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El registro paleontológico del 
Pleistoceno de la provincia de Entre Ríos 
(Argentina)

Resumen

Las formaciones geológicas de Entre Ríos tradicional-
mente asignadas al Pleistoceno inferior-medio corres-
ponden a las Formaciones Hernandarias, La Juanita y 
Punta Gorda. El registro fósil del Pleistoceno de la 
provincia de Entre Ríos procede mayoritariamente de 
cuatro unidades: las Formaciones Salto Ander Egg, El 

Palmar, Arroyo Feliciano y Tezanos Pinto. Todas ellas de edad Pleistoceno tardío. El 
objetivo de la presente contribución es brindar una reseña del registro paleofaunís-
tico y paleobotánico en un marco geológicos-estratigráficos y geocronológicos ac-
tualizado.

AbstRAct

“Paleontologic record of Pleistocene in entre 
ríos Province (argentine)”. The geological forma-
tions assigned to early- middle Pleistocene are Her-
nandarias, La Juanita and Punta Gorda Formations. 
Pleistocene fossil record of Entre Ríos province manly 
comes from four units: Salto Ander Egg, El Palmar, 

Arroyo Feliciano and Tezanos Pinto Formations. All of them Late Pleistocene ages. 
The aim of this contribution is to provide a review of the paleofaunistic and pa-
leobotanic records within a geological-stratigraphic and geochronological updated 
framework. 
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IntRODuccIÓn

La fauna de los mamíferos fósiles de la provincia de Entre Ríos es conocida des-
de mediados del siglo XIX, por los trabajos pioneros de D’Orbigny (1842), Bravard 
(1858) y Burmeister (1885, 1891), quienes describieron y mencionaron unas pocas 
especies. Las contribuciones de Ameghino (1883a,b, 1885, 1886, 1889), Frenguelli 
(1920) y Kraglievich (1922, 1923, 1932, 1931) resultaron en aportes fundamentales 
para el estudio de la paleomastofauna. No obstante, los autores mencionados es-
tudiaron ejemplares que en su mayoría provenían de sedimentos de la Formación 
Ituzaingó (Mioceno tardío), en particular del Conglomerado osífero o “Mesopota-
miense”, sólo Ameghino (1885, 1891) describió algunos especímenes cuaternarios.

Con respecto a la fauna cuaternaria entrerriana, uno de los trabajos pioneros 
corresponde a Ortiz (1888). En el mismo decribe varios hallazgos de “Época Pampea-
na”. Entre la fauna registrada reconoce taxones que son típicos del Pleistoceno como 
cánidos, roedores, mastodontes, toxodontes, macrauchenias, camélidos, perezosos, 
gliptodontes y dasipódidos. 

Las primeras referencias sobre floras fósiles halladas en el Litoral argentino 
fueron dadas a conocer por Félix de Azara en 1809 y Aimé Bomplant (ver Otto-
ne, 2002, 2005). Posteriormente se reconocen las contibuciones de Darwin (1846), 
D’Orbigny (1842), Bravard (1858) y Frenguelli (1920). En las décadas de los años 
1970 y 1980 comienzan los estudios sobre floras fósiles con los trabajos de Luisa 
Anzótegui, Silvia Garralla y Alicia Lutz iniciando así los primeras descripciones y 
listados de taxones (Brea y Zucol, 2011 y referencias allí citadas). 

La creación del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados y del Laborato-
rio de Paleobotánica del CICYTTP-CONICET (Diamante, Entre Ríos), en el año 
1998, favoreció el estudio de la paleontología en la provincia ya que comenzaron a 
desarrollarse trabajos con una mayor intensidad y continuidad. En este sentido, se 
realizan prospecciones a campo y nuevas colecciones de vertebrados y plantas fósiles, 
provenientes de distintas cuencas, con un estricto control estratigráfico. 

En los primeros trabajos de esta reciente etapa de la paleontología de verte-
brados, se dieron a conocer primeros registros de taxones, nuevos taxones para la 
ciencia y listas sistemáticas, aunque sin realizar mayores revisiones (Tonni et al., 
2001; Carlini et al., 2002; de la Fuente et al., 2002; Noriega et al., 2004; Noriega y 
Tonni, 2007; Scillato-Yané et al., 2005; Vucetich et al., 2005). Estos aportes generaron 
interesantes análisis e hipótesis alternativas, en algunos de los casos preliminares, 
que dieron paso a la necesidad de profundizar los estudios de la fauna de vertebra-
dos del Cuaternario de Entre Ríos. En un sentido más amplio, ellos propiciaron 
el análisis de aquellos aspectos escasamente comprendidos desde una perspectiva 
bioestratigráfica, filogenética, biogeográfica y ecológica-evolutiva.

El desarrollo de la paleobotánica en la Mesopotamia argentina fue sustancial en 
los últimos 20 años, se dieron a conocer numerosos registros de maderas y microfó-
siles silíceos en las cuencas de los ríos Paraná, Gualeguay y Uruguay. Esto permitió 
realizar análisis paleofitogeográficos, paleoecológicos y paleoclimatológicos inferidos 
a partir del estudio de las paleofloras del Pleistoceno-Holoceno de Entre Ríos.



Opera lilloana 52: Mioceno al Pleistoceno del centro y norte de Argentina492

El objetivo de de la presente contribución es brindar una reseña actualizada 
del registro paleontológico del Pleistoceno de Entre Ríos y del contexto geológico-
estratigráfico y geocronológico. El conocimiento paleofaunístico y paleoflorístico 
del Pleistoceno de este sector de la Mesopotamia argentina posibilitará avanzar 
en la elaboración y el ajuste de hipótesis paleobiogeográficas y paleoambientales 
previas.

mARcO GeOLÓGIcO Y estRAtIGRÁFIcO

El geológo francés Alcides d’Orbigny (1835/47) realizó la primera colección 
paleontológica y los primeros estudios en la región. Describió los sedimentos ce-
nozoicos aflorantes y reconoció la existencia de una ingresión marina que asignó 
al Mioceno sobre la base de sus estudios en las barrancas de río Paraná (Aceñolaza, 
1976). Posteriormente el área fue abordada desde el punto de vista geológico por 
numerosos investigadores, entre los que citaremos a Darwin (1846), Bravard (1858), 
Burmeister (1876), Ameghino (1906), Bonarelli y Nágera (1913), Kantor (1925) y 
Scartascini (1957, 1959).

