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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

En este trabajo se realiza una aproximación a la temática de la extinción de la megafauna 

sudamericana a partir del análisis tafonómico de la Colección Rodrigo Botet depositada en el Museo de 

Ciencias Naturales de Valencia, España. Esta muestra procede de excavaciones realizadas en el noreste de la 

provincia de Buenos Aires, Argentina a finales del siglo diecinueve.  

Mucho se discute sobre la extinción de la megafauna en la transición Pleistoceno-Holoceno 

(Barnosky et al. 2004, Borrero y Franco 1997, Brook y Bowman 2004, Cione et al. 2003, 2009, Fiedel y Haynes 

2004, Graham y Lundelius 1984, Grayson y Meltzer 2003, Gutiérrez y Martínez 2008, Martin 1975, 1984, Politis 

y Messineo 2008, Sodhi et al. 2009, entre otros) ya que en este momento se produce una gran pérdida de 

estos animales, coincidentemente con la expansión de Homo sapiens en todo el planeta y con un aumento de 

las temperaturas en esta transición. Las Américas, y sobre todo la del Sur, se convierten en un escenario 

fructífero para evaluar la influencia del Homo sapiens en la desaparición de la megafauna. No sólo porque 

resultó el último continente al que los humanos arriban, sino también porque en el Cono Sur se desarrolló 

una fauna autóctona, producto de su aislamiento antes de su conexión con América del Norte hacia los 3 

millones de años. Caracterizada en general por su gran porte, la megafauna se encuentra definida por 

animales cuyo peso corporal es mayor a 1.000 kg, mientras que los grandes mamíferos tienen un peso mayor 

a 44 kg (Cione et al. 2003, 2009). Esta fauna sobrevivió hasta la irrupción de los humanos a finales del 

Pleistoceno, y también en relativa concordancia con los cambios climáticos mencionados. Por lo tanto, y 

desde una perspectiva general, este trabajo tiene como objetivos contribuir y profundizar en la discusión de 

la extinción de la megafauna durante la transición Pleistoceno-Holoceno. A un nivel más específico, se 

aportarán nuevos datos a partir del análisis de un material inédito como es la muestra ósea correspondiente a 

la Colección Rodrigo Botet.  

Se parte de la hipótesis de que el Homo sapiens afectó negativamente la supervivencia de estos mega 

mamíferos; la que además estaba siendo drásticamente influida por los cambios climáticos en la región 

durante la transición Pleistoceno-Holoceno. Para esto, se realizará un análisis tafonómico del material 

diferenciando agentes naturales y antrópicos que pudiesen haber influido en la modificación de los restos 

óseos 
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UN POCO DE HISTORIA 

El material que compone la colección fue regalado a la ciudad de Valencia en 1889 por el Ingeniero 

José Rodrigo Botet, que lo adquirió por compra al propio recolector, Enrique De Carles (Catalá 2010a), y 

proviene de diversas excavaciones que realizó en el Puerto de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. 

En este último caso las excavaciones se realizaron en zonas de los ríos de La Plata, Salado y Samborombón y 

en menor medida de la localidad de Monte Hermoso (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964, Salinas Jaques 

2001).  

Se trata de la más importante colección de mamíferos del Cuaternario americano presente en 

Europa. En ella están representadas todas las especies de macromamíferos fósiles que Charles Darwin 

descubrió en América durante el histórico viaje del Beagle, y constituyó el primer Museo Paleontológico 

europeo (Belinchón et al. 2009). Uno de los ejemplares más relevantes de la colección es un esqueleto 

humano procedente de Río Samborombón, la misma localidad del megaterio (Vilanova 1890) que fue origen 

de importantes discusiones científicas a principios del Siglo XX (Catalá 2010a, 2010b). 

Los materiales de la colección sufrieron en poco tiempo varias mudanzas por diversos locales de 

Valencia (Catalá 2010b, Salinas Jaques 2000, 2001) hasta el traslado en 1907 a su ubicación “provisional” en el 

Almudín. Allí estuvo depositada hasta 1990, año en que se transportó transitoriamente a la antigua sala de 

exposiciones municipal (Belinchón 1994, Belinchón et al. 1994 y 1997). En 1999 las colecciones del museo se 

trasladaron de manera definitiva a la actual sede del Museo de Ciencias Naturales de Valencia.  

Bosca Casanoves, naturalista y primer director del Museo Paleontológico, comenzó con la 

sistematización y montaje de los esqueletos completos a partir los datos proporcionados por De Carles y por 

sus propias investigaciones paleontológicas. Realizó diversos viajes a los museos europeos y americanos con 

el objeto de comparar los materiales de Valencia con los de otras colecciones y adquirir la más moderna 

bibliografía específica que había disponible en ese momento (Belinchón et al. 2009, Catalá 2004, Salinas 

Jaques 2001). Emprendió una muy fructífera producción científica de trabajo en el Museo que duró hasta su 

muerte, en 1924 y que culminó con la publicación de diversos trabajos sobre estos fósiles americanos (Boscá 

1899, 1902, 1909, 1917, 1919, 1921a, 1921b, 1923a, 1923b).  

Luego de su muerte y con la efervescencia política de España, la falta de interés municipal por las 

colecciones en medio de la Guerra Civil, hicieron que los estudios sobre esta interesante fauna quedaran 

relegados y el Museo entró en una fase de decadencia (Belinchón et al. 2009, Salinas Jaques 2001). En 1964 se 

publicó el inventario realizado por Martel San Gil y Aguirre Enríquez (1964). Nuevos avances se realizaron a 

partir de 1980, con la clasificación, reorganización del material y traslado de la colección al edificio donde se 

encuentra actualmente (Belinchón et al. 2009, Salinas Jaques 2001). No obstante, hasta el momento, no se ha 

realizado ningún nuevo estudio del material, ya sea a nivel de reactualización sistemática o de su relación con 
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temáticas de más amplio espectro como la tratada en esta investigación. Solamente en el 2001 se realizó una 

tesis doctoral donde se detalla la historia de la colección (Salinas Jaques 2001). 

 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA COLECCIÓN? 

El material que compone la colección fue extraído por un único recolector, Enrique de Carles, de 

diversos yacimientos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, a fines del siglo diecinueve. El procedimiento 

con que se realizaban esas excavaciones distaba mucho del protocolo académico contemporáneo. A pesar de 

ser exhaustivas, carecían de un control estratigráfico, un detalle pormenorizado de la localización del material 

en los estratos o una descripción de los yacimientos en el paisaje circundante. En el caso de la procedencia 

del material de la colección que compete a esta investigación, sólo se menciona rasgos generales de origen 

de las piezas más relevantes o esqueletos completos, como ser “Río Salado”, “Río de La Plata” o “Toscas de 

Buenos Aires.” 

Por otro lado, el uso de técnicas modernas para la extracción de material arqueológico ha producido 

un refinamiento en la descripción de las secuencias estratigráficas, métodos de muestreo y ubicación de 

material en los yacimientos arqueológicos. Esto muchas veces deriva en una negación al momento de 

estudiar viejas colecciones que no fueron excavadas según los parámetros y controles actuales. 

Generalmente se argumenta que, si el contexto se encuentra perdido, es poca la información que puede 

brindar este tipo de material. En este trabajo se cree que esto es una visión reduccionista del trabajo 

investigador. Autores tan prestigiosos, como el paleontólogo Stephen Jay Gould plantea que “muchos de los 

descubrimientos más importantes se realizan en los cajones de los museos” (1991:63). En particular, Stephen 

Jay Gould basó gran parte de sus estudios, ya clásicos, sobre la fauna de Burgess Shale en los fósiles que 

estaban guardados en cajones en los almacenes del Smithsonian Museum desde que los extrajo Walcott más 

de 50 años antes. El estudio de “huesos antiguos” con técnicas modernas, pueden aportar datos sólidos que, 

complementen o contribuyan a realizar nuevas investigaciones (ver ejemplo en Borrero et al. 1989). Al 

recabar esta información se tiene en cuenta que hay menor cantidad de datos al momento de especificar el 

origen del material, su posición o contexto asociado. Pero por eso no deja de ser menos valiosa para 

contribuir al estudio del comportamiento humano en el pasado. 

En este caso, un análisis tafonómico puede brindar información sobre los factores de intervención de 

los huesos, más allá de que su contexto esté perdido o en muchos casos sea general. El hallazgo de huellas 

antrópicas y/o marcas naturales sobre los huesos no deja de ser una evidencia importante. Sobre todo si este 

material se encuentra identificado a nivel de especie o género, lo que puede relacionarse con los estándares 

cronoestratigráficos actuales. Esto a su vez puede dar cuenta de qué especies convivieron con los humanos 

en un momento determinado. Además también existe la posibilidad de aplicar dataciones absolutas sobre 
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este material, lo que permite tener una información más sólida. En definitiva, el reestudio de colecciones a la 

luz de los estándares académicos contemporáneos producto de la aplicación de nuevas técnicas y 

metodologías no hace más que aportar una data original y, tal vez, una visión alternativa a las propuestas en 

el momento en que esas muestras han sido recolectadas.  

De esta manera, la existencia de huellas antrópicas sobre materiales procedentes de museos se 

transforma en una evidencia clara y directa que puede servir para plantear excavaciones futuras en la zona y 

que permite obtener conclusiones a nivel regional. Por lo tanto, no se puede desdeñar este tipo de material 

para extraer cualquier tipo de información que avale y fortalezca el conocimiento presente y los trabajos 

futuros, no solamente sobre esta temática, sino sobre cualquier otra línea que estudie el comportamiento 

humano en el pasado 

Por otro lado, sobre la base de estas antiguas excavaciones se han realizado las cronestratigrafías aún 

en uso. Mucho de este material, no sólo no tiene una especificación del contexto, sino que también, en 

muchos casos han desparecido de los depósitos de los museos dónde antiguamente estaban. De todas 

maneras, todavía se siguen justificando esquemas actuales de dataciones relativas basadas sobre ellos. Por lo 

cual se considera que es aún más fundamentado realizar análisis modernos sobre material que, todavía es 

ubicable, tiene una localización minima, se encuentra clasificado y sólo espera que nuevas generaciones 

saquen a la luz la información que contiene. 

A continuación se realizará una descripción de la zona de estudio junto con una breve mención a la 

cronoestratigrafía cuaternaria bonaerense y se mencionarán los principales yacimientos con evidencia de 

consumo de megafauna en la provincia de Buenos Aires. Luego, se explicarán las principales teorías de 

extinciones y la posición tomada en esta investigación junto con las hipótesis de trabajo y las expectativas 

arqueológicas. Como cuarto apartado, se desarrollará la metodología de estudio, mencionando los agentes 

tafonómicos más importantes. En los últimos apartados, se repasa la taxonomía de los animales que 

componen la muestra, se mencionan los resultados del análisis del material, la discusión y las conclusiones. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Sudamérica es una de las masas de tierra emergidas más grande del hemisferio sur. Posee dos 

grandes sectores geográficos definidos: las tierras bajas hacia el este, con distintos mosaicos vegetacionales y 

la cadena montañosa andina hacia el oeste, con marcadas altitudes. Gracias a su peculiar conformación, tiene 

una gran diversidad de biomas y climas que permitieron una variada adaptación al ambiente (Argollo 2006). 

Este continente fue una isla durante casi todo el Cenozoico, hasta hace aproximadamente 3 millones de años, 

cuando, a través de un puente intercontinental -hoy conocido como Istmo de Panamá- se unió con 

Norteamérica. En ese momento, se produjo uno de los más grandes acontecimientos biogeográficos de las 

Américas, y posiblemente un suceso único en el mundo: el Gran Intercambio Faunístico americano (Patterson 

y Pascual 1968, Webb 1978). Diversas especies, de uno y de otro continente migraron en una y otra dirección 

(Potts y Behrensmayer 1992, Webb 1978).  

El aislamiento previo de Sudamérica permitió que se desarrollase una fauna autóctona, de gran 

variedad y totalmente distinta en sus formas a las que habían surgido en otros continentes. Dentro de esa 

fauna estaban los Xenarthra, uno de los órdenes de mamíferos placentarios sudamericanos más tempranos 

que, junto con los marsupiales, se extendió hacia el norte; mientras que muchos carnívoros, como úrsidos y 

félidos, ingresaron en el sur. En general hubo una gran expansión y diversificación de los animales 

norteamericanos en América del Sur, mientras que las especies sudamericanas se expandieron sólo en el sur 

de norteamericano (Potts y Behrensmayer 1992). Hubo dos rutas elegidas para la expansión de animales 

holárticos hacia el sur: i) la zona andina, libre de bosques tropicales (Patterson y Pascual 1968) pero de 

condiciones climáticas más rigurosas,  y ii) el corredor oriental que desde Venezuela se continuaba por la zona 

amazónica, menos cubierta de vegetación que en la actualidad, llegando hasta el sur del continente (Webb 

1978). 

Dentro de este complejo panorama, Argentina se encuentra ubicada en un sector clave, entre las 

subregiones Guayano-Brasileira y Andino-Patagónico, lo que le proporciona una riqueza faunística variada 

(Morrone 2004). La zona nodal-estratégica dentro de este sistema es la Pampa Bonaerense, ya que es un 

ecotono de transición entre estas dos grandes áreas biogeográficas: la Brasilera hacia el norte y la Patagónica 

hacia el sur. Por ello esta región siempre se vio afectada por los cambios de ambos sectores, siendo modelada 

por la flora y la fauna que se expandía y contraía en relación a los pulsos climáticos (Prado y Alberdi 2010).  
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Esta zona se encuentra ubicada entre los 30º-39º S y 57º-66º O y forma parte de una cubeta de 

colmatación de depósitos loessicos que comenzó a acumularse a finales del Mioceno hasta el Holoceno 

(Prado y Alberdi 2010, Zárate 2003). Tiene un basamento premesozoico sobre el que se apoyan sedimentos 

cretácicos y terciarios intercalados con las transgresiones y retracciones marinas pleistocénicas, cubierto con 

sedimentos holocénicos (Cavalloto 2002). Sobre la costa este de la provincia de Buenos Aires se encuentra el 

Río de La Plata, que se extiende desde la ciudad de Buenos Aires hasta Punta Piedras. Es un paleovalle 

cubierto después de la transgresión holocénica (Cavalloto 2002). No obstante, toma su configuración actual 

durante la transición del Ensenadense Inferior-Ensenadense Medio (Parker et al. 1994). La última ordenación 

sucedió en momentos del Pleistoceno Final, donde se formó una barranca producto del contacto con el mar 

después del Último Máximo Glacial, hacia los 18.000 BP (Cavalloto 2002). Al sur se ubica la bahía de 

Samborombón que tiene un origen común a la región y dónde desembocan los ríos Samborombón y Salado. 

La zona noreste pampeana es clave por su ubicación geográfica pero también porque aquí se 

encuentran los registros faunísticos sudamericanos mejor conocidos, sobre los cuales se definió la 

cronoestratigrafía de todo este continente (Patterson y Pascual 1968). Este material se acumuló bajo 

condiciones ambientales áridas o semiáridas, que acompañaron a la depositación de sedimentos durante 

gran parte del Cuaternario (Prado y Alberdi 2010). Fundamentándose en los restos faunísticos y en las 

características del suelo, se delimitaron los distintos horizontes cronoestratigráficos actualmente en uso.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATIGRAFÍA Y CRONOLOGÍA BONAERENSE 

Los depósitos cuaternarios de esta zona fueron denominados Formación Pampeana y se delimitaron 

a partir de las excavaciones y hallazgos paleontológicos realizados en la costa de la ciudad de Buenos Aires 

(Soibelzon et al. 2008, Zanchetta 1995). Esta Formación fue divida en un estrato inferior más antiguo, el 

Ensenadense, y uno superior más actual, el Bonaerense. Corresponden a sedimentos de origen eólico con una 

alta presencia de carbonato de calcio –tosca- depositados durante el Pleistoceno (Fucks y Deschamps 2008, 

Zanchetta 1995). Sobre la Formación Pampeana se asienta la Formación Luján y se relaciona con depósitos 

fluvio-lacustres y llanuras de inundación. Esta formación tiene una cronología de Pleistoceno Superior a 

Holoceno, entre 130.000 y 7.000 años para el sector más antiguo y entre 7.000 y la actualidad para el más 

moderno (Cione y Tonni 1995, Cione et al. 2003, Toledo 2005). Se corresponde con dos miembros: Miembro 

Guerrero, correlacionado con el Piso Lujanense en el nivel inferior y el Miembro Salado, correlacionado con el 

Platense, el más reciente (Fucks y Deschamps 2008, Toledo 2005).  

Estos pisos fueron relacionados a nivel faunístico y caracterizados según las condiciones 

paleoambientales imperantes en cada momento. A continuación se resaltan las características más 



Descripción�de�la�Zona�de�Estudio�
�
�

7�
 

importantes de cada uno según las biozonas definidas en Cione y Tonni (1995 y 2005) y en la Tabla AI. T2.a se 

puede observar su componente faunístico: 

Ensenadense: Se corresponde con el Pleistoceno Inferior, hasta el Pleistoceno Medio (Nabel et al. 

2000, Soibelzon et al. 2008). Este período se caracteriza por ser frío y semiárido en sus comienzos y luego se 

torna húmedo y caluroso hacia el final (Prado y Alberdi 2010, Zancheta 1995).  

Bonaerense: Es un período relativamente cálido y húmedo que se corresponde con el Pleistoceno 

Medio (Nabel et al. 2000, Prado y Alberdi 2010). 

Lujanense: Se corresponde con el Pleistoceno Superior (Nabel et al. 2000). Se registran condiciones 

interglaciares, aunque dentro de este período se produce el último máximo glacial, a los 18.000 BP con 

condiciones áridas, ambientes continentales y un descenso en el nivel del mar (Prado y Alberdi 2010). Esto 

produce que en la zona chaco-pampeana predomine un clima seco y frío, sobre todo para períodos anteriores 

a los 10.500 BP, que fue relacionado con el Younger Dryas de Norteamérica y que se extiende hasta por lo 

menos los 8.500 BP (Tonni et al. 1999) con temperaturas medias anuales que descendieron entre 2,5-3ºC y 

una marcada estacionalidad. Además habría habido una gran acción eólica que depositó sedimentos de 

origen periglacial (Fariña 1996, Tonni et al. 2003). La fauna imperante estaba adaptada a estos ambientes 

áridos, con componentes pampeano-patagónicos (Tonni et al. 2003). Este escenario habría llegado hasta 

Paraguay y Bolivia, mientras que hacia el Este predominaban elementos de condiciones más calidas y 

húmedas (Zurita et al. 2007). En el límite Pleistoceno-Holoceno hay un cambio hacia climas más húmedos, 

mientras que hacia el 9.000 a 8.500 BP retornan las condiciones áridas (Prado y Alberdi 2010).  

Es en esta época cuando se produce la extinción de varias familias holárticas y autóctonas incluidas 

varias especies de megafauna (Cione y Tonni 1995, Tonni et al. 2003). En especial esto se produce en la 

formación La Postrera de origen eólico, cuya cronología se extiende entre los 11.000 y los 8.000 BP. En esta 

formación es cuando se registran las últimas apariciones de Megatherium americanum, Hippidion, Toxodon, 

Doedicurus clavicaudatus y Hemiauchenia (Tonni et al. 1999) muchas de ellas localizadas en sitios 

arqueológicos como Arroyo Seco, del que se hablará en la próxima sección. 

Platense: Fundamentado en Lagostomus maximus y se encuentran representadas especies modernas 

e introducidas por los europeos (Cione y Tonni 1995). Se extiende entre los 8.500 BP al siglo XVI (Nabel et al. 

2000). 

Como se puede observar, muchos de estos pisos se corresponden con las cronologías establecidas 

para el Pleistoceno y Holoceno y a su vez representan distintas condiciones climáticas que afectaron a la 

región y formaron los distintos pisos geológicos, pero ¿qué sucede a nivel arqueológico? 
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YACIMIENTOS PAMPEANOS CON PRESENCIA DE ACCIÓN HUMANA SOBRE LA MEGAFAUNA 

La zona pampeana fue la protagonista de una larga discusión a fines del siglo diecinueve y principios 

del veinte: la supuesta edad pliocénica de Homo sapiens, que habría tenido su origen y evolución en esta 

región (Daino 1979, Politis y Gutiérrez 1998). Quién propuso esta arriesgada teoría fue Florentino Ameghino 

(1918 [1880]) que asoció distintas evidencias como líticos y huesos de megafauna –todos supuestamente 

trabajados por el hombre- a las formaciones geológicas más tempranas y que, en muchos casos, asociados a 

restos humanos, le permitió afirmar que gran parte de la evolución humana fue desarrollada en la pampa 

bonaerense. Esto atrajo las miradas de investigadores internacionales como Hrdlička, Villanova, Bosca, 

Holmes y otros y las discusiones se extendieron por varios años (ver detalles en Daino 1979). A pesar que el 

debate hoy se encuentra obsoleto, fue un interesante punto de partida para la continuación de 

investigaciones al sur del río Salado ya que es una región clave para la compresión del poblamiento 

americano y de la relación de Homo sapiens con la megafauna dada la gran cantidad de sitios con evidencia 

de consumo, como los que se detallaran en este acápite -Figura II.1.  

Uno de los más estudiados es La Moderna, ubicado a orillas del arroyo Azul, provincia de Buenos 

Aires, datado entre los 7.500 a 7.000 BP (Gutiérrez y Martínez 2008). Se interpretó como un lugar dónde se 

realizó la caza y procesamiento de Doedícurus clavicaudatus. Se infiere por la asociación entre el instrumental 

en cuarzo cristalino, y los restos del animal, sin presencia directa de huellas de corte (Politis y Gutiérrez 1998). 

Se le habría descuartizado aquí, dejando los restos axiales junto con el cráneo y el caparazón y transportado 

los cuartos delanteros y traseros a otro sitio. Esto se correspondería con un “Kill Butchery Stage” (Lyman 

1994:300), donde hay un evento de ocupación breve y se desarrollan actividades restringidas, en este caso, 

matanza y desarticulación del animal (Politis 1989, Politis y Gutiérrez 1998, Politis y Messineo 2008).  

Otro yacimiento importante es Arroyo Seco 2, al sur de La Moderna, sobre el arroyo que le da 

nombre. En el componente inferior de esta localidad arqueológica se registró evidencia de explotación 

humana en Megatherim americanum y de dos tipos de équidos: Equus neogeus e Hippidion sp. De estos 

animales se encontraron los cuartos traseros y delanteros y posibles huellas antrópicas en las inserciones 

musculares (Politis 1989). Además se registró el hallazgo de Paleolama, Macrauchenia, Glyptodon, Toxodon 

platensis y Glossotherium robustus (Steele y Politis 2009). Se realizaron varios fechados sobre la megafauna y el 

rango general de ocupación es de 12.150 BP a 11.200 BP (Steele y Politis 2009). Fue interpretado como un 

yacimiento dónde se sucedieron distintas ocupaciones, algunas de campamento base al aire libre (Mazzanti y 

Quintana 1997). Aunque también se encontraron enterramientos humanos del Holoceno Medio, uno de ellos 

con una placa de Glyptodon sp., posiblemente paleontológica y recogida como ajuar para la tumba (Politis y 

Gutiérrez 1998). 
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Sitios Arqueológicos/Paleontológicos                           Colección Rodrigo Botet 

1. La Moderna A. Río de La Plata 
2. Arroyo Seco 2  B. Bahía Samborombón 
3. Campo Laborde C. Río Samborombón 
4. Paso Otero 5  D. Río Salado 
5. Arroyo Vizcaíno (Uruguay, localización aproximada)  E.Monte Hermoso 
6. Las Toscas/ Puerto de Buenos Aires (P) 6. Las Toscas 
7. Cueva Tixi  

 
Figura II.1: Localización de sitios arqueológicos con evidencias de consumo de megafauna  

(extraído y modificado de Gutiérrez y Martínez 2008) y procedencia de la Colección Rodrigo Botet. 

 

Otro sitio también cercano a La Moderna es Campo Laborde, a orillas del río Talapaqué, sobre el 

Miembro Guerrero de la Formación Luján y con una cronología de 8.700 BP a 7.750 BP (Gutiérrez y Martínez 

2008). Fue interpretado como un lugar de caza y procesamiento primario de Megatherium americanum y 
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especies modernas (Gutiérrez y Martínez 2008). De un individuo adulto de Megatherium se recuperó gran 

cantidad de material procedentes del esqueleto axial, como vértebras y costillas –algunas con huellas de 

corte- y del esqueleto apendicular como fémur, tibia y radio. No se encontraron restos de cráneo. Poco 

material habría sido trasladado fuera del lugar de apropiación, dado el gran tamaño del animal, por lo que es 

posible que sólo las vísceras y la carne hayan sido llevados (Politis y Messineo 2008).  

Otro yacimiento ubicado más al sudeste es Paso Otero 5, sobre la margen derecha del río Quequén. 

