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Introducción

Megatherium americanum (Cuvier, 1796)

es una especie de la conocida megafauna

del Pleistoceno (2,58 ma-11.700 años).

Restos encontrados principalmente en

América del Sur. Individuos de hasta 6

metros de largo y 2 de alto.

El ejemplar de M. americanum del MNCN

destaca por su valor patrimonial así como

por su importancia para el registro.



Características del megaterio:

1-Mamífero placentario ->Xenarthra -> 

Pilosa -> Folivora

2-Solo 2 géneros actuales: Bradypus y 

Choloepus

3-Locomoción: discusión entre bípeda 

(Blanco R.E. & Czerwonogora A., 2003) 

o alternada con cuadrúpeda (Bargo 

M.S., 2003)

Toledo et al., 2012.



4- Ágil respecto a sus familiares aún vivos (Billet et al., 2013)

5- Alimentación mixta: poderosa mordida. Tendencia al ramoneo, con un labio 

prensil. En ocasiones incluso carnívoros (Bargo M.S., 2001; Bargo et al., 2006)

Bargo et al., 2006.



Hipótesis

Diferentes estudios relacionan el tamaño corporal de diferentes grupos de

mamíferos con la forma del cráneo. A mayor tamaño → mayor proporción de

viscerocráneo respecto neurocráneo.

Hipótesis: lo mismo ocurre con el suborden Folivora.

Cardini A. & Polly P.D., 2013



Objetivos

1- Realizar un modelo digital 3D del fósil expuesto en el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales de Madrid (MNCN).

2- A partir del modelo creado, comprobar la hipótesis planteada, midiendo la 

relación entre la región facial de M. americanum y el tamaño del animal, 

empleando morfometría geométrica y especies actuales del suborden Folivora.



MUESTRA MNCN

M. americanum (réplica) M. americanum (original)

Choloepus didactylus (montado) Choloepus didactylus (2509)



MUESTRA UCM MUESTRA UNIVERSIDAD 

DE TEXAS

Bradypus tridactylus (MACV 4261)

Bradypus tridactylus (MACV 4260)

Bradypus variegatus (AMNH 95105)

Choloepus hoffmanni (AMNH 30765)



Tecnología 3D

Escáner 3D: Creación de nube de puntos, reconstruyendo virtualmente el objeto 

escaneado.

Importante fase de post-procesado mediante diversos softwares (Artec Studio, 

Geomagic…) para optimizar el estado de la muestra (suavizado, relleno de 

huecos,...)





Segmentación (CT Scan)



Morfometría geométrica: estudio de la variación de las formas biológicas, 

cuantificadas mediante el análisis estadístico de coordenadas cartesianas 

(Bookstein, 1996).

Landmarks Forma media

PCA

Superposición procrustes



RESULTADOS



Objetivo 1:





El PCA (Análisis de Componentes Principales) de las coordenadas Procrustes

muestra un grado de significación del primer componente del 57.78%, así como

un grado en el segundo del 27.64%.

Objetivo 2:



Primer componente

Menor proporción de neurocráneo en el megaterio, con mayores procesos

cigomáticos y mayor espacio para la inserción de la musculatura temporal.



Segundo componente

Diferencia en procesos cigomáticos, siendo de mayor longitud los de Bradypus,

estando más próximos al cráneo. Área occipital más extensa.



Conclusiones

- La virtualización del megaterio completo permite ampliar la base de datos virtual

del museo. Facilita el realizar posteriores estudios con dichos datos o impresiones

3D, evitando el uso del material original. Promueve el intercambio de datos.

- La hipótesis planteada se confirma: Mayor proporción de viscerocráneo en

Megatherium americanum.

- Los resultados del segundo objetivo se obtienen de una muestra reducida (8

sujetos), por lo que resultaría interesante aumentarla.

- De igual modo podría ampliarse la diversidad de la muestra, añadiendo más

géneros.



Agradecimientos

- Markus Bastir (Tutor profesional) así como al resto de integrantes del 

Laboratorio de Morfología Virtual del MNCN.

- Patricia Pérez y a los diferentes empleados del MNCN que me han facilitado la 

realización del trabajo.

- Mariano Padilla y José Luis Tellería (UCM).

- Jessica A. Maisano y Matthew W. Colbert (Universidad de Texas).



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


