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¿Qué fue lo que
acabó con los

grandes animales
de la Patagonia?



Hace más de 20 mil años 
en esta región no existía el es-
trecho de Magallanes y la isla 
grande de Tierra del Fuego aún 
formaba parte del continente. 
Los andurriales de la zona 
austral se caracterizaban por 
la abierta vegetación, la esca-
sez de árboles, las bajísimas 
temperaturas y la presencia 
de grandes mamíferos como 
el milodón (Mylodon darwini), 
extraños equinos (Hippidion 
saldiasi), algunos osos de cara 
corta (Arctotherium), felinos 
dientes de sable (Smilodon), 
entre otras especies que se 
extinguieron hace unos 10 mil 
años, a finales de la época geo-
lógica del pleistoceno.

Según se ha abordado en 
múltiples estudios, la desapa-
rición de esta megafauna en 
el territorio patagónico ha 
sido asociada y atribuida a la 
presencia del ser humano y 
a las diversas interacciones 
entre los primeros cazadores 

y los animales que habitaban 
en aquel periodo. No obstante, 
un reciente estudio molecular 
apunta a que, además de aque-
llas investigaciones, el calen-

tamiento ambiental también 
habría sido un factor crucial 
que influyó en el ocaso de estas 
especies, lo que se comprobó 
en el descubrimiento además 
de una subespecie de guanaco 
ya extinta que fue antecesor al 
camélido que en la actualidad 
abunda en la región austral.

El artículo, titulado “Syner-
gistic roles of climate warming 
and human occupations in Pata-
gonian megafaunal extinctions 

during the Last Deglaciation” 
se publicó recientemente en la 
revista Science Advances y se 
realizó en el marco del proyec-
to de la tesis postdoctoral de la 
Dra. Jessica Metcalf, que fue 
dirigido por Alan Cooper, uno 
de los más destacados especia-

listas mundiales en ADN fósil 
de la Universidad de Adelaida, 
Australia. 

A su vez, desde el 2007 inte-
grantes del Centro de Estudios 
del Hombre Austral (Ceha), 
del Instituto de la Patagonia y 
la Universidad de Magallanes 

han trabajado con Cooper y su 
equipo, generando cooperacio-
nes que concluyeron en varias 
publicaciones y presentaciones 
a congresos. Asimismo, la 
doctora Metcalf actualmente 
trabaja en la Universidad de 
Boulder-Colorado (Estados 
Unidos) y es colaboradora 
internacional del Proyecto Fon-
decyt 1150854 patrocinado por 
la Universidad de Magallanes y 
dirigido por la doctora nacional 
Fabiana Martin, quien reveló a 
El Magallanes algunos detalles 
de cuál fue la metodología em-
pleada y los descubrimientos 
que este estudio evidenció.

- ¿Cómo se llegó a la tesis 
central de la investigación? 

- “El estudio molecular 
buscó profundizar los datos 
que nos eran conocidos exclu-
sivamente a partir de la forma 
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El calentamiento climático habría sido crucial 
para la extinción de la megafauna en la Patagonia

- Científicos internacionales realizaron un estudio molecular basado en el análisis de la forma de algunos restos 
óseos de diversos animales ya desaparecidos, sugiriendo que no solamente los factores antrópicos fueron 

los responsables de causar el fin de las grandes especies que habitaron los territorios australes.
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La llegada de los primeros cazadores-
recolectores a Magallanes ocurrió 
hace unos 11.000 años

“El trabajo presenta 
detallados datos 
genéticos y 
radiocarbónicos 
sobre la megafauna 
patagónica que 
permiten identificar un 
período muy acotado 
para la extinción 
de la misma”

Se estudiaron y analizaron los materiales obtenidos en el Museo de Amsterdam.



de los huesos de los animales. 
De esta manera, se reconoció 
que dentro de los camélidos 
existía más variedad que la 
que conocíamos. Al mismo 
tiempo, interesó muestrear las 
panteras patagónicas para las 
que muchas veces se habían 

expresado dudas acerca de su 
status como subespecie. Los 
estudios también incluyeron 
osos, caballos y milodones, 
todo lo que, en conjunto con 
otras publicaciones aún no 
divulgadas, permiten una re-
construcción de la ecología de 

Magallanes antes, durante y 
después del arribo de los hu-
manos. Esta llegada de los pri-
meros cazadores-recolectores 
a Magallanes ocurrió hace unos 
11.000 años”. 

- ¿Cuáles fueron los argu-

mentos para determinar que 
la megafauna en la Patagonia 
se extinguió por el cambio 
climático?

- “Dado que hubo inte-
racciones entre los primeros 
cazadores y esta megafauna, 
el trabajo buscaba comprender 

hasta qué punto esa interacción 
fue la causa de la extinción. 
Lo que el estudio sugiere es 

que no hubo causa exclusi-
vamente humana, sino que el 
calentamiento ambiental fue 
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1.080 
kilómetros separan al 

Glaciar Unión del polo sur
Dentro del procedimiento de investigaciones se realizaban medidas para poder localizar los hallazgos.

Mandíbula de Milodón analizada por el equipo de investigación.

Metapodio -hueso de similar longitud que las falanges de los 
dedos- de un camélido.