Se recuperaron allí restos de Megatherium spp., Equus neogeus, Glossotherium sp., Hemiauchenia, Toxodon sp., 

y Glyptodon sp., sin huellas antrópicas (Steele y Politis 2009). Destaca la gran cantidad de huesos de 

megamamiferos quemados, especialmente de Megatherium americanum y Hemiauchenia sp., interpretados 

como material combustible y que fueron datados en 10.450 BP a 10.200 BP (Gutiérrez y Martínez, 2008).  

Por último, y también en el sudeste se encuentra Cueva Tixi, ubicada en el sistema serrano de 

Tandilla, a 40 km del litoral atlántico, dentro de un rango temporal de 10.400 BP a 10.000 BP (Gutiérrez y 

Martínez, 2008). Se cree que fue un campamento base de actividades múltiples, donde se registró 

aprovechamiento de la especie Eutatus seguini. La evidencia para aseverar esto fue que se encontraron tres 

falanges y seis placas de caparazón quemadas, cercanas al fogón y con asociación de artefactos líticos. Otros 

restos de este animal estaban distribuidos en un área de 1.5 m2, si bien en ninguno se ha registrado huellas de 

corte. A diferencia de otros yacimientos bonaerenses no se detectó fauna pleistocénica de gran porte 

(Mazzanti y Quintana 1997, Politis y Gutiérrez 1998). 

Cercano a la zona pampeana bonaerense, en Arroyo de Vizcaíno, Departamento de Canelones, 

Uruguay, se encontró una clavícula de Lestodon en la que se contabilizaron al menos 65 huellas antrópicas. Su 

análisis da cuenta de distintas acciones que se llevaron a cabo sobre el animal: despellejamiento, 

desarticulación y extracción de carne. Probablemente se trató de un evento donde el interés estuvo puesto 

en el traslado del miembro anterior a otro sitio (Arribas et al. 2001, Fariña 2002). El material fue fechado y se 

obtuvo una datación de 29.000 BP, una fecha más antigua que las manejadas hasta el momento (Vizcaíno et 

al. 2009) 

Nuevamente en Argentina se encuentra el yacimiento de Las Toscas, del cual proviene una parte del 

material de la Colección Rodrigo Botet cuyo estudio presentamos aquí. Se denomina Las Toscas al frente 

costero de la ciudad de Buenos Aires y si bien no es accesible hoy en día por las modificaciones que se 

realizaron con posterioridad –puerto, relleno, aduana, etc.- fue muy importante en las excavaciones que se 

realizaron a fines del siglo XIX. El registro estratigráfico de esta zona está compuesto por “fragmentos de 

limos endurecidos, mezclados con rodados de arcillas, arenisca y caliza y proporciones de limo arenoso que 

funciona como cementante” (Soibelzon et al. 2008:292). Pertenece a la edad Ensenadense ya que estos 

sedimentos se depositaron en el evento paleomagnético Jaramillo (Soibelzon et al. 2008). Los materiales aquí 
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recolectados sugieren que en esta zona habría predominado un clima frío con un paisaje abierto de pastos. 

Se puede observar, teniendo en cuenta los fechados de estos yacimientos –a excepción del sitio Vizcaíno de 

Uruguay- que hay una co-existencia entre megafauna y humanos por al menos 3000-4000 años. Se debe 

recordar que la posible entrada de Homo sapiens a la región se dio alrededor de 11.000-12.000 BP en base a la 

evidencia de Arroyo Seco 2 y los fechados más tardíos de Campo Laborde o La Moderna (Politis y Messineo 

2008).  

Después de este repaso de la zona bonaerense de su geología y evidencias de restos óseos con 

evidencias de huellas antrópicas se procederá a desarrollar las actuales teorías que intentan explicar la 

extinción de la megafauna sudamericana. 
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III.TEORÍAS SOBRE LA GRAN EXTINCIÓN 

 

Las extinciones sudamericanas son un tema ampliamente debatido en la actualidad. Hace décadas 

que los especialistas investigan cuáles fueron los motivos por los que la megafauna desapareció tan 

rápidamente entre finales del Pleistoceno y principios del Holoceno. Dos teorías principales han sido 

propuestas para explicar el posible causante de la extinción 

1) Cambio climático: enfatiza en sus efectos y consecuencias durante ese período. 

2) Sobrematanza: acentúa la predación humana ya que es sincrónica con su expansión en el 

continente. 

También se ha planteado que los humanos fueron un factor secundario en las extinciones, 

influyendo en forma menor dentro de poblaciones de animales, que ya estarían siendo afectadas por los 

cambios climáticos. La megafauna habría sido sólo un recurso oportunístico, por lo que el Homo sapiens 

simplemente dio un “Golpe de Gracia” sobre estos animales que ya se encontraban en decadencia (Marshall 

1984). Una versión modificada de la correlación entre factores climáticos y antrópicos fue denominada el “Zig 

Zag Roto” (Cione et al. 2003 y 2009), donde el ser humano tiene un papel fundamental dentro de las 

extinciones. Esta propuesta será explicada más adelante. La teoría del “Golpe de Gracia”, a pesar de tener en 

cuenta el factor humano, sigue enfatizando el rol del clima. A propósito de este tipo de causa, Prado y Alberdi 

(2010): proponen que los cambios a nivel ambiental habrían afectado de dos maneras principales:  

A) la extinción de megamamíferos fue una extinción principal dentro de una situación general de 
cambio climático en los que estos animales funcionaron como “especies claves” del ecosistema. Es 
decir que con su extinción las comunidades florísticas y vegetales reaccionaron, extendiéndose los 
matorrales y afectando la productividad de otras comunidades y produciéndose diferentes eventos 
en el ambiente como incendios, sequías, precipitaciones. Esta reestructuración paisajística fue 
registrada, por ejemplo, en algunos lagos de Indiana, EE.UU., hacia los 14.800 BP. En este caso, la 
extinción de la megafauna sería anterior a la entrada humana en el continente (Gill et al. 2009). 

B) los cambios climáticos influyeron directamente sobre las comunidades vegetales llevando a la 
competición entre las especies y provocando el estrés en y entre los grandes animales, tal como 
sustentan el Desequilibrio Coevolutivo y el Modelo en Mosaico. Esto afectó sobre todo a los 
herbívoros antes que a los omnívoros dada la especialización de los primeros (Barnosky et al. 2004, 
Graham y Lundelius 1984). Este escenario fue planteado especialmente para Sudamérica, donde 
hubo un aumento de los bosques tropicales por sobre los espacios abiertos que eran el soporte para 
la megafauna (Graham y Lundelius 1984, Potts y Behrensmayer 1992). En este sistema de coevolutivo 
entre plantas y animales o entre distintos animales, cualquier cambio en el sistema -climático, 
migración o surgimiento de nuevas especies- puede quebrar el equilibrio coevolutivo, llevando a la 
desaparición de los taxones. (Graham y Lundelius 1984). 
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Por otra parte, los postulados de extinción por causas solamente humanas están basados en que 

éstas coinciden con el momento en que Homo sapiens entró y se dispersó por las Américas (Martín 1984, Potts 

y Behrensmayer 1992). Esta especie pudo haber tenido una alta tasa de crecimiento demográfico en el 

continente (Lanata et al. 2008), por lo que a su paso, produjo una sobrematanza de una megafauna no 

acostumbrada a la predación humana (Barnosky et al. 2004; Fiedel y Haynes 2004; Martín 1984; Potts y 

Behrensmayer 1992). Este rápido movimiento de humanos en el continente fue denominado “Overkill 

hypothesis.” Sin embargo, un tipo de matanza más intensa aún, de al menos 500 años de duración también 

fue propuesta, y se la denominó “Blitzkrieg1”. En algunos casos, como en Australia, se ha propuesto que hubo 

una alteración del hábitat por el hombre, lo que produjo la extinción: esto fue llamado “Sitzkrieg2”. (Barnosky 

et al. 2004, Martín 1984). 

Martín (1975, 1984), principal autor de esta teoría, sostiene que la sobrematanza en las Américas se 

evidencia en que la mayoría de las especies desaparecidas fueron parte de los grandes mamíferos. Éstas 

sucumbieron abruptamente entre el Pleistoceno y Holoceno temprano sin reemplazo de las especies 

extinguidas. Como no había una gran diferencia de fechados entre ocupaciones humanas en Norteamérica y 

Sudamérica, Martín (1975, 1984) propone que el ser humano avanzó en forma rápida en el continente, 

produciendo una sobrematanza o bien una Blitzkieg. 

Una de las mayores críticas que tiene este modelo es que carece de suficientes evidencias 

arqueológicas para sustentarlo. Pocos yacimientos de matanza o de asociación entre humanos y megafauna 

fueron registrados, por lo que no hay garantías para alegar que los humanos hayan exterminado a todas las 

especies en un período tan corto de tiempo (Barnosky et al. 2004, Grayson y Meltzer 2003). Sin embargo, los 

defensores de esta hipótesis sostienen que la visibilidad arqueológica es escasa dado que la rapidez del 

evento deja poca evidencia material (Martín 1975, ver detalle en Fiedel y Haynes 2004). Revisiones actuales de 

este modelo proponen que la matanza por causas humanas no fue tan rápida como la postulada 

originalmente, y que la densidad de megamamíferos no era muy grande, por lo que la sobrematanza humana 

pudo ser posible (Fiedel y Haynes 2004). Sin embargo, nuevos modelos de simulación abogan por el 

Blitzkrieg, aunque los detalles de como ocurrió esto deben ser esclarecidos (Brook y Bowman 2004). 

Recientemente se ha propuesto una hipótesis que tiene en cuenta los cambios climáticos sufridos 

durante el Pleistoceno pero que enfatiza en la acción humana como determinante en las extinciones de los 

megamamíferos sudamericanos (Cione et al. 2003, 2009). Esta hipótesis denominada “Zig Zag Roto” hace 

referencia a la oscilación ambiental característica del Pleistoceno. Esto era acompañado por las expansiones y 

������������������������������������������������������������
1 El término hace referencia a la Guerra Relámpago implementada en la Segunda Guerra Mundial por los nazis en su 

ataque a Polonia en 1939. Implicaba una estrategia militar de ataque rápido y por distintos frentes para tomar de 
sorpresa al enemigo (Fanning 1997). 

2 Término alemán que también hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, específicamente al intervalo en que tras la 
ocupación alemana de Polonia no hubieron actividades bélicas de importancia en Europa (Narváez y Martínez 2009).  
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contracciones de la fauna, que lograba recuperarse a pesar de los cambios. Durante el interglaciar que 

comenzó a finales de este período, esta constante fue quebrada por la entrada del Homo sapiens en estos 

ambientes.  

La misma historia evolutiva de los megamamíferos da cuenta de esto, ya que tienen un origen 

antiguo dentro de la prehistoria sudamericana. Datan del Paleógeno, sin embargo es durante el Ensenadense 

donde realmente se diversificaron (Potts y Behrensmayer 1992). Pero a finales del Pleistoceno y principios del 

Holoceno, el 100 por ciento de la megafauna y el 80 por ciento de los grandes mamíferos desaparecieron y, 

aunque también se registraron pérdidas de animales de pequeño tamaño, la cantidad fue menor (Barnosky et 

al. 2004, Brook y Bowman 2004, Cione et al. 2003, 2009, Graham y Lundelius 1984, Potts y Behrensmayer 

1992). Esto se diferencia de otros momentos de estrés ambiental donde se han registrado mayor cantidad de 

extinciones de animales de pequeño tamaño (Barnosky et al. 2004).  

La megafauna, desarrollada básicamente durante el Ensenadense, estaba adaptada a ambientes fríos 

y áridos. Durante las oscilaciones climáticas pleistocénicas, tuvo pequeñas tasas de pérdida de la biomasa 

total –individuos por especie- pero no de la variabilidad entre las distintas especies (Cione et al. 2003, 2009). 

Esto en general sucede entre animales de gran tamaño, que se caracterizan por tener una población de pocos 

individuos. La causa se encuentra en su baja tasa de reproducción o animales de selección K: cuánto más 

grande es la especie, mayor es el período de gestación, y por ende menor tasa de natalidad y menor cantidad 

de crías por individuo (Brook y Bowman 2004, Sodhi et al. 2009), y esto se recrudece en épocas de crisis 

ambientales. Además hay que tener en cuenta la fragmentación de los ambientes que existen durante esas 

épocas (Cione et al. 2003, 2009). El progresivo mejoramiento climático a finales del Pleistoceno –a pesar del 

Younger Dryas, pico frío en el límite con el Holoceno- influyó en la expansión de las comunidades vegetales 

sobre todo de los bosques. De esta manera, la megafauna quedó aislada por el desarrollo de los espacios 

cerrados cuando anteriormente vivían en grandes ecosistemas abiertos. El cambio en la vegetación también 

repercutió en la selección de recursos, como en el caso de los équidos. Estos tuvieron un cambio de dieta de 

plantas C3-C4 a C3 3, por lo que se especializaron a consecuencia del cambio de vegetación (Sánchez et al. 

2006). En otros casos, como en los Toxodontes, hubo una adaptación a la vegetación local dado su amplio 

espectro de consumo (MacFadden 2005). Sin embargo, en general, esta partición de ambientes implicó una 

especialización al hábitat, que sucedió, por ejemplo, entre los Tardigrada (Vizcaíno et al. 2009). Esto influyó en 

la supervivencia de las especies, ya que estos cambios de dieta repercute en sus posibilidades de extinción 

(Sodhi et al. 2009). Por lo tanto, estos animales ya estaban afectados por la crisis ambiental del Pleistoceno-

Holoceno, pero Homo sapiens fue un factor nuevo dentro de este escenario. Éste, impidió la normal 

������������������������������������������������������������
3 El C3 y C4 se encuentra relacionado a cómo los vegetales realizan la síntesis del carbono. El 85% de la plantas son C3 –

árboles, arbustos y las de crecimiento en estaciones frías- y los animales que la consumen, tienen en general una dieta 
especializada. Las plantas C4 son más escasas, siendo en general pastos que  se desarrollan en estaciones cálidas 
(MacFadden 2005). 
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fluctuación que había tenido la megafauna durante todo el Pleistoceno, produciendo su extinción (Cione et 

al. 2003, 2009).  

Entre los nuevos elementos introducidos en este cambio se encuentra el hecho de que estos 

animales no estaban acostumbrados a la predación humana. Éste era un nicho dónde la megafauna había 

desarrollado defensas específicas contra grandes carnívoros –aunque algunos registros sugieren que la 

cantidad de carnívoros era escasa en comparación con herbívoros (Fariña 1996)- como es el caso de los 

Cingulata que estaban protegidos con una coraza exterior (Cione et al. 2009, Patterson y Pascual 1968). No 

obstante, la introducción de una especie nueva, puede contribuir a la extinción de otras, ya que la ésta, rompe 

con el equilibrio creado en ese ecosistema (Sodhi et al. 2009). Homo sapiens habría irrumpido con un 

desarrollo tecnológico superior, provocando la rápida extinción de la megafauna (Cione et al. 2009, Patterson 

y Pascual 1968).  

La caza, aunque no sea de manera continua, como lo propuesto por las hipótesis por causas 

humanas, pudo haber reducido drásticamente la megafauna. Sobre poblaciones reducidas en cantidad y 

parcialmente separadas por los cambios de hábitats, cazar algunos individuos -sobre todo las hembras- 

afectaría a los miembros de toda la población (Cione et al. 2009). A esto se le suma que eran animales de 

locomoción lenta lo que facilita la predación por agentes humanos (Gutiérrez y Martínez 2008, Patterson y 

Pascual 1968). 

En resumen, el único elemento nuevo dentro de este ciclo zigzag que se venía dando durante todo el 

Pleistoceno fue Homo sapiens. Éste irrumpió cuando la megafauna estaba siendo afectada por el cambio 

climático del límite Pleistoceno-Holoceno. Los nuevos grupos humanos contribuyeron en forma definitiva a 

su extinción dada la baja tasa de reproducción que tenían y al no estar acostumbrados a la predación 

tecnológica. De no haber habido este quiebre en el sistema, Cione et al. (2003, 2009) proponen que  

probablemente la megafauna se habría recuperado, como sucedió tantas otras veces durante el Pleistoceno. 

Además, a diferencia de las extinciones pasadas, aquí desaparecieron grandes mamíferos y megamamiferos, 

siendo las especies de menor tamaño menos afectadas (Barnosky et al. 2004, Cione et al. 2003, 2009, Koch y 

Barnosky 2006). Esto se encontraría relacionado a la menor cantidad de individuos por especie, en 

comparación con los animales más pequeños los que tendrían poblaciones más abundantes. A nivel mundial 

se esta reconociendo que la extinción de estos animales entre el límite Pleistoceno-Holoceno habría 

respondido a una compleja situación donde se entrelazan cuestiones climáticas y antrópicas, teniendo las 

últimas una responsabilidad mayor (Koch y Barnosky 2006). 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y EXPECTATIVAS ARQUEOLÓGICAS  
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En orden de analizar la influencia de Homo sapiens en la extinción de la megafauna americana y, 

según la teoría recién explicada, en esta sección se generaran las hipótesis y expectativas correspondientes 

que focalizan en Homo sapiens como el principal responsable de este hecho. En este sentido, tanto las 

hipótesis como las expectativas pondrán el acento en la caza de animales grandes que habitaban en la 

transición Pleistoceno-Holoceno en la región bonaerense. 

En este sentido, nuestra hipótesis general es que la irrupción de Homo sapiens en el continente 

americano afectó negativamente la supervivencia de la megafauna que se concentraba en las zonas de altos 

recursos durante la transición Pleistoceno-Holoceno. De allí pueden derivarse dos alternativas. Una es que la 

coexistencia megafauna-humanos produjo una drástica reducción de la primera por parte de la segunda, lo 

que contribuyó a su extinción. La otra podría postular que existía en la zona bonaerense un nicho ecológico 

favorable para la coexistencia de la megafauna y de Homo sapiens lo que derivó en un alto aprovechamiento 

de las primeras por parte de los humanos.  

Por otra parte y como hipótesis de trabajo, creemos que hubo selectividad de matanza de los 

animales grandes que habitaban en la zona bonaerense. Para poner a prueba ésta hipótesis de trabajo, se 

proponen las siguientes expectativas arqueológicas, de manera tal que si hubo selectividad de matanza de 

animales grandes, entonces se espera registrar en las muestras: 

1) presencia de huellas de acción antrópica en restos óseos de animales pertenecientes a la megafauna, 
ya que se las considera como la evidencia más directa para evaluar si Homo sapiens accedió y 
consumió este tipo de animales. 

2) alta variabilidad de especies de megafauna representadas con huellas antrópicas, correspondientes a 
aquellas que desparecieron durante la transición Pleistoceno-Holoceno. Esto mostraría cuáles fueron 
las especies más aprovechadas por las poblaciones humanas en la región. 

3) huellas de procesamiento que indiquen acceso primario en los restos óseos, lo que indicaría caza-
predación directa.  

 

En esta última expectativa se considerará que el hallazgo y determinación de huellas antrópicas 

relacionadas con las primeras etapas de procesamiento de la presa como las de despellejamiento y 

desmembramiento o descuartizamiento primario, son indicadores de que la presa ha sido cazada. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que dada la cantidad de masa muscular que poseían estos animales es 

más factible encontrar huellas en el esqueleto axial que apendicular –por estar en contacto directo con la piel. 

Por lo que esta expectativa se puede subdividir para considerar aquellas situaciones que se espera encontrar: 

3.a. una mayor cantidad de huellas esqueleto axial –vértebras y costillas- y cráneo/mandíbulas, que 
estarían relacionadas con las etapas de despellejamiento y desarticulación primaria, porque son las 
zonas más susceptibles a que hayan huellas dada la menor cantidad de masa muscular 

3.b. huellas en las cinturas pélvica y escapular dado que son los sectores de procesamiento claves en la 
etapa primaria dada su articulación directa con los apendiculares 
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3.c. una menor cantidad de huellas en el esqueleto apendicular debido a que el fileteado (sensu Binford 
1981) no sería una actividad altamente productiva dado que implicaría el transporte de toda una 
parte del animal lo que seria dificultoso por el peso. Además porque al ser zonas con alta cantidad de 
carne, los instrumentos no tocarían el hueso. Sería esperable encontrar más cantidad de huellas en 
los apendiculares distales o metapodios que en los proximales dado que los primeros están 
relacionados con las primeras etapas de descuartizamiento y por ser un sector con relativamente 
poca carne. 

 

Luego de haber presentado las teorías actualmente discutidas en la temática de la extinción y de las 

principales ideas sobre las que se sustenta este trabajo se procederá a describir la metodología usada. 

Mientras que en los subsiguientes capítulos se dará cuenta de las especies que componen la Colección 

Rodrigo Botet, la presentación de los resultados y la discusión que se desprende de ellos. 
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IV. METODOLOGÍA 
 

 

Como se adelantó en la Introducción, en este trabajo se efectuará un estudio tafonómico de la 

Colección Botet depositada en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, a fin de identificar desde una 

perspectiva tafonómica los distintos agentes que afectaron la superficie de los restos óseos y así recuperar 

cualquier signo de intervención antrópica y natural. De acuerdo con Lyman (2008:264),  la tafonomía 

“concerns the agents and process(es) that influence an animal carcass from the moment of that animal’s death 

until its remains (if any survive the vicissitudes of time) are recovered by the paleozoologist, and also the kind and 

magnitude of those influences”. En este sentido, se realizará un análisis de las huellas antrópicas como marcas 

naturales que podrían haber sufrido los restos óseos de los animales después de su muerte. De todo el 

material presente en la colección se describirán aquellos especímenes que presenten huellas antrópicas, 

objetivo principal de nuestra investigación. Se han tenido en cuenta agentes naturales, animales y químicos 

sólo para diferenciar sus efectos de los producidos por Homo sapiens, por lo que no serán detallados huesos 

que, por ejemplo, posean erosión fluvial pero no huellas de tipo antrópico. 

 Primero realizaremos la presentación y descripción de los taxones que componen la colección. Para 

esto se tomó como base el catálogo publicado en 1964, por lo que a la información que en éste figure –como 

localidad de hallazgo o cronología- se suman descripciones de las características básicas, actualización 

taxonómica, zona de dispersión y cualquier otra información que se desprenda de las últimas investigaciones 

realizadas sobre estos animales. Esto se hace como primer paso, para la presentación de la colección en este 

trabajo. Sin embargo se tiene en cuenta que una revisión y reactualización del material es necesario, sobre 

considerando el tiempo pasado desde la publicación del catálogo y que fue ocasionalmente estudiada 

durante las décadas de 1980 y 1990. 

Para el análisis tafonómico del material se han tenido en cuenta los agentes mencionados 

anteriormente: factores naturales, marcas de carnívoros, agentes químicos y huellas antrópicas. Para esto se 

armó una ficha de análisis particular donde se especifica el tipo de hueso con marcas de corte, sus 

dimensiones aproximadas y si además tiene otro tipo de intervenciones. Esta ficha con su correspondiente 

información se encuentra en el Apéndice –Tabla AI. T4.a. A continuación, presentamos los criterios que se 

siguieron en el análisis. 
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MARCAS DE ORIGEN NATURAL 

� Acción Fluvial y/o Eólica: Cuando los huesos se encuentran dentro de un medio líquido y/o aéreo, los 

sedimentos contenidos en este rozan la superficie del hueso produciendo pulidos y/o el redondeo 

de bordes (Lyman 1994). Lo mismo sucede durante el transporte en estos medios, produciéndose en 

ocasiones una importante abrasión de la superficie externa. 

� Pisoteo: Hace referencia a las marcas que se producen en los huesos por efecto de movimientos, 

como el pisoteo, sobre éstos. Pueden ser tanto por causas animales como antrópicas y producen 

trazas que pueden ser confundidas con huellas de corte. Sin embargo, se diferencian de éstas por 

estar orientadas en forma azarosa, son más superficiales y se ubican en el eje de los huesos (Lyman 

1994). 

� Meteorización: Refiere a los estadios definidos por Behrensmeyer (1978) e indican las subsiguientes 

etapas de destrucción de la superficie del hueso en forma de resquebrajaduras, por los efectos de la 

exposición subárea y subacuática. Se contabilizan de 0 a 5, siendo 0 la etapa donde no hay daño del 

tejido y hasta puede incluir partes blandas. Mientras que 5 hace referencia a la etapa final de 

meteorización, cuando el hueso se encuentra casi completamente destruido. 

 

MARCAS DE ORIGEN ANIMAL 

� Roedores: Los roedores atacan el hueso por los sectores más densos y dejan marcas con sus incisivos, 

que se caracterizan por surcos paralelos (Shipman 1981). 

� Carnívoros: Los carnívoros, en su accionar sobre el hueso, dejan marcas que evidencian su consumo: 

surcos -estrías largas-, distintas perforaciones producidas por los dientes e improntas que suceden 

cuando incisivos, caninos y toda la serie yugal entran en contacto con el hueso (Lyman 1994). En el 

caso específico de la megafauna pampeana, los carnívoros han sido considerados como una agente 

menor en la perturbación de los conjuntos óseos dada la dificultad de transportar huesos de gran 

tamaño (Binford 1981; Politis y Gutiérrez 1998).  

