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prólogo

La ciencia no tiene, o no debería tener, dogmas. Una de las
excepciones a esta regla tiene que ver con la propia definición de esta
actividad: la ciencia no es tal si no se comunica. ¿Cuántas magníficas
investigaciones, cuántos estimulantes resultados, cuántas fructíferas
hipótesis descansarán en incontables cajones, esperando su momento
para ver la luz y así pasar a integrar aquella categoría?
Por cierto que la definición se refiere a la publicación en revistas
especializadas o a la presentación en congresos a los que acuden los
colegas más próximos. De manera comple-mentaria, esta colección
intenta alcanzar otro objetivo. Muchas veces los profesionales de la
ciencia experimentamos sentimientos contradictorios cuando nuestra
actividad adquiere la forma de imagen pública. Por un lado, no deja de
provocarnos en lo más íntimo un inconfesado aumento de la autoestima
la reverencia con la que se habla de la investigación y los
descubrimientos y de que está científicamente comprobado que cierto
detergente limpia más que los otros. Por otra parte, al menos en estas
latitudes, uno se topa con gestos de desorien-tación cuando afirma
que vive de estudiar el comportamiento de los escorpiones o huesos
fósiles o partículas subatómicas y los interlocutores ensayan un
balbuceado “qué interesante”, mientras buscan cómo cambiar de tema.
Y la base de esta situación debe buscarse en la actitud
generalizada de los científicos, con demasiada frecuencia encerrados
en la torre que ojalá fuese de marfil. Simultáneamente se les solicita a
los contribuyentes que paguen callada-mente sus impuestos que,
generalmente, financian aquella actividad. No se entienda mal lo dicho
recién; la torre de marfil puede ser imprescindible para la creación del
conocimiento. Además, aquella parte de la ciencia orientada a la
producción tiene financiación propia y devuelve productos que
probable-mente mejoren la vida del pueblo de Dios, como pedía Francis
Bacon. Finalmente, la ciencia básica tiene sus propios caminos y puede
darle a la sociedad que la sustenta un prestigio internacional
complementario.
Pero la ciencia también es cultura, aparte de su vínculo con la
tecno-logía, y puede generar mucho placer en la persona no iniciada,
tal como la literatura, la pintura o la música. Tal vez se ha difundido

demasiado la idea de que lo serio, en el sentido de lo riguroso, de bien fundado, implica
aridez y el ceño fruncido.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, la colección Prometeo fue
concebida, bajo los altos pinos de un atardecer de Marindia, para intentar cumplir ese
rol de tender el puente entre el conocimiento académico y el público interesado y culto
aunque no necesariamente iniciado. El nombre elegido, como se lee en la contratapa,
hace referencia a la historia del titán Prometeo en la mitología griega, que osó robar el
fuego sagrado de la fragua de Vulcano para dárselo a los mortales. Enterados los dioses
de tamaña osadía, lo condenaron a vivir su inmortalidad encadenado a una roca,
mientras diariamente un águila se alimentaba de su hígado, también diaria-mente
regenerado. Hércules puso fin a este suplicio, que esperamos la colección no sufra
como castigo, pues en este caso el olímpico fuego de los dioses ya era propiedad de
los seres humanos, que tendrán la oportunidad de disfrutarlo.

Prefacio a la sexta edición
Hace casi década y media que vio la luz “Hace Sólo Diez Mil Años”, a la fecha,
según parece, uno de los libros de divulgación científica más vendidos en Uruguay,
si no el más vendido. La colección Prometeo, a la que este título pertenecía, no fue
lamentablemente más allá de este segundo volumen, pero, aunque alguien que sepa
más del asunto podrá evaluar su impacto, los involucrados estamos muy satisfechos
y orgullosos de lo que resultó.
Por eso decidimos renovar la edición con algunos contenidos nuevos, porque
el fascinante tema de estudio es un tesoro inagotable que sigue dando novedades, y
también decidimos incorporar nuevas tecnologías para acceder al público. Por eso,
con el auxilio de la productora América del Sur TV, agregamos en esta edición un
DVD de alrededor de una hora, en el que los temas de la paleontología y la ciencia en
general y el estudio de la espectacular megafauna sudamericana en particular se
expresan con filmaciones y animaciones. Esperamos que esta renovación sea recibida
tan bien como el producto original lo ha sido en estos casi tres lustros.
Aprovechamos para reconocer el apoyo de la Comisión Sectorial de
Investigación Científica de la Universidad de la República.

Los autores
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capítulo i

introducción
Diez mil años atrás, es decir, hace un instante en términos
geológicos, habitó en toda Sudamérica una fauna de mamíferos
de tal diversidad, rareza y tamaño, que dejaría rabiosos de envidia
a los responsables de los parques africanos.
Elefantes, osos, tigres dientes de sable, llamas y capinchos
gigantes, caballos, milenios antes de que los conquistadores
españoles los volviesen a introducir, son algunos de sus ejemplos.
Pero también había extrañas criaturas emparentadas apenas
lejanamente con animales modernos: perezosos terrestres y
bípedos de varios metros de altura, animales completamente
acorazados, relacionados con las mulitas, pero del porte de un
hipopótamo; macrauquenias y toxodontes, que ya veremos.
El asombro es abrumador cuando se viaja por zonas poco pobladas
de estas latitudes y uno se imagina pampas y cuchillas repletas
de esa fauna tan grandiosa, cuyos únicos rivales son los
archipromocionados dinosaurios.
Incluso, cuentan con varias ventajas sobre ellos para su estudio,
como su proximidad en el tiempo y su parentesco más estrecho
con animales vivientes, que nos permiten inferir más
confiablemente su modo de vida y, eventualmente, extraer su
material cromosómico con mayor factibilidad que en el sueño,
hoy imposible, del Parque Jurásico.
También su proximidad geográfica está a favor, pues si bien hay
otras interesantes faunas extinguidas por ese mundo, la
magnificencia de la sudamericana nos es dada en exclusividad
a los habitantes de este continente.
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Este libro trata acerca de cómo era su vida, de qué adaptaciones
habían desarrollado, de cómo era la ecología de aquellos tiempos
y de cuáles fueron las posibles causas que provocaron su extinción.
Anécdotas de cazadores de fósiles completan esta jornada por el
pasado.

fósiles
paleontología
tafonomía
¿Quién no se ha maravillado ante el
hallazgo de algo antiguo? ¿Quién no
ha revisado el desván o el galpón y no
se ha detenido a mirar el empolvado
álbum familiar, donde las fotos de los
bisabuelos nos miran serias, como
preguntándose desde qué mundo las
están observando? ¿Quién no se ha
abismado ante una punta de flecha
encontrada al azar en el campo,
reflexionando sobre la mano indígena
que le dio forma?
Los seres humanos son, como muchos otros
mamíferos, poseedores de una gran curiosidad y las preguntas
sobre los orígenes, sobre lo que fue un día, y ya no
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es, ocupan los destacados lugares en nuestros pensamientos.
Quizá por eso, haya algunos profesionales del pasado, hom-bres
y mujeres por lo demás perfectamente normales, que ganan su
pan escudriñando a través de los años, los siglos, los milenios o
las eras, según el caso.
En particular, el historiador de la vida antigua es designado por
un magnífico vocablo de helénica elegancia: paleontólogo.
Desentrañando sus sonoridades socráticas, puede advertirse su
afán descriptivo, pues paleo significa antigua, onto quiere decir
vida y logos designa un tratado y, por extensión, el cuerpo de
conocimientos, es decir, la rama de la ciencia correspondiente.
El paleontólogo vive de fósiles, palabra cuya etimología proviene
de un latín de dudosa calidad. La traducción más aproximada es
“lo excavado”, haciendo referencia a que generalmente los fósiles
están enterrados y para quien los busca, la piqueta es su arma
de trabajo fundamental.
Esto es válido para aquellos casos que vamos a ver en este li-bro,
pero a veces los fósiles son microscópicos. En efecto, el polen
de las plantas se deposita imperceptiblemente en los sedimentos,
el plancton que muere también cae al fondo
del cuerpo de agua que lo albergó y fragmentos de pequeños mamíferos y pájaros
quedan sepultados.
Usar la piqueta para recuperar estas formas, suponiendo que seamos tan afortunados de que se hayan conservado, es
como querer cazar una mosca a cañonazos. Pero también, en circunstancias
corrientes, los grandes huesos son muy
frágiles y su extracción es más una tarea para la delicadeza del
pincel o de la aguja – granito por granito, con oriental paciencia,
alternando con la pasada de un barniz que le dé cohesión – que
para la fuerza bruta.
Pero antes de ese mágico momento en el cual se extrae de la tierra
el resto de un animal o vegetal de otro tiempo, muchos milagros
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deben suceder. La disciplina científica que estudia esos milagros se
llama tafonomía, las leyes de lo enterrado.
El ciclo natural de la materia debe interrumpirse en algún punto para
que algo se transforme en un fósil. Generalmente, la naturaleza recicla
todo el material usado previamente, pues los componentes de nuestro
planeta están presentes en cantidad limitada y no se puede contar con
que los meteoritos y cometas nos traigan del espacio exactamente lo
necesario.
Aunque aquellas cantidades puedan ser muy grandes, todo lo que se
consume se termina, con el paso inexorable del tiempo. Sin embargo,
a veces la litósfera – es decir, las rocas, lo inanimado – obtiene una
transferencia de material del reino de los organismos vivos, la biósfera.
La fosilización no es otra cosa que ese milagro, ese hecho tan poco
probable, pero que se vuelve realidad en los incontables casos que
se suceden sin pausa durante el larguísimo tiempo que la naturaleza
se toma para sus negocios.
Para que un organismo se fosilice, primero debe morir de manera tal
que no sea engullido enteramente por otro que se alimenta de él (aunque hay inconcebibles excepciones) y debe contar con partes resistentes que no sean el almuerzo de las bacterias putrefactoras.
Las distintas partes de los organismos tienen diferente potencial de
fosilización. Por suerte para nosotros, existe una comunión de intereses entre el organismo, que muchas veces necesita algo que lo proteja,
y nosotros, que encontramos esa estructura protectora, que por su
propia función es muy resistente.
Esa estructura protectora o esquelética se forma a partir de unas pocas
materias primas disponibles en el mundo biológico. Ellas no son,
ciertamente, demasiado diversas.
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La caparazón de los moluscos, por ejemplo, posee carbonato de
calcio, un material de gran capacidad de fosilización.
Por su parte, no en vano los huesos de los vertebrados son aquellos
elementos que uno asocia más frecuentemente con la palabra
fósil. El fosfato de calcio que los forma se preserva
estupendamente. Otro tanto sucede con los dientes.
Otras sustancias de buen potencial de fosilización son el sílice,
que forma las cubiertas de las diatomeas y otros organismos
microscópicos, la quitina, presente sobre todo en la cubierta de los insectos y demás artrópodos, pero también en algas,
líquenes, lombrices de tierra y otros invertebrados, y la celulosa,
que le da rigidez a la pared celular de las plantas.
Ocasionalmente, lo imposible sucede: los tejidos blandos, el
pan de cada día de las bacterias y los depredadores, escapa a
la descomposición y nos regala preciosa información, de la
que habitualmente carece el registro fósil.
Gracias a la falta de oxígeno el proceso de descomposición
puede interrumpirse o alterarse. Tal es el caso de la momificación natural, cuando el ambiente es demasiado seco y
demasiado frío para que las bacterias desarrollen su
actividad. Más adelante veremos un maravi-lloso
caso de la magnífica fauna fósil de que trata este
libro, pero son muy famosos los mamuts de Siberia,
tan bien conservados que se dice que fue servido un
plato a base de trompa de mamut en un banquete
académico.
Además, la matriz orgánica puede ser sustituida por
minerales. A veces, eso sucede de manera
tan
perfecta que se puede estudiar al microscopio cómo
eran las estructuras originales. Por ejemplo, en la Chapada do
Araripe, en el noreste de Brasil, fueron halladas nada menos que
células sanguíneas de peces fósiles del Cretácico, con más de 70
millones de años de antigüedad.
También los troncos fósiles, encontrados con cierta frecuen-cia,
pueden fosilizarse así. En la Patagonia hay un bosque, declarado
monumento nacional, en el que se pude observar
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el tronco, las ramas hasta su mínimo detalle, e incluso los frutos.
Asimismo, las materias fecales también pueden conservarse, dadas
las condiciones apropiadas. Se las llama coprolitos y son de
inestimable ayuda, pues pueden revelar indicios de la dieta, como
polen, fibras, huesos, conchillas.
Pero aquí no termina todo. Aún tenemos que ser muy afortunados
para que, una vez sepultada, esa estructura no sea destruida por
la presión de los sedimentos. Finalmente, está la erosión, paradójica aliada del paleontólogo, al que le da su oportunidad exponiendo los restos, pero solamente por cierto tiempo. Si no son
colectados entonces, ella misma los desgasta.
Todas esas aventuras debe correr un fragmento de organismo
antes de contar con las relativas seguridad y calma del estante
de una colección. Todavía debe ser estudiado, pero aquí la aventura es la del pensamiento, como Einstein definió a la ciencia.

tabla
del tiempo
La tabla que acompaña este texto muestra el tiempo geológico
dividido en eras, períodos y épocas, como se usa en la Geología
y la Paleontología. Las edades del Cenozoico sudamericano
están basadas casi exclusivamente en la fauna mamaliana de
las respectivas capas y antigüedades geológicas, para cierta
región o continente, en este caso América del Sur.
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La escala de estos tiempos mete miedo. Hasta tal punto escapan
de nuestra percepción cotidiana, que, sin analogías, no es fácil
concebirlos. Veamos una de ellas.
Hace casi 200 años, se proclamaban en la Banda Oriental las
artiguistas Instrucciones del año XIII, pilar de la Patria Vieja.
En laArgentina, ese mismo año laAsamblea abolía la esclavitud.
Puesto que no hubo por aquí grandes civilizaciones
precolombinas y habiendo sido objeto de colonización tardía
esta parte de la Doble Corona de España e Indias, estos hechos
nos parecen muy remotos.
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A siglo por centímetro, el reloj que representa este lapso llega casi
a los dos centímetros, como muchos modelos miniaturizados.
La antigüedad mínima de un organismo para que sea considerado fósil es la del final del Pleistoceno, en la edad conocida en
Sudamérica como Lujanense, cuando se extinguió la fauna de
que trata este libro, es de (¡hace sólo!) diez mil años, o cien
siglos, que se representa en la distancia de un metro.
Pero esto no termina aquí, pues, como se decía, ésa es la edad
mínima y la mayor parte de la Paleontología tiene objetos de
estudio mucho más antiguos.
Los dinosaurios, por ejemplo, vivieron hasta hace unos 65 millones de años, es decir que el reloj que lo representaría mediría
nada menos que 6500 metros, 67 veces el londinense Big Ben,
con su torre incluida.
Las arqueobacterias que constituyen la primera evidencia de
vida tienen una antigüedad de tres mil ochocientos millones de
años. Esa cantidad en centímetros es tal que equivale a la distancia
de 380 km recorrida por el reloj pulsera de muchos porteños
veraneantes, que viajan cada verano
entre Buenos Aires y Punta del Este.
La tierra que pisamos es aquello que
consideramos fijo e inmutable, es
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deriva
continental
nuestro punto de referencia. De vez en cuando vemos por la
televisión un terremoto, que nos recuerda lo frágil que es
nuestra estabilidad.
En realidad, ella es completamente ilusoria, pues se sabe desde
hace unas cuantas décadas que las grandes masas continentales
migran, deslizándose pesadamente sobre las capas más
profundas de la corteza, a la escasa velocidad de unos pocos
centímetros por año.
En plazos de millones de años, que no son sino momentos de
la inmensa dimensión del tiempo geológico, esos centí-metros
se transforman en centenares o miles de kilómetros. Así, los
continentes se juntan y separan, como piezas de un gigantesco
rompecabezas.
América del Sur y África estuvieron
unidas hasta unos 130 millones de años
atrás, como todavía puede verse en los
contornos de las respectivas costas
atlánticas. De hecho, el meteorólogo
alemán von Wegener, la primera
persona en proponer esta teoría a principios del siglo XX, y por la cual fue
denostado por el establishment académico de la época, presentó esa superposición como su primera evidencia.
La India también estaba unida a África.
Al separarse y migrar hacia el norte se
dio tal porrazo contra el Asia que el
chichón lo conocemos con el nombre de Himalayas.
Estos tres continentes, junto con Australia y la Antártida,
formaban, hace casi 250 millones de años, el supercontinente
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del Sur, llamado Gondwana. Entonces, el polo Sur estaba aquí
cerca en el sur de Brasil y gigantescos glaciares se enseñoreaban de las regiones donde hoy las praderas bordean al Plata.
En el norte, las masas continentales también estuvieron unidas
y su conjunto se llamó Laurasia. Previamente, toda la tierra
emergida había estado unida y no se llamó ONU, sino Pangea.
Este proceso, hoy sabemos, pudo haber tenido lugar dos o quizá
más veces en los 4500 millones de años de la historia de la
Tierra y ciertamente cada unión o separación tiene un impacto
enorme sobre la vida en los continentes respectivos, así como
en los mares que quedaban fraccionados o conectados.
Por más que el tema de este libro es la fauna que vivió en las
últimas decenas o centenas de milenios, en los que ningún cambio apreciable ocurrió en la distribución continental, aspectos
esenciales de su historia no serían fácilmente entendibles sin
ser situados en este contexto.

clasificación
El sueco Carl von Linné, a quien nosotros conocemos como Linneo,
vivió en el siglo XVIII. Fue médico de la Armada de su país y
posteriormente de su Rey, al tiempo que cultivaba el estudio de
la Botánica.
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De esta disciplina fue profesor, primero en
Estocolmo y después en la Universidad de
Uppsala, y presidió la Academia de Ciencias.
Estos galardones mundanos deben de haberle
traído algunas gratificaciones, pero ellos no
fueron otra cosa que el reconocimiento en su
tiempo de su enorme contribución a las ciencias
naturales. Ésta es, por cierto, su gloria mayor
e imperecedera.
Es que Linneo es el creador del sistema de
clasificación de los organismos que se conserva
hasta hoy en día, sobreviviendo a todo lo que
pasó desde entonces, incluyendo el terremoto
conceptual del advenimiento de la teoría de la
evolución por selección natural, propuesta en el siglo pasado
por Darwin y Wallace.
La taxonomía es la rama de las ciencias biológicas que establece
las normas para la clasificación de los organismos vivos, en las
categorías de reino, filo, clase, orden, familia, género y especie,
aunque en realidad generalmente se apela a otras intermedias
(super – y subfamilias, por ejemplo).

