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INTRODUCCIÓN

Dentro del contexto sudamericano, la Argenti-
na aparece, junto a Brasil, como uno de los
países con mayor tradición en la investigación

paleontológica de vertebrados, especialmente
referida a mamíferos cenozoicos (Reig, 1961).
Empero, la mayor parte del bagaje de conoci-
mientos proviene sólo de la región Pampeana,
es decir, la parte occidental y central de la
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RESUMEN. En el presente trabajo se dan a conocer los restos fósiles asignables a seis
taxones de mamíferos, exhumados de la Formación Toropí (Pleistoceno tardío - Holoceno
temprano), en la localidad de Lavalle, provincia de Corrientes, Argentina. Éstos fueron
clasificados como Pampatheriidae : Pampatherium typum.; Glyptodontidae:  Glyptodon sp.;
Mylodontidae : Scelidodon sp.; Toxodontidae : Toxodon sp.; Gomphotheriidae :
Stegomastodon aff. S. platensis y Cervidae : Antifer aff. A. ensenadensis. Asimismo, se lleva
a cabo una breve descripción de los restos y se mencionan los principales rasgos
estratigráficos, paleobiogeográficos y paleoambientales de cada taxón. El conjunto de los
restos exhumados permite inferir, para el Pleistoceno medio-Holoceno temprano de esta
parte de la Mesopotamia, condiciones climáticas similares a las desarrolladas en el mismo
lapso de tiempo en la región Pampeana. Bioestratigráficamente, es significativo el hallazgo
de Scelidodon y Antifer aff. A. ensenadensis, ya que se constituyen en la primera cita para
la Argentina de estos taxones en sedimentos más recientes que el Ensenadense.

ABSTRACT. The Pleistocene fauna from the Toropí Formation (Corrientes Province,
Argentina). In this paper we report the remains of six fossil mammals from the Toropí
Formation (late Pleistocene - early Holocene), Corrientes province (Argentina). These re-
mains were classified as Pampatheriidae : Pampatherium typum.; Glyptodontidae:  Glyptodon
sp.; Mylodontidae : Scelidodon sp.; Toxodontidae : Toxodon sp.; Gomphotheriidae :
Stegomastodon aff. S. platensis y Cervidae : Antifer aff. A. ensenadensis. In this way, the
rests are described and their stratigraphic and paleobiogeographic distribution is established.
The taxa here described show similar climatic conditions between this area and the Pam-
pean region during middle Pleistocene- early Holocene. Biostratigraphically, it is important to
remark the first record in Argentina of Scelidodon and Antifer aff. A. ensenadensis in Lujanian
sediments.
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Argentina (Tonni y Scillato-Yané, 1997), estu-
diada desde mediados del siglo XIX. Prueba
de ello es que, a partir de los restos allí reco-
lectados, se creó la base bioestratigráfica para
el reconocimiento de unidades cronoestratigrá-
ficas que se expresaron como Pisos/Edades
aplicadas en toda América del Sur (Cione y
Tonni, 1995), modelo que posteriormente fue
modificado por Cione y Tonni (1999).

Este estudio intensivo del Cenozoico supe-
rior de la región Pampeana no tuvo su correlato
en otras partes del país, que permanecen prác-
ticamente inexploradas desde el punto de vista
paleontológico (Tonni y Scillato-Yané, 1997).
En este sentido, es de destacar que una de las
regiones más pobremente estudiadas es la del
Nordeste, situación que contrasta con el abun-
dante registro de mamíferos pleistocenos. Así,
uno de los yacimientos fosilíferos más intere-
santes se encuentra en las Formaciones Toropí
y Yupoí, de gran extensión areal y ubicado
geográficamente a pocos kilómetros al sur de
la ciudad de Bella Vista (Corrientes). Recien-
temente, ha sido hallada una nueva localidad
fosilífera en inmediaciones de la localidad de
Lavalle, a escasos 70 kilómetros al sur de Bella
Vista (Fig. 1).

