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ANALISIS TAFONÓMICO E INFERENCIAS
PREDADOR-PRESA EN UNA CROTOVINA DEL
PLEISTOCENO TARDÍO DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA, ARGENTINA
miércoles, 1 de diciembre de 2021 15:00 (20 minutos)

El objetivo de este trabajo es analizar el registro de una singular asociación tafonómica de restos óseos de
mamíferos del Pleistoceno tardío, hallados dentro del relleno sedimentario de un sistema de crotovinas de
grandes mamíferos (1 m de diámetro). En un sitio del interfluvio entre los ríos Suquía y Xanaes, en la Plani-
cie Fluvio Eólica Central de la provincia de Córdoba y en niveles de la Formación General Paz, compuesto
por una alternancia de loess y paleosuelos, se observó una crotovina atribuida a grandes mamíferos, con-
teniendo restos determinados como Eutatus sp. (Xenarthra, Cingulata, Dasypodidae; placas del caparazón
dorsal), Scelidotheriinae gen. et sp. indet. (Tardigrada, Mylodontidae; dos dentarios), un hueso estilohial de
un gran perezoso juvenil, una falange, un fragmento de costilla y otro hueso indeterminado, compatibles todos
con Scelidotheriinae), Smilodon sp. (Carnivora, Felidae; un canino superior deciduo). Además, se registró la
presencia de material coprogénico con restos óseos y dentales fragmentados atribuibles a pequeños roedores.
La presencia de huesos con marcas de carnívoros en esta asociación sugiere la probable interacción entre
Smilodon sp. y Scelidotheriinae como depredador y presa respectivamente. Esta conclusión es compatible
con trabajos previos en los que se analizaron valores isotópicos estables de carbono y nitrógeno del colágeno,
para inferir la posible dieta de Smilodon populator en edades comprendidas entre los 25.000 y 10.000 años
antes del presente, basada en el consumo de presas esencialmente grandes, como Macrauchenia y perezosos
terrestres gigantes durante los últimos 15.000 años del Pleistoceno tardío en la Región Pampeana.
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