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PALEOAMBIENTALES, FAUNISTICAS y 

ARQUEOLOGICAS' 

¡orge f cmú"de: I 

1. fNl'RODUCCIO~ 

En trabajos a" tedor« nos hemos ocupado de algunas de las interesantes ca· 
ratteristicas de la tuenca sedimentaria pleistocénicH.holocénica de narro Negro, 
ubicada la km al S dc T res Cruces. provinda de Juju)" a una altitud de 
j8lO m 5.n.m. En el primero (FcrnándCl. 1985), tratamos de las eondidones 
palcoambientales que pudieron haber originado la deposi lación holocénica vi
sible en los perfiles allí aflorantes_ as í como de su contenido paleofaunlstico )' 
arqueológico. En el segundo)' más rcdcnle (ibíd., 1985 a). destacamos la 
presenda de una variedad de caballo americano (Hippidion) en los estratos de 
edad plcislocénica superior. adelantando algunas consideraciones acerca de su 
posible significado cronológico y palooclimátieo. En la presente contribución 
~cntraremos la discusión ~n el allál isis del reemplazo faun ístico (caballos por 
camélidos) que localmente se produce, intentando reconstruir las causas y me
dir las consecuencias de tal renovpdón de la faUlla. 

2. MATERIALES Y METODOS 

De los estra tos pleistocénicos de Uarro Negro han sido ex.t ra ldos restos 
incompletos correspondientes a cinco individuos de una especie de caballo ame
ricano que genéricamente ha sido de terminado por los doctores I'rado (Museo 
de La plata) )' Alberdi (Museo Nacional dc Histor ia Natural. Madrid). como 
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Ifippitlio'/ SI'. Huesos aislados encontrados en Otro> puntoo de lo local idod 
fosilífera pusibili13rínn elevar a siete el numero de individuos. pero careciendo 
estos últimos testos del carácter de piezas óseas iinieas, preventivnmcnte pte· 
fcrimOl> reducir ~u numcro n cinco. Sc trOla de Illandíbulas inferiores. tibias. 
costillas, hucso~ tarsinno~ (figurus J n J) muy bien eonservadoo. Actualmente 
se encuentran depo~i t ~ldos en el Museo de La Pluta. cncontrándose en e!abo· 
rDeión el ll"abujo en que la dc lermillación paleontológica e~ fundnm~ntada. Co
"rc~ponden a animuks de diferentc ~c"o y edad. moslnmdo algunas v3Ti~ciones 
individuales. Se cncontrab,m imerea1ndos en sedimentos palustTCs. wles C01110 
tImos. (imos turbows. turba y precipitaciones finllS de carbonato de calcio no 
consolidodus. 

En los C~!T1IlOS del Ilolaceno temprano. supra)":Jccntes, los restos de caballo 
fó~il deSllpnreccn por completo. siendo rccmplllzados por los de 1.111110 sp. con· 
temporáneos a restos industriales} ti Otros lesiigios de la actividad hum.mu (ear· 
bón vegetal) . 

La edlld pleistoeéniC;l finnl } holocénicH temprana de los sedimentos re~· 

pcctiv~men t e portndorc~ de Il iplJidioll ~p. y Lumll sp. ha ~ido cswblecida me· 
dinnte sie t ~ d:ltac iones rndiocarbónicas efectuadas en los laboratorios del 
Ins tituto de Geocronología '/ Geologí:l Isotópica (l NGE IS). dependiente del 
CQN le ET. En todos los casos. el m:lterial analizado hn sido IUrba o limos con 
IIho contenido de mnterill orgánica. Llls mues tras correspondían o delgada~ 

porciones (1 cm como mínimo. 5 cm como máximo) de los materiales de mejor 
ea!id~d que fue po:;iblc obtener en cl tcrrcno. Su inicrculación entre limos ntei· 
liosos imperme;¡ b'c~ garantizn. en cierta medida. su incontmninaei6n por agua
de infih raciÓn. 11 IH vez que pcrmite deSC:lrt:!r su intrusiÓn ·por r:lices de la ve· 
geHleión modernu. Fueron privadas de posibles contaminantes que pudieran 
envejecerlas (carbonato:;). o rejuI'eneccrlas (ácidos húmico )" fúlvico) . SOllle· 
tiélldolas :1 In IlcciÓn de ~\1Ce~il05 tr;¡t;¡mienlOS ácidos '/ alcalinos. Por todo ellu 
se considcr:l que 10:; resultndos ob;cnidos son mcrecedores de un grado aceptubk 
de confiabilidad . Lo activ idad de las muestras fue medida sobrc benceno. 

En la Tnbla ! se proporciona la totalidad de los dutos analíticos perlil1elll~ 
'/ las fechas obtcnida~ exprcsada~ en al10S (a) radiocorbónicos A.P .. antcs del 
presente (1950) y con una desviación estándnr; en la figura 4. por el cont ra rio. 
el error ha sido grafic'ldo C011 1 y 2 desvillciones e:;t;índur. ex istiendo en e~t~ 

caso (can 2 n) ulIa probabilidad de 19 en 20 (95 % ) de que el resultado 
obtenido ~c encuentre d¡;ntro del illlcrvalo de tiempo involucrado. 

l. LOS ESTRA T OS 1'J.(;IS10CENICOS CON IlIPPIDION SI'. 