 

MARCAS DE ORIGEN QUÍMICO 

� Oxidación: Se tuvieron en cuenta además, marcas de hierro o manganeso producto de la oxidación 

del material. 
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� Raíces: Los huesos pueden verse afectados por las raíces de la vegetación que crece alrededor. En 

este caso, el hueso tendrá marcas dendríticas superficiales (Binford 1981; Lyman 1994) 

 

HUELLAS DE ORIGEN ANTRÓPICO  

Las huellas de corte se producen durante el procesamiento del animal en partes consumibles 

(Binford 1981; Lyman 2008). La forma del procesamiento dependerá del tamaño del animal, cantidad de 

personas relacionadas a la tarea, cercanía al campamento base y herramientas disponibles entre otras cosas 

(Lyman 1994, 2008). Las huellas dejadas se caracterizan por tener forma en V, son alargadas, en las paredes 

internas poseen estrías paralelas. A veces también se encuentran al costado de la principal, en este caso se 

denominan “efecto shoulder” (Shipman 1981) Además también pueden estar presentes al principio o al final 

del corte, en este caso, se denominan “barbas” (Shipman 1981; Lyman 1994). 

Las etapas de descuartizamiento derivado de un evento de caza se dividen en cuatro actividades 

principales. Cada una de éstas deja distintas huellas sobre el hueso:  

1. Despellejamiento: como primer momento donde se extrae la piel del animal. Las huellas estarán 

concentradas en huesos próximos a la piel: sectores distales de los apendiculares como tibia o radio-

ulna, sector proximal y distal de los metapodios y falanges. También en el cráneo, en la zona parietal 

y en la mandíbula, en el área de la boca y la sínfisis mentoniana (Binford 1981). 

2. Desmembramiento y desarticulación: Esta operación generalmente se realiza en el sector de matanza 

e implica la primera separación de las partes del animal. también fue denominada como “Primary 

butchering activities” según Binford (1981:127) o “Kill-butchery stage” (Lyman 1994:300). Este primer 

despiece se corresponde con actividades tendientes a separar el esqueleto axial del apendicular por 

lo que las huellas se suelen concentrar en los cóndilos occipitales del cráneo y el atlas o el axis –

dependiendo del punto elegido- producto de la separación del cráneo del resto del animal. Binford 

(1981) también incluye dentro de esta etapa la separación de la mandíbula del cráneo lo que significa 

cortar el músculo masetero dejando huellas en la rama ascendente y en el cóndilo de la mandíbula. 

Dentro de esta etapa se puede realizar la desarticulación de las vértebras con las costillas y la 

separación de los apendiculares con las cinturas pélvica y escapular. Aquí las huellas estarán 

concentradas en la zona del acetábulum, el ilium o el isquion en la pelvis, debido al 

desmembramiento con el fémur así como en la cabeza de este. Por otro lado se registrarán huellas 

cercanas a la cavidad glenoidea de la escápula y algunas en el sector proximal del húmero (Binford 

1981). Además pueden haber huellas en las costillas por los efectos de la evisceración del animal. 
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3. Fileteado: Este es un segundo momento de separación de los huesos y se realiza después del 

transporte de las partes seleccionadas por el grupo, en el momento de la “Primary butchering 

activities”, hacia el campamento base. Este segundo momento fue denominado como “Secondary 

butchering activities” (Binford 1981:127) o “Secondary butchery stage” (Lyman, 1994:300). Las huellas 

son más largas que en el anterior caso, poco profundas y se encuentran orientadas paralela u 

oblicuamente al eje longitudinal ya que la intención aquí es separar la carne de los huesos. Son más 

comunes en el esqueleto apendicular que axial dado que es común el transporte de todo un 

miembro apendicular para terminar de procesarlo en el campamento base. También son esperables 

en los huesos planos. Luego de esta segunda etapa tanto Binford como Lyman agregan una tercera 

que es la de preparación para el consumo o “Final butchery consumption stage” (Lyman 1994:300) lo 

que implica también una mayor fragmentación de los restos y por lo tanto mayor dificultad para 

realizar la identificación y determinar qué especies son consumidas en un sitio (Lyman 1994). 

Cada una de estas actividades implica una reducción cada vez mayor de la carcasa y también mayor 

cantidad de actividades relacionadas, como extracción de órganos, del hueso, de cerebro o de la sangre. A 

medida que el proceso de reducción progresa, mayor cantidad de tipos de huella tendrán los huesos, 

resultado de haber pasado por las distintas etapas de procesamiento (Lyman 2008). 

Para este trabajo se evaluará la presencia de, básicamente, dos tipos de marcas principales que 

dependen de la cantidad y tipo de fuerza aplicada sobre el hueso (Lyman 2008).  

� Percusión: Implica una fuerza directa, el impacto produce lascas de hueso.  

� Corte: Estas marcas son producidas cuando el instrumento se desliza sobre la superficie del hueso en 

ambas direcciones (Lyman 2008). 

Por otro lado, además de evaluar los agentes tafonómicos mencionados, se usará solamente NISP –

Número de Especímenes Identificados- como medida cuantitativa. Ésta sirve para la calcular los elementos 

identificados por taxa (Grayson 1984; Hesse y Wapnish 1985) y es la única factible de ser utilizada en la 

colección dada la indeterminación exacta de mucho de su material. 

 

TÉCNICA 

Se examinó la totalidad de los taxones de la Colección Rodrigo Botet a pesar de que algunos de estos 

hayan correspondido al Pleistoceno –por ejemplo, algunas especies del orden Notoungulata. Esto se realizó 

en base a la importancia de hacer una revisación completa de todo el material y para tener un mayor control 

sobre la muestra. Sin embargo, dentro del material presente, se ha seleccionado el material mayor a 2 cm de 

largo y ancho y que posea su superficie cortical para la observación de marcas y huellas. Este se analizó con 
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lupa de aumentos, microscopio binocular (Olympus SZ-PT) y se realizaron imágenes con cámara digital Sony 

DSC-750 de 7,2 megapixels.  

El material con acción antrópica ha sido clasificado según el tipo de impacto que presenta: corte para 

huellas simples, percusión para huellas que impliquen una mayor fuerza y por ende su morfología sea más 

marcada que en el caso anterior. Por último se incluyeron a los instrumentos y/o otros objetos que son 

productos de trabajos sobre el hueso bajo el rótulo de instrumentos. La descripción de todo esto, se presenta 

en los resultados, indicando posición en el hueso, tipo de marcas naturales y huellas antrópicas, y 

características generales de la pieza. Los fragmentos de elemento determinado, especie indeterminada se 

nombran como DI –Determinado/Indeterminado- en el texto, mientras que los indeterminados tanto a nivel 

elemento como especie son II –Indeterminado/Indeterminado. En las discusiones se contrasta esta 

información con las expectativas arriba planteadas. 

Luego de haber descrito la metodología que se utiliza en el trabajo, se procede en el siguiente 

capítulo a la presentación de la Colección Rodrigo Botet. Se realiza la actualización de su taxonomía según las 

últimas informaciones disponibles y luego se describen los resultados del análisis. 
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V: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LOS TAXONES 
 REGISTRADOS EN LA COLECCIÓN 

 

 

 

La muestra, según el catálogo elaborado en 1964, se compone de 6 órdenes –Carnívora, 

Notungulata, Litopterna, Perissodactyla, Probosidea y Xenarthra- distribuida en 29 géneros y 66 especies -

incluyendo las indeterminadas-. En posteriores identificaciones se dieron cuenta de géneros pertenecientes al 

orden Artylodactila, como Lama o Cervidae. Sin embargo, como no figuraban en el catálogo, no se los incluyó 

en el análisis. En cambio, sí se tuvieron en cuenta dos especies de Cingulata –Tolypeutes sp. y Propaopus 

grandis- que fueron determinados después de la elaboración del catálogo dado que pertenecen al orden 

Xenarthra. 

Dada la imposibilidad en este trabajo de realizar una nueva identificación del material hecho en 1964 

y parcialmente continuado en los años 90’, se hizo únicamente una revisión taxonómica. Los mismos autores 

reconocieron ya en aquella época que muchas de las nomenclaturas debían ser revisadas (Martel San Gil y 

Aguirre Enríquez 1964). Incluso actualmente se aboga por una reidentificación o una mejor caracterización de 

muchas especies usadas en los trabajos de investigación (Soibelzon et al. 2008).  

A continuación se detallan las especies que componen la colección –Tablas AI. T5.a T5.i. Sin embargo, 

el orden Carnivora y taxones precuaternarios no fueron revisados en esta investigación. Lo mismo sucedió 

dentro de algunos grupos de los que sólo se conservaban moldes. En otros casos, el material que en algún 

momento se identificó se encuentra hoy en día desaparecido. Se aclarará según sea pertinente. 

 

ORDEN CARNIVORA Bowdich, 1821 

SUBORDEN Fissipedia Blumenbach, 1791 

Superfamilia Feloidea Simpon, 1931 

Familia Felidae Gray 1821 

Subfamilia Machairodontinae 

Género Smilodon Lund, 1842 
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Especie Smilodon ensenadensis Ameg, 1888: Se encuentra actualmente incluida dentro del S. populator, 

siendo abundante durante el Ensenadense. Es de menor tamaño que aquel, ya que se registró 

un progresivo aumento de proporciones entre los carnívoros de esta época y los Lujanenses 

(Prevosti y Pomi 2007) La muestra se compone de un esqueleto que actualmente se encuentra 

en exposición proveniente del Río de La Plata (Boscá 1923a; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 

1964; Salinas Jaques 2001) y varios huesos largos –Tabla AI. T5.a.  

Especie Smilodon populator Lund, 1842: Su nomenclatura continúa siendo válida –Tabla AI. T5.a. De los 

carnívoros que poblaron la región fue una de las más grandes y proviene de Norteamérica. Su 

masa estimada está entre 205 a 329 kg lo que le permitió cazar presas de gran tamaño 

(Christiansen y Harris 2005; Prevosti y Vizcaíno 2006). Material de esta especie fue recuperado 

en el yacimiento Las Toscas y se encuentra asociado a ambientes abiertos y fríos (Soibelzon et 

al. 2008). Se registra en el Ensenadense y Lujanense, y se extiende por Argentina, Chile, Bolivia y 

Uruguay (Zurita et al. 2007). El material de la colección se compone de varios fragmentos de 

mandíbula, pelvis, vértebras y dos muelas carniceras, provenientes en todos los casos de la 

Provincia de Buenos Aires (Salinas Jaques 2001). 

Especie Smilodon sp.: Por último la muestra contiene algunas vértebras y un molar adjudicado a esta 

especie y en la década de 1990 se identificaron restos craneales y postcraneales, calcáneos y 

algunos pocos fragmentos más como Smilodon? sp. (Salinas Jaques 2001) –Tabla AI. T5.a. 

Superfamilia Arctoidea Flower, 1869 

Familia Ursidae Gray, 1854 

Subfamilia Hemicyoninae Frick, 1926 

Género Arctotherium Bravard, 1857 

Especie Arctotherium bonaeriense Gervais, 1825: Es una nomenclatura aún en uso –Tabla AI. T5.a. Se trata 

de uno de los tipos de osos autóctonos sudamericanos incluidos dentro de los llamados de 

“hocico corto” (Figueirido y Soibelzon 2009). Tiene un origen holártico pero habitó en la zona 

pampeana entre el Bonaerense y Lujanenese (Soibelzon et al. 2005). Se caracterizó por su gran 

tamaño, superando los 400 kg (Vizcaíno et al. 2009). La muestra se reduce a unos fragmentos de 

maxilar, un molar, un húmero, un radio-ulna, algunos metápodos y falanges provenientes, 

según Boscá de las capas de tosca del lecho del Río de la Plata (Salinas Jaques 2001).  
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ORDEN NOTOUNGULATA Roth, 1903 

Como segundo orden de la colección se encuentran los notoungulados que son los ungulados 

nativos de América del Sur –Tabla AI. T5.b. Se dividen en tres grandes familias: Hegetotheriidae, Toxodontidae 

y Mesotheriidae. Florecieron durante tiempos Paleógeno y Neógenos pero desde el Plioceno en adelante 

comienzan a disminuir drásticamente antes de la entrada de ungulados del norte (Bond et al. 1995). En la 

muestra se encuentran representadas especies de las dos últimas familias. 

Suborden Toxodonta Scott, 1904 (emend. Simpson, 1945) 

Familia Toxodontidae Gervais, 1847 

Subfamilia Toxodontinae Trouessart, 1898 

Género Toxodon Owen, 1840 

Especie Toxodon platensis Owen, 1840: Nomenclatura aún válida. Esta especie se corresponde al 

Lujanense (Bond et al. 1995) y tenía una masa estimada entre 1,2 a 1,6 toneladas, comparándose 

en tamaño con un rinoceronte o un hipopótamo (Paula de Couto 1979). Los toxodontes fueron 

descriptos como “a giant guinea pig built like a short-legged rhinoceroses with hippolike habits’’ 

(Anderson 1984:64 en MacFadden 2005) y estaban ampliamente distribuidos en la zona norte 

bonaerense Ensenada-Olivos –Figura AII. F5.a. Por ejemplo, fue registrado en el yacimiento de 

Las Toscas (Bond et al. 1995; Soibelzon et al. 2008) aunque tienen una distribución amplia en el 

continente llegando hasta Venezuela. Sin embargo, no pasaron hacia el oeste, probablemente 

por el obstáculo que representaba la cordillera andina (Bond et al. 1995). Tenían dientes 

hipsodontos -corona alta y crecimiento continuo- y estaban adaptados a una dieta amplia 

(MacFadden 2005; Paula de Couto 1979). Se cree además que tenían una locomoción muy 

rápida (Vizcaíno et al. 2009). La muestra se reduce a parte de una mandíbula sin especificación 

de su proveniencia y que actualmente se encuentra en una exposición temporal en Cosmocaixa 

(Barcelona).  

Especie Toxodon burmeisteri Giebel, 1866: Es un taxón aún reconocido para el Lujanense pampeano, 

aunque es necesaria una revisión sistemática. Se ha propuesto que esta especie sería la hembra 

dentro de T. platensis, pero, mayores estudios cladísticos son necesarios (Miño-Boilini et al. 2006) 

por lo que la nomenclatura continúa siendo válida provisionalmente. En la muestra hay una 

mandíbula, un cráneo restaurado y un incisivo provenientes del Río Samborombon (Martel San 

Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) que no se han visto en esta investigación.  

Especie Toxodon sp.: Por último la muestra tiene algunos dientes y un fragmento de mandíbula 

correspondiente que provienen de Pampas de Buenos Aires (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 

1964). 
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Suborden Typotheria Zittel, 1892 

Familia Mesotheriidae Alston, 1876 

Subfamilia Mesotheriinae Simpson, 1945 

Género Mesotherium De Serres, 1867 

Los ejemplares de la Colección Rodrigo Botet pertenecientes a este grupo fueron objeto de un 

estudio por parte de Boscá (1923b). Se puede observar como habría sido esta especie en la Figura AII. F5.b. 

Especie Mesotherium cristatum De Serres, 1867: Especie válida, definida como especie tipo del 

Ensenadense. Muy abundante durante este período en la zona de Ensenada-Olivos (Bond et al. 

1995; Soibelzon, Tonni y Bidegain 2008). Mesotherium tenía un modo de vida similar a las 

actuales capibaras4 (Bond et al. 1995) y era de menor tamaño que los Toxodontes (Belinchón et 

al. 2009; Patterson y Pascual 1968). Se caracterizaba por ser corredor con una dieta herbácea y 

dientes hipsodontos. La especie tipo fue definida sobre los hallazgos del yacimiento de Las 

Toscas, dónde se registró gran cantidad de material (Soibelzon et al. 2008). La muestra posee 

abundantes restos de dientes, fragmentos de mandíbulas y cráneos provenientes de Buenos 

Aires y Pampas de Buenos Aires (Boscá 1923; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas 

Jaques 2001). 

Especie Mesotherium pachygnathum H. Gervais y Ameghino, 1880: Taxón actualmente válido, ubicado 

en el Ensenadense (Reguero y Castro 2004). Tenían los dientes superiores relativamente más 

anchos que el M. cristatum y el cuerpo mandibular más robusto (Martel San Gil y Aguirre 

Enríquez 1964). La muestra posee abundante material, en su mayoría mandíbulas y dientes, 

algunos provenientes de la pampa bonaerense (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas 

Jaques 2001). 

Especie Mesotherium maendrum (Ameghino): Actualmente válida y renombrada a partir del Typotherium 

maendrum Ameg., 1887. Crono-estratigráficamente se ubica en el Ensenadense (Reguero y 

Castro 2004). Tenía una talla menor que el M. pachygnathum (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 

1964). En la colección hay abundante material, proveniente en su mayoría de Pampas de 

Buenos Aires (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) consistente 

básicamente en mandíbulas y dientes.  

Especie Mesotherium rodrigoi Boscá, 1923: Al parecer es una nomenclatura inexistente hoy, por lo que es 

necesario una revisión en mayor profundidad (Belinchón et al. 2009). Boscá creó ésta especie 

basándose en su menor talla y sobre restos fragmentarios, que los distinguió por su tamaño 

������������������������������������������������������������
4�Las capibaras (Hydrochaeris hidrochaeris) son uno de los mayores roedores existentes en la actualidad y se encuentra 

asociado a cuerpos de agua. Tienen una dieta herbívora selectiva, en general, de forrajes (Quintana et al. 1998)�
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más pequeño y sus formas más finas y la dedicó a Rodrigo Botet (Boscá 1923b; Martel San Gil y 

Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001). La colección está compuesta por material 

consistente en fragmentos de cráneos, mandíbulas, dientes, húmeros y vértebras provenientes 

en algunos casos del Río de La Plata y de Pampas de Buenos Aires (Martel San Gil y Aguirre 

Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001).  

Especie Mesotherium sp.: Hay aproximadamente 40 piezas adjudicadas a nivel general consistentes en 

fragmentos de mandíbulas, cráneos, maxilares y vértebras provenientes de las pampas 

bonaerense, una petrosa del Río de La Plata y una sínfisis mandibular de Anchorena (Salinas 

Jaques 2001). 

Género Typotheriodon Ameghino., 1916 

Especie Typotheriodon exiguus (Ameghino): Renombrado de Typotherium exiguum, Ameghino, 1887 y 

actualmente clasificada como Pseudotypotherium exiguum (Reguero y Castro 2004). Era un 

notoungulado de tamaño mediano a grande que data de hace 3 a 4 millones de años (Bond et 

al. 1995; Reguero y Castro 2004). La muestra posee un cráneo incompleto con piezas dentarias 

proveniente de Monte Hermoso. Fue un regalo de Ameghino a los Boscá cuando visitaron 

Argentina (Salinas Jaques 2001).  

Especie Typotheriodon insignis (Ameghino): Se origina de Typotherium insigne Amegh, 1887 y fue 

clasificada luego como Pseudotypotherium subinsignie, característica del Mioceno Tardío 

(Reguero y Castro 2004). Era una especie mucho mayor que M. cristatum y no muy bien 

conocida (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964). La muestra se compone de fragmentos de 

varias mandíbulas de las cuales una proviene de Monte Hermoso y el resto se encuentran sin 

referencia de localidad, probablemente hayan sido traídas por los Boscá en su viaje a Argentina 

(Salinas Jaques 2001). No se han analizado estas dos últimas especies por ser precuaternarias. 

Género Entelomorhus Ameghino, 1889 

Especie Entelomorphus rotundatus Ameghino, 1889: No hay referencias actuales sobre esta especie. Fue 

definida por Ameghino por el tamaño menor de sus dientes. Este material sirvió para definir una 

especie tipo del Ensenadense, la cual debe ser revisada (Belinchón et al. 2009). La muestra 

consiste en fragmentos de mandíbulas con dientes provenientes de las Toscas del Fondo del Río 

de La Plata y de Pampas de Buenos Aires (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 

2001). 

 

ORDEN LITOPTERNA Ameghino, 1889 
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Familia Machraucheniidae Gill, 1872 

Subfamilia Machraucheniinae Bordas, 1939 

Género Machrauchenia Owen, 1839 

Especie Macrauchenia patachonica Owen, 1839: Denominación actualmente válida –Tabla AI. T5.c. Se 

desarrolló con éxito durante el Ensenadense y fue abundante corriente durante el Lujanense 

sudamericano. Se la ha encontrado en el yacimiento Arroyo Seco 2 sin evidencias de consumo y 

otros sitios de pastizales y clima árido (Bond et al. 1995). Era un ungulado endémico 

sudamericano, tenía una forma similar al camello o al caballo, y sobrepasaba la tonelada de 

peso (Potts y Behrensmayer 1992; Vizcaíno et al. 2009). Además presentaba una retracción de 

los senos nasales y corta trompa (Bond et al. 1995) –Figura AII. F5.c. La muestra se compone por 

la pelvis, extremidad posterior, costillas y vértebras en algunos casos, del Río Samborombón 

(Boscá 1899; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001). 

 
ORDEN PERISSODACTYLA Owen, 1848 

Suborden Hippomorpha Wood, 1937 

Superfamilia Equoidea Hay, 1821 

Familia Equinae Steinmann y Döderlein, 1890 

Género Equus L, 1758 

Especie Equus curvidens Owen, 1845 y Equus rectidens H. Gervais y Amegh. 1880: Los caballos eran 

especies holárticas que pasaron a Sudamérica en la época del gran intercambio. Se registraron 

por primera vez en sedimentos del Pleistoceno Medio y se extendieron hasta el Superior 

(Alberdi y Prado 1995). E. curvidens es una de las primeras especies reconocidas en Sudamérica 

por Owen en 1869 (Orlando et al. 2003). Ambas especies del catálogo están hoy en día incluidas 

dentro de la especie Equus (Amerhippus) neogeus (Prado y Alberdi 1994). Proviene del Lujanense 

de las pampas de la provincia de Buenos Aires y Brasil y tiene mayor tamaño y gracilidad que 

otras especies del género (Alberdi y Prado 1992, 1995) –Figura 5. 2. En el inventario se registró 

un molar de E. curvidens no visto en esta investigación. Mientras que de E. rectidens hay un 

premolar y molar provenientes de la Formación Pampeana y del Pampeano Superior 

respectivamente (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) –Tabla AI. T5.d. 

Especie Equus cf. Caballus Linnaeus, 1758: Es la forma especie europea de caballo, introducida por los 

españoles. La muestra sólo contiene un premolar proveniente de "Pampas de Buenos Aires" 

(Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) -Tabla AI. T5.d. 
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Especie Equus sp. y Equidae gen et sp. indet.: Algunos huesos largos y dientes fueron clasificados sólo a 

nivel de género, provienen en algunos casos de la pampa bonaerense (Martel San Gil y Aguirre 

Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) -Tabla AI. T5.d. 

Género Hippidion Owen, 1870 

Especie Hippidion compressidens Amegh, 1882: En general eran caballos de aspecto más macizo que los 

correspondientes a Equus -Tabla AI. T5.d. Hicieron su ingreso junto con Equus en la época del 

gran intercambio, se registraron por primera vez durante el Plioceno Superior en Uquía –

provincia de Jujuy, Argentina- y se extendieron hasta el Holoceno (Alberdi y Prado 1995, 

Orlando et al. 2003). La denominación de Hippidion compressidens fue hecha por Ameghino al 

analizar el material proveniente del Puerto de La Plata y de Luján (Alberdi y Prado 1992); sin 

embargo, es una nomenclatura que necesita revisión. La muestra se compone de molares y 

premolares, uno proveniente de la Formación Pampeana (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 

1964), no analizados en este trabajo.  

Especie Hippidiom neogaecus Lund, 1840: Forma de Hippidion más pequeña, actualmente incluida 

dentro de la especie Hippidion principale (Alberdi y Prado 1992). Es con seguridad una especie 

perteneciente a depósitos Lujanenses y posiblemente Ensenadenses (Alberdi y Prado 1995) -

Tabla AI. T5.d. La muestra posee una hemi-mandíbula izquierda sin especificación de 

procedencia y no vista en la revisión del material. 

Especie Hippidion sp.: Mucho material de este género fue reconocido en el yacimiento de Las Toscas 

(Soibelzon et al. 2008). La muestra posee algunos elementos del esqueleto apendicular y 

dientes. Una tibia proviene de Pampas de Buenos Aires (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; 

Salinas Jaques 2001) -Tabla AI. T5.d. 

Género Hipphaplus Ameghino, 1822 

Este género se había definido en base a material proveniente de las barrancas del Paraná y primeramente se 

denominaba Hipphaplous, luego Ameghino lo renombra como Hipphaplus y posteriormente se consideró 

errónea esta enmienda (Alberdi y Prado 1992) por lo que se debe realizar una reidentificación. La muestra se 

compone por un premolar proveniente de la Formación Pampeana no localizada para la investigación (Martel 

San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) -Tabla AI. T5.d. 

