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A carapace of Neosclerocalypthus in “el National”: Fossil restoration of a glyptodontid of the 
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Resumen. El presente artículo tiene por objetivo mostrar el proceso de puesta en valor y restauración 
de un ejemplar fósil perteneciente al actual Museo Didáctico de Geografía del Colegio Nacional de 
Buenos Aires: un caparazón de gliptodonte del género Neosclerocalypthus. Este fósil se encuentra 
montado sobre una estructura de metal que imita su posición original en el animal. Según algunos 
datos históricos, el fósil perteneció al antiguo Laboratorio de Historia Natural que pasó a estar en 
manos del Gabinete de Geografía en 1937. Esta pieza posee mucha similitud con los ejemplares 
montados y conservados en al Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
(MACN). En esta nota se describen algunas de las técnicas paleontológicas tradicionales para el 
montaje y reconstrucción de fósiles y el proceso de restauración y posterior presentación del 
caparazón de Neosclerocalypthus (Xenarthra, Glyptodontidae) en el Museo Didáctico, realizada 
durante el 2019.

Palabras clave: Colegio Nacional de Buenos Aires, caparazón de Neosclerocalypthus, restauración, 
técnicas paleontológicas.

Abstract. The purpose of this article is to show the process of valorization and restoration of a fossil 
specimen belonging to the current Didactic Museum of Geography of the Buenos Aires National 
School: a glyptodontid carapace referred to the genus Neosclerocalypthus. This fossil is mounted on 
a metal structure that mimics the original position of the animal. According to some historical data, 
the fossil originally belonged to the former Laboratory of Natural History that was included in 
the Geography Cabinet in 1937. This mounted specimen is remarkably similar to the specimens 
assembled and preserved in the Argentine Museum of Natural Sciences “Bernardino Rivadavia” 
(MACN). This note describes some of the traditional paleontological techniques used for the 
assembly and reconstruction of fossils and the process of restoration and subsequent presentation 
of the carapace of Neosclerocalypthus (Xenarthra, Glyptodontidae) in the Didactic Museum, carried 
out during 2019.

Keywords: Buenos Aires National School, Neosclerocalypthus carapace, restoration, paleontological 
techniques.
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«cualquier pasión bordea el caos; la del 
coleccionismo, el de los recuerdos».

Walter Benjamin

INTRODUCCIóN

El Colegio Nacional de Buenos Aires 
(CNBA), declarado Monumento Históri-
co Nacional en el año 2016 y distingui-
do con el Emblema del Escudo Azul de 
la UNESCO-ICOM en 2018 (el Emblema 
del Escudo Azul identifica a la institución 
como un Patrimonio Cultural de interés 
universal para su protección en caso de 
conflictos armados y desastres naturales, 
según la Convención de la Haya de 1954), 
posee además en su interior, un valioso pa-
trimonio cultural mueble. Imponentes ga-
binetes, laboratorios, bibliotecas, archivos, 
mobiliario, obras de arte, entre otros mu-
chos elementos, dan cuenta de su histori-
cidad, resistiendo el paso del tiempo y las 
necesidades constantes de actualización y 
renovación de la institución educativa. 

Esta institución es un establecimiento de 
instrucción secundaria y preuniversitaria 
dependiente de la Universidad de Buenos 
Aires desde 1911 y reorganizado como co-
legio nacional en 1863. Sus antecedentes 
como institución educativa, sin embargo, 
se remontan al siglo XVII cuando fue fun-
dado por la orden jesuita como el “Cole-
gio San Ignacio” en 1662. Luego de la ex-
pulsión de esta orden y hasta la década de 
1860 el colegio pasó por diferentes admi-
nistraciones y denominaciones. La última, 
antes de su nacionalización, se estableció 
luego de la caída de Juan Manuel de Rosas 
en 1854, con la dirección del canónico Eu-
sebio Agüero y con el nombre de “Colegio 
Seminario y de Ciencias Morales” (San-
guinetti, 1963; Brandariz, 1984). 

