Figura portada: Campaña paleontológica
en la localidad de Marcos Paz (Buenos
Aires). Foto David Piazza.

UN INVESTIGADOR NOS CUENTA

Paleontología: Metodología de una investigación

Lo primero que llamó mi atención de la paleontología fue el
contacto directo con los fósiles (Figura 1). Nací en la provincia de
Chubut, en un lugar en el que los fósiles de organismos marinos están
por todos lados. Esa curiosidad por conocer las formas de vida en el
pasado continuó con los años, hasta decidir hacer eso parte de mis
días. Ingresé en la facultad en el 2006 y al año siguiente, gracias a
una beca de la Fundación del Museo de La Plata que incluía realizar
experiencias en un laboratorio, comencé mi primera investigación en
la División Paleontología de Vertebrados, con osos fósiles de la
provincia de Buenos Aires. A partir de formar parte de “Caminando
sobre gliptodontes y tigres dientes de sable”, un grupo de
estudiantes, docentes e investigadores dedicados a promover el
conocimiento de la paleontología y el cuidado del patrimonio,
comprendí la importancia de la extensión del conocimiento
científico, que la ciencia y la sociedad no se separan, que ningún
saber debería pertenecer a unos pocos y que la paleontología
puede ser una herramienta más para la puesta en valor de nuestro
patrimonio.
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Así surge la idea de contar desde mi experiencia algunos aspectos
de la paleontología y el cuidado del patrimonio, a partir de una
investigación que incluye trabajo de campo para la búsqueda y
extracción de restos, hasta el estudio y comunicación de los
resultados.
Para empezar con algunas generalidades podemos decir que la
paleontología es una ciencia que integra fundamentos, principios y
metodologías de otras ciencias, como la biología y la geología. Los
fósiles son su principal objeto de estudio y, junto a las rocas que los
contienen, constituyen la fuente de información básica que nos
permite, entre otras cosas, conocer esos organismos (en su gran
mayoría actualmente extintos) y el medio en el que habitaron.
Además pueden establecerse las múltiples relaciones entre
organismos, determinar cambios ambientales y geográficos y
explicar el origen de la diversidad y distribución de los organismos
actuales.
Figura 1: Campaña paleontológica en cavernas de Tocantins
(Brasil). Sergio Rodriguez a la izquierda, Leopoldo Soibelzon a
la derecha. Foto Wagner José de Moura.
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Se denomina fósil a los restos de un
organismo, fragmentos o indicios de su
actividad biológica, que hayan vivido en
épocas geológicas pasadas. Por
convención se toma un límite arbitrario para
la antigüedad mínima a considerar, en
general se coincide en una edad mayor a
los cinco mil años antes del presente.
Como muchas otras disciplinas, la paleontología
integra diversas áreas y líneas de investigación.
Algunas son: paleobotánica (estudio de plantas y
algas
fósiles),
paleozoología
(estudio
de
invertebrados
y
vertebrados
fósiles),
paleoicnología (estudio de evidencias de
actividad de organismos en el pasado),
bioestratigrafía (estudio de los cuerpos de roca y
los fósiles que contienen), micropaleontología
(estudio de fósiles microscópicos), paleoecología
(estudio de las relaciones entre los organismos
fósiles y el ambiente que habitaban) y
paleobiogeografía (estudio de la distribución
geográfica de los organismos en el pasado).

El trabajo de un paleontólog@
Desde la paleontología se pueden desarrollar
actividades en el marco de proyectos de
investigación, en instituciones oficiales y/o
privadas. A su vez, el campo ocupacional
permite ejercer docencia a nivel terciario y
universitario, extensión universitaria en todos los
niveles,
desempeñar
cargos
técnicos,
administrativos y directivos en instituciones y
organismos gubernamentales, asesorar en la
exploración de recursos naturales, participar en la
evaluación de impacto ambiental de lugares
donde potencialmente se hallen fósiles, realizar
peritajes judiciales, etc.
Para el desarrollo de algunas investigaciones se
realiza el trabajo de campo o campaña
paleontológica. Si bien cada investigación tiene
sus objetivos particulares, el objetivo del trabajo
de campo es prospectar y/o recolectar fósiles o
muestras de rocas potencialmente portadoras de
fósiles, y la información del contexto geológico
para luego estudiar, analizar y comunicar los
resultados y conclusiones.
El trabajo de campo puede ser exploratorio,
cuando no se tiene registro de la presencia de
fósiles, pero las características geológicas del
área tienen un potencial fosilífero, o puede ser un
trabajo en yacimientos conocidos, ya sea por
trabajos de investigación previos o por la
denuncia realizada por parte de terceros sobre
hallazgos (Figura de portada).