Los rcl!enos que colman la pequeña cuenca de Barro Negro. tamo lUlo de 
edad pleistocénica como los holocénicos. nO corresponden a loo que resultan d~ 
1" ac tividad fluvial normu1. en los que las fracciones sedimentarins gruesas. como 
el ripio y In arenn. ~e hallan bien rcpre:;entadas. Por cl contrario. son sedimento, 
de granulomctrin fina. mu,/ bien estrat ificados y de colores llamativos: ulgunUll 
tienen. total o parcialmente. un origen orgánico. La porción basul. pleistocénka. 
está formado por turbn. limos con restos vegetalcs turbificados. limos areillOSOli 
'J arenosos Y preeipilHciones finas. inconsolidadas. de carbonato de calcio. El 
origen de estos materiales pureee relacionarse con los derrames de fuel1t~. o 
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m<l n¡¡rl1ialCs ¡,clivados por un l,scenso acentuado del nivel loenl de I<IS .. gu<l~ frclÍ· 
ticas. cuyo buen funcionamienlO. ~egun el moodo vigenle en la aClualidad. debió 
hlllla rse re lacionado con tempcnlluras relativamente elevadas. Olra posibilidad 

r,' . .. .. 

• 

• 

• 

F,cuu t: M~"dibuln i"fcrior de !/;I',,;¡fóo,, sI'. extra/da del hor¡zon1~ rurbOi>Q ¡nferio, 
de Bnrro '\legro. cuy~ edad radiocarbónica es de 12.100 ~ 170 n t\. l' 

es que los sedimento$ haYlln sido tran~por,ado$ a la depresión por la e,~orrcntía 
de lluvias apacibles y e~paciad¡¡s. bajo un rtgim~n pluvial lotalmenle diferentc 
al actmi! } posiblemcntc rdacion¡tdo con Olra modnlidlld de circnlación <ll1nosU· 
rica. Cualquierll haya sido el r~gimcn hídrko actuante (rrdtico o pluvial). las 
aguas confluyentes u la cuenen de Barro 'Jegro dieron lugor a la formación de 
ambieme~ I¿micos parecidos a los que hoy existcn en los panul1lOS del río 

---
FIGua~ 2: Porción mandibular inferior de l/ippMóon SI', e.tralda de UIl derrame pel,olifcro 
p1ciSloc~nko de !Jarro Negro. 8$OCiado a frallmcnl05 de madera. fdad radiQ<;arbónka 

indctctnlinablc por CaU$8 de la aha conlaminndón de la mueStra. 
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Miraflor;:s en las vecindades de Abnl I'ampa. o en la lona aledaiín It la loguna 
de RonlUyoc, pero más posiblemente al primer euso que al segundo. 

El estrato inferior de limos, turba y morgas con nbundantes restos de Lymllaetz 
viutrix, tiene un espesor que oscila entre 2.00 y 2.50 metros. Su cronología. 
establecida mediante cinco d¡llnciones "e, ¡lbaf(:n el intervalo de 12.500- 10.200 
a A.I' . rrabla 1 y Figuro 5). que en registros cuidadosamente establecidos 
del Hemisferio Norte involucra las eronozonas (biozonas polínicas) compren· 

• • • • 

-• 
-

FIGt;1lA }, Tibia y hu"iO taníal de HippiJioll Ip. Edad radiocarbónicD de estralO porll'dor: 
IO.NO ~ 140 a A P. 

dídas entre el Uolling y el Dryas reciente. La situación climática nordhemisfé· 
rka es citada aquí sólo COn finalidad comparativa. no correlmivo. Pero, debe 
recordarse que. mienlras algunos investigadores consideran que en la porción 
austral de Sudamérica ha existido una reversión en 135 temperaturas crecientes 
del Tnrdiglacial comparable a la del Al1erO<!· Dryas re<:iente europeo (Heusscr. 
1974; Auer. 1974: Fairbridgc. [983), OtTOS (Mereer. 1969; Mereer y Ager. 
1983) niegan lo vigencia de un episodio frío que pueda haberle correspondido. 
La discusión del punlO, 5eñolando lo importancia que tiene para nuestro he
misferio, ya fue especialmente planteada en el trabajo de 1985 a, y no se in· 
sistirá en ello. 

