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Estratigrafía, paleontología y evidencias 
paleoambientales del Pleistoceno de 
San Luis

Resumen

Los depósitos sedimentarios asignados al Cuaternario de la 
provincia de San Luis, se sitúan según el área de relevamien-
to en distintos ambientes fisiográficos con características par-
ticulares. Estas áreas corresponden a las siguientes unidades 
geomorfológicas dominantes: el piedemonte y pampas de 
altura de la Sierra de San Luis, la Depresión Oriental o de 
Conlara, la Depresión Longitudinal Central, la Planicie Me-

danosa Austral y la Depresión Occidental o de Desaguadero. Los principales aflora-
mientos se ubican como exposiciones parciales en los cursos fluviales y arroyos que 
conforman las cuencas hidrogeológicas de los ríos Quinto, Conlara y Desaguadero, 
generalmente suprayaciendo al basamento o sedimentitas neógenas, mientras que 
similares secuencias se identifican en otros sectores de la provincia apoyando sobre 
sedimentitas cretácicas, como es el caso de la cuenca de Beazley. Los restos fósiles 
cuaternarios y las características sedimentológicas de los niveles portadores, perte-
necen a distintos paleoambientes: eólicos, aluviales, fluviales y hasta lacustres, con 
desarrollo de horizontes paleoedáficos en todos ellos. El conjunto de mamíferos 
pleistocenos, hallados en los distintos ambientes geomorfológicos de la provincia, 
pero dominantes en la Depresión de Conlara y pampas de altura de la Sierra de 
San Luis, permitieron en base al análisis estratigráfico y paleontológico, definir una 
biozona de asociación: Biozona de Neosclerocalyptus paskoensis-Equus (Amerhippus) 
neogeus, con su área tipo en el piedemonte sur de la Sierra de San Luis. Los perfiles 
vinculados a la Formación Barranquita, se constituyen en la unidad más importante 
desde el punto de vista paleontológico.
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AbstRAct

“Stratigraphy, paleontology and paleoenvironmental 
evidenceS of the pleiStocene of San luiS”. The sedimen-
tary deposits assigns to the Quaternary of San Luis province 
are located in different physiographic environments depend-
ing on the area of survey with particular characteristics. These 
areas correspond to the following geomorphological dominant 
units: the foothill and the “pampas de altura” of the San Luis 

range, the Conlara or Oriental Depression, the Longitudinal Central Depression, 
the Austral Dune Plain and the Occidental or Desaguadero Depression. The main 
outcrops are located as partial expositions in the rivers and stream courses that 
constitute the hidrogeological basins of the Quinto, Conlara and Desaguadero riv-
ers, in general overlying the basement or the neogene sedimentary rocks, while 
similar sequences are identify in others areas of the province overlying Cretaceous 
sedimentary rocks like the case of Beazley Basin. The Quaternary fossils and the 
sedimentological characteristics of the levels belong to different paleoenviron-
ments: eolian, alluvial, fluvial, and also lacustrine, all of them with development of 
paleoedaphic horizons. The group of Pleistocene mammals founded on different 
geomorphological environments of the province but mainly on the Conlara Depres-
sion and “pampas de altura” of San Luis range allow, based on the stratigraphic 
and paleontological analysis, to define an Association Biozone: Neosclerocalyptus 
paskoensis-Equus (Amerhippus) neogeus, with its type area on the south foothills of 
San Luis range. The profiles related with the Barranquita Formation constitute the 
most important unit from a paleontological.

IntRODuccIÓn

La provincia de San Luis se ubica en el centro-oeste de Argentina, entre las 
coordenadas 31º50’ y 36º00’ latitud Sur y 64º49’ y 67º22’ longitud Oeste. Se halla a 
700 km al Oeste del Océano Atlántico y 250 km al Este de la Cordillera de los Andes. 
La mayor superficie del relieve es una llanura, con una cota entre 600 y 700 msnm, 
mientras que en la zona serrana se alcanza una altura de 2220 msnm; su relieve está 
representando dos ambientes contrastantes, el de planicie y el de serranía (González 
Díaz, 1981). El primero ocupa la Planicie Medanosa y las depresiones interserranas 
septentrionales: Depresión Oriental, Depresión Longitudinal Central y Depresión 
Occidental, estas últimas separadas por las unidades del ambiente de serranía que 
se disponen como fajas elongadas en dirección norte-sur, distribuidas de este a oeste 
en sierra de Comechingones, sierra de San Luis, y las Serranías Occidentales (sierras 
de Guayaguas, Cantantal, Las Quijadas, El Gigante y Cerrillada de las Cabras).

Las características estratigráficas de los depósitos pleistocenos corresponden 
a las exposiciones parciales en la base de los arroyos y cauces que conforman las 
cuencas hidrogeológicas, generalmente suprayaciendo al basamento, sedimentitas 
cretácicas y/o neógenas.
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En general, para toda la provincia de San Luis, las características geomorfoló-
gicas fueron dadas a conocer en las contribuciones de Gez (1938) y González Díaz 
(1981); mientras que las evidencias litoestratigráficas y paleontológicas cenozoicas 
corresponden a Pascual y Bondesio (1981). Una renovada actualización de dicho 
conocimiento es referida por Costa et al. (1997, 1999, 2001, 2005). Los relevamientos 
regionales con referencia al Cuaternario corresponden a Tapia y Rigal (1933), Pastore 
y Ruiz Huidobro (1952), Pastore y González (1954), Methol (1971) y Rossi (1966). 

Particulares aportes acerca de los afloramientos pleistocenos en la provincia 
de San Luis corresponden a Frenguelli (1931), Santa Cruz (1979), Iriondo (1999), 
Latrubesse y Ramonell (1990), Ramonell y Latrubesse (1991), Ramonell et al. (1992), 
Ramonell et al. (1993), Strasser et al. (1996), Chiesa et al. (1997, 2001, 2002, 2014), 
Tognelli et al. (2000) Strasser y Chiesa (2004, 2006), Tripaldi y Forman (2007) y 
Basaez (2016).

Las primeras menciones referidas a los fósiles cuaternarios en San Luis corres-
ponden a Adaro (1917), quien menciona e ilustra restos de xenartros y ungulados 
pleistocenos de San Luis; en dicha contribución se describen los hallazgos de dis-
tintos puntos cercanos a la sierra de San Luis provistos por los lugareños a partir 
de 1910. Posteriormente, Frenguelli (1931) identifica más restos de megamamíferos 
encontrados en varias zonas de la provincia, aisladas entre sí, a los que se suman los 
correspondientes a distintos relevamientos geológicos en la provincia de San Luis 
(Tapia y Rigal, 1933; Pastore y Ruiz Huidobro, 1952; Pastore y González, 1954). 
Últimamente, Pascual y Bondesio (1981), mencionan las características litoestratigrá-
ficas y hallazgos paleontológicos, para actualizar el esquema paleoambiental vigente 
en ese momento y basado fundamentalmente en las características identificadas a 
partir de las “Edades Mamíferos de la región pampeana”, en donde se sugiere cierta 
relación con la última glaciación y ciclo postglacial.