Cabe destacar que entre las contribuciones más detalladas se encuentran aqué-
llas realizadas por Frenguelli (1920), quien puso especial énfasis en los afloramientos 
situados entre Bajada Grande y La Vieja Toma de agua de la ciudad de Paraná.

Asimismo, Cordini (1949) centró sus estudios en los recursos mineros de casi 
la totalidad del territorio de la provincia de Entre Ríos. Contemporáneamente, los 
autores que se dedicaron a resolver los problemas estratigráficos y geológicos de estos 
afloramientos fueron Martinelli (1947), Battaglia (1946), Castellanos (1965), Reig 
(1957), Scartascini (1959), Pascual y Odreman (1973), Aceñolaza (1976), Aceñolaza 
y Sayago (1980), Iriondo y Rodríguez (1973), Iriondo y Scotta (1978), Iriondo (1980, 
1994, 1996) y Bidegain (1991, 1993).

La geología de Entre Ríos es el resultado de una serie de acontecimientos tanto 
de tipo estructural (fallamiento del basamento cristalino) como sedimentario (relleno 
de las cuencas con depósitos de origen marino, fluvial y/o eólico). El marco estra-
tigráfico más actualizado para la provincia fue provisto por Iriondo (1998), Iriondo 
y Kröhling (2008) y Brunetto et al. (2013, 2015).

La estratigrafía difiere según se considere el borde oriental (río Uruguay) o el 
occidental (río Paraná), al menos en lo que respecta a las unidades aflorantes o de 
observación directa. A continuación se resumen las distintas formaciones geológicas 
tradicionalmente consideradas de edad pleistocena. 

DescRIPcIÓn De LAs unIDADes FORmAcIOnALes

Formación La Juanita (FLJ)

Esta unidad, depositada en un medioambiente palustre durante el Pleistoceno 
inferior, yace en discordancia sobre la Formación Puerto General Alvear (Plioceno, 
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Noriega et al., 2005, Candela et al., 2007), con un espesor típico de 2 a 3 metros. Está 
compuesta por un limo marrón claro a verde oliva con escasa cantidad de arenas 
finas con una laminación horizontal difusa. Presenta segregaciones de hierro (Fe) y 
manganeso (Mn) y abundantes rizoconcreciones en moldes de raíces. La sedimen-
tación es algo estructurada en bloques firmes.

La tendencia general de carbonato de calcio (CaCO3) precipitado indica in-
filtraciones en ambientes de pantanos no permanentes con un fondo no saturado. 
También se observan infiltraciones de grietas horizontales (ver Iriondo, 1998). Los 
análisis mineralógicos de esta unidad muestran la presencia de arcilla expansibles 
de montmorillonita (esmectita) (Iriondo y Kröhling, 2008). Los afloramientos más 
importantes pueden encontrarse en los parajes La Juanita y Punta Gorda (Depar-
tamento Diamante). En esta unidad aún no se han registrado fósiles.

Formación Punta Gorda (FPG)

La sección inferior se encuentra en paraconcordancia con la Formación La 
Juanita, caracterizada por limos castaños con concreciones de CaCO3, depositados 
en ambientes palustres o eólicos. Hay tres secciones descriptas para la localidad tipo, 
la inferior comienza con un depósito palustre compuesto por limo arcilloso, marrón 
claro con segregaciones de Fe y Mn. La sección central formada por 4 m de loess 
marrón claro, homogéneo con una pendiente vertical. Un incipiente grado de pe-
dogénesis ocurre en el tercer nivel. La sección superior comienza con un horizonte 
petrocálcico, con desarrollo concordante con una sección subyacente, terminando en 
el techo con un depósito fino palustre, caracterizado por una estratificación horizon-
tal difusa (ver Iriondo, 1980, 1998). Esta unidad corresponde a las descripciones de 
los denominados “loess viejos” (Frenguelli, 1920, entre otros). La sección integrada 
más potente de esta unidad puede observarse a lo largo de la barranca del río Paraná, 
a la altura de la ciudad de Diamante, alcanzando un espesor de más de 10 m (figura 
1, A). Hasta el momento, no se reconoció ningún fósil en esta unidad.

Formación Hernandarias (FH)

Se la encuentra en una amplia zona comprendida entre los ríos Paraná al Oeste 
y el valle del río Uruguay al Este, y desde el río Guayquiraró por el Norte hasta la 
latitud de la ciudad de Paraná en el SO y la localidad de Gualeguaychú en el SE 
(figura 1, A). De espesores variables desde los 4 a 8 m, aflorantes en las barrancas 
del Paraná, y hasta 15 m, en excavaciones en canteras próximas a Hernandarias. 
La unidad está constituida por arcillas y limos arcillosos rojizos, verde grisáceos y 
castaños. Las arcillas son del tipo montmorillonítico (esmectitas), muy plásticas y 
portadoras de nódulos de CaCO3 y abundante yeso en forma de cristales y drusas 
de hasta 50 cm de largo en matriz arcillosa verde-gris (Iriondo, 1998). La litología 
indica un ambiente de depositación lacustre/palustre en clima seco. Se interpreta 
como una unidad de playa o extenso barreal sedimentado por el río Uruguay con una 
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contribución mayoritaria de montmorillonita, con intercalaciones eólicas de materia-
les limosos compuestos de vitroclastos e illita transportados por vientos del SO. La 
edad de la Formación Hernandarias ha sido asignada originalmente al Pleistoceno 
inferior-medio (Piso/Edad Ensenadense) sobre la base de información paleomagnéti-
ca (Iriondo, 1998; Bidegain, 1991; Iriondo y Kröling, 2008) y posición estratigráfica. 
Los registros fósiles corpóreos y/o microscópicos aún no son conocidos.

