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Resumen

For this work fossil remallS were
studied Ítom 8 profiles taken from a
total of 29 profiles observed along the
cliffs and tributary streams of the
Reconquista River.

Se estudiaron testos fósiles
provenientes de 8 perfiles tomados
para el presente trabajo sobre un total
de 29 perfiles que se observaron en las
barrancas y arroyos tributarios d.el Río
Reconquista

The bearer sediments were assigned to
de Lujs!J FOl with its two members
to Pampean sedimenta referred to
Ameghino's Bonaerense (1889) and to
f1uvio-lacustrlan sediments
aublocated to tbe Lujo. Fm.

ano
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Los sedimentos portadores se
asignaron"~ la Prn Luján con sus dos
miembros y a sedimentos pampeanos
referibles al Bonaerense d e Ameghino
(1889) y o sedimentos fluvio lacustres
infrapuestos a la Fm Luján.

From tbese different profiles mnmmal
remains were ~cuperated associated to
ahellfi.h. fish • .nura, reptiles and bird
rernain~. TIte different association oE
vertebrata to;'k up different
.~vironments, ~pen grass lands Hke
paleoriver-beds and locumian
.nvironments related to
paleoriver.bedo and ancientlakes.
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De los di~tin~os perfiles se recuperaron
testosde ~~eros en asociación con
restoe de mQhl$q,s, peces, anuros,
reptiles y ~ves/L~~l distintas
asociaciones de vertebradoli! ocupanon
diversos e.rnbientes, tanto áreas abiertas
de pastizales, como ambien.t es lacustres
relacionados con paleocauces y
antiguas lagunas.
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Ubicación geográfica

El presente trabajo es el resultado de
varias campañas realizadas en las
barrancas del curso superior del Río
Reconquista, arroyos Durazno y La
Choza y en tasqueras cercanas al caUce
del río.

1I
I!,.

El área estudiada comprende una
superficie de aproximadamente unos
50 Km cuadrados en las hojas
topográficas de Moreno y Marcos Paz,
ambas e n una escala de 1:50.000.
Abarca los partidos de Moreno, Merlo ,
Marcos Paz y General Rodriguez, en el
Nordeste de la Provincia de Buenos
Aires. (Ver mapa de ubicación)

Se trata de un trabajo de equipo que
nos permitió abordar una vasta
diversidad de aspectos en relación con
la abundancia de restos y diversidad de
taxones registrados. El objetivo es dar ti
conocer las distintas asociaciones de
vertebrados que provienen de diversos
perfiles tomados en distintos
. ·afloramientos fosilíferos, aportando
valiosa información sobre la
conformación geológica de los
sedimentos portadores asignados al
Pleistoceno Tardío de la provincia de
Buenos Aires. Las unidades
litoestratigtáficas reconocidas fueron
correlaciona.das con las unidades
BomureJtse, Ameghino (1889);
Lujanense con sus dos miembros¡ el
miembro Guerrero correlacionable al
Lujanense y e1lIÚembro Rio Salado
correlacionable con el Platense de
Ameghino (1889). Es inlportante
destacar que la zona estudiada se
encuentra geograhCfUIlente muy
cercana (15 km) a l. cuenca del Río
Luján considerada como la cuna de la
paleontologfa en Argentina, de la cual
Florentino Ameghino y su hermano
C arlos entre otros coleccionáron
grandes cantidades de restos fósiles, lo
que contrasta con la poca informaci6n
disponible, donde nuestra. contribución
",rá útil paro brindar información sobre
101 •• poc:ro. paleontológicos y
1l"0ló gicoI dol orea •• tudi.da.
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Descripción dd área de estudio

La cuenca del Río Reconquista cubre
2
una superficie total de 1574 Km
comprende de 1.34 cursos tributarios
de 606 Km, de los cuales 82 Km son
del n.o, el mismo nace en el noreste de
la provincia en la confluencia de los
arroyos El Dura.no y La Choz •.
Es un tipico tío de desague de terrenos
bajos cuyo caudal flu ye lentamente,
incrementándose rápidamente con las
lluvias abundantes, tiene un caudal de
69.000 metros cúbicos diarios con baja
velocidad de escurrimiento dada su
condición de río de llanura. Su cuenca
limita al sudeste con la cuenca del
Matanza· Riachuelo y al noroeste con la
cuenca del rfo Luján
La toponimia se caracteriza por
presencia de cauces de arroyos bajos y
bañados, el diseño de los cauces es en
general sinuoso, bien delimitado y
permanente. Loa arroyos tributarios de
mayo r importancia tienen una
extensión de hasta 30 Km (La Choza y
El Durazno), otros de menor
importancia se extienden de 1,5 a 5,5
Km y son de escaso aporte.
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Holochilus bras¡liellSÍS vulpinus y
Rcithrodon aurdus (ver M •• soia, 1988).
El sector estudiado se halla
comprendido en la parte nororiental de
la provincia de Buenos Aires, incluido
en ellitn.ite de los Dominios
Subtropical y Pampásico (Ringuelet,
1955, 1961) de manera que en él
coexisten especies de abolengo
eubttopical con un marcado
predominio de elementos pampásicos.

Se ha.n reconocido en la l:Oll8 177
especies de aves e n total, de las cuales
125 especies (70,07%) son residentes
permanentes, 39 especies (22%) son
residentes estivales que migran desde,
el norte y 13 especies (7 ,03%) son
residentes invemaleo que provienen del
sur
Desde el punto de vista ecológico 79
especies habitan en áreas arboladas o
arbustivas, 76.especies en ambientes
acuáticos y 22 especies ocupan
pastizales abiertos, Cabe señalar que en
la zona hay un gran espejo de agua que
suele alcanzar una superficie de 60 El
300 hectáreas y que existen grao
cantidad de plantaciones de árboles
entre los cuales crecen numerosas
especies autóctonas.

En l. actualidad los mamíferos que se
observaron son: Cavia aperea

pamparum, Myocastor coypus bonariensis)
L~olirta crassícaudata paranalis
Diá./phis alhivenlris ,,/bivenlris, .Galictis
cuya hura""", Conepatus chinga g¡bsoni.
Entre los Cricetidae se pueden citar a:
AJ.orlcn a'1Jl~ ssp, Oligory;:pmys
/l4v~lcens flavescens, Calomys muscuh'nus
",1II'iIIus, Calonrys laucha laucha,
J
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ümitog«>st.fic, mente compun<k l.
Resión ,,",,<topio"', D<>minio
Choque~o, ProYind~

Pampe.na rorr
i"¡reoione. de l. Pro.ioci.
Meoopotómú ,'d~1 Dominio
P,t'S6"j,;",

""ctu. I'''''nte )' j><>' 06 ..,,,,,,,iono. de
'''''j><>, h~"",. """,nocido olpJno.
,,,,,,,ro. d•• nuto oitodQOporo ~ .t.o
.. ctor d. l. provindo: uplo<Í<lct::", :p.,

C,lWopbryzJp., /Jufo 'p e Hy!;' ,p. h u
Goliardo 1987)

,
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"ero' ari'''''''', con una pote""i. do
O,}O. 1,50 tIl, ",nteni.M"
<<:>oc",. i""". , l.",•• d~ oo..c .. que ron
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Clw>uo~,,-:__

Provincio d e Bue nOl Ai",. h . ido
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."",-to. que.., .ocuen'Nn iofr.pue .. o,

Generol RodÚg"e •.

~~ e""nI<>

!tu caNcl~dsl",~, i< "" "JtI,.,~/o,
tupcrfoc~l", y"" "!.xjo",,,
,sIr.l!¡.ifra,~.

¡:¡.. ~~rdo con ert.
esquemo, el . ,.. que no . OC\lp, >e
holl. en I~ pute oen'.,.])' norte de lo
provine!. ~ .. o",""'o.i,. por l.
p"'~ru:io. de .. dimen'"" p . mpeano,
ou~tfid..!". de .d.d ptiocip,lmenlO
pl.iotocénic., ..iBO.Jo •• l., .d.d.,
Entenoden .. í Luja"""se o Fm
En""n.d. o Fm Bueno. Ai"" ,

... p.d;"unente

s. dOlt"",-n tomb;,;n, pero en fu,ma
laU r.otrin¡,:d.)' en me",,, exten. i.án,
IIdlm.~to. clenolllin.do. ,.p~~~1W
. . . .,Amea/úno(op, cit,) o Fm
~ ...... do. miemi>ro . (Tomu . ,

• l. Fm Lujo" .in e"", ~n con'. «o con
~ .. a l' ll",.. ",lmente e n"~ 4,5 y .~ ,5 n\
P<" do.b. ", d. ~"o" de ntro de lo.
...ditnon,,,, pompu no •. s~
cor.<lerizon j><>r ••" 1""", " U NO'.
. tcllloso. de color . eme "",. till. nto,
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"on . ¡tue... , fin . con limo. ,,,,il~ .
contenie ndo lente. de 'OOC tu, Tienen
un. ""ten,i.án hoti.:"'Il",1 que va de lo.
1 j . 70 m r en oI8"n<» puntos ~
obo<o",on en omb... mótg'''M

-1,

"'IIU),
..... q'"

te

Como ",,,,ludo de 1.. pro. peooione,
!"ológ",", ".~zod .. ~n.l Oru d ~
e,tudio .., Iev.nt.tron un 'ot.1 do 29
tr. tivMiro ., de lo . que en
~ .. ~ ,,,,bo,jo, .. d.""tibeD 8, que .

p",m....

