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Abstract:

Tanks (mega gnammas) of natural origin excavated in rock constitute medium-sized
forms very frequent in the granite reliefs of Northeast Brazil. The study of the accumulated
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sediments inside these natural tanks has become a source of data of great interest for the
knowledge of the quaternary paleontology of Brazil. This type of cavity in areas of granite
substrate, once exposed on the surface have acted as local depocenters for water ﬂows and
associated sediments, sometimes fossiliferous, which has turned these hollows into true thanatocoenoses. The systematic study of the fossiliferous accumulations has become the main
tool to reconstruct the paleoenvironmental and paleoecological conditions during part of the
Quaternary period in the Brazilian Intertropical Region.
Key-words: Natural tanks, Meso forms, Granite geomorphology, Quaternary, Brazilian
Northeast.
Resumen:

Los tanques (mega gnammas) de origen natural excavados en roca constituyen formas
de tamaño medio muy frecuentes en los relieves graníticos del Noreste de Brasil. El estudio
de los sedimentos acumulados en el interior de esos tanques naturales se ha convertido en
una fuente de datos de gran interés para el conocimiento de la paleontología cuaternaria de
Brasil. Este tipo de cavidades habituales en zonas de sustrato granítico, una vez expuestas
en superﬁcie han actuado como depocentros locales para los ﬂujos de agua y sus sedimentos
asociados, a veces fosilíferos, lo que ha convertido estas concavidades en auténticas tanatocenosis. El estudio sistemático de las acumulaciones fosilíferas se ha convertido así en la
principal herramienta para reconstruir las condiciones paleoambientales y paleoecológicas
durante parte del período Cuaternario en la Región Intertropical Brasileña.
Palabras-clave: Tanques naturales, Formas medias, Geomorfología granítica, Cuaternario, Noreste brasileño.
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INTRODUCCIÓN
Las primeras referencias a tanques naturales (mega gnammas) y los depósitos fosilíferos asociados a ellas en el Noreste de
Brasil se remontan a ﬁnales del siglo XVIII
(XIMENES, 2006a; FERNANDES et al.,
2013a) e inicios del siglo XIX (CASAL,
1817 a y b; HENDERSON, 1821; GRAHAM, 1824; SPIX & MARTIUS, 1824,
1828). Las expediciones cientíﬁcas de naturalistas que recorrieron el noreste brasileño,
durante los siglos XIX y XX, utilizaron el
término tanque (lato sensu) para denominar
estas depresiones naturales en zonas de sustrato rocoso granítico, asociadas a las que
se han encontrado numerosos yacimientos
fosilíferos de edad pleistocena (BURLAMAQUE, 1855, 1856; KRATIF, 1858; CAPANEMA, 1866; HARTT, 1870; BRANNER, 1902, 1915; MORAES, 1924, 1928).
Actualmente se usa el mismo término (tanques) para referirse, de forma generalizada,
tanto a concavidades naturales desarrolladas en el substrato granítico-gnéisico como,
ocasionalmente, sobre rocas sedimentarias
del Nordeste de Brasil (MABESOONE et
al., 1990; SANTOS et al., 2002; XIMENES,
2003, 2009; ARAÚJO-JÚNIOR & PORPINO, 2011; ARAÚJO-JÚNIOR et al., 2011,
2013a, 2013b, 2015, 2016; LIMA et al.,
2013; LIMA & SILVA, 2016).
Aunque el término tanque (lato sensu)
se reserva de manera habitual en los trabajos paleontológicos para este tipo de formas
menores y medias en relieves graníticognéisicos, no existe todavía consenso o un
estudio sistemático sobre los diferentes tipos
de cavidades y en especial para explicar su
génesis y origen. Esto ha dado lugar a una
gran variedad de interpretaciones así como
una variada nomenclatura que es empleada,
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igeneralizadamente, en el Noreste de Brasil
(por ejemplo: cacimba, caldeirão, marmita,
oriçanga, panela, buraco, bacia de dissolução
y depressão de intemperismo). WALDHERR et al. (2017a, 2017b, 2018) basándose en
ideas previas sobre la génesis de rocas graníticas (TWIDALE & VIDAL ROMANÍ, 2005
y más especialmente VIDAL ROMANÍ,
(2008), las han adaptado al caso brasileño
desarrollando una clasiﬁcación de procesos
responsables del origen y morfología de estas
cavidades naturales situadas en el Noreste y
Sureste de Brasil. El término “tanque natural” (stricto sensu) o macro gnamma se reﬁere por tanto a cavidades naturales (de origen
no ﬂuvial) debidas o bien a procesos de corrosión química o, con mayor verosimilitud,
a procesos de origen tectónico desarrollados
durante la etapa intrusiva del granito (VIDAL ROMANÍ, 2008). Durante esta tiene
lugar la formación de volúmenes de deterioro físico en la roca producidos por migración
y concentración de cargas. en zonas localizadas del granito, relacionadas con la sheet
structure o en cualquier caso con la superﬁcie de diaclasas ofracturas. Estas zonas son
así puntos de debilidad del sustrato rocoso y
una vez alcanzadas condiciones subedáﬁcas
