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Resumen. Los mamíferos fósiles del este de la Región Pampeana de Argentina constituyeron la base del esquema cronológico y biostrati-
gráfico continental del Cenozoico tardío de América del Sur. Se presenta una nueva asociación faunística para el sector occidental de la re-
gión, proveniente de Santa Rosa (provincia de La Pampa), se evalúa su contexto sedimentario y se propone un esquema paleoambiental para
el área. Esta asociación de mamíferos pleistocenos es la más numerosa y diversa registrada en una misma localidad en la provincia. Está inte-
grada por los siguientes taxones: Glyptodon clavipes Owen, Doedicurus sp. (Xenarthra, Cingulata), Megatherium americanum Cuvier, Glos-
sotherium robustum (Owen), Scelidotherium sp. (Xenarthra, Folivora), Toxodon sp., (Notoungulata, Toxodontidae), Lama sp. (Artiodactyla,
Camelidae), Equus (Amerhippus) sp. e Hippidion sp. (Perissodactyla, Equidae). Los niveles portadores corresponden a un ambiente canalizado
de tipo fluvial que habría funcionado como una zona de escurrimiento que drenaba el exceso de agua pluvial hacia una depresión topográ-
fica (Laguna Don Tomás). Sobre la base de la posición estratigráfica relativa en la secuencia y la correlación con otras localidades de la región,
se infiere que los niveles portadores se habrían acumulado durante el Pleistoceno tardío. En el Sitio 1 se registran Glyptodon clavipes, Mega-
therium americanum y Glossotherium robustum, taxones característicos de los Pisos-Edades Bonaerense y Lujanense, y Equus (Amerhippus), taxón
exclusivo del Lujanense, por lo que esta nueva asociación es asignable al Piso-Edad Lujanense (Pleistoceno tardío−Holoceno temprano). Su
presencia en estos depósitos corrobora la asignación temporal propuesta a partir de los sedimentos portadores.
Palabras clave. Pleistoceno. La Pampa. Argentina. Megamamíferos. Paleoambientes.

Abstract. FAUNAL RECORD AND PALEOENVIRONMENTS OF THE LATE QUATERNARY, LA PAMPA PROVINCE, AR-
GENTINA. Fossil mammals from the Eastern sector of the Pampean Region (Argentina) provided the basis for the chronological and bios-
tratigraphical continental scheme of the South American late Cenozoic. A new faunal assemblage from the Western area of the region (Santa
Rosa, La Pampa Province) is presented along with the analysis of its sedimentary and stratigraphic context, and a paleoenvironmental re-
construction. The mammalian faunal assemblage is the largest and more diverse reported from a single locality in La Pampa province and is
composed by Glyptodon clavipes Owen, Doedicurus sp. (Xenarthra, Cingulata), Megatherium americanum Cuvier, Glossotherium robustum
(Owen), Scelidotherium sp. (Xenarthra, Folivora), Toxodon sp., (Notoungulata, Toxodontidae), Lama sp. (Artiodactyla, Camelidae), Equus
(Amerhippus) sp. and Hippidion sp. (Perissodactyla, Equidae). The fossil bearing levels represent a fluvial−like channel environment that
drained the rain water excess towards a nearby topographic depression (Laguna Don Tomás). According to the relative stratigraphic position
in the sequence and the correlation with other localities of the region, the fossil bearing levels would have accumulated during the Late Pleis-
tocene. Among taxa recovered at Sitio 1, Glyptodon clavipes, Megatherium americanum and Glossotherium robustum are characteristic species
of the Bonaerian and Lujanian Stages-Ages, while Equus (Amerhippus) is an exclusive taxon of the Lujanian. Consequently, this new faunal
assemblage is assignable to the Lujanian Stage-Age (Late Pleistocene−Early Holocene). Its presence in the analyzed deposits confirms the
chronology proposed from the bearing levels.
Key words. Pleistocene. La Pampa. Argentina. Megamammals. Paleoenvironments.

LAS faunas de mamíferos del Pleistoceno de América del Sur
conforman ecosistemas singulares, sin análogos actuales, que se
conocen a partir de registros paleontológicos del este de la Re-
gión Pampeana de Argentina, fundamentalmente de la pro-
vincia de Buenos Aires (Fig. 1). Allí se ubican las localidades
tipo sobre las que se definieron las unidades bioestratigráficas
del Plioceno tardío−Holoceno, basadas en el grado evolutivo
de las asociaciones de vertebrados fósiles (Cione y Tonni,

1995, 1999, 2005). A ellas se ha sumado un número signifi-
cativo de hallazgos en otras regiones de Argentina y América
del Sur, de utilidad para ampliar el conocimiento de esta fauna.
Sin embargo, particularmente en el sector occidental de la Re-
gión Pampeana (provincia de La Pampa), los hallazgos han
sido mucho más reducidos y se limitan a restos aislados, en
parte debido a la falta de prospecciones exhaustivas (ver Bargo
et al., 2010), por lo que el conocimiento general de las faunas
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fósiles y las condiciones paleoambientales y paleoclimáticas de
ese sector es escaso y limitado. Por ejemplo, en diferentes ex-
cavaciones efectuadas para la construcción de obras civiles en
la ciudad de Santa Rosa (Fig. 1), se han recuperado restos de
taxones de la típica megafauna de fines del Cuaternario, como
Glyptodon clavipes Owen, 1839a, Panochthus sp., Neosclero-
calyptus sp. (Xenarthra, Cingulata), Megatherium americanum
Cuvier, 1796 (Xenarthra, Folivora), Smilodon populator Lund,
1842 (Carnivora, Felidae) y Hemiauchenia paradoxa Gervais
y Ameghino, 1880 (Artiodactyla, Camelidae) en niveles que
fueron asignados al Pleistoceno tardío−Holoceno temprano
(Casadío y Schultz, 1987; Casadío et al., 1995; Bargo et al.,
2010). Sin embargo, el contexto estratigráfico-sedimentario
de estos hallazgos ha sido analizado en términos muy genera-
les. Los pocos estudios efectuados señalan la existencia de una
vasta cubierta sedimentaria de depósitos eólicos dominante-
mente arenosos, que integran mantos de arenas y sistemas de

dunas que recibieron diferentes denominaciones, entre otras
Formación “Médano Invasor”, Formación La Movediza, For-
mación Meauco o “Sistema eólico pampeano” (Tapia, 1935;
Zetti, 1964; Giai, 1975; Iriondo, 1990; Melchor y Llambías,
2004; Szelagowski et al., 2004). Se ha señalado, además, la
existencia de depósitos fluviales, aunque en mucha menor
proporción (Mehl, 2011). Con estos depósitos, acumulados
durante el Pleistoceno tardío−Holoceno, se reinició el registro
estratigráfico luego de un prolongado hiato de varios millones
de años, tal como lo atestigua la edad miocena tardía del sus-
trato infrayacente (Formación Cerro Azul, Linares et al.,
1980). 

