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Pali Aike

- Tiene uno de los paisajes más sorprendentes de la Patagonia, lo que ya 
es excusa suficiente para una visita. Pero además cada espacio de estas 
tierras relata en forma notable su historia, que comienza hace 11 mil 
años con la llegada de sus primeros habitantes. Razones de sobra que 

hacen de este lugar un imperdible 

La pampa que parece interminable. 
El viento incesante. Formaciones 
volcánicas. Cuevas. Cráteres. Escoriales 
de lava. Colores que van del amarillo 
al verde y al negro. La luz que cambia 
constantemente gracias al sol que aparece 
y desaparece tras inmensas nubes que 
avanzan rápido. Decenas de guanacos 
pastando, ñandúes corriendo –quizás 
asustados por la presencia de un zorro– y 
cientos de aves agolpadas en pequeñas 
lagunas. La verdad es que es imposible 
quedar impávido ante la singular belleza 
de este paisaje que se encuentra en plena 
estepa patagónica. No obstante, Pali Aike 
y sus alrededores toman real sentido 
e importancia cuando se mira hacia el 
pasado y se retrocede unos 11.000 años, 
época en que aparecieron los primeros 
habitantes. O quizás sólo pensar en un 
par de siglos atrás, cuando los indígenas 
eran dueños absolutos de estas tierras 
y las recorrían libremente en busca de 
comida, sobreviviendo al terreno agreste, 
a las bajas temperaturas y al viento que en 

este lugar nunca para de soplar.
Son tierras cargadas de historia. 

Una historia que incluye animales 
prehistóricos, indígenas, exploradores, 
estancieros, foráneos y científicos. Una 
enorme gama de personajes, que cuentan 
el pasado de la Patagonia y nos hacen 
entender su presente. 

Recorrido histórico

Los aónikenk –hoy extintos– heredaron 
estos territorios de sus antepasados. 
Esos antepasados a su vez los heredaron 
de anteriores ocupantes y aquellos de 
sus predecesores. Así sucesivamente, 
hasta llegar a los primeros hombres que 
ocuparon estas tierras. Estos habitantes 
fueron bandas de cazadores nómades, que 
ingresaron cuando los hielos de la última 
glaciación se estaban retirando. Algunos 
de los sitios de esta zona, como cueva 
Fell y cueva Pali Aike, se consideran 
dentro de los lugares arqueológicos más 
importantes de toda la Patagonia y son un 
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referente científico obligado, al momento 
de explicar el poblamiento del continente 
americano. 

Si bien los tehuelches –como 
los llamaban los mapuches– tenían 
costumbres nómades, se radicaban 
temporalmente en lugares determinados 
donde había abundancia de alimentos, 
refugios para abrigo y leña para hacer 
fuego. Estos sitios eran llamados aike por 
los aborígenes, que significa paradero, 
campamento o lugar. 

Casualmente gran parte de los 
caminos actuales que recorren esta 
zona, corresponden a antiguas rutas 
que realizaban los aónikenk entre estos 
campamentos. De esta forma, el recorrido 
histórico puede comenzar en Punta 
Arenas, tomando el camino internacional 
que lleva hacia Río Gallegos (Argentina), 
posteriormente tomar dirección a 
Dinamarquero y proseguir por todos 
los paraderos que ellos usaban hasta 
llegar al Parque Nacional Pali Aike. 
Lamentablemente, el área no cuenta con la 
infraestructura necesaria de alojamiento, 
ni restaurantes, para una visita en 
profundidad, pero de todas formas, los 
200 kilómetros que separan el Parque de 
Punta Arenas, permiten una visita por el 
día que bien vale la pena realizar. 

La primera detención obligada es 
Dinamarquero (Nameraike). Claro que 
visitando primero este lugar, se empieza 
el recorrido histórico al revés, desde 
el final, cuando el pueblo aónikenk ya 
se encontraba en franca decadencia 
numérica y cultural. Dinamarquero fue 
uno de los lugares más importante donde 
se desarrolló el contacto con el hombre 

blanco. Y su importancia histórica radica 
en la enorme cantidad de objetos hallados 
que demuestran esta transición de los 
indígenas a la “vida moderna”.

