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RESUMEN: Se presentan nuevos ensambles de dasipódidos recuperados en tres sitios 
arqueológicos ubicados en la Pampa Ondulada, correspondientes al Holoceno tardío. Los 
taxones reconocidos son Tolypeutes matacus, Zaedyus pichiy, Chaetophractus villlosus y 
Dasypus hybridus. La identificación de los dos primeros permite ampliar el rango de distri-
bución de ambas especies en los pastizales centrales de Argentina. Se analiza la ocurren-
cia espacio temporal de estas cuatro especies de armadillos en la Pampa Ondulada y su 
utilidad relativa como indicadores paleoclimáticos. 

ABSTRACT: New records of armadillos (Xenarthra: Dasypodidae) of Late Holocene in 
the Pampa Region, Argentina. We present new assemblages of armadillos recovered in 
three archaeological sites located in the Rolling Pampa, corresponding to Late Holocene. 
The recognized taxa are Tolypeutes matacus, Zaedyus pichiy, Dasypus hybridus and 
Chaetophractus villosus. The identification of the first two species expands the known 
distribution of both taxa in the central grasslands of Argentina. We analyze the spatiotemporal 
range of these four species of armadillos in the north of the Pampas and their relative 
usefulness as paleoclimatic indicators.
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Se presentan nuevos registros de los 
armadillos Tolypeutes matacus, Zaedyus 
pichiy, Chaetophractus villosus y Dasypus 
hybridus identificados por osteodermos que 
fueron recuperados en tres sitios arqueológicos 
del Holoceno tardío ubicados en la Pampa 
Ondulada (Buenos Aires y Santa Fe, Argentina). 
Uno de los conjuntos faunísticos estudiados 
corresponde al sitio Hunter, que se encuentra 
en el partido de Rojas (34°14’17.84” S 
y 60°30’29.69” O); los dasipódidos están 
incluidos en la base de la unidad D, fechada 

en 1990 ± 40 años radiocarbónicos (ar) 
antes del presente (AP) (Beta 284161; 
Fig. 1). El segundo conjunto proviene 
del sitio Meguay en el partido de Salto 
(34°16’57.97” S y 60°19’57.69” O), a 16 
km río abajo de Hunter. También allí los 
armadillos provienen de la base del nivel 
D, con una datación de 1120 ± 20 ar AP 
(UGAMS 3301; Fig. 1). Ambos conjuntos 
óseos fueron generados por grupos 
cazadores-recolectores prehispánicos con 
una subsistencia basada principalmente en 
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Fig. 1. Ubicación geográfica de los principales sitios arqueológicos mencionados en este trabajo, provincias de Buenos 
Aires y Santa Fe y estratigrafía de los yacimientos Hunter y Meguay. Referencias: 1 = Guardia de la Esquina, 2 = Playa 
Mansa, 3 = Hunter, 4 = Meguay, 5 = Cañada de Rocha, 6 = La Moderna, 7 = Fortín Necochea, 8 = Cortaderas, 9 = 
San Martín y 10 = Alfar.

el consumo de Lama guanicoe y otros taxones 
como fuentes secundarias de alimentación, 
entre los cuales se encontraban los dasipódidos 
(Loponte et al., 2010). El tercer ensamble 
estudiado proviene de las excavaciones 
realizadas en el sitio Guardia de la Esquina, 
ubicado en la margen derecha del río 
Carcarañá, provincia de Santa Fe (33°5’56.80” 
S y 61°42’10.55” O). Este depósito, que se 
encuentra dentro del horizonte A del suelo 
actual, fue generado como consecuencia de un 
asentamiento cívico-militar entre la segunda 
mitad del siglo XVIII y la primera mitad del 
siglo XIX (Rivas, 1984; Battcock, 2009). Una 
fracción importante de las placas dérmicas de 
los dasipódidos recuperadas en los tres sitios 
poseen señales de carbonización en sus caras 
dorsales, reflejando la interacción entre estas 
especies y los grupos humanos que habitaron 
cada uno de esos espacios.

