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RESUMEN: en Chile, los gonfoterios conforman un grupo ancestral de proboscídeos que 
evidencia una gran presencia y distribución geográfica especialmente durante el Pleistoceno 
Superior con un amplio registro fósil que conforma una importante colección de materiales 
de referencia y que documenta en este país la ocupación de esta familia de proboscídeos 
extintos. El análisis del material fósil disponible y el uso de molares y defensas como elemen-
tos diagnósticos con valor taxonómico, ha dado lugar a un problema que dice relación con 
la clasificación y taxonomía de los ejemplares reportados para Sudamérica, problema que 
igualmente se observa respecto de las colecciones de Chile, lo cual sumado al hallazgo de 
ejemplares cuya morfología de las defensas resulta divergente respecto de los rasgos des-
critos para cada género, amerita una revisión y un pronunciamiento respecto a los géneros y 
especies que verdaderamente habitaron en Chile.

ABSTRACT: In Chile, guphotheres make up an ancestral group of proboscideans that shows 
a great presence and geographic distribution, especially during the Upper Pleistocene, with an 
extensive fossil record that makes up an important collection of reference materials and that 
documents the occupation of this family of extinct proboscis. The analysis of the available fos-
sil material and the use of molars and defenses as diagnostic elements with taxonomic value, 
has given rise to a problem that is related to the classification and taxonomy of the specimens 
reported for South America, a problem that is also observed with respect to the collections of 
Chile, which added to the finding of specimens whose morphology of the defenses is divergent 
with respect to the traits described for each genus, warrants a review and a pronouncement 
regarding the genera and species that actually inhabited Chile.
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Fig. 1: incisivo o defensa de Cuvieronius hyodon, de la colección del Museo de Colchagua 
Chile
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1. INTRODUCCIÓN

Los gonfoterios, constituyen un grupo ances-
tral de proboscídeos de la familia Gomphote-
riidae (Hay, 1922), antiguos parientes de los 
elefantes y que documenta su presencia en 
América del Norte desde el Mioceno Medio 
hasta el Pleistoceno Superior (Kurtén & Ander-
son, 1980) con una gran diversidad de géne-
ros hacia el Mioceno tardío (Alberdi & Corona, 
2005). No obstante, ya para fines del Mioce-
no, se registran en América del Norte sólo tres 
géneros (Gomphotherium, Rhynchotherium y 
Amebelodon), de los cuales, en el Plioceno 
sólo un género evidencia presencia (Rhyn-
chotherium), extinguiéndose durante ese pe-
ríodo. Otros dos géneros se hacen presentes 
en el registro para Norteamérica: Stegomasto-
don (Pohlig, 1912) que desaparece durante el 
Pleistoceno y Cuvieronius (Osborn, 1923) que 
perdura en Sudamérica hasta fines del Pleis-
toceno (Lambert, 1996). 
Durante el Gran Intercambio Biótico America-
no (GABI), un evento de gran importancia pa-
leontológica y zoológica en el que la fauna de 
dos subcontinentes, América del Norte y Amé-
rica del Sur, se intercambiaron como resulta-
do del surgimiento del istmo de Panamá, hace 
± 3 – 2,5 millones de años durante el período 
Plioceno (Díaz & Fernández, 2015) se produ-
ce la dispersión de la Familia Gomphoteriidae, 
siendo ésta la única familia de proboscídeos 
que ingresa hacia Sudamérica (Webb 1976, 
1991; Reguero et al., 2007). 
Si bien la identificación de los géneros y espe-
cies de la familia Gomphotheriidae que ingre-
saron a Sudamérica como parte del GABI no 
ha estado exenta de dificultades sistemáticas 
y taxonómicas, las investigaciones aportadas 
por diversos autores a partir del año 2000, 
reconocen sólo dos géneros presentes en el 
subcontinente, a saber: Cuvieronius Osborn, 
1923 y Stegomastodon Pohling, 1912. El pri-
mero como género monotípico y por tanto con 
una sola especie Cuvieronius hyodon Fischer, 
1814, y el segundo, con dos especies, Ste-
gomastodon platensis Ameghino, 1888 y Ste-
gomastodon waringi Holland, 1920 (Alberdi et 
al., 2002; Prado et al., 2002; Sánchez et al., 

