
Acta geológica li l loana 25 (1-2): 37–48, 2013 37

Basaez, A.1; J. Chiesa2; N. Lucero1,2
1 Conicet, CCT San Luis. ACBasaez@gmail.com

Departamento de Geología, Fac. de Cs. Fco. Mat. y Nat., Universidad Nacional de San Luis, Ejército de
los Andes 950, (5700) San Luis.

2 Depto. Geología, U.N.S.L. jchiesa@unsl.edu.ar, nalucero@gmail.com

Recibido: 13/12/12 – Aceptado: 09/04/13

Estratigrafía y paleontología del sector medio de la
cuenca Río Quinto (Mioceno Superior – Pleistoceno
Tardío), San Luis, Argentina

Resumen — “Estratigrafía y paleontología del sector medio de la cuenca Río Quinto
(Mioceno Superior – Pleistoceno Tardío), San Luis, Argentina”. La cuenca hidrogeológica del
Río Quinto tiene su origen en el sur de la Sierra de San Luis y constituye el borde septentrio-
nal de la cuenca de Mercedes cuya sucesión sedimentaria corresponde al Meso-Cenozoico.
Los depósitos eólicos y aluvio-eólicos holocenos cubren ampliamente la región, por lo que los
mejores registros estratigráficos se corresponden con el cauce del Río Quinto y arroyos vin-
culados.

La secuencia basal neógena clástica calcárea se identifica como Formación Paso de las
Carretas, es estéril en fósiles e infrayace a la conspicua sucesión clástica de la Formación
Río Quinto, la cual corresponde a depósitos de planicies con corrientes fluviales permanentes,
desarrollando extendidas llanuras de inundación. Dicha formación presenta una abundante aso-
ciación fosilífera constituida por Notoungulata, Rodentia, Cingulata, Litopterna y Xenarthra que
involucran los pisos-edades Huayqueriense, Montehermosense y Chapadmalalense.

Mediando un importante hiatus durante el Pleistoceno inferior, y vinculados a las condicio-
nes climáticas del Último Máximo Glacial y Tardiglacial Pleistoceno, se depositaron las forma-
ciones Fraga, Alto Grande y Barranquita. Las dos primeras, de carácter fluvial intermitente
y con registros aislados de megafauna fósil (Tardigrada, Proboscidea), mientras que, La For-
mación Barranquita colmata la secuencia con depósitos finos de carácter eólico.

Palabras clave: Río Quinto, Cenozoico Tardío, Estratigrafía, Paleontología, San Luis.

Abstract — “Stratigraphy and paleontology of the middle sector of Rio Quinto Basin
(Miocene-Pleistocene), San Luis, Argentina”. The hidrogeologic Rio Quinto basin originates in
the south of the San Luis Ranges and forms the northern edge of the Mercedes basin
whose sedimentary succession corresponds to Meso-Cenozoic.

Eolian and alluvial-eolian Holocene deposits broadly cover the region, so the best strati-
graphic records correspond to the Quinto riverbed and streams linked to it.

The Neogene basal clastic calcareous sequence is identified as Paso de las Carretas
Formation, without fossil remains and underlies the conspicuous clastic succession of Río
Quinto Formation, which corresponds to plains deposits with permanent streams, developing
extended floodplains. This formation presents a rich fossiliferous assemblage consisting of No-
toungulata, Rodentia, Cingulata, Litopterna and Xenarthra, involving Huayquerian, Monteher-
mosan and Chapadmalalan stages/ages.

Through an important hiatus in the lower Pleistocene, linked with climatic conditions relat-
ed to the Last Glacial Maximum and Late Glacial Pleistocene, were deposited Fraga, Alto
Grande and Barranquita formations. The first two, of an intermittent river and isolated
records of fossil megafauna (Tardigrada, Proboscidea), whereas, Barranquita Formation over-
fill the sequence with fine eolian deposits.