Casi todo lo que sabemos de 
los indígenas es través de distintos 
exploradores que dejaron escritas 
sus impresiones. Florence Dixie, una 
aristócrata inglesa, recorrió la Patagonia 
en un viaje de placer, aventuras y caza, 
junto a su esposo y algunos amigos en el 
año 1879. Estas historias las narró en su 
libro “A través de la Patagonia”, donde 
describe así su llegada al campamento 
Dinamarquero: 

“Avanzando a medio galope pronto 
avistamos todo el campamento indio que 
estaba instalado en un acho valle, flanqueado 
en ambos costados por laderas empinadas, y 
con un pequeño arroyo que corría en el centro. 
Había alrededor de una docena de tiendas 
de cuero, al frente de las cuales observaba 
nuestra llegada con indolente curiosidad una 
muchedumbre de hombres y mujeres”. 

A pesar de que hoy toda esta zona está 
cercada con alambres de púas y las dueñas 
absolutas son las ovejas, que se cuentan 
por miles, aún se nota claramente la 
antigua presencia de los indígenas en este 
lugar, gracias a los socavones en la tierra 
donde colocaban sus toldos. Huellas de 
un pasado no tan lejano, que terminó a 
principios del siglo XX. 

Siguiendo por este camino se llega 
a la Estancia Brazo Norte, fundada 
por James Fell en 1901. Fue una de las 
estancias más importantes de la época, 
pero hoy, lamentablemente, se encuentra 
en casi total estado de abandono. Desde la 
Estancia se puede realizar una caminata 
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por un paisaje que contrasta absolutamente 
con el resto de la estepa. Es un cañadón 
angosto, por donde circula el río Ciake, 
y donde predominan los colores verdes y 
cientos de aves. Claramente se distinguen 
caiquenes, patos y garzas. 

Aproximadamente tras una hora de 

caminata se llega a cueva Fell, donde el 
recorrido se introduce en la historia más 
remota, en los inicios de este pueblo. Este 
lugar de tanto renombre internacional –
gracias a sus hallazgos arqueológicos– en 
realidad más que una cueva es un alero 
rocoso que se encuentra a pocos metros 
del río. Como pasa en la mayoría de los 
sitios arqueológicos, a primera vista no se 
ve más que rocas y tierra, pero si se observa 
con detención se pueden distinguir en 
las paredes rocosas un sinfín de pinturas 
rupestres, con formas geométricas muy 
simples y que datarían de al menos 2000 
años atrás.

A 70 kilómetros de la Estancia Brazo 
Norte, se encuentra el Parque Nacional 
Pali Aike, otro de los paraderos más 

importantes de estos indígenas. En 
lenguaje aonikoaish sería sinónimo 
de “lugar desolado”, probablemente 
haciendo referencia a las características 
de su paisaje volcánico. Y aunque era 
común para ellos frecuentar este lugar, 
no dejaba de atemorizarles su peculiar 

fi sonomía y por eso también lo llamaban 
el “País del Diablo”, porque creían que 
acá moraban los malos espíritus.  

“Al avanzar advertimos que el 
terreno estaba atestado de rocas y escorias, 
amontonadas en todas direcciones, lo que 
difi cultaba mucho el paso de los caballos; y 
cuando llegamos a los cerros, vimos que el 
aspecto de éstos era decididamente volcánico. 
Todo el terreno, en las inmediaciones de esa 
sierra tenía una apariencia particularmente 
tumultuosa, asolada y fatídica; sin embargo, 
se veía allí gran número de avestruces y 
guanacos. Mi primer pensamiento, cuando 
pasábamos junto a uno de esos cerros, en 
el que, entre otras fi guras fantásticas que 
formaban las rocas lanzadas allí, había 
un corral natural, un círculo de enormes 
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Brazo Norte, , 
lamentablemente, 
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peñascos dispuestos con cierta regularidad, 
pero de dimensiones sobrehumanas, fue éste: 
¡Qué infierno debe haber sido esto cuando los 
volcanes estaban en actividad y vomitaban 
torrentes de lava y granizadas de roca, en un 
periodo tal vez no muy remoto!”, relata el 
explorador George Ch. Musters.

Esta región tuvo tres grandes 
períodos de actividad volcánica bastante 
separados en el tiempo (el último de ellos 
habría terminado aproximadamente hace 
unos 10.000 años AP) y formaron este 
paisaje que bien describe Musters. Un 
lugar dominado por escoriales de lava, 
cráteres, cuevas, aleros y todo tipo de 
formaciones rocosas. Precisamente son 
estas características geológicas las que 
hacen de Pali Aike una región privilegiada 
para los estudios arqueológicos, gracias a 
su excelente preservación de materiales 
orgánicos al interior de cuevas y aleros 
naturales.