El autor halló en la Puna los primcrOs reSlros fragmentarios de hippidifor. 
mes en 1969 '. en la laguna de GuayatllyOC, donde exis tían indicios de asociación 
con restos industriales (puntas tri¡tngulatcs apedunculadas) que, aunque dudo
sos y leves, eran mereccdores de atención. Desde entonces los ha buscado en 
cuanta ocasión le ha sido propicia. sin resullado alguno. Esto pone de rclicI'c 
la escasez de sedimentos portadores de fauna pleistocénica tnrdía en la región: 

1 Dr. R~endo Pascual (Musco de la Plala), eomunic""ión epistolar .1 autor $OIm 
los re$l~ de hippidirormes de la -P una (1970. 
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la localidad fosil¡fera de Barro Negro adquiere, por es ta circunstancia, un relieve 
cllccpcional. Teniendo en cuenta las caractcrísticas que norman la geocralidad 
de los hallazgos fosilífel'QS, llama poderosamente la atención la concentración 
relativamente elevada de rcStos de caballo en un área pequeña, de aprollima· 
damente 2.000 mI. Es cierto que el caballo ha sido y es un animal de hábito 
gregurio que tiende u formar manadas numerosas. pero de todus maneras su 
uflucncia al lugnr en el transcurso de un registro sedimentario y cronológico 
de más de 2.000 años de duración. puesta de manifiesto por la desacostumbrada 

r iCURA 4, Cronozonas del t'leisloceno su¡x=rior del 11emi$rerio Norle. A ID dcre<.:ha y 
C<'nlro. cronologfD radiocarbónica de Barro Negro (Jujuy). cxpre ... da con I DE (rectángulos) 
r fon 2 DE (barras verticales) •• fin de aprecio, los espacios de liempo dentro de los 

que se hallan comprendidO$ los fcchad05. 
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ubundanci~, do.: rc~t os fósiles en él em:Onlrados, podrí .. deber~e, (} quedar ins· 
cripta. en .. IRuna de las siguientes posibilidades: 

• 

1. El l u~ur r1:unía ¡;1Ir:tC!erísticas U las que c3bria considerar como óptimns 
p¡, r;¡ constituirse en hnbitat prefer1:neial del eabnllo, porque: 

a) se tra!~,ba dc un lugllr protegido, entre ondulaciones de roca. cal· 
cárcas p1cgad¡l~ (¿r1:sguardo de vientos intensos?): 

b) constituyó un refugio o escondite (¿para protegerse de la ace¡;hanza 
dcl hombre. de la de otros carniceros?). Fenómenos de insulariza· 
ción por este motivo. son conocidos p3T3 el caballo snlvnje 1 nctunl: 
¡;aloOS ¡;oncretos se han r1:giSlrado en la ~icrra de los Baguales (San· 
la Cruz) y sierra de Santa Bárbara (Este de lujuy): 

~) Existían alH abrevaderos permanentes (¿escasez o falta de aguadas 
en lu ¡;OnlUrCn circundante?): 

d) ;) juzgnr por los re~tos lurbifkados. abundaban los pa,tiz;,les (¿no 
los habin en los .. Irededores?). 

2. La segundó! po~ibilidad es que eswmos frellle a un proceso 1I;,I\1rul de 
e.~l i nciÓn. !>Ca por cambios en el clima y su repercusión en la composi. 
l'ión de la cubierta vegetal pa1;uable a los caballos. sea por habt::r eausudo 
~u desaparición total o por haberla desplazado IHlitudinal o altitudi· 
nalmente; 

a) porque. ndemiis. existió un depredador que explotó la~ circunslancias 
(¡.hombre. Otros carniceros?) complementando O agudizando la si· 
tuación planteada en 2: 

b) se trató de un lugar donde animales viejos o enfermos ¡Iclldi~ ron en 
busca de mA)OreS facilidades de supervivencia. 

Algunos de estos planteos podrían tener respuesta satisfactoria. pero OlroS no. 
I'ara .::>to. es preciso ver en qué forma y cstado ~ hallaron los restos óseos. 
Se Irata dc huesos desarticulados. a veces a:,oc iados o asociables, pero no re· 
transportados por agencia del agua. Esta circunstancia rcsuha evidenle porque 
no se observaron abrasiones debidas al arrastre ni en las epífis is ni en las par· 
IC. salientes y delicadas de huesos relativamente largos o grandes (tibias, eos· 
tillas. 18~iano). y porque porciones muy frágiles de las in!.Crciones mandibu[are~ 
inferiores se conservaron intac tas, lo mismo que los dicmes. EstO quiere decir 
lIuc la abundancia de restos no sc debe a reullnsporle )' acumulación. hecho que. 
por otra parte, discreparía con la cnergill hídrica actuante, sólo capacitada pnra 
el arra~tre de clastos finos. Los huesos dañados (figura 3) se explican por 
haber quedado expuestos a la acción de Jos agentes erosÍl'os; el agu;1 de lluvia 
y IlJ luz solar los blanquean (originariamente son negros O c:lstaño. rojizos 
oscuro~) y rcsquebrajan. a la vez que les confieren nparicneias que corresponden 
¡1 los hues~ frescoS. O H los ant iguos bien conservados: de modo que la aparición 
de hucsos con wlc~ caractCrísticas permite disliuguir cuáles han sido e\puestQS 

