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Resumen. Laguna Verde es un lago hipersalino de 15 km2 ubicado al interior de una cuenca 
endorreica, a 4000 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera andina de Atacama (Chile). 
Durante el año 2010, se descubrió una carcasa de Puma concolor envuelta en una costra formada por 
precipitación salina en gran parte del cuerpo, fue descubierta en el borde oriental de esta laguna. 
El espécimen  actualmente se exhibe en el Museo Regional de Atacama. Para el presente estudio 
se procedió a caracterizar este ejemplar y las evaporitas asociadas, con la finalidad de definir las 
condiciones relacionadas con su deceso, además de discernir los procesos tafonómicos llevados a 
cabo sobre los restos, teniendo en consideración tanto las características del medio hipersalino como 
las del propio ambiente. Finalmente, se contrastó este caso con localidades de características similares 
en otras partes del mundo e incluso se comparó con paleoambientes del Mesozoico representados 
en afloramientos con el objetivo de lograr un mejor entendimiento de los procesos que imperaron 
durante las primeras fases de fosilización.

Palabras clave. Puma concolor, Tafonomía, Laguna verde, Evaporitas, Hipersalinos y Preservación.

Abstract. Laguna Verde is an endorheic saltwater lake of 15 km2, located in the andean cordillera of 
Atacama (Chile) at 4000 msl.  In 2010, a Puma concolor corpse covered by salt was discovered at the 
Eastern corner of this hypersaline lagoon. This puma corpse is in a showcase at the Museo Regional 
de Atacama.  This specimen is described herein along with the associated evaporites found with its 
skin to find out what environmental conditions were involved in its death, as well as to describe the 
related taphonomic processes in a hyper saline environment. In order to understand better these 
taphonomic processes, this case is compared with similar localities around the world, including 
Mesozoic outcrops and paleoenvironments.

Key words. Puma concolor, Taphonomy, Laguna verde, Evaporites, Hypersaline & Preservation.
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INTRODUCCIÓN

Los lagos salinos presentan varias carac-
terísticas distintivas que los separan am-
pliamente de sus contrapartes de agua dul-
ce. En áreas deprimidas de los Andes, por 
lo general constituyen un sistema hidroló-
gicamente cerrado, dado que carecen de un 
drenaje fluvial (Stoertz y Eriksen, 1974), en 
donde prima la evaporación como princi-
pal sistema de salida de agua de la cuenca 
(Chong, 1988). Este proceso, en combina-
ción con el aporte externo de aguas con una 
alta carga de iones en solución (las cuales a 
su vez suelen constituir la principal fuente 
de alimentación de dicho lago), trae apare-
jado con el tiempo una sobresaturación del 
medio, produciendo la precipitación y de-
positación de sales en el fondo del cuerpo 
de agua (Risacher y Alonso, 1996; Risacher 
et al., 1999). En el lecho de esta clase de la-
gos suelen encontrarse restos corpóreos 
de organismos que no forman parte de su 
fauna; animales que por un hecho fortuito 
terminan cayendo en sus aguas y quedan 
entrampados pereciendo en el lugar.

Estos ambientes podrían constituir a lar-
go plazo un interesante reservorio de ejem-
plares producto de la precipitación de io-
nes, generando evaporitas sobre las carca-
sas de los restos orgánicos e incrementando 
sus posibilidades de preservación (Berner, 
1981; Gutiérrez, 2004). Como ejemplo de es-
tos ambientes salinos tenemos a la Forma-
ción Gran Salitral ubicada en la Provincia 
de La Pampa (Argentina), la cual represen-
ta un ambiente de depositación correspon-
diente a un lago somero, con una frecuente 
desecación generando precipitaciones de 
halita, carbonatos y yeso; con registro de 
Phtoramys? y Paedotherium sp. (Bisceglia, 
1979; Melchor et al., 2000; Pires 2017); o el 
Salar Surire, ubicado en la comuna de Pu-
tre (Chile), con registro de Hippidion saldiasi 
(Labarca et al., 2021).

Desde el punto de vista tafonómico, los 

lagos salinos constituyen una interesante 
fuente de estudio; ya que, debido a la in-
usual combinación de sus propiedades y 
características, suelen ser ambientes propi-
cios para que ciertos procesos tafonómicos 
puedan ocurrir. 