Gen.",[ Rodrigue>,
E . trato A;
1,~0.2mde

metro,

Lo. polo¡i. de I.U . nu," de l.

'n"""""'" .inlO: bit:~ J~fol;a."

.h .j~ d. l. pro .. , "" oh""", . ",ba
.mb•• tnó'~. n .. , en . 1 partido de

~n

L. ,""o""",i, M en ... t", .., d ~ ",tibe
d• .d. I. ha", h~oi.l . p ...~ "'pe,io"
l., "",did,,}' 0.". 1., e.I_" dad ••• u

~ ~"lt"¡o.n 1., eote.ni.. MI.

~

enOUentro uhk,do ""¡,." l. mó,p;o"
i<q" ", rd~ del arroj'o • unOl I O '" "~" ..

.!gun.

ob.e,,,..do =n _no, free,",nd. r .u
potend . " exten,;oo 'o,izon',,] son d.
.OCOIO de•• 'rollo.

l~l()gÍa ___

s~

1". ~tfil ... .., le ••• igoo

""m~" ~1.áJn .do con

1

p"'.. del "'ovo ",.,,,,ion. do, ",b", '"
ruu!f"Jl d"'«oh •. ~" el p_rtido Jo

,

oo •• ' .... n d ..t Ol
d. t",o .. d.
diveroo. "'uo'>o,

. ". ..
..... <

•

•

e

.,

.'
.'~

O,80.I,lOmd<

Iit"", ," no"', "
.rólloto, de
'~M e.",.ñQ

L _ _Jo

Y<fdo"" ~n I~ b. .. '" ob~,v.n Ic"""
d. '0'00' de di"m",ro q"" ','0" do 0,5 .
l,~ cm fü<m.t>d" U". c.p ' d" 4. B cm

•

.p"'xim.d~m.nte,

E ....'oC

)' torrn<lS, h",", b

0,35.0.70 m de li""" "dllow • •
.",ooro. d. ""Ir, " ~'". gti""". o

p."e ouopid.l ..

,¡.,na,
~ ,obiq"e. do
.1I<~nlt ' n

0011,.• " "" ..:10 .bundo"t., conore.ionN
dc to", .. d"

tooc .. que
formo" un

O,, • 1 , ~ cm de di.unetro,

Eotr.¡" D

."".. ,....

lId¡monlo. pom~.no.,

0,20.30 m d.limo •• rcillooo. de roIor
g,i. o,curo y com lÍtu"" el melo actuo.l,

LinIO B,

E.troto E

0,20. 0,10 .., de li"",•• tcillo.., • •

0,20 m d. limo •• ,dllo..,. funnado.
pot materi..! diveroo de ",Yeno ¿",..,te

.n..¡od., G""

11m.... ~nolO' de oolot n"s", ;' o,,",
'-",,1

•

•

,

E. .... o B

E.",oto A,

l,70mdelimo.
.rciIIo"" de
,olor c....""
daro. OOC'll"',
.n l. p . ..e
inferio, ..

li"""" ",oillo"","
a",no,o< de
colore..";\o
rojizo, lo p .rt~
i"f~ri<>, del
m'''no "' mot_
con . 1 filo del
·SU'.

,

,
,

l. conrttucción d . l. p"'..

d•• uo.lo .<tu.1
7

_-___- ' !' ~~_~P;""~-~EI~";.;_*;;'~I_== _

r;.p;-&U.~~...,-:.-

s., '''''\Ioent'' ,.bic"¿~. u!lOO mil
""" ..... de I..
r~ .. KoB80"'~
di_.ión ~ Ofe''''-, .ob,.!. ,d,.. n

E.tí ubi<"¿o ,'00 m O¡U" ohojo de ¡.
ptt .. lo¡. Ro..." Scb", l. mirp~
ioq_odo &1 riI>,." rJ p .... do do

iJ<¡ ..lenl. del "",,\'0 L. C¡"' u . n rl
p .....:!" d• .\(o",...,.

Mo,eno,

E . ... '.,h

2 • , ,S

p'_

o,~ .

", d.
Ii"",• • l.zo
mllo-

e

d. ",lo< e ... ';,,,
01010 " ...

Bl

J5 ~mde

B

co.,.",•• c¡"'c.,.
d. !OKu de , "

r:::==::::::r"1 ~:::::':;:

«otoño

I',w;
o

di ....... "', '1ue e.

•

ol¡WlO . .. "' ''''''"
cid ~.fiI form.m

• •

g..,.;... m.... d..

•

-

•

•

E.....' .. B
O,JO . 0,7 0 d.

".,;,.......". do

•

"

•

"

•

¡Un.,. "",tlk"".

fu~.

•

L

sr .,.,..,"' ...

..

•
•

" \,

•

•

•

,

•

\, ', P
e

Es .. o.o 11
O.JO. t,SO m
'- _ ,~
... aon,.".. ......

."'W~ "'. m,,~

n,o.I.'oo, J.

I ~ """'"."
..."
o o<u","
!. conlOJ.i.nd"

",,', : ,'

:,1 1
'1

_

B

¡¡mol . """'",,

_ ' . _ . ..: /

0_ ' ._.... _•.• •
-;--

•

A 1 ..

"0-__ .'

colQ '.~ió" ,'.rd~

'

_,.,ifít..,¡,s"

""'U'm'''' c"bio"". d. "no fio ' ¡><IIml.

"
~ elUOión.

,

!o., .. d. I • 2, ~ c",

d. ~ iJ.md:o.

la <k

1...... uciIIo_ de
• 0)0 m <k li""" o" -.llooo. d.,
colott.ión •• "oito d . ... <011
, ,.k.. MV<> que f" .....n ~I...,¡D
"",",,,,.;on • • de ,,,"'... H.d.l, pute
ouperi<tr.., <4-rv. .... botil(tl\l~ BT .1<
el<O'" <I...In>lIo, . ot •• m.tO .. ......,..
oo ..... l.d i....,rd.n<;,. de ~ro.16D

....,.1.

.-o!otc ... odoocl. fO,

E.", o.edi.... OfO . . d...",oIl . e" g TO"
paneh ... u l fdodd .......
pud iénd_ lo h.ll., en .Igu ..... p''''''''
OCYpondo .llt'dt o d.1 ';o.n ."
totolidod, ............. dow..., ambos
mórpnu
II __ IOe

0,20. 0)0 d,limo••",W"",••
.,.......,. COfIleni<ndo ",.joda.< ~
loo< .. d. 0",. "1 cm d. diá",... o.

e

0,10 . 0,2} '" d. limo. "",iIo"" de
col ....
'*'"'' <¡... fonnon f'I....do

cub¡"rt<>< PO' ~n. Sn. ~I!cul. d. c~i o'

.no
~.

M"", ...!xir- .... <'OD' ..... .... O ....D

01

~1U.o

1---,-- 'i
-;-------r·

.

B1

d•

,,,,,, ... d< O", • : ,,\

'

<'" de dií"",'", .

' E.".... F
0.10 • 0.20 m de \i trIO • • ,dlo..,. d.
colc>toción ¡ris o""'" '1'" ftt,mOR ol
•.... 10.'''''.1.
"- _

_

¡: P:¡;;d~~- ' '._,"'1
_

~_,~" .

So: h.U. uhle.do .o ~OO m do'
C...,oII~ "l!"'" "¡"/D.

mó!'JflO iac¡"¡""¡'

__

!""'."

",ble ¡.,
<le! tlo . ... obo<n-.