Formación san salvador (Fss)

Según el esquema de Rimoldi (1962), las arenas del este de la provincia de Entre 
Ríos pertenecerían a una única unidad geológica, la Formación Salto Chico, opinión 
que fue compartida por Iriondo y Santi (2000) (figura 1, A). Sin embargo, Iriondo 
y Kröhling (2007) elaboran posteriormente un estudio estratigráfico detallado y 
proponen reemplazar la denominación “Formación Salto Chico” (informalmente 
nominada) por dos unidades litoestratigráficas diferentes, sin contacto lateral ni 
vertical entre sí: Formación San Salvador y Formación El Palmar.

Iriondo y Kröhling (2007) describen a la Formación San Salvador como un 
depósito fluvial de arenas gruesas con gravas y algunos cantos rodados, correspon-
diente a la facies de cauce, y depósitos de inundación compuestos por arena arcillosa 
cubierta por acillas grises de la Formación Hernandarias. La Formación San Salva-
dor constituye un enorme paleocauce meándrico enterrado, marginado por facies 
de inundación, cuyos rasgos son identificables a partir de imágenes satelitales. Esta 

Figura 1. A) Mapa con las unidades del Pleistoceno inferior. B) Mapa con las unidades del Pleisto-
ceno Tardío.
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unidad no posee datos geocronológicos ni bioestratigráficos. La edad inferida por su 
posición estratigráfica relativa es Plioceno/Pleistoceno inferior (Iriondo y Kröhling, 
2007, 2008; Brunetto et al., en este volumen).

Registros paleobotánicos.— Los únicos registros fósiles que se conocen de 
esta unidad fueron hallados en las canteras de Salvia (31°56’ S, 58°11’ O) y Scébola 
(31°19’ S, 57°59’ O). Mediante el análisis de microfósiles silíceos se reconocieron las 
familias Arecaceae, Poaceae (Subfamilias: Bambusoideae, Panicoideae, Danthonioi-
deae y Pooideae) y Podostemaceae (figura 2, B). A partir del mismo, se infiere que 
esta unidad estaba integrada por bosques higrófilos, palmares y bosques en galería 
con sotobosque de gramíneas meso y megatérmicas, que indican un clima tropical-
subtropical húmedo y gran disponibilidad hídrica. Es importante destacar, que en 
la cantera Scébola las gramíneas bambusoideas (figura 2, B) eran un componente 
importante del sotobosque. Estas asociaciones vegetales debieron desarrollarse en 
las proximidades de cuerpos de aguas de rápidos o saltos de ambientes húmedos 
con la presencia de plantas acuáticas (Patterer, 2015).

Figura 2. A) Fitolitos graminoides y globulares de la FAF. B) Fitolitos podostemoides y bambusoides 
de la FSS. C) Fitolitos danthonioides, arecoides y chloridoides de la FTP. D) Fitolitos panicoides y 
arecoides de la FEP. Escala gráfica en cada apartado = 20 µm.
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Formación el Palmar (FeP)

La unidad está constituida por depósitos fluviales originados por aportes del río 
Uruguay en condiciones semejantes a las actuales, pero con un perfil de equilibrio 
determinado por cotas más altas. Está compuesta por arenas medianas y gruesas de 
color rojizo y ocre amarillento, en las cuales se intercalan lentes de rodados y gravas 
de decenas de metros de largo y de 1 a 2 m de espesor (Iriondo, 1980). La arena es 
cuarzosa y los rodados y gravas están compuestos por calcedonia. En la República 
Oriental del Uruguay, se la conoce desde el año 1930 con diversas variantes de la 
denominación “Salto”. Finalmente, Bossi (1969) la define como Formación Salto. 
Aunque recientemente se han reportado asociaciones faunísticas y datos geocronoló-
gicos que señalan dos etapas bien diferenciadas para esa unidad, una en el Pleistoce-
no temprano (ca. 1 Ma.) y otra en el Pleistoceno tardío (Veroslavsky y Ubilla, 2007). 
Posiblemente la secuencia fluvial de la Formación Salto correlaciona en la base con 
la Formación San Salvador y en la parte superior con Formación El Palmar.

Este depósito forma una faja de 4 a 15 km de ancho a lo largo de la margen de-
recha del río Uruguay (figura 1, B), aflorando en forma discontinua en el Este de las 
provincias de Corrientes (Battaglia, 1964) y este de Entre Ríos hasta Concepción del 
Uruguay, constituyendo en dicha región la terraza alta del río Uruguay. En Brasil, 
también forma la terraza alta de ese río y sus afluentes en el Oeste del estado de San-
ta Catarina y en el Noroeste de Río Grande do Sul. En Uruguay aparece vinculada 
al río Uruguay en los departamentos Salto y Artigas. La Formación El Palmar fue 
datada por termoluminiscencia en 80 ± 13 ka (en Federación) lo que corresponde 
al MIS5a, característico de una época húmeda y cálida. Una segunda datación por 
TL fue realizada en una muestra de la parte superior del perfil en Salto, resultando 
en una edad de 88 ± 35 ka (ver Iriondo, 1980; Iriondo y Kröhling, 2008).

Registros paleobotánicos.— Los primeros estudios fitolíticos (tabla 1) en estos 
depósitos fluviales fueron realizados por Zucol et al. (2005). Estos autores describen 
una vegetación arbórea, arbustiva y herbácea de clima templado-cálido, asociada a 
cursos de agua. Posteriormente, Patterer (2012) amplía el área de muestreo y estu-
dia en detalle los registros fitolíticos de la FEP (figura 2, D). Esta autora describe 
las asociaciones fitolíticas (tabla 1) e infiere paleocomunidades constituidas por 
palmares asociados a gramíneas megatérmicas o mesotérmicas con la presencia de 
elementos arbóreos y cuerpos de agua. Este tipo de vegetación indicaría un clima 
tropical a subtropical húmedo (Patterer, 2012; Patterer et al., 2014).

