
malos puertos, falta de leña, de pocos ríos, salvo uno que está 20 leguas adelante, que 
llaman de Tubichamiri, nombre de un cacique de aquella tierra. [...] Es toda aquella 
tierra muy llana; los campos tan anchurosos y dilatados, que no hay en todos ellos un 
árbol: es de poco agua, y de mucha caza de venados, avestruces y gran suma de 
perdices, aunque de pocos naturales: los que hay son belicosos, grandes corredores y 
alentados, que llaman Querandís." 

El río Salado del Sur era llamado Tubichamirí o Tubichaminí por los aborígenes de la 
región. Dicha denominación hacía referencia al  cacique de un importante asentamiento 
guaraní en la provincia de Buenos Aires que estaba en la actual Cañada de Arregui, en 
el partido de Magdalena. Este cacique llamado Quendiopen o Quengipen, era apodado 
Tubichamirí por los propios guaraníes,  nombre que quiere decir tubichá, grande, y miri, 
chico. En realidad significaba  ‘cacique chico’, en contraposición con Tubicha guazú 
que significaba  ‘cacique grande’. Y se le asignó el nombre al río porque también, en 
algunas épocas era grande y caudaloso y en otras, pequeño y casi seco en determinados  
recorridos.   
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ENTRE MÉDANOS Y LAGUNAS 
 

La zona del partido de Junín se encuentra dentro del sector denominado por Frenguelli 
como “pampa deprimida” cuyo eje está marcado por el curso del Río Salado. Este sector 
está  dividido por un cordón de médanos que corre con orientación Nor-noroeste y Sur-
suroeste. Antiguamente existía una teoría que sostenía que en su origen el Río Salado o 
parte de él - especialmente el curso superior -, desaguaba en el Río Paraná. Esta 
hipótesis  tiene lógica porque hay  una marcada pendiente hacia el Paraná, pero, en la 
actualidad el Río Salado tuerce su curso porque sigue al cordón de médanos. A 
principios del siglo XX comenzó a construirse el Canal del Norte siguiendo la pendiente 
natural hacia el Río Paraná, pero la obra no progresó. Todavía se pueden ver  sus 
montículos en algunos campos que se utilizan para la agricultura y en otros tramos sirve  
como canal aliviador de zonas inundables. 
 
El naturalista español Félix de Azara en su “Diario de un reconocimiento de las 
guardias y fortines que guarnecen la línea de frontera de Buenos Aires para 
ensancharla”, anotó con fecha 31 de mayo de  1.796: “(...) se cortó el río Salado sin 
conocerlo, porque no es más que una simple cañada. En esta altura hallose dicho 
cerrito, que, cuando más, se elevará 4 varas; pero sin embargo domina el país en el 
segundo y tercer cuadrante, y no es otra cosa que un médano de excelente arenilla para 
ampolletas por su finura. Dicho Cerrito Colorado tiene en su cumbre varias 
concavidades, y en una un manantial de agua dulce lleno de esqueletos de baguales. 
Cerca de su pie, o en el valle, hay otros manantiales de agua dulce, verdolagas, lengua 
de vaca y biznagas. Del referido Cerrito pasamos a la laguna de Carpincho, distante 
una milla; su agua, aunque no es salobre, tiene el defecto de ser lejiosa; pero en su 
orilla hay filtraciones de buena agua, por cuya razón, considerando que la distancia a 
Gaboto es proporcionada para hacer un fuerte, se ha señalado con el nombre de 
Quirquincho. Su latitud es 34º 35’ 31’’, y la longitud occidental 2º 52’ 44’’. 
 
Durante esa época era evidente que los médanos estaban más pronunciados que en la 
actualidad, especialmente el que ha nombrado como “Cerrito Colorado”,  el lugar que 
años más tarde sería adoptado como punto de referencia geográfica  por  los viajeros y  
los fundadores  del Fuerte Federación, origen de la ciudad de Junín 
 
La zona de la laguna del Carpincho también era llamada “esteros de Ranintulculú” por 
los nativos.   Desde los primeros registros se habla de ella como una hondonada que a 
veces permanece seca y otras se llena de agua. Está ubicada en un recodo que forma la 
cadena de médanos que dirige el curso del Río Salado. 
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SOBRE ADOQUINES 
 

Las calles más antiguas de Junín, para desdicha de nuestros autos, están adoquinadas4.  
El suelo que pisamos cuando caminamos 
por esas calles es de la misma estructura 
que el basamento cristalino en el que se 
apoyan los sedimentos que dieron origen a 
la Cuenca del Salado. Este basamento que 
constituye la base de toda la provincia de 
Buenos Aires, emerge formando los 
sistemas  serranos  de Tandilia y Ventania 
y también forma la Isla Martín García. 
En la zona del partido de Junín se 
encuentra a gran profundidad – más de 
2.000 o 3.000 metros – y aún no se ha 
llegado hasta él con ninguna perforación.  
Este basamento no es una sola estructura 
continua, sino que está formado por varios 
bloques que presentan fallas entre ellos. 
Por encima de esas fallas, que se fueron 
llenando de sedimentos, es por donde 
discurre el río Salado con  sus afluentes. 
Pero ¡ojo! Nuestro río no tiene la misma 
antigüedad que el basamento rocoso. Estas 
rocas pertenecen al período Precámbrico5 y forman parte de los cimientos que dieron 
origen a los cratones o macizos donde se asentaron los continentes. 
La cuenca del Salado se encuentra apoyada en un asiento de sedimentos de gran espesor 
que rellenaron una fosa tectónica. Esos sedimentos fueron depositados en diferentes 
épocas climáticas y movimientos vasculares. Los sedimentos superiores tienen 
predominantemente un origen continental y eólico. La acumulación de estos sedimentos 
ha ocasionado un drenaje insuficiente y la formación de numerosas lagunas y bañados 
temporales y permanentes. 
El río Salado se formó en el período Cuaternario durante la época Pleistocénica, o sea, 
hace poquito, hablando en términos geológicos. Para la escala de tiempo geológico dos 
millones de años no es nada...  
  
 

                                                 
4 En 1921 se adoquinaron 65 cuadras trayendo piedras desde las sierras de Tandil. 
3 Ver cuadro del tiempo geológico en el Anexo.  
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MAR PARANENSE, PLAYAS JUNINENSES 
 

Durante el período Terciario6 hubo una 
gigantesca ingresión  marina que, a fines del 
Mioceno medio (hace aproximadamente 15 
millones de años) formó el denominado "Mar 
Paranaense". Este  mar penetró desde el Océano 
Atlántico abarcando el noroeste y  este de la 
provincia de Buenos Aires y la Mesopotamia 
hasta Paraguay. En la zona del distrito de Junín 
los depósitos marinos dejados por esta ingresión 
se encuentran a más de 80 metros de profundidad. 
Estos sedimentos afloran en la formación Paraná 
en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos y 
están compuestos por sedimentos arcillosos y/o 
arenosos con restos fósiles marinos. En la 
nomenclatura estratigráfica se denomina 
Entrerriense o Paranaense a los depósitos 
característicos de dicha transgresión marina. Al 
retirarse esa lengua de mar se fueron depositando 
las arenas. En la zona del río Salado donde 
actualmente está el partido de Junín esas arenas 
alcanzan una extensión de aproximadamente 70 
metros. Luego estos sedimentos marinos 
comienzan a adelgazarse hacia el oeste y ya casi ni aparecen en el vecino partido de 
Lincoln. Durante gran parte del Terciario lo que ahora es Junín estuvo sepultado por las 
aguas y hubo épocas que formó parte de extensas playas. Ahora estas arenas yacen 
sepultadas  debajo de capas y capas de sedimentos continentales. 
 
 

                                                 
6 Ver cuadro de las Eras geológicas en el Anexo.  
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ESTRATOS DEL TIEMPO 
 

El tiempo es un concepto abstracto pero se materializa en la roca. 
A la roca que se depositó en un determinado período se la puede considerar como una 
unidad de medida del tiempo geológico. 
La estratigrafía se basa en el Principio de superposición de Steno, es decir, los 
sedimentos más antiguos están a mayor profundidad, y los modernos, son superficiales. 
Las unidades biestratigráficas  se basan en el contenido en fósiles contemporáneos a la 
sedimentación. Son frecuentes sobre todo en las rocas sedimentarias clásticas  
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. Estas unidades se basan en el contenido en fósiles presentes en la 
sedimentación. 
Las subdivisiones cronoestratigráficas son las divisiones fundamentales sobre las cuales 
están basadas la cronología geológica relativa En orden jerárquico comprenden:  
Eonotemas, Eratemas, Sistemas, Series y Pisos. Por ejemplo: Eón Fanerozoico.  Era: 
Cenozoica.  Sistema: Pleistoceno.  Piso: Lujanense. Los pisos pueden comprender 
distintas "cronozonas", cada una de las cuales está determinada  por una especie fósil 
que la caracteriza.  
La cronoestratigrafía relativa se basa en correlacionar con valores absolutos obtenidos 
de dataciones  fundadas  en el decaimiento de los elementos radiactivos presentes en las 
rocas. Por ejemplo, el método del Argón – Potasio o Argón – Argón. Las tasas de estos 
componentes permiten fechar el momento en que se produjo el depósito del sedimento. 
Otro método para fechar es la termoluminiscencia que permite datar hasta   
aproximadamente 200.000 años. 
En Junín los sedimentos del Río Salado, piso Lujanense fueron datados por 
termoluminescencia dando una antigüedad de 8.000 años. 
El período Cuaternario abarca los últimos 1.800.000 años de la Era Cenozoica, que es 
conocida informalmente como la Edad de los Mamíferos. Comprende a las épocas 
Pleistoceno y Holoceno. 
La finalización del Pleistoceno se fijó en 10.000 años antes del presente. 
Climáticamente esta época geológica se caracteriza por una sucesión de estaciones 
(épocas) glaciares - que provocó un pronunciado descenso de las temperaturas globales 
y un avance de los hielos continentales, (–) sobre todo en la parte septentrional del 
Hemisferio Norte –; e interglaciares - como el actual -, con condiciones más benignas. 
En la Argentina, el Cuaternario7 se divide en cuatro Pisos que representan a sendas 
Edades cuyos nombres son: Ensenadense, Bonaerense, Lujanense y Platense. El 
Ensenadense se extiende desde el inicio del Pleistoceno hasta menos de menos de 
780.000 años, posiblemente 500.000 años. Luego le siguen el Bonaerense, que llega 
hasta 130.000 años antes del presente; Lujanense, que se desarrolla hasta 
aproximadamente 8.000 años atrás y, finalmente Platense, que llega hasta el siglo XVI.8 
 