, to mbiin ",b,., l. "''',s. n doreo:h., en 01
p.vtido.u Mo.... 'o.
1, E...... '.,h
Put d.r...JO <1.1 filo <Id o¡¡uo dunnt.
un. ~.c,,'oci6 n que .. ¡T.ti;6 d",...,,,,
1, un.
b.¡.",. muy "",po""'*-. t<
. "bot......,n I¡......
de color
c..,,"'" roj ito q"" o<upoon 11'0. P""~
d.1Io.t-ho d~l <\O,

...,i1i.,....

B.

E....'" B

, 0,10 • O)G,~ d. !i""", .,...,""'•••
¡:.,.eo ", ••
dr colc>t "ncIo
pi.ó_
«m
.'"
~.nlldod
de rododo.
1

,

1

.I

.

•

,,,.;I\0000

,

"

~

con

I

1"

c

n.,..,.d~
«>lo, "ni.
c"",,,,,,o~"

."'....m."'. !nu:- II'I......oo ~ <'OOlp''''o~

Se ot...... .. no
on capo.
d<) . , cm ",,"'xim..d.m.ntt

r'~

E . ...." E
O.J.O • 0,60~, d.
,
.L _
,moo ...-......,.

LI"",. iIJw,,,

• •. ,

,

l' ...

..:: .:0-,,-'1 '

.~~ :c:.

I . "'~ , '..

. rciIl ...... d.

1

l ; COl'n.',;., .... de
corbo nato,

p", ...

E. ...'o B

E.... ,,,

:-~-' I

d~ col<>< ""11'0 m' ''' Y¡,m<>l 1<><1 0<10. do I ,r" Perli!

ohw t\,. un .

1• ,

",

'':"f'? -'í ... ~:.::-¡

".ndo ..biqlU' d. ", ..u ""ji
fOf"'"' ¡"'sWflfe'l cu~-a. oupem,,;., ..

•

",pe..." . .

dWord'D d.

0,20 . 0,40 ",
d. lim".
...-dI1,,_d.
role. OMI.f>O
el"", ~ ",j i"" ,

,. 1' ..... N'

,

poI .. dr:i<....
í-!""'Io. putt

O

. 1filo d.1 . p;UO

•

O

I Ea,..t., D
, ~~---- T 6 ~ 4 .. ) "'d~ llmos

Es .. o.., A
Rfcm ... nd" en

•

l7. p.,&l M..dav ~ '-

de ,_ •• d. ~.ou. , COI>.Ie di!."." " •
............. rn <01\. 0<10 _ ' " ~ ~I
~ ...... o

Se rn<UU!f' uboc.do ....,.,. 10 ""'1I"'n
- ck«<h. ¡J.l ~ • • llIKM 1000 m ogua'
do]
U-•. í~ o!
-=---,OJ'~

A.

E o<nlO

e

0.10.0.2:5

In

de

.

"tu"i!\c:.c"", el!
""p" d. O", •
I )~m.

1.

""n. buoJ ..

,

. . . .M

,.,.I.deo d~
de 0.5 . I

,ote.

,.

M~rl~.

,

Il " u lO A
u,)(l In d.. IUn""

CQIo. " " .fio

,

<luo CU¡'a ""no

b... t.:!_...,..
• o~ el fok> dol

Lim.,.

0.20. 0,60 .. &.
d .", <0"

t-onolidod v.td.

,

,

=--,
, •

.~

, ,",". ,"o

'.

.,

,
•

,

.,.,1l0l'00.

.",ill_. b

.<>lo, '·erd•

.,,,.,;]Ie,,,o con

O 1,,,,oI"¡ od

~m" kl<'lIt.,

""n.""'. """" ....10 "<. d. ,,,,,c., J .
h..,.' rm de ,¡'Im.'''' "'''imo,

el., •.

• L_ _

~__l

"

f ....'oC
, ~ m ,le Iomoo .f'Ci__ d. roIo" cuto'"
<t.S ' o. d. l\mot 11<>110>00 el. <olm
, d o.., ", ..nenlcndo co""..-.io.... .l.
~
muy n'niYo,..., ....
'''''''0, do><_ .... ","'acto DC10 con
p.n. ,nl..;OJ .. oboe",on COJ>C,,,uoneo
8.
<Ir ._u do> f<>m, .. im:guI_, ........ l. ,.1

E_. 'o E

.......... 00<\1"'.

"""'o

n....'o D

ubIq_ <1"10_ dlop.-... eJl {ar"",

O. LO • o,}O m 4. 1II"IOO" 1CilIoooo d~
¡nI 0><""".

¡""aUN.

""lo,

Ea,...wl'

f ....to F
O. LO • o.zv ID d. Limo • .urilIooo.'¡"

.""I"ito

E . ... ,o A

0)0 .. 0)0 ",d.

d••dol 0 . . . .,-;0
, ojizo "u•• e L,
en CCnlt.tIo neto
oon . l ;~o d,)

. .,

.....

,

«110. IV" ooc''''''.

•
,

.. ,.,

F F<:::;~i
.
:

limo' .t<illo""

'.

..•

• "
•

OJO . 0.70 .. d •

bonos •....uo.o.

d. coIrn ...,.Je
• ..,.rAleo,." «In

O~,!:·F~~.

rodod",<k

1,

te"''' d. 0.2 •

<u,.d.
,on •• niendo ,adod", d. to,o" d. O, ~.
1 <m de dlO", .. t<l.

po .... wporiot lO Ji,:'ÍI'IIU.,n ___ r

So. ~"",e"'" ubic.do r o l.
de ..."'boc ........ de un
ooIft l.
''';\¡ ''~ de--lo. d.L .... e" fl p1Ll<id.o <1<
Moti,.. ¡ .."lo al fri¡p;><ifico Min5"ill6~

E"..,0 8

0,10. O.10 m d.

E.....,.. D

,
1"""" .",;a.,.,.,. ,.
de ook>c ,'.o:. ¡;.,
••

,

..dUo"" d.

, . Eo,..,o 8

..,., de <lillIIfUO.

,

~ ... bIe<'m.. n\O F"",tffico M.\·.~ero
M"",,,,,, So holl. e" el Portido de

';

'f<. ~l o..,. "010

' ,.....,.C ......

."-~

' t
=._2'<'~ :' "':,
I ~.,'

llin... .,~"""' ••

<oIo ,..i6n
, ....ñ ••\¿,. • • !o

j

1".", d.
dióm"'" O"
¡<>fm" J. lent~'.
E. .... toC

•
•

o

•

•

<>

,

•

,

..
.,
_..:.--••':¿
·,.'
," '0':
'

·

. ;

.: ~ .

"

0,40 . 0,10'" d.

t,,,,,,, .....illooc> .

d• •oIot <o.,~iio ",¡no.
E ....." O

0.20. O)~ .. "" li"",. ""'....- de
tcIo. C"Mt<I60 d.", con rodadoo <k

._00 de 0,1 •

l.'

cm, nw)'C<lIllF"'C{o.

2,""'10 E
~ '" d. Um", or<:ilLooo. de ""k.. a. .. 'UO
I'O~.., qu~ do.,,,,,,.. . n di""".don"," d.
, ,,,. 160 001>,,, . 1e"""'o D, "" ""~",.n
d . ' '''''.' , hoc;. t. pon.

0,10 • 0,20 m. "" limo •• ",¡¡"OOI de
,,010. ¡ti. oot\llo
~l 0",,10 octuol .

fe""'"

«."""'.;.,_

>1

l'

Paleontología

CI . .. Rtptllio u ",.. nri, 17f.1l
Od.n S~~."'.,. O¡,pel . 1~1l
T.iic!", !nd.
/'\01. ,, 01 .. ¡...do CMF) M: 347 ,'01" ,,1>.0. 4 D

SiJtem¿h'ca

So. deiCilben loo ... oto. d . .. t«bNdo . ....... perodo. en • .d. ~no de lo. perta..
deocriptoo .... .I.nJc> ~n ~od.
el _ roto <1.\ ewd ~e~_

""00

C<>Iubrid.., Opp.!, 1811
CoM.•ld •• ;,.d .

f'~milio

CMF.l M: ~.I~I M.... " f'...,...I _ J~v." Mmi;'
C(MoC~I«<l6n El., M"""¡" r f ..,,¡Ii.
Lo. nún"'''''' .1 • .1 dJ,j\<l' oofte'(Xlnd"" a l.. p;"... d. <0I«,,6n

M .. n iol .. r.,.,.¡o CMFJM: ;'¡4. 34' , J71. 446. 4'''. ,,7);

el. "" AJ"p!,ibi. Lin"". 17'8
Ord . n Anuro H."ck<l, 1S66
Loop<Odo.ocl id .., ind.

l· Perfil V1<>1" L. Cbr>,..
M.IerioIe., Eomooo A

M_ruJ

Mot<,;oI ~f.~ CMFJ),t, 232 ... nl . mand>b~I", uq. con .I l ...,mpl..o 231 ,ih¡.

de,_. p.-J.¡" ' II<cmpkro, <·':rt. bfO' Jumb~",. v e . ud,,] ...