En el reino animal estamos incluidos los humanos junto a escarabajos,
lombrices y muchísimos otros. Nuestro filo (Phylum, en latín) es el
de los cordados, o animales con cuerda dorsal, en la compañía de
sardinas, ranas y lagartos, por citar algunos casos. Pertenecemos a la
clase de los mamíferos, animales con pelo y que amamantan a sus crías,
en la que también militan el extraño ornitorrinco, las amenazadas
ballenas y los multitudinarios ratones. Junto con los monos del viejo
y nuevo mundo, los lemures y otros, constituimos el orden primates.
La familia de los homínidos no tiene otros representantes recientes
aparte de nosotros mismos, pero sí varios fósiles, como el famoso
Australopithecus. Nuestro género Homo y su especie sapiens son
más que conocidos.

hace sólo
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Desde los tiempos de Linneo, se acostumbra denominar a los
organismos con los nombres del género y especie a los que
pertenecen, en riguroso latín – de ahí la cursiva – siguiendo la
usanza de los tiempos en que el idioma de Virgilio también era la
lengua universal de la ciencia. Las reglas son severas: el nom-bre
genérico debe escribirse con inicial mayúscula y el de la especie
totalmente en minúscula.
En las fichas de presentación de los animales de que trata este
libro será incluida su clasificación y en el texto serán nombrados
a veces sólo con el nombre genérico, cosa frecuente en Paleontología, y otras por la castellanización de éste.

megafauna
Al igual que el otro gran grupo al que se hacía referencia más
arriba, los dinosaurios, la fauna de mamíferos fósiles del Pleistoceno de Sudamérica fascina por su gran tamaño.
El término megafauna ha sido definido para comprender al conjunto
de animales – en particular mamíferos – de la misma región, cuya
masa adulta excede la tonelada. Una tonelada es un millón de
gramos y para esa cantidad se usa el prefijo “mega”.
Más corrientemente, la palabra designa a los mamíferos grandes,
sin una definición tan estricta, incluyendo a los de masa medida en
cientos de quilogramos.
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La ciencia, como cualquier actividad humana, no escapa a la
concepción de que los humanos somos la medida de todas las
cosas y, en este contexto, llamamos megafauna al conjunto de
mamíferos mayores que nosotros mismos.
Aunque hay estupendos ejemplos de mamíferos acuáticos,
como lobos y elefantes marinos, sin olvidar a las ballenas, aquí
será usado principalmente en relación a mamíferos terrestres,
ya que ésos son los que se destacan por caracterizar a estas
regiones.
La megafauna pleistocena de Sudamérica, pues, es impresionante cualquiera sea la definición que se use. Si consideramos
los más de 120 géneros citados en la literatura científica para
el subcontinente, alrededor de 15 tienen más de una tonelada
de masa y los mayores de 100 kg llegan cerca de la cincuentena.
Estas cifras son impresionantes. Ello se manifiesta cuando se
las compara con la realidad actual de África, continente en el
que varios países generan importantes ingresos por mostrar
su megafauna en parques nacionales.
En África, la megafauna, en sentido estricto, está compuesta
por el elefante, el rinoceronte blanco, el rinoceronte negro y
el hipopótamo, mamíferos mayores de una tonelada, y la jirafa
está cerca de ese límite. Cinco especies, que no sobrepasan
por mucho las veinte si se usa la definición más laxa, de mayor
de cien quilogramos.
Atención que, en el caso nuestro, las cantidades fueron dadas en
géneros y las de África en especies y, como es sabido, cada uno
de aquéllos puede tener más de una de éstas.
Cabe agregar que esta condición de la abundancia de anima-les
de gran tamaño, tan atractiva desde el punto de vista paisajístico,
también es extraordinariamente relevante desde el punto de vista
del modo de vida de los individuos, las especies y de todo el
conjunto faunístico.
Ocioso es destacar que es completamente distinta la vida para
un animal pequeño que para uno grande, aunque todos tienen el
tamaño más apropiado para su forma de vida, o viceversa.
Las gacelas brincan con suavidad y elegancia, mientras que los
elefantes deben conformarse con andar a su paso, llamado
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ambladura. En compensación, el elefante no necesita huir de ningún
depredador – excepto, por desgracia, de los traficantes de marfil, pero
ésa es otra historia – y la gacela debe estar siempre atenta en prevención
de garras y colmillos enemigos.
Muchas variables fisiológicas y ecológicas varían con el tamaño. En los
grandes, el corazón late más despacio, lo que les asegura, junto con otros
factores, una mayor longevidad, pues este órgano, como cualquier bomba,
está diseñado de forma que trabaje sin problemas durante un cierto número
de latidos.
A medida que se considera especies mayores, el gasto de mantener el
organismo trabajando es menor por gramo u otra unidad de masa, aunque,
naturalmente, es mayor por individuo.
De ahí que el impacto de una especie de gran porte sea sólo comparable
al de la agricultura humana y por eso los problemas de manejo de la
megafauna en África. Y ya veremos en el capítulo V lo que pasó aquí.
La abundancia de individuos de una especie por unidad de superficie
territorial también está en relación con el tamaño corporal. Obviamente, hay más mosquitos que cachalotes.
Por ejemplo, en esta habitación no hay ningún cachalote y sí, desgraciadamente, algunos mosquitos.

próceres
En toda actividad humana hay personas que se destacan, sea por lo osado
de sus propuestas, por el carácter pionero de sus esfuerzos y siempre por
su laboriosidad.
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En la Paleontología de mamíferos sudamericanos hay algunos
investigadores que son venerados como héroes por los iniciados
y sus hazañas con la piqueta y la pluma son narradas y, en la
medida de lo posible, imitadas.
Darwin: viajero y colector A pesar de que el Barón Cuvier
tiene el honor de haber sido el pionero entre los científicos de
primera línea en estudiar un integrante de la megafauna
lujanense de América del Sur y del trabajo pionero de los
criollos Muñiz y Dámaso Larrañaga a princi-pios del siglo XIX,
los antecedentes de relevancia y amplitud en este campo
habrían de esperar a que viniese por estas tierras Charles
Darwin.
Cuando el capitán FitzRoy mandó levar las
anclas del H.M.S. Beagle el 27 de diciembre de 1831 en el puerto de Devonport, estaba contribuyendo decisivamente a poner
en marcha la mayor revolución en el pensamiento biológico de todos los tiempos.
Es que, conchabado como naturalista de a
bordo, figuraba el que sería una gran celebridad académica, y entonces apenas un
joven y algo desnorteado caballero, que fue
elegido por FitzRoy para colaborar con él en
la misión del Beagle: hacer un informe sobre
la extremidad Sur de nuestro continente.
Cinco años duró el viaje, que abarcó lo previsto, y además las
Galápagos, Hawaii, Australia, Nueva Zelandia, el Océano
Índico, el Cabo de Buena Esperanza y una plétora de otros
lugares.
Nada escapó a su agudísimo ojo y llenó su diario de viaje con
observaciones sobre animales y plantas, sobre el estado moral
de Tahití y la estúpida crueldad de Juan Manuel de Rosas, sobre
las virtudes de los gauchos y la colonización de Australia.
Pero no le faltó tiempo para colectar gran cantidad de restos
de mamíferos fósiles pleistocenos – y de otros – que enviaba
a Inglaterra para ser estudiados, principalmente por el gran
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anatomista y después su adversario con respecto a la evolución, Sir
Richard Owen, cuyas descripciones, paradójicamente, tanto
contribuyeron al desarrollo de aquella teoría.
Buena parte de los grandes mamíferos de que trata este libro, fueron
colectados en primer lugar por Darwin, o conocidos más
completamente gracias a su trabajo y fueron, junto con los pinzones
de las Galápagos, una de las dos principales fuentes de inspiración
del gran Charles.
Muchos de estos fósiles todavía están guardados en las colecciones de los museos de historia natural del Reino Unido, aunque un
gliptodonte tuvo la desgracia de estar depositado en el Real Colegio
de los Cirujanos.
Durante la Segunda Guerra Mundial esta institución fue bombardeada y el fósil criollo quedó entreverado en los escombros hasta
que fue trasladado al Museo de Historia Natural de Londres, donde
todavía espera, invo-luntario remedo de Humpty
Dumpty, a quien dé orden a sus pedazos.
Como reflexión lateral, puede agregarse que no
faltará quien se queje de que este material, tan
nuestro, esté tan lejos y pensará palabras
no muy santas destinadas a turbar el eterno
reposo de Darwin, pero esa persona debe ver la
otra cara de la moneda.
A diferencia del obelisco de Luxor, que hoy engalana las Tullerías
parisinas por iniciativa de Napoleón, o las tumbas asirias que fueron
trasladadas, valga el eufemismo, y hoy pueden ser visitadas en la
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ciudad que baña el Támesis, si los fósiles no hubiesen sido
colectados y llevados a Europa, la erosión se los hubiera comido.
No lo tendrían ellos ni nosotros y la comunidad científica hubiera
estado ignorante de su existencia por varias décadas, hasta que
se desarrolló por estas latitudes una escuela de investigación
autóctona. Esa historia se cuenta en la próxima sección.
Ameghino: patriota e incansable Hijo de humildes
inmigrantes italianos, Florentino Ameghino estuvo condicionado para su profesión por el lugar donde vio la luz en 1854,
la ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires. Santuario
católico, pero también lugar sagrado para los paleontólogos.
De allí proviene la muestra más completa de la fauna del
Pleistoceno superior, al punto que esa edad lleva por nombre
“Lujanense”. Ameghino también tenía otros talentos: ideó
un sistema taquigráfico. Véase aquí al lado cómo lucía en él
el nombre de su ciudad natal.
Carlos Ameghino, su hermano, fue un valiosísimo aliado, pues
era un incansable colector que recorrió la Patagonia a finales
del siglo XIX y comienzos del XX a la caza de fósiles. Algunas
cartas que formaban parte de su sabrosa correspondencia,
son reproducidas en el capítulo VI. Quien ha tenido la fortuna
de recorrer los desolados parajes patagónicos, no puede evitar
un estremecimiento al intentar concebir su realidad hace un siglo.
En ese inhóspito desierto, que al mismo tiempo es un verdadero
jardín de las delicias para el aficionado a la paleont-ología, don
Carlos estaba a sus anchas.
Tan hacendoso como su hermano, pero con más vocación para
el análisis, era Florentino. En una no muy larga vida, pues falleció
a los 56 años, describió y estudió todos los grupos importantes
de la fauna de mamíferos fósiles sudamericanos. Se enzarzó en
acres polémicas con el investigador alemán radicado enArgentina
Hermann Burmeister y con el británico Richard Lydekker.
Evolucionista convencido, una de sus obras lleva por nombre
“Filogenia”. Era miembro de las principales sociedades científicas internacionales de su época. Nadie podía acusarlo de
pusilánime o de no estar actualizado. Sin embargo, en ocasiones
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su extremado patriotismo de criollo de primera generación le jugó
alguna mala pasada, o al menos eso es lo que con cierta dosis de
injusticia interpretamos hoy, con más cartas a la vista que las que
él disponía.
Con todo, parece útil analizar los errores de las grandes personalidades, pues ellos nos enseñan tanto o más que sus aciertos.
No son los pequeños prejuicios los que turban sus miradas,
sino aquellos absolutamente embebidos en la trama cultural
de su época y lugar.
Así, Ameghino insistió desmedidamente en el origen sudamericano tanto de la fauna pleistocena como de la humanidad. En
el primer caso, los investigadores están volviendo a considerar ese
punto de vista, en la perspectiva algo más amplia de la estre-cha
relación entre los continentes del Sur que brinda la teoría de la
deriva continental.
En lo que respecta al origen de la humanidad, la reinterpretación
de los restos americanos y los hallazgos de África han refutado
la propuesta ameghiniana, pero tan formidable fue su influjo, que
en el primer congreso latinoamericano de Paleontología, que tuvo
lugar en BuenosAires tan recientemente como 1978, todavía hubo
un expositor que defendía esta tesis.
Kraglievich: el genio malogrado Bonaerense de Balcarce, Lucas
Kraglievich tenía el talento y la laboriosidad adecuados para ser un
grande de todos los tiempos y en buena medida lo fue, pero falleció
joven, en 1932, cuando no tenía más que 45 años.
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Además, el suyo es uno de esos casos que demuestran que el
ambiente científico no es mejor – por cierto, tampoco es peor
– que cualquier otro.
Su obra es impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que sus
estudios universitarios fueron los de ingeniero mecánico y su
formación paleontológica fue obtenida en forma personal, si bien
bajo la supervisión de Carlos Ameghino.
Los criterios cuantitativos siempre son cuestionables, pues es la
calidad lo que debe contar. Sin embargo, cuando ambas
condiciones van unidas, podemos tener una idea de la talla del
autor por el tamaño de su obra.
En campos relativamente nuevos de la ciencia, hay mucho
mérito en reunir la información por primera vez. Particularmente, la Paleontología en Sudamérica todavía era bastante
joven en los tiempos de Kraglievich, de forma que un indicio
de la dimensión de su trabajo puede obtenerse a través del
número de nuevas especies o categorías superiores que creó.
A 28 llega el número de familias o subfamilias de su autoría,
a más de 80 el de géneros o subgéneros y a alrededor de 250
el de especies o subespecies creadas o referidas a otros géneros
en los que habían sido originalmente descritos.
Además de esta actividad de corte enciclopédico, dedicó
buena parte de su esfuerzo académico a interesantes reflexiones y propuestas de gran valor, a pesar de que le llegó la muerte
cuando todavía podía esperarse lo mejor de él.
Pero la inquina ajena, la mediocridad y la falta de coraje de quienes
podrían haberlo defendido más, le obligó a exiliarse en Uruguay,
donde realizó el trabajo pionero de la Paleontología oriental.
Lamentablemente, sólo durante cuatro años, aunque de proficua
labor, pudo llevar a cabo sus estudios en Uruguay. Ciertamente,
si hubiese podido trabajar por más tiempo, el desarrollo
de esta ciencia en la Banda Oriental sería muchísimo mayor.
El destino no lo quiso así, pero en compensación su memoria es
honrada por nosotros, mientras que los incapaces que le hicieron
la vida imposible tuvieron el castigo que les está reservado a los
mediocres: el olvido.
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Simpson: un yanqui en la corte sudamericana Sin parentesco
conocido con el travieso de Bart, igualmente este norteamericano
fue muy famoso. Nacido en 1902 en la ventosa Chicago, George
Gaylord Simpson fue una de esas personalidades consulares de la
ciencia de su país y del mundo.
Junto con el genetista Ernst Mayr, fue de los principales adalides
de la Teoría Sintética de la Evolución, mediante la cual el paradigma
darwiniano fue corregido para incorporar los conocimientos que la
Genética, disciplina desarrollada en los siglos XX y XXI, brindaba
para com-pletar nuestro entendimiento de la naturaleza.
Autor de novedosos trabajos y exquisitos libros, tanto de
investigación como de divulgación, fue de los primeros
investigadores en incorporar las matemáticas a los estudios
zoológicos. Contó para ello con la colaboración de la
patrona, la Dra. Anne Roe, brillante matemática ella.
Pero, además, Simpson se destacó por haberle prestado
especial atención a la fauna fósil sudamericana, lo que lo
trajo varias veces por estas latitudes. De hecho, fue el
paleontó-logo que más contribuyó al conocimiento de los
fósiles sudamericanos en sus más de 800 obras éditas.
A él le debemos la propuesta de los estratos faunísticos
que veremos en el capítulo III y, dicho sea de paso, padeció
del mismo mal deAmeghino, pero al revés, claro está: según
sus propuestas, toda nuestra fauna tiene origen norteamericano, cosa
que discutiremos cuando llegue su momento.
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capítulo ii

bestiario

El nombre del capítulo recuerda los bestiarios medievales, en los que extrañas
criaturas mitológicas eran presentadas para el solaz, asombro y terror de los
lectores. Seguramente algunas de estas emociones recorrerán a los de este
libro cuando aprecien las figuras y otros datos de las bestias lujanenses (varias
de ellas extrañas aun en términos de aquellos códices carcomidos por los
siglos).
Aquí, la diversidad de la megafauna lujanense se verá en toda su extensión.
Cada página consiste en una ficha de varios de los géneros más representativos.
Las reconstrucciones que ilustran estas fichas dan una precisa idea del aspecto
que estos mamíferos debieron haber tenido en vida. Asimismo, en cada caso
se brinda el nombre genérico correspondiente, un nombre vulgar, una
clasificación y un comentario sobre algún aspecto destacable de su biología.
Tiene así el amable lector una ayuda para su imaginación: estas portentosas
bestias paseaban sus toneladas por donde hoy está la Avenida de Mayo y el
cerrito de la Victoria, la amplia pampa y las accidentadas cuchillas.
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Orden Carnivora
Familia Felidae
Subfamilia Felinae
Género Smilodon

Muy conocido depredador extinguido. De miembros
relativamente cortos, no parece haber sido apto para la
persecución de su presa sino más bien para la emboscada.
Sus miembros anteriores son extraordinariamente robustos.
La dentadura está reducida al mínimo indispensable para
apuñalar, desgarrar y cortar. En Arizona, EE.UU., fue
encontrado un cráneo de un gliptodonte juvenil con dos
perforaciones de forma oval, probablemente debidas al ataque
de uno de estos gatos o un pariente próximo. Su masa,
probablemente, alcanzaba a unos 350 kg (casi el doble de
la de un león adulto moderno).
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Orden Carnivora
Familia Ursidae
Subfamilia Arctotheriinae
Género Arctotherium

Hoy en día existe una sola especie de osos en Sudamérica,
el oso de anteojos, un vegetariano relativamente pequeño
que puebla los grandes bosques de las vertientes andinas.
En el Lujanense, en cambio, habitaba este género de gran
porte, cuyos restos son encontrados en estos territorios.
Como los úrsidos en general, sus hábitos alimenticios eran
probablemente omnívoros, aunque su corto hocico sugiere
que podrían haber sido algo más carnívoros que el promedio
de sus parientes. Su masa estimada era de varias centenas de
quilogramos, similar a la de los grandes grizzlies de América
del Norte.
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Orden Xenarthra
Familia Mylodontidae
Subfamilia Scelidotheriinae
Género Scelidotherium

Restringidos hoy a dos especies que viven en lo más alto
de los árboles de las selvas tropicales de nuestro
continente, los perezosos fueron mamíferos muy
abundantes durante el Terciario y el Pleistoceno e
invadieron América del Norte y el Caribe cuando se
levantó el istmo de Panamá hace 3 millones de años.
Dentro de los representantes lujanenses, el scelidoterio
era de los más pequeños, a pesar de que su masa alcanzaba
las centenas de quilogramos, por lo que podemos suponer
que no compartían con sus primos vivientes el hábito
arborícola. Masa estimada: unos 800 kg.
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Orden Xenarthra
Familia Mylodontidae
Subfamilia Mylodontinae
Género Mylodon