A partir de los registros de leños fósiles de la FEP (tabla 1) se infiere la exis-
tencia de un clima templado-cálido, con una flora tropical-subtropical, vinculada 
a bosques húmedos, semiáridos y palmares, donde las leguminosas (figura 3, A), 
mirtáceas, combretáceas, anacardiáceas (figura 3, C) y palmeras son sus elementos 
dominantes (Lutz 1979, 1980, 1984, 1986; Brea, 1998, 1999, Brea y Zucol 2001, 2011; 
Zucol et al., 2004; Brea et al., 2001, 2010; Ramos, 2015; Ramos et al., 2012, 2014, 
2015). En la contribución de Ramos (2015) se estudia en detalle numerosas maderas 
fósiles de esta unidad, identificando 62 especímenes recuperados en las localidades 
fosilíferas del Parque Nacional El Palmar, Colonia Ayuí, Santa Ana, Concordia, 
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Península Gregorio Soler y Punta Viracho, ubicadas en la cuenca media del Río 
Uruguay. En estas últimas localidades fosilíferas se registran numerosos taxones 
asignados a las Lauraceae, Combretaceae, Myrtaceae y Leguminoseae (Ramos et al., 
2012, 2014, 2015). La comparación con los taxones actuales más cercanos sugiere que 
la paleoflora de la FEP tiene elementos emparentados con la Selva Misionera, que 
representa un bosque mixto tropical cercano a una zona ecotonal por la presencia 
escasa de especies de vínculo subtropical, como por ejemplo, Schinopsis y Aspidosper-
ma. Esta paleoflora, hallada en la sección superior aflorante de esta unidad, se habría 
desarrollado bajo condiciones climáticas cálidas y húmedas (Ramos, 2014, 2015).

Registro de paleovertebrados.— Tonni (1987) describe un ejemplar de Notio-
mastodon (=Stegomastodon) platensis, según propone el autor es un fósil característico 
del Piso/Edad Lujanense, en el área tipo de la FEP (Iriondo, 1996). Posteriormente, 
Ferrero et al. (2007) dieron a conocer la primera asociación de taxones procedentes 
de esta formación geológica en las proximidades de Concordia. Siguiendo las des-
cripciones de Iriondo (1980) e Iriondo y Kröling (2008), los fósiles descriptos en 
este trabajo provienen del estrato superior de la FEP caracterizado por un depósito 
masivo, de arena fina a mediana con importante cantidad de sedimentos finos, fria-
bles. El color dominante es el marrón rojizo. Se intercalan guijas (de 0,5 a 1,5 cm 
de diámetro), con redondez moderada (y algunos clastos angulares). 

Respeto a la fauna hallada se reconocen perezosos como Megatherium ameri-
canum (Tardigrada, Megatheriidae) y Mylodon darwini (Tardigrada: Mylodontidae), el 
litopteno Macrauchenia patachonica (Litopterna, Macraucheniidae) y el notoungulado 
Toxodon cf. platensis (Notoungulata, Toxodontidae). Además, se reconoce fauna cuya 
presencia es posterior al evento del Gran Intercambio Biótico Americano como es 
el caso de los perisodáctilos Tapirus cf. terrestris (Perissodactyla, Tapiridae) y Equus 
(Amerhippus) cf. neogeus (Perissodactyla, Equidae). Se identificaron ciervos como 
Morenelaphus cf. lujanensis (Cetartiodactyla, Cervidae) y Antifer sp. Por último, se 
reconocieron nuevos ejemplares del mastodontes Notiomastodon platensis (Probos-
cidea, Gomphotheriidae). 

Todos los taxones mencionados a excepción de T. terrestris (figura 4. G) están 
ampliamente registrados en el Pleistoceno tardío de la Argentina y tradicionalmente 
han sido asociados a ambientes abiertos de pastizales con climas más fríos y áridos 
que los actuales (Tonni y Fidalgo, 1978, Tonni et al., 1999). Tapirus terrestris constituye 
el único taxón hallado en la unidad con representante vivientes, y por lo tanto, se 
lo pude considerar como indicador de ambientes en el pasados teniendo en cuenta 
los requerimientso ecológicos actuales. En ese sentido, contrariamente a lo inferi-
do para la fauna típica del Pleistoceno tardío de la región Pampena, T. terrestris es 
comúnmente hallado en bosques lluviosos, subtropicales, savanas subtropicales en 
su mayoría asociados con ríos y lagunas permanentes en climas húmeros y cálidos 
(Redford y Eisenberg, 1992; Parera, 2002; Naveda et al., 2008).
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tabla 1. Lista de los registros paleobotánicos de la Formación El Palmar.
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tabla 1 (cont.). 

Formación salto Ander egg (FsAe)

La Formación Salto Ander Egg, propuesta por Brunetto et al. (2015), representa 
una secuencia de depósitos fluviales localizada en el Sudoeste de la provincia de 
Entre Ríos y constituye la terraza más antigua de los tributarios del río Paraná para 
ese sector de la provincia (figura 1, B). Ésta presenta dos facies: 1) facies de con-
glomerados y gravas clasto-soportados, constituidos por gravas medias pobremente 
seleccionadas. Los clastos mayores tienen composición carbonática y el depósito 
presenta en algunos sectores un importante grado de cementación. Se observan len-
tes de arenas bien seleccionadas, con estratificación cruzada, y de arenas moderada-
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mente seleccionadas de grano fino a mediano con estratificación paralela, laminación 
horizontal y gradación normal, intercaladas de manera subordinada dentro de la 
secuencia de conglomerados. En la base se observa un contacto erosivo en donde 
los conglomerados se apoyan en contacto angular muy nítido, sobre las unidades 
neógenas. La arquitectura descripta corresponde a macroformas de canal. 2) Facies 
de fangos y arenas muy finas, formada por limos con proporciones subordinadas 
de arcilla y arenas muy finas. Son sedimentos friables masivos o con laminación 
fina muy difusa y forman cuerpos tabulares de centenares de metros de extensión. 
Esta unidad está constituida por niveles inferiores verde oliva pálido, con mayor 
contenido de arcilla ysuperiores de color pardo-rojizo y mayor contenido de arena 
fina. Se interpreta que las facies de conglomerados y arenas subordinadas se han 
depositado en valles fluviales, tanto como relleno de canal por migración de formas 
de lecho (dunas), como depósitos de barras longitudinales, asociados para formar 
macroformas mayores (bancos longitudinales). Las facies de fangos representan de-
pósitos de desborde y facies de valle de inundación. El miembro inferior de color 
verde (presencia de Fe+2) sugiere condiciones anaeróbicas por anegamiento prolon-
gado. Las características de estos depósitos indican una identidad de la Formación 
Salto Ander Egg, representativa de las terrazas fluviales del Pleistoceno tardío, en 
la región sudoeste de Entre Ríos. Los trabajos estratigráficos sistemáticos (Brunetto 
et al., 2009; 2015) permitieron discriminarla de la Formación Arroyo Feliciano, 
previamente descripta para el centro y noreste de Entre Ríos (Iriondo et al., 1985).

