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¿Se imaginan lo que 
fue vivir en esta región, 
rodeados de una fauna más 
salvaje, como jaguares, 
tigres dientes de sable, 
por mencionar sólo algu-
nos de los carnívoros que 
habitaron este paisaje? 
Efectivamente, ésa fue la 
realidad en el pasado en 
Magallanes. 

De hecho, restos de 
estos animales han sido 
encontrados en diferen-
tes cuevas de la región y 
uno de ellos sirvió para 
una investigación de la 
Universidad de Adelaida, 
Australia, publicada este 
año en la revista Royal 
Society Journal Biology 
Letters, en la que parti-
ciparon los arqueólogos 
Alfredo Prieto y Fabiana 
Martin del Centro de Es-
tudios del Hombre Austral 
de la Universidad de Ma-
gallanes (Ceha-Umag) y 
el paleontólogo Francisco 
Prevosti, del Consejo Na-
cional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de 
Argentina (Conicet), cola-
borador internacional de 
proyectos Fondecyt que 
se están desarrollando en 
la región, relacionados con 
fauna extinta.

El grupo Tremarcti-
nae está conformado por 
especies de osos tanto 
vivientes como extintas. 
El representante viviente 
de este grupo es el oso 
de anteojos sudamerica-

no (Tremarctos ornatus) 
que, actualmente, habita 
la región andina, desde 
Venezuela al noroeste 
de Argentina. El grupo 
extinto era mucho más 
diverso y estaba formado 
por el oso de anteojos de 
Florida (Tremarctos flo-

ridanus), los osos de cara 
corta sudamericanos (que 
incluían cinco especies del 
género Arctotherium) y 
los osos de cara corta nor-
teamericanos del género 
Arctodus (que incluían 
dos especies). Algunas 
de estas especies extin-
tas alcanzaron tamaños 
corporales gigantescos 
(Arctodus simus y Arc-
totherium angustidens), 
pero, hasta el momento se 

sabe que la única especie 
que vivió en Patagonia 
hace más de 10.000 años es 
la Arctotherium tarijense, 
cuyo tamaño corporal era 
mucho más pequeño, con 
un peso promedio de unos 
350 kg.

Hasta hace poco, las 
relaciones entre este úni-
co sobreviviente de los 
Tremarctinae y los an-
tiguos osos ya extintos 
todavía eran inciertas. 

Sin embargo, según este 
estudio genético dirigido 
por el Dr. Alan Cooper de 
la Universidad de Adelai-
da, los osos Tremarctinae 
de América del Norte 
del género Arctodus, con 
los de América del Sur 
del género Arctotherium, 
evolucionaron de forma 
independiente, como una 
adaptación a la oferta de 
carroña disponible en el 
pasado. 

Aporte desde la Patagonia 
El primer hallazgo de 

restos de oso en la Pata-
gonia se remonta a fines 
del siglo XIX, en cueva 
del Milodón. Este encuen-
tro constituyó la única 
evidencia de la presencia 
de osos en este sector del 
planeta, hasta el año 1997 
y 2000, cuando se hicieron 
nuevos descubrimientos 
en el sector de Pali-Aike. 
Los restos recuperados en 
1997 corresponden a dien-
tes y a un fragmento ver-
tebral, y fueron la clave 
para comenzar una serie 
de estudios enfocados a 
investigar la ecología de 
estos animales, tales como 
la dieta, el tamaño corpo-
ral y las preferencias de 
hábitats, así como también 
la cronología o antigüedad 
de esta especie. En el 2000, 
en tanto, se recuperaron 
un fémur completo y un 
hueso de la mano. 

Este material apareció 
durante las excavaciones 
llevadas a cabo por un 
grupo de arqueólogos del 
Instituto de la Patagonia, 
formado por Manuel San 
Román, Alfredo Prieto, 
Flavia Morello, Fabia-
na Martin y el ayudante 
técnico Pedro Cárdenas. 
También participó el Dr. 
Luis Borrero de Coni-
cet, Argentina. El estudio 
científico del sitio fue 

Liceo Maria Behety de Menendez 2016
Arturo PrAt Nº 1875

GASTRONOMIA
ATENCION DEL PARVULO
SERVICIOS HOTELEROS

ACUICULTURA
VESTUARIO Y CONFECCION TEXTIL

HUMANISTA CIENTIFICO

Muestra de especialidades • Desfile de Moda • Muestra de Acles
Cafetería • Charlas informativas • Cocina En Vivo

1 y 2 de septiembre: Visita de 8º básicos
3 de septiembre: Abierto a la comunidad de 14.00 a 17.30 horas

Señores Ganaderos

Servicios Punta Azala SpA representante para Chile de New Zealand 
Wool Testing Authority Ltd, laboratorio de certificación de lana, saluda a 
todos los ganaderos de la región al estar próximo el inicio de una nueva 
temporada de esquila.