  

ORDEN PROSBOCIOIDEA Llliger, 1811 

Suborden Mastodontoidea Osborn, 1921 

Familia Gomphotheriidae Cabrera, 1929 
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Subfamilia Cuvieroniinae Cabrera, 1929 

Género Cuvieronius Osborn, 1923 

Especie Cuvieronius hyodon Fischer, 1814: Es una especie actualmente válida (Shoshani y Tassy 2005; 

Prado et al. 2005). Ingresó con el Gran Intercambio Americano y se extendió por Sudamérica a 

través del Corredor Oeste, cercano a los Andes. Estaba adaptado a un ambiente de pasturas y 

frío. Se distribuye desde finales del Plioceno hasta finales del Pleistoceno (Prado et al. 2005). La 

muestra del museo posee un molar inferior, con localidad incierta, posiblemente Tarija, Bolivia 

(Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) no analizado -Tabla AI. T5.e. 

Especie Notiomastodon ornatus Cabrera, 1929: Actualmente incluida dentro del Stegomastodon platensis 

(Shoshani y Tassy 2005; Prado et al. 2005). Esta especie se distribuyó en América del Sur a través 

del corredor Este, que se corresponde con la zona de Amazonía y costera, presenta una dieta 

ramoneadora. Es muy típica de la región pampeana y del Pleistoceno Medio y Superior (Prado et 

al. 2005). La muestra posee una defensa proveniente del Río Samborombón (Martel San Gil y 

Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) no analizado -Tabla AI. T5.e.  

 

ORDEN XENARTHRA Cope, 1889 

Como último orden dentro de la colección se encuentra el Xenarthra. Éste es un grupo especial 

dentro de los mamíferos autóctonos de Sudamérica, sobre todo de la región Neotropical. Se dividen en dos 

familias principales, los Cingulata que son aquellos que poseen una armadura ósea y los Tardigrada, 

comúnmente llamados “osos”. A pesar de que fueron muy diversificados durante el Pleistoceno, sufrieron una 

drástica reducción en el límite el Pleistoceno-Holoceno (Bargo, Iluiis y Vizcaíno 2006). Las características 

principales que los agrupan son las articulaciones intervertebrales accesorias llamadas “xenarthras” –Figuras 

AII. F5.d y F5.e. Se les conoce como Desdentados, pues, en general, los incisivos y caninos están ausentes. Las 

piezas dentarias son molariformes aunque a veces ocupen la posición de los caninos e incisivos, son 

hipsodontos, con ausencia de esmalte, sin raíces, prismáticos y monofiodontes (Bargo 2001; Bargo, Iluiis y 

Vizcaíno 2006; Paula de Couto 1979). Esta peculiar morfología dentaria probablemente se debió a las distintas 

adaptaciones de dietas, hábitos de consumo y condiciones ambientales en las que vivían y sin estar 

específicamente relacionado al consumo de un tipo de comida determinado. La hipsodontía alcanzó su 

mayor desarrollo entre los Tardigrada (Bargo, Iluiis y Vizcaíno 2006). Estos últimos se dividen en dos familias 

principales: los Megatheriidae –Tabla AI. T5.f- y los Mylodontae -Tabla AI. T5.g. 

 

Infraorden Tardigrada Latham, Davies y Forster, 1795 
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Superfamilia Megatherioidea, Cabrera,1929 

Familia Megatheriinae Owen, 1842 

Género Megatherium Cuvier, 1796 

Especie Megatherium americanum Cuvier, 1796: Especie válida, fue descrita por Cuvier en 1796 a partir 

de los estudios de Brú, sobre el ejemplar de Madrid, procedente de las barrancas del Río Luján. 

Este ejemplar fue el primer vertebrado fósil montado y descrito (Bargo 2001; Brandoni et al. 

2008; López Piñero y Glick 1993; Pelayo 1996; Scilliato-Yané et al. 1995). Se cree que esta especie 

podría haber tenido la capacidad de incorporarse en sus miembros posteriores y usar los 

anteriores para obtener hojas y brotes de los árboles. Tenía una masa estimada en 4 toneladas 

(Bargo et al. 2000). Se la ha registrado durante el Pleistoceno, sobre todo en el Lujanense 

(Brandoni et al. 2008). Algunos estudios indicarían que habría tenido como complemento a su 

alimentación herbívora de dieta selectiva (Bargo, Toledo y Vizcaíno 2006), la ingesta de 

proteínas animales producto del carroñeo (Fariña 1996). El museo posee un individuo completo, 

montado, proveniente del Río Samborombón (Belinchón et al. 2009; Boscá 1899,1902; Martel 

San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001;) por lo que no se vio material en este caso 

-Figuras 5.1 y 5.2, ver también Figura AII. F5.f.  

Especie Megatherium gallardoi Ameghino y Kraglievich, 1921: Es una especie válida. Se caracteriza por 

ser más robusta que la anterior y cronoestratigráficamente es del Ensenadense (Brandoni et al. 

2008). La muestra contiene partes apendiculares y axiales sin especificación de su procedencia. 

Especie Megatherium sp.: Material de Megatherium sp. fue reconocida en el yacimiento de Las Toscas 

(Soibelzon et al. 2008). De éste hay en la muestra algunas costillas y huesos largos. 

 

Familia Mylodontidae Gill, 1872 

Subfamilia Scelidotheriinae Ameghino, 1889 

Está compuesta por dos géneros: el Scelidotherium y el Scelidodon, siendo el segundo menos 

especializado que el primero. No formaron parte del gran intercambio americano y están en general 

asociados a ambientes fríos y áridos y parcialmente arbolados (Miño-Boilini y Carlini 2009),  pesando más de 1 

tonelada (Prevosti y Vizcaíno 2006). Scelidotherium se distribuía en la zona más austral de Sudamérica y hacia 

el este, en cambio Scelidodon se ubicaba más hacia el oeste, llegando al norte hasta Ecuador (Miño-Boilini y 

Carlini 2009). Ambos fueron registrados en el yacimiento de Las Toscas (Soibelzon et al. 2008) y, los 

ejemplares de la colección, fueron estudiados por Boscá en 1917. 

Género Scelidotherium Owen, 1840 
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Especie Scelidotherium leptocephalum Owen, 1840: Es una especie válida que se extiende entre el 

Bonaerense y el Lujanense. Se caracterizaba por sus hábitos cavadores dada la fuerza de sus 

extremidades (Bargo et al. 2000; Miño-Boilini y Carlini 2009). Habitaba en ambientes abiertos 

con climas templados como la región pampeana y Córdoba (Zurita et al. 2007). Tenía uno de los 

mayores grados de ortodoncia registrados dentro del género, una alimentación selectiva 

(Bargo, Toledo y Vizcaíno 2006). En la muestra hay un cráneo completo proveniente de la 

Formación aluvial de la Cuenca del Plata. No analizado.  

Especie Scelidotherium bravardii Lydekker, 1886: Especie válida, proviene del Ensenadense (Miño-Boilini 

y Carlini 2009). La muestra está compuesta por un individuo procedente del Río de La Plata casi 

completo (Boscá 1917; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) y una 

hemimandíbula derecha.  

Especie Scelidotherium floweri Ameghino, 1881: Fue una especie reconocida por Ameghino para el “Piso 

Belgranense”. Sin embargo no es un taxón válido en la actualidad, aunque hasta no muchos 

años atrás se seguía usando su denominación para restos provenientes del Lujanense 

pampeano (Miño-Boilini y Carlini 2009). En la muestra hay fragmentos de cráneos y mandíbulas 

sin especificación de su procedencia. 

Especie Scelidotherium carlesi Boscá, 1917: Se definió a partir de un esqueleto cuya nomenclatura debe 

ser actualizada (Belinchón et al. 2009). La muestra se compone por un individuo completo 

montado que proviene del Río Salado y de una mandíbula casi completa (Martel San Gil y 

Aguirre Enríquez 1964) –Figura AII. F5.g. Éstos no fueron analizados. 

Especie Scelidotherium tarijensis Ameghino: Especie válida, se extiende entre el Ensenadense y el 

Bonaerense (Miño-Boilini y Carlini 2009). La muestra posee fragmentos de mandíbulas, huesos 

largos, vértebras y costillas entre otros, todos provenientes del Río de La Plata (Martel San Gil y 

Aguirre Enríquez 1964) 

Especie cf. Scelidotherium sp.: Hay mucho material sin especificación precisa de especie, compuesto por 

restos de cráneo, pelvis, mandíbulas, huesos largos y vértebras, procedentes de Buenos Aires 

(Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) 

Género Scelidodon Amegh, 1881 

Especie Scelidodon patrius Ameghino 1889: Proviene del Scelidodon patrium Amegh., 1888, sin embargo 

más adelante se propuso reclasificar a estos scelidodontes precuaternarios como S. patrius, 

como Proscelidodon. Por lo que su nomenclatura actual es Proscelidodon patrius Bordas, 1935. 

Su tamaño es menor en comparación con otros Scelidodontes (Ferreiro 2008; Rodríguez 
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Brizuela y Tauber 2006). La muestra contiene una hemimandíbula derecha sin especificar su 

procedencia.  

Especie Scelidodon capellini Ameghino, 1889: Al parecer ya no es una especie válida, algunos autores 

inclusive lo asimilan al S. tarijensis. Según la última revisión hecha para la especie, los restos 

asignados a S. capellini no tienen especificidad ni de la zona de hallazgo ni de su cronología 

(Miño-Boilini y Carlini 2009), aunque algunos autores lo asignan al Ensenadense (Scillato-Yané 

et al. 1995). La muestra posee un individuo completo proveniente del pampeano inferior del Río 

de La Plata (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) por lo que no se lo ha 

incluido en el trabajo. 

Especie Scelidodon sp.: Estos restos en general son asignados al Lujanense (Miño-Boilini y Carlini 2009). 

La muestra posee algunos huesos largos. Algunos restos han sido asignados a cf. 

Scelidotheriinae. Mucho material tanto del esqueleto axial como apendicular que puede 

corresponder tanto a Scelidotherium como a Scelidodonte. 

 

Subfamilia Mylodontinae Gill, 1872 

Género Glossotherium Owen, 1840 

Los Glossotherium tenían una dieta generalizada de pastos y plantas herbáceas -dieta pastadora- (Bargo et al. 

2000, Bargo, Toledo y Vizcaíno 2006). Poseía áreas oclusales reducidas y eran buenos cavadores –Figura 5. 1. 

Se lo adjudicó al Lujanense (Bargo et al. 2000). 

Especie Glossotherim debile H. Gervais y Ameghino, 1880: También denominado Pseudolestodon debilis 

por Boscá. Su característica era que tenía la primera muela con una leve forma de canino (Martel 

San Gil y Aguirre Enríquez 1964). Esta nomenclatura debe ser revisada. La muestra posee un 

individuo completo sin cráneo proveniente del Río de La Plata y un astrágalo sin procedencia 

(Salinas Jaques 2001). 

Glossotherium sp.: Tenía un peso aproximado de 900 kg (Vizcaíno et al. 2009). Algunos ejemplares de 

esta especie se han recolectado en el yacimiento de Las Toscas, asociados a climas abiertos 

(Soibelzon et al. 2008). La muestra posee una pelvis provenientes del Río de La Plata (Martel San 

Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) y un húmero. 

Género Mylodon Owen, 1840 

Especie Mylodon robustus Owen, 1840: Actualmente está incluida dentro de los Glossotherium robustum 

Owen, 1842. Presente desde el Plioceno medio en adelante, en distintas localidades de 
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Sudamérica -Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú (McAfee 2009). La muestra posee 

un fragmento de cráneo. 

Especie Mylodon sp.: Algunos ejemplares de este fueron extraídos del yacimiento de Las Toscas 

(Soibelzon et al. 2008). En la muestra hay huesos dérmicos no analizados. 

 

Género Lestodon P. Gervais, 1855 (pro parte) 

Especie Lestodon armatus P. Gervais, 1855: Nomenclatura actualmente válida. A diferencia de otros 

Mylodontos, su capacidad cavadora estaba limitada por su tipo de anatomía y tendría una 

capacidad masticatoria reducida (Bargo et al. 2000). Fue registrado en el Pleistoceno de la 

región pampeana, sería pastador con dieta generalizada (Bargo et al. 2000; Bargo, Toledo y 

Vizcaíno 2006). Tenia un peso aproximado de 3 a 4 toneladas (Vizcaíno et al. 2009) y algunos 

ejemplares fueron extraídos del yacimiento de Las Toscas (Soibelzon et al. 2008), asociados a 

espacios abiertos y fríos. El museo posee cuatro moldes de huesos varios cuyos originales se 

encuentran en el Museo de París y provienen del pampeano de Buenos Aires que no se han 

analizado. 

 
 

Figura 5.1. Antigua reconstrucción del paisaje pampeano. A la derecha, erguido Megatherium americanum y a la izquierda 
Glossotherium robustum (Extraído de Paula de Couto, 1979) 

 

Género Diodomus Amegh., 1855 

(= Platyodon, Amegh., 1881) 
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Especie Diodommus copei Ameghino, 1885: Ésta fue una especie definida por Ameghino en base a poco 

material, luego no tuvo una revisión lo suficientemente profunda para especificarla mejor. La 

muestra posee una sínfisis mandibular proveniente de Buenos Aires (Martel San Gil y Aguirre 

Enríquez 1964). 

 

Los Cingulata poseen una coraza externa a modo de armadura ósea en el cuerpo. La Colección 

Rodrigo Botet destaca por tener una gran representación de ejemplares pertenecientes a este grupo 

(Belinchón et al. 2009) –Tabla AI. T5.h y T5.i. 

 

Infraorden Cingulata Illiger, 1811 

Superfamilia Dasypodoidea Cabrera, 1929 

Familia Dasipodidae Bonaparte, 1838 

Subfamilia Dasypodinae Gill, 1872 

Género Eutatus Gervais, 1867 

Los Dasipodidos se caracterizan por tener placas móviles y ser pequeños en comparación con los 

gliptodontes (Krompotic et al. 2009; Mazzanti y Quintana 1997) –Figura AII. F5.h. Mucho material de este 

género fue recolectado en el yacimiento de Las Toscas (Soibelzon et al. 2008) que se encuentra asociado a 

ambientes de pastizales y con clima templado a frío. 

Especie Eutatus seguini P. Gervais, 1867: Es una especie actualmente válida, tiene una cronología que se 

extiende entre el Bonaerense, Lujanense y Platense y se distribuía al Noreste de Argentina y 

Uruguay (Krmpotic et al. 2007, 2009). Tenía un poco más de 1 mt de alto y 50 kg (Krmpotic et al. 

2009; Mazzanti y Quintana 1997). En la muestra se encuentran restos de placas y mandíbulas 

provenientes del Río de La Plata (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964) 

Especie Eutatus punctatus Amegh., 1881: Estos materiales fueron estudiados por Boscá en 1919. 

Actualmente la especie se encuentra incluida dentro del E. seguini, posee las mismas 

características cronológicas y se distribuye en Argentina (Krmpotic et al. 2007, 2009). En la 

muestra hay un caparazón y un esqueleto completo y montado procedente del Río de La Plata, 

además hay placas de coraza, húmeros, cubito y pelvis, algunos procedentes de Buenos Aires 

(Boscá 1917; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964). 

Especie Eutatus sp.: La muestra contiene varios fragmentos de corazas, algunos provenientes del Río de 

La Plata y de Buenos Aires (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964). 

Género Tolypeutes Illinger, 1811 
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Especie Tolypeutes sp.: Es una especie actual de armadillo pequeño, también conocido como “tatu bola” 

(Paula de Couto 1979) y se extiende en Argentina y países limítrofes. Es consumido por muchas 

comunidades indígenas guaraníes (Deem et al. 2009). En la muestra hay una placa de caparazón 

sin especificación de la procedencia. 

Género Propaous Ameghino, 1881 

Especie Propaopus grandis: Es un tipo grande de Dasypodido proveniente del Pleistoceno y 

probablemente existió hasta la transición Pleistoceno-Holoceno (Cione et al. 2003; Paula de 

Couto 1979). Se extiende entre Argentina y Bolivia (Paula de Couto 1979). En la muestra hay 4 

placas sin procedencia. 

 

Superfamilia Glyptodontoidea Simpson, 1931 

Familia Glyptodontidae Burmeister, 1879 

Subfamilia Sclerocalyptinae Ameghino. 1895 

Género Sclerocalyptus Amegh., 1891 

(= Hoplophorus Lund, pro parte) 

El género fue determinado originalmente como Hoplophorus Lund, pero Ameghino lo renombro 

como Sclerocalyptus Ameghino 1891. Sin embargo, actuales revisiones (Zurita 2007; Zurita, Scilliato-Yané y 

Mones 2007) han conducido, al reemplazo de los nombres de la subfamilia Sclerocalyptinae, de la tribu 

Sclerocalyptini y del género Sclerocalyptus por Hoplophorinae, Hoplophorini y Neosclerocalyptus, 

respectivamente Los representantes de este grupo son los más pequeños de los gliptodontes del Pleistoceno, 

no superando los 300 kg, su cola tenía forma cilíndrica con pequeñas placas (Belinchón et al. 2009; Zurita et al. 

2008) – Figura AII. F5.h. Eran animales adaptados a climas áridos y semiáridos, comunes en los sedimentos 

eólicos y pastadores. Se extendieron desde el Pleistoceno hasta el Holoceno en ambientes fríos, siendo 

escasos en sectores más tropicales como la mesopotamia argentina o la zona septentrional del continente 

sudamericano (Zurita et al. 2007). 

Especie Sclerocalyptus orntus Owen, 1845: Actualmente denominado Neosclerocalyptus ornatus, 

proviene del Ensenadense Medio y Superior pampeano aunque también se lo ha encontrado en 

Córdoba y Santa Fe (Zurita et al. 2005, 2008) La muestra posee algunas corazas, un cráneo, 

huesos largos y pelvis, algunos provenientes del Río de La Plata y "Pampas de Buenos Aires" en 

algunos casos (Boscá 1921a; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) y un 

esqueleto parcialmente completo y montado. 
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Especie Sclerocalyptus pseudornatus Ameghino, 1889: Actualmente denominado Neosclerocalyptus 

pseudornatus. Es del Ensenadense pampeano, temprano y medio -yacimiento Toscas y Mar del 

Plata- (Zurita et al. 2005, 2008, 2009). El espécimen tipo proviene de Las Toscas. Está asociado a 

climas que progresivamente se tornaban más fríos y áridos (Soibelzon et al. 2008). En la muestra 

hay una coraza, tubo caudal y pelvis restaurados y montados, provenientes del Puerto de 

Buenos Aires y otros fragmentos de coraza también algunos provenientes de Pampas de 

Buenos Aires (Boscá 1921a; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) que no 

han sido analizados. 

Especie Sclerocalyptus migoyanus Ameghino, 1889: Se redenominó Neosclerocalyptus migoyanus aunque 

actualmente es un “nomen dubium” dada la falta de material para hacer una caracterización más 

específica y proviene del Bonaerense pampeano (Zurita et al. 2008). La muestra posee 

fragmentos de huesos largos, de corazas, de pelvis y rotulas, provenientes del Río 

Samborombón y algunos fémures de Pampas de Buenos Aires (Boscá 1921a; Martel San Gil y 

Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001). 

Especie Sclerocalyptus scrobiculatus Burmeister, Ameghino, 1889: Fue una especie definida por 

Ameghino en 1889 basándose en un caparazón y tubo caudal procedentes del Ensenadense. 

Sin embargo, este material está desaparecido para realizar una reidentificación y por lo tanto es 

una especie “in querenda” (Zurita et al. 2009). El material del museo consiste en un fragmento de 

borde de coraza proveniente del Río de La Plata (Salinas Jaques 2001) que no fue analizado. 

Especie Sclerocalyptus heusseri Ameghino, 1889: Actualmente se denomina Neosclerocalyptus cf. s. 

heusseri, se distribuyó en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fé y Chaco 

(Zurita et al. 2004, 2005) y proviene de sedimentos Lujanenses. La muestra posee un tubo 

caudal que no ha sido analizado. 

Especie Sclerocalyptus sp.: Hay suficiente material consistente en corazas, huesos largos, vértebras, tubo 

caudal,  vértebras caudales  (Q= 7) provenientes del Río Samborombón, un atlas, una vértebra 

caudal y una pelvis que son de "Pampas de Buenos Aires" y un fragmento de cuello mandibular 

provenientes del Río de La Plata (Boscá 1921a; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas 

Jaques 2001). 

Género Panochthus Burmeister, 1867 

Especie Panochthus tuberculatus Owen, 1845: Especie actualmente válida, proviene del Lujanense y 

Bonaerense, se distribuye en las provincias centro-oeste de Argentina (Cruz 2007). Tenían un 

peso aproximado de 1100 kg (Vizcaíno et al. 2009). La muestra posee un molde del tubo caudal 

proveniente del pampeano argentino cuyo original se encuentra en el Museo de París. 
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Especie Panochthus sp.: Se contabilizaron ocho placas de coraza. 

Género Lomaphorus Ameghino, 1889 

Especie Lomaphorus compressus Ameghino, 1882: Nomenclatura actualmente válida, anteriormente 

definida por Ameghino como Hoplophorus compressus Amegh, 1882. Se encuentra en la zona 

pampeana y es exclusivo del Ensenadense (Nabel et al. 2000). La muestra posee una coraza y 

pelvis que no se han estudiado (Boscá 1921a; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas 

Jaques 2001) 

Especie Lomaphorus imperfectus H. Gervais y Amegh, 1880: Se mantiene en la actualidad esta 

denominación. Se extendía en la zona de la costa atlántica bonaerense durante el Ensenadense 

y Lujanense (Scilliato-Yané et al. 1995). La muestra posee un molde del tubo caudal cuyo 

original se encuentra en el museo de Paris, procede del pampeano de Santa Fe y es una replica 

de material de la colección de Francia, no recolectado por De Carles (Salinas Jaques 2001) que 

no ha sido incluido en el trabajo.  

Género Neothoracophorus Amegh. 1889 

Especie Neothoracophorus maicasi Boscá, 1921: El género Neothoracophorus es actualmente valido, sin 

embargo no la especie. Ésta fue creada por Boscá en honor a Maicas y Herrero quien montó 

varios esqueletos de la Colección. Sin embargo se debe hacer una revisión para confirmar a que 

especie corresponde (Belinchón et al. 2009; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964). La muestra 

posee un cráneo incompleto de la Formación Pampeana (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 

1964; Salinas Jaques 2001) que no fue incluido en el análisis. 

 

Subfamilia Doedicurinae Trouessart, 1898 

(= Doedicurinae Amegh, 1889) 

Género Doedicurus Burmeister, 1874, 1879 

Especie Doedicurus clavicaudatus Owen, 1847: Es una especie válida, fue la que se encontró en el 

yacimiento La Moderna con evidencia de consumo (Gutiérrez y Martínez 2008). Es pequeña en 

comparación con otros de la familia Glyptodontae, con 1400 kg (Vizcaíno et al. 2009). Su cola 

terminaba en una especie de masa con púas. La muestra posee pelvis, tubo caudal, algunas 

plaquetas, fragmentos de columna vertebral, ramas mandibulares provenientes del Río 

Samborombón (Boscá 1921a; Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) 

 

Subfamilia Glyptodontidae Trouessart, 1898 
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Género Glyptodon Owen 1838 

Pudo alcanzar los 2.000 kg, fue pastador y conservaba varios rasgos primitivos como la presencia de discos 

caudales y cinco dedos en los pies (Soibelzon et al. 2006). A pesar que aparecen en el Plioceno Medio, se 

diversifican y aumentan en cantidad durante el Ensenadense y Lujanense, siendo uno de los más grandes 

dentro de los Cingulata (Scillato-Yané et al. 1995). Se distribuyeron en toda Sudamérica, llegando inclusive a 

Norteamérica (Zurita et al. 2007) (Figura 5.2, ver también Figuras AII. F5.h y F5.i).  

Especie Glyptodon clapives Owen, 1839: Especie válida, se distribuía entre el Bonaerense y Lujanense 

(Soibelzon et al. 2006). Era uno de los más grandes dentro de los gliptodontes, con peso 

aproximado de 2 toneladas (Vizcaíno et al. 2009) La muestra posee elementos apendiculares y 

de la coraza provenientes del Río Salado probablemente procedan de un mismo individuo 

(Salinas Jaques 2001). 

Especie Glyptodon muñizi Amegh. 1881, 1889: Es una especie aún en vigencia, procede del Ensenadense 

pampeano y se diferenciaba de especies posteriores por su mayor dimensión (Soibelzon et al. 

2006). Mucho material se extrajo de Las Toscas (Soibelzon et al. 2008). La muestra posee una 

coraza y cráneo montado y algunas placas provenientes de Buenos Aires en este último caso 

mientras que parte de las otras piezas provienen del Río de la Plata (Boscá 1921a; Martel San Gil 

y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001). 

