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Amazonas, Pleistocen o Park 
y un testimonio real de la 
existencia de Megalonyx 
wheatleyi. / Australopithecus 
afarensis vuelve a los árboles 
 

Recuperan embriones d e 
dinosaurios jurasicos 
relacionados con 
Massospondylus./ Yizhousaurus 
sunae, un saurópodos primitivo.  
China.  

Idas y vueltas de la 
Paleontología. Cuando un 
fósil cae en desgracia. /  
Pellegrino Strobel. Naturalista 
Italiano en Argentina.  
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Platalearostrum hoekmani, 
una nueva especie de delfín 
del Plioceno de Holanda. 

 

 
Gran rescate de  
fósiles tras la 
campaña científica  
de paleontológica en 
La Matanza, por 
investigadores 
locales  y otros.  

 
Koreaceratops hwaseongensis, un nuevo dinosaurio de  Corea. 

 
Espeleólogos del 
Aloña Mendi hallan 
fósiles de osos 
Ursus Spelaeus en 
una cueva del 
Pleistoceno . 

Recuperan un gran fémur de Sauropod o en 
un yacimiento de Castellón, España. 

Estudian la fuerza del vuelo de los reptiles 
voladores conocidos como Pterosaurios.
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Como colaborar en el Boletín 
Paleontológico y en Grupo Paleo 
Contenidos. 
 
Para los interesados en publicar sus 
trabajos de divulgación científica, 
noticias, comentarios y demás en el 
“Paleo, Boletín Paleontológico”, deben 
comunicarse a grupopaleo@gmail.com. 
Es importante poner como Asunto o 
Tema “Boletín Paleontológico”. 
 
Los trabajos deben mandarse por medio 
de esta vía, en formato WORD, mientras 
que las imágenes adjuntas al texto deben 
ser en formato JPG o GIF. Estas ultimas 
no deben superar la cantidad de diez 
imágenes por trabajo, si superan este 
numero, consultar previamente.  
Los artículos aquí publicados deben ser 
firmados por su autor, quien se hará 
responsable de su contenido. “Grupo 
Paleo Contenidos” como órgano difusor 
del Boletín se desvincula totalmente del 
pensamiento o hipótesis que pueda 
plantear el o los autores. “Grupo Paleo 
Contenidos” se reserva el derecho de 
publicación, o la posible incorporación de 
los datos aquí expuestos a nuestra 
Pagina Web, como así también, el 
procesamiento de imágenes y 
adaptaciones.  
 

 
 
El trabajo debe contener un titulo claro y 
que identifique el contenido de la 
publicación. Debe llevar la firma del o los 
autores. Institución en donde trabajan, 
estudian o colaboran, fuentes o datos 
bibliograficos. 
Podrán adjuntar dirección de correo 
electrónico para que nuestros lectores 
puedan contactarse con ustedes. Los 
artículos deben tener obligatoriamente la 
bibliografía utilizada para su desarrollo o 
indicar lecturas sugeridas. Si el artículo 
fue publicado previamente en alguna 
revista, boletín, libro o Web, debe 
mencionarse poniendo los datos 
necesarios, en caso contrario, pasa a ser 
exclusividad de nuestro Boletín y de 
“Grupo Paleo Contenidos”. 
Así mismo, pedimos que por medio de 
nuestro correo electrónico nos faciliten 
artículos y noticias publicadas en medios 
zonales donde usted vive (Argentino o 
Extranjero), como así también de sitios 

Web. Nos comprometemos en mencionar 
las fuentes e informantes.  
La Edición se cierra todos los días “1” de 
cada bimestre, y se publica y distribuye el 
día “5” de cada bimestre por nuestra 
Web. Para obtenerlo, ingrese 
directamente a 
www.grupopaleo.com.ar/paleoboletin.  
 
Aviso Legal:  
 
“Grupo Paleo Contenidos” y su red de 
distribuidores: Año 2008 - Todos los 
derechos reservados.  
Los contenidos totales o parciales de este 
boletín no podrán ser reproducidos, 
distribuidos, comunicados públicamente 
en forma alguna ni almacenados sin la 
previa autorización por escrito del 
Director. En caso de estar interesados en 
los contenidos de nuestro boletín, 
contacte con: grupopaleo@gmail.com. 
Poner como Asunto o Tema “Boletín 
Paleontológico”. 
 
Su Publicidad en Grupo Paleo: 
 
Para publicitar en nuestro Boletín 
Paleontológico y en todos los contenidos 
de nuestro sitio Web, consulte precios 
ingresando a 
www.grupopaleo.com.ar/publicidad  o 
puede consultarnos a nuestro e-mail 
grupopaleo@gmail.com. Asunto o Tema 
“Publicitar en el Boletín” Las ventajas de 
que su publicidad aparezca en nuestro 
Boletín y en nuestra Web, se vera 
reforzada por su distribución abierta a 
todo el mundo. Hay promociones anuales 
muy accesibles (ver Web). 
 
Staff: 
 
Dirección: Mariano Magnussen Saffer. 
Redacción: Maria Eugenia Castro. 
Asesoramiento de Arte: Daniel Boh.  
Diagramación: Gisel Soledad Sánchez 
Corresponsales: Martín E. López (New 
York). Giuseppe Condorelli (Italia). 
Producción: Grupo Paleo Contenidos  y 
colaboradores citados debidamente.  
 
Como citar un artículo de este boletín: 
 
Si el articulo que usted desea citar como 
fuente sugerida o consultada dentro de la 
metodología cientifica, debe escribir el 
Apellido y Nombre del autor (si lo tiene). 
Año de publicación. Titulo completo. 
Editor (Origen del artículo y nuestro 
boletín). Numero de Boletín y Páginas. 
Ejemplo de citación: 
 
Pérez, Carlos. (2005).Los dinosaurios 
carnívoros de Sudamérica. Paleo - 

Boletín Paleontológico. 11: 30 – 39. (Si el 
artículo es especial del Boletín). 
 
Los dinosaurios carnívoros de 
Sudamérica. Articulo de la BBC 
reproducido en Paleo - Boletín 
Paleontológico. 11: 30 – 39. (Si el artículo 
tiene otro origen, y fue recuperado en el 
Boletín). 
 
Súmate a la Lista de Correo. 
 
Podes estar en contacto diario con 
cientos de estudiantes, investigadores y 
entusiastas por medio de nuestra Lista de 
Correo. Más información en nuestro Web 
www.grupopaleo.com.ar/paleoargentina/g
rupo.htm 
 
Paginas Web del Grupo Paleo. 
 
Ingresando a nuestro sitio 
www.grupopaleo.com.ar usted podrá 
ingresar a las siguientes páginas 
temáticas: PaleoArgentina Web, 
MegaFauna Web, Miramar Prehistórica, 
Hominidos.Com y Paleo, Boletín 
Paleontológico.  
 

 
 
En ellas encontrara toda al información 
divulgativa. Así mismo podrá colaborar en 
cualquiera de nuestras secciones. 
Recuerde que Grupo Paleo tiene un lugar 
para usted. Consultas a nuestro e-mail: 
grupopaleo@gmail.com.  
 
Para que Paleo siga siendo gratis. 
 

 
 
Necesitamos de la colaboración de todos 
para que el Boletín Paleontológico y el 
resto del contenido del Grupo Paleo siga 
siendo gratuito y creciendo día a día. 
Para ello, usted tiene que hacer clic en 
los banner publicitarios (ver imagen 
adjunta) de cualquier sección de nuestra 
web. Visitando a nuestros auspiciantes, 
ellos contribuyen con un centavo de dólar 
por cada visita suya. Si bien es muy 
poco, en cantidad suma. También puede 
publicitar usted con su PYME. 
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Contenidos del Boletín: 
 
01- Iberofoveopsis miguelesi, un insecto del Cretác ico atrapado en ámbar.  
02- Yizhousaurus sunae, un saurópodos primitivo de China.   
03- Espeleólogos del Aloña Mendi hallan fósiles de Ursus Spelaeus en una cueva.   
04- Ventaja adaptativa. Una infancia más larga favo reció a los humanos frente a los neandertales.  
05- Un gran cráneo de Panthera leo fossilis  fue encontrado en el Pleistoceno de Atapuerca.  
06- Recuperan embriones de dinosaurios jurasicos re lacionados con Massospondylus ,  
07- Platalearostrum hoekmani, una nueva especie de delfín del Plioceno de Holanda.  
08- Fósiles de Arctotherium fueron recuperados en e l Pleistoceno de México  
09- Un fósil de Ctenomorpho o peine de mar del Plio ceno de España.  
10- Un fósil de dinosaurio en el altar de la catedr al.  
11- Recuperan un gran fémur de Sauropodo en un yaci miento de Castellón.   
12- Estudian la forma y fuerza del vuelo de los rep tiles voladores conocidos como Pterosaurios.  
13- Hallan fósiles de Tabaco de principios del Plei stoceno de Perú.   
14- Los Andes explican la riqueza de vida en la Ama zonia.  
15- Australopithecus afarensis vuelve a los árboles .   
16- Gran rescate de megamamíferos tras la campaña p aleontológica en La Matanza.  
17- Presentan el hallazgo de cientos de fosiles en las Montañas Rocosas de Colorado.   
18- Encuentran fósiles de bacterias dentro del estr omatolito. 
19- Día el Paleontólogo y Fundación de la Asociació n Paleontológica Argentina.  
20- La noticia de vida extraterrestre por parte de la NASA ya había sido confirmada mucho antes por 
científicos argentinos. 
21- Blasisaurus canudoi, un nuevo dinosaurio de Esp aña.  
22- Unos colmillos de Mammut borsoni recibieron un premio Guinness.  
23- Amazonas, Pleistoceno Park y un testimonio real  de la existencia de Megalonyx wheatleyi. 
24- Koreaceratops hwaseongensis, un nuevo dinosauri o de Corea.  
 
Artículos de Divulgación:  
 
01- Idas y vueltas de la Paleontología. Cuando un f ósil cae en desgracia.  
02- Pellegrino Strobel. Naturalista Italiano y su c ontribución en Argentina.  
03- Algunas curiosidades en reptiles marinos del ju rasico Argentino .  
 
Paleo Breves: Noticias en pocas líneas. 
 
01- Bosque fósil de Najasa, Cuba.  
02- Un cocodrilo del Cretácico de Tailandia. 
 
Contenidos Permanentes del Boletín: 
 
01- A modo de Editorial.  
02- Resúmenes o Abstract. 
03- Lectores. 
04- Estadística de distribución.  
05- El fósil de :  
06- El fósil de :  
07- PaleoHumor: 
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A modo de Editorial.  
 
Otro año concluye para todos. Para los integrantes 
de Grupo Paleo Contenidos, fue positivo, ya que 
logramos realizar algunas salidas de exploración en 
distintas partes del país y del extranjero. Así mismo, 
hemos agregados una buena cantidad de videos y 
actualizaciones en nuestra web y un gran avance en 
nuestra nueva sección de zoología y botánica de 
NATUar y en otras secciones. 
 
Agradecemos las miles de visitas a mensuales, y 
solo queda para agradecerles por su apoyo y 
colaboración, y desearles sinceramente una felices 
fiestas.  
 
Iberofoveopsis miguelesi, un insecto del 
Cretácico atrapado en ámbar.  

Un pequeño insecto que vivió hace 110 millones de 
años y que se encuentra perfectamente conservado 
ha sido descubierto en una pieza de ámbar por 
investigadores de la Fundación Dinópolis en el 
yacimiento San Just, de la localidad de Utrillas 
(Teruel). 

El paleontólogo Enrique Peñalver, uno de los 
científicos del equipo, ha declarado que insectos de 
este tipo sólo se han localizado yacimientos de 
Estados Unidos y es el primer que se descubre en 
Europa. El insecto, de la era geológica del Cretácico, 
coetáneo de los dinosaurios, ha sido encontrado en 
el interior de una pieza de ámbar que permite ver 
todas sus características morfológicas desde 
distintos puntos de vista. 

Se trata de un ejemplar de hembra adulto y que 
conserva un largo y grueso ovopositor con el que 
pondría sus huevos dentro de los tejidos de las 
plantas en las que vivía, unas coníferas cuyos fluidos 
utilizaba de alimento. El número y distribución de las 
perforaciones u hoyuelos que presenta en cabeza y 
tórax son únicas, y los investigadores piensan que 
eran órganos sensitivos para detectar la humedad, 
ya que estos insectos vivían en zonas de mucha 
humedad y de clima subtropical. 

Peñalver ha señalado que la zona donde se ha 
producido el descubrimiento del insecto estaba hace 
más de cien millones de años situada junto a un 
brazo de mar. Los descubridores han bautizado el 
ejemplar con el nombre de "Iberofoveopsis 
miguelesi " o "El opsis perforado ibérico de 
Migueles", en recuerdo al investigador recientemente 
fallecido Miguel Ángel González Míguez, y en 
agradecimiento a sus aportaciones para la 
publicación de un estudio sobre este insecto. El 
paleontólogo ha explicado que esta especie de 

insecto se extinguió en el mismo periodo del 
Cretácico, por lo que su localización es 
extremadamente insólita. 

 

El insecto ha quedado atrapado en la resina 
segregada por la planta de la que se alimentaba y 
ahí ha estado conservado durante más de cien 
millones de años, hasta que su envoltura resinosa se 
transformó en ámbar. Para extraer esta pieza del 
bloque de ámbar hallado en el yacimiento, los 
investigadores se sirvieron de una resina 
especialmente desarrollada por la Nasa, que ha 
permitido la conservación del ejemplar. Con este 
descubrimiento, el yacimiento de Sain Just se ha 
convertido, según Peñalver, en uno de los más 
relevantes de Europa, con importantes hallazgos en 
ámbar de fósiles de más de cien millones de años. 
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Entre otros, ya dados a conocer a la comunidad 
científica, ha citado una tela de araña con sus 
presas, la termita "Aragonitermes teruelensis " o las 
avispas "Cretevania montoyai ". La pieza, como el 
resto de las halladas en el yacimiento, se encuentra 
depositada en el Museo Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel, responsable de la 
conservación y preservación de los fósiles. 

Yizhousaurus sunae, un saurópodos 
primitivo de China.  

Científicos han descubierto en China el primer 
esqueleto completo de un antepasado fundamental 
de los animales terrestres más grandes de la Tierra: 
los dinosaurios saurópodos. La nueva especie, 
llamada Yizhousaurus sunae , vivía en las llanuras 
de inundación alrededor de Lufeng en la provincia de 
Yunnan, al sur de China, hace unos 200 millones de 
años. La especie ayuda a explicar cómo evolucinó 
este icónico dinosaurio cuadrúpedo de cuello largo.  

Con sus 35 metros de largo, los saurópodos gigantes 
de 100 toneladas llegaron más tarde. El 
Yizhousaurus tenía alrededor de 8 metros de largo, 
pero muestra todas las características de los 
saurópodos posteriores: la postura del comienzo de 
un largo cuello, un esqueleto robusto y cuatro patas. 
El hallazgo presenta un cráneo fosilizado intacto, que 
es muy raro y crucial para entender su lugar en la 
evolución de los saurópodos.  

"Los saurópodos tienen estos huesos grandes, pero 
sus cráneos son muy ligeros y pequeños", dijo el 
paleontólogo Sankar Chatterjee, de la Texas Tech 
University. Chatterjee presenta su descubrimiento en 

la reunión anual de la Sociedad Geológica de 
América en Denver.  

 
Cráneo y mandíbula de Yizhousaurus sunae. 

El cráneo del Yizhousaurus  es ancho, alto y 
abovedado, con un pequeño hocico corto, y las 
cuencas de los ojos en los lados para seguir mejor a 
sus adversarios. Tiene una mandíbula inusualmente 
ancha y en forma de U, al igual que la observada en 
el Camarasaurus , dijo Chatterjee.  

Numerosos dientes de sierra y con forma de cuchara 
se sitúan en los maxilares superior e inferior y se 
deslizan entre sí para el corte de material vegetal 
durante la alimentación. Los dientes fuertes y el 
cuello levantado dejaban que el animal cortase y 
masticara muy fácilmente las ramas pequeñas en las 
copas de los árboles. 
 
Idas y vueltas de la Paleontología. 
Cuando un fósil cae en desgracia .  
 
Por Martin Cagliani. mcagliani@gmail.com. Publicado en Pagina 
12. 
 
Un fósil se vuelve famoso con cientos de titulares 
alrededor del mundo, pero luego nadie se acuerda 
de él. ¿Es que la paleontología sólo es generar 
nombres en latín y descubrir fósiles? El curso normal 
de la ciencia no se refleja en los medios, veamos 
qué es lo que sucede con un fósil mediático cuando 
se le ha pasado su cuarto de hora. 
 
El año pasado se dio a conocer un fósil con bombos 
y platillos, como si fuese la presentación de la última 
película de la estrella máxima del cine. Tal vez se 
acuerden. Uno pequeño, precioso, con forma de 
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monito, y que prometía revolucionar la paleontología. 
Sus descubridores proclamaban que era el famoso 
eslabón perdido. ¿Ahora se acordaron? ¿No? Es el 
Darwinius massillae , apodado Ida. 
 