Otro perezoso, una de cuyas especies,
Mylodon darwini, fue nombrada en
homenaje al gran Charles. Al Mylodon
pertenece el cuero y las heces halladas
en la Patagonia austral. Incluidos en el
cuero fueron hallados abundantes
osículos cutáneos. Antes de esto,
siempre se los encontraba asociados a
sus restos, pero sin que hubiese
explicaciones convincentes. Una vista
dorsal y otra lateral del cráneo son
incluidas en la figura de la derecha.
Masa estimada: entre una y dos
toneladas.
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Orden Xenarthra
Familia Mylodontidae
Subfamilia Mylodontinae
Género Glossotherium

Semejante al anterior,
pero de talla algo mayor
y rostro más corto y
grueso. El primer
material hallado de este
género fue colectado por
Darwin en el lecho del
Arroyo Sarandí en el
oeste de Uruguay y
estudiado por Owen en
1840. En la figura se
observa un cráneo abollado, quizá por un
golpe. Masa estimada: una tonelada y
media.
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Orden Xenarthra
Familia Mylodontidae
Subfamilia Mylodontinae
Género Lestodon

Como se ve, los auténticos gigantes
dicen presente entre los perezosos
lujanenses. Si bien los Xenarthra
carecen de caninos e incisivos, Lestodon
tenía el primer molariforme muy
desplazado hacia adelante, con forma
de canino y proyectado hacia afuera,
conformando una defensa, lo que debe
de haber dado a su rostro una apariencia
muy poco amigable. Masa estimada:
unas cuatro toneladas.
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Orden Xenarthra
Familia Megatheriidae
Subfamilia Megatheriinae
Género Megatherium

El campeón de los pesos completos entre los perezosos y el
mayor integrante de la megafauna junto con los mastodontes.
También tiene el galardón de haber estado entre los mamíferos
bípedos más grandes de todos los tiempos, como se
discutirá más adelante al considerar las huellas que dejó. 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. La
posibilidad de otras funciones
adicionales será planteadas en
el capítulo IV. Dámaso
Larrañaga, uno de los
primeros naturalistas americanos, le dedicó su atención.
Masa estimada: entre 4 y 5
toneladas.
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Orden Xenarthra
Familia Megatheriidae
Subfamilia Megatheriinae
Género Eremotherium

Hallado en latitudes
más bajas, puede ser
considerado la versión
tropical del megaterio.
Este género tiende a
mantener un tratado de
límites con su hermano
el megaterio, porque
no se lo encuentra más
al sur del limítrofe
estado brasileño de Rio
Grande do Sul. Entre
otras
diferencias
anatómicas, t iene
apenas tres dedos en sus manos. Masa
estimada: unas 4 toneladas.
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Orden Xenarthra
Familia Dasypodidae Pampatheriidae
Género Pampatherium

Bastante cercanamente emparentados con los tatúes modernos,
como se ve en las bandas móviles
que separan el escudete escapular
(anterior) del pelviano (posterior).
Probablemente excavaban cuevas
de gran tamaño. Como se ve en la
figura, las placas de su caparazón
muestran una gran figura central
casi plana, bien delimitada y
finalmente puntuada. La región
superior de la figura es la superficie
que imbrica esta placa con la hilera
anterior. Masa estimada: unos 200
kg.
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Orden Xenarthra
Familia Glyptodontidae
Género Sclerocalyptus

Los gliptodontes son una de las formas más atractivas entre los mamíferos
lujanenses, lo que no es poco decir. A pesar de su parecido superficial con
los armadillos, con los que están emparentados, ambas estirpes se separaron
hace más de 50 millones de años. La diferencia más notoria es que los
gliptodontes carecían de bandas móviles en la coraza. En relación a esto,
su columna vertebral alcanzaba el grado de fusión mayor de todos los
mamíferos, rivalizando en este aspecto con las tortugas. Sclerocalyptus era
el pequeñín de los géneros lujanenses. Sus placas son fácilmente identificables
por el predominio en su diseño de la figura central sobre las periféricas.
Su cola estaba rematada por un estuche o tubo caudal, capaz de ser usado
como arma. Masa estimada: unos 300 kg.
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Orden Xenarthra
Familia Glyptodontidae
Género Panochthus

Se lo distingue por su coraza con forma de gran
casco prusiano. Las placas individuales son
gruesas, con un diseño de pequeñas figuras
uniformes finamente punteadas. El tubo caudal
que se ve en la figura, adquiere gran tamaño, es
chato y tiene unas cicatrices, en las que quizás se
hayan fijado
almohadillas
o espinas
córneas.
Con o sin
ellas, la cola
debe de
haber sido
un arma
formidable.
Masa
estimada: alrededor de una tonelada.
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Orden Xenarthra
Familia Glyptodontidae
Género Doedicurus

En este género, las placas de la coraza están más laxamente
unidas que en otros, son bastante espesas y carecen de
ornamentación. Su tubo caudal es aún más
impresionante que los vistos
previamente, pues alcanzaba un
metro de largo y un
ensanchamiento en su extremo,
con grandes concavidades para
la inserción de estructuras
córneas, le daba el aspecto de
una hercúlea maza.
En la figura se observa un
cráneo de un individuo de este
género.
Masa estimada: más de una
tonelada.
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Orden Xenarthra
Familia Glyptodontidae
Género Glyptodon

La nave insignia de la megafauna del Lujanense
sudamericano. Su existencia fue comunicada por Sir Owen
en un trabajo científico ya en 1838. Sus placas son muy
características, tal vez los fósiles de vertebrados más
comúnmente hallados en nuestra región, con su diseño
de roseta. Si bien tenían la armadura caudal completa
como todos los integrantes
de la familia, carecían del
anquilosamiento de los anillos terminales en forma de
tubo descrito en los otros
géneros. Algunos aspectos de
su paleobiología serán
analizados en el capítulo V.
Masa estimada: unas dos
toneladas en la especie mayor,
G. clavipes.
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Orden Proboscidea
Familia Gomphotheriidae
Subfamilia Anancinae
Género Stegomastodon

Los mastodontes también estaban, ayer no
más, en nuestras llanuras. Los restos de estos
parientes de los elefantes son
suficientemente comunes como para
suponer que hubiera sido bastante fácil
verlos en un safari hace cien siglos. De la
forma peculiar de sus molariformes (en la
figura) proviene su nombre, traducible como
dientes con mamas. En efecto, ellos tienen
dos series longitudinales de cúspides
cónicas. Tenían un cráneo alto, como el de
los elefantes modernos, el extremo anterior
de la mandíbula curvado hacia abajo y las
defensas rectas. Masa estimada: unas 4 o 5
toneladas
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Orden Litopterna
Familia Macrauchenidae
Subfamilia Macraucheninae
Género Macrauchenia

El orden Litopterna, hoy
completamente extinguido, fue
esplendoroso. Entre sus
miembros se contaba un género
mioceno que alcanzó una
reducción de los dedos laterales
aún mayor que la de los caballos
modernos. Macrauchenia, por
su parte, tiene una forma
semejante a la del camello,
aunque la posición muy
retrasada de los orificios nasales,
así como su forma de gran fosa
elíptica, sugieren la presencia de
una trompa (ver figura). Masa
estimada: alrededor de una
tonelada

bestiario

Orden Notoungulata
Familia Toxodontidae
Subfamilia Toxodontinae
Género Toxodon

Otro que fue el último heredero de una estirpe gloriosa, hoy totalmente
desaparecida. Los notoungulados incluyeron en su larga historia unas
13 familias diferentes, desde prácticamente el principio de la edad de
los mamíferos, hace unos 60 millones de años, hasta su reciente
extinción. Los toxodontes, en particular, se cuentan entre sus más
interesantes exponentes, alcanzaban
el tamaño de un rinoceronte y
probablemente compartían sus
hábitos. Los incisivos superiores
estaban muy arqueados, mientras que
los inferiores, muy achatados, de
disposición horizontal y gran
expansión lateral, le daban a la parte
anterior de la mandíbula el aspecto
de una gigantesca espátula. Masa
estimada: más de una tonelada.
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Orden Artiodactyla
Familia Camelidae
Subfamilia Camelinae
Género Palaeolama

En los tiempos lujanenses, las llamas y los guanacos
no estaban restringidos a su presente distribución
andino-patagónica y eran habitantes frecuentes
de nuestras praderas. Este género era el gigante
del grupo, llegando a un tamaño parecido al de
sus parientes, los camellos de los desiertos y estepas
de África y Asia. Masa estimada: alrededor de 300
kg.

bestiario

Orden Perissodactyla
Familia Equidae
Subfamilia Equinae
Género Hippidion

Uno de los varios géneros de equinos
sudamericanos, todos ellos extinguidos varios
milenios antes de que los colonizadores europeos
reintrodujesen la especie doméstica del grupo. Ésta
se adaptó tan bien como sus parientes nativos.
Hippidion era más robusto
y cabezón que el caballo
doméstico. También se
distingue su cráneo por
presentar los huesos nasales
libres en buena parte de su
longitud, tal como se ve en
la figura. Masa estimada:
unos 400 kg
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Es
E probable que incluso buenos conocedores de nuestra fauna
de mamíferos autóctona del presente queden sorprendidos ante
esta afirmación: la mayoría de sus integrantes son inmigrantes
relativamente recientes.
Sin embargo, así es. Ciervos, pumas, jaguares, gatos monteses, llamas, zorros, ratones de campo, el lobito de río, pecaríes y tapires
tienen antepasados que hollaron nuestro continente hace menos
de tres millones de años.
Ciertamente, la situación era bastante diferente en el Lujanense,
pero no nos adelantemos. Veamos cuál fue el proceso por el cual
se formó el actual conjunto de los mamíferos sudamericanos.
Cuando el meteorito extinguió a los dinosaurios al final del
período Cretácico hace cosa de 65 millones de años, el campo
quedó libre para los sobrevivientes mamíferos.
Se produjo entonces un fenómeno que en Evolución se llama
radiación y que consiste precisamente en un desembarco en toda
una multitud de profesiones ecológicas (llamadas nichos) que
hasta entonces estaban vedadas por la supremacía indiscutible
de los dominantes anteriores.
Por ese tiempo, y desde hacía algunos millones de años, Sudamérica
era un continente–isla, más o menos como hoy es Australia. El istmo
de Panamá no existía y el supercontinente austral Gondwana se
había despedazado.

hace sólo
diez mil años

De ahí que durante un largo tiempo se produjese en nuestro
continente una evolución de mamíferos bastante peculiar, con
escasa relación con el resto del mundo.
Naturalmente que esto no impidió que se produjesen algunos
episodios aislados de intercambio, cuando llegaron los antiguos
inmigrantes y después con los saltadores de islas.
Pero lo cierto es que ellos no alteraron decisivamente la composición faunística, hasta que hace 3 millones de años el ascenso
de la cordillera de los Andes culminó con la formación del istmo
de Panamá.
Comenzó así lo que ha dado en llamarse el gran intercambio
biótico interamericano (GABI, por su sigla en inglés). Éste sí
cambiaría completamente el panorama faunístico sudamericano,
con las consecuencias anotadas más arriba.

antiguos
pobladores
¿Qué mamíferos estaban presentes en América del sur cuando
éste era un continente–isla? La respuesta es que, básicamente,
tres: xenartros (véase el extraño armadillo mioceno Peltephilus arriba en la página opuesta), marsupiales y varios grupos
de ungulados.
En primer lugar, los marsupiales. Esta subclase está caracteriza-
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da por la presencia de una bolsa en la que los
recién nacidos terminan de madurar después
del parto.
Por suerte para los paleontólogos, también les
son propios una multitud de detalles morfológicos de estructuras que sí se fosilizan, como
dientes y huesos.
Si bien hoy la tierra de los marsupiales por antonomasia es Australia, nombre que de inmediato uno asocia con saltarines canguros, todo parece indicar que el origen del grupo se encontró hacia la segunda mitad del Cretácico en América.
Después se dispersaron desde allí hacia Eurasia, por un lado,
y hacia Australia y Antártida, a la sazón unidas, por otro. Es de
destacar que la Antártida entonces no era un continente congelado como hoy, pues para esa situación hubo que esperar a que
se formase la corriente circumpolar cuando se separó de Australia y Sudamérica.
De hecho, la primera ocurrencia de hielo registrada a nivel del
mar en el que hoy es el continente blanco, data de bastante temprano en el Terciario, muchas decenas de millones de años después del tiempo a que se está haciendo referencia (recuérdese
la analogía de la sección Tabla del Tiempo).
Durante buena parte del Cenozoico, América del
Sur albergó una fauna de marsupiales igual o incluso
mayor que Australia.
Entre sus integrantes están las comadrejas, que llegaron hasta nuestros días con suficiente empuje
como para que cada vez la encuentren más y más
al norte en los Estados Unidos, varias formas
también vivientes de pequeños herbívoros e insectívoros.
Completamente extintos, hubo también marsupiales carnívoros
del tamaño de osos y un equivalente del tigre dientes de sable
(Thylacosmilus, cuya figura está presente aquí al lado), otros
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grupos de pequeños insectívoros y un par de familias con
dentición que recuerda a la de los roedores, incluyendo un
análogo de las ratas canguro, de típico andar ricochetante.
Otro grupo presente, como ya se dijo, eran los ungulados, o
animales con pezuñas. Desde un grupo ancestral algo
heterogéneo, llamado condilartros, evolucionaron perisodáctilos (caballos, tapires, etc.), artiodáctilos (los de pezuña hendida, como vacas, cerdos y otros) y otras formas (elefantes,
cetáceos) en todo el mundo.
En nuestro continente se desarrolló un conjunto muy peculiar,
incluyendo los órdenes a que pertenecen los ya mencionados
toxodontes y macrauquenias, así como otros extraños grupos
extinguidos durante el Terciario.
Ellos incluyen animales de gran porte y enorme interés.
Lamentablemente quedan fuera del alcance de este libro, ya
que no llegan hasta el Lujanense, por lo que sólo serán mencionados aquí sus magníficos y extraños nombres, de resonancias
algo mitológicas: piroterios, astrapoterios y xenungulados.
Finalmente, están los xenartros (Xenarthra, como se dice sin
castellanizar), con muy particulares formas, como los vivientes
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armadillos, perezosos arborícolas, osos hormigueros y los
exclusivamente fósiles gliptodontes y perezosos terrestres.
Durante los largos millones de años del Terciario, los xenartros
tuvieron tales momentos de auge y relativa decadencia y tal diversidad que merecerían un libro aparte. Contamos con la paciencia del amable lector, pues aquí no se referirá su épica historia.
En resumen, así integraba el combinado sudaca cuando se produjo la primera invasión, no muy voluminosa, pero bastante
interesante por las razones que veremos a continuación.

antiguos
inmigrantes

Mucho se quebraron la cabeza los zoólogos y paleontólogos para
explicar la ancestría norteamericana de los roedores –excluyendo
a los ratones de campo, claramente de aquel origen, y, por
supuesto, a los domésticos– y primates sudamericanos.
Una solución muy original fue propuesta y dice que el origen de
nutrias, capinchos y tucutucos estaba en otro lado, en las selvas
y planicies de un continente hoy lejano, pero en el Oligoceno,
unos 35 millones de años atrás y tiempo de los primeros registros,
no tanto: África, naturalmente.
Los roedores sudamericanos, exclusión hecha de los ratones de
campo, comparten con los africanos una condición que tiene el
terrible nombre de histricognatia, es decir, que tienen las mandíbulas como Hystrix, el puercoespín del Viejo Mundo.
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En efecto, en estas formas el ángulo de la mandíbula se origina
lateralmente a la hilera dentaria, como se observa en la figura.
Esto implica que los músculos pterigoides, de gran importancia
para la peculiar masticación de los roedores, es más largo.
Nada parecido se puede observar en los grupos de roedores
originarios de América del Norte y, en el caso de los monos,
hay que hacer muchos malabarismos biogeográficos para hacerlos dispersarse desde allí.
Pero de acuerdo con la hipótesis de la conexión africana, pudo
haber ocurrido, por lo menos una vez, que islas flotantes, pequeños fragmentos del continente africano expulsados al océano
en las crecidas de los grandes ríos, hayan tenido tal suerte que
arribasen hasta nuestras costas.
Como ya se vio, los datos biológicos están a favor, pues roedores
sudamericanos y africanos se parecen en un detalle anatómico
difícilmente confundible (y recordable…). Algo similar pasa
con los primates y este mecanismo de dispersión es improbable, pero no imposible.
De todas maneras, arguyen sus proponentes, para venir de América del Norte también tendrían que haber cruzado una gran
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extensión de agua, pues el istmo de Panamá no existía y el
Atlántico debe de haber sido la mitad de ancho en promedio y,
en algunos estratégicos lugares, aún menos.
La falta del istmo, también, cambiaba completamente el régimen
de corrientes atlánticas. Probablemente la corriente del Brasil
no existía, porque se escurriría entre ambas Américas, así que
nuestros peludos Odiseos podían navegar con el viento –y la
corriente– en popa.
Finalmente, quien ha visto las islas de camalotes, consecuencia
de las crecientes del Paraná o el Uruguay aquí en el Río de la
Plata, puede estar más dispuesto a creer que LA creciente del
Oligoceno haya mandado océano adentro una balsa de tal área
que pueda haber llegado, algo maltrecha ciertamente, de nuestro
lado.
Es posible que nuevos hallazgos e interpretaciones demuestren
mañana mismo que esto es un soberano disparate, pero la ciencia
no es otra cosa que una heroica historia de errores definitivos
y aciertos temporales que nos van permitiendo arrancarle a la
Naturaleza pequeños secretos.
Lo que cuenta es que las hipótesis sean coherentes con los hechos
conocidos y que traben bien con otras hipótesis, o que traben tan
mal que hagan saltar el viejo paradigma y creen uno nuevo. Y
siempre es mejor una mala hipótesis, pero que haga pensar, que
una buena ignorancia.
Conformémonos, por ahora, con admitir que el parentesco de
los antiguos inmigrantes con sus similares africanos es bastante
estrecho y que una vía de dispersión –islas flotantes– ha sido
propuesta como explicación.
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Recientemente, el análisis del ADN de los roedores sudamericanos y africanos no solamente corroboró el parentesco, sino
que estimó la divergencia de ambos grupo en 45 millones de
años, lo que es coherente con los algo más modernos hallazgos
de fósiles.

