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LA CUEVA DEL MILODON • JULIO CESAR

HISTORIA DEL LENGUAJE • EL MUNDO DE DISNEY



(Reportaje fotop-áfico de E. Annstrong).



Continuamos en la zona magallánica y en los alrededo

res de Puerto Natales. Esta vez vamos a visitar una

región interesantísima, donde se han encontrado ras

tros dejados por seres humanos cercanos a los 10.000

años, y de varios animales ya desaparecidos, tales co

mo caballos salvajes, tigres dientes de sable y milo-

dones.

A unos 24 kilómetros de Puerto Natales hay una enor

me caverna descubierta en 1895, en la cual fueron

encontrados poco después entre mantos de ceniza vol

cánica unos trozos de cuero grueso con pelos rojizos y

algunas osamentas.
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Los enigmáticos restos encontrados en el interior de

esta caverna fueron llevados a Europa por el naturalis

ta sueco Nordenskjold y allí se determinó que pertene

cían a un animal de aspecto parecido al de un oso y

ya extinguido hacía miles de años: a un milodón.

Esto produjo tanto revuelo internacional, que desde

Londres se envió a un grupo de expertos con la espe

ranza de hallar algún ejemplar vivo. Por supuesto que

no encontraron ninguno, pero mientras tanto, Nor

denskjold descubría en la entrada de la caverna los

restos fósiles de uno de ellos.

La cueva tiene en la boca unos 25 metros de altura,

1 10 de ancho y 205 de profundidad. Sobre su origen,
el padre Agostini sostiene que, "según recientes investi

gaciones geológicas, la gruta se formó probablemente
por la erosión de las olas del lago que invadió la cuen

ca de Puerto Natales durante el retiro progresivo del

enorme manto de hielo que la rellenaba, en la última

expansión del glaciar cuaternario".




