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Análisis tafonomico de los macromamíferos del Mioceno
superior de Caleufú (La Pampa, Argentina)
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ABSTRACT

The taphonomic results on the fossil macromammal assemblage from Caleufú (La Pampa Province, Argentina)
are presented. The fossiliferous level corresponds to the Cerro Azul Formation, Late Miocene in age.
Among the different outcrops of this formation, Caleufú presents the greatest concentration of fossils, with a
density of 4,1 remains/m2. Most fossils were recovered on surface over an area of 1590 m2. Identifyed remains
(3200) include reptiles, undetermined birds, and many mammals. Macromammals are represented by a
minimal number of individuals of 26 and at least 17 taxa, showing a high diversity, detaching that 11 of these
taxa are Xenarthra. Most mammal remains are very fragmented and broken, and just 13 basipodial elements
are complete. Only two hemimandibles, a maxillary fragment and a few isolated teeth are well preserved.
Indeterminable studied fragments (638) are relatively small sized, and cubic morphologies predominate.
Most specimens show a high degree of weathering.
The observed taphonomic attributes can be explained by a long exposition to environmental factors before
the burial process. However, some bones show lichen corrosion, which would indicate moments of re-
exposition.  Abrasion is scarcely present and only on some mineralized bones with sediment infilling. The
taphonomic analysis concludes that specimens resulted from accumulation of skeletal elements from
different animals that died in the area during a long period of time, corresponding to the time of developing
soil. Diversity would be the result of condensation of remains coming from succesive autochtonous
comunities.
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Introducción

La asociación fosilífera de la locali-
dad de Caleufú (Provincia de La Pampa,
Argentina) proviene de niveles de la For-
mación Cerro Azul, asignada al Mioceno
superior (Verzi et al., 2003). Dicha for-
mación aflora en distintas áreas de la pro-
vincia y ha proporcionado diversas aso-
ciaciones de vertebrados, especialmente
mamíferos (Goin et al., 2000; Cerdeño y
Montalvo, 2001, 2002), siendo Caleufú el
afloramiento con mayor concentración de
restos, con una densidad de 4,1 fósiles
por m2.

La Formación Cerro Azul en Caleufú
(Fig. 1) aflora con un espesor de 1,80 m y
se distinguen tres capas (Fig. 2). Los fósi-
les aparecen en la capa inferior, formada
por una limolita arenosa, de 80 cm a 1 m
de espesor, con estratificación difusa, sin
orientación preferencial. La capa media
es una limolita arcillosa, de 50 cm de es-

pesor, con evidencias de pedogénesis
(«peds» de hábito cúbico y rizolitos) y
diagénesis (concreciones calcáreas). La
capa superior es una limolita arenosa, de
50 a 70 cm de espesor, muy cementada.
Tanto en la capa inferior como en la supe-
rior se observan abundantes concreciones
calcáreas («toscas») dispersas (Esteban et
al., 2003). Se trata de un depósito eólico
sobre el que actuaron procesos
pedológicos y diagenéticos. La mayor
parte de los restos fósiles se encontró en
superficie en un área de 1.590 m2. Se rea-
lizó una prospección con cuadrícula y ta-
mizado de sedimento, pero los hallazgos
fueron mínimos.

Los vertebrados encontrados en Ca-
leufú (3.200 restos determinados; Fig. 3)
incluyen reptiles de la Famila Teiidae y
de la Superfamilia Colubroidea, aves in-
determinadas y mamíferos de las familias
Dasypodidae, Glyptodontidae y Mylo-
dontidae (Xenarthra), Didelphidae y Spa-

Fig. 1.- Ubicación geográfica de la localidad
de Caleufú.

Fig. 1.- Geographical location of the Caleufú
site.
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(Notoungulata), Proterotheriidae (Litop-
terna), así como carnívoros indetermina-
dos (Montalvo, 2004a). Muchos de estos
taxa son indicadores de ambientes abier-
tos de llanura. Dentro de este conjunto

faunístico, algunas especies de roedores
permiten situar la edad del yacimiento en
la parte final del Mioceno superior (Verzi
et al., 2003). Junto con los restos óseos,
se han encontrado otras evidencias de ac-
tividad biológica (coprolitos) (Montalvo,
2004b).

