PMARG 2013:
hallazgo de fósil de Megaterio
en la 1er campaña,
Dpto Gualeguay

Julio-Paso Corralito
• El muestreo fue llevado a cabo por técnicos del INTI:
Mariano Minaglia, Mariana Papa y Marianela Jordan; por
personal del Municipio: Carina Acosta y Agustina Venere;
y por SAER: Valeria Gonzalez Wetzel.
• Según acta del Expte 1185779 con fecha 17 de julio de
2013, se accedió a dos lugares de muestreo (puntos 10 y
11), contando con la colaboración de Bomberos
Voluntarios que aportó embarcación y camioneta.
• Coincidentemente, en la playa de Paso Corralito (punto
10)se encontró un fósil de una mandíbula de
Megatherium aportada por un pescador de la zona, el cual
fue entregado al Museo de Ciencias Naturales Antonio
Serrano para su resguardo según ley provincial 9686.

1er salida año 2013 “El corralito”
Departamento Gualeguay. El sr Julio
Caballero
“pescó” el fósil en su malla y aceptó
entregarlo al Museo.

Repercusiones en distintos medios

Megaterio: fauna que habitó
la cuenca del Rio Gualeguay

Características

Los megaterios llegaban a medir 6 m de altura cuando se alzaban sobre sus patas traseras, sus cabezas eran relativamente
pequeñas, sus patas traseras algo más largas y robustas que las delanteras y tenían grandes garras que utilizaban tanto
para escarbar en busca de raíces y tubérculos como para defenderse. Al contrario que los actuales perezosos, tenían colas
largas y gruesas que alcanzaban los 50 cm de diámetro en la base. Sus fuertes mandíbulas constaban de 16 molares (8 en
cada maxilar) carentes de esmalte.
Su enorme cuerpo estaba cubierto de un espeso pelaje. La estructura de su esqueleto era muy fuerte y gruesa con huesos
más robustos que los de un elefante, patas traseras cortas, pies grandísimos y una cola de 50 centímetros de diámetro en su
nacimiento. La gran cabeza era pequeña en relación con el cuerpo.
Las mandíbulas eran poderosas. En cada maxilar, carente de colmillos, tenían 4 grandes molares desprovistos de esmalte por
cada lado (un total de 16) y que eran de crecimiento continuo, o sea que crecían a medida que se desgastaban y tenían una
caprichosa forma prismática. Con ellos era capaz de triturar ramas, frutos, hojas y flores al masticarlos, para extraerles los
nutrientes. También utilizando las fuertes y grandes uñas, escarbaba la tierra en busca de raíces y tubérculos.

Hábitos

Eran mamíferos poco sociables con hábitos vegetarianos, aunque actualmente no se descarta una omnivoría. Eran animales
terrestres, sin duda por su tamaño, se veían imposibilitados de ser arborícolas como sus parientes actuales. Se alimentaban
en posición bípeda, usando su robusta cola para completar un trípode.
Emparentado con los perezosos, el megaterio (género Megatherium) vivió en el continente americano durante el período
pleistoceno, hace más de 15 millones de años, y desapareció junto con otras especies hace unos 9 mil años, lo que es
relativamente poco tiempo en la escala geológica. Este gigantesco perezoso terrestre se desplazaba sobre sus cuatro
extremidades y se alimentaba exclusivamente de vegetales. Los ejemplares adultos superaban los 6 metros de altura y
pesaban varias toneladas.

Comparación del Megaterio

Destino de los fósiles en Entre Ríos:
Ley provincial 9686/06

El patrimonio cultural y natural también
es parte de nuestro ambiente