Como disciplina científica, la tafonomía 
abarca el estudio de los variados mecanis-
mos involucrados en el proceso de fosiliza-
ción (Fernández-López, 2000). Estos meca-
nismos pueden ordenarse en 11 categorías 
(Figura 1) detallando varios de los procesos 
que atraviesan los restos corpóreos de un 
organismo luego de su deceso; los cuales 
empiezan antes, durante y luego del en-
terramiento (Efremov, 1940; Lyman, 1994; 
Fernández-López, 2001). Dependiendo de 
cada caso en particular, todos estos fenó-
menos tendrán mayor o menor importan-
cia en cuanto al tipo y calidad de preserva-
ción fósil resultante. No obstante, también 
debe tomarse en consideración el potencial 
de preservación intrínseco del organismo 
y las condiciones ambientales en las cua-
les fueron depositados los restos corpóreos 
(Martin, 1999; Turek et al., 2010).

Hallazgo de carcasa

El punto de interés del presente trabajo 
corresponde a Laguna Verde, un lago sa-
lino principalmente alcalino ubicado en la 
Región de Atacama, Chile; donde se han 
llevado a cabo estudios hídricos y geológi-
cos durante los últimos años (Clavero et al., 
2012; Figura 2). En el año 2010 en el borde 
oriental de la laguna, se rescató un ejemplar 
de Puma concolor (Figura 3), el cual presenta 
un muy buen estado de conservación (Va-
lladares et al., 2012), y se encuentra actual-
mente en la Colección de Historia Natural, 
Museo Regional de Atacama (Figura 4). La 
especie Puma concolor corresponde al félido 
más grande de Chile; sin embargo esta es-
pecie registra escasa documentación cientí-
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fica para la región de Atacama. La longitud 
de los individuos varía entre los 105 cm a 
180 cm de cabeza a tronco con una cola en-
tre 60 cm a 90 cm, siendo las hembras de 
un tamaño más reducido que los machos, 
con su cabeza y orejas relativamente pe-
queñas en relación con su tamaño corporal 
(Muñoz-Pedreros y Yáñez, 2009; Muñoz-
Pedreros 2010; Valladares et al., 2012; Iriarte 

y Jaksic, 2017; Iriarte, 2021). Su dieta se basa 
fundamentalmente en pequeños y media-
nos mamíferos como ratones y liebres e 
incluso ungulados (Iriarte et al., 1990). Si 
bien no es el caso en la región chilena, en 
la cual Puma concolor es el depredador do-
minante (Iriarte, 2021), este félido suele en-
trar en conflicto por los recursos con otros 
depredadores dominantes como el caso del 

Figura 1 - Mecanismos de alteración Tafonómica posible. Modificado de Fernández-López, (2000).
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oso pardo (Ursus arctos) y el lobo gris (Canis 
lupus) en Norteamérica (Gugliotta, 2003), y 
con el jaguar (Panthera onca) en algunos sec-
tores de América Central y del Sur (Ávila–
Nájera et al., 2018). 

El presente trabajo estará enfocado en 
discernir las circunstancias y condiciones 
relacionadas al deceso del ejemplar de 

Puma concolor, además de determinar las 
características de su particular preserva-
ción y compararlas con sitios de caracterís-
ticas ambientales similares. Finalmente, en 
base a esta inusual preservación, este estu-
dio pretende extrapolar el caso de Laguna 
Verde a escenarios similares registrados en 
antiguos afloramientos.

Figura 2 - (A) Vista Satelital del punto de hallazgo/Fuente: Elaboración propia modificado de Arcmap. (B) Mapa 
geológico donde se observa el lugar del hallazgo con las diferentes unidades litológicas que se pueden reconocer en 
Laguna Verde; Pl: Pleistoceno; H: Holoceno; P: Plioceno; M: Mioceno (a: aluviales; c: coluvial; ac: aluvial coluvial; 
s: salinos; l: lacustres; v: volcanes y complejos volcánicos; ilv: ignimbrita laguna verde; MsPa: Aluviales antiguos). 
Modificado de Clavero et al., 2012.

Figura 3 - (A) Vista general del hallazgo, se observa el borde de Laguna Verde. (B) Vista del ejemplar, donde se 
reconocen los cristales salinos sobre gran parte del cuerpo./ Fuente: Ercio Mettifogo.