Metodología de trabajo
Como en toda disciplina científica, la
metodología de trabajo se enmarca en el
método científico, que incluye una serie de
etapas que tenemos que seguir para obtener un
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resultado científico válido, a partir de instrumentos
fiables.
Por
eso
resulta
necesario
que
determinemos los objetivos de la investigación y
la metodología que vamos a utilizar para
alcanzarlos.
Cada investigación suele involucrar profesionales
de distintas disciplinas, como la geología, la
climatología, ecología y estadística, entre otros y
que permiten realizar trabajos con un enfoque
más amplio.
Las tareas de campo requieren que hagamos
una planificación detallada de una logística que
nos permita cumplir los objetivos planteados y
que tendrá que tener en cuenta diferentes
aspectos, como el financiamiento, la cantidad de
integrantes, la época del año, la duración de la
campaña, la provisión de alimento y agua, el
traslado, alojamiento, accesos al yacimiento,
herramientas y equipos, entre otros.
Además es necesario en etapas previas al
trabajo en el yacimiento, que realicemos un
análisis de probables riesgos, con el fin de tomar
todas las medidas de seguridad necesarias.
Según el sitio donde se realizan las tareas de
campo, existe riesgo de que nos extraviemos,
caídas, deshidratación, ataque de algún animal,
insolación, desbarrancamientos, problemas con
los vehículos, etc. Si bien uno puede tener en
cuenta diferentes aspectos antes de realizar
cualquier tarea en el campo, siempre pueden
suceder imprevistos y que las cosas no salgan
como planeamos.
Algo muy importante que se tiene en cuenta
antes de realizar cualquier tarea de campo es
conocer las leyes vigentes sobre protección del
patrimonio paleontológico. Si bien no en todos los
países
existen,
en
Argentina,
los
restos
paleontológicos son bienes que forman parte del
Patrimonio Cultural de la Nación, y se encuentran
protegidos bajo la Ley Nacional 25743/03 de
“Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico”, a la que se le suman diferentes
leyes provinciales, decretos y ordenanzas. El
Museo
Argentino
de
Ciencias
Naturales
“Bernardino Rivadavia” de Buenos Aires, es la
institución designada como Autoridad de
Aplicación de la Ley Nacional en materia
paleontológica, y está encargado de llevar el
Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y
Restos Paleontológicos, autorizar el traslado de
materiales en préstamo al exterior y gestionar la
repatriación de fósiles argentinos en el exterior. A
su vez, numerosas provincias de nuestro país
tienen leyes propias a fin de garantizar la custodia
de los restos hallados en su territorio, así como
autorizar
las
exploraciones,
extracciones,
préstamos y traslados de estos materiales dentro
del territorio nacional.
Esta Ley Nacional establece que las tareas de
extracción las debe realizar un profesional en el
marco de un proyecto de investigación y que
cuente con un permiso de trabajo en el área a
estudiar. En el caso de la provincia de Buenos
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Figura 2: Campaña paleontológica en la
localidad de Marcos Paz (Buenos Aires). Foto
Martín Schachner.