Figura 3. A) Amburanaxylon tortorellii de la FEP. B) Abaremaxylon hydrochorea de la FAF. C) Schi-
nopsixylon heckii de la FEP. D) Styracoxylon thyllosum de la FAF. Escala gráfica = 400 µm.
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Registro de paleovertebrados.— Su contenido paleontológico es muy abun-
dante en vertebrados y hasta el año 2009 esta unidad era asignada a la Formación 
Arroyo Feliciano (Noriega et al., 2004; Ferrero, 2007; Ferrero y Noriega, 2007, 2009; 
Noriega y Tonni, 2007, entre otros). Los trabajos geológicos, estratigráficos y geocro-
nológicos realizados en la provincia de Entre Ríos permitieron reconocer esta nueva 
unidad geológica, en el sudoeste de la provincia, y diferenciarla de la Formación 
Arroyo Feliciano (Brunetto et al., 2009; 2015).

Los primeros registros fueron dados a conocer por Noriega et al. (2004) y Tonni 
(2004) quienes refirieron el contenido faunístico, hallado en el sudoeste de Entre 
Ríos, a la Biozona de Equus (Amerhippus) neogeus. Dichas contribuciones resaltan la 
confluencia de taxones vinculados con condiciones ambientales subtropicales (e.g. 
Tapirus, Pteronura, Holmesina paulacoutoi) y esbozan algunas hipótesis explicativas, 
planteando de forma preliminar que dicho registro sería compatible con condiciones 
interglaciares del Pleistoceno tardío correspondientes al MIS5e (Carlini et al., 2002; 
Noriega et al., 2004; Tonni, 2004). Éstos constituyen antecedentes importantes pre-
vios a los trabajos más modernos realizados en el área, como es el caso de: Ferrero 
(2005); Ferrero y Noriega (2005); Alcaraz et al., (2005); Prevosti et al., (2005); Ferre-
ro, (2007); Ferrero y Noriega, (2007); Ferrero (2008 a,b); Prevosti y Ferrero, (2008); 
Ferrero (2009); Ferrero y Noriega, (2009); Zurita y Ferrero, (2009); Gasparini y 
Ferrero, (2010); Ferrero, (2013); Alcaraz y Ferrero, (2013); Ferrero y Alcaraz, (2013); 
Holanda y Ferrero, (2013); entre otros. A partir de un enfoque interdisciplinario 
geo-paleontológico, se inició la revisión de los esquemas geológico-estratigráficos 
tradicionales reconocidos para el Cuaternario del territorio provincial generando 
nuevos e importantes aportes (Brunetto et al, 2015; Ferrero et al., 2017). 

La mayoría de los vertebrados fósiles hallados corresponden a mamíferos, y en 
menor número se registran aves y reptiles. Su procedencia estratigráfica fue estable-
cida teniendo en cuenta las subsecuencias de deposicitación (SS1-SS3) reconocidas 
en la unidad (Bruneto et al., 2015; Ferrero et al., 2017, para más detalles ver figura 
2 y tabla 1). Estas subsecuencias están separadas por discordancias que marcan 
cambios ambientales importantes, probablemente vinculados a cambios climáticos 
regionales y oscilaciones del nivel del mar en la costa Atlántica.

En los niveles basales de la unidad (SS1) se reconoció una asociación faunística 
sin precedentes para el Pleistoceno tardío de la Argentina. La misma está caracteriza-
da por la presencia de taxones con afinidad tropical y aquellos típicos del Pleistoceno 
tardío. La primera incluye a la tortuga Chelonoidis denticulata, el mustélido Pteronura 
brasiliensis, el tapir Tapirus mesopotamicus y el pampaterio Holmesina cf. paulacoutoi 
(Ferrero y Noriega, 2007, Prevosti y Ferrero, 2008, Ferrero, 2009, Manzano et al. 
2009) (figura 4 A, B, C). La fauna típica del Pleistoceno tardío está caracterizada por 
tortugas gigantes (?Chelonoidis sp.), cóndores (Geronogyps reliquus), caballos [Equus 
(Amerhippus) sp., Hippidion principal], camélidos (Hemiauchenia paradoxa, Lama gua-
nicoe), proboscídeos [Notiomastodon (=Stegomastodon) sp.] y roedores (Hydrochoerus 
sp., Lagostomus cf. maximus) y algunos mamíferos nativos sudamericanos como los 
notoungulados (Toxodon platensis, ?T. gracilis), litopternas (Macrauchenia patachoni-
ca), perezosos (Megatherium americanum, Lestodon armatus, Glossotherium robustum, 
Glossotherium sp.), cingulados (Glyptodon sp., Neuryurus trabeculatus) y armadillos 
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Figura 4. A) Pteronura brasiliensis de la FSAE (Prevosti y Ferrero, 2008). B) Tapirus mesopotamicus 
de la FSAE (Ferrero y Noriega, 2007). C) Chelonoidis denticulata de la FSAE (Manzano et al., 2009). 
D) Trachemys dorbigni de la FAF (de la Fuente et al., 2002). E) Panthera onca de la FAF (Ferrero, 
2008 b). F) Tapirus terrestris de la FAF (Tonni, 1992). G) Tapirus cf. terrestris de la FEP (Ferrero et 
al., 2007).
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(Holmesina cf. paulacoutoi, Pampatherium sp., Propraopus sp., Eutatus seguini).
En los niveles medios (SS2) de la FSAE se observa la ausencia de taxones con 

afinidades tropicales y aves. Los niveles están caracterizados por fauna típica del 
Pleistoceno tardío, en su mayoría mamíferos. En dichos niveles se reconocen los 
mismos taxones hallados en los niveles inferiores de la unidad, a los que se su-
man otros perezosos (Lestodon sp., Scelidodon sp.), gliptodontes (Glyptodon perforatus, 
Glyptodon reticulatus, Panochthus cf. tuberculatus), armadillos (Propraopus cf. grandis), 
octodóntidos (Ctenomys sp.), mastodontes (Notiomastodon platensis), ciervos (Antifer 
ultra, Morenelaphus brachyceros, Ozotoceros bezoarticus), camélidos (Lama gracilis), pe-
caríes (Catagonus sp.), osos (Arctotherium cf. bonariense), félidos (Smilodon populator) 
y zorros [Pseudalopex (=Dusicyon) gymnocercus].