A B
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Antecedentes del área de estudio

Laguna Verde se ubica en la región de 
Atacama, Chile, aproximadamente a unos 
265 km al Noreste de la Ciudad de Co-
piapó, 60 km al Este del Parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces y tan sólo a 16 km 
de la frontera Chile-Argentina por la Ruta 
CH-31, y a 4328 m.s.n.m. (Figura 2 y Figu-
ra 5). Sus aguas son de un color verde tur-
quesa producto de su salinidad; con áreas 
que poseen un pH de entre 9 y 10, con la 
presencia de bacterias halófilas (Risacher 
et al., 1999; Alam y Muñoz, 2021; Borsodi 
et al., 2022). Esta laguna posee una super-
ficie aproximada de 15 km2 dentro de una 
cuenca hidrográfica de aproximadamente 
1075 km2, cuyo espejo de agua se ha ido re-
duciendo. Este hecho se constata al compa-
rarse con una base de equilibrio calculada 
en 19 km2 en décadas recientes (Cereceda y 
Niemeyer, 1984). Esta cuenca se categoriza 
ecológicamente a la Ecorregión de Puna 
seca, andina central que ocupa la porción 
suroeste del Altiplano andino (Hiner, 2009; 
Alam y Muñoz, 2021). 

La alta salinidad de Laguna Verde se 
produce por la precipitación de los iones 
disueltos; principalmente cloruros, sulfa-

Figura 4 - Vista de Puma concolor en vitrina del Museo Regional de Atacama, con su correspondiente ficha de 
información./ Fuente: Elaboración propia.

tos, boratos y carbonatos. Estos aportes 
de agua provienen de zonas con antiguas 
evaporitas o salmueras residuales de clo-
ruro y sulfato de sodio, mientras que la 
salmuera en la laguna se produce como 
consecuencia de la evaporación y la va-
riación hídrica (Risacher et al., 1999; Hi-
ner, 2009; Sernageomin, s.f.; Clavero et al., 
2012; Alam y Muñoz, 2021; Borsodi et al., 
2022). 

Por otra parte, las condiciones ambien-
tales en el área se encuentran definidas 
principalmente por un clima desértico frío 
o marginal de altura marcado por la hiper 
aridez, observándose en la zona la pre-
sencia de un bóvido parcialmente momi-
ficado (Figura 6) a pocos metros del borde 
de Laguna Verde; posiblemente producto 
de este clima frío y seco (Alam y Muñoz, 
2021; bcn.cl, s.f.).

Respecto a la fauna asociada al área de 
estudio, existen registros de especies ca-
rroñeras como el carancho cordillerano 
(Phalcoboenus megalopterus), cóndor an-
dino (Vultur gryphus),  zorro culpeo (Ly-
calopex culpaeus) y puma (Puma concolor),  
cuya presencia en Laguna Verde ha sido 
mencionada por diversos autores  (Conaf, 
1997; Gore, 2015; Valladares et al., 2012).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del estudio se tomaron 
fotografías con cámaras Canon EOS Rebel 
XS y Sony A99 al ejemplar de Puma concolor 
(número de inventario 18.69, Colección His-
toria Natural, Museo Regional de Atacama 
(MRA)), mientras que las muestras de eva-
poritas se capturaron con una cámara Sony 
A65, y lente macro de 50mm f:2.8. En cuanto 

A

B

C

Figura 5 - (A) Vista general de Laguna Verde. Se observa 
su color característico. (B) Vista de rocas volcánicas 
presentes en el sector sur de la laguna. (C) Vista de 
niveles salinos los cuales precipitan en los bordes de la 
laguna./ Fuente: Vanessa Orrego.

Figura 6 - (A) Vista de bóvido deshidratado, 2015. (B) 
Vista del mismo bóvido, 2017/ Fuente tripadvisor.com

a las fotografías de terreno estas fueron cap-
turadas en las orillas de Laguna Verde por 
Vanessa Orrego (operadora turística) en las 
coordenadas latitud 26°54’3,00”S; longitud 
68°26’38,00”O; registradas con el software 
Locus Map al costado norte de la ruta CH-
31. 