saltadores de islas

A fines del Mioceno la placa de Nazca, que hoy tiene a mal
traer a chilenos, peruanos y nicaragüenses, ya había sido
activada por América del Sur, que intentaba, e intenta aún,
pasarle por arriba.
Nadie, ni siquiera un fragmento de corteza terrestre, acepta
eso de buen grado y la placa de marras se venga produciendo
terremotos y vulcanismo. Otra consecuencia de ese proceso es
el levantamiento de cordilleras, en este caso, por supuesto, la
de los Andes.
Este levantamiento, andando los millones de años, produciría
los bellísimos picos nevados que admiramos en postales andinas, la sequedad de la Patagonia y el contacto por tierra entre
las dos Américas.
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Más hacia el principio, creó una hilera de islas volcánicas entre
ambos continentes, los embriones de los países centroamericanos. Para tener una idea de esto, puede mirarse la
constelación de islas del Caribe, formadas en un proceso similar.
El tiempo todo lo puede, o casi. Esta disposición de las islas
permitió que algunos animales terrestres hayan aprovechado
sucesivas conexiones temporarias entre ellas, para ir ganando
paulatinamente la proximidad de la otra tierra firme, como
quien va saltando por las piedras para vadear un arroyo.
Entre esos saltarines estuvieron los prociónidos, familia a la
que pertenece el mao pelada, también conocido por otros nombres comunes, como el de osito lavador o mapache, o el científico de Procyon cancrivorus.
Los registros sudamericanos de este grupo se remontan hasta
el fin del Mioceno, hace unos 8 millones de años, mientras que
el de los otros invasores precoces, los roedores sigmodontinos,
o ratones de campo, provienen de rocas del Plioceno medio,
cuya antigüedad es de unos 5 millones de años.
Cabe aclarar que, en el caso de organismos pequeños, debe
duplicarse la precaución intrínseca de la Paleontología contra
la ausencia. Debido a su menor potencial de fosilización, no
se puede descartar que estos roedores hayan cruzado en una
época al menos un poco más antigua.

gran intercambio
biótico interamericano
Como se dijo recién, la placa sudamericana, asiento de nuestro
continente, navega imperceptiblemente sobre la capa más profunda de la corteza terrestre. En su avance hacia el Oeste, va
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montándose sobre la más densa placa oceánica pacífica, llamada
de Nazca, en homenaje a la civilización incaica.
También, desde hace decenas de millones de años, la cordillera
de los Andes, ciclópea arruga geológica, retiene la humedad del
Pacífico y promueve, allá en el sur, el contraste en decenas de
kilómetros de dos magníficos paisajes opuestos: la floresta
húmeda de araucarias y el desierto patagónico.
Además, hace unos tres millones de años se levantó el istmo de
Panamá, terminando con el larguísimo aislamiento de Sudamérica.
Toda la fauna y flora de dos grandes continentes que habían
evolucionado por separado se mezclaron de este lado y del otro,
aunque no en forma pareja, por las razones que veremos.
En primer lugar, América del Norte tenía –y tiene– bastante más
extensión territorial, casi 24 millones de km2, contra los aproximadamente 18 millones de América del Sur.
Por otra parte, la fauna del norte formaba un continuo con la
enorme Eurasia, con la que habían tenido un estrecho contacto
durante muchos millones de años.
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Así y todo, nueve familias de mamíferos sudamericanos se las
arreglaron para migrar hacia el norte, incluyendo gliptodontes,
mulitas, perezosos y comadrejas, entre otros.
De allá para acá, sin embargo, el tránsito estaba bastante más
congestionado, con un número de familias que llegó a quince,
como las que albergan a félidos, elefantes, tapires, llamas y
ciervos, por citar sólo algunas.
El extraordinario fenómeno de la extinción de los grandes
mamíferos pleistocenos se ha vinculado tradicionalmente con
este gran intercambio faunístico interamericano, cosa que
discutiremos en el capítulo V.
Baste, por ahora, decir que esta extinción afectó a los que se
quedaron, a los que se fueron y a los que vinieron, aunque quizá
en grado diferente. O no.
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paleobiología
Como se ha visto, la Paleontología de los vertebrados en
América del Sur cuenta con una ya más que centenaria tradición. Además, en años recientes, esta disciplina ha experimentado un desarrollo mayor hacia la interpretación paleobiológica y no solamente a la mera descripción anatómica y sistemática o a la recopilación de listas de fósiles.
Puede mencionarse como paradigma en lo que concierne al
estudio de los vertebrados, la fértil polémica desde fines de
los 70 en torno a la capacidad endotérmica de los dinosaurios,
instigada principalmente por el heterodoxo Bakker, y resuelta
en la ficción de Spielberg.
Como disciplina, sin embargo, la Paleobiología cuenta con
gran variedad de abordajes diferentes. Aquí serán mencionados sólo algunos de ellos, cuyos esfuerzos están dirigidos a
combatir nuestra ignorancia –¿qué otra cosa es la ciencia?–
acerca de la megafauna desaparecida.
Ante todo, y como siempre en ciencias naturales, se debe reconocer la importancia de una correcta descripción morfológica
y de una sistemática sólida como punto de partida indispensable para trabajos interpretativos de mayor alcance.

caballos
¿Qué mejor estampa de estas latitudes que un gaucho, envuelto
en una melodía de guitarra como en un perfume, cabalgando
solitario en la inmensidad del paisaje?
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El caballo forma así parte de la postal de este territorio y el
número de estatuas ecuestres en las ciudades de esta parte del
planeta sorprende al visitante.
Casi se diría que es inconcebible que no haya habido equinos
desde siempre, pero sabemos que Hernán Cortés fue muy afortunado en tener esa afición burrera, pues se cuenta que sus
adversarios indígenas se sorprendían tanto ante el monstruo bicéfalo que se rendían ipso facto.
Pero si bien hace menos de cinco siglos –un suspiro, un instante
para el paleontólogo– que los cascos de los Equus caballus
domésticos golpean el suelo americano, unos cien siglos antes,
otras especies de equinos eran bastante comunes por aquí.
Integrantes del contingente faunístico arribado en oportunidad
del gran intercambio, hay varios géneros de caballos extinguidos, incluyendo Equus, el caballo moderno, pero con el subgénero Amerhippus, e Hippidion, ya mencionado en las fichas.
Este último apareció como tal en América del Sur, a pesar de
que su estirpe provenía del norte, mientras que Equus era y
es, naturalmente, cosmopolita, aunque el subgénero, como su
nombre lo denota, es propio de este continente. Y uno puede
preguntarse si los nativos de estas tierras conocieron a estos
caballos, si los domesticaron, si fueron jinetes ya entonces.
Como se verá más adelante, si el amable lector nos sigue acompañando, la antigüedad de los humanos en América es suficiente como para hacer que el subtítulo de este libro no sea del todo
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correcto, pues esta fauna vivió antes de los indios, pero también
coexistió, al menos un poco, con ellos.
Sin embargo, no hay evidencias para responder a las otras interrogantes, así que, por ahora, debemos descartar un antecedente tan antiguo de Maroñas y Palermo y concluir que los
charrúas y pampas eran grandes jinetes a pesar de haber aprendido a cabalgar hacía relativamente poco.

tras los pasos de
la megafauna
Para estudiar cuestiones relacionadas con la estancia y locomoción, se requiere la fabricación de modelos a escala, cuyo volumen es averiguado por medio de un procedimiento en el
que interviene el principio de Arquímedes. Para ello, se sumerge el modelo en agua y se mide el volumen desplazado.
En las actividades locomotoras exigentes, como el salto y el
galope, los huesos largos de las extremidades están sometidos
a grandes tensiones. Las de flexión son las más frecuentes y
las que constituyen la mayor amenaza de fractura.
La resistencia de estos huesos puede ser estudiada obteniendo
el módulo de sección Z –variable bien conocida por los ingenieros, que tiene que ver con la forma y tamaño de la sección
del hueso, tomada a una distancia x de su extremidad distal–
y su relación con el porcentaje a del peso mg que cada par de
extremidades soporta.
Se construye así un indicador Z/amgx que da idea de la capacidad atlética de un animal terrestre. Sus unidades son la inversa
de las de presión, lo que intuitivamente es fácil de entender si
se piensa que esta variable es la fuerza que el hueso es capaz
de aguantar por unidad de superficie.
Altos valores implican mejor capacidad atlética: un animal
terrestre con huesos finos, largos y que soportan mayor peso
está más expuesto a fracturas que otro con las condiciones
contrarias.
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En fósiles, este indicador es de gran utilidad, pues puede inferirse la posibilidad de un organismo extinguido de realizar actividades extenuantes sin que se pusiese en riesgo de fracturas.
Estudiando la megafauna, puede verse que el toxodonte era
perfectamente capaz, por lo que podemos juzgar, de galopar,
pues sus valores están entre los del búfalo y los del rinoceronte,
y ambos animales desarrollan este tipo de paso.
En las reconstrucciones antiguas como la que se ve arriba en
esta página, el toxodonte es presentado con las patas anteriores
dobladas como para hacer lagartijas, pero esos valores sugieren
más bien una postura erecta, como la de los animales africanos
mencionados recién.De hecho, los animales cuadrúpedos recientes de tamaño mayor a un gato doméstico suelen andar
bastante derechos.
Otro caso muy interesante es el de los grandes gliptodontes
pleistocenos (Glyptodon, Panochthus, Doedicurus,
Sclerocalyptus). En ellos se observa una gran disparidad entre
el indicador del fémur y el del húmero, aunque no sucede eso
en su más pequeño pariente mioceno Propalaehoplophorus (ver
tabla).
De hecho, esa disparidad es tal que, si todo el peso del cuerpo
estuviese soportado por las patas de atrás, el fémur seguiría
teniendo un mejor desempeño que el húmero en la postura
cuadrúpeda normal, como puede observarse en los respectivos
valores del indicador de capacidad atlética.

paleobiología

Tabla 1. Atletismo en tetrápodos fósiles y recientes: varios dinosaurios (Apatosaurus,
Tyrannosaurus, Triceratops), un ave viviente (el avestruz), tres mamíferos recientes
(el rinoceronte blanco, el elefante y el búfalo africanos), el pequeño gliptodonte
mioceno Propalaehoplophorus , cuatro grandes gliptodontes pleistocenos
(Panochthus, Doedicurus, Glyptodon y Sclerocalyptus) y el toxodonte.
Valores
estimados de
sus masas (en
kg)

Apatosaurus
33500
Tyrannosaurus
7700
Triceratops
6400
Avestruz
40
Elefante africano
2500
Rinoceronte blanco
750
Búfalo africano
500
Toxodonte
1100
Propalaehoplophorus
50
Glyptodon en cuatro patas
2000
Glyptodon bípedo
2000
Panochthus en cuatro patas
1100
Panochthus bípedo
1100
Doedicurus en cuatro patas
1400
Doedicurus bípedo
1400
Sclerocalyptus en cuatro patas 280
Sclerocalyptus bípedo
280

Proporción del
peso soportado
por las
extremidades
posteriores

Indicador
del
atletismo
del fémur
(en GPa-1)

Indicador del
atletismo del
húmero (en
GPa-1)

0,70
1,00
0,52
1,00
0,42
0,40
0,40
0,40
0,60
0,60
1,00
0,56
1,00
0,57
1,00
0,56
1,00

9
9
19
44
7
26
22
30
64
22
14
27
15
31
18
46
26

14
–22
–11
31
21
24
55
11
–13
–14
–22
–-

hace sólo
diez mil años

Como una cadena es tan débil como el más débil de sus eslabones, así también un organismo es tan vulnerable como su par
de extremidades menos fuerte, por lo cual sería vano aumentar
la fortaleza de un par, dejando al otro expuesto al accidente. Si
uno se fractura el brazo, no es consuelo pensar que la pierna
está completamente a salvo y puede resistir todavía mucho
más. Del mismo modo, un cuadrúpedo está más propenso a
servir de almuerzo a un carnívoro, no importa cuál hueso se le
quiebre. Puede afirmarse, entonces, que a los grandes gliptos
pleistocenos no sólo les era posible, sino incluso conveniente,
realizar actividades extenuantes en forma bípeda.
Esta sorprendente conclusión necesita de otras evidencias antes
de que uno pueda imaginarse a estos nada gráciles xenartros
emulando a Nureyev. Por ejemplo, hay que ver si la musculatura
y las articulaciones correspondientes están a la altura del desafío.
Admítase que esto es así para concentrarnos en las preguntas
que surgen a continuación: ¿para qué diablos quiere un tanque
acorazado de dos toneladas desarrollar una actividad tan exigente que ponga sus huesos en riesgo?, ¿cuál sería esa actividad?
(ver algunas posibilidades en las ilustraciones de esta página)
y, finalmente, ¿por qué justamente de manera bípeda?
Tratemos de reflexionar sobre los problemas que la realidad
cotidiana le planteaba a nuestro buen amigo. Para empezar,
resulta trivial demostrar que el gliptodonte era capaz de pararse
en forma bípeda.
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Ciertamente, los machos debían hacerlo para poder copular con
la hembra. El Pleistoceno duró demasiado como para pensar
que los gliptodontes guardaron una estricta abstinencia sexual
todo ese tiempo. ¿Sería entonces el amor esa actividad tan exigente? No parece ser el caso. Un gliptodonte, por ejemplo
Glyptodon, entre los que estaba el más grande de todos, con una
masa de un par de toneladas, sostenía, en posición cuadrúpeda
un 60 % de su peso en las extremidades posteriores.
Esto pudo averiguarse hallando el centro de masa y viendo a
qué distancia quedaba su proyección en el piso de cada par de
patas. Cuanto más cerca, más proporción soporta, como puede
verse en el caso límite de nosotros los humanos.
Nuestra distancia desde esa proyección
hasta el par posterior es redondamente 0 y, consecuentemente,
soportamos todo el peso
en ellas, mientras que
hasta el punto de apoyo en el suelo de los brazos es, generalmente, infinito
y el porcentaje que soportan es, por lo tanto, nulo.
Cuando el gliptodonte, en cuatro patas, levantaba la trasera
izquierda para dar un paso, todo el 60 % se apoyaba en la trasera
derecha. Parado en dos patas, como en la cópula, cada una de las
dos traseras soportaba sólo el 50 % del total.
Por cierto, no es muy romántico comprobar que –al menos desde
el punto de vista de los huesos de piernas y brazos– una simple
caminata cuadrúpeda es más exigente que la actividad reproductora.
Descartado el sexo, tal vez el aerobismo sea la respuesta, pero
cuesta concebir algún motivo que inquietase lo suficiente a la
gran bestia acorazada como para que se viese en la necesidad de
emprender la carrera, e incluso en este caso no habría ninguna
necesidad de que lo hiciese en dos patas.
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El auxilio a esta interpretación proviene de lugar inesperado.
En algunas armaduras de gliptodontes (como en la de Doedicurus
acá arriba) se puede observar fracturas con su respectivo callo
de curación, por supuesto, aún en vida del animal.
Estas fracturas aparecen en varios géneros de gliptodontes y su
diámetro coincide razonablemente bien con el tamaño del estuche caudal respectivo. Parece quedar poca alternativa a concluir
que las luchas dentro de la especie fueron su causa.
De aquí surge, tras estudiar los movimientos necesarios para
dar un golpe por la cola, la explicación para nuestras preguntas.
El animal enfrentaba a otro, cara a cara los dos contendores. De
pronto uno se paraba y, girando sobre la pata trasera derecha,
contraía los poderosos músculos de la parte izquierda de la cola,
tratando de alcanzar a su oponente con el terrible mazazo.
Estos movimientos son muy similares a los que se llevan a cabo
en el karate y otras artes marciales para proferir un golpe de
patada circular. Naturalmente, Bruce Lee tenía que usar la pierna,
pero si hubiese tenido la fuerte cola de los gliptodontes, ¿no
creen que la hubiera usado?
Una fantástica evidencia de lo que se ha venido discutiendo hasta
ahora acerca de la capacidad bípeda de los gliptodontes surgiría si
se encontrasen huellas fosilizadas, llamadas icnitas.
Lamentablemente, no existe ningún registro de icnitas de los
gliptodontes más grandes y hay solamente una de un solo pie de
uno menor, tal vez Sclerocalyptus o un juvenil de las especies
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mayores, que, a pesar del ingenio de que hacen gala los paleontólogos, no brinda demasiada información al respecto.
Sin embargo, en esta disciplina se hace con frecuencia de necesidad virtud y esta ausencia fue usada porque sí puede decirnos algo
sobre otra cosa. Sucede que esa huella solitaria fue hallada en
Pehuén-Có, el mayor yacimiento mundial de huellas fósiles de
mamíferos, cerca de Bahía Blanca, en la costa atlántica argentina.
A lo largo de centenas de metros, la arcilla, a veces tapada por la
arena de la playa, sirvió de pista para el pasaje de gran cantidad de
los animales sobre los que trata este libro y también de muchos
otros.
Por ejemplo, una serie de 35 pisadas de megaterio en esa localidad,
permite calcular que este animal se desplazaba a unos 2 metros por
segundo, el equivalente a un paso rápido para una persona (y para
él también).
Los animales que pisaron la arcilla de Pehuén-Có dejaron sus huesos
en un lugar no muy lejano, llamado Playa del Barco. Allí los restos
de gliptodontes son tan abundantes como en cualquier otro
afloramiento de edad pleistocena.
¿Cómo explicar, entonces, que si estaban presentes en la zona no
hayan dejado la marca en el piso? La hipótesis de que en rea-lidad
eran voladores no pasó, que sepamos, por la mente del más
imaginativo paleontólogo, ni siquiera admitiendo que vola-sen bajito.
Una manera de abordar esto es la siguiente: si se conoce la masa
del animal es posible compararla con la superficie sumada de las
cuatro plantas y de esa manera estimar si corría riesgo o no de
quedar atascado en sustratos anegadizos, como el barro de PehuénCó. El carpincho muestra, como era esperable, una relación muy
propicia para sustratos arcillosos anegadizos. Dos investigadores
norteamericanos propusieron una asimilación ambiental entre
gliptodontes y carpinchos, que no se ve apoyada por estos resultados.
En efecto, se comprobó que el desempeño de los grandes gliptos
era seguramente no mucho mejor que el del ganado vacuno y peor
incluso que el del elefante africano y el megaterio (este último en
forma bípeda), animales de tamaño mucho mayor (ver la tabla aquí
arriba).
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Tab
la 2. Pr
esión sobr
er
os y
abla
Presión
sobree el suelo de algunos mamíf
mamífer
eros
dinosaurios.
Masa (en kg)

Apatosaurus

Área de apoyo (m2)

Peso/área (kPa)

