
LA EXCAVACIÓN
 DEL ARROYO DEL VIZCAÍNO

SAUCE, CANELONES, URUGUAY

Laboratorio de Paleobiología de Facultad de Ciencias, Universidad de la República
Fotografías de Martín Batallés y Gabriela Costoya / Reconstrucciones 3D de Mauro Muyano / Diseño: www.venadoweb.com

facebook.com/arroyodelvizcaino | twitter.com/arroyovizcaino | fosil@arroyodelvizcaino.org | Montevideo, Uruguay, 2016

www.arroyodelvizcaino.org



Secretos del tiempo profundo, realidades pasadas a las que nos asomamos, la Paleontología es la disciplina que trata de interpretar los 
fósiles, esos tesoros que escapan milagrosamente al continuo reciclaje de la naturaleza, para traernos conocimiento, asombro y lecciones 

útiles para el presente.  Aquí se mostrará un ejemplo de las delicias de esta disciplina: el hallazgo del Arroyo del Vizcaíno, cerca de la 
ciudad de Sauce, en el departamento de Canelones, Uruguay. Este sitio nos cuenta una historia de mamíferos gigantes ya desaparecidos, 

con el particular agregado de posible evidencia de presencia humana en el continente americano mucho más antigua de lo esperado.

La gran sequía que sufrió el sur de Uruguay en 1997 dejó expuesto un tesoro: varios de los grandes mamíferos antiguos integrantes de la megafauna que 
esperaban en el fondo del arroyo desde hace 30.000 años. Los estudiantes del liceo de Sauce, sus profesores y los vecinos se encargaron de la extracción 

de parte del material, unos 300 fósiles, antes de que volviesen las lluvias y el arroyo recuperase su nivel habitual.

Catorce años después del hallazgo original, y luego de sortear varias dificultades, fue posible comenzar con la extracción sistemática del material. En 
marzo de 2011 las condiciones climáticas fueron apropiadas. Con gran entusiasmo y la ayuda de la gente del Batallón 14, se represó el lugar con bolsas de 

tierra y se vació un tramo del arroyo. La vista del fondo tapizado de fósiles fue la recompensa a tanta espera. 



El Arroyo del Vizcaíno es un curso de agua menor, cuyas puntas no están muy 
distantes del sitio paleontológico y que es afluente, por medio de otros, del mismo 

arroyo Pando que tanta gente atraviesa en el puente de la Interbalnearia los fines de 
semana. A pesar de la amplia intervención humana, todavía es el hábitat de almejas, 

varios peces y aves. El yacimiento queda a unos 4 km al noreste de la ciudad de Sauce.

EL YACIMIENTO

Aún no sabemos con 
certeza si hacia los 

costados, debajo de las 
márgenes del arroyo, 

sigue habiendo fósiles, 
pero tenemos indicios 
de que es posible que 

así sea.

En verano, cuando estamos 
excavando, se saca el agua 
del sector donde están los 

fósiles, deteniéndola con un 
dique y desviando el curso 
por otro canal. Cuando no 

estamos excavando, el agua 
tapa el yacimiento.

En el área del Arroyo del 
Vizcaíno, los suelos están 
basados en las areniscas 

silicificadas de la formación 
Mercedes, de edad cretácica. 
En los lugares bajos tienden a 

acumularse los sedimentos 
pleistocénicos, como los que 

contienen los fósiles que 
tratamos aquí.

Los huesos están 
preservados 

magnfícamente, 
manteniendo las 

características del 
material original.

Los fósiles están 
mezclados y no 

articulados.
Son tantos que no se 

pueden sacar en una sola 
campaña, y extraerlos 

todos posiblemente lleve 
varios años más de 

trabajo.

Los campos linderos 
son principalmente 
plantaciones, que 
toman el agua del 

arroyo para el riego.

Los granos de polen muy bien 
preservados son los microfósiles 

que recuperamos de los 
sedimentos y nos dicen qué 

plantas crecían alrededor del 
yacimiento al momento de 

enterrarse los huesos. Los análisis 
preliminares nos permiten 

reconstruir un ambiente abierto, 
como por ejemplo una pradera 

con algunos árboles en los 
alrededores.