Los datos obtenidos mediante el monito-
reo visual y registro fotográfico fueron utili-
zados para mostrar los niveles salinos en el 
sector este de la Laguna Verde, comparados 
con antecedentes bibliográficos. En cuanto a 
la cartografía, se utilizó el Software ArcGis, 

A

B
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B

C

A

Figura 7 - (A) Ejemplar de Puma concolor, con escala de 60 cm. Se reconocen las áreas con 
mayor concentración de precipitación de evaporitas. (B) Vista anterior donde se reconoce la 
mayor concentración de cementación salina sobre la cabeza y sectores distales de los miembros 
posteriores y anteriores. (C) Registro de precipitación evaporítica (salina) sobre el área dorsal 
del ejemplar, destacando principalmente una mayor potencia sobre los niveles cervicales y 
torácicos./ Fuente: Elaboración propia.
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10.4.1 y el Software Google Earth para la 
elaboración del mapa general. Las medidas 
del ejemplar fueron realizadas con una cinta 
métrica y una regla metálica de 60 cm.

Se realizó una observación meticulosa so-
bre los restos preservados del ejemplar, con 
el objetivo de discernir si existe algún tipo de 
alteración sobre los tejidos blandos ejercida 
por un agente externo, como la actividad de 
carroñeros o por factores abióticos.

Por último, se procedió a tomar una mues-
tra de cementación procedente del área cer-
vical del ejemplar, para ser observada a la 
lupa estereoscópica de 20x a 40x  y evaluar 
su reacción frente al ácido clorhídrico al 7%.

RESULTADOS

El ejemplar de Puma concolor rescatado se 
encontraba cubierto por una costra salina 
en gran parte de la carcasa, con una mayor 
potencia en el área dorsal, cabeza, miembros 
delanteros, miembros traseros y en la región 
del sacro del ejemplar (Figura 7). Cabe des-
tacar que si bien el mapa geológico del área  
de estudio (Figura 2B), describe el sitio del 
hallazgo como depósitos aluviales y colu-
viales indiferenciados, compuestos de limos, 
arena y gravas no consolidados (Clavero et 
al., 2012), esta información no coincide con 
lo observado en terreno, donde fue posible 
reconocer un extenso nivel de evaporitas su-
perficial o costra salina de pocos centímetros 
(Figura 5C). 

Con la finalidad de reconocer las carac-
terísticas del ejemplar, se procedió a eva-
luar su tamaño, obteniendo las siguientes 
dimensiones: 73 cm para la cola, 128 cm 
para el cuerpo y cabeza, mientras que los 
miembros posteriores y anteriores poseen 
80 cm y 65 cm respectivamente (Figura 7A); 
determinando que el tamaño del ejemplar 
coincide con el de un Puma concolor adulto 
(Chebez y Nigro 2010; Valladares et al., 2012; 
Iriarte y Jaksic, 2017). La carcasa se encuen-

A

B

C

Figura 8 - (A) Muestra procedente del área cervical del 
ejemplar, corresponde a una evaporita del tipo haluro. 
(B) Precipitación salina triturada para ser observada con 
mayor detalle. (C) Muestra vista a microscopio. / Elabo-
ración propia.
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para la ganadería; con un estado de conser-
vación insuficientemente conocido desde el 
Bio-bio al Norte (D.S. 151; CONAMA, 2009; 
MMA, 2019).  Para descartar esta posibilidad 
u otra asociada con este espécimen, se exa-
minó el ejemplar, el cual no presenta signo 
alguno de actividades asociadas a la caza, o 
signos de lucha con otros carnívoros con re-
gistro documentado en el área de hallazgo 
(Muñoz-Pedreros y Yáñez, 2009; Gore, 2015; 
Valladares et al., 2012; Iriarte, 2021). Tenien-
do en cuenta la completitud de los restos, 
se infiere que el ejemplar tampoco habría 
sido afectado por oportunistas (carroñeros), 
considerando que estos tienden a dispersar 
gran parte de los restos esqueléticos (Ree-
ves, 2009; Nasti, 2021); ni por factores abió-
ticos más allá de la propia erosión natural 
del terreno.