Ambos sitios fueron excavados 
en la década del 30 por Junius Bird, 
demostrando que el hombre ocupaba 
estas tierras hace más de 11.000 años. 
Bird fue arquéologo y posterior curador 
de Arqueología Sudamericana del 
American Museum of Natural History 
de Nueva York; estudió palmo a palmo 
esta zona y se le reconoce como uno 
de los investigadores más destacados 
en el estudio del origen del hombre 
americano. 

Uno de sus principales resultados 
arqueológicos fue la primera prueba 
consistente y bien excavada, que demostró 
la asociación entre indígenas cazadores-
recolectores y huesos de megamamíferos 
del Pleistoceno. Acá destacan restos de 

milodón (por ejemplo en cueva Pali Aike 
se encontraron restos de a lo menos 7 
ejemplares), caballo nativo americano y 
camélidos, los que estaban vinculados a 
puntas de flechas, raspadores, raederas y 
cuchillos. Otro dato importante es que se 
encontraron junto a fogones o en áreas de 
quema.

“Bajo la capa de arenisca descubrimos 
aún más huesos y entre ellos un tipo de 
punta de lanza de piedra [cola de pescado] 
nuevo para nosotros. Esto es suficientemente 
gratificante, pero cuando vemos que los 
huesos de son de caballo, aparece entonces un 
sentimiento más desconcertante. El caballo 
doméstico no existió en las Américas antes 
que llegaron los españoles, y si estos huesos 
probaran pertenecer a un animal introducido 
por europeos, todas las conclusiones en nuestro 
trabajo previo estarían equivocadas. (…) La 
única alternativa fue que éstos pertenecieran 
a un pariente prehistórico del caballo común. 
Se sabía que este caballo antiguo vivía en 
Sudamérica en tiempos muy antiguos, pero 
tanto como yo sé, nadie había probado que éste 
aún existiera cuando los primeros habitantes 
vivieron aquí. (…) Un examen posterior 
probó que habíamos encontrado la primera 
evidencia de que este caballo antiguo era 
cazado y comido por los primeros nativos en 
Sudamérica”, relata el propio Junius Bird 
en su libro Viajes y Arqueología en Chile 
Austral.  El hallazgo lo publicó el 9 de 
julio de 1937 en la revista Science, bajo 
el título “Human artifacts in association 
with horse and sloth bones in southern south 
america”, lo que provocó gran revuelo en 
la época. 

Otra de las hazañas de Bird, es que 
fue un pionero en hacer datar estas 
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ocupaciones por carbono catorce, cuando 
recién Willard Libby había descubierto 
este método por el que recibió un 
Premio Nobel. De ahí también deriva la 
importancia arqueológica de cueva Fell y 
Pali Aike, por encontrarse dentro de las 
primeras regiones del mundo en presentar 
un aval cronológico absoluto. 

La tierra de los gigantes

Cinco pequeñas embarcaciones 
zarparon el 20 de septiembre de 1519 
desde España con un solo objetivo: 
encontrar una ruta por occidente que 
los llevara a las islas Molucas (islas de 
las Especias). Entre los aventureros iba 
Hernando de Magallanes, capitán a cargo 
de la expedición, y Sebastián Elcano, 
contramaestre de una de las naves. Ya en 
diciembre alcanzaron lo que hoy es Río 
de Janeiro y desde ahí enfilaron hacia el 
sur. A medida que fueron aumentando 
en latitud, las condiciones climáticas 
comenzaron a empeorar. En medio de 
una tormenta, Magallanes decide el 31 
de marzo de 1520, refugiarse en la bahía 
de San Julián (provincia de Santa Cruz, 
Argentina) para esperar la primavera. 

Fue ahí, en medio del intenso frío, el 
racionamiento de víveres y el descontento 
de la tripulación, cuando se produjo 
el primer encuentro entre el hombre 
blanco y los indígenas de aquellas tierras. 
Antonio Pigaffeta, cronista del viaje de 
Magallanes, narra el acontecimiento:

“Arrancando de allí, alcanzamos hasta 
los 49 grados del Antártico. Echándose 
encima el frío, los barcos descubrieron un 
buen puerto para invernar. Permanecimos 

en él dos meses, sin ver a persona alguna. Un 
día, de pronto, descubrimos a un hombre de 
gigantesca estatura, el cual, desnudo sobre la 
ribera del puerto, bailaba, cantaba y vertía 
polvo sobre su cabeza. (…) Era tan alto él, 
que no le pasábamos de la cintura, y bien 
conforme”.