El objetivo de esta contribución es dar a conocer una nueva
asociación faunística y su contexto sedimentario, procedente
de una excavación realizada para una obra civil en el área ur-
bana de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. En
la actualidad, el sitio paleontológico no se encuentra abierto

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios estudiados (casco urbano de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa). 



AMEGHINIANA - 2013 - Tomo 50 (6): 554 – 570 

556

pues en el lugar se construyó el edificio de la delegación Nº 21
de Vialidad Nacional de Argentina. Esta asociación de mamí-
feros es la más numerosa y diversa registrada en la provincia,
proveniente de una misma localidad. Los taxones que la inte-
gran permiten ampliar el conocimiento de la diversidad de ma-
míferos pleistocenos que, junto con el registro sedimentario
del que fueron recuperados, brindan un archivo paleoambien-
tal singular y de características únicas para la región central de
Argentina.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales fósiles estudiados que se detallan en la sec-
ción Paleontología Sistemática están depositados en la Co-
lección Paleontológica de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad Nacional de La Pampa (GHUNLPam).
Parte del material recuperado fue extraído con herramientas
mecánicas por personal no idóneo, por lo que muchos de los
fósiles se encontraban fragmentados e incompletos en el mo-
mento en que comenzó el rescate paleontológico y no pudie-
ron ser identificados. A efectos de su comparación, fueron
medidos con calibre mecánico de precisión de 0,05 mm y
fotografiados. Se los comparó principalmente con materiales
depositados en la colección de la División Paleontología Ver-
tebrados del Museo de La Plata (La Plata, Argentina). Para el
esquema sistemático de los Xenarthra se siguió a Fernicola
(2008) y Gaudin (2004); para los Notoungulata, Artiodactyla
y Perissodactyla, a McKenna y Bell (1997). Las referencias a
la biocronología del Cenozoico tardío siguieron el esquema
cronoestratigráfico-geocronológico de Cione y Tonni (1999,
2005).

Las características de los materiales recuperados en este sitio
permitieron describir algunos atributos tafonómicos (espectro
de edad, color, grados de meteorización, de abrasión y de bioe-
rosión), los que fueron evaluados siguiendo la metodología
propuesta por Alcalá (1994). Para la determinación del color
de los fósiles se usó la Tabla de Colores Munsell (1975).

La descripción de la sucesión sedimentaria expuesta se re-
alizó de acuerdo con la propuesta de Tucker (2003). Se des-
cribieron espesor, color, granulometría, geometría y estructuras
mecánicas de los cuerpos sedimentarios, límites entre los mis-
mos y contenido fósil de los depósitos. 

Sobre la base de las características litológicas de los depó-
sitos se realizó el análisis litofacial de la unidad portadora de
restos fósiles del sitio paleontológico y de la unidad supraya-

cente a la misma. La denominación utilizada para las litofa-
cies sigue, en términos generales, el código litofacial propuesto
por Miall (1978, 2006). Consiste en una letra mayúscula ini-
cial que indica el tamaño de grano dominante y, en segundo
lugar, una o más letras minúsculas que hacen referencia a las
características de la estructura o alguna otra particularidad de
la litofacies. Para la interpretación de los procesos se siguieron
los criterios de Miall (1978, 2006) y Bridge y Demicco (2008).
Las litofacies discriminadas fueron agrupadas en facies y en
asociaciones de facies con el fin de inferir subambientes y
ambientes de depositación, respectivamente. 
Abreviaturas anatómicas usadas en el texto: i, incisivo infe-
rior; pm, premolar inferior; m, molar inferior; Ml, molari-
forme superior: ml, molariforme inferior.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y MARCO GEOLÓGICO

El primer sitio estudiado (Sitio 1) consistió originalmente
en una excavación de más de 4 m de profundidad realizada
en la intersección de las calles Villegas y Juan B. Justo
(36º37′20,29′′S−64º17′43,12′′O), en el casco urbano de Santa
Rosa, La Pampa, Argentina (Fig. 1). El segundo (Sitio 2), de
características estratigráficas similares, resultó de otra excava-
ción ubicada en la calle Villegas, entre 9 de Julio y Quintana
(36º37′10.07′′S−64º17′42.82′′O), aproximadamente a 300 m
al norte de la anterior. El Sitio 2 resultó estéril en contenido
fósil, pero útil en cuanto a la información sedimentológica que
aportó. 

Geología y geomorfología del área de estudio

El área en la que se ubica la ciudad de Santa Rosa se ca-
racteriza por un clima semiárido y una cubierta de vegetación
xerofítica en gran parte modificada por actividades agrícolas.
El paisaje regional constituye una extensa planicie estructural
de aspecto mesetiforme, que desciende gradualmente hacia el
este; su rasgo geomorfológico más característico es la existen-
cia de una serie de depresiones alargadas extendidas en direc-
ción OSO−ENE, conocidas como ‘valles transversales de La
Pampa’ (Calmels, 1996). Santa Rosa se ubica en el extremo
distal de uno de ellos, el valle de Chapalcó. Sus longitudes pro-
medio varían entre 100 y 130 km y las profundidades, decre-
cientes hacia el E−NE, entre 100 y 60 m. Tanto éste como los
otros valles se caracterizan por la inexistencia de redes de dre-
naje integradas y funcionales, con excepción de algunos cursos
efímeros de corto recorrido. Por su parte, la erosión eólica ha
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generado en los valles una serie de cuencas de deflación exca-
vadas en depósitos sedimentarios limo-arenosos de la Forma-
ción Cerro Azul (Linares et al., 1980), asignados al Mioceno
tardío. Estas cuencas están ocupadas por salinas o lagunas efí-
meras que conforman sistemas hídricos endorreicos. 

Santa Rosa se ubica en la depresión de la Laguna Don
Tomás, cuenca de drenaje centrípeto ocupada por un cuerpo
de agua alimentado actualmente por el sistema de desagües
pluviales de la ciudad. En la actualidad, la morfología y la di-
námica de la depresión están altamente modificadas por la ac-
ción antrópica. La mayor parte de las márgenes oriental y norte
está ocupada por la planta urbana de la ciudad donde se ubi-
can los sitios analizados, a unos 600 m de la laguna. Las infle-
xiones de las curvas de nivel del mapa topográfico, elaborado

en la década de 1950 por el Instituto Geográfico Militar de
Argentina, sugieren la existencia de líneas de escurrimiento de
primer orden, no encauzadas, que atravesaban el casco urbano.
Sin embargo, la construcción edilicia enmascaró esos rasgos
morfológicos de menores dimensiones y, en el presente, este
sector de la margen oriental conforma una superficie de mor-
fología uniforme con un gradiente de 0,7% hacia el oeste. 

