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Resumen.- En la presente contribución se describe una nueva localidad fosilífera, denominada Puerto Santa Rosa, cuyo
nivel aflora en las márgenes del Río Paraguay, en el Departamento de San Pedro, Paraguay. Los materiales recuperados
han sido asignados taxonómicamente a Megatherium cf. M. americanum (Pilosa), Toxodon sp. (Notoungulata), cf.
Notiomastodon (Proboscidea) y Hemiauchenia sp. (Artiodactyla), los que permiten referir una edad PleistocenoHoloceno temprano al conjunto faunístico, acorde a los datos geológicos disponibles para el sector en estudio. Los
mismos constituyen el primer registro de mamíferos fósiles procedentes del mencionado Departamento, en el centro
de Paraguay.
Palabras clave: Megafauna, Pleistoceno-Holoceno, Chaco, Región Oriental, Paraguay.
Abstract.- A new fossiliferous locality, called Puerto Santa Rosa –which emerges along the margins of the Paraguay
River, at San Pedro Department, Paraguay– is described in this contribution. The collected material has been
determined as Megatherium cf. M. americanum (Pilosa), Toxodon sp. (Notoungulata), cf. Notiomastodon (Proboscidea)
and Hemiauchenia sp. (Artiodactyla), which allowed us to reffer this faunistic assemblage into a Pleistocene-Early
Holocene age, agreeing with the geological data available for the studied sector. The above mentioned material
constitues the first fossil record of mammals from San Pedro Department, in Central Paraguay.
Key words: Megafauna, Pleistocene-Holocene, Chaco, Oriental Region, Paraguay.

El conocimiento sistemático de los mamíferos
del Cuaternario de lo que, en términos
territoriales actualmente corresponde al
Paraguay, se inicia probablemente con Rengger
(1835), quien menciona sucintamente, la
presencia de restos fósiles descubiertos en
la ciudad de Asunción, siendo asignados por
dicho autor a Megatherium Cuvier, 1796.
Casi un siglo más tarde, Bertoni (1924, 1926,
1928, 1931) y Vellard (1932) a través de
varias contribuciones, señalan la presencia de
algunos géneros de megafauna en Paraguay,
aunque solo a través de hallazgos aislados.
A partir de ese momento, se registra un hiato
de contribuciones científicas sobre fósiles del
Cuaternario de Paraguay, que continúa hasta la
segunda mitad del siglo XX.
Recién medio siglo después, Hoffstetter
(1978) brinda una extensa lista de géneros

procedentes presumiblemente de varias
localidades chaqueñas, pero con el
inconveniente de carecer de datos precisos
de colecta. Sin embargo, este aporte permitió
reconocer las afinidades paleobiogeográficas
de los mamíferos del Pleistoceno-Holoceno del
Paraguay con aquellos de Bolivia y la Región
Pampeana de Argentina, interpretación que
fue sustentada por los registros comunicados
posteriormente por Tonni (1984), Carlini
(1998) y Carlini et al. (2004).
El objetivo de esta contribución es presentar
una asociación de mamíferos cuaternarios,
recuperados en noviembre del 2012 de una
nueva localidad fosilífera en las márgenes del
Río Paraguay.
MARCO GEOLÓGICO
Los restos fósiles proceden de un sitio
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Fig. 1. A: Mapa del Paraguay, indicando afloramientos de sedimentos cuaternarios y localidades fosíliferas mencionadas
en la literatura. B: Ubicación del sitio fosilífero de Puerto Santa Rosa.

denominado Puerto Santa Rosa (23º35´S
- 57º27´W), ubicado sobre la margen
izquierda del Río Paraguay y perteneciente al
Departamento de San Pedro, Región Oriental
del Paraguay (Fig. 1).