2003; Alberdi et al., 2004; Prado et al., 2005; 
Recabarren et al., 2014).
En el pasado, sin embargo, además de Cuvie-
ronius, entre los gonfoterios sudamericanos 
se reconocía a Haplomastodon Hoffstetter 
1950, que algunos investigadores considera-
ban sinonimía de Stegomastondon (Alberdi 
et al., 2002; Prado et al., 2002, 2003, 2005); 
mientras que otros, lo consideraban un géne-
ro distinto (Ficarrelli et al., 1995), y aún otros, 
rescatando una antigua propuesta lo consi-
deraban como sinonimía de Notiomastiodon 
Cabrera 1929 (Madden, 1984; Ferretti, 2008).
Actualmente, los investigadores señalan, que 
el género Stegomastodon nunca ingresó a 
América del Sur, indicando por su parte que 
este género debe ser utilizado sólo para refe-
rir a la especie norteamericana que aparece 
hacia fines del Plioceno y desaparece durante 
el Pleistoceno. Este último criterio, se funda-
menta en diferencias morfológicas del cráneo, 
defensas y postcráneo entre el género suda-
mericano y aquel registrado para Norteaméri-
ca, que resultan concluyentes en opinión de 
quienes lo sostienen. Dicha propuesta reva-
lida en cambio el nombre genérico Notiomas-
todon para las formas sudamericanas deno-
minadas como Stegomastodon platensis y/o 
Stegomastodon waringi (Lucas & Alvarado 
2010; Cozzuol et al. 2011; Mothé et al. 2011, 
2012, 2013; Lucas et al., 2011; Lucas 2013). 
Esta última propuesta, validada por Mothé & 
Avila 2015 propone unificar las dos especies 
signadas como Stegomastodon, en la única 
especie Notiomastodon platensis Ameghino 
1888 y que sería endémica de Sudamérica. 
Cabe hacer presente que, según algunos in-
vestigadores, la morfología de las defensas de 
S. platensis y S. waringi resulta divergente y 
por tanto no todos los autores están de acuer-
do en unificarlas bajo el nombre genérico de 
Notiomastodon (ver más adelante Rodríguez-
Flórez et al. 2009 y Lucas & Alvarado, 2010). 
Lo anterior, ha resultado en que la taxonomía 
de la familia Gomphoteriidae en Sudamérica 
se encuentra actualmente sumida en un am-
plio debate (Labarca et al., 2016). 
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2. USO DE ELEMENTOS DIAGNÓS-
TICOS EN LA TAXONOMÍA DE GOM-
PHOTERIIDAE

La mayoría de los materiales fósiles asigna-
dos a la Familia Gomphoteriidae en Suda-
mérica corresponden a molares y defensas 
y el uso de éstos materiales como elementos 
diagnósticos con valor taxonómico, especial-
mente el uso de molares, ha dado lugar a más 
dudas que certezas y a un problema que se 
arrastra de largo tiempo en relación con la 
clasificación y sistemática de los ejemplares 
reportados para el subcontinente, anteceden-
tes y discusión que se revisan en el presente 
trabajo con base en la literatura científica dis-
ponible y los datos que dicha literatura apor-
ta sobre los ejemplares depositados en las 
colecciones paleontológicas de los distintos 
países que reportan presencia de estos pro-
boscídeos durante el Pleistoceno Superior y a 
una revisión por parte de los autores de algu-
nos ejemplares existentes en Chile. 
Recabarren et al., (2014) propone el uso de 
características morfológicas en los molares 
de gonfoterios (M3/m3), como un elemento 
diagnóstico para discriminar a nivel de género 
en la Familia Gomphoteriidade, usando entre 
otros el índice de robustez de Osborn (1936) 
utilizado también por Corona-M & Alberdi 
(2006) en un trabajo aplicado a unos restos 
de Rhynchotherium mexicanos con resultado 
bastante significativo para los molares inter-
medios M2/m2. 
No obstante, el uso de molares como material 
diagnóstico y con fines taxonómicos en rela-
ción a la Familia Gomphoteriidae presente en 
Sudamérica, ha sido discutido ampliamente, 
sugiriendo algunos investigadores que el uso 
de estos elementos poseería poco valor diag-
nóstico y no resulta confiable, al momento de 
discriminar a nivel de género o especie dentro 
de la Familia Gomphoteriidae (Frasinetti & Al-
berdi, 2005).
Efectivamente, Frassinetti & Alberdi (2005) se-
ñalan que los molares de gonfoterios no per-
miten discriminar taxonómicamente dentro de 
Gomphoteriidae ya que resultan ser muy se-
mejantes a nivel de género, tanto en tamaño 

