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Luis A. Borrero

La aparición de este libro es un sueño hecho rea-
lidad. Este es un libro muy necesario relacionado con
los caballos, uno de los mamíferos más importantes de
la fauna del Pleistoceno de América. Se detalla la pre-
sencia de los caballos en América del Sur a partir de la
formación del istmo de Panamá, con la aparición tem-
prana de Hippidion -endémico de este continente- y
la posterior de Equus.

El libro consta de catorce capítulos que cubren una
variedad de temas, incluyendo entre otros los antece-
dentes históricos, asociaciones faunísticas, sistemática,
filogenia, paleoecología, extinción y genética molecu-
lar. La información es excelente y detallada, aunque
quiero destacar que el capítulo V –Nomenclatura de
los caracteres esqueléticos y dentarios de los caballos-
alcanza como justificación del libro. Trece útiles anexos
informan sobre las principales colecciones revisadas
en distintos repositorios del planeta.

El tratamiento de la información paleontológica,
como corresponde a la especialidad de los autores, es
exhaustivo y de gran significado, ya que fundamentan
una serie de posiciones que han tomado con respecto
a diversos aspectos de los caballos sudamericanos.

En el campo de la arqueología, ya fuera de la es-
pecialidad de los autores, se arrastran algunos proble-
mas. Por ejemplo, se afirma que el registro arqueológi-
co de las primeras poblaciones de cazadores-recolec-
tores incluye asociaciones con abundantes restos de
caballos (p. 17), algo que es difícil de mantener. En
realidad los escasos hallazgos de caballos asociados
con restos arqueológicos, como los de Tibitó en Co-
lombia, o los de Cueva del Medio y Piedra Museo en
la Patagonia, han sido muy citados, creando una ima-
gen algo desproporcionada de la importancia de los

caballos. Entiendo que los caballos tuvieron un papel
menos crucial para los primeros pobladores que el que
muchas veces ha sido sugerido, lo que tiene implica-
ciones para comprender las causas de su extinción (ver
abajo).

Por otro lado, una distorsión que tienen los arqueó-
logos que se ocupan de las ocupaciones humanas
antiguas, es la de -intencionalmente o no- inclinar la
balanza hacia las fechas más antiguas. Algo de eso se
ha deslizado en este libro al presentar la evidencia de
sitios como Cueva Lago Sofía 1, pues sólo hay refe-
rencia a la fecha de 12.900 AP (p. 52). Otras fechas
para ese sitio ubican la ocupación humana bastante
después. Quiero aclarar que estos problemas son crea-
dos por los arqueólogos, que no siempre han sido
claros acerca de cómo interpretar sus fechados radio-
carbónicos.

Resumiendo su interpretación de la evidencia ar-
queológica Alberdi y Prado sostienen que “existió una
presión cazadora importante que podría haber afecta-
do al equilibrio poblacional de estos grupos“ (p. 196).
Quitaría la palabra “importante”, para la que la eviden-
cia existente resulta escasa, y dejaría abierto el tema
de los posibles desequilibrios, en particular -como
destacan los autores (p. 189)-, para el caso patagónico
donde las densidades poblacionales de caballos pu-
dieron ser bajas.

Es importante la presencia de un capítulo sobre
genética molecular utilizando muestras fósiles, que
incluye la discusión más detallada del caso de los ca-
ballos. En los últimos años el análisis de ADN sobre
muestras óseas se ha presentado como una fuente de
información prometedora (por ejemplo Ludovic et al.
2003), y con el potencial para resolver muchas dispu-



| L. A. Borrero - Intersecciones en Antropología 6 (2005) 231-233232

tas. Sin embargo, al tratarse de una línea muy atractiva
y con todos sus fundamentos en otra disciplina, se corre
el peligro de que se encare de manera poco reflexiva,
sin tener información sobre la procedencia, edad, ana-
tomía económica (Olsen 2003; Outram y Rowley-
Conwy 1998), densitometría ósea (Lam et al. 1998), im-
portancia dietética (Levine 1998) y otras propiedades
de las muestras. Sobre esta base insisto en la impor-
tancia de incluir activamente componentes tafonómi-
cos en las investigaciones paleontológicas y arqueoló-
gicas. Ningún trabajo puede superar la falta de contro-
les sobre las muestras que maneja. La tafonomía está,
entre otras cosas, para ayudar en ese proceso de con-
trol. Por ejemplo, los autores destacan la necesidad de
tratamientos tafonómicos a fin de expedirse acerca de
la fuerza explicativa de una hipótesis de desplazamien-
to competitivo. Estos tratamientos son útiles también
para discusiones más elementales, tales como evaluar
el carácter de la asociación entre las 30 especies de
vertebrados y restos arqueológicos recuperados en seis
sitios arqueológicos de Sao Raimundo Nonato, Brasil
(pp. 193-194).

