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INTRODUCCIÓN - Nuevos registros de mamíferos fósiles junto a un 
análisis sedimentológico y paleomagnético de los depósitos continentales 
del Mioceno tardío asignados a la Formación Cerro Azul y del Pleistoceno 
tardío-Holoceno de la Formación Meauco en Adolfo Alsina (Buenos Aires, 
Argentina). Los fósiles recolectados corresponden a cingulados, roedores y 
notoungulados pequeños que provienen de los niveles de sedimentitas 
miocenas recuperados en los últimos trabajos de campo (2018-2019).

    Los afloramientos analizados se ubican en las barrancas de las lagunas 
La Paraguaya y Epecuén y en un corte de camino sobre la ruta provincial 
60 camino a Rivera. Estos afloramientos, siguiendo la hipótesis 
geomorfológica propuesta por Lorenzo y colaboradores en 2013, están 
constituidos por sedimentos que se habrían acumulado en el interior de los 
valles de la región durante el Mioceno tardío, aunque en diferentes 
episodios de sedimentación.

RESULTADOS

NIVEL ATERRAZADO INFERIOR 
(+JOVEN)

Tremacyllus impressus cf. Chasicotatus 
ameghinoi

cf. Macrochorobates 
scalabrinii

✔ Nivel basal limoso castaño-rojizo de polaridad 
normal y diversas trazas fósiles (e.g., nidos de 
insectos que podrían atribuirse a abejas 
solitarias).

✔ Nivel suprayacente limoso castaño-amarillento 
de polaridad inversa. NIVEL ATERRAZADO SUPERIOR

(+ANTIGUO)

✔ Nivel suprayacente limoso castaño pedogeni-
zado con polaridad inversa.

✔ Depósito basal limoso castaño fuertemente 
cementado, con polaridad normal.

*Proyecto subsidiado por: ANPCyT PICT 2016-2665 y 2019-3551; CONICET, PUE 22920160100098; y Universidad Nacional de Luján PC-BC142-20 y CBLUJ 13/19.

cf. Paedotherium bonaerensiscf. Lagostomus pretrichodactyla 

- CONCLUSIONES PRELIMINARES - 
La Fm. Cerro Azul aflorante en este sector de la 
provincia de Buenos Aires se habría depositado 
durante los crones C4 y/o C3B establecidos para 
el intervalo 8,7–6,8 Ma (Mioceno tardío), y el manto 
loéssico con el cron C1n Brunhes (< 0,78 Ma). 