Pd~"""' !ypl<1n Amc~1tLo. 1~n
~.,¡.,.

O rden

¡

Su~!du" I'io<et LI"'''. 1118

Cl .... ~,t:e. H-.,., 1&'N

."''''DI''''.

Subonl.tr SiJun»«i
1"4
1'01 ...,.;.1 ",f. "¡'¡" CMFJM. 341. 34,1, }~ 8. 349. }~O. 3' 4, ;H. "7.

}'~

~02.

,._."""",." ••,. ___ e••• ,.,m. 'ft
381 , J&\ ;84. 385. 388, 392 , 42', 428, ~ 29. ~JO, 4J4 , 458.
oIM" PO<'OfMU f"'fi. , ro",,"Ie,.

r

.¡OC'.

' '''Am•., "" ""bro ,

PimodoJid.. ~:d_ Eltenm. "" ~ E¡,.nlrlonn. 11189
M~ ... ~ CMFJM· 424 l.""" ",...", i2q.
C..!bo~.,od ••

ind.

Motu iol .. I<rirl. CM F.!M: .U J ,''4!., 421, ) 1>7. ) 8... 389. 42}, 426, ~I. ~40

"

ta,...

M.......J ..forido CNFJM: 214p1 ....

2. pe:rfilartOJ<' El OUftWD

E.tuto 8

} 14 fr..""nl» de tibio

Orden C LnB"I~," tlliS..... 1811

Ordon Cin~.": Illi.. ,. 1811
G"I~""~¿''''P'' Oun. 18l?
MoIflioI ~ CMFJ :\!: n} pl."... <'dol..... r pl"".. ¿.......Ie• .I. «f' ••oén.

Mat<.iole., E. " •• o. B 1 C

",r..ncIo CMFJM:

,.,...br.,

Cl_ Mornaurli. u......, 17'8
Ordon T..dl. ,od. Ltthorn y O""" " 179~
M,I,Pht",,",4""""'d""'" CU\i • •• 1196
M.te, io! ,~f.rido CMF.lM: 01' !'t m~ mandibul., i:.oq. y"ó neb,o,

On! .... Rodrrntio Sow.:liolt. 1821
I~_",,,, (0.."""'.... l eJS)

,

m"" ,IAr

S,'I"'of.... ~ .. CoIubroidu 0ppeI. \8 1\

~iootu, ... ""Ilud.,;

;"'l .• f,¡mur

f'.~""n'Q ~"

I
1

Rn<kMl. Bo..dido. 1821

F"",~io Cnr:« id." Roch.bruM , 188)
R4rthot1o~ .",il"" ~Fj",h.,. 1 R14)

M_,;ol ... f..riclo CMF]M: )}6 In¡ . up. de.

Fon'¡''' C.olld ... W.... mo.."'.18.n
Mi"""'....... __ fu (CAoffrnyy .I'Oobipy, I!lU j
M.'eri.J ... fIOrido CMFM m ...",. manddoular iJ.q. ¡,.",,<npl....., "70 P"'<
f""B"'"'lQlD: __ • 411} J><>~i6. poo.timal .1" h,¡",.."
famill. Octocl<mtidu W. ,.,.¡,., .... , 18,'l9
C.. nomy. Bl. inv;lle , 1826
0.",,"')', >1
M-nol ..10I1de CM FJM' 4" ¡nel•• ¡"""mpl<to

G<ó".""

!'AIJ\1m CJ.lnchilid..., ¡¡,,"""" , I a l}
~ -...... (Dnrn_ot.1 8 m
MOIr" oI .. ~rido CMF]M: 312 fol. n"
}31 ir.. d. m.,.¡j ••

Jo.

11

E. .... ,..

c

~ ",1"-' ID .. m OR>t. I AO-I¡

M...rIoI ",fondo C1.1FlM: 230. úmo ro <l., ,}O~pI.". WlDino!. i pi .....

Orden Cinp ... ll/i¡n. 1l!11
DtHJ"""" ~¡,.., ~ 1.,," (o.....n. 184b)
Mo<~"oI ..
C~FJ M: 211 pI.c.o on«>n",¡" ..

t . .....in.IK y

f."""

f'I-

<101 cO&qU<k cfloJi"o

Sd~":~I,,M:"''''''''' A roqhirK> . 1891

_

Mu.nol ",úrido C 1.1FlM: OI (, ~e"'o"" ,opo.at6ft . G4I ~~'" d..

GI)f'IHc .. d,vifr/1 o.,..... 18J9)
M.,...w ..ferido CMFJM: 01S p.o."< ,!.~ ~ .... ,W\~ d~ l. "11'6. d.....,¡"t~tol

"I"I~
P.~od"iÍ:", lIb..-ui4¡", ~n, 18'9
M ... riol .. /.rido CMFJM: M ~.p """"n lnoc mpl ......

Ord.n ~"''''''"8uJ~,. Roch. 1903
f . ""U. To.odo ntid .. 0 _",.". 1847

r O..,¡"', ~ o..·~n, I S) 7

CI)'","OIO ,;'vlres o..~ n, 1839

M.te~oI ,.,/.riclo CMFJM , 07 &puteo d.1 oap . .... ón, .""io izq, r f.J.n~., ()Q6

M.¡."I. I ..fd:lo CMFJM: 021 mol ..

1,1... , d,1cap. rozó n

J. p~ 1,. 'J'o.q.......

o.d," !<od<J>t;"Ik>~i"", 11I21
Fo",~ ..

M., ..i. lo" [ . ... ,.. 8

Mdt"'oI ",i<nda C1.1FJM: 221 c. i.....,
f~",UI d .... e i2q .• tIbi • .k r_,
cúbito ¡oq •• ,,",,1<> w¡-, ombo. ru:.n,.",. ! u lu.n... Uq.

O,<I.n Anur. H...d:oI. 1866
F"",~¡. ~ .. Bot¡, 11196

Los:«><IactillcI.. indo

F. ",~ ;.. C . oii<\..,

W",.rbou .., 18))
~""""""'''''' (Z iIDItlNmOlln. 11801
M...
Cf.M: muU., ... p. IIq .• lI"m"" .."I1I,..I. d~<. inc.xnpkto

M.... rl. 1". f" ..... CMFj M· 199 , ibiow.u r ~".bnodo"'¡".

CI ... " ,.... I.i,,"~, ln 8
Ord on Rheifo " ..... Fotbri!lJ!"r. 19B
F.m ;'¡' JU,.,icI •• Ik>n.p. rt., 18.1}
¡¡;".~ Briouon, 1760

M, torio! .. f.,icIo C)..lFJM: 198 f') . ng< )' <óseo", do

I
I
,
nue-'o,

Orden 1'onMú/c,,-, S&rpoo, ¡S')9
F.mU¡. ·r,••m.d .. SoI."¿a ';, Ig9~
.'i<A;",• •

M ... nol .. f.ndo> C.\l F) M: 712 tibio,",,,, i«; .

a.... M........Jío WQn • • 17~8
Ord.." Cinp1ot. ro ..... ISII
Dlirt. 1811

M.,...'oI ..fendo CM FJM. 090 1.1.<.

.,ru.... 1&8)

,,,.,.,..,,,1_.

o .... Amphil>J.l.in..., In!

T~t4,,'P

Cnc.tid"" 1Wct.•

P.eilht<>Jm, ~",,1Ia IFi..,b<t. ISU )

¡>d~i"".

e"'.lwl
..''' .... G.<v.I., 1167
M.toN! ,.fondo CMFJ M: 290, >0&, 2:>4 Y2&9 pi.m de Ml>",uón. 044 pI.c..
d.l .. bo.nc! .. rnóviloe •• 029 f"'sn->to &., copo.,u""

I

I
(

.w ..,f."""

Tribu Mk"",,,iin i M. n"i. , Rebol~ . l.>< . ... , 1990
M,,"" ..... 4=1,.1" G ...,.. l. YAm.i¡'jn~, 1880
M",,,~ ol ,.,/"ido CM ~] M, 22.J rom o rn • ...dib"l.,. d.r,

r.omU l. CIo.In<Mid"" B.,nnott, lan
Uf"*"'''' "'."¡,,,'" (D.:,m_, 1SI i)
:-.\"",,,ol ",hr\do CMFJM: 07) cninec iMocnplo,a, 226 melom< 1

ma- d. i",,¡"'o

f. ",ij,. O:todom, id.. W. r.m,n... 1839

0._'1 I!l.;",~'k, 18U

1.1 ....1.. ",fondo CMFJM: 13 <1.,. molor.... n9,."", ",...dibulO! <1'-1".