son alteradas (VIDAL ROMANÍ, 2008) y la
roca afectada evacuada, dejando la cavidad
libre en superﬁcie hasta que, posteriormente,
ses rellenada por los sedimentos fosilíferos.
Los términos “marmitas” o “caldeirões” se
utilizarían para designar otro tipo de cavidades naturales (formas ﬂuviales) debidas
a procesos de evorsión y/o cavitación, o sea,
de un tipo de abrasión provocado por movimiento turbillonar sobre el lecho rocoso
de los ríos. Es por esta razón que las cavidades asociadas al término marmitas tienen
características morfológicas muy distintas
a los que presentan, los llamados aquí tan-
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ques naturales. Según los autores brasileños,
los tanques naturais (stricto sensu) pueden
ser subdivididos en ‘’tanque natural raso’’ o
‘’tanque natural escarpado’’ (en idioma español: tanque natural ‘’somero’’ y tanque
natural ‘’profundo’’), teniendo en cuenta
los procesos genéticos involucrados, la morfología de la cavidad y su forma expuesta al
basamento cristalino (WALDHERR et al.
2017a, 2017b, 2018).
Ya analizando el tema de este trabajo
con otra perspectiva, las cavidades desarrolladas sobre el sustrato granítico una vez
expuestas en superﬁcie se transforman en
puntos de coalescencia de ﬂujos y de los materiales arrastrados, convirtiéndose, aunque
a pequeña escala, en auténticas tanatocenosis. Los depósitos sedimentarios conﬁnados
en los tanques naturais (stricto sensu) han
proporcionado desde el siglo XVIII información y datos paleoambientales sobre el
período Cuaternario en el extremo septentrional del continente sudamericano. De
manera general los tanques y sus depósitos
sedimentarios constituyeron también un importante hito para la consolidación de los
estudios paleontológicos en Brasil.
Este trabajo trata de aportar información sobre las recientes investigaciones relacionadas con los tanques naturales en Brasil
y presenta un registro histórico de estos importantes rasgos geomorfológicos, así como
de su relevancia para la Paleontología, debido a la preservación en ellos de registros
fosilíferos del Pleistoceno Final. De este
modo, la ﬁnalidad de este trabajo es suplir
la ausencia existente sobre el conocimiento
e importancia de los tanques naturales, además, constituye una posible contribución al
estudio de este tipo de formas especíﬁcas
que se encuentran sobre el basamento granítico-gnéisico del Noreste de Brasil.
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Ubicación Geográﬁca
Los tanques naturales y sus depósitos
fosilíferos asociados, se localizan en parte de
la región del Noreste de Brasil, más precisamente los Estados de Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe y la parte norte del Estado de Bahia
(Figura 1). Desde un punto de vista geomorfológico los denominados tanques naturais
(stricto sensu) constituyen casos singulares
de formas menores y medias en el relieve
granítico-gnéisico del Noreste de Brasil. La
situación de estas cavidades naturales corresponde a los compartimientos geomorfológicos denominados ‘’Depressão Sertaneja’’
y ‘’Planalto da Borborema’’ (OLIVEIRA &
HACKSPACHER, 1989; BERQGVIST et
al., 1997; BARRETO et al., 2004; XIMENES, 2003, 2009; SILVA et al., 2017; WALDHERR et al., 2017a, MAIA & NASCIMENTO, 2018). La primera o ‘’Depressão
Sertaneja’’ es una depresión de gran extensión que varía topográﬁcamente de plana a
suavemente ondulada, constituyendo superﬁcies con altitudes entre 50 y 300 metros, interrumpida de manera ocasional por relieves
residuales, inselbergs y bornhardts (MAIA &
BEZERRA, 2014). Por lo que se reﬁere a la
segunda unidad geomorfológica o ‘’Planalto da Borborema’’ está formado por sierras
y superﬁcies aplanadas que se ubican en el
interior del continente a elevaciones que superan los 650 metros (ver CORRÊA et al.,
2010). Generalmente los tanques naturales
se ubican cerca de macizos rocosos, o asociados a lajas de exfoliación o, ocasionalmente, con los llamados regionalmente mares de piedras o bloques (caos de bloques).
Sin embargo, en un reciente relevamiento en
terreno se registró el primer hallazgo de tanques naturales con depósitos sedimentarios
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Fig. 1. Mapa de la distribución geográﬁca de los tanques (lato sensu) fosilíferos estudiados en la región Noreste de Brasil. A) Los puntos amarillos representan depósitos de tanques evaluados en trabajos previos sobre
términos taxonómicos, tafonómicos o paleoecológicos; los puntos rojos son tanques representados en B-D;
B) Tanque de Jirau, ubicado en el Sitio Paleontológico de Jirau, Itapipoca, Estado de Ceará; C) Tanque ubicado en el Sitio Paleontológico de Curimatãs, Pocinhos, Estado de Paraíba; D) Tanque ubicado en el Sitio
Paleontológico de Lage Grande, Alagoinha, Estado de Pernambuco. Escalas en B-D: Escala humana. Fuente:
Google Earth (modiﬁcado de ARAÚJO-JÚNIOR, 2016; WALDHERR et al., 2017a).