Con la llegada de Bartolomé Mitre a la 
presidencia en 1862, el antiguo colegio 
fue nacionalizado y reorganizado en una 
institución laica y preparatoria para la 

universidad. El pedagogo francés Ama-
deo Jacques fue el elegido por el gobierno 
central para diseñar su nuevo plan de es-
tudios acorde a los sistemas modernos de 
enseñanza que se debatían por esa época 
en el continente europeo y americano (cf. 
Müller et al., 1992; Anderson, 2004; Bruter 
et al., 2004). Para el Colegio Nacional de 
Buenos Aires, Jacques proyectó una edu-
cación científica y preparatoria combinan-
do, en una escuela única, la instrucción en 
las humanidades, las lenguas modernas 
y las ciencias, similar a la enseñanza im-
partida en los liceos franceses y gimnasios 
alemanes.

Durante la década de 1870 la enseñanza 
científica en los colegios nacionales argen-
tinos abarcó más del 30% del plan general 
de estudios y las principales áreas de la 
Química, la Física y de la Historia natural 
(Mayoni, 2019). Con el funcionamiento y 
apertura de las asignaturas científicas se 
procuró asimismo la instalación de gabi-
netes y laboratorios y la incorporación de 
una gran variedad de instrumentos y co-
lecciones científicas, muchos provenientes 
del extranjero. En el caso de la Historia na-
tural, la asignatura comprendía los ramos 
de la botánica, la zoología, la mineralogía 
y la geología, donde también llegaron a 
incorporarse contenidos de paleontología 
y antropología (Mayoni, 2019). Para el es-
tudio de todas estas áreas los gabinetes de 
historia natural en los colegios nacionales 
incorporaron colecciones de herbarios, 
modelos botánicos y zoológicos, animales 
taxidermizados, láminas murales y placas 
de proyección, instrumentos de prepara-
ción y de medición, colecciones mineraló-
gicas y colecciones de fósiles, entre otras. 
El Colegio Nacional de Buenos Aires al 
igual que otros establecimientos del país 
procuraron a su vez, la compra y forma-
ción de colecciones locales, provenientes 
de los alrededores de la ciudad y de la re-
gión (García y Mayoni, 2019). 
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Puesta en valor del Patrimonio cultural 
de la educación y la ciencia

En la actualidad el Colegio Nacional de 
Buenos Aires conserva gran parte de las 
colecciones que se incorporaron durante 
el período de formación de sus gabinetes 
científicos hacia finales del siglo XIX. Con 
el devenir del tiempo algunas de estas co-
lecciones hoy históricas, sufrieron impor-
tantes pérdidas y deterioros, así como tras-
lados y movimientos de un gabinete a otro 
dentro de la institución. Hacia el año 2007 
se inició un Programa de Preservación y Reva-
lorización el Patrimonio Cultural, financiado 
por la Asociación Cooperadora “Amadeo 
Jacques” (esta fue creada en la década de 
1960 y da apoyo a proyectos de desarrollo y 
mejoras educativas y recursos para el man-
tenimiento y preservación del patrimonio 
del Colegio), y enfocado a la recuperación 
de colecciones históricas de enseñanza 
científica. Con este Programa se puso en 
valor la colección de modelos anatómicos 
del Departamento de Biología y de Física, 
los instrumentos y aparatos del Laborato-
rio de Química y las colecciones de globos 

terráqueos y mapas del Gabinete de Geo-
grafía (Mayoni et al., 2012; Mayoni, 2016).

En algunos casos estos gabinetes se con-
virtieron en museos didácticos e históricos 
de la enseñanza para garantizar la salva-
guarda de sus colecciones: El Museo Didác-
tico de Física (MDF), el Museo Histórico de 
la Enseñanza de la Química (MHEQ) y el 
Museo Didáctico de Geografía (MDG). El 
último de ellos, fue formalizado en el 2018. 
Éste contiene colecciones antiguas de relie-
ves topográficos y modelos de experiencias 
en plegamientos, globos terráqueos y telu-
rios, instrumentos, mapas murales, rocas y 
minerales, una importante colección de an-
tropología con elementos arqueológicos y 
etnográficos, y una colección de paleonto-
logía compuesta por modelos de animales 
y muestras fósiles. La colección de fósiles, 
comprende particularmente, un conjunto 
de restos de vertebrados del período cua-
ternario, aunque algunas muestras son mu-
cho más antiguas pertenecientes a inverte-
brados, troncos y plantas fosilizadas. 