Finalmente, a partir de la última década del siglo XX, se producen avances 
significativos en la descripción, ilustración, cronoestratigrafía y geocronología de 
los restos fósiles cuaternarios, hallados principalmente en las cuencas periféricas 
a la región serrana de la provincia. Tales contribuciones corresponden a Chiesa et 
al. (1996, 1999 a y b, 2000, 2010 a y b, 2012 a y b), Tognelli et al. (2000), Chiesa y 
Lucero (2005); Chiesa y Lucero (2006 a y b), Chiesa (2008), Lucero et al. (2009), 
Miño Boilini et al. (2009), Bargo et al. (2010), Lucero y Chiesa (2012), Lucero y 
Miño-Boilini (2013), Basaez et al. (2013), Font et al. (2014) y Lucero (2016). Todas 
las unidades sedimentarias cuaternarias de San Luis son reunidas en Grupo San 
Luis definido por Chiesa y Strasser (2009).
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Figura 1. Áreas representativas de los perfiles tipos de las unidades pleistocenas de la provincia 
de San Luis. 1) Formación El Chulengo, 2) Formación Arco del Desaguadero, 3) Formación Toro 
Muerto, 4) Formación La Petra, 5) Formación Fraga, 6) Formación Fanglomerado del Potrero, 7) 
Formación Las Chacras, 8) Formación Renca, 9) Formación Río Conlara, 10) Formación Uspara, 11) 
Conglomerado Merlo, 12) Formación Alto Grande, 13) Formación Barranquita, 14) Paleosuelo Los 
Toldos, 15) Formación Algarrobito.
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mARcO GeOLÓGIcO

Depresión de conlara

Methol (1971), realiza un detallado mapeo y descripción de las unidades estrati-
gráficas cenozoicas del norte de la depresión, mientras que Santa Cruz (1979) define 
para el Pleistoceno a las formaciones San Felipe, Renca y Río Conlara mientras que 
al Pleistoceno superior-Holoceno asigna la Formación San Luis, para luego realizar 
una interpretación geológica general, en donde determina que la Formación Río 
Conlara (Formación Uspara, sensu C.A.A.A.S., 1973) es el testimonio de la acción 
de un sistema fluvial antecesor al actual río Conlara, que seguía aproximadamente 
la misma traza principal y el mismo sentido hacia el norte. Previamente, C.A.A.A.S. 
(1973), propone afloramientos pleistocenos en el borde occidental de la Sierra de Co-
mechingones, definidos como Conglomerado de Merlo y Formación Estanzuela.

Pascual y Bondesio (1981) ponen en duda la asignación a la Formación San 
Felipe (Santa Cruz, 1979) de las sedimentitas expuestas en las áreas de San Pablo, 
Tilisarao y en el corte de la ruta en las cercanías de La Toma, considerando que, a 
diferencia de los sedimentos del Pleistoceno inferior, el Pleistoceno superior en el 
territorio puntano está documentado por restos de mamíferos fósiles cuyos taxones 
en conjunto caracterizan a las comunidades del Piso/Edad Lujanense. Posteriormen-
te, Chiesa y Strasser (2009) sostienen que esta unidad es una facies de la Formación 
Río Quinto (Neógeno) por lo que desestiman su desarrollo.

Costa et al. (1997) producen una renovada visión y actualización de la geología 
a escala 1:250.000, en donde queda incluida el área, compartiendo las unidades 
definidas por Santa Cruz (1979) y mejorando las descripciones sedimentológicas. 
Finalmente, Chiesa et al. (2001, 2002) se refieren en detalle a la Formación Río Con-
lara, sus características texturales y ambiente depositacional, mientras que Strasser 
y Chiesa (2004, 2006) aportan información sobre todas las unidades. 

cuenca del Río Quinto

Pastore y Ruiz Huidobro (1952) describen depósitos de origen fluvial y aluvial, 
algunos de ellos reconocidos como vestigios de antiguas terrazas formadas en los 
depósitos de cabecera del original río Quinto. Estas terrazas fueron asignadas por 
Santa Cruz (1979) con dudas al Pleistoceno temprano, definiendo así la Formación 
Estancia La Petra, la cual aflora al Noroeste del embalse Paso de Las Carretas. San-
ta Cruz (1979) reconoció además, en las barrancas de los arroyos del piedemonte 
oriental de la Sierra de San Luis, dos unidades granulométricamente distintas, e 
incluyó a ambas bajo la denominación de Formación San Luis. Pascual y Bondesio 
(1981) cuestionaron los criterios utilizados por Santa Cruz (1979) para la definición 
de dicha unidad, y en concordancia con ello, Latrubesse y Ramonell (1990a) pro-
pusieron tres nuevas unidades formacionales, identificando como Formación Alto 
Grande (Pleistoceno tardío) a los depósitos fluviales, que al Oeste del Rio Quinto 
rellenan los paleo-valles, atribuyendo su origen al desarrollo de una importante ac-
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tividad fluvial en la región en la región asociada al establecimiento de condiciones 
de clima húmedo; la Formación Barranquita, correspondiente a los depósitos eólicos 
loessoides que conforman el sistema eólico dominante del Pleistoceno tardío-Holo-
ceno temprano en base a su contenido fosilífero, los que en sectores deprimidos, con 
malas condiciones de drenaje presenta características palustres. Finalmente, Basaez 
(2016) caracteriza textural y composicionalmente a cada una de ellas y realiza una 
comparación de las mismas, manteniendo los nombres formacionales propuestos 
por Santa Cruz (1979) y Latrubesse y Ramonell (1990a).

Piedemonte austral de la sierra de san Luis

Latrubesse et al. (1990), definieron como Formación Las Chacras a sedimentos 
psefíticos adosados a la ladera suroccidental de la sierra de San Luis, en los sectores 
de Potrero de Los Funes-Las Chacras-Cruz de Piedra y probablemente en la sierra 
de Los Padres. Sozzi et al. (1995), describen depósitos conglomerádicos, en parte 
aglomerádicos, y subordinadamente arenosos con estratificación fina subparalela, 
en el borde suroccidental de la Sierra de San Luis y que asignan al Pleistoceno 
superior. Por su parte, Riera (1997) menciona depósitos con características simila-
res y de mayor potencia en las inmediaciones de Suyuque Viejo, y los asocia a esta 
misma formación. 

Rivarola y Di Paola (1993) definen la Formación Fanglomerado del Potrero en 
la cuenca de Potrero de los Funes, cuyas psefitas y psamitas corresponden a la red 
de distributarios del ápice del fanglomerado.