35.000

1,2

290

Tyrannosaurus

7.000

0,6

120

Elefante

4.500

0,6

70

600

0,04

150

Humano

70

0,035

20

Carpincho

70

0,032

22

Megaterio bípedo

4.100

0,7

60

Gliptodonte en cuatro patas

2.000

0,23

90

Gliptodonte bípedo

2.000

0,135

145

Ganado doméstico

Por otra parte, los gliptodontes tienen, además, corazas que cubren gran parte de la longitud de las patas, de manera que sus
bordes podría atascarse con facilidad en el barro. También su vientre
parece estar muy cerca del piso, a diferencia de los vehículos
diseñados para nadar a campo traviesa, cuyo fondo está siempre
bastante despejado del piso.
En otras palabras, los gliptodontes mayores seguramente no mostraban mucha predilección por ese tipo de sustratos, pues posiblemente su marcha en ellos era muy dificultosa y, por lo tanto, nuestra
probabilidad de encontrar allí sus huellas es bastante baja.
Es posible, incluso, que cuando aparecen restos podría tratarse de
animales que se empantanaron, quizás cuando intentaban acercarse
a tomar agua en tiempos de sequía, pero hacen falta más estudios
tafonómicos para avanzar en este sentido y nuevos hallazgos que
nos traigan sus novedades.
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locomoción perezosa
Apartados de sus parientes modernos como lo están en función
de la enorme diferencia de tamaño, es necesario apelar a las
herramientas recién descritas para entender cómo se movían los
grandes perezosos (adelantemos que mal merecían este calificativo y ciertamente que la vida arborícola está excluida), ya
que animales sin verdaderos análogos actuales en los que inspirarse para entenderlos.
Siguiendo los procedimientos familiares de estimación de masas,
sea por modelos, ecuaciones alométricas y reconstrucciones
digitales, los tamaños de los grandes perezosos pleistocenos fueron
estimadas como unos 900 kg (Scelidotherium, el pequeño del
grupo), una tonelada y media (Glossotherium, el mediano) y casi
4 toneladas kg en el caso de Lestodon, que rivaliza así con
Megatherium.
Sus indicadores de la capacidad atlética también son diversos,
Scelidotherium da unas cifras de 27 y 29 GPa-1 para fémur y
húmero, respectivamente. Glossotherium era ligeramente menos atlético (18 GPa-1 para el fémur y 25 GPa-1 para el húmero) y
Lestodon debe de haber sido mucho más reposado en su
locomoción (9 GPa-1 para el fémur y 10 GPa-1 para el húmero).
Megatherium americanum, por su parte, presenta indicadores
razonablemente altos para su gran tamaño, del orden de unos 17
GPa-1 para los fémures en caso de que soportasen todo el peso
del cuerpo, como sus icnitas sugieren.
Los casos de Scelidotherium y Glossotherium presentan un
interés adicional, porque, a diferencia de Megatherium que tiene
el codo bastante corto, muestran una buena palanca para la
inserción del músculo tríceps, que extiende el antebrazo. Eso es
lo que se ve en los mamíferos que excavan con este movimiento,
mientras que los que mueven sus miembros rápi-damente, tienen
una palanca mucho más corta.
O sea, respectivamente andan en primera o en quinta, valga la
analogía con los vehículos automotores. “Andar en primera”
significa que la extensión del antebrazo es lenta y predomina en
ella la fuerza.
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¿Tendrían entonces estos perezosos gigantes hábitos excavadores? Por fortuna, unos sorprendentes hallazgos nos pueden permitir avanzar hacia la respuesta. Así es la Paleontología, que avanza
a veces primero con el pie de la teoría, a veces con el del hallazgo,
pero ninguno puede andar mucho más rápido que el otro sin riesgo
de tropezar.
El caso es que en las barrancas cercanas a Mar del Plata, en la
Provincia de Buenos Aires, hay largas galerías cuyo diámetro,
entre 80 cm y 1,80 m, son compatibles con el tamaño de algunos
de aquellos dos perezosos gigantes, particularmente con el del
más chico.
Y en una de las cuevas, el tesoro: una marca de garras que coincide
admirablemente bien con la anatomía de Scelidotherium, como
se ve aquí arriba.

la postura de
Toxodon
No huyáis, amables lectores, ante el riesgo de las fórmulas y
cálculos que a continuación figuran; su utilidad es la de aquel
feo cincel con el que el gran Buonarotti descubría la bella forma
que el mármol sobrante le ocultaba.
Los ligamentos actúan como resortes. Estas estructuras son
útiles para multitud de propósitos: se puede fijar un resorte a
una puerta para cerrarla, se puede usar un resorte para trasladarse, para hacer una catapulta, o para la suspensión de un auto.
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Los animales descubrieron esas propiedades y así usan sus ligamentos, los mejillones para dejar abierta la puerta de sus valvas,
que cierran con un poderoso músculo, las pulgas para saltar, los
canguros para rebotar contra el piso y así viajar prácticamente
gratis.
El ligamento de la nuca, por ejemplo, está compuesto de elastina y
colabora en sostener el cráneo en posición.
Hasta ahora, los estudiosos han propuesto que Toxodon habitaba
un ambiente abierto, de pobre estepa a sabana arbolada, común a
la mayoría de la megafauna lujanense, aunque no han faltado las
propuestas de reconstrucción que lo dejan más parecido a un
hipopótamo y quizá haya algo de razón en ambas ideas.
Como ya se dijo, muchas reconstrucciones, derivadas de las
realizadas a fines del siglo XIX, lo muestran con las extremidades
anteriores flexionadas. Además, se lo ve con la cabeza en un nivel
más bajo que las primeras vértebras dorsales. Sobre la primera de
las interpretaciones ya se dijo que era más difícil de sostener que
la postura con las piernas, pero el segundo carácter merece más
consideración. A primera vista, la cabeza parece estar demasiado
inclinada para lo que el ligamento –se supone– sería capaz de
soportar.
Para poner a prueba esa hipótesis hay que llevar a cabo un procedimiento similar al empleado para estimar mediante un mode-lo
la masa del animal entero.
La cabeza y el cuello deben ser cortados del modelo en el lugar
aproximadamente correspondiente a la articulación de la última
vértebra cervical con la primera torácica, con lo que el investigador revive los sentimientos del verdugo revolucionario francés
y el toxodonte se le antoja Luis XVI. Colgando ese fragmento
desde dos puntos diferentes, se obtiene el centro de masa, que
debe ser corregido atendiendo a la gran contribución del tejido
óseo (de densidad cercana a 2000 kg m-3) llevándolo a una
posición levemente más anterior.
En ese punto se ejerce la fuerza peso, que tiende a hacer girar
la cabeza y el cuello en sentido antihorario en torno al pivot,
representado por la articulación de la última vértebra cervical con
la primera torácica.
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El momento de esa fuerza debe ser compensado por la resisten-cia
del punto de inserción del ligamento en la espina de la primera
vértebra torácica, que tira de la cabeza y el cuello en el sentido en
que giran las agujas del reloj.
Hechos los cálculos, F2 –es decir, la fuerza peso de la cabeza y
cuello sumados– alcanza los 1200 N (los newtons, simbolizados
por la N, son las unidades de las fuerzas), su distancia al pivot
es de 60 cm, por lo que la fuerza F1 –la resistencia del ligamento
a nivel de la espina de la primera vértebra torácica–, situada a
una distancia de 36 cm, debe ser de aproximadamente 2000 N
para que el sistema satisfaga las condiciones de equilibrio.
A su vez, la fuerza que debería ejercer el ligamento nucal para
mantener la cabeza inclinada puede estimarse sabiendo que la
tensión de fractura de la elastina es de 1,8 MPa (los pascales
son unidades de presión y se simbolizan Pa; un pascal equivale
a un newton por metro cuadrado).
En el cálculo desarrollado más arriba, la fuerza que debe ejercer
el ligamento a la altura de la primera vértebra torácica es de
unos 2000 N. Cada metro cuadrado de elastina es capaz de soportar una fuerza cercana a 1,8 MN, como ya se dijo.
Antes de seguir sacando cuentas, es bueno recordar que toda
estructura está construida en base a cierto factor de seguridad.
Si un puente tiene prevista una carga máxima de 10 toneladas,
ningún ingeniero en sus cabales lo construirá de manera que sólo
sea capaz de aguantar exactamente eso.
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Generalmente, en previsión de pequeños errores o variación de
la carga, lo planea para que soporte algo más y, si bien depende
de muchos factores, suele ser el doble.
La naturaleza es muy buena ingeniera y el factor de seguridad
que le da a sus estructuras acostumbra ser también de ese
orden.
Ahora podemos volver a los cálculos, introduciendo el factor
de seguridad de valor 2. El diámetro correspondiente del ligamento nucal debería de haber sido, entonces, de por lo menos
8 cm (los escépticos, corran a sus calculadoras, que la ciencia
necesita de esa vigilancia implacable).
En cambio, si la cabeza estuviese en una posición más levantada, la distancia del centro de masa de la cabeza y el cuello
al pivot sería de unos 35 cm y de ahí que necesitaría un
ligamento de unos 5 cm de diámetro.
Esta medida, si bien es más verosímil, sigue pareciendo algo
excesiva para este ligamento. Probablemente, la acción de
los músculos, despreciada en este modelo, es lo suficientemente importante como para reducir este valor algo más.
Todo lo que podemos afirmar es que aparece como más probable la postura de cabeza erguida como mecanismo para disminuir un riesgo excesivo de daño físico en el ligamento nucal.
No faltará quien recuerde que hay varios mamíferos de hoy
en día con esa apariencia abatida de quien fue eliminado de
la Copa del Mundo, como el bisonte norteamericano, por
ejemplo, a pesar de que en 1994 jugó de locatario.
Es verdad, pero se trata de un animal más chico y relativamente
menos cabezón. Aquí el tamaño incide en que, mientras el
peso de las estructuras crece al cubo de las dimensiones
lineales, el ligamento lo hace sólo al cuadrado, por lo que
tiene que compensarlo creciendo desproporcionadamente.
Como esto tiene un límite, llega un momento que lo que más
conviene es mantener la cabeza más erguida para someter al
ligamento a tensiones menores.
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inteligencia
sudaca
Primates inteligentes como somos, jugamos tantos boletos en la
lotería evolutiva a esta característica, le asignamos tanta relevancia,
que no es de sorprender que midamos con esta vara a todos los
demás seres.
En exceso, se vuelve un despropósito; otros animales, inclusive otros
mamíferos desprecian completamente las bondades de tener un
encéfalo capaz de distinguir entre Monet y Picasso, entre la Tocata
en Fa menor y “Yesterday”, entre una jugada de Pelé y una fórmula
de Einstein.
Los roedores, por ejemplo, apuestan al bulto, tienen muchas crías,
muy rápido, varias veces al año, extremándose en que un número
bastante grande no será comido antes de dejar descendencia y
perpetuará la estirpe que volverá a empezar.
Los elefantes, por su lado, se juegan a crecer en tamaño, cuidar
bien a las crías mientras son indefensas y estirar la trompa y
agrandar las defensas y masticar, masticar, masticar.
Pero por supuesto, todos precisan de la inteligencia en mayor o
menor medida, aunque no hagan de ella el argumento central del
papel que les tocó interpretar en el drama de la evolución. Así,
entendida como un carácter más, en el contexto de toda la estrategia
ecológica del organismo, la cosa pasa a tener sentido.
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En los animales vivientes, la inteligencia puede ser estimada de
acuerdo a la complejidad del comportamiento y la capacidad de
aprendizaje. En esa plasticidad, los etólogos aprecian el valor
para esta característica.
En los fósiles, como siempre, la cosa se vuelve más difícil, pero,
quizás por eso, también más interesante. La Paleoneurología, a
través del estudio de los moldes, naturales o artificiales, que se
forman en el interior del cráneo o, más recientemente, de las
tomografías, infiere la morfología del cerebro en vertebrados
fósiles.
En particular en los mamíferos, tan estrecha es la relación del
cerebro con el cráneo que lo contiene y tan finos los tejidos protectores, que el sector responsable del olfato puede ser perfectamente identificado y, de acuerdo a su tamaño relativo, permite
inferir que su portador tenía este sentido bien desarrollado.
Hace más de un siglo y medio que se debate en torno al valor
del enfoque cuantitativo. Famosas son las polémicas entre antropólogos franceses acerca del tamaño cerebral, llegando al extremo de apuestas –de resolución póstuma, claro, en aquellos tiempos sin tomografía– sobre la talla cerebral entre colegas de esta
profesión.
Hoy, si bien aquellos fuegos no se han extinguido del todo, han
dejado paso a una consideración cuantitativa sí, pero relativa al
tamaño corporal.
El cociente de encefalización da una medida de la capacidad
cerebral de una especie en relación a su tamaño y a partir de
éste se puede estimar la inteligencia de esa especie. La ecuación,
para los que carecen del temor a las fórmulas, es la siguiente:
E = k Pa
donde E es el tamaño cerebral y P el tamaño corporal.
A su vez, k una constante de proporcionalidad y a, o coeficiente
de alometría, es la pendiente de la recta en la gráfica bilogarítmica, triquiñuela de que se valen los que trabajan en estas cosas
para volver recta, más fácil de trabajar, una curva de forma
exponencial.
Ambas constantes, k y a, casi siempre en estos casos son estima-
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das experimentalmente. Generalmente se trata de un abnegado
estudiante de doctorado a quien su tutor de tesis le propone que
mida las variables en cuestión en apenas centenares de especies
de todo el mundo, sumando la bibliografía y el trabajo de campo.
Esa persona lleva a cabo ese estudio con la paciencia de Job y la
firme determinación de no hacerlo nunca más. Con los años, se
vuelve a su vez tutor de tesis y se toma revancha.
Los resultados, en este caso del cociente de encefalización, son
un número sin unidades. Refiere al valor observado, sobre el
esperado para una especie de ese tamaño corporal.
Un valor de 1, significa que la especie está en la media, uno mayor que podría tirarse a resolver crucigramas y uno menor, que
se las tiene que arreglar por otro lado.
Los grupos de vertebrados sudamericanos ofrecen amplias posibilidades para ello. Los xenartros, junto con algunos marsupiales,
ofrecen la inestimable ventaja de pertenecer a los de abolengo
sudamericano y a la vez contar con muchos representantes
actuales.
Por ejemplo, algunas mediciones han sido realizadas en gliptodontes y el valor de la especie Glyptodon clavipes se sitúa en
alrededor de 0,1, o sea un décimo del tamaño cerebral que le
correspondería tener a una especie de su tamaño corporal.
Si se tiene en cuenta que los armadillos, el grupo más cercanamente emparentado, suelen tener valores superiores a 0,4, se puede
concluir que la estrategia evolutiva de estos últimos no se basaba
en ser particularmente perspicaces.
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Volviendo a la idea de la inteligencia como una parte de todo un sistema
viviente, puede verse que esta cualidad no era tan necesaria para
animales que, a través del gran tamaño y el acorazamiento, conjuraron
eficientemente los peligros de su tiempo y que no necesitaban mucha
mollera para elegir el pasto de que se alimentaban.
En general, los herbívoros sudamericanos se sitúan por debajo de lo
esperado para su tamaño de acuerdo a los valores obtenidos para un
universo de muchos mamíferos modernos.
Existe una tendencia en las faunas de todo el mundo a aumentar la
variación del tamaño relativo del cerebro a medida que nos acercamos al presente.
Por decirlo de manera simplificada, los nichos –es decir, las profesiones ecológicas– que quedan abiertos son aquellos que pueden
ser ocupados por más inteligentes, pues los que están ocupando
los antiguos, no necesitan modificar su estrategia, ni aumentar sus
habilidades.
Este proceso parece haber sido más lento entre los mamíferos
sudamericanos, quizá debido al relativo aislamiento del continente
durante un período tan prolongado.
Fácil sería atribuir a este menor desarrollo la extinción de la
megafauna, pero ése es un tema que merece ser debatido con todo
detalle. ¿Podemos pedir un poco de paciencia hasta el capítulo V?
Si la respuesta es negativa, ¿qué espera para saltearse lo que hay
en el medio?
Conste que no es lo que recomendamos.
dietas pleistocenas
Las hipótesis sobre todos los aspectos del modo de vida de un
organismo fósil se apoyan sobre el conocimiento que se tiene de la
biología de animales –o plantas– modernos.
En particular, el estudio de la dieta en mamíferos fósiles, vedada como
está la observación directa y escasa como es la fosilización de los
contenidos estomacales y las heces, necesita de ciertos requisitos, a
saber:
a) una detallada comparación de la morfología de las mandíbulas con
el grupo más cercanamente emparentado, a la búsqueda de a-

hace sólo
diez mil años

nalogías pertinentes y diferencias reveladoras;
b) una comparación de las diversas disposiciones del aparato
masticador mamaliano, incluyendo características tales como
el arreglo de sus masas musculares, altura de la articulación
cráneo-mandibular y su eje de acción principal, distribución
de la batería dentaria, forma del esmalte, etc.; y
c) formulación de modelos geométricos de las acciones musculares.
Veamos qué nos dicen algunas investigaciones acerca de la
masticación en gliptodontes, ya que este grupo es, dentro de la
megafauna, especialmente interesante, pues presenta varias
particularidades.
Para satisfacer la condición expresada en a), debe considerarse
el grupo más cercanamente emparentado, es decir, las mulitas.
Un gliptodonte tiene su aparato masticador relativamente tan
largo como el de una mulita, aunque parezca mocho. Tal fue el
resultado alcanzado usando un método estadístico llamado, por
sus siglas en inglés, RFTRA, que divide a esos puntos de tal modo
que las diferencias de la otra mitad se aprecian mejor.
Entre las conclusiones a que esa comparación arribó se cuenta
aquella observación sobre el largo del hocico. Su apariencia
proviene no de un acortamiento, entonces, de la batería masticatoria, sino de la migración de ésta hacia una posición inferior al
cráneo, de manera parecida, aunque no idéntica, a la de los
elefantes y, en cierto modo, de los humanos.