Las condiciones en que el puma fue en-
contrado, sugieren entonces que al momen-
to de su deceso debió estar en un ambiente 
protegido de cualquier agente externo ca-
paz de alterar y dispersar sus restos. Esta 
conjetura cobra sentido al tener en cuenta 
la precipitación salina formada sobre gran 
parte del cuerpo del ejemplar. Tal proceso 
sólo puede llevarse a cabo quedando los 
restos sumergidos la suficiente cantidad de 
tiempo para que se produzca la precipita-
ción de iones debido a su alta concentración 
en el medio. A partir de este razonamiento, 
se infiere entonces que el animal debió estar 
dentro de la laguna al momento, o poco des-
pués de su deceso, quedando protegido al 
estar sumergido por un largo período, con 
la costra salina como una evidencia indirec-
ta de esto último.

Si bien el ejemplar fue encontrado fuera 
del lago, esto se debería a los constantes 
cambios en los niveles hídricos del mismo 
dada su propia inestabilidad natural al 
tratarse de un lago hipersalino (Risacher y 
Alonso, 1996; Risacher et al., 1999; Borsodi et 
al., 2022) que a pesar de las oscilaciones es-
tacionales y anuales, actualmente se estaría 

tra claramente completa (presencia de todas 
las extremidades del animal conectadas al 
torso), y a mayor detalle no se ha observa-
do indicios de procesos bioestratinómicos 
como la modificación externa producida 
por la acción de marcas de garras o colmi-
llos (indicios de la actividad de carnívoros) 
o algún tipo de alteración más allá de la pro-
pia erosión natural por exposición subaérea. 
Por otra parte, se ha notado la persistencia 
de pelo en varias partes de su cuerpo y se 
pudo determinar gracias a registros fílmicos 
previos a la extracción de la carcasa la con-
servación de las vibrisas; señal que podría 
implicar la pérdida de otros detalles anató-
micos producto de la manipulación de los 
restos. 

En cuanto a la precipitación de evapori-
tas, se puede definir que estas predominan 
sobre el área dorsal; principalmente en el 
nivel cervical, torácico y del cráneo. Es en 
estas áreas donde el ejemplar posee la ma-
yor concentración de precipitación salina, 
logrando una potencia de aproximadamen-
te 5 cm para el área del cráneo (Figura 7B y 
7C). Por otra parte, es posible reconocer que 
en los miembros anteriores, posteriores y la 
región del sacro, la precipitación no llega a 
generar una costra de más de 2 cm. 

Al tratar con ácido clorhídrico una mues-
tra de la evaporita tomada del área cervical, 
no se observó reacción alguna; descartando 
de esta manera la presencia de cementación 
carbonática en la carcasa (Figura 8). 

DISCUSIÓN 

Circunstancias relacionadas al deceso 
de Puma concolor

A pesar de que la caza de la especie se en-
cuentra prohibida desde la década de 1980, 
Puma concolor sigue siendo cazado por el 
ser humano por ser considerado perjudicial 

https://www.redalyc.org/journal/3822/382268265006/html/
https://www.redalyc.org/journal/3822/382268265006/html/
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reduciendo la extensión del espejo de agua 
y con ello aumentando su salinidad. 

Las razones por las cuales la carcasa no 
habría sido afectada luego de la exposición 
subaérea, estarían relacionadas también 
con la forma en la que se preservó el ejem-
plar. Durante su precipitación, la sal pudo 
haber alterado la carcasa, modificando así, 
sus propiedades organolépticas (color, olor, 
textura, sabor), generando que los restos 
no fueran atractivos (e incluso detectables) 
para cualquier predador de la zona. Un 
ejemplo que funciona como contraste de 
este caso puede encontrarse en la carcasa 
del bóvido encontrado en la zona adyacen-
te, la cual presenta claros signos de descom-
posición y carroñeo, estando ausente la par-
te posterior del cuerpo (Figura 6). 

Características de la preservación 
tafonómica

Los restos del ejemplar de Puma concolor 
son el resultado de la combinación entre (1) 
el proceso de conservación llevado a cabo 
sobre los propios restos y (2) las condicio-
nes ambientales que influyen en la preser-
vación final:  
1) La conservación de tejidos blandos a tra-
vés del uso de distintas sales es un proceso 
conocido desde hace varios milenios, prac-
ticado fundamentalmente durante la reali-
zación de los rituales funerarios de momi-
ficación en el Antiguo Egipto (Lucas, 1914). 
Esta conservación artificial consistía par-
cialmente, en la desecación del cuerpo por 
deshidratación mediante la utilización de 
soluciones salinas en distintas concentra-
ciones (Lucas, 1932; Cockburn et al., 1998), 
cuyo origen solía ser salmueras  de  NaCl 
con Na2CO3 procedentes del Wadi Natrun 
(Lucas, 1932). En las últimas décadas, se 
han llevado a cabo varios estudios tafonó-
micos relacionados a la conservación de 