y forma, dejando ver que este material fósil no 
constituye un indicador con valor taxonómico, 
aspecto que podría deberse a una divergen-
cia evolutiva reciente a nivel de géneros den-
tro de Gomphoteriidae. En consecuencia, los 
datos aportados por cráneo y defensas, conti-
nuarían siendo los de mayor valor diagnóstico 
al momento de definir la sistemática de este 
grupo de proboscídeos (Chávez-Aponte et al., 
2008). Siendo así, en el presente trabajo se 
sigue la línea de investigación propuesta por 
Frassinetti & Alberdi, 2005; Páramo-Fonseca 
& Escobar-Quemba, 2010) concluyéndose 
que las diferencias morfológicas de las defen-
sas de estos proboscídeos extintos son las de 
mayor valor diagnóstico al momento de lograr 
un acercamiento taxonómico más confiable 
del grupo. 
Con relación a las defensas y las diferencias 
morfológicas con valor diagnóstico que dis-
tinguen a los dos géneros de gonfoterios pre-
sentes en Sudamérica y también en Chile, se 
sigue lo propuesto por Frassinetti & Alberdi 
(2005) y Chávez-Aponte et al., (2008),  seña-
lándose las siguientes características diferen-
ciadoras, a saber:  1) presencia de torsión he-
licoidal en la defensa y/o grado de curvatura 
de la defensa y , 2) la presencia o ausencia 
de banda de esmalte que recorre longitudinal-
mente la defensa.
En este sentido, se hace claro que mientras 
Cuvieronius presenta defensas más bien rec-
tas, sin curvatura, con torsión helicoidal y pre-
sencia de una banda de esmalte que se ex-
tiende longitudinalmente por toda la defensa 
(Fig. 1), Notiomastodon en cambio, presenta 
defensas con ausencia de torsión helicoidal, 
más bien rectas con una leve curvatura hacia 
el extremo apical y sin banda de esmalte (Fig. 
2). 
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3. GONFOTERIOS EN CHILE

La presencia de gonfoterios en Chile se re-
gistra a partir del Pleistoceno Superior al Ho-
loceno temprano (Edad Mamífero Lujanense) 
según Frassinetti & Alberdi (2000), reportando 
una gran cantidad de material fósil (la mayo-
ría molares), para el registro de este linaje de 
proboscídeos que constituye, además, uno de 
los linajes fósiles más representativos cuanti-
tativamente y mejor documentados en el terri-
torio chileno (Casamiquela, 1972; Frassinetti, 
1985; Frassinetti & Salinas, 1986). A la fecha, 
se han exhumado restos de gonfoterios en la 
Región de Tarapacá, Región de Coquimbo 
(Los Vilos, Tierras Blancas), Región de Valpa-
raíso (La Ligua, Casablanca), Región Metro-
polita (Chacabuco, La Reina, Padre Hurtado), 
Región del Maule (Cauquenes, Talca, Parral), 
Region del Libertador Bernardo O’Higgins 
(San Vicente de Tagua Tagua), Región del 
BíoBío (Chillán), Región de la Araucanía (Ca-
rahue, Galvarino, Nueva Imperial, Alto de Bo-
roa) y Región de Los Lagos (San Pablo de 
Tramalhue, Osorno, Monte Verde, Mulpulmo, 
Isla Grande de Chiloé), El Trebal en Padre 
Hurtado Región Metropolitana, (Schneider, 
1927; Latcham, 1929; Tamayo & Frassinetti, 
1980; Frassinetti, 1985; Frassinetti y Salinas, 
1986; Moreno et al., 1994; Recabarren et al., 
2008; Labarca et al., 2016). 
En Chile, el estudio de los gonfoterios fue tra-
tado por Frassinetti & Alberdi (2000), quienes 
aportaron una síntesis fundamental de la his-