En los niveles superiores (SS3) de la unidad se reconocieron solo dos taxones, 
hasta el momento, cf. Glossotherium y Panochthus sp.

Formación Arroyo Feliciano (FAF)

Según la descripción de Iriondo et al. (1985) e Iriondo (1996, 1998), la Forma-
ción Arroyo Feliciano constituye el relleno aluvial acumulado en los valles durante 
la época húmeda que siguió al episodio desértico. Los valles están labrados en la 
Formación Hernandarias y unidades más antiguas. El sedimento predominante 
es una arena fina bien seleccionada y limos, de color verde claro y pardo-grisáceo, 
depositados en canales y ambientes pantanosos. Se trata de grandes paleocauces 
rellenos y sedimentos asociados a la llanura de inundación. En el río Gualeguay y 
otros numerosos ríos y arroyos entrerrianos constituye una terraza alta bien definida 
(figura 1, B). Según Iriondo et al. (1985), los paleocuaces son 2 a 4 veces más grandes 
que en el presente; por lo que en una primera aproximación, tal proporción indicaría 
que la descarga original de los ríos era algo mayor que la actual. El espesor típico 
es de 2 a 5 metros. Por esta inferencia, dichos autores, interpretaron que la FAF 
pudo depositarse durante el período interestadial MIS3. Sin embargo, por la misma 
razón y porque estos depósitos configuran una terraza alta, no debería descartarse 
que la FAF es una secuencia que se inició en el Último Período Interglacial (MIS5). 
La obtención de datos geocronológicos aportarán más elementos para resolver la 
cuestión de la edad y evolución sedimentaria.

Registro paleobotánico.— Leños fósiles afínes a Styrax (figura 3, D), Qualea, 
Abarema (figura 3, B) e Hydrocorea descriptos en la Formación Arroyo Feliciano 
(tabla 2) refuerzan la idea que la flora Neotropical estaba más extendida hacia el 
sur durante el Pleistoceno tardío. La presencia de fósiles con afinidad a Cylicodiscus 
gabunensis, apoya la evidencia de una vieja relación con la flora actual del centro-
oeste de África (Moya y Brea, 2015a, 2015b, Moya et al., 2015). La vinculación con 
África ya había sido planteada para Entrerrioxylon victoriensis, un leño fósil afín a la 
Tribu Detaireae (Caesalpinoideae), hallado en el Mioceno de la Formación Paraná 
(Brea et al., 2012).
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Leños fósiles de gimnospermas asignados a Prumnopityoxylon gnaedingerae (tabla 
2) fueron hallados en la cuenca inferior del río Gualeguay, en cercanía de la localidad 
de Urdinarrain, Entre Ríos, Argentina. Este taxón representa el primer registro de 
conífera para la cuenca del río Gualeguay y su presencia, durante el Pleistoceno 
tardío de Entre Ríos, implica que las Podocarpaceae tenían una distribución más 
amplia en el pasado, y que posteriormente se restringieron a su área de distribución 
actual (Franco et al., 2015).

Los primeros resultados sobre microfósiles silíceos (tabla 2, figura 2, A) obteni-
dos de la sección superior aflorante de la unidad en el perfil Paso Duarte (Federal, 
Entre Ríos), describen un ambiente de pastizales meso-megatérmicos con disponibi-
lidad hídrica o mayor nivel de humedad en los suelos. Este primer registro fitolítico 
es importante ya que contribuye a la descripción de la paleoflora para esta secuencia 
sedimentaria en la alta cuenca del río Gualeguay (Zucol et al., 2016).

Registro de paleovertebrados.— En el noroeste de Entre Ríos, en las barran-
cas el Arroyo Alcaraz se hallaron restos de megafauna entre las que se reconocen 
ejemplares de Mylodontidae (Lestodon armatus y cf. Glossotherium), Cingulata (Glyp-
todon sp. y Holmesina major), Felidae (Smilodon populator) y un ejemplar de Equidae 
(Ferrero, 2016). 

En el centro-sur de la provincia, en la cuenca inferior del río Gualeguay cercano 
a la localidad de Urdinarrain (Departamento Gualeguaychú), se hallaron además de 
los perezosos antes mencionados: Megatherium americanum, Scelidodon sp., Mylodon 
darwini, Lestodon armatus y Glossotherium robustum. Entre los cingulados se reconoce 
Glyptodon sp. y Pampatherium sp.. Los ungulados están representados por Toxodon 
platensis, caballos como Equus cf. (Amerhippus) neogeus e Hippidium sp., el camélido 
Hemiachenia paradoxa y el pecarí Tayassu cf. pecari (Ferrero et al., 2015; Favotti et 
al., 2015). Además, se registra el probocídeo Notiomastodon sp. En otra localidad, 
cercano a la localidad de Las Guachas (Departamento Tala) se reportó el cérvidos 
Hippocamelus sp. (Cetartiodactyla: Cervidae) nunca antes registrado en otra localidad 
entrerriana (Alcaraz y Ferrero, 2013). 

En el centro-este de la provincia se dieron a conocer unos pocos registros de 
vertebrados, pero de gran importancia, como es el caso de la tortuga Trachemys dor-
bigni y el félido Panthera onca (de la Fuente et al., 2002, Ferrero, 2008 b) (figura 4, 
D, E) procedentes de la Cañada Las Achiras, en cercanía a la ciudad de Villa San 
José (Departamento Colón). Además se reporta en las barrancas del Arroyo Perucho 
Verna, cercano a la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón) un ejemplar de 
Tapirus terrestris (Tonni, 1992) (figura 4, F).