En este libro se destaca la discusión acerca de la
extinción de los caballos, tema que está expuesto den-
tro del marco mayor de las extinciones de megamamí-
feros a fines del Pleistoceno. En primer lugar se mues-
tra que la extinción es un proceso preferencial para
animales de talla grande. Se le da lugar tanto a las hi-
pótesis ambientales y climáticas, como la de Coequili-
brio Evolutivo, como a las hipótesis de causas antrópi-
cas. La presentación es muy objetiva, pues a pesar de
otorgarle importancia a las explicaciones climáticas
citan, en la evaluación de modelos antrópicos, a Alroy
acerca de que “un escenario de sobrematanza es po-
sible sin necesidad de recurrir a factores climáticos” (p.
185). A esto agregaría que, más allá de los méritos del
trabajo de Alroy, hay que mostrar la posibilidad de que
el registro arqueológico existente se corresponda con
un modelo de sobrematanza, lo que no me parece que
sea el caso. También citan la hipótesis de Haynes
(2002) de matanza de mamuts, sobre la que conviene
recordar que combina factores climáticos y humanos,
pues las condiciones de sobrematanza son creadas por
una sequía.

En general los autores sugieren que el cambio cli-
mático tiene un papel en la explicación, pero otorgan
un lugar complementario -regionalmente variable- a los
cazadores humanos. Entiendo que esta es, en este
momento, la explicación que mejor se ajusta a la evi-
dencia.

Hay alguna confusión en la presentación de al-
gunos fechados radiocarbónicos, en particular para
Hippidion saldiasi. Dos fechados asignados a la Cue-
va Fell (p. 190) -una vértebra fechada en 10710 ± 100
AP (NUTA-181) y una tibia fechada en 10860 ± 160
AP (NUTA-2331)- corresponden en realidad al sitio
Cueva del Medio (Nami y Nakamura 1995). Aprove-
cho para aclarar, por otra parte, que en el caso del si-
tio Tres Arroyos una de las muestras de caballo cita-
das en la página 190 -fechada en 10685 ± 70 AP
(OxA-9247)- forma parte de una asociación con res-
tos de actividad humana. A pesar del creciente cuerpo
de datos que compilan, los autores enfatizan la nece-
sidad de un refinamiento de la cronología de la extin-
ción (p. 195). En un box han destacado la importancia
de las fechas-taxón, o sea de los fechados obtenidos
sobre los huesos de los animales en lugar de aquellos
asignados a los depósitos que contienen a los huesos.
Se puede enfatizar que esa necesidad deriva, al me-
nos en parte, de comprender si realmente el proceso
de extinción fue sincrónico o, como se ha sugerido
para Norte América (Grayson 1989, 2001), las distin-
tas especies desaparecieron en diferentes períodos.
Para ello será indispensable la introducción de discu-
siones tafonómicas. Sólo de esa manera se podrá re-
conocer si el registro indica casos de sincronismo o
de mezcla. Un ejemplo es el caso de Toca dos Ossos.
Brasil, donde “se registran en simpatría tres especies
de équidos con distintas adaptaciones” (p. 193). Se
requieren fechados por acelerador sobre restos de las
tres especies para poder mantener esta afirmación. Esta
necesidad surge del carácter muchas veces promedia-
do del registro fósil, el que reiteradamente ha llevado
a asumir contemporaneidades sostenidas exclusiva-
mente sobre la base de la presencia de los restos en
un mismo depósito.

Una obra tan extensa siempre incluirá algunos
errores tipográficos. En este caso son muy escasos y
a veces -como en el desliz freudiano de poner “Equi-
na Blanca” en lugar de Esquina Blanca (p. 115)- ayu-
dan a mantener la unidad temática del libro. En resu-
men, los autores deben ser felicitados por el fantásti-
co libro que han escrito. Estoy seguro de que lo uti-
lizaré al menos una vez por mes durante el resto de
mi vida.
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