La certificación es una herramienta fundamental que le permite conocer 
las características de su lana, mejorar el manejo de ésta y obtener así el 
mejor precio al momento de venderla.

Consulte por los agentes autorizados para la toma de muestras a los 
correos contacto@puntaazala.cl y puntaazala@gmail.com, o al teléfono 
+569 89009760.

Les deseamos éxito al inicio de una nueva temporada.

Servicios Punta Azala SpA
Av. Pdte. Carlos Ibáñez 05730
Tel. 61 2213563

SERVICIOS PUNTA AZALA SpA

Restos de oso extinto de la Patagonia contribuyeron 
a conocer su esquema evolutivo en América

- En el año 2000, un grupo de investigadores, conformado 
por arqueólogos del Centro de Estudios del Hombre Austral 
del Instituto de la Patagonia, encontró un fémur de oso en 

las cercanías de Pali Aike. 

- No fue la primera evidencia encontrada en cuevas magallánicas, 
pero sirvió para un estudio genético realizado por científicos de 
una universidad australiana, en conjunto con especialistas de la 

Universidad de Magallanes y del Conicet de Argentina.

13.000
y 10.000 años atrás 
vivió el Arctotherium 
tarijense, la única 
especie de oso que 
habitó entre el área 
volcánica de Pali-Aike 
y Ultima Esperanza

1.000
años coexistió esta 
especie con los 
primeros humanos 
que llegaron a 
Patagonia, ya 
que se extinguió 
hace unos 10.000, 
junto a muchas 
otras especies 
de carnívoros y 
herbívoros que 
vivieron a fines 
del Pleistoceno

F Sigue en la P.26

El dibujo recrea a la única especie de oso que vivió en Patagonia hace más de 10.000 años 
que es la Arctotherium tarijense, cuyo tamaño corporal era mucho más pequeño, con 
un peso promedio de unos 350 kg. Tenía una dieta omnívora que incluía un componente 
importante de carne obtenida mediante animales muertos naturalmente, o cazados por 
humanos y/o grandes felinos, por lo que se infiere que no era un depredador activo.
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publicado en año 2004 por 
Martin con los investiga-
dores que participaron en 
la excavación, incluyendo 
a Francisco Prevosti. De-
bido a la completitud de 
este material, se pudieron 
realizar también otros 
análisis que incluyeron 
estudios de ADN antiguo, 
estudios genéticos que 
permitieron modificar el 
esquema evolutivo de los 
osos que habitaron el con-
tinente americano.

“Este fémur estaba en 
muy buenas condiciones 
de conservación, de modo 
que dio excelentes resulta-
dos para la secuenciación 
de sus genes, cosa que 
permitió comparar con los 
de otros osos a lo largo de 
América del Sur y del Nor-
te. O sea, este es el reporte 
de la posición genética de 
este oso respecto de los 
demás osos americanos, 
vivos y extintos.  Se trata 
del oso más austral conoci-
do”, explicó el arqueólogo 
Alfredo Prieto.

El valor del estudio
genético

El análisis de la se-
cuencia de un genoma mi-
tocondrial perteneciente 
a este fémur, reveló que 

los osos de cara corta de 
América del Sur están, más 
estrechamente, relaciona-
dos con el oso de anteojos 
sudamericano que con los 
osos norteamericanos de 
cara corta. Este resultado 
sugiere que los osos gigan-
tes de cara corta (Arctodus 
y Arctotherium) evolucio-
naron de forma indepen-
diente, posiblemente, como 
una manera de adaptarse 
a la oferta de carroña de 
megafauna disponible en 
el pasado, puntualizaron 
los científicos en la publi-
cación.