Casadío y Schultz (1987) propusieron un esquema estra-
tigráfico para el área de la ciudad de Santa Rosa integrado por
tres unidades litoestratigráficas (Fig. 2). La inferior, asignada a
la Formación Cerro Azul y compuesta por limos arenosos, está
expuesta inmediatamente al norte de la Laguna Don Tomás,
en sectores de la pendiente occidental,  canteras y cortes de ca-
mino. En la planta urbana de la ciudad, estos limos arenosos

Figura 2. Unidades litoestratigráficas y ambientes sedimentarios de los Sitios 1 y 2 analizados en la Región Pampeana occidental y su correlación
con las unidades estratigráficas propuestas en la zona y en la Región Pampeana oriental.



AMEGHINIANA - 2013 - Tomo 50 (6): 554 – 570 

558

suelen aflorar en la base de excavaciones realizadas para diver-
sas obras civiles a profundidades mayores a 4−5 m. La unidad
intermedia, Formación Santa Rosa, está compuesta por una
facies de pelitas que pasa lateralmente a una facies de areniscas
friables. Casadío y Schultz (1987) infirieron un ambiente de
depositación lacustre en el que las arenas se interpretaron como
ambientes de playa. La unidad litoestratigráfica superior, inte-
grada por arenas eólicas, fue correlacionada por estos autores
con la Formación La Movediza (Zetti, 1964), definida unos
15 km al sudoeste de Santa Rosa y estratigráficamente equiva-
lente a la Formación Meauco (Giai, 1975; Melchor y Llam-
bías, 2004), identificada al oeste de la zona de estudio. En este
trabajo se empleará Formación Meauco, por ser actualmente la
más utilizada para referirse a los depósitos eólicos cuaternarios
tardíos de La Pampa. Estos depósitos eólicos se asignan al
Pleistoceno tardío−Holoceno (Zárate y Tripaldi, 2012). Desde
el punto de vista geomorfológico, forman parte de la unidad
eólica Western Pampean sand mantles and dunefields (“Cam-
pos de dunas y mantos de arena de la Pampa occidental”) de-
finida para el sistema eólico del centro de Argentina (Zárate y
Tripaldi, 2012). En el caso de la depresión de la Laguna Don
Tomás, incluye mantos de arena que tapizan las pendientes y,
en menor medida, sectores con médanos que se ubican hacia
el sudoeste; el manto de arena suprayace a la Formación Santa
Rosa en la depresión y a los limos arenosos de la Formación
Cerro Azul en la planicie estructural circundante. 

ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA

DE LOS SITIOS 

Sitio 1. En la sucesión sedimentaria expuesta en el Sitio 1 se
diferenciaron tres unidades litoestratigráficas correlacionables,
en general, con el esquema propuesto por Casadío y Schultz
(1987) para el área de Santa Rosa (Figs. 2 y 3.1). 

La unidad basal (Formación Cerro Azul), con una poten-
cia expuesta de alrededor de 1 m, sin base observable, corres-
ponde a limos arenosos y arcillosos, macizos, moderadamente
friables y de color castaño rojizo. El contacto superior es
abrupto y ligeramente ondulado a suave; los 4 a 10 cm infra-
yacentes a dicho contacto exhiben coloración verdosa que pasa,
en forma transicional hacia abajo, al color castaño rojizo que
domina la unidad. La fracción limo arcillosa es más abundante
hacia la sección inferior y exhibe agregados irregulares de hasta
2−3 cm con recubrimientos arcillosos (cutanes) y nódulos cal-
cáreos de tamaños variables (7 a 20 cm). Hacia los sectores

cuspidales de la unidad, próximos al contacto, estas acumu-
laciones calcáreas tienen límites netos, morfologías redondea-
das y superficies lisas.

La unidad intermedia, correlacionable con la Formación
Santa Rosa por su posición estratigráfica, es portadora de los
restos fósiles analizados en esta contribución (Fig. 3.1). Está
constituida por arenas gruesas a finas y limos arenosos carbo-
natados, muy friables y de color castaño verdoso. Los depósi-
tos basales en contacto con la unidad basal están compuestos
por arenas gruesas con fracción subordinada de sábulo; exhi-
ben estructuras en artesa pobremente preservadas y estructu-
ras subcirculares aisladas y rellenas con arena muy gruesa y
friable (crotovinas). El depósito, con una potencia de alrede-
dor de 20 cm y geometría de banco con límites superior e in-
ferior abruptos, se incluyó en la litofacies Agea (Fig. 4). El
sector medio de la unidad se caracteriza por la presencia de
arenas medias a finas limosas, con marcas de raíces muy co-
munes y color castaño verdoso. El conjunto exhibe un límite
superior gradual, estratificación entrecruzada tangencial de alto
ángulo en la base y de bajo ángulo en la parte media y supe-
rior; estos depósitos se agruparon en la litofacies Aet (Fig. 4).
Los restos fósiles provienen de estas dos litofacies. El sector su-
perior de la unidad intermedia está constituido por limos are-
nosos castaños claros, con clastos de tamaño arena gruesa y
sábulo dispersos, cementados parcialmente por material calcá-
reo. Los límites del depósito son abruptos e irregulares; do-
mina una estructura entrecruzada en artesa que grada en cada
set a laminación subhorizontal. Estos depósitos pueden asig-
narse a la litofacies Laea que pasa verticalmente a la litofacies
Lh (Fig. 4). 

La unidad superior está conformada por un depósito de
arenas finas a arenas finas limosas, de aproximadamente 1 m
de potencia, moderadamente compactas a sueltas. La sección
basal incluye fragmentos dispersos (intraclastos) de la unidad
infrayacente. Estas arenas, agrupadas en la litofacies Afms (Fig.
4), componen un depósito mantiforme de naturaleza eólica; la
parte superior está modificada por la formación del suelo actual. 
Sitio 2. La excavación realizada en el Sitio 2 expuso depósitos
sedimentarios que pueden considerarse lateral y genéticamente
vinculados con los expuestos en el Sitio 1. Así, se identifican
también tres unidades litoestratigráficas. La basal y la cuspidal
son correlacionables con la Formación Cerro Azul y la For-
mación Meauco respectivamente, con características litológicas
similares a las descriptas para el Sitio 1. La unidad intermedia
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(correlacionable con la Formación Santa Rosa) está compuesta
predominantemente por arenas medias a finas, laminadas (lá-
minas de espesor variable entre 1 y 3 cm) e interestratificadas

con niveles limosos-limo arcillosos finamente laminados.
Este paquete sedimentario es incluido en las litofacies Afl y
Ll (Fig. 4).  

