
EVOLUCION BIOLÓGICA

SU COMPRENSIÓN Y ENSEÑANZA:

Sesión 1: Fauna extinta 

de mamíferos de Chile



¿Cuál es la pregunta de la 

Biología Evolutiva?

¿El origen de las especies?  

¿La Biodiversidad? 

¿El cambio de los linajes?

¿La adaptación al ambiente?



¿Cuál es la explicación para la 

diversidad de mamíferos terrestres que 

hoy habitan nuestros ecosistemas 

chilenos?

¿Conocemos la diversidad de mamíferos 

terrestres que hoy habitan nuestros 

ecosistemas?



¿Conocemos la diversidad de mamíferos 

terrestres que habitaron nuestros 

ecosistemas?

¿Ha cambiado la diversidad de 

mamíferos terrestres que habitan 

nuestros ecosistemas en los últimos 50 

millones de años?



Dibuje un paisaje actual en  la zona 

central de Chile con 10 especies de 

mamíferos silvestres



Dibuje un paisaje del Oligoceno (32 

millones de años atrás) en  la zona central 

de Chile con 10 especies de mamíferos 



1. Describa un paisaje 

del Oligoceno (32 

millones de años 

atrás) en  la zona 

central de Chile con 

todas las especies de 

mamíferos descritas 

basándose en el libro 

de Carrasco (2009)





2. Compare las especies (ordenes), su 

diversidad taxonómica, ecológica y 

morfológica y proponga una explicación al 

cambio en el ensamble de mamíferos desde el 

Oligoceno al Pleistoceno

3. Compare las especies (ordenes) presentes 

en el centro y extremo sur de Chile durante el 

Pleistoceno

4. Compare las especies (ordenes) presentes 

en todo Chile durante el Cenozoico para los: 

Notoungulados, Xenarthra y Rodendia



De acuerdo a Spotorno 

et al  (2009), en Sudamérica

se pueden distinguir 4 

HOROFAUNAS (otros autores

reconocen solo 3).

HOROFAUNAS: 

“Conjunto de especies que 

coexisten y se diversifican en 

un área determinada 

durante un lapso prolongado 

de tiempo geológico  y  que,   

por esta razón, representan 

una unidad biogeográfica

perdurable”



PROTOHOROFAUNA 

GONDWANICA

Insectívoros

Caenolestidos

Microbiotheridae

Xenarthra



PALEOHOROFAUNA

SUDAMERICANA

Notoungulados

Litopternos Caenolestidos

Xenarthra, Didelphidos



PALEOHOROFAUNA

SUDAMERICANA



CENOHOROFAUNA

SUDAMERICANA

Notoungulados, Caenolestidos

Xenarthra, Marsupiales

Caviomorfos, Quirópteros

Primates, Sigmodontinos



NEOHOROFAUNA

SUDAMERICANA

Notoungulados, Caenolestidos, 

Xenarthra, Marsupiales, Caviomorfos, 

Quirópteros, Sigmodontinos, CANIDOS, 

MUSTÉLIDOS, FÉLIDOS, CAMÉLIDOS, 

CERVIDOS, ESTEGOMASTODONTES





80 MA: Sudamérica aún en su aislamiento 

10 - 5 MA (Mioceno tardío): Unos pocos mamíferos 

“saltadores” y “náufragos” logran cruzar a Sudamérica en 

balsas de vegetación por el Canal Bolívar o bien “saltando” 

por las Antillas

80 millones de años AP 10 - 5 millones de años AP



3,5 millones 
de años AP

3,5 MA (Plioceno tardío)

•Sudamérica pierde su aislamiento después de casi 77 MA

•Emerge el puente terrestre panameño (se cierra el canal de Bolívar)

Nueva ruta de dispersión para organismos terrestres: “caminantes”

Barrera para organismos marinos

•Se inicia el GRAN INTERCAMBIO AMERICANO

Causas del surgimiento del

puente terrestre panameño

 Cambios tectónicos

 Cambios en el nivel del mar 

(glaciaciones)



19

Neotrópico  Neártico

 Edentados (osos hormigueros, armadillos, 

perezosos)

 Capibaras

 Glyptodontes

 Monos

 Zarigüeyas

 Puercoespines

 Megaterios

 Toxodontes

 Titanis



Neártico  Neotrópico

 Osos

 Llamas

 Jaguar, ocelote, dientes de sable

 Zorros, lobos

 Mastodontes

 Caballos

 Pecaríes

 Conejos

 Mapaches, coatíes

 Zorrillos, quiques

 Tapires

 Ciervos

 Roedores



Cuvieronius
Neártico

Inmigrante primario

NotiomastodonHaplomastodon

Neotrópico
Inmigrantes 

secundarios

Inmigrantes primarios

Primeras especies que se dispersan por el Puente Centroamericano

Inmigrantes secundarios

Especies originadas a partir de los inmigrantes primarios



Diversidad de mamíferos sudamericanos a lo largo del 

Cenozoico, a partir del Número de géneros presentes en cada 

estrato.



7 % 30 % 63%

COMPOSICION ACTUAL DE LA MASTOFAUNA 

TERRESTRE DE CHILE

Marsupialaes y Xenarthras

Roedores Caviomorfos

Grupos de Origen NA



CONCLUSIONES

1) Chile presenta una fauna de mamíferos con representantes de 

cuatro horofaunas o de los tres estratos de mamíferos 

sudamericanos: Gondwanicos,  migrantes africanos – NA 

tempranos e inmigrantes provenientes del GABI.

2) Los elementos ancestrales incluyen principalmente: marsupiales y

xenarthras en un primero momento y luego notounglados (luego

del aislamiento de Sudamérica)

3) En el período de aislamiento se diversificaron los grupos ancestrales

pero nunca hubo grandes depredadores

4) Ya en los ultimo 30 millones de años arriban quiropteros,

caviomorfos y monos platirrincos y finalmente roedores cricetidos

5)   A partir de los últimos 3 millones de años la inmigración masiva de

NA diversifica nuestra mastofauna, pero también la extingue 

6) Fauna extinta en Chile: primates, osos, estegomastodontes,

milodontes, tigres dientes de sable, panteras,  caballos, entre otros. 



ESTA ES LA UNICA FIGURA 

QUE CHAARLES DARWIN 

INCLUYO EN SU LIBRO 

ACERCA DEL ORIGEN Y 

EVOLUCION DE LAS ESPECIES.  

DARWIN DESARROLLO SU 

TEORIA PARA EXPLICAR EL 

CAMBIO QUE HABIA SUFRIDO 

LA FAUNA SUDAMERICA. EN 

ELLA, A PESAR DE OBSERVAR 

SEMEJANZAS ENTRE LAS 

ESPECIES FOSILES Y AQUELLAS 

QUE HABITABAN EN SU 

EPOCA, TAMBIEN EXISTIA 

DIFERENCIAS…. ¿CAMBIO?



¿QUE DEBEMOS ENSEÑAR SOBRE EL CAMBIO EVOLUTIVO?

¿Kun mena mana?