Los mismos fueron recuperados de una
playada con exposiciones muy reducidas,
cubriendo un área no mayor de 30 metros de
extensión y conteniendo sedimentos arcillosos
de tonalidad grisáceo-amarillenta. El material
se encontró desarticulado, generalmente con
una disposición orientada en sentido nortesur, probablemente debido al arrastre causado
por el Río Paraguay y en muchos casos, con
numerosos bivalvos (Clase Bivalvia) vivientes
adheridos a los huesos, indicando su exposición
y contacto constante con el agua.
Los sedimentos portadores forman parte

del abanico aluvial de los ríos Paraguay y
Pilcomayo, al que se considera como “Unidad
Cuaternaria Indiferenciada” (Proyecto PAR,
1986), existiendo dos formaciones definidas
con una edad aparentemente similar, la
Formación Chaco en la Región Occidental y la
Formación San Antonio en la Región Oriental
(Palmieri & Velázquez, 1982; Proyecto Par,
1986). Cabe destacar que la información
geológica disponible hasta la fecha, para el
Cuaternario en el Paraguay es bastante pobre
y las formaciones y los distintos niveles
estratigráficos están pobremente definidos. Las
únicas dataciones realizadas hasta el momento
en sedimentos cuaternarios del país, fueron
realizadas en la región central del Chaco y
han dado como resultado una edad Pleistoceno
tardío-Holoceno temprano (Kruck et al., 2011).
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MATERIALES & METODOLOGIA
Los materiales fósiles se encuentran
conservados y catalogados en la colección
del Laboratorio de Paleontología, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de Asunción, Paraguay (Facen-vert).
La identificación taxonómica de los materiales
se ha realizado considerado las descripciones
originales y principales revisiones de cada
uno de los grupos (De Iuliis, 1996; Menegaz,
2000; Miño-Boilini et al., 2006; Mothe et
al., 2012; Scherer, 2005) como así también
la comparación con especímenes referidos a
estos taxones depositados en otras colecciones
paleontológicas. En tanto, las referencias
bioestratigráficas corresponden al esquema de
unidades cronoestratigráficas/geocronológicas
de base bioestratigráfica propuesto por Cione
& Tonni (1999, 2005).
PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Clase Mammalia Linnaeus, 1758
Superorder Xenarthra Cope, 1889
Orden Pilosa Flower, 1883
Familia Megatheriidae Gray, 1821
Género Megatherium Cuvier, 1796
Megatherium cf. americanum Cuvier, 1796
(Fig. 2. A y B)
Material referido. Molariformes aislados
(Facen-vert-0110, Facen-vert-0111 y Facenvert-0112).
Descripción y comentarios. El molariforme
más completo (Facen-vert-0110) es alargado,
de sección trapezoidal en vista oclusal y con
corona de dos crestas transversales paralelas
separadas por un valle en forma de V (Fig. 2
A y B). En tanto, en otro de los molariformes
(Facen-vert 0112), también de sección
aproximadamente trapezoidal debido a su
fracturamiento es posible observar claramente
las capas de cemento mayormente engrosadas
en las caras mesial y distal del mismo, además
de presentar un mayor desarrollo en sentido
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transversal.
Los Megatheriinae aparecen en el Mioceno
tardío de Sudamérica (McDonald & De Iuliis,
2008), estando representados en el Cuaternario
por dos géneros, Megatherium cuyo registro
más antiguo corresponde al Plioceno del
Altiplano boliviano (Saint-André P.-A. & De
Iuliis G. 2001); y Eremotherium Spillman,
1948. La distribución de estos taxones
aparenta ser parapátrica, ya que Megatherium
se distribuye desde el sur de la Patagonia
Argentina hasta el oeste del Ecuador, mientras
que Eremotherium se registra mayormente en
zonas intertropicales, desde Carolina del Sur
en Estados Unidos hasta Rio Grande do Sul en
Brasil (Cartelle & De Iuliis, 1995, 2006; Zurita
et al., 2004).
Uno de los caracteres propios de
Megatherium y que permiten su asignación en
referencia a los presentes materiales, es que la
sección sagital de los molariformes muestra
que las crestas en este género son triangulares y
con bordes afilados (Bargo, 2001), a diferencia
de Eremotherium donde los valles y las crestas
tienden a ser más agudos (Cartelle & De Iuliis,
1995).