Keywords: Río Quinto, Late Cenozoic, Stratigraphy, Paleontology, San Luis.
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INTRODUCCIÓN

La cuenca hidrogeológica Río Quinto
(fig. 1), corresponde al borde norte de la
cuenca sedimentaria meso-cenozoica identi-
ficada como Mercedes. Dicha área compren-
de el piedemonte meridional de la Sierra de
San Luis y se interna en la Planicie Medano-
sa Austral, en donde el relieve de llanura le-
vemente ondulado es interrumpido por las
barrancas labradas por el sistema fluvial del
río Quinto, mostrando las profundas cárca-
vas en los depósitos eólicos y loessoides que
apoyan sobre las sedimentitas neógenas y
constituyen la base de los arroyos. La zona
estudiada queda representada a través de los
perfiles Comandante Granville (33°26’47.99”
S / 65°53’32.16”W)y Fraga (33°29’56.8”S /
65°47’28.6”W), los cuales exponen las suce-
siones sedimentarias con registro paleontoló-
gico (figs. 1 y 2).

Las referencias geológicas más destacadas
para la cuenca de Mercedes (Río Quinto) co-
rresponden a Gerth (1914), Frengüelli
(1931), Tapia y Rigal (1933), Pastore y Ruiz
Huidobro (1952) y Muset (1952), quienes des-
criben las características mineralógicas y es-
tructurales del basamento y/o de las sedimen-
titas neógenas, considerando las terminolo-
gías del momento, tales como Estratos de los
Llanos y Estratos Calchaquies; posteriormen-
te, Santa Cruz (1979), define la Formación
Paso de las Carretas (Terciario?) y la supraya-
cente Formación Río Quinto (Plioceno), las
que fueron consideradas en detalle por Di Pao-
la (1994) y Chiesa et al. (2011a), quienes se
refieren de manera exhaustiva a las caracte-
rísticas estratigráficas y sedimentológicas,
mientras que, Pascual y Bondesio (1981) y
Costa et al. (2005) producen una importante
recopilación y actualización de la informa-
ción disponible al momento.

Los antecedentes paleontológicos son es-
casos y solo relacionados a mamíferos fósi-
les (Notoungulata, Rodentia, Cingulata,
Litopterna, Xenarthra), cuyas descripciones
fueron dadas a conocer en las contribucio-
nes de Prado et al. (1998), Cerdeño et al.
(2008) y Chiesa et al. (2011b), aunque con-
sideramos importante vincular las menciones

de Bordas (1934) referida a los fósiles de
una cantera de ónices Santa Isabel (Lacreu y
Di Paola, 1992), ubicada al norte, en un
área con volcanismo Neógeno (Urbina,
2005) sobre el basamento.

El objetivo de la siguiente contribución
es dar a conocer los últimos avances en el
conocimiento de las relaciones estratigráfi-
cas, características sedimentológicas, conte-
nido fosilífero y evolución paleoambiental
durante el Cenozoico superior del sector cen-
tral de la cuenca.

ESTRATIGRAFÍA

Si bien existían relevamientos geológicos
de carácter general para el área, es Santa
Cruz (1979) quien propone los nombres de
las unidades sedimentarias cenozoicas aflo-
rantes, cuyas distinciones estratigráficas ya
habían sido expresadas por Tapia y Rigal
(1933), mientras que, Di Paola (1994) avan-
za en la caracterización sedimentológica de
los calcretes. Finalmente, Chiesa et al.
(2011a) presentan evidencias de la correla-
ción con la sucesión sedimentaria expuesta
en la cuenca de Beazley.

En la zona de influencia del embalse Paso
de las Carretas, sobre el basamento ígneo-
metamórfico de la Sierra de San Luis, aflo-
ra la base de la secuencia sedimentaria ce-
nozoica de la zona, correspondiente a la
Formación Paso de las Carretas (Santa Cruz,
1979), representada por una sucesión de es-
tratos tabulares con distintos grados de con-
solidación constituida por depósitos cal-
cáreos, masivos y laminados (calcretes con
silcretes), y epiclásticos gravo-arenosos, con
cemento calcáreo, y color pardo amarillento
a pardo rojizo. Los mismos son asignados
sin evidencias al Mioceno. Dicha unidad no
se expone en el área del presente releva-
miento, pero vuelve a aflorar con similares
características aguas abajo del Río Quinto,
en las proximidades de la ciudad de Villa
Mercedes (Dique Vulpiani), lo que probable-
mente esté vinculado al fracturamiento de
los bloques del basamento.