 

Planicie Austral

Frenguelli (1931) se refiere al origen, composición, estratigrafía y correlación 
de los depósitos eólicos, así como también a las lagunas y las evidencias bióticas, sin 
definir alguna unidad en particular. Latrubesse y Ramonell (1990b) reconocen la 
planicie eólica austral, caracterizando a dicha unidad como “paleodesierto austral de 
San Luis”. Ramonell et al. (1992), tomando como referencia las inmediaciones de la 
Laguna Sayapé, proponen para la sucesión aflorante la denominación de Formación 
El Chulengo, integrada por cuatro miembros, a saber de base a techo: Miembro Na-
huel Mapa (Pleistoceno superior), Miembro Sayapé (Holoceno superior), Miembro 
Los Crespines (Holoceno superior) y Miembro Estancia Los Pocitos (Holoceno 
superior). Iriondo (1990, 1997) e Iriondo y García (1993), mencionan que algunas 
de las características del área de estudio constituyen una fuente de información 
para explicar la evolución paleoambiental durante el Pleistoceno y Holoceno en el 
centro-oeste de Argentina, en particular lo que reconociera como Mar de Arenas. La 
existencia de este último concepto es compartida en las contribuciones de Cioccale 
(1999), Carignano (1999) y Zárate (2003).

Finalmente, Tripaldi y Forman (2007) describen y presentan fechados absolutos 
de los depósitos eólicos en la zona norte (Nueva Escocia), proponiendo la instalación 
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del sistema durante la última glaciación (ca. 33 y 20 ka), el que fue reactivado en el 
último siglo, coincidente con el uso agrario.

cuenca de beazley 

Constituye una cuenca de tipo hemigraben, elongada en sentido noroeste-su-
reste y labrada sobre el basamento, en donde se depositaron sedimentitas cretáci-
cas y neógenas, cubiertas por depósitos eólicos y aluviales cuaternarios (Rivarola y 
Spalletti, 2006). 

Los primeros relevamientos estratigráficos de semi-detalle en la región noroeste 
de la provincia de San Luis corresponden a Guiñazú (1961, relevamientos previos a 
1936), quien produce un avance significativo en el conocimiento de la estratigrafía, 
con aislados hallazgos paleontológicos, que periten su vinculación con los Estratos 
de los Llanos aflorantes en La Rioja y Córdoba, indicando que los depósitos cua-
ternarios corresponden principalmente a depósitos loéssicos y palustres. Iriondo 
(2010) se refiere brevemente a los depósitos pleistocenos, proponiendo la Forma-
ción Toro Muerto. Finalmente, Font et al. (2014) presentan un perfil estratigráfico 
reconociendo, además de la Formación Toro Muerto, la infrayacente Formación 
Alto Grande de carácter fluvial, ambas cubiertas por los depósitos eólicos de la 
Formación Barranquita.

Rodríguez (1966), Rodríguez y Barton (1993) y González Díaz y Fauque (1993) 
aportan información de índole estratigráfico, sedimentológico, geomorfológico y 
micropaleontológico referido a los afloramientos de las barrancas del Río Desagua-
dero. Posteriormente, Chiesa et al. (2010, 2015) amplían el conocimiento y la relación 
entre los depósitos del Río Desaguadero y la Salina del Bebedero.

ResuLtADOs

Paleontología

La primera reseña histórica y sintética sobre el conocimiento de estudios que de 
algún modo vincularan a la geología y los fósiles cuaternarios en San Luis, corres-
ponde a Strasser et al. (1992). En dicha contribución la cita más antigua corresponde 
a De Moussy (1860), quien menciona “se cuenta que en algunas planicies de la Sierra 
de San Luis se encuentran esqueletos fósiles muy voluminosos. Todas nuestras búsquedas 
han sido infructuosas y no hemos podido reunir las pruebas”. Una situación similar es 
presentada por Ave Lallemant (1875), aunque señala haber encontrado “una costilla”, 
sin más descripción, en la Cañada de Zavala.

Adaro (1917), es el primer investigador que describe e ilustra restos de xenar-
tros y ungulados pleistocenos de San Luis, quien refiere “el primer fósil que llegó a 
nuestras manos fue una vértebra dorsal de Megatherium hallada en la ribera izquierda del 
Río Quinto”; asimismo menciona que “después, en 1901, recibimos otro hueso mejor fo-
silizado, coloreado en negro como carbón de piedra y encontrado por nuestro amigo Antenor 
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Orueta en la margen izquierda del Río Conlara y sobre el callejón que sale de San Pablo 
para La Riojita. Es el ilión de un Megatherium”. En dicha contribución, se describe el 
hallazgo de restos fósiles en las sucesiones cuaternarias, de distintos puntos cercanos 
a la sierra de San Luis y provistos por los lugareños a partir de 1910. Una referencia 
aislada se asigna a Pastore (1915) por el hallazgo de una vértebra de Megatherium en 
la zona de El Morro.

Frenguelli (1931), como una cita muy importante para la época, identifica 
las siguientes taxa: Megatherium americanum greslebini, Scelidotherium sp., Lestodon 
sp.,”Eumylodon” sp. (Mylodon sp.), Panochtus sp., “Auchenia” sp. (Lama sp.), Macrau-
chenia sp., Equus sp. y “Arctotherium” (Arctodus Arctotherium sp.). 

En la extensa obra de Gez (1931) se menciona una excursión realizada por Pa-
rodi en 1927 hacia el sur de Villa Mercedes, en donde se identificó una gran abun-
dancia de restos fósiles de gravígrados, destacando lo recogido en la laguna Sayapé. 
Nuevas citas referidas a fósiles cuaternarios (Gez, 1938) señalan restos asignados a 
“Panochtus, Sclerocalyptus, Toxodon, Equus argentinus, Pachyrucos, Megatherium ameri-
canum (el grande) y M. lundi (el chico), Scelidotherium, Lycodon, Lama, Paraclotherium 
parodi”, encontrados en varias zonas de la provincia aisladas entre sí.

Distintos relevamientos geológicos en la provincia de San Luis (Tapia y Rigal, 
1933; Pastore y Ruiz Huidobro, 1952; Pastore y González, 1954) citan la presencia 
de fósiles cuaternarios, sin producir un estudio de los mismos, asignándolos a Scle-
rocalyptus, Glyptodon, Megatherium, Mylodon, Panochtus, Toxodon y Equus argentinus.

Pascual y Bondesio (1981), describen las características litoestratigráficas y los 
hallazgos de megamamíferos extintos dados a conocer por Frenguelli (op. cit.), uti-
lizando dichas evidencias, entre otras, para actualizar el esquema paleoambiental 
vigente en ese momento y basado fundamentalmente en las características identi-
ficadas a partir de las “Edades Mamíferos de la región pampeana”, aun cuando se 
sugiere cierta relación con la última glaciación y ciclo postglacial.

Tabla 1. Esquema de correlación de unidades estratigráficas cuaternarias de San Luis. Relación con 
la fauna fósil representativa de la Biozona de Neosclerocalyptus paskoensis-Equus (A.) neogeus.
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En contribuciones más recientes, se presentan de manera más detallada descrip-
ciones, ilustraciones y clasificaciones de restos de megafauna, así como también la 
cronoestratigrafía y geocronología, hallados principalmente en las cuencas periféricas 
a la región serrana. Tales contribuciones corresponden a Chiesa et al. (1996, 1999 a 
y b, 2000, 2012 a y b), Tognelli et al. (2000), Chiesa y Lucero (2005), Chiesa (2008), 
Miño Boilini et al. (2009), Bargo et al. (2010), Basaez et al. (2013), Font et al. (2014) 
y Lucero (2016).