asociados en el Sureste de Brasil (WALDHERR et al., 2017b; WALDHERR, 2018).
Basamento Geológico
El basamento geológico del área de
estudio ocupa por completo la Provincia
Estructural Borborema y la parte septentrional del Cráton de São Francisco (Figura 2). Según ALMEIDA et al. (1981), la
Provincia Borborema comprende un área
del Noreste septentrional ubicada al este
de la Cuenca Sedimentaria del Parnaíba
y al norte del Cratón de São Francisco.
RODRIGUES et al. (2010) deﬁnen la Pro-

vincia como una amplia región brasileña
constituida por litologías metamórﬁcas e
ígneas, formada por un sistema ramiﬁcado
de orógenos neoproterozoicos, separados
por terrenos de edad proterozoica donde,
eventualmente, se distinguen núcleos del
Arcaico (ALMEIDA et al., 1981; BRITO
NEVES et al. 2000). Los autores destacan además la complejidad estratigráﬁca y
geocronológica del área que deﬁne una serie de compartimentos tectónicos caracterizados por diferentes aspectos geológicos
y geofísicos (RODRIGUES et al., 2010). El
Cráton de São Francisco está constituido
por un bloque del Arcaico que sobrevivió a
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las orogénesis del Proterozoico, y por fragmentos de un orógeno paleoproterozoico,
desarrollado durante el acontecimiento Transamazónico, alrededor de 2,1 Ga
(ALKMIM, 2004). Según TEIXEIRA et
al. (2000), el basamento cristalino del Cráton de São Francisco está formado por una
compleja disposición de terrenos de alto
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grado metamórﬁco, constituidos por gneisses, granitoides y granulitas de edad arcaica, conjuntos del tipo granito greenstone
y franjas móviles de rocas supracorticales
paleoproterozoicas. En la parte noreste del
Cráton de São Francisco se encuentran
aﬂoramientos de rocas plutónicas con una
gran variedad composicional.