tejidos blandos (Lucas, 1932; Brier y Wade, 
1997); y si bien estaban fundamentalmente 
enfocados a los procesos de momificación 
en humanos, varios de estos experimentos 
se han implementado en restos de animales 
y se ha logrado encontrar de forma empíri-
ca, una relación entre la preservación de los 
tejidos blandos y la aplicación de soluciones 
salinas concentradas, funcionando estas úl-
timas como desecantes y bactericidas (Lu-
cas, 1932; Wijnker et al., 2006). 

No obstante, fuera de un ambiente con-
trolado de laboratorio, el proceso de deshi-
dratación puede darse en forma natural en 
medios con una alta salinidad, como es el 
caso del presente estudio. En esta ocasión, 
además se infiere un largo período de expo-
sición a este tipo de soluciones salinas; mu-
cho mayor al tiempo al que eran expuestas 
las vísceras y demás restos en los rituales de 
momificación. Para el caso que nos compete, 
habrían jugado un papel muy importante el 
rol de distintas familias de microorganismos 
(fundamentalmente bacterias) cuya interac-
ción con los restos (junto con el propio efec-
to del medio como desecante de la materia 
orgánica) daría como resultado la preserva-
ción observada.

Con respecto a estos microorganismos es 
sabido que, si bien, pueden tener un papel 
destructivo por su rol como descompone-
dores, también pueden influir en la preser-
vación de tejidos blandos (Muscente et al., 
2017), gracias al papel de ciertas especies de 
bacterias halofílicas que inducen la precipi-
tación de sales, resultado de la propia acti-
vidad metabólica (Rivadeneyra et al., 2006; 
Edwards et al., 2007; Sheikholeslami y Lau, 
2012). 

De esta manera, el tipo de preservación 
observado implica una compleja relación 
entre la acción del medio (deshidratación y 
bactericida) y las distintas especies de bacte-
rias pertenecientes a la microbiota del lago, 
induciendo estas últimas, la precipitación 
de sales sobre los tejidos blandos, acción 
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ción se han reportado en varios de los lagos 
de cuencas endorreicas del Rift del Este afri-
cano, desde el Dallol de Danakil de Etiopía 
hasta el Lago Natron en Tanzania. Este últi-
mo, es un ejemplo muy estudiado dentro de 
los lagos evaporíticos alcalinos conocidos; 
pues es un lago salado endorreico donde, 
producto de variación hídrica evaporítica, 
se han rescatado restos corpóreos enteros 
de flamencos (Figura 10A), murciélagos y 
varias especies de peces (Figura 10B), los 
cuales se encontraban desecadas al quedar 
expuestas en salmuera y con presencia de 
precipitación de sales como Aragonita, Cal-
cita, Erionita-Na, Fluorita, Gaylussita, Hali-
ta,  Kogarkoita, ‘Limonita’, ‘óxidos de Man-
ganeso’, Thermonatrita, y Trona (Manega y 
Bieda, 1987; Nielsen, 1999). Para el caso del 
lago Natrón, esta precipitación se asocia a 
los aportes de aguas lixiviadas que aportan 
carbonato que deriva de las carbonatitas, 
que son el producto de las coladas del vol-
cán Ol Doimyo Lengai que orilla al lago.  
Si bien las sales contenidas en las cuencas 
endorreicas hiperhalinas del Rift del Este 
africano pueden tener un origen diferente 
a las descritas para Laguna Verde, lo que 
predomina es la precipitación de sales en 
concentraciones muy altas originadas por 
evaporación, lo que hace que el método de 
conservación sea el mismo. Como conse-

que generaría un efecto retroalimentador al 
desecar aún más la carcasa.
2) La influencia del ambiente juega un papel 
crucial en cuanto a la preservación, ya que 
establece todas las condiciones ambientales 
que tendrán mayor o menor preponderan-
cia en el proceso de preservación de los res-
tos (Martin, 1999; Fernández-López, 2001; 
Turek et al., 2010). Como ya se mencionó 
anteriormente, Laguna Verde constituye un 
cuerpo de agua hipersalino cuyo potencial 
no solo se basa en su capacidad intrínseca 
para fomentar un cierto tipo de preserva-
ción; sino también representa una barrera 
de protección contra los carroñeros terres-
tres comunes de la zona (Figura 9). Además, 
si bien no pudimos corroborar qué tipo de 
fauna nativa existe dentro del propio lago 
debido a la escasa documentación biblio-
gráfica; se supone que este debería consti-
tuir un ambiente inhóspito con muy pocas 
especies; razón por la cual el cadáver no fue 
devorado y dispersados sus restos.