El conjunto de mamíferos fósiles cuaternarios, hallados en los distintos am-
bientes geomorfológicos de la provincia, pero principalmente concentrados en la 
Depresión de Conlara y pampas de altura de la Sierra de San Luis, permitieron 
definir una biozona de asociación: Biozona de Neosclerocalyptus paskoensis-Equus 
(Amerhippus) neogeus, con su área tipo en el piedemonte sur de la Sierra de San Luis 
(Lucero, 2016).

 PALeOntOLOGÍA sIstemÁtIcA

Superorden Xenarthra Cope, 1889
Orden Cingulata Illiger, 1811
Superfamilia Glyptodontoidea Gray, 1869
Familia Gliptodontidae Gray, 1869
Subfamilia Hoplophorinae Huxley, 1864

Tribu Hoplophorini Huxley, 1864
Género Neosclerocalyptus Paula Couto, 1957 (=Sclerocalyptus Ameghino, 1891)
Neosclerocalyptus paskoensis (Zurita, 2002). 
Procedencia estratigráfica y geográfica: Formación Uspara, Pasos Malos, Merlo 

(32º20’05” S, 65º05’00” O) y Formación Barranquita, El Carrizal (32°55’57,6” S - 
65°0,9’38,6” O) (Depresión de Conlara).

Tribu Panochthini Castellanos, 1927
Género Panochthus Burmeister, 1866
Panochtus cf. P. tuberculatus (Owen, 1845) Burmeister, 1866.
Procedencia estratigráfica y geográfica: Formación Barranquita, Arroyo Los 

Araditos (33º00’49,86’’S - 66º40’27,00’’O) (Cuenca de Beazley).

Subfamilia Glyptodontinae Trouessart, 1898
Género Glyptodon Owen, 1838
Glyptodon reticulatus Owen, 1845.
Procedencia estratigráfica y geográfica: sin asignación estratigráfica, Arroyo Pa-

pagayos (32°40’S - 64°59’O) (Depresión de Conlara). Formación Barranquita, Arroyo 
Los Araditos (33º00’49,86’’S - 66º40’27,00’’O) (Cuenca de Beazley).

Orden Tardigrada Latham y Davies (en Forster), 1795
Superfamilia Mylodontoidea Gill, 1872
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Familia Mylodontiidae Gill, 1872
Subfamilia Scelidotheriinae Ameghino, 1904
Género Scelidotherium Owen, 1839

Scelidotherium leptocephalum Owen, 1839.
Procedencia estratigráfica y geográfica: Formación Barranquita, Valle de Pan-

canta (32º21’30” S - 66º07’66” O) (sierra de San Luis). Formación Barranquita, 
Arroyo La Petra (33º 16’31”S - 65º56’28” O) (Cuenca del Río Quinto).Formación Rio 
Conlara, San Pablo (32º39’00” S - 65º19’00” O) (Depresión de Conlara). Formación 
El Chulengo, Laguna Los Pocitos (33º58’00”S - 65º34’00”O) (Planicie Medanosa 
austral).

Scelidotherium bravardi Lydekker, 1886
Procedencia estratigráfica y geográfica: Formación Uspara, Pasos Malos, Merlo 

(32º20’05” S - 65º05’00” O) (Depresión de Conlara).

Género “Scelidodon” (=Catonyx) Ameghino, 1881
“Scelidodon” chiliense (Lydekker, 1886)
Procedencia estratigráfica y geográfica: Formación Uspara, Pasos Malos, Merlo 

(32º20’05” S - 65º05’00” O).

Superfamilia Megatherioidea Gray, 1821
Familia Megatheriidae Gray, 1821
Subfamilia Megatheriinae Gray, 1821
Género Megatherium Cuvier, 1796
Megatherium americanum Cuvier, 1796
Procedencia estratigráfica y geográfica: Formación Barranquita, Arroyo Barran-

quita (33º08’21,12”S - 66º04’59,14”O) (sierra de San Luis). Formación El Chulengo, 
Laguna Los Pocitos (33º58’00”S - 65º34’00”O) (Planicie Medanosa Austral).

Orden Litopterna
Superfamilia Macrauchenioidea Gervais, 1855
Familia Macraucheniidae Gervais, 1855
Subfamilia Macraucheniinae Gervais, 1885
Género Macrauchenia Owen, 1838
Macrauchenia cf. M. patachonica Owen, 1840. 
Procedencia estratigráfica y geográfica: Formación Barranquita, Arroyo Los 

Araditos (33º00’49,86’’S - 66º40’27,00’’O) (Cuenca de Beazley).

Orden Proboscidea Illiger, 1811
Suborden Elephantoidea Osborn, 1912
Familia Gomphoteriidae Cabrera, 1929
Subfamilia Anancinae Hay, 1922
Género Stegomastodon Pohlig, 1912
Stegomastodon platensis (Ameghino, 1888).
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Procedencia estratigráfica y geográfica: Formación Río Conlara, Punta del Agua 
(32º 20’10” S, 65º 12’05” O) (Depresión de Conlara) y Formación Fraga, Granville 
(33°25’14,10” S - 65°49’28,8” O) (Cuenca del Río Quinto).

Orden Perissodactyla Owen, 1848
Familia Equidae Gray, 1821
Subfamilia Equinae Steinman y Doderlein, 1890
Género Equus Linné, 1758
Subgénero Amerhippus Hoffstetter, 1950
Equus (Amerhippus) neogeus Lund, 1840.
Procedencia estratigráfica y geográfica: Formación Barranquita, Arroyo Ba-

rranquita (33º08’21,12”S - 66º04’59,14”O) (Sierra de San Luis) y Formación Uspara, 
Pasos Malos, Merlo (32º20’05” S, 65º05’00” O) (Depresión de Conlara).

estratigrafía

Formación La Petra.— Pastore y Ruiz Huidobro (1952) mencionaron estos 
depósitos como “restos blancos de rodados fluviales sueltos, redondos y lisos que el 
río Quinto trajo y dejó en terrazas sucesivas…” Santa Cruz (1979) la signa al ¿Pleis-
toceno inferior?, Indicando sus afloramientos al Noroeste del embalse Paso de Las 
Carretas. Se caracteriza por una sucesión de gravas gruesas con niveles menores de 
gravas finas, de tono castaño rojizo a grisáceo, de hasta 14,5 m de espesor, geometría 
tabular a lenticular, estructura masiva y estratificación planar horizontal, a veces 
entrecruzada, y en sectores con grano-decrecencia y niveles con clastos imbricados, 
poco consolidadas. Los clastos tienen una composición dominante de andesitas y 
traquiandesitas, con granitoides, metamorfitas y algunos clastos de sedimentitas neó-
genas subordinadas, y son subredondeados a redondeados, con esfericidad media a 
alta; los tamaños máximos corresponden a bloques de 40 cm, el predominante varía 
de 2 cm a 10 cm y la matriz de arenas gruesas (2 mm) (Basaez, 2016). Su distribución 
aparece en el arroyo La Petra, así como también en la bajada al río Quinto en Sala-
dillo y se presentan como remanentes aislados siguiendo una dirección meridiana, 
desde el piedemonte proximal, hasta las inmediaciones de la ruta prov. Nº 20, a unos 
5 km al Oeste del valle actual del río Quinto (Chiesa et al., 2014).