Durante el año 2019, en el marco del pro-
yecto de creación del Museo Didáctico de 
Geografía se reactivó el plan integral de 

Figura 1 - Ilustración de un gliptodonte Hoplophorus. Anales del Museo Público de Buenos 
Aires, 1870-1874, Vol. 2: “Para Dar a Conocer los Objetos de Historia Natural Nuevos o 
Poco Conocidos” por Herman Burmeister.
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mos en diferentes zonas del mismo. El otro 
30% está reconstruido con yeso, modelado y 
texturado para completar e imitar las partes 
faltantes. En este caso, algunas zonas recons-
truidas imitan el diseño de los osteodermos 
originales, pero en otras solo un tosco raya-
do cuadriculado y coloreado en tonos ma-
rrones que intenta imitar el color del fósil. 

El montaje interno es de hierro forjado con 
un sistema de una planchuela longitudinal 
y 7 transversales a modo de “costillas” ad-
heridas a la central por medio de remaches. 
La planchuela central se encuentra fija a un 
sistema telescópico vertical para regular la 
altura que se asegura por medio de un perno 
roscado y cuenta con un soporte adicional 
tipo trípode para otorgarle mayor estabili-
dad. La superficie interna del caparazón está 
recubierta por una tela de arpillera adherida 
con yeso, entre el hueso y la estructura me-
tálica. Todo este soporte permite que el ca-
parazón se mantenga en la posición de vida 
del animal y a la vez despegado del piso, en 
forma aérea pero segura (Figura 2).

Este tipo de montajes ha sido observado 
también en ejemplares pertenecientes a la 
Colección de Paleontología de Vertebrados 
(PV) del Museo Argentino de Ciencias Na-
turales “Bernardino Rivadavia” (MACN) 
actualmente emplazado en el Parque Cente-
nario de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto 
el montaje del caparazón y la base de ma-
dera del ejemplar conservado en el Colegio 
Nacional de Buenos Aires, coinciden con el 
estilo y las técnicas de varios ejemplares his-
tóricos depositados en el MACN (Figura 3). 

Los montajes de los especímenes del Mu-
seo fueron realizados por sus técnicos cuan-
do éste aún se encontraba en la Manzana 
de las Luces, anterior a 1937, muy posible-
mente por el famoso y excepcional “clan de 
los Pozzi” o realizado por alguno de sus su-
cesores directos (Figura 4). Este “clan” in-
cluyó tres generaciones de Pozzi: Antonio, 
su hijo Santiago y los hermanos Antonio y 
Aurelio (Parodiz y Balech, 1992). Fueron 

conservación y restauración del patrimonio 
cultural del gabinete. La primera etapa de 
trabajo contempló la puesta en valor de la 
colección de relieves topográficos, la colec-
ción de antropología y de una de las piezas 
fósiles más importantes del Museo: un ca-
parazón del gliptodonte Neosclerocaluyptus 
(Xenarthra, Glyptodontidae) (Figura 1). Su 
puesta en valor incluyó la restauración, el 
traslado a una vitrina nueva y la construc-
ción de un núcleo temático que incorporó 
una importante infografía con información 
científica y didáctica sobre el espécimen en 
cuestión para su visualización y aprovecha-
miento del alumnado dentro del aula de cla-
ses del gabinete.

TÉCNICA DE MONTAJE

La pieza del Museo Didáctico de Geogra-
fía está compuesta por fragmentos fósiles 
correspondientes a un caparazón de glipto-
donte del género Neosclerocaluyptus, recons-
truido en su forma y posición sobre una es-
tructura metálica y una base de madera. El 
caparazón mide aproximadamente 105 cm 
de largo, 67 cm de ancho y 97 cm de alto.

