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INTROOUCC ION 

La Era Cenozoica. la última de la historia geológica de la nerra. abarca 
unos 65 millones de al'\os. Se divide en dos Periodos que involucran 
segmentos temporales muy disímiles. el Terciario. con alrededor de 62 
millones de afies. y el Cuaternario que representa los últimos 2.5 
millones de ar'\os de la histona de la foma. 
Durante la mayor parte del Terciario. América del Sur estuvo aislada de 
otros continentes. constituyendo una isla de proporciones continentales. 
Esta circunstancia determinó que la fauna de mamíferos de América 
del Sur (y p0< cierto muchos otros grupos de animales). evolucionaran 
en condiciones de aislamiento. Surgieron así, en este gigantesco 
laboratorio de la vida y durante un enorme lapso temporal. peculiares 
upos cuya existencia es solo conocida a través del testimonio de los 
fósiles. 
Cómo estaba compuesta esta anugua fauna de mamíferos? Los 
papeles a representar eran los mismos que en la actualidad: herblvoros 
y sus consumidores. los carnívoros. Pero. quiénes tos desempel"laban? 
Los persona¡es son tan extranos que resulta difícil relacionarlos con los 
actuales. Losherblvoros incluían un ab1garradocon¡umo de ·ungulados· 
nauvos. pertenecientes a grupos escasamente emparentados entre sr. 
cuyos nombres sólo resultan conocidos para los especialistas 
(Notoungulata. Utoptema. Astrapotheria. Pyrotheria). Junco a ellos tos 
únicos herbívoros que nos resultan familiares son los armadillos y los 
perezosos. aunque también representados por tipos peculiares. 
Esta singular fauna de consumidores primarías se mantuvo con escasas 
vanantes (solo las propias del pr~eso evolutivo) hasta un momento del 
Terciario -ubicado en lo que denominamos Eoceno tardío y Oligoceno 
temprano- en el que entran en escena otros dos grupos de herbívoros: 
los roedores (cuises. v,zcachas. carpinchos. pero no ratones que 
parlicipan de un evento posterior) y los primates (monos). Pero si 
América del Sur estaba aislada de otros conunentes. de dónde vínieron 
y como llegaron?. Con cierta certeza sabemos que vinieron desde 
Africa. donde se encuentran los fósiles de sus ancesuos. Cómo 
llegaron?. Suponemos que a través de balsas naturales donde el azar 
y un enorme lapso temporal. jugaron un papel pnmordial. 
Lo cieno es que a partir del Oligoceno temprano los roedores y los 
primates se unieron a tos viejos ·ungulados· nativos y a los armadillos 
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y sus parientes no acoraLados (Tard1grada. como los oenom1nan ios 
especialistas) para emprender 1untos en un nuevo mundo su penplo 
evolutivo. 
Pero. y los carnavoros?. Esta es otra historia tarnbien muy particular 
Cuando Améflca del Sur Quedo aislada de otras tierras no habia aQu1 
verdaderos cam1voros (pumas. Lorros. hurones o sus panentes). 
simplemente porque no habían podido ingresar a este continente isla. 
Sin embargo. el importante papel de consumidores secundarios tiene 
que ser desempel"lado. Por quién?. A falta de los actores principales 
(los verdaderos carnivoros). por actores de reparto Quienes? Los 
marsupiales. Efectivamente: durante casi todo el Terciario el papel de 
carn1voros lue desemper'lado por parientes de la modesta comadreja 
o zarigüeya. En ausencia de competidores. los marsupiales dif erenc1aron 
notables tipos carnrvoros. sin descuidar el papel de herb1voros para el 
Que adoptaron termas convergentes con otros grupos de mamíferos. 
Hemos puesto en escena a los herbívoros y sus consumidores. pero 
utilizando personajes poco conocidos o totalmente desconocidos. 
Cómo se configura la actual fauna .de mamíferos de América del Sur?. 
Esa es una historia relaúvamente reciente que comenzó unos6 millones 
de arios antes del presente, se acentuó unos 2.5 millones de anos atrás 
y continúa en la actualidad. 
Qué ocurrió?. Aménca del Sur volvió a unirse con América del Norte a 
través del surgimiento del itsmo de Panamá, produciéndose el evento 
que los especialistas denominan Gran Intercambio Biólico Americano. 
Este acontecimiento modificó profundamente a la launa sudamericana 
de mamíferos.Tanto es asi que actualmente esa fauna está compuesta 
por mas de un 50 °k de géneros inmigrantes norteamericanos o 
derwados de ellos. , 
De los viejos -ungulados· nativos no quedó nada. de la gran diversidad 
de marsupiales carnívoros. herbívoros y aún insectívoros. sólo llegaron 
a nuestros días las zarigüeyas y unas pocas formas relacionadas. 
Dónde han Quedado los testimonios de esa diversidad, de esa aventura 
evolutiva de apariciones y extinciones?. La mayoría en los sedimentos 