J CimDrrÓn o basuaL 
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y cuIde, )H.ln sido encolllrados in ~i/ll. No se ha establecido su grado de minera· 
lización (por ej" earbonática). pero no están petrificados: conservan cierto 
grado de elasticidad y abundante eolllgeno. El fenómeno dc su fosilización se 
explka POI haber quedado incluidos en limos o limos arcillosos que actuaron 
como ¡,isladores. No sc ha podido documcmnr In participación del hombre cn el 
proceso de desarticulación o de extracción de parles blandas. ya que ninguno 
de los huesos n1U~stra huellas atribuibles a la aplicación de ut.:nsitio, lítico •. 
Hastn ahora no se encontraron restos industriales asociados a los Fósiles. ni t:l1n 
poto en el cstrato fosilífero :, distancias progresivamcnte crceiellles de los puntos 
de hallazgo. No hay rayaduras, incisiones. cortes u otros clementos de juicio 
que ml10riccn a indicar la acción de pequeños roedores o de carnívoros de llledimlO 
O ¡¡nm porle. Lu edud individual de los.. especimenes no ha sido evaluada. aun· 
que se ¡mticipa que son adultos, pero no viejos: véase detalle dc la dentición 
en las Figuras 5 y 6. En conclusión. el ensnyo de reconstrucción que. prdirninar· 
melltC. ha sido posible formulnr. es que, una vez mucrtos los animales y despro. 
vistos los cndóvercs de partes blandas y tegumel1l~rias. sus osamcntas han que
dodo expuestas a los agcntes naturales. produciéndose un proceso dc dispersión 
y pérdidn más o mcnos lljuslado ¡¡ los modelos propuestos por diferentes inve~· 
tigadores del tema (lJehreJlmeyer. 1983: Crader. 1983: Hunn. (983 ). 

Dcbe destacar~e que la edad de los res tos se halla comprendida c n t~ 

12.550 y 10.200 a A. I' .. de manera que si efectivamente sc tratase de un1' 
extinción masiva -lo cual se puede sospechar. pero para l,Firmar lo cual no 
c~islen prucbas concluyentes-, el rcnómCno no habría sido abrupto. sino que 
demandó un lapso bi!l1ilellario. ~n cuyo ellso sería factible referirlo o un proceso 
de insularizaeión eeológiCll de Ills lIl11nadas dentro de {¡reas o microáreHs favo· 
rables crecientemcl"llc restringidas. Tampoco es posible dcscartar dcfinilivamcnte 
la acción del hombre, si bicn. como hemos dil:ho. no .1.' hollll ron pruebas de ,u 
ptcseneiu dentro de! lapso correspondiente. Pura aclarar debidomente limbo:> 
puntos será preciso excavar en busca de mejores registros. a la vez de proFuo. 
dizar SOndeos en la poreión no aflorante de los estratos del Pleis toceno. tanto 
panl reC,JIlQl:er la profundidad cronológica a la que alcanzan. como para dcter· 
minnr hllsla qué nivel eontinllan los reSlOS de cllballo y. como punto iguulmcnlC 
imporllln!C, cstobleccr si hay que descchar dcfinitiv¡nnente lo presencia de cnmé 
lidos en el l'leistoceno superior de la Puna durante cl lapso cxpres:ldo. O si sólo 
~e Imt¡¡ de una particularidad puntuul de este registro. 

4. LOS ESTRATOS /-IOLO CENICOS CON LAMA SI'. 

El Holoceno locol comienza con Ulla intercalación de limo ¡¡reIlOSO (,11\:,];1 
~. algún cascajo en la proximidud de los relieves positivos) y limos nrcillosos 
muy bien estratificados. que por no incluir reslOS orgáoieos adecll<ldos es 
impo~iblc dMar desde sus comienzos. Nuestros primeros registros cronológicos 
sobre esa ,ecci6n correspondell u dos dalaciones "C. una de )¡IS cuules ¡¡rrojó 
9200 -lo- 140 Y la otra 9050 :!: 140 a A.l'. En algunos puntos. la erosión retro
cedente de lus dreavas rec ién hu comenzado a incidir CSlas capas holocénicas 
ba,ales en época muy reciente. cntre diez y quince anos otrás. de manera quc 
las ob)crv8cioncs no ~on generalizables. En este tramo de la secuend~ eSlrati· 
¡!ráfica ya no hay restos de Hippidio/1 sp. y en cambio son abundantes los de 

--143-



M ues/ro 
AC N I 

'" 
'" 
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m 
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Limo 0'8. 

Umo or¡. 

Turb. 

Limo or¡, 

Turba 

Turb. 

Tum. 

I'erfil 

8N·l SO 

8:-; ·1 SO 

OP·~12 

QP·Ml 

HN·P~ 

Pl,QJ 

PSA·Ml 

Labonlorio: INGEIS (AC) . 