 
Hasta el portal GOOGLE se hizo eco del hallazgo de 

Darwinius massillae. 
 
No creo que nadie lo recuerde por más famoso que 
se haya vuelto por unos días. Por lo general los 
únicos fósiles que la gente suele tener bien 
presentes, como si se tratase de las celebridades del 
mundo paleontológico, son el Tiranosaurus rex  y el 
mamut, seguramente gracias al cine. La ciencia en 
general y la paleontología en particular funcionan de 
una forma compleja que suele quedar fuera de las 
noticias, ya que el curso normal de la ciencia no 
genera titulares. Sí se consiguen tapas y titulares 
rimbombantes cuando hay descubrimientos. Pero 
claro, si uno sólo se guiase por esto podría pensar 
que la paleontología consiste únicamente en 
nombrar fósiles uno atrás del otro. A veces los 
periodistas, tal vez entusiasmados por los científicos, 
solemos exagerar esos descubrimientos diciendo 
que llegan a revolucionar la ciencia, para que 
resulten más atractivos que poner simplemente un 
nombre en latín y describir cómo es esa nueva 
criatura. 
 
Sin bien esto genera que uno se sorprenda ante el 
descubrimiento, pronto se olvida el nombre del fósil. 
Así al poco tiempo la nueva criatura cae en el olvido 
mediático, recluyéndose únicamente en la literatura 
científica. 
 
Es que cuando una de estas criaturas es mostrada 
como capaz de cambiar todo lo conocido hasta el 
momento, no alcanza con presentarla. La verdadera 
ciencia viene después. Cuando todos los científicos 
de la comunidad comienzan a analizar y poner a 
prueba lo que han presentado los descubridores. 

 
 
Tomemos el caso de Ida, el fósil que les mencionaba 
antes: Darwinius masillae . Se lo presentó en 
sociedad en mayo de 2009. Se decía que era un fósil 
clave para el estudio de la evolución humana y de 
los primates. Es una criatura pequeña, similar a un 
lémur de la actualidad, pero con 47 millones de años 
de antigüedad. Se dijo que era el eslabón perdido, 
los mismos descubridores lo dijeron en rueda de 
prensa, y así titularon el documental que hicieron. Un 
fósil magnífico desde todo punto de vista, ya que 
está en perfecto estado de conservación, y 
totalmente completo. Sin hablar de que aporta 
información clave para conocer cómo eran los 
primates de esa época, que por lo general son 
conocidos por huesos aislados, y a veces un único 
diente. Darwinius  había sido descubierto en 1983 en 
una mina de carbón de Alemania por un 
coleccionista privado, que se lo vendió por millones a 
Jorn Hurum en 2007. Claro, Hurum quería recuperar 
algo de ese dinero invertido, por lo que organizó una 
presentación del fósil a todo trapo. 
 
Lo llamaron “El Enlace”, el eslabón perdido, el 
vínculo entre los antiguos primates y los primeros 
ancestros humanos. Permitieron que los periodistas 
se confundieran y lo llamasen el ancestro directo de 
monos y humanos, cuando en realidad en el artículo 

PUBLICITE  AQUÍ 
www.grupopaleo.com.ar

grupopaleo@gmail.com 
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científico que lo presentaba sólo se decía que estaba 
cerca de nuestros ancestros en el árbol evolutivo. 
Para que se ubiquen, nosotros y los monos 
modernos pertenecemos a una división biológica 
llamada haplorrinos, luego hay otro tipo de primates 
conocidos como strepsirrinos, dentro de los cuales 
están los lémures actuales. Al Darwinius  lo 
ubicaban entre esos dos grupos, pero más cerca de 
nosotros. De este modo podría ayudar a comprender 
cómo habría sido el antepasado común que nosotros 
compartimos con los monos actuales. 
 

 
 
Pero el show mediático que generó Darwinius , con 
súper rueda de prensa, un libro y documental 
incluido, desapareció pronto de los medios de 
comunicación, y terminó cayendo en el olvido 
general. Los científicos no lo dejaron de lado, para 
ellos el asunto recién comenzaba, ya que al poco 
tiempo salieron artículos científicos que contradecían 
las conclusiones de los descubridores. Decían que 
Darwinius  era un muy buen fósil, pero que no 
estaba en nada relacionado con nosotros o nuestros 
ancestros, sino con los lémures. Sin embargo los 
descubridores Jorn Hurum, Philip Gingerich y 
colegas, permanecieron en silencio hasta hace poco, 
cuando respondieron a sus “agresores”. Aunque lo 
hicieron repitiendo lo que ya habían dicho en una 
carta enviada al Journal of Human Evolution. 
 
Tras las bambalinas de los medios masivos, en las 
publicaciones científicas el debate giraba en derredor 
de si Darwinius  era un haplorrino o un strepsirrino. 
Esto no genera titulares, pero para el mundo 
paleontológico es muy importante. Un lector lego en 
el tema podrá preguntarse ¿y qué importa si 
pertenece a uno u otro grupo? 
Si fuese un haplorrino, como sostienen los 
descubridores, entonces habría estado cerca de los 

ancestros de los primates antropoides, o sea los 
monos y nosotros. Pero si es un strepsirrino, como 
sostiene el resto de la comunidad paleontológica, 
entonces habría pertenecido a un linaje extinto en 
otra rama bastante alejada de nuestro árbol 
evolutivo. Siendo Darwinius un fósil tan completo 
aporta infinitas posibilidades de estudio y también 
hace que el debate parezca casi tonto, ya que no 
tendría que haber mucha duda al estudiar a fondo 
cada uno de sus huesos. Su anatomía debería casi 
hablar sola indicando a qué grupo pertenece. 

 
Detalles de la mano de Darwinius. 

 
Pero el debate surge porque los dos grupos de 
científicos en discusión utilizan diferentes métodos 
de comparación. Por ejemplo: en el artículo original 
en el que se presentó a Darwinius , Hurum y colegas 
habían comparado al fósil exclusivamente con 
primates vivos. Para los demás paleontólogos esto 
parecía irrelevante, ya que las características 
elegidas se basaban en los tejidos blandos, que 
obviamente en los fósiles no se conservan, sólo 
quedan los huesos. De este modo pudieron 
encontrar muchas características en común entre 
Darwinius y los monos actuales. 
 
Pero desde principios del siglo veinte que no se hace 
este tipo de comparación, ya que si es un fósil se 
compara con otros fósiles cercanos en el tiempo, y 
con la anatomía ósea de los animales actuales. 
Otros científicos compararon a Darwinius con 
primates tanto fósiles como vivos. Uno de ellos, Erik 
Seiffert y colegas, compararon 360 características 
anatómicas con 117 primates diferentes. Y lo que 
descubrieron es lo que acepta la mayoría hoy en día, 
que Darwinius  está más emparentado con la rama 
alejada de nosotros, la de los strepsirrinos, los 
llamados adapiformes, que tenían forma de lémur. 
Sin embargo, los descubridores de Darwinius  
publicaron un estudio, con nuevas comparaciones. 
Pero otra vez dejaron fuera a los fósiles, e incluso 
adujeron que era inútil compararlo con primates 
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extinguidos. Según ellos, como los haplorrinos y los 
strepsirrinos son grupos que se establecieron en 
base a primates vivos, ellos debían comparar a 
Darwinius  con primates vivos para saber si 
pertenecían a uno u otro grupo. No aportaron nada 
nuevo. 

 
Paleoreconstruccion de la pequeña “Ida ”. 

 
 
El problema es que al no utilizar fósiles en la 
comparación se pierde la perspectiva. Darwinius  es 
un fósil de 47 millones años de antigüedad. Al ver 
características de un fósil tan antiguo que son 
similares con las de animales vivos actualmente, nos 
olvidamos de que en el medio hubo 47 millones de 
años de evolución, que es mucho tiempo. Lo que 
parecen características compartidas podrían haber 
evolucionado dos veces en dos linajes diferentes y 
en épocas diferentes. Al comparar a Darwinius  con 
otros fósiles se puede ver que los de nuestra línea 
evolutiva, posteriores a Darwinius , no tienen esas 
características. 
 
Esto indica que los primates actuales no las 
obtuvieron de él, ni de un pariente cercano, sino que 
ocurrió lo que se conoce como evolución 

convergente, que es cuando una característica 
similar evoluciona en linajes diferentes y en épocas 
diferentes. Darwinius habría pertenecido a una rama 
que luego se extinguió. Lo interesante de este 
debate es que muestra cómo funciona la ciencia, qué 
camino sigue luego de que en los medios masivos se 
anuncia una nueva especie. Y éste es apenas uno 
de los debates. Luego vendrán los que estudiarán 
qué comía, cómo era su ambiente, qué costumbres 
tendría, etcétera. La paleontología no termina en el 
anuncio, éste es apenas el inicio del proceso que 
llevará a los científicos a comprender el pasado 
evolutivo. El debate y el trabajo que lleva a un 
anuncio tienden a permanecer en la oscuridad. Pero 
sólo es noticia si es nuevo e interesante. No nos 
olvidemos de que el ser humano ansía lo novedoso, 
los chismes. Los entretelones no importan tanto. 
 
Espeleólogos del Aloña Mendi hallan 
fósiles de Ursus Spelaeus en una cueva.  
 
Los espeleólogos del Aloña Mendi (AMET) han 
vuelto a demostrar que practican un deporte al 
servicio de la ciencia, al hallar en una de sus últimas 
introspecciones el cráneo completo de un oso pardo, 
un ejemplar del que existen poco restos fósiles en 
las cuevas, ya que al contrario que el oso cavernario 
utilizaba refugios menos específicos. 
 
Los restos se han localizado en la cueva Fraidebaso 
1, de los alrededores de Arantzazu, una cavidad que 
no había sido explorada hasta la fecha porque tenía 
un acceso muy complicado, y que guardaba en sus 
entrañas un pequeño tesoro paleontológico. El 
hallazgo fue comunicado a un arqueólogo del 
departamento de prehistoria de la UPV que se 
mostró dispuesto a entrar en la cueva y examinar los 
restos.  
 
Según estas primeras investigaciones, el cráneo y 
los restos hallados por los espeleólogos del Aloña 
Mendi, corresponden a una hembra de grandes 
proporciones que, al parecer, entró en la cueva para 
dar a luz ya que junto a ella se han encontrado los 
restos de un osezno de unos tres meses. También 
han localizado en la misma cueva restos de otro oso 
joven de otra época, que posiblemente falleció de 
hambre o enfermedad mientras hibernaba y de una 
cabra de una raza ya extinguida. 
 
A la aventura, misterio y esfuerzo físico que requiere 
explorar una cueva hay que añadirle sus 
aportaciones científicas. En Amet siempre han 
ayudado y tomado parte en investigaciones 
topográficas, geológicas, biológicas, hidrológicas y 
arqueológicas, y en este caso su hallazgo puede 
ayudar a desentramar como era el ecosistema 
oñatiarra hace 10.000 años. 
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Esta fotografía muestra el difícil acceso a la cuev a y el cráneo 

hallado. 
 
Una de la peculiaridades de este último hallazgo es 
que se trata de un oso pardo, no de un oso de las 
cavernas o cavernario. Para hibernar los osos 
pardos utilizaban refugios menos específicos y por 
eso precisamente aún perdura la especie. No son 
numerosos los hallazgos de fósiles en yacimientos 
de cueva. Los osos pardos no dependían tanto del 
hábitat de las cuevas, que se fue degradando, y por 
ello no siguieron el mismo patrón que los osos de las 
cavernas. 
 
El oso de las cavernas, del que se han hallado 
muchísimos ejemplares en la zona, se extinguió en 
Europa hace unos 25.000 años. La última gran 
glaciación durante el Pleistoceno fue el golpe final 
para su extinción. Sin embargo, un estudio reciente 
ha demostrado que el declive del 'Ursus Spelaeus'  
comenzó mucho antes, hace 50.000 años, debido a 
la expansión humana y no tanto al cambio climático. 
Un equipo internacional de científicos ha analizado 
secuencias de ADN mitocondiral a partir de 17 
nuevas muestras fósiles, entre otras, y lo ha 
comparado con el oso pardo actual. Las dataciones 
radiométricas de los restos fósiles señalan que el 
oso de las cavernas dejó de ser abundante en los 
yacimientos de Centroeuropa ya hace unos 35.000 
años. 

 
Cráneo y mandíbula de Ursus Spelaeus. 

Mientras los especialistas analizan el último hallazgo 
paleontológico que han dado a luz las inmensas 
galerías subterráneas oñatiarras, los espeleólogos 
de Amet siguen descubriendo nuevas galerías. Se 
trata de catalogar y descubrir el rico patrimonio 
subterráneo oñatiarra, resultado de los procesos 
geológicos que han gobernado la sedimentación y la 
formación de rocas calizas en los mares cálidos que 
existían sobre la región durante los periodos Jurásico 
y Cretácico. 
 
Ventaja adaptativa. Una infancia más 
larga favoreció a los humanos frente a 
los neandertales. 

Un desarrollo físico más lento pudo ayudar a los 
primeros humanos en su competencia con los 
neandertales, según sugiere un estudio dirigido por 
la Universidad de Harvard en Cambridge (Estados 
Unidos) que se publica en la edición digital de la 
revista 'Proceedings of the National Academy of 
Sciences' (PNAS). 

 
Figura comparativa de un neandertal y un hombre mod erno. 

Los investigadores realizaron un sofisticado análisis 
de los dientes de 11 neandertales y los fósiles de 
humanos primitivos que muestra que los humanos 
modernos son más lentos en alcanzar la madurez 
completa que los neandertales. El descubrimiento 
sugiere que el desarrollo lento característico y la 
larga infancia son recientes y únicos a los humanos 
modernos y podrían haber sido una ventaja 
competitiva sobre los neandertales. Según explica 
Tanya M. Smith, responsable del estudio, "los 
dientes son increíbles registradores del tiempo, 
capturando cada día de crecimiento de forma muy 
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similar a como los anillos de los árboles revelan el 
progreso anual. Incluso más impresionante es el 
hecho de que nuestros primeros molares contengan 
un diminuto 'certificado de nacimiento' y descubrir 
que esta línea de nacimiento permite a los científicos 
calcular de forma exacta la edad a la que murió un 
menor". 

 

En comparación incluso con los humanos más 
ancestrales, otros primates tienen una gestación más 
corta, una maduración en la infancia más rápida, se 
reproducen a edades más tempranas y tienen una 
menor esperanza de vida. Se desconoce con 
exactitud cuándo, entre los 6 y 7 millones de años 
desde que se produjo la separación evolutiva de los 
primates no humanos, cambió el curso de la vida. 
Los investigadores descubrieron que el desarrollo de 
los dientes de los neandertales jóvenes, una 
referencia del desarrollo global, era 
significativamente más rápida que en la especie 
humana, incluyendo a algunos de los grupos más 
primitivos de humanos modernos que dejaron África 
hace entre 90.000 y 100.000 años. Esto indica que la 
ampliación de la infancia ha sido un desarrollo 
relativamente reciente. 

En el estudio actual se han incluido restos de los 
niños neandertales más famosos descubiertos hasta 
la fecha, incluyendo el primer fósil de homínido 
hallado en Bélgica en el invierno de 1829-1830. Se 
pensaba que este individuo, según comparaciones 
con los humanos modernos, tenía entre cuatro y 
cinco años en el momento de su muerte. Ahora los 
rayos X del sincrotrón europeo y los ritmos biológicos 
del interior de los dientes han revelado que el niño 

tenía sólo tres años de edad. Aunque contar las 
líneas dentales no es un método nuevo, los autores 
del trabajo señalan que hacerlo 'virtualmente' 
utilizando la tomografía micro-informática del 
sincrotrón sí lo es. "Estos nuevos métodos presentan 
una oportunidad única para evaluar los orígenes de 
una condición fundamentalmente humana: el costoso 
aunque ventajoso cambio de una estrategia de 'vive 
rápido y muere joven' a la de 'vive lento y hazte viejo' 
que ha ayudado a que los humanos sean uno de los 
organismos con más éxito del planeta", apunta 
Smith. 

 
Cráneo juvenil. 

La maduración ampliada de los humanos podría 
haber facilitado un aprendizaje adicional y una 
cognición compleja, dotando posiblemente a los 
primeros 'Homo sapiens' de una ventaja sobre sus 
primos neandertales. 

Un gran cráneo de Panthera leo fossilis  
fue encontrado en el Pleistoceno de 
Atapuerca. 
 
El animal debía de pesar unos 400 kilos. Era un león 
de gran tamaño, mayor que el mayor de los leones 
actuales, probablemente un macho. Tal vez intentó 
apoderarse de una presa que los humanos de 
Atapuerca querían cazar. O tal vez fueron aquellos 
humanos que vivieron hace 350.000 años los que 
quisieron apoderarse de una presa del león. No hay 
modo de saber cómo empezó la lucha. Pero sí se 
sabe cómo acabó. Los humanos cazaron el león, lo 
despellejaron y se lo comieron. 
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"Es el caso más antiguo que se ha descrito de caza 
de un carnívoro de gran tamaño", explica Jordi 
Rosell, arqueólogo del Institut de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social (Iphes) que ha estudiado 
los restos del león. "Este episodio indica que los 
humanos de aquella época ya estaban en la cúspide 
de la cadena alimentaria, por encima de los grandes 
depredadores”. 