 

                                                 
7 Ver Cuadro en Anexo 
4 Pasquali R. - Tonni E. Mamíferos Fósiles. Cuando en las pampas vivían los gigantes. Ed. Universitas. 
Bs. As., 2005 
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SUELOS DEL PASADO 
 

En la formación del suelo 
pampeano reconocemos dos 
tipos de sedimentos: loess y 
limos. 
Los primeros son depósitos 
de acumulación eólica, es 
decir, que han sido 
transportados por el viento y 
cuya formación se efectuó 
bajo el clima seco y cálido de 
los períodos interglaciares; 
(,) su color varía en la gama 
del pardo. En estos depósitos, 
los restos fósiles son 
exclusivamente terrestres. 9 
El limo corresponde a 
sedimentos de cauces y cuencas cuya sedimentación se efectuó conjuntamente con 
aguas de ríos, lagos o pantanos. En los depósitos de limo pampeanos, los fósiles suelen 
ser abundantes; su color varía del amarillo al pardo y al rojizo, y del gris al negro. 
A fines del Terciario y durante gran parte del Cuaternario existieron vientos con 
circulación permanente suroeste – noreste que barrieron las grandes superficies rocosas 
expuestas en los sectores cordilleranos y patagónicos, trasladando partículas minerales y 
depositándolas sobre las estepas de gramíneas de la llanura pampeana. Conjuntamente 
con ellas y en mayor o menor porcentaje, los vientos trasladaron y depositaron cenizas 
volcánicas correspondientes a la intensa actividad volcánica explosiva cordillerana 
registrada en estos mismos períodos. De allí que  pueden diferenciarse en los 
sedimentos loésicos pampeanos dos poblaciones minerales: una, constituida por cenizas 
volcánicas; y otra, por minerales cristalinos provenientes de la deflación de rocas ígneas 
intrusivas y rocas metamórficas. 
 
 
 

                                                 
5 Casal G. - Manzanares D. Parece que fue ayer. Zárate - PBA, 2006. 
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AGUAS QUE LLEVA EL RÍO 
 

Luego de retirarse las aguas de la ingresión marina, se comienzan a depositar los 
sedimentos y en los sectores de hundimiento de las placas originados  durante el 
movimiento tectónico que dio origen a la Cordillera de los Andes, fueron formándose  
grandes extensiones lacustres salobres. 
Durante el Cuaternario el paisaje del noroeste de la provincia de Buenos Aires se fue 
transformando acorde a los cambios climáticos globales. Durante los largos períodos 
fríos y secos de la gran glaciación, el paisaje se tornó árido. Luego, al retirarse los hielos 
se pasó a un período cálido y húmedo formándose varios esteros inundables entre los 
médanos  de origen eólico. 
El Río Salado en sus orígenes se confundía con un gran estero que en los períodos más 
secos se rellenaba de sedimentos y sólo quedaban algunas lagunas. Estos esteros dieron 
origen a las cadenas de lagunas que aún existen en la actualidad10.  En los períodos 
lluviosos, estas lagunas podían juntarse formando una sola.   
El Río Salado del Sur comienza recibiendo agua de varios arroyos y lagunas del sur de 
la provincia de Santa Fe y principalmente, de la laguna El Chañar donde se inicia. Al 
pasar a la provincia de Buenos Aires recibe las aguas de arroyos como el Piñeyro (Gral. 
Arenales) y de innumerables cañadas y luego, al dar en una gran hondonada, forma la 
laguna Mar Chiquita que a fines del siglo XIX también se llamó Mar Sarmiento. Allí 
desaguan varios canales, el principal es el canal de las Horquetas que trae las aguas de 
la cañada homónima. Al salir de la Mar Chiquita va pasando por una serie de lagunitas 
pequeñas y temporales hasta llegar a la laguna de Gómez donde el río. Allí recibe aguas 
de drenaje de los partidos de Lincoln y de Leandro N. Alem. 

                                                 
6 Las lagunas de Gómez y Mar Chiquita poseen lagunas intermedias que cuando en época de inundación 
se juntan y conectan a las dos grandes lagunas.  
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Actualmente la Cuenca Superior del Río Salado se amplió en forma considerable con el 
agregado de la laguna La Picasa. 
La  laguna La Picasa, a su vez integra una cuenca que abarca aproximadamente 550.000 
has, de las cuales  210.000 has se ubican en Santa Fe, 250.000 has en Córdoba y 90.000 
has en Buenos Aires. 
Esta cuenca se acopló a la cuenca del Salado descargando su exceso de agua a la laguna 
Mar Chiquita al ser vinculada  con la cañada de las Horquetas por la ampliación de su 
canal.  
En el proyecto del Plan Maestro del Río Salado estaba determinado: “Para la zona de la 
Cuenca de la Picasa, el incremento de la capacidad de recepción y evacuación que 
producirán en el Río Salado las obras propuestas permitirá reducir y/o anular la 
necesidad del proyecto de trasvase de cuenca de 15 metros cúbicos por segundo desde 
la Laguna la Picasa hasta el Río Paraná a través del arroyo Pavón, que con un costo 
aproximado de $ 100.000.000 está manejando la Provincia de Santa Fe al no poder 
evacuar el agua por el río Salado” 
En septiembre de 1997  se celebró un  contrato que tuvo por objeto el “Estudio para un 
Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones, Desarrollo de los Recursos 
Hídricos, Mejora de las Condiciones Económicas y Preservación de los Valores Medio 
Ambientales en la Cuenca del Río Salado” entre la Unidad Ejecutora Provincial del 
Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico de las Provincias 
Argentinas que coordina el Ministerio del Interior de la Nación por una parte, y la firma 
Sir William Halcrow & Partners Ltd. 11 
El seguimiento de los trabajos fue realizado por el Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires - Unidad Proyectos Río Salado.  La Propuesta 
Ejecutiva Fase I fue entregada en marzo del año 2.000. En la página 7 del informe, en lo 
referente estrictamente al tema de las inundaciones de la cuenca del Río Salado, 
propone una serie de obras incluyendo proyectos varios de control de inundaciones y 
mejoras al drenaje, proyectos de manejo hídrico a nivel predial, proyectos para 
protección contra inundaciones en centros urbanos y  proyectos de mejoras en caminos 
rurales.  
En la zona del Partido  de Junín se llevó a cabo entre los años 2004 a 2006. 
 
Desde la laguna de Gómez hasta la laguna El Carpincho, el Salado posee un tramo que 
fue canalizado en varias oportunidades. La última canalización se realizó durante la 
ejecución del Plan Maestro, ampliando considerablemente su cauce. Precisamente, en 
esa  parte de su curso donde recorre un valle inundable, recibe las aguas del casco 
urbano que, además irresponsablemente ha sido utilizado para instalar barrios y 
extender la ciudad a ambas márgenes del río. 
Antes de llegar a El Carpincho sigue la pendiente natural hacia el Río Paraná,  pero su 
curso se tuerce al enfrentarse con un cordón de dunas y cae a una hondonada donde se 
forma la laguna. Al salir de allí continúa  su recorrido llegando al partido de Chacabuco. 
A medida que avanza va formando pequeñas lagunas y cañadas, de las cuales la 
principal es la laguna de Rocha. Más adelante, en el partido de Bragado discurre por una 
serie de cañadas y recibe las aguas que le aporta un extenso canal - originalmente el 
arroyo Saladillo transformado por el hombre en el canal de los Italianos - acarreando 
agua de una gran área inundable que abarca hasta parte de la cuenca del río Quinto. 

                                                 
11 Para mayor información sobre el Plan Maestro:  
http://www.mosp.gba.gov.ar/dipsoh/dipsoh_plan_maestro.htm 
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También el río Salado en su curso superior se va enriqueciendo por el aporte de las 
aguas subterráneas provenientes de la primera napa. 
Existen además innumerables canales de drenaje realizados por los dueños de campos 
aledaños que alteran el drenaje natural de la cuenca. 
Es así, como a lo largo de todo el recorrido fluvial el hombre fue alterando parcialmente 
tramos de su curso con estructuras de contención o drenaje, sin tener en cuenta la 
dinámica global del río, y sin hacer estudios de impacto previos para evitar 
consecuencias nefastas a largo plazo. 
Queda el interrogante sobre si las obras del plan integral darán una solución al problema 
recurrente de las inundaciones o - como predicen algunos hidrogeólogos -, acarreará 
otros problemas no previstos al incrementar el caudal que debe impulsar un pequeño río 
de llanura; es decir, al haberse ampliado su cuenca a más del  50% del área que ocupaba 
originariamente. 
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AMEGHINO LO HABÍA DICHO 
 