Figura 3. 1, Perfil litoestratigráfico del Sitio 1; 2, Vista general de los depósitos fluviales con fósiles; 3, Detalle de los depósitos de la facies fluvial de
la Formación Santa Rosa; 4, Esquema de la extensión y relaciones estratigráficas de las unidades descriptas; a, información no disponible. 
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PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

Magnorden XENARTHRA Cope, 1889
Orden CINGULATA Illiger, 1811

Familia GLYPTODONTIDAE Gray, 1869
Subfamilia GLYPTODONTINAE Gray, 1869

Género Glyptodon Owen, 1839a

Especie tipo. Glyptodon clavipes Owen, 1839a; designación original.
Pleistoceno, Villanueva, provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Glyptodon clavipes Owen, 1839a

Figura 5.1−2

Material referido. GHUNLPam 6038, dos porciones peque-

ñas de la coraza y osteodermos aislados.
Comentarios. El género Glyptodon incluye tres especies: G.
munizi Ameghino, 1889, G. clavipes y G. reticulatus Owen,
1845; la primera exclusiva del Ensenadense (Pleistoceno tem-
prano−medio; Soibelzon et al., 2006) y las otras dos exclusivas
del Bonaerense y del Lujanense (Pleistoceno medio−Holoceno
temprano). En el espécimen GHUNLPam 6038 la figura
central de cada osteodermo es de contorno redondeado a an-
guloso y de mayor tamaño que las 6 a 8 figuras periféricas, de
las que está separada por un surco periférico profundo, por lo
que se asigna a Glyptodon clavipes de acuerdo a Berman y Tonni
(1988) y Duarte (1997). La especie ya fue reportada para

Figura 4. Descripción e interpretación de las litofacies de los Sitios 1 y 2. 
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Santa Rosa por Bargo et al. (2010), también sobre materiales
provenientes de excavaciones de obras civiles. El género Glypto-
don está ampliamente distribuido en la Argentina y en el resto
de América del Sur, llegando hacia el norte hasta Venezuela
(Zurita et al., 2009).  

Género Doedicurus Burmeister, 1874
Especie tipo. Glyptodon giganteus Serres, 1866; designación subsi-
guiente (Burmeister, 1874). Pleistoceno, Argentina.

Doedicurus sp.

Figura 5.3

Material referido. GHUNLPam 6107/1-2, dos osteodermos.
Comentarios. El material es asignado a Doedicurus por la pre-
sencia de varios forámenes (3 a 5) notorios en la superficie de
los osteodermos, rasgo característico del género (Ameghino,
1889). No fue posible realizar una asignación específica de-
bido a que los principales caracteres que distinguen a las dis-
tintas especies se encuentran en el tubo caudal. Este reporte
representa el primer registro del género para la provincia de La
Pampa. Doedicurus se registra desde el Ensenadense hasta el
Lujanense (Pleistoceno temprano−Holoceno temprano), prin-
cipalmente en la provincia de Buenos Aires; también ha sido
reportado en Uruguay (Scillato-Yané et al., 1995).

Orden PILOSA Flower, 1833
Suborden FOLIVORA Delsuc, Catzeflis, Stanhope y

Douzery, 2001 

Familia MEGATHERIIDAE Gray, 1821 

Género Megatherium Cuvier, 1796

Especie tipo. Megatherium americanum Cuvier, 1796; designación
original. Pleistoceno, alrededores de Luján, provincia de Buenos
Aires, Argentina.

Megatherium americanum Cuvier, 1796

Figura 6.1

Material referido. GHUNLPam 6057, 6058 y 6065/1−2,
cuatro fragmentos de molariformes; GHUNLPam 6081, man-
díbula incompleta de un individuo juvenil que incluye la rama
horizontal izquierda parcial, con ml3−ml4 y una porción de la
rama ascendente, fragmento anterior de la rama horizontal de-
recha con ml1−ml2, pequeño fragmento aislado de rama as-
cendente, porción de maxilar con los forámenes infraorbitarios
y alvéolos parciales de Ml2−Ml4 y restos de molares fragmen-
tarios; GHUNLPam 6149, húmero izquierdo; GHUNLPam
6150, fragmento de astrágalo.
Comentarios. Los restos aquí reportados son asignados a Me-
gatherium americanum por presentar rasgos característicos de
la especie: molariformes columnares de forma cuadrangular,
hipselodontes, con una gruesa capa de cemento en las caras
mesial y distal y superficie oclusal con dos crestas transversa-
les paralelas, formadas por la durodentina, separadas por un
valle en forma de V excavado en la vasodentina (De Iuliis,
1996). Esta especie ya ha sido reportada para la provincia de
La Pampa en las localidades de Santa Rosa, Toay y Caleufú
(Bargo et al., 2010). Se han propuesto varias especies para el
género, de las cuales sólo M. americanum se registra en el Pleis-
toceno de Argentina (De Iuliis, 1996; Pujos, 2006 y referen-
cias allí citadas). Esta especie es característica del Bonaerense y
Lujanense (Pleistoceno medio−Holoceno temprano) y posee
una amplia distribución en el actual territorio de nuestro país,
en menor medida en Uruguay y Bolivia. Las restantes especies
se registran en Bolivia, Chile, Perú y Ecuador (Pujos, 2006).

Subfamilia MYLODONTINAE Gill, 1872

Género Glossotherium Owen, 1839b

Especie tipo. Glossotherium robustum (Owen, 1842); designación sub-
siguiente (Kraglievich, 1928). Pleistoceno tardío, provincia de Bue-
nos Aires, Argentina.

Glossotherium robustum (Owen, 1842) 

Figura 6.2−3

Figura 5.1−2, Porción de coraza y osteodermo aislado de Glyptodon
clavipes (GHUNLPam 6038); 3, Osteodermo aislado de Doedicurus sp.
(GHUNLPam 6107). Escala= 5 cm.
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Material referido. GHUNLPam 6060, fragmento de rama
mandibular izquierda con alvéolos del caniniforme y ml1 y
ml2−ml3 presentes, sínfisis incompleta y faltan el proceso
angular y la rama ascendente. 
Comentarios. La morfología de los alvéolos y dientes (canini-
forme algo desplazado hacia adelante y afuera y ml1−ml3 lo-
bulados con distinta complejidad, siendo el ml3 bilobulado y
casi el doble de longitud antero−posterior que el ml1 y ml2)
permiten referir este ejemplar a Glossotherium robustum. Se
trata del primer registro del género y la especie para la provin-
cia de La Pampa. Los restos más antiguos del género provienen
del Chapadmalalense (Plioceno tardío) de la costa atlántica de
la provincia de Buenos Aires y corresponden a G. chapadma-

lensis, exclusivo de esa edad (Kraglievich, 1925). La especie G.
robustum es exclusiva del Bonaerense y el Lujanense (Pleisto-
ceno medio−Holoceno temprano; Carlini y Scillato−Yané,
1999) y tiene una distribución geográfica que abarca las pro-
vincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Es-
tero y Catamarca (Esteban, 1996).Tiene además una amplia
distribución en América del Sur, llegando hasta Venezuela
(Carlini y Scillato−Yané, 1999). 

