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Editorial Dunken

Pablo Otero: ¿Por qué este libro?
Diego H. Gambetta: La idea surgió por la falta de
información al respecto en la gente. Por lo general
cuando se piensa en fósiles y prehistoria, la gente
imagina dinosaurios en la Patagonia, pero ignoran que
a sus pies y en lo profundo de la llanura pampeana hay
mucha riqueza fosilífera.

¿Qué encontrarán en tu libro el lector lego y el
especialista sobre temas de paleontología?
En el primer caso, mucha información y una historia
generalmente desconocida o mal. En el segundo caso,
es decir para los especialistas, una cantidad de datos
interdisciplinarios a menudo dispersos y olvidados,
Muchas veces los especialistas no leen los resultados de
ciencias hermanas, como son la arqueología o la
geología, en el caso de la paleontología, y
viceversa…sin olvidar que expongo experiencias
personales de campo.
¿Cuáles son los temas centrales que abordás en el
libro?
Abordo la problemática del hombre fósil de las
pampas y la formación de los terrenos bonaerenses
durante el cuaternario, pleistocenoholoceno, un poco
siguiendo la tesis ameghiniana. Es decir sus mismas
inclinaciones dentro del campo de las ciencias
naturales, “La antigüedad del hombre en el Plata” con
el conocimiento actual.

El libro tiene una organización interna particular, es
una secuencia de crónicas y artículos…¿Por qué?
Bueno traté de dar un orden cronológico, aunque hay
tantos datos que a veces se pierde un poco. Voy
desde la formación de los terrenos pampeanos,
pasando por mis trabajos de campo con mis
ayudantes y la descripción de fauna mamaliana del
cuaternario, la megafauna. Continuo con las
ocupaciones humanas antiguas en la región, y como
cierre la Costa Atlántica y el cabo San Antonio pasan a
ser el escenario de investigación de mis nuevos trabajos
geoarqueológicos.
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Como lector noté que el tema de la antigüedad del
humano en América del Sur y la zona de la Provincia
de Buenos Aires es un tema…¿controvertido?
En realidad hay pocos especialistas en la materia en el
país, no quiere decir que no los haya, al contrario hay
pocos y de mucho prestigio. En realidad la temática de
la llanura pampeana fue abandonada luego de la
muerte de los hermanos Ameghino, Florentino y Carlos;
recién en los años de 1970, la región volvió a ser objeto
de estudio por parte de estos especialistas, con nuevos
métodos y avances en dataciones radiocarbónicas y
otros métodos, para fijar la antigüedad ocupacional y
los sedimentos cuaternarios. Actualmente se aceptan
dos premisas planteadas por Ameghino: la antigüedad
de asentamientos humanos en las capas del
pleistoceno final y su coexistencia con fauna extinta,
gliptodontes, perezosos gigantes, caballos fósiles,
dientes de sable, etc…
¿Es posible que nos crucemos con vos en alguna
playa bonaerense, con los pantalones arremangados y
piqueta en mano?
Muy probablemente sí, aunque por lo general la
piqueta se usa en acantilados con estratificación, a
veces la uso para quebrar rocas de playa, en busca de
invertebrados y especies pequeñas, que muchas veces
se pasan por alto. Recordemos que lo que,
actualmente trae el mar a la playa es del pleistoceno,
ya que durante la última glaciación estuvo retirado
hacia el este por lo menos 200 km, es decir, todo lo que
el mar avanzó desde entonces y hasta la actualidad,
en el pasado fueron llanuras, lagunas y playas
antiguas.
Muchas Gracias Diego.
A vos, espero que disfrutes de este viaje prehistórico.
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