Hace más de 100 años el sabio Ameghino, padre de la paleontología argentina, 
escribió: “Aquí no hay sobrante. Si hoy nos ahogamos por excesiva abundancia de 
agua, mañana nos moriremos de sed (...) con los canales de desagüe es posible no se 
eviten por completo las inundaciones como parece creerse”... 
Aún hoy, los estudiosos de la hidrogeología de la cuenca del Salado desempolvan los 
escritos del sabio en busca de respuestas y siguen convencidos que sus palabras todavía 
tienen  actualidad. Muchos coinciden con él en pensar que si se realizan canales de 
drenaje hacia los cauces de los ríos, esto hace que las planicies desagoten con mayor 
“fuerza y prontitud” y producirían crecientes y desbordes  dado que no están preparados 
para portar ese caudal y arrastrarían mucha más cantidad de sedimentos  que actuarían 
como válvulas, acumulándose e impidiendo  el escape de las aguas en sus 
desembocaduras. Ello exigiría  nuevas inversiones para realizar obras de ampliación y 
drenaje de las mismas, perdiendo el agua que podría ser utilizada en zonas secas, en 
lugar de acumularla en embalses de reserva para los períodos de escasez. En los ciclos 
de sequía el suelo se tornaría más árido porque el agua de desagüe arrastraría semillas y 
nutrientes, disminuyendo así la vegetación, provocando denudación y esterilización del 
suelo. 
La historia nos sirve de lección para comprender que el río Salado posee una cuenca 
dinámica y que está sujeto a cambios periódicos gobernados principalmente por los 
cambios climáticos estacionales y regionales, como así también por los cambios 
globales cíclicos y en términos de tiempo geológico, los tectónicos. 
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PALEONTOLOGÍA DEL SALADO 
 

Es probable que los primeros registros de fósiles recolectados en la Cuenca del Salado 
hayan sido los que encontró Francisco Javier Muñiz en Chascomús - provincia de 
Buenos Aires -, en el año 1825. En ese momento era cirujano del ejército y halló fósiles 
de un armadillo a la vera de la laguna. Fue así como comenzó a interesarse por la 
paleontología y armó una importante colección de fósiles que lo llevó a ser reconocido 
internacionalmente hasta por Darwin, con quién intercambió correspondencia. 

En la cuenca superior, en la zona aledaña a 
Junín, existen registros de hallazgos de fósiles 
desde principios del siglo XX. Por ejemplo, en 
un  diario local figura la siguiente noticia: 
“Jueves 31 de diciembre de 1925: Una 
cuadrilla de obreros municipales halla un 
gliptodonte de tres metros de largo, en el 
Cuartel 3º. La Intendencia asigna quince pesos 
al señor Santiago Olmos, importe de su 
trabajo por extraer los restos fósiles. Los 
restos fueron hallados el día 15 de diciembre 
de 1925 y enviados al Museo de la Ciudad de 
la Plata”.  
Por otra parte, esta foto corresponde a un 
hallazgo realizado en el año 1969 cuando se 
construía un segmento de la avenida 
Circunvalación en cercanías de la laguna El 
Carpincho. 
 
 
 
 

La ciudad de Junín posee una rica historia en hallazgos de restos de megafauna, pero 
aún no se han valorado como corresponde.  
En el decenio transcurrido entre 1.998 y 2.008  se han realizado incontables 
descubrimientos paleontológicos sobre las orillas del río Salado. Sin embargo, a pesar 
de la difusión en medios periodísticos locales, no hubo apoyo oficial para rescatar el 
material ni para preservar lo descubierto.  
 Debido a la canalización del río y a la continua crecida y retirada de sus aguas siguen 
apareciendo una gran cantidad de restos fósiles12. 

                                                 
9Extraído del Trabajo presentado por Torreblanca M., Marchetto J. M., Paduani H., en las V Jornadas 
Regionales de Paleontología, Santa Clara del Mar – provincia de Buenos Aires, agosto de 2007. 
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. 

 FÓSILES, FÓSILES, FÓSILES 
 
 

Un fósil es una evidencia de la existencia de un determinado ser vivo durante una  
época relativamente remota. Un fósil se forma por la substitución de los componentes 
orgánicos de los restos de un ser vivo por los minerales que se encuentran presentes en 
los sedimentos donde el resto ha quedado depositado. Lo que se preserva, en definitiva, 
es la forma, una reproducción, no el resto del organismo con su composición original. 
Para que se forme un fósil tienen que darse una serie de condiciones especiales. Como 
refiere el paleontólogo Rodolfo Coria, un fósil es un error de la naturaleza, puesto que 
es fruto de la interrupción del ciclo de la materia, el cuál es lo que se cumple 
“normalmente” en todo ecosistema. Pero a veces, en casos excepcionales, este ciclo no 
se cumple y algunos restos no son degradados por los descomponedores y pasan por un 
proceso de fosilización. De este hecho eventual, luego de un proceso de miles o 
millones de años, otra suma de hechos fortuitos, hacen que el fósil quede al descubierto 
y pueda ser rescatado para su estudio. Generalmente es la erosión la que ayuda a los 
paleontólogos al dejar el fósil expuesto, pero muchas veces, al realizar obras como 
puentes, rutas, túneles, grandes edificios, el hombre al excavar da con ellos 
accidentalmente. 
 
Los fósiles encontrados en Junín poseen, aproximadamente, una antigüedad de 8.800, a 
10.000 años,  es decir “ayer nomás” en términos geológicos, por lo tanto, en algunos 
casos, el proceso de fosilización no ha concluido todavía y son extremadamente frágiles, 
se degradan fácilmente, de allí que cuando 
emergen de los sedimentos que los contenían, 
deben ser rescatados inmediatamente para que la 
erosión no los deshaga. Muchas veces se deben 
sacar luego de cubrirlos con yeso y vendas para 
que al transportarlos no se rompan, especialmente 
los huesos largos. También muchas veces, se tratan 
en el lugar con sustancias fijadoras para que no se 
desgranen. 
Antes de la canalización del río Salado, los fósiles 
que aparecían lo hacían gracias al proceso erosivo 
propio del río y los aluviones provocados por las  
inundaciones. Cuando se comenzó a cavar para 
concretar las obras, se dejaron expuestos los 
sedimentos pleistocénicos y allí fueron 
apareciendo muchos restos. 
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AYER NOMÁS 

Al atravesar las pampas bonaerenses 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, con 
praderas y sabanas pobladas de grandes animales.  
Ahora se hace difícil imaginar que animales como esos pudieran habitar aquí, en 
nuestros campos. Pero hace menos de 10.000 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. 
Esqueletos que  con el tiempo fosilizaron y emergen luego de las inundaciones en las 
barrancas y las riveras para asombro de quienes  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 5.000  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. No existen hoy criaturas semejantes o sucesores con los que se les 
pueda comparar. 
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Se  denomina así  a los 
animales (mamíferos) 

cuya masa en la 
adultez excede la 

tonelada 
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CUANDO LOS GIGANTES MERODEABAN A ORILLAS DEL SALADO 

LOS AUTÓCTONOS 
 

Hace unos 250 millones de años, a comienzos de la Era Mesozoica, existía en el 
planeta un solo continente, llamado Pangea, que estaba formado por la unión de todas 
las masas continentales. Durante el período Jurásico, unos 180 millones de años atrás, 
Pangea comenzó a fragmentarse y 40 millones de años después quedó dividida en dos 
grandes continentes: Laurasia al norte, incluyendo América del Norte y Eurasia, y 
Gondwana al sur. La separación de estos dos supercontinentes originó lo que se conoce 
como Mar de Tethys. 
De esta manera, la futura América del Sur formaba parte de Gondwana. Al norte estaba 
conectada con lo que más tarde sería África, y por el sur con lo que serían Antártida, 
Australia, Nueva Zelanda y las islas adyacentes. 
América del Sur surge de la separación de Gondwana, hace aproximadamente 130 
millones de años. A fines de la era Mesozoica, la aparición de islas transitorias 
facilitaron el ingreso de fauna norteamericana registrada en los estratos del Paleoceno 
Temprano de Bolivia y la Patagonia. Posiblemente en esta época llegaron los ancestros 
de los armadillos, provenientes de algún sitio de Gondwana. 
 Luego, en el lapso comprendido entre 40 a 8 millones de años atrás, se produjo un gran 
aislamiento en América  del Sur. Este suceso condujo a que la evolución tomara un 
camino propio y peculiar, dando como resultado la aparición, durante el período 
Terciario, de mamíferos distintos a los de otros continentes. Este aislamiento sólo se vio 
interrumpido por el ingreso de roedores y monos, que quizá arribaron al continente a 
través de balsas naturales provenientes de África.  
Durante el período Terciario, fueron evolucionando en Sudamérica los linajes que 
luego, en el Cuaternario darían origen a animales de gran porte, componentes de la 
megafauna. 
Estos animales autóctonos estaban integrados por ungulados propios de Sudamérica: los 
notoungulados y los litopternos; xenartros: los perezosos, los gliptodontes y los 
armadillos. También durante el Terciario habitaron gran variedad de marsupiales y aves 
carnívoras de gran tamaño, los fororrácidos, que luego se extinguirían en el Cuaternario. 
De estos animales hay evidencias en la Patagonia y en el Sur de la provincia de Buenos 
Aires. El noroeste, lo que hoy es la cuenca del Salado, estaba bajo una ingresión marina 
(Mar Paranense).  Al retirarse esta agua, por la elevación del terreno, se comienza a 
formar el río y a rellenar su cuenca con los sedimentos característicos de su lecho y 
valle. 
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MEGATERIOS 
 

Los Megaterios, unos de los 
mamíferos más grandes que 
existieron, habitaron las 
orillas del Río Salado hasta 
hace unos 8.000 años 

En el año 1.785, 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 ese momento 
en el 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 dicho 
lugar cualquier ejemplar raro 
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 mismo,  produjo gran 
alboroto. Tal es así que el rey 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 
trasladar enjaulado, por su ferocidad, que lo matara e hiciera disecar y se lo enviara 
“empajado”. 
El paleontólogo francés 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 indicaban 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 desconocidas para el hombre. El megaterio, 
además, tuvo otro cometido importante en la historia natural: sirvió para demostrar la 
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eficacia de la anatomía comparada de Cuvier como método para comprender e 
interpretar las características de los animales 
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, siendo 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 caracter avala a la 
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.” 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.  
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.  
Este animal pertenece al grupo de los edentados o xenartros junto a los gliptodontes, los 
armadillos y los osos hormigueros. 
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. 
En Junín se hallaron varios restos pertenecientes a este animal: molares, vértebras, 
huesos de sus extremidades, costillas y lo más importante un cráneo de un ejemplar 
juvenil, único en el mundo, también hay mandíbulas de otras especies de megaterios y 
restos de otros perezosos gigantes emparentados con él. 
 