La característica destacada de la Formación La Petra con respecto a los demás 
afloramientos Pleistocenos de la cuenca del río Quinto, lo constituye la dominancia 
litológica de vulcanitas y su particular distribución espacial, lo que evidencia la marcada 
influencia como área de aporte de los aparatos volcánicos neógenos de la zona de La 
Carolina, y la conformación de un cuerpo lobulado de dirección norte-sur y aledaño 
a los afloramientos del basamento en la falla de Saladillo, en donde Santa Cruz (1979) 
identificó como vestigios de antiguas terrazas formadas por los depósitos de cabecera 
del proto-río Quinto, en particular la zona circundante a la intersección de la ruta 
provincial N° 20 y el cauce actual del río. El origen de los mismos ha sido vinculado a 
la actividad fluvial y aluvial pedemontana la cuál rellenó una paleored de drenaje que 
erosionó las sedimentitas terciarias (Santa Cruz, 1979; Costa et al., 2005).
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Formación Fraga.— Definida y asignada al Pleistoceno superior por Santa Cruz 
(1979), aflora al Sureste del embalse Paso de las Carretas y constituye una sucesión 
de gravas y arenas, que cubren en discordancia erosiva a la Formación Río Quinto, 
y que están a su vez cubiertos por los sedimentos finos de la Formación San Luis 
(Santa Cruz, 1979). La máxima potencia aflorante es de hasta 16 m, con geometría 
predominante lenticular o tabular, estratificación plano-paralela, y en niveles masiva 
o entrecruzada planar, gradación normal, poco consolidadas y estrechos paleocana-
les moderadamente cementados, color castaño amarillento a castaño grisáceo, con 
clastos subangulosos a redondeados, de baja esfericidad y generalmente elongados. 
La composición dominante de los clastos es de metamorfitas y granitoides, con pro-
porciones variables de vulcanitas (inferiores al 20%) y pequeños clastos de areniscas 
neógenas. El tamaño máximo corresponde a bloques de 50 cm, el predominante 
varía de 0,4 cm a 5 cm y la matriz corresponde a arenas medias a gruesas (1,5 mm a 
2 mm). Posteriormente, Costa et al. (2005) coinciden en la descripción destacando la 
presencia de escasas proporciones de trizas de vidrio volcánico. Asimismo, al igual 
que Santa Cruz (1979), asignan esta unidad al Pleistoceno superior y señalan que 
apoya en discordancia sobre las sedimentitas rojas pliocenas de la Formación Río 
Quinto, y que es cubierta en idéntica relación por los limos loessoides de la Forma-
ción San Luis, presentando espesores máximos de 3 m (Basaez, 2016). Esta sucesión 
ya había sido considerada por Pastore y Ruiz Huidobro (1952), quienes vincularon 
su posición topográfica con el ascenso de la sierra de San Luis. En base al hallazgo 
de un fragmento molar de Stegomastodon platensis, Chiesa et al. (2000) la asignan 
al Pleistoceno superior. Mientras que por relaciones estratigráficas se correlaciona 
con otras unidades descriptas en la región, tales como las formaciones La Petra y 
Renca, ambas definidas por Santa Cruz (1979). También es muy probable que esta 
unidad sea correlacionable —o la misma— que aquellas capas granulométricamente 
similares que Frenguelli (1931) observó aguas abajo en las márgenes del río Quinto, 
próximo a Villa Mercedes, y que identificara con la letra b en su perfil esquemático. 
Como en el caso de la Formación Fraga, estos depósitos se apoyan sobre una super-
ficie de denudación sumamente irregular cortada en la Formación Río Quinto (= 
Capas a de Frenguelli, 1931). 

Formación Fanglomerado del Potrero. Definida por Rivarola y Di Paola (1993) y 
asignada al Pleistoceno Inferior. Está constituida por psefitas (aglomerados y con-
glomerados) con estratificación planar, geometría tabular, con bloques de hasta 2 
m de diámetro de composición dominante de granitos (70%) y areniscas medianas 
a gruesas con escasa fracción de guijas, estratificación planar de alto ángulo, entre-
cruzada y diagonal y geometría tabular. 

Formación Las Chacras. Adosados a la ladera occidental de la sierra de San Luis, 
en los sectores de Potrero de Los Funes-Las Chacras-Cruz de Piedra y probable-
mente en la sierra de Los Padres, pueden identificarse psefitas grises a pardo claras 
generalmente poco consolidadas, cuya geometría tabular determina un paisaje “ate-
rrazado” o mesetiforme. Los bloques y clastos provienen del basamento cristalino 
circundante y sus colores claros tienen relación con el abundante cemento carbo-
nático presente, que forma patinas en los bloques y clastos. Latrubesse et al. (1990), 
definieron estos sedimentos como Formación Las Chacras, indicando que el perfil 
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tipo está ubicado en el paraje homónimo, caracterizado por un ortoconglomerado 
pardo grisáceo claro, con bloques de hasta 1 m3, clastos mayores subredondeados 
y matriz integrada por arenas y guijas muy finas. El espesor máximo asignado por 
estos autores es de 8 m. En las inmediaciones de Suyuque Viejo, Riera (1997) men-
cionó que la potencia de estos depósitos oscila entre 2 y 15 m, correspondiendo a 
conglomerados grisáceos con distribución bimodal en el tamaño de bloques y clastos 
y matriz areno-limosa castaño grisácea.

Formación Alto Grande.— Definida y asignada al Pleistoceno superior por 
Latrubesse y Ramonell (1990a), aflora con marcada continuidad periférica al basa-
mento de la Sierra de San Luis, y en la cuenca Beazley, extendiéndose en las zonas 
de paleocauces del actual piedemonte. Los afloramientos están expuestos por largos 
tramos en las barrancas de los cursos principales y cuando su base es visible, se los 
encuentra apoyando sobre rocas del basamento cristalino o bien sobre sedimentitas 
correspondientes al Neógeno.

Latrubesse y Ramonell (1990a) atribuyen su origen al desarrollo de una im-
portante actividad fluvial en la región asociada al establecimiento de condiciones 
climáticas húmedas, y en base a su registro morfológico la refirieron al Pleistoceno 
superior. Dichos autores observan que se encuentra cubierta por los depósitos eólicos 
de la Formación Barranquita, que fosilizaron el antiguo sistema fluvial; en algunos 
casos se puede observar la interdigitalización de estas dos formaciones. Corresponde 
a depósitos arenosos-conglomerádicos, con estratificación en capas planas, cruzada 
y escasas imbricaciones de clastos, con una potencia de 1 a 3 m. La fracción clástica 
presenta una mineralogía dominada por fragmentos de cuarzo, feldespato y fragmen-
tos granitoides, que indican su proveniencia del basamento cristalino (Latrubesse 
y Ramonell, 1990a).