Verano de 1997. La sequía deja ver el fondo del arroyo, y los vecinos del lugar descubren los fósiles.



En 1997, los fósiles se conservaron y exhibieron por primera vez en la casa de la familia Castilla, en Sauce.



Más de una década después del descubrimiento: levantando el dique para contener el agua.



Vaciando el cauce del Arroyo del Vizcaíno para comenzar a excavar.



El Arroyo del Vizcaíno ya casi vacío.



Ada y Sebastián desmalezando.



Además de fósiles, hay que sacar mucho barro.



Aparecen los primeros fósiles.



Roberto descubre un trozo de madera fósil.



Un fémur de Lestodon asoma en el sedimento.



Un fragmento de coraza de Glyptodon.



Roberto y Sebastián limpiando fósiles.



Extrayendo un fémur de gliptodonte junto a una mandíbula de perezoso.



Aparece un diente de perezoso al costado del arroyo.



Sebastián sosteniendo un fémur de Lestodon.



Mariana habla sobre la megafauna a los niños de una escuela de la zona.



Despidiendo a los alumnos de la escuela y volviendo al barro.



Mariana y Luciano intentan identificar un fósil bajo la mirada de Javier, un vecino del lugar.



Último día de la excavación. Se deja pasar el agua sobre el dique, cubriendo los fósiles hasta el próximo verano.



Revisando el sedimento removido de la excavación.



Una siesta junto a un fémur de Lestodon.



La vía del tren que pasa sobre el arroyo.



El salón cedido por la Casa de la Cultura de Sauce funciona como depósito y laboratorio provisorio.



Limpiando y analizando los fósiles bajo la lupa.



Los fósiles se rotulan con la sigla de la colección y su número de catálogo.



Reconstrucción de un canino de Smilodon (tigre dientes de sable): el diente fragmentado.



Reconstrucción de un canino de Smilodon (tigre dientes de sable): el diente restaurado.



Mariana limpiando un diente de Toxodon, en la Casa de la Cultura de Sauce.



Richard limpiando una vértebra, en la Casa de la Cultura de Sauce.



Limpiando una vértebra.



Mariana reconstruyendo un fémur de Lestodon, en la Casa de la Cultura de Sauce.



Jornadas de investigación a puertas abiertas en Escaparate Centro Cultural (Sauce). Sebastián, Luciano y Mariana clasificando fósiles.



Escaneo 3D de un fósil de la colección.



Actividad de divulgación en la Casa de la Cultura de Sauce. Visita de los alumnos del Liceo de Sauce al laboratorio provisorio.



Actividad práctica del taller de paleontología en el Liceo de Sauce. Los alumnos aprenden sobre el trabajo de los paleontólogos, buscando réplicas de fósiles en un yacimiento simulado.



En la Casa de la Cultura de Sauce, después de una visita liceal.



EL EQUIPO

Fotografía y diseño
Martín Batallés y Gabriela Costoya.

Reconstrucciones en 3D
Mauro Muyano.

Textos
Equipo del Laboratorio de Paleobiología de Facultad de 
Ciencias, Martín Batallés y Gabriela Costoya.

Marcos Musso se formó en geología, mientras despuntaba el vicio 
uruguayo de jugar al fútbol de forma amateur en el Monumental de Malvín Norte. 
Como zaguero sufrió los embates de las canchas en mal estado y de delanteros poco 
habilidosos. En particular en los días de lluvia, el barro le jugaba muy mala pasada, 
por lo que decidió estudiar qué pasaba con las arcillas y su influencia en las 
aplicaciones tecnológicas. Esto lo llevó a tierras brasileñas donde, además de 
doctorarse en geotécnica, adquirió el gusto por la corrida de calle (ya que su fútbol 
era incomprendido en tierras norteñas) hasta correr una maratón en tiempo record.  
Se envolvió en la movida del Arroyo del Vizcaíno porque hay mucho barro para 
estudiar y origen de tanto hueso a explicar.