Los registros previos de este género en
Paraguay abarcan tanto la Región Oriental
como la Occidental y corresponden a Rengger
(1835), Bertoni (1924), Van der Klaauw
(1930), Hoffstetter (1978, refiere materiales
de Megatherium americanum), Presser &
Fernández Crossa (1984) y Carlini & Tonni
(2000).
Orden Notoungulata Roth, 1903
Familia Toxodontidae Gervais, 1847
Género Toxodon Owen, 1837
Toxodon sp.
(Fig. 2. C-I)
Material referido. Fragmentos de incisivo
superior izquierdo (Facen-vert-0113) y molares
(Facen-vert-0114 y Facen-vert-0115), porción
distal de húmero izquierdo (Facen-vert-0116),
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porción proximal de ulna izquierda (Facenvert-0119)
Descripción y comentarios. Los molares debido a su estado fragmentario no han preservado
la superficie oclusal como para intentar precisar
la clasificación de los mismos, sin embargo la
sección del material Facen-vert-0113 permite
su identificación como incisivo (Fig. 2. G-I). En
relación a la porción de húmero (Fig. 2. C-D),
debido a que son pocas las descripciones detalladas de este elemento, y considerando que las
asignaciones en varias publicaciones han sido
realizadas por comparación directa con materiales tipo, los materiales han sido comparadas
con aquellos figurados por Miño-Boilini et al.
(2006) y asignados a Toxodon platensis Owen,
1837 no encontrándose prácticamente diferencias con los mismos.
De acuerdo a Bond et al. (1995) y MiñoBoilini et al. (2006), Toxodon se registra desde
el Piso/Edad Chapadmalalense (Plioceno tardío) hasta el Piso/Edad Lujanense (Pleistoceno
tardío-Holoceno temprano) con una amplia
distribución que comprende desde el norte de
Venezuela hasta Argentina y Uruguay. En Paraguay los registros previos de este género corresponden a Bertoni (1926), Hoffstetter (1978),
Tonni (1984), Carlini (1998) & Carlini & Tonni
(2000). A nivel más específico, Bertoni (1926)
refiere un cráneo casi completo proveniente del
Río Pilcomayo a Toxodon platensis, la especie
más frecuente del género en el Piso/Edad Lujanense (Bond, 1999). En tanto, Tonni (1984)
asigna material recuperado en el Río Confuso,
sur del Dpto. de Presidente Hayes, a Toxodon
cf. platensis.

Orden Proboscidea Illiger, 1811
Superfamilia Elephantoidea Gray, 1821
Familia Gomphotheriidae Hay, 1922
cf. Notiomastodon Cabrera, 1929
(Fig. 2. M-O)
Material referido. Porciones proximales de
tibia (Facen-vert-0117).
Descripción y comentarios. Los materiales en
estudio corresponden a porciones proximales
de diáfisis de tibia de uno o dos ejemplares,
los cuales son juveniles o subadultos, ya que
no han alcanzado la osificación completa
en los elementos de sus extremidades.
Morfológicamente son elementos que tienen
una sección aproximadamente trapezoidal,
donde se destaca que la cara posterior es
aplanada. Al igual que sucede con muchos
otros mamíferos extintos, las descripciones
de los Gomphotheriidae por lo general están
referidas básicamente a la morfología de
los elementos dentarios. Por ello, y debido
al carácter fragmentario del material que se
comunica, el mismo ha sido comparado con
materiales ilustrados por Casamiquela (1972),
con los que presentan una gran similitud.
De acuerdo a Prado et al. (2001), los
Gomphotheriidae se encuentran registrados en
Sudamérica desde el Piso/Edad Ensenadense
(Pleistoceno temprano) hasta el Piso/Edad
Lujanense (Pleistoceno Tardío-Holoceno
temprano).
Para Paraguay los registros de gonfoterios
han sido referidos a “Mastodon platensis”
(Bertoni, 1926) y Stegomastodon sp.