 
Los arqueólogos Jordi Rosell y Ruth Blasco examinan  restos 

de un león prehistórico en el Institut de Paleoecol ogia 
Humana i Evolució Social en Tarragona 

 
Según los resultados de la investigación presentados 
en la revista Journal of Archaeological Science, 
diecisiete fósiles  del león aparecieron en las 
campañas de 1998 a 2001 en el yacimiento de Gran 
Dolina. En aquella época Atapuerca  estaba poblada 
por humanos de la especie Homo heidelbergensis , 
de la que derivaron los neandertales. Los fósiles 
estaban esparcidos en una superficie de unos diez 
metros cuadrados, lo que indica que el animal había 
sido desmembrado y distintos individuos se lo habían 
repartido.  
 
Una costilla y una falange aportan pruebas de que 
fueron humanos quienes se lo comieron. En la 
costilla se aprecian marcas de cortes hechos para 
separar las vísceras y el tejido muscular. En la 
falange, más marcas de cortes hechos para retirar 
piel y tendones. Que el león fuera un espécimen 
adulto y que en los fósiles no se observe ningún 
indicio de que estuviera enfermo invita a pensar que 
el animal no murió solo, sino que fue cazado.  
 
No había entonces en Atapuerca ningún animal 
capaz de matar un león con excepción de los Homo 
heidelbergensis  y de otros leones, lo cual aporta 
otro indicio de que sus depredadores fueron 
humanos. En algunos restos del león se observan 
pequeñas marcas de dientes, que, según los 
investigadores, son de zorros que carroñearon los 
restos del animal cuando los humanos se hubieron 
saciado. 

 
Los leones acechaban a los Homo heidelbergensis, pe ro 

también eran sus victimas. 
 
"No sabemos cómo la cazaron", reconoce Ruth 
Blasco, también arqueóloga del Iphes y primera 
autora de la investigación. La hipótesis más plausible 
es que varios Homo heidelbergensis  atacaran al 
león, aunque Rosell y Blasco no descartan que un 
humano le cazara solo como hacen los masai en 
ritos de iniciación. Que lo cazaran no significa que 
los leones formaran parte de la dieta habitual de los 
Homo heidelbergensis . Al igual que cualquier otra 
especie humana, eran omnívoros que combinaban 
alimentos de origen vegetal y de origen animal. 
Dentro de los animales, cazaban más herbívoros que 
carnívoros, pues resultaban más fáciles y menos 
peligrosos de capturar, y solían ser más grandes. En 
Atapuerca se han encontrado numerosos fósiles de 
ciervos y caballos que también fueron presas de los 
Homo heidelbergensis.  
 
Los once años transcurridos entre el hallazgo de los 
primeros fósiles del león y la conclusión de la 
investigación se deben a que aparecieron unos 
60.000 restos de animales en el nivel de Gran Dolina 
donde se encontraron los restos del león. Para 
Rosell y Blasco ha sido un trabajo de encontrar las 
agujas en el pajar. 
 
Recuperan embriones de dinosaurios 
jurasicos relacionados con 
Massospondylus . 
 
Unos embriones fosilizados de dinosaurios de 190 
millones de años, con cabezas desproporcionadas y 
20 metros de longitud, fueron descubiertos en el 
interior de sus huevos, a punto de su desintegración. 
 
Así lo describen investigadores canadienses en la 
revista Journal of Vertebrate Paleontology, al concluir 
un estudio sobre fósiles de dinosaurios que 
habitaban en África. Se trata de la familia de los 
Massospondylus , una especie de prosaurópodo 
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antepasado de los herbívoros gigantes, presentes en 
el período Jurásico, destacan. 

 
Ejemplar adulto de Massospondylus. 

 
Esos embriones estaban a punto de eclosionar por el 
estado de calcificación de sus esqueletos. Su 
aspecto es diferente al de los adultos de la misma 
especie, señalan los autores del estudio, de la 
Universidad de Toronto. Contrario a lo hallado en 
estos fósiles, los adultos presentaban cabezas más 
pequeñas y cuellos largos, y resulta probable que 
caminaran solos sobre dos patas, detallan en su 
artículo. 

 
Los pequeños embriones de Massospondylus. 

 
Este extraño aspecto sugiere que cuando los 
dinosaurios maduraban, su cuello y extremidades 
traseras crecían mucho más rápido en comparación 
con su cabeza y patas delanteras, destacan. De gran 
variedad de especies, los dinosaurios dominaron los 
ecosistemas terrestres durante 160 millones de 
años. Se caracterizaban por ser ovíparos, de piel 
dura y escamosa. La colisión de un meteorito que 
impactó en Chicxulub, Península de Yucatán, 
México, hace unos 65,5 millones de años, explicó su 
exterminio de la Tierra. 
 
Un fósil de dinosaurio en el altar de la 
catedral.  
 
Un paleontólogo italiano descubre restos fósiles junto 
al altar de la catedral de Vigevano de lo que podría 
ser un dinosaurio. Encontrar los restos de un animal 
tan grande en una construcción es un hallazgo poco 
frecuente.  
 
La catedral de San Ambrosio, en la localidad italiana 
de Vigevano, ha tenido un huésped secreto durante 
los últimos 350 años. A unos metros del altar, en una 
pequeña balaustrada de piedra, el paleontólogo 
Andrea Tintori, de la Universidad de Milán, ha 
descubierto un fósil que podría pertenecer a la 
cabeza de un dinosaurio y en el que nadie había 
reparado hasta ahora. “Al principio pensé que sería 
un ictiosaurio”, explicaba Tintori al diario La 
Repubblica,  "pero ahora estoy convencido de que 
podría ser un dinosaurio”.   
 
Los restos tienen una forma parecida a la cabeza de 
un cocodrilo. El cráneo, los dientes y las fosas 
nasales son claramente distinguibles. El fósil, 
además, está presente en dos lugares distintos de la 
balaustrada, separados por dos cortes en la piedra.
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Fósil en una de las lajas de la Catedral.  

 
"No hay duda de que es un fósil", explica Tintori 
"aunque no es posible especificar de qué tipo hasta 
que podamos estudiarlo". Para determinarlo con 
certeza, nos cuenta, deben extraer la losa de la 
balaustrada y llevarla al laboratorio para hacer una 
tomografía. "De momento", explica, "tenemos el 
permiso de Patrimonio Arqueológico y de la Iglesia, 
pero necesitamos el dinero para hacer el estudio". 
 
La presencia de fósiles en mármoles o piedras no es 
un hecho infrecuente. A menudo se distinguen las 
formas de un animal cuya huella quedó impregnada 
en la roca hace millones de años. "Los invertebrados 
son muy comunes", asegura Tintori, "anmonites, o 
braquiópodos bivalvos aperecen con frecuencia en 
piedras ornamentales". "Si paseas por el centro de 
Milán", añade, "verás un montón de anmonites en los 
edificios". 
 
Encontrar un vertebrado grande, como en este caso, 
ya es menos frecuente.  Para confirmar que se trata 
de un dinosaurio necesitan las pruebas de 
laboratorio y estudiar detalles anatómicos que no se 
aprecian a simple vista. "Algunos colegas 
paleontólogos", dice Tintori, creen que podría ser un 
arcosaurio [como los actuales cocodrilos] o incluso 
un dinosaurio. La única manera de comprobarlo es 
analizar la microsestructura del tejido óseo". 
 
¿Cómo descubrió Tintori a nuestro huésped 
secreto?  Fue en febrero de 2007, cuando daba un 

paseo por la catedral. "Simplemente estaba visitando 
la iglesia y mirando las piedras ornamentales", dice. 
Como católico, no ve contradicción entre sus 
creencias y trabajar con la teoría de la Evolución y 
no tuvo ningún impedimento por parte de la iglesia. 
"Contacté con el párroco y con el obispo", recuerda, 
"y se mostraron muy contentos con el 
descubrimiento". 
 
El único problema es que no hay nadie dispuesto, de 
momento, a financiar una investigación más 
detallada.  Hasta entonces, la historia de este 
inquilino que lleva desde 1660 asisitiendo a misa en 
el interior de la catedral seguirá siendo un misterio. 
 
Platalearostrum hoekmani, una nueva 
especie de delfín del Plioceno de 
Holanda.  
 
Un nuevo tipo de delfín jamás identificado hasta el 
momento, de nariz corta en forma de cuchara y un 
bulbo en la cabeza como si fuera un balón, ha sido 
descubierto por un grupo de científicos tras analizar 
un fósil que apareció en el Mar del Norte. El animal, 
que tenía una longitud aproximada de unos seis 
metros, vivió hace dos o tres millones de años, 
según explican los científicos en la revista 
especializada Deinsea, del Museo de Historia 
Natural de Rotterdamn, en Holanda. Creen que su 
pariente vivo más cercano es la ballena piloto. 

 

Grupo Paleo en Facebook 
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Reconstrucción artística del delfín de un cetáceo P latalearostrum hoekmani. 

 
La especie ha recibido el nombre de 
«Platalearostrum hoekmani » en honor de Albert 
Hoekman, un pescador holandés que en 2008 
recogió del fondo del mar el cráneo de la criatura, 
bastante bien conservado. Ahora, ese hueso se 
expone junto a una recreación de este tipo de 
delfines en el museo holandés. Según explican los 
investigadores Klaas Post y Kompanje Erwin, el Mar 
del Norte se ha convertido en una rica fuente de 
fósiles en las últimas décadas. La pesca de arrastre 
ha rescatado decenas de miles de huesos 
antiquísimos, algunos de los cuales no han podido 
ser clasificados aún. 

 
Parte del cráneo de un cetáceo, con el fragmento de l fósil 

sobreexpuesto Platalearostrum hoekmani. 

 
 
Pero los científicos no tienen dudas respecto a la 
procedencia del fósil del «Platalearostrum 
hoekmani ». Según explican, pertenece a la misma 
familia de mamíferos marinos que los delfines. El 
fósil muestra una caractarística única en la cabeza, 
una zona de punta insualmente grande con seis 
dientes que sugiere la existencia de un hocico 
grande y contundente.  
 
Fósiles de Arctotherium mayensis fueron 
recuperados en el Pleistoceno de 
México .  
 
Un grupo de científicos mexicanos descubrió fósiles 
de cuatro osos de una especie que se extinguió hace 
11.300 años y que hasta ahora se creía sólo había 
habitado en Sudamérica, informó el responsable de 
la investigación. 
 
Los cuatro cráneos completos y mandíbulas, cuyo 
éxamen preliminar los señala como pertenecientes al 
género 'Arctotherium ', fueron hallados en 
expediciones submarinas, dijo el investigador 
Guillermo de Anda Alanís, en un encuentro sobre 
fauna y arqueología en la ciudad mexicana de 
Mérida. Los restos estaban a 42 metros bajo agua en 
cenotes (pozos subterráneos) de la península de 
Yucatán, en el este de México. 
 
"Se trata de restos de los únicos osos que se han 
encontrado en la península de Yucatán", indicó de 
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Anda, quien agregó que este hallazgo podría indicar 
un cambio en las perspectivas sobre emigración de 
osos en América. 

 

 
Los buzos llegan a los fosiles. 

 
Hasta ahora, las únicas especies de osos 
'Arctotherium ', cuyo cráneo es más pequeño que 
los de los osos actuales, habían sido halladas en 
Chile, Argentina y Brasil. 

 
Cráneo de Arctotherium. 

 
"Es una investigación que apenas comienza y que 
seguramente arrojará datos importantes para el 

conocimiento de las primeras especies que habitaron 
la región", añadió. El investigador dijo que en el 
mismo cenote se encontraron luego cinco restos de 
seres humanos, pero que hasta ahora no se ha 
establecido si son contemporáneos de los osos y su 
relación con el primer hallazgo. 
 
 
Un fósil de Ctenomorpho o peine de mar 
del Plioceno de España. 
 
El paleobiólogo de Pego, Joaquín R. Sendra, ha 
recuperado y catalogado un fósil de Ctenomorpho, 
"excepcional en España y que figura entre los diez 
únicos existentes en todo el mundo". Sendra define a 
estos pequeños animales marinos, conocidos 
vulgarmente como peines de mar, como "un 
superviviente nato, capaz de haber resistido grandes 
glaciaciones y cataclismos de la historia de la Tierra, 
para seguir nadando hoy en los mares del Planeta, 
entre ellos, el Mediterráneo". 
 
Los Ctenomorphos, remarca el investigador de la 
Universitat de València, son "organismos animales 
marinos gelatinosos -incluso más que las medusas- 
de casi imposible fosilización y que se han 
encontrado en menos de una decena de yacimientos 
excepcionales de todo el mundo". Su cuerpo está 
compuesto "de un 95% de agua" y de ahí "su rareza 
en el registro fósil" subraya. Son tan singulares, 
añade, que es probable que se haya descubierto "un 
nuevo fósil hasta ahora desconocido". Las primeras 
formas se conocen en Burguess Shales, en la 
Columbia Británica. En este yacimiento de hace más 
de 600 millones de años y que es Patrimonio de la 
Humanidad por sus características aparecieron los 
primeros ejemplares. Estos animales representan "a 
un grupo de los incipientes seres pluricelulados 
organizados de la evolución en nuestro planeta, y 
han sobrevivido a las numerosas extinciones 
masivas de la Tierra", comenta el investigador.  
 
El fósil español encontrado es del Plioceno inferior 
(unos 4 millones de años), y la localización del 
yacimiento es reservada para evitar su expolio. Ha 
preservado las partes más endurecidas que son las 
placas de peines que les sirven se aparato 
locomotor, así como el contorno del cuerpo. 
Concretamente se cuentan 8 bandas de cilios o 
"peines" en el fósil estudiado, apunta el 
paleontólogo. Esta conservación se produjo en un 
medio marino con características muy especiales 
que en terminos comunes se podrían definir como 
una "salmuera" natural, y que en terminología técnica 
se define como Konservat Fossil-Lagerstätte. Los 
peines son cilios (pequeños látigos) cuyas 
ondulaciones impulsan el cuerpo de estos curiosos 
animales. Los Ctenophoros poseen una morfología 
anatómica aparentemente sencilla, lo que los ha 
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permitido vivir más de 600 millones de años y seguir 
poblando los mares y océanos del mundo. El 
cataclismo que sacudió el planeta en el cambio 
Pérmico (Era Primaria) con el Triásico (Era 
Secundaria) provocó la desaparición de entre un 
95% y un 98% de la vida en nuestro planeta. Sin 
embargo, con estos seres parecidos a las medusas 
no pudo.  

 
Un Ctenomorpho actual, muy similar al fósil encontr ado. 

 
Estos animales carnívoros-que se alimentan de 
animalillos marinos microscópicos- presentan una 
característica especial: emiten ráfagas de luz de 
diferentes ondas. Esto se ha interpretado como un 
código de reconocimiento entre ellos para sus 
funciones de apareamiento y/o atracción de presas. 
Son hermafroditas pero para reproducirse necesitan 
intercambiar sus gametos con otro pues no se 
pueden autofecundar.  

 
Un valenciano halla un fósil de ´peine de mar´ del 

Plioceno levante. 
 
En las playas mediterráneas actualmente se pueden 
ver algunos, y ese movimiento hace brillar con 
colores irisados estas líneas, lo cual explica su 
nombre popular de "peines del mar". Los hay de 
muchas formas diferentes, desde cintas aplanadas 
hasta como pepinillos pequeños. Algunos tienen 
colas y otros no. El fósil español se encontró en unos 
niveles fosilíferos de unos 4 millones de años, y por 
el momento parece que pertenece a una de las 
formas globosas alargadas.  
 
El paleontólogo Ximo Sendra remarca que no se 
tiene conocimiento de que haya aparecido otro fósil 
como este "en España". De momento se recopila 
información desde la Universitat de València aunque 
como ya se ha subrayado, "estos fósiles se han 
encontrado menos veces que dedos tenemos en 
nuestras manos", concluye. 
 
Recuperan un gran fémur de Sauropodo 
en un yacimiento de Castellón.  
 
Los especialistas han hallado en el yacimiento de 
ANA de Cinctorres (Castellón) un fémur del grupo de 
dinosaurio saurópodo de la familia de los 
titanosauriformes correspondiente al Cretácico 
Inferior de hace 120 millones de años. Los 
especialistas han hallado en el yacimiento de ANA 

Los animales y plantas actuales 

también tienen su lugar 

NATUar 
La nueva sección dedicada 

a la Zoología y Botánica. 
 

www.grupopaleo.com.ar/natuar 
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de Cinctorres (Castellón) un fémur del grupo de 
dinosaurio saurópodo de la familia de los 
titanosauriformes correspondiente al Cretácico 
Inferior de hace 120 millones de años. 