Para la determinación de los osteodermos se 
utilizaron las colecciones comparativas deposi-
tadas en el Instituto Nacional de Antropología 
y Pensamiento Latinoamericano. También se 
emplearon las referencias morfométricas y 

figuras disponibles en la bibliografía (e.g., 
Scillato-Yané, 1982; Vizcaíno y Bargo, 1993; 
Krmpotic et al., 2009). Las placas dérmicas 
móviles de T. matacus se reconocieron por 
las superficies rugosas de sus teclas y la orna-
mentación de su sector posterior, conformado 
por pequeños tubérculos, mientras que los 
osteodermos fijos presentan formato hexago-
nal con los tubérculos dispuestos en forma 
concéntrica. Las placas dérmicas móviles de 
Z. pichiy se reconocieron por sus teclas lisas y 
la ornamentación posterior compuesta por tres 
bandas longitudinales que no se intersectan y 
que presentan pequeños forámenes pilíferos. 
También se reconoció el sector liso entre la 
tecla y el sector esculpido posterior, típico de 
esta especie. Los osteodermos móviles de C. 
villosus se identificaron por el desarrollo de 
teclas lisas, la rugosidad que las separa del 
sector ornamentado, compuesto por una figura 
central longitudinal con campos segmentados, 
tanto del lado anterior como lateral. Finalmente, 
las placas dérmicas móviles de D. hybridus 
fueron identificadas por la existencia de teclas 
lisas con un amplio sector de separación con el 
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Fig. 2. Osteodermos de dasipódidos coleccionados en 
sitios del Holoceno tardío de la Pampa Ondulada. A. 
Tolypeutes matacus, placas móviles del sitio Hunter; B. T. 
matacus, placas fijas del sitio Hunter. C. Chaetophractus 
villosus, placa móvil del sitio Hunter. D. Zaedyus pichiy, 
placa móvil del sitio Hunter. E. Dasypus hybridus, placa 
móvil del sitio Guardia de la Esquina. Escala = 10 mm.

área ornamentada, y el desarrollo de un campo 
central lageniforme y divergente hacia el sec-
tor posterior de la placa. El diseño central en 
forma de redoma está separado de los campos 
periféricos por forámenes bien desarrollados. 
A su vez, el campo central presenta dos líneas 
longitudinales de forámenes más pequeños.

En Hunter se reconocieron 189 placas dér-
micas de T. matacus, que corresponden tanto a 
las bandas móviles como a los escudos (Figs. 
2A y 2B), 1285 placas de C. villosus (Fig. 
2C) y 178 placas de Z. pichiy (Fig. 2D). Los 
restos de estos tres dasipódidos se encuentran 
en asociación estratigráfica clara y continua 
en las subunidades D1 y D2 (Fig. 1). En la 
colección del sitio Meguay se reconocieron 316 
osteodermos de C. villosus y 4 de Z. pichiy, 
mostrando una asociación igualmente acotada 
al nivel fértil. En Guardia de la Esquina se 

recuperaron 13 placas dérmicas móviles de 
T. matacus, 7 placas dérmicas de D. hybridus 
(Fig. 2E) y 4 de C. villosus, todas distribuidas 
en el horizonte A del suelo actual. 

El registro de T. matacus en los sitios Hunter 
y Guardia de la Esquina permite ampliar el 
rango de distribución conocido para este ar-
madillo durante el Holoceno tardío, incluyendo 
el período histórico. En efecto, previamente 
había sido detectado al sur de los 37°S (cf. 
Abba y Vizcaíno, 2011 y la bibliografía allí 
citada). Nuestros hallazgos, además, son es-
pacial y temporalmente concordantes con la 
detección de T. matacus en el sitio Cañada 
de Rocha (Ameghino, 1880 [1947]), ubicado 
en la cuenca del río Luján (34°30’50” S y 
59°08’38” O). El registro de este sitio ha sido 
tratado en forma ambigua, descartado por Abba 
y Vizcaíno (2011) ante la carencia de material 
de referencia; sin embargo, estos mismos au-
tores consideran válida la presencia de otros 
dasipódidos identificados en Cañada de Rocha 
para los que tampoco se dispone de material 
conservado. El conjunto faunístico de Cañada 
de Rocha, que también incluye restos óseos 
de D. hybridus y C. villosus, está dominado 
por elementos esqueletarios de L. guanicoe. 
La datación radiocarbónica de restos de este 
último taxón, un metapodio y una escápula, 
recuperados, catalogados e ilustrados por F. 
Ameghino, brindaron edades de 540 ± 40 ar 
AP (Beta 220693) y 560 ± 40 ar AP (Beta 
220695). Estas edades indican el intervalo 
1390-1420 años calendáricos (Toledo, 2010), 
un rango penecontemporáneo con el arribo de 
los europeos al Río de la Plata y que debe ser 
considerado fecha-taxón para L. guanicoe. La 
secuencia arqueológica de Cañada de Rocha 
puede estar integrada por diferentes ocupacio-
nes (todas con alfarería). En este contexto, no 
puede asegurarse que el material referido a T. 
matacus tenga la misma edad que los fechados 
y, por lo tanto, su registro debe ser asignado 
en forma general al Holoceno tardío. 