En otras palabras, la 
información basada en 
los estudios de la anato-
mía de cráneos y dientes, 
indicaba que los dos gru-
pos de osos localizados 
en Norteamérica (Arc-
todus) y en Sudamérica 

(Arctotherium) estaban, 
estrechamente,  empa-
rentados, y que incluían 
dos especies que podían 
alcanzar tamaños corpo-
rales gigantescos, con un 
peso que podía superar los 
1.000 kg, con hábitos ali-
mentarios más carnívoros 
que los osos actuales. Pero 
este estudio genético mos-
tró que, en realidad, estos 
grandes osos se originaron 
de manera independiente 
en América del Norte 
y del Sur, y que el gran 
tamaño corporal que al-
canzaron las dos especies 
mencionadas (A. simus y 
A. angustidens) pudo ser 
el resultado de una adap-
tación al consumo de una 
mayor cantidad de carne, 
obtenida, principalmente, 
del aprovechamiento de 
animales muertos. Este 

estudio también permitió 
establecer que el único 
sobreviviente de los Tre-
marctos, el oso de anteojos 
sudamericano, está más 
estrechamente emparen-
tado con los osos extintos 
sudamericanos.

Investigación arqueológi-
ca en Magallanes

Sobre las perspectivas 
científicas que abre este 
estudio, el investigador 
magallánico dijo que aún 
queda por encontrar más 
restos de estos osos para 
tratar de deducir su modo 
de vida y las consecuen-
cias de su presencia para 
la época de la llegada de 
los humanos a la región. 
“En los últimos años se 
ha avanzado mucho en 
cuanto a la determinación 
de estas especies, de su 
posición genética y de su 
distribución. Lo último, 

nos permite avanzar en la 
evaluación de cuál ha sido 
el modo de coexistencia 
de estas especies con los 
humanos”, dijo. 

En tanto, Fabiana Mar-
tin asegura que “estos 
nuevos resultados se com-
plementan con los obte-
nidos en investigaciones 
desarrolladas en proyec-
tos Fondecyt, que vienen 
ejecutándose, sistemá-
ticamente, desde hace 
unos años y en proyectos 
realizados por investiga-
dores extranjeros, con la 
participación de distintos 
especialistas de la Univer-
sidad de Magallanes”. 

Al mismo tiempo, des-
tacó que “los restos de oso 
hallados en las cuevas de 
Magallanes son escasos 
y muy fragmentados, al 
parecer, porque esta es-
pecie no tenía el hábito 
de utilizar cuevas con 

la frecuencia con que lo 
hicieron los osos del viejo 
mundo. Sin embargo, todos 
han brindado información 
acerca del pasado”. 

Lo que esto ha permi-
tido saber es que Arcto-
therium tarijense es la 
única especie de oso que 
vivió entre 13.000 y 10.000 
años atrás en el área vol-
cánica de Pali-Aike y en 
Ultima Esperanza, y que 
se extinguió hace unos 
10.000, junto a muchas 
otras especies de carní-
voros y herbívoros que 
vivieron en Patagonia a 
fines del Pleistoceno, lo 
que significa que, al me-
nos, coexistió unos 1.000 
años con los primeros 
humanos que llegaron a 
Patagonia. Su peso prome-
dio era de unos 350 kg., y 
tenía una dieta omnívora 
que incluía un componente 
importante de carne obte-
nida mediante animales 
muertos naturalmente, o 
cazados por humanos y/o 
grandes felinos, por lo 
que se infiere que no era 
un depredador activo. La 
estimación de su tamaño 
corporal y peso también 
hace pensar a los arqueó-
logos que podía tener la 
capacidad de depredar 
presas que tenían un peso 
promedio de 100 kg.  

E Viene de la P.24 “Este fémur estaba en muy buenas 
condiciones de conservación, de modo 
que dio excelentes resultados para la 
secuenciación de sus genes, cosa que 
permitió comparar con los de otros osos a 
lo largo de América del Sur y del Norte… 
Se trata del oso más austral conocido”, 
explicó el arqueólogo Alfredo Prieto

“Los restos de oso hallados en las 
cuevas de Magallanes son escasos 
y muy fragmentados, al parecer, 
porque esta especie no tenía el hábito 
de utilizar cuevas con la frecuencia 
con que lo hicieron los osos del viejo 
mundo”, indicó Fabiana Martin