CUADRO 1 

[)QIOS anal/liros de las mUenfll$ dOladas · 

Profundidad 

4.10 

4,71 

,.., 
6.71 

',00 

5,70 

8,<0 

Acl¡,·idad 
MU/'$/ro cpm 

~ IJC· · .. Ac/i,.idad 
fondo 

"m 

Ac/;~idad 
Po/ron 

N8S epm 

• "C .. 
PQlr(m N8S 

Edud 
a A.P. 

16.82 ;± 0.17 -24,8 :t: 0,2 6.10:t: 0,05 -4{lJ!7:t: 0.15 -19,o :t: 0,2 905O:!: 140 

16.61 Io;i: 0,17 -24,8 ± 0,2 6.10:!: 0.05 40,87:!: 0.15 -19,o:!: 0,2 9200 ::t: 140 

15,19 :!: 0.14 -25,Q :!: 0,2 6,10 * 0.05 40,87 t 0.15 -19.o::t: 0,2 10.200 :t 140 

n,22 :!: o.n _28,7 :t: 0,2 6.10 ± 0.05 4O,87:t: 0.15 - 19.o ::t: 0,2 12,JOO :!: 170 

22,13 * 0,21 _25.2 :!: 0,2 10.01 * 0.10 55,26::t: 0.24 - 19,o::t: 0.2 10.200 ::t: 170 

15.21 1* 0.11 -23,4 :t: 0.2 b.14:t: 0.0' 42.16:t: 0.24 -19.0 ± 0.2 10.740 :!: 140 

13.02 ± 0.12 -26,8 ± 0.2 6.10:!: 0.05 40,87 ~ 0,15 -19.o::t: 0,2 12.530 :!: 160 

• Analútas: M. C. Albc-ro )" f E. An8io1ini . 

•• ..... .... ,~ de "lC c"'n rc-feridot .1 e51'ndar intern.don.1 POB. 



Lumll sp. La presenci~ de fragmentos aislados de earbón vegetal en el seui· 
mento. más que de incendios naturales (v. gr. por a¡;ción del rayo), hablan 
en favor de la actividad de! hombre. Reslos de naturaleza eSlriclamenlc arqueo
lógica, sólo hemos hallado uno. aunque dirimenlc. el cuehillo-raedera de basalto 
lall~ldo bifa¡;ialmente por percusión. reproducido en la figum. hallado en proxi· 
r)lidad (no asociado) u las mandíbulas inferiores de I..l/IIIIl sp. de las figuras 
g y 9. Estas quijadas distaban entre sí 2,50 m. encontrándose al mismo nivel 
y en la misma ubicación estralignifica. Un:! de las mueSlras mdkx:arbónieas. 
lu de 9200 ::1: 140 a A. I' .• se obtuvo a 0,08 m por debajo y la d~ 9050 ::1: 140 a 
A. P. a 0.15 m por encima de ambas. El utensilio de basalto se encontró a 
12,00 111 de distanda de una de las quij:1d:ls y. por supueslO. dentro del mismo 
Cs lr310. A 40.00 111 aguas arriba del punto anlerior se encontrl!ron v~rtebms 
cervicales y lumbares de eam~lido insertas en el limo arcilloso. A pesar de las 
condiciones favorables ofrecidas por la notmoleza del ~edimcnlO por!a:1te -más 
arei1lotio que en otros seClotes- no se halluroll las demás porciones e:;quele· 
tarius. Aquí no ha habido dispersión de los huesos. sino que consideramos mús 
probable que e! hombre haya fra¡;cionndo e! cuerpo del onimal. Sin embargo, 
como en el caso de! caballo ameri¡;ano pkistoc~nico, los huesos de ciIIl1élido 
carc¡;en de huella~ de cortc. atribuibles a instrumentos líticos o hucllas debidas 
3 la ilcdón de roedores o carni¡;eros. 

I'or encimll de cste nivel holocénico temprano. se extienden limo~ ¡ITenosos 
con gran canlÍdad de I3)'SS<IIlOdolllu SI'. y Lymlluct¡ lIilllrix y reSIOS fralpnerlla-

¡'!CUR!o 5. Molares y premolares de nippidioJl sp. 

rios de c~mélidos. 3 los que no ha sido posible datar por falta de materiales 
orgánicos. sospcdlándose la interposición de un diastcmn entre ambos. 

Finalmente, ya en la por¡;ión superior de los eSlratos holocénicos. se en
cuentran rc510s arqueológicos que indu)'en cerámica, ¡;ucntas de collar de toba 
e irlllumcrables huesos quebrados de ¡;amélidos, datados en ! 140 ::1: 80 a A.I'. 