Especie Glyptodon recticulatus Owen, 1845: Especie válida, se distribuye entre el Bonaerense y Lujanense 

(Soibelzon et al. 2006; Zurita et al. 2007). Tenía un peso de alrededor de 850 kg (Vizcaíno et al. 

2009). Vivió en ambientes fríos y abiertos, siendo un gran pastador (Zurita et al. 2007). La 

muestra posee una coraza incompleta proveniente del Río Samborombón, una placa de coraza 

proveniente de Pampas de Buenos Aires y algunos anillos caudales (Boscá 1921a; Martel San Gil 

y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) 

Especie Glyptodon sp.: En la muestra hay, algunas pelvis montadas, dientes, costillas, fragmentos de 

corazas y atlas entre otros. Hay fragmentos de tubos dorsales, una vértebra caudal y una costilla 

que provienen de "Pampas de Buenos Aires" (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas 

Jaques 2001) 

Género Chlamydotherium Bronn, 1838 

Especie Chlamidotherium typum (Ameg): Proviene del Pampatherium typus Amegh, 1875 y actualmente 

es Pampatherium typum. Es una especie poco robusta y se ubica en el Pleistoceno tardío de 

Brasil, Paraguay y Argentina. Dentro de este último, los más antiguos registros provienen del 

Ensenadense de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo de Las Toscas, asociado con condiciones 
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áridas y frías (Scilliato-Yané et al. 2005; Soibelzon et al. 2008). Fueron ramoneadores o 

pastadores y uno de los pocos géneros de Cingulata que ingreso en America del Norte (Scillato-

Yané et al. 1995). La muestra posee una placa proveniente de Pampas de Buenos Aires y una 

placa de Pampatheriidae (Martel San Gil y Aguirre Enríquez 1964; Salinas Jaques 2001) 

 
 

Figura 5.2. Otro paisaje del pampeano con diversos animales aquí descriptos: Glyptodon, Megatherium, Equus y 
Prosbocioidea. Según Mauricio Antón (Extraído de Belinchón et al. 2009) 

 

Luego de haber realizado una descripción general de las especies que componen la Colección 

Rodrigo Botet, se procederá a presentar los resultados del análisis del material. En forma posterior se realizará 

la discusión según las expectativas antedichas en el capítulo anterior y por último se darán algunas 

conclusiones. 
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Presentaremos a continuación los resultados del estudio que se realizó sobre material seleccionado 

de la Colección Rodrigo Botet. Se han analizado 4.474 elementos de óseos identificados a nivel de orden, 

familia o especie, 693 fragmentos de elementos anatómicos identificados correspondientes a especies 

indeterminadas y 6299 fragmentos no adjudicados a ninguna categoría5. Esto sumariza un total de 11466 

elementos vistos, repartidos porcentualmente de la manera que se observa en la Figura AII. F6.a. 

Se han encontrado evidencias de impacto antrópico en 10 piezas de distintas especies y en 9 DI e II 

sumando un total de 19 elementos. El detalle de la distribución de huellas y especies se puede observar en la 

Tabla 6.1. 

Dentro del conjunto del material adjudicado a alguna categoría taxonómica, se han registrado 

distintos niveles de identificación hechos desde que la colección se depositó en el Museo: Boscá, a principios 

del siglo XX, realizó una gran cantidad de determinaciones según las especies caracterizadas en esa época 

(Boscá 1899, 1909, 1917, 1919, 1921a-b, 1923a-b). Para el inventario en 1964, Martel y Aguirre reagruparon 

material y especificaron más nomenclaturas. Pero todavía quedaban más de mil piezas y fragmentos sin 

asignación, que se fueron clasificando a lo largo de las décadas de 1980 y 1990 (Margarita Belinchón 

comunicación personal 2010). De esta manera, se han observado distintos grupos de sistematización que 

hacían referencia a géneros, familias, subfamilias, a veces con el agregado de Cf. o aff. Dada la multiplicidad 

de denominaciones sobre todo a nivel de familia y subfamilia, se han agrupado las que son similares para 

simplificar el entendimiento de cual es el material que se vio, esto sobre todo sucedió dentro del orden 

Xenathra. No obstante se mantuvo la determinación original realizada a nivel de especie, aunque se debe 

considerar que es necesaria una revisión y actualización exhaustiva de la taxonomía de toda la colección. 

������������������������������������������������������������
5� Los fragmentos con determinación de elemento esqueletario pero sin determinación de especie son DI, cuando no 

tienen ninguna de estas determinación se los clasificaron como II. Estos últimos realmente asciende a 15742, pero 9443 
piezas se dejaron de lado por ser menores a 2 cm o por estar muy meteorizadas. 
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Antes de comenzar con la descripción de las huellas, se presentará sucintamente la cantidad de 

piezas revisadas de cada familia y el estado de conservación general de éstas. También se hará referencia si 

hubo material con huellas en cada uno. 

ESPECIE HUESO   TIPO DE HUELLA   

   Posible Instrumento Percusión Corte 

Mylodontidae Costilla - 1 - 

Mylodontidae Escápula - 1 - 

Megatherium sp. Costilla - 1 - 

Indeterminado Mandíbula - 1 - 

Indeterminado Costilla - 1 - 

Indeterminado Diáfisis - 1 - 

Indeterminado Indeterminado - 1 - 

Indeterminado Indeterminado - 1 - 

Mylodontidae Atlas - - 1 

Mylodontidae Metatarso - - 1 

Macrauchenia patachonica Costilla - - 1 

Macrauchenia patachonica Costilla - - 1 

Indeterminado Indeterminado - - 1 

Indeterminado Indeterminado - - 1 

Indeterminado Indeterminado - - 1 

Indeterminado Indeterminado - - 1 

Glyptodontidae Osteodermo 1 - - 

Eutatus sp. Osteodermo 1 - - 

Eutatus punctatus Osteodermo 1 - - 

 TOTALES 3 8 8 
 

TABLA 6.1. Detalle material con huellas antrópicas de la Colección Rodrigo Botet 

 

TOTALES POR FAMILIA 

Dentro del orden Notoungulata se analizaron 307 piezas distribuidas de la manera que se puede 

observar en la Tabla AI. T6.a. Se vieron distintas partes del esqueleto, en su mayoría mandíbulas, pero también 

hay metápodos, ulnas, húmeros, astrágalos y vértebras. La mayoría de las piezas se encontraban severamente 

afectadas por la erosión ya que muchas estaban totalmente redondeadas. 

Del orden Litopterna se analizó el material detallado en la Tabla AI. T6.b. El mismos estaba en buen 

estado de conservación general, no observándose factores de erosión de gran impacto. Había, sobre todo, 

costillas y vértebras, pero también se detectó un fémur, una tibia, calcáneos y escápulas, además de algún 

elemento dentario. En este caso se vieron 2  (dos) costillas con huellas antrópicas. Poco material se registro 

del orden Perissodactyla (ver Tabla AI. T6.c). Casi todo el material correspondía a elementos de las 

extremidades como tibias, radios, ulnas, húmeros y metápodos, aunque también había algunas mandíbulas. 

Muy poco, estaba afectado por la erosión fluvial. Por último se encuentra el orden Xenarthra, el que posee la 
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mayor cantidad de material y también de especies identificadas. Por ello en este caso se lo subdividió por 

familias para su presentación. También se registraron 55 fragmentos, sin huellas antrópicas, clasificados 

dentro de este orden general que no pudo ser asignado a ninguna de las familias. 

Dentro de los Tardigrata se encuentran los Megatheriidae y los Mylodontidae. De los primeros se 

analizó la cantidad de material que se detalla en la Tabla AI. T6.d. La mayoría pertenece a costillas asignadas 

en forma provisoria a Megatherium gallardoi (Margarita Belinchón comunicación personal 2010). En esta 

familia también se han identificado carpales, falanges, pelvis, vértebras, escápulas, clavículas, tibias. Las 

costillas se encuentran meteorizadas y en muchos casos restauradas. Dentro de este grupo se ha encontrado 

una costilla de Megatherium sp. con huellas de percusión. 

La familia Mylodontidae –Tabla AI. T6.e- se divide en dos subfamilias: la Scelidotheriinae con los 

géneros Scelidotherium y Scelidodon y la Mylodontinae con los géneros Glossotherium, Mylodon y Diodomus 

presentes en la muestra. Este es uno de los grupos con mayor cantidad de material óseo. En su mayoría, los 

restos pertenecen a la familia Mylodontidae y al género Scelidotherium sp. con menor cantidad de material 

identificado a nivel de especie. Dada la gran cantidad de material, se encuentran representadas todas las 

partes del esqueleto, registrándose distintos factores tafonómicos que han afectado su conservación, como 

erosión fluvial en muchas piezas que han producido redondeamientos y pulidos naturales. También se vieron 

distintos grados de de meteorización: desde un nivel nulo en muchos casos, con la superficie cortical 

totalmente conservada, hasta elementos muy meteorizados. En muchos casos todavía conservan el 

sedimento o incrustaciones del sedimento original, y en menor cantidad se registraron evidencia de raíces y/o 

pisoteo. En otros casos se vieron huesos afectados por enfermedades como osteoporosis (Margarita 

Belinchón comunicación personal 2010) dado que presentaban fuertes alteraciones patológicas en la 

estructura ósea - Figura AII. F6.b. Además, en algunos casos los huesos presentaban una coloración negra del 

manganeso y un alto grado de pulido y redondeamiento, producto de su depositación en las aguas, tal como 

lo notó Boscá tanto para esta familia como para otros individuos en la colección (Boscá 1918, 1923b). Se 

detectaron 4 elementos con distinto tipo de acciones antrópicas: 2 con cortes y 2 con percusiones.  

En cuanto al estudio del material del orden Cingulata se separaron los ejemplares que correspondan 

a las familias Dasypodidae y Glyptodontidae, se incluyó en los totales las placas y fragmentos de los 

caparazones que cubrían a estos animales, aunque se contabilizó un grupo de 236 placas que no pudieron ser 

asignadas con seguridad a ninguno de estos grupos taxonómicos. De los primeros se analizaron 817 

fragmentos (Tabla AI. T6.f). Tanto en el caso de los Eutatus sp. como de Eutatus punctatus se incluyeron las 

placas, que en el primer caso ascienden a 242 y en el segundo a 511. Además de placas o fragmentos de 

corazas habían sesamoideos, húmeros, falanges, o pelvis entre otros, todos en buen estado de conservación 

con algunas marcas de pisoteo. Se detectaron 2 placas de coraza: una de Eutatus sp. y Eutatus punctatus con 

pulido antrópico. 
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Por último, entre el material identificado se encuentran los ejemplares asignables a la familia 

Glyptodontidae que es el grupo con mayor cantidad de material dentro de los identificados, con 1692 (Tabla 

AI. T6.g). En los casos de Glyptodontidae indet., Glyptodon sp., Neosclerocalyptus sp., Doedicurus clavicaudatus, 

Glyptodon clapives y Glyptodon recticulatus se incluyeron las placas en los totales. Algunas piezas sufrieron los 

efectos de la erosión fluvial, enfermedad y pisoteo. Dentro de este grupo se detectó 1 elemento pulido.  

Luego de describir brevemente la muestra observada se realizará a continuación una descripción del 

material detectado: 

 

MATERIAL CON HUELLAS ANTRÓPICAS 

En este apartado se describirán las huellas registradas en los 19 elementos donde se determinó 

probable intervención antrópica. Hay 8 elementos con marcas tipo corte, 8 con percusión y 3 elementos que 

podrían ser instrumentos –Tabla 6.1. 

 

PERCUSIÓN 

Se registraron 2 elementos pertenecientes a la familia Mylodontidae con huellas: una costilla y una 

escápula – piezas Nº 64-11/12 bw// 2002 y Nº 46. Con respecto al primer elemento, se trata de una costilla de 

10,5 cm de largo por 3,5 cm de ancho –Figura AII. F6.c. Se encuentra fragmentada a ambos lados, posee una 

meteorización 1 en la escala de Behrensmeyer (1978) y algunas manchas de manganeso esparcidas sobre su 

superficie. Presenta 3 huellas de percusión sobre una de sus caras posicionadas a 45º del eje longitudinal – 

Figura AII. F6.d. Dos de las huellas tienen 1 cm de largo y se encuentran en el cuerpo de la costilla, son las más 

internas y la restante es de 0,5 cm ya que está casi sobre el borde de la pieza y se encuentra interrumpida por 

una fractura posterior.  

La escápula izquierda de Mylodontidae tiene 18 cm de largo por 7 cm de ancho –Figura AII. F6.e. La 

pieza se encuentra altamente afectada por agentes tafonómicos como raíces y pisoteo que destruyeron su 

tejido cortical. También tiene sedimento en su superficie y algunas manchas de manganeso. La huella se 

encuentra en el borde de la pieza a 11 cm de la cavidad glenoidea, en la cara dorsal, tiene 2 cm de largo y está 

a 45º del eje longitudinal –detalle en Figura AII. F6.f. 

Por otro lado hay un ejemplar con 4 percusiones: Pieza Nº CB 772/3796 identificada como 

Megatherium sp. –Figura AII. F6.g. Sus dimensiones son: 100 cm de longitud por 7 cm de altura y 5,5 cm de 

anchura. Se encuentra dividida en dos, siendo el fragmento distal, más pequeño de al menos 15 cm, donde se 

encuentran las huellas registradas –Figura AII. F6.h. La superficie de la pieza se encuentra meteorizada en 

grado 2 dado que gran parte de su tejido cortical está ausente. Conserva sedimento en distintas partes y 
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como así también tiene varias restauraciones antiguas. Las 4 huellas se encuentran en la cara interna, 

orientadas de la siguiente manera: 2 transversales al eje y 2 a 45º del mismo. Todas de aproximadamente 1 

cm y 3 contiguas entre si formando una especie de “N” inversa, mientras que la restante a 4 cm de distancia 

hacia el sector proximal, con un poco de sedimento en su interior –Figura AII. F6.i. 

En cuanto al resto del material encontrado con percusión se trata de elementos DI e II (6). Dentro de 

los primeros, en general, el material pertenecía a costillas y vértebras –cuerpos intervertebrales- pero también 

se detectaron fragmentos de fémures, pelvis, clavículas, mandíbulas, escápulas, húmeros y otros. Dado el 

tamaño de los fragmentos o en algunos casos, su estado de preservación fue infructuoso la identificación 

taxonómica correspondiente. Se han encontrado 3 elementos DI con huellas de percusión: un fragmento de 

mandíbula –Pieza Nº 98-736/3443- un fragmento de costilla proximal -Pieza Nº 98-907/3846- y un fragmento 

de diáfisis con epífisis –Pieza Nº 94– –Figura AII. F6.j. La primera es un fragmento de mandíbula de 10 cm de 

largo por 4,5 cm de ancho con una meteorización de 1 en la escala de Beherensmeyer (1978) y manchas de 

manganeso. Tiene dos huellas transversales al eje más largo. En una de ellas el tejido óseo que la rodea se 

encuentra colapsado, con manganeso tanto en la percusión como alrededor y es de 1,5 cm, estando ubicada 

en el borde de la pieza –Figura AII. F6.k. La otra mide 2 cm y se encuentra sobre una de las caras, 

probablemente la interna. La pieza Nº 98-907/3846 es un fragmento de costilla proximal de 6,5 cm de 

longitud por 3,5 cm de altura con manchas de manganeso. La percusión se encuentra en uno de los bordes, 

cercana a la superficie auricular. Mide 1 cm y se encuentra a 45º del eje longitudinal –Figura AII. F6.l. 

Por último se encuentra la pieza Nº 94, que es un fragmento de diáfisis de hueso largo junto con su 

epífisis, de 24 cm de altura por 8 cm de longitud y 5 cm de ancho. Esta pieza se encuentra muy meteorizada 

con una escala de 2/3 en la escala de Behrensmeyer, con restos de sedimentos en su superficie y también 

sufrió deformaciones postdepositacionales por lo que a pesar de su tamaño es difícil adjudicarla a un orden 

en especial. Posee una huella de percusión orientada a 45º del eje longitudinal de la pieza de 3 cm y que junto 

con otra que la cruza de 1 cm forman un ángulo de 90º -numerada como huella Nº 1 en la Figura AII. F6.ll. 

Luego tiene 5 huellas más – Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6- de corte todas con la misma orientación de 45º del eje 

longitudinal a excepción de una de ellas, la más cercana a la epífisis que es paralela al eje y tiene 2 cm – Nº 3, – 

Figura AII. F6.m. La huella de percusión está rodeada por dos de corte, la Nº 2 mucho más pequeña que la 

principal, siendo de medio centímetro –Figura AII. F6.ll- y la Nº 4 más alejada y de 1 cm. Por último las huellas 

Nº 5 y Nº 6 son dos pequeñas huellas paralelas entre si, en el sector de la diáfisis de aproximadamente 1 cm 

cada una. 

Finalmente, hay dos piezas II con huellas de percusión: Nº 97-684/3470 y la Nº 57 (Figura AII. F6.n). La 

primera es la pieza más grande, rectangular de 7,5 por 7 cm. Se encuentra meteorizada en grado 1 y posee 

dos huellas, una más grande en la cara interna de 1,5 cm, es ligeramente cóncava. A 1 cm de ésta, casi en la 

cara exterior y sobre uno de los bordes hay una huella de percusión más pequeña de medio centímetro – 
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Figura AII. F6.ñ. La otra pieza es más pequeña, de 5 cm de largo por 2 de ancho, también posee dos huellas, 

en este caso son contiguas de 1 cm cada una. No registra otros agentes tafonómicos que hayan afectado su 

conservación, aunque posee un poco de oxido de manganeso. 

 
CORTE 

Hay 2 piezas de la familia Mylodontidae con huella de corte: un atlas, pieza Nº 64-11bz//1922 y 1 un 

metatarsiano, pieza Nº 64-500 e/2267. Ambos poseen varias huellas de corte en su superficie.  

En el caso del atlas, es una pieza restaurada de 10,5 cm de longitud por 9,5 cm de altura – Figura AII. 

F6.o. Este hueso también se encuentra afectado por varios agentes tafonómicos: presenta marcas de pisoteo 

en la cara exterior, así como también oxido de manganeso en toda la superficie. Además está fragmentada 

con varios sectores de la pieza ausentes. Las huellas se encuentran concentradas en su cara dorsal, sobre el 

tubérculo dorsal y en el sector auricular dorsal derecho. El sector 1 se caracteriza por tener una huella 

longitudinal de alrededor de 2 cm justo en su centro, más dos pequeñas transversales en el dorso. Las huellas 

longitudinales indican la dirección de la fuerza ejercida desde el borde hacia el interior, dada la pequeña 

escotadura en la que termina la pieza –Figura AII. F6.p. El sector 2 se caracteriza por tener pequeñas huellas, 

tanto en la superficie como en el dorso, en su mayoría de orientación longitudinal al eje de la pieza todas de 

alrededor de 0,5 cm -Figura AII. F6.q y F6.r. Detrás de este sector, en el proceso transversal, se localizaron dos 

huellas de corte pequeñas más. En esta zona habían también muchas marcas producto de pisoteo sobre 

oxido de manganeso 

En cuanto al metatarso, al igual que en el atlas, se han encontrado huellas de corte que han 

referencia a una etapa determinada del procesado del animal, esto será discutido más adelante. Es el 

metatarso IV izquierdo, perteneciente a un individuo adulto de la familia Mylodontidae. El ejemplar está 

completo, aunque se encuentra fragmentado en su extremo proximal – Figura AII. F6.s. La pieza posee un 

muy buen grado de conservación con algunas huellas de pisoteo y manganeso en la superficie. Tiene una 

altura de 9,5 cm por 3 de largo y 3,5 cm de ancho. Las huellas se encuentran concentradas en la epífisis 

articular distal y son transversales al eje – Figura AII. F6.t. Se contabilizaron al menos 6 de las que la mitad son 

cortas y paralelas entre si, mientras que las restantes son más largas y se cruzan – Figura AII. F6.u.  

Por último, dentro del material identificado con cortes, se distinguieron 2 costillas de Macrauchenia 

patachonica, una con cortes y la otra con cortes y una percusión –Piezas Nº 342/1424, Figura AII. F6.v y Nº 

341/1421, Figura AII. F6.y. La primera se encuentra fragmentada en dos, teniendo dos cortes en uno de los 

fragmentos y dos más pequeños en el otro. La pieza esta restaurada pero con su superficie conservada y con 

algunas manchas de manganeso. Tiene 48 cm de largo por 4 cm de alto y 1,5 de ancho. Carece de la epífisis 

proximal. Las huellas se caracterizan por ser dos pequeñas y profundas de 0,5 cm y transversales al eje 

mientras que las otras dos son más largas y superficiales de 3,5 y 5 cm y se ubican en el otro fragmento. Las 
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pequeñas incisiones se encuentran en el centro de la pieza, son casi paralelas y profundas –Figura AII. F6.w. 

Respecto a las huellas restantes, dos son más largas y parten desde el extremo de la pieza hacia el centro y se 

entrecruzan en su base y una de ella es levemente curvada –Figura AII. F6.x. 

La pieza 341/1421 presenta una restauración de principios del siglo XX y esta unida artificialmente 

por un metal. Tiene una coloración distinta a la pieza anterior, levemente más amarronada. Mide 46 cm de 

largo por 4 cm y 1,5 cm de ancho, con un preservación mejor que en la otra costilla, con algunas marcas de 

pisoteo y de manganeso –Figura AII. F6.y. Las huellas se encuentran en el sector distal de la pieza –Figura AII. 

F6.z. Hay una evidencia de percusión que es la principal ubicada justo sobre una restauración –Nº 1 en Figura 

AII. F6.z. Por ello fue imposible ver su superficie en el microscopio, sin embargo su morfología general 

indicaría que se trataría de una huella antrópica. Es de 1,5 cm de largo y se encuentra en el borde de la pieza a 

45º del eje longitudinal –Figura AII. F6.a1. Debajo, hacia el sector proximal hay una huella de corte cuyo fondo 

es ancho, y se ve el arrastre del instrumento. Está orientada paralelamente al eje de la pieza –Nº 2 en Figura 

AII. F6.z. Del otro lado de la huella de percusión, hacia el lado distal hay una huella de corte con la misma 

orientación que la principal –Nº 3 en Figura AII. F6.z. Por último hay otro corte hacia el extremo inferior con la 

misma morfología que el corte Nº 2, la orientación es también transversal como en el caso de las anteriores –

Nº 4 en Figura AII. F6.z. 

Además, de las 9298 II vistas se detectaron 4 con huellas de corte. Son las piezas Nº 883b/2118, Nº 96-

107/2603, Nº 96-123/2619, Nº 97-319/2992 y Figura AII. F6.b1. La pieza Nº 883b/2118 tiene 2,6 cm de largo 

por 7 de alto. Este fragmento todavía poseía restos de sedimento en su superficie y está levemente 

meteorizada. La huella se detectó cercana a uno de sus extremos, transversal al eje y de 0,5 cm –Figura AII. 

F6.c1. 

La pieza Nº 96-107/2603 tiene 2 cm por 2,5 cm –Nº 2 en Figura AII. F6.b1. Poseería marcas de dientes 

de roedor y de manganeso en uno de sus extremos. En el otro extremo se encuentra la huella antrópica, 

debajo de efectos de desfoliación que tuvo el fragmento posteriormente. Es transversal al eje y tiene 0,9 cm 

de longitud –Figura AII. F6.d1. 

El subsiguiente II es el Nº 96-123/2619 tiene 2,5 cm de largo por 3,5 cm de altura -Nº 3 en Figura AII. 

F6.b1. Su superficie se encuentra meteorizada con algunas manchas de manganeso. La huella se encuentra 

cerca de uno de sus extremos es transversal al eje más largo y mide casi 1 cm – Figura AII. F6.e1. Por último, la 

pieza Nº 97-319/ 2992 de 3 cm por 2 cm -Nº 4 en Figura AII. F6.b1. Tiene el mismo aspecto que la pieza 

anterior con su superficie levemente meteorizada. La huella esta en uno de sus extremos y mide medio 

centímetro –Figura AII. F6.f1.  

