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Los afloramientos fosilíferos del Pleistoceno tardío-Holoceno temprano del Río Santa Lucía 

permiten analizar las asociaciones de vertebrados, últimos registros de megafauna, 

extinciones locales y condiciones climático/ambientales. Éstos se expresan en secciones de 

hasta 20 m de altura, en 80-100 km de extensión con diferentes facies que pueden cambiar 

lateralmente, interpretadas como de origen fluvial, flujos de barro y lacustre. Las primeras 

edades OSL obtenidas y una nueva edad 14C van desde los 31.000 a 8.000 años AP. Las 

edades OSL se basan en niveles arenosos: 31.160 +/- 2.285(34°16'13.3"S 55°59'34.8"W), 

30.855 +/- 2.370(34°17'25"S 55°56'05.1"W) y 8.760 +/- 965 a AP (34°17'9.50"S 

55°56'39.24"W); la edad AMS 14C se obtuvo en base a esmalte dentario de un ciervo no 

determinado hallado en un nivel arcillo-arenoso: 21.530 +/- 140 a AP (AA91726) 

(34°17'9.50"S 55°56'39.24"W). Cuatro edades 14C (maderas) pertenecientes a otros puntos de 

la transecta cubren el rango 11.200-10.500 a AP. La asociación de mamíferos incluye ca. 28 

géneros. Diversos taxones corresponden a los niveles de 30 mil años con la típica megafauna 

extinguida, mientras que otros indican extinciones locales, algunos  viviendo hoy en 

Patagonia y Argentina central, que sugieren ambientes áridos/semiáridos y quizás climas 

fríos. Los niveles de 11.200-10.500 a AP incluyen megafauna extinguida, maderas y polen 

que revela predominio de praderas relacionadas a ambientes abiertos y contextos loticos. 

Afloramientos con 8 mil años comparten megafauna y otras formas extinguidas.  Esto implica 

que fauna extinta en otras regiones de Sudamérica habría persistido hasta el Holoceno 

temprano en estas latitudes. (Contribución proyecto ANII-PR_FCE_2009_1_2398).   
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