Formación Renca.— En el valle del Conlara, Santa Cruz (1979), definió esta 
formación como depósitos psefíticos y psamíticos castaño rojizos, compuestos por 
grava y gravilla con matriz areno-limosa y arena gruesa, que se presentan desde el 
sur del área del embalse San Felipe en Renca, y se extienden hasta unos 7 km al Nor-
te de San Pablo. En estas últimas localidades constituyen el flanco oriental del valle 
del río Conlara. Se apoyan ya sea sobre el basamento cristalino, la Formación Río 
Quinto o la Formación San Felipe (Santa Cruz, 1979), pudiendo estar cubiertos por 
materiales pelíticos de la Formación San Luis (Santa Cruz, 1979). En Renca, Santa 
Cruz (1979) estima espesores de 20 metros, mientras que en San Pablo solamente 
3-4 metros. Dicho autor, menciona, que el corte del camino que une a ruta Nac. 
N°148 con Renca, permite observar que en las cercanías de esa localidad, la unidad 
está compuesta por grava mediana y fina, con matriz areno limosa, y arena gruesa 
con estratificación normal o paralela y lentes pelíticas. Estos depósitos presentan 
coloración rosada y cemento calcáreo. Los individuos de la grava están compuestos 
en su totalidad por clastos de granito, feldespato potásico y cuarzo, angulosos y su-
bangulosos. Los minerales arcillosos de la intercalación pelítica están compuestos 
por montmorillonita 60% e illita 40%.
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Formación Uspara.— En el borde oriental de la Depresión de Conlara, espe-
cíficamente en los arroyos Pasos Malos y Villa Larca, el C.A.A.A.S. (1973), define 
esta unidad sedimentaria, asignándola al Pleistoceno medio a superior, caracterizado 
por Chiesa et al. (1999b) describen la misma como sedimentos limo-arenosos, de 
características loessoides, color castaño amarillento con espesores máximos de 4 m, 
de geometría tabular, estructura masiva y laminada, friables a poco consolidados, 
edafizados, bioturbados, donde pueden identificarse moteados de color castaño a 
negro que evidencian condiciones hidromórficas temporarias y pseudomiscelios 
carbonáticos. Este nivel se caracteriza por la presencia de restos de mamíferos fósiles. 
El contenido de grava es variable, alcanzando en algunos casos, el 22%, con tamaños 
de clastos que varían de entre 0,3 a 2 cm. En ocasiones, pueden identificarse, pe-
queños canales gravoarenosos, en base a estos se infiere distintas etapas de eventos 
con predominio de procesos de erosión hídrica mantiforme, reptación y remoción 
en masa del material coluvial y aluvio-eólico (Chiesa et al. 1999b).

“Conglomerado Merlo”.— Santa Cruz (1973) asignó esta unidad al Pleistoceno 
superior, caracterizando los afloramientos del pie de sierra de los Comechingones 
como gravas medias a gruesas, con geometría lenticular, polimícticas, mal seleccio-
nadas y muy friables, interestratificadas con niveles de arenas gruesas gravosas, de 
color castaño muy pálido. Los clastos presentan bordes angulosos a subangulosos 
y son mayormente de composición granítica y en menor cantidad metamórfica. La 
matriz es de composición arenosa y el escaso cemento es carbonático. Tanto en el 
Arroyo Pasos Malos, como en Villa Larca, reconoce esta formación por encima de 
la Formación Uspara, en contacto neto, erosivo. Santa Cruz (1979) incluyó estos 
depósitos dentro de la Formación Renca.

Formación Toro Muerto.— Transicionalmente vinculados con los depósitos 
de la Formación Alto Grande, en la zona noroccidental de la provincia, en discor-
dancia erosiva sobre los depósitos neógenos, Iriondo (2010) caracteriza los depósitos 
de la Formación Toro Muerto como limo-arcillo-arenoso y arcilla limo-arenosa, 
estratificados, color castaño claro (10 YR 2/8), compactos, edafizados, con frecuen-
tes calcretes, poca potencia y amplia cobertura areal. En referencia a esta unidad, 
Navío (2010) comparte que dicha sucesión sedimentaria corresponde a sedimentos 
aluviales con alto porcentaje de carbonato (7%), de textura franco arenosa (As: 47%, 
Lm: 47%, Arc: 6%), de tonos pardo claro (7.5 YR 6/4, seco) y pardo oscuro (7.5 YR 
4/4, húmedo).

Formación El Chulengo.— En la Planicie Medanosa Austral, Ramonell et 
al. (1992) definieron esta formación como la unidad litoestratigráfica que integra 
a las arenas de génesis eólica que ocupan gran parte de la mitad sur de la provin-
cia, y que se continúan en La Pampa y en el Sur de Córdoba. Está constituida 
por 4 miembros identificados como Miembro Nahuel Mapá (Pleistoceno tardío), 
Miembro Sayapé (Holoceno superior), Miembro Los Crespines (Época Colonial) y 
Miembro Ea. Los Pocitos (este siglo). El Miembro Nahuel Mapá, correspondiente 
al Pleistoceno tardío, está compuesto por arenas finas, color castaño oscuro, muy 
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bien seleccionadas, friables, con espesores máximos de 3 m. La fracción psamítica 
está compuesta por feldespato potásico (43%), cuarzo (27%), alteritas (12%), vidrio 
volcánico (7%), plagioclasa (4%), piríboles (3%), opacos (3%), rutilo (1%) y epidoto 
(1%). En el techo del miembro existe una capa blanca a blanco grisácea, de 3-4 cm 
de espesor, compuesta por ceniza volcánica y cementada hacia arriba por carbonatos; 
en la costra calcárea se pueden reconocer cavidades de morada y de alimentación 
de organismos pequeños, y moldes de tallos vegetales. Esta duricostra indica un 
desarrollo edáfico, ocurrido con posterioridad a la depositación de las arenas eólicas, 
y marca localmente el techo del miembro, que es ligeramente ondulado e inclina 
suavemente hacia el oeste. Tripaldi y Forman (2007, 2014) reconocen al sur de Villa 
Mercedes un manto dunario estabilizado por la vegetación, que muestra diferentes 
grados de deflación y retrabajo eólico, y sobre el cual identificaron 4 campos eólicos 
diferentes, a través del análisis en imágenes satelitales, fotografías aéreas y trabajo de 
campo, a los que denominaron “manto eólico arenoso estabilizado”, “dunas parabó-
licas simples alargadas con pequeñas voladuras” “compuesto de dunas parabólicas 
digitadas y superpuestas” y “deflación y dunas parabólicas lobuladas”. De acuerdo 
a lo cual, los niveles inferiores corresponden al Pleistoceno tardío. 

