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RESUMEN
El registro paleontológico más antiguo de Tayassuidae en América del Sur se remonta al Plioceno
medio (Buenos Aires, Argentina). A partir del Pleistoceno se produce un notable incremento en la
diversidad taxonómica, registrándose numerosos hallazgos en Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia.
Actualmente, se reconocen al menos tres especies vivientes: Tayassu tajacu (Linnaeus), T. pecari (Link)
y Catagonus wagneri (Rusconi). Ambos géneros están representados en el registro fósil sudamericano,
a los que se les suma el género extinto Platygonus Le Conte. La presente contribución tiene por objetivo
dar a conocer el primer registro fósil de un tayasuido en la Formación Tezanos Pinto, provincia de Santa
Fe, asignando el material MFA-PV 1172 (serie dentaria inferior izquierda y pm4 derecho) a Tayassu
pecari. El espécimen fue hallado en un ambiente de depósito afín a condiciones climáticas áridas a
semiáridas frías y secas durante un período glacial, compatibles con ambientes abiertos, típicos de
sabana, con predominio de pastizales. La presencia de esta especie (adaptada principalmente a climas
húmedos, y a ambientes boscosos y selváticos) en sedimentos depositados bajo condiciones climáticas
propias del Último Máximo Glacial, refleja su gran plasticidad y amplia tolerancia ecológica, lo cual
concuerda con su extensa distribución geográfica actual. Asimismo, la localidad fosilífera (Las Petacas,
departamento San Martín) está ubicada geográficamente en el centro-oeste de Santa Fe, claramente
alejada de la distribución actual de T. pecari.
Palabras claves: mamíferos, Último Máximo Glacial, Cuaternario, región Pampeana.

ABSTRACT
The oldest fossil record of Tayassuidae in South America dates of the middle Pliocene (Buenos
Aires, Argentina). Since the Pleistocene a significant increase in taxonomic diversity occurred, recorded by
numerous discoveries in Argentina, Brazil, Uruguay and Bolivia. Nowadays, at least three extant species
are recognized: Tayassu tajacu (Linnaeus), T. pecari (Link) and Catagonus wagneri (Rusconi). The South
American fossil record includes Catagonus Ameghino and Tayassu Fischer; Platygonus Le Conte genus
is added with only extinct representatives. The present contribution describes the first fossil record of a
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tayasuid in Tezanos Pinto Formation, Santa Fe province, assigning the material MFA-PV 1172 (lower
length tooth series and pm4 right) to Tayassu pecari. This specimen was found in sediments deposited in
arid to semiarid environments, under cold and dry climatic conditions during a glacial period, consistent
with open environments, typical of savannah, dominated by grasslands. The presence of this species
(adapted mainly to humid climates, woodland and forest environments) in sediments deposited under
typical climatic conditions of the Last Glacial Maximun reflects the great plasticity and wide ecological
tolerance, which agrees with its wide current geographical distribution. Also the fossiliferous locality
(Las Petacas, San Martín department) is geographically located in the center-west of Santa Fe, clearly
away from the current distribution of T. pecari.
Key words: mammals, Last Glacial Maximun, Quaternary, Pampean region.