En contacto neto, suprayace la Forma-
ción Río Quinto (Santa Cruz, 1979), cuyos
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niveles basales se identifican en los alrededo-
res del Embalse Paso de las Carretas, la cual
representa la unidad de mayor distribución
areal y espesor, con estratos de alta conti-
nuidad lateral. Las evidencias paleontológi-
cas y paleoicnológicas permiten asignar su

evolución al intervalo Mioceno Tardío a
Plioceno Medio. Se presenta como una se-
cuencia fluvial de moderada a baja energía,
con depósitos de canales, barras y planicies
de inundación, constituida principalmente
por areniscas y limolitas masivas y con estra-

Figura 1. Mapa de ubicación y geología del área.
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tificación planar paralela a entrecruzada de
bajo ángulo, poco consolidadas a muy con-
solidas con cemento calcáreo, que en deter-
minados estratos desarrolla calcretes, y de
color pardo rojizo (fig. 2). En algunos de sus
afloramientos presenta desarrollo edáfico de
gran magnitud, marcado principalmente
por la estructura del horizonte y la abundan-
te bioturbación. Esta unidad se extiende des-

de el extremo norte del embalse Paso de las
Carretas hasta aguas arriba del dique Vul-
piani (Villa Mercedes).

Mediando una marcada discordancia ero-
siva, suprayace la Formación Fraga (Santa
Cruz, 1979), cuyos depósitos de alta energía,
tienen espesores variables aunque arealmen-
te reducidos y diagenizados. En base a restos
fosilíferos fragmentarios se asigna al Pleisto-

Figura 2. Secciones Estratigráficas.
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ceno Superior (?), mientras que por relacio-
nes estratigráficas se la correlaciona con
otras unidades descriptas en la región, tales
como las Formaciones La Petra y Renca,
ambas definidas por Santa Cruz (1979). Esta
unidad está caracterizada por la presencia
de conglomerados, areniscas y limolitas,
masivos y estratificados, en colores grises y
pardo amarillentos, moderadamente consoli-
dados a consolidados, con cemento cal-
cáreo. Los clastos corresponden a rocas me-
tamórficas, graníticas y vulcanitas, y se pre-
sentan subangulares a redondeados. La geo-
metría de los cuerpos es acanalada, corres-
pondiendo a depósitos fluviales de barras y
fondo de canal.

La Formación Alto Grande (Latrubesse y
Ramonell, 1990) suprayace en contacto neto
y sus afloramientos de reducido espesor tie-
nen alta continuidad en la región, dichos
depósitos gravo-arenosos presentan caracte-
rísticas distintivas respecto de las facies pse-
fíticas infrayacentes, lo cual avala su evolu-
ción durante el Pleistoceno Tardío. Se pre-
senta como una alternancia de areniscas y
conglomerados, de color pardo grisácea,
débil a moderadamente consolidados, con
estratificación planoparalela y con geome-
tría tabular y acanalada, constituyendo una
secuencia granodecreciente de base a techo.
Esta alternancia en la granulometría refleja
los cambios en la energía de un sistema flu-
vial de moderada energía.

Durante el Tardiglacial se generan los
depósitos eólicos loessoides de la Formación
Barranquita (Latrubesse y Ramonell, 1990),
los mismos se identifican en toda la cuenca,
en donde la erosión expone sus característi-
cas laderas escarpadas. En base a los restos
de megafauna extinta y posición estratigrá-
fica, puede acotarse al intervalo Pleistoceno
Tardío a Holoceno Temprano. Corresponden
a limos y arenas masivas, moderadamente
consolidados a relativamente friables, pardo
amarillentos, con carbonato de calcio pul-
verulento. Presentan geometría de base y te-
cho ondulante siguiendo la superficie erosio-
nada del sustrato, con contacto neto, en sec-
tores presenta aislados clastos de sábulos y
gravas finas con incipiente laminación, esto

se debería a un ambiente local aluvio–eóli-
co donde las arenas eólicas compiten con la
escorrentía superficial mantiforme.

PALEONTOLOGÍA

Los antecedentes paleontológicos vincula-
dos al Cenozoico de San Luis hasta fines del
siglo XX son relativamente escasos. Su rela-
ción con las sucesiones estratigráficas no son
concretas y las descripciones morfológicas
relativamente pobres. En la cuenca del río
Quinto la primer referencia destacable co-
rresponde a Prado et al. (1998) quienes vin-
culan la asociación fosilífera al este de la
zona del presente relevamiento (Perfil C.D.N.)
con el piso-edad Chapadmalalense (Plioceno
Medio), posteriormente, Cerdeño et al.
(2008) refieren que las evidencias fósiles de
los afloramientos al norte de esta área (Perfil
A° L.P.) corresponden al piso-edad Huayque-
riense (Mioceno Tardío). Finalmente, Bargo
et al. (2010) vinculan los megamamíferos del
techo de la sucesión al piso-edad Lujanense
(Pleistoceno Tardío) (Tabla 1).