El presente trabajo tiene por objetivos: a)
dar a conocer los restos de mamíferos
exhumados de la Formación Toropí, y b) a
base de éstos, discutir ciertos aspectos
paleoambientales y bioestratigráficos.

MARCO GEOLÓGICO
Y ESTRATIGRÁFICO

Originalmente, la Formación Toropí fue defi-
nida por Herbst y Álvarez (1975) a partir de la
sección más inferior de la Formación Yupoí
(Herbst, 1971). Álvarez (1974), antes de reco-
nocerse la Formación Toropí, consideró que la
sección inferior de la Formación Yupoí pudo
haberse originado en condiciones semidesérti-
cas y con un régimen de aguas rápidas, lo que
concuerda de manera muy interesante con lo
que postula Iriondo (1996), quien habla de
hipotéticas avulsiones del río Paraná dentro de
la misma formación. La Formación Toropí
presenta, de acuerdo a Herbst y Santa Cruz
(1999: 42), una distribución que se extiende “a

lo largo de gran parte de las barrancas del río
Paraná, desde Ituzaingó en el este, y desde
Corrientes hacia el sur hasta el límite con Entre
Ríos (provincia en la que continúa)”.

En todos los casos, la Formación Toropí
suprayace a la Formación Ituzaingó (Mioceno
tardío-Plioceno) mediante una discordancia
erosiva netamente visible (Herbst y Santa Cruz,
1999). Hacia arriba limita con lo que estos
autores consideran como Formación Yupoí;
separa ambas formaciones una discordancia
erosiva que no siempre es visible (Fig. 1). Tra-
dicionalmente se ha asignado una edad
Ensenadense, esto es, Pleistoceno temprano-
Pleistoceno tardío temprano, a la Formación
Toropí y una edad Lujanense a la Formación
Yupoí (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano),
de acuerdo al modelo establecido por Cione y
Tonni (1995: 56) (Fig. 2).

Recientemente, Iriondo (1996) consideró
dicha discordancia como de carácter intrafor-
macional, a partir de lo cual (y del análisis
litológico) reúne ambas formaciones en una sola
que denomina Toropí/Yupoí. Establece para
esta nueva formación una antigüedad pleisto-
cena temprana (1,3-0,8 M.a.), al correlacionar-
la con la Formación Hernandarias, la que aflo-
ra en la margen izquierda del río Paraná, pro-
vincia de Entre Ríos, con una longitud estima-
da de 150 kilómetros (Iriondo, 1996).

Finalmente, Scillato-Yané et al. (1998), ba-
sándose en restos de mamíferos por ellos
colectados, proponen que ambas formaciones
abarcan un período que corresponde, al Piso/
Edad Lujanense, esto es, Pleistoceno tardío-
Holoceno temprano (en el sentido de Cione y
Tonni, 1995).

SISTEMÁTICA
Magnorden Edentata Vicq D‘Azir, 1792

Superorden Xenarthra Cope, 1889
Orden Cingulata Illiger, 1811

Superfamilia Glyptodontoidea Burmeister, 1879
Familia Glyptodontidae Burmeister, 1879

Subfamilia Glyptodontinae Burmeister, 1879
Género Glyptodon Owen, 1838

Glyptodon sp. (Fig. 3.A)

Material referido . (PZ-CTES 7162) Parte de una
coraza dorsal de 460 mm de largo por 310 mm de
ancho y 30 mm de grosor máximo.
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Fig. 1. Mapa de ubicación del yacimiento de Lavalle y columna estratigráfica.

Location map and stratigraphic section.
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M. a. Epocas Pisos Formaciones

Holoceno Platense

Pleistoceno

Lujanense
Fm. Yupoí

Fm. Toropí

Ensenadense

Plioceno

� 0.08 M.a

� 0.78 M.a

� 2.0 M.a

Fig. 2. Esquema cronoestratigráfico y geoestratigráfico de las Formaciones Toropí y Yupoí (modificado de Cione y
Tonni, 1995).