Richard A. Fariña nació en Montevideo en 1957. Paleontólogo y docente 
de la Facultad de Ciencias de Montevideo. Cursó sus estudios en Uruguay y Brasil. 
Autor de libros de divulgación, como el premiado Hace Sólo Diez Mil Años, (en su 6ª 
edición) y Megafauna (infantil). De niño quería ser futbolista. Cuando se dio cuenta 
de que sus aptitudes no eran de la misma escala que sus sueños, se dedicó al estudio 
y se volvió paleontólogo. Como investigador, le gusta ser cauteloso dentro de la 
osadía. A veces lo logra. 

Ada Czerwonogora nació en Montevideo en 1968. Licenciada en 
Ciencias Biológicas de la Universidad de la República y Doctora en Ciencias Naturales 
de la Universidad de la Plata, Argentina. Es paleontóloga, especialista en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje y proyecto de edupunk. Estudió la anatomía del perezoso 
Lestodon hasta aburrirse y si no estuviera extinto seguramente tendría uno, 
especialmente si fuera “pequenio”. Le encanta hacer ejercicio, especialmente yoga, y 
pararse sobre su cabeza. Es vegetarianísima y come muy sano, nunca se la verá en un 
supermercado comprando sin leer las etiquetas. Los animales son su debilidad. 

Mariana Di Giacomo es Licenciada en Ciencias Biológicas y Magíster 
en Zoología, en Facultad de Ciencias. Estudió paleoecología de los mamíferos del 
Pleistoceno cuando entró en facultad, pero en realidad, era paleontóloga de 
chiquita, insoportable con todas las revistas y nombres de los dinosaurios. Le gusta 
mucho leer, es fan de “El señor de los anillos” y una gran imitadora de Gollum. Le 
encanta el cine y la actuación, viajar y comprar zapatos. También le gusta imitar 
sonidos de animales, incluso en el campo se la pasa practicando alguno que le guste 
hasta dejar cansados a sus compañeros… 

Ximena Martínez  es estudiante de Doctorado, Licenciada en Ciencias 
Biológicas y Magíster en Botánica, en Facultad de Ciencias. Estudia granos de polen 
que tienen muchos millones de años y se pasa horas delante del microscopio. 
También le gustan las rocas, por lo que estudia geología. Pero su sueño sería vivir en 
un shopping donde sólo vendieran chatitas, calzado que usa haya mil grados o 20 
bajo cero. Es vegetariana y friolenta, muy friolenta, tan friolenta que en invierno se 
rodea de estufas.

Leticia Tejera  es estudiante de Doctorado, Licenciada en Ciencias 
Biológicas y Magíster en Botánica.  Estudia granos de polen y se pasa gran parte de su 
día mirando cosas minúsculas al microscopio. Es de San Carlos, por lo que de vez en 
cuando nos habla de “vos” y otras veces de “tú”. Tiene una hija adorable en edad 
escolar y dos pequeñas mellizas que en breve empezarán a caminar y van a volverla 
loca. Es un poquito exagerada, por lo que a sus cuentos en los que pasan 
“milllllllones” de cosas, tenemos que sacarles el IVA.

Sebastián Tambusso es Licenciado en Ciencias Biológicas y Magíster
en Zoología, en Facultad de Ciencias. Su trabajo de tesis es sobre cerebros de 
xenartros, aunque en realidad se cree que es para demostrar que esos bichos eran 
más inteligentes que muchos seres humanos. Excelente lateral derecho, pero 
demostró ser un mejor director técnico en una ocasión en la que estaba impedido de 
jugar por un accidente ocurrido en el campo. No es un superhéroe, pero si lo fuera, 
su superpoder sería ver el mundo en píxeles. Ama los perros pero hoy en día no 
tiene ninguno porque en su casa no entraría un enorme mastín napolitano.