En el sur de la región pampeana se conocen 
registros arqueológicos de T. matacus en los 
sitios La Moderna (Holoceno medio), Alfar 
(Holoceno medio), San Martín 1 (Holoceno 
tardío, prehispánico), Cortaderas (Holoce-
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no tardío, prehispánico) y Fortín Necochea 
(Holoceno tardío, período histórico; ver un 
resumen en Vizcaíno y Bargo, 1993; Abba y 
Vizcaíno, 2011 y la bibliografía allí citada). 
En el sitio Cortaderas, sin embargo, un listado 
faunístico posterior (Massigoge, 2007: 201) 
no lo menciona y muestra una estructura del 
conjunto de dasipódidos ligeramente diferente 
a la presentada por Vizcaíno y Bargo (1993: 
437). La presencia de T. matacus en algunos 
depósitos del Holoceno en el sur de la región 
pampeana ha sido explicada como un relicto 
del Pleistoceno o por la proximidad de los 
cordones serranos y su influencia ambiental 
(Tonni, 1985, 1990). Estos argumentos no 
parecen aplicables a nuestros hallazgos en el 
norte de esta llanura, alejados de las sierras 
septentrionales bonaerenses. Por otro lado, el 
concepto de relicto implica aceptar que son 
poblaciones espacialmente fragmentadas (cf. 
Hampe y Jump, 2011). Sin embargo, el registro 
disponible no impide considerar como hipó-
tesis una distribución más o menos continua 
de las poblaciones de T. matacus en la región 
pampeana durante el Holoceno medio y tardío. 
Pardiñas (1991) relacionó la presencia de este 
armadillo —en los niveles post-hispánicos 
del sitio Fortín Necochea— con los procesos 
de aridización contemporáneos a la Pequeña 
Edad de Hielo (PEH; cf. Rabassa et al., 1985; 
Cioccale, 1999; Wanner et al., 2008). Esto 
sería coincidente con el registro de Guardia 
de la Esquina. Sin embargo, los ambientes 
mencionados por diferentes autores para T. 
matacus son cálidos (Zamorano y Scillato-
Yané, 2008; Torres y Jayat, 2010), situación 
que de algún modo es contradictoria con las 
temperaturas más bajas que las actuales que 
habrían imperado durante la PEH (Cioccale, 
1999; Crowley, 2000; Villalba, 1990). Diferen-
tes registros actuales lo señalan como un ma-
mífero con presencia en ambientes húmedos y 
cálidos como aquellos propios de la ecorregión 
del Chaco húmedo (Tabeni, 2000; Vizcaíno 
et al., 2006; Torres y Jayat, 2010), en áreas 
que se encuentran dentro de la isohieta 900-
1000 mm. Además, fue registrado en el sitio 
La Moderna, donde está asociado a especies 
de ambientes cálidos y húmedos como Scap-
teromys sp. y Holochilus brasiliensis (Tonni, 

1990). Una asociación similar —T. matacus 
y H. brasiliensis— se detecta en el sitio El 
Alfar (Abba y Vizcaíno, 2011). Todos estos 
datos señalan que su utilidad como indicador 
de un clima árido es equívoca o por lo menos 
ambigua y no parece correcto tomarlo como 
un taxón estenoico como lo sugieren algunos 
autores, que además lo han empleado para 
sustentar modelos de distribución de fauna 
(cf. Politis et al., 2011).