Los estudios posteriores permitirán establecer si se 
trata concretamente de un titanosaurio. Se trata de 
una familia caracterizada por tener cabezas 
pequeñas, cuellos y colas largos y en algunos casos, 
placas óseas en su espalda. La Conselleria de 
Cultura y Deporte ha presentado este martes el 
descubrimiento en un acto al que ha asistido la 
directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, 
Paz Olmos, el director territorial de la Conselleria de 
Cultura, Francisco Medina, el alcalde de Cinctorres, 
Antonio Ripollés, y el paleontólogo, Andrés Santos-
Cubedo. 

 
Pata de Sauropodo y reconstrucción. (Archivo). 

El estudio del hueso ha sido realizado por un equipo 
científico del Ayuntamiento de Cinctorres, la 
Universitat de València, el Consorci Ruta Minera y el 
Grup Guix de Vila-Real. La comarca del Els Ports es 
rica en fósiles de dinosaurios por lo que el hallazgo 
del fémur de Cinctorres viene a aumentar la foto de 
familia de los dinosaurios de la provincia de 
Castellón. Paralelamente a la investigación científica 
se ha llevado a cabo una labor divulgativa y de 
puesta en valor del yacimiento de ANA en el que 
desde 2002 y tras seis campañas de excavación se 
han recuperado mas de 600 fósiles, incluyendo 
vertebrados e invertebrados, siendo los de 
dinosaurio los mas importantes. 

Actualmente el fémur puede verse en la exposición 
que la Consellería de Cultura y la Fundación Blasco 
de Alagón tienen en la Fábrica Giner de Morella, han 
señalado fuentes de la Conselleria de Cultura en un 
comunicado. 

Pellegrino Strobel. Naturalista Italiano y 
su contribución en Argentina.  
 
Por Mariano Magnussen Saffer. Estudiante de Ciencias 
Biológicas. Director del Grupo Paleo. Presidente de la Asociación 
de Amigos del Museo Punta Hermengo. 
marianomagnussen@yahoo.com.ar  
 
Fue uno de los tantos naturalistas italianos que 
llegaron a la argentina a mediados del siglo XIX, 
después de la Batalla de Caseros. Strobel nació en 
Milán, en 1821. Estudió en la Universidad de Pavía, 
dictó clases como profesor en Piacenza. Más tarde 
se graduó de doctor en Derecho en 1844. Tiempo 
después, antes de viajar a Argentina, ejerció como 
profesor de zoología, geología y mineralogía en la 
Universidad de Parma. Por su talento y su amor 
hacia las ciencias naturales, fue contratado por 
Paolo Mantegazza  en Italia y por Juan María 
Gutierrez de Argentina, en nombre de la Universidad 
de Buenos Aires para dictar cursos especiales sobre 
zoología, mineralogía y geología, a la vez que se 
comprometía a realizar excursiones científicas 
durante sus vacaciones. 

 
Fotografía de Ströbel en Parma en 1863. 

 
Como había sido acordado, entre enero y febrero del 
año 1866, Pellegrino Strobel realizó un viaje de 
exploración a la Cordillera de Los Andes. Se trasladó 
a Chile pasando por la sierra de Uspallata a 
Mendoza, recorrió el río Diamante, visitando otras 
localidades como San Rafael y San Carlos además 
del Paso del Planchón. La expedición recolectó 
material zoológico, botánico y mineralógico de la 
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zona recorrida. El diario de viaje contiene 
interesantes descripciones sobre la fauna y la flora 
del lugar y un mapa detallado del camino recorrido 
Se graduó en ciencias naturales en la Universidad de 
Pavía. En esa casa de estudios comenzó su carrera 
docente, continuándola e partir de 1850 en 
Plasencia; nueve años más tarde, en 1859, pasó a la 
Universidad de Parma.  
 
Estando allí recibió la propuesta de venir a Buenos 
Aires a dictar un curso de ciencias naturales, 
contratado como otros de sus connacionales por el 
doctor Juan María Gutiérrez, por entonces rector de 
la Universidad de Buenos Aires; Ströbel aceptó la 
propuesta y llegó a esta capital en 1865, integrando 
así el cuerpo docente de la que fue más tarde 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Dictó su materia hasta 1867, año en que regresó a 
Italia, llamado a presidir la Universidad de Parma. Su 
vacante en Buenos Aires fue ocupada por el profesor 
italiano Juan Ramorino.  

 
Material del Dr Pellegrino Strobel en la Uba. 

 
Efectuó expediciones científicas a la Cordillera de los 
Andes e investigaciones geognósticas, geológicas, 
orohidrográficas, zoológicas y botánicas, que dio a 
publicidad en Italia en trabajos titulados: Paraderos 
Prehistóricos, La Malacología Argentina, Symbola ad 
Historiam coleoptícorum Argentinae Meridionalis y 
otros. Colaboró también en las revistas científicas 
argentinas con valiosos trabajos.  
 
Publicó asimismo otras obras en Italia, antes y 
después de su estadía en la Argentina; en 1874, 
junto a Pigorini, comenzó la publicación del Bollettino 
di Paleontologia Italica; sus estudios sobre las 
terramaras, abrieron a los historiadores un horizonte 
nuevo respecto de los primitivos habitantes de la 
península itálica. Ströbel falleció en Parma, en 1895. 

A pesar de su corta permanencia en nuestro medio, 
dejó aquí fieles discípulos, quienes al enterarse de la 
muerte de su maestro, efectuaron una suscripción 
para el monumento que se levantó a su memoria en 
la ciudad de Parma.  

 
Retrato del Dr. Pelegrino Strobel. 

 
El 16 de junio de 1865, en la Universidad de Buenos 
Aires se creó el Departamento de Ciencias Exactas, 
que contemplaba a la enseñanza de la Historia 
Natural. El Plan de Estudios incluía a la Geología y, 
como Profesor de Historia Natural se contrató, en 
Italia, al Dr. Pellegrino Strobel (1821-1895), quien 
inauguró sus clases el 7 de julio de 1865.  
 
Lamentablemente por razones familiares, Strobel 
renunció en abril de 1866, aunque alcanzó a efectuar 
importantes actividades, entre ellas un viaje de 
estudio hasta Chile a través de la Cordillera de los 
Andes. Antes de partir para Italia, donó a la 
Universidad 400 pesos para que sus réditos fueran 
aplicados a favor del estudiante más meritorio de 
Ciencias Naturales.  
 
Este espíritu de vocación y servicio aún se mantiene 
vivo en cada uno de los investigadores y docentes 
de este Departamento de Ciencias Geológicas. 
Bienvenido a conocer el contenido de esta Ciencia 
tan importante para el desarrollo del hombre dentro 
del marco sostenible. Mientras fue Rector de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires Juan María 
Gutiérrez contrató al Dr. Pelegrino Strobel, que había 
sido profesor de ciencias naturales en la Universidad 
de Parma, se hizo cargo de la Cátedra de Ciencias 
Naturales en Buenos Aires. Pero regresó a su patria 
a comienzos de 1867.  
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El Museo di Storia Naturale dell’Università di Parm a, 

homenajea en sus salas las contribuciones en Paleon tologia 
y Zoologia. 

 
A pesar de que Strobel no estuvo sino dos años en 
el país, dejó algunos trabajos, realizó una excursión 
a las cordilleras mendocinas, y puede considerársele 
como uno de los primeros herborizadores del país. 
Además dejó su nombre vinculado con el progreso 
de las ciencias naturales en la Argentina, pues antes 
de regresar a su patria instituyó un premio, que hoy 
lleva su nombre, para otorgar a los estudiantes de 
ciencias naturales que más se distinguieran en ellas. 
Los primeros naturalistas argentinos que se hicieron 
acreedores a ese premio fueron Holmberg y Hicken.  
 
Murió en Parma, Italia 1895 
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Estudian la forma y fuerza del vuelo de 
los reptiles voladores conocidos como 
Pterosaurios. 

Los pterosaurios, los primeros y más grandes 
vertebrados con capacidad de volar que se conoce, 
se adaptaron muy bien a las brisas tropicales pero se 

habrían estrellado en caso de tempestad, según un 
estudio británico publicado. 

Los biólogos especializados en la evolución estudian 
desde hace mucho las capacidades aerodinámicas 
de esas criaturas gigantes, que vivieron en la Tierra 
al mismo tiempo que los dinosaurios, durante la era 
mesozoica, hace 220 a 65 millones de años. Algunos 
científicos han emitido incluso la hipótesis de que los 
pterosaurios, entre ellos el más conocido, el 
pterodáctilo ("dedo volante" en griego antiguo), 
simplemente no podían volar. 

 
Distintas especies de Pterosaurios y variedades de tamaño. 

Con su envergadura que podía alcanzar los 12 
metros y su peso de unos 200 kilos, despegar no 
debía ser cosas fáciles para los pterosaurios. Colin 
Palmer, ingeniero y paleontólogo de la Universidad 
de Bristol (Gran Bretaña), ha demostrado, sin 
embargo, a través de experimentos con viento 
artificial, que esos animales prehistóricos en realidad 
se habían adaptado muy bien a ciertos tipos de 
vuelo. Palmer, en base a fósiles, creó modelos de 
alas de pterosaurio con resina y fibra de carbono. 
Luego, inspirándose en experimentos llevados a 
cabo con palas de hélices o con cascos de veleros, 
probó la resistencia y la aerodinámica de estas alas 
en un túnel de viento, como cualquier ingeniero 
aeronáutico probando el ala de un avión. 

Según él, los pterosaurios se adaptaron a un vuelo 
tranquilo, transportado por las corrientes cálidas 
ascendentes, principalmente en las laderas de 
colinas y en las zonas costeras. Este vuelo lento y de 
geometría variable también les permitía tocar tierra 
suavemente, reduciendo el riesgo de romper sus 
huesos, relativamente frágiles, en la fase de 
aterrizaje. "Los huesos de los pterosaurios eran 
huecos y por lo tanto muy vulnerables en caso de 
choque, por una baja velocidad en el aterrizaje era 
un elemento importante para evitar lesiones", indica 
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Colin Palmer, cuyos trabajos son publicados en 
"Biological Letters" de la Royal Society. 

 
Paleoreconstruccion de Pterosaurios. 

Sus experimentos también mostraron, sin embargo, 
que el menor viento de tormenta seguramente 
precipitaba a esa criaturas al suelo. "En 
contrapartida, (los pterosaurios sufrían de una alta 
vulnerabilidad ante vientos fuertes y turbulencias, 
tanto en vuelo como en tierra, como los planeadores 
modernos", resume el investigador 

Hallan fósiles de Tabaco de principios 
del Pleistoceno de Perú.  
 
Una expedición en la selva norte de Perú descubrió 
una masa compacta con hojas fosilizadas de tabaco, 
en una zona que corresponde geológicamente al 
Pleistoceno, lo que revelaría que esa planta existió 
en Perú hace 2,5 millones de años. 
 
El director del Museo Paleontológico Meyer 
Honninger, Klaus Honninger, y el experto en 
paleobotánica Luis Cabrera encontraron el estrato de 
la era pleistocénica en la cuenca del río Marañón, en 
la región Amazonas, con las concreciones de hojas 
fosilizadas de tabaco, según un comunicado remitido 
a Grupo Paleo. "Este hallazgo realizado en la selva 
alta al norte del Perú permite determinar, 
inicialmente, que el origen de la planta se remonta al 
Pleistoceno y confirmar que el tabaco es oriundo del 
norte peruano", afirmó la fuente. 

 
Fósil de tabaco. 

 
Los expertos en botánica habían determinado que el 
origen del tabaco se situaba en la zona andina entre 
Perú y Ecuador, debido a los hallazgos de los 
primeros cultivos que se hicieron entre 5.000 y 3.000 
años antes de nuestra era, agregó la fuente. Además 
de fumarse, el tabaco se aspiraba por la nariz, se 
masticaba, se comía, se bebía, se untaba sobre el 
cuerpo, se usaba en gotas en los ojos y se usaba en 
enemas por parte de los pobladores antes de la 
colonización (1492) de América del Sur, explicó el 
museo. 

 
Marcando la zona del hallazgo . 

 
También se usaba en ritos guerreros antes de la 
lucha, se esparcía en campos antes de sembrar, se 
ofrecía a los dioses, se derramaba sobre las mujeres 
antes de una relación sexual y se utilizaba como 
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narcótico. El referido museo tiene varias colecciones 
de fósiles animales y vegetales que serán exhibidas 
a partir del próximo año en un parque temático en la 
ciudad norteña de Chiclayo. Entre las piezas fósiles 
más destacadas del futuro museo figura un tiburón 
de 18 metros de largo llamado Megalodón , un felino 
conocido como diente de sable y un cerebro de 
ballena, entre otras. 
 
Los Andes explican la riqueza de vida en 
la Amazonia.  

La Amazonia es la región más rica en biodiversidad 
del planeta y la latitud tropical en la que está situada 
no es la única explicación de la riqueza de este 
ecosistema, como están mostrando en los últimos 
años las investigaciones en la zona. La clave está en 
los Andes, cuya lenta elevación creó durante 
millones de años el escenario ecológico para un 
aumento espectacular de especies que no es ni 
mucho menos reciente. 

Existen muchas teorías científicas sobre el origen y 
la complejidad de la biodiversidad actual en la región 
amazónica, recuerda la Academia de Ciencias 
Naturales de Estados Unidos, con motivo del artículo 
de revisión del conocimiento sobre el tema que 
publicó recientemente la revista Science. A pesar de 
que se sospechaba de la influencia de los Andes 
sobre la composición de la selva tropical, cómo y 
cuándo se produjo no estaba claro. El límite norte de 
la Amazonia lo forma el Escudo Guayanés, un 
macizo montañoso mucho más antiguo que los 
Andes pero que alberga menos biodiversidad. 

 
Expansión de las amazonas en la actualidad. 

Los diversos estudios recientes de geología y 
paleontología, pero también de ecología y filogenia 
molecular, proporcionan un retrato de los animales y 
plantas históricos y de los procesos geológicos a lo 
largo de los últimos 65 millones de años. Los Andes 

emergieron debido al movimiento de las placas 
tectónicas en el Pacífico y la formación del océano 
Atlántico. Al elevarse por encima de los 2.000 metros 
afectaron más que antes al clima de la región, lo que 
a su vez cambió la forma en que se evacuaba el 
agua y creó un espeso sustrato de sedimentos en la 
enorme cuenca vecina de más de un millón de 
kilómetros cuadrados. 

El proceso se produjo durante los últimos 23 millones 
de años, en diversos episodios. Uno de los más 
espectaculares e importantes fue cuando la gran 
marisma existente se secó hace unos 10 millones de 
años, lo que permitió su colonización por nuevos 
animales y plantas. En el ambiente acuático anterior 
se habían desarrollado reptiles ahora extintos, como 
el Purussaurus , el mayor caimán conocido, que 
llegó a medir 12 metros de longitud. El río Amazonas 
en su curso actual se remonta a unos siete millones 
de años. Lo explican los autores de la revisión, 
liderados por Carina Hoorn (Universidad de 
Amsterdam), en la que participan también 
especialistas del Real Jardín Botánico (CSIC). 

 
Aspecto paleoambiental de la Amazonas. 

Hasta los años noventa del siglo pasado se aceptaba 
que la biodiversidad moderna en la Amazonia 
procedía de los restos de bosques del Pleistoceno 
(hace menos de dos millones de años), llamados 
refugios. Los datos del registro fósil y los estudios 
moleculares hicieron abandonar esa hipótesis y 
buscar un origen más antiguo para la diversidad 
amazónica. Ahora se acepta que el proceso ha sido 
largo y complejo. 

Parte de esa complejidad reside en la influencia de 
los suelos. Los datos indican que la mayor 
biodiversidad de vida terrestre y anfibia, así como la 
mayor productividad de la selva se da en la 
Amazonia occidental, cuyos suelos son mucho más 
ricos y diversos que los de la zona oriental. "Eso 
indica que la composición geológica, la diversidad y 
la productividad del ecosistema están 
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interrelacionadas", señalan los autores, que también 
indican: "Parece paradójico que el antiguo cratón del 
Amazonas, que tuvo la oportunidad de acumular 
taxones [denominaciones de grupos de especies] 
durante mucho más tiempo que las zonas más 
jóvenes de la Amazonia occidental, tenga menos 
especies, géneros y familias", añaden. 

 
Cráneo de Purussaurus y cráneo comparativo de un ya care. 

Igual de paradójico puede parecer, ahora que 
amenaza el cambio climático, que un aumento de la 
temperatura en una zona tropical propicie su 
colonización por nuevas especies -el aumento de su 
biodiversidad-, en vez de perjudicar este proceso. Es 
lo que han comprobado investigadores de la 
Smithsonian Institution cuando estudiaron lo que 
pasó en los bosques tropicales de Colombia y 
Venezuela hace 56 millones de años, durante una 
época de calentamiento que duró 10.000 años. 
Luego el clima se estabilizó durante los 200.000 
años siguientes. Entonces las temperaturas eran 
entre tres y cinco grados superiores a las actuales y 
el nivel de dióxido de carbono más del doble del 
actual. 

