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Las cLaves para recrear  
animaLes extintos hace  
miLLones de años

El rompEcabEzas 
dEl mEgatErio 
amEricano
TexTo: rosa m. TrisTán

 El ejemplar de 
megatherium 
americanum, del 
que se conser-
va casi el 90%, 
fue encontrado 

en 1787 a las orillas del Río Lu-
ján, en Argentina, por un fraile 
dominico. “Primero pensaron 
que eran restos de un gigante 
y, cuando comprobaron que 
era un animal, preguntaron a 

el museo nacional de ciencias na-
turales esconde un tesoro: el es-
queleto de un megaterio, la ‘gran 
bestia’ que durante mucho tiempo 
tuvo intrigado al mundo científico 
y que se convirtió en el primer 
animal extinto reconstruido de la 
historia. Hoy se sabe que aquel ver-
tebrado midió unos cuatro metros 
de largo y está emparentado con 
los perezosos arborícolas. las 
incógnitas sobre su aspecto 
son ya pocas, gracias a las 
nuevas tecnologías, pero sigue 
despertando mucha curiosidad.

los indígenas, pero nadie había 
visto nada parecido, así que lo 
embalaron y lo enviaron al Real 
Gabinete de Historia Natural”, 
comenta Luis Alcalá, director 
científico de Dinópolis y experto 
en reconstrucción de animales 
extintos.

Fue Juan Bautista Bru, disecador 
del Gabinete, quien se encargó 
de montar sobre un armazón 

aquel rompecabezas de fósiles 
del tamaño de un rinoceronte, 
que tenía garras de carnívoro y la 
dentadura de un herbívoro. Toda 
una quimera. A falta de pistas, 
Bru se lo imaginó a cuatro pa-
tas, cuando caminaba a dos, y no 
dudó en serrar y pegar las piezas 
que no encajaban. Fallida, pero 
fue la primera reconstrucción de 
un animal extinto en la historia 
de la Ciencia.

M
NC

N



59Nº 107    Primavera 2014  

de un 
lado  y 
otro aquellos fó-
siles, que pesaban 
más de 170 kilos”, explica Juan 
Pimentel, investigador del CSIC 
y autor del libro El Megaterio y el 
Rinoceronte.

Cuvier enseguida detectó similitu-
des entre el dibujo y los huesos de 
los perezosos que había en el Mu-

seo de Historia Natural de París. En 
1805 publicaba un trabajo, que se 
considera el origen de la anatomía 
comparada, donde ya le bautizaba 
como Megatherium fosile y señalaba 
que había desaparecido en una 
gran catástrofe. “Por entonces, no 
se sabía nada de la teoría de la 
evolución”, apunta Alcalá.

Este científico nunca lo vio en mo-
vimiento, ni conoció su tamaño 

Afortunadamente, Bru 
tuvo también la feliz 

idea de encargar 
unas láminas de la 
bestia, una de las 

cuales llegó, en París, 
a manos del científico 

George Cuvier, que puso luz 
sobre el misterioso monstruo. “Era 
como una mezcla de varios ani-
males, porque Bru lo había adap-
tado a su imaginación, cortando 



real, así que lo representó subido 
a los árboles, algo imposible dado 
su tamaño, y sin cola… pieza que 
se compraría en el siglo XIX por-
que en Luján no la había encon-
trado. Para Pimentel, es un claro 
ejemplo de cómo certezas cientí-
ficas del pasado han sido errores: 
“Esto nos dice que tenemos que 
ser relativistas respecto a lo que 
nos dice la ciencia, porque todo 
puede acabar siendo refutable”.

Hoy, se saben muchas cosas del 
megaterio: que vivió hace entre 
15 millones de años y unos 9.000, 
que era un mamífero, que los 
adultos superaban los 6 metros 
y eran vegetarianos, que sus gran-
des garras le servían para excavar 
y asirse a los árboles, que era te-
rrestre. “Y que desapareció con el 
último glaciar máximo, cuando la 
falta de comida y el frío pudo con 
él. No hay datos de que los hu-
manos los cazaran, aunque pudo 
ocurrir”, señala la investigadora 
María Teresa Alberdi, quien fuera 
experta en vertebrados extintos 
del Museo.

Son muchos los fósiles que se han 
encontrado en América desde 
1787. Por eso el megaterio ya no 
es una quimera, sino un mamífe-
ro que desapareció hace tiempo, 
pese a que en el Amazonas hay 
quien asegura haberlo visto. Lo 
llaman ‘Mampiguari’, según el 
zoólogo brasileño David Oren, 
pero él no ha logrado ver ningún 
resto ni rastro de algo parecido 
a lo que se expone en el museo 
madrileño.

A falta de certezas sobre su ima-
gen, y hasta que la ciencia diga 
lo contrario, seguirá pareciendo 
ese perezoso gigante y torpón, de 
piel color de la madera, que no 
pudo adaptarse a los cambios y 
hace milenios que forma parte 
del pasado.ß

Imaginarlos a partir de unos pocos huesos

¿Es posible conocer cómo era el contorno de un animal extinto hace 
mucho tiempo? ¿Cómo deducir el conjunto de unos pocos huesos? 
Luis Alcalá, en cuya institución se reconstruyen muchos ejemplares 
extintos, tiene la clave: “En el caso de los fósiles siempre se recurre a 
la anatomía comparada que inició Cuvier. Hay que ver qué porcentaje 
del esqueleto se tiene y buscar algún pariente vivo para completarlo. 
Con los dinosaurios, enseguida se vio que eran reptiles, y con el me-
gaterio, un edentado.

¿Y su piel, su carne, sus colores? Mauricio Antón, uno de los grandes 
especialistas en reconstrucción e ilustración de la Prehistoria, recurre 
a un método similar para sus recreaciones: “También se compara con 
lo que existe. Por ello, al megaterio se le representa con piel oscura, 
como a los perezosos, igual que a un tigre diente de sable lo dibujo 
con la piel similar a la de un leopardo”.

Antón y Alcalá utilizan, eso sí, he-
rramientas y metodologías que 

eran impensables hace 200 años, y 
aun así la fiabilidad es variable. “No es lo 

mismo recrear un mamut que se congeló en 
Siberia que un megaterio sin descendencia”, 
dice Antón. Para acercarse lo más posible a 

su objetivo, este especialista recurre a la di-
sección de animales actuales, la recreación en 

3D de los fósiles, técnicas digitales de animación 
y a la anatomía funcional. Últimamente, también 
ayuda la genética: se descubren genes en el 
ADN antiguo que aportan nuevos datos, como 

el que acaba de revelar que los habitantes 
de la Península hace 7.000 años tenían la 
piel oscura. “Todas las reconstrucciones 
son razonadas, pero siempre están a la 
espera de que se corrijan errores, como 
en este caso”, puntualiza.

Afortunadamente, a veces hay hallazgos 
inesperados que ofrecen pistas sobre la 
apariencia externa que parecían inalcan-
zables. “Es lo que pasó con fósiles halla-
dos en China que nos dicen cómo eran 
las plumas de las aves primitivas y los 
dinosaurios; así  descubrimos que en la 
cola tenían rayas blanquecinas y pardas, 

que era lo que se podía imaginar un 
reconstructor conservador”, 

señala Antón.
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