Aires, se realiza a través del Centro de Registro del
Patrimonio
Arqueológico
y
Paleontológico,
dependiente de la Dirección Provincial de
Patrimonio Cultural del Instituto Cultural del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El trabajo en el yacimiento
El descubrimiento de un yacimiento fosilífero
puede ser casual, sin embargo, determinadas
zonas nos ofrecen una mayor probabilidad de
hallazgos, por ejemplo en sitios en que los fósiles
afloran por erosión, en barrancas y acantilados.
Por otro lado, la acción humana proporciona
ocasiones para el hallazgo, como en la
explotación de canteras, exploraciones, sondeos
y en las construcciones civiles, tanto públicas
como privadas.
La etapa inicial del trabajo, cuando ya estamos
en el yacimiento, comienza con la prospección,
en la que recorremos el lugar para reconocer y
analizar el contexto geológico, así como
determinar sitios de interés paleontológico. La
idea en esta etapa es observar y registrar (Figura
2).
El arreglo vertical de las rocas y fósiles, en
diferentes niveles del yacimiento es el registro de
la evolución ambiental, que nos muestra la
sucesión de diferentes organismos a través del
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tiempo, como se puede observar en las
barrancas de los ríos y los acantilados de la Costa
Argentina. Es por esto que registrar e interpretar el
contexto geológico en el que se hallan los fósiles
nos resulte tan importante. Esto lo logramos
mediante
la
confección
de
columnas
estratigráficas o perfiles geológicos.
Una columna estratigráfica o perfil geológico es
una representación gráfica, a escala, de los
depósitos rocosos. Según el principio geológico
de superposición de estratos, los niveles más
antiguos son los que están en la base de un perfil
y los más jóvenes los que se ubican en la zona
superior del mismo, siempre que la sucesión sea
normal y no esté afectada por una deformación
estructural, como pueden ser plegamientos o
fallas posteriores al depósito.
Lo primero que definimos es la escala de trabajo,
esta puede ser: regional, local o un análisis de
detalle, y en función de esto consideramos la
densidad de datos (observaciones y mediciones)
que tomaremos en el terreno.
Realizamos una limpieza superficial para la
observación del perfil rocoso con la ayuda de un
martillo geológico o piqueta, y con el apoyo de
herramientas adicionales como palas, cepillos y
punzones. Para cada estrato o nivel reconocido,
registramos todos los parámetros observables
posibles, como: espesor del estrato, nivel en el
pág. 35

que se halla el fósil, tipo de sedimento o roca,
color, presencia de minerales, ubicación respecto
a los niveles inferiores y superiores, asociación con
otros fósiles, color, tipo de superficie limitante
entre niveles, alteraciones, erosión, concreciones,
disgregación de partes, selección de tamaños,
patrones
de
orientación
de
fósiles
y
paleocorrientes. Toda esta información es
volcada en la libreta de campo como un primer
esquema, acompañado de dibujos, anotaciones
y fotografías. A su vez, se toman muestras de
cada uno de los niveles observados, tanto para
realizar dataciones absolutas sobre la roca y los
fósiles (ej. C14, Potasio 40-Argón 40, Uranio 238Plomo 206), como para mayores análisis en
laboratorio.
Las ventajas de realizar perfiles geológicos son
muchas, por ejemplo, nos permiten resumir una
gran cantidad de datos, nos dan una idea
inmediata de la sucesión vertical, resultan útiles
para realizar comparaciones con perfiles de
distintos lugares y, si bien su uso no nos confiere
una desventaja, se podría considerar un
“problema” su valor puntual para toda una
sucesión de rocas presente. Por eso, para una
mejor interpretación del contexto geológico,
conviene que realicemos varios perfiles en
distintos sectores del yacimiento (Figura 3).

La búsqueda de fósiles
Una vez que identificamos los niveles portadores
de fósiles, en la etapa de prospección, realizamos

Figura 4: Consolidación para la extracción de un tubo caudal
de un gliptodonte. Foto Martín Schachner.

la búsqueda de restos. Cuando se encuentra un
fósil, se evalúa la metodología más adecuada de
extracción, acorde al estado de conservación, su
tamaño y el tipo de roca que lo contiene. Se
realiza una limpieza alrededor usando distintas
herramientas. En caso de que esté degradado o
frágil lo consolidamos con diferentes productos
químicos (Figura 4).
En ocasiones encontramos restos articulados, de
gran tamaño o muy completos que requieren
ciertos cuidados durante el traslado al
laboratorio. Es por este motivo que se realizan
bochones de yeso. Para la realización de un
bochón, excavamos una zanja alrededor del fósil,
eliminando la roca circundante, hasta una
distancia prudencial del material a extraer.
Recubrimos con papel o algún material aislante, y
luego con vendas o tela arpillera y yeso, evitando
que queden espacios huecos. Dependiendo del
tamaño y peso del bochón terminado, se
agregan varillas de refuerzo y agarraderas para el
traslado. Una vez seco el yeso, dibujamos el
contorno de la forma del fósil que contiene, así al
momento de abrirlo en el laboratorio se tiene
cierta idea de cómo proseguir (Figura 5).