Genise (1989) identifica en el sur de la
provincia de Buenos Aires una importante re-
presentación de trazas vinculadas a roedores,
mientras que Zanchetta et al. (1995) las rela-
ciona en la zona más interior bonaerense con
la instauración de animales fosoriales, luego
de que una superficie húmeda y cálida es so-
metida a condiciones climáticas más áridas y
frías; tal relación también fue reconocida por
Chiesa (2007) en el área de estudio.

Entre los pisos-edades Chapadmalalense
y Uquiense y/o Marplatense se produce un
descenso importante del porcentaje de taxa
autóctonas, ello involucra el intervalo entre
2.4 y 2.6 Ma, lo cual a su vez es relacionado
con un cambio en las condiciones climáticas
globales (Ortíz Jaureguizar et al., 1995).

La declinación de la diversidad taxonó-
mica y representación numérica de los ungu-
lados nativos durante el Plioceno también es
considerada por Bond et al. (1995), y de
manera similar, vinculada a influencias por
cambios climáticos (Tonni et al., 1992; Al-
berdi et al., 1993). Según Scillato Yané et
al. (1995), los xenartros vinculados al piso-
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edad Chapadmalalense sugieren ambientes
de condiciones climáticas áridas a semiári-
das con formaciones arbóreas poco extendi-
das. Tales relaciones entre disminución de
evidencias fósiles y desmejoramiento climáti-
co, se representa en el área de estudios con
una marcada pérdida del registro estratigrá-

fico y evidencias de erosión zonal, conside-
rando el paleorelieve ondulado resultante.

DISCUSIÓN

La asociación de paleomamíferos neóge-
na descripta por Prado et al. (1998) en el

Tabla 1. Distribución de los mamíferos del Cenozoico superior, Cuenca del Río Quinto. Edad
– Mamífero: HU: Huayqueriense, MO: Montehermosense, CHA: Chapadmalalense, MA: Mar-
platense, EN: Ensenadense, LU: Lujanense. (a) Cerdeño et al. (2008), (b) Prado et al.
(1998), (c) Bargo et al. (2010), (d) Presente trabajo.

CHA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LITOPTERNA

Oxyodontherium zeballosi (a)

NOTOUNGULATA

Pseudotypotherium subinsigne (d)

Pseudotypotherium sp. (d)

Paedotherium typicum (b)

Paedotherium bonaerense (b)

Tremacyllus impressus (b)

RODENTIA

Lagostomus (Lagostomopsis)

pretrichodactyla (d)

Lagostomus (Lagostomopsis) sp. (b)

Pascualia cf. P. laeviplicata (b)

Caviodon multiplicatus (b)

Pithanotomys sp. (b)

Dolicavia minuscula (b)

Actenomys priscus (d)

Actenomys sp. (b)

Prodolichotis sp. (d)

Eucoelophorus cf. E. chapalmalensis (d)

Paleocavia impar (d)

CINGULATA

Doellotatus chapadmalensis (b)

Doellotatus inornatus (d)

Doellotatus cf. D. praecursor (d)

Macroeuphractus retusus (b)

Macrochorobates chapadmalensis (b)

Chorobates villosissimus (d)

Vetelia perforata (d)

XENARTHRA

Scelidotherium cf. S. leptocephalum ( c)

Eosclerocalyptus cf. E. proximus (d)

Eosclerocalyptus sp. (d)

PROBOSCIDEA

Stegomastodon platensis (c)
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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área del perfil Díaz Nogarol al este-sudeste de
la zona que se describe, constituyó la primer
evidencia con criterio estratigráfico en la que
se conociera un máximo en la evolución de
los depósitos de la Formación Río Quinto du-
rante el Plioceno Medio, a partir de la rela-
ción faunística con el piso-edad Chapad-
malalense.