toria de estos proboscídeos extintos revisan-
do restos fósiles procedentes de distintas lo-
calidades del país (todos correspondientes al 
Pleistoceno Superior), y que fueron asignados 
inicialmente al género Cuvieronius. Anterior-
mente, Casamiquela (1972) había sugerido la 
presencia de Cuvieronius en el extremo nor-
te, y de Stegomastodon (= Notiomastodon), 
en el sector centro y sur de Chile. Investiga-
ciones posteriores, confirman la presencia de 
este último género, incluso a la altura de la 
Isla Grande de Chiloé (Moreno et al., 1994) 
posiblemente como resultado de la disper-
sión de un género argentino (N. platensis) con 
amplia presencia en el sur de ese país y que 
eventualmente habría pasado a Chile por al-
gún paso cordillerano desconocido cercano 
a Puerto Montt (Región de Los Lagos). Esta 
posibilidad, validaría la existencia de una vía 
migratoria a través de la Cordillera de los An-
des, y que habría permitido el paso del género 
Notiomastodon, procedente de Argentina ha-
cia nuestro país (Casamiquela, 1969, 1999 y 
Moreno et al., 1994). 
La hipótesis de un paso cordillerano que per-
mitió la dispersión de los gonfoterios desde 
Argentina hacia Chile, se fundamenta en el 
hallazgo de restos fósiles asignados a Glos-
sotherium (Owen, 1839), un género extinto 
de perezoso gigante de la familia Mylodon-
tidae (Gill, 1872) de la pampa argentina, en 
sectores de la precordillera  en la Región de 
la Araucanía (Casamiquela, 1968), así como 
de otros mamíferos pleistocénicos, entre ellos 

Fig. 2: resto craneal y defensas asignadas al género Stegomastodon depositadas en el Museo 
Nacional de Historia Natural de Santiago (Chile) 
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Smilodon populator (Lund, 1842), un félido 
macairodóntino cuyos restos fósiles se regis-
tran en el extremo sur de Chile (Canto, 1991, 
Labarca et al., 2008, Prieto et al., 2010). 
Alberdi & Prado (1995) y Frassinetti & Alberdi 
(2005) clarifican el problema de la dispersión 
de los gonfoterios en Chile, reconociendo a 
Stegomastodon (= Notiomastodon) para el 
Pleistoceno Superior de Chile tanto en el Sur 
como en la Zona Central, confirmando además 
que este grupo de gonfoterios debió ingresar 
a Chile por el sur procedente de Argentina y 
por algún paso fronterizo aún no determina-
do, desde donde se dispersó hacia el cen-
tro, llegando hasta algún punto de dispersión 
más extremo hacia el norte. Siendo así, Chile 

evidenciaría la presencia de dos géneros de 
gonfoterios en su territorio. En el norte, habría 
habitado el género Cuvieronius, mientras que, 
en el centro y sur, habría habitado el género 
Stegomastodon (= Notiomastodon), tal como 
anticipara Casamiquela en 1972, lo cual es re-
conocido posteriormente por Labarca & Alber-
di (2011) quienes realizaron una revisión de 
los gonfoterios chilenos especificando la pre-
sencia de este género de proboscídeos para 
el sur de Chile. En esta misma asignación se 
incluyen posteriormente los restos reportados 
en Pilauco según Pino et al., (2012). 

Fig. 3: restos de cráneo y defensas de Stegomastodon (= Notiomastodon) colectados en Tie-
rras Blancas, La Ligua, Aconcagua (SGO.PV.8) depositados en el Museo Nacional de Historia 
Natural.  

Fig. 4: defensa de gonfoterio asignada a Notiomastodon colectada en San Vicente de Tagua 
Tagua, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, (SGO.PV.41) depositada en el Museo Na-
cional de Historia Natural de Chile
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4. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo, se sigue lo planteado 
por diversos investigadores, aceptándose de 
manera consensuada la presencia en Suda-
mérica del género Cuvieronius procedente de 
Norteamérica. Se acepta igualmente la pre-
sencia del género Notiomastodon, relegando 
a Stegomastodon para Norteamérica. Sin em-
bargo, queda por definir, si no se acepta plena-
mente lo planteado por Mothé & Avila 2015, la 
situación taxonómica del género Notiomasto-
don, ya sea como un género mono específico 
o bien unificando bajo este género a las espe-
cies S. platensis y S. waringi, lo cual plantea 
la necesidad de un pronunciamiento definiti-
vo sobre el asunto. De no ser así, se plantea 
la necesidad de revisar más ampliamente la 
taxonomía de los morfotipos que se propone 
asignar bajo el género Notiomastodon, a fin 
de llegar a un consenso general respecto de 
los géneros y especies de proboscídeos que 
verdaderamente habitaron Sudamérica.
Siguiendo la diagnosis propuesta por Frassi-
netti & Alberdi (2005) y Chávez-Aponte et al., 
(2008), se reconoce en Chile un primer mor-
fotipo asignado a Cuvieronius con a) defen-
sas más bien rectas con presencia de torsión 
helicoidal en la defensa y b) presencia de ban-
da de esmalte que recorre longitudinalmente 
la defensa.
Un segundo morfotipo, reconocido como 
Notiomastodon y que sin embargo es men-
cionado por Frassinetti & Alberdi (2005) como 
Stegomastodon con a) defensas sin torsión 
helicoidal, más o menos rectas, a veces lige-
ramente curvadas en el extremo, más o me-
nos gruesas y, b) sin presencia de banda de 
esmalte (Fig. 3).
No obstante, en Chile se evidencia un tercer 
morfotipo que evidencia una amplia disper-
sión y corresponde a la mayoría de los ha-