Fig. 2. La Provincia Borborema (Noreste de Brasil) destacando la ubicación de los tanques (lato sensu) con
contenido fosilífero mencionados en este trabajo junto con la distribución de los macizos de rocas plutónicas
del Brasiliano-Pan Africano y su relación con las zonas de cizallamiento (líneas contínuas en negro) (modiﬁcado de ARCHANJO et al., 2008; WALDHERR et al., 2017a).
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Los tanques naturales y depósitos
sedimentarios
En el Noreste de Brasil la mayoría de los
tanques naturales (stricto sensu) se presentan
con formas ovaladas, elípticas y/o circulares
(XIMENES, 2003, 2009; WALDHERR et
al., 2017a; MAIA & NASCIMENTO, 2018;
MAIA et al., 2018). En algunos casos las
cavidades naturales tienen paredes internas
con contornos angulares, lo que prueba una
relación directa con el sistema de fracturas
y diaclasas. En otros casos el relieve interno de los tanques es mucho más suave y redondeado, lo que sugiere una relación más
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directa con procesos de corrosión química
por debajo del frente de alteración en el
contacto suelo-roca. Los tanques naturales
pueden ser integrados al modelo polifásico
propuesto por VIDAL ROMANÍ (2008),
que propone un origen subsuperﬁcial relacionado tentativamente con procesos subedáﬁcos o, más verosímilmente, generados por
la migración y concentración de cargas durante la intrusión del granito en la litosfera
(VIDAL ROMANÍ, 2008). Posteriormente,
estas depresiones iniciadas en profundidad,
en condiciones conﬁnantes, quedarán expuestas a los procesos exógenos aunque ya
en condiciones subaéreas (Figura 3).