INTRODUCCIÓN
Actualmente los Tayassuidae (Mammalia, Artiodactyla)
se distribuyen en el continente americano desde el sudoeste de los Estados Unidos hasta el centro de la República
Argentina (Mayer y Brandt, 1982; Redford y Eisenberg,
1992; Nowak, 1999; Parera, 2002; Gasparini, 2002, 2007,
2008; Gasparini et al., 2005, 2006). En América del Sur se
reconocen dos géneros vivientes: Tayassu Fischer, 1814, con
al menos dos especies: Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758) y
T. pecari (Link, 1795); y la monotípica Catagonus wagneri
(Rusconi, 1930) (Gasparini et al., 2006; Gasparini, 2007,
2008). Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer una
nueva especie de pecarí viviente en el Amazonas brasileño
(Van Roosmalen et al., 2007).
Tanto Catagonus Ameghino, 1904 como Tayassu
están representados en el registro fósil sudamericano, y a
estos se le suma el género Platygonus Le Conte, 1848 con
representantes exclusivamente extintos (Gasparini, 2007,
2008).
El registro paleontológico más antiguo de la familia
en América del Sur se remonta al Plioceno medio (edad
Chapadmalalense superior sensu Cione y Tonni, 2005),
en la provincia de Buenos Aires, Argentina (Reig, 1952;
Kraglievich, 1959; Prevosti et al., 2006). Sin embargo, a
partir del Pleistoceno se produce un notable incremento en
la diversidad taxonómica y en la abundancia de hallazgos
en América del Sur, destacándose la presencia de tayasuidos en Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia (Rusconi,
1930; Rusconi, 1952; Paula Couto, 1975; Ubilla, 1985;
Ubilla, 2004; Ubilla et al., 2004; Gasparini, 2007, 2008;
Vezzosi, 2008; Gasparini y Ubilla, 2009; Gasparini et al.,
2009a y b, 2010). De este modo, Argentina presenta la
mayor diversidad y abundancia de especies fósiles en este
continente. Existen menciones de restos de tayasuidos en
Perú y Colombia, pero la información cronológica de los
sedimentos portadores no es certera (véase Stirton, 1947;
Campbell et al., 2000, 2001).
En Argentina, los registros más numerosos de
Tayassuidae provienen de Buenos Aires, y en menor medida de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, Santiago del
Estero y Córdoba (Gasparini y Soibelzon, 2003; Gasparini y
Zurita, 2005; Gasparini, 2007, 2008; Soibelzon et al., 2008;
Gasparini y Ferrero, 2010).

Tayassu pecari está ampliamente distribuida en la
región Neotropical, desde el sudeste de México hasta el
norte de la Argentina, donde habita las provincias de Chaco,
Formosa, Jujuy, Salta, Misiones, Santiago del Estero y,
posiblemente, norte de Santa Fe (bajos submeridionales) y
Corrientes (Baker, 1974; Olrog y Lucero, 1981; Hall, 1981;
Mayer y Brandt, 1982; Mayer y Wetzel, 1987; Redford
y Eisenberg, 1992; Parera, 2002; Gasparini et al., 2006,
Pautasso, 2008) (Figura 1); no obstante el registro paleontológico es escaso. Se han encontrado restos fósiles de T.
pecari en Argentina, en las provincias de Buenos Aires,
Corrientes y Misiones (Gasparini y Soibelzon, 2003; Tonni,
2004; Gasparini y Zurita, 2005; Gasparini, 2007, 2008;
Gasparini y Ferrero, 2010); en Brasil, en Lagoa Santa, Minas
Gerais (Fonseca, 1979); y en Uruguay, en la Formación
Sopas, aflorante en la localidad de Salto (Gasparini et al.,
2009b) (Figura 1).
En este contexto, los objetivos de la presente contribución son: a) dar a conocer el primer registro de un tayasuido
(Tayassu pecari) en la provincia de Santa Fe (Formación
Tezanos Pinto; Pleistoceno Tardío-Holoceno temprano); b)
examinar el contexto estratigráfico en donde fue hallado
el fósil y discutir su significado climático-ambiental y c)
reconocer y discutir la distribución geográfica, tanto del
registro fósil como del histórico de T. pecari, y su relación
con la distribución actual.

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y ESTRATIGRÁFICO
El fósil fue hallado en la localidad “Las Petacas”
(31°49’12.38”S; 62° 6’27.14”O) (departamento San Martín,
provincia de Santa Fe, Argentina), en un pozo, a 3 metros
de profundidad dentro del casco urbano, en una unidad
de loess, de amplia distribución en el norte de la región
pampeana, descrita por Iriondo (1980) y definida como
Formación Tezanos Pinto.

Formación Tezanos Pinto (Iriondo, 1980)
Esta unidad está compuesta por limos eólicos, cubriendo en forma de manto continuo las formaciones más
antiguas del Cuaternario. Los espesores varían entre 2 y 8
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Figura 1. Distribución y registros de Tayassu pecari (Link, 1795).
Modificado de Reyna-Hurtado et al., 2008.