Tafonomía

Se realizó un análisis tafonómico de
los restos recuperados (6.516 en total) y
de la asociación en su conjunto. El análi-
sis de los microvertebrados (menos de 5
kg de masa corporal estimada) sugiere
que su concentración se produjo como re-
sultado de la actividad de depredadores,
probablemente mamíferos carnívoros
(Montalvo, 2002, 2004a).

En cuanto a los macromamíferos (más
de 5 kg de masa corporal estimada), se
contabilizó un número mínimo de indivi-
duos (NMI) de 26, con al menos 17 taxa,
lo que indica una diversidad alta para los
representantes de esta categoría corporal
(Tablas I y II). El número de especímenes
identificados por taxón (NEIT) es de 541,
con un número mínimo de elementos
esqueléticos (NME) de 86, que se carac-
terizan por su alto grado de rotura. El
NEIT asignado a los xenartros acoraza-
dos es muy elevado (488 especímenes)
por la presencia de numerosas placas de
la coraza aisladas que han sufrido una alta
desarticulación, debido probablemente a
una exposición subaérea prolongada. Por
otra parte, se han hallado algunos grupos
de placas articuladas o en asociación; este

Fig. 2.- Perfil estratigráfico de la Formación Cerro Azul en Caleufú.

Fig. 2.- Stratigraphic profile of Cerro Azul Formation at Caleufú.

Tabla I.- NMI y NME de los macromamífe-
ros de Caleufú.

Table I.- MNI and MNE of macromammals
from Caleufú.

Fig. 3.- Porcentaje de grupos de vertebrados presentes en Caleufú, calculado a partir del NMI.

Fig. 3.-Percentage of vertebrate groups from Caleufú, calculated from the MNI.

rassocynidae (Didelphimorphia), Argyro-
lagidae (Orden indet.), Echimyidae, Oc-
todontidae, Chinchillidae, Dinomyidae,
Caviidae y Muridae Sigmodontinae (Ro-
dentia), Hegetotheriidae y Mesotheriidae
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carácter, sumado a la ausencia de otras
evidencias de movilidad, indicaría que
estos especímenes no han sufrido trans-
porte. Hay que resaltar que de los 17 taxa
de macromamíferos identificados, 11 co-
rresponden a Xenarthra. Considerando el
gran número de placas que contiene un
caparazón de xenartro, el NEIT encontra-
do es muy bajo en relación a la gran di-
versidad taxonómica y, por tanto, supone
una gran pérdida de placas antes del ente-
rramiento.

Muchos de los taxa que constituyen
la asociación de Caleufú están represen-
tados exclusivamente por fragmentos de
molares, con una rotura tan extrema que
no permitió asignaciones taxonómicas
precisas (por ejemplo, Toxodontidae
indet., Notoungulata indet., Mammalia
indet.).  No se han hallado restos
esqueléticos enteros, excepto trece ele-
mentos del basipodio, estando la mayoría
muy fragmentados. Los elementos ente-
ros se caracterizan por su alta densidad,
lo que facilitaría su conservación. Sólo se
han conservado en buen estado una
hemimandíbula de Tetrastylus  sp.
(Dinomyidae) y otra de Proterotheriidae
(Figs. 4 y 5), así como un fragmento de
maxilar de Pseudotypotherium
subinsigne (Mesotheriidae) y unos pocos
dientes aislados.

El tamaño de los fragmentos indeter-
minados atribuidos a macromamíferos
(638 restos estudiados; Tabla III) no su-
pera los 6,78 cm, 5,22 cm y 3,38 cm de
longitud, anchura y espesor, respectiva-
mente. Esto indicaría que los elementos
esqueléticos se fracturaron y rompieron
hasta llegar a un tamaño que favoreció su
enterramiento rápido. Este proceso habría
afectado a todos los restos y explicaría la
escasez de elementos esqueléticos que

Fig. 5.- Hemimandíbula derecha de Proterotheriidae indet. (GHUNL-
Pam 19826); vista lateral; escala 5 mm.