Chronoestratigraphic and geochronologic scheme of the Toropí and Yupoí Formations (modified from Cione
y Tonni, 1995).

Comentarios taxonómicos. Este género,
fundado erróneamente por Owen a partir de un
diente de Panochthus intermedius (Hoffstet-
ter, 1982), es tal vez el más especializado de
todos los gliptodontes (Pascual et al., 1966).
Las placas que no se encuentran cubiertas por
el sedimento son de forma hexagonal o penta-
gonal, con un considerable grosor. Cada placa
presenta, en su superficie dorsal, una figura
central poligonal rodeada por una sola hilera
de figuritas periféricas (en número de seis o
siete) también poligonales; separando estas fi-
guritas entre sí y de la figura central, se en-
cuentra un surco angosto, pero bien definido.
Este conjunto de caracteres, que coinciden cla-
ramente con aquellos dados por Ameghino
(1889), permite incluir estos restos dentro del
género Glyptodon; lo fragmentario del mate-
rial impide una asignación específica.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Presenta una amplia distribución latitudinal, ya
que se extiende desde Venezuela hasta la Ar-
gentina, hallándoselo, en este último país, en
sedimentos referibles a los Pisos/Edades
Ensenadense y Lujanense (Scillato-Yané et al.,
1995; Carlini y Scillato-Yané, 1999; Cione et

al., 1999). Su límite sur lo constituye la pro-
vincia de Santa Cruz (Scillato-Yané et al.,
1995) y el norte la provincia de Formosa (Tonni
y Scillato-Yané, 1997).

En Corrientes, restos de osteodermos y hue-
sos postcraneales fueron colectados por Álvarez
(1974) y Herbst y Álvarez (1975) en lo que
Herbst y Santa Cruz (1999) reconocen como
Formación Yupoí, en tanto que Scillato-Yané
et al. (1998) han exhumado restos de este taxón
en la Formación Toropí.

Aspectos paleoambientales. Diversos auto-
res (Fidalgo y Tonni, 1983; Ubilla, 1985; Fa-
riña, 1995; Scillato-Yané et al., 1995, entre
otros.) han inferido, para Glyptodon, un clima
templado o templado frío con grandes exten-
siones areales abiertas como estepas o
pastizales.

Familia Pampatheriidae Paula Couto, 1954
Género Pampatherium Ameghino, 1875

Pampatherium typum Gervais y Ameghino, 1880

(Fig. 3.F)

Material referido . (PZ-CTES 7217). Tres placas
móviles.
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Fig. 3. A. Stegomastdon aff. S. platensis (PZ-CTES 7159), incisivo izquierdo; B. Scelidodon sp. (PZ-CTES 7158),
cráneo en vista lateral; C. Antifer aff. A. ensenadensis (PZ-CTES 7160), parte basal de cornamenta; D. Toxodon
sp (PZ-CTES 7161), restos de incisivos superiores; E. Glyptodon sp. (PZ-CTES 7162), placas de la región
dorsal; F. Pampatherium sp. (PZ-CTES 7201), placas móviles.