(Hoffstetter, 1978; Tonni, 1984; Carlini &
Tonni, 2000). Recientemente se ha propuesto

Fig. 2. Megatherium cf. M. americanum (Facen-vert-0110), A-B: molariforme en vista oclusal y
lateral. Toxodon sp., C-D: Porción distal de húmero izquierdo, en vista anterior y posterior (Facenvert-0116); E-F: Porción proximal de ulna, en vista anterior y posterior (Facen-vert-0119) y G-I:
fragmento de incisivo superior izquierdo (Facen-vert-0113), sección transversal, y vistas anterior
anterior y lateral. Hemiauchenia sp. (Facen-vert-0118). J-L: M1 derecho en vista labial, oclusal
y esquema de la misma. cf. Notiomastodon (Facen-vert-0117), M-O: porción proximal de tibia,
en vista anterior y posterior.
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que el género Stegomastodon Pohlig, 1912
se limita solo a gonfoterios norteamericanos,
en tanto que las formas sudamericanas
previamente asignadas a dicho género,
corresponden genéricamente a Haplomastodon
y Notiomastodon (Lucas et al., 2011), además
de sugerirse la existencia de una única especie
del género en el subcontinente, durante todo
el cuaternario, Notiomastodon platensis
(Ameghino, 1888) [Mothé et al., 2013].
Orden Artiodactyla Owen, 1848
Suborden Tylopoda Illiger, 1811
Familia Camelidae Gray, 1821
Género Hemiauchenia Gervais & Ameghino,
1880
Hemiauchenia sp.
(Fig. 2. J-L)
Material referido. M1 derecho (Facenvert-0118).
Descripción y comentarios. El material en
estudio se encuentra fracturado a nivel del
protocono, no pudiendo observarse presencia
del endostilo o columnilla interlobular interna,
el cual constituye un carácter diagnóstico del
género Palaeolama Gervais, 1869 (Cabrera,
1932). Sin embargo cabe destacar que la
validez sistemática de este carácter ha sido
puesta en duda por Guerin & Faure (1999) y
Menegaz (2000) por ser morfológicamente
muy variable, otros autores como López et
al. (2005) han insistido en la validez de este
carácter al indicar la persistencia de este
elemento en todos los materiales estudiados
por ellos.
El hipocono, el cual se encuentra preservado,
presenta forma de U, lo cual ha sido referido
por Webb (1974), según Scherer et al. (2007),
como un carácter que permite la asignación
a Hemiauchenia, y su diferenciación de
Palaeolama, en donde este elemento presenta
forma de V.
Algunos autores han desestimado el valor
diagnóstico de las medidas de los molares

en camélidos por encontrarse afectadas por
condiciones ontogenéticas, variaciones inter e
intragenéricas, etc., resulta interesante destacar
que la longitud anteroposterior del molar en
estudio (22 mm) es consistente con el rango de
medidas presentado por Scherer (2005) para
distintos ejemplares de Hemiauchenia.
Si bien se han realizado distintas revisiones,
la sistemática de los Camelidae fósiles de
Sudamérica sigue siendo bastante confusa
debido a la homogeneidad de los representantes
del grupo (Menegaz, 2000). Los géneros
Palaeolama y Hemiauchenia constituyen un
claro ejemplo de ello, ya que algunos autores
han considerado que los mismos son sinónimos
(Cabrera, 1932; Hoffstetter, 1952), otros que el
segundo debe ser considerado como subgénero
del primero (Guerin & Faure, 1999) y más
recientemente que, tal como fueron concebidos,
ambos taxones corresponden a géneros
diferentes (Scherer et al., 2007), siguiendo el
presente trabajo esta última interpretación.
En Paraguay, el único registro de
camélidos fósiles corresponde a la cita de
Hoffstetter (1978) de “Palaeolama s.l. (incl.