Fue el mismo Magallanes el que 
bautizó a estos indios como Patagones. 
A partir de ahí comenzó a rodar una 
leyenda en todo el mundo: la existencia 
de gigantes en la llamada Tierra de los 
Patagones o Patagonia, como se le conoce 
hoy en día. 

Precisamente los indios que describe 
Magallanes eran Aónikenk y una de las 
características de este pueblo es que debe 
ser situado entre las etnias históricas del 
planeta con estatura más elevada, con un 
promedio de 1,80 metros, donde algunos 
incluso llegaban a los 2 metros. 

Se sostuvo por muchas décadas que 
estos hombres dejaban grandes huellas 
en la nieve –ya que cubrían sus pies con 
unas sandalias de piel de guanaco– y el 
término pata grande hubiera derivado 
en el gentilicio patagones. Sin embargo, 
ni en castellano, portugués o italiano, el 
aumentativo patagón es el correcto.

Actualmente, la gran mayoría de los 
historiadores, concuerdan con otra teoría 
sobre estos supuestos gigantes. En el siglo 
XVI las novelas de caballería eran muy 
codiciadas y Magallanes habría sido un 
fiel lector de ellas. En el libro “Primaleón” 
o también conocido como “Segundo 
Libro de Palmerín de Olivia”, del año 
1512, donde se cuenta se relata:

“Mas todo es nada con un hombre que 
agora ay entr’ellos que se llama Patagón. 
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Y este Patagón dizen que lo engendró un 
animal que ay en aquellas montañas, qu’es 
el más dessemejado que ay en el mundo (...) 
E tenía la cara tan espantosa que ponía 
pauor a quien lo miraua, e no pareccia sino 
el mesmo diablo, que parecía que por los ojos 
echaua fuego, e tan disforme estaua que no ay 
hombre que vos lo pudiesse contar e gimiendo 
muy fieramente de verse ansí preso”.

Este personaje llamado Pathagon, 
de proporciones desmesuradas y aspecto 
salvaje, habría inspirado a Magallanes para 
nombrar a estos corpulentos habitantes de 
la Bahía de San Julián como patagones.

La zona volcánica de Pali Aike, era 
conocida por la geografía histórica con el 
nombre de “País Tehuelche” o “País de los 
Patagones”. 

Viviendo con los aónikenk

“Nos detuvimos, y en breve nos vimos 
rodeados por unos cuarenta o más individuos, 
la mayor parte montados en pelo en caballos de 
buena estampa. (…) Había indudablemente 
algunos individuos muy altos entre ellos, 
pero lo que llamó particularmente mi 
atención fue el espléndido desarrollo de sus 
pechos y brazos. Aunque el viento era muy 
vivo, muchos tenían echadas para atrás las 
mantas negligentemente, exponiendo así 
al aire su desnudo pecho, lo que al parecer, 
no les causaba la menor molestia”, relata el 
explorador George Ch. Musters en su 
libro “Vida entre los Patagones”. 

A este hombre debemos las mejores 
descripciones de estos indígenas, gracias 
a que convivió con ellos más de un año, 
realizando una larga travesía de 2.750 
kilómetros por la Patagonia. Participó 

de sus costumbres, cacerías y todo el 
diario vivir, llegando a ser considerado un 
amigo.

La ya mencionada Florence Dixie 
también los describe. “Los rasgos de los 
Tehuelches puros son extremadamente 
regulares, y en ningún caso desagradables a 
la vista. La nariz es generalmente aguileña, 
la boca bien formada y hermoseada por la 
blancura de sus dientes, la expresión de los 
ojos es inteligente, y la forma de la cabeza 
proporciona un índice favorable a sus 
capacidades mentales. (…) La característica 
más notable del Tehuelche es su placentero 
buen humor pues es todo sonrisas y parloteo, 
mientras que casi todas las razas aborígenes 
se inclinan al silencio y a la tétrica 
gravedad. Las otras cualidades de la raza 
están desapareciendo rápidamente bajo la 
influencia del “aguardiente”, a la cual se 
están haciendo más y más adictos (…)”.