Formación Barranquita.— Definida y asignada al Pleistoceno tardío – Holo-
ceno por Latrubesse y Ramonell (1990a), está constituida predominantemente por 
dos litofacies principales: loéssica o loess primario y loessoide o loess secundario o 
retrabajado. La combinación de ambas litofacies puede alcanzar potencias de 10 a 
12 m. Los sedimentos loéssicos se caracterizan por presentar texturas limo-arenosas 
(40%-70% de limo), estructura masiva, abundante contenido calcáreo pulverulento 
y coloración en seco marrón amarillento claro a oscuro. Los sedimentos loessoides 
presentan características similares aunque con tenores menores de limo total (35%-
60%) y la presencia de un 3% a 5% de arena muy gruesa a guija. Las características 
sedimentológicas indican en general condiciones de depositación predominantemen-
te subaéreas, bajo condiciones climáticas de aridez. En los sectores deprimidos, con 
malas condiciones de drenaje, la depositación tuvo un carácter más bien palustre. 
Según Ramonell y Latrubesse (1991), dicho proceso estaría relacionado al cambio 
en las condiciones climáticas relacionado al Ultimo Máximo Glacial: el deterioro 
climático habría producido la pérdida gradual en la capacidad de transporte de los 
cursos fluviales y el comienzo de la depositación de sedimentos eólicos (Basaez, 
2016). Los depósitos de la Formación Barranquita han sido interpretados como ge-
nerados durante el Tardiglacial (Latrubesse y Ramonell, 1990a), cubriendo en forma 
de manto a los sedimentos subyacentes, e identificándose en las cuencas del Quinto 
y Beazley, mediante laderas escarpadas labradas por la erosión (Basaez, 2016). Según 
Chiesa et al. (2014), estos depósitos constituyen un amplio yacimiento paleontológico 
vinculado al piso-edad Lujanense (Pleistoceno tardío), en base al hallazgo de fauna 
extinta referida a la Edad-mamífero Lujanense (Megatherium americanum, Equus (A.) 
neogeus y Scelidotherium leptocephalum). Esta Edad-mamífero está sustentada además 
por una datación radiocarbónica de 11.810±170 años A.P., realizada en el arroyo La 
Barranquita (Strasser et al., 1996). Esta unidad corresponde a la “unidad inferior” 
de la Formación San Luis (Santa Cruz, 1979) cuya utilidad es desestimada.
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Formación Arco del Desaguadero.— Rodríguez (1966) produce una amplia 
caracterización estratigráfica de los afloramientos del Río Desaguadero en la desem-
bocadura del Arroyo Jarilla. Posteriormente, Rodríguez y Barton (1993) definen la 
Formación Arco del Desaguadero, distinguiendo depósitos de agradación fluvial y 
transición, de ambiente lacustre y de playa, y depósitos eólicos y mixtos, mientras 
que González Díaz y Fauque (1993), reconocen llanuras o planicies agradacionales 
pedemontanas caracterizando a la zona noreste por los depósitos salinos, bañados, 
médanos y guadales al referirse al Río Desaguadero desde el sector de la provincia de 
Mendoza. Finalmente, Chiesa et al. (2010) consideran los antecedentes y presentan 
una detallada caracterización estratigráfica con el primer fechado absoluto para la 
cuenca; mientras que, Chiesa et al. (2015) proponen un reordenamiento de la Forma-
ción Arco del Desaguadero, proponiendo su integración en tres miembros, en donde 
el inferior, Miembro Salina del Bebedero corresponde al Pleistoceno tardío.

El Miembro Salina del Bebedero está caracterizado por cuerpos de geometría 
tabular con alta continuidad lateral y contactos netos y planos, en donde los con-
trastes más notables son producto de la diagénesis de algunos estratos como conse-
cuencia del aumento de carbonatos. El máximo espesor es de 6,50 m, conformado 
principalmente por limolitas arenosas interestratificadas con areniscas limosas y 
limolitas, mayormente macizas y en sectores laminadas, en donde las rizoturbaciones 
y bioturbaciones de canalículos muy finos son comunes. La coloración es castaño 
rojizo a castaño amarillento, y la consolidación es moderada. Además posee una 
distribución saltuaria de nódulos y rosetas de yeso.

Paleoambiente

La conformación fisiográfica actual de la provincia de San Luis presenta diver-
sos ambientes. En el centro-noreste se halla la Depresión de Conlara, que se carac-
teriza por poseer clima “templado pampeano” y que la relaciona a las provincias de 
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En el sector noroeste, las Serranías Occidentales 
presentan un clima de tipo “árido de sierras”, vinculado al Norte de Mendoza, San 
Juan, La Rioja y sur de Catamarca. Y por último, el sector austral conformado por 
la planicie medanosa con clima “árido de estepa”, que se relaciona con el sur de 
Mendoza, oeste de La Pampa, Neuquén y Río Negro. 

Observando la distribución de los restos fósiles y las características sedimento-
lógicas de los afloramientos, cuyos depósitos pertenecen a diversos paleoambientes 
(eólicos, aluviales, fluvio-lacustres, con desarrollo de horizontes paleoedáficos en 
todos ellos), es posible afirmar que las condiciones ambientales mencionadas pre-
valecieron también durante el Pleistoceno tardío-Holoceno temprano, afectadas por 
los cambios climáticos globales, principalmente el Último Máximo Glaciar. Este 
evento climático habría generado condiciones de mayor homogeneidad ambiental, 
de carácter árido-semiárido, con temperaturas de invierno menores a los 10ºC (Tonni 
et al., 1985; Prado et al., 1987; Alberdi et al., 1989).

El dominio fluvial queda evidenciado por los depósitos del Conglomerado Mer-
lo y de las formaciones La Petra, Uspara, Las Chacras, Fraga, Renca, Alto Grande y 
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Toro Muerto, las cuales caracterizan diferentes pulsos agradacionales principalmente 
gravoarenosos, con depósitos aluviales al pie de las serranías y fluviales en las depre-
siones. El dominio eólico está representado por los afloramientos de las formaciones 
El Chulengo y Barranquita, ambos influenciados por las corrientes eólicas asociadas 
al Mar de Arenas (Iriondo, 1990) que cubre el territorio provincial con depósitos 
arenosos hacia el sur y loessoides hacia el norte de la cuenca del río Quinto. 

La fauna registrada es típica de hábitats abiertos, áridos a semiáridos, con una 
amplia distribución latitudinal, dónde la vegetación de tipo estepa se desarrollaba 
sobre sedimentos de carácter eólico (dunas y loess). En la zona central y nororien-
tal, la situación paleoecológica habría sido relativamente distinta, considerando el 
recurso agua procedente de la Sierra de Comechingones y Sierra de San Luis. La 
presencia de un horizonte edáfico también sugiere cierta estabilidad climática que 
permitía el desarrollo de la vegetación y por ende el de la megafauna. Los hallaz-
gos proceden en su mayoría de barrancas producidas por la erosión fluvial, en el 
área de influencia del piedemonte de las serranías y vinculados a las cuencas de los 
ríos Quinto y Conlara. La escasez de restos fósiles en la zona austral y occidental 
de la provincia, se asocia a una muy pobre disponibilidad de recursos vinculado a 
una situación climática de extrema aridez, caracterizada por depósitos de arenas y 
balances hídricos negativos.

Una situación particular a tener en cuenta, corresponde a las “pampas de altura” 
desarrolladas sobre el basamento de la Sierra de San Luis, en donde la presencia 
de los restos fósiles se vincula a depósitos loessoides y un desarrollo importante del 
paleosuelo. Las condiciones climáticas y en especial la disponibilidad de recursos 
hídricos en dichas áreas, habrían generado condiciones paleoambientales óptimas, 
corroboradas por la aparición de restos fósiles en zonas como Valle de Pancanta.