El estudio de los granos de polen fósil muestra que 
la diversidad forestal aumentó rápidamente: nuevas 
especies de plantas evolucionaron mucho más 
rápidamente de lo que se extinguían otras. "Es 
llamativo que exista tanta preocupación por los 
efectos de las condiciones de invernadero sobre los 
bosques tropicales", dice Klaus Winter, uno de los 
autores del estudio, publicado igualmente en 
Science. "Sin embargo, estos escenarios que dan 
miedo probablemente tengan validez si el aumento 
de las temperaturas conduce a sequías más 
frecuentes o más graves", matiza. 

 
Fragmento del maxilar junto al cráneo de un yacare actual. 

Mientras tanto, en la Amazonia cada día se han 
descubierto tres especies nuevas de 1999 a 2009, 
informa el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
lo que indica que no se exagera su riqueza biológica. 
Dado los diversos peligros que las amenazan, 
muchas puede que no se conozcan nunca. 

Amazonas, Pleistoceno Park y un 
testimonio real de la existencia de 
Megalonyx wheatleyi. 
 
Luis Jorge Salinas, un explorador de 49 años, 
oriundo de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, 
publico un libro donde rebela haber visto en la selva 
una manada de grandes criaturas, y al hacercarse a 
uno de ellos vio que eran bipedos, de unos tres 
metros y enormes garras. 
 
Luis Jorge Salinas-Sergio Abel Salinas " Intentamos 
demostrar la existencia del (mapinguari-curupira-
chudiachaque),que en realidad se trata de la especie 
pleistocenica xenarthra pilosa (Megalonyx 
wheatleyi ),grandes osos perezosos terrestres, 
considerados extintos hace 13.000 años, pero hace 
25 años ,fui testigo de su existencia ,lo cual les 
aseguro aun existen" -L.J.Salinas-  
 
Testimonio verídico vivido por el autor en sus 
expediciones por el Amazonas, describiendo 
apasionadamente sus encuentros con animales de 
una especie considerada extinta, avalado por el 
biólogo más famoso del Brasil, Richard Rasmussen. 
En un relato único y asombroso el autor desmitifica 
con testimonios reales y datos científicos, las 
leyendas del mapinguarí, curupirá, chudiachaqui, y 
otras, visiones mitológicas que pesan sobre esta 
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especie. Sienta un precedente histórico con la 
imágen más real realizada de estos animales y 
descripciones contundentes de su existencia.  Una 
realidad que supera a la ficción, un conocimiento 
necesario y fundamental para ser comentado e 
investigado por científicos de todo el mundo, y para 
controlar mejor los grandes emprendimientos que 
demuestren desconocimiento sobre la existencia de 
especies no identificadas en el área del Amazonas.  

 
Presentación en la Feria del Libro. El autor junto al biólogo 

brasileño Richard Rasmussen. 
 
En el prologo del Libro, los lectores encontraran el 
siguiente texto: "Estimados lectores: es mi profundo 
deseo y voluntad, a través de este humilde relato, 
llevarlos en un viaje fascinante y extraordinario a un 
mundo al que la mayoría de la gente no imaginaría. 
Con mis sencillas palabras intentaré explicar los 
sucesos que acontecieron, para así ustedes puedan 
comprender y desarrollar en vuestras mentes, una 
imagen real de lo que a continuación procedo a 
contarles.  Les doy mi palabra de honor en este 
preciso momento y quisiera asegurarles, que todos 
los acontecimientos que evidenciarán en este libro, 
fueron y son reales, y que por más insólitos e 
increíbles que puedan parecerles, sólo aquéllos que 
atestiguaron situaciones similares, aceptaran sin 
dudar mis dichos, y los demás estimarán la 
credibilidad de mi relato según sus ideales, 
conocimientos o información." 

 
Estructura esqueletaría de conocida a partir de sus  restos 

fósiles.  

 
"Para algunos autores es inadmisible que 
poblaciones humanas esparcidas, manejando armas 
de piedra primitivas, fueran capaces de extinguir 
completamente una amplia diversidad de grandes 
mamíferos. " Los machos adultos pesan arriba de los 
500 kilos, las hembras unos 300 kilos y los jóvenes 
(aulladores) 100 kilos.  
Pude notar claramente que el caminar de los jóvenes 
es más gracioso que el de los adultos, por su 
bamboleo al andar.  Los que dicen que tienen los 
pies hacia atrás se equivocan, ya que apoyan los 
nudillos al caminar y parece, al verlos, según la 
distancia y el ángulo, que así fuera. En realidad si se 
los observa en posición cuadrúpeda de frente, verían 
que sus garras están dobladas hacia atrás y un poco 
a los costados, y que además en sus patas traseras 
poseen un talón o calcanear prominente (ver foto), lo 
que dá también a la confusión. "(libro). "Mil veces 
esas imágenes como una película de terror cruzaron 
por mi mente, buscando detalles, tratando de ubicar 
e identificar eso, sin poder lograrlo.  Como cualquier 
persona, estaba acostumbrado a ver cosas 
"conocidas", y esto me generaba mucho asombro e 
incertidumbre....(resumen libro). 

 
Tapa del libro. 

 
Los libros de variadas visiones, reproducen aspectos 
generalizados del tema por todo el mundo;  
por ejemplo los blogs de criptozoología, que 
contienen toda una gama de "monstruos aprobados" 
por testimonios, y con un gran cartel de "buscados", 
escritos por personas con más que un sentimiento 
positivo, utilizando contra los científicos tradicionales 
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un buen argumento: "que no existan evidencias no 
es evidencia de que no existan"; o defendiendo el 
pensamiento de que los múltiples testigos 
presenciales, son en sí mismos evidencia probable, 
de algunos de los casos cuestionados, y que 
merecen ser investigados, aunque las 
representaciones que ofrecen son de diferentes 
aspectos." (libro). 

 
Sabrina explorando la selva Amazónica. 

 
"hay evidencia de que animales típicos de la sabana 
(llanura tropical) o incompatibles con el ambiente de 
la floresta densa, tales como las vicuñas, llamas, 
gliptodontes y grandes perezosos terrestres, 
habitaron durante fases del Pleistoceno áreas de la 
amazonia occidental, hoy cubiertas por florestas 
(Ranzi 2000); "por lo tanto las evidencias de 
variaciones climáticas expresivas sugieren que 
especies características de florestas pluviales, 
sobrevivieron en diferentes locales húmedos durante 
los episodios glaciares, donde se impone el frío seco 
con retornos al desenvolvimiento de florestas 
pluviales"(Suguio 1999); "(libro). 

 
Aspecto natural de Megalonyx wheatleyi. 

"Nadie podría imaginar la posibilidad de que un 
grupo de animales considerados extintos, o aún no 
debidamente identificados, pudieran estar o haber 
pasado por un área que tuvo y tiene, supuestamente, 
toda clase de revisión ecológica; por parte de los 
empleados la sorpresa y el pánico sufridos ante lo 
desconocido para ellos, y peor aún al terminar 
descreídos y echados de la empresa; por parte del 
director de la empresa, basándose en su experiencia 
forestal y un criterio limitado sobre la fauna existente 
y la probable desconocida aún, especialmente en el 
ámbito en el que opera"(libro). 

 
Fragmento de piel con pelos de Mylodon. 

 
Por otro lado, Mariano Magnussen Saffer, director de 
Grupo Paleo, el sitio Web dedicado a la 
paleontología y biología de mayor contenido en 
lengua hispana, acompaña el contenido de la 
publicación de José Luis Salinas. “Sin ninguna 
dudas, si hay un lugar en el mundo donde puede 
sobrevivir y existir este enorme perezoso gigante es 
en la misma selva amazónica” sostuvo Magnussen, y 
además destaco “recordemos que anualmente se 
descubren especies nuevas para la ciencia en este 
gigantesco laboratorio natual, e incluso, 
comunidades humanas que durante milenios no han 
tenido contacto con el mundo exterior”. “No menos 
llamativos, son los restos de huesos quemados, piel 
con pelo y excremento recuperados en la cueva de 
la ultima esperanza en la Patagonia chilena y de los 
relatos ancestrales de comunidades aborígenes que 
convivieron con el Mylodon , otro perezoso gigante” 
concluyo Magnussen. 
 
Sin dudas, hay que dejar una puerta abierta a estos 
testimonios. La ciencia nos debe llenar de sorpresas. 
 
Más info para los interesados en la publicación y su 
autor en www.luisjorgesalinas.blogspot.com   
 
Australopithecus afarensis vuelve a los 
árboles.  
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Los australopitecos, una de las viejas ramas del 
enmarañado árbol de homininos al que pertenece el 
ser humano, vuelven a ser monos zopencos. En 
agosto, un grupo internacional de científicos anunció 

el hallazgo en Dikika (Etiopía) de dos huesos 
animales que presentaban marcas de herramientas 
de piedra. El descubrimiento era trascendental. 

 

Los fósiles, de 3,4 millones de años, implicaban que 
la única especie que vivía entonces en el lugar, el 
Australopithecus afarensis , ya empleaba 
herramientas para cortar carne, un rasgo tan 
humano que hasta entonces se reservaba al primer 
representante del género Homo, el habilis. Sin 
embargo, la costilla y el fémur de Dikika mostraban 
un australopiteco habilidoso, casi humano. Ahora, un 
equipo liderado por el español Manuel Domínguez-
Rodrigo tumba en la revista PNAS las conclusiones 
de sus colegas. Según el nuevo estudio, las marcas 
en los dos huesos etíopes no fueron hechas, en 
absoluto, con herramientas. "Estos animales 
murieron al lado de un río, y unos antílopes, o 
similares, pasaron por encima hace 3,4 millones de 
años. Las marcas que vemos son de pisoteo", 
explica el científico, profesor de Prehistoria en la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
Reproducción de un 'Australopithecus afarensis' en el Museo 

de Historia Natural de Houston (EEUU). 

Su equipo no ha tenido acceso a los fósiles 
originales, pero ha estudiado sus fotografías y ha 
comparado las marcas con las obtenidas al pisotear 
huesos modernos. "Son iguales macroscópica y 

 
Visita y conoce nuestras AVES en 

www.grupopaleo.com.ar/natuar  
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microscópicamente", zanja. Cuando un animal 
pesado pisa un hueso, la grava del suelo deja unas 
marcas características de abrasión, "como si se 
pasara un estropajo". Al microscopio, "son 
inconfundibles", según explica el prehistoriador, que 
ha trabajado con australopitecos en la garganta de 
Olduvai (Tanzania). Sin embargo, el grupo de Dikika, 
encabezado por Shannon McPherron, del Instituto 
Max Planck (Alemania), mantiene la validez de su 
teoría. El equipo de Domínguez-Rodrigo "no 
considera la pieza que pudo formar las marcas, una 
piedra natural, sin tratar", replica McPherron a 
Público. En su lugar, "basa su estudio en piedras 
sometidas a lascado, que no han aparecido en 
Dikika". Según su versión, las marcas del yacimiento 
etíope coinciden con las producidas por roca natural, 
según un estudio todavía no publicado. Domínguez-
Rodrigo rebate esta hipótesis: "Es imposible 
descuartizar una cabra con una roca natural. 
Nosotros lo hemos intentado y no se puede". 

El arqueólogo Jordi Ro-sell, del equipo de las 
excavaciones de Atapuerca y ajeno a ambos 
estudios, respalda al español. "Son marcas de la 
fricción de los huesos contra el suelo. Creo que un 
día veremos herramientas de australopitecos, pero 
ese día no ha llegado", afirma.  
 
Gran rescate de megamamíferos tras la 
campaña paleontológica en La Matanza.  
 
Investigadores del CONICET y alumnos de la 
Universidad Nacional de La Plata realizaron la 
primera campaña paleontológica en el distrito más 
populoso del país. Avanzan los estudios para 
determinar la antigüedad de los fósiles.  
 
Mastodontes, perezosos gigantes, gliptodontes, 
toxodontes... Todos ellos habitaron la región en 
donde se asientan, actualmente, más de dos 
millones de matanceros. También anduvieron por 
estos pagos tigres diente de sable, zorro, camélido y 
pumas, así como pequeñas aves y reptiles. Sus 
restos fueron encontrados en una tosquera ubicada 
en la localidad de Virrey del Pino, donde aparecen 
nuevos ejemplares semana tras semana. Científicos 
de la División Paleontología de Vertebrados del 
Museo de La Plata comenzaron con el estudio de los 
fósiles hallados, a través de la comparación con 
colecciones de referencia. La investigación se 
encuentra “en pañales” y es muy temprano para 
determinar, con precisión, hace cuánto tiempo dichos 
megamamíferos habitaron la zona de La Matanza.  
 
 
Hasta hoy, se realizaron pocos estudios sobre la 
fauna que vivía en la zona noreste de Buenos Aires, 
y, en esta cantera, se encontraron numerosos restos 
fósiles que aportarán valiosa información 

paleontológica. “Concretamente, a la biozona la 
definimos como un paquete sedimentario 
caracterizado por un determinado tipo de fósiles”, 
señaló el director de la División Paleontología de 
Vertebrados del Museo de La Plata, Eduardo P. 
Tonni, a la Agencia CTyS. Debido a ello, es 
elemental sustraer los fósiles con un buen control 
estratigráfico, labor que realizaron los paleontólogos 
y geólogos que participaron de la primera campaña 
paleontológica en La Matanza, en julio de este año.  

 
Aspecto de los barrancos de la tosquera.  

 
La tosquera ofrece permanentemente nuevos restos 
óseos. Por ello, hay un trabajo de campo 
permanente en la cantera, en continuidad con lo 
hecho en julio, cuando paleontólogos de la 
Universidad Nacional de La Plata tomaron muestras 
para realizar estudios de termoluminiscencia y 
magnetoestratigrafía, los cuales permitirán 
establecer las antigüedades absolutas y relativas, 
respectivamente, de los restos encontrados. El 
doctor Leopoldo Soibelzon, investigador del 
CONICET y director científico del repositorio Carlos 
Rusconi, afirmó a la Agencia CTyS que, “con la 
información que tomamos y seguiremos tomando, 
determinaremos a qué momento del tiempo 
pertenecen estos fósiles”. “Estamos pendientes de 
los resultados de los estudios de datación absoluta, 
que mandamos a realizar en la Universidad de San 
Pablo, en Brasil, mientras que, en el Museo de La 
Plata, comenzamos a comparar los fósiles 
encontrados en La Matanza con colecciones de 
referencia”, agregó el doctor L. Soibelzon. 
 
Un buen control estratigráfico es elemental para 
poder definir los fósiles que están vinculados a un 
determinado paquete sedimentario. Una vez 
realizado este trabajo, es posible iniciar 
correlaciones estratigráficas entre zonas 
relativamente cercanas. “Si yo encuentro un conjunto 
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sedimentario en La Matanza y, luego, también lo 
encuentro en el territorio bonaerense, ubicado quizás 
a 200 kilómetros, pero es el mismo fósil, yo puedo 
determinar que la edad relativa del sedimento que 
encuentro hoy en La Matanza es la misma que la de 
los restos encontrados a 200 kilómetros”, explicó 
Eduardo P. Tonni a la Agencia CTyS.  

 
Fosiles in situ. 

 
Mientras que el estudio de los fósiles permite 
establecer antigüedades relativas, hay métodos 
modernos de datación que ofrecen la antigüedad 
absoluta de un fósil o de un sedimento. Es por ello 
que los investigadores que realizaron la campaña en 
Virrey del Pino, en julio pasado, tomaron muestras 
para realizar estudios de termoluminisencia, el cual 
determina hace cuánto tiempo un resto sedimentario 
no recibió luz y, por ende, hace cuánto tiempo quedó 
allí depositado. En tanto, el análisis del 
paleomagnetismo otorga una antigüedad relativa. 
Ocurre que, en el transcurso del tiempo, el campo 
magnético terrestre sufre fluctuaciones considerables 
e, incluso, inversiones de la polaridad. Pues bien, 
esto es observable en ciertos minerales, que actúan 
como pequeñas brújulas hacia el polo magnético que 
hayan tenido. Se sabe que la última inversión se 
produjo hace unos 780 mil años, razón por la cual, si 
las muestras tomadas en la cantera de Virrey del 
Pino respondieran al polo de atracción actual, lo más 
posible es que tengan una antigüedad menor.  
 
Si fueran anteriores a la inversión (conocida como 
límite Brunhes-Matuyama), no podrían pertenecer, 
por ejemplo, al piso Bonaerense, el cual se ubica 
desde los 400 mil años de antigüedad hasta los 130 
mil años alejados del presente. Parte del equipo que 
participó de la primera campaña paleontológica en 
La Matanza, también estuvo realizando tareas de 
rescate en el CEAMSE de San Miguel. Allí, 
justamente, se realizaron estudios de 
paleomagnetismo y pudo determinarse que los 

fósiles encontrados pertenecían al piso 
Ensenadense. El doctor Esteban Soibelzon, 
investigador del CONICET y de la Universidad 
Nacional de La Plata, destacó la importancia de los 
rescates comenzados hace unos diez años en la 
zona noreste de Buenos Aires.  
 