4. REEMIJLAZO DEL CA/JALLO POR CAMEL//JOS. IMI'LlCANCIAS 
I'A LEOAM/JI ENTALES 

Durante los últimos tres milenios del Pleistoceno superior (ca. 13.000-
10.000 a A.P,) y. según algunas evidencias indirectas. tambi~n durante el Halo
ceno inrerior, los équidos habrían akanzado una disiribución geográfica bastante 
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ampliu en el extremo sur de América. En la I'nrnpit nrg\'ntina. Uipl'iJioll SI' 
posee regi~tro~ discontinuos durante el l'le istoccno. haslll el " Lujllnensc" ( Paso 
cual. 1966). \'~wndo sujclo a discusión el momenlo en que se produce su eXlin· 
ciÓn. Según la dlltación radiOCllrbónica de Arroyo Seco (Tonni. Po1ilis. Guzmlin, 
1992: Carbonari. GÓmez. Huane y Figini. 1982). la supervivencia pudo haberse 
cxtcndide> ~n CSII región o los dos primeros milenios de lo época Holoccno 

FU::lJR.~ 6: Detalle de la dentición de Hippidio" .p. 

(8390 ± 140 o A.I'. medidos sobre mntcrial óseo de Mcglllherium al parecer 
contemporáneo Il EqUlI$ ef. E. I\merhiPI)(IS ~p. y a una especie del complejo 
HippiJioll·OIlOhippiJioll). Pero ha sido en sitios arqut'Ológicos dc la I'atagonía 
nusl rlll donde sc han verificndo los registros más imcrcsallles. mmque por lo 
general inrompletamente descriptos. no documcnllldos medianle i!uSlraciones ude
cuadas y casi si\'mprc Carentcs de In discusión y explicación de las re laciones que 
se procura eSllIbkeer enln: los restOS fau nlsticos, 105 hechos cuhurll!es y la nalU· 
raleza. características y posición de los mate riales utilizados para cSlObleccr la 
cronología. aspectOS que debieran ser agotados al encarar temas de tanta grave· 
dad como Mln la conlemporaneidad y lu subsistencia humana por medio de la 
explotación -no impona en qué grado-- de la fauna ext inlo. Una excepción 
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de~taeable e. la yll IIludidu ex,avación de Arroyo SCi:o. Cieno c~ 'luo: el o:~tado 

Fragmentario. cuando no francameme pobre de los restos desanima los tiLUdios 
acuciosos y exhuustivos: inseguridad que M: nota ya en su delerminación a nivel 
genérico. Es posiblc que los géneros mús frecuentemente citados (Olwhippidiol1. 
l'u((¡lJip/mriol1) resulten. en úhimo IUllíli>is as ignnbles al género Ilipl/idiol!. 
Un pill10nlllla rcfcrellle u lu fuuna exlint!! en general y a su problcm~tica en 
retación con el hombre. ha sido Formulado por Barrero (i 977. I ')S'¡). \quí l'\!' 

eordal'ClnOl. el hallll:ó/.go de O/lo/¡ippidio/l sp. en las cuevas ubicJ"h~~ ¡ti N del 
~~trecho dI: Magallancs (BiTXI. 1937: 1951) ) de OflOlrippidioll ( l'urulripP<" 
rioll) sp. en la región de Uhima Espcr:m7.¡¡ (NordcnskjOld. 19:Y.l: I'erugiio. 1950) 
Tumbién han ,idl.' dcscubiertos por las cxcal'aciones restos c.c:"o. de Ollolrippi· 
e/ioll (I'lIfuhipparioll) ¡,p. en los nÍlclcs 10 y 11 (!c la cucv~ dc L~ Toldo. 
(Cllrdich y Mioui, 198j: C¡¡rdkh, 1984 ). En la cucva de La, Buitreras (San· 
¡:;u illl::lli y Borrcro. 1977: Cnviglia. 1977). !e 11311 l()1;ali¡~do l'e~to •. ¡~unque 

escasos. de lIippi¡fioll ·Ollo"il'pidioll sp. No puede dejar de IllcncionuJ';c el sitio 
I'onsonby. en la isla de Rieseo, aunque la supervivicl1ci(l del taballo en él 
5eñalada ha5ta aprvxinladomen¡e 6500 o A.I'. no ha podido comprobarse (Sche
binger. 1969: Horrero, 1977). 

La aparición de restos de Hippiflioll sp. en la PUlla de lujuy (22 jO' SI. 
e~ decir, a casi treinta grados dc latitud más al N. y casi en coincidencia con 
la linea del trópico de Capricornio. no dcbiera cx, rallar si sc considera que 
ambas regiones (I'luagonia austral y Puna) son elim<Íticnlllentc scmejamc>. }a 
que son vi rtualmcnte equivalentes tanto la prccipilDción pluvial hu mOlllo actual. 
no su régimcn). como la temperatura media. 

El intervalo ttonotó¡tico durante el cu31 los caballos han poblado áreil!> 
gcográfic:lmcnte tan distantes es ca~ ; el mismo, y su dcsaparidÓn. aparente· 
mente coincidente: OlloJ¡ippi¡fioll sp. en lo pa!3gonia Dustral (cueva de Fcll). 
elll re 1 1.000 ± 170 y 10.720 .... jClO: OllolrippilliOI/·l'urollippurioll sp. en la 
tucva de Los Toldos. existió en el nivel 11. cuyO crono!ogia es de 12.600 a A.P. 
yen el suprayacente nivcl toldcnsc. que se inicia hacia 11.000 a A.P. (Cardich 
y Mioui, 1983) . En 111 Puna, lu presencia de Ilippidioll sp. hu quedado registra. 
da entre 12.5jO T 160 Y 10.200'" 140 a A.1'. 