0..:1... C....,........ BmnIid., 181 \
F_ iIio Unld~Gn.y, fav
lIr<~rí_ JI' B....nrd , II H
M".n,,[ ,.,f.ñ®CMfJM: 7,4) ",nil>o
F ,m~i.o

FoliO ... Gr.y, ISZ1

F.lid .. indo
M.teno! .. f. tklo CMfJ M: 744 'onl""

"

s....M"s:> lu~d. I842

G!,'jIo4'an 014<4'1 O"'.n, 18J9
M_, i,! .. fondo CMfJ Mc 2. 1 fu,. d~c~J\

CMFJ/>l . 007 e'.""'" i""."",,~ero . 008 m.. mboo ..:t'c'ÍI't y
poat..ic>t .1"'., ~ .... ffl<ooko. (f1"j I"'J'"~ dlorol do ,...diro • 1>'-1'" p"'x1mJ! d.
c.:.b¡t"
Mot.-riol

~f.rido

Onlr n ~ti. I!owd.,h, 1821
u~,¡o,..,.. "'"",im", ~ D.. ..,~ ...,. 18 1])
M .... ,.., "" "olido CMFJM : O}9a4'IOOi"':OmplelD, .lm.O m.".jjW ... 046 .......
",. ,."libulor de" mco mpl., Uo, 756 remo "'o.d,btil", d<r. ;"""mpI" 8, 7~7 .....,.

Ord.n .";01""08'-'1..« R",~. 190j
F.... oüo T~ntid .. Gr."...;', laL'
To,.."J,'I 'P o.·&n. 1M I)

m.-l¡bulH"'I.

Otdr<''-'':otou~,. Roth. 1901
r.m~¡. T""odontid.. G.,.,..ir.,
T~'1 o..on, 1840

Moton o! ",fi:n60 CM fJ M· CJ.l2 ÍJ"II"'""O de ¡....'oi'o
OedO"

P.n..;,d.<~h o.~n .

¡8-IO
Fo:nUia EqWd ... G...,., 1821
Equidoo.. ind .

"17

Motftiol ",ftrido CMFJ M: 004 i ... ir.~'OO

M~tiol "'¡01~l o CM!'}M: 224 mo' o.",,,,'. 260 'MM

",."d,t..J .. d<-t i<K"Oo,pl"'.

~.

0..." 184B

Orden !\rtiodoctyl.
F"", ,¡¡. C""'¡id.

i~.

P.,G1 r.o. Cirn-ol

M.",naleo. E _ B , e

G!~~,

18-21
Lc,,,~ "", ~i«J. (M~ lI~t. l E S)
M ...nol ",i.ndo e MF.1M: ID "''''. ", • ..dil>u\.v '"",,<"pIoM. 282 mola., 22S
mol..

el... Rtpoilio ....... ,~oti, 1768
OId.n Ch.loni. M....u n. y. 1802
F..,~ .. Ch. lyd.. o..ueJ ... 0"-"",,. 1m
Ch.Ud.., ".d.,
M.r.nol ... f. ndo CMF}M: 19-i pi...., 19-' pIoot.

Fun;!;. C....id. G,. ~, 1811
M~';-tpe._.1 922

e

Mot.riol ",l.riclo MF) M, 069 p"""e bu"¡ de .,,,,mo der. ron pone d. l. a-,<rta,
poleleon dl.w de tibto iz,q ., 252 bui«cipitol , 2.lJ fol..,~ l'

CIaoe 101 ........... 1....".,. 17511

... Pc-rr.I El M....... I

M... riol",¡",1do CMFJM: 091 ,....,. m""dlhul" der. j~",plfl •

)b.. n.ln,~ B

o.d. ~ Cin8IJI ...

m

O rd.n T.rdilJl'od. L~\h.", r O ..... ¡"., 179'5
,~",o-q, I S~

el... Mo"",,1llio l.i""". 1758
Ocden TotdisNd.lAth ..... rO-.i... 1195
Lt""cIoM ......tw o"tui •. 186'
M",. rNI ",mido C.\!F]M. f.ln,U1 o:I.t "¡'urnn(I lzq.. ,,,.¡,.,. bOMÓpt..O'
i/l<"OClPt...,., ~i. ¡"""",pl.'o, ~"bi!o y <.k~n.., i~ ,.""lvi •. <ln f,.&, ~I ";n~ .

• ~ndl, .. y ""liIt...
Orden Cin..,t •• llli¡p.r, Jllll
P4_btbIt.. tuNrcul."" ~n , IS}?
MOl"'" ",fet,do CMF)M: 002 eoqüde!o ro~.pI_. copo.r...... , r porte del tubo

" ....

mia..-, lS11

P4",?,/&-riw" I)?~'" Am<",hino, 187'l

i

r

M...,io.l ... fo,1.1o CMF)N. 28' pl...... 233 pI_, 0%"",1 ••, 09' plocu d. lu
o"ndu móv ..... ~.pul._ r ~oI • ..,ud ~ pd-.-"n ... 771
¡."""pl tlO

" "1<'0

f.~I.I", le",;." ~"·.io, 1867
M_"oI ~,kk> CMFJ/It: 09) pI_ "" m,nol

Amor mo.

&~Iip=~...
1891
M ...,iol ... f.,l"" C MF}M, 097 1-2 plac • • <Id

<."",,..60:1

P.-""- /"~~

o.-ea, 181~

M.t.- .iol ",f.rid<:> CMFJM:

~ 7 pi"".

DoH.,._<l.,'iN..,J.t", (o...n , 1846)
"".no! ..»Na CMfJ M: 00) f .... d., <opuOZÓ!> J pe!-;io inrompl.u

16

"

",bu cludo!, m

J..~ pilO,," d..

Morenelaphus sp Catrete, 1922

Glyptodon c/avipes Owen, 1839

Material referido CMFJM: 121 cuerno izq., 122 cuerno der. incompleto, 124
cuerno der. con la garceta incompleta, 125 cuettlo der. incompleto, 126 cuerno
izq. incompleto, 132 frag. basal de cuerno, 150 parte de frontal y de parietal con
ambos cuemos incompletos, 151 rama mandibular izq. incompleta, 152 rama
mandibular der. con pm} y mi, maxilar der. incompleto, 161 - 162 occipital y parte
de basioccipital, 164 m} inf. der., 190 húmero izq. incompleto, 185 radio izq., 710
húmero incompleto ,in superficie articular, 182 tibia der., 186 extremo distal de
tibia izq., 229 extremo distal de tibia izq., 179 metacarpiano izq. incompleto, 202
metatarsiano der. incompleto, 178 metatarsiano izq., 189 falange ro, 714 calcáneo
izq.

Material referido CMFJM: 0981·20 placas del caparazón, 098 21 placas
terminales, 197 placa dorsal
Orden Carruvora Bowdicb, 1821
Familia Felidae Gray, 1825
Smilodon sp Lund, 1842
Material referido CMFJM: 1061-2 radio izq. , frag. de radio der.

Orden Rodentia Bowdich, 1821
Familia Cavidae W.terhouse, 1839
Tribu Microcav üni Massoia, Lezcano, Reboledo, 1990
Microcavia australis (Geoffrey y d'Orbigny, 1833)
Material referido CMF,TM: 100 rama mandibular izq. incompleta

Estrato C

Clase Mammalia Linne, 1758
Orden Rodeotia Bowdich, 1821
Familia Myocastoridae Miller y Gidley, 1918
MyocaslOY coipus (Molina, 1782)
Material referido CMFJM: 104 rama mandibular i2q. incompleta

Familia Chillchilidae, Bennett, 1833
Lagostomus maxtt"us (Desmarest, 1817)
Material referido CMFJM: 101 rama mandibular der. incompleta, 102 molar
incompleto

Orden Artiodactyla Oweo, 1840
Familia Cetvidae Gl'ay, 1821
Morenelaphussp Carrete, 1922
Material referido CMFJM: 181 metacarpiano izq. incompleto

Familia Octodontidae Waterhouse, 1839
Cleno"",s sp Blainville, 1826
Material referido CMFJM: J03 molare,
Orden Notoungulata Roth 1903
Familia Toxodontidae Gervais, 1817
Toxodon sp Owen 1840
Material referido CMFJM: 203 fragmento de incisivo
Orden Perissodactyla Owen , 1848
Equidae indo
M aterial referido CMFJM: 111 m4 izq. , 112 falange 3'
Orden Artiodactyla Owen, 1848
Familia CruneUidae Gray, 1848
Lama gmlnicoe (Mililer, 1776)
Material referido CMPJM: 114 rama mandibular izq. incompleta, 115 frag. distal
de húmero izq. , 116 &ag. de metacatpiano izq., 117 cúbito sin el extremo
proximal, 119 m2 der. incompleto, 282 ID} incompleto, 188 rama mandibular izq.
Familia Cervidae Gray, 1821
Paraceros/ragilis (Ameghino, 1889)
Material referido CMFJM: 123 cuerno der. incompleto ala altura del 1o candil,
garceta incompleta de forma aplanada.