Fig. 3. Tanque natural con paredes escarpadas y con el desarrollo de un exutório a la izquierda de la fotografía. Esta forma se ha desarrollado en el borde de un domo granítico en la localidad de Curimatãs, municipio de Pocinhos, Estado de Paraíba; se aprecia su formación por la coalescencia de cavidades que le dan un
aspecto lobulado al tanque (Foto: Hermínio de Araújo-Júnior).
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Los tanques naturales pueden variar de
forma y tamaño en el relieve granítico en
el noreste brasileño. En algunos casos los
tanques naturales son el resultado de coalescencia de dos o más cavidades, creando
formas lobuladas en el terreno graníticognéisico. Según VIDAL ROMANÍ & TWIDALE (1998) las formas análogas a los
tanques llegan a orden de 1 metro y con
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profundidad media de 0,5 metro. Sin embargo una gran parte de los tanques naturales estudiados en Brasil poseen mayores
dimensiones. En XIMENES (2009) se han
analizado y registrado cavidades con dimensiones que varían entre 10 a 20 metros
de longitud, 5 a 8 metros de anchura y con
profundidades alcanzando los 10 metros
(Figuras 4, 5 y 6).
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Fig. 4. Tanque natural escarpado de gran profundidad ubicado en el Sítio Paleontológico Lajinhas, municipio
de Itapipoca, Estado de Ceará. La fotografía ha sido tomada desde la zona de desagüe de la cavidad (exutorio)
lo que da al tanque un aspecto de sillón (Foto: Celso Lira Ximenes).
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Fig. 5. Tanque natural escarpado de gran profundidad en el Sítio Paleontológico João Cativo, municipio de
Itapipoca, Estado de Ceará. Los tanques naturales han sido utilizados históricamente como reservatorios de
agua en épocas de sequía en Noreste de Brasil (Foto: Felipe Rodrigues Waldherr).
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Fig. 6. La parte interna de um tanque natural escarpado de gran profundidad en el Sítio Paleontológico Jirau,
municipio de Itapipoca, Estado de Ceará. Es posible notar el control estructural por la fractura-diaclasa y la
morfología de fondo cóncavo (Foto: Celso Lira Ximenes).
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Los tanques naturales y sus depósitos fosilíferos constituyen importantes yacimientos
paleontológicos y, eventualmente, arqueológicos en el Noreste de Brasil (SANTOS
JÚNIOR, 2005; SANTOS JÚNIOR et al.,
2008; 2015). Por ejemplo en el municipio de
Itapipoca, parte norte del Estado de Ceará,
los tanques naturales son formas frecuentes
en torno del macizo residual de Uruburetama, conformando estrechas depresiones colmatadas por depósitos sedimentarios donde,
ocasionalmente, aparecen o se conservan restos de la megafauna del Cuaternario (Figuras
7, 8 y 9). Según los estudios de XIMENES
(2003, 2006b, 2009, 2011) las características
geológicas y geomorfológicas locales han
favorecido la formación de una de las más
grandes concentraciones de este tipo de cavi-
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dades asociadas a depósitos paleontológicos
de todo Brasil, distribuidas en un área superior a los 800 km² sobre el basamento cristalino. Según este autor las condiciones paleoclimáticas fueron favorables para el desarrollo
de una fauna diversiﬁcada de vertebrados y
(ver XIMENES 2009) en Itapipoca se han
encontrado más de 30 taxons ya identiﬁcados de mamíferos, reptiles, anﬁbios y aves. En
virtud de la concentración de depósitos fosilíferos en los tanques naturales, junto con el
abundante material paleontológico recogido
y expresiva representatividad de diferentes especies paleomamíferas, el área ubicada entre
las drenajes de los ríos Cruxati y Mundaú, en
municipio de Itapipoca, se ha llamado también como el ‘’Valle de la Megafauna’’ (XIMENES, 2003, 2006b, 2009).

Fig. 7. Proceso de apertura de una cacimba sobre el depósito sedimentario de un tanque natural en el Sítio
Paleontológico Jirau, municipio de Itapipoca, Estado de Ceará (Foto: Celso Lira Ximenes).
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Fig. 8. Restos fósiles (fémur y tibia) de un perezoso-gigante (Eremotherium laurillardi) dentro del depósito
de un tanque natural. Este tanque es conocido como Jirau 1, y está ubicado en el yacimiento paleontológico
Jirau, municipio de Itapipoca, Estado de Ceará. El contenido fosilífero fue recogido en el año 2006 por el
Profesor Celso Lira Ximenes (Foto: Celso Lira Ximenes).