metros. Los limos fueron estudiados por Kröhling (1999)
en las barrancas del río Carcarañá y en las canteras de
Carcarañá y Tortugas en el sur de Santa Fe. En ese sector,
los limos masivos se apoyan en discordancia sobre la
Formación Carcarañá. En general, el techo de la formación está cubierto por los limos eólicos de la Formación
San Guillermo, apoyados en discordancia erosiva. A pesar
de la homogeneidad del sedimento, pudieron reconocerse
diferentes facies sedimentarias (Iriondo, 1987).
El miembro inferior, representa una facies constituida
por limo grueso de color castaño oscuro con presencia de
nódulos y estructuras de bloques subangulares, moderadamente firmes. Tiene alto contenido de carbonato de calcio
(~10%) y mayor proporción de óxidos de hierro (Brunetto,
2008). Forma cuerpos lentiformes que se intercalan con
limos masivos de una facies eólica. Esta unidad fue interpretada como relleno de lagunas someras, pantanos, cañadas
y pequeños valles (Iriondo y Kröhling, 1995), acumulado
por transporte hídrico de baja energía.
La facies correspondiente al miembro superior es
un limo masivo, friable, pulverulento y de estructura migajosa, que forma bloques angulares medios a gruesos.
Mineralógicamente está compuesto por cuarzo, plagioclasa
y vidrio volcánico. Presenta un color pardo brillante en
húmedo (7.5 YR 5/6) y pardo anaranjado mate en seco (7.5
YR 7/3), y muestra un bajo contenido de arcilla y de arena
(Iriondo y Kröhling, 1995). En general, tiene carbonato de
calcio diseminado en la masa del sedimento. El sedimento
forma taludes verticales característicos. Esta facies ha sido
interpretada como el loess típico de la Pampa Norte (Iriondo,
1987; Iriondo y Kröhling, 1995).
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Este esquema estratigráfico puede observarse en extensas canteras del área de Tortugas al sur de Las Petacas,
donde se diferencian los dos miembros separados por una
discontinuidad bien definida. El miembro inferior es un
loess de 2 a 4 metros de espesor, que fue acumulado en
zonas de drenaje ineficiente, con presencia de pantanos
no permanentes que pasaron por períodos de exposición
subaérea. El miembro superior, separado por la discontinuidad intraformacional, presenta de 2 a 4 metros de
espesor y corresponde al típico loess pampeano, friable,
masivo y poco calcáreo, depositado en ambiente subaéreo
(Kröhling y Orfeo, 2002; Kemp et. al. 2004). El depósito
del miembro superior ha sido atribuido a la acción eólica
en condiciones climáticas áridas a semiáridas, y su edad
referida al Pleistoceno Tardío (IS2). De acuerdo a edades de
termoluminiscencia (Kröhling, 1999), el miembro inferior
se depositó entre 36000 y 16000 años AP y el miembro
superior entre 14000 y 8000 años AP.
A pesar de que las descripciones estratigráficas han
sido realizadas en sectores alejados del área de recolección
del material fósil, la interpretación estratigráfica puede ser
extrapolada, debido a que la región oeste de la provincia
de Santa Fe pertenece a una unidad morfoestructural denominada bloque San Guillermo (Kröhling e Iriondo, 2003;
Brunetto e Iriondo, 2007), de composición sedimentológica
homogénea en las unidades litológicas superiores. Este
sistema geomorfológico de relieve plano y elevado está
constituido por gruesos y extensos mantos de loess que no
han sido afectados por la dinámica de grandes sistemas fluviales durante el Cuaternario. La monotonía de los depósitos
de limo eólicos característicos sólo está interrumpida por
niveles de paleosuelos o depósitos palustres intercalados,
los cuales representan estadios de estabilidad sedimentaria
o de transporte hídrico de baja energía, debido al desarrollo
de períodos de mejoramiento climático (Iriondo y Kröhling,
1995).

MATERIAL Y MÉTODOS
Las materiales fueron medidos con un calibre Vernier
con una aproximación de 0.01mm, y los datos se han expresado en milímetros.
Las referencias bioestratigráficas corresponden a la
propuesta de Cione y Tonni (2005).
En las descripciones de las cúspides principales de
premolares inferiores, los términos “protocónido”, “metacónido”, “entocónido” e “hipocónido”, escritos entre
comillas, se utilizan para señalar posición topográfica, y
no para indicar homologías seriales con las cúspides de
los molares (Rusconi, 1929; Mones, 1979; Wetzel, 1977;
Gasparini, 2001), dado que no hay acuerdo al respecto de
eventuales homologías.
Abreviaturas de medidas: Apm3: ancho premolar
3 inferior; Lpm3: largo premolar 3 inferior; Lpm4: largo
premolar 4 inferior; Apm4: ancho premolar 4 inferior;
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Lm1: largo molar 1 inferior; Am1: ancho molar 1 inferior;
Lm2: largo molar 2 inferior; Am2: ancho molar 2 inferior;
Lpm4d: largo premolar 4 deciduo; Apm4d: ancho premolar
4 deciduo.
Abreviaturas institucionales: MCSJ: Museo Colegio
San José (Esperanza, Santa Fe, Argentina); MFA-PV: Museo
Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”,
área Paleontología de Vertebrados (Santa Fe, Argentina);
MFA-ZV: Museo Provincial de Ciencias Naturales
“Florentino Ameghino”, área Zoología de Vertebrados
(Santa Fe, Argentina); MACN-ZV: Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, colección de
Zoología de Vertebrados (Buenos Aires, Argentina).