¡ .
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Per61 Las Paludina.

Materiales: Estratos B, C, D, E

Estrato B

,

Superdase Piscos Linne, 1758
Clase Osteichtyes Owes, 1894
Suborden Siluroide Stannius, 1854
Material referido CMFJM: 579 aletas pectorales, 582 escamas , 587 frag. de aletas
pectorales, 600 alet. pectoral izq.
Clase Mammalia Linne, 1758
Orden Cingulata miger, 1811
Doedicurus clavicaudatus (Owen, 1846)
Material referido CMFJM: 296 placa incompleta

Glyptodon clavipes Owen, 1839
Material referido CMFJM: 249 placa
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Orden Rodeoria Bowdich, 1821
Familia Cricetidae Rochebrune, 1883
Material referido CMFJM: 642 falange incompleta, 644 vé rtebra caudal, 646
astrálago, 649 parte distal de húmero, 651 fémur izq. incompleto, 593 falanges

Familia Caviidae Waterhouse, 1839
Tribu Microcavüni Massoia, Lezcano, Reboledo, 1990
MicrocavUz australis (Geoffroy y d'Orbigny, 1833)
Material referido CMFJM: 648 PI1l4 in!. izq.

Reührodon auritus (Fischer, 1814)
Material referido CMFJM: 679 m i supo izq., 693 'ffi! supo izq.

Familia Chichillidae Bennett, 1833
Lagos/omos maxi",us (Desmares<, 1817)
Material referido CMFJM: 293 falange proximal

Estrato C
Estrato D

Clase Osteichtyes Howes, 1894
Material referido CMFJM: 577 escamas, 578 aletas pectorales, 580 escamas, 583
vétebras, 287 frag. craneales, 638 aletas pectorales der. , aletas pectorales izq.,
aletas dorsales, vértehms y escamas
Clase Reptilia Laurenti, 1768
Orden Squamata Oppel, 1811
Material referido CMFJM: 597 rama mandibular der. y vértebra
Clase Aves Linne, 1758
Marerial referido CMFJM: 589 frag. de cáscaras de huevos, 291 parte proximal de
húmero der.
Clase Marnmalia Linne, 1758
Orden Cingula'a IDiger, 1811
Bulatus se!!}'ini Gervais, 1867
Material referido CMFJM: 294 placa

Clase Marrunalia Linne, 1758
O redn Artiodactyla Owen 1848
Familia Caroelid.e Gray, 1848
Lama gracilis (GeNais y Ameghino, 1881)
Material referido CMFJM: 113 frag. de rama mandibular der. con m

)

Estrato E

Clase Mammalia Linne, 1758
Orden Artiodactyla Owen, 1848
Famüia Carnelidae Gray, 1848
Lama sp Frisch, 1775
Material referido CMFJM: 295 parte distal de metatarsiano der.

7- PerfJ Matadero Moreno
Materiales: Estrato B

Orden Rodentia Bowdich, 1821
Material referido CMFJM: 644 vértebra caudal, 646 astrágalo, 649 pa1te distal de
húmero, 651 fémur izq. incompleto
Familia Cricetidae Rochebrune, 1883
Reithrodo/1 auritus (Fischer, 1814)
Material referido CMFJM: 300 mi supo der., 674 m! supo izq., 673 m! inf. izq.,
677 m l. inf. izq., mi inf. izq., 676 m! ini. izq., 682 rama mandibular der. con ml·2,
678 m} supo izq.

Holochdus sp Brandt, 1835
Material referido CMFJM: 673 m! ini. izq.

Akodon azarae (Fischer, 1829)
Material referido CMFJM: 675 frag. de rama mandibular der. con mi
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Superel .. e Pisces Linne, 1758
Clase Osteichtyes Howes, 1894
M.terial referido CMFJM: 602 escamas, 60.5 aletas pectorales (14), 608 aleta.
dorsales, 609 escamas (106), 614 vértebras (12) , 626 vértebras (26)
Orden Cipriniformes
Familia Chatacinidae
Hoplias maúzbaricus Bloch, 1874
Material referido CMFJM: 63 2 dientes
Clase Amphibia Linne,1758
Orden Anura Haeckel, 1866
Leptodactilidae indo
Material referido CMFJM: 604 tibiotarso incompleto, 607 vértebra, 620 húmero
der. e izq., hemimaxilar der., ilion incompleto
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Clase Reptilia Laurenti, 1768
Orden Chelonia Macartney, 1802
Material referido CMFJM: 625 placas (2), vértebra. (2)

Clase Ma=ali. Linne, 1758
Orden Cingul.ta miger, 1811
Eulatus seguini Gervais> 1867
Material referido CMF]M: 525 placa móvil

Clase Aves Linne, 1758
F amUia Rheidoe Bonaparte, 1853
Material referido CMF] M: 613 frag. de ctÍscara de huevo

Chaelophraclus vdlosus (Desmarest, 1817)
Material referido CMFJM: 520 placas
Glyplodo1l clavipes Owen, 1839
Material referido CMF]M: 576 placa

Clase Mammalia Linoe,1758
Orden Cingul.t. miger, 1811
Eutal", seguir" Gervais, 1867
Material referido CMF]M: 631 fr.g. de placa de las bandas móviles
Orden Rodentia Bowdich, 1821
Familia Criceridae Rochebrune, 1883
Calomys sp Waterhouse, 1837
Material referido CMFJM: 752 rama mandibular izq. incompleta con
incisivo

"

I

Orden Rodentia Bowdich, 1821
Familia e rícetidae Roch ebrune, 1883
Material referido CMFJM: 503 frag. de incisivo, 510 frag. de pelvis, 515 falange
1', 539 falange.)'
m ¡.)

e

Reithrodon auntus (Fischer, 1814)
Material referido CMFJM: 754 escamoso izq., 753 astrólogo, 704 húmero, 701
epífisis distal de húmero, 700 falange 3',746 mI supo izq. y mI inf. der., 749 ffi2
inf. izq.
8- Perm Arroyito dd Mioguillón

Familia Chinchilidae Bennert, 1833
Lagostomus maximus (Desmarest, 1833)
Material refecido CMFJM: 528 falange 3', 530 frag. de maxilar der., 558 y.561
frag. de incisivos, 575 calcáneo izq.

ComentatÍos .obre algunas especie. registrad••

Materiale.: Estrato D
Superelase Pisces Linne, 1758
Clase Osteichtyes Howes, 1894
Material referido CMFJM: 544 aleta pectoral derecha, 566 aleta dorsal
Cla.e Amphibia Linne, 1758
Orden Anura Haeckel, 1866
Material referido CMFJM: 565 frag. de cadiocúbito, 573 isquión incompleto
Clase Reptilia Laurenti, 1768
Orden SquamataOppel,1811
Material referido CMFJM: 501 hemimaodíbul. incompleta, 534 vértebra, 538
frag. de maxilar, 536vértebca, 671 hemimaxilar, 552 vértebra
Clase Aves Linne 1758
Familia Rheidae Booaparte, 1853
Material referido CMFJM: 449 y 572 cá.caros de huevo.

\

Reilhrodon auritus (Fischer, 1814)
Material referido CMFJM: 551 m2 supo izq., 559 ffi2 supo izq., 571
hemimandíbula dec.
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Los restos de Colubridae tD,ás antiguos
se remontan al Mioceno medio de La
Venta, Colombia (Edad Mamífeco
Friasense ) basados en materiales poco
significativo. (Hoffstettec y Rage,
1977).
El registro de Colubroidea más
temprano para Argentina corresponde
a las barrancas de Monte Hermoso en
sedimentos .tribuidos a l. Edad
Mamífero Montehermosense
(Plioceno) siendo de importancia) ya
que son los primeros representantes de
esta superfatnilia en nuestro pe.fs
(A1bino,1987).

compararon con restos de Colubrids.e
actuales, su determinación es hasta el
nivel familiar siendo incierta por debajo
de ésta (Rase, 1988, Albino, 1989).
Redhrodon auntus (Fischer, 1814)
Actualmente habita en Argentino por ,1
oeste de Tucurnán hasta C6rdobo,
desde Mendoz« a Tierra del Fue."
desde Misiones a Entre Rlo. y Bueno.
Aires, en el U cuguay y lur d. Chll.
(Cabrera, 1960).