El género Neosclerocalyptus es un glipto-
donte que habitó el territorio sudamericano 
durante el Pleistoceno, entre los 2,6 millones 
a 8 mil años. Estos animales poseían corazas 
rígidas y de gran tamaño, eran terrestres y 
herbívoros, y formaron parte de la mega-
fauna de la región, junto a otros gliptodon-
tes (e.g., Glyptodon, Doedicurus, Panochthus), 
perezosos terrestres (e.g., Megatherium, Sce-
lidotherium), notoungulados (e.g., Toxodon), 
litopternos (e.g. Macrauchenia), entre otros. 
Sus restos fósiles son en general encontrados 
en territorios de la Argentina, Uruguay, Pa-
raguay y Brasil, y unos pocos ejemplares en 
América del Norte (Forasiepi et al., 2007). El 
caparazón conservado en el Colegio Nacio-
nal cuenta con un 70 % de fósil original don-
de pueden verse los dibujos de los osteoder-
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Figura 2 - Detalle de la cara interna del montaje del caparazón del Neosclerocalyptus del acervo del CNBA y zona 
posterolateral derecha con fragmento fósil original y etiqueta adherida con el número “114”.

Figura 3 - Caparazones de gliptodonte montados en la Colección Paleontología de Vertebrados del MACN.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/91-105 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (1)     2020/91-105

UNA cORAzA de  Neosclerocalypthus eN “eL NAcIONAL”:  ReSTAURAcIóN de fóSIL de UN gLIpTOdONTe 
deL MUSeO dIdácTIcO de geOgRAfíA deL cOLegIO NAcIONAL de BUeNOS AIReS

97

una dinastía de técnicos preparadores, ex-
ploradores, naturalistas, osteo-armadores, 
taxidermistas, colectores originarios de Ita-
lia y que trabajaron en el Museo desde 1866 
hasta la jubilación del último de ellos en el 
año 1946 (Castello, 2012).

Según se conoce en el MACN, Santiago 
fue “el responsable del montaje del esque-
leto fósil de un caballo (Hippidion bonaeren-
sis) y de un tigre dientes de sable (Smilodon 
bonaeriensis) que se exhibieron el Museo 
Nacional desde 1907” (Laza. 2019: 144) has-
ta la década pasada, antes de la remodela-
ción de la Sala del Cuaternario Bonaeren-
se en el año 2011. Dichos montajes fueron 
realizados mediante la misma técnica de 
estructuras de hierro forjado, planchuelas, 
remaches, pernos, alambres, base de made-
ra, etc.

Sobre el empleo de yeso y textiles

El empleo de textiles y yeso en la paleon-
tología es tradicional y fue empleado con 
diversas funciones, tanto para la extracción 
de materiales en el campo (como se sigue 
usando), como para la ya no tan empleada 
técnica de restauración y reconstrucción 
directamente de fósiles originales (Bordas 
y Cattoi, 1946; Aristegui Mansilla et al., 
1990). La tela de arpillera pegada con yeso 
y adherida a la cara interna de la coraza, 
fue una técnica ampliamente usada para 
la unión de piezas como incluso para re-
construir partes faltantes, muy común en 
aquella época y que se evidencian en diver-
sos ejemplares de la colección del MACN. 
Según Laza, Santiago Pozzi (1849-1929) fue 
quien inauguró en Argentina la utilización 
de la técnica de la cobertura de yeso en la 
protección de los fósiles (Laza, 2019:141). 

Figura 4 - Fotografía histórica de los talleres de montaje del MACN cuando este se encontraba en la calle Perú, a 
principios del siglo XX. Se observa a Carlos Ameghino con gorro y Agustín J. Péndola. Posiblemente los hermanos 
Pozzi en primer plano y por detrás un caparazón montado de gliptodonte. Año desconocido. Foto Archivo MACN. 
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De tal manera, los Pozzi adaptaron y aplica-
ron en Argentina esta técnica primeramente 
empleada en Europa para la recuperación 
de piezas arqueológicas.

“(…) la recuperación de objetos de los si-
tios de excavación, muchos de ellos en con-
diciones de extrema fragilidad, agudizó la 
inventiva de los arqueólogos y auxiliares. 
Una de estas técnicas de protección y emba-
laje, fue utilizada numerosas veces en el res-
cate de cerámica, piedras labradas, estatui-
llas fragmentadas, etc. […]. Si la protección 
exige mayor fortaleza, se disponen vendas 
textiles, previamente embebidas en el mis-
mo en forma de entramado y cubiertas nue-
vamente por yeso.” (Laza, 2019:142-143). 