 

POSIBLES INSTRUMENTOS 



Extinciones�Sudamericanas�y�la�Colección�Rodrigo�Botet�
�

50�
�

Hay 3 objetos recuperados que están hechos sobre osteodermos de Cingulata. Éstos son 1 ficha 

hexagonal realizada en una placa de Glyptodontidae y 2 pentagonales hechas en Eutatus sp. y Eutatus 

punctatus –Figura AII. F6.g1. La 10-332/4368 ficha que pertenece a Glyptodontidae, tiene forma hexagonal y 

mide 2 por 2 cm y 1 cm de ancho. Hay manchas de manganeso continuas uniendo al menos dos paredes, lo 

que indicaría que el pulido es anterior a la producción del manganeso –Figura AII. F6.h1. Además al 

microscopio se observan estrías paralelas lo que daría cuenta de la acción del pulido. También se registró este 

tipo de trabajo en las piezas 64-254/619 y 64-263/615, identificadas como Eutatus sp. y Eutatus punctatus 

respectivamente. En este caso son pentagonales y más pequeñas que la anterior, de 1,5 cm por 1 cm en el 

caso de la primera y 1,5 por 1,5 en la segunda. Ambas son de aproximadamente de 0,5 cm de grosor. La 

primera pieza es de color marrón y en uno de sus bordes se observan estrías paralelas por el pulido –Figura 

AII. F6.i1. La segunda es de color negro por la acción del oxido de manganeso, probablemente por la acción 

fluvial, que también afectó a la pieza en forma de redondeamiento de los bordes a excepción de uno de los 

bordes que sufrió una fractura posterior a la acción de este agente.  

Luego de haber realizado la descripción del material analizado, junto con sus huellas y estado 

general de conservación, en la próxima sección se contrastaran las expectativas con el material encontrado. 
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A continuación discutiremos las evidencias de huellas antrópicas encontradas en la Colección 

Rodrigo Botet con las expectativas generadas a partir de la hipótesis de trabajo planteada. Ésta se realizó para 

entender la explotación de la megafauna por parte del hombre y proponía que hubo una selección en la 

matanza de animales grandes que habitaron la región del noreste de Buenos Aires dadas las condiciones 

climáticas en la transición Pleistoceno-Holoceno. Al ser material de colección no contextualizado, los 

resultados aquí especificados caracterizarán lo que fue la predación en el sector noreste de la provincia de 

Buenos Aires (7) a nivel regional que es de donde proviene el material. 

Para ello se generaron expectativas tendientes a comprobar: selección de animales grandes y 

matanza sobre estos. Se hizo hincapié en la variabilidad de especies para apreciar la explotación y, por otro 

lado, se relacionaron los distintos tipos de huellas con las secuencias clásicas de procesamiento para 

evidenciar si hubo acceso primario y así tratar esclarecer cómo fue la cadena de procesamiento de esta 

megafauna. A pesar de que esta secuencia fue construida a partir de la observación etnoarqueológica de 

procesamiento de animales más pequeños que los aquí considerados (Binford 1981), esta información puede 

ser útil para comenzar a construir modelos de aprovechamiento de grandes mamíferos en la transición 

Pleistoceno-Holoceno de Sudamérica. A continuación se realizará la descripción de las expectativas y de su 

correspondiente evidencia encontrada dentro de la Colección Rodrigo Botet. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 

 

Expectativa 1: Presencia de huellas de acción antrópica en huesos de animales pertenecientes a la megafauna. 

Ésta es la manera más directa de ver el aprovechamiento de la megafauna bonaerense. La presencia 

de huellas antrópicas sobre huesos de animales extintos es la evidencia más clara de que el hombre 

aprovechó este recurso.  



Extinciones�Sudamericanas�y�la�Colección�Rodrigo�Botet��
�

52�
�

Como describimos en la sección anterior, se han evidenciado distintos tipos de huellas sobre 

especies identificadas de la Colección Rodrigo Botet. De los 11.466 elementos vistos se han registrado 

distintos tipos de intervenciones sobre 19 elementos –tanto identificados como DI e II- que representan un 

0,17 por ciento del total. A pesar de parecer un porcentaje bajo hay que tener en cuenta cinco factores que 

juega a favor de un registro escaso de huellas: 

a) Descontextualización de las piezas: En este sentido, el desconocimiento general de los sitios donde 

el colector Enrique de Carles trabajó no permite saber con exactitud si estas piezas provienen de sitios 

arqueológicos o paleontológicos. En esto influye la clara ausencia de trabajos arqueológicos modernos en la 

zona, que impide esclarecer en forma más precisa esta cuestión. Esta zona fue objeto de estudio –así como el 

sur de la zona costera bonaerense- por los hermanos Ameghino, Torres y Frenguelli entre otros, que tomó su 

máximo auge en la discusión sobre el poblamiento americano y la coexistencia del hombre con la megafauna 

(Daino 1979). Sin embargo, avances posteriores fueron infructuosos, concentrándose los estudios más 

recientes en la zona sur de esta provincia como se detalló anteriormente. 

b) Amplia distribución cronológica de las familias registradas en la colección: Muchas de las especies 

vistas provienen de momentos anteriores a la transición Pleistoceno-Holoceno o material identificado a nivel 

de familias o subfamilias que tienen una amplia distribución en el tiempo y que por sus caracteres no se 

pudieron adjudicar a poblaciones más específicas del Lujanense, momento en que el hombre ya estaba 

presente en la región. De esta manera especies cuaternarias correspondientes a géneros como Scleidotherium 

o Sclerocalytus, muy bien representados en la muestra, no pueden adscribirse con seguridad al Pleistoceno-

Holoceno solamente. Influye en esta cuestión lo dicho anteriormente: la falta de datos estratigráficos más 

específicos. 

c) Alta presencia de osteodermos: Por otro lado, dado que el objetivo aquí era realizar una revisión de 

toda la colección, dentro del total contabilizado se encuentran los osteodermos de los Cingulata, lo que 

provoca “ruidos” en el porcentaje total. Si se tiene en cuenta el total de NISP hay un 57,27 por ciento de 

representación de huesos de todas las especies y un 42,72 por ciento de placas de Cingulata que aunque 

menor, conforma un importante grupo de material analizado. Es evidente que su revisión sirvió para 

encontrar ejemplares con huellas en éstos, sin embargo es menos esperable en general encontrar huellas en 

las placas que, en el esqueleto apendicular o axial. Esto se debe a que hasta ahora se escapa al conocimiento 

actual la forma en que habrían sido cazados estos acorazados por lo que la generación de expectativas 

tendientes a comprender esto es dificultosa.  

d) Identificación taxonómica y representación de partes esqueléticas: Este desbalance de las distintas 

partes del esqueleto, influye en la forma de contabilización del material, donde, por ejemplo, las placas de 

Cingulata tendrán una sobrerrepresentación en relación al esqueleto axial y apendicular de estos animales 
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dada su mayor cantidad numérica por individuo. En relación a esto, también se encuentra el hecho de que la 

identificación taxonómica parcial o general del material imposibilitó extraer números mínimos de individuos 

u otras medidas de cuantificación zooarqueológicas útiles para evaluar la exacta representación de cada 

animal en la muestra y disminuir la sobreabundancia del material. 

e) Fragmentación del material: Como otra cuestión a tener en cuenta en la cantidad total de 

elementos analizados, es el análisis de DI y de II. A pesar de que han aportado información sobre cortes, no 

informan de manera precisa sobre la predación en la megafauna en especial, por sus pequeños tamaños, lo 

que dificulta la adscripción taxonómica. Como se detalló en el anterior apartado, este material conforma más 

de la mitad de la muestra analizada con casi un 61 por ciento de representación sobre el total. Si se descuenta 

todo el material DI e II, la muestra de material identificado visto se reduce a un NISP de 4474 elementos con 

huellas antrópicas en 10 elementos –descontados los 9 DI e II- que representan un 0,22 por ciento de este 

total. A pesar de que sigue siendo un porcentaje bajo, se aplican las mismas cuestiones recién esgrimidas: 

descontextualización general del material, presencia de especies cuaternarias y sobrerrepresentación de 

placas de Cingulata. A esto se le agregan otras cuestiones como la fragmentación del material y la 

clasificación exacta de los huesos que afectan a una resolución más especifica de la cantidad de individuos 

representados. 

Es por todas estas cuestiones por las que se considera que el material con huellas antrópicas se torna 

significativo, no tanto por su cantidad, sino por sus características cualitativas –especies y tipos de huellas que 

serán discutidas a continuación. Estas características sientan un antecedente que da cuenta de la explotación 

de la megafauna en la región por parte del hombre y que sucesivos trabajos de fechados y caracterizaciones 

más exhaustivas permitirán aclarar en forma más detallada la presencia de estas huellas en la colección y que 

podrán formar parte de un esquema global de consumo en la zona. 

 

Expectativa 2: Alta variabilidad de especies de megafauna con huellas de corte 

En este caso, esta expectativa fue generada para ver que especies fueron las que Homo sapiens 

aprovechó y si estas coinciden con las especies que se extinguieron en la transición Pleistoceno- Holoceno. 

Esto no implica que otras especies hayan sido consumidas, la idea aquí no es ver una especialización en 

megafauna como el modelo planteado por Martin (1975) sino ver en qué medida estas poblaciones humanas 

hicieron uso de estos animales como recurso en su subsistencia. 

Para esto se tuvo en cuenta el material con huellas antrópicas exclusivamente, descartando el 

material DI e II por no tener asignación de especie. De esta manera se registró acción antrópica en 10 

elementos pertenecientes a 5 taxones -que incluyen géneros y familias- que se distribuyen porcentualmente 

de la siguiente manera –Figura 7.1:  
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FIGURA 7. 1: Porcentuales de los taxones de la Colección Rodrigo Botet con evidencia de acción antrópica 

 

Se puede observar que hay una alta variedad de especies representadas en relación al orden 

Xenathra y en adición se encuentra la especie Macrauchenia patachonica. Todos estos taxones se 

corresponden con la llamada megafauna o grandes mamíferos sudamericanos y son todas especies que no 

superaron la transición con el Holoceno, o en muchos casos apenas se la registraron hasta el Holoceno 

temprano. 

Recordando la información presentada en el anterior apartado, estos se distribuyen de la siguiente 

manera:  

-  4 fragmentos de familia Mylodontidae 

- 1 costilla atribuible a Megatheium sp.  

- 2 costillas Macrauchenia patachonica 

- 2 Dasypodidos: 1 placa Eutatus sp. y 1 de Eutatus punctatus 

- 1 placa de Glyptodontidae 

La mayor cantidad pertenece a elementos de Mylodontidos. Esto es así, si se tiene en cuenta que éste 

es el grupo del que más material había en la colección: un 25,12 por ciento o NISP de 1124 elementos del 
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total de identificados pertenece a esta familia. De éstos, un 50,44 por ciento se adjudicaron a la subfamilia 

Scelidotheriinae que estratigráficamente pertenecen al Ensenadense/Lujanense pampeano (Miño-Bolini y 

Carlini 2009). En especial dentro de esta subfamilia la mayor cantidad fue identificada como Scelidotherium 

con 463 elementos, que son más típicos de la zona pampeana, mientras que los Scelidodontes tienen una 

distribución más amplia en Sudamérica y esto también se ve en la cantidad asignada a este grupo con sólo 14 

fragmentos reconocidos. Sin embargo, a pesar de la generalidad en el material clasificado con huellas se 

puede ver la relación entre los Mylodontidos, que tuvieron una evolución desde el Mioceno inferior (Paula de 

Couto 1979), se diversificaron durante todo el Pleistoceno y que apenas superaron la transición con el 

Holoceno, encontrándose por ejemplo los Scelidotherrinae indet. en sitios tempranos holocénicos (Cione et 

al. 2009). La evidencia obtenida en la revisión de la colección, apoyaría la idea de una explotación importante 

sobre esta familia. 

Dentro de los Tardigrados no sólo se registraron huellas en la familia Mylodontidae, sino también 

entre los Megatheriidae dado que se encontraron percusiones en la costilla atribuida Megatherium sp. En este 

caso, los Megathéridos analizados en la colección representan un 3,64 por ciento, es mucho menos su 

importancia si se lo compara con los Mylodóntidos. Además en su mayoría fueron asignados a Megatherium 

gallardoi con 120 huesos identificados sobre los 163 de esta familia. Cabe la posibilidad de que esta costilla 

pertenezca a Megatherium americanum, especie asignada históricamente al Lujanense y de la cual hay más 

material montado en la colección. De ser así, sería no solo más acorde a momentos donde hay presencia 

humana segura en la región, sino que también sería afín con la expectativa de que las especies presentes con 

huellas sean aquellas que se extinguen en momentos holocenicos tempranos. Megatherium americanum es 

una de las especie de megafauna que sobrevivió hasta momentos tempranos del Holoceno, se encuentra 

presente en otros sitios arqueológicos al sur de la provincia que serán explicados más adelante. En este caso 

la evidencia relevada en Valencia coincidiría con toda esta información y no sólo puede favorecer a estudios 

específicos de los megaterios pleistocénicos, sino que al mismo tiempo permitirán realizar una 

reidentificación de mucho del material taxonomicamente asignado a Megatherium gallardoi 

La evidencia de acción antrópica sobre una especie Lujanense es evidente en las costillas de 

Macrauchenia patachonica arriba expuestas. El material de esta especie representa un 1,07 por ciento del total 

identificado y fue asignado en casi su totalidad a esta especie, además del material presente en la exposición 

permanente que tiene el museo. Al igual que en el caso de los Mylodóntidos, Macrauchenia patachonica tiene 

una cronología que abarca desde el Pleistoceno inferior hasta momentos iniciales del Holoceno temprano, 

luego de la irrupción de poblaciones humanas en la zona. 

Por otro lado se encuentran presentes en la muestra osteodermos trabajados de Cingulata: 2 

pertenecientes al genero Eutatus y 1 a la familia Glyptodontidae. En el caso de los primeros, los Dasypodidos 

representan un 18,25 por ciento sobre el total de identificados, la mayoría se corresponde con placas -759 
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sobre 817 elementos contabilizados. Cronológicamente los representantes de Eutatus se extendieron entre 

finales del Pleistoceno y principios del Holoceno, llegando a épocas más recientes que las anteriormente 

discutidas. En este caso, el material encontrado en esta colección, indican a favor del aprovechamiento de los 

caparazones. Sin embargo si se tiene en cuenta que la mayoría del material visto se corresponde con placas, y 

solo se analizaron 58 elementos pertenecientes al esqueleto axial o apendicular, la posibilidad de hallar 

huellas de corte o percusiones en los huesos disminuye.  

Lo mismo sucede con la placa trabajada de Glyptodontidae, a pesar de que este grupo es el que 

mayor representación tiene dentro de los identificados con un 37,82 por ciento, 917 de los 1682 elementos 

reconocidos de esta familia pertenecen a osteodermos. Este fue el grupo con mayor variabilidad de especies 

identificadas, siendo los restos de Neosclerocalyptus los más abundantes, cuya cronología se extienden desde 

el Pleistoceno Medio a Final al igual que muchos de los otros géneros presentes en la muestra pero que 

tienen menor representación. Es llamativo en este caso el hallazgo de sólo 1 placa trabajada, sin embargo el 

hecho de que gran cantidad de material pertenezca a osteodermos y su larga cronología favorecería la 

explicación de la poca cantidad de huellas en esta especie. El registro antrópico sobre esta familia es un 

interesante antecedente de las formas de explotación antrópica de esta megafauna en la zona bonaerense. 

Se considera que la evidencia reunida es suficiente para comprobar la segunda expectativa. Se puede 

observar que son todas especies que no sobrevivieron más allá de la llegada del hombre a la zona, a 

excepción de Eutatus que se encuentra registrado hasta el Platense y por ende a momentos mucho más 

recientes que el resto de los animales –Scelidothéridos, Macrauchenia y Glyptodontidae. 

 

Expectativa 3: Huellas que indiquen acceso primario a estas especies 

En este caso, esta expectativa fue generada para ver si hubo un acceso primario por parte de Homo 

sapiens a este recurso faunístico. Dada la característica principal de la colección, su descontextualización, la 

información aquí recuperada no aporta información sobre “funcionalidad de sitios” en el sentido de que no se 

pueden diferenciar lugares de matanza de campamentos base. Sin embargo, se asume que las etapas de 

despellejamiento y descuartizamiento se realizarían en los lugares de matanza e implicarían la caza directa 

del animal. 

De esta manera, para comprobar el acceso primario de Homo sapiens sobre estos animales se espera 

distinguir huellas que den cuenta de las primeras actividades como despellejamiento y descuartizamiento. 

Por lo tanto, recordando las expectativas específicas enunciadas anteriormente es esperable que para el 

despellejamiento se encuentren huellas en los huesos apendiculares distales, metapodios, cráneo y/o 

mandíbula. Para el desmembramiento se espera mayor cantidad de huellas en el esqueleto axial –vértebras y 

costillas. En las vértebras, en especial en las cervicales para dar cuenta de la separación del esqueleto craneal 
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del postcraneal. En las costillas las marcas antrópicas podrían estar indicando también la etapa de 

evisceración. También se esperaría encontrar huellas en el sector de inserción del esqueleto apendicular con 

el axial: pelvis-fémur y húmero-escápula.  

Otra cuestión que se debe tener en cuenta aquí es el tamaño de estos animales y cómo esto influirá 

en el tipo de procesamiento en relación al transporte y la posibilidad que los instrumentos dejen huellas 

sobre los huesos. En el caso del primero, el peso y el tamaño intervendrán probablemente hacia un 

procesamiento tendiente a trasladar los músculos “limpios”, dejando los huesos en el lugar de matanza. En 

estos casos, a diferencia de lo que sucede con animales de menor tamaño, es prácticamente imposible 

trasladar un apendicular completo de esta megafauna. Esto se encuentra fundamentado en que, por ejemplo, 

un apendicular trasero de un animal mayor a 3 toneladas pesa más de 100 kg (Fariña et al. 1998). De esta 

manera, son menores las expectativas de encontrar cortes que indique la separación de, por ejemplo, el 

húmero con el radio-ulna o del fémur con la tibia. Inclusive huellas en la pelvis o escápula, estarían indicando 

un procesamiento de actividades realizadas en la “Kill-Butchery Stage” previo al transporte, y no tanto de las 

actividades realizadas en el “Secondary Butchery Stage” dado el peso de estas partes. De esta manera es menos 

esperable encontrar huellas de fileteado en los apendiculares. Influiría sobre esta menor cantidad, no sólo 

hecho de la forma de procesamiento, sino también el hecho de que en los apendiculares es donde mayor 

cantidad de carne hay concentrada y, por ende, la posibilidad de que el instrumento deje huellas sobre los 

huesos disminuye. 

El material se divide básicamente en dos tipos de intervenciones: cortes o percusiones e 

instrumentos sobre hueso: hay 8 cortes, 8 percusiones y 3 instrumentos. Se dejan de lado, 

momentáneamente, estos últimos, dado que hacen referencia a una producción posterior y no a las etapas de 

procesamiento, y los II dado que, no tienen una determinación de elemento. Por lo que, dentro de la 

colección, hay un conjunto de 10 elementos con percusiones o cortes que se distribuyen sobre el esqueleto 

de la siguiente manera –Figura 7.2: 
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FIGURA 7.2: Representación porcentual de partes esqueletales con huellas de corte 

 

A primera vista se puede observar un predominio de huellas sobre el esqueleto axial por sobre el 

resto de las otras partes. Este material se distribuye de la siguiente manera 

- 5 costillas: 1 de la familia Mylodontidae, 1 atribuida a Megatherium sp., 2 de Macrauchenia patachonica y 1 de 

indeterminado 

- 1 atlas de la familia Mylodontidae 

Las costillas son las partes esqueletales más abundantes dentro del material con acción antrópica. 

Coincidentemente, es uno de los sectores que más próximo está a la piel de los animales. Es interesante 

observar que entre estos huesos hay al menos 3 grupos identificados, con distintos tratamientos de las 

huellas en cada caso. Recordando lo presentado en el anterior capítulo, las huellas del Mylodontidae 

constaban de 3 percusiones paralelas en el cuerpo del elemento. En el caso de Megatherium sp. se trataban de 

4 huellas en el sector distal de la pieza, tres contiguas entre si formando una especie de “N” inversa y una a 4 

cm de distancia. La similitud que se puede ver en ambos casos es la sistematicidad y la cercanía de al menos 3 

huellas en cada una de las especies. Esto se diferencia de las costillas de Macrauchenia patachonica, donde las 

huellas se encuentran más dispersas en ambos elementos, predominando los cortes y sólo una percusión en 

un borde en el caso de la pieza 341/1421. Aunque, en el caso de ésta, al igual que en la costilla de 

Megatherium sp., las huellas tienden a concentrarse en el sector distal. No se pueden posicionar las huellas 

con respecto a la pieza total en el caso de la costilla de Mylodontidae y de la otra costilla de Macrauchenia 

dado que, como se encuentran fragmentadas, carecen del sector proximal para orientar en forma más clara 

las huellas.  
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La posición distal en al menos dos elementos, podrían estar relacionados a la evisceración, que se 

realiza, como uno de los primeros pasos de limpiado del animal para una posterior desarticulación. En el caso 

de la costilla de Mylodontidae y de Macrauchenia donde no es posible determinar su exacta posición en la 

pieza, es más difícil aseverar esto. Es posible que estén relacionadas tanto con esta etapa como también con 

la de fileteado, para separar la carne asociada a este sector 

En el caso de la huella en la costilla indeterminada, al parecer se encuentra cerca de la superficie 

articular y, por ende con la articulación con la vértebra  que podría indicar la separación de ambos elementos. 

Lamentablemente, en este caso, es dificultoso realizar una identificación de la especie. 

Por otro lado, se encuentra el atlas del Mylodontidae con varias huellas de corte en su cara dorsal y 

algunas en el proceso transversal. Ésta es la única vértebra con huellas que se encontró dentro de la 

colección. Sin embargo su presencia es altamente significativa ya que según los modelos de procesamiento 

explicados, las huellas en este tipo de elemento esqueletario estarían haciendo referencia a la etapa de 

descuartizamiento y desarticulación. Específicamente de la separación del cráneo, siendo una de las primeras 

actividades registradas para un acceso primario. Ésta zona esta recubierta con las inserciones musculares y de 

tendones, por lo que las marcas antrópicas halladas estarían informando sobre la etapa de corte sobre éstos. 

Es de destacar que se detectaron concentradas en el sector derecho de la pieza, sin embargo, dada la 

tafonomía de la misma, la gran cantidad de manchas de manganeso y pisoteo podría haber afectado la 

conservación de huellas en su lado izquierdo. También se podría asociar a esta etapa la mandíbula 

indeterminada cuyo corte podría indicar la separación de éste elemento esqueletario con el cráneo. 

El esqueleto apendicular también tiene presencia en la colección con 2 elementos con huellas siendo 

estos, un metatarsiano de Mylodonte y un fragmento de diáfisis de DI. Con respecto al metatarso del 

Mylodonte, al igual que el atlas, sería una evidencia clara de la forma de procesamiento de este grupo. Aquí 

las huellas se ubican sobre la cara palmar, en su articulación con las falanges por lo que estarían indicando la 

separación del esqueleto apendicular posterior del acropodio. En consecución con las ideas presentadas 

anteriormente, los apendiculares de estos animales no serían trasladados a los campamentos base dado el 

peso que tenían, sino que serían trabajados dentro del contexto de la “Kill-Butchery Stage”. Las huellas 

antrópicas halladas en el metatarso podrían indicar un procesamiento de este tipo, realizado para facilitar la 

extracción de las masas musculares. 

Por último, se encuentra la epífisis DI con huellas de percusión y corte en una de sus caras. 

Lamentablemente por los problemas tafonómicos que tiene esta pieza, no se puede determinar su 

taxonomía. Al estar toda su superficie erosionada es difícil asignar las huellas halladas en este caso a alguna 

etapa de procesamiento determinada. 
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El grupo que menor participación tiene en el total de elementos con huellas son las cinturas con una 

escápula de Mylodontidae. La percusión se encuentra a 11 cm de la cavidad glenoidea, lo que podría llegar a 

estar dando cuenta de un desmembramiento primario. Sin embargo, este tipo de observaciones debe ser 

profundizada en subsiguientes estudios sobre el tema. 

Se puede agregar finalmente con respecto a los 6 elementos II con huellas de corte o percusión que 

los mismos podrían referirse a un procesamiento doméstico en lo que Lyman (1994) denominó “Final 

Butchery Consumption Stage”. Sin embargo esta evidencia es por ahora parcial y sólo permite observar que las 

huellas se encuentran distribuidas en distintos fragmentos óseos dentro de la colección. Como se dijo en el 

capitulo anterior, hay alrededor de 9443 elementos que no fueron analizados, por lo que subsiguientes 

observaciones en el material todavía no analizado de la colección podrán aportar más datos sobre huellas no 

vistas para este trabajo. 

A nivel general, se puede apreciar que esta expectativa fue confirmada según la evidencia 

presentada. La mayor cantidad de material con huellas deriva del esqueleto axial –costillas y atlas. Esto podría 

relacionarse con las etapas de descuartizamiento primario y evisceramiento. Pero también, es evidente su 

mayor cantidad, porque son zonas directamente en contacto con la piel lo que facilita el contacto del 

instrumento con el hueso. En este sentido era esperable menor cantidad de huellas en el esqueleto 

apendicular, inclusive en las cinturas. Por lo analizado de la colección, no se encontraron huellas en los 

estilopodios y zigopodios de ninguno de los grupos vistos, a excepción un metatarso de Mylodontidae. A 

nivel general, huellas de descuartizamiento en los estilopodios de animales grandes fueron nulas. Esto podría 

estar en relación a un descuartizamiento sumario, para la separación de los miembros en el lugar de matanza 

y la selección de las masas musculares sin hueso para ser trasladadas al campamento base. Por lo que se 

tendería a dejar las partes más pesadas del animal –entre ellos los huesos- y transportar solamente la carne 

(Borrero 2001; Lupo 2006; Nuñez et al. 1994), disminuyendo de esta manera el impacto sobre la materia dura. 