A. Stegomastdon aff. S. platensis (PZ-CTES 7159), left incisive; B. Scelidodon sp. (PZ-CTES 7158), skull in
lateral view; C. Antifer aff. A. ensenadensis (PZ-CTES 7160), basal portion of horn; D. Toxodon sp (PZ-CTES
7161), remains of upper incisors; E. Glyptodon sp. (PZ-CTES 7162), scutes of the dorsal region; F. Pampatherium
sp. (PZ-CTES 7201), mobile scutes.
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Comentarios taxonómicos. Los
Pampatheriidae pleistocenos de América del
Sur están restringidos a dos especies de dife-
rentes géneros: Holmesina paulacoutoi y
Pampatherium typum. Las placas, rectangula-
res, presentan un tamaño considerable. Se ca-
racterizan por poseer una figura central plana
relativamente bien delimitada, finamente pun-
teada, y que ocupa la mayor parte de la placa.
Este conjunto de caracteres hace indudable su
inclusión dentro de la especie Pampaterium
typum.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Pampatherium typum se extiende, en la Ar-
gentina, durante todo el Ensenadense y
Lujanense. Geográficamente, en la Argentina,
se lo ha exhumado en las provincias de Bue-
nos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y
Formosa (Scillato-Yané et al., 1995). Fuera de
la Argentina, sus restos han sido exhumados
en la República Oriental del Uruguay y en
Bolivia, en las localidades del Tarija y Ñapua
(Edmund, 1996).

Aspectos paleoambientales. En términos
generales se lo ha asociado, al igual que los
Glyptodontidae, a ambientes abiertos y
pastizales (Scillato-Yané et al., 1995).

Orden Tardigrada Latham & Davies, 1795
Superfamilia Mylodontoidea Gill, 1872

Familia Mylodontidae Gill, 1872
Subfamilia Scelidotheriinae Ameghino, 1889
Género Scelidodon (=Catonyx) Ameghino, 1881

Scelidodon (=Catonyx) sp. (Fig. 3. B)

Material referido . (PZ-CTES 7158). Cráneo
completo (a excepción de los arcos cigomáticos) de
un individuo adulto y de gran tamaño.

Comentarios taxonómicos. Scelidodon re-
presenta, junto a Scelidotherium, uno de los
taxones terminales de la subfamilia
Scelidotheriinae, diferenciándose básicamente
por el mayor tamaño y el menor grado de es-
pecialización, sobre todo a nivel del cráneo y
esqueleto apendicular del primero (Mc Donald,
1987; Anaya, 1993). Dentro del género,
Ameghino (1889) reconoció cuatro especies,
que nominó como S. capellini, S. tarijensis, S.
copei y S. patrius. Sin embargo, la sistemática

de este grupo es confusa y la mayoría de los
autores reconocen para Argentina sólo la vali-
dez de S. copei y S. capellini. El material aquí
estudiado es asignado al género Scelidodon
siguiendo la diagnosis dada por Mc Donald
(1987): a) la cámara nasal presenta un ancho
y alto subigual; b) el ángulo existente entre la
parte predental y dental de los maxilares es
mayor que la observada en Scelidotherium; c)
la presencia de una concavidad entre la sutura
frontoparietal y la cresta occipital; d) los pro-
cesos laterales de los nasales no se extiende
más allá del borde anterior de los maxilares; y
e) un marcado adelgazamiento anterior de los
premaxilares.

Distribución geográfica y estratigráfica. Su
distribución geográfica (estrictamente sudame-
ricana) es relativamente amplia y abarca Ar-
gentina, Brasil, Bolivia y Ecuador (Mc
Donald, 1987; Scillato-Yané et al., 1995). En
la Argentina se encuentra, hasta el momento,
en las provincias de Buenos Aires, Salta y
Corrientes. Estratigráficamente, Scelidodon
parece haber estado restringido al Pleistoceno
temprano-medio (Ensenadense) (Ameghino,
1889; Pascual et al., 1966; Scillato-Yané et
al., 1995; Carlini y Scillato-Yané, 1999; Cione
et al., 1999). En este sentido, los hallazgos de
Scelidodon en sedimentos pleistocenos tardíos
de Ecuador, Brasil y Bolivia resultan altamen-
te significativos desde el punto de vista
bioestratigráfico; lo mismo acontece con los
molariformes asignados a este género por
Álvarez (1974) hallados en la Formación
Toropí y los restos mencionados en este traba-
jo, ya que amplían el rango estratigráfico co-
nocido para el género Scelidodon.