Fig. 9. Restos fósiles (dos ejemplares de fémur) del perezoso-gigante (Eremotherium laurillardi) expuestos
en el Museu de Pré-História de Itapipoca (MUPHI), município de Itapipoca, Estado de Ceará (Foto: Celso
Lira Ximenes).
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Terminologías
Las primeras referencias sobre los tanques (lato sensu) en la literatura brasileña
datan de ﬁnales del siglo XVIII y principios
del siglo XIX, y se reﬁeren a la apertura de
las depresiones por parte de los habitantes
locales con la ﬁnalidad de construir depósitos de agua en épocas de sequía, que resultaban en hallazgos inesperados de contenido
fósil de mamíferos cuaternarios (CASAL,
1817 a y b; HENDERSON, 1821; SPIX &
MARTIUS, 1824, 1928, GRAHAM, 1824;
BURLAMAQUE, 1855, 1856; KRATIF,
1858; CAPANEMA, 1866; HARTT, 1870;
BRANNER, 1902, 1915; ver también XIMENES, 2006a, FERNANDES et al.,
2012, 2013a, 2013b y referencias incluidas).
A lo largo de los siglos, en Brasil, los tanques ya fueron denominados de diversas
maneras: cacimbas, caldeirões, oriçangas,
panelas, potes, buracos, bacias de dissolução
o depressões de intemperismo.
Entre los años 1848 y 1862, el Museo
Nacional emprendió varias expediciones
cientíﬁcas hacia el Noreste del país (FERNANDES et al. 2010). El resultado de esta
iniciativa fue el rescate de una cantidad considerable y variada de fósiles de la megafauna brasileña. En 1855, el coordinador del
Museo Nacional, Frederico Burlamaque,
recibió un total de 85 ataúdes que contenían
huesos fósiles, y una de las remesas más voluminosas había sido recuperada de un poblado llamado Tanque de Aldeia y de regiones circundantes a Alagoas (FERNANDES
et al. 2010, 2012). En 1853, otra remesa fue
enviada desde la localidad llamada Caldeirão, municipio de Santa Brígida, Bahía.
Sin embargo, el abundante material asociado al contenido fosilífero nunca se registró
en la recepción oﬁcial del Museo Nacional
(FERNANDES et al. 2010, 2012). Otras lo-
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calidades de las que proceden materiales fosilíferos, rescatados de tanques naturales durante el mismo período de tiempo, fueron:
Tanque Velho y Tanque dos Elefantes, municipio de Pão de Açúcar, en Alagoas, y el
poblado de Tanque Velho, en Sitios Nuevos,
de Canhoba, en Sergipe (FERNANDES et
al. 2012). Se puede plantear la hipótesis de
que la generalización del término tanque (y
calderão) está también asociada a los nombres de las localidades, donde los primeros
fósiles fueron recuperados de manera sistemática en Brasil.
De acuerdo con OLIVEIRA (1989) el
término tanque fue empleado por primera vez por Luciano Jacques de Moraes en
1924, en el trabajo titulado Serras e Montanhas do Nordeste. Sin embargo, trabajos
más antiguos, como del Cura Manuel Aires
de Casal, en 1817, ya utilizaban el término
tanque asociado a las pequeñas depresiones
(CASAL, 1817 a y b, FERNANDES et al.,
2013b). Los naturalistas Spix y Martius, en
sus escritos originales en lengua germana
mantuvieron los términos tanques y caldeirões (SPIX & MARTIUS, 1828, 1968),
mientras que en los trabajos elaborados en
lengua inglesa (HARTT, 1870, BRANNER,
1902) se utilizaron los términos tanks, cauldrones, pot-holes y rock basins. Posteriormente, los trabajos en lengua inglesa fueron
traducidos, y mantuvieron los términos tanques y caldeirões, siendo publicados, respectivamente, en 1941 por la Editora Nacional y
en 1948 en el periódico Boletim Geográﬁco
(HARTT, 1941, BRANNER, 1948).
A pesar de la clasiﬁcación morfológica, varios términos han sido veriﬁcados en
la literatura en lengua inglesa, a ejemplo
de Rock Basins, Rock Holes, Weather Pits,
Water Eyes, Pot Holes, Cauldrones o Granite Pits. El término gnamma de origen abo-
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rigen en Australia, traducido al portugués
como ‘’pozo de agua’’, ha sido aceptado y
utilizado a nivel internacional (BIGARELLA, 1994; TWIDALE Y CAMPBELL,
2005). En España se llaman Pílas, Hoyos,
Cazuelas y Pilancones, en Galicia (España)
y en Portugal se denominan Pías, y en Cataluña (España) Cadolles o Cassoletes. En
estudios realizados en Angola por el geógrafo portugués, Profesor Ilídio de Amaral, las
cavidades fueron llamadas como Oriçangas
(AMARAL, 1973, 1974). Según VIDAL
ROMANÍ & TWIDALE (1998) en francés
se llaman Tanques y Vasques Rocheuses; en
alemán se denominan Verwitterrungsnäpfe,
Opferkessel, Baumverfallspingen, Felsschüssel y Dellen; y en polaco, de Kociolli.
Importancia de los tanques naturales en la
paleontología
El descubrimiento de restos fósiles preservados en los tanques naturales del Noreste de
Brasil marcó un hito en la historia del desarrollo de la Paleontología en América del Sur.