La evidencia disponible hasta ahora no permite hacer mayores inferencias sobre el procesamiento de 

estas especies. Pero lo que si se puede observar es que probablemente Homo sapiens haya tenido un papel 

importante en el aprovechamiento de la megafauna a través de un acceso primario, aprovechando su carne y 

algunos osteodermos para realizar instrumentos. La posibilidad que estos instrumentos hayan sido 

confeccionados a posteriori de la muerte del animal, en el sentido que se hayan utilizado huesos de animales 

muertos mucho tiempo antes de su uso, a pesar de que no es descartada, no es considerada en este punto. La 

falta de colágeno en este tipo de material facilita su fractura cuando se les aplica una presión, como en este 

caso. En cambio, este tipo de trabajo es más fácilmente realizable en huesos frescos, que permiten el trabajo 

de este material sin producir colapsos en el tejido. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

En líneas generales se pudo apreciar que todas las expectativas fueron comprobadas en el análisis 

del material de la Colección Rodrigo Botet. La evidencia que se ha encontrado es altamente significativa, 

porque es un indicio de que Homo sapiens habría tenido un acceso primario destacable sobre la megafauna 

del noreste bonaerense. Éste estaría basado en la alta diversidad de especies con huellas antrópicas, y las 

distintas partes esqueletales en las que éstas se encuentran presentes. Ambas cuestiones indicarían que los 

grupos humanos instalados en este sector habrían explotado en forma primaria a la megafauna, no sólo 

como sustento alimenticio -ocasional o previsible- sino también para la producción de instrumentos óseos. 

Los diversos taxones registrados con distintos tipos de corte, dan cuenta de un amplio 

aprovechamiento que Homo sapiens habría tenido en relación probablemente a las primeras etapas de 

procesamiento sobre la presa. Esto sobre todo estaría siendo indicado por cortes en el atlas del Mylodóntido 

que sería para la separación del esqueleto craneal del postcraneal y las huellas en el sector distal de algunas 

costillas que podría darse en la etapa de desarticulación primaria y evisceramiento. La alta presencia de 

huellas sobre el esqueleto axial estaría en relación también al hecho de que son partes del esqueleto en estos 

grandes mamíferos muy próximas a la piel y por ende más susceptibles de ser afectados por las huellas de los 

instrumentos. Por esto mismo también se podría explicar el desbalance con respecto a la ausencia de huellas 

sobre estilopodios o zigopodios, y sólo una huella en las cinturas. Es evidente que, la mayor cantidad de masa 

cárnica presente en estas partes no sólo implica una reducción en las veces en que el instrumento tocaría el 

hueso, sino también en la posibilidad de que dado el tamaño de estos individuos, sólo se realizara un 

descuartizamiento principal. De esta manera, se extraerían las masas musculares superficiales y se dejarían los 

huesos en el lugar de matanza, considerando el peso que sería trasladar un miembro completo. 

También cabe la posibilidad de que Homo sapiens haya hecho uso de estos animales a través del 

carroñeo. Dos situaciones pueden ser planteadas en este caso:  

a. Que los grupos humanos hayan accedido sobre animales cazados por otros carnívoros. 

b. Que los grupos humanos hayan accedido sobre animales muertos por causas naturales. 

En el primer caso, hay dos cuestiones que desestiman esta idea. Por un lado, sólo Smilodon populator 

era un carnívoro capaz de cazar herbívoros mayores a una tonelada (Prevosti y Vizcaíno 2006) como los 

presentes en la colección. A pesar de que perspectivas actuales abogan por el hecho de que la cantidad de 

carnívoros se encontraba en balance con los herbívoros, la realidad es que la influencia de predación de un 

sólo tipo de carnívoro sobre la alta variedad de grandes herbívoros habría sido menor, tal como fue 

propuesto por Fariña (1996), dado que el tamaño mismo de estos animales los hacen poco atractivos para la 

caza. Pero además, se encuentra el hecho que no se han registrado evidencias de acción de carnívoros sobre 

las piezas de la colección. Por lo que la probabilidad de que, los huesos con huellas de corte aquí encontrados 
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hayan sido producto del carroñeo de presas abatidas por otros carnívoros es poco factible. Además cabe la 

posibilidad de que si Homo sapiens hubiera accedido en forma secundaría, luego de la acción de Smilodon 

populator sobre estas presas, una mayor cantidad de huellas de corte sería esperable. Esto estaría basado en 

el hecho de que menor cantidad de masa muscular estaría presente, por lo que, a diferencia de lo 

anteriormente planteado, el instrumento sí llegaría al hueso con mayor facilidad. 

La segunda posibilidad de que Homo sapiens haya carroñado sobre animales moribundos, si bien no 

es descartada, no se favorece en este caso. Puede suceder que en algunas ocasiones las poblaciones humanas 

se topen con animales muertos y los aprovechen. Máxime si se sabe que estos animales se encontraban 

constreñidos por factores ambientales que pueden provocar una muerte natural más rápida. Sin embargo, el 

escenario planteado por el modelo de Zig- Zag Roto (Cione et al. 2003, 2009) indica que otros períodos de 

cambios climáticos hubieron en el Pleistoceno. Esto habría afectado a la supervivencia de la población que 

disminuyó drásticamente también en esos momentos, generando, al igual que en la transición Pleistoceno-

Holoceno, una gran tasa de mortandad. Sin embargo, este hecho de por si sólo no mermó las especies, que 

siempre lograron recuperase. El hecho de que posiblemente en algunos casos Homo sapiens haya 

aprovechado animales muertos por causas naturales, no es presión suficiente para aseverar la desaparición 

de estos grandes mamíferos como si sucedió en este último período de transición climática. 

Es por eso que se cree que las poblaciones humanas habrían tenido un papel más activo en este 

hecho. En el escenario planteado por la teoría anteriormente nombrada, los animales grandes son los más 

susceptibles de extinguirse. Esto se encuentra dado por el hecho de que son poblaciones con estrategia 

reproductiva K (Cione et al. 2003, 2009): presentan una muy baja natalidad, que es aún menor cuanto mayor 

es su tamaño. Por lo que la caza de algunos individuos mermaría en forma radical a toda la población, 

máxime si esos individuos son las hembras del grupo.  

En este sentido, la evidencia encontrada apoya esta teoría al menos en dos cuestiones. En la primera, 

todas las especies encontradas con acción antrópica son mayores a una tonelada a excepción de Eutatus que 

tienen alrededor de 50 kg. Coincidentemente, dentro del modelo de Zig-Zag Roto propuesto, los 

megamamíferos se extinguieron luego de la transición Pleistoceno- Holoceno. Los autores hacen especial 

referencia a los grandes Xenarthras que desaparecieron completamente durante este período, mientras que 

animales más pequeños del mismo orden, lo hicieron en tiempos más tardíos y en algunos casos sobreviven 

en la actualidad. La evidencia aquí encontrada apoya esto, dado que al menos un 70 por ciento de la muestra 

con huellas de la colección se corresponde con este orden. Todas las especies con huellas apenas superaron 

la barrera del Holoceno como se ha discutido anteriormente. La única excepción en este caso es el género 

Eutatus se extinguió en tiempos más recientes. Especialmente en este caso y teniendo en cuenta la forma de 

reproducción de los grandes mamíferos comentada más arriba, la supervivencia un poco más extensa en el 

tiempo de este género, a pesar de que fuese explotado por Homo sapiens, puede estar relacionado a que al 
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ser su tamaño menor, su capacidad reproductiva ha debido ser bastante mayor que en los grandes 

mamíferos. 

La segunda cuestión se relaciona con la teoría de Zig-Zag Roto. Ésta especifica que en general las 

especies que desaparecieron estaban afectadas por los cambios climáticos en esta transición por la reducción 

de los espacios abiertos. Esto afectó la distribución de los grandes mamíferos y redujo notablemente la 

cantidad de individuos por especies, si bien la variabilidad se mantuvo. Todo el material con huellas de la 

colección corresponde a poblaciones asociadas a este tipo de paisaje, que habrían sobrevivido en la zona del 

noreste bonaerense dadas sus condiciones climáticas áridas y secas. Por lo que de por sí, serían poblaciones 

mermadas por los cambios del paisaje y que las poblaciones humanas habrían aprovechado en plena 

decadencia por el cambio ambiental.  

En línea general la evidencia recolectada en la colección se encuentra acorde con lo postulado por el 

modelo explicado. De esta manera, se puede describir un cuadro donde una megafauna parcialmente aislada, 

disminuida numéricamente y con una baja tasa de reproducción, habría sobrevivido en la zona norte 

pampeana. Esta “riqueza local” podría haber atraído a las poblaciones que colonizaron esta zona en esta 

época de cambio climático. Por lo que la predación, comprobada a través del análisis realizado, podría 

haberse reducido en forma drástica a estos animales produciendo su extinción al cabo de unos cuantos 

milenios. A esto se le suma el hecho de que eran animales sobre los que no se había utilizado la tecnología 

para su matanza que trajo consigo el hombre, facilitando esto la cuestión de que eran animales lentos. Esto es 

una evidencia más para ver que estos animales no sólo habrían sufrido de un estrés producto de los cambios 

climáticos, sino también de la presión del hombre que afectaría en las tasas de reproductibilidad y 

supervivencia de las especies en un medio de deterioro ambiental en el que se encontraban.  

En resumen, el material hallado en la colección apoyaría la hipótesis de que habría habído un cierto 

grado de selectividad en la de matanza de animales grandes en la zona bonaerense. Se descarta la posibilidad 

de carroñeo dado el desbalance paleoecológico con los carnívoros y la ausencia de rastros de éstos en el 

material analizado. La idea de un acceso directo se encuentra basada en las huellas de corte halladas, que 

serían parte de las primeras etapas de procesamiento.  

El material hallado en la colección apoya la teoría de Zig-Zag Roto que propone una extinción 

preferente de megamamiferos y grandes mamíferos dado que se encontraban afectados por los cambios 

ambientales y por su baja tasa de reproducción, a lo que se sumo el elemento nuevo de la predación humana. 

Éste fue el “factor extra”, anteriormente, durante el Pleistoceno, hubo cambios climáticos que mermaron en 

forma drástica estas especies pero que no implicó su desaparición. 

 

COMPARACIÓN INTERREGIONAL 
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Pero ¿qué pasa en las regiones adyacentes? Si se compara el material de la colección con el del sur 

del la provincia de Buenos Aires y con el sitio de Uruguay, se pueden observar tendencias similares en cuanto 

a tres variables importantes: a) especies explotadas, b) baja densidad de huellas y c) diversos usos de los 

huesos. Con respecto a la primera variable, hay una tendencia similar con la zona sur en la explotación de 

Megatherium americanum y Eutatus seguini. El primero habría sido consumido en Arroyo Seco (Politis 1989) y 

Campo Laborde (Gutiérrez y Martínez 2008) y como combustible en Paso Otero 5 (Gutiérrez y Martínez 2008), 

mientras que Eutatus seguini fue registrado en Cueva Tixi (Gutiérrez y Martínez 2008). Sólo el material de 

Campo Laborde presenta huellas seguras antrópicas sobre una costilla del animal y probablemente también 

en Arroyo Seco, en cambio que el material de Cueva Tixi se encuentra asociado con un fogón e instrumentos 

líticos. También en esta zona se registró el consumo de Doedicurus clavicaudatus en La Moderna (Politis 1989; 

Politis y Gutiérrez 1998) y dos tipos de caballos extintos –Hippidion y Equus- en Arroyo Seco (Politis 1989).  

Se puede observar en forma general, la predominancia de Xenarthras en ambas regiones aunque es 

mayor la variedad en la zona de estudio aquí investigada. En ambos casos los Xenarthra, ya sean Tardigradas 

o Cingulatas, son las especies más representadas en ambas regiones, siendo Megatherium el que mayor 

presencia tiene en los sitios del sur, mientras que en la colección sólo una costilla de Megatherium sp. 

presentaba huellas. En contraste, entre el material de la colección abundan las huellas sobre los 

Mylodontidae, mientras que éstos se encuentran ausentes en el consumo de los sitios del sur. En el caso 

particular de esta especie, bien se la puede comparar con Arroyo Vizcaíno en Uruguay, donde la evidencia es 

de consumo de Lestodon. Hacia el sur también al menos dos sitios presentan evidencia de consumo de 

Cingulata, mientras que en la colección no se encontraron evidencias directas de su consumo, sino que su 

explotación se documentó por objetos realizados en las placas de Glyptodontidae y Eutatus. Estas tendencias 

podrían indicar un consumo más meridional de los Cingulata y de Megatherium y un consumo más 

septentrional de Mylodontidae, tal vez relacionado con parches en donde vivieron estas especies. A esto se le 

agrega la posible explotación de Macrauchenia patachonica en esta última región y de caballos hacia el sur. 

Con respecto a la variable relacionada con la baja densidad de huellas, se puede decir que sólo se 

registraron con seguridad en la costilla de Megatherium americanum de Campo Laborde (Gutiérrez y Martínez 

2008) y en la clavícula de Lestodon de Arroyo Vizcaíno (Arribas et al. 2001; Fariña 2002). En este último caso 

habiéndose registrado hasta 65 huellas sobre el elemento correspondientes a las etapas de despellejamiento, 

desarticulación y limpieza del hueso. El objetivo último habría sido el traslado del miembro anterior (Arribas 

et al. 2001). En cambio en Campo Laborde las huellas sobre la costilla son más escasas, con una huella 

principal y varias paralelas cercanas, los autores no hacen referencia a su posible funcionalidad (Politis y 

Messineo 2008). Este último hueso, coincide básicamente con las huellas en la costilla de Megatherium sp. 

registrado en la Colección Rodrigo Botet, lo que podría dar cuenta de formas de procesamiento similares en 

ambas especies.  
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En cambio, la clavícula de Lestodon de Uruguay sólo guarda similitud en cuanto a que pertenece a la 

misma subfamilia que los registrados en la colección. Pero el elemento esquelético y la cantidad de huellas se 

alejan totalmente de los vistos para esta investigación. No sólo no se ha registrado este elemento con huellas 

en la colección, sino que además la cantidad es mucho mayor que lo señalado más arriba en cuanto a la baja 

cantidad de cortes esperables en la megafauna. Esto indica que mayores tipos de estudios comparativos 

deberían ser realizados para entender las formas en que estos grandes mamíferos fueron descuartizados, y si 

la cantidad de huellas en el animal podría estar indicando accesos primarios o secundarios. Existe la 

posibilidad de que en eventos de carroñeo mayor cantidad de huellas sean esperables, dado un acceso 

secundario a estos animales, cuando gran parte de la musculatura habría sido consumida por los carnívoros. 

Este podría ser el caso del ejemplo de Lestodon de Uruguay, sin embargo, la presencia de huellas de 

despellejamiento indicaría lo contrario. Al respecto de esto, Haynes (2006) plantea la posibilidad de que el 

mayor o menor aprovechamiento de las carcasas estaría relacionado con las necesidades del grupo y si es un 

animal fácilmente encontrable y cazable: “Thus, in some circumstances, it makes sense for foragers to completely 

utilize carcasses, and in others it makes sense to make little use of carcasses” (Haynes 2007:89). En este último 

caso, si el animal es abundante en la región, posiblemente los esfuerzos de procesamiento serían menores 

que, en casos en que el animal no sea tan común. Por lo que queda abierta la interpretación de esta evidencia 

dentro de las observaciones aquí planteadas. 

Con respecto al resto del material, todos los aprovechamientos de megafauna fueron inferidos a 

partir de la asociación estratigráfica o selección de partes –La Moderna, Paso Otero, Cueva Tixi, Arroyo Seco, 

aunque en este último se cree que hay huellas en las inserciones musculares. Esta ausencia de huellas en 

general estaría de acuerdo con la baja presencia de acción antrópica, sobre todo para el esqueleto 

apendicular. Consecuentemente, dificulta además la interpretación de la forma de procuramiento en todos 

los casos ya que en general los autores no pueden determinar si hubo caza o carroñeo sobre estas piezas 

(Politis y Gutiérrez 1998; Politis y Messineo 2008). Lamentablemente, dada la característica de la colección, no 

se pueden realizar este tipo de conclusiones en el material aquí revisado dada su falta de contextualización. 

Así tampoco se puede aseverar la funcionalidad de los sitos de donde provendrían los huesos con cortes 

hallados: eventos únicos de procuramiento de especies o si provendrían de sitios con abundancia de 

ocupaciones a través del tiempo. 

Por último, para la última variable que considera el uso variado de los restos óseos de la megafauna, 

la presencia de huesos de Megatherium trabajados en forma de instrumento en Campo Laborde (Politis y 

Messineo 2008) y huesos quemados para combustible en Paso Otero 5 (Gutiérrez y Martínez 2008) indicarían, 

al igual que la evidencia de instrumentos presentes en la colección, que estos animales no solamente fueron 

explotados para su consumo, sino que en algunos casos también como materia prima para otros usos y/o 

tareas cotidianas. Entre lo visto al sur del Río Salado (Gutiérrez y Martínez 2008; Mazzanti y Quintana 1997; 
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Politis 1989; Steele y Politis 2009), no hay evidencias del uso de osteodermos de Cingulata para la producción 

de colgantes o placas como las registradas en la colección. Sin embargo no se descarta su posible utilización, 

dado que estos animales fueron explotados en esta región. En cambio la evidencia de huesos quemados en 

Paso Otero 5 y algunos en Cueva Tixi –aunque en este último lugar no se interpretaron como combustible- 

podría no solamente indicar que se habría usado este material para la producción de fuego, sino que también 

esta misma acción disminuye las evidencias más directas –huesos con cortes- para entender el 

aprovechamiento de la megafauna y podría explicar el “vacío” en cuanto a presencia de huellas antrópicas de 

estos animales. 

La evidencia interregional muestra similares patrones en el uso de la megafauna, estos animales 

habrían sido explotados de manera integral. Cabe todavía evaluar el grado de dependencia de esta fauna y su 

comparación con otras especies menores. Al respecto, Politis et al. (2004) sugieren que el guanaco habría sido 

el recurso principal de estas poblaciones. Esto no quita validez a que Homo sapiens haya sido un factor de 

presión sobre la megafauna. Hay suficiente evidencia para ver que en la región pampeana este fue un recurso 

importante y que la explotación de algunos individuos en una fauna que estaría en decadencia habría sido 

presión suficiente para su total extinción. Esta habría sido baja pero espacialmente extendida –desde el sur 

del Uruguay hasta el sur de la provincia de Buenos Aires- continua a través del tiempo –entre 3.000 a 4.000 

años según el rango de fechados sur del Salado, aunque se ampliaría aún más si se tiene en cuenta el fechado 

más antiguo de Uruguay- lo que habría implicado una predación gradual pero constante. Homo sapiens 

habría tenido un papel importante para la desaparición de la megafauna tal como lo plantea el modelo de 

Zig-Zag Roto. Con la estabilidad climática del Holoceno esta megafauna no habría sobrevivido sino que 

habría terminado por desaparecer.  
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VII: CONCLUSIONES 
 

 

 

Las causas de la extinción de la megafauna se encuentran lejos de ser claras todavía. Los resultados 

regionales indican diversos factores que influyeron en su desaparición. Las posturas sobres si fue por causas 

humanas y/o climáticas son comunes en la literatura que trata el tema (Borrero y Franco 1997; Cannon y 

Meltzer 2004; Cione et al. 2003, 2009; Grayson y Meltzer 2003; Haynes 2007; Koch y Barnosky 2006; entre 

otros).  

Según la posición tomada en esta investigación y por lo desprendido de la teoría de Zig-Zag Roto, la 

megafauna sudamericana se habría encontrado en plena decadencia cuando Homo sapiens arribó a la región 

pampeana. Las fluctuaciones climáticas habrían afectado su reproductibilidad y desarrollo durante el 

Pleistoceno, lo que se agravó con los pulsos registrados hacia el final de este período. De esta manera, cuando 

las poblaciones humanas entraron en la región, se encontraron con una fauna bajo diferentes tipos de stress, 

seguramente agrupada en regiones más favorables para su supervivencia, como el sector bonaerense. En 

este, las condiciones frías y secas, permitieron la viabilidad de poblaciones de grandes mamíferos, y por lo 

tanto también de su explotación por parte de los humanos. Según la evidencia desprendida de esta 

investigación, habrían utilizado este recurso para consumo y confección de instrumentos.  

Sin embargo, el exacto papel de Homo sapiens sobre la extinción de estos animales debe ser 

investigado en mayor profundidad (Borrero 2009), dado que una de las cuestiones fundamentales es la falta 

de huellas claras de corte, que es la forma más directa de evaluar el grado de explotación antrópica. La 

mayoría de las conclusiones sobre aprovechamiento de la megafauna, se han realizado por asociación 

cultural en excavaciones controladas. Esta ausencia de huellas puede deberse, como se explicó aquí, por una 

cuestión de volumen de estos animales o quizás su uso como combustible como se registró hacia el sur de la 

provincia, lo que puede destruir la evidencia y sesgar el registro. 

A esto se le suma las posiciones encontradas de diversos investigadores, el consumo oportunístico 

fue planteado por Borrero et al. (1989, 1998) para la Patagonia por ejemplo. Por lo tanto, es evidente que el 
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consumo y uso de la megafauna habría sido regionalmente variable, al respecto Borrero y colaboradores 

plantean que “Preliminary evidence may suggest, then, differents responses of fauna to the demographic, 

environmental and climatic changues that accompanied the “Transition”" (Borrero et al. 1998:197, 

entrecomillado original). En sectores de concentración de estos animales, como la pampa, su uso podría 

haber sido más habitual que en lugares más meridionales. Al mismo tiempo, esto puede estar relacionado 

con la densidad poblacional en momentos de la transición Pleistoceno-Holoceno. La fauna y los grupos 

humanos, en general, habría tenido una amplia movilidad regional debido a las fluctuaciones climáticas, 

siendo de baja densidad pero más esperables hacia la región pampeana que patagónica, que en esos 

momentos se encontraba cubierta de hielos por el último máximo glacial.  

Es por esto que un uso local de este recurso es propuesto aquí, no habiendo un factor dominante en 

la explotación de estos animales, sino que la relación Homo sapiens-megafauna se habría encontrado 

fuertemente influida por las condiciones imperantes en cada región, que habría permitido el agrupamiento 

de Homo sapiens-megafauna en algunos sectores claves –hot spots- estando más dispersos en otros. Por lo 

que, las evidencias de esta relación también tenderán a ser variables en el registro arqueológico. Diversos 

registros de esto según la zona de estudio serían esperables, variando desde ausencia de huellas y evidencia 

de un bajo aprovechamiento hasta una alta presencia y marcado uso de la misma. Sí es evidente que los 

factores climáticos de la transición Pleistoceno-Holoceno jugaron un factor importante en la distribución y 

disminución de estos animales y que esta se encontraría en el mínimo viable del sustento poblacional cuando 

los grupos humanos ingresaron en la región pampeana, lo que habría facilitado su desaparición total. La 

propuesta de Lanata et al. (2008), de considerar este proceso desde la perspectiva de las invasiones 

ecológicas, puede ser un vía analítica transdisciplinaria para comenzar a tratar el tema. Además esto debe ser 

confirmado con estudios más regionales, que incluyan un corpus de datos comparativos –estudios de polen, 

sedimentológicos, arqueológicos, etc.- para evaluar estas ideas como también más análisis zooarqueológicos 

del material para entender como fue la extinción de los mamíferos sudamericanos, contemplando las 

diferencias entre géneros y especies involucradas. No se puede seguir pensando que todo el proceso no tuvo 

características diferenciales por especies así como parece no haberlo tenido por paleoregiones. 

