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En mayo del presente año, como parte del proyecto de investigación «Primera 
fauna nativa del Mio-Plioceno del Perú (Espinar, Cusco): un vistazo a la historia 
evolutiva de Perú y Bolivia» se realizó una expedición paleontológica y geológica 
a la altiplanicie Yauri que reveló la presencia de nuevos vertebrados fósiles y la 
existencia de localidades con singulares grados de preservación.
Los vertebrados registrados en la provincia de Espinar estaban, hasta hace poco, 
constituidos exclusivamente por varios especímenes de gliptodontes (identificados 
dentro de las subfamilias Hoplophoriinae y Glyptodontinae), una pelvis de 
Phyllophaga no identificada y un esqueleto subcompleto de un toxodonte 
correspondiente al género Posnanskytherium (Tejada et al., 2009). Nuestra última 
expedición amplió este registro probando la existencia de más especímenes de 
Posnanskytherium y al menos dos familias de Phyllophaga: un cráneo subcompleto 
de Mylodontidae y el extraordinario esqueleto completo de un Megatheriidae 
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referido al género Megatherium (fig. 1). La marcada predominancia de xenartros 
en esta fauna no es sorprendente pues estos constituían parte importante de las 
faunas sudamericanas durante el Cenozoico. Un hecho sí inusual es la ausencia 
de otros taxa también comunes del Terciario sudamericano (e.g., litopternos, 
notoungulados mesotéridos y hegetotéridos, etc.), ausencia probablemente 
causada por el corto tiempo de investigación en la zona.

Figura 1 – Preparación del esqueleto de Megatherium sp. descubierto en niveles 
de la Fm Yauri en la ciudad de Espinar

 Foto: R. Salas

1. GEoLoGía Y Edad

La zona de estudio corresponde al apilamiento de series sedimentarias cuyas 
edades van desde el Mioceno hasta el Holoceno en la cuenca intramontañosa 
denominada Descanso-Yauri. Esta cubeta sedimentaria pertenece a un conjunto 
de cuencas localizadas a lo largo de la zona de transición entre el Altiplano y 
la Cordillera Occidental (Cerpa et al., 2004). Tiene una orientación NO-SE, 
extendiéndose por cerca de 2 000 km2 entre las localidades de El Descanso, Yauri, 
Checca, Quehue, Santa Lucía de Pichigua, Alto Pichigua, Héctor Tejada, Ocoruro 
y Tintaya. Los restos óseos, descubiertos en el área proceden de las Formaciones 
(Fm) Casablanca y Yauri (De La Cruz, 1995; Fm El Descanso Miembro Principal 
y Fm El Descanso Miembro Cuspidal de Cerpa et al., 2004, respectivamente). 
Litológicamente estas series sedimentarias son muy parecidas: la Fm Casablanca 
consta de areniscas feldespáticas blanquecinas y rojizas, areniscas cuarzosas 
limpias, tobas retrabajadas, conglomerados polimícticos con clastos de cuarcita, 
calizas y volcánicos, así como alternancias de bancos calcáreos de hasta 0,5 m (Alto 
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Pichigua) que indican medios fluviales trenzados de alta energía y sistemas lacustres 
esporádicos; la Fm Yauri presenta una sedimentación fina, lutitas oscuras bien 
laminadas alternadas con limolitas y areniscas feldespáticas blanquecinas, calizas 
blancas con laminación algárea, niveles turbidíticos, escasas areniscas cuarzosas 
limpias y conglomerados con clastos de cuarcitas y volcánicos que indican medios 
lacustres de poca energía con esporádicos sistemas fluviales o canales.
De la Cruz (1995) y Cerpa et al. (2004) coinciden en ubicar la toba Yauri como 
límite estratigráfico entre las Fm Casablanca y Yauri (De la Cruz, 1995) o como límite 
entre la Fm El Descanso Miembro Principal y Fm El Descanso Miembro Cuspidal. 
Dataciones Ar/Ar obtenidas de esta toba indican una edad aproximada de 12 
Ma (Cerpa et al., 2004). En base al cartografiado, seguimiento de superficies de 
discontinuidad principales (diferenciables de las discordancias intraformacionales), 
levantamiento de columnas al detalle y estudios paleontológicos de vertebrados 
preliminares, se propone en este trabajo que la toba Yauri corresponde a un nivel 
piroclástico dentro de las series de la Fm Casablanca. En función de esta hipótesis, 
la Fm Casablanca:
(1) tendría una extensión SO mayor a la mostrada en el mapa geológico (De la 

Cruz, 1995);
(2) estaría limitada hacia el tope por una discordancia angular con la sobreyaciente 

Formación Yauri (observada claramente en el cerro Pucará, corte del río Salado 
en el desvío hacia Alto Pichigua);

(3) sería correlacionable en parte con niveles de la Formación El Descanso 
Miembro Cuspidal de Cerpa et al. (2004).