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Orden Artiodactyla Owen, 1848
Suborden Suiformes Jaeckel, 1911
Infraorden Suoidea Gray, 1821
Familia Tayassuidae Palmer, 1897
Género Tayassu G. Fischer, 1814
Tayassu pecari (Link, 1795)
Material referido. pm3, pm4, m1 y m2 izquierdos y un
pm4 deciduo derecho, MFA-PV 1172 (Figura 2).
Procedencia geográfica. Las Petacas, departamento San
Martín, provincia de Santa Fe, Argentina, (31°49’12.38”S;
62° 6’27.14”O) (Figura 1).
Procedencia cronoestratigráfica. Formación Tezanos
Pinto (Pleistoceno Tardío-Holoceno temprano); Piso/Edad
Lujanense.
Descripción. Los dientes presentan una morfología
dentaria bunodonte y un crecimiento dentario de tipo
braquiodonte.
pm3: presenta dos cúspides (“protocónido” y “metacónido”) de posición anterior, estrechamente relacionadas
entre sí, pero bien individualizadas, seguidas de una plataforma machacadora (“talónido”). El cíngulo anterior está
poco desarrollado. En el valle del diente, y en contacto
con la parte posterior de estas dos cúspides principales, se
desarrolla una pequeña cúspide accesoria.
pm4: la molarización de la serie dentaria inferior de
Tayassu pecari se ve bien reflejada en este diente, ya que
presenta un contorno rectangular y cuatro conos bien definidos (un par anterior – “protocónido” y “metacónido” – y
otro posterior – “hipocónido” y “entocónido”). Un par de
cúspides accesorias se encuentran en el centro del valle. Una
de ellas contacta con el “metacónido” por medio de su cara
mayor y con el “protocónido” a través de su cara menor.
La cúspide accesoria restante se encuentra entre el “hipocónido” y el “entocónido”. En el valle del diente y en vista
labial, se diferencia una pequeña cúspide accesoria entre el
“protocónido” y el “hipocónido”, que contacta a su vez con
las cúspides accesorias mencionadas previamente. Además,