Subfamilia SCELIDOTHERIINAE Ameghino, 1904

Género Scelidotherium Owen, 1839c

Especie tipo. Scelidotherium leptocephalum Owen, 1839c; designa-
ción original. Pleistoceno tardío, Punta Alta, provincia de Buenos
Aires, Argentina. 

Scelidotherium sp. 

Figura 6.5

Material referido. GHUNLPam 6063, fragmento de rama
mandibular izquierda con los cuatro molariformes (ml1−ml4);
el ml2 roto, sin la superficie oclusal.
Comentarios. La superficie oclusal del primer molariforme
inferior (ml1), de forma triangular, es característica de Sceli-
dotherium y permite diferenciarlo del otro género de Sceli-
dotheriinae pleistoceno (Catonyx Ameghino, 1891) cuyo ml1
es de forma semilunar. Según McDonald y Perea (2002),
Scelidotherium está representado por dos especies: S. parodii
Kraglievich, 1923, que se registra en el Chapadmalalense
(Plioceno tardío) de la provincia de Buenos Aires, y S. leptoce-
phalum Owen, 1839b, del lapso Ensenadense−Lujanense
(Pleistoceno temprano−Holoceno temprano) de la Región
Pampeana y del Lujanense de Uruguay y Brasil. Reciente-
mente, Miño-Boilini y Carlini (2009) revalidaron la especie
Scelidotherium bravardi (Lydekker, 1886) e indicaron que es
la única especie representada en el Ensenadense, mientras que
S. leptocephalum se registraría durante el Bonaerense y Luja-
nense. No es posible asignar a nivel específico el espécimen
GHUNLPam 6063 debido a que los rasgos más característicos
que diferencian las especies de Scelidotherium se encuentran
en el cráneo y mandíbula (e.g. el ángulo entre los segmentos
predental y dental del paladar, la curvatura del paladar a nivel
del Ml2 y la longitud del espacio predental mandibular res-
pecto de la longitud de la serie dentaria inferior entre otros;
McDonald, 1987). Este espécimen constituye el primer regis-
tro de Scelidotherium para la provincia de La Pampa.

Figura 6.1, Mandíbula incompleta y molariformes aislados de Megat-
herium americanum (GHUNLPam 6081); 2−3, Mandíbula incompleta de
Glossotherium robustum (GHUNLPam 6060), vistas oclusal y labial res-
pectivamente; 4, Molariforme de individuo juvenil de Glossotherium sp.
(GHUNLPam 6088); 5, Fragmento de mandíbula de Scelidotherium sp.
(GHUNLPam 6063), vista oclusal. Escala= 5 cm. 
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Orden NOTOUNGULATA Roth, 1903
Familia TOXODONTIDAE Owen, 1845 

Género Toxodon Owen, 1837

Especie tipo. Toxodon platensis Owen, 1837; designación original.
Pleistoceno, Departamento de Río Negro, Uruguay.

Toxodon sp. 

Figura 7

Material referido. GHUNLPam 6056, mandíbula izquierda
incompleta de un individuo juvenil, con m1−m3 erupcio-
nando y pm3-pm4 rotos; falta parte del proceso angular, la
rama ascendente y la sínfisis mandibular.
Comentarios. El registro más antiguo del género proviene del
Chapadmalalense (Toxodon chapadmalalensis Ameghino, 1908,
Plioceno tardío, Bond, 1999), y la especie más frecuente es
T. platensis Owen, 1837, reportada para el lapso Ensena-
dense−Lujanense (Pleistoceno temprano−Holoceno temprano;
Bond, 1999). Miño-Boilini et al. (2006) revalidaron la especie
T. gracilis Gervais y Ameghino, 1880, de menor talla que T.
platensis, para el Pleistoceno de Corrientes. A pesar de que el
tamaño es la principal diferencia entre ambas especies y el
ejemplar GHUNLPam 6056 es de menores dimensiones que
T. platensis, no es posible realizar una asignación específica
porque se trata de un individuo juvenil, como se evidencia por
el poco desgaste de m1 y m2 y porque el m3 que no ha erup-
cionado, aunque se observa asomando en el dentario. El espé-

cimen aquí recuperado es el primer registro indudable del gé-
nero Toxodon para la provincia. Restos de un Toxodontidae in-
determinado han sido reportados para la localidad de Quehué
en la provincia de La Pampa (Bargo et al., 2010). Toxodon se
encuentra ampliamente distribuido en Argentina y Uruguay
llegando hasta el norte de Venezuela (Bond, 1999; Miño-Boi-
lini et al., 2006).

Orden ARTIODACTYLA Owen, 1848
Familia CAMELIDAE Gray, 1821

Género Lama Cuvier, 1800

Especie tipo. Camelus glama Linnaeus, 1758; designación original.
Reciente, América del Sur. 

Lama sp. 

Figura 8.1

Material referido. GHUNLPam 6089/1−2, dos molares in-
feriores.
Comentarios. Los molares aquí reportados corresponden a in-

Figura 8.1, Molar aislado de Lama sp. (GHUNLPam 6089); 2, Sínfisis
mandibular de Hippidion sp. (GHUNLPam 6061); 3, Fragmento de man-
díbula de espécimen juvenil de Hippidion sp. (GHUNLPam 6062), vista
oclusal; 4−5, Fragmento de mandíbula anterior derecho (sínfisis) de
Equus (Amerhippus) sp. (GHUNLPam 6092), vistas labial y oclusal respec-
tivamente. Escala= 5 cm. 

Figura 7. 1−2, Mandíbula de Toxodon sp. (GHUNLPam 6056), vistas labial
y oclusal respectivamente. Escala= 5 cm.
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dividuos adultos, uno de ellos con mayor desgaste que el
otro, y su tamaño (e.g. longitud antero−posterior) cae dentro
del rango de valores indicados para Lama (Menegaz, 2000)
entre los camélidos pleistocenos. El espécimen GHUNLPam
6089/1−2 constituye el primer registro de Lama en la provin-
cia de La Pampa. Menegaz et al. (1989) revisaron la taxonomía
de las especies actuales y fósiles del género Lama, concluyendo
que en el Pleistoceno se registran dos especies: Lama (Lama)
guanicoe (Müller, 1776), que llega hasta la actualidad, y la
especie extinta L. (Vicugna) gracilis Menegaz, Goin y Ortiz
Jaureguizar, 1989. La primera tiene una amplia distribución
en América del Sur, mientras que L. (V.) gracilis sólo se regis-
tra en la Argentina en las provincias de Buenos Aires y Santa
Cruz. La asignación a una u otra especie de Lama no es posi-
ble, dado que las diferencias se encuentran mayormente en la
morfología y distribución del esmalte de los incisivos y tamaño
de los metapodios. Lama (V.) gracilis es una especie de menor
tamaño que L. (V.) guanicoe. Existe un reporte de otro Came-
lidae de mayor tamaño, Hemiauchenia paradoxa, proveniente
de la ciudad de Santa Rosa (Bargo et al., 2010).