Figura 3: Libreta de campo con el dibujo de un perfil
geológico. Foto Sergio Rodriguez..
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La extracción de fósiles pequeños requiere una
metodología particular (Figura 6). En este caso,
seleccionamos un estrato en particular, que por
sus características podría ser portador de fósiles y
llenamos bolsas o sacos con sedimento o rocas
de ese nivel. En el laboratorio, se pasa el
sedimento colectado por una serie de tamices y
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un perfil estratigráfico, en el que ya dijimos que
señalamos toda la información relevante, y se
determina la ubicación geográfica del lugar,
mediante el uso de un GPS. A su vez, llevamos un
listado de los restos hallados, en el que
adoptamos un número de campo provisional
para cada material y muestra de roca colectada.
Una vez extraídos los restos, los embalamos y
coloca en bolsas o cajas plásticas para su
transporte. Si los ejemplares son frágiles, o de
tamaño pequeño, se los envuelve en papel o
algodón y se los pone en envases resistentes.
Además, cada fósil va acompañado de un rótulo,
esto es una ficha en la que volcamos datos
importantes, como la fecha, nombre del colector,
número de campo, nivel de procedencia, punto
GPS del hallazgo, estado de consolidación, perfil
estratigráfico de donde se extrajo, identificación
probable y cualquier otra información que
consideremos pertinente. Lo escribimos con lápiz,
para que no se borre al contacto con el agua.
Este rótulo es provisional hasta que el material sea
ingresado a la colección de la institución
depositaria que corresponda, según las leyes
vigentes de cada lugar.

Laboratorio o taller de preparación
Figura 5: Campaña Marcos Paz. Al autor a la izquierda. Foto
Martín Schachner.

agua. Se deja secar y separamos, con una lupa
binocular o microscopio óptico, todos los restos.
En otros casos, cuando la roca está muy
consolidada, la extracción se hace por métodos
químicos, en general con ácidos.
Podemos encontrar invertebrados (ej. moluscos,
insectos), restos de peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos, semillas, granos de polen, esporas y
organismos unicelulares.
En diferentes etapas de la extracción, hacemos
el registro del hallazgo. Fotografiamos el fósil y el
estrato que lo contiene, acompañado siempre de
una escala de referencia. Lo siguiente es realizar

Figura 6: Microfósil aumentado 370 veces, con un microscopio
electrónico de barrido (MEB). Foto Ana Paula Carignano.
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En muchos casos, los fósiles que extraemos se
encuentran incluidos parcialmente en la roca que
los contiene y que necesitamos remover para el
posterior estudio. Dependiendo del tamaño del
material, estado de alteración, consolidación de
la roca que lo contiene, se aplican en el
laboratorio distintas metodologías. Esto se conoce
como preparación del fósil, y busca acondicionar
y consolidar los restos evitando la pérdida de
información, asegurar su perdurabilidad durante
las manipulaciones posteriores y protegerlos de
agresiones que se deriven de las condiciones de
almacenamiento (Figura 7).
En algunos casos la preparación puede resultar
una tarea sencilla y en otros casos difícil, lenta y
requerir de mucha dedicación, paciencia y
herramientas adecuadas. Estas tareas suelen ser

Figura 7: Cráneo ya preparado de un prociónido fósil.
Colección del Museo de La Plata. Foto Sergio Rodriguez.
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llevadas a cabo por técnicos preparados y en
laboratorios especialmente equipados. Una vez
terminada la preparación, ingresamos cada
material en la colección correspondiente.

¿Dónde se almacenan?
Existen
diferentes
instituciones
nacionales,
provinciales y municipales que poseen repositorios
en los que se depositan los materiales
paleontológicos. La colección es el lugar donde
se catalogan y almacenan los fósiles, asegurando
su preservación y resguardo. A su vez, permiten el
acceso a los investigadores que desean examinar
los fósiles allí depositados y se gestionan los
préstamos con otras instituciones, permitiendo el
estudio y la comunicación.
Cuando realizamos el ingreso de un fósil a la
colección, se le asigna un código único y se
completan dos fichas, una que acompaña al fósil
en el lugar donde estará almacenado y que
contiene la información básica, y otra que irá a
un fichero general de la colección, con los datos
de la ficha de campo y toda la información que
acompaño
a
la
pieza,
como
perfiles
estratigráficos, notas, dibujos, fotografías, etc.
Muchas colecciones poseen una base de datos
digital y de libre acceso para consulta en la web,
en la que se ingresa toda la información de cada
resto, lo que permite a investigadores de otras
localidades o países, tener conocimiento de los
materiales
alojados
en
cada
institución.
Actualmente la tecnología de escaneo 3D brinda