La diferencia ent re ambas tel!iones radica ~n que. en la I'¡¡tllgonia. scl!un 
las evidencias. convivieron 1I0mo. fauna extinguida y fauna modcrna (Lamu 
gl/Ul/ieoe. OUSicYOII y CI('I/omys). mienlras que el cuadro paleofaunistico del 
PleiSICx:cno de la Puna. seg(ln hemos vi$\o a tral'és dcl registro (mico de 63rro 
Negro. es difcreme: no hay señales del hombrc. ni pareciera producirse ID apari· 
ción de camélidos ha5111 la desaparición (¿extinción?) del cob¡¡1I0. 

En los sedimentos holocénicos de la I'unll. minuciosamente invesligudos. no 
se hun encontrado hasta ahora restos ni de caballos ni de otros ullimales vivien· 
tes durante el Pleistoceno. La posible supervivencia holocénica de alguna es· 
pede de caballo en lo Pampa y en la I'atagonia dista aun de cncontral'$C fir
memen1e establecida, requiriendo mayor investigación. 

Varias especies de équidos. evidcntemcnte. han integrado In fauna de di· 
feremes regiones dcl hemicontinente. pero no lo hnn hecho en forma continua 
u trovés dcl ticmpo geológiCO. Se han procurodo cxplicar los grandes extinciones 
de fin es del Pleistoceno por la intervcnción de diferentes causas. recientemente 
rev istadas por Barrero (1984). Sin embargo. nos pare" quc ninguna ha po
dido repercutir con mayor efecto en la fauna que la variación de Sil dieta. de· 
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terminada por los cambios del clima. Este es el modelo que Markgraf (1985) 
seliala como más probable par., el caso concreto de la desaparición de la fau no 
pleistocénica del sur dc I'atagonia. ya que cntrc 11.000 y 10.000 a A. l' . (Mark
graf. 1985) se produce alli un cambio florístico muy significativo; el pasaje 
de una prndera con pastiul pobre en especics. a un matorral con pastizal rico 
en ellas. Esta modificación f10ristica representaría un decrecimiento en la pre
cip;tadÓn equivalente a una disminución de 400 a 200 mm anuales. o bien u un 
incremente en In temperatura que disminuyera en ese monlO la hu medad 
efectiva. 

Para el caso de la Puml. donde se C:lfCce de valores CUllntitativos. las va
riables del clima son numerosas y es muy difici l saber con cuál de ellas pudo 
hallarse relacionada una determinada modificadón de la flora. Nosotros (FeT
n:índez, 198; 3) hemos inferido. en basc ¡¡ otTOS indicadores. condiciones de 
lempcralur:1 telativu1llente ah., cntre 12.600 y 10.000 11 A. P. Markgraf (1985 a. 
1985 b) en ba>e a estudios polinicos encuenlra en la I'una una situación más 
fria y/ o más húmeda quc el presente sólo a pllrlir de 10.000 y hnsta 7500 n A.I'. 

Es cierto quc dCSl:onocemos los requerimientos alimenticios de H ippiJiQI1 
sp. El caballo moderno (EquIIS cabal/l/S) precisa pnra subsis tir pnstizales tie r· 
nos. porque ni su dentición ni la fisiologúl y conformaciÓn de su aparato diges
tivo 10 capacitan para el aprovcch¡lmiento de especies vegetales altamente 

-
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eelulósieas y leñosas como las que hoy ellisten en la Patagonia y Puna. En la 
Pat¡¡gonia, como en la estepa del Neuquén. puede durante el invierno ellplotar 
los coironales. pero desde fines de primavcra nece5ita marchar a la cordillera en 
busca de pasto tierno de Yl.!ga o mallín, I.!on los que engorda lo suricieme como 
para soportar los rigores de la siguiente temporada invernal en zonas más bajas. 
En la Puna. la situación es más critica: los condicioncs ambientales impiden 
que el canallo sobrevivu cn ese ambiente sin el au xilio del hombre. 

Si este esquema referido a las condiciones ml.!solÓgieas requeridas por el 
cuballo moderno pudiera I.!lltrapolarse al cubullo americano dI.! 113ce 12.000.10.0000 
nijos. hl primeta cOnsiderución que surgl.! es qul.! debieron Sl.!r muy profundos los 
cumbios ~mbientales producidos en esta poreión del Hemisferio Austral para 
proyocur un~ situnción que después se mostró irreversiblc. En otras palabras, 
10 que se vislumbra es que las condiciones ambientales fueron más favorables 
para los perisodáctilos durante el lapso aludido (12.600·10.000 años A.P.). 
que en l~ et~pil posterior. cuyo punlO crucial se ubica en d umbral del Holoccno. 
l'e tCa de 10.000 años atrás. 