Ejemplos actuales de preservación de 
ejemplares en lagos hipersalinos

Si bien el caso de Laguna Verde es cierta-
mente inusual, no representa un caso único. 
Ejemplos similares de este tipo de preserva-

Figura 9 - Diagrama donde se resume el ambiente y los procesos que afectaron al ejemplar de Puma concolor./Fuente 
Elaboración propia.
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cuencia, una carcasa estaría sujeta a un pro-
ceso de momificación natural (desecación) 
con una precipitación de iones, gracias a lo 
cual disminuyen diversos procesos bioes-
tratinómicos que podrían alterar en mayor 
medida los restos.

Ejemplos paleontológicos de preservación 
de ejemplares en lagos hipersalinos 

Finalmente, cabe destacar uno de los prin-
cipales fundamentos del presente trabajo: 
poder extrapolar el caso de Laguna Verde a 
escenarios ocurridos en otros períodos geo-
lógicos con características semejantes. En 
otras palabras, este estudio pretende servir 
como material para futuras investigaciones 
basadas en la comparación de los procesos 
observados en la actualidad, con aquellos 
inferidos en antiguos ambientes de condi-
ciones similares gracias al estudio de su re-
gistro geológico y paleontológico.

Uno de los ejemplos más conocidos que 
supone un ambiente hipersalino, es el caso 
de las calizas litográficas de Solnhofen 
de Bavaria, Alemania del Jurásico Tardío 
(Tithoniano temprano) (Figura 11 A-D). Es-
tos depósitos constituyen una preservación 
excepcional de especímenes tanto de inver-
tebrados (ammonites, belemnites, bivalvos, 
crustáceos, insectos, equinodermos), como 

de vertebrados (peces actinopterigios, sar-
copterigios no tetrápodos, pterosaurios, te-
rópodos no avianos, entre otros ejemplares) 
e incluso varias trazas fósiles (Barthel et al., 
1990; Lambers, 1992; Bennett, 1996; Göhlich 
y Chiappe, 2006; Pazinato et al., 2021); y en 
varios casos se logró preservar hasta par-
te de la materia orgánica (Seilacher et al., 
1985; Pazinato et al., 2021). El ambiente co-
rrespondería a un lagoon separado del mar 
de Tethys por arrecifes coralinos, con altas 
tasas de evaporación y restricción de inter-
cambio con el agua del mar (salvo durante 
eventos de tormenta), lo que generó condi-
ciones de estancamiento, anoxia, hipersali-
nidad y estratificación de sus aguas (Bar-
thel et al., 1990). Estas condiciones adversas 
convirtieron al cuerpo de agua en un am-
biente hostil para el asentamiento de casi 
cualquier especie. La razón de su riqueza 
fosilífera se debe en mayor parte a hechos 
fortuitos relacionados a la caída y entram-
pamiento de especímenes que entraban al 
lagoon tanto desde el mar (durante eventos 
de tormenta), como desde el ambiente te-
rrestre o desde el aire (posiblemente por un 
evento imprevisto) (Barthel et al., 1990; Sei-
lacher et al., 1985). En cuanto a la preserva-
ción, se pueden encontrar todo tipo de res-
tos en excelentes condiciones, con ejempla-
res (tanto vertebrados como invertebrados) 
conservados totalmente enteros, posible-

A B

Figura 10 - Restos preservados del lago Natrón; (A) flamenco Phoeniconaias minor y (B) pez Tilapia alcalina./Fuente: 
Figura (A) modificada de shahrogersphotography.com; (B) extraída de african-safari-photo.com.
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Figura 11 - Ejemplos de preservación fósil de los depósitos de Solnhofen (A-D) y de la For-
mación Crato (E-F). (A) Terópodo Juravenator starki, (B) Crustaceo decapodo Cicleryon propin-
quus, (C) Pycnodontiforme Gyronchus macropterus, (D) Pterosaurio Pterodactylus kochi, (E) 
Cucaracha Elisama americana y (F) Hormiga león Baissopardus sp./ Fuente: Figura (A) modifi-
cada de Göhlich y Chiappe (2006); (B-D) de Barthel et al. (1990); (E-F) de Barling et al. (2015).