Es importante considerar que en 
esos años los indígenas eran muy escasos 
y ya contaban con una alta influencia 
del hombre blanco en sus costumbres. 
Muchos autores hablan de una gran 
permeabilidad cultural de este pueblo, lo 
que habría producido una aculturación en 
menos de un siglo.

Los aónikenk vestían pieles de 
guanacos pintadas exteriormente con 
diseños que también utilizaban en las 
pinturas rupestres. Vivían en toldos 
confeccionados con varas de madera y 
cubiertos con pieles de guanaco. Una de 
las características que más resaltaron los 
distintos autores que compartieron con 
esta etnia, fue la marcada diferencia de 
trabajo entre ambos sexos. Las mujeres 
tenían a su cargo las labores domésticas, 
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criar los hijos, descuerar los animales, 
elaborar mantas, recogían el agua, 
cuidaban a los enfermos, enterraban a los 
difuntos y, por si fuera poco, realizaban 
el traslado de la vivienda y enseres de un 
paradero a otro, mientras que los hombres 
se dedicaban a la cacería, a la defensa 
del pueblo y tenían una participación 
activa en la crianza de los hijos hombres. 
No obstante, a pesar del reparto poco 
equitativo, los autores también destacan 
la solemnidad de los matrimonios, el gran 
afecto que se demostraban los esposos y 
el amor que le entregaban a los hijos. La 
familia tenía un rol muy importante. De 
hecho todos los antecedentes indican 
que ésta era una sociedad de hombres 
libres, en que la única entidad organizada 
permanente era la familia.

Musters continúa con sus 
descripciones: “No merecen seguramente 
los epítetos de salvajes feroces, salteadores 
del desierto, etc. Son hijos de la naturaleza, 
bondadosos, de buen carácter, impulsivos, 
que cobran grandes simpatías o antipatías, 
que llegan a ser amigos seguros o no menos 
seguros enemigos. Como es muy natural, 
recelan de los extranjeros, sobre todo de los de 
origen español, o, como los llaman ellos, de los 
cristianos. Y no hay que maravillarse de esto, 
si se considera el trato, la crueldad traicionera 
y la explotación pícara de que esos indígenas 
han sido objeto por parte de los conquistadores 
y de los colonos alternativamente. (…) En 
una palabra, del mismo modo que uno los 
trate, será tratado por ellos”.

Uno de los grandes cambios que 
trajeron los europeos a América fue el 
caballo, animal que modificó drásticamente 
el estilo de vida de todos los indígenas y, 

por supuesto, la vida de los tehuelches. 
En el territorio chileno-argentino, 
desde que llegaron los españoles en el 
siglo XVI, el caballo fue desplazándose 
paulatinamente con la conquista hacia el 
sur, hasta alcanzar la Patagonia. Muchos 
de ellos fueron pasando de mano en mano, 
ya sea por cuestiones comerciales, hurtos 
o en las distintas luchas con los indígenas. 
También era común que muchos equinos 
se rebelaran y comenzaran a vivir en forma 
salvaje, por lo que pronto empezaron a 
multiplicarse y desplazarse. 

En el siglo XVII habrían llegado a 
territorio aónikenk y pronto comenzaron 
a adoptarlo en sus vidas. Ya hacia fines 
del siglo XVIII el uso del caballo había 
cambiado el estilo de caza de este pueblo, 
reemplazando el arco y las flechas por 
las boleadoras, en cuyo uso llegaron a ser 
expertos. Pero el cambio más significativo 
fue la mayor facilidad de desplazamiento, 
permitiéndoles el intercambio con otras 
culturas. Así fueron adoptando nuevas 
formas culinarias, de vestir (por ejemplo 
el uso del telar) y comenzaron a utilizar 
otras materias primas para construir sus 
herramientas. El caballo alteró en forma 
profunda la vida de estos indígenas, 
volviéndose absolutamente dependientes 
de este animal. 

Pero el gran cambio en su cultura se 
produjo por la penetración foránea en sus 
tierras. El contacto con el hombre blanco 
tuvo distintas consecuencias y la gran 
mayoría fueron desfavorables, cambiando sus 
costumbres ancestrales, sus cualidades morales 
e incluso su fortaleza física. Aparecieron las 
enfermedades y el alcohol se volvió en uno 
de los peores problemas para este pueblo. El 
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 Los estudios que vienen

Gracias a los resultados de las investigaciones arqueológicas que se han efectuado en 
esta zona desde los años 30 hasta el presente, se tiene un panorama bastante completo de 
las diversas ocupaciones humanas en esta región. Con el tiempo, los estudios en la zona 
se han ido perfeccionando y la Universidad de Magallanes ha tomado un rol protagónico 
en las investigaciones. 