En el Perfil A° La Petra, Cerdeño et al.
(2008) y Chiesa et al. (2011b), describen
novedosos restos craneales de Oxyodonthe-
rium zeballosi y Pseudotypotherium subin-
signe, respectivamente; posteriormente Luce-
ro et al. (2011) reasignan estos últimos
como Pseudotypotherium sp., presentando
nuevos materiales (molares) hallados en el
perfil C. Granville y asignándolos a P. subin-
signe. Si bien ambas sucesiones se correla-
cionan con la Formación Río Quinto, la rela-
ción estratigráfica de los niveles del A° La
Petra serían más basales, es decir, más
próximos al basamento, mientras que los de
C. Granville y que se describen en esta con-

tribución, serían estratigráficamente supe-
riores.

Se propone que dicha sucesión sedimen-
taria portadora de abundante fauna fósil,
debió haberse depositado al menos desde fi-
nes del Mioceno, considerando que la pre-
sencia de Oxyodontherium zeballosi y Pseu-
dotypotherium subinsigne se vincula con el
piso-edad Huayqueriense.

Desde el punto de vista estratigráfico, en
las áreas donde la secuencia geológica aflora
relativamente completa, se identifica sobre el
basamento alguna de las facies de la Forma-
ción Paso de las Carretas, la que infrayace a la
Formación Río Quinto, y cuyos procesos de
calcretización están vinculados con la Forma-
ción Cerro Azul de La Pampa (Verzi et al.,
2008) asignada al Mioceno (piso-edad Huay-
queriense), a su vez, se propone su correla-
ción con la Formación San Roque del sector
noroeste de la Cuenca de Beazley (Pascual y
Bondesio, 1981) en la que los calcretes co-
bran mayor relevancia. A su vez, consideran-

Figura 3. Relación estratigráfica de las unidades neógenas y cuaternarias del Perfil Fraga.



A. Basaez et al.: Estratigrafía y paleontología de la cuenca Río Quinto (San Luis, Argentina)44

do las relaciones geológicas a nivel de las
cuencas colindantes, se propone su vincula-
ción con la Formación Loma de las Tapias
(San Juan; piso- edad Chasiquense-Huayque-
riense; Contreras y Baraldo, 2011), la Forma-
ción Salicas (La Rioja; piso-edad Huayque-
riense; Tauber, 2005), y la Formación Bro-
chero (Córdoba; piso- edad Chapadmalalen-
se; Cruz, 2012).

Por otro lado, al noroeste de la ciudad de
Villa Mercedes (al este-sudeste de la zona
que se describe), aflora una conspicua suce-
sión de calcretes y epiclásticos, sin hasta el
presente restos fosilíferos, pero que conside-
ramos corresponderían a facies de la Forma-
ción Paso de las Carretas.

De acuerdo a lo expuesto y considerando

que existen áreas de la cuenca del Río Quin-
to que requieren relevamientos de detalle,
mientras que en la cuenca de Beazley existen
zonas sin explorar, se sugiere en base a las
descripciones sedimentológicas y paleontoló-
gicas de la Formación Río Quinto, que las
secuencias neógenas se comienzan a deposi-
tar desde el Mioceno Inferior a partir de los
paleorrelieves generados por la fase Pehuen-
chica en las Sierras Pampeanas, en las que
favorecidas por las condiciones climáticas se
desarrollan superficies de piedemonte con
extensas planicies distales, donde los eventos
fluviales comienzan siendo de alta energía
(Formación Paso de las Carretas), para fina-
lizar en procesos de baja energía hasta rela-
tivamente estancos (Formación Río Quinto);

Figura 4. Relación estratigráfica de las unidades neógenas y cuaternarias del Perfil C. Granville.
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Figura 5. Ejemplares de los mamíferos fósiles neógenos y cuaternarios de la cuenca media
del Río Quinto. Escala gráfica: 1 cm.
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posteriormente, tal sucesión es nuevamente
afectada por la fase Diaguita de la Orogenia
Andina.

Las condiciones climáticas que se sugie-
ren, debieron favorecer un régimen hídrico
que generó los depósitos calcáreos, produjo
el transporte de la secuencia clástica con
una importante continuidad lateral, y final-
mente, sostuvo las condiciones paleobióticas
a las que se vinculan los abundantes restos
fósiles descubiertos, y los destacados niveles
con icnitas, similares a los citados por Chie-
sa (2007). La planicie regional periférica a
la sierra de San Luis y en este caso en posi-
ción austral, donde se depositaron las se-
cuencias de la Formación Río Quinto, debió
haber tenido una pendiente hacia el sur y
sureste, de acuerdo a la disposición de los
estratos de características limo-arenosos con
abundante cemento calcáreo, y también
considerando las aislados evidencias de es-
correntía, tales como paleocanales y/o clas-
tos imbricados, aun cuando un mayor deta-
lle de análisis de las superficies de contacto
entre los cuerpos sedimentarios, permitirá
establecer una dirección más acentuada.