Cráneo de Megaterio en una etapa juvenil. 
El Megaterio “bebé” de Junín, expuesto en 
la sala de paleontología del Museo 
Histórico de nuestra ciudad 
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OTROS PEREZOSOS GIGANTES 

 El megaterio y otros integrantes del orden de los tardígrados, (que quiere decir de 
“andar lento”), que está compuesto por los perezosos arborícolas y los gravígrados, 
(perezosos gigantes), representaban a los gigantes característicos  de la Edad 
Lujanense del Pleistoceno Tardío de la Argentina. 
Los milodóntidos poseen dientes de sección redondeada, oval, elíptica, triangular o 
bilobulada, con forma de 8 y los megatéridos tienen los dientes de sección cuadrada. 
 
Grupo de los milodóntidos 
 
CELIDOTERINOS 
A este grupo pertenecen el Celidoterio y el scelidodon. 
El Celidoterio (Scelidoterio),  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. 
El scelidodon era semejante al celidoterio en su 
conformación general, pero más robusto, su talla era 
considerablemente mayor. La parte anterior del cráneo 
era más corta que la del celidoterio. 
 
MILODONTINOS 
Glosoterio, 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.  
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, 1.931) se 
encuentra en el Pleistoceno de los valles altoandinos de Ecuador, mientras que 
Glossotherium (Paramylodon) harlani (Owen) está representado 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  robustum habitó por lo menos hasta unos 
8.500 años antes del presente.  
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 
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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, 1.889). 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 presente13.  
 
LESTODON 
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 origen se remonta 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, 1.855, representada en el 
Pleistoceno de la provincia de Buenos Aires.14. 

                                                 
13 Datos  extraídos de Mamíferos Extintos de La Provincia de Buenos Aires, Eduardo P. Tonni, CIC 1995. 
14 AMEGHINO , F . , 18 8 9 . Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República 
Argentina . Act . Acad . Nac . Cienc . Córdoba, 6: 702-715. 
 

osteodermos 
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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. 
Es indudable que existe una estrecha relación filogenética entre ambos grupos de 
xenartros, los dasipódidos (armadillos) y gliptodóntidos. Ambos se separaron hace 
alrededor de 50 Ma., pero su verdadero parentesco evolutivo aún es un enigma a 
resolver.  
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.  
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”  
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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. 

 
 
 
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 con formas 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, en el centro y la parte posterior, y por placas más pequeñas alrededor. 

Mandíbula de gliptodóntido, Junín, Buenos Aires 
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GLIPTODONTE CON COLA DE MAZA 

DOEDICURO 

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, unos 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, como 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 gran giba.  

Placas de gliptodontes: 

 

Glyptodon  Doedicurus   Panochtus   Esclerocaliptus 
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SUPERARMADILLOS 

Animales únicos y extraños, propios de Sudamérica, algunos bastantes extravagantes, 
sin pares ecológicos aparentes en otros sitios, los xenartros, cuyo nombre alude a su 
extraña articulación entre las vértebras. A este grupo pertenecen animales tan 
dispares como los armadillos, los perezosos y los osos hormigueros americanos. 
La característica reducción de dientes que posee este grupo de animales, hasta el punto 
de su desaparición total en algunas especies –osos hormigueros– le ha valido el nombre 
de edentados o desdentados. 
La radiación de los xenartros ocurrió entre el Paleoceno y el Eoceno en la época que 
Sudamérica se encontraba separada del resto de los continentes. Es posible que ellos 
hayan sido los primeros mamíferos placentarios de América del Sur. 
El grupo de los xenartros desarrollaron durante toda la Era Cenozoica una evolución 
espectacular, dando lugar a tipos como los acorazados gliptodontes, los grandes 
pampaterios, y los gigantes dasipódidos; así como también a los grandes peresozos: 
megaterios, milodontes, lestodontes, celidoterios, entre otros. 
Entre los armadillos que alcanzaron gran tamaño se 
encuentra el Pampatherium, un “peludo gigantesco” 
cuyo familiares se registran desde el Mioceno hasta 
fines del Pleistoceno, donde estaban presentes las 
especies de mayor porte. 
Este armadillo,  quizá esté emparentado con el tatú 
carreta actual, especialmente teniendo en cuenta la 
estructura de ambas armaduras, en lo que respecta a 
la disposición de las placas centrales. 
Este género comienza a ser frecuente en los 
registros del Mioceno-Plioceno y parte de sus restos se han hallado en la Mesopotamia. 
La especie Pampatherium typum, descripta por Ameghino, recien se hace presente a 
fines del Pleistoceno y se halla asociada a la fauna del piso Lujanense. 
Estos animales alcanzaron a pesar  más de 200 kilogramos  y es probable que cavaran 
cuevas, las que seguramente tendrían que ser de gran tamaño. 
También es probable que su rol ecológico haya sido similar al de los gliptodontes, 
siendo ramoneadores o pastadores. Por la consistencia de sus molares indicaría que su 
alimentación estaba basada en pastos duros. 
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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. 
Como lo indican sus huesos, sus patas eran 
robustas y terminaban 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. 

El género Macrauchenia es uno de los 
últimos representantes del grupo de los 
litopternos, ungulados propios de América 
del Sur. 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 en 
la Patagonia. 

Debido a la conformación de sus extremidades, algunos investigadores sugieren que 
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 sus restos se han hallado en zonas cuyos sedimentos y fauna asociada 
denota que serían 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.  
Lo que si 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.  
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TOXODONTES 

Mamífero Notoungulado56. Su nombre significa 
"diente de arco" o “diente 
arqueado” por presentar 
precisamente los incisivos 
superiores marcadamente 
arqueados. 
El toxodon llego a medir unos 3 
metros de largo y una masa estimada de 1 
tonelada. El cráneo de este animal tiene un 
tamaño de 70 centímetros y sus mandíbulas 
están provistas de  incisivos de 
crecimiento continuo, cuyos esmaltes 
se presentan en fajas longitudinales. 
Fue uno de los Notoungulados más 
comunes del Pleistoceno pampeano 
Argentino. 
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 y 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. 
 

                                                 
56 Notoungulado quiere decir ungulado del sur 
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Diente de Toxodon 
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INTERCAMBIANDO FIGURITAS 
 

Durante el Pleistoceno existió una combinación de fauna autóctona y foránea. Esta 
última principalmente tuvo su origen en el Gran Intercambio Faunístico Interamericano 
que se dio a finales del Plioceno y principios del Pleistoceno cuando se unieron ambas 
Américas por el istmo de Panamá; pero antes habían ingresado algunos inmigrantes 
aprovechando la conexión por medio de islas o en balsas naturales procedentes de 
Norteamérica y del continente africano cuando aún no estaba tan alejado. 

Si bien el intercambio faunístico comenzó a estudiarse en la década de los setentas, ya 
Florentino Ameghino había dado cuenta de él: 

“Las faunas, hasta entonces detenidas por el mar interamericano, se entrecruzaron; se 
produjo un intercambio zoológico que dio por resultado la formación de faunas mixtas, 
cuyo origen fue hasta hace poco inexplicable. Fueron de Sur a Norte América formas 
que aquí se encuentran en pisos más antiguos (los Desdentados gravígrados y los 
Gliptodontes, el corpulento Toxodonte, los Roedores histricomorfos, los Didélfidos y 
por último los Monos, aunque estos últimos sólo llegaron a México); vinieron de Norte 
a Sud América las especies que allí son evidentemente más antiguas, los Mastodontes, 
los Tapires, las Llamas y los ciervos, los Equidios y la mayoría de los Carniceros 
placentarios).” Florentino Ameghino, 1904 

SALTADORES DE ISLAS 
 

Durante el Mioceno Tardío, la cordillera de los Andes sufrió un levantamiento, 
creando una hilera de islas volcánicas entre Norteamérica y Sudamérica. 
Si bien el istmo no se había formado aún, una cadena de islas y la poca profundidad del 
mar entre ellas se convirtió en una especie de frágil pasaje entre las dos Américas. 
Esta disposición de las islas permitió establecer una especie de enlace temporario y 
discontinuo entre Sur y Norteamérica,  el cual facilitó la entrada de algunos animales 
que se aventuraron a explorar yendo de islas en islas hasta llegar a las masas 
continentales, donde los que tuvieron más suerte se adaptaron y fundaron nuevas 
estirpes.  
Así fue como ingresaron los primeros carnívoros placentarios. Ellos eran un grupo 
pertenecientes a la familia de los prociónidos, antepasados de los actuales coatíes y 
mapaches. 
Es probable que hayan sido de hábitos semiacuáticos como algunas especies vivientes, 
lo que les facilitó el avance y la colonización de la masa continental donde ocuparon 
nuevos nichos. 
Los prociónidos primitivos poseían los premolares y molares adaptados al régimen 
carnívoro, especializados en desgarrar y cortar. En los miembros actuales ese diseño se 
ha perdido: en ellos, premolares y molares retoman la función de moler y triturar, 
característicos del régimen omnívoro. La mayoría de los prociónidos de la actualidad no 
son carnívoros exclusivos, hasta existen casos de herbívoros exclusivos, como el panda 
gigante (que no es un oso, sino que está emparentado con los cohatíes) que se alimenta 
únicamente de bambú. 
Es probable que los pequeños prociónidos carnívoros que ingresaron a Sudamérica a 
través de las islas interamericanas se diversificaran dando origen así a formas 
especializadas. 
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BALSEROS TRANSATLÁNTICOS 

Parece que después de todo, América del Sur no estuvo totalmente cerrada a los 
inmigrantes durante su largo periodo de aislamiento. Durante el Eoceno Tardío recibió 
la visita de dos grupos de mamíferos africanos, los cuales fueron los antepasados de los 
primates por un lado y de los roedores  caviomorfos por el otro. 