Aspectos paleoambientales. Scelidodon ha
sido usualmente relacionado con climas tem-
plados y zonas abiertas de pastizales (Scillato-
Yané et al., 1995; Carlini y Scillato-Yané,
1999). Por su parte, Scillato-Yané (1977) en-
tiende que este taxón pudo haber tenido apti-
tudes cavadoras, en donde la lengua y los la-
bios podrían haber tenido gran movilidad y
constituirse en elementos imprescindibles para
su alimentación.

Orden Notoungulata Roth, 1903
Familia Toxodontidae Gervais, 1847
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Género Toxodon Owen, 1837

Toxodon sp. (Fig. 3. D)

Material referido . (PZ-CTES 7161) Rama
mandibular izquierda mal conservada, con parte de
la rama ascendente y restos de la rama horizontal
derecha; restos de incisivos superiores; fragmentos
de la región occipital y parietal.

Comentarios taxonómicos. Los primeros
restos de este género fueron colectados por
Darwin en 1831 y posteriormente estudiados
por Owen, que funda la especie tipo (T.
platensis) en 1840 (Paula Couto, 1979). Ac-
tualmente se reconocen seis especies (T.
chapadmalalensis, T. darwini, T. ensenadensis
T. platensis, T. gezi y T. gracilis). La presen-
cia, en los restos de mandíbula e incisivos
exhumados, de ciertos caracteres dados por
Pascual et al. (1966) y Paula Couto (1979)
como diagnósticos del género, ha permitido
clasificarlos como Toxodon sp. La mandíbula
es maciza, con la región sinfisiaria en forma
de pala y achatada dorsoventralmente, siendo
que la altura máxima del cuerpo mandibular
está a nivel del m3. De igual modo, los restos
de incisivos presentan un aspecto arqueado y
achatado, estando el primero sobremontado al
segundo. El mal estado de preservación del
material, impide una asignación más específica.

Distribución geográfica y estratigráfica. En
conjunto, este género tiene una amplia distri-
bución estratigráfica, ya que se extiende desde
el Chapadmalalense hasta el Holoceno tempra-
no (Bond et al., 1995). Por otra parte, su dis-
tribución geográfica es también muy amplia,
puesto que su límite norte parece hallarse en
Venezuela y llega hasta el sur de la provincia
de Buenos Aires. Asimismo, sus restos han sido
hallados en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Bra-
sil (Paula Couto, 1979).

Dentro de la provincia de Corrientes, la pri-
mera publicación sobre estos notoungulados
corresponde a someras descripciones hechas
por Juan Gez en 1919 (Álvarez, 1974). El
material correntino referido a Toxodon corres-
ponde a Toxodon sp., Toxodon platensis ? y
Toxodon gezi.

Este último, hallado por Herbst y Álvarez
(1972) en la Formación Yupoí, se caracteriza
principalmente por su pequeño tamaño y sus

relaciones con otras especies de toxodóntidos
como T. gracilis no han sido todavía diluci-
dadas.

Aspectos paleoambientales. De modo co-
rriente se considera a estos animales como
formas muy pesadas y fundamentalmente
pacedoras (Ubilla, 1985; Bond et al., 1995).
Estudios biomecánicos sugieren una vida anfi-
bia cercana a cuerpos de agua. El clima, por lo
tanto, se correspondería a cálido-templado
(Bond et al., 1995).

Orden Proboscidea Illiger, 1811
Suborden Elephantoidea Osborn, 1912

Familia Gomphotheriidae Cabrera, 1929
Subfamilia Anancinae Hay, 1922

Género Stegomastodon Pohlig, 1912

Stegomastodon aff. S. platensis (Ameghino, 1888).
(Fig. 3. A)

Material referido . (PZ-CTES 7159). “Defensa”
(incisivo) izquierda casi completa (falta la porción
que se inserta en el alvéolo dentario) de un indivi-
duo adulto.