 
Los fósiles de Megamamiferos, son los mas populares  en el 

Museo de La Plata. 
 

 
“Las tareas de rescate se realizaron en canteras de 
San Pedro, Baradero, Ramallo y San Miguel. Ahora, 
es muy importante lo que nos aporte la tosquera de 
La Matanza”, aseguró el científico. Esteban 
Soibelzon, quien describió en su tesis doctoral el 
subsuelo de la región sudeste de la Provincia, 
aseguró que “el hecho de estudiar en La Matanza es 
muy importante para el estudio general de la región 
noreste, porque no se tiene conocimiento de la fauna 
del subsuelo de este sector de Buenos Aires”. Aun 
es muy temprano para definir la antigüedad de los 
restos que fueron hallados y que seguirán 
apareciendo en el distrito más populoso del país. Lo 
cierto es que los megamamíferos se extinguieron 
hace aproximadamente unos diez mil años, 
fenómeno en el que tuvo una importante 
participación el hombre, que llegó al sur del 
continente hace unos 14 mil años atrás. 
 
De todas formas, no hay que pensar al hombre como 
un gran asesino. “En el trabajo de campo, es muy 
difícil encontrar un megamamífero que tenga marcas 
de haber sido predado por el hombre”, señaló 
Leopoldo Soibelzon. Alberto Cione, Eduardo Tonni y 
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Leopoldo Soibelzon publicaron, en 2003, las causas 
conjuntas que determinaron la desaparición de 
especies que llegaban a pesar 15 mil kilos y, hoy, 
son muy difíciles de imaginar. La tosquera da 
pruebas de que han estado en el distrito más 
populoso de Argentina. Hay que esperar unos meses 
para saber hace cuántos miles o centenares de miles 
de años.  

 
Científicos del Museo de La Plata extrayendo fósile s. 

(Archivo).  
 

 
David Piazza, responsable del Grupo Proteccionista 
de Fósiles de La Matanza (integrado por vecinos 
interesados en la Paleontología), invitó a la Agencia 
CTyS a realizar una recorrida por la cantera de 
Virrey del Pino. Allí, en unas pocas horas, es posible 
observar una enorme cantidad de restos óseos. 
También, rastros de rescates realizados en semanas 
anteriores. El doctor Esteban Soibelzon destacó la 
frecuencia con la que aparecen, por ejemplo, 
mastodontes: “Por lo general, es muy difícil encontrar 
un elefante pero, aquí, ya hemos hallado varios”. 
 
 
En el subsuelo de La Matanza también se 
encuentran glosoterios, que son parientes gigantes 
de los actuales perezosos; toxodontes, que son 
animales parecidos, por su aspecto, a los 
hipopótamos; gliptodontes, de aspecto similar al 
armadillo; tigres dientes de sable y muchas especies 
más, entre ellas, microvertebrados y reptiles, como 
así también moluscos que hablan de que pudo haber 
un lago en ese sector. Permanentemente, David 
Piazza lleva nuevas piezas al Museo de La Plata, las 
cuales serán devueltas, tras su identificación y 
estudio, al repositorio ubicado dentro del Museo 
Histórico Municipal Juan Manuel de Rosas, ubicado 
en Herrera y Colastiné, a la altura del kilómetro 
40,200 de la Ruta 3, en Virrey del Pino. Todo parece 
indicar que el distrito más populoso de Argentina fue 
un lugar atractivo para el asentamiento de individuos 
desde tiempos inmemoriales. Ahora, la ciencia 
trabaja para conocer sobre su prehistoria.  
 
 

Presentan el hallazgo de cientos de 
fósiles en las Montañas Rocosas de 
Colorado.  

Cientos de animales de la edad de hielo fueron 
descubiertos el pasado mes de octubre por 
paleontologos de Colorado en las faldas de un cerro 
de las montañas rocosas al noroeste de Aspen. 

El director del Museo de Naturaleza y Ciencia de 
Denver, Kirk Johnson, calificó durante una rueda de 
prensa el hallazgo como “uno de los que se hacen 
sólo una vez en la vida”, y enlistó la totalidad de los 
ejemplares encontrados. “Esto no sólo viene a 
completar nuestra comprensión de la vida en las 
Montañas Rocosas durante la Edad de Hielo, sino 
que también se convertirá para siempre en algo 
emblemático para los niños de Colorado”, dijo 
Johnson. 

 
Paleontólogos analizan restos de Proboscidios fósil es. 

Técnicos que excavaban para construir una represa 
cerca de la comunidad de Snowmass Village, al 
noroeste de Aspen, localizaron el pasado 14 de 
octubre un colmillo de mastodonte, lo que provocó 
que se realizaran otras excavaciones para 
desenterrados cientos de ejemplares. Fueron 
encontrados 10 mastodontes americanos, cuatro 
mamuts, dos ciervos de la edad de hielo, cuatro 
bisontes y un tigre salamandra, entre otros en los 
que se incluyen insectos como los escarabajos 
iridiscentes y caracoles y crustáceos. 

También se localizaron cantidades de madera bien 
conservada, semillas, conos y hojas de pino abeto 
blanco, sub-alpino, juncias, semillas y otras plantas. 
La preservación de los fósiles descubiertos en el 
depósito fue calificada por los arqueólogos como 
excepcional. Al menos uno de los 15 colmillos 
recuperados en el sitio sigue siendo blanco después 
de decenas de miles de años, se indicó a través de 
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un comunicado de prensa este jueves. Los 
científicos piensan que es una buena oportunidad de 
recuperar ADN antiguo bien conservado de algunos 
de los fósiles. 

 
Alguno de los fosiles recuperados en Las Rocosas. 

Daniel Fisher, especialista en mastodontes de la 
Universidad de Michigan y consultor de la 
excavación Snowmass, dijo que no existen muchos 
hallazgos de la edad de hielo a una altura como la 
que tiene el sitio donde se localizaron los ejemplares 
de ocho mil 874 metros. “Se ha sugerido que los 
ambientes de altura podría haber albergado 
diferentes comunidades, o ha tenido una historia 
diferente de cambio, pero dado que los fósiles que 
representan son muy raros, nadie ha sabido a 
ciencia cierta”, dijo Fisher. “Ahora es nuestra 
oportunidad para ver cómo son”, indicó.  

La edad del sitio es también de particular interés 
para los científicos, dijo el museo. Datos iniciales de 
radiocarbono indican que los restos en el sitio tienen 
más de 43 mil 500 años, y los geólogos estiman que 
el lugar podría ser tan antiguo como de unos 130 mil 
años. 

Encuentran fósiles de bacterias dentro 
del estromatolito. 

La cueva cántabra de El Soplao, en Cantabria, 
vuelve a deparar nuevas sorpresas que ayudan a 
conocer el pasado de la Tierra. En las profundidades 
de sus galerías, un equipo de investigadores 
españoles ha descubierto unas grandes rocas de 
origen biológico. 

 
Aspecto de los fósiles de estromatolitos. 

Este tipo de rocas, que se conocen como 
estromatolitos, fueron formadas por unas bacterias, 
cien veces más pequeñas que un pelo, que se 
consideran los seres vivos más antiguos que 
habitaron el planeta, por lo que son de gran interés 
científico para quienes estudian el origen de la vida 
terrestre o la buscan vida en otros planetas. Hasta 
ahora se sabía que estas primitivas bacterias, que 
llegaron a colonizar toda la Tierra hace unos 2.000 
millones de años, sobrevivían en el agua mediante la 
fotosíntesis: tomaban dióxido de carbono de la 
atmósfera y soltaban oxígeno hasta crear la 
oxigenada atmósfera que ahora tiene el Planeta 
Azul. Para ello necesitaban, como las plantas, la luz 
del Sol. 

Sin embargo, en El Soplao, según publican los 
investigadores en la revista 'Geology' de este mes, 
no fue así porque reinaba la oscuridad y no había 
ningún alimento. Allí, según el trabajo liderado por 
Rafael Lozano, del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), estas bacterias utilizaban el 
manganeso que traía el agua, lo oxidaban y soltaban 
dióxido de manganeso. En ese proceso generaban la 
energía que les permitía vivir, aunque no se sabe 
aún cómo lo lograban. Lo curioso es que las 
bacterias quedaron atrapadas en su propio 
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deshecho, donde morían. Allí han estado atrapadas, 
por millones y millones, hasta que han sido 
encontradas por los geólogos. 

 
Fósiles de bacterias dentro del estromatolito de El  Soplao, 

vistas por el microscópio.|IGME 

Según las dataciones, las 'alfombras de piedra' (que 
es lo que significa estromatolito en griego) son de 
hace un millón de años, aunque los primeros 
estromatolitos conocidos tienen 3.500 millones de 
años. Sin embargo, como las bacterias están 
conservadas en dióxido de manganeso, han 
conservado toda su pared celular en un estado 
perfecto, por lo que van a ser de gran ayuda para 
adentrarse en el mundo de aquellos primitivos seres 
vivos. Comparar estos estromatolitos relativamente 
recientes con los de hace 2.000 millones de años, 
dará nuevas claves para entender los primeros 
momentos de la vida porque estas piedras son los 
primeros antepasados de la especie humana. 

Hasta ahora, prácticamente todos los estromatolitos 
fosilizados que se conocen siguieron el proceso 
fotosintético y sus restos son de calcita. "Como su 
grano es mucho más grande, el nivel de detalle de 
los fósiles celulares era mucho menor que lo que 
vemos en El Soplao", explica Lozano. La 
investigación, que firman también Carlos Rossi, de la 
Universidad Complutense, Nuria Isanta, del IGME, y 
John Hellstrom, de la Universidad de Melbourne 
(Australia) es fruto del convenio del Instituto con el 
Gobierno de Cantabria y la empresa SIEC. 

 
Ejemplo de Estromatolitos fósiles, en el dique Cabr a Corral, Salta, Argentina. 

Usted puede colaborar aquí. 

Envienos un e-mail a 

grupopaleo@gmail.com 
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El anterior hallazgo importante en El Soplao fue un 
yacimiento de ámbar de hace 110 millones de años. 
Algunos fragmentos conservan insectos del 
Cretácico de gran valor para reconstruir los 
ecosistemas de entonces. 

El misterio de cómo fósiles en abundancia han 
perdurado en un maravilloso estado de conservación 
durante casi quinientos millones de años en una 
remota región de África ha sido resuelto por un 
equipo de geólogos de la Universidad de Leicester. 

Se ha establecido que un viento caratacerístico dio 
vida a la región, y también jugó un papel decisivo en 
la preservación de los seres vivos después de 
muertos. Sarah Gabbott, Zalasiewicz Jan y sus 
colegas investigaron un sitio cerca de las montañas 
Table en Sudáfrica. Sus hallazgos se publican en el 
último número de la revista Geology. Según Gabbott, 
"cerca de las montañas Table en Sudáfrica se 
encuentra una de los depósitos de roca más 
misteriosos del mundo. A pocos metros de espesor, 
y con una edad de casi 500 millones de años, 
contiene los restos petrificados de extrañas formas 
primarias de vida, con ojos, vísceras y músculos.  

 

"Hemos investigado por qué estos animales están 
tan maravillosamente conservados, cuando la 
mayoría de los fósiles son sólo fragmentos de hueso 
y concha. La respuesta parece estar en un viento 

helado que sopla desde el oeste sobre un paisaje 
devastado por el hielo". Gabbott y Zalasiewicz 
agregan que el análisis microscópico de las capas de 
pizarra con un petroscopio diseño especialmente 
revela notables y hasta ahora únicas estructuras, 
miríadas de granos de limo, cuidadosamente 
envueltas en restos de algas marinas.  

Para los autores, estos "granos de sedimento son de 
procedencia extraña, mucho más grandes que los 
copos de lodo marino en el que están inmersos. Sólo 
podrían haber sido empujados por fuertes vientos 
glaciales en la superficie del mar de ese paisaje 
lejano, que llevaban los nutrientes en las aguas 
superficiales, alimentando la vida. 

Día el Paleontólogo y Fundación de la 
Asociación Paleontológica Argentina. 
 
Fuente: APA. 
 
Con motivo de la fundación de la Asociación 
Paleontológica Argentina el 25 de noviembre de 
1955 se celebra en la Argentina del día del 
Paleontólogo.  
 
1.- ACTA DE FUNDACION DE LA APA (1955) 
 
PROPOSITOS Y ANTECEDENTES 
 
La paleontología cuenta en nuestro país con 
relevantes antecedentes, constituyendo una de las 
ramas de las ciencias de la naturaleza que más ha 
contribuido a la configuración de una tradición 
científica nacional. Por obra de destacados 
investigadores argentinos y extranjeros, la 
paleontología argentina dio su aporte a la elucidación 
de los problemas trascendentes de la historia de la 
vida, ampliando la fundamentación documental de la 
evolución y colaborando fehacientemente a los 
adelantos de la geología regional. 
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Puede afirmarse que desde hace algunos años ha 
comenzado en el país un nuevo florecimiento de las 
actividades paleontológicas. En este momento estas 
actividades cuentan con mayor número de cultores 
que en cualquier otra etapa de la historia de nuestras 
ciencias. Y la primordial unilateralidad de estos 
estudios, la preponderancia inicial de la 
paleontología de vertebrados, especialmente de 
mamíferos, se está viendo de más en más 
equilibrada por el desarrollo de especialidades de 
menor tradición local, como la paleontología de 
invertebrados, la paleobotánica y la 
micropaleontología. Han surgido nuevos centros de 
investigación paleontológica en distintos lugares del 
interior del país, se han descubierto nuevos e 
importantes yacimientos de vertebrados, 
invertebrados y plantas fósiles, y los últimos años 
han contemplado la realización de algunos 
descubrimientos de verdadera trascendencia 
extralocal. También se ha vivificado la inquietud 
popular por la ciencia de los fósiles, traduciéndose 
en la proliferación de aficionados y coleccionistas, 
que han llegado a constituir pequeños museos 
locales y hasta movimientos populares de apoyo a 
los estudios paleontológicos. Y es tanto más 
elocuente esta revivificación de las inquietudes 
paleontológicas argentinas, por cuanto se ha 
desarrollado espontáneamente, sin el debido apoyo 
e incluso con la a veces manifiesta hostilidad de los 
medios oficiales, como si tradujera una incontenible 
exigencia del progreso científico nacional. 
 

 
 
Fácil es reconocer, empero, que existen males que 
traban esta rica potencialidad de desarrollo de la 
paleontología argentina. Existe una notoria 
desconexión entre los investigadores de distintas 
especialidades paleontológicas, e incluso entre los 
de una misma especialidad. Dicha desconexión se 
extiende entre la actividad nunca subestimaba de 
aficionados y coleccionistas particulares y los 
investigadores de formación académica. Existe un 
desencuentro entre los esfuerzos individuales de los 
investigadores, que se refleja no sólo en el 
desconocimiento de la labor mutua, sino hasta en la 
superposición innecesaria de objetivos de 

investigación particulares.  Tampoco es difícil 
advertir que el investigador tropieza con grandes 
dificultades para la realización de sus tareas, 
dificultades que comienzan al proponerse realizar 
viajes de campaña, y que llegan hasta cuando se 
impone la necesidad de editar los resultados de su 
trabajo. 
 

 
 
Se hace necesaria, pues, la unificación de los 
esfuerzos individuales de los cultores de la 
paleontología en el orden nacional, y el estudio 
colectivo de las perspectivas y caminos de desarrollo 
de esta disciplina. Un núcleo de especialistas de 
distintos centros de investigación de Buenos Aires y 
La Plata han comprendido la necesidad de constituir 
un organismo que lleve adelante ese propósito. En 
una reunión realizada el 25 de noviembre de 1955, 
han decidido crear la Asociación Paleontológica 
Argentina. Han pensado que en este organismo 
deberán tener cabida todas las personas, argentinas 
o extranjeras, que tengan alguna conexión o algún 
interés con los estudios paleontológicos argentinos, 
sin plantear exclusiones sectarias de ningún tipo, 
abriendo las puertas tanto al especialista con 
acreditados títulos académicos como al aficionado 
de más modesta condición científica, como el simple 
amigo de la ciencia de los fósiles, en un propósito de 
unificación de la familia paleontológica argentina que 
responda a un exclusivo imperativo de favorecer el 
avance de esta ciencia. Han entendido también que 
los objetivos fundamentales de la Asociación 
Paleontológica Argentina deben consistir en: 1) 
aunar a todos los cultores de la ciencia de los fósiles 
en el orden nacional; 2) contribuir por todos los 
medios a la organización y desarrollo de las 
actividades paleontológicas argentinas, 3) realizar 
reuniones científicas periódicas de comunicaciones, 
4) coordinar los esfuerzos de investigación 
particulares, tratando de programar el trabajo de 
investigación, formar núcleos de trabajo y seminarios 
para el estudio y la profundización de problemas 
particulares, 5) organizar, viajes de ex. 
paleontológica 6) conectar a los distintos núcleos de 
aficionados y coleccionistas con los centros de 
investigación paleontológica; 7) preocuparse por el 
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amparo y el cuidado de las colecciones y los 
yacimientos paleontológicos; preocuparse por la 
difusión popular de los conocimientos 
paleontológicos; 9) gestionar el otorgamiento de 
becas para la investigación paleontológica, y 
subsidios para los museos locales, 10) editar una 
revista de la especialidad, que, como homenaje al 
gran sabio paleontólogo argentino, llevará el nombre 
de “Ameghiniana”. 
 