El famoso paleontólogo norteamericano Simpson denominó “viejos saltadores de islas” 
a estos animales que componían también, lo que consideró el segundo estrato faunístico 
sudamericano.  

Los primates pasaron a América del Sur desde África. Aparentemente, por aquella 
época existía entre ambos continentes una zona poblada por islotes de plantas acuáticas, 
troncos y sargazos (algas) que formaban balsas naturales que se desplazaban con las 
corrientes. Es posible que esa zona haya existido cuando el Atlántico era la mitad de 
ancho de lo que es ahora y había numerosas islas en ambas costas.  

Una inmigración de ese tipo es dificultosa y arriesgada, pero no imposible. Y los 
roedores y primates son animales muy capaces –por su estilo de vida– de aventurarse a 
invadir islotes y balsas naturales. Las islas no son barreras geográficas infranqueables 
para este tipo de animales, si entre ellas existen desplazamientos de balsas naturales. 

Seguramente, primates y roedores navegaron a favor de la corriente hasta las costas de 
lo que es hoy Brasil. Como el istmo de Panamá no existía, las aguas discurrían entre las 
dos Américas, y probablemente  no existía la corriente de Brasil, haciendo más fácil el 
arribo a tierra de los pequeños inmigrantes porque podían navegar con las corrientes y el 
viento en popa.. 

 
Los roedores sudamericanos se llaman también caviomorfos57, tienen un premolar y 
tres molares de crecimiento continuo y las patas no tienen la tibia y el peroné soldados 
como en los roedores cricétidos de América del Norte. 
En el Oligoceno Tardío  los roedores presentaban ya, una notable diversificación. 
Los roedores de la superfamilia Octodontoidea son lo más primitivos de los 
caviomorfos. Actualmente este grupo está 
representado, entre otras especies, por las ratas 
espinosas, los tucu-tucos, el coipo o 
nutria y la rata chinchilla. Durante el 
Plioceno Temprano se registran por 
primera vez los antepasados de los 
coipos y de los tucu-tucos.  
Los representantes actuales de la 
superfamilia Chinchilloidea son las 
chinchillas y las vizcachas. En la 
Patagonia, durante el Mioceno 
Temprano se registran por primera vez los roedores pertenecientes a los lagostómidos 
familia a la cual pertenece la vizcacha. El género Lagostomus, que incluye a la vizcacha 
actual Lagostomus maximus, aparece por primera vez en sedimentos depositados en la 
parte inicial del Plioceno Tardío. 

                                                 
57 hay roedores sudamericanos, como las ratas de campo, que son miomorfos 
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A otra  superfamilia pertenecen los puercoespines americanos, de hábitos 
semiarborícolas o arborícolas. Estos roedores no se diferencian mayormente de las ratas 
espinosas –equímidos–, pero son mucho más especializados. Poseen patas modificadas 
para la vida arborícola. El cuerpo de estos roedores está cubierto por largas cerdas y 
rígidas púas.  
La superfamilia de los cavioideos incluye a los cuises, las maras o liebres patagónicas y 
al carpincho. Poseen una morfología dental muy simple y generalmente está formada 
por triángulos continuos que en algunos géneros, como Hydrochoerus, los carpinchos, 
se transforman en láminas. 
Los antepasados de las actuales maras o liebres 
patagónicas se registran por primera vez en el Mioceno 
Medio. Durante el Mioceno Tardío se registran los 
primeros carpinchos de Argentina. Estos animales, 
que pertenecen a la familia de los hidrocoéridos, 
son actualmente los roedores de mayor tamaño. 
Este grupo se caracteriza por el gran desarrollo 
que alcanza el tercer molar superior. 
Durante el Plioceno vivió el 
Protohydrochoerus, un carpincho gigante de hábitos corredores. 
Los cuises más antiguos provienen de sedimentos depositados durante la parte 
inicial del Mioceno Tardío. El género actual Microcavia, al cual pertenece el cuís chico 
patagónico, existe desde el Plioceno temprano, mientras que Cavia y Galea, a los que 
pertenecen los cuises grandes y medianos respectivamente, aparecieron recién en el 
Pleistoceno. 
El género Dolichotis, del griego: orejas largas, al que pertenece la mara, Dolichotis 
patagonum, actual, aparece por primera vez en la parte inicial del Plioceno Tardío. Esta 
especie se encuentra adaptada para el salto, puede alcanzar hasta dos metros de altura, y 
en la carrera, desarrolla grandes velocidades. Vive en ambientes abiertos y semiáridos, 
se la encuentra en estepas y pastizales, sabanas y márgenes de bosques. Durante el 
Pleistoceno habitó también la provincia de Buenos Aires, según algunos investigadores 
fue desplazada recientemente al introducir la liebre europea. 
Los roedores durante el Terciario tuvieron que competir con los tipoterios, pero es 
probable que se ubicaran rápidamente en los lugares que éstos habían dejado vacantes o 
no ocupaban, ya que a fines del Oligoceno estaban extendidos por toda Sudamérica. 
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GRAN INTERCAMBIO BIÓTICO INTERAMERICANO 

 

A fines del Plioceno, queda establecido el istmo de Panamá. Las dos Américas que 
habían permanecido apartadas durante millones de años, se unen mediante un puente de 
tierra firme en forma permanente. De esta manera se alza la barrera geográfica que 
había aislado a la biota a ambos lados de la brecha durante más de 50 Ma. 
Este acontecimiento provocó un gran impacto evolutivo que repercute hasta en nuestros 
tiempos. 
El momento exacto en el que se 
completa dicho puente terrestre de 
América Central no se conoce con 
precisión, pero las formaciones en las 
que se registran por primera vez a los 
invasores de ambos bandos son: la 
formación Chapadmalal en América del 
Sur y Blancan en América del Norte,  las 
dos correspondientes a fines del 
Plioceno.  
El avance de la fauna ocurrió en ambas 
direcciones, pero de Norteamérica a 
Sudamérica fue más prolífica que en la 
dirección inversa. De América del Sur a 
América del Norte emigraron sólo nueve 
familias; en cambio inmigraron hasta 
América del Sur quince familias. 
El efecto inmediato que se produjo en 
ambos subcontinentes fue el 
enriquecimiento de la biota, pero, luego 
de un período de reestructuración del 
equilibrio, el número total de familias se 
redujo, retomando las proporciones que 
existían antes de la presencia del istmo. 
Los invasores tuvieron más suerte y 
remplazaron a géneros nativos u ocuparon nichos hasta ese momento inexistentes. 
Algunos autóctonos desaparecieron, pero como veremos más adelante, no toda la culpa 
la cargan los foráneos. 
 

CON VISA DE INMIGRANTES 
 

En Sudamérica, en el momento del ingreso de la fauna invasora, muchos géneros de 
mamíferos de antiguos linajes se extinguieron o fueron declinando para luego 
desaparecer. Algunos perecieron en su lucha por la supervivencia al competir con los 
invasores. Otros estaban ya en retirada, extinguiéndose por causas ecológicas y 
climáticas, sin que fueran desplazados por los nuevos ocupantes. 
Según muchos investigadores, los animales septentrionales tuvieron más éxito en la 
colonización que los animales meridionales, esto se debió probablemente a que 
provenían de linajes con una historia evolutiva más rica, producto de la mezcla y 
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competencia entre distintas migraciones de faunas intercontinentales –Norteamérica no 
perdió el contacto con Eurasia y muchos representantes de su fauna llegaron de allí–. 
Sudamérica, en cambio, había permanecido aislada durante mucho tiempo y su biota 
había evolucionado en forma parecida a un “modelo insular” donde no hay 
emigraciones y por lo tanto las especies no se vieron obligadas a competir. En dicho 
modelo58 el número de especies que viven en una isla es estable y, cuando hay 
inmigraciones,  se produce un equilibrio dinámico, en el cuál las extinciones compensan 
los ingresos recientes de las mismas o de otras especies. 
El número total de especies en ambas Américas aumentó durante el intercambio, pero 
las extinciones subsiguientes lo llevaron nuevamente a un nivel aproximado al que 
existía antes que se produjera éste. 
Las nuevas estrategias de depredación condicionaron también la evolución de las presas, 
principalmente a los herbívoros pastadores representados durante el Terciario por los 
ungulados y los grandes roedores cursoriales. Los ungulados  inmigrantes, artiodáctilos 
y  perisodáctilos habían coevolucionado con los depredadores placentarios y tenían una 
gama de conductas de huída y defensa contra sus estrategias de ataque. Estrategias que 
seguramente eran muy distintas a las de los depredadores autóctonos –marsupiales y 
aves carnívoras– de los cuales huían los ungulados nativos. De allí que el éxito y la 
tragedia de uno y otro grupo de ungulados pueda estar vinculada al cambio de actores 
con distintos libretos dentro de la comunidad del pastizal. 
El descubrimiento de una nueva especie de perezoso gigante en Florida, Estados 
Unidos, hizo que se empezara a cuestionar el punto de vista tradicional de algunos 
científicos sobre cómo evolucionaron los mamíferos de Norte y Sudamérica. 
Normalmente conocida como la teoría del “Triunfo y Tragedia”, los que sostienen este 
punto de vista, afirman que los mamíferos que evolucionaron en América del Norte  
eran inherentemente superiores a aquellos que evolucionaron en América del Sur 
porque acarreaban una rica historia evolutiva de progreso y triunfos. Dos paleontólogos, 
el canadiense Gerry De Luliis y el Brasileño Ricino Cartelle, luego de cotejar el nuevo 
descubrimiento, postulan que ese punto de vista es demasiado simplista y necesita 
reverse. La nueva especie de perezoso demuestra que se había adaptado a una zona 
distinta a la de su origen y esto no sería posible si su grupo no estaría  en condiciones de 
competir y luchar por la existencia.  
Otros investigadores atribuyen la extinción de fines del Pleistoceno a las consecuencias 
que produjo en las comunidades el gran intercambio. Pero esto no se puede comprobar 
de forma fehaciente. En dicha extinción, como veremos más adelante desaparecen no 
sólo los autóctonos sino también parte de los nuevos visitantes. Hay otras causas que 
tienen más peso y como veremos son más evidentes. 
 