Montar piezas de estas características aún 
resulta una práctica de notable dificultad. 
Las corazas de estos animales, son objetos 
complejos para manipular, suelen ser muy 
frágiles en su composición, sumado a esto 
la dimensión y el peso. Es común la fractura 
incluso el desprendimiento de los osteoder-
mos que la conforman. Por esto fue elegida 

en general la tela enyesada como material 
de cohesión entre los fragmentos. Así des-
cribían la técnica los paleontólogos Alejan-
dro Bordas y Noemí Cattoi:

“(…) se prepara aparte un poco de yeso y 
agua, o de engrudo, y se cortan unas tiras 
de arpillera de un tamaño que varían según 
el volumen del fósil a extraer. Esas tiras o, si 
se quiere, vendas de arpillera, pues tienen 
el aspecto de tales, se van aplicando (…). Es 
mejor emplear engrudo en las tiras de arpi-
llera que yeso y agua, porque facilita el des-
embalaje, aunque presenta el inconveniente 
de que tarda mucho en secarse. Por esta ra-
zón es aconsejable emplear el yeso en aque-
llos casos que haya que proceder con cierta 
rapidez.” (Bordas y Cattoi, 1946:14-15).

También son indicados los refuerzos por 
la cara interior del fósil de telas embebidas 
en yeso e incorporar alguna estructura me-
tálica para evitar mayores fracturas o des-
prendimientos (Figura 5):

“(…) se aplica una fina capa de yeso bas-
tante líquido y sobre esto, bandas de arpi-

Figura 5 - Detalles del montaje de los caparazones de gliptodontes en la Colección Paleon-
tología de Vertebrados del MACN.
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llera embebidas en una preparación de yeso 
bien líquido (…). Cuando, por el contrario, 
aparece invertido, se lo debe tratar por el in-
terior del caparazón. Al aplicarle las vendas 
de arpillera, alambre tejido y el yeso no hay 
que aplicarle la capa separadora de papel 
de diario, porque si no el refuerzo interior 
se desprendería y no cumpliría con su mi-
sión. Además, es muy conveniente cruzarle 
refuerzos de metal (ej. Planchuelas, varillas, 
etc.) de modo que eviten que se desprendan 
los bordes o que se fracture en grandes pie-
zas.” (Aristegui Mansilla et al., 1990: 17)

Otro material empleado profusamente 
tanto por los Pozzi como por Carlos Ame-
ghino para pegar huesos rotos, fragmen-
tos o cubrir superficies rotas, fue el “mas-
tic” (Torcelli, 1935), preparado mediante 
la mezcla en partes iguales de yeso, cera 
de abejas y resina. Elementos que se pre-
paraban en caliente, al igual que la cola de 
carpintería. Diversos ejemplares montados 
atestiguan el uso de estos materiales, ac-
tualmente depositados en las colecciones 
paleontológicas tanto del Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales como del Museo 
de La Plata, dado que los Pozzi (Antonio y 
Santiago) trabajaron como preparadores en 
ambas instituciones (Farro, 2009).

EN BÚSQUEDA DE LA DATACIóN

Lamentablemente, todavía no se han 
encontrado documentos históricos que es-
pecifiquen exactamente la procedencia del 
espécimen fósil depositado en el Colegio 
Nacional Buenos Aires, ni tampoco de su 
preparador. En este sentido, los registros 
históricos e inventarios, así como las eti-
quetas sobre los objetos, pueden dar cuenta 
del período aproximado de realización o 
ingreso de la pieza.

La etiqueta de papel adherida sobre la 
base de madera del caparazón de glipto-
donte posee la siguiente leyenda:

COLEGIO NACIONAL 
DE BUENOS AIRES.
Sclerocalyptus Amegh.
Hoplophorus Lund. Pampeano superior.
LABORATORIO DE HISTORIA 
NATURAL 
“5228” 

En la etiqueta adherida se registra el nom-
bre científico con el que era identificado el 
espécimen, su ubicación geológica y al sec-
tor de la institución al que pertenecía, así 
como números de orden o de registro inter-
no (Figura 6). La información contenida en 
esta etiqueta indica que la pieza perteneció 
originalmente al antiguo Laboratorio de 
Historia Natural del Colegio Nacional con 
el número de identificación “5228”.