Es una especie relativamente .... mlc.,
que habita en áre .. d. putilal••
templsdo., áre .. arbuctlv.. O ","u
marginale. a ..Iv .., ambiente.
rupestres ha.t.loa '000 m,l,n,m,
(Hecshkovitz, 1962),

Los restos que se extrajeron son del
sector B del perfil 2, los mismos se
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En la provincia de Buenos Aires, en la
zona costera, desde Mar del Plata hacia
el sur, este cricétido es más abundante
en áreas abiertas áridas a semiáridas
(Prado J.L. et al, 1987), En la zona
estudiada se lo registró con frecuencia
en varios dormideros de Tyto alba y de
Rhinoptynx ci4mator (Massoia, 1988),

hasta Tierra del Fuego en Argentina,
T atnbién habita en las provincias de La
Pampa, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y en la p.tovincia de Buenos Aires
en las Sierras de la Ventana hasta
Carmen de Patagones.
Habita en áreas xerófilas abiertas con
suelos bien drenados tanto en altura
como al nivel del mar y en los bosques
cordilleranos (Cabrera y Yepes, 1960),

Holochilussp Brandt, 1835

El único testo que se recuperó procede
de limos arenosos que estaba asociado

Lama l!Jwilis (Gervais y Ameghino,

a restos de diversos cricétidos, aves,
peces y anuros, el resto corresponde a
un molar que tiene diferencias con H.
brasiliensis y con H. magnus, sin poder
establecerse su determinación
específica requiriéndose un estudío
más profundo

Akodon auzrae (Fischer, 1829)
En la actualidad habita toda la

1881)
El único resto recuperado se halló en el
Estrato E del perfil 6 correspondiente a
un fragmento de hemimandíbul.
derecha con el m), Esta especie tiene
algunos caracteres morfológicos y
morfométricos intermedios entre los de
Lama guanicoe y Vicugna vicugna
Menegaz et al (1989),

provincia de Buenos Aires hasta el rio
Colorado, siendo el Cricetidae más
abWldante entre otros. Su biocr6n se
extiende hasta l. Edad Mamlfero
Ensenadense.

La extinción de esta especie al igual
que la retracción de Lama guanicoe
pudo haber estado relacionada con los
cambios climáticos del último período
glacial,

En la zoM de estudio se lo halló en
regurgitados de.lechuzas en un número
importante;d~ restos.

Smilodon sp, Lund,1842
Es destacable la escasez de restos de
carnivoros, en especial aquellos de gran
porte. En los sedimentos estudiados los
restos de esta especie son escasos,
pudiendo existir deficiencias en el
muestreo aunque asi mismo puede ser
interpretada como un deterioro en su
población previa a su extinción
(Berman, 1993),

Lama guanic6e (Müller, 1776)

Los e amelidae son artiodáctilos que se
encuentran téptesentados en la
actualidad pdt los géneros, Lama sp y
Vicugna sp "ti Amética del Sur y por
Carnelus sp ~ri Mrica y Asia,

Su registro fósil en América parte del
Eoceno tardío, ·extinguiéndose en
América del Norte y algunas regiones
de América del Sur durante el final del
Pleistoceno tardio

Tolypeutessp, lltiger, 1811
En la actualidad este genero esta
representado por dos especies:
Tolypeutes matacus y Tolypeutes tricintus,
que habitan en montes xer6filos
arbustivos y sabanas. En la Argentina

Actualmente habita en área
cordillerana desde el norte del Perú
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habita en todo elllorte y centro hasta
Río Negro (Cabrera, 1957),

__ •._
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Bio:stratonomía

La presencia de restos articulados se
observó con más frecuencia en
sedimentos asignados al miembro
Guerrero de la Pm Lujan siendo
mayoritariamente de megamamíferos,
donde se encontraron restos enteros de
Panochthus tuberculatus y partes de
.ústodon armatus

Se la registra a partir de la Edad
Montehermosense, Plíoceno (Scillato
Yane, 1980),
Pisces
Los testos de este grupo de
vertebrados que se recuperaron son
abundantes y se confirman algunos
géneros referidos para la Edad
Mamífero Lujanense. Se tratan de
restos que se hallan en conjunto con
otros de aves, anuros y principalmente
Cricetidae, son fragmentarios y
requieren una determinación
sistemática más profunda y detallada.

En los perfiles, principalmente los 6, 7
y 8 se distinguieron sectores
constituídos por lentes de toscas, con
arena fina a gruesa y arcilla en los que
mediante la utilizaci6n de tamices se
extrajo gran cantidad de restos de aves,
peces, anuros, moluscos y roedores
bien localizados en el perfil, Los
autores destacan que el material
presenta cierto grado de desgaste,
probablemente debido a la existencia
de un paleocause que fue acumulando
los restos autóctonos y alóctonos. La
mayoría de ellos tienen una coloración
marrón clara a oscura, algunos tienen
color negro, blanco o blanco
amarillento,

Cervidae
Fundamentalmente la identificación de
los cérvidos fósiles a taxones género o
especie está basada en características
particulares de la cornamenta,
observándose una amplia variabilidad
individual a pesar de lo cual cada
género de cérvido ofrece en la edad
adulta un tipo de cornamenta
inconfundible, Kraglievich (1932),
Los registros de Cervidae;
Odocoileinae datan de la Edad
Uquiense, Rusconi (1949), Marshall et
al (1984) que ingresa.ron a fines de la
Edad Montehermosense junto ti
numerosas familias (ej: Mustelidae,
Felidae, Canidae, etc), como parte de
ingreso de la fauna norteamericana,
Ortiz ]aureguizar (1986),

En el estrato B del perfil 5 el material
que se recuperó es muy f~agmentario,
son muy escasos los restos 6seos
completos (ej: huesos largos, costililas,
astas, etc). Se observa en ellos Wl
desgaste, incluso en las partes que el
hueso ha sufrido una fractura, lo que
hace suponer que fueron transportados
y acumulados, particularmente se
encuentran bien localizados en algunos
puntos del perfil, existiendo zonas
totalmente carentes de restos o escasos
y distribuidos más irregularmente, Su
estado de conservación es muy pobre y
la coloración es del negro al gris ceniza.

Se encuentran restos en le. Edad
Ensenadense con poca frecuencia,
siendo su registro mas abundante
durante l. Edad Lujanense,

25

En los sedimentos denominados
pampean,os se recuperó ,U Aa ímportante
cantidad de restos, aunqu,e más
dispersos que en los otros estratos
observados. Su estado de conservación
va del 3-4 a 5 en la escala propuesta
por Nherensmeyer (1978). Tienen una
coloración blanco amarilllenta a blanca
con frecuentes mancha,s de sales de
magnesio y presentan concresiones de
carbonatos en la superficie. Pueden
estar totalmente o parcialmente
carbonatados.

II Conclusiones

",;

J

En el área estudiada se identificaron
diversas unidades litoestatigráficas que
se asignaron ala Edad Lujanense y que
a criterio de los autores representan el
siguiente esquema:
A~

Limos arcillosos a arenosos de
coloración gris oscura a gris ceniza de
lO a 30 cm de espesor que forman el
suelo actual extendié ndose en toda la
superficie del área estudiada.

Como en la Illayoria de los yacinüentos
pleistocénieos de la Provincia de
Buenos Aires, lbs restos fósiles de aves
son escasos y conlÍrecueocía
fragmentarios, correspondiendo a
Rheiformes, Tinamiformes y
Passeriformes en mayor cantidad. Los
testos recupe,t ados son escasos y poco
signifkativo, debido a lo cual su.
asignació.o: específica mas allá del·orden
o familia es incierto, requiriendo de un
estudio más profundo. Los restos en
general se hall~n asedados a
vertebrados'de: tamaño pequeño a
mediano (ver perfiles 6, 7 y 8).