En el año 1784, el entonces gobernador de la
capitanía de Ceará, João Batista de Azevedo
Coutinho de Montaury, fue el responsable
de enviar los fósiles recogidos de los tanques
naturales del valle del Río Acaraú, municipio
de Sobral, actual Estado de Ceará, para el
Reino de Portugal, especíﬁcamente para el
Museu Real da Ajuda, en Lisboa. Los fósiles
en cuestión corresponden al primer descubrimiento documentado, a nivel epistolar, de
la megafauna pleistocénica de Brasil (FERNANDES et al. 2013a). A principios del siglo XIX, el cura portugués Manuel Aires de
Casal realizó uno de los primeros registros
sobre la aparición de fósiles de animales “de
la antigüedad” que se encontraron en los tanques del Noreste de Brasil (CASAL, 1817 a y
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b; FERNANDES et al., 2013b). En la clásica
obra titulada Reise in Brasilien (Viagem pelo
Brasil, 1817-1820), escrita por los naturalistas alemanes Spix y Martius, se realizó una
de los primeros registros de fósiles recogidos
de la megafauna del Cuaternario. Los restos
fósiles, que fueron encontrados y retirados de
tanques cercanos a la Serra de Itauba y en la
localidad de Monte Santo, en el interior del
Estado de Bahía, correspondían a la “parte craneal” y al “fémur de un mastodonte”
(SPIX & MARTIUS, 1824, 1828). Durante
los siglos XIX y XX, innumerables expediciones organizadas por el Museo Nacional
partieron de Río de Janeiro hacia el Noreste del país con la ﬁnalidad de recolectar y
transportar los fósiles a la antigua capital
del Imperio de Brasil. De los investigadores
extranjeros que llegaron a principios del siglo pasado a observar la singularidad de los
tanques, se destaca el estadounidense John
Casper Branner. Este geólogo también llegó
a describir los fósiles de mamíferos hallados
en el interior de Pernambuco y de Alagoas
(BRANNER, 1902).
Recientemente, ARAÚJO-JÚNIOR et
al. (2013a) distinguieron los tanques naturales de los depósitos de tanque. Para estos
autores, los tanques naturales consisten en
las depresiones producidas por el proceso
de meteorización físico-química de las rocas del basamento, mientras que los depósitos de tanque comprenden el contenido
sedimentario que rellenó esas depresiones
durante el Pleistoceno Final - Holoceno
inicial. El estudio de las acumulaciones fosilíferas de esos depósitos conﬁgura una de
las principales herramientas para el entendimiento de las condiciones paleoambientales
y los aspectos paleoecológicos de la Región
Intertropical Brasileña (RIB; sensu CARTELLE, 1999) durante el Cuaternario.
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Estos depósitos están generalmente estratiﬁcados y son fosilíferos preservándose
en ellos restos de una diversiﬁcada fauna que
incluye principalmente la megafauna desde
el Pleistoceno Final al Holoceno inicial, por
ejemplo: megateriítidos, gliptodósidos, gonfoteriídeos, toxodósidos, macrauqueniídeos
y felídeos. En algunos casos, los fósiles de
la megafauna están asociados a restos de
pequeños mamíferos, anﬁbios, cocodrilos,
quelonios, lagartos y aves. En la Tabla 1 se
presenta una lista de todos los grupos de
vertebrados que fueron identiﬁcados hasta
el momento en los depósitos hallados en
tanques del Noroeste de Brasil.
Los depósitos de tanque son el tipo más
singular de depósito fosilífero hallado hasta
el momento en América del Sur. Eventualmente los tanques naturales desarrollados
en rocas de basamento del Noreste de Brasil
conservan en su interior pequeños cuerpos
sedimentarios fosilíferos de edad cuaternaria. La mayor parte de los fósiles de la megafauna pleistocena conocida en el Noroeste
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de Brasil ha sido encontrada en depósitos de
tanque (ARAÚJO-JÚNIOR & PORPINO,
2011; ARAÚJO-JÚNIOR et al., 2013a),
aunque otros, proceden de una amplia variedad de tipos de depósitos comunes en la
región, por ejemplo, cuevas, lagunas, ojos
de agua y diques (BERGQVIST et al., 1997;
OLIVEIRA et al., 2014).
La secuencia de formación de este tipo
de depósitos fosilíferos es indudablemente
compleja puesto que la sedimentación se
producirá solo una vez que se haya desarrollado la concavidad. Ello hace suponer que
ya en el Pleistoceno estaban formados los
tanques y además libres de sedimentos y por
tanto de restos fósiles. La estratiﬁcación observada en los depósitos indica que el proceso sedimentario se realizó en el seno del
agua por lo que eventualmente los tanques
actuaron como zonas de acumulación de
agua adonde concurrían los distintos organismos que terminaron muriendo alli, acumulándose sus restos en el tanque que serían
recubiertos posteriormente por sedimentos.
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Mamíferos