. terciarios de la actual región Patagónica. pero a partir del T erciano 
tardío. los yacimientos paleontolOgicos de la provincia de Buenos Aires 
aportan evidencias notables y concluyentes. 
Los sedimentos con mamíferos mas antiguos del Terciario en la 
provincia de Buenos Aires, corresponden al Mioceno medio - superior 
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Afloran en los alrededores de la laguna Chasico y en el curso inferior del 
arroyo homonimo. unos 80 km al oeste de Bahía Blanca. 
Algo posteriores son los sedimentos afloran tes en las proximidades del 
lago Epecuen. en el parudo de Adolfo Alsina. refenbles al Mioceno 
tardío De sedimentos de esta antigüedad proceden -entre otra valiosa 
inlormacion- los tesumonios mas anuguos del Gran 1ntercamb10 Biotico 
Americano: los pnmeros verdaderos carnívoros. los coatíes u usitos 
lavadores de ta familia Procyon1dae. 
Tamb1en en los alrededores de Bahía Blanca. pero sobre la costa 
at1ant1ca. afloran sedimentos que representan al Plioceno temprano. El 
conocimiento de estos alloram1entos tiene una prolongada hist0<ia en 
la biología en general y en la paleontología en particular. pues fueron 
visitados en la década de 1830 por Charles Oarwin. 
Sedimentos de similar antigüedad afloran en distintos puntos del sur. 
sureste y centro de la provincia de Buenos Aires (ríos Sauce Grande. 
Ouequén Salado y Ouequén Grande. Olavarria. General Lamadrid). 
Los sedimentos más modernos del Terciario. que representan al 
Plioceno tardío. airaran en los acantilados de la costa atlántica. desde 
el sur de Punta Mogotes hasta el norte de Miramar. 
Todos estos sedimentos contienen una vanada y peculiar fauna fósil. 
una de las mas neas del mundo. Su estudio ha permitido acercarnos a 
un mundo pretérno. donde la aventura de la vida ha tomado caminos 
diversos que nos parecen casi fantasticos. 
A través de las imágenes recreadas por Carlos Vitdoso Morales. 
intentaremos que et lector tome contacto visual con una fauna que ya 
no existe. Una fauna representada únicamente por sus vestigios 
paleontológicos. tos que también forman parte de nuestro palfÍmonio y 
al cual consideraremos como tal en la medida en que logremos 
acumular mayores conocimientos. 
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Superorden MAASUPIAUA lllrger. 1811 
Orden SPAAASSOOONTA (Ameghino. 1894) 

Familia THYLACOSMIUOAE Marshall, 1977 
Thylacosmilus R1ggs. 1933 

Marsupial camivoro de tamal"lo s1m11ar a un puma E.n el craneo se destacan 
unos enormes caninos. en forma oe sable. pro1undamente enraizados en sus 
alveoros. En la mandíbula se observa una fuerte sínfisis y en la misma zona una 
gran ex.pans,on del borde ínlenor mandibular. dando lugar a una suerte de 
estuche destinado a resguardar a los hipertrofiados caninos superiores 
cuando la boca esta cerrada La región dorsal de los maxilares esta muy 
inllaaa para.ciar lugar a la inserción ae los caninos: esta area de inserción se 
ex11ende en1re lasoronas. confluyenoo las ra1ces de amaos caninos en el plano 
sagital del cráneo. Los premolares y molares estan esoec,ahzados para la 
dieta carnlvora: son cortantes y reducidos en número a dos premolares y 
cuatro molares en cada mitad de ros maXJlares y manoíbuta. 
Los miembros antenores son d1g1!1grados y pen1adácu1os. miemras que los 
postenores son plan!lgrados y probablemente 1amb1en pentadaclilos. 
Una única especie. Thylacosmilus atrox Aiggs. 1933. habllO en una gran 
parte del actual 1emtono argen1rno. pues sus res1os han sido hallados l;!n el 
Mioceno superior de la provincia de Catamarca y La Pampa y en ei Plioceno 
superior ae la prov111c1a de Buenos Arres. de donde proceden los últimos 
registros de este lom,1dable c3rnivoro. 

-9-



Superorden MARSUPIALIA llhger. 1811 
Orden ARGYROLAGIDA Re,g . 1981 

Familia ARGYROLAGIOAE Ameghino. 1904 
Arg yrola gus Amegh,no. 1904 

Sinyutar marsuo1at nero,voro. del 1amario de un ratón. El cráneo presenta un 
rostro elongado y gracil; está muy ensanchado a nivel de tas Orb11as que son 
de gran 1amal"lo; la región auditiva esta muy desarrOllada. con los escamosos 
inflados. Todos tos dientes son de crec1m1ento continuo; a tos incisivos sigue 
un corto d1astema que indica la ausencia de caninos. los malorilormes son 
bilobulados. con la superficie masticatoria de la corona excavada. 
Argyro tagus muestra un con¡untode semejanzas funcionales (convergencias) 
con roedores actuales que hab11an en regiones áridas y sem1áridas. tal el caso 
de las ratas canguro (familia Heteromyidae). Al igual que en éstas. los 
miembros posteriores son oe mucho mayor desarrollo que los an1eriores. 
d1g11igrados y con soto dos dedo5 funcionales. caracterist1ca esta última oe 
mayor especiallzac1ón que en las ·ratas canguro·. que poseen tres dignos 
funcionales. 
A través del análisis de las similitudes funcionales se ha concluido que 
A rgyrolagus tenia locomoción bípeda. a saltos: sus háOIIOS eran 
probablemenle crepusculares o nocturnos. alimentándose de vege1a1es (hojas. 
granos) e insectos. 
Sus res1os nan sido hartados en sedimentos reteribtes al Plioceno oe la región 
de Chapadmalal. en tas barrancas del rloOuequén Grande y en tos acantilados 
costeros situados al oes1e-sudoeste de Pehuén - Có. . 

~ /§' 
d~~-~~ ~ ir}/!~~~-, ~-
-~ , .. ::.~~ Ji7_. 

~(=;-~- . - . ;,,- · 
~ '\;~~-... ,:,r:-:!': ' .. ~ - -~;....~ ·~~:, .. ,~,;:,ll-a-"":';? • I 

~~~:~~-:o- ,.._ ¡. • • • ¡ ~-- ::,,,..;• ~-~'~~ •. ',.: '\ · .. ~ ... J ~--: 1';. .. a- \ · ·..! 
~ .,iít. . ·.:. . \ . ; i 

·,.... • " '\. .. . ... , - •• , '. ~} \ ·, ; : t 
·, . : \ .. • " ... .;. ' -'I • : : ,. '- ·. : \ .J 1 • ·. "' : ""· ·, .¡ : 

·, , \ \] \ :/~ J • • • ..;,;~~ ·, i·· ; .. :.-. 
u -=\J¡j\ . \L t./ ._:-"-::-:\¡ ~, .: }/-:!. ·( ~.= .· · 
.· f =1 ¡· 1t -,,.; ~1 -· ..... ~\:.\ . : ·_ ·: ... ,; . 

- -.i . / 't . ;¡ . "! '\; \·~ \:· - , • ... ... 

y . Vl! .. : : . . .,:, ; ~'.~~.::.¡;:/ .~: . 
.. .... .... -· .,. .. . . .. 

-10-



l 

Orden CARNIVORA Bowd1ch, 1821 
Familia PROCYONIDAE Bonapane. 1850 

Chapalmalania Amegh1no. 1908 

Lo~ uroc10111oos (os11os 1avadores o coa11es) son cc:1rnivoros generalizados. 
principalmente omnívoros. que arribaron a América del Sur procedentes de 
Ame11ca ael Norte. en el Mioceno superior Chapalmalania es un género 
au1oc10110 denvaoo oe esos inmigrantes noneamericanos. cuyos restos han 
s,oohallaOos en sedimentos del Plioceno superiOf de la región de Chapadmalal. 
El craneo. oe 1amano s1m11ar al de un lobo. es ancho. La dentición es completa. 
con incisivos. caninos. premolares y molares. habiendo en ciertas especies 
reducc1M en el número de estos u111mos. La superficie de masticación de los 
molares se carac1enza por presentar un aspec10 cuadrangular. con cúspides 
aisladas. mas auap1aoa para la tfllurac1ón Que para el cone 
Los m1emoros son p1anHgrados y pen1aaac1llos. 
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Super orden EOENT ADA Cope 1889 
Orden CINGULA TA llhger . 1811 

Fam11ta PELTEPHIUOAE Amegn1no. 1894 
Epipeltephilus Amegh1no. 1904 

f-)eculla,es arrnaL11llos carn,voros o carrof"leros. oe 1amaf"lo sunrlar al oe un 
oeruoo La parte dorsal del cráneo esta protegida pe< un casquete formado por 
placas dérmicas. oe ras cuales un par - situado por oerante de ras <>rbitas
Oilerencia dos prom1nenres cuernos: probablemente éstos esraban precedidos 
oor otros dos más pequef"IOs. Los dlenies. 7 por cada mitad oe ra mandlbula 
y de los maxilares. son de secciOn subrnangular y biseraoos. muy próxrmos 
entre si y formando una amplia curva. -
Las placas móviles del caparazón son subcuadradas. ornamentadas con 
puntuaciones y con importantes lose1as prlíferas en la parte anterior: la cota 
esra asimismo acorazada. 
Los m1emoros anrenores y oos1enores son pentadacuros. no tan adaptados a 
cavar como en la mayoría de los armadillos vivientes 
Los registros mas anuguos oe Peflepnrlidae corresponden ar Oligoceno 
inlerror de Pacagonia. miencras que tos últimos esran represenrados por una 
especie atribuida a EpipeHephilus hallada en sedimentos del Mioceno 
medro - supenor de ta región de Chas1co. 

. -.. ··•· ... -
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Orden NOTOUNGULA TA Roth. 1903 
Familia HOMALODOTHERIIDAc Gregory, 1910 

Chasicothe rium Cabrera y Kraghev1ch. 1931 

Mamitero nerb1voro de 1amano s1m1tar a un Ducy El cráneo trene unos 45 cm 
de tong1tud total. los dientes. de corona reta11vamen1e oa1a (Oraqi.;,ooonies). 
constituyen una serie continua que aumenta progres1vamenre de tamano 
desde tos premolares a los motares: asimismo en la sene C1en1arra hay una 
trans1c16n en la forma desde los incisivos a IOs molares 
un hecho inusual entre los ·ungulados· es la presencia de c1avlcu1a. la que 
estarla relacionada con movim1enros ae prehensión y e>ttensión ae los m,emoros 
anteriores. posiblemenie vinculados con cierta habilidad para cavar. 
La carac1eris11ca más singular C1e Chasicotheñum, así como todos tos otros 
homa10001erios. es la de ser ·ungulados· con garras en lugar de cascos. 
hend1oas en su ápice 
Los Homaroootherudae se registran por primera vez en el Oligoceno temprano 
C1e Pa1agonia. Chasicotherium cooocrdo únicamente del Mioceno medio. 
tardfo de Chasicó. es el último representante de esta peculiar y poco 
diversificada familia C1e ·ungulados· nativos. 
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Orden NOTOUNGULA TA Roth. 1903 
Familia TOXOOONTIOAE Gervais. 1847 

Trigodon Ameghino. 1882 

·ungulado~ 11alivo de aspec10 general y tamal'\o similares a un rinoceronte. 
El craneo es alto. muy comprrm1do anteriormente y ensancnado en la parte 
posterior: en la región lronl~nasal se observa una fuerte protuberancia para 
la implantación de un cuerno. La dentición es completa. con el segundo par 
de incisivos superiores y et tercer par de los inferiores. !fanstormados en 
co1m,11os de crecim,enro continuo: los caninos son pequer'\os y la serie 
molarilorme (premolªres y molares). de corona alta. romboidales a 