Volvicndo a los registros de Barro Negro. otro punto sugestivo es la ausen· 
cia dc c:mlélidos durante el mismo lapso. a pesar de que generalmente se 
considerll que los tilópodos han tenido una difusión amplia en lu región andina 
y en forma virtualmente ininterrumpida a través del tiempo geológico. Cierto 
es que el dc Barro Negro cs un registro puntual. pcro será preciso estar atelltos 
3 la eventualidad de que corresponda a un cuadro más generalizado que 10 
que hasta ahora bien documcntado autoriza a esbozar. 

Los camélidos son animales singularmente capacitados para cxplotar la es
tepa arbustiva con hierbas (no pasto) y gramíncas duras que ahora tipifica a 
10 provincio fitogeogrMica puneña (Cabrera. 1957). Pueden aprovechar la tota· 
lidad de los recursos, desde los brotes de especies leñosas a plantas herbáceas y 
al P<lsto duro que crece debajo de ellos. todo lo cual apcnas necesitan masticar 
e insalivar. aCtllnulúndolo en el rumen o herbario (dilO1ación esofágico o primcr 
es tómago de los rumiantes). En sus momentos de descanso. regurgita con regula. 
ridad porcioues de ese alimento que somete il rumiación y, reciéu entonces. a 
insalivación. para pasarlo sucesivamente a sus otros dos estómagos o cámaras 
estomacaks. el bonete y el omaso. de donde son pOt último llevados al cuajar o 
estómago verdadero. en el cual el alimento recién es sometido a la acción del 
jugo gástrico. 

Lo realmente notable es el prctratamiento ¡¡ que es sometido el alimeuto 
eu la primer cavidad estomacal. o turnen. TéngaSl.! en cucnta que lo a11í acu' 
mulado coustituye una masa casi pura de celulosa que resultaría inasimilable 
para cualquier especie 110 rumiante. Sin emb3rgo. la enorme aClividad bacte
riana cxislente cn el fumen (el contingcnte bacteriano del Tumen o panza 
de algunos rumiantcs se calcula cn 50--85 billones de gérmenes por gramo. 
segtill Hutyta. Marek. Manningcr y Mocsy. 1968) es capaz de transformarla. 
1.05 carr..<lidos no podrían vivir sin las lransformaciones que la actividad buco 
teriana produce en los pobres alimcutos que ingieren. La digestión de la 
celulosa es posible gracias a la ac!ivid¡ld de las bacterias. que destruyen 10 
mcmbrana ce]ulótica de las células vegetales. "lntervienen en la digestión 
de la cehilosu --ellpreSan las citadas autoridades-, gracills a los fermentos 
dc~integraclores de los earbohidml0S. los cuales tmnsforman a la celulosa en 
glucosa hasta convertirse en iíeidos grasos de cadena corta (acético. butirico. 
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propiónico) ". Son capaces de ~mtctilor lIminoácido~ y protcinas (Hulyru y 
otros. op. dI). La muhiplicación de los g~rmencs es tan grande que se forma 
Ullll cllntiuatl no despreciable de protCillll bactcrianu, la cual es digerida cUlln· 
do p~sa ;11 cuajar. Tllmbi~n efectúan la 5intcsis de vitaminas. 10 cual explica 
la cscasu exigencia vi taminica de los rumiantes adultos (Hutyra y otro~. op. cit.). 

... , 

• 

• 

, 

- , 

- - -
Ma"dibula~ inferiores de I_~""J ~p. proc~d~nles del mi~mo e~l ralO en que 
lucra ",cupcrada la pieza arqueológica de la fiBurH 7. 

Oc e.<tc arsenal fisiológico estlill provistos los !;lIm~1idos americanos para el 
cnfrentamento del ambiente indudablemente riguroso de los Andes. Esto les 
permite habitar en las planicies intermontllnas, a 3.500 m sobre el mar, y en las 
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lonas enellnlbradll~, por encimll de ".500 ni. cbi en el límile ullimélrico de la 
vegelaciÓn. I'o~ibilidadc~ lan amplias no las liene el caballo. que necesilll ing.:rir 
pll~IO lierno dia 'J noche. casi sin dCSCllnso. 

1'nnto el reempla7.O faunístico supuesto. como 1 .. modifkución florÍ>tica por 
él trn~\lnwdu > el cambio ~Iimático que los ha gobernado. diSlan de ¡¡UedllT ccr 
¡Cl'amente comprobados a truvés dc los registros paleontológicos dc Barro Negro. 
pero entcndemos que las sugcrencias quc plllntcan. cronolÓgic11Illcntc bicn ':5t\l
bk·ddas ) suficic11lemcnte concretas en lo tocante al polencial indicador de lo> 
restos re~u¡:cr¡¡dos. son merecedoras de :..:r tomadas en cuenta. 
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