Gracias a la conservación de inventarios 
y registros de las primeras décadas del si-
glo XX, se conoce que el gabinete de his-
toria natural mantuvo ese nombre por lo 
menos hasta 1926 aproximadamente, cuan-
do se separaron las áreas de enseñanza de 
la asignatura y se construyeron el Gabine-
te de Botánica y el Gabinete de Zoología y 
Anatomía Humana en el primer y segundo 
piso respectivamente del nuevo edificio (el 
que conocemos al día de hoy inaugurado 
en 1938). Por otro lado, los inventarios del 
Laboratorio de los años 1903 a 1911 no re-
gistran entre las colecciones ningún capa-

Figura 6 - Etiqueta antigua del Laboratorio de Historia 
Natural del CNBA adherida en la base de madera del Ca-
parazón de Gliptodonte.
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razón de gliptodonte, o como aparece de-
nominada en la etiqueta, “Sclerocalyptus. 
Amegh/ Hoplophorus Lund”. Sin embargo, 
el inventario del Gabinete de Zoología 
realizado hacia la década de 1930 y 1940 
registró un “Caparazón de Sclerocalyptus” 
y una indicación fechada en 1937 con la 
leyenda “a Geografía”. Teniendo en cuen-
ta estos períodos de tiempo el caparazón 
llegó a la institución entre 1911 y 1937 (Fi-
gura 7).

Ahora bien, resulta interesante las deno-
minaciones y los terrenos geológicos que 
se indican en la etiqueta sobre la base. Por 
ejemplo, la clasificación Hoplophorus Lund 
se definió en 1839 y la de Sclerocalypthus 
fue indicada por Florentino Ameghino en 
1891. Así como la clasificación estratigráfi-
ca de la “Formación Pampeana” basada en 
los fósiles de 1881: “Pampeano inferior”, 
“Pampeano superior” y “Pampeano lacus-
tre” (Tonni, 2016). La denominación del 
género Neosclerocalypthus fue propuesto 
muchos años después por el paleontólogo 
brasilero Carlos de Paula Couto en 1957. 

En este sentido, la pieza fue clasificada 
según la determinación propuesta por Flo-
rentino Ameghino de la Formación Pam-
peana (Pampeano superior) y de los glip-
todóntidos (Sclerocalypthus Amegh.) reali-
zadas entre 1881 y 1891, por lo que su re-
colección y correspondiente identificación 
debió ser posterior, como así su ingreso al 
Colegio Nacional de Buenos Aires. Tenien-
do en cuenta a su vez la antigüedad y simi-

litud con los ejemplares del MACN, no se-
ría tan lejano pensar la posibilidad de que 
se tratase de un ejemplar montado en el 
entonces Museo Nacional de Historia Na-
tural ubicado en la Manzana de las Luces y 
donado tiempo después al colegio, tal vez 
en tiempos de mudanza del Museo. Cabe 
recordar que en ese tiempo la vinculación 
del Colegio Nacional con el Museo Na-
cional era estrecha ya que, además de su 
cercanía edilicia, tanto Carlos Berg como 
Ángel Gallardo fueron directores del Mu-
seo a su vez que profesores de historia na-
tural del Colegio Nacional (Mayoni, 2019). 
De todas formas, hasta el momento no se 
encontró documentación que pudiera con-
firmar la procedencia del caparazón.

TRATAMIENTO

La pieza se encontraba depositada den-
tro de un armario de manera ajustada, ge-
nerando una grieta en la zona superior y 
una gran rotura en el lateral derecho, muy 
posiblemente por la presión ejercida contra 
la pared del fondo del armario (Figura 8). 