Falange de camelido.
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un factor crucial para dicha 
extinción. Efectivamente, el 
trabajo presenta detallados 
datos genéticos y radiocar-
bónicos sobre la megafauna 
patagónica que permiten 
identifi car un período muy 
acotado para la extinción de la 
misma. Además, se estableció 
que esta extinción se verifi có 
al comienzo de un calenta-
miento climático posterior 
al llamado Antarctic Cold 
Reversal (ACR), un período 
muy frío. El poblamiento hu-
mano ocurrió durante dicho 
ACR, bastante antes de la 
extinción de la megafauna. 
Se sugiere que el proceso de 
extinción es el resultado de 
la sinergia -o sea de la acción 
conjunta- de los cambios 
climáticos-ambientales y las 
actividades humanas. Este 
concepto reemplaza la idea de 
que los primeros cazadores-
recolectores directamente 
causaron la extinción cazan-

do exhaustivamente a esos 
animales”. 

-¿Cuál sería el factor clave 
que diferenciaría a esta inda-
gación de las ya conocidas o 
publicadas?

-“La publicación de una 
información cronológica ex-
haustiva, que prácticamente 
dobla el número de fechados 
previamente existentes, per-
mitió tener mayor precisión 
acerca de los tiempos de 
extinción de las diferentes 
especies. Al mismo tiempo los 
recientes estudios paleoclimá-
ticos ofrecen detallada infor-
mación acerca de la expansión 
del bosque y el período de 
calentamiento ambiental. 
Todo esto unido a la precisa 
información arqueológica 
acerca de las primeras ocu-
paciones humanas sirvió para 
entender el orden en que se 
presentaron estos eventos. Es-
to se diferencia de posiciones 
que buscan explicación en un 
único factor. Por ejemplo, las 
primeras explicaciones de la 
extinción la hacían depender 
exclusivamente de las inten-
sas cacerías humanas, pero 
los trabajos de los arqueólo-
gos no muestran evidencias 
de tal proceso, pues hay pocos 
casos de restos de megafauna 
con indicios de haber sido 
cazados o procesados por 
humanos”.

- ¿Entre qué fechas y dón-
de se llevó a cabo el proceso 
de investigación?

- “Este trabajo comenzó a 
desarrollarse en el año 2007 
y pasó por distintas etapas 
según se iban aclarando las 
preguntas de investigación 
y se iban necesitando nuevas 
muestras.

“Básicamente, este tra-

bajo requirió muestras de 
dientes y/o huesos de camé-
lidos procedentes de dis-
tintos sitios arqueológicos 
y paleontológicos de Chile, 
Argentina y Perú, pero tam-
bién se tomaron muestras de 
fauna extinta almacenados 
en distintos museos del mun-
do, aunque la mayor cantidad 
y diversidad de muestras 
proceden de la Región de 
Magallanes”.

- ¿Cuál es la importancia 
que tiene este estudio, tanto 
para la región como para el 
mundo?

- “Este estudio brindó 
información totalmente no-
vedosa, que es la mejor for-

ma de avanzar hacia nuevas 
preguntas de investigación.  
Es el resultado de plantearse 
un problema de investigación 
que sea atractivo y que tenga 
posibilidades de entregarnos 
información útil para progre-
sar, en este caso acerca de la 
diversidad de los camélidos y 
la extinción de estos grandes 
mamíferos a fi nes del Pleis-
toceno, entre otros. Una vez 
establecida la problemática 
que se quiere tratar se diseña 
la investigación, sus objetivos, 
las hipótesis de trabajo y se 
buscan las muestras adecua-
das. Este último paso requirió 
el uso de huesos y dientes que 
ya habían sido excavados. Se 
debe destacar este aspecto, 

debido a que no siempre se 
requiere hacer nuevas ex-
cavaciones, ya que es muy 
importante revalorizar los 
materiales disponibles. Todos 
los materiales recuperados 
en estudios arqueológicos 
y paleontológicos tienen el 
mismo potencial para avanzar 
en nuestro conocimiento del 
pasado. El concepto, muchas 
veces mencionado, de que 
ciertos hallazgos son mucho 
más importantes que otros 

-los mal denominados “teso-
ros”- no se corresponde con 
las realidades de la investi-
gación. Ocurre que muchas 
veces son los fragmentos 
óseos muy pequeños, aparen-
temente poco atractivos, los 
que brindan la información 
más útil”.

“Se sugiere que el 
proceso de extinción 
es el resultado 
de la sinergia -o 
sea de la acción 
conjunta- de los 
cambios climáticos-
ambientales y 
las actividades 
humanas. Este 
concepto reemplaza 
la idea de que los 
primeros cazadores-
recolectores 
directamente 
causaron la 
extinción cazando 
exhaustivamente 
a esos animales” 

Fotos Fabiana Martin, Centro de Estu-
dios del Hombre Austral (Ceha), Ins-
tituto de la Patagonia, Universidad de 
Magallanes.

Ilustración de un Tigre Dientes de Sable.Ilustración de un Milodón.

Doctora Fabiana Martin realizando excavaciones en Cueva del Medio, en Ultima Esperanza.

Ilustración de Oso de Cara Corta.