 

UNGULADOS IMPORTADOS 
 

Los herbívoros que ingresaron a Sudamérica a fines del Plioceno fueron los modernos 
ungulados, artidáctilos y perisodáctilos. Los primeros, ungulados que apoyan dos 
dedos de sus patas, están representados por los tayasuidos –pecaríes–, los cérvidos y los 
camélidos. Los segundos, ungulados que apoyan un número impar de dedos, fueron los 
caballos y los tapires, que al ingresar se expandieron; luego los caballos se extinguieron  
totalmente a fines del Pleistoceno y principios del Holoceno. Los tapires aún poseen 

                                                 
58 Modelo formulado por el famoso ecólogo norteamericano Robert McArthur. 
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representantes viviendo en las selvas tropicales. Los caballos que existen ahora fueron 
introducidos a partir de la conquista española. 
Los artiodáctilos también tuvieron bajas en la extinción de la megafauna que ocurrió a 
fines del Pleistoceno y comienzos del Holoceno. Durante el Pleistoceno poseían mayor 
diversidad que ahora.  
Los cérvidos estaban muy bien representados, habiendo algunos de gran tamaño como 
los del género Antifer, descrito por Florentino Ameghino, cuya cornamenta alcanzaba 
unos 60 centímetros de largo. Otro género fósil muy frecuente en la provincia de 
Buenos Aires es Morenelaphus.  

El Morenelaphus poseía un tamaño menor al ciervo de los pantanos, provisto de una 
cornamenta robusta y cilíndrica arqueada en forma de “S” y terminada en una 
bifurcación o en algunas especies en una trifurcación. 
El ciervo de los pantanos es el mayor de los ciervos sudamericanos vivientes y en 
Argentina está prácticamente extinguido desde principios del siglo veinte. 
Actualmente en algunos lugares del sur de la provincia de Buenos Aires, aún existen 
ciervos, que hasta hace un siglo poblaban todas las llanuras sudamericanas.  
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Actualmente parte de la fauna característica de Sudamérica está conformada por los 
artiodáctilos, entre los que se destacan los camélidos. Es imposible imaginar las mesetas 
patagónicas y las laderas de los Andes sin guanacos y el altiplano sin llamas y vicuñas. 
Pero esos animales también tuvieron su origen en Norteamérica, aunque se 
desarrollaron y radiaron en el sur.  
Hace un siglo atrás estos mamíferos poblaban prácticamente todas las llanuras y 
mesetas de Sudamérica, con el desarrollo de la agricultura intensiva su hábitat se fue 
reduciendo hasta quedar relegado a zonas semidesérticas. La vicuña hoy se encuentra en 
peligro de extinción y hay pocos ejemplares en estado salvaje. 
El contingente ancestral del grupo de los camélidos poseía formas con una estructura 
anatómica similar a las llamas. En el nuevo territorio sufrieron una marcada radiación 

adaptativa. El género más 
antiguo es Hemiauchenia. En el 
Pleistoceno es cuando se 
encuentran en la máxima 
diversidad. 
Durante el Pleistoceno, este 
grupo tuvo representantes 
gigantes como Paleolama una 
especie de llama más grande 
que un camello, que llegaba a 
pesar alrededor de una tonelada.  
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CABALGANDO HACE DIEZ MIL AÑOS 

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 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.  
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. 

 

 

hippidion 
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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 
semejante a los elefantes 
actuales, pero sus molares eran distintos, tenían dos series longitudinales de remates 
cónicos. Los incisivos superiores eran de crecimiento continuo 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. 
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. En Junín se ha hallado 
una mandíbula con un molar de Stegomastodon, el género característico del Lujanense. 
 El primer hallazgo de restos de estos animales se realizó en 1.766, 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  forma 
similar a la de los humanos. 
Este fue el primer hallazgo  de un fósil en 
tierras argentinas que haya quedado 
documentado. 
 
Molar de stegomastodon hallado en el río 
Salado, camino a la Laguna de Gómez 
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CARNÍVOROS FOR EXPORT 

Entre los mamíferos que llegaron a América del Sur y se establecieron y 
diversificaron, los que más suerte tuvieron fueron los carnívoros placentarios: félidos, 
cánidos, mustélidos y  úrsidos. 
Los mustélidos, grupo del cual forman parte los zorrinos y hurones, son carnívoros de 
pequeño porte, que viven actualmente y se registran desde el Pleistoceno. 
Un grupo de carnívoros muy importante en cuanto al número de géneros y especies en 
que se diversificó en América del Sur y por el papel ecológico como depredadores de 
mediano y gran porte que desempeñó y desempeña, es el de los félidos. 
Este grupo tiene representantes fósiles como el famoso esmilodonte o tigre diente de 
sable, un gigante que se extinguió, junto a la megafauna,  a fines del Pleistoceno o 
principios del Holoceno;  y felinos de pequeño porte, como Felis vorohuensis,  cuyos 
fósiles se hallaron en Mar del Plata en sedimentos pertenecientes al Pleistoceno 
Temprano. Este gato tendría un aspecto similar al gato del pajonal, del cuál se cree que 
es el antecesor.  También se hallaron fósiles de felinos de tamaño mediano, como el 
Felis propuma, que lleva ese nombre por ser parecido al puma, identificado por 
Ameghino en 1904. 
Existieron muchas especies de felinos en Sudamérica, algunas de las cuales viven en la 
actualidad, pero la mayoría corre grave peligro de extinción a causa de la intervención 
humana. 
También los cánidos, otro grupo de carnívoros que está representado en la actualidad, 
ingresaron a Sudamérica en el Plioceno Tardío.  
En este grupo actualmente tenemos a los zorros y el aguará guazú. 
 En el Pleistoceno había mayor variedad de cánidos. Entre los de mayor tamaño estaban 
Canis ameghinoi, Canis gezi y Theriodictis platensis, todos ellos registrados en la 
provincia de Buenos Aires. Desde mediados del Plioceno Tardío se registra el género 
Lycalopex al cual pertenecen la mayor parte de los zorros actuales y el zorro,lobo  
malvinero, extinguido en el siglo XVIII, con caracteres parecidos a los grandes perros 
domésticos, y el género  Chrysocyon al cual pertenece el aguará, guazú. 

OSOS SUDACAS 

Los carnívoros de mayor  tamaño que inmigraron desde Norteamérica fueron los osos. 
Es difícil imaginar  hoy pero, en la provincia de Buenos Aires, hasta hace menos de diez 
mil años, existieron grandes osos parecidos a los grizzlis 
canadienses.  
El género Arctodus habitó durante el 
Pleistoceno las pampas argentinas y 
también Bolivia y Brasil.   
El primer oso fósil de la provincia 
de Buenos Aires fue descubierto por 
Javier Muñiz., quien tuvo que 
entregar parte de una mandíbula al 
almirante Dupotet, por orden del 
gobernador Rosas. Ese trozo de 
mandíbula fue depositado en el 
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Museo de Historia Natural de París.  Y el otro fragmento en el Museo de Ciencias 
Naturales de Buenos Aires. 
Estos osos no eran estrictamente carnívoros, ya que tenían una dieta omnívora El primer 
registro de osos del género Arctodus se produce en sedimentos de la edad Marplatense. 
En la edad Ensenadense los restos de Arctodus son muy frecuentes y, en la edad 
Lujanense, el género persiste en varias formas. Su desaparición se da a fines del 
Lujanense, en el mismo momento que se da la extinción en masa de los mamíferos de 
gran tamaño. 
 

Cráneo de Arctotherium, Junín, provincia de Buenos Aires 
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EL TERROR DE LOS PÁRAMOS 
 

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. 
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TODO TIENE UN FINAL, TODO TERMINA 

Ser un animal grande tiene sus puntos fuertes. 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. 
Un análisis estadístico reciente demostró que la masa corporal era el principal factor 
asociado a la probabilidad de extinción. Según el paleontólogo uruguayo 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”59  
 
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 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 
valieran 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 

                                                 
59 Richard Fariña, Hace sólo diez mil años. Editorial Fin de Siglo,1995. 
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único componente diferente del ecosistema entre el tiempo de extinción y el 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. 
 
