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Cronobioestratigrafía del Mioceno tardío – Plioceno
temprano, Puerta de Corral Quemado y Villavil,
provincia de Catamarca, Argentina

Resumen — Se presentan nuevos registros de Mylodontidae, Dasypodidae, Pampa-
theriidae (Xenarthra) y Caviomorpha (Hystricognathi, Rodentia) en las formaciones Chiquimil
(Miembro El Jarillal) y Andalhuala, en las localidades de Puerta de Corral Quemado y Villavil,
Catamarca. Dataciones radimétricas y edades estimadas los ubican entre 8,7 Ma y 3,66
Ma. Se proponen tres biozonas: 1) Biozona de Asociación de Proeuphractus limpidus –
Paleuphractus argentinus – Chasicotatus ameghinoi, Formación Chiquimil, Miembro El Jarillal
(Tortoniano alto – base del Messiniano, 8,7–7,14 Ma); 2) Biozona de Asociación de
Paraeuphractus prominens – Cardiomys ameghinorum – Cardiatherium, Formación Andalhuala,
dos tercios inferiores (Messiniano, 7,14–5,65 Ma); 3) Biozona de Apogeo de Vassallia
maxima – Pseudoplataeomys – Pithanotomys, Formación Andalhuala, tercio superior
(Messiniano alto – Zancleano, 5,64–3,66 Ma). No se convalidan para esta región la Biozona
de Macrochorobates scalabrinii reconocida en la costa atlántica como indicativa del
Huayqueriense inferior, ni la Biozona de Cyonasua brevirostris propuesta como indicativa del
Montehermosense en los valles de Santa María y Hualfín-Belén. Se establece que el registro
más antiguo de Cyonasua procede de los niveles cuspidales de la Formación Chiquimil (Miem-
bro El Jarillal), inmediatamente por debajo de la toba datada en 7,14 Ma. Se propone un
ambiente tipo sabana con zonas de vegetación arbórea y una estación anual húmeda para la
Formación Chiquimil y la base de la Formación Andalhuala y una posterior aridización para
esta última.

Palabras clave: Cronobioestratigrafía, mamíferos fósiles, Mioceno tardío – Plioceno tem-
prano, Catamarca, Argentina

Abstract — New records of Mylodontidae, Dasypodidae, Pampatheriidae (Xenarthra) and
Caviomorpha (Hystricognathi, Rodentia) recovered from Chiquimil (El Jarillal Member) and
Andalhuala Formations allocated in Puerta de Corral Quemado and Villavil areas, Catamarca
Province, are presented. Radimetric and relative datings indicate ages between 8.7 Ma and
3.66 Ma. Three biostratigraphic units are proposed: 1) Proeuphractus limpidus – Paleuphra-
ctus argentinus – Chasicotatus ameghinoi Association Zone, Chiquimil Formation, El Jarillal
Member (Late Tortonian – Early Messinian, 8,7 – 7,14 Ma); 2) Paraeuphractus prominens-
Cardiomys ameghinorum – Cardiatherium Association Zone, Lower two-thirds of Andalhuala
Formation (Messinian, 7,14–5,64 Ma), 3) Vassallia maxima – Pseudoplataeomys – Pithano-
tomys Abundance Zone, Upper third of Andalhuala Formation (Late Messinian – Zanclean,
5,64–3,66 Ma). This analysis not supports the validity of Macrochorobates scalabrinii Zone,
proposed for the atlantic coast, as Lower Huayquerian and the Cyonasua brevirostris Zone as
Montehermosean, in the Santa María and Hualfín-Belén valleys. It is established that the old-
est record of Cyonasua comes from the highest levels in the Chiquimil Formation (El Jarillal
Member), immediately below the tuff dated to 7,14 Ma. The environment proposed for El Ja-
rillal Member (Chiquimil Formation) and lower levels of the Andalhuala Formations is savanna-
like, with small forests and a wet season with a progressive aridification toward the top of the
Andalhuala Formation.

Keywords: Chronobiostratigraphy, fossil mammals, Early Miocene – Late Pliocene, Catam-
arca, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

Los sedimentos neógenos que afloran en
las provincias de Catamarca y Tucumán
brindaron, desde las últimas décadas del si-
glo XIX, abundantes restos de vertebrados
fósiles, particularmente mamíferos. Sobre
esta base se han generado listados faunísti-
cos para los valles de Santa María y Hualfín-
Belén (ver Marshall y Patterson, 1981). Sin
embargo, gran parte de los restos colectados
carecen de buena procedencia estratigráfica
o incluso geográfica.

Los primeros especímenes con proceden-
cia estratigráfica precisa son aquellos colec-
tados en 1926 por una expedición del Field
Museum of Natural History de Chicago (Es-
tados Unidos de América), bajo la dirección
del Dr. Elmer Riggs. Estos especímenes fue-
ron determinados a nivel genérico y/o espe-
cífico en Riggs y Patterson (1939). Sin em-
bargo, para la mayoría no se han desarro-
llado revisiones sistemáticas posteriores, lo
que ha dificultado la elaboración de un es-
quema bioestratigráfico para el Mioceno tar-
dío – Plioceno de esta región del noroeste
argentino.

En este trabajo se dan a conocer nuevos
registros de Mylodontidae, Dasypodidae,
Pampatheriidae (Xenartra) y Caviomorpha
(Hystricognathi, Rodentia) a partir de especí-
menes recuperados en la localidad de Puerta
de Corral Quemado (formaciones Chiquimil
y Andalhuala) y en la localidad de Villavil
(Formación Chiquimil), en la provincia de
Catamarca. Aquellos provenientes de la loca-
lidad de Puerta de Corral Quemado poseen
referencias que permiten asignarlos a los di-
ferentes niveles del perfil litológico presenta-
do en Hynek et al. (2012). Se cuenta, ade-
más, con dataciones radimétricas para el per-
fil realizado en esta localidad (Marshall et
al., 1979, Butler et al., 1984, Latorre et al.,
1997) y para el Miembro El Áspero, en la lo-
calidad de Villavil (Sasso, 1997), los que per-
miten asignar los sedimentos portadores al
Mioceno tardío – Plioceno temprano.

Se propone aquí, un esquema cronobio-
estratigráfico para el Mioceno tardío-Plioce-
no temprano del valle de Hualfín-Belén (Ca-

tamarca), se da a conocer la presencia de
nuevos taxones, se puntualizan rasgos anató-
micos de importancia para su identificación
y se extiende el biocrón para varios de ellos.
Se evalúa la Biozona de Cyonasua breviros-
tris Moreno y Mercerat (Carnivora, Procyoni-
dae) planteada previamente para el área de
estudio. Además, se brinda una reseña histó-
rica detallada de los diferentes planteos
acerca de la estratigrafía del área en estu-
dio, base necesaria para la comprensión del
estado actual del conocimiento y la discu-
sión de algunos aspectos relacionados.

MARCO ESTRATIGRÁFICO
Y TEMPORAL

Las localidades de Puerta de Corral Que-
mado y Villavil se hallan en el Departamