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DESUDAMERICA
Losfósilesreciéndescubiertosen los Andeschilenos

noshablande mamíferosúnicosqueantañovagaban

por Sudamérica.Taleshallazgosestáncambiandolas ideas

existentessobrela historiageológicadel continente

John J. Flynn, André R. Wyss y ReynaldoCharrier

n el lindero de una pradera extensa, un par de herbívoros
con pezuñas, parecidos a caballos, un notoungulado que
recuerda a un antílope y un perezoso terrestre, comen

- tranquilamente,ajenos a la amenaza que les acecha.
Igualmente abstraídos están la chinchilla y un diminuto

I marsupial con aspecto de ratón que mordisquean semi-
llas en las inmediaciones. De repente, se produce la catástrofe:
uno de los volcanes mellados y cubiertos de nieve del horizonte
explota. Una avenida de cenizas fangosas se precipita por sus
laderas empinadas. Poco después, esa turbia lechada irrumpe en
los llanos y sepulta en su curso a los confiados animales.

Para los animales a los que sepultó, ese torrente volcánico re-
sultó devastador. Para la paleontología, en cambio, se convertiría
en una bendición. Decenas de millones de años después de la
muerte prematura de aquellos mamíferos, las fuerzas exhumadoras
de la orogénesis y la erosión subsiguiente pusieron al descubierto
restos de sus esqueletos fósiles en los Andes de Chile central.
Nuestro eqúipo los descubrió en 1988, mientras buscaba restos
de dinosaurios en un valle alpino del río Tinguiririca, cerca de
la frontera con Argentina. El hallazgo resultó ser tan fructífero,
que desde entonces hemos vuelto a la región con periodicidad
casi anual. Hasta la fecha, hemos exhumado más de 1500 fósiles
de mamíferos antiguos" en decenas de enclaves en los Andes
centrales de Chile.

El análisis de esta colección paleontológica, que sigue creciendo,
ha aportado datos reveladores sobre la historia de los mamíferos
antiguos de Sudamérica. Para nuestra sorpresa, los fósiles chilenos
tienen entre 40 y 10 millones de años -son mucho más recien-
tes que cualquier fósil cuya presencia presumíamos allí-. De
hecho, una cuantía importante de tales especímenes constituyen
los únicos restos de mamíferos procedentes de dicho intervalo
de tiempo que se han encontrado en Sudamérica.
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se dedicana susactividadesellesta re~onstrucciónartística,
ajenosa la violentaavalanchadeceniza$fangosaslanzadas
por un volcán.cercanoqueprovocarásu inmedi.atadesaparición,
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Algunos fósiles arrojan luz sobre
un período, hasta ahora obscuro, de
la historia de los linajes de mamífe-
ros originarios del continente; otros
ayudan a resolver persistentes debates
sobre los orígenes de ciertos grupos
inmigrantes. En su conjunto, esclare-
cen la cronología de la aparición de
determinados ecosistemas (y la oro-
génesis) en esta parte del mundo.

Descubrimientoasombroso
La mayor parte de lo que sabemos
acerca de los mamíferos antiguos
de Sudamérica se basa en pistas
desenterradas en las lejanas regio-
nes australes del continente, sobre
todo en la Patagonia. Dichas regiones
poseen abundantes afloramientos de
rocas fosilíferas: esquistos, 'areniscas
y otros sedimentos endurecidos, pro-
cedentes de ríos y de sus llanuras de
inundación. Antes de nuestra visita
a Chile, no se habían buscado de
forma sistemática fósiles de animales
terrestres en las áreas montañosas de
aquel país, porque allí la mayoría
de las rocas son volcánicas. (Se su-
pone que la lava y otros materiales
expulsados son demasiado calientes
y violentos para la conservación de
restos orgánicos.)

Al llegar a nuestras manos un
informe sobre huellas de dinosau-
rios, decidimos probar suerte y ver
si el valle de Tinguiririca alberga-
ba fósiles. Las rocas tenían la edad
adecuada. (Los geólogos suponían
entonces que la mayoría de las rocas
del espinazo principal de los Andes
chilenos databan al menos de 65 a
100 millones de años de antigüedad,
el final de la era Mesozoica, en plena
supremacía de los dinosaurios.)

Sabíamos que cualquier sedimento
que conservara huellas podía con-
tener restos óseos de los animales
que las habían dejado. Si la suerte
nos acompañaba y no apartábamos la

vista del suelo, podríamos encontrar
restos fósiles de los micromamíferos
contemporáneos de los dinosaurios,
de una tamaño no superior al de las
musarañas.

En 1988 emprendimos un viaje de
exploración previa de una semana. El
último día, nuestro equipo de cuatro
se dividió para inspeccionar las lade-
ras empinadas que flanqueaban cada
lado del río Tinguiririca. La pareja
que trabajaba al norte del río no tardó
en alcanzar el estrato de sedimen-
tos antiguos que contenía icnitas,
o pisadas de dinosaurios; continuó

. Los más de 1500 especímenes de mamíferos fósiles descubiertos
en los Andes de Chile central comprenden un repertorio notable
de especies nuevas, así como restos de los roedores más antiguos
conocidos del continente.

. Los nuevos fósiles, de 40 a 10 millones de años de antigüedad, llenan
lagunas de labistoria de los mamíferos raros de Sudamérica.

. Algunos de los fósiles documentan la existencia de una pradera de
32 millones de años de antigüedad, que antecede en unos 15 millones
de años a este tipo de ecosistemas en otras partes del mundo.
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HOCAS FOSILlFERAS
Más de una docena de enclaves en los

Andes de Chile central, entre ellos los que
se indican a la izquierda (puntos), han

prQPorcionado en su conjunto cientos de
fósiles de mamíferos desde que los autores

descubrieron un yacimiento próvido en el
valle de Tingujririca en 1988. De entre 40 y

10 n;tíllones de años de antigüedad, esos restos
de mamíferos so(i#los primeros que se han

encontrado en dicha región; la mayoría de los
mamíferos fósiles del continente proceden de

la ;i='atagonia,situada. más al sur. Los restos se
'han conservado en sedimentos volcánicos de la
Formación. Abanico (marrón),que se encuentran
al descubierto a lo largo de miles de kilómetros

cuadrados de terreno alpino y empinado.

luego valle arriba en busca de más
depósitos fosilíferos- Sin embargo,
los únicos fósiles que recolectaron
eran de peces, ammonites y otros
animales marinos. Ni rastro de rep-
tiles ni mamíferos. Mientras tanto,
el equipo que trabajaba en el lado
meridional del río corría la misma
suerte aciaga. Pero a última hora de
la tarde, les visitó la fortuna: divisa-
ron fragmentos de huesos y dientes
que la erosión dejaba al descubierto
en una gran mancha de sedimentos
volcánicos pardo-rojizos, situados a
unos 1000 metros sobre el fondo del
valle. Un examen minucioso reveló
que los fósiles pertenecían a verte-
brados terrestres del tamaño de un
caballo pequeño.

Según la edad estimada de esas
rocas, los fragmentos recuperados
debían corresponder a dinosaurios
peculiares u otros animales raros del
Mesozoico- La complejidad de los
dientes hallados, en cambio, nos ofre-
cía una historia distinta. Esos dientes
diferenciados, con los molares mul-
tifacetados, de corona alta y cúspi-
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de plana, correspondían a mamíferos
poderosos, demasiado evolucionados
para haber vivido con anterioridad a
unos 50 millones de años. Parecía
que los geólogos se habían desvia-
do en su estimación de la edad de
tales rocas.

En efecto, los análisis posteriores
confirmaron que los fósiles proce-
dían de avanzada la era Cenozoica,
el período actual de la historia de la
Tierra, que empezó cuando los dino-
saurios no aviares se extinguieron,
hace 65 millones de años. (Ahora se
sabe que las aves son terópodos, con
lo que representan un grupo actual
de dinosaurios.)
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Zoológico insular
El descubrimiento de fósiles, fueran
del tipo que fueran, constituía ya una
sorpresa para nosotros. El hecho de
que correspondieran a mamíferos
-y, además, inesperadamente re-
cientes- no hacía más que añadir
interés al hallazgo. No había duda:
centraríamos nuestra siguiente cam-
paña en aquel enclave. Regresamos
al valle de Tinguiririca en el verano
austral de 1989, después de que las
nieves de las altas montañas se hu-
bieran fundido lo suficiente para que
las autoridades locales reconstruyeran
la angosta carretera de acceso, que
en primavera suele ser arrastrada por
las aguas. Esa vez alcanzamos el ya-
cimiento fosilífero una mañana clara
y soleada de enero. Contábamos con
un equipo de siete científicos y todos
los pertrechos de expedición. Des-
cargamos los animales, instalamos
el campamento cerca de un pequeño
riachuelo y empezamos la caza.

Apenas habíamos comenzado a ara-
ñar la ladera, aparecieron ante nuestra
vista fragmentos magníficos de hue-
sos y dientes. De un nódulo de roca
del támaño de una patata sobresalían
los dos extremos de un cráneo que
pertenecía inequívocamente a un ma-
mífero; así lo indicaban, entre otras
características, un par de mandíbu-
las inferiores. (Los maxilares de los
reptiles constan de numerosos huesos
separados.) Posteriormente, describi-
ríamos a ese animal como una nueva
especie de notoungulado, un grupo
diverso de herbívoros con pezuñas,
cuyo tamaño iba desde el de un co-
nejo hasta el de un hipopótamo y
que se extinguieron hace menos de
un millón de años. Esa nueva es-
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pecie debió guardar semejanza con
un antílope.

Los dientes que habíamos encon-
trado el año anterior pertenecían a
un notoungulado parecido a un ri-
noceronte. En total, durante nuestras
tres primeras campañas de trabajo de
campo en Tinguiririca descubrimos
más de 300 especímenes: entre ellos,
marsupiales, un perezoso primitivo,
armadillos y un roedor que recordaba
a una chinchilla.

Tardaríanse años en desentrañar
el significado de los hallazgos. Lo
que no fue óbice para que, desde el
comienzo, supiéramos que nos ha-
llábamos ante un descubrimiento de
suma importancia. Esos nuevos fósi-
les tenían mucho que contar sobre la
historia de los mamíferos actuales y
distintivos de Sudamérica: perezosos,
monos, hormigueros y chinchillas,
entre otros. Los antepasados de esos
animales (entre los que se incluían

I Repartode actores

muchas de las nuevas especies ha-
lladas en el valle de Tinguiririca)
evolucionaron cuando Sudamérica
era un continente insular.

En el transcurso de los últimos
80 millones de años, después de la
fragmentación del supercontinente
Pangea y su porción austral, Gond-
wana, los movimientos de las placas
tectónicas mantuvieron a Sudamérica
separada de otras masas continenta-
les. Ese período de aislamiento pro-
movió la evolución de mamíferos
nativos, que. se adaptaron de manera
singular a las condiciones insulares;
aparecieron así animales indígenas ex-
traños, lo mismo que en Australia (el
ornitorrinco y el koala), Madagascar
(famosa por sus lémures) y otras is-
las modernas. Entre los predecesores
insólitos de los grupos modernos de
Sudamérica se cuentan marsupiales
saltadores, "pseudogatos" marsupia-
les de dientes de sable, primos de los

-1
A lo largode cincotemporadasde exploracióndel vallede Tinguiriricaen Chile i

! central, nuestro equipo descubrió fósiles de 25 especies de mamíferos. Muchos ¡
¡ de ellos nuevos para la ciencia, vivieron hace unos 32 millones de años. La fauna'

de Tinguiririca,con más de 300 especímenes,presenta los roedoressudamerica- I
nos más primitivos,entre ellos una especie parecida a una chinchillaantigua que

la actualidad todavía no tiene nombre (1). Los fósiles de una nueva especie
animal equiforme, Eomorphippus (2), y Santiagorothiachi/iensis (3) son los

representantes más antiguos de dos subgrupos de notoungulados, herbívoros
con pezuñas que se extinguieronen los últimos 20.000 años. La fauna incluye
asimismo la mayor diversidad de Sudamérica de arqueohirácidos (notoungulados),
entre ellos Archaeotypotherium tinguiriricaense (4). Exclusivos de Tinguiririca son
Pseudoglyptodon chilensis (5), el pariente más próximode los perezosos que
se conoce, y Klohniacharrieri(6), el únicomarsupialde su tipo,parecidoa una
musaraña.

57



....... .. --

"

armadillo s equipados con cachiporras
caudales gruesas y erizadas de pin-
chos, roedores del tamaño de osos,
perezosos del tamaño de un elefante y
perezosos que nadaban en el mar.

El conocimiento de los precur-
sores de los mamíferos actuales de

Sudamérica se había forjado a partir
de hallazgos fósiles anteriores en la
Patagonia y otros lugares, pero la
información fundamental sobre una

parte extensa de tales antepasados se-
guía mostrándosenos esquiva. En este
contexto, los paleontólogos sabían
que los perezosos y los hormigueros
aparecieron hace más de 40 millo-
nes de años, igual que ocurrió con
varios linajes exóticos hoy extingui-
dos (entre ellos, ciertos marsupiales
y notoungulados).

Pero no se habían descubierto fó-

siles que representaran la transición
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hacia la segunda fase de la historia de
los mamíferos sudamericanos (desde
hace unos 40 hasta unos 30 millo-
nes de años). Lo más interesante fue,
por tanto, advertir que los animales
que encontrábamos en Tinguiririca
vivieron durante ese período, cuya
historia se ignoraba.

Los paleontólogos sospechan que,
durante esa intrigante laguna del re-
gistro fósil, hubo numerosas estirpes
singulares del continente que experi-
mentaron una diversificación explo-
siva. Y de hecho nuestra colección
comprende el registro más antiguo
de varios grupos de notoungulados
y al menos 25 especies de mamí-
feros' casi todas ellas nuevas para
la ciencia. Asimismo, esa era asistió
a la llegada de roedores y primates
que no figuraban entre los mamíferos
originales de Sudamérica.

Roedoresnavegantes
Uno de los descubrimientos más in-
teresantes en Tinguiririca fue un fósil
del roedor más antiguo conocido de
Sudamérica. El hallazgo arroja luz
sobre el origen de los capibaras y las
chinchillas actuales. Roedores cavio-
morfos, esos animales y sus parientes
inmediatos constituyen la estirpe más
antigua de roedores sudamericanos
(son distintos de la estirpe más re-
ciente de las ratas, los ratones y otros
animales relacionados que llegaron
desde el norte hace unos 3,5 millones
de años, cuando el istmo de Pana-
má volvió a conectar las dos Amé-
ricas). Los paleontólogos coincidían
en que los primeros roedores cavio-
morfos llegaron en algún momento
del extenso período que va desde
hace 55 a hace 25 millones de años,
cuando Sudamérica era todavía una
isla. Unos pocos fósiles caviomorfos
más recientes parecían indicar que
los precursores llegaron de Africa.

Pero numersos expertos defendían
la hipótesis de que los roedores in-
migrantes hicieron el viaje más corto
desde Norteamérica, a través de una
cadena de islas caribeñas.

Para contribuir a zanjar el debate,
comparamos la anatomía del animal
de Tinguiririca con los restos de roe-
dores encontrados en otras partes del
mundo. Lo más revelador fue la for-
ma de los diminutos dientes implan-
tados todavía en la mandíbula inferior
(la mandíbula superior y los molares
no se han encontrado): indicaba que
los molares superiores del animal de
Tinguiririca poseían cinco crestas dis- -2
tintivas, característica de los molares ~
superioresde los roedores africanos ~
del mismo período. En cambio, las .~
especies de roedores antiguos de Nor- ~
teamérica poseían sólo cuatro crestas ~ "
en sus molares superiores. ~ i

De la comparación se infiere que; ~
el roedor de Tinguiririca guardaba ~ ~
un parentesco más estrecho con los ~~
animales africanos. La ausencia de ~!
antepasados caviomorfos en los ya- ~ ¡
cimientos fosilíferos más antiguos ~ ~
de Norteamérica apoya también la ~.~
teoría de un origen africano. ~~

Presumiblemente, los colonos :f~
caviomorfos originales viajaron de§ ~
Africa a Sudamérica sobre troncos ~§
flotantes u otras almadías de vege- ;~
tación. Así lo afirma la conjetura ~ ~
más verosímil que han propuesto :;~
los expertos para explicar de qué ~;
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manera plantas y animales insólitos
se abrieron camino hasta regiones
diversas y aisladas geográficamente
[véase "Reptiles y mamíferos' del
Mesozoico de Madagascar", de John
J. Flynn y André R. Wyss; INVESTI-
GACIÓNY CIENCIA,abril 2002]. La
idea de tan increíble travesía transo-
ceánica puede parecer improbable,
pero resulta más plausible hace más
de 32 millones de años. Por aquella
época, el Atlántico abarcaba una ex-
tensión de sólo unos l'400 kilómetros
en su punto más estrecho (la mitad
de ancho que en la actualidad); las
corrientes oceánicas de este a oes-
te en los trópicos se reforzaban de
forma esporádica.

En tales condiciones, el viaje se
habría reducido a unas dos semanas.
Durante las mismas, los animales pu-
dieron haber entrado en un estado de
letargo (inactividad y metabolismo
reducido durante períodos de estrés).
Además, por aquella época el nivel
del mar descendía (debido a la for-
mación de los escudos de hielo en la
Antártida y a su alrededor), de modo
que una o varias islas volcánicas,
ahora sumergidas, pudieron operar
a modo de pontones y facilitar la
travesía.

Ecosistemasemergentes
Mediante un método de datación nue-
vo y de fina precisión, que analiza
las trazas de argón atrapado en el
interior de los cristales de las rocas
fosilíferas, determinamos la antigüe-
dad de los roedores y otros animales
de Tinguiririca. Tenían entre 33 y
31,5 millones de años. En aquella
época, el planeta sufría una dismi-

-g- nución de la temperatura y aumento
.~ de la sequedad; así lo indican los
~:g escudos de hielo crecientes de la
~~ Antártida y otros fenómenos. Nos
!~ propusimos investigar sobre la res-

~I puesta de los mamíferos de Tinguiri-
~~ rica y su entorno ante dicho cambio
0 ~ climático.o"
'3~ No se han encontrado fósiles ve-
~ ~ getales en esas rocas. Pero hemos
~~ reconstruido, a partir de pruebas
~~ indirectas, el hábitat de los mamí-
~ .~ feros de Tinguiririca. Según los pri-
~~ meros análisis de los dientes, estos
~~ animales medraron en un ecosiste-
~~ ma muy distinto del que conocie-
i ~ ron sus antepasados inmediatos. La
~g mayoría de los mamíferos sudame-
~~ ricanos más antiguos, de hace entre
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65 Y 34 millones de años, eran her-
bívoros que ramoneaban el follaje
de bosque: hojas de árboles y hier-
bas. (Las plantas fósiles confirman
la existencia, durante dicho período,
de bosques frondosos, que habrían
cubierto una parte extensa del con-
tinente.) Los mamíferos que comen
alimentos blandos, poseen, humanos
incluidos, dientes de corona baja con
un delgado remate de esmalte protec-
tor que cubre cada diente sólo hasta
la línea de las encías.

En marcado contraste, la mayoría
de los herbívoros de Tinguiririca
poseían dientes de corona alta, con
esmalte que se extendía más allá de
la línea de las encías, casi hasta el
extremo de las raíces. A esa condi-
ción se la denomina hipsodontia. El
esmalte adicional (más duro que la
dentina del interior de los dientes)
hace que los dientes hipsodontos sean

r Die~tesreveladores
I 'La mayoría de los fósiles de herbívoros de
~ 32 millones de años de antigüedad descubier-
I tos en el vallechilenode Tinguiriricaposeen
I dientes malares de corona alta, o hipsodon-

tos, como los que los ungulados modernos
utiJizánpara triturar'plantas fibrosas y duras.

¡ Esos molares especializados sugieren que
¡ la~regiónde Tinguiririca,su morada, corres-
~ pendía a Una'pradera seca. Anteriormente,

gran parte de Sudamérica estaba cubierta de
bosques;. la proporción de especies herbívoras
hipsodontas era entonces menor (línea roja).

El cambio climáticoglobal (línea azul oscuro)
hacia condiciones más "frías y, por tanto, más
áridas, que tuvo lugar hace unos 34 millones
de años (barraazul claro), quizás explique
poP'que se secaron los bosques frondosos.

Másfrío-

Mayor-

mucho más resistentes al desgaste
que los dientes de corona baja. Es
casi seguro que los herbívoros de
Tinguiririca desarrollaron por evo-
lución dichos dientes en respuesta
a las partículas abrasivas que conte-
nían los alimentos. Lo hicieron las
vacas, los antílopes, los caballos y
otros animales que comen gramíneas
duras en las praderas y sabanas de
todo el mundo.

Resulta también significativo que
dos tercios de las especies de la
fauna de Tinguiririca fueran hip-
sodontos. La proporción de taxones
hipsodontos en relación con otros
tipos dentales suele aumentar con la
extensión de hábitat abierto; el grado
de hipsodontia de Tinguiririca supera
el de los propios mamíferos que en
la actualidad medran en las llanuras
del centro de Norteamérica y otros
hábitats abiertos.

CORONAS ALTAS
La mandíbula inferior derecha,
rota, de un h.erbívorode Tinguiri-
rica del tamaño del de una oveja
muestra los dientes resistentes a
la abrasión típicos de los apacep-
tadores de praderas. Las coronas,
revestidas de esmalte protector,
se extienden más allá de lalinea
de las encías, hacia el extremo
de las raíces; ello proporciona
mayor cantidad de material para
el desgaste conforme los dientes
crecen.

CORONAS BAJAS
En.la mandíbula inferior derecha
de este herbívoro antiguo de Chi-
le (todavía no ha recibido nom-
bre), el esmalte protector cubre
sólo la porción de las coronas
que se extiende por encima de la
línea de las encías. Esos dientes
no están adaptados a una dieta
de gramíneas silicificadas; perte-
necen a animales que ramonean
hojas u otro alimento blando.
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De esa gavilla de descubrimien-
tos se infería que los herbívoros de
Tinguiririca pastaban en praderas
abiertas, no en bosques. Pero los
dientes no constituyen el único in-
dicio que apunta hacia esa hipótesis.
Darin Croft, entonces alumno nuestro
de doctorado y hoy profesor en la
Universidad de Case Western Reser-
ve, propuso otras dos explicaciones
independientes sobre la precipitación
anual y la vegetación que dominaba
el antiguo ecosistema de Tinguiririca.
Los análisis estadísticos del número
de especies con categorías dispares de
tamaño corporal y sus atributos eco-

lógicos (análisis del cenograma y del
macronicho) revelaron que los ani-
males de Tinguiririca guardaban una
semejanza estrechísima con la fauna
moderna que medra en praderas secas
con retazos de bosque, como las que
cubren parte de la sabana africana o
los hábitats de caatinga y el Chaco,
en Sudamérica.

Nuestra interpretación de un há-
bitat de Tinguiririca abierto, seco y
abundante en gramíneas constituyó
una sorpresa, habida cuenta de que
las pruebas hasta entonces disponi-
bles sugerían que las primeras prade-
ras abiertas de otros continentes no

.. ESTRATOS FOSllIFEROS, empujados hacia arriba y con una inclinación casi

vertical. constituyenuna pruebaespectacularde las fuerzastectónicas que han venido
comprimiendoel Chilecentral durantemillonesde años.Estasladerasempinadasse
hallan cercadel lago laja, a unos300 kilómetrosal sur del valle de Tinguiririca.

SolevantamienfoitardríO
Loque añade irnportan¡;iaalas mamíferosfósi.lesde los AndesctJile!,\oses
que arrojanluz sobre la historiageológicade este segmentoandino.'Laedad
ipesper¡¡.damenterecientede los mamíferosanUguosechapor tierraDipótesis
previassobrela edaddelas rocasque.los contienen;indicaqut3estapa~te
de.los Andes se formóal menoS70 millonesde añosmás tarde de lo .quese
veníadeclarando.Durantelargotiempose creyóque la mayoríade las rocas
queconstituyenel espinazode la cordilleraprincipaldt3los AndesceQtrales
de Chile,nominadosy descr.itos.porC;harlesDarwio,seremontabaQal menos
a 100 fr'1illonesde años;se creía,asimismo,quejas fast3siniciales deJ.levár'l.
tafr'1¡entoposeíaniparejaedad.La dataciónde esosdepósitosfosilífetosnos
permitiÓcalcular,deformaPrecisa,cuándoempezóa levantarset3sa;z:onade
los Andes:Daceentre15 y 18 millonesde años..E:Jsolevantamientocor'lJipuÓde
formaepIsódicahastael presente.ElprocesosigueacUvo.Las exjt3nsascuen-
cas llenasde sedimentosse formarondurantefasesvolcánicasdela hIstoriade
fa.cordillera.Ello modelólos ecosistemasaptiguosY exclusivosdeJaregIón;al
propiotiempo,proporcio[)óur1.fr'1ediode preservacióndeua registrode mamIfe.
ros fósiles espectacular.
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aparecieron hasta hace 18 millones
de años. La emergencia postulada de
las praderas de Tinguiririca unos
15 millones de años antes habría
resultado de la tendencia global
hacia la aridez y el enfriamiento
por aquella época, tendencia qui-
zás acentuada por el apantallamiento
de las lluvias que representaban los
Andes, que por aquel entonces se
estaban elevando. Las praderas se
habrían adaptado mejor a un clima
más fresco y seco que los bosques
frondosos de los milenios anteriores.
Con todo, la hipótesis de que las
praderas resultaron del enfriamien-
to global requiere una investigación
pormenorizada, que nos conduzca a
una comprobación de una conexión
causal directa.

Monos de allende los mares
Tras desenterrar tan valioso tesoro
paleontológico y paleoecológico en
varias localidades del valle de Tin-

gui~~rica, ~abía pre~u~tarse si esta
reglOn ancfina constItUIa una mara-
villa única. Un obstáculo inesperado
habría de conducimos a la respuesta.
En la primavera de 1994, un retraso
en la reconstrucción de la carretera
que lleva al valle de Tinguiririca im-
pidió nuestra llegada al yacimiento.
Lo mejor que podíamos hacer era
convertir la frustración en oportuni-
dad. Empezamos a explorar en otra
dirección.

Exploramos otros valles principa-
les que presentaban afloramientos de
las mismas rocas sedimentarias deri-
vadas de rocas volcánicas, expuestas
a lo largo de miles de kilómetros
cuadrados de terreno montañoso. Así
descubrimos que los mamíferos fó-
siles no se hallaban restringidos al
valle de Tinguiririca. Ni el torrente
volcánico que inundó el paisaje an-
tiguo correspondía a un cataclismo
aislado y único. Antes bien, tales
acontecimientos devastadores tuvie-
ron lugar con cierta frecuencia en
un marco temporal de millones de
años. En cada ocasión, innumera-
bles capas de material procedente de
nuevas erupciones enterraba a mayor
profundidad los depósitos más anti-
guos (y los huesos que contenían).
Ese horizonte estratificado de sedi-
mentos (ahora transformados en roca)
y lava adquirió una potencia de más
de tres kilómetros. Posteriormente,
la colisión de las placas tectónicas
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2.CRANEOSDEHERBIVOROSen el yacimientodondese

I descubrieron.Persistieronencastradosen unamatriz de
cenizasy fangofósiles, pmcedente antiguaserupciones
volcánicas.Ambosespecímenescorrespondena herbívoros
con pezuñasextinguidos,del ordenNotoungulados.los

diel\tesde coronaelevadatípicos de comedoresde gramíneas
son n.otahlesel\ el.ejemplarde la izquierda.El otro cráneo,
quepertenecea un notopitecino,un notounguladomás
antiguoy comedorde hojas,se descubrióen fecha.reciente
cercadel río Teno,. - --~ m

~"'
~
~.>..
~

comprimió y aguzó hacia arriba el
estrato.