8

paleobiología

Esta disposición es muy peculiar y provoca que el último diente
esté a la altura de la articulación cráneo-mandibular, situación
extrañísima en los mamíferos. En efecto, una vez que, cumpliendo con el requisito enunciado en b), se compara este arreglo y
los otros detalles de su aparato masticatorio con lo que se observa
en general en los mamíferos, se ve una serie de curiosidades.
Si bien la articulación del cráneo con la mandíbula tiene el diseño
común de los herbívoros, que le permite amplios movimientos, y la
disposición de los tejidos duro y blando de los dientes son los
apropiados para esta dieta, la geometría –precepto c)– no es del
todo coherente.
Como ya se dijo, la hilera dentaria llega muy
atrás, excediendo largamente el tercio medio que predice la teoría –y corrobora
la observación– en los herbívoros.
Para compensar esto, la musculatura
masetérica, que va hasta el ángulo de
la mandíbula, tiene una línea de acción
horizontal, insertándose en una
prolongación descendente, con forma
de patilla, que tiene el arco cigomático
–el pómulo. Todo esto puede observarse en la figura de esta página. Esto
plantea todo tipo de problemas al pobre
gliptodonte, desde poco espacio para pasar
la lengua entre los músculos masticadores internos, llamados pterigoideos, hasta inesperadas palancas que amenazan con producir peligrosas torsiones de la mandíbula.
Uno podría preguntarse, ¿a santo de qué el glipto se complicó con
ese diseño, si podría tener un hocico adelante del cráneo, como
está mandado, y ninguna de esas complicaciones?
La respuesta, claro, es porque la evolución es ciega y mientras el
bicho compense los problemas con ventajas, sobrevive.
Y las ventajas aparecen cuando se tiene en cuenta la tendencia al
aumento de tamaño dentro del grupo. Se ha mencionado que un
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aumento del doble en las dimensiones lineales, conlleva un aumento
de cuatro veces (22) en las superficies y de ocho (23) en los
volúmenes. Los pesos dependen de los volúmenes y la resistencia
de los elementos de soporte, de sus secciones, que son superficies.
Por lo tanto, si hay dos animales de la misma forma, el mayor será
comparativamente más débil (el énfasis en el comparativamente
no es vano: si se tiene que elegir entre recibir una piña de
Schwarzenegger o de una réplica de 1 metro de altura, ¡elíjase
este último!).
Esta adaptación está relacionada con el requerimiento de mantener el brazo de la fuerza peso de la cabeza en dimensiones
moderadas, pues de otra manera la musculatura y tendones
cervicales deberían crecer hasta dificultar o imposibilitar la
protección de dicha región dentro de la armadura. En balde el
gliptodonte hubiera invertido su capital evolutivo en crecer y
acorazarse, si hubiese dejado expuesto tal flanco abierto a los
golosos colmillos del tigre dientes de sable.

mucho bicho
grande
La energética estudia la relación del metabolismo de un animal
con su entorno, sea desde el aspecto de la alimentación, de su
aislamiento térmico o de su comportamiento, entre otros.
Los xenartros son uno de los grupos de mamíferos cuyos
representantes recientes han sido bien estudiados y demuestran
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ser de gran interés, pues tienen temperaturas corporales bajas y una
pobre regulación térmica.
Los xenartros extintos también pueden ser estudiados desde este
punto de vista. Según los datos paleobiogeográficos, gliptodontes,
pampaterios y algunos perezosos terrestres estaban restringidos a
regiones tropicales o templadas cálidas.
Algo similar puede afirmarse de los toxodontes y otros mamífe-ros
de gran porte de la fauna sudamericana. Estimando su conductancia
térmica y afinando los datos de procedencia, las inferencias
paleoclimáticas que pueden hacerse con estas formas son muy
interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que se pueden poner a
prueba independientemente cuando es accesible el método molecular
de extracción de la hidroxiprolina.
En efecto, la proporción de este aminoácido en el colágeno del hueso
está relacionada con la temperatura corporal interna y se conserva
lo suficientemente bien como para que haya sido hallada en el
perezoso norteamericano Nothrotheriops shastense. Su temperatura
interna fue estimada en 34,7oC, casi tan fácil como habiéndole puesto
un termómetro bajo la axila.
Otra interesante contribución de la energética es la relación entre el
tamaño de un animal y su actividad metabólica. Puede afirmarse
que ser pequeño es caro, pues es muy alto el gasto por gramo.
Esta relación entre tamaño y metabolismo es conocida desde hace
varias décadas y ha sido formalizada en una ecuación matemática
para los mamíferos.
No cabe duda que la situación imperante en el Pleistoceno
Superior merece una consideración especial desde este punto de
vista, pues resulta bastante peculiar el alto número de formas de
gran porte, hoy extintas, que deben agregarse a la fauna actual.
Además de los recientes, hay decenas de géneros de mamíferos
extinguidos –uno de ellos carnívoro, Smilodon, otro omnívoro,
Arctotherium, y el resto de ellos clasificados como herbívoros– con
masas entre 100 kg y una tonelada y unos quince de más de una
tonelada, todos considerados herbívoros.
Para esto hay que tener en cuenta varios hallazgos de las últimas
décadas. En primer lugar la regla de equivalencia energética.
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Con este nombrete se conoce la conclusión a la que arribó un
entonces joven estudiante de doctorado estadounidense, llamado
John Damuth, en su tesis, después de haber consultado los datos
correspondientes a los centenares de especies que le tocó por destino
revisar.
Lo que él descubrió fue que, en muchos ecosistemas, la densidad
poblacional –es decir, el número de individuos por kilómetro
cuadrado–de un animal está en proporción inversa a su tamaño
elevado a la potencia de 0,75, como puede verse en la gráfica
que acompaña esta página.
Puesto que ya se pudo estimar de manera más o menos confiable
la masa de la mayor parte de la megafauna pleistocena, parece
una buena idea estimar su densidad poblacional aplicando la
fórmula del bueno de John.
Para ello, hay que tomar los fósiles provenientes de un lugar
que brinde algunas características apropiadas en cuanto a la seguridad de que todos coexistieron, de que no hay ningún tránsfuga
que no vivía allí y que quedó enterrado por casualidad, entre otras
precauciones.
Esa condición parece estar bien cubierta por la fauna local de Luján,
la localidad que da nombre a todo el período.
Una vez que se sabe la densidad poblacional y suponiendo un
rendimiento energético acorde a cada uno de los tamaños, como
predice la teoría del metabolismo basal, se puede calcular cuánto
pasto hacía falta para darle de comer a todo ese bicherío.
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Sumando los requerimientos de las especies consideradas –los
mamíferos mayores de 10 kg– se deduce que ellas solas deberían
haber necesitado unas 430 kilocalorías por metro cuadrado y por
año de productividad de la vegetación que los sustentaba.
Puesto que una productividad primaria de 750 kilocalorías por metro
cuadrado y por año es considerada excelente para los ecosistemas
de campo abierto de hoy, es difícil de explicar cómo las especies
menores de mamíferos pueden haber subsistido, sin contar reptiles,
aves, insectos y otros consumidores. Especial-mente, debe tenerse
en cuenta que en aquel tiempo el clima estaba mucho más seco y
frío que hoy: las lluvias, se calcula, eran un tercio de la cantidad que
cae hoy y la temperatura media anual era uno o dos grados menor.
La idea de las Naciones Unidas soltando alimento por paracaídas
viene en seguida a la mente, pero no hay evidencias de marcianos
usando América del Sur como potrero para la cría de gliptodontes
de exportación interplanetaria.
Además del exceso de herbívoros, llama la atención la escasez
de carnívoros. Hoy, en África, hay sólo cuatro o cinco especies
de más de una tonelada y varios grandes depredadores, como
guepardos, leopardos y leones.
En la América del Sur del Pleistoceno tardío, además de los
depredadores que todavía viven – que, sin despreciar las potencialidades del versátil y feroz jaguar, probablemente preferirían
entretenerse con las mismas presas de hoy en día – hay apenas
dos grandes carnívoros: el dientes de sable y un par de osos.
Otras especies extintas son los algo menores cánidos, que quizá
hayan contribuido un poco.
Está claro que la comparación debe ser más cuidadosa que esto,
porque se sabe que a un gran herbívoro generalmente le basta el
bulto para escapar a la depredación. Sin embargo, debe admitirse
la necesidad al menos de carroñeros de gran porte.
En efecto, de acuerdo con la manera actual de entender las relaciones ecológicas, llama la atención que haya una oferta y no quién
la aproveche. Si hay mucha carroña disponible, tiene que haber
quien la coma. Si no, imagínense la fetidez de nuestros campos en
ese tiempo.
Podría decirse que grandes manadas de pequeños carnívoros, tal
vez incluso bandadas de aves, podrían haber cumplido esa función.
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Después de todo, el carroñeo es muy frecuente en la naturaleza;
incluso carnívoros no tan pequeños prefieren carroñear si pueden
ahorrarse el gasto que implica la caza.
Por ejemplo, los leones, especialmente los machos, que venden
esa imagen imponente y majestuosa, no dudan en carroñear lo
que cazan los leopardos o guepardos, o incluso las hembras de
la propia especie.
Y no hablemos ahora de los humanos, que mencionaremos en
el capítulo V.
Sin embargo, deben considerarse algunos argumentos en contra
de esta posibilidad de la masiva presencia de carroñeros menores. Para cortar un tendón grueso, uno tiene que tener la boca
suficientemente grande y los músculos masticadores suficientemente fuertes. En África, los chacales esperan a que el león
quede saciado y recién entonces aprovechan el cadáver de la
cebra, ya parcialmente desmenuzado.
Aquel nicho ecológico, el que aproveche un tamaño muy grande
para consumir la carne de muy grandes cadáveres parece estar
definido, pero vacío. Hay una hipótesis que atiende ambos aspectos
del problema y se basa en la lógica del misterio del Cuarto Amarillo.
La investigación científica se parece muchas veces a la de las
novelas policiales y la de Gaston Leroux brinda un interesante
enfoque.
Como se sabe, en esa novela hay un cuarto cerrado en el que
algunos de sus ocupantes son asesinados. Una sola conclusión es
posible: el o los asesinos están adentro. Similar puede haber sido
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la situación pleistocena: bajo la inocente apariencia de tranquilos
herbívoros, puede haber carnívoros, quizá carroñeros, disfrazados.
Por cierto, como siempre en estos casos permanece un serio
problema: saber quién es el asesino. Revisando la lista de las
especies presentes, se ve que varios de los integrantes de la
megafauna pueden fácilmente ser descartados, pues muestran
magníficas coartadas. Ni elefantes, ni gliptodontes, ni el calmo
Toxodon, ni las llamas o los capinchos muestran muchas
evidencias de morfología apropiada para esta función.
Realmente, el único grupo que podría haber sido capaz de un
comportamiento de este tipo es el de los grandes perezosos.
Esto se apoya en una serie de razones. En primer lugar, se conoce
la carnivoría oportunista que muestran algunos xenartros
modernos, como los tatúes peludos, por ejemplo, cuya fama de
profanadores de tumbas es bien conocida por nuestros paisanos.
Como éstos sus parientes modernos, los grandes perezosos
extintos poseen una dentición ciertamente no comparable a la
del tiranosaurio o el tigre, pero que tampoco es la de un especialista en pastos duros.
De hecho, la dentición del megaterio tiene crestas transversales
que encajan alternadamente las de arriba con las de abajo, distantes entre sí unos 3 cm. Esta configuración no parece óptima
para moler pasto duro y fibroso y sí para cortar alimento carnoso
como frutos o, por supuesto, carne.
Además, no todo lo relacionado con el alimento empieza y termina en la dentición. De hecho, muchos rioplatenses somos grandes
carnívoros y nuestros dientes no se diferencian grandemente de los
de otros pueblos.
La clave de esto está en que podemos consumir presas mucho
mayores que nosotros porque somos bípedos y entonces tenemos
las manos libres para ocuparnos de estos menesteres. Además,
por supuesto, usamos instrumentos. De manera similar, los perezosos han sido bien estudiados en su capacidad bípeda, tanto
desde el punto de vista de sus capacidades biomecánicas como
en la factualidad de sus huellas. El equivalente de nuestros
instrumentos está en sus grandes garras, aptas para destripar lo
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que sea, y la posibilidad de ejercer los movimientos para usarlas de
esta manera.
El estudio de sus encéfalos, por otra parte, revela que, en país de
ciegos eran reyes tuertos. En un medio no tan exigente, su cociente
de encefalización era bastante alto para un xenartro de su tamaño.
Esta condición es, por supuesto, más propia de un carnívoro, que
tiene que seleccionar mejor lo que va a comer, que de un herbívoro,
al que le basta llegar hasta el piso o la rama. Asimismo, les permitiría
coordinar la acción de sus garras con bastante precisión.
Entonces, los extraños dientes, aunque no del todo inapropiados
para esta dieta, podrían no haber intervenido demasiado en el
tratamiento oral del músculo y las vísceras arrancadas a través
de poderosos movimientos de los miembros anteriores, mientras
estaban parados sobre las extremidades posteriores. De demostrarse esto, Megatherium, nuestro Megatherium, sería el
mamífero terrestre comedor de carne más grande de todos los
tiempos y, después de Tyrannosaurus y algún pariente suyo, también
el mayor de los vertebrados terrestres– no debemos olvidar que las
ballenas, devoradoras de zooplancton, son, por ello, carnívoras.
Se puede argüir en contra de esta hipótesis de varias maneras. El
hallazgo de polen en las heces del Mylodon momificado de Última
Esperanza parece contradecir esta propuesta y no hay que olvidar
que la dificultad de explicar que estos cuerpitos se mantenían
exclusivamente a base de carne es bastante grande.
Pero seguramente nuestros amigos sólo lo hacían cuando ésta
estaba disponible y tal vez no era su plato principal. Ensalada y,
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cuando había, carne. No otra cosa hacen los osos hoy en día y, si
bien no hay ninguno tan grande como un megaterio, nada impide
que pueda haberlo habido.
De hecho, no hay que descartar la posibilidad de que, abusándose del gran tamaño, el megaterio haya podido robar los cadáveres que otros trabajosamente cazaron. Este comportamiento
nada simpático lleva el nombre de cleptoparasitismo y su práctica no les es ajena a varios depredadores.
Muchos estudios complementarios serán de gran utilidad en el
futuro. Además de estudiar las facetas de desgaste dentario, se
puede analizar la proporción de isótopos de oxígeno y nitrógeno
en los huesos.
De la comprensión de estos fenómenos de largo plazo, también
podría derivar una mejor comprensión del papel que los huma-nos
juegan en la biósfera hoy, pues en muchos sentidos ocupamos, a
escala planetaria, el rol que los megamamíferos desempeñan y
desempeñaron a escalas más reducidas.
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extinciones

capítulo v

extinciones
Las nuevas propuestas sobre las extinciones de los dinosaurios, así
como otras desapariciones masivas de especies en el pasado
geológico, trajeron una visión alternativa al actualismo. En efecto,
la observancia de ese precepto metodológico, de gran ayuda en
la Paleontología, no supone que deba tomarse al pie de la letra
en todos los casos. De hecho, el actualismo es el paradójico punto
de partida que se debe abandonar, porque si rigiese en toda su
extensión, entonces ¿para qué paleontólogos?
En este caso, las hipótesis sobre intervención de causas extraterrestres, como la caída de grandes meteoritos o lluvias de
cometas, marcaron un apreciable cambio en la metodología con que
este tema había sido encarado hasta ese momento.
El estudio de las extinciones masivas ha tenido desde entonces un
extraordinario auge y, aunque más adelante serán discutidas las
diversas interpretaciones propuestas para explicar las razones en
particular de la del final pleistoceno sudamericano, ahora analizaremos
la idea de la superioridad de los contingentes faunísticos de estirpe
norteamericana.

el papel de los
inmigrantes
Siempre se afirmó que hubo una extinción diferencial, en la cual los
mamíferos de estirpe norteamericana sustituyeron a aquéllos cuyo
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grupo se originó por acá. Las causas siempre han estado vinculadas,
explícitamente o no, a la superioridad mencionada más arriba.
Las discusiones sobre el tema, sin embargo, han sido principalmente
basadas en evaluaciones aproximadas o en análisis de pares de
grupos supuestamente en competencia. Sin embargo, sus equivalencias ecológicas nunca fueron suficientemente bien establecidas. Hace falta, dada la magnitud del fenómeno, un enfoque
verdaderamente global y cuantitativo, que además permita considerar
varios factores potencialmente relevantes y evaluar su importancia
relativa.
Tomemos para ello 122 géneros citados para el Pleistoceno tardío
(Edad mamífero Lujanense) de toda América del Sur, clasifiquémoslos de acuerdo con varias características que, en principio,
parezcan interesantes como factores predictivos de la
probabilidad de extinción, a saber:
1) el origen, norte o sudamericano, denotando dónde se
encontraba el género o sus ancestros antes del intercambio
faunístico del plio-pleistoceno;
2) el nicho trófico básico ––es decir, la alimentación––, resumido
en dos: herbívoro o no herbívoro;
3) la masa ––estimada siguiendo variadas técnicas, entre otras
las descritas antes ––discriminada en tres categorías, de 0 g a 1
kg, entre 1 y 100 kg, y mayores de esa última cifra.
Sometamos estos datos a una técnica estadística llamada
regresión logística, que permite investigar cuáles factores tienen
un valor predictivo significativo en relación a la probabilidad de
extinción, así como cuál es la importancia relativa de estos
factores.
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De esta manera, utilizando la sofisticación de la estadística multivariada, podemos considerar simultáneamente los diversos factores; el resultado nos dirá si son válidos, o si no.
Este análisis se llevó a cabo y el resultado fue el siguiente: sólo uno
de los factores considerados fue altamente significativo, es decir,
que tenía mucho sentido utilizarlo: el tamaño corporal. Mientras tanto,
el nicho trófico ––contrariamente a lo que predice la teoría—y el
origen geográfico no lo fueron.
La incorporación sucesiva de estos factores, en orden de importancia,
permitió estimar su contribución adicional, esto es, por encima de
los factores incluidos previamente. La inclusión del factor tamaño
explicó casi un 55 % de la probabilidad de extinción. Los otros,
como recién se dijo, no resultaron significativos y, entonces, el
programa no los incorporó.
Queda claro, tras la aridez del análisis, que el factor tamaño es
ampliamente dominante en la predicción de la probabilidad de
extinción: los grandotes son más proclives a las extinciones
masivas.
Tanto predomina, que incluso en el caso de que los otros factores
hubiesen sido significativos, no tiene mucho sentido tomarlos
en cuenta sin ver qué pasa, primero, con éste. La pauta 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. Y no otra cosa pasa
si se estudia con la misma metodología la fauna de América del
Norte, es decir, la otra mitad del intercambio. Los resultados son
prácticamente idénticos.
En resumen, estos análisis rechazan la hipótesis clásica en el
sentido que el origen tiene un valor predictivo de la probabili-dad de
extinción y de la superioridad de los contingentes de origen
norteamericano. Sin embargo, los inmigrantes sí fueron exitosos
precisamente en eso, en inmigrar. Hace tres millones de años,
casi ninguno de ellos estaba presente y hoy representan la mitad
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o más de las especies llamadas, en la perspectiva de corto plazo,
autóctonas. Hay, quizá, una superioridad en generar mayor número
de especies, pero no en resistir mejor las extinciones.
Hace acordar a aquel refrán brasileño: “Você tem razão, mas
tem pouca, e o pouco que tem, não presta.”

