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Introducción  
Actualmente la región intertropical de América del Sur es una de las 
zonas con mayor biodiversidad del mundo, pero su registro fósil es 
escaso. Esto hace que se conozca poco sobre el origen e historia 
evolutiva temprana de grupos como los primates platirrinos y los 
roedores caviomorfos. Sin embargo, hay un consenso de que estos 
mamíferos arribaron a América del Sur desde África en el Eoceno/ 
Oligoceno y que su evolución temprana ocurrió en latitudes bajas del 
continente.  
 En los últimos años hubo un incremento notable en el hallazgo 
de localidades paleógenas en Perú, que han aportado valiosa 
información al respecto. 
 En esta presentación realizamos una puesta al día de la 
información del registro fósil paleógeno de estos dos grupos en 
localidades peruanas,  incluyendo nuevos registros y dataciones 
absolutas.  

Primates  
Los registros más antiguos provienen de la localidad de Santa 
Rosa (SR) (29,06 Ma; Fig. 1): Perupithecus (Fig. 2a; Bond et al. 
2015), un platirrino troncal, y Ucayalipithecus (Fig. 2b; Seiffert 
et al. 2020), perteneciente a un linaje africano. Canaanimico 
(Fig. 2c; Marivaux et al. 2016) es un soriacebino hallado en CTA-
61 de Contamana (26,5 Ma; Fig. 1). Los registros más modernos 
de primates están restringidos a latitudes medias (Bolivia) y 
altas (Patagonia) del continente, a excepción de Parvimico (Fig. 
2d; Kay et al. 2019) un primate de relaciones inciertas 
proveniente del Mioceno temprano del Río AMD (19,9–17,1 
Ma; Fig. 1). 

Roedores   
Los caviomorfos más antiguos se registran en las mismas localidades 
que los primates y en otras de edad Eoceno medio?–Oligoceno 
temprano (CTA-27 y CTA-29 de Contamana, Balsayacu, Juanjui y 
Shapaja; Fig. 1). Estas asociaciones de roedores son en su mayoría  
diversas, y los taxones generalmente presentan dientes con 
características primitivas (cuadrangulares, braquiodontes y 
bunolofodontes). De hecho, Cachiyacuy, Canaanimys y Eosallamys 
paulacoutoi presentan morfologías dentarias consideradas primitivas 
para caviomorfos (Fig. 3a-b; Antoine et al. 2012; Arnal et al. 2019). Sin 
embargo, algunos roedores como Eoincamys, presente en SR y Shapaja, 
y Eodelphomys, hallado en SR, presentan morfologías dentarias 
derivadas (Fig. 3c-d). 
 Actualmente se están estudiando roedores provenientes de 
dos nuevas localidades paleógenas de Perú (Fig. 1): Río Carbón (31,87 
+- 0,08Ma) y Río Aguaroa (30,28 +- 0,74 Ma). Estos nuevos fósiles 
guardan semejanzas morfológicas con Eobranisamys, Pozomys y 
Cachiyacuy kummeli presentes en SR y CTA-27 y CTA-29 de Contamana 
(Fig. 3e-g). 

Discusión   
La información fósil disponible indica un posible intervalo de ~10 
Ma entre los registros más antiguos de caviomorfos y de 
platirrinos. Luego de su llegada a América del Sur, los roedores 
rápidamente diversificaron en los principales linajes (Antoine et 
al. 2021; Arnal y Vucetich 2015; Boivin et al. 2019), aunque 
algunos con morfologías primitivas parecen haber tenido 
biocrones más largos ya que se los encuentra en Santa Rosa, 
Contamana, Río Carbón y Río Aguaroa.  Por otro lado, no hay 
evidencia de platirrinos terminal en el registro paleógeno 
tropical, aunque sí hay representantes de la subfamilia 
Soriacebinae (muy abundantes en el Mioceno temprano y medio 
de Patagonia) en el Oligoceno tardío. 
 Teniendo en cuenta el registro de un primate 
representante de un linaje africano (Ucayalipithecus) y al menos 
un caviomorfo relacionado a histricognatos africanos 
(Eoincamys; Coster et al. 2010; Antoine et al. 2012), la evidencia 
indica varios cruces trans-oceánicos durante el Eoceno–
Oligoceno temprano. El registro paleógeno intertropical de 
América del Sur fue muy abundante, con linajes que dieron 
origen a gran parte de la diversidad encontrada en yacimientos 
más modernos de Patagonia. 
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Fig. 2. Platirrinos paleógenos de Perú. a, 
Perupithecus; b, Ucayalipithecus; c, Canaanimico; 
d, Parvimico. Escalas = 1mm. 
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Fig. 1. Mapa de América del Sur con 
detalle en Perú mostrando las 
localidades mencionadas en el trabajo. 
En lila se marcan las nuevas localidades. 
Abreviaturas: AMD: Alto Madre de Dios; 
J y B: Juanjui y Balsayacu. 

Fig. 3. Caviomorfos paleógenos de Perú. a, Eosallamys paulacoutoi (M1 der.); 
b, Cachiyacuy contamanensis (M2 der. tomado de Antoine et al. 2012); c, 
Eoincamys (M1 izq.); d, Eodelphomys (m3 izq.); e, fósil del Río Aguaroa (mand. 
izq. dp4); f-g, fósiles de Río Carbón (M2 izq y m1 izq.). Escala = 1mm. 
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