Orden PERISSODACTYLA Owen, 1848
Familia EQUIDAE Gray, 1821

Género Hippidion Owen, 1869

Especie tipo. Hippidion arcidens Owen, 1869; designación subsi-
guiente (A. Mones, comunicación personal, 2013). Pleistoceno, De-
partamento de Río Negro, Uruguay.

Hippidion sp.

Figura 8.2−3

Material referido. GHUNLPam 6061, sínfisis mandibular
con los seis incisivos; GHUNLPam 6062, fragmento mandi-
bular con dos molares de individuo juvenil.
Comentarios. El espécimen GHUNLPam 6062 presenta
caracteres dentarios típicos del género Hippidion, como lo son
el protocónido e hipocónido redondeados y el lazo metacó-
nido-metastílido (doble nudo) reducido. Hippidion está re-
presentado por tres especies: H. devillei (Gervais, 1855) del
Plio−Pleistoceno de Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, H. prin-
cipale (Lund, 1846) del Pleistoceno medio−tardío (Ensena-
dense−Lujanense) de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y
Brasil y finalmente H. saldiasi (Roth, 1899), la especie más pe-
queña del Pleistoceno tardío−Holoceno temprano de Patago-
nia argentina y chilena (Alberdi y Prado, 2004; Cerdeño et al.,

2008). Las especies se diferencian básicamente por el tamaño
y proporciones de los huesos apendiculares, principalmente
metápodos y falanges, mientras que los caracteres dentarios
poseen pocas diferencias, lo que no ha permitido ajustar la de-
terminación a nivel específico. La presencia de Hippidion en
Santa Rosa representa su primer registro para la provincia de
La Pampa.  

Género Equus Linnaeus, 1758

Subgénero Equus (Amerhippus) Hoffstetter, 1950

Especie tipo. Equus andium Branco, 1883, ex Wagner, 1860; desig-
nación original. Pleistoceno, Ecuador. 

Equus (Amerhippus) sp.

Figura 8.4−5

Material referido. GHUNLPam 6092: fragmento anterior de
rama mandibular derecha de un individuo juvenil, con alvéo-
los de i1, i2, i3 y pm2 erupcionando.
Comentarios. Este fragmento es asignado a Equus (Amerhip-
pus) pues corresponde a una mandíbula más estilizada que la
de Hippidion, el otro género de équido pleistoceno conocido
para la región. Si bien se han reconocido cinco especies para
este subgénero, la única especie presente en Argentina es E.
(Amerhippus) neogeus Lund, 1840 (Alberdi y Prado, 2004). Sin
embargo, en este caso no es posible realizar una asignación es-
pecífica debido a que las principales diferencias entre especies
se encuentran particularmente en el tamaño de los huesos del
postcráneo. La Biozona de Equus (Amerhippus) neogeus es la
base bioestratigráfica del Lujanense (Cione y Tonni, 2005).

En el Sitio 1 se registraron además varios especímenes que
por su estado fragmentario o por tratarse de individuos muy
jóvenes sólo se han podido asignar a categorías supragenéricas
o a género con dudas. Se los incluye aquí a modo informativo
ya que, junto a los taxones previamente enumerados, consti-
tuyen la asociación de mamíferos pleistocenos más numerosa
de una misma localidad registrada en La Pampa. 
Xenarthra: Glyptodontidae indet. (GHUNLPam 6064, un
osteodermo del tubo caudal; GHUNLPam 6071/1−3, tres oste-
odermos); “Hoplophorinae” indet. (GHUNLPam 6106/1−2,
dos osteodermos); cf. Megatherium (GHUNLPam 6055, pi-
siforme derecho); Mylodontidae indet. (GHUNLPam 6109,
región occipital con ambos cóndilos); cf. Glossotherium sp.
[GHUNLPam 6059, dos fragmentos mandibulares y cuatro
molariformes; GHUNLPam 6088, un molariforme aislado
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(Fig. 6.4); ambos especímenes de individuos muy jóvenes].
Notoungulata: cf. Toxodon (GHUNLPam 6091, extremo dis-
tal de tibia izquierda; GHUNLPam 6069, fragmento de molar
superior).
Perissodactyla: Equidae indet. (GHUNLPam 6066, 6068 y
6084, molares aislados de individuos juveniles; GHUNLPam
6093, fragmento de mandíbula con dos molares muy gastados;
GHUNLPam 6080, fragmento mandibular muy incompleto
con dos molares rotos; GHUNLPam 6070, 6072, dos molares
superiores aislados). Recientemente, Bargo et al. (2010) repor-
taron otros restos de Equidae indet. para la provincia de La
Pampa en la localidad de Médanos al Norte de Luan Toro.

ASPECTOS TAFONÓMICOS

Durante las prospecciones, además de los materiales re-
portados en la sección anterior, se recuperaron abundantes res-
tos que por sus características no pudieron ser determinados
taxonómicamente. Se trata de fragmentos de diversos tamaños
de elementos postcraneales de grandes mamíferos. Conside-
rando todos los materiales recuperados, la densidad de restos
fue alta, unos 80 restos en una superficie de 500 m2. Todos los
elementos estaban desarticulados, excepto en el caso de los os-
teodermos en los dos fragmentos de coraza de Glyptodon cla-
vipes (GHUNLPam 6038; Fig. 5.1). 

Los fósiles provenientes de la litofacies Agea exhiben colo-
ración oscura (2,5YR3/2 y 5YR5/3) y están muy fragmenta-
dos. Si bien la evaluación del grado de rotura es difícil debido
al sesgo producto del modo en que fueron recolectados los
ejemplares, en algunos se identificaron fracturas espirales que
se pueden vincular con procesos de rotura previos al enterra-
miento (Marshall, 1989). También presentan claras evidencias
de abrasión, con sus bordes y áreas salientes redondeadas. Aun-
que se identificaron restos meteorizados, en general su super-
ficie está intacta (categoría 1 de Alcalá, 1994). Otros presentan
evidencias de corrosiones bioerosivas similares a las producidas
por el desarrollo de raíces en la interfase sedimento/superficie
ósea, con cambio de color y pérdida de material superficial
(Montalvo, 2002). 