B- Limos arcillosos a arenosos de color
castaño verdoso que tienen de 20 a 40
cm de espesor, observandoselos en el
sector e del perfil 2, que pcdrfan
asignarse al Miembro Guerrero de l.
FmLujan.

c- Limos arcillosos a arenosos de
coloración castaño amarillenta con una
potencia de 20 a 150 cm que se
presentan con una extensión horizontal
de 15 a 20 metros, que por sus
Cflrflcte!Ísticas litoestatigráficas y
relación con los otros estratos son
asignados al Miembro Guerrero de la
Fm Lujan, Bonaparte (1958), Tonni
op,dt.
D- Limos arcillosos a arenosos de
coloración castaño amarillenta a
osc ura, con un espesor de 2 a 6 metros
observándose en toda la región)
constituyen los denomin.ados
«sedimentos pampeanos», Fidalgo op.cit.
Constituyen estratos muy masivos en
los que se obsetvan diversas estructuras
formadas por carbonatos; tabiques,
clastos, venas, concresiones, Jentes, etc.

En el perfil 3 se distinguieron 2
sectotes bien definidos separados por
una discordancia de erosión, en la
parte inferior se observan grandes
el.stos de tosc.s de 5 a 20 cm de
diametro con formas diversas, muy
masivos intercalados a los sedimentos
pampeanos.

Las catactensticas litoesttatigráficas
obsexvadas y la relación que guardan
con ]e.s otras unidades asignadas a la
Fm. Luján y
Fm. Buenos Aires o
Bonaerense) Ameghino op. cit. nos
llevan a referir estos estratos a los que
FrengueUi (957) describiera pata Ja
parte inferior del Bonaerense, «en
correspondencia con antiguas lagunas y

.1.

Sobrepuestos a. la cUscordancia de
erosión se observan sedimentos con
escasos dastos y concresiones de
toscas, siendo estas de 1 a 5 cm de
diámetro, en algunos sectotes del perfil
se observa un horizonte Bt de escaso
desarrollo.

viejos cauces, recubiertos luego por el
manto eólico» y también referible al
bonaerense inferior establecido por
Ameghino, op. cit ..

F- Se obselVan inftapuestos a los
estratos anteriormente referidos, limos
arcillosos de coloración castaño rojiza
con escasos clastos de tosca,
constituyen sedimentos pampeanos
que son de difícil observación, que
pueden verse en lo. perfiles 5 y 6.

E· Infrapuestos .1 Miembto Guerrero
de l. Fm Lujan y .los sedimento.
pampeanos se reconocen estratos limos
arcillosos el arenosos de coloración
verde amarillenta, que se observan en
los perfiles 5 y 5B, en los perfile. 6, 7 Y
8 reconociendo en ellos dos sectores:

[p~~~~~16~~;, ~_i~
, =.;;;.
' ,;;=
'~;i=
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1- En la parte superior limo,
nrdHosos ti arenosos de coloración
castaño claro con gran cantidad de
lentes de toscas y rodados de hasta
5 cm de diámetro con un desarrollo
horizontal de 3 O• 70 metros.

La diversidad de taxones de
vertebra.dos recuperados en el área
estudiada, especialmente de mamiferos
en asocia.ción con testas de peces,
anuros, reptiles y aves, representa una
fauna muy diversa que ocupó diyersos
ambientes desde áreas abiertas de
pastizales a ambientes fluvio lacustres.
Esta diversidad de especies nos
permite arribar a las siguientes
conclusiones :

2· En la parte inferior se observan
limos arenosos de color verde
amarillento que tienen hasta 3
metros de potencia. con un
desarmllo horizontal de hasta 300
metros, tienen escaso contenido de
toscas) aunque si se observan
algunas concresiones. En algunos
sectores del perfil el contenido de
arena. es mas abundante,
observándose estratificación en
capa, de 1 a 5 mm.

A- Los taxones que se registran en 111
muestra son osignables al. Eef.d
Mamlfero Lujaoen~, Pascual et al.
(1966), Pr.do et al. (1987).
B-En aquellos sedimentos que
constituyen el suelo actual se
registraron diversas neoespecies

:I.agostomus ma:'CÍmus, Myocastor coypus,
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Cavia aperea, Dide/phis albiventris,
Lutreolina crassicaudata, Necrom)'s sp y
Ctenomys sp, procediendo la mayoría de
los restos de crotovínas a Lagostomus
maxt'mus, es probable la acción de
rapaces en la acumulación de restos de
Cricetidae, (Reboledo en prep.).
C~ En la z,ona estudiada los restos que
se recuperaron de los sedimentos

asignados al Miembro Salado de la Fm
Lujáns,on escasos y de carácter
fragmentario.

frecuencia, Glyptodon clavipesJ

Pampatherium typum) Eutatm seguini,
Reithrodon auntus, Microcavia t1ustralis,
Moreneltlpbus sp y Lagostomus maximus.
C -"~--··---
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!Gwsario ~~ _________~____~
Cavia aperea pamparum: Cuis común,
Aperéa
Myocastor coypus bonaricns1s: Nutría,
Falsa-nutria, Coípo, Quiya

Conepatus chinga gibsonii: Zorrino,
Zotrino chico

Aleodon azarae sp, Ratón de los
cardales
Oligoryzomys jlavefeens flaveseens:
Ratón colilargo del Plata
Calemys musculinus murillus: Laucha
bimaculada mediana

Pampatherium ~~
A placa escapular ,B placa pelviana

Cale",ys laucha laucha: Laucha
bimaculada chica
Holoch,tus brasilt'ensis vuipinus " Rata
colorada de agua, Rata·nutria
Reithrodon auritus auriJus: Rata conejo

Leptodaetylus sp: Ranita, Rana
Ceratophrys sp: Escuerzo
Hyla sp: Ranita de zarzal
Lagostomus maxímus: Vizcacha

Lama gracilis
fragmento de hemi mandíbula derecha
con m
3

MicrocavUJ austra/is: Cuis chico
O enomys sp: Tucu-tucu, Oculto

Rhea sp: Ñandú, Petiso, Choiqué, Surí
No/hura sp: Perdiz, Inambú
Tolypeutessp: Mataco, Quirquincho
bola
Chaetophractus viJlcsus: Peludo
Dolichotis patagonzan: Mará, Liebre
patagoruca

Lama guanicoe: Guanaco

Lutreolina crassicaudata patanallso'

Hoplias nUllavaricus: Tararira

Comadreja colorada

Tyto aLba: Lechuza de campanario

Didelphi! albwentris aLbwentris:
Comadreja overa, Comadreja de
orejas blancas, Zarigiieya

orejudo

Galictis cuja hurot'Ja.lI;: Hurón, Hurón
menor

Necromys sp: Ratón oscuro

Rhinoptynx clamalor: Lechuzón
Vicugna vicugna: Vicuña

Mor enelaphlls sp .
metacarpiano izquierdo
I
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Sclerocaly: p+"~

ornatus
fragmen to de ca.parazón

Mor enelaphus sp.
c uerno i zq uie rdo incompleto

tamaño natural
tamaño natural
Morene laphus sp .
metacarpiano izquierdo
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Normas Editoriales
1.- El texto se presentará manuscrito a máquina a doble espacio
legible, o en disquete de computadora especificando el procesador de
texto que se empleó.
2.- Se presentarán artículos científicos o notas de divulgación que sean
originales, no deben estar publicadas en otro medio (inéditas).
3.- El autor o uno de los autores debe de estar suscripto a la Revista
Aprona.
4 .- Organización
A: Debe incluirse el nombre completo del autor/es
con su lugar de trabajo.
B : La diagramación debe corresponderse a las
formas usuales: resúmen, uno en inglés,
introducción, ubicación geográfica, materiales y
métodos, resultados, conclusiones. bibliografía y
agradecimientos .
C: No se aceptarán trabajos sin ilustraciones y sin
bibliografía indicándose la cita completa.
D : Las ilustraciones deben ajustarse al tamaño de la
caja de la revista (14,7 x 21 cm .) dejando el
espacio correspondiente para la leyenda. Los
dibuj os deben confeccionarse en papel de plano
(tipo calco) en tinta negra y que reduzca
proporcional a la página. Las fotos pueden ser
blanco y negro o color pero con buena definición.
Todas las fotos o dibujos deben ser acompañadas
por una escala gráfica.
E: La bibliografia debe disponerse en orden
alfabético, primero el apellido y
cronologicamente si se citan varias obras del
mismo autor.

Paracer os f ragili s
cuerno derecho incomp le t o

Lámina IV
o.LuJo C.hr'I~I." f\4o",(c.i
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Se comunica a 1m Suscriptores de la Revista Aprona que a partir de enero de
1996 se les brindará un servicio ágil de informaciones y anticipos de los más
importantes eventos que publicará la revista a aparecer. La metodologia de
comunicación se realizará mediante correo, fax o modems. Este servicio está
contemplado en el precio de la suscripción. Asimismo el tercer número del año
vendrá acompañado de una tapa para encuadernar los 4 ejemplares anuales.
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