Comentarios taxonómicos. A nivel sud-
americano, una revisión llevada a cabo por
Alberdi y Prado (1995) sostiene la existencia
de dos especies dentro del género: S. platensis
y S. waringi. El primero se reconoce por sus
“defensas rectas”, que en su porción más ante-
rior se curvan ligeramente y no presentan es-
malte dispuesto en “espiral” como acontece en
Cuvieronius (Paula Couto, 1979; Alberdi y
Prado, 1995). La defensa se caracteriza bási-
camente por su gran tamaño, su aspecto alar-
gado, carente de esmalte y curvado. Estos son
rasgos que Paula Couto (1979) y Alberdi y
Prado (1995) citan como típicos de S. platensis.

Distribución geográfica y estratigráfica.
Stegomastodon hace su aparición en América
del Norte, posiblemente a partir del Plioceno
temprano y se extiende en ese subcontinente
hasta el Pleistoceno medio (Paula Couto, 1979).
La distribución de S. platensis, más austral que
la de S. waringi, alcanza Uruguay, probable-
mente Paraguay, Brasil y gran parte de la Ar-
gentina, donde tiene un biocrón que se extien-
de desde el Ensenadense hasta el Lujanense
(Pleistoceno-temprano-Pleistoceno tardío-
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Holoceno) (Pascual, 1966; Paula Couto, 1979;
Tonni, 1987; Alberdi y Prado, 1995). En Ar-
gentina, sus restos han sido exhumados en las
provincias de Buenos Aires (donde se halla su
límite más austral, a los 37º de latitud sur;
Tonni, 1987), Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe
(Paula Couto, 1979). Sus restos, representados
principalmente por molariformes y “defensas”,
también han sido hallados en la provincia de
Chaco (López Piacentini, 1979); en Corrien-
tes, Álvarez (1974) clasifica los restos halla-
dos como Stegomastodon sp.

Aspectos paleoambientales. Se ha inferido
para este taxón una marcada preferencia por
climas de tipo templado-cálido y hábitats de
zonas abiertas o sabanas arboladas (Alberdi y
Prado, 1995).

Orden Artiodactyla Owen, 1848
Suborden Ruminantia Scopoli, 1777

Superfamilia Cervoidea Simpson, 1931
Familia Cervidae Gray, 1872

Subfamilia Odocoileinae Pocock, 1893
Género Antifer Ameghino, 1889

Antifer aff. A. ensenadensis (Ameghino, 1888).
(Fig. 3. C)

Material referido . (PZ-CTES 7160) Parte basal
de una cornamenta de gran tamaño.

Comentarios taxonómicos. Los Cervidae
fósiles sudamericanos constituyen un grupo con
profundos interrogantes en su taxonomía y en
las relaciones filogenéticas de sus integrantes,
hasta el momento no resueltas (Bagnalasta,
1980; Menegaz y Ortiz Jaureguizar, 1995). El
material exhumado corresponde a una corna-
menta de gran tamaño. Presenta la garceta
ocular ubicada por encima de la corona; asi-
mismo, el pedúnculo de la vara es circular en
la base y comprimido hacia arriba. Las porcio-
nes de varas que se conservan son aplastadas,
además, la garceta forma un ángulo recto con
el pedúnculo de la vara. Por último, otro ca-
rácter presente y típico del género, son las
canaladuras y crestas longitudinales que reco-
rren la cornamenta.

Distribución geográfica y bioestratigráfica.
El género Antifer (largamente confundido por
diversos autores con Epieuryceros Ameghino,
1889) cuenta con dos especies reconocidas: A.

ultra, proveniente de sedimentos que corres-
ponden al Bonaerense, y A. ensenadensis, del
Ensenadense de la región Pampeana (Menegaz
y Ortiz Jaureguizar, 1995). Por último, Caste-
llanos (1945) ha recolectado restos de A.
ensenadensis en sedimentos del Ensenadense
de la provincia de Santa Fe.