A B C
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mente consecuencia de la ausencia de una 
fauna macrobentónica que consumiese sus 
restos. Existe también evidencia de mantas 
bacterianas en el lecho del lagoon que ha-
brían funcionado como una capa protecto-
ra que ayudaría a estabilizar el sedimento y 
a cubrir cualquier organismo que pereciese 
en el fondo, protegiéndolo de esta forma 
de cualquier tipo de alteración como la pre-
sencia de un agente erosivo, e incluso un 
retraso en la descomposición de los restos 
(Keupp, 1977; Seilacher et al., 1985).

Otro ejemplo interesante a destacar, es 
el del afloramiento de la Formación Cra-
to (Crato Konservat-Lagerstätte) del Cre-
tácico Temprano (Aptiano), en la cuenca 
Araripe de Brasil (Figura 11 E-F), la cual 
presenta un profuso registro de fósiles de 
invertebrados y vertebrados excelentemen-
te preservados (Barling et al., 2015; Santos 
Filho et al., 2017; Varejao et al., 2019). Este 
caso tiene varias similitudes con Solnhofen, 
conformando un  ambiente lacustre hipers-
alino con presencia de mantas microbianas 
y depositación de calizas laminadas en un 
ambiente aguas someras, inducida también 
por actividad microbiana (Martill et al., 
2007; Catto et al., 2016; Varejão et al., 2019).

CONCLUSIÓN

Finalmente, los puntos a destacar son los 
siguientes:

1- Por lo expuesto anteriormente, se con-
cluye que el ejemplar de Puma concolor en-
contrado a orillas de Laguna Verde, tuvo 
que haber quedado entrampado dentro de 
la laguna al momento o poco después de su 
deceso, pereciendo en el lugar. Una vez su-
mergido, las aguas de la laguna otorgaron 
protección a los restos ante cualquier carro-
ñero de la zona, permaneciendo la carcasa 
en estado completo, quedando la costra sa-
lina sobre el animal como evidencia del lar-

go período de exposición al medio salino. 
Al quedar expuesto nuevamente, los restos 
quedaron muy alterados por efecto de las 
sales, razón por la cual tampoco fue preda-
do en aquel momento.

2- Con respecto a la preservación del ejem-
plar, se determina que esta es el resultado 
de la combinación de los procesos inheren-
tes a la propia carcasa (degradación orgáni-
ca, desecación y formación de la costra sa-
lina) y factores extrínsecos (condiciones del 
medio). Los procesos intrínsecos compren-
den la interacción de sales tanto con los 
tejidos blandos del puma (deshidratación) 
como con las propias especies de bacterias 
descomponedoras en el medio (bacterici-
da). Es importante también la participación 
de bacterias halofílicas, las cuales debido a 
su propia actividad metabólica, inducen la 
precipitación de sales en el lecho del lago y 
son parcialmente responsables de la forma-
ción de la costra salina sobre el ejemplar, 
produciendo un efecto de retroalimenta-
ción que favorece la desecación de los res-
tos. Los factores extrínsecos están relacio-
nados a las propias condiciones adversas 
presentes en el lago, las cuales impedirían 
el asentamiento de una población de carní-
voros que hubieran atacado los restos del 
puma luego de su deceso.

3- Como se mencionó en la discusión, la 
importancia de estudiar este ambiente, ra-
dica en su representación como un posible 
paralelo actual de aquellos ambientes de 
depositación antiguos, cuyas condiciones 
influyeron en la excelente preservación que 
se observa actualmente, permitiendo com-
prender cómo podrían haber funcionado 
los procesos de fosilización durante sus 
primeras etapas y realizando a su vez (si 
se quiere) el razonamiento inverso; proyec-
tando cómo podría haber evolucionado la 
fosilización de los restos de Puma concolor 
de haber quedado imperturbados en el fon-
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