Hemiauchenia)”(sic), asignación taxonómica
que se considera aún en las últimas revisiones
del grupo (Scherer, 2005). En tanto, otros
autores (Carlini & Tonni, 2000) han referido
estos materiales como Hemiauchenia.
DISCUSIÓN
Las asociaciones faunísticas del Cuaternario de
Paraguay se encuentran en su mayoría asociadas
a depósitos del río homónimo o sus afluentes.
Recientemente se han comunicado hallazgos
en otras localidades fosilíferas (Souberlich &
de la Fuente, 2011; Souberlich et al. 2013;
Ríos Díaz, 2013), cercanas geográficamente a
Puerto Santa Rosa, las que en conjunto con los
materiales descritos en la presente contribución
permiten realizar algunas interpretaciones, de
carácter preliminar.
En primer lugar, desde el punto de vista
bioestratigráfico, la asociación de taxones de
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Puerto Santa Rosa es asignable al PleistocenoHoloceno temprano, no pudiéndose alcanzar
un nivel de resolución mayor debido a que
los materiales en su mayoría solo han podido
ser identificados a nivel de género o poseen
biocrones que se extienden durante varios
pisos/edades de dicho periodo. El registro de
Gomphotheriidae en particular, permite definir
la antigüedad máxima del conjunto faunístico,
ya que su registro en Sudamérica comienza
precisamente en el Pleistoceno Temprano (Piso/
Edad Ensenadense) de acuerdo a Prado et al.
(2001). Adicionalmente, y en concordancia
con lo señalado por Tonni (1984) sobre una
asociación similar de mamíferos fósiles de esta
parte de Sudamérica, es posible referir que los
taxones de Puerto Santa Rosa son mayormente
característicos del Piso/Edad Lujanense, sin ser
exclusivos del mismo (e.g. Megatherium cf.
americanum). Sin embargo, la determinación
de nuevos materiales, como así tambien la
realización de dataciones radiométricas en las
distintas secuencias sedimentarias portadoras de
los restos permitirá constatar esta aseveración.
En referencia a las condiciones paleoclimáticas, Carlini et al. (2004) indicaron que durante
el Pleistoceno, las asociaciones faunísticas de
Paraguay, en conjunto con las del centro-norte
de Argentina y sur de Bolivia, presentaban una
gran similitud en su composición taxonómica
con las de la Región Pampeana, estando conformadas básicamente por elementos australes.
Estos autores infirieron a partir de ello que las
condiciones ambientales debieron ser frías y
áridas o semiáridas con breves períodos más
húmedos y, posiblemente, un poco más cálidos,
con un marcado predominio de ambientes abiertos. Sin embargo, nuevas evidencias indican
la prevalencia de climas marcadamente más
cálidos y húmedos para dicha zona, al menos
durante ciertos periodos de tiempo (Carlini et
al., 2008; Chimento & Agnolin, 2011; Zurita
et al. 2009, 2011).
En este sentido, los recientes descubrimientos realizados en el Paraguay son vitales para
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comprender los procesos paleobiogeográficos
ocurridos a fines del Cuaternario, ya que registran la presencia de elementos de abolengo tropical o brasílico, como por ejemplo Holmesina paulacoutoi (Cartelle & Bohorquez, 1984)
[Carlini & Tonni, 2000] y Catonyx cuvieri
(Lund, 1839) [Souberlich & Ochoa, 2013] en
coexistencia con elementos australes o pampeanos, como ha sucedido en otros ámbitos
(e.g. Mesopotamia, sur de Brasil). Un mayor
conocimiento de la constitución de las asociaciones fosilíferas paraguayas, permitirá comprender las características paleobiogeografícas
de la región y respaldar o refutar estas inferencias.
Finalmente, cabe destacar que la presente
comunicación es la primera contribución que
describe detalladamente una asociación de
mamíferos fósiles proveniente de este país,
aportando precisos datos de procedencia
geográfica, acabadas descripciones y figurando
material de referencia; siendo además, la
primera en reportar la presencia de mamíferos
fósiles en el Departamento de San Pedro.
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