La detección de Z. pichiy en los sitios 
Hunter y Meguay también constituye una no-
vedad respecto a la distribución conocida de 
este dasipódido. Estos hallazgos se suman al 
registro de 14 osteodermos para este mismo 
armadillo en el sitio Playa Mansa, ubicado 
sobre la margen derecha del río Paraná (sur 
de la provincia de Santa Fe; Fig. 1). Este 
contexto, que proviene de un paleosuelo, tiene 
una antigüedad de 2400 ± 20 ar AP obtenida 
a partir de una rótula de L. guanicoe asocia-
da (Acosta et al., 2010). En Playa Mansa, 
además, se identificaron 21 placas dérmicas 
de C. villosus y 4 de D. hybridus (Sartori y 
Colasurdo, 2011). La asociación de Z. pichiy 
y C. villosus, considerada como característica 
del Holoceno temprano en el área comprendida 
entre las sierras de Ventania y Tandilia (Tonni, 
1985) se verifica en tres sitios diferentes de 
la Pampa Ondulada (Hunter, Meguay y Playa 
Mansa), pero para el Holoceno tardío, como 
así también para otros sitios del mismo bloque 
temporal ubicados en el extremo meridional 
de la región pampeana (e.g., sitio La Toma; 
Vizcaíno y Bargo, 1993: 436; sitio Cortaderas; 
Massigoge, 2007). Además, la asociación de 
Z. pichiy y D. hybridus en Playa Mansa —al 
igual que en los niveles superiores del sitio La 
Toma— también constituye un ejemplo más 
de una significativa serie de asociaciones de 
mamíferos de abolengo subtropical con otros de 
clima árido registrados en la región pampeana. 
Es destacable, asimismo, que la presencia de 
Z. pichiy en la Pampa Ondulada ocurre en 
momentos donde las condiciones ambientales 
permitieron el desarrollo de paleosuelos (e.g., 
Playa Mansa). Más aún, algunos conjuntos 
de los que forma parte se generaron durante 
el período cálido y húmedo vinculado con la 
Anomalía Climática Medieval (e.g., Meguay) 
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(cf. Neukom et al., 2011). Todas estas eviden-
cias también relativizan el empleo de Z. pichiy 
como un indicador de paleoambientes áridos 
en la región pampeana.

La identificación de D. hybridus en Playa 
Mansa y Guardia de la Esquina constituyen 
los primeros registros arqueológicos para la 
especie en Pampa Ondulada que cuenta con 
materiales de referencia; hasta ahora, solo ha 
sido identificada en los extremos cronológicos 
del muestreo disponible (Fig. 3). Su presencia 
en Guardia de la Esquina durante la PEH, ca-
racterizada por un clima árido y seco (Rabassa 
et al., 1985; Cioccale, 1999; Deschamps et al., 
2003; Laprida et al., 2009), parece contradecir 
la afirmación “…un dasipódido [D. hybridus] 
brasílico, que tiene una especial significación 
zoogeográfica y ambiental…” (Tonni, 1992:68). 
En el sur de la región pampeana, D. hybridus 
también se asocia a conjuntos arqueológicos 
del período histórico contemporáneos a la PEH 
(ver un resumen en Abba y Vizcaíno, 2011 y 
la bibliografía allí citada). Además, su asocia-
ción con T. matacus en Guardia de la Esquina 
constituye un nuevo registro de dasipódidos 
que actualmente serían alopátricos, sugiriendo 
que su empleo como indicador paleoclimático 
tiene, dentro de ciertos parámetros, algún grado 
de incertidumbre. 

Respecto de C. villosus, el limitado mues-
treo disponible lo señala como un integrante 
estable de la fauna local del nordeste de la 
región pampeana durante todo el Holoceno 

tardío. Es probable que la consecución de las 
investigaciones permita extender de la misma 
forma el biocrón de T. matacus y Z. pichiy, 
este último al menos hasta 1100 años ar AP 
(Fig. 3). Por el momento, no disponemos de 
colecciones sistemáticamente excavadas y 
analizadas que cubran el segmento temporal 
entre las muestras de Meguay (1100 ar AP) 
y Guardia de la Esquina ( ̴ 200 años AP). 
Inclusive, para este último sitio el muestreo 
es aún limitado y el contexto faunístico está 
parcialmente afectado por la transformación de 
la llanura pampeana relacionada con la invasión 
de la fauna exótica y el manejo agroforestal 
de la sociedad colonial y nacional (cf. Bilenca 
et al., 2009). 
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