Los fósiles recuperados de la litofacies Aet son de color
claro (10YR7/3); algunos están completos, pero mayormente
se trata de fragmentos indeterminables. Entre ellos se identifi-
caron las tres categorías de meteorización propuestas por Alcalá
(1994). No se encontraron en estos restos señales de corrosión
bioerosiva. 

DISCUSIÓN 

Ambiente depositacional 

La unidad litoestratigráfica intermedia, portadora de los
restos fósiles, apoya en discordancia erosiva sobre la Forma-
ción Cerro Azul (Mioceno tardío) que conformó el sustrato
general sobre el que se elaboró la depresión topográfica de la
Laguna Don Tomás. Las características litofaciales de sus ni-
veles basales permiten inferir formas de lecho desarrolladas en
un ambiente canalizado de tipo fluvial. Los depósitos de carác-
ter granodecreciente son indicadores de una disminución pro-
gresiva de la energía hacia el techo de la unidad. La litofacies
arenosa Agea se interpreta como un depósito de inundación
generado en forma muy rápida sobre la superficie expuesta del
sustrato mioceno. Las irregularidades de ese sustrato habrían
facilitado la formación de ambientes de sedimentación locali-
zados, caracterizados por la migración de dunas 3D pobre-
mente preservadas, donde no sólo se depositaron sedimentos,
sino también abundantes fragmentos óseos. Los depósitos su-
prayacentes (litofacies Aet) representan formas de lecho gene-
radas en condiciones de menor energía. Los sedimentos que
rematan la unidad intermedia (litofacies Laea y Lh) fueron
depositados por corrientes tractivas de baja energía, que gene-
raron migración de óndulas 3D (litofacies Laea), y en condi-
ciones de colmatación del canal fluvial (litofacies Lh).

El canal fluvial habría funcionado como una zona de es-
currimiento superficial relativamente somera y amplia, que
drenaba hacia el centro de la depresión topográfica donde en
la actualidad se ubica el cuerpo de agua de la Laguna Don
Tomás. La coloración verdosa del sector cuspidal de la For-
mación Cerro Azul, que conformó el sustrato del canal, indica
condiciones de reducción generadas por la circulación de agua
subterránea, muy probablemente en correspondencia con el
nivel freático local. Debido a sus características litológicas, los
sedimentos miocenos actúan en la depresión como un nivel
que almacena agua y la transmite muy lentamente. En con-
traste, los depósitos eólicos (litofacies Afms) que cubren a los
niveles de naturaleza fluvial y tapizan a los depósitos domi-
nantes en la región de la Formación Cerro Azul, se caracteri-
zan por su marcada permeabilidad. En este contexto, las
acumulaciones calcáreas observadas en el techo de la Forma-
ción Cerro Azul podrían estar vinculadas con la circulación
de aguas subterráneas.

El Sitio 2 exhibe facies sedimentarias correlacionables la-
teralmente con los depósitos de canal descriptos previamente.
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En este caso, los sedimentos corresponderían a facies de am-
bientes sedimentarios laterales al canal que funcionaron como
planicies de inundación, donde los flujos no canalizados ha-
brían escurrido en forma mantiforme en momentos de exceso
de agua pluvial. No obstante, las mayores energías de flujo se
habrían concentrado en el área canalizada, expuesta en el Sitio
1, tal como lo demuestran las estructuras sedimentarias tracti-
vas que permiten inferir la existencia de un canal y los nume-
rosos restos fósiles asociados con el mismo. 

A partir del análisis de estas dos nuevas secuencias sedi-
mentarias se infiere el desarrollo de un ambiente fluvial
(Asociación de Facies 1, Fig. 4), con la ocurrencia de un sub-
ambiente canalizado (litofacies Agea, Aet, Laea, Lh), muy
probablemente de tipo efímero y de un subambiente lateral
que habría funcionado como una amplia planicie de inunda-
ción (litofacies Afl y Ll). Los restos provenientes de la litofa-
cies Agea presentan atributos tafonómicos de desarticulación,
transporte por agua y escasas evidencias de meteorización que
indican un rápido enterramiento. Estos caracteres avalan la in-
terpretación de un curso fluvial efímero que movilizaría restos
óseos y sedimentos, facilitando el enterramiento de los huesos
cuando cesaba el aporte de agua. Por otro lado, los materiales
recuperados de la litofacies Aet presentan todas las categorías
de meteorización, lo que indica que estuvieron expuestos más
tiempo a procesos destructivos. Es de esperar que estos dos
subambientes se hayan repetido espacialmente en las pendien-
tes de la depresión topográfica, ya que todos los excesos hídri-
cos generados por lluvias debían ser drenados hacia la zona
más deprimida del paisaje. En las observaciones efectuadas no
ha sido posible identificar las facies pelíticas de la Formación
Santa Rosa descriptas en perforaciones y exposiciones transi-
torias durante la construcción de edificios cercanos a los estu-
diados e interpretadas como un ambiente lacustre que pasa
lateralmente a arenas de playa (Casadío y Schultz, 1987). 

Con posterioridad al desarrollo de este ambiente fluvial, se
verifica la existencia en relación de discordancia depositacio-
nal, de una litofacies sedimentaria de naturaleza eólica (lito-
facies Afms) correspondiente a un manto de arena generado
por agradación vertical en superficies parcialmente vegetadas.
El conjunto de los depósitos arenosos define una Asociación
de Facies (Asociación de Facies 2, Fig. 4) representativa de
un ambiente de agradación eólica durante el Pleistoceno tar-
dío−Holoceno. 

Observaciones complementarias efectuadas en el área de

estudio permiten inferir que los depósitos fluviales pasan la-
teralmente hacia el este y son sepultados por los depósitos
eólicos reunidos en la unidad litoestratigráfica superior (For-
mación Meauco) que domina el tramo superior de las pen-
dientes (Fig. 3.4). Las relaciones estratigráficas de los cuerpos
sedimentarios portadores de restos fósiles, así como su com-
posición granulométrica, sugieren un proceso de acumulación
sedimentaria restringido a los tramos distales más cercanos a la
depresión y resultante del transporte y acumulación de mate-
riales sedimentarios psamíticos-pelíticos por escurrimiento en-
cauzado. Estos materiales procederían del retrabajamiento de
depósitos eólicos preexistentes. En los sitios analizados el
manto de arenas eólicas suprayacente indican un cambio sig-
nificativo en el ambiente en el que comienza a dominar un
proceso de acreción sedimentaria eólica en una superficie ve-
getada sin evidencias de escurrimiento. 

