
XI Congrc:-:;o Peruano de. üeologia. H.csúru(.~n~\ 
Sodcd ,¡d (;(~O lóg.k:;. dc.ll\:rú 

PRIMER REGISTRO DE UN UNGULADO NATIVO (MAMMALIA, 
LITOPTERNA, MACRAUCHENIIDAE) EN EL MIOCENO SUPERIOR DE 

LA FORMACIÓN PISCO 

Rodolfo SALAS1
-
2

, José SANCHEZ3 & César CHACALTANA4 

1 Museo de Historia Natural-UNMSM Dpto. de Paleontología de Vertebrados. Apdo. ·14-0434. Lima 14 
2 Instituto Francés de Estudios Andinos. Casilla 18-1217- Lima 18. E-mail: rsalas@ifeanet. org ' 

3 Universidad N aciana! Mayor de San Marcos- EAP Ingeniería Geológica. Av. Venezuela s/n Lima 
4 INGEMMET, Dirección de Geología Regional. Av Canadá 1470- Lima 41 

Se reporta por primera vez el hallazgo de un macrauquénido en los depósitos marinos de la Fm. Pisco. Esta 
unidad está constituida por limoarcilitas, areniscas y niveles tobáceos que corresponden a ambientes litorales 
semi-protegidos y muy cercanos a la costa (MUIZON & DEVRIES, 1985). Aparte de los numerosos vertebrados 
estrictamente marinos reportados en la Fm. Pisco (cetáceos, pinípedos, pinguinos, cocodrilos; etc.) y del perezoso 
acuático Thalassocnus MUIZON & MCDONALD, 1995, sólo se había registrado anteriormente material de un 
vertebrado terrestre correspondiente a un Carnívora indet. (MUIZON & DEVRIES, 1985). 

El material, colectado por M. Urbina, se ubica estratigráficamente en los niveles basales de la Fm. Pisco (Localidad 
de Lomas-Mioceno superior) y consiste en la porción proximal de un cúbito-radio y tróclea articular del húmero 
izquierdos. En el cúbito, la porción de la diáfisis conservada es de sección triangular y en el radio la misma 
sección es subcircular. La fosa sigmoidea describe un semicírculo e .internamente está conformada en su mayor 
parte por el cúbito, ya que el radio se encuentra restringido a la porción baso lateral, condición similar a la que se 
aprecia en Theosodon AMEGillNO, 1887 del Mioceno Medio de Patagonia. Pero a diferencia de éste, el 
cúbito y el radio se encuentran parcialmente fusionados como en Promacrauchenia AMEGillNO, 1904 del 
Plioceno Medio de Bolivia. El olécrano se proyecta posterodorsalmente y presenta un moderado ensanchamiento 
lateromedial. En el húmero la fosa supratroclear es profunda, sin poder determinarse si estaba perforada. El labio 
lateral de la tróclea es prominente. El labio medial no se ha conservado totalmente. 

La morfología y las proporciones relativas del cúbito y el radio del taxón de la Fm~ Pisco son similares a aquellas 
observadas en otros macrauquénidos. Por otro lado, la geocronología, el tamaño y la fusiónparcial delcúbito y 
el radio indicarían que se trata de una forma afín a Promacrauchenia. Los huesos pudieron ser transportados por 
algún río andino desde el continente hasta el litoral. La existencia en la época de islas/penínsulas (DEVRIES, 
com. per.) que estuvieran habitadas por vertebrados podría ser otra fuente de origen. El carácter fragmentario de 
los huesos concuerda con estos tipos de transporte. Apoyados en la fusión cúbito-radio, que restringe la supinación 
del brazo, consideramos que aff. Promacrauchenia era un animal de locomoción cursorial. Este modelo adaptativo 
es consistente con la existencia de condiciones semi-áridas en la costa peruana desde el Oligoceno (SEBRIER et 
al., 1984). 
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