la posibilidad de enviar a un investigador, vía
internet, un archivo que contiene toda la
información necesaria para realizar una copia
exacta del fósil en una impresora 3D.
El
almacenamiento
dependerá
de
las
características del fósil, como su tamaño, estado
de conservación, número de piezas, etc. Es
esencial que este lugar esté especialmente
acondicionado para que los fósiles no se
deterioren, ya sea por el roce entre piezas,
manipulación innecesaria o condiciones del
ambiente. Estos restos podrán ser utilizados en
diferentes estudios, o ser exhibidos al público,
aunque para este último caso se recomienda la
utilización de réplicas a fin de preservar las piezas
originales (Figura 8).
La manipulación de los fósiles, pese a que hayan
sido bien preparados, puede deteriorarlos,
provocando la pérdida de información, incluso
de ejemplares únicos. Para evitar el deterioro de
las piezas originales, en el laboratorio de
preparación, o en talleres especialmente
diseñados, se fabrican moldes y réplicas. De esta
manera, las instituciones pueden usarlas para
intercambio con otros centros de investigación o
museos, préstamos a investigadores para su
estudio, venta para exhibición, pero la finalidad
principal es preservar las piezas originales.

Estudio y comunicación
El estudio de los fósiles puede implicar,
dependiendo del objetivo de cada investigación,
describir su morfología, anatomía, determinación
taxonómica, relación con otras especies,
biomecánica, implicancias paleoambientales,
paleocológicas, paleobiogeográficas y evolutivas
de cada registro, entre muchas otras.
La comunicación de los avances y resultados de
los estudios se hacen a través de publicaciones
en revistas científicas y/o de divulgación y en
diferentes reuniones, jornadas y congresos, lo que
permite
el
intercambio
interactivo
de
conocimientos entre personas interesadas en los
mismos temas o líneas de investigación. Las
revistas habitualmente tienen una publicación
periódica y contienen artículos inéditos, que han
pasado por la revisión de otros investigadores
para su publicación.
Como dijimos, los investigadores escriben
artículos científicos y exponen en diferentes
reuniones,
pero,
en
algunos
casos,
la
comunicación se realiza con el resto de la
comunidad, a través de la educación, formal e
informal y la divulgación, a partir de la
elaboración de artículos como este, libros, guías,
manuales, documentales, folletos, sitios web,
blogs, charlas, talleres, etc.

Figura 8: Colección Paleontología de Vertebrados, Museo de
La Plata. Foto: S. Rodriguez.
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La educación y la divulgación tienen como uno
de sus objetivos compartir el conocimiento
científico con el resto de la sociedad, más allá de
la
comunidad
puramente
académica,
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permitiendo la puesta en valor y compromiso con el patrimonio natural e
histórico de nuestra región.
Por último, me gustaría destacar que de encontrar un fósil, no se lo debe
extraer ni manipular, ya que como dijimos, en la Argentina rige una Ley
Nacional que los protege. Cualquier hallazgo debe ser denunciado ante una
autoridad estatal, ya sea la policía, el municipio o un museo local, los que
deberán comunicarse con la autoridad correspondiente, que se encargará
de asegurar las tareas de extracción de los fósiles.
Además de las cuestiones legales, se debe tomar conciencia de la pérdida
del patrimonio al no denunciar el hallazgo de fósiles. Esto es muy común verlo
en la realización de diferentes obras civiles, como construcciones, dragado
de ríos, explotación de canteras, trazado de caminos, etc. en parte por
pensar que se interrumpen completamente las obras. Esto no es así, la
extracción se realiza en el menor tiempo posible y siempre se busca llegar a
un acuerdo entre los investigadores y los encargados de las obras, para que
todos puedan hacer su trabajo sin perjudicarse.

Figura 9: Logo "Caminando
sobre gliptodontes y tigres
dientes de sable".

Si querés conocer lo que hacemos desde el equipo "Caminando sobre
gliptodontes y tigres dientes de sable" podes visitar nuestra página en
facebook y descargarte de forma gratuita el documental y el libro, en los
que se abordan diferentes aspectos de la paleontología y el patrimonio
(Figura 9).

Sitio de facebook

Documental

Libro
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