el papel de los
humanos
El subtítulo de este libro esconde un deliberado error: si bien es
verdad que esta fauna vivió aquí antes de la colonización humana,
llegó a coexistir con los paleoindígenas y al punto tal que se
menciona su influencia como causa de extinción.
Es que no parecen quedar muchas alternativas cuando se ve que
el único factor diferente entre el tiempo de la extinción y
cualquier otro del Pleistoceno es, precisamente, la presencia
humana.
El clima varió, es verdad, pero el predictor meteorológico de
turno estaría de acuerdo en que no más que a lo largo del resto
del Pleistoceno, según podemos saber estudiando la dispersión
de ciertas plantas, a través de su polen.
En la sección anterior se explicó por qué está en tela de juicio la
exclusión competitiva por parte de los mamíferos que inmigraron
cuando se elevó el istmo, pero en el final del Pleistoceno, irrumpe
en América del Sur una nueva especie: Homo sapiens.
Esta interpretación tropieza, sin embargo, contra un obstáculo
bastante grande: no se pueden llamar abundantes las evidencias
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de tal consumo, por parte de los aquellos pobladores, de los integrantes de la megafauna.
Con todo, esto no quiere decir que las evidencias no existan. Los
indicios sugieren la coexistencia entre la megafauna y los cazadores paleoindios al menos por algunos milenios, tiempo suficiente
para más de un banquete.
En muchos sitios indígenas hay evidencias de caza, desde la extremidad Sur del continente, en la cueva Fell, cerca del canal de
Beagle, hasta Tibitó en Colombia.
En Chile y en el norte de Sudamérica, hay estudios bien documentados de la caza de mastodontes y su posterior consumo por un
grupo de humanos y en América del Norte un autor propuso el
término blitzkrieg (guerra relámpago, en la terminología bélica
de la II Guerra Mundial), para denominar la sobrecaza y consecuente extinción masiva.
Recientemente, un hallazgo de gran interés, en el Arroyo del
Vizcaíno (no, no es propiedad del autor de este libro), cercano a
la localidad de Sauce, Departamento de Canelones, colabora en
dar una nueva visión de la presencia humana en América.
En efecto, en ese yacimiento se colectó un gran número de restos,
pertenecientes a unos cinco individuos de Lestodon, durante una
gran sequía en el verano de 1997, por parte de jóvenes estudiantes
del liceo local orientados por una inquieta profesora. Después,
el nivel de las aguas subió a su cota habitual y el yacimiento
quedó inaccesible de nuevo.
La burocracia y otros intereses menores, lamentablemente, hicieron su obra y hace apenas pocos meses que se permitió excavar
en ese lugar. La espera, sin embargo, quizá valga la pena.
En el material ya colectado hay algunos huesos que presentan
marcas que, a juzgar por su morfología, orientación y asociación
con inserciones musculares, son atribuibles a herramientas humanas. Sin embargo, la principal fuente de sorpresa no es que los
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cazadores paleoindios hayan cazado o encontrado un megamamífero del que alimentarse, sino la antigüedad que arrojan los fechados de carbono 14.
Como se sabe, esta técnica mide la proporción del isótopo radiactivo (que, por su misma naturaleza y a menos que se renueve, va
disminuyendo al emitir su radiación y así descomponerse) en la
muestra y la compara con un patrón. Cuanto más pasó el tiempo
desde que la muestra se volvió inerte y no renovó su proporción
de Carbono 14, menor será la proporción de este isótopo.
En las muestras del Arroyo del Vizcaíno, esa proporción equivale
a una antigüedad de unos 29.000 años. Puesto que la mayoría de
los fechados aceptados en toda América andan por los 12 o 13.000
años, este hallazgo es de gran importancia, pues vuelve más antigua la colonización humana de América y pone a nuestra especie
en la escena de la extinción, sea por caza directa, sea por modificación ambiental, sea por el uso del fuego.
La ausencia de los megamamíferos, a su vez, aumentó los cambios en la fisonomía vegetal, al punto que muchos otros herbívoros se quedaron sin acceso a su fuente de alimentación. Esto se
observa en África cuando se estudia el impacto de los elefantes
y rinocerontes sobre la vegetación.
En efecto, tal es la cantidad que comen los grandes herbívoros,
sin contar con lo que destrozan y pisotean, que en aquellas zonas
en las que desaparecen, se produce una gran transformación de
sabana o pradera en floresta.
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Por ejemplo, en el Parque Nacional de Hluhluwe en Natal, África
del Sur, después de 100 años sin elefantes, tres especies de antílopes desaparecieron y las poblaciones de otros pastadores de campo abierto se redujeron drásticamente.
De manera similar, puede haber sucedido en América del Sur que la
extinción de los grandes mamíferos haya acarreado la de herbívoros
menores, lo que habría sellado, en ineluctable cadena, la suerte de
los carnívoros que los depredaban.
Esta interpretación tiene la ventaja de explicar bien la mayor extinción de los animales de gran tamaño y de ser coherente con el
impacto humano en los respectivos continentes a medida que nuestra
especie los iba poblando.
En África, cuna de la humanidad, los elefantes y otros megaherbívoros coevolucionaron acompasadamente con los humanos y
tuvieron tiempo de desarrollar comportamientos de fuga o de defensa
activa, observables aún hoy, puesto que, tal vez no por casualidad,
todavía existe algo de megafauna en el continente negro.
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Si bien faltan datos de Asia, la situación de los otros continentes da
que pensar. En Europa y en Australia hubo una extinción del
Pleistoceno para acá de más de un 40 % de los géneros mayores de
5 kg y la proporción llega a tres cuartos en América. De megafauna,
sólo el recuerdo. Estos hechos están en perfecta concordancia con
esta teoría, pero no se puede des-cartar que el impacto humano no
haya sido más que el golpe de gracia para una fauna que venía en
falsa escuadra.
Por citar otra hipótesis, la presencia de enfermedades traídas por
los contingentes de origen norteamericano y quizá también por
los humanos, pudo haber sido una causa de gran importancia.
De hecho, las poblaciones humanas nativas sufrieron grandemen-te
el contacto con los europeos, debido a las enfermedades que éstos
portaban, y contra las cuales no tenían anticuerpos u otras
adaptaciones mitigadoras. Posiblemente las epidemias también hayan
estado a la orden del día entre los animales, como estuvo entre la
gente en los siglos XVI y XVII.
Una cosa está clara, y esto es muy repetido en cualquier campo de
la investigación científica: hace falta estudiar más, proponer más
teorías, recabar más hechos, inventar otras explicaciones. Esa es,
ineludiblemente, la esencia del juego sin final de la ciencia.
Si aquellos grandes bichos pleistocenos nos dan ese estímulo a
nuestra curiosidad, quizá, a pesar de haberse extinguido, continúen
en cierto modo tan vivos como hace sólo algunos cientos de siglos.
¿No les parece?

extinciones

Bibliografía

Raup fue el principal propulsor de la moderna teoría de las extinciones masivas y
lo reseña en su libro de 1993. El papel del intercambio biótico y la importancia del
tamaño está analizado en Lessa & Fariña (1996) y en Lessa et al. (1997). La idea
de que los humanos desempeñaron un rol principal en las extinciones de estos
grandes mamíferos encontró un brillante expositor en el sudafricano Owen-Smith
(1987). El hallazgo en Arroyo del Vizcaíno, las marcas atribuidas a humanos y los
fechados radiocarbónicos pueden consultarse en Arribas et al. (2001) y Fariña y
Castilla (2007).
Arribas A, Palmqvist P, Pérez-Claros JA, Castilla R, Vizcaíno SF, Fariña
RA. 2001. New evidence on the interaction between humans and megafauna in South American. Publicaciones del Seminario de Paleontología
de Zaragoza 5: 228-238.
Fariña RA, Castilla R. 2007. Earliest evidence for human-megafauna interaction in the Americas. In: Corona-M E, Arroyo-Cabrales J, eds. Human
and Faunal Relationships Reviewed: An Archaeozoological Approach BAR
S1627: 31-33. ii+121 pp. Oxford, Archaeopress.
Lessa EP, Fariña RA. 1996. Reassessment of extinction patterns among the
late Pleistocene mammals of South America. Palaeontology, 39: 651-662.
Lessa EP, Van Valkenburgh B, Fariña RA. 1997. Testing hypothesis of
differential mammalian extinctions subsequent tothe Great American Biotic
Interchange. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 135:
157-162.
Owen-Smith N. 1987. Pleistocene extinctions: the pivotal role of
megaherbivores. Paleobiology, 13: 351-362.
Raup DM. 1991. Extinction. Bad genes or bad luck? Oxford University
Press, Oxford.

cazadores
de fósiles

capítulo vi

anécdotas de
cazadores de fósiles
“Primero, caza tu fósil”
De esta manera se expresaba el ilustre paleontólogo norteamericano George Gaylord Simpson, para comenzar a referirse, de
manera brillante, a la ocupación favorita de la mayoría de los
paleontólogos:
“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, quizás nada, quizás una
criatura jamás vista por ojos humanos. Requiere de conocimiento, habilidad y una cierta fortaleza. ¡Y sus resultados son mucho
más importantes, más útiles y permanentes que los de ningún
otro deporte! El cazador de fósiles no mata: los resucita. Y el
resultado de este deporte se añade a la suma de los placeres humanos y a los tesoros del conocimiento de la humanidad”.
Los que participamos esta actividad, nos sentimos plenamente
reflejados en esta notable comparación.
¿Quién no conoce a algún cazador, o, mejor aún, a algún pescador, que relata sus proezas con exacerbado entusiasmo? Imagine
compartir un asado con un grupo de personas –paleontólogos,
en nuestro caso—que ha convivido las 24 horas del día durante,
digamos, 30, 45 ó 60 jornadas, compartiendo horas de viaje
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por caminos polvorientos, carpas, falta de higiene, hallazgos,
fracasos… calcúlese cuántas vivencias compartidas pueden
transformarse en anécdotas que serán transmitidas oralmente a
cualquier persona dispuesta a escucharlas. Muchas de ellas
podrán sonar triviales. Sin embargo, con el correr de los años,
van ganando en dimensión o pueden perderse irremediablemente
si no se han volcado al papel. Intentaremos en este apéndice
rescatar algunas que tienen como protagonistas a personajes
oriundos de estos confines del planeta.

carlos ameghino: una vida para el biógrafo
Ya fue señalado que la fecunda tarea de Don Florentino fue en
gran parte sustentada por el esforzado trabajo de campo realizado por su hermano Carlos, once años menor, en la ruda Argentina
de fines del siglo pasado. En sus múltiples viajes compartió el
toldo con aborígenes tehuelches, perdió el rumbo en remotos
parajes patagónicos y debió proveerse su propio sustento cazando.
Su discípulo Carlos Rusconi, gracias a su estrecho contacto de
años, fue quien recopiló mayor información sobre sus recuerdos.
Cuenta que la piel del cuello del guanaco le servía como bolsa
para transportar fósiles. Las daba vuelta con el pelo al interior y
colocaba adentro las piezas más delicadas envueltas con paja de
coirón. Una vez rellenas las cogoteras, procedía a coserlas con
tientos o bien con los ligamentos de las patas del ñandú o choique.
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Kolowsky, un naturalista contemporáneo de Carlos Ameghino, fue protagonista de un hecho desconcertante. En las patagónicas inmensidades de
Pampa del Castillo, se sorprendió al encontrar una pila de cajones parcialmente recubiertos por una gruesa capa de nieve que había comenzado a
caer varios días antes. Examinándolo observó que formaban un hueco
dentro del cual había un hombre acurrucado. Su sorpresa se tornó en estupor al comprobar que ese barbado era el mismísimo Don Carlos, quien
se vio forzado a permanecer allí durante tres días pues el vehículo que debía retirarlo junto con los bultos, se había retrasado debido al temporal.
En cierta oportunidad dejó parte de su equipaje en el rancho del aborigen
Manquel, manifestando que se ausentaría por unos días para recorrer una
quebrada lateral al río Santa Cruz. Después de varios días Manquel,
preocupado por su destino, envió en su búsqueda a su hijo y un peón, pero
regresaron luego de varias jornadas sin noticias satisfactorias. Por este
motivo el viejo Manquel en persona y dos avezados lugareños más
decidieron rastrear al perdido. Recién al quinto día lo encontraron mientras
se encontraba extrayendo un esqueleto.
—¡Pero, Don Carlos --díjole el viejo—, Ud. nos ha dejado muy preocupados
por su larga ausencia de 25 días y, pensando que le había ocurrido algo,
nosotros hemos venido para socorrerle y para traerle repletos los cupiles
con charqui de guanaco, porque sospechábamos que se encontraría falto
de alimento!
—Nada de eso —replicó el explorador, sonriente, aunque con una vestimenta semiharapienta que hacía tono con su larga y abultada barba oscura,
parecida más a la de un ogro de montaña que a la de un hombre de ciencia. No padecía hambre Don Carlos, pues si bien sus alimentos se habían
terminado, los consiguió en cambio cazando hoy una mara, luego un
quirquincho, perdices y hasta consiguió dar con nidadas de huevos de
choique. Así las cosas, no se preocupó en volver.

correspondencia entre los hermanos Ameghino
Luján, marzo 30 de 1886.
Señor D. F. Ameghino. –B. Aires
Querido hermano:
No te escribí inmediatamente, comunicándote haber recibido el bulto que
tú me remitiste, como me lo habías encargado aquí, porque quería saber
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antes el resultado de la excavación de Panochtus de Olivera,
que pensaba efectuar y que realicé anteayer Domingo, para
comunicártelo conjuntamente.
Salí de casa temprano en el carro de D. Demetrio; y llegado
que hube, empecé por desembarazar el gran pedazo de coraza
de toda la tierra que lo cubría, con el objeto de que le diera el sol
y una vez seca pasarle el mastic para poder levantarla; pero
desgraciadamente por la tarde se nubló y, por consiguiente, la
coraza no pudo secarse, tanto más cuanto que, desde aquel día
que nosotros la tapamos, en la excavación había manado tanta
agua como para poder cubrirla e impregnar así de agua completamente el hueso.
Entonces, para no perder el viaje y el día, resolví hacer encima
de ella fuego con leña de cardo para ver si podía secarla un poco, como en efecto conseguí orearla bastante para poder embadurnarla con el mastic, y conseguí así levantarla intacta y
colocarla en el carro sobre un lecho de pasto preparado de
antemano.
Pero de poco me sirvió tanto trabajo, porque lo mismo que me
absorbió casi todo el día, nos tomó toda la noche en caminos
malos y desconocidos y con las tranqueras de los campos ya
cerradas, lo que hizo que nos diéramos prisa y que, con el consiguiente traqueteo del carro se fraccionara la coraza y llegara a
casa en unos cuantos grandes pedazos, que, por otra parte, es
relativamente fácil poder reunir ahora.
En cuanto a las otras partes del animal que he conseguido en el
reducido espacio de terreno que he podido remover, son bien
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poca cosa, reduciéndose a otros varios grandes pedazos sueltos
de distintas regiones de la coraza, así como algunas costillas y dos
o tres vértebras de la cola, lo que me induce a pensar que ésta no
esté quizá muy lejos.
Pero como quiera que sea, lo ya conseguido es bastante bueno
como vista, existiendo, por ejemplo, en el más grande de los trozos
de coraza, una gran parte del borde de la abertura cefálica, que
es magnífico.
Ya te he dicho antes que por la noche, mientras veníamos en el
carro, hallamos la tranquera de Olivera para salir al camino ya
cerrada con llave. Naturalmente tuve que dirigirme al puesto más
próximo a pedir que me hicieran el favor de abrir para pasar. El
puestero era aquel mismo hijo del país que nos vio sacar el
Mylodon del río. Ahora bien: antes de abrirme me previno que
era bueno, tanto para él como para nosotros, que hiciéramos tapar
los pozos que habíamos dejado en el río. Le pregunté qué motivo
había para ello y me dijo, que no tan sólo el de que no se matara
algún animal, sino también porque si llegaba a saberlo Olivera era
casi seguro que le daría a él la orden de no dejar penetrar a nadie
en el campo, y él entonces se vería en la necesidad de impedirnos
la extracción de otros fósiles que nosotros pudiéramos encontrar.
Naturalmente, temiendo yo que quizá no abriese la tranquera y
me viese la necesidad de dormir en el campo, le prometí que se
los haría tapar. A mí me parece que nada se habría perdido con
hacerlo, porque con un peón los haría tapar en un momento y
después aprovecharía el resto del día para hacer dar unos picazos
en el Panochtus por si apareciera la cola y en ir al arroyo del
Mastodonte para ver si hay algo en el Scelidotherium y sino a la
otra coraza de Glyptodon.
Espero me digas qué es lo que debo hacer. Si los tapo o no.
Contéstame. Nosotros estamos preparando el viaje; iremos allí lo
más pronto que nos sea posible. Recuerdos para ti, Leontina y
Juan, de parte de mamá y mía.
Carlos Ameghino
Pavón, febrero 24/887.
Sr. Dn. Florentino Ameghino. —Buenos Aires
En 21, como te comunicaba en mi anterior, salí de la Gobernación
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con rumbo a “Las Salinas”, paraje a donde llegué a las 5½ p.m.
En este punto descargué el equipaje para esperar que pasaran
del N. los caballos destinados para mi expedición, siguiendo yo
inmediatamente para esta isla en compañía del Sr. Dufour, en
casa del cual me alojé por la noche. El 22 reposé en Las Salinas,
de donde, después de medio día de marcha, alojé por la noche
como una legua arriba de Pavón.
Los caballos que me han entregado son solamente ocho, y de lo
peor que se puede dar, porque el que no es manco, es tuerto o
arisco, habiéndome ya pasado con ellos algunos chascos.
He tenido la suerte de hallar durante el viaje un peón que me
acompañe.
Hasta ahora las barrancas se presentan casi todas cubiertas de
vegetación y los únicos fósiles que he podido recoger son
moluscos marinos, huesos de pescado (delfines) y restos de
cangrejos.
Hoy sigo viaje; trataré, siempre que sea posible, de escribirte.
Tu querido hermano
Carlos Ameghino
Santa Cruz, febrero 29, 1892.
Señor Don Florentino Ameghino. –La Plata
Querido hermano:
Por Punta Arenas escribí hace poco a Juan [el primero de los
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hermanos, sabía mucho de botánica pero nunca publicó, N. de
los A.] dominado por un acto de indignación al no haber recibido de
tí ni una línea por el Tyr. Pero ahora, encontrándome más apaciguado y hallándome en vísperas de otro viaje, te escribo directamente.
En el mes de Diciembre, en la última carta tuya que recibí, me decías
que por la primera embarcación a vela o vapor que saliera para el
Sud, me mandarías víveres y cartas. Pero ni lo uno ni lo otro he
recibido, habiendo habido para ello no sólo una sola ocasión, puesto
que la goleta alemana Cap. Froward salió de ésa para acá al poco
tiempo, lo cual sé por el armador de ella, señor Hoter, que me dice
también que antes de salir de Buenos Aires te escribió a La Plata
por si necesitabas mandar algo para Santa Cruz, y no recibió ninguna
contestación.
Y últimamente vino también el Tyr y sucedió lo mismo, después de
haber estado esperando carta con la mayor ansiedad solamente con
el objeto de saber cómo estaban Vds.
Comprendo que puedas estar entregado a ocupaciones que no te
dejan un momento para escribir, pero esto no impide que pudiera
hacerlo por ti Juan, por ejemplo.
Como quiera que sea, yo no pretendo que me mandes ninguna clase
de recursos, si no puedes por algún inconveniente; pero sí que me
escribas cuatro líneas siquiera para estar tranquilo respecto a la
salud de Vds.
Va un número incontable de veces que te mando una dirección para
que me escribas frecuentemente por Punta Arenas, pero no he
recibido hasta ahora una sola, pues es claro que si no escribes no
pueden llegar. Y a continuación va por última vez la misma
dirección: “Señor Augusto Whale, para entregar a Don José
Manzano, Punta Arenas (Magallanes)”.
En el viaje pasado visité la Cordillera y los lagos. Ahora voy para la
costa del Norte, hacia San Julián y Deseado.
Te ruego cien mil veces que me escribas lo más pronto posible.
Recuerdos a todos.
No escribo más porque en este mismo momento salgo.
Tu hermano.
Carlos Ameghino
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Poco después de su último viaje a Patagonia en 1903, sintióse
herido por la flecha del amor con una joven, al parecer de
nacionalidad francesa. Las cosas iban bien encaminadas, pero
en esas circunstancias enteróse su hermano Florentino quien, sin
poner serios reparos, le sugirió la inconveniencia de la formalización, pero como aquél había comprometido en principio su
palabra, sobrevino entre ambos hermanos un disgusto, tal vez el
único en sus vidas. Sin embargo, esas dificultades quedaron poco
después superadas. Muchos años más tarde inició relaciones con
fines matrimoniales con su prima hermana, la Srta. Ascencia
Merello Armanino, quien a la vez era prima hermana de la
conocida actriz Tita Merello. La unión se cristalizó tiempo
después.