 

LA EXTINCIÓN CONTINÚA 
 

Alfred Russel Wallace, coautor de la teoría de la evolución por selección natural, decía 
en 1876 que la causa de las extinciones se encontraba «en el reciente y gran cambio 
físico conocido como "época glacial"». En otras palabras, Wallace creía que la 
perturbación generalizada que sufrieron las comunidades vegetales a causa de la subida 
de las temperaturas planetarias fue excesiva para aquellos gigantes. Fueron incapaces de 
adaptarse a los nuevos entornos, decía, y en consecuencia murieron. 
Wallace, sin embargo, cambió pronto de parecer y señaló otro culpable en potencia. En 
1911 escribió: «Estoy convencido de que la rapidez de... la extinción de tantos 
mamíferos grandes se debe en realidad a la intervención del hombre». Este cambio de 
opinión lo produjo su creciente convencimiento de que los efectos ambientales de la 
glaciación eran sin duda demasiado limitados para causar extinciones a la escala que 
conoció la época. Wallace no fue el primero que sugirió que las extinciones podían ser 
consecuencia de la «espectral aparición de la humanidad en un territorio limitado y no 
habitado hasta entonces». Tiempo antes el geólogo escocés Sir Charles Lyell había 
advertido ya que la destrucción de especies por culpa de la cacería humana «es la 
primera idea que acude a las mientes de casi todos los naturalistas». Hasta cierto punto 
estaba exagerando la cuestión, ya que los naturalistas a quienes se les había ocurrido 
esto no eran muchos. (Hacia 1850 todavía se polemizaba sobre los indicios de que los 
humanos hubieran coexistido con el bestiario pleistocénico, de modo que no tenía 
sentido concebir una hipótesis exterminadora.) Cuando Wallace se aferró a la idea de la 
extinción causada por el hombre a comienzos de siglo, la defendió con tesón. El centro 
de la polémica, sin embargo, siguió siendo el impacto climático contra el impacto 
humano. 
 
La extinción provocada por el impacto humano aún continúa y su proceso se va 
acelerando a medida que la población humana crece y la civilización basada en el 
progreso tecnológico, asentado en la explotación de la naturaleza, avanza. 
Aún quedan relictos de megafauna en África, pero todas las especies están en grave 
peligro de extinción. 
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SOBREVIVIENTES   

La Era Mesozoica, según nos enseñaron, es la era de los reptiles, cuando reinaban los 
dinosaurios. Grandes, fuertes, abundantes en cantidad y diversidad. Ellos escribieron lo 
que sería la historia de los ganadores, dejaron sus grandes huellas, gran cantidad de 
fósiles y demostraron ser los dueños de la Tierra en ese momento. Poco se sabe  de los 
marginados de esta historia, aquellas débiles y pequeñas criaturas que durante el día 
vivían en sus cuevas y salían en las penumbras a conseguir el alimento que los grandes 
no utilizaban: pequeños insectos, larvas y gusanos. La historia de los mamíferos no fue 
tan grandiosa, pero gracias a esos precursores, ahora dominan el planeta. La mayor parte 
de esta historia transcurrió bajo la sombra de los dinosaurios; y un acontecimiento 
totalmente fortuito  dio pie a que la evolución tomara otro camino. 
La contingencia preparó el  terreno  para que la selección natural actúe, y sólo los que 
poseían ciertas peculiaridades pudieron sobrevivir. Una de esas “peculiaridades” era el 
tamaño, y esta vez, los pequeños tuvieron más suerte.  
Los estudios ecológicos nos revelan que generalmente, los animales grandes poseen 
poblaciones poco numerosas, en cambio, los pequeños, poseen poblaciones amplias y 
poseen una estrategia reproductora a la que se denomina tipo r19. 
En un período de crisis causado por malas condiciones ambientales, los animales se ven 
obligados a reducir sus poblaciones, y si la crisis es severa, quedan reducidas a un 10 ó 
5 por ciento. Para una población pequeña no habría riesgo de extinción porque 
quedarían bastantes individuos con posibilidad de reproducirse, y cuanto más cercana a 
r sea su  estrategia reproductiva, más rápidamente recuperarían su población natural y a 
su vez, la mayor cantidad de cruzamientos generaría variabilidad, dejando el camino 
abierto a la actuación de la selección natural. 
Los animales de mayor tamaño son más vulnerables a la extinción, especialmente en 
épocas de convulsiones climáticas. Un animal de gran tamaño posee un metabolismo 
más elevado, consume menos oxígeno en relación a su masa corporal que los animales 
pequeños, pero necesitan comer en forma regular grandes cantidades de alimento para 
mantenerse. Sus poblaciones son pequeñas, se reproducen menos y tienen fases 
juveniles más largas que los pequeños. Por eso sus poblaciones tardan años en 
recuperarse luego de un trauma ambiental.  
Pocos y espaciados, al no 
reproducirse, van camino 
a la extinción. Y si son 
poblaciones de animales 
que tienden a agruparse 
como  ciertos herbívoros, 
como los elefantes, 
caracterizados por tener estrategia reproductora tipo K20,  los pocos individuos que 
quedaran podrían cruzarse entre sí, pero al ser la población tan pequeña, se perdería 
variabilidad  genética e irían también camino a la extinción. A la vez, por más que se 
logren cruzar, al tener una frecuencia de reproducción baja, y al dar camadas poco 
numerosas ya no recobrarían sus poblaciones. 

                                                 
19 Producen muchas crías y éstas se desarrollan rápidamente,  no requieren cuidados postnatales, el 
ejemplo más claro son los roedores como las ratas. 
18 Generan pocas crías, y estas se desarrollan lentamente, mucho tiempo de desarrollo embriológico y 
mucho tiempo de cuidado materno. 
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Generalmente las poblaciones de los mamíferos pequeños poseen una dinámica cíclica o 
estacional, y poseen un comportamiento oportunista.  Los eventos catastróficos les 
brindan nuevas posibilidades de colonizar territorios, ellos se encuentran dentro de las 
especies animales fundadoras que inician la sucesión de las comunidades terrestres 
luego de algún incendio, terremoto,  erupción volcánica o inundación. Es probable que 
estas características de las poblaciones de pequeños mamíferos actuales como, los 
roedores, fueran las que facilitaron la supervivencia y la posterior radiación en la crisis 
sobrevenida en el límite Cretácico - Terciario. 
Los mamíferos pequeños y con estrategias reproductivas tipo r son los sobrevivientes de 
siempre. Un ejemplo de ello son las comadrejas. Aunque su forma de reproducirse no 
encajaría dentro de esa estrategia, pues cuida sus crías y las lleva en su lomo y en el 
marsupio casi 14 semanas. Estos didélfidos han evolucionado en la época de los 
dinosaurios y llegaron a la actualidad casi sin variaciones mostrando su gran 
adaptabilidad. Al ser poco especializada, de hábitos nocturnos y con poblaciones 
grandes. Como algunos de sus ancestros marsupiales, la comadreja puede deshacerse de 
sus crías en épocas de riesgo y puede producir más crías en épocas de abundancia. 
Si bien el hombre es bastante desconsiderado con ella, nuestra comadreja es el único 
marsupial sobreviviente en nuestras pampas, resabio de un reino que gobernó toda 
América del Sur durante el período Terciario. 
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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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CAMBIA, TODO CAMBIA 

Para ilustrar la serie de cambios en el 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 Luís, 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”21. 
 
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 invierten. Esta 
hipótesis se conoce como “ciclos de Milankovitch” en honor a su autor. 
 

                                                 

21 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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SI ALGO HA CAMBIADO NO ES EN NOSOTROS… 
 

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... 
 

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 habría 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. 
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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. 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.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Estos 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. 

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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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.”22 
 
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”23 
 
Por último, en el siglo 20 la agricultura intensiva terminó con lo poco que quedaba del 
ecosistema original.  

                                                 
22 Thomas Falkner, Descripción de la Patagonia y de las partes contiguas de la  América del Sur, Buenos 
Aires, ed. Hachette, 1957. 
23 Carlos Darwin, Un naturalista en el Plata. Ed. Centro Editor América Latina, Buenos Aires, 1978 
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 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. 
 

TESTAMENTO 
 
EL  CAZADOR  DE  FÓSILES            
La "caza" del fósil es con mucho el más fascinante de todos los deportes.  
Presenta algún peligro, suficiente para darle 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 qué es lo que va a traer en su 
morral, quizá nada, quizá una criatura jamás vista antes por ojos humanos.  
Requiere conocimiento, habilidad y una cierta fortaleza. ¡Y sus resultados son mucho 
más importantes, más útiles y más permanentes que los de ningún otro  deporte!.  
  El cazador de fósiles no mata: los resucita.  
 Y el resultado de ese deporte se añade a la suma de los placeres humanos y a los 
 tesoros del conocimiento de la Humanidad.  

      George  Gaylord  Simpson. 

 
 

Se debe tener en cuenta que un fósil es un elemento único e irrepetible, lo que resalta 
la importancia de su conservación y la responsabilidad que esto implica.  Por lo tanto 
deben ser preservados para documentar su presencia en una localidad y tiempo 
determinados, para revalidar  el estudio del pasado, y para que estén disponibles para la 
investigación y la divulgación científica. 
Los fósiles son el testamento que nos dejó el río. Ellos nos dan las evidencias que nos 
revelan como era la vida en eras pasadas. El estudio de los fósiles no sólo nos brinda 
información para comprender la vida de estos magníficos animales sino que nos permite 
inferir como va cambiando el paisaje a través de los siglos. 
Existe una nueva ciencia derivada de la paleontología, la paleoclimatología que estudia 
los climas del pasado. Esta ciencia se vale del registro fósil y de la composición de los 
paleosuelos para interpretar cómo cambió el clima a través de los siglos. Además 
estudiando los cambios que se produjeron en el pasado se puede deducir qué podría 
ocurrir en el futuro, de allí la importancia de esa ciencia. 
La cuenca del río Salado es un libro abierto esperando ser descifrado. Todo queda 
impreso en sus barrancas y riberas. 
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ESCRITO EN LAS BARRANCAS 
 
 Antes de la canalización se tenía el registro completo 
de los últimos 30.000 años; se podía observar la 
evolución de la fauna y flora y el paisaje a través de los 
estratos. En los últimos 1.500 años están registradas las 
acciones humanas, incendios, fogones, armas y huesos 
con rastros humanos. 
 