se observa un esbozo de una pequeña cúspide accesoria
por detrás del “hipocónido” y “entocónido”, prácticamente
formando parte del cíngulo posterior.
m1: presenta un contorno rectangular con protocónido,
metacónido, hipocónido y entocónido bien definidos. Los
cíngulos anterior y posterior están bien desarrollados. Un
par de cúspides accesorias se encuentran en el centro del
valle, cruzándolo en diagonal desde el metacónido hasta
el hipocónido. Una de ellas se conecta por medio de su
cara mayor con el metacónido y por su cara menor con el
protocónido. La cúspide accesoria restante, a diferencia de
lo que sucede en el pm4, está levemente desplazada hacia
delante por el mayor tamaño del hipocónido y entocónido,
evidenciado en este diente, prolongándose por delante del
hipocónido y entocónido. Esta disposición en mayor o
menor grado también se observa en los géneros Catagonus
Ameghino, 1904; Prosthennops Gidley, 1904; y Mylohyus
Cope, 1889. A su vez, se encuentra una cúspide accesoria
de mayor tamaño que la observada en el pm4, por detrás
del hipocónido y entocónido, que prácticamente ocupa
la totalidad del cíngulo posterior; asimismo esta cúspide
contacta con la cúspide accesoria ubicada por delante del
hipocónido y entocónido.
m2: de mayor tamaño que el m1. Presenta las cuatro
cúspides principales bien desarrolladas. Se observa en el
centro del valle el mismo par de cúspides accesorias que
se desarrollan desde el pm4, pero la disposición de una de
ellas difiere en el m2. La cúspide accesoria más anterior
contacta mediante su cara mayor con el metacónido y
mediante su cara menor con el protocónido. La segunda
cúspide accesoria está totalmente desplazada por el mayor
tamaño del hipocónido y entocónido; ésta no contacta con
la cúspide accesoria que se encuentra por detrás de ambas
cúspides principales posteriores y que forma parte del
cíngulo posterior.
pm4 de leche: presenta los tres lóbulos bien característicos de un pm4 deciduo de un Tayassuidae. Se encuentra
muy desgastado, por lo cual resulta dificultoso identificar
cúspides. El área de desgaste conforma una figura oval en
sentido transversal, característica de los dientes del tipo
morfológico bunodonte.
Medidas. Lpm3: 10.4 mm; Apm3: 6.5 mm; Lpm4: 13.20
mm; Apm4: 9.5 mm; Lm1: 14.4 mm; Am1: 10.25 mm; Lm2
16.9 mm; Am2: 12.9 mm; Lpm4 deciduo: 15 mm; Apm4
deciduo: 12 mm.
Comentarios. Teniendo en cuenta las últimas publicaciones
sobre los Tayassuidae de América del Sur (Gasparini, 2001,
2002, 2007, 2008; Gasparini y Soibelzon, 2003; Gasparini et
al., 2005, 2009a y b, 2010; Gasparini y Ferrero, 2010), los
principales rasgos morfológicos y morfométricos que permiten identificar el material como perteneciente a Tayassu
pecari son los siguientes: crecimiento dentario de tipo braquiodonte; morfología dentaria de la serie prémolo-molar
bunodonte; pm3 con “metacónido” estrechamente relacionado al “protocónido”; pm4 molarizado; grado de desarrollo
de las cúspides accesorias y de los cíngulos dentarios.
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DISCUSIÓN

3.3.321) dan cuenta de la presencia de T. pecari para el
norte de la provincia de Santa Fe (ver Pautasso, 2008).
Estos constituyen los reportes históricos más australes
para Argentina en áreas del Chaco seco, el centro-este de
los bajos submeridionales y la cuña boscosa a la altura de
Intiyaco (norte de Santa Fe). Asimismo, a partir de 1980 la
fragmentación de áreas de bosques de la cuña habría producido una retracción de las poblaciones del pecarí labiado
hacia el norte de Argentina (Pautasso, 2008; Pautasso y
Mastropaolo, 2008). En este contexto, la localidad fosilífera
del espécimen descrito (MFA-PV 1172) está ubicada en el
centro-oeste de Santa Fe, claramente alejada tanto de la
distribución histórica como de la actual de T. pecari.

Aspectos distribucionales
En América del Sur, el género Tayassu se registra
desde el Pleistoceno Medio hasta la actualidad, reportándose
preferentemente en Argentina, y con escasos registros en
Brasil y Uruguay (Paula Couto, 1975, 1981; Ubilla, 2004;
Ubilla et al., 2004; Gasparini, 2007, 2008; Gasparini et al.,
2009a y b; Gasparini y Ubilla, 2009).
Actualmente, Tayassu pecari alcanza su distribución
más austral en Argentina, localizándose en el noroeste de
Santiago del Estero y centro de Chaco, y con dudas en
el norte de Santa Fe (Baker, 1974; Hall, 1981; Mayer y
Brandt, 1982; Mayer y Wetzel, 1987; Redford y Eisenberg,
1992; Gasparini et al., 2006; Gasparini, 2007; Parera, 2002;
Pautasso, 2008; Pautaso y Mastropaolo, 2008).
Los registros históricos y ejemplares depositados en
antiguas colecciones de museos (MFA-ZV-M 139 y MCSJ

a)