Aspectos paleoambientales. Existen muy
pocos datos acerca de las condiciones ecológi-
cas en las cuales vivieron estos extintos ani-
males. Sin embargo, Menegaz y Ortiz Jaure-
guizar (1995) proponen la preferencia de am-
bientes abiertos con vegetación de tipo arbus-
tiva y clima árido.

CONCLUSIONES

A) Taxonómicas

Los restos aquí presentados provienen de un
nuevo yacimiento fosilífero, ubicado en la lo-
calidad de Lavalle, provincia de Corrientes. Los
mismos han sido exhumados de la Formación
Toropí (Pleistoceno tardío- Holoceno tempra-
no), corresponden a seis taxones de mamíferos
pleistocenos y han sido clasificados como:
Glyptodontidae: Glyptodon sp.;
Pampatheriidae: Pampatherium typum;
Scelidotheriinae: Scelidodon sp.; Toxodontidae:
Toxodon sp.; Anancinae: Stegomastodon aff.
S. platensis; y Cervidae: Antifer aff. A.
ensenadensis.

B) Bioestratigráficas

Desde el punto de vista bioestratigráfico, la
presencia de Scelidodon y Antifer aff. A.
ensenadensis constituye el primer registro in-
dudable en la Argentina de estos taxones en
sedimentos más modernos que el Ensenadense.
Cabe recordar que, en la Argentina, ambos
taxones poseían hasta el momento un biocrón
exclusivamente Ensenadense (Menegaz y Ortiz
Jaureguizar, 1995; Scillato-Yané et al., 1995;
Cione et al., 1999). Esta aparente mezcla de
fauna ensenadense y lujanense presente en la
Formación Toropí, puede ser explicada en fun-
ción de casos de supervivencia –fuera de la
región Pampeana– de ciertos taxones más allá
del Ensenadense. Prueba de ello es la presen-
cia del tardígrado Scelidodon (=Catonyx)
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cuvieri en sedimentos del Pleistoceno tardío
de Brasil (Mc Donald, 1987) y del cánido
Theriodictis en Tarija, Bolivia (Scillato-Yané
et al., 1998).

Por otro lado, el conjunto de taxones anali-
zados en el presente trabajo no permite corro-
borar la antigüedad lujanense asignada por
Scillato-Yané et al. (1998) a la Formación
Toropí, debido a su amplio rango
bioestratigráfico. Sin embargo, es necesario
aclarar que la muestra utilizada en esa ocasión
fue mucho más numerosa que la presentada
aquí.

C) Paleoambientales

Los taxones exhumados indican, en suma, con-
diciones ambientales similares a aquéllas infe-
ridas para el Lujanense de la región Pampeana.
Esto es, un predominio de zonas abiertas de
pastizales y, en algunos casos, parcialmente
arboladas (Prado et al., 1987; Tonni y Scillato-
Yané, 1997; Tonni et al., 1999). Scillato Yané
et al. (1998) proponen, sobre la base de los
mamíferos presentes en la Formación Toropí
(especialmente a partir de los géneros
Dolichotis y Tolypeutes) que las precipitacio-
nes no debieron haber sido mayores a 700 mm
anuales, inferencia que concuerda con los da-
tos paleoambientales que se pueden extraer de
los taxones analizados en esta contribución. En
este sentido, es importante remarcar que algu-
nos de ellos (Toxodon, Scelidodon,
Stegomastodon) podrían estar indicando un
clima más húmedo que aquél desarrollado en
la región Pampeana, tal como lo prueban las
observaciones de Tonni (1992) para la provin-
cia de Entre Ríos, Oliveira (1996) para el
Estado de Rio Grande do Sul (Brasil) y Ubilla
(1985) para el Uruguay. Esta situación se
enmarca dentro de la hipótesis que sostiene
que, a partir de los 22º S y hacia el este, la
fauna se asocia, durante el Lujanense, a condi-
ciones climáticas más húmedas que aquéllas
registradas en la región Pampeana.
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