Así, la localidad de Alto Pichigua se ubicaría estratigráficamente en la Fm 
Casablanca, pero por encima de la toba y podría alcanzar el Mioceno superior. En 
cuanto a la suprayacente Fm Yauri, su ubicación estratigráfica y, principalmente, 
la asociación faunística descubierta sugieren que fue depositada en el Plioceno 
inferior-medio. 

2. VErtEbrados FósiLEs

Los perezosos fósiles son bien conocidos en Sudamérica, sobretodo aquellos 
provenientes del SALMA Santacruzense de Argentina (Mioceno temprano) y del 
SALMA Lujanense (Pleistoceno medio y tardío). Gran número de las especies 
pleistocénicas están representadas y definidas en base a numerosos especímenes, 
mientras que taxa de edades más antiguas se conocen tan solo por restos 
fragmentarios, hecho que limita el correcto entendimiento de su historia evolutiva. 
Por ejemplo,  existe un importante vacío de información entre las formas basales 
de la familia Megatheriidae (e.g., Megathericulus, Mioceno medio), y sus géneros 
más derivados presentes en el Pleistoceno (i.e., Megatherium y Eremotherium). En 
base a restos fragmentarios, Saint-André & De Iuliis (2001) reportaron la especie 
más antigua del género Megatherium, M. altiplanicum, procedente del Plioceno 
del Altiplano boliviano (SALMA Montehermosense). La presencia de características 
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derivadas, compartidas entre M. altiplanicum y M. americanum, sugieren que la 
evolución de este clado podría haberse producido en la región altiplánica a inicios 
del Plioceno (Saint-André & De Iuliis, 2001). 
El Megatherium de Espinar (Fm Yauri, Plioceno; fig. 1) es de tamaño pequeño, 
semejante a M. altiplanicum —la especie de Megatherium más pequeña existente— 
pero posee caracteres que lo ubicarían fuera del clado conformado por M. 
altiplanicum y M. americanum (e.g., la presencia de premaxilares no fusionados). 
El clado hermano a M. altiplanicum y M. americanum está compuesto por las 
especies del subgénero Pseudomegatherium que conforman el denominado linaje 
andino (M. sundti, M. urbinai, M. celendinense, M. medinae y M. tarijense; Pujos, 
2006). La observación preliminar indica que el Megatherium de Espinar posee 
caracteres presentes en las especies del linaje andino que requieren ser evaluadas 
en relación a su valor filogenético. El espécimen, actualmente en proceso de 
preparación, es un esqueleto virtualmente completo en conexión anatómica. 
Definitivamente, su antigüedad y estado de conservación servirá para comprender 
el origen y evolución del género Megatherium. La presencia de este megaterio 
basal apoya la hipótesis de Saint-André & De Iuliis (2001) que sostienen que el 
Altiplano-Puna constituye una zona de evolución in situ para los Megatheriinae 
y refutaría la de Marshall & Semperé (1992) quienes consideran que ésta habría 
resultado de la migración de faunas de zonas aledañas.
El segundo registro de Phyllophaga lo compone un cráneo subcompleto asignado 
a la familia Mylodontidae. Los milodóntidos también han sido reportados en el 
Plioceno del Altiplano boliviano (Saint-André, 1994; tesis doctoral no publicada). 
El milodóntido de Espinar posee características afines a las observadas en 
milodóntidos del Altiplano boliviano, lo que reforzaría la hipótesis de una fauna 
endémica en esta ecorregión. 
Las identificaciones de los Glyptodontidae han podido ser refinadas. Hemos 
comprobado la presencia del género Paraglyptodon en la ciudad de Yauri 
(localidad Versalles, Fm Yauri) y del género Pseudoplohophorus en el distrito de 
Alto Pichigua (Fm Casablanca). Nuevo material de un gliptodonte Glyptodontinae 
fue recuperado durante esta expedición proveniente del distrito de Huanu Huanu 
(fig. 2), el mismo que se encuentra alojado y en proceso de preparación en el INC 
del Cusco.
Otro importante descubrimiento lo constituyen nuevas localidades en la Fm Yauri 
con pequeños peces, hojas fosilizadas y estructuras aún no identificadas. Las 
facies en las que se encuentran estos restos corresponden a areniscas tobáceas 
granodecrecientes laminadas horizontalmente, cuyos ambientes de depositación 
son interpretados como sistemas lacustres y palustres de baja energía. En los 
mismos niveles, la existencia de lutitas oscuras es indicadora de cuerpos de 
agua con condiciones anóxicas, necesarias para la inusual conservación de 
estructuras blandas. La presencia de hojas fósiles de árboles y arbustos, sumado a 
la menor altitud de esta región en el Plioceno temprano y medio, son evidencias 
de condiciones ecológicas muy diferentes en el Altiplano en esta época. La 
identificación taxonómica de los fósiles vegetales dará importante información 
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sobre el ecosistema y clima de la época. Esta preservación de taxa muy poco 
usuales en el registro fósil, plantean nuevas e interesantes posibilidades de 
investigación en el futuro.
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Figura 2 – Proceso de colecta de un 
gliptodonte Gliptodontinae procedente 
de la localidad de Huanu Huanu

 Foto: G. Vilchez
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