Aspectos estratigráficos
Como se mencionó anteriormente, Argentina presenta
la mayor diversidad y abundancia de especies de tayasui-
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Figura 2. Tayassu pecari (Link, 1795) (MFA-PV 1172). a, b: pm3, pm4, m1 y m2; a: vista oclusal; b: dibujo esquemático representando la disposición
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dos fósiles en América del Sur. Tan sólo en la provincia
de Buenos Aires están representados los tres géneros de
la Familia (Platygonus, Catagonus y Tayassu) (Gasparini,
2007, 2008). Durante el Pleistoceno Medio-Holoceno
temprano en Argentina, Tayassu se encuentra circunscrito
a las provincias de Córdoba (Tayassu sp.), Buenos Aires
(Tayassu sp., T. tajacu, T. pecari) (véase Gasparini, 2007,
2008), Corrientes (T. pecari; véase Gasparini y Zurita, 2005)
y Entre Ríos (Tayassu sp.; véase Gasparini y Ferrero, 2010).
Durante el Holoceno, los hallazgos de Tayassu en América
del Sur son muy escasos, registrándose T. pecari en la
provincia de Buenos Aires (Gasparini y Soibelzon, 2003),
Tayassu cf. T. pecari en túmulos indígenas del Chaco santiagueño (Kraglievich y Rusconi, 1931) y T. pecari exhumado
del sitio arqueológico Panambí (Departamento de Oberá,
Misiones) (Tonni, 2004). Si bien es evidente la presencia
de T. pecari en el registro paleontológico de distintas provincias argentinas, el hallazgo del espécimen aquí descrito
(MFA-PV 1172) corresponde al primer registro fósil de T.
pecari en el Pleistoceno Tardío-Holoceno temprano, en la
provincia de Santa Fe, contribuyendo a completar de esta
manera tanto la distribución geográfica como estratigráfica
de este taxón para América del Sur.
Tayassu pecari habita actualmente en bosques lluviosos tropicales, aunque también hay registros ocasionales en
lugares más secos, como las sabanas de Venezuela, el Chaco
de Paraguay (áreas xerofíticas) con buena cobertura vegetal,
y el bosque tropical seco de Costa Rica. A lo largo de toda
su distribución habita tanto en bosques de tierras bajas a
nivel del mar como en bosques montanos, registrándose
en alturas máximas alrededor de los 1900 metros (Osgood,
1914; Rol, 1959; Anthony, 1916; Alston, 1879; Parera,
2002). Si bien T. pecari aparece como un tayasuido mejor
adaptado a bosques húmedos tropicales y subtropicales,
también puede estar presente en ambientes más secos,
donde prefiere las cercanías de cursos de agua permanentes
(Wetzel, 1977; Mayer y Brandt, 1982; Oliver, 1996; Parera,
2002; Gasparini y Zurita, 2005).

Aspectos climático-ambientales
Como se mencionó, el ejemplar estudiado fue hallado en la Formación Tezanos Pinto depositada durante
el Pleistoceno Tardío-Holoceno temprano. Durante el
Pleistoceno Tardío, el tramo del río Paraná en Argentina
estuvo dominado por un clima árido con un depósito generalizado de loess y desintegración de redes fluviales alrededor
de las planicies (Iriondo, 1984). El miembro superior de la
Formación Tezanos Pinto, de donde probablemente proviene
el espécimen estudiado (MFA-PV 1172), fue acumulado
entre 14 ka y 8 ka AP, durante el Piso isotópico 2. Este
episodio está caracterizado por un avance generalizado de
los glaciares en la Cordillera y sur de la Patagonia, y por
el incremento de la aridez en las tierras bajas (Iriondo y
García, 1993; Clapperton, 1993). El contexto estratigráfico