carlos rusconi:
problemas con
la autoridad
Este discípulo de Carlos Ameghino comentaba cuántas excavaciones realizadas especialmente en el ejido de la Ciudad de
Buenos Aires y alrededores han dado a luz restos fósiles.
Agregaba también que en muchos casos los hallazgos resultan
como producto de la casualidad. “Así, por ejemplo, la gran porción craneana de Doedicurus, o sea uno de los géneros de los
grandes peludos extinguidos, tuvo su origen en una coincidencia
fortuita, o sea, en la resbalada de un caballo, que, al producir con
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sus patas un surco profundo sobre la pendiente del barranco,
arrastró una parte de la tierra y con ella ciertos fragmentos óseos.
De inmediato procedí a realizar la excavación y dio como
resultado el descubrimiento de una parte craneana de dicho animal (año 1921). Con el cuidado que siempre he puesto en esta
clase de actividades, me dediqué a la tarea en aquella oportunidad, pero cuando había terminado mi labor y faltaba poco para
retirar la pieza conquistada, tuve la inesperada visita de un agente
de policía quien, después de apearse del caballo, me preguntó
con aire de sargentón (tenía galones de tal) ‘en qué líos andaba
yo a esas horas del día y en ese lugar semidespoblado’. Muy
sonriente le contesté que estaba extrayendo los restos de un
animal fósil que había vivido hace miles de años en esos mismos
parajes. El agente del orden me miró de reojo y con desconfianza,
pero antes de retirarse le aplicó semejante talerazo con el mango
del rebenque que, como consecuencia, fracturó en varios pedazos
dicho cráneo. A esta acción y, con un dejo de sorna, agregó, ‘A
lo mejor son del tiempo de Rosa…’ y se alejó, regalándome cierta
sonrisa lastimera, habiéndome confundido con algún maniático
o chiflado entretenido en levantar huesos que, para ese buen señor,
no podían concebir una antigüedad mayor a la del tiempo del
General Rosas (1840, por ejemplo)”.
En su obra Geología de la ciudad de Buenos Aires, aparecida
en 1937, Rusconi dio a conocer numerosas fotografías de los
niveles del subsuelo del Río de la Plata hasta una profundidad de
15 metros, desde el nivel normal de las aguas del Estuario. Las
mismas fueron obtenidas cuando se realizaban las grandes obras
del Puerto Nuevo. En esas circunstancias era común que los
capataces o encargados de las obras creyesen que se trataba de
un espía que pretendía copiar sistemas de sus grandes y
complejos andamiajes para beneficiarse de ellos, empleándolos
él mismo o entregándoselos a terceros. Luego de practicar varias
veces el ardid de esconder la máquina fotográfica entre sus ropas,
a principios de los años 30, resolvió solicitar permiso a los
empresarios. Entre los que facilitaron su tarea se cuentan la
Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, los constructores del
Subterráneo Lacroce y la Compañía Hispano Argentina que
construyó el subterráneo Plaza Constitución-Avenida de Mayo.
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También se realizaron importantes descubrimientos paleontológicos en las excavaciones realizadas en 1931 para la erección del
Mercado de Abasto de las calles Corrientes y Anchorena. Allí
se encontraron restos de scelidoterios, macrauquenias, sclerocaliptos y otros de los mamíferos de que trata este libro.

lorenzo parodi:
hasta atado
en una silla
El Dr. Rosendo Pascual, por más de 40 años al frente de la
División de Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata,
la figura más representativa de la paleomastozoología sudamericana contemporánea, rememora con entrañable cariño a Don Lorenzo Parodi. Parodi, quien sólo tenía educación primaria, pertenecía,
junto a Rusconi y Castellanos, al grupo de jóvenes que se acercó
a trabajar junto al ya veterano Carlos Ameghino, cuando éste era
Director del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Posteriormente Frenguelli logró su participación para el Museo de La Plata.
Parodi, un gran observador de la naturaleza, tenía la intuición y el
conocimiento empírico para la identificación de restos fósiles que
solamente largas horas de dedicación pueden dar. En el Museo
de La Plata comenzó, junto con Pascual, la menuda tarea de or-
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ganizar las colecciones paleontológicas que desde las épocas
del Perito Moreno se acumulaban en los depósitos de Paleontología. Su gran experiencia en los trabajos de campo y su capacidad
de adaptación a las situaciones adversas hizo que fuera elegido
permanentemente para las campañas de su época. En cierta
oportunidad en los años 30, en un viaje dirigido por el Dr. Frenguelli
la falta de espacio en el Ford T, limitaba la capacidad de carga.
Para solucionar este inconveniente, la mejor solución fue hacer
que un herrero soldase un asiento al exterior del Ford. En ese
asiento, sometido a todas las intemperies de infinitas jornadas,
viajó Parodi, envuelto en una frazada, por los polvorientos desde
Comodoro Rivadavia en Chubut hasta Sehuén en Santa Cruz.
Queremos creer que iba atado al asiento y provisto de antiparras.

fósiles, truco, vino
y agresividad
en la patagonia
Porque no todo es ciencia y sacrificio en la vida del cazador de
fósiles, cuenta Pascual que en cierta campaña junto a Don
Lorenzo Parodi y el paleontólogo-antropólogo Rodolfo Casamiquela, después de encontrar un rico yacimiento en esos desiertos
típicos del centro de Chubut, se acercaron al boliche del Sr.
Avallone, con la intención de refrescarse y pasar la noche. Por
ser domingo, se acercaron al boliche paisanos de varias leguas a
la redonda a realizar las actividades recreativas de aquellas soledades: jugar al truco y beber. Entre los parroquianos se contaban
los hijos de la curandera de la región, famosa por identificar enfermos con una muestra suficientemente abundante de orín. En la
zona se comentaba que en las proximidades de la casa de esta
profesional se había construido una pista de aterrizaje para recibir
a su más distinguida paciente, la Sra. María Eva Duarte de Perón.
Quizás para divertirse, uno de los hijos de la Curandera y un
chileno apellidado Sepúlveda (“petiso, rasgos mapuches y mirada
inteligente”), invitaron a los intrépidos cazadores de fósiles a jugar
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una partida de truco. Parodi y Pascual aceptaron el convite. El juego se hizo muy hablado y el alcohol no ayudaba a que los ánimos se
calmasen. La suerte favorecía consistentemente a la pareja formada
por Parodi y Pascual, que, entusiasmados, comenzaron a tomarle el
pelo a los lugareños. Finalizado el partido con un triunfo y dado que
se había hecho tarde, los científicos pretendieron retirarse a dormir.
Como respuesta, Sepúlveda clavó su facón en la mesa poniéndose
de pie y declarando que de allí nadie se iba sin jugar el partido final.
Pero Parodi y Pascual estaban con suerte: ese partido también fue
ganado por ellos.
Sepúlveda, ya totalmente ebrio y enojado comenzó a insultar y
provocar a los “puebleros”. La cosa se estaba poniendo fea, a un
punto tal que Casamiquela ya se había armado de una botella vacía
para tranquilizar al chileno si hacía falta. Por suerte, terció el italiano
dueño del negocio, distrayendo a Sepúlveda y permitiendo la
prudente retirada de los paleontólogos hacia su cuarto. Con todo, el
iracundo jugador no cejaba en su intento: completamente fuera de
sí, comenzó a patear la puerta reclamando venganza. Finalmente,
Avallone y algunos parroquianos lograron dominar a Sepúlveda, lo
subieron a su caballo y lo despacharon en medio de la noche.
Días después, en un paraje cercano conocido como “La Herrería”,
un oficial de policía les relató que Sepúlveda era el asesino de un
poblador. Según esta narración, después de haberle clavado varias
veces su facón, lo había despenado cortándole el gañote “pa’ que
no sufriera”.
Al año siguiente, Pascual volvió a trabajar en la zona, esta vez
acompañado por dos colegas extranjeros, el venezolano Odreman
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Rivas y el boliviano Ortega Hinojosa. El mismo oficial de policía,
tras repetirle la historia sobre Sepúlveda, les recomendó que, si
lo encontraban, no se fiasen, tuviesen cuidado y bajo ningún
concepto le perdiesen de vista la mano. También pretendía que
los paleontólogos de alguna manera provocasen a Sepúlveda en
su presencia para verse obligado a actuar. En realidad, tenía la
aviesa intención de hacerle una justicia sumaria y, por supuesto,
los paleontólogos le servirían de calificados testigos.
Después de unos días de instalados en el campo, Pascual y otro
integrante de la expedición recorrieron los 60 km de huella que
había hasta “La Herrería”, con el fin de reabastecerse de
alimentos y combustibles, dejando solos en el campamento por
esa noche a los dos extranjeros.
A su regreso, Odreman le comentó que durante la noche habían
vivido una situación muy difícil, con disparos incluidos, debido a
la visita de Sepúlveda. Aparentemente, ya acostados en la carpa
se había escuchado un caballo llegando y un hombre que se
arrastraba. Ortega había salido a inspeccionar armado con un
revólver. En su ausencia se habían escuchado extraños ruidos
de animales y un disparo. A todo esto, Ortega, que no participaba
del relato, no parecía en absoluto alterado. Pascual conoció la
explicación de esta calma cuando, en intimidad, Ortega le
confesó que se había aprovechado del estado de Odreman para
divertirse a costa de su miedo.
Pero al domingo siguiente apareció el tan mentado Sepúlveda.
Ante la mirada atónita de Odreman, Pascual lo convidó con un
vino. Tras pasar un buen momento, se despidieron, no sin que
antes Pascual le pidiera viejas bolsas de arpillera para la preparación de la envoltura protectora de los fósiles grandes.
Sepúlveda se dirigía a su casa, una de las mejores casas de piedra de las proximidades de la Aguada de Batistín. Sobre la grupa
del caballo llevaba vino “en cámara”; un ingenioso dispositivo
patagónico para transportar y servir vino. Se trata de un tubo
formado por media cámara de la rueda de un camión cortada de
tal manera que la válvula, obturada por un tapón de madera,
queda ubicada hacia la mitad de su longitud; sus dos extremos
están cerrados por discos de madera asegurados por alambre.
A los alambres se atan tientos de cuero que sirven para colgar
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la cámara de un árbol con la válvula hacia abajo, constituyendo
una forma muy práctica de servir la noble bebida.
Odreman se negaba a visitar al individuo para retirar las bolsas,
pero finalmente accedió a las exigencias de Pascual. Una vez
allí, y para terminar de consolidar la amistad, Sepúlveda los convidó
con un delicioso capón asado, regado con generoso vino “en
cámara”. Para completar su inesperado muestrario de buenas
acciones, les indicó un lugar donde posteriormente obtuvieron
importantes restos de roedores fósiles. Ortega Hijonosa disfrutaba sobremanera la situación. Odreman Rivas, en cambio,
cuenta la leyenda que no pudo apreciar debidamente el famoso
capón de la Patagonia.
En los tiempos en que el subcontinente sudamericano era en gran
medida tierra incógnita, cuando los valientes exploradores calmaban su sed de aventuras internándose en parajes desconocidos,

historias de
barcos y fósiles
sudamericanos
los paleontólogos, como se ve, estaban entre los más osados viajeros. Sus medios de transporte eran, en tierra firme, sus propias
piernas o la de animales domésticos, pues hubo que esperar al siglo XX para disponer de vehículos automotores. Sin embargo,
aquí contaremos algunas historias o curiosidades que agradarán
a los amantes del mar, pues algunos barcos participaron con gran
protagonismo en las andanzas de colectores de fósiles.
Comenzaremos, por supuesto, con el HMS Beagle. Terminadas
las guerras napoleónicas, la Armada Real inglesa debió justificar
su existencia dedicándose a la construcción de pequeños buques
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destinados a la defensa costera, la lucha contra la piratería, la búsqueda de informaciones de importancia militares como la cartografía
y, quizás para terminar de cumplir su objetivo, a la exploración
científica.
El tipo de buque más difundido fue el “Bergantín de 10 cañones”,
mezcla de pequeño buque mercante y de guerra de 30 m de eslora,
8 m de manga y 4 m de calado. Entre ellos, el HMS Beagle, botado
el 11 de mayo de 1820, zarpó en su primera misión a América del
Sur en 1826, contando entre sus oficiales a un promisorio aristócrata
de 21 años, el Teniente Robert FitzRoy (1805-1865), quien tuvo que
asumir el comando de la nave dos años después cuando el Capitán
se suicidó.
De regreso en Inglaterra, al Capitán FitzRoy se le encomendó la
tarea de circunnavegar el globo cartografiando especialmente las
costas de América del Sur en un viaje que debía durar dos años. Es
bien conocido que FitzRoy reclutó a Charles Darwin (1809-1882)
como naturalista a bordo del Beagle, aunque también incidió la necesidad de procurarse un interlocutor para los largos períodos de navegación, un caballero de compañía, como se decía en aquellos tiempos
en los que las diferencias de clase eran más acusadas que ahora.
El viaje duró no dos, sino cinco años, en los que Darwin aprovechó
cada oportunidad de bajar a tierra, en parte debido a que la navegación le producía fuertes mareos. Así, tuvo la posibilidad de encontrar
y recolectar numerosos fósiles que fueron embalados y enviados a
Inglaterra para su estudio por Richard Owen. Darwin colectó sus
mamíferos fósiles de América del Sur durante el invierno de 1833
en las proximidades de Bahía Blanca, “la puerta a la Patagonia”, y
en otros recorridos posteriores por Uruguay, la región pampeana y,
ocasionalmente, en Patagonia. Se trataba de restos de perezosos
terrestres, como Megatherium y Mylodon, de gliptodontes, de
Toxodon, un mastodonte, Macrauchenia, un caballo extinguido y
roedores.
Estos mamíferos fósiles sudamericanos tuvieron gran efecto sobre
el pensamiento de Darwin, revelándole que el estudio de la relación
entre las formas extinguidas y las vivientes en un mismo continente
arrojaría más luz sobre la aparición y desaparición de los seres or-
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gánicos sobre la tierra que cualquier otro hecho y haciéndole sospechar que la transmutación de las especies en gran escala no era
vertical, sino un árbol evolutivo de ramas asimétricas.
Después de un tercer y último viaje, entre 1837 y 1843 y de servir
en el Servicio Aduanas de Inglaterra con el fin de perseguir a los
contrabandistas en la costa sudeste de Inglaterra, el Beagle fue
retirado del servicio de alta mar quedando atracado como oficina
flotante en el río Roach del condado de Essex. Se sabe que fue
subastado y desguazado alrededor de 1870, por lo que no habría
parte alguna sobreviviente. Sin embargo, una noticia difundida
por la BBC en febrero de 2004 da cuenta de que el legendario
bergantín, fue encontrado en la zona, por un grupo de arqueólogos
marinos de la Universidad de St. Andrews, Escocia.
A pesar de toda su importancia en el descubrimiento de mamíferos
fósiles sudamericanos y de haber contribuido a cambiar la
cosmovisión de la humanidad acerca de su rol en la naturaleza, el
Beagle no fue el único barco relacionado a los fósiles. Entre los
camaradas de Darwin a bordo del Beagle se contaba el joven
oficial Bartholo-mew James Sulivan (1810-1890), quien, años
después, comandaba el HMS Philomel en expedición a las islas
Malvinas. En la primera semana de enero de 1845, Sulivan ordenó
que el Philomel anclase en la boca del Río Gallegos para
reaprovisionarse de agua dulce antes de enfrentar el cruce del
Atlántico hasta las islas.
Mientras la tripulación se entregaba a esta tarea, Sulivan desembarcó interesado en las espectaculares barrancas de la margen septentrional del río. Siguiendo las enseñanzas de Darwin, Sulivan colectó
varios ejemplares de bloques caídos y confeccionó un perfil detallando sus observaciones geológicas. Sulivan despachó todo el
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material recogido y copias de sus notas a Darwin y éste se los derivó
Richard Owen.
Más tarde, Sulivan participó de una pírrica victoria y en su conjunto
fracasada misión bélico-comercial de las escuadras francesa y
británica, enfrentadas por la novel marina argentina en la famosa
vuelta de Obligado. Esta plaza finalmente cayó, a pesar del valor de
sus defensores, y Sulivan fue el encargado de tomar la bandera de
la batería argentina, que devolvería a los que consideró honrosos
derrotados treinta y ocho años después.
Probablemente Sulivan volvió al Río Gallegos entre 1948 y 1951 y
realizó nuevas colecciones, cuando viajó a Islas Malvinas por iniciativa
particular. Gracias a la insistencia de Darwin y Sulivan ante el
Almirantazgo, en marzo de 1863, Sulivan, junto a su hijo James Young
Falkland y el naturalista Robert Oliver Cunningham, volvieron a
recoger fósiles en las barrancas del río Gallegos. El material le fue
enviado al “Bulldog de Darwin” Thomas Henry Huxley quien los
derivó al sucesor de Owen como curador del Real Colegio de
Cirujanos, William Henry Flower.
La tercera anécdota de barcos y fósiles vuelve a incluir a los hermanos
Ameghino. En efecto, siendo Naturalista Viajero del Museo de La
Plata, Carlos Ameghino (1865-1936) llegó por primera vez a Santa
Cruz en 1887 enviado por el Director de ese museo, Francisco P.
Moreno, para recorrer las orillas del Río Santa Cruz y colectar
mamíferos fósiles en las localidades descubiertas por el mismo Moreno
en 1877. Este viaje inició una memorable gesta de estudios geológicos
y de recolección de fósiles en Patagonia, por parte de CarlosAmeghino
en los siguientes quince años.
Carlos llegó a Río Gallegos a bordo del transporte Villarino, un vapor
con casco de hierro con aparejo de bergantín goleta, que en su foja
de servicios incluye nada menos que haber repatriado los restos del
general San Martín, haber participado en la revolución de 1880 en
Argentina y, ya como transporte naval en tiempos de paz, haber sido
parte de la compañía que permitió el establecimiento y posterior
aprovisionamiento de colonias y poblados en la desolada Patagonia,
por lo que figura en el escudo de armas de la ciudad de Río Gallegos.
Y haber transportado las importantísimas colectas de don Carlos
Ameghino, claro...