 
 
Para llevar adelante las tareas de la estructuración 
de la Asociación. y hasta tanto se llame a una 
Asamblea Nacional donde se nombren autoridades 
definitivas se ha elegido una Comisión Directiva 
provisoria, integrada por las siguientes personas: 
 
 Presidente Dr. Armando F. Leanza 
 Vice-Presidente Dr. Pedro N. Stipanicic 
 Secretario Osvaldo A. Reig 
 Pro-Secrelario Dr. Carlos A. Menéndez 
 Tesorero Dra. Noemí V. Cattoi 
 Pro-Tesorero Dr. Horacio H. Camacho 
 Vocales Dr. Rosendo Pascual 
          Dra. Andreina B. de Ringuelet 
          Dra. Hildebranda A. Castellaro 
 
La noticia de vida extraterrestre por parte 
de la NASA ya había sido confirmada 
mucho antes por científicos argentinos. 
 
La bióloga tucumana María Eugenia Farías y su 
equipo descubrieron estromatolitos -asociaciones de 
bacterias con algas y minerales- vivos en un 
ecosistema único, a 3000 m de altura, en Salta. La 
científica del Conicet había dado una nota  en 
octubre del año 2009 anunciando el 
acontecimiento. Los hallazgos se dieron en lagunas 
de Socompa y Tolar Grande. Gran parte de la 
noticia se pueden ver en las publicaciones de este 
periodo en “Paleo- Boletín Paleontológico del 
Grupo Paleo”.  
 
Los estromatolitos, formaciones rocosas orgánicas 
que “inventaron” la fotosíntesis hace 3.400 millones 
de años y propiciaron la formación de la capa de 

ozono, son considerados clave para la evolución de 
la vida en la tierra, de hecho son la delicia de los 
geólogos, que los estudian como fósiles. 

 
La bióloga tucumana María Eugenia Farías en el siti o del 

hallazgo. 
 
Los hallaron vivos, dado que son estromatolitos 
modernos que se desarrollaron porque encontraron 
un ambiente similar al de aquella época. El 
descubrimiento es de gran interés científico porque 
significa un laboratorio natural para estudiar el 
inicio de la vida y una guía para el futuro.  
 
La científica, de 41 años, trabaja en el PROIMI 
(Planta Piloto de Procesos Industriales 
Microbiológicos) CCT-Tucumán (Centro Científico 
Tecnológico-Tuc) -dependiente del CONICET- 
donde esta a cargo del Laboratorio de 
Investigaciones Microbiológicas de Lagunas 
Andinas (LIMLA-www.limla.com.ar) y desde hace 
seis años recorre junto a sus becarios lagunas del 
altiplano, desde Jujuy hasta La Rioja. 
 
La última campaña, a la que califica como la más 
“larga y arriesgada” fue la que permitió el hallazgo, 
en febrero: “Hace 3.500 millones de años los 
estromatolitos liberaron O2 (oxígeno) a la 
atmósfera, crearon la capa de ozono, 
transformando un planeta hostil en un ambiente 
apto para la vida como la conocemos hoy. A partir 
de su aparición, eclosionó la diversidad, la vida, la 
evolución y todo lo que conocemos hoy.   

 
Numerosos medios periodísticos del mundo (incluyend o 

Paleo) ya habían dado a conocer los estudios. Mucho  antes 
de la presentación de la NASA. 
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Hay pocos lugares en los que se los pueden 
encontrar vivos, pero este tiene la particularidad de 
estar a gran altura y, por lo tanto, estar más 
expuesto a radiación UV (ultra violeta) y menos 
tensión de O2, por lo tanto, el ambiente es el más 
similar a la tierra en los inicios de la vida.  
Encontrarlos vivos no sólo interesa a la 
microbiología sino también a la astrobiología, que 
es el estudio de la vida en otros planetas”. 
 
Farías explica que las condiciones desérticas, la 
alta radiación UV y la baja tensión de oxígeno que 
se dan en nuestra puna son también lo más similar 
a Marte que hay en la Tierra. “Qué mejor lugar para 
hacer los primeros ensayos de astrobiología que en 
el más parecido a Marte”, reveló. 
 
Blasisaurus canudoi, un nuevo 
dinosaurio de España. 
 
Se ha presentado el "Blasisaurus canudoi ", 
descubierto en la localidad de Arén (Huesca) y 
estudiado por científicos del Grupo Aragosaurus-
IUCA, de la Universidad de Zaragoza, la Universidad 
del País Vasco y el MUJA. El dinosaurio es una 
especie perteneciente al grupo de los hadrosáuridos 
(picos de pato), que se creía que nunca había 
existido en Europa, aunque sí en Asia y América. 
 
El dinosaurio encontrado en Arén pertenecía a los 
hadrosáuridos y al subgrupo de los lambeosaurinos, 
que se caracterizaban por la presencia de 
estructuras alargadas o crestas en la cabeza. Se 
trataba de un dinosaurio relativamente pequeño, de 
entre cinco y siete metros de longitud, con un peso 
que rondaría entre los 400 y 500 kilos y con unas 
mandíbulas con cientos de dientes, capaces de 
triturar las plantas más duras. La cresta craneal, 
formada por una serie de tubos por los que pasaba 
el aire, era utilizada para producir sonido y bramar en 
época de celo. 

 
Científicos españoles presentan el hallazgo a la pr ensa.  

En todo el mundo, se han localizado unas 57 
especies de hadrosáurios como la hallada en Arén, 
que ha sido bautizada como "Blasisaurus canudoi ", 
por haber sido descubierta en el yacimiento 
denominado Blasi y en homenaje al paleontólogo 
aragonés José Ignacio Canudo, líder del Grupo 
Aragosaurus -IUCA, por su contribución al estudio 
de los dinosaurios ibéricos. 
 
Por el momento, los investigadores han certificado 
una parte de los fósiles hallados, como los 
craneales, aunque continúan trabajando sobre 
vértebras, fémur y húmero, muy probablemente 
pertenecientes a la misma especie. Los fósiles 
craneales de este nuevo hadrosáurido fueron 
hallados y excavados en el yacimiento denominado 
Blasi 1, dentro de una serie de campañas de 
excavaciones que comenzaron en 1997 en Arén. 
 

 
Aspecto del nuevo dinosaurio Blasisaurus canudoi. 

 
En este municipio oscense se han encontrado restos 
de algunos de los dinosaurios más modernos de 
Europa, entre los que se encuentra el Arenysaurus , 
al que se suma ahora Blasisaurus . Blasisaurus  y 
Arenysaurus  son dos de los últimos dinosaurios que 
vivieron en la Península Ibérica y sus restos se han 
encontrado en rocas de hace unos 66 millones de 
años, unos pocos cientos de miles de años antes 
que un meteorito marcara la extinción de estos 
grandes vertebrados. 
 
El descubrimiento de este hadrosáurido oscense 
está permitiendo reconstruir cómo eran las 
comunidades de dinosaurios poco antes de este 
episodio geológico, ya que el Pirineo es uno de los 
pocos lugares del mundo donde se puede investigar 
si los dinosaurios se extinguieron a la vez que la 
caída del meteorito o un poco antes. 
 
Otro aspecto destacable es la importancia 
paleobiogeográfica de este nuevo dinosaurio, ya que 
Europa estaba compuesto por grandes islas hace 66 
millones de años que durante mucho tiempo se ha 
pensado impedía la dispersión de los animales. 
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Sin embargo, Blasisaurus y Arenysaurus  son 
dinosaurios estrechamente relacionados con 
lambeosaurinos asiáticos de su misma edad por lo 
que se podría concluir que las islas europeas 
recibieron migraciones procedentes de Asia en 
algunos intervalos al final del Cretácico. Arén es, 
junto a la localidad de Galve (Teruel), la única 
población aragonesa en la que se han descrito dos 
dinosaurios distintos. 

 

 
Fragmentos mandibulares de Blasisaurus canudoi. 

 
La referencia completa es: Cruzado-Caballero, P., 
Pereda Suberbiola, X., Ruiz-Omeñaca, J.I. 2010. 
Blasisaurus canudoi gen. et sp. nov., a new 
lambeosaurine dinosaur (Hadrosauridae) from the 
latest Cretaceous of Arén (Huesca, Spain). Canadian 
Journal of Earth Sciences, 47, 12, 1507-1517 
 
Koreaceratops hwaseongensis, un nuevo 
dinosaurio de Corea del Sur. 
 
Un equipo internacional de investigadores confirmó  
que varios huesos hallados en el 2008 en Corea del 
Sur pertenecen a un tipo de dinosaurio de la familia 
de los ceratopsianos hasta ahora desconocido, que 
vivió en la zona hace 103 millones de años. El fósil 
de un nuevo y diminuto dinosaurio con cuernos fue 
descubierto en Corea del Sur y es el primero de su 
tipo en una zona donde es rara esta clase de 
hallazgos, anunciaron varios científicos.     

 
Fosil del nuevo dinosaurio surcoreano Koreaceratops  

hwaseongensis. 
 
Este descubrimiento está ayudando a los 
investigadores a resolver el misterio de cómo 
evolucionaron los dinosaurios astados para empezar 
como criaturas pequeñas del tamaño de un perro en 
Asia y terminar siendo enormes dinosaurios como 
los Triceratops que deambulaban por América del 
Norte. “Es un raro hallazgo”, indicó Michael Ryan, 
curador y jefe de paleontología de vertebrados en el 
museo de historia natural de Cleveland. “No se 
suelen hallar fósiles de dinosaurios en esta región, 
donde se registra con más frecuencia evidencia de 
huevos de dinosaurio y huellas”, dijo Ryan.     
 
“El espécimen es importante porque llena un eslabón 
perdido de 20 millones de años en el registro fósil, 
entre el origen de estos dinosaurios en Asia y su 
primera aparición en América del Norte”. El 
Koreaceratops hwaseongensis  tenía un pico como 
el de un loro del que sobresalía una mandíbula llena 
de dientes, con una gruesa cola con forma de 
abanico que podía haberlo ayudado a nadar.     
 
Ryan es coautor de la investigación liderada por 
Yuong-Nam Lee del instituto coreano de geociencia 
y recursos minerales, publicada en la edición del 18 
de noviembre de la revista en línea 
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Naturwissenchaften: The Science of Nature. El 
Koreaceratops tenía cerca de 1,67 metros de alto y 

pesaba entre 27 y 45 kilos. 

 

 
Reconstrucción en vivo del nuevo y extraño dinosaurio Koreaceratops hwaseongensis.  

 
Varios científicos que se involucraron en la 
investigación y provenientes de Corea del Sur, 
Estados Unidos y Japón creen que la criatura vivió 
hace cerca de 103 millones de años, en el periodo 
del temprano Cretáceo, por lo que además era 
geológicamente más joven que el Triceratops. 
 
Algunas curiosidades en reptiles 
marinos del Jurasico Argentino.  
 
Por Mariano Magnussen Saffer. Estudiante de Ciencias 
Biológicas. Director del Grupo Paleo. Presidente de la Asociación 
de Amigos del Museo Punta Hermengo. 
marianomagnussen@yahoo.com.ar  
 
El periodo Jurasico abarca un lapso de 208  
a 144 millones de años antes del presenta, cuyos 
afloramientos geológicos son los mas escasos 
comparados a los otros periodos de la Era 
Mesozoica, pero a su vez son los mas significativos. 
 
Con respecto al registro fosilífero de los grandes 
saurios del Jurasico, corresponden en su mayoría a 
los hallazgos realizados en la región Patagónica, por 
medio de enormes restos óseos correspondiente a 
Sauropodos. Así mismo se han realizado notables 
descubrimientos de huellas fósiles en areniscas del 
Jurasico medio de la Provincia de Santa Cruz, 
pertenecientes a pequeños Dinosaurios que vivían 
en zonas semiáridas. La antigüedad real de estos 
vestigios en nuestro país corresponde principalmente 
al Jurasico medio, lo que confiere una especial 
significación para evaluar la etapa evolutiva previa a 
los bien conocidos Dinosaurios de otros continentes. 
El sitio mejor conocido por el hallazgo de grandes 
vertebrados corresponden a los yacimientos 
fosilíferos del Cerro Cóndor, no muy lejos de Paso 

de los Indios en la Provincia de Santa Cruz, pero de 
estos grandes animales, hablaremos en el próximo 
numero. 

 
Distribución de rocas del Jurásico en la Argentina 

(modificado de Stipanicic 1996). 
 
Los estudios realizados de la paleogeografia 
sugieren que antes del Jurasico medio se había 
separado el único supercontinente de Pangea, 
fragmentándose en dos enormes islas. Al norte se 
encontraba Laurasia conformada por América del 
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norte, Europa y Asia. Al sur se hallaba Gondwana la 
que reunía a América del sur, India, África, Australia 
y Antartida. A su vez, estos dos supercontinentes se 
hallaban separados por el mar de Tethys. 
 
Otro sitio Jurasico muy importante para Argentina la 
conforma la formación Los Lagaccitos en la Provincia 
de San Luis donde se han hallados los primeros 
restos de reptiles voladores en sedimentos 
pertenecientes a un antiguo lago. En la porción 
continental en la que hoy se encuentra Argentina el 
vulcanismo era muy intenso, lo que posibilitaba 
conservación de grandes bosques, debido a esto, la 
Patagonia central y oriental, incluyendo la plataforma 
continental fueron cubiertas por cenizas volcánicas y 
lava.  

 
Los continentes durante el Final del Jurasico, hace  150 

millones de años. 
 
El intenso calor que se acumulo por debajo de la 
corteza terrestre, producto del magmatismo 
originado por el choque de las placas, ocasiono que 
la corteza Gondwanica se debilitara y terminara por 
fracturarse en diversos bloques. En Patagonia, 
durante el Jurasico el mar avanzo desde el oeste 
dando lugar a un mar epicontinental de aguas 
someras y cálidas, donde abundaban los arrecifes. 
 
Caypullisaurus bonapartei, unop de los últimos 
Ictiosaurios fueron muy grandes, algunos como 
ballenas. Unos de ellos fue hallado en la Provincia 
de Chubut. Mide más de 8 metros de largo y se 
encuentra exhibido en la sala del departamento de 
Paleontología de vertebrados del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales de Buenos Aires, aunque 
también existían formas que no superaban el metro.  
 
Esta especie en particular fue un reptil marino y 
guarda cierta semejanza con los delfines, pues a 
pesar de los millones de años que separan a estas 
especies, ambas cubrían el mismo nicho ecológico, y 
es probable que este magnifico animal se halla 
alimentado de otros reptiles como los Plesiosaurios, 
peces y dinosaurios que se aventuraban a las playas 
de marea baja. Sus aletas traseras eran 

considerablemente mas pequeñas que las 
delanteras. Los huesos de la mayor parte de la aleta 
delantera se derivan de los huesos normales de 
dedos que se han encontrado en todos los 
vertebrados terrestres, pero en ellos hay muchos 
mas. Mientras normalmente un vertebrado terrestre 
tiene de 3 a 4 falanges por dedos, algunos 
Ictiosaurios tenían de 20 a 25 falanges. Se extinguió 
al final del Cretácico.  

 
Caypullisaurus en el Museo de Paleontología de Bari loche .  

 
Si bien la Patagonia Argentina tiene algo mas de un 
centenar de sitios donde se han hallado este tipo de 
reptil marino, recientemente se han descubierto 
formas nuevas en sedimentos de la Quebrada de 
Romoredo al sur de la Provincia de Mendoza. Otro 
ictiosaurio conocido es Mollesaurus periallus , 
recuperado en la Cuenca Neuquina. 
Caypullisaurus , este espécimen consta del cráneo y 
mandíbulas completos, vértebras troncales 
anteriores y posteriores, y algunas costillas. El 
cráneo se encontró articulado con la columna 
vertebral.  

 
Paleoreconstruccion de Caypullisaurus.  

 
Como es muy frecuente en los ictiosaurios, las 
características estructurales del cráneo contribuyen a 
que no se preserve en tres dimensiones. Este 
ejemplar se depositó sobre su cara derecha, por lo 



Paleo, Revista Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo Paleo. Año 8. Numero 52. 
Página 38 de 43. www.grupopaleo.com.ar/paleoboletin  

Paleo, Boletín Paleontológico – www.grupopaleo.com.ar/paleoboletin 38 

que su cara izquierda es la que se ha preservado 
con todos sus elementos en posición natural y con 
una deformación mínima. Esta condición ha 
permitido la obtención de los coeficientes craneanos 
cuyos valores son comparables con los del holotipo 
de Caypuflisaurus bonapartei . Entre los caracteres 
más conspicuos de este material se destacan la 
gracilidad del rostro y la amplia reducción de la 
dentición. La longitud mandibular es de 1,57 m. Cabe 
destacar que hasta el presente, este ejemplar es el 
de mayor tamaño referible a esta especie. 
 