El caparazón contaba con varias fractu-
ras y desprendimientos, principalmente 
en el lateral derecho, con una parte faltan-
te en el borde de la región pósterodorsal y 
ausencia de material entre la región ante-
rolateral derecha y el resto del caparazón. 
Se detectaron además varias zonas con res-
tauraciones antiguas realizadas con yeso y 

Figura 7 - Detalle del inventario del Gabinete de Zoología y Anatomía Humana del CNBA, c. 1930-1940.
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un preparado en base de cera (comúnmente 
llamado “mastic”), reparaciones típicas de 
la época entre finales del siglo XIX y princi-

pios del siglo XX, realizadas posiblemente 
al momento de ser montado y en reparacio-
nes posteriores (Figura 9).

Figura 8 - Lugar en el que se encontraba el caparazón antes de su puesta en valor, en el CNBA.

Figura 9 - Suciedad superficial, grietas, roturas y zonas con intervenciones anteriores (unión de placas fósiles y 
reconstrucción de formas).
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Limpieza y consolidación. El primer paso 
en la restauración de esta pieza fósil mon-
tada, fue remover y despegar el polvo ad-
herido con una pinceleta de cerdas finas y 
mediante una aspiradora doméstica. Lue-
go se procedió a realizar una limpieza en 
húmedo con algodón embebido en alcohol 
etílico 96% (Figura 10).

Posteriormente, se consolidó la superfi-
cie del caparazón con resina Paraloid B76 
(VWR Scientific Company) la cual fue dilui-
da en acetona en distintas concentraciones 
dependiendo la necesidad de penetración 
de los distintos sectores. Se aplicó mediante 
gotero y pincel sobre toda la superficie ex-
terna y parte del interior, reforzando tanto 
las grietas como los fragmentos a restituir.

Reconstrucción y reintegración de fal-
tantes. Para la restitución de los fragmen-
tos se empleó el adhesivo epoxi de 2 com-
ponentes (Poxipol 10 minutos en su versión 
transparente). Debido al peso del fragmen-
to anterolateral y a que no contactaba con 
el caparazón por ausencia de material (una 
franja de 10 a 15 cm de ancho), se emplea-
ron unos “nervios” de alambre galvaniza-
do de 1 milímetro de diámetro para posi-

cionarlo en el caparazón. Esa parte inter-
media faltante se reconstruyó con yeso tipo 
París imitando la manera antigua en la que 
había sido restaurado (Figura 11), se con-
solidó con Paraloid B76 y se coloreó para 
unificar con el resto (Figura 12).

Luego del tratamiento se procedió a ins-
talar la pieza restaurada en una vitrina 
individual especialmente construida para 
la exhibición del caparazón en su nuevo 
emplazamiento. La vitrina fue creada con 
una base y fondo de madera con termina-
ción en molduras imitando el estilo clásico 
del mobiliario del Gabinete y una cúpula 
de acrílico transparente reforzada con ele-
mentos de encastre metálicos. El equipo 
del Museo determinó el espacio de ubica-
ción de esta vitrina en el Aula del Gabinete, 
donde se creó un núcleo temático con info-
grafía sobre el Gliptodonte. Investigadores 
del MACN asesoraron al equipo del Museo 
para su realización. Así, una gran gráfica 
panorámica con alusión a los pastizales 
pampeanos rodea la vitrina con el capara-
zón. En ella se colocó información científica 
sobre el Neosclerocalyptus, sus característi-
cas físicas, de su hábitat, un croquis indi-
cando las partes donde pueden observarse 

Figura 10 - Limpieza en seco con aspiradora y limpieza en húmedo con alcohol.
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los fragmentos de material fósil original del 
caparazón; una descripción de la forma de 
sus osteodermos distinguibles en la pieza 
y un dibujo del posible aspecto del animal 
(Figura 13).

La apertura oficial del Museo Didáctico 
de Geografía y la presentación de las piezas 
y colecciones recuperadas se realizó en pre-
sencia de las autoridades durante la Noche 
de los Museos del 2 de noviembre de 2019.

Figura 11 - Ensamble de piezas rotas y reintegración de faltantes.

Figura 12 - Caparazón de Neosclerocalyptus antes y después de la intervención en el CNBA.
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Figura 13 - Infografía y ubicación de la pieza en una vitrina especialmente construida, en el CNBA.
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