Al igual que lo observado en las unidades pleistocenas previas reconocemos un 
núcleo faunístico compuesto por megafauna extinta típica del Pleistoceno tardío al 
que se suman algunos elementos con afinidad tropical-subtropical. Además, estos 
últimos corresponden a taxones con representantes actuales y que en su mayoría 
tiene una distribución geográfica común. 
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Formación tezanos Pinto (FtP)

Corresponde a una unidad loéssica del norte de la región Pampeana descripta 
por Iriondo (1980). En Entre Ríos se extiende principalmente en el sector sudoeste y 
en una estrecha franja desde Paraná hasta cerca de La Paz (figura 1, B). Desaparece 
por acuñamiento del manto de loess más los efectos de la actividad erosiva, hacia 
el este, pudiendo encontrarse sus remanentes en las partes más altas del relieve en 
las proximidades del río Gualeguay. Su color es marrón claro a amarillento, friable, 
masivo y contiene una escasa proporción de pequeñas concreciones de CaCO3, más 
comunes en la base de la FTP. Desde el punto de vista litológico es un loess consti-
tuido por limo arcilloso, escasa arena fina y mineralógicamente está compuesto por 
cuarzo, plagioclasa y vidrio volcánico. La masa sedimentaria es calcárea, contiene 
concentraciones pulverulentas y fuertes concentraciones de CaCO3 (en frecuencia 
variable; variando en forma y tamaño). El cuerpo del loess está surcado por finas 

tabla 2. Lista de los registros paleobotánicos de la Formación Arroyo Feliciano.
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canalículas ramificadas rizoides. La sección tipo (Iriondo, 1980) muestra una aso-
ciación de facies vertical, donde aparecen niveles laminados en la base que tienden 
a ser progresivamente más masivos y friables hacia el techo. Esta tendencia señala 
una clara disminución de la disponibilidad hídrica hacia los sedimentos más jóvenes 
de la unidad.

Su depositación ha sido atribuida a la acción eólica en condiciones climáticas 
áridas a semiáridas y su edad referida al Pleistoceno tardío (MIS2). Esta formación 
está típicamente representada en las divisorias, tal como se la describió precedente-
mente; en tanto que en los valles presenta diversas facies de tipo fluvial y aluvional, 
con limos loessoides finamente estratificados y conglomerados de clastos de CaCO3 
intercalados. Estas facies presentan una elevada concentración de fósiles. La presen-
cia de facies aluvionales y lagunares en la base que tienden a pasar a fases netamente 
eólicas en el techo han sido interpretado como registro del final del último ciclo 
interglacial-glacial, abarcando la transición entre el final del período interestadial 
MIS3 y el MIS2 (Brunetto et al., 2015).

De esta formación se cuenta con tres dataciones de OSL realizadas en el De-
partamento de Diamante. La muestra extraída de la facies aluvional, en el arroyo 
Barrenechea cercano al sitio en donde se extrajo restos de Smilodon populator arrojó 
una edad de 33 ka; la segunda datación arrojó una edad de 11 ka y la última data-
ción, cuya muestra fue tomada en una facies masiva aflorante en la calle Presidente 
Perón de la ciudad de Diamante, arrojó una edad de 17 ka (com. per. Carlini, Tonni 
y Noriega; Kruck et al., 2011). 

El perfil tipo de la Formación Tezanos Pinto, ubicado en el Departamento 
Paraná cuentan con dos dataciones OSL y dos 14C que arrojaron una edad de ca. 32 
ka (en facies pantanosas a 3,5 m por debajo de la superficie) y ca. 24 ka (en facies de 
loess a 2 m debajo de la superficie) (Erra et al., 2013). La fauna de moluscos halla-
das en esta unidad es muy abundante pero muy poco diversa. Se caracteriza por la 
presencia de Succinea meridionalis (14C edad de ca. 27 ka) asociada con Biomphalaria 
peregrina (14C edad de ca. 24 ka), dos taxones que viven en la actualidad en la región 
(Kröhling et al. 2010).

Registros paleobotánicos.— Las asociaciones fitolíticas descriptas en el loess 
de la Formación Tezanos Pinto en la provincia de Entre Ríos tienen un alto grado 
de homogeneidad (ver tabla 1 en Erra et al., 2013). La presencia de elementos afi-
nes a panicoideas, chloridoideas, pooideas y stipoideas junto a palmeras, ciperáceas 
hacen referencia a una pastizal megatérmico con parches de estípites de palmeras 
y comunidades de pantanos con cyperáceas. Estas asociaciones vegetales tipifican 
el ambiente de depósito del loess durante el UMG (Último Máximo Glacial), en el 
borde noreste del Sistema Eólico Pampeano. Durante el Pleistocenotardío-Holoce-
no temprano aparecen en la provincia de Entre Ríos las estepas templado-cálidas 
a templadas secas y/o húmedas junto a sabanas de palmeras (Kröhling et al., 2006, 
2010; Erra et al., 2011, 2013).

Registros de paleovertebrados.— Hasta el momento el único registro confir-
mado en dicha unidad corresponde a un ejemplar de Smilodon populator procedente 
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de las barrancas del Arroyo Barrenechea (Departamento Diamante) y algunos restos 
de mamíferos indeterminados en otras localidades del mismo Departamento.

cOnsIDeRAcIOnes FInALes 

Los fósiles que forman parte del presente estudio proceden mayoritariamente 
de cuatro unidades del Pleistoceno tardío: las Formaciones Salto Ander Egg, El 
Palmar, Arroyo Feliciano y Tezanos Pinto. 

La Formación San Salvador, de edad inferida Plioceno/Pleistoceno inferior, es 
aún muy poco estudiada y cuenta con una única mención para la región del centro-
este de Entre Ríos donde los análisis fitolíticos han permitido inferir la existencia 
de bosques higrófilos, ribereños y palmares con sotobosques de gramíneas meso-
megatérmicas (Patterer, 2015). 

Las formaciones geológicas de Entre Ríos tradicionalmente asignadas al Pleis-
toceno inferior-medio son la Formaciones Hernandarias, La Juanita y Punta Gorda 
(Iriondo, 1998). 