La mayoría de los sitios estudiados eran cuevas y aleros, por lo que buena parte de la 
evidencia obtenida hacía referencia a sólo un tipo de hábitat. Por esa razón, los actuales 
trabajos de campo incluyen exploraciones en sitios a cielo abierto o en trampas naturales, 
que servirán para ampliar el panorama arqueológico y paleontológico de esta región. 

Al mismo tiempo, se están realizando estudios tafonómicos, que tienen relación 
con el análisis exhaustivo de las marcas y estado de los restos óseos. Por ejemplo, con 
estos estudios se puede entender qué huesos y marcas realmente se pueden atribuir a la 
actividad humana (caza) y cuáles son restos de fauna que pudo haber muerto por otras 
causas. También se puede saber si los huesos fueron mordidos o no por carnívoros, qué 
tipo de carnívoros, o si los huesos presentes en cuevas estuvieron o no a la intemperie 
y fueron reintroducidos por carroñeros. Estas investigaciones permitirán conocer la 
diversidad de especies que habitaban la región a fines del Pleistoceno y que, por lo tanto, 
coexistieron con los primeros cazadores-recolectores. Un dato importante, ya que estos 
animales pudieron ser influyentes en la toma de decisiones acerca de dónde podían 
instalarse sus primeros habitantes. 

explorador Agustín del Castillo lo expresó 
muy bien: “El abuso que hacen los indios de la 
bebida destruye rápidamente su organismo, y es 
causa directa de la enervación que se aprecia hoy 
en esa raza viril de otras épocas”. 

Además, con el proceso de 
colonización y la creación de estancias, 
los colonos y tehuelches comenzaron 
a utilizar los mismos territorios y, de a 
poco, los indígenas se vieron obligados 
a alejarse hacia territorio argentino. La 
presencia aborigen se mantuvo hasta 
aproximadamente el año 1895 en forma 
continua, aunque algunos continuaron 
regresando esporádicamente hasta 1930. 

La zona de Pali Aike fue el último 
lugar de la Patagonia chilena que registró 
la presencia de estos aborígenes. Hoy no 
nos quedan más que las huellas de su 
pasado. 

Nota:

La cronología prehistórica va 
acompañada de la abreviatura A.P. 
(Antes del Presente). En 1949 el Dr. 
Willard Lobby inventó el método de 
fechar conocido como Carbono14. 
Posteriormente se fijó como norma el 
año 1950 como el presente.



Evelyn Pfeiffer
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Megafauna

Es en esta zona donde se obtuvieron las primeras pruebas consistentes 
de que existía una asociación entre cazadores-recolectores y mega fauna. 
En Paleontología se usa este término para nombrar a los grandes animales 
terrestres que se extinguieron entre fines del Pleistoceno y comienzos del 
Holoceno (12.000 A.P. -8.000 A.P.). Algunos de los restos que se han 
encontrado:  

-Milodón: (Mylodón Darwinii), un mamífero herbívoro, de más de 
dos metros de alto, pariente lejano del perezoso amazónico. Una de sus 
características era su piel extremadamente dura, que estaba compuesta por 
diminutos huesos y un pelaje muy tupido.

-El Caballo Americano: El Hippidion era algo más robusto que el 
caballo doméstico, con extremidades más cortas y anchas. Llegaba a pesar 
400 kilos. El caballo, tal como lo conocemos, fue introducido por los 
Europeos. 

- Oso (Pararctotherium sp.)  

Este oso es el más austral de los ursidos del mundo, parece haber 
sido de un tamaño similar a los actuales osos de anteojos (Tremarctos 
ornatus )de la selva amazónica. Pudo pesar cerca de 170 kilos. Está 
escasamente  representado en el registro fósil de la región, hallándose 
solamente algunos fémures y dientes en distintos lugares como cueva 
del puma, de los chingues y Milodón.

- Pantera patagónica (Panthera onca mesembrina)

La pantera patagónica es una especie extinta pariente muy próximo 
del jaguar americano (Pantera onca) que vive en la selva amazónica 
en la actualidad. Las especies actuales miden hasta 1.70 m y su peso 
promedio es de unos 100 kilos. Se lo ha encontrado en el registro fósil 
de toda la región.
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