subtrrangulares. de tamar'\o creciente desde adelante hacia atrás. 
La región cervical es corta. mientras que la oor~lumbar y la torácica son 
rargas Los miembros son relativamente cortos y robustos. tridáctilos y 
terminados en cascos. 
Restos de Trigo d o n han sido hallados en sedimentos del Plioceno a lloran tes 
en tos acantilados costeros ubicados al oeste-sudoeste de Pehúen-Có y en la 
zona serrana de Olavarria. · 
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Orden NOTOUNGULA TA Roth. 1903 
Familia HEGETOTHERIOAE Amegh1no. 1894 

Paedotherium Burme1ster, 1888 

-u11gu1auo" mwvo ue ta,nal'lo s11rntar a un co11e10 Su craneo. en et aspecto 
general. es también µarec,do al de un cone10 o líebre. tiene !as 0tt>1tas muy 
grandes y el aparato audrt,vo notablemente desarrollado. con IOs escamosos 
inflados. La den11c1ón se caracteriza por la presencia de ,ncisrvos de crecimiento 
continuo. en forma de cíncel. a los que sigue un d1astema que indica la 
ausencia de canino. Los premolares y motares son alargados 
anteroposteriormente. en general b1lobulados. presentanao 6 en cada mitad 
de los maxilares y mandíbula. 
Los miembros anteriores. probablemente d1g11ígrados. son de menor desarrollo 
que tos posteriores. plantígrados Esta estructura. unida a algunos aspectos 
de la morfolog,a craneana (órbitas grandes. reg,on escamosa inflada) perm11en 
inferir un andar a sallas y habitas probablemente crepusculares o nocturnos. 
Paedo theri um se registra oor prrmera vez en el MIOCeno mediersuperior de 
la provincia de Buenos Aires y cons111uye uno de los mamilero IOsrles más 
abundantes en los yac1m1en1os pa1eon1ológ1cos referibles al Mioceno supenor 
y Plioceno. Sus úllimos registros correspcnden a1 Plioceno superior . 
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Orden ROOENTIA 8owd1ch. 1821 
Familia OINOMYIOAE Alston. 1876 

Carlesia Kraghev1ch. 1926 

Carlesia pe,1e11ece a un gruoo de roedores conocido por los espe<.:1ahs1as 
como ·eumegarmdos· Estan estrechamente emparentados con la pacarana. 
unico representante •J1V1ente del grupa Que habita tas selvas de montanas de 
Brasil y Bolivia. Estos roed°'es vivieron durante todo el Terciana supenor en 
la mayor parte de América del Sur y fueron durante ese periodo muy diversos 
y abundantes. 
Su tamano varía de mediano a gigantesco y entre ellos se encuentran los 
roedores más grandes conocidos en 1000 el mundo. Cartesia debió alcanzar 
un 1amano algo mayor que el del carpincho. pero los más grandes 
·eurnegámidos· pudieron negar al tamano de un buey. 
Tiene molares de crecimiento continuo f0<mado par láminas paralelas. y 
robustos incisrvos En general los ·eumegámidos· tienen el cráneo alargado 
con el rostro delgado. pero Carfesia pasee una mandlbuia corta y robusta. 
Restos de esre roeaor fueron hallados en sedimentos del Mioceno medio
supertor de ra región de ChasicO. (La ilustracrón. redlbujada de Carlos 
Ruscorn. represenra a un grao · eumegám1do" similar a Carlesia). 

.-r. .. . 
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Order Rodencia Bowdtch. 1821 
Familia HYDROCHOERIDAE G1ll . 1872 
Protohydrochoerus Rovereto. 1914 

Roedor de gran tamal'lo emparentado con los carpinc1,os v1v1emes. con una 
1ana algo mayor que la del tapir americano. A dilerenc1a del carpíncho tenla er 
ros1ro mas largo y angos10: los incisivos tenían la cara amenOf plana y el últuno 
molar estaba formado pcr numerosas láminas (hasta un número de 18). varias 
ae ellas hendidas en su cara externa. Sin embargo. la diferencia mas 
interesante con el carp1ncno es1a dada por las distintas proporciones de sus 
miembros. ya que el húmero y el fémur son mas cortos respectJvamente que 
el radio y la libia. 
Asl el antebrazo y la pierna son mas largos que el brazo y el muslo. 
Los pies y las manos son tambien más largos que en el carpincho. Este t1pc 
de miembro nace supcner que en lugar de tener tlábitos semiacuáticos como 
el carpincho. Protohydrochoerus era un roedor corredor que habitaba 
llanuras extendidas. Por esta causa. los especialistas lo conocen como ·e1 
gran carpincho corredor-. 
Sus restos fueron hallados en sedimentos del Plioceno del oeste-sudoeste de 
Pehuén-CO y fue Charles Darwin quien hizo los primeros hallazgos. 01ros 
·carpinchos corredores-. algo mas modernos. fueron hallados en la región oe 
Chapaomatal y 1ambién en Bolivia. (Ilustración de Paul Magne de la Croix). 
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PRINCIPALES YACIMIENTOS CON MAMIFEROS. 
FOSILES TERCIARIOS EN LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 
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