Nuestros análisis de las numero-
sas faunas, cuya edad va desde los
10 hasta los 40 millones de años,
revelan nuevos aspectos de la his-
toria de la región. Uno de nuestros
hallazgos más recientes y de mayor
importancia (procedente de un ya-
cimiento a unos 100 kilómetros al
norte de Tinguiririca, en la cuenca
hidrográfica del río Cachapoal) es
el cráneo más completo descubierto
hasta la fecha de un mono primiti-
vo del Nuevo Mundo. El cráneo, de
cinco centímetros de longitud, con
ambas órbitas y todos los dientes de
la mandíbula superior enteros, perte-
nece a un mono pequeño que pesaba
un kilogramo, a lo sumo. Denomi-
nado Chilecebus carrascoensis, ese
animal guardaba semejanza con los
monos modernos del Nuevo Mundo,
como los titíes y los tamarinos.

Lo mismo que aconteció a pro-
pósito --delos roedores caviomorfos,
los expertos habían debatido durante
largo tiempo sobre el origen de los
monos del Nuevo Mundo, si Nortea-
mérica o Africa. Pero la anatomía del
cráneo y los dientes de Chilecebus
afirman su origen común con un gru-
po de primates procedente de Africa.
Igual que los roedores caviomorfos,
parece que los antepasados de Chile-
cebus atravesaron el Atlántico desde
Africa.

Empezando con la fauna de Tin-
guiririca y culminando con el mono
del Nuevo Mundo y otros descubri-
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mientas con que nos vamos encon-
trando en Chile central, los depósitos
volcánicos que antaño se habían pa-
sado por alto han resultado albergar
huesos en perfecto estado de conser-
vación. Se trata de uno de los prin-
cipales archivos de la evolución de
los mamíferos de Sudamérica.

Con los años, hemos aprendido a
identificar por su aspecto las rocas fo-
silíferas; en ocasiones las divisamos
a kilómetros de distancia. Sin em-
bargo, la recolección de esos fósiles
no es tarea fácil, dada la topografía
escarpada y la situación remota de

muchos puntos de interés. Algunos
yacimientos se hallan a pocos kiló-
metros de carreteras de grava o de
pistas d~ tierra, pero a la mayoría
sólo puede accederse a pie, a lomos
de caballo o en helicóptero.

Los fósiles del Cenozoico de los
Andes chilenos contribuyen a diluci-
dar la evolución de los mamíferos y
las transformaciones ambientales en
Sudamérica, un continente cuya lar-
ga historia de aislamiento ofrece un
espléndido experimento natural para
la investigación de los fenómenos
evolutivos a gran escala.

losautores
John J. Flynn.André R. Wyssy ReynaldoCharrierhanvenidoexplorandoen
equipo, durante los últimos 20 años, la historia fósil sepultadaen los Andes chilenos.
Flynn es presidentede la división de Paleontologíadel Museo de Historia Natural
de NuevaYork. Wyss enseñageologíaen la Universidadde California en Santa
Bárbara. Lo mismo que Charrier,éste en la Universidadde Santiago. los autores
están en deudacon numerososexpertos preparadoresde fósiles, con el Museo
Nacionalde Historia Natural de Santiago, el Consejode MonumentosNacionalesde
Chile, la FundaciónNacionalpara la Ciencia de los EE.UU.,la NASA y la Comisión
Nacionalpara la InvestigaciónCientífica y Tecnológicade Chile por su apoyo a esta
investigación.
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