llazgos asignados a Stegomastodon (= No-
tiomastodon) con defensas a) sin presencia 
de torsión helicoidal y con curvatura hacia la 
zona media de la defensa y, b) con o sin pre-
sencia de banda de esmalte que recorre longi-
tudinalmente la defensa que no corresponden 
a ninguno de los dos morfotipos descritos an-
teriormente y de un largo mayor a las anterio-
res (Fig. 4).
Siendo así, se hace claro que el material fó-
sil asignado en Chile a Notiomastodon docu-
menta una variabilidad morfológica dentro del 
propio género, ya que tanto en los ejemplares 
del sur y la mayoría de los de la zona central 
del país, se observan dos morfotipos diferen-
tes en cuanto a la disposición estructural de 
las defensas.
 
Por otra parte, Frassinetti & Alberdi (2005), 
Recabarren et al., (2014) y posteriormente La-
barca et al., 2016, dan a conocer el hallazgo 
de defensas de gonfoterios asignadas a Ste-
gomastodon platensis (= N.platensis), corres-
pondientes a un ejemplar de Tierras Blancas, 
otro a una parte de defensa colectada en Mul-
pulmo Osorno Región de Los Lagos y el ter-
cero al sitio El Trebal en la Hoya Hidrográfica 
del Río Mapocho Cuenca de Santiago en la 
Zona Metropolitana (Figs. 5, 6 y 7), todos los 
cuales evidencian características muy seme-
jantes en cuanto a morfología de las defensas 
siguiendo la diagnosis de Frassinetti & Alber-
di (2005) para Stegomastodon, con defensas 
más bien rectas, curvatura hacia el extremo, 
más o menos gruesas y sin esmalte, todas las 
cuales dejan ver una significativa diferencia 
morfológica respecto a muchas de las formas 
reportadas para el resto del país dentro del 
género que sin embargo, presentan defensas 
curvadas en la zona media y con grosor de-
creciente hacia apical. 
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Lo anterior, amerita en opinión de quienes 
suscriben el presente trabajo, la necesidad de 
una revisión taxonómica del material colecta-
do actualmente en las distintas instituciones 
de investigación en Chile, a fin de lograr un 
catastro pormenorizado, desde el punto de 
vista taxonómico, que permita aclarar la varie-
dad morfológica dentro del género Notiomas-

todon, ya sea unificando los dos morfotipos 
reconocidos en las publicaciones y que en al-
gún momento han sido designados como S. 
platensis y S. waringi o bien reconociendo el 
morfotipo de defensas curvadas y sin banda 
de esmalte como un tercer género dentro de 
Gomphoteriidae o segunda especie dentro de 
Notiomastodon para Chile (Fig. 8).

Fig. 5: defensas del gonfoterio de Tierras Blancas (La Ligua, Aconcagua), con parte del cráneo, 
de la colección del Museo Nacional de Historia Natural de Chile.

Fig. 6: defensas del gonfoterio de Sitio El Trebal, en la cuenca de Santiago, Chile. (Tomado de 
Labarca et al., 2016)

Fig. 7: parte de una defensa de gonfoterio colectada en Mulpulmo, Osorno Región de Los 
Lagos y que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Osorno, Chile. (Tomado de Re-
cabarren et al., 2014)
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Todo lo expuesto, cobra aún más validez 
cuando Rodríguez-Flórez et al. (2009), poste-
riormente Lucas & Alvarado (2010), lo mismo 
que hace Ferretti (2010) y aún más reciente-
mente Recabarren (2019) en Tesis Doctoral, 
describen los gonfoterios para Sudamérica 
reconociendo la misma variabilidad morfológi-
ca que destaca el presente trabajo señalando 
la existencia de más de dos géneros o tres 
géneros dentro de Gomphoteriidae (Figs. 9) 
y que precisamente divergen en cuanto a las 
características morfológicas antes plantea-
das, a saber:

a) Primer morfotipo de defensas rectas con 
torsión helicoidal y presencia de esmalte a lo 
largo de toda la defensa, correspondiente a 
Cuvieronius,

b) Segundo morfotipo de defensas sin tor-
sión helicoidal, con defensas más bien rec-
tas, con leve curvatura hacia la zona apical, 
con diámetro uniforme desde la base hasta la 
zona apical y sin presencia de esmalte, co-
rrespondiente a Notiomastodon, y,

c) Tercer morfotipo de defensas sin torsión 
helicoidal curvadas en la zona media de la 
defensa, con diámetro decreciente desde la 
base hacia la zona apical y sin presencia de 
esmalte, correspondiente a Haplomastodon.

 
Fig. 9: recreación de tres gonfoterios sudame-
ricanos: Cuvieronius hyodon, Notiomastodon 
platensis and Haplomastodon waringi. – Modi-
ficado de Simpson & Paula Couto 1957 – (To-
mado de Lucas & Alvarado 2010).

Fig. 8: incisivo o defensa de Notiomastodon de la colección del Museo Nacional de Historia 
Natural de Chile 
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Posteriormente, el propio Lucas (2013) des-
cribe a Notiomastodon con un cráneo corto y 
alto, defensas más bien rectas y ligeramente 
curvadas hacia la zona apical y que carecen 
de bandas de esmalte en adultos confirmando 
los morfotipos de Cuvieronius y Notiomasto-
don (Fig. 10).  
Se hace claro que tanto Rodríguez-Flórez et 
al., (2009), Lucas & Alvarado (2010) y el pro-
pio Lucas (2013) reconocen el morfotipo de 
defensas rectas, levemente curvadas hacia el 
extremo y sin banda de esmalte como corres-
pondiendo a Notiomastodon, dejando fuera 
de este género al tercer morfotipo sin torsión 
helicoidal de defensas curvadas en la zona 
media y sin banda de esmalte.
Queda sin embargo, por definir en Chile, 
el tercer morfotipo y que corresponde a los 
ejemplares de defensas sin torsión helicoidal, 
curvadas en la zona media y sin banda de es-
malte y que Lucas & Alvarado (2010) definen 
como Haplomastodon waringi y en otras pu-
blicaciones como Stegomastodon waringi, ya 
sea como un tercer género presente en Sud-
américa o una variedad específica dentro de 
Notiomastodon, abriéndose a la posibilidad 
de que dicha variante quede en consecuencia 
como Notiomastodon waringi, especie herma-
na de Notiomastodon platensis.
Cabe hacer presente que la necesidad de dis-
criminar lo anteriormente expuesto dentro de 

Gomphoteridae para Chile no resulta irrele-
vante ni tampoco antojadiza dentro de lo plan-
teado en este trabajo, ya que tanto Lucas & 
Alvarado (2010) como Lucas (2013) asumen 
que la variabilidad morfológica señalada es 
tan definida, que ellos no pueden simplemen-
te ignorarla y en una posición definitiva, les 
lleva a proponer un tercer género designado 
como Haplomastodon.
Por otra parte y siempre queriendo actualizar 
el conocimiento de los gonfoterios en Chile se 
requiere en las futuras publicaciones sobre el 
grupo, aunque algunas ya lo están haciendo, 
reconocer el uso taxonómico del género No-
tiomastodon para todos aquellos ejemplares 
que anteriormente eran llamados Stegomas-
todon, ya que existe un consenso aceptado 
por la mayoría de la comunidad científica a 
partir de lo planteado por Frassinetti & Alberdi 
(2005) en cuanto a que Stegomastodon que-
daría relegado para Norteamérica y por tanto, 
la especie sudamericana y consecuentemen-
te la especie chilena sería Notiomastodon pla-
tensis, logrando una asignación taxonómica 
más precisa para estos materiales fósiles dis-
ponible en las colecciones de Chile, buscan-
do lograr un consenso general respecto a las 
especies que realmente habitaron en el país, 
y aceptando o negando con los fundamentos 
correspondientes, la posibilidad de un nuevo 
género o especie a partir de la variabilidad 

Fig. 10: reconstrucción de Cuvieronius y Notiomastodon (Tomado de Lucas 2013).
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morfológica señalada en este trabajo dentro 
de Gomphoteriidae para Chile.
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