Boleadoras 
 
 
 
 
 
 

Clavícula humana fósil 
 
La zona pampeana estaba poblada por miles de cabezas de ganado cimarrón, baguales, 
perros salvajes que se habían reproducido desde que fueron dejados por los 
colonizadores españoles doscientos años antes. Antes de la ejecución del plan Maestro, 
en las barrancas desgastadas aparecían evidencias de esa época histórica que coincide 
con los documentos dejados por los viajeros de los siglos XVIII y XIX. Bolas de 
boleadoras, cuernos de vaca e innumerables huesos de caballo, guanacos y entre el 
sedimento, cenizas de vegetales carbonizados. Estos son  restos de los incendios de 
pastizales de las incursiones de los indios que han sido relatadas por varios viajeros. Por 
ejemplo, el maestre de campo  Manuel de Pinazo, en marzo de 1769, refiere que tuvo 
que retroceder hasta la guardia del Salto porque los indios “bomberos” habían 
incendiado grandes extensiones desde la laguna Mar Chiquita hasta el Cerrito Colorado, 
y el incendio se había extendido  favorecido por la gran sequía. 
Muchos huesos antiguos encontrados a más de un metro y medio de profundidad 
presentan señales de haber sido quemados. Es probable, que al no haber árboles los 
huesos y los excrementos secos del ganado hayan sido usados como leña. 
  

Trozo de mandíbula de guanaco 
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El material hallado en la cuenca del Salado, más precisamente en la porción del canal 
realizado entre las lagunas “de Gómez” y “El Carpincho”, posee gran importancia para 
realizar el seguimiento evolutivo del paisaje y la biota de los últimos 10.000 años de la 
zona del noroeste bonaerense. Además, sería muy importante comenzar un estudio 
arqueológico sistemático del área. 
Aún es necesario realizar estudios estratigráficos y armar una base de datos con el 
material hallado. 
En este momento se prioriza el resguardo como parte de la conservación del patrimonio 
paleontológico. Y se trata de difundir y utilizar dicho material  para la enseñanza e 
investigación. 
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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 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.  
Pasados 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 aparecer huesos 
destrozados y esparcidos como resultado de la 
excavación con palas mecánicas. Entre los 
fragmentos se podían hallar dientes y placas de 
gliptodontes, pedazos 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. 
Cierta tarde de febrero del año 2000, en los fondos de 
una casa construida en una chacra cercana al río, se 
encontró un gran tubo caudal de 1,30 m de largo. Su punta asomaba entre el limo 
húmedo en la orilla del agua. 
Después de retirar  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...  
  

  

EL MEGATERIO QUE PASEÓ EN UN FORD KA 
 

Elbio Acosta vive cerca del puente de la ruta nacional Nª 7, 
donde cruza el Río Salado, en las afueras de Junín.  A 
poco tiempo de concluido el primer tramo del 
canal realizado por el Plan Maestro, mientras 
recorría el Río en busca de un buen lugar 
para pescar, comenzó a darse cuenta que 
los huesos a los que observaba medio 
enterrados o dispersos no parecían 
pertenecer a vacas o caballos , eran 
extraños y demasiado grandes.  
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El señor Acosta descubrió que tenía un talento especial para identificar si algo era fósil 
o no y le acompañaba la buena suerte. Supimos que tenía un ojo increíble para encontrar 
restos importantes. Siempre daba con “algo grande”  
Una madrugada fría de septiembre se tropezó con algo que asomaba. Cuando empezó a 
sacarle la basura y la tierra que lo tapaba vio que era demasiado grande y tuvo que pedir 
ayuda para transportarlo. 
Era una parte de la columna articulada de un megaterio y la porción trasera de su 
cadera. Un amigo que se dedica a vender carnada, le facilitó su camioneta y usando una 
puerta como camilla,  transportó el material sin problemas, hasta ponerlo a resguardo en 
un garaje. 
  
A los pocos días, a unos pasos del hallazgo, dio con el pedazo  que faltaba de la cadera. 
Armó un dispositivo para extraerla sin que se rompa y poder trasladarla fácilmente. Usó 
una taza de automóvil, 
vendas, hilos, una parrilla 
vieja para asegurar el 
bochón de arcilla en el 
que el hueso estaba 
contenido. Quedó un 
bulto pesado e incómodo 
de acarrear  y esta vez no 
había amigo con 
camioneta. ¿Qué hacer? 
No se podía dejar allí. 
Sabíamos que era lugar 
inseguro, había huellas de 
vehículos y era un sitio 
por el que pasaban los 
pescadores. Así que se optó por adelantar e inclinar todo lo posible los asientos 
delanteros de un pequeño auto para colocar la cadera cómodamente en el asiento de 
atrás. 
Luego de más de 8.000 años de no ver la luz del día, la cadera del megaterio quedó 
expuesta y poco después paseaba  por las calles de Junín, placidamente instalada en el 
asiento trasero de un Ford Ka. Demás está decir que para sacarla hubo que desarmar 
uno de los asientos delanteros.   
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CUESTIÓN DE PIEL 

Nunca habíamos visto un osteodermo de cerca. Aunque muchas veces habríamos 
topado con ellos, como aquella tarde después de una fuerte lluvia. Mientras hacíamos 
una recorrida por las márgenes del Salado  para rescatar el material rodado, nos llamó la 
atención una concentración de pequeñas “piedritas” como cantos rodados chiquitos, que 
se desprendían de las barrancas recién canalizadas. Juntamos algunas y las guardamos 
en las cajas con las muestras de suelo correspondientes a esa zona. Pasaron unos meses 
y a fines del año 2005 en las jornadas regionales de Paleontología, integrantes del 
Museo de Flores nos mostró una extremidad de lestodon y un recipiente lleno de esas 
“piedritas”. Ahí vimos que se trataba de osteodermos, unas incrustaciones óseas que 
poseían en la piel los milodontinos. Recordé los trozos de piel de milodon que están 
expuestas en los museos de La Plata y 
de Buenos Aires y la historia de su 
hallazgo en la Cueva del Milodon al 
sur de Chile a fines del siglo XIX, 
cuando algunos creían que aún era 
posible encontrar el animal vivo 
vagando por la Patagonia. 
La extremidad de lestodon llena de 
osteodermos había sido rescatada en el 
arroyo de Flores, que pertenece a la 
cuenca del río Salado. Le sacamos 
unas cuantas fotos y nos dieron dos 
osteodermos que cuando volvimos a 
Junín comparamos con nuestras 
“piedritas” ¡Eran idénticos! De manera que empezamos a prestar más atención a las 
pequeñas cosas que se desprenden de la barranca luego de una lluvia torrencial en los 
lugares donde fueron hallados huesos de milodontinos. 
Ahora sabemos que las orillas del Salado, al menos en algunos tramos, están llenas de 
osteodermos, piecitas óseas que estaban incluidas en la piel de los grandes perezosos. 
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PATRIMONIO DEL LEGADO 
 

La preservación y conservación  depende que la sociedad reconozca los valores de los 
objetos  como parte de su patrimonio cultural.  
Para lograr ese reconocimiento es fundamental el proceso educativo, que no debe 
restringirse a los museos temáticos o a la creación de nuevas reservas naturales. La 
labor docente debe desarrollarse desde las escuelas, incorporando el tema a los espacios 
curriculares. 
El fósil una vez descubierto se convierte en un bien cultural que debe ser protegido. 
¿Por qué? ¿Para qué? Para que sea  utilizado por la comunidad científica como objeto 
científico para su estudio, por un lado; y para que sea divulgado y mostrado a toda la 
comunidad de manera que participe de su hallazgo y significación.  
El patrimonio es entendido así como "riqueza colectiva" y el objetivo de su regulación 
es la protección, acrecentamiento y transmisión de la misma a las generaciones futuras. 
Se admite, de esta manera, un deseo consciente de implicar a la sociedad civil en esa 
tarea de salvaguardia. 
Un fósil como bien cultural no implica sólo el objeto, resto o evidencia de organismos 
del pasado, en sí mismo, sino toda la documentación asociada y en algunos casos el 
contexto o entorno inmediato, como en el caso de ciertos yacimientos. 
La sociedad debe reconocer los valores de los objetos fósiles como parte de su 
patrimonio cultural, de su bien común,  compartido por todos los ciudadanos. La 
comunidad en general, y en particular, las autoridades son responsables de su resguardo 
para las generaciones futuras, con el propósito de que sean estudiados y apreciados.  
Actualmente existe una legislación que protege el  patrimonio paleontológico y 
arqueológico, es la ley nacional 25.743 que fue promulgada en el año 2003 y debe ser 
adoptada por cada una de las provincias argentinas. Es responsabilidad del Estado su 
difusión y de  todos los ciudadanos su cumplimiento. 
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ANEXO 
 
 TIEMPO GEOLÓGICO 
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En este libro presento una visión histórica evolutiva de la 
Cuenca Superior del Río Salado de la provincia de 
Buenos Aires. 
Se divide   en tres partes:   la primera trata sobre la 
geografía y geología del área superior de la 
Cuenca, los hechos relacionados con los 
problemas ambientales causados por los 
períodos de inundaciones y sequías; la 
segunda, sobre paleontología y los mamíferos 
fósiles que habitaron en la región hasta hace 
sólo 8.000 años; y la última aborda la 
extinción de estos mamíferos que integraban la 
megafauna, llegando así a los cambios que sufrió el 
paisaje en los últimos 10.000 años, las evidencias que nos ha dejado el pasado para su 
estudio,  la responsabilidad que tenemos los ciudadanos para preservar esas reliquias, 
que no sólo nos esclarecen acerca de cómo era la vida en aquellas épocas, sino también 
nos ayudan a entender la dinámica de los cambios climáticos que se sucedieron en la 
región  y cómo podrían prevenirse los próximos eventos. 
Este trabajo es el resultado de años de investigaciones y lecturas, es un compendio de 
esos estudios y vivencias. Sólo pretende ser un esbozo o resumen que sirva de punto de 
partida a estudiantes y público en general para interesarse por el conocimiento y 
protección de su entorno inmediato. 
 

La autora, diciembre de 2.007.  
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