Con respecto a la Formación Hernandarias, Bidegain (1991) señala que fue 
depositada durante el Evento Olduvai (ca. 1,77-1,95 Ma) caracterizado por una fase 
de gran humedad y la existencia de extensos lagos. Al igual que Iriondo (1998), 
refiere la Formación Hernandarias al Pleistoceno inferior teniendo en cuenta su 
posición estratigráfica. Hasta el momento no se han hallado fósiles en dicha unidad. 
La mención mas moderna de un vertebrado hallado en la base de una unidad cuyos 
sedimentos fueron tentativamente correlacionables con la Formación Hernandarias 
corresponde al roedor Aenigmys (Vucetich et al. 2005). No obstante, ni dicha corre-
lación geológica está confirmada, ya que el nivel portador aflora en la ciudad de 
Diamante y correspondería a los niveles medios del Grupo Punta Gorda, ni Aenigmys 
suministra información biocronológica alguna.

Respecto a las unidades del Pleistoceno tardío, en la FSAE se reconocen dos 
unidades bioestratigráficas. La reconocida en la base (SS1) presenta varios elementos 
faunísticos vinculados a ambientes tropicales-subtropicales y megafauna típicamente 
registrada en el Pleistoceno tardío de la Argentina. Dichos niveles fueron datados 
en aproximadamente 120 ka y correlacionados con el MIS 5e (Brunetto et al., 2015, 
Ferrero et al., 2017). La influencia brasílica está marcada por las presencias del 
mustélido Pteronura brasiliensis, la tortura Chelonoidis denticulata y una nueva espe-
cie de tapir fósil Tapirus mesopotamicus. Otra presencia faunística importantes es el 
pampaterio Holmesina cf. paulacoutoi. Si bien, esta especie ha sido registrada en las 
provincias de Chaco, Corrientes y Santa Fe tradicionalmente se lo ha considerado 
de abolengo brasílico (Scillato-Yané et al., 2005). La otra unidad bioestratigráfica 
(SS2 y SS3), registra exclusivamente fauna típica del Pleistoceno tardío. Los nive-
les medios de la FSAE (SS2) fueron acumulados durante los 105 ka y 96 ka y son 
correlacionados con el el MIS 5c. El nivel superior (SS3) fue datado en 60 ka y pro-
bablemente acumulado durante el MIS 3. A excepción de los taxones de abolengo 
brasílico, la fauna registrada forman parte del registro fósil común del Pleistoceno 
tardío en Argentina, Sur de Brasil y Norte de Uruguay (ver Cione yTonni, 2005; 
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Vezzosi, 2008, 2011; Zurita et al., 2014; Cruz, 2012; Cruz et al., 2012, Ubilla et al., 
2009; Ribeiro y Scherer, 2009; Scherer, 2009; Scherer et al., 2009).

Por su parte, la Formación El Palmar presenta registros de una fauna de me-
diano y gran porte similar a la hallada en el Pleistoceno tardío de otras áreas de la 
Argentina (Cione y Tonni, 2005; Vezzosi, 2008, 2011; Zurita et al., 2014; Cruz, 2012; 
Cruz et al., 2012). La unidad fue datada en 80 ± 13 ka (Iriondo y Kröhling, 2001, 
2003), correspondiéndose con el MIS5a característico de una época húmeda y cálida 
(Shackleton, 1995; Opdyke, 1995). Una segunda datación por TL, realizada en una 
muestra de la parte superior del perfil en Salto, arrojó una edad de 88 ± 35 ka (ver 
Iriondo, 1980; Iriondo y Kröhling, 2008). Además, dicha unidad presenta como 
dato sobresaliente para el Pleistoceno tardío de la Argentina el registro de Tapirus 
cf. terretris (Ferrero et al., 2007). Teniendo en cuenta estas evidencias, se hipotetiza 
que tanto la FSAE como la FEP se habrían depositado durante el último intergla-
cial a inicios del Pleistoceno tardío, en torno a los 80 ka y 120 ka, bajo condiciones 
climáticas globales similares. La evidencias paleoflorística indican que durante la 
depositación de la FEL se desarrollaron bosques mixtos subtropicales a tropicales 
húmedos, bosques semihúmedos con la presencia de anacardiáceas y leguminosas, 
palmares y pastizales megatérmincos a mesotérmicos bajo condiciones climáticas 
cálidas y húmedas a semi-humedas (Zucol et al., 2005; Brea et al., 2010; Patterer, 
2012; Patterer et al., 2014; Ramos, 2015). 

La asociación de mamíferos hallada en la FAF es muy similar en su composi-
ción a aquella reconocida como megafauna típica del Pleistoceno tardío de la Ar-
gentina. No obstante, al igual que lo que ocurre con la FSAE y FEP del Pleistoceno 
tardío de la provincia de Entre Ríos, se registran taxones con afinidad tropical y 
subtropical. En este sentido, se identificó a T. terrestris (Tonni, 1992), Trachemys cf. 
dorgbini (de la Fuente et al., 2002) y Pantera onca (Ferrero, 2008 b) en localidades 
del este de la provicia de Entre Ríos. La paleoflora hallada en esta unidad permite 
inferir que la vegetación creció bajo condiciones climáticas cálidas y húmedas a 
semihúmedas (Moya y Brea, 2015). 

La fauna de la Formación Tezanos Pinto hasta el momento se reduce a la pre-
sencia de Smilodon populator. En otras localidades, del Departamento de Diamante, 
se hallaron fagmentos de vertebrados indeterminados. La evidencias paleoflorística 
indica la aparición durante el Pleistoceno tardío-Holoceno temprano de las estepas 
templado-cálidas a templado-secas y/o húmedas junto a sabanas de palmeras. 

La reseña desarrollada en esta contribución da cuenta de una importante di-
versidad paleobotánica y paleofaunística en el Pleistoceno tardío de la provincia de 
Entre Ríos. Además, expone los avances mas significativos en el conocimiento de 
los paleoambientes, aspectos geológicos, estratigráficos y geocronológicos. Si bien 
son importantes los resultados obtenidos aún quedan mucho por desarrollar y pro-
fundizar.
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