CONCLUSIONES

Durante el Neógeno se genera en las de-
presiones de San Luis una conspicua sucesión
sedimentaria epiclástica, a expensas de los
relieves producidos en la sierra de San Luis
(Sierras Pampeanas) por los últimos movi-
mientos de la Orogenia Andina; dichos depó-
sitos responden a procesos erosivos fluviales
activos y constantes, cuya energía fue inicial-
mente alta y próximos al piedemonte, para
luego evolucionar, y ser la característica do-
minante, los registros vinculados a corrientes
moderadas y hasta bajas energías, que se de-
sarrollan en las planicies periféricas.

En dicho contexto, el sector medio de la
cuenca del Río Quinto, entendiéndose por
este aquel con marcada direccionalidad
ONO-ESE, en respuesta al fracturamiento
infrayacente, constituye hasta el momento el
área ideal de estudio de los depósitos neóge-
nos, aún cuando solo afloran los niveles in-
termedios de la Formación Río Quinto, y

cuaternarios, tanto por la alta continuidad
de los estratos como por la abundante pre-
sencia de restos fósiles.

Mediando un importante hiatus que al
menos ocupa el Pleistoceno Inferior, y con
superficies basales erosivas, se generan los
depósitos fluviales, aluviales y eólicos que
caracterizan el Pleistoceno Superior y col-
matan las depresiones intra e interserranas.

Se destaca la marcada disparidad de
ambientes depositacionales entre la infraya-
cente sucesión neógena (Formación Río
Quinto) caracterizada como una planicie
con corrientes fluviales persistentes que dre-
naban extendidas llanuras de inundación,
cuyas características sedimentológicas domi-
nantes corresponden depósitos de areniscas
y limolitas masivas y con estratificación pla-
nar paralela a entrecruzada de bajo ángulo,
que en determinados estratos desarrolla cal-
cretes, sobre las que suprayacen los depósi-
tos cuaternarios aluviales torrenciales y flu-
viales intermitentes (Formación Fraga y For-
mación Alto Grande), cuyo registro sedimen-
tológico característico está constituido por
conglomerados polimícticos (con clastos de
rocas metamórficas, graníticas y vulcanitas)
y areniscas masivas y estratificadas, mien-
tras en las planicies dominan los registros
eólicos (Formación Barranquita) caracteri-
zados por la recurrencia textural de limos y
arenas masivas, moderadamente consolida-
dos a relativamente friables, con carbonato
de calcio pulverulento.

La importante y novedosa asociación fo-
silífera neógena de la Formación Río Quinto
que se presenta en esta contribución, integra-
da por distintas especies de las familias
Mesotheriidae, Dasypodidae, Caviidae, Chin-
chillidae y Glyptodontidae, no solo avala la
propuesta previa de Prado et al. (1998), sino
que nos permite ampliar el reconocimiento
sobre la constitución paleobiótica y condicio-
nes paleoambientales que dominaron en la
periferia de las Sierras Pampeanas, y avan-
zar en las relaciones con las cuencas de pie-
demonte andino del centro oeste del territo-
rio.

Los escasos registros fósiles cuaternarios,
corresponden a megamamíferos tales como
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Scelidotherium cf. S. leptocephalum Owen,
1839 y Stegomastodonplatensis (Ameghino,
1888), propios de los ambientes identifica-
dos en el Último Máximo Glacial y Tardigla-
cial, con sistemas fluviales originados en las
sierras y procesos eólicos alóctonos proce-
dentes del cuadrante suroeste.

El conjunto de evidencias sobre los pa-
leomamíferos sostiene la evolución de la
Formación Río Quinto durante el Mioceno
Tardío a Plioceno Medio, vinculados a los
pisos-edades Huayqueriense, Montehermo-
sense y Chapadmalalense, mientras los res-
tos fósiles cuaternarios sostienen el registro
estratigráfico durante el Pleistoceno Tardío
en relación con el piso-edad Lujanense.
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