Fig. 5.- Right mandible of de Proterotheriidae indet. (GHUNLPam
19826); lateral view; scale bar 5 mm.

Fig. 4.- Hemimandíbula izquierda de Tetrastylus sp. (GHUNLPam
19830); vista lateral; escala 5 mm.

Fig. 4.- Left mandible of Tetrastylus sp. (GHUNLPam 19830); lateral
view; scale bar 5 mm.

Tabla II.- NME de los macromamíferos
indeterminados de Caleufú.

Table II.- MNE of indeterminate
macromammals from Caleufú.

Fig. 6.- Diagrama de Flinn de la forma geométrica de los fragmentos
indeterminables atribuibles a macromamíferos. D1, longitud; D2,

anchura; D3, espesor.

Fig. 6.- Flinn diagram of geometrical morphology of macromammal
indeterminated fragments. D1, length; D2, width; D3, thickness.
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superan las dimensiones máximas de los
fragmentos indeterminados. Además, se
analizó la forma de los restos indetermi-
nados, predominando los elementos cúbi-
cos, aunque también hay algunos aplana-
dos y otros alargados y estrechos (Fig. 6);
esta variación de formas indicaría escasa
intensidad en el proceso de selección pre-
vio al enterramiento.

Sólo unos pocos especímenes conser-
van la superficie del hueso intacta; entre
ellos se pueden mencionar algunas placas
de dasipódidos, la hemimandíbula de
Tetrastylus sp. y el fragmento de maxilar
de Pseudotypotherium subinsigne. La
buena conservación de estos restos indi-
caría un enterramiento rápido. En los de-
más especímenes están representados to-
dos los estados de meteorización descri-
tos por Alcalá (1994).

La prolongada exposición de los ele-
mentos esqueléticos a los factores ambien-
tales propios de un ambiente abierto de lla-
nura sería, en parte, el factor responsable
de los atributos ocurridos antes del ente-
rramiento. Sin embargo, la presencia de
algunos elementos reelaborados (huesos
mineralizados con corrosiones por el desa-
rrollo de líquenes) indicaría momentos de
reexposición que pudieron aumentar la
fracturación y rotura. Los especímenes de
esta asociación presentan escasas eviden-

cias de abrasión y cuando este atributo está
presente sus características indican que se
produjo sobre el resto ya mineralizado y
con relleno sedimentario, por lo que se es-
tima que la abrasión los afectó durante al-
guna reexposición.

Conclusiones

En el marco de una asociación recu-
perada en un área bastante reducida, la
diversidad taxonómica alta, el bajo NME,
la acusada meteorización, desarticula-
ción, fractura y rotura de los elementos y
la ausencia de evidencias de transporte
(registro de placas articuladas en co-
nexión, ausencia de abrasión en huesos
frescos, coherencia con los datos
sedimentológicos) pueden ser explicados
si se plantea que los especímenes resulta-
ron de la concentración de elementos
esqueléticos de diferentes animales que
murieron en el área analizada durante un
lapso prolongado, cuya duración corres-
pondería al tiempo en el que se desarrolló
el suelo que los sustentaba (Montalvo,
2003). La asociación de macromamíferos
encontrada sería entonces el resultado de
una condensación temporal de restos pro-
venientes de animales de comunidades
autóctonas sucesivas. La presencia de
taxa característicos de ambientes de lla-

Tabla III.- Rango de tamaño y media aritmçetica de
las medidas (en cm) de los fragmentos indeterminados

de Caleufú asignados a macromamíferos.

Table III.- Size range and average of measurements (in
cm) of the indeterminated fragments of macromammals

from Caleufú.

nura en sedimentos continentales eólicos
con evidencia de pedogénesis, asociados
a coprolitos, apoya el carácter démico de
la asociación estudiada.
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