da cuenta de que el ejemplar MFA-PV 1172 fue hallado en
un ambiente de depósito afín a condiciones climáticas áridas
a semiáridas frías y secas durante un período glacial.
Sin embargo, debe considerarse que el material fósil
fue extraído de una excavación, donde no fue posible identificar con exactitud el nivel de procedencia dentro de la
columna de loess. Debido a que la profundidad de la perforación fue de tres metros, no debe descartarse la posibilidad
de que el ejemplar se encontrara en el nivel de la discontinuidad intraformacional, dentro de la Formación Tezanos
Pinto, identificado en numerosos puntos de la región: en el
área Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba (Kröhling
e Iriondo, 1999); en Carcarañá (Kröhling, 1999), Tortugas
(Kemp et al., 2004) y Las Palmeras-Suardi (Brunetto, 2008),
en la región occidental de la provincia de Santa Fe. Esta
discontinuidad representa una superficie paleotopográfica y
está marcada por la presencia de un horizonte de paleosuelo,
desarrollado sobre el miembro inferior de la Formación
Tezanos Pinto, al que se le ha asignado una edad de 16 ka
(Iriondo y Kröhling, 1995). Por lo tanto, es posible también
que la presencia de T. pecari en la región centro-oeste de la
provincia de Santa Fe esté asociada a un evento climático
más favorable, representado por condiciones más húmedas,
cálidas y de estabilidad en la sedimentación, condiciones
tales que se evidencian en el desarrollo de pedogénesis.
Si bien el contenido fosilífero de la Formación Tezanos
Pinto en la provincia de Santa Fe está siendo revisado
(Vezzosi, 2007; 2008; Vezzosi et al., 2009), Ferrero (2009)
y Ferrero y Noriega (2009) han descrito para la misma
unidad, pero en el sur de la Mesopotamia argentina (Entre
Ríos), taxones tradicionalmente vinculados a condiciones
climáticas frías y secas, y que se encuentran ampliamente
distribuidos en el Pleistoceno Tardío de otras áreas de
Argentina.
Asumiendo que los requerimientos ecológicos de estos
taxones vivientes con registros pleistocenos son muy similares a los que tienen en la actualidad, se han reconocido en
la Formación Tezanos Pinto de Entre Ríos neoespecies que
actualmente habitan biomas abiertos, pastizales de altura,
estepas graminosas y arbustivas adaptadas a condiciones
climáticas frías y secas, como es el caso de Lama guanicoe
Müller, 1776 y Ducysion gymnocercus (Fischer, 1814)
(= Pseudalopex gymnocercus). Asimismo, el registro fósil
de estos taxones está también ampliamente representado durante el Pleistoceno Tardío-Holoceno temprano de la región
pampeana (Ferrero, 2009; Ferrero y Noriega, 2009).
Como se planteó anteriormente, T. pecari presenta una
amplia tolerancia ecológica que posibilita su distribución
en una gran diversidad de ambientes. Por este motivo, considerarlo como indicador paleoambiental llevaría a realizar
interpretaciones poco precisas. Sin embargo, el hallazgo de
T. pecari en el Pleistoceno Tardío-Holoceno temprano en la
provincia de Santa Fe permite conocer su distribución en el
pasado y observar sus cambios a través del tiempo, denotando una retracción actual hacia localidades más norteñas,
posiblemente como consecuencia de la actividad antropo-
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génica. De esta manera, la composición faunística en la
Formación Tezanos Pinto contribuye a completar el elenco
mamaliano para un lapso de características glaciales, en un
área determinada como es el centro-este de Argentina.
Por lo expuesto, la evidencia aportada por las neoespecies y la megafauna extinta descritas de la Formación
Tezanos Pinto, tanto en la provincia de Santa Fe como en el
sur de la Mesopotamia argentina (Ferrero, 2009; Ferrero y
Noriega, 2009; Vezzosi, 2007; 2008; Vezzosi et al., 2009),
permiten observar, hasta el momento, una clara afinidad
ecológica entre la asociación de mamíferos del Pleistoceno
Tardío-Holoceno temprano del centro-oeste de la provincia
de Santa Fe con la fauna de la provincia de Buenos Aires
para el mismo período.

CONCLUSIONES
El ejemplar MFA-PV 1172 asignado a Tayassu pecari
constituye el primer registro fósil de un tayasuido en la
provincia de Santa Fe, así como también el primer hallazgo de la especie en sedimentos de la Formación Tezanos
Pinto (Pleistoceno Tardío-Holoceno temprano, Piso/Edad
Lujanense).
El reporte de Tayassu pecari durante el Pleistoceno
Tardío-Holoceno temprano en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe refleja una diferencia faunística respecto
al presente. Actualmente no existen registros fehacientes
acerca de la presencia de T. pecari en el bosque chaqueño,
precisamente en el norte de la provincia de Santa Fe. Tayassu
pecari está adaptada principalmente a climas húmedos,
ambientes boscosos y selváticos; por consiguiente, si la proveniencia corresponde a los sedimentos eólicos primarios
depositados bajo condiciones climáticas áridas a semiáridas,
su presencia refleja una gran plasticidad y amplia tolerancia
ecológica, lo cual concuerda con su extensa distribución
geográfica actual.
Una interpretación alternativa sería que el material
proviniera del nivel de la discontinuidad intraformacional,
correspondiente a un período de estabilidad y desarrollo
de pedogénesis, señalando condiciones de mejoramiento
climático y de mayor humedad. En caso que la procedencia
de los restos fósiles correspondiera al miembro inferior de
la Formación Tezanos Pinto, la presencia de facies indicadoras de una dinámica hídrica de baja energía, alternando
con depósitos eólicos, reflejaría que el hábitat pudo estar
caracterizado por condiciones menos extremas.
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