Ophtalmosahurus, fueron enormes reptiles del tipo 
PIesiosaurios, que se alimentaban de peces y 
anmonites durante el Jurasico inferior y en el 
Cretácico, periodo donde desaparece sus restos 
fósiles en los depósitos sedimentarios marinos - 
continentales. Poseían una cabeza muy pequeña a 
comparación de su cuerpo, cuyas mandíbulas 
estaban provistas de afilados dientes y rodeado de 
fuerte musculatura.  
 
Su cuello tenia entre 30 y 35 vértebras, a diferencia 
de las habituales 7 u 8 que poseen los demás 
reptiles. Tenia patas largas y anchas en forma de 
remo que le eran propias para nadar a gran 
velocidad. Las aletas delanteras se movían de arriba 
hacia abajo como si estuviera volando, mientras las 
traseras eran utilizadas para orientar los 
movimientos. Su aleta caudal heterocerca invertida 
(una aleta de la cola mas corta que la otra), debido a 
que la columna vertebral esta dirigida hacia abajo.  

 
Reconstrucción artística de Ophtalmosahurus. 

 
Algunos restos de estos enormes Plesiosaurios 
fueron hallados en el Cerro Lorena y en el Lago 

Pellegrini en el norte de la Patagonia Argentina, y 
restos mas nuevos pertenecientes al Cretácico 
fueron recuperados en el Bajo de Santa Rosa, en la 
región de las salinas ubicado a unos 100 kilómetros 
al Sudoeste de la localidad de Choele Choel en la 
Provincia de Rió Negro. 
 
Metriorhynchus potens,  fue un primitivo cocodrilo 
marino, cuyo nombre significa largo hocico. El 
nombre le resultaba muy apropiado. Era un peligroso 
cazador que medía 3 metros. Comía calamares y 
pterosaurios, pero también perseguía peces de 6 
metros de longitud, el doble de su propio tamaño. Su 
cola se adelgazaba hacia el extremo, y de ella 
sobresalía una aleta. Tenía una pequeña 
prominencia entre los ojos.  

 
Cráneo de Metriorhynchus. 

 
Cuando aparecieron los cocodrilos, vivían por 
entonces en el mar. Existía un grupo de temibles 
cazadores prehistóricos, cuyos parientes de agua 
dulce todavía viven en la actualidad. Si se te 
ocurriese nadar en un mar prehistórico, les servirías 
de almuerzo. Eran los cocodrilos marinos. En los 
inicios de su evolución, los cocodrilos regresaron al 
agua, alejándose de los dinosaurios terrestres. La 
forma de su cuerpo cambió para adaptarse a la vida 
acuática. La mayoría de los primeros cocodrilos se 
mantenía al acecho en ríos y pantanos, comiendo 
peces y capturando animales que acudía allí a 
beber. Sólo unos pocos fueron más lejos, al mar.  
 
Algunos cocodrilos marinos se adaptaron aún mejor 
a la vida oceánica. Empezaron a parecerse más a 
los peces. Perdieron la pesada coraza ósea, y su piel 
se volvió mucho más lisa y resbaladiza. Las patas 
eran palmeadas, semejantes a aletas. La cola se 
hizo más fina y larga, también más parecida a una 
aleta. Pero siguieron siendo reptiles y tenían 
pulmones, no branquias. Debían subir a la superficie 
del agua para respirar aire fresco, como las ballenas 
actuales. El grupo entero de cocodrilos marinos vivió 
hasta poco tiempo tras el fin del período Jurásico. 
Durante el Cretácico, fueron reemplazados por los 
Pliosaurios y los Mosasaurios. En el norte de Chile 
encontraron restos de Metriorhynchus 
casamiquelai. 
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Craneo completo de Geosaurus. 

 
Otro pequeño cocodrilo, muy alterado por la erosión 
reciente, con la cara izquierda del cráneo apoyada 
en el sustrato, poscráneo es articulado y 
marcadamente arquea do hacia arriba y hacia atrás. 
Geosaurus araucanesis  es la especie más 
frecuente entre los cocodrilo marinos titonianos de la 
Cuenca Neuquina. Eran tan feroces como sus 
parientes de agua dulce, y algunos podían comer 
muchos tipos de animales. 
 
Dakosaurus andiniensis es un cocodrilo. Pero se 
parece muchísimo a un dinosaurio. Por eso lo 
bautizaron Godzilla. El descubrimiento es tan 
importante y es tapa del último número de la National 
Geographic y también sale en la prestigiosa revista 
Science. Fue descubierto en Pampa Tril, Neuquén, 
por investigadores argentinos. Lo que se pudo 
reconstruir a partir del cráneo y las dos mandíbulas 
encontradas en la Patagonia es que la criatura se 
remonta a 135 millones de años atrás.  
 
La cabeza alta y achatada, como en forma de bala y 
pocos dientes, es lo que la distingue del resto de los 
cocodrilos, que tenían hocicos alargados, angostos y 
mandíbulas dentadas. Fue el resultado del esfuerzo 
de mucha gente que trabajó más de siete años", dijo 
Zulma Gasparini, paleontóloga, profesora de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
investigadora del Conicet y líder de "Reptiles marinos 
Mesozoicos de Argentina", un proyecto que comenzó 
hace ya casi 30 años. La historia de este "Godzilla" 
empieza en 1996. Ese año, Sergio y Rafael Cocca, 
dos técnicos del Museo Olsacher de la Dirección 
Provincial de Minería de Neuquén, encontraron el 
cráneo y las mandíbulas en Pampa Tril, una zona 
montañosa y semiárida pero fértil para los 
paleontólogos. En la investigación participaron 
paleontólogos y geólogos, como Diego Pol 

(actualmente en la Universidad de Ohio), y Luis 
Spallietti, profesor de la UNLP, investigador del 
Conicet y encargado de la investigación 
sedimentológica (estudia las rocas y a las 
sucesiones de rocas donde están las faunas fósiles).  
 

 
Aspecto monstruoso de  Dakosaurus.  

 
El descubrimiento es importante y tiene impacto a 
nivel mundial porque hasta ahora no se conocía en 
ningún lugar del mundo cocodrilos con aspecto de 
dinosaurio. El cocodrilo no tiene ningún parentesco 
con los dinosaurios. El hallazgo de esta excepcional 
asociación de reptiles marinos en el límite Jurásico—
Cretácico en la cuenca neuquina permite formular 
nuevas teorías sobre la continuidad y evolución de 
estas especies y contradecir hipótesis de extinciones 
hechas en base a estudios paleontológicos del 
hemisferio norte. 
 
A través del cráneo, de 80 centímetros de largo y 20 
de alto, se puede estimar que medía casi cuatro 
metros de largo. Pero lo más llamativo es su boca, 
sus dientes, que muestran que era un predador 
activo que se alimentaba de otros reptiles marinos, 
pero de los grandes. Y eso es lo que lo hace 
parecido a los dinosaurios carnívoros. Era un animal 
marino agresivo, que atacaba rápido a presas 
grandes, como el tiburón blanco de hoy.
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Craneo y mandibula de  Dakosaurus andiniensis.  

 
El descubrimiento es importante porque demuestra 
que los cocodrilos en el Mesozoico fueron mucho 
más diversos de lo que se pensaba. Fue un grupo 
abundante y exitoso evolutivamente, que ocupó 
muchos nichos ecológicos que hoy ocupan otras 
especies, como los mamíferos. La muestra de lo que 
es un cocodrilo en las especies vivientes es una 
fracción muy pequeña y empobrecida con respecto a 
la diversidad de formas que habitaron la tierra, los 
ríos y el mar durante el Mesozoico. Sobre los 
cocodrilos marinos del Jurásico, se conocían muchos 
restos, pero todos de especies con hocico largo y 
delgado, con numerosos y pequeños dientes. Estas 
características denotan un rol de pequeño predador, 
con una dieta de peces pequeños y moluscos, que 
es la idea que se tenía de los cocodrilos marinos del 
Jurásico durante los últimos 150 años, desde que se 
descubrieron y estudiaron en Europa los primeros 
cocodrilos marinos. El Dakosaurus muestra que 
también había grandes especies predadoras, dado 
que éste tenía un hocico corto, alto y robusto, con 
dientes grandes y aserrados. 
 
Liopleurodon  macromerus significa diente de lado 
suave y fue el máximo depredador de los mares 
jurasicos. Este plesiosaurio de mas de 12 metros de 
longitud, poseía una cabeza de grandes 
proporciones que contrata con su corto cuello y 
cuerpo rechoncho. Liopleurodon , estaba totalmente 
adaptado a la vida acuática, pero es muy probable 
que visitaran las playas para devorar nidos de otros 
grandes reptiles y tortugas de menor tamaño. Unas 
largas series de costillas gastrales, extendida a lo 
largo del vientre, servia para que Liopleurodon  se 
protegiera cuando se empujaban sobre la playa. Sus 
fuertes mandíbulas estaban armadas con dientes de 
respetable tamaño. Fue así que los ictiosaurios 
ocupaban el rol ecológico de los actuales delfines, y 
probablemente Liopleurodon , ocupaba el rol 
ecológico que actualmente ocupan las orcas.   
 

 
Fragmento de maxilar de Liopleurodon.  

 
En Argentina, los restos de Liopleurodon , fueron 
encontrados por la paleontóloga Zulma Gasparini del 
Museo de La Plata en el Cerro de los Catutos, 
Provincia de Neuquén, en la Formación Vaca Muerta 
y Mulichinco del jurasico medio - superior. 
Liopleurodon ferox . Otros plesiosaurios conocidos 
son Maresaurus coccai  y Criptoclydus , ambos de 
la Cuenca Neuquina. Del mismo sector de la Cuenca 
Neuquina, fue recuperado recientemente un cráneo y 
mandíbulas soldados (2,10 m) de  Liopleurodon 
ferox , un sector de columna vertebral que incluye a 
las cervicales y parte de las dorsales (4,60 m), 
además del miembro anterior derecho. El espécimen 
está muy bien preservado, y se lo halló apoyado en 
el sustrato sobre su dorso. La reciente erosión 
eliminó la sección que contenía desde la región 
sacra a la caudal. En vida, el animal debió alcanzar 
entre los 12 y 14 m de largo. El ejemplar aún no ha 
sido preparado y la espesa capa de sedimento que 
lo envuelve impide observar caracteres que permitan 
precisar su determinación taxonómica. Algunos 
restos dentarios conservan el esmalte, con fuertes 
estrías como en todos los grandes Pliosauridae y en 
particular en el gigante Liopleurodon . Sin embargo, 
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la parte anterior del rostro es roma y más ancha que 
las especies conocidas de Liopleurodon . 
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Unos colmillos de Mammut borsoni 
recibieron un premio Guinness. 
 
Es un día de reconocimiento internacional para 
Grecia e histórico para la paleontología’, agregó la 
geóloga de la Universidad de Salónica Evangelia 
Tsoukala, jefa de la excavación del sitio en el que se 
descubrieron los fósiles, así como de los estudios 
que vienen realizando desde hace 20 años en el 
área. 

Los colmillos de 5,02 metros de largo y 400 kilos 
pertenecieron a una hembra de la especie ’Mammut 
borsoni’, de seis toneladas de peso, 3,5 metros de 
alto y unos 30 años de edad, que vivió en un clima 
casi tropical, en una sabana a las orillas de un gran 
río que ya no existe, dijo Tsoukala. A pesar del 
parecido del nombre, el ‘Mammut borsoni’ no 
pertenece a la familia de los mamuts -los elefántidos-
, sino a la de los mamútidos, por completo extintos y 
conocidos como habitualmente como mastodontes. 

 

‘Los restos del mastodonte se pudrieron en la ribera 
del río y los fósiles quedaron esparcidos por varios 
cientos de metros’, dijo Mol. ‘Estos mastodontes 
están completamente extintos, no sabemos la razón, 
pero tenemos que aceptarlo. Tal vez, un día los 
elefantes de Africa también desaparezcan porque el 
planeta está cambiando’, añadió. En Milia, en el 
pequeño edificio que sirve como precario museo, hay 
una exhibición de fósiles de un mínimo de diez 
ejemplares prehistóricos hallados en la zona. 

Entre ellos destaca el esqueleto de un elefante de la 
especie Elephas antiquus , de 200.000 años de 
antigüedad, así como rinocerontes, caballos, felinos, 
ciervos y otras especies prehistóricas. Desde que se 
exhiben los colmillos ‘estrella’, el museo ya ha sido 
visitado por 11.000 personas y el sueño de 
Tsoukalas de construir un centro de Paleontología en 
Milia parece que se hará realidad dentro de un par 
de años, 

Paleo Breves: Noticias en pocas líneas.  

Bosque fósil de Najasa, Cuba.  
 
Elemento natural destacado reconocido por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA), se inscribe en la categoría de sitio natural, 
constituye una de las rarezas naturales más 
fascinantes de Cuba e incluso en el mundo, por la no 
abundancia de este tipo de formaciones.  Desde 
1887, época de las primeras referencias ofrecidas 
por el padre escolapio Pío Galtés, y hasta el 
presente el sitio ha sido catalogado como lugar de 
abundante, variada y conservada flora fósil. Esta es 
la primera localidad de Cuba donde se han 
encontrado restos conservados de las partes 
blandas de un vegetal.  
 
Un cocodrilo del Cretácico de Tailandia.  
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Una nueva especie de cocodrilo que vivió hace 100 
millones de años fue identificada a partir de un fósil 
hallado en Tailandia, informaron científicos. Komsorn 
Lauprasert, científico de la Universidad 
Mahasarakham, dijo que la especie tenía patas más 
largas que los cocodrilos actuales y posiblemente se 
alimentaba de peces, según las características de 
sus dientes. Mamíferos gigantes sustituyeron a 
dinosaurios. "Vivía en tierra y podía correr muy 
rápido", dijo Komsorn, que descubrió el fósil en un 
museo en el verano de 2006. 
 
Resúmenes o Abstract. 

Los roedores del “Mesopotamiense” 
(Mioceno tardío, Formación Ituzaingó) de 
la provincia de Entre Ríos (Argentina).  
 

Adriana Magdalena CANDELA
.. 
Departamento Científico 

Paleontología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, Paseo del Bosque s/n , 1900 La Plata, Argentina. E-mail: 
acandela@museo.fcnym.unlp.edu.ar

 

 
Abstract: MESOPOTAMIENSE RODENTS (LATE 
MIOCENE, ITUZAINGO FORMATION FO ENTRE 
RÍOS, PROVINCE (ARGENTINA). The 
Hystricognathi rodents recorded in the 
“Conglomerado osífero” (=“Mesopotamiense”, Late 
Miocene, Huayquerian Age), outcropping in the base 
of the Ituzaingó Formation (Entre Ríos, Argentina), 
show a wide species diversity, encompassing all 
South American superfamilies of the Suborder. 
Among them, the unusual assemblage of echimyids, 
abrocomids, neoepiblemids and Myocastor is 
identified, a unique composition not registered before 
in any other South American Cenozoic fossil fauna. 
In spite of the rich representativity of these 
“Mesopotamian” Hystricognathi, their systematics, 
biogeographic history, paleoenvironmental and 
biochronological significance remain poorly known. 
This contribution summarizes the state of knowledge 
of the Hystricognathi families from the Ituzaingó 
Formation (Entre Rios Province) and provides a 
preliminary list of species of the Suborder 
Hystricognathi coming from this unit, as a reference 
framework for future studies. 
 

 
 

 

 
 
El fósil de  Diciembre: Cynodesmus . 
 

 
 
Tenía 1 m de longitud. Cynodesmus fue uno de los 
primeros cánidos que realmente se parecía a los 
perros actuales. Tenía más o menos el tamaño y la 
forma de un coyote, Canis latrans , como los que se 
encuentran en la actualidad en América del Norte y 
América Central.  
 
La cara, sin embargo, era más corta (el hocico largo, 
propio de los perros, llegaría en una etapa muy 
posterior de su evolución), y tenía el cuerpo bastante 
largo, con una cola pesada. Las patas de 
Cynodesmus  eran semejantes a las de los perros, 
pero no corrían tan bien como las de los perros 
actuales.  
 
Las praderas abiertas de América del Norte no se 
habían formado todavía: su aparición estimuló la 
evolución de mamíferos de movimientos veloces que 
se alimentaban de hierba, lo cual produjo, a su vez, 
la inmediata evolución de los cazadores de pies 
ágiles, como los perros. Todavía había cinco dedos 
en cada una de las patas de Cynodesmus , si bien 
los primeros eran más cortos que los demás.  Las 
garras eran estrechas y retráctiles en parte, como las 
de los gatos, en vez de las estructuras gruesas, 
romas y resistentes que se desarrollarían en los 
perros posteriores. Es probable que Cynodesmus  
tuviera la costumbre de emboscar a sus presas, al 
estilo gatuno, en lugar de perseguirlas y echárseles 
encima, como hacen los perros. 
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