Con respecto a este último ítem, el estudio de las colecciones depositadas en los museos puede ser 

un puntapié inicial para profundizar en esta temática transdisciplinar. Es sabido que distintos naturalistas han 

excavado la región bonaerense y estas colecciones se encuentran depositadas en museos de Buenos Aires, 

Argentina, como también en Europa y Estados Unidos. El paso del tiempo, el interés por realizar re-

clasificaciones taxonómicas, el cambio metodológico de la arqueología y la paleontología, y el hecho de que 

la primera sólo toma en cuenta material proveniente de excavaciones estratigráficamente controladas 

recientes, han disminuido el interés de reexaminar estos materiales desde una perspectiva zooarqueológica 

para encontrar las evidencias más fuertes en cuanto al aprovechamiento de megafauna –huellas de cortes 
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sobre huesos. Siguiendo una perspectiva diferente, esta investigación ha demostrado que la revisión de las 

colecciones sirve para encontrar este tipo de pruebas, muchas veces “olvidadas en los cajones”. El sólo hecho 

de haber mirado el material permitió, no sólo el hallazgo de huellas antrópicas en distintos huesos, sino 

también de instrumentos que fueron en su momento depositados en el Museo de Ciencias Naturales de 

Valencia pero que, a falta de trabajos orientados “en búsqueda de huellas” fueron olvidados. Este trabajo es 

solamente el puntapié inicial para realizar estudios similares en colecciones depositadas en otros museos. Si 

bien se ha perdido su contexto original que permita, por ejemplo, discutir la funcionalidad de sitios, se puede 

rescatar información a nivel regional que no sólo aporte mayores evidencias sobre la temática, sino también 

como antecedentes para retomar excavaciones en la región y la generación de nuevas hipótesis de trabajos y 

expectativas de estudios. En este sentido, la falta de trabajos actuales sobre la zona norte de la provincia de 

Buenos Aires puede ser al menos completada, provisoriamente, con la revisión de colecciones antiguas y con 

futuras excavaciones a partir de las evidencias que brinden las mismas. No hay que olvidar tampoco que este 

tipo de material descontextualizado puede hoy ser datado, lo que brinda una información cronológica 

importante para enmarcar en forma más contundente el cuadro de extinciones de la megafauna 

sudamericana.  

Por otra parte hay que tener en cuenta que la región norte de la provincia de Buenos Aires es un 

sector de transición entre la zona sur, de donde provienen la mayoría de los hallazgos y de las llanuras de 

Uruguay, donde otros sitios tempranos, además de Arroyo Vizcaíno fueron registrados, aunque sin asociación 

de megafauna (Politis et al. 2004). Por lo que, a pesar de que estos autores indican que la zona adyacente al 

Río de la Plata habría tenido baja densidad de población por la falta de materias primas, es evidente que 

formaría parte de un poblamiento regional con relaciones de intercambio establecidas entre norte y sur 

(Flegenheimer et al. 2003; Politis et al. 2004). Cabe evaluar por lo tanto si esta región fue sólo “de paso”, si era 

parte de grupos poblacionales de ambas regiones con un amplio grado de movilidad, o bien si era transitada 

por poblaciones locales que interactuaban con uno y otro grupo.  

Dentro de este cuadro de interacción regional, la evidencia encontrada hasta ahora, más futuras 

investigaciones de la región permitirán dilucidar no sólo el papel de Homo sapiens en la megafauna, sino 

también diferencias y/o similitudes regionales para entender el tipo de procesamiento de la megafauna, lo 

que también podría dar cuenta de las relaciones entre los grupos que habitaron las llanuras pampeanas. En 

este sentido se puede ver que hasta ahora habría habido un papel más activo en la zona pampeana de 

Buenos Aires, disminuyendo hacia el sur y desapareciendo en la Patagonia. Mientras que en Uruguay esta 

influencia no se encuentra bien estudiada todavía. En cuanto al procesamiento de la megafauna hay dos tipos 

distintos entre norte y sur: por un lado la clavícula de Lestodon con una alta cantidad de huellas, mientras que 

hacia la zona bonaerense aumenta la variedad de especies, pero las huellas son más escasas. Esto podría 

indicar un acceso más directo a distintos animales que estarían concentrados en este sector del Río de la 
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Plata. Por último, en el sur de la provincia, Megatherium americanum fue la especie dominante, no sólo para 

consumo, sino también para la producción de objetos y como combustible. Tendría un papel análogo a los 

Mylodontidae del norte bonaerense, que habría sido la familia más aprovechada. Por lo que esta variación 

indicaría distintos aprovechamientos, según la abundancia de especies por región y su subsecuente 

utilización para otros menesteres además de su consumo. 

Pero a través de la explotación de las especies se podría dar cuenta además, de las relaciones entre 

las distintas poblaciones humanas de esta zona ¿Eran distintos grupos con relaciones ocasionales asentadas 

en distintos parches ambientales que explotaban especies locales? ¿O bien eran grupos con un mayor grado 

de movilidad que variaban en la explotación de los recursos de cada región? Hasta ahora la evidencia 

disponible indicaría que hay mayores similitudes en el procesamiento entre norte y sur de la provincia –pocas 

huellas de corte, un relativo alto grado de aprovechamiento de una especie, con algunos aportes menores de 

otras y la presencia de instrumentos- que con Uruguay. La escasez de datos de este último sector no permite 

realizar mayores confirmaciones sobre el tema. Pero en forma general se puede apreciar que: a) hubo 

consumo de megafauna en las tres regiones y b) hubo contactos entre el sur de la provincia de Buenos Aires y 

Uruguay. Por lo tanto el papel que jugó el sector norte de Buenos Aires en esta imagen y la forma en que cada 

sector influyó en la desaparición de la megafauna queda por resolverse en futuras investigaciones de campo. 

Por otra parte, a partir de la evidencia recolectada en la Colección Rodrigo Botet, en el sector norte 

de Buenos Aires habría habido la suficiente variedad de especies que fueron aprovechadas por los primeros 

habitantes de la región. Hay suficiente material para sustentar una explotación importante para los Xenarthra: 

Mylodóntidos hacia el norte y Megatherium hacia el sur de la provincia fueron especies predominantes dentro 

del espectro de megafauna consumidos por estas poblaciones. Los Cingulata también habrían sido altamente 

aprovechados dada la presencia de dos sitios con evidencia en el sur y las placas trabajadas en el norte. A esto 

se agregan los caballos, Macrauchenia y Henmieuchenia. . 

De esta manera, el protagonismo de Homo sapiens sobre la extinción de la megafauna, al menos en la 

región pampeana habría sido destacable. Como lo plantea el modelo de Zig-Zag Roto, el elemento nuevo 

dentro de este cuadro fue Homo sapiens, que a través del uso de distintas especies habría logrado mermar las 

poblaciones paulatinamente en un amplio arco regional conduciendo a su desaparición. Esto no implica que 

la megafauna haya sido el principal sustento en estas poblaciones, sino que dado el amplio rango temporal 

de coexistencia, el consumo habría sido esporádico pero continuo. Por lo que la supervivencia de estas 

especies hasta bien entrado el Holoceno estarían indicando que podrían haberse recuperado al igual que en 

otros periodos, pero la presión que ejercieron los grupos humanos fue determinante para su desaparición 

final. Esto por ejemplo es evidente con Megatherium americanum en la zona sur, que se encuentra asociado a 

sitios pleistocenicos tardíos como Arroyo Seco, de transición como Paso Otero 5 hasta el Holoceno temprano, 

como Campo Laborde. Esto indicaría un aprovechamiento tal vez esporádico que permitió la supervivencia 
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de esta especie al menos por 3.000 años. Este lapso de tiempo muestra que estos animales podrían haberse 

repuesto de los cambios climáticos acontecidos. Sin embargo, la influencia humana sobre poblaciones de 

baja tasa de reproducción, habría sido el elemento que no habían tenido anteriormente en su historia 

evolutiva y que habría generado su desaparición. Una extinción gradual y local es planteada en este sentido, 

dado el distinto grado de aprovechamiento de las especies y su presencia en los distintos sectores de la 

región. Esta extinción sólo fue posible por la continua presión que ejerció Homo sapiens en la zona durante 

varios milenios. Mientras en otras regiones como la Patagonia, factores climáticos podrían haber tenido un 

peso más importante. 

Pero como se dijo, mayor cantidad de investigaciones deben ser desarrolladas para contrastar estas 

líneas de evidencia. Según la investigación, los lineamientos aquí especificados, algunas expectativas a tener 

en cuenta para futuros trabajos que traten el tema del poblamiento de la región y la influencia de Homo 

sapiens sobre la megafauna son: 

- Diferencias interregionales en la representatividad de especies. Esto dependería de la distribución de 

las mismas en el paisaje en relación con los recursos y condiciones medioambientales 

- Presencia de huellas que indicarían acceso primario en los apendiculares distales, metapodios y 

cráneo. También, presencia de huellas en el esqueleto axial por ser sectores próximos a la piel y por 

indicar evisceramiento. Esto permitiría plantear la caza directa por parte de Homo sapiens y daría 

pautas de la forma de procesamiento de las especies. No se descarta la baja presencia de huellas en 

general por el gran volumen de estos animales 

- Gran variedad de fechados radiocarbónicos asociados a explotación de megafauna. Esto relacionado 

con el “timing” de dispersión y el uso de las especies en un amplio rango temporal 

- Baja densidad de hallazgos por el consumo de megafauna extendido en el tiempo, pero esporádico. 

 

De esta manera se indica que el hallazgo de material que indique una predación importante no será 

el de este caso. Grandes sitios de matanza, alta tasa de hallazgos, abundancia de huellas no serían las líneas 

para constatar el consumo de megafauna. Esto se encuentra fundamentado en que era una población de baja 

densidad, en franca merma por los cambios climáticos, reducidos a algunos sectores donde podrían 

sobrevivir pequeñas cantidades de individuos aislados, con una baja tasa de reproducción. Además 

proclamar una mayor cantidad de evidencias, sería una forma de razonamiento inductivista, como dice 

Haynes “the inductivist point of view that more and more killsites of human-killed megafauna must be found to 

support Overkill will never be sufficient proof of the cause of the selective extinctions” (2007:86). Por lo que 
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tampoco es correcto enunciar que cuando haya más sitios con evidencia de consumo de megafauna, se 

podrá empezar a hablar del papel de hombre sobre estas poblaciones de animales. 

Por último y teniendo en cuenta las distintas fechas de desaparición de estos animales, cabría 

profundizar en que si este hecho afectó la tecnología lítica, a la vez que se fueron incorporando otros recursos 

como sustitución del aporte calórico que daban estos animales y, si se puede dar cuenta de rango de 

movilización menores/mayores en relación a este recurso. De esta forma se podrían realizar investigaciones 

no sólo regionales, sino diacrónicas para dar cuenta de todos estos hechos. Para una instancia mucho mayor 

se podría evaluar el consumo de la megafauna asociado a creencias, identidad grupal o rituales. Es sabido que 

el consumo da cuenta de la posición del individuo ante el grupo y es una manera de relacionarse con el 

entorno (Contreras 1995; Contreras y Arnáiz 2005), por lo que podría llegar a relacionarse el consumo de este 

tipo de animales con una esfera que trascienda lo cotidiano y que permita la lubricación de las relaciones 

sociales entre los grupos que participan en su cacería, por ser un evento no habitual entre ellos. Al respecto 

Politis et al. (2004) han planteado que los distintos sitios de la zona sur de Buenos Aires podrían estar 

indicando la fusión/fisión de bandas periódicamente y que daría cuenta del uso del territorio por estas 

sociedades. 

La discusión sobre la extinción de la megafauna todavía no esta acabada, pero el resultado aquí 

discutido revela información consistente para apoyar el modelo de Zig-Zag Roto. Mayores investigaciones en 

esta zona nodal de la región pampeana, así como de regiones aledañas deben ser llevadas a cabo para 

profundizar y abarcar todos los aspectos relacionados al consumo de la megafauna y entender el papel 

regional e intrarregional de este recurso en la dieta de los pobladores. Con esto se tendrá una visión más 

amplia y comprensiva de la problemática de la extinción, y vislumbrar el real papel de Homo sapiens en los 

cambios que realizó en el paisaje a medida que se dispersaba sobre el planeta. 
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TIEMPO CHRON EDAD ESTADIOS BIOZONA PRINCIPALES TAXONES 
            
        
   HOLOCENO PLATENSE Lagostomus maximus Felis yaguaroundi 
   SUPERIOR   Myocastor coypus 
8,5 KA B      
  R      
  U HOLOCENO  LUJANENSE Equus (A.) neogenus  Doedicurus clavicaudatus
  N INFERIOR     
  H A     
  E PLEISTOCENO     
120 KA S SUPERIOR     
        

    BONAERENSE 
Megatherium 
americanum Panochtus tuberculatus  

      Glyptodon clapives 
   PLEISTOCENO    Glyptodon recticulatus 

   MEDIO   
Scelidotherium 
leptocephalum 

       Macrauchenia patachonica 
      Toxodon platensis 
780 KA       
  M      
  A PLEISTOCENO    Panochthus 
  T MEDIO    Glyptodon 
  U A ENSENADENSE Mesotherium cristatum Sclerocalyptus 
  Y INFERIOR   Doedicurus 
  A    Lomaphorus 
  M    Scelidotherium 
  A    Mylodon 
      Lestodon 
2,5 MA           

 
AI. Tabla 2.a: Estratigrafía y cronología bonaerense. Entre los taxones principales se nombran algunas especies presentes 

en la Colección Rodrigo Botet, cuyas características serán explicadas en el Apartado de Revisión Sistemática de los 
Taxones registrados en la Colección -a excepción de los presentes en el Holoceno Superior ya que son modernos. 
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AI. Tabla 4.a: Datos generales del material analizado con 
huellas antrópicas 
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ORDEN CARNIVORA 
   

GENERO SMILODON ARCTOTHERIUM
   

ESPECIE S. ensenadensis A. bonaeriense 
S. populator  

 S. sp.  
 

AI. Tabla 5.a: Especies pertenecientes al orden Carnívora 

 

ORDEN                               NOTOUNGULATA 
       
GENERO TOXODON MESOTHERIUM TYPOTHERIODON ENTELOMORPHUS
       
ESPECIE T. platensis M. cristatum T. exiguus E. rotundatus 

T. burneisteri M. pachygnathum T.  insignis   
  T. sp. cf. M. maendrum (Amegh)    
   M. rodrigoi    
       
    Mesotherium sp.     

 

AI. Tabla 5.b: Especies pertenecientes al orden Notoungulata 

 

ORDEN LITOPTERNA 
    
GENERO MACRAUCHENIA 
   
ESPECIE M. patachonica 

 

AI. Tabla 5.c: Especie perteneciente al orden Litopterna 

 

ORDEN  PERISSODACTYLA 
    

GENERO EQUUS HIPPIDION HIPPHAPLUS 
    

ESPECIE E. curvidens H. compressidens 
E. rectidens H. neogaecus 

 E. cf. Caballus H. sp.  
 E. sp.   
 Equidae gen   
    

 

AI. Tabla 5.d: Especies pertenecientes al orden Perissodactyla 
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ORDEN                   PROBOSCIDEA 
     
GENERO CUVIERONIUS NOTIOMASTODON 
     
ESPECIE C. hyodon N. ornatus 
      

 

AI. Tabla 5.e: Especies pertenecientes al orden Proboscidea 

 

ORDEN XENARTHA TARDIGRATA 
   
GENERO MEGATHERIUM 
   
ESPECIE M. americanum 
  M. cf. Gallardoi 
  M. sp. 

 

AI. Tabla 5.f: Especies pertenecientes al orden Xenarthra Tardigrada- Subfamilia Megatheriidae 

 

ORDEN   XENARTHA TARDIGRATA       
         
GENERO SCELIDOTHERIUM SCELIDODON GLOSSOTHERIUM MYLODON LESTODON DIODOMUS
        
ESPECIE S. leptocephalum S. patrius G. debile M. robustus L. armatus D. copei 

S. bravardii S. capellinii G. sp. M. sp.   
S. floweri S. tarijensis     

  cf. Scelidotherium S. carlesi     

   S. sp.     

   
cf. Scelidotherinae 

gen.     
 

AI. Tabla 5.g: Especies pertenecientes al orden Xenarthra Tardigrada- Subfamilias Scelidotheriinae y Mylodontidae 
 
 
 

ORDEN   XENARTHA CINGULATA 
      
GENERO EUTATUS TOLYPEUTES PROPAOPUS 
     
ESPECIE E. seguini Tolypeutes sp. Propaopus sp.

E. punctatus 
Eutatus sp.

 
AI. Tabla 5.h: Especies pertenecientes al orden Xenarthra Cingulata- Subfamilia Dasypodiade 
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ORDEN   XENARTHA CINGULATA         

          

GENERO SCLEROCALYPTUS PANOCHUS LOMAPHORUS NEOTHORACOPHORUS DOEDICURUS GLYPTODON CHLAMYDOTHERIUM

          

ESPECIE S. ornatus 
P.
tuberculatus L. compressus N. maicasi D. clavicaudatus G. clavipes C. typum 

S. pseudornatus Panochus sp. L. imperfectus   G. muñizii   

S. migoyanus    G. reticulatus   

S. scrobiculatus     Glyptodon sp.

S. heusseri        

Sclerocalyptus sp.        

 

AI. Tabla 5.i: Especies pertenecientes al orden Xenarthra Cingulata- Subfamilia Glyptodontidae 

 

Notoungulata 2 
   

Toxodon sp. 2 
   

Mesotheriidae 3 
   

Mesotherium sp. 140 
   

Mesottherium rodrigoi 9 
   

Mesotherium cristatum 47 
   

Mesotherium 
pachignathum 63 

   
Mesotherium maendrum 38 

   
Entelomorphus rotundatus 3 

   
CANTIDAD TOTAL 307 

 
AI. Tabla 6.a: Detalle del material revisado del orden Notoungulata 

 
 
 
 

Macrauchenia sp. 1 
    

Macrauchenia patachonica 47 
    

CANTIDAD TOTAL 48 
 

AI. Tabla 6.b: Detalle del material revisado del orden Litopterna 
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Equidae 19 
    

Equus sp. 1 
    

Equus rectridens 1 
    

Hippidion sp. 11 
    

CANTIDAD TOTAL 32 
 

AI. Tabla 6.c: Detalle del material revisado del orden Perissodactyla 
Hippidion sp. incluye este género y un fragmento dudoso 

 
 
 
 
 
 

Megatheriidae 3 
    

Megatherium sp. 40 
    

Megatherium Gallardoi 120 
    

CANTIDAD TOTAL 163 
 

AI. Tabla 6.d: Detalle del material revisado de Megatheriidae. 
Megatherium gallardoi incluye a ésta especie y a Megatherium cf. gallardoi 
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Flia. Mylodontidae indeterminado (1) 552 
    

Subflia. Scelidotheriinae (2)  90 
    

Scelidotherium sp (3) 432 
    

Scelidotherium floweri 15 
    

Scelidotherium bravardii 1 
    

Scelidotherium tarijensis 15 
    

Scelidodon sp. (4) 13 
    

Scelidodon patrius  1 
    

Mylodon robustus 1 
    

Glossotherium sp. 2 
    

Glossotherium debile 1 
    

Diodomus copei 1 
    

CANTIDAD TOTAL 1124 
 

AI. Tabla 6.e: Detalle del material revisado de Mylodontidae 
(1) Incluye Mylodontidae indeterminado y Mylodontidae sp. 

(2) Incluye Scelidotherinae Gén, Scelidotherinae aff. y Scelidotheriidae 
(3) Incluye Scelidotherium sp., cf. Scelidotherium (aff), Scelidotherium (aff) sp. y Scelidotherium gen 

(4) Incluye a Scelidodon sp. y cf. Scelidodon (aff) 
 

Dasypodidae 2 
    

Eutatus sp. 259 
    

Eutatus seguini placa 1 
    

Eutatus puntatus 550 
    

Tolypeutes sp. placa 1 
    

Propraopus grandis placas 4 
    

CANTIDAD TOTAL 817 
 

AI. Tabla 6.f: Detalle del material revisado de los Dasypodidos. 
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Glyptodontidae indet. 366 
    

Glyptodon sp. 230 
    

Neosclerocalyptus sp. 974 
    

Sclerocalyptus ornatus  6 
    

Sclerocalyptus migoyanus 34 
    

Panochus sp. placas 8 
    

Lomaphorus sp. placas 3 
    

Doedicurus sp. coraza 3 
    

Doedicurus clavicaudatus 42 
    

Glyptodon clapives 5 
    

Glyptodon recticulatus 18 
    

Glyptodon muñizii placa 1 
    

Clamadotherium typum y Pampatheeridae placa 2 
    

CANTIDAD TOTAL 1692 
 

AI. Tabla 6.g: Detalle del material revisado de los Glyptodontidae 
En los Lomaphorus sp. placas, se encuentran incluidas 2 placas de asignación dudosa 
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AII. Figura 5.a: Esqueleto Toxodon (Extraído de Belinchón et al. 2009)

AII. Figura 5.b: Reconstrucción Mesotherium según M. Antón y cráneo en exposición en el Museo de 
Ciencias Naturales de Valencia (Extraído de Belinchón et al. 2009)
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AII. Figura 5.c: Reconstrucción de Macrauchenia patachonica por Mauricio Antón
(Extraído de Belinchón et al. 2009)

                  
AII. Figura 5.d: Vértebras de Cingulata                         AII. Figura 5.e: Vista lateral de una de las
 con indicación de las “Xenarthras”                                 vértebras de la Figura V.4
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AII. Figura 5.f: Megatherium americanum montado actualmente en el Museo de Ciencias Naturales de 
Valencia

AII. Figura 5.g: Esqueleto de S. carlesi montado (Extraído de Belinchón et al. 2009)



Apéndice II Figuras

97

AII. Figura 5.h: Reconstrucción de distintos Cingulatas. De izquierda a derecha: Glyptodon, 
NeoSclerocalyptus y Eutatus (Extraído de Belinchón et al. 2009)

AII. Figura 5.i: Un tipo de Glyptodonte (Extraído de Paula de Couto 1979)
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Identif icados; 
39,02%

II; 54,92%

DI; 6,04%

AII. Figura 6.a: Representación porcentual del material analizado

AII. Figura 6.b: Cuatro piezas de Xenarthra con signos de enfermedad. Arriba izquierda: Pelvis 
de Mylodonte. Derecha: Vértebra de Cingulata. Abajo izquierda: Pelvis de Mylodonte. Derecha: 

Vértebra de Mylodonte
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AII. Figura 6.c: Costilla de Mylodontidae                  AII. Figura 6.d: Detalle huellas en costilla
con señalización de marcas

   
AII. Figura 6.e: Escápula de Mylodontidae con        AII. Figura 6.f: Detalle al microscopio de la
señalización de la marca                                          huella sobre escápula, con aumento de 0,7 

AII. Figura 6.g: Vista total de la costilla                 AII. Figura 6.h: Vista sector distal donde se 
                                                                               encuentran las huellas
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AII. Figura 6.i: Detalles al microscopio de las huellas en aumentos de 0,7 y 1

AII. Figura 6.j: Señalización de percusión. Arriba izquierda: costilla. Derecha: mandíbula. 
Abajo: Epífisis con huellas numeradas

         
AII. Figura 6.k: Detalle de uno de los cortes              AII. Figura 6.l: Costilla proximal con corte
de la mandíbula
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AII. Figura 6.ll: Huellas Nº 1 y Nº 2                                 AII. Figura 6.m: Huella Nº 3
con aumento de 1 

     
AII. Figura 6.n: Material II                                       AII. Figura 6.ñ: Pieza Nº 97-684/3470
con señalización de huellas                                    detalle de la huella 2 con 0,7 aumento
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AII. Figura 6.o: Cara dorsal de atlas de Mylodontidae con señalización de los sectores con 
huellas

AII. Figura 6.p: Detalle del tubérculo dorsal con indicación de las huellas de corte



Apéndice II Figuras

103

           
AII. Figura 6.q: Detalle sector auricular derecho       AII. Figura 6.r: Ampliación a 2 aumentos de una 
donde se observan huellas de corte                             de las huellas    

AII. Figura 6.s: Metatarso con huellas. Visión lateral izquierda
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AII. Figura 6.t: Localización de las                                     AII. Figura 6.u: Aumento de 1,5
 huellas sobre la epífisis            

AII. Figura 6.v: Pieza Nº 342/1424 con señalización de huellas

          
AII. Figura 6.w: Detalle huellas pequeñas                  AII. Figura 6.x: Detalle huellas largas  
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AII. Figura 6.y: Pieza Nº 341/1421

AII. Figura 6.z: Detalle sector distal de costilla con señalización huellas

AII. Figura 6.a1: Percusión Nº 1 con aumento de 2
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AII. Figura 6.b1: II con cortes señalizados: 1) Pieza Nº 883b/2118, 2) Pieza Nº 96-107/2603, 3) 
Pieza Nº 96-123/2619, 4) Pieza Nº 97-319/ 2992

           

AII. Figura 6.c1: Pieza 883b/2118 con aumento 2          AII. Figura 6.d1: Pieza 96-107/2603. Aumento 2 
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AII. Figura 6.e1: Pieza 96-123/2619 con aumento 1,5               AII. Figura 6.f1: Pieza 97-319/ 2992
                                                                                                     con aumento 2,5

AII. Figura 6.g1: Ficha hexagonal de Glyptodontidae –izquierda-
y pentagonales – de Eutatus –derecha-

             
AII. Figura 6.h1: Detalle ficha hexagonal.             AII. Figura 6.i1 Detalle pulido de  pieza Nº 64-254/619