Geocronología

Si bien no se obtuvieron edades numéricas en los sitios ana-
lizados, la calibración cronológica de los depósitos puede rea-
lizarse sobre la base de su posición estratigráfica en la secuencia
y la correlación con localidades de la región. En este sentido,
en la localidad de Toay (cantera Lorda, 17 km al sudoeste de
los sitios estudiados) se hallaron dos restos de Megatherium
americanum (Zetti, 1964; Bargo et al., 2010) sepultados por
depósitos eólicos de la Formación Meauco. Una datación por
luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) de la base del
depósito eólico, inmediatamente por encima de uno de los res-
tos de M. americanum, arrojó una edad numérica de 28,17 ±
2,19 ka (Wolfgang Zech, comunicación escrita, 2012). Ello
indica que el proceso de acumulación eólica se iniciaría hacia
finales del Piso isotópico 3 (24−59 ka) y se prolonga hasta el
Holoceno de acuerdo con las dataciones obtenidas por Kruck
et al. (2011). Por otro lado, se encontraron depósitos fluviales
con restos de fauna extinguida en la localidad de Quehué
(unos 100 km al O-SO de Santa Rosa), correlacionables con
los depósitos de la Formación Santa Rosa por su posición es-
tratigráfica. Esos depósitos están acotados en su techo por da-
taciones radiocarbónicas que señalan edades alrededor del
límite Pleistoceno−Holoceno (Mehl, 2011). En la Región
Pampeana, así como en el piedemonte de la cordillera de los
Andes en el área de San Rafael (Mendoza), la actividad eólica
es característica del Máximo de la Última Glaciación (Piso iso-
tópico 2) y el Tardiglacial. Esto señalaría un predominio de
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condiciones áridas en zonas extraglaciarias para ese intervalo
(Tripaldi et al., 2011; Kemp et al., 2006). En el caso de San Ra-
fael, la dinámica eólica registra episodios de reactivación du-
rante el Holoceno. Con anterioridad, durante el Piso isotópico
3, hay evidencias de interacción eólico-fluvial en San Rafael y
retrabajamiento fluvial en sectores de la Región Pampeana de
Córdoba y Buenos Aires (Tripaldi et al., 2011 y referencias allí
citadas). Los depósitos con restos fósiles de Santa Rosa (Forma-
ción Santa Rosa) son correlacionables con sucesiones sedi-
mentarias de ambiente fluvial de la provincia de Buenos Aires
(Formación Luján, Fidalgo et al., 1973) que forman parte de los
rellenos sedimentarios de los valles actuales (Blasi et al., 2010)
y en su parte inferior portan fauna del Piso-Edad Lujanense.
En consecuencia, los depósitos analizados son asignables en
términos generales al Pleistoceno tardío−Holoceno temprano.  

Contexto faunístico 

Como ya fue mencionado, las contribuciones paleonto-
lógicas del Cuaternario para la región centro-oeste de la Ar-
gentina son escasas y en su mayoría constituyen análisis
preliminares. Bargo et al. (2010) realizaron una revisión de los
registros de mamíferos del Pleistoceno tardío−Holoceno tem-
prano en distintas localidades de las provincias de La Pampa,
San Luis y Mendoza. Cruz et al. (2012) dieron a conocer dos
nuevas asociaciones faunísticas cuaternarias en la localidad
de San Francisco (centro-este de Córdoba): una asignable al
Ensenadense (Pleistoceno temprano–medio) y otra al Luja-
nense (Pleistoceno tardío–Holoceno temprano) de la Región
Pampeana. Esta última incluye algunos de los taxones [i.e.
Glyptodon sp., Equus (Amerhippus) sp. y Toxodon sp.] registra-
dos en la localidad descripta en este trabajo. 

En el Sitio 1 de Santa Rosa se registran nueve taxones
asignados a nivel de género y/o especie. Estos incluyen géne-
ros y especies típicamente pleistocenos como Doedicurus sp.,
Scelidotherium sp. Toxodon sp., Hippidion sp. y Lama sp. (Pisos-
Edades Ensenadense−Lujanense), Glyptodon clavipes, Mega-
therium americanum y Glossotherium robustum (característicos
de los Pisos-Edades Bonaerense y Lujanense) y Equus (Amer-
hippus) sp. (exclusivo del Piso-Edad Lujanense), lo que per-
mite asignar esta asociación al Pleistoceno tardío−Holoceno
temprano. Siete de estos nueve taxones - Doedicurus, G. ro-
bustum, Scelidotherium, Toxodon, Lama, Hippidion y Equus
(Amerhippus) - son registrados por primera vez para la provin-
cia de La Pampa. La muestra incluye muchos individuos ju-

veniles o subadultos que no pueden ser asignados con mayor
precisión que género (e.g. Toxodon sp., cf. Glossotherium) o fa-
milia (Equidae indet., Mylodontidae indet.), lo que limita ma-
yores ajustes en el listado taxonómico. A su vez, el estado tan
fragmentario de muchas otras piezas, imposibilitó realizar asig-
naciones taxonómicas.

El mayor número de prospecciones de niveles cuaterna-
rios realizadas en los últimos años, amplía notablemente la
diversidad de mamíferos fósiles pleistocenos conocidos en la
provincia de La Pampa y, en consecuencia, en el centro-oeste
de Argentina. Así, si a la asociación del Sitio 1 se suman otros
taxones como Panochthus sp., Neosclerocalyptus sp., Smilodon
populator y Hemiauchenia paradoxa, reportados en otras loca-
lidades de La Pampa (i.e. Santa Rosa, Quehué, Toay, Caleufú,
E. Mitre y Luan Toro; Bargo et al., 2010), el registro de ma-
míferos pleistocenos en la provincia alcanza un total de 13
taxones. 

CONCLUSIONES

La nueva asociación faunística descripta para el Cuaterna-
rio de la provincia de La Pampa es la más numerosa y diversa
reportada hasta el momento. Los depósitos portadores corres-
ponden a la Formación Santa Rosa y son correlacionables con
sucesiones sedimentarias de ambiente fluvial de la provincia
de Buenos Aires (Formación Luján, Pleistoceno tardío-Holo-
ceno temprano). La concentración relativamente alta de restos
fósiles, la diversidad, el grado de desarticulación, el grado de
abrasión y el color que exhiben son consistentes con su acu-
mulación en un ambiente de características fluviales. La aso-
ciación faunística recuperada es representativa del Piso-Edad
Lujanense (Pleistoceno tardío−Holoceno temprano). En par-
ticular, Glyptodon clavipes, Megatherium americanum y Glosso-
therium robustum se registran en los Pisos-Edades Bonaerense
y Lujanense, mientras que Equus (Amerhippus) es exclusivo del
Lujanense, por lo que su presencia en estas litofacies avala la
asignación temporal propuesta.
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