DIscusIÓn

La sucesión sedimentaria más antigua identificada en la provincia de San Luis 
corresponde a la Formación Uspara, de características depositacionales fluvio-eóli-
cas circunscripta al borde oriental de la sierra de Comechingones. Aun cuando la 
distribución de sus afloramientos es aislada y los estudios sedimentológicos escasos, 
Miño Boilini y Carlini (2009) a partir del hallazgo de un Scelidotheriinae sostienen 
su edad correspondiente al Piso/Edad Mamífero Ensenadense (Pleistoceno tempra-
no?).

Si bien durante el Pleistoceno tardío en la provincia de San Luis predominaron 
condiciones de depositación fluvial periféricos a las áreas serranas, que permitieron 
la agradación de las diferentes unidades gravoarenosas de piedemonte y arenolimosas 
hacia el centro de las depresiones, algunos de ellos no serían coetáneos ni tampoco 
pertenecerían a la misma área madre, presentando distintas distribución espacial. 
En el piedemonte austral de la sierra de San Luis, y en parte vinculado a la cuenca 
del río Quinto, se habrían desarrollado varios pulsos depositacionales, donde los 
afloramientos de las formaciones La Petra, Fraga, Las Chacras y Alto Grande pre-
sentan características sedimentológicas gravo-arenosas dominantes similares aunque 
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con variabilidad composicional de sus clastos y posición topográfica. Mientras que, 
hacia el piedemonte oriental, en relación con el valle del río Conlara, se identifican 
los depósitos gravoarenosos de la Formación Renca, restringidos a las laderas del 
cauce actual. 

Por otro lado, los depósitos del borde occidental de la sierra de Comechingones, 
donde se reconoce el Conglomerado Merlo y los del borde oriental de las Serranías 
Occidentales identificados como Formación Toro Muerto, presentan características 
sedimentológicas y estratigráficas poco conocidas y su distribución espacial es muy 
localizada. Finalmente, hacia el límite Pleistoceno- Holoceno, predominaron con-
diciones de depositación eólica, evidenciadas por los depósitos de las formaciones 
El Chulengo y Barranquita, las cuales son parcialmente coetáneas, predominando 
los depósitos arenosos hacia el Sur (Formación El Chulengo) y aquellos loessoides 
hacia el norte (Formación Barranquita), mayores estudios permitirán avanzar en el 
conocimiento sobre la interdigitación o progradación entre ellos considerando la 
influencia de las barreras que representan la Sierra de San Luis y el valle del río 
Quinto.

cOncLusIOnes 

El conjunto de mamíferos fósiles cuaternarios, hallados en los distintos am-
bientes geomorfológicos de la provincia, pero principalmente concentrados en la 
Depresión de Conlara y pampas de altura de la Sierra de San Luis, permitieron 
definir una biozona de asociación: Biozona de Neosclerocalyptus paskoensis-Equus 
(Amerhippus) neogeus, con su área tipo en el piedemonte sur de la Sierra de San Luis, 
siendo ambas especies fósiles guía del Piso/Edad Mamífero Lujanense de Argentina. 
El resto de la megafauna registrada (Scelidotherium leptocephalum, “Scelidodon” chilien-
se, Stegomastodon platensis, Megatherium americanum, Glyptodon reticulatus, Panochtus cf. 
P. tuberculatus, Macrauchenia cf. M. patachonica) más las dataciones radiocarbónicas 
para la Formación Barranquita con 11.870 +/- 170 y 7.760 +/- 120 años AP, y por 
OSL para la Formación Río Conlara con 8.950 +/- 920 años AP, permitieron acotar 
el intervalo temporal al Pleistoceno tardío-Holoceno temprano.

Las evidencias fosilíferas más destacadas corresponden al registro de Neoscle-
rocalyptus paskoensis en la Depresión de Conlara (perfiles El Carrizal y Pasos Ma-
los), que constituye el género de gliptodonte más adaptado a ambientes áridos o 
semiáridos y fríos; junto al tardígrado Scelidotherium leptocephalum (perfil Valle de 
Pancanta) representan uno de los registros más modernos para la especie; el hallazgo 
Scelidotherium bravardi (perfil Villa Larca), constituye el primer registro en el interior 
del país vinculado al Piso/Edad Mamífero Ensenadense. El importante registro de 
“Scelidodon” chiliense (perfil Pasos Malos) amplia la distribución geográfica de la 
especie y representa el único hallazgo de la Argentina, ya que el resto de los mismos 
comprende sedimentos del Pleistoceno tardío de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, con 
latitudes muy similares a las del hallazgo en San Luis.

Mediando un importante hiatus que al menos ocupa el Pleistoceno temprano y 
medio, y con superficies basales erosivas, se generan los depósitos fluviales, aluviales 
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y eólicos que caracterizan el Pleistoceno tardío y colmatan las depresiones intra e 
interserranas, apoyando sobre el Neógeno mediante una paraconcordancia.

El Pleistoceno tardío está caracterizado por el desarrollo de nuevas redes de 
drenaje, evidenciado por los depósitos psefíticos vinculados a las unidades Conglo-
merado Merlo y formaciones La Petra, Las Chacras, Fraga, Uspara, Renca, Alto 
Grande y Toro Muerto.

El Conglomerado Merlo corresponden a los niveles más antiguos de abanicos 
aluviales que se observan en ocasiones coronando a pequeños bloques de basamento 
cristalino. La Formación Estancia La Petra (Pleistoceno tardío) está dominada por 
una composición de gravas volcánicas.

En la zona del perfil Dique Vulpiani (Villa Mercedes), las sedimentitas de la 
Formación Fraga, presentan mayor cementación que en el resto de la zona de estu-
dio. Los depósitos de la Formación. Alto Grande se posicionan topográficamente 
en zonas más elevadas, con espesores más reducidos y mayor distribución espacial 
que las formaciones precitadas. La Formación Uspara corresponde a depósitos de 
bajadas aluviales presentes en el borde occidental de la sierra de Comechingones y 
aunque por escasos fósiles, representaría la unidad cuaternaria más antigua.

En conjunto, los depósitos correspondientes a las formaciones Estancia La Pe-
tra, Fraga y Alto Grande, caracterizan un sistema fluvial de tipo entrelazado gravoso 
somero.

La Formación Barranquita (Latrubesse y Ramonell, 1990a), está dominada por 
litofacies de carácter eólico (arenas y limos masivos, tabulares), aunque también se 
reconocen algunas litofacies de carácter fluvial (arenas estratificadas con geome-
tría tabular). En base al hallazgo de restos fósiles de paleomamíferos (Latrubesse 
y Ramonell, 1990a; Chiesa, 2008), corresponde al Pleistoceno tardío y vinculado a 
condiciones climáticas áridas y frías con importante actividad eólica. En el paleo-
desierto austral, se destaca el Miembro Nahuel Mapá de la Formación El Chulengo, 
por constituir la base aflorante de las grandes dunas y ser portadora de la megafauna 
extinta del Lujanense.
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