Roberto Bracco Boksar es Licenciado en Ciencias Antropológicas, 
con Especialidad en Arqueología. Trabaja como Profesor Adjunto del 
Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de la República y también es Investigador del 
Ministerio de Educación y Cultura y Encargado del Laboratorio de Datación 14C, 
por lo que se pasa machacando huesos y moluscos para conocer su edad. Le interesa 
estudiar la prehistoria de los constructores de montículos en la Cuenca de la Laguna 
Merín y la historia de la esclavitud en el Río de la Plata. Se dice que era pelirrojo, 
nosotros le creemos por algunos mechones que aún conservan la tonalidad. Y 
además, es un tipo valiente, pues no teme las represalias de andar diciendo por ahí 
que no le gustan los Rolling Stones.

Dedicado a la memoria de Rogelio, 
que nos acompañó durante las excavaciones.

Luciano Varela es Licenciado en Ciencias Biológicas, en Facultad de 
Ciencias. Actualmente estudia masticación en ungulados, pero su animal preferido 
es el perro, y si es de los flacos, mejor. Ama la playa, tanto así que si fuera por él no 
habría invierno jamás. En el campo se la pasa descalzo y encuentra fósiles con los 
pies. Es vegetariano pero estudia las marcas que pudieron dejar los humanos 
hambrientos en los huesos de los animales de la megafauna.

Santiago Patiño  es Licenciado en Ciencias Biológicas. Le encantan los 
dinosaurios pero lo convencimos de que el Vizcaíno era el mejor lugar donde trabajar 
y ahora los mamíferos son lo suyo. También le gusta hacer voces raras y mirar 
muchos  videos  locos de la web. Toca la guitarra y canta pero nunca nos deleitó con 
una serenata en el campo. Eso sí, el rock lo lleva en el alma y a veces en el pelo 
porque conocimos a alguien que lo llamó “Slash”.
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Ángeles Beri es Doctora en Ciencias Biológicas en Facultad de Ciencias y 
realizó su maestría en Rio Grande do Sul. Es docente y paleontóloga, dedicada al 
estudio del polen fósil. Fundó el Laboratorio de Palinología en Facultad de Ciencias 
donde cualquiera que se acerque debe hacerlo con cautela, debido a los peligrosos 
químicos con los que se trabaja. Le gustan mucho las plantas y los aromas, tanto así 
que es reconocida como un gran sabueso detective. Siempre se preocupa de comer 
de forma sana, aunque dos por tres demuestra debilidad frente a un lemon pie. Uno 
de sus momentos más gloriosos en el campo fue una tarde calurosa de enero cuando 
se apareció con helado para todos; la felicidad era tal que al principio creímos que se 
trataba de un espejismo.

Martín Batallés es fotógrafo, diseñador y estudiante de la Tecnicatura 
Universitaria en Museología en la UdelaR. De niño quería ser paleontólogo pero 
otros intereses lo hicieron olvidarse de esa pasión hasta que llegó a la adultez. 
Cuando finalmente se acordó, apareció en Facultad de Ciencias y casi que 
instantáneamente fue reclutado como fotógrafo del Arroyo del Vizcaíno. 
Normalmente viste de negro, aunque últimamente se lo ha visto aventurarse a usar 
colores tan vivos como el azul. Martín es capaz de hacer varias cosas a la vez y lo 
demuestra en el campo, donde con una mano saca fotos y con la otra aprovecha para 
desenterrar huesos.

Andrés Gascue es Licenciado en Ciencias Antropológicas de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es 
arqueólogo y le interesan las tecnologías que utilizaban los pobladores de esta zona 
a la hora de elaborar sus herramientas líticas. Hoy en día se encuentra trabajando en 
el Centro Univeristario Regional Este, por lo que sacarlo de las hermosas playas 
rochenses para venir al Vizcaíno es toda una tarea. Es conocido dentro del equipo 
como alguien que se accidenta y durante sus días en el campo nos dimos cuenta de 
por qué: el tipo es temerario. Su tarea principal es recolectar y analizar las posibles 
herramientas de piedra y a decir verdad, suerte que lo tenemos porque entre mate y 
mate nos enseña a mirar esas pequeñas rocas de forma diferente.