Reptiles

Xenarthra – Pilosa

Proboscidea

Testudines

Eremotherium*

Notiomastodon*

Geochelone***

Glossotherium*

Notoungulata

Crocodylia

Catonyx*

Toxodon*

Caimaninae indet.**

Ocnotherium*

Perissodactyla

Ophidia

Nothrotherium**

Equus*

Ophidia indet.***

Xenarthra – Cingulata

Hippidion*

Lacertilia

Glyptotherium*

Tayassu**

Lacertilia indet.***

Panochthus*

Artiodactyla

Aves

Glyptodon*

Palaeolama*

Rheiformes

Hoplophorus*

Mazama**

Rhea?**

Neuryurus*

Ozotocerus**

Acciptriformes

Pampatherium*

Blastocerus**

Acciptriformes
indet.***

Holmesina*

Carnivora

Anﬁbios

Dasypus***

Smilodon*

Anura

Euphractus***

Panthera**

Rhinella***

Tolypeutes***

Leopardus***

Pachyarmatherium**

Protocyon**

Litopterna

Cerdocyon***

Xenorhinotherium*
Tabla 1. Diversidad de los vertebrados identiﬁcados en los depósitos de tanque del Noreste de Brasil. * vertebrados con un tamaño superior a 100 kg; ** vertebrados con un peso entre 10 kg y 100 kg; *** vertebrados con
un peso menor que 10 kg (fuente: PAULA- COUTO, 1980; BERGQVIST et al. 1997; DANTAS et al. 2005;
SILVA, 2008; OLIVEIRA et al. 2009; ARAÚJO-JÚNIOR & PORPINO, 2011, ARAÚJO-JÚNIOR et al.
2013a, 2013b, 2015; RIBEIRO, 2014; SILVA, 2014).

CONCLUSIÓN
Los tanques naturales (stricto sensu)
constituyen importantes formas menores
-medias en el relieve granítico del noreste
brasileño. El descubrimiento de un importante registro fósil en depósitos sedimentarios dentro de estos tanques naturales,
y que ha sido recogido en documentación
epistolar que data del siglo XVIII, conﬁgura un marco relevante para el desarrollo

de la Paleontología en Brasil. En general,
los tanques naturales tienden a preservar
el contenido fósil debido a su profundidad, capacidad de retención de material
sedimentado transportado y forma similar
a un refugio, resguardando los fósiles de
la meteorización. El levantamiento sistemático de datos realizado en la década de
1850 por el Museo Nacional, junto con los
estudios académicos posteriores sobre tanques naturales y depósitos contenidos en
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esos tanques suministran una información
muy valiosa, de carácter estratigráﬁco, sedimentológico y paleontológico, ayudando a
la interpretación parcial de las condiciones
paleoambientales y de paleofauna que predominaron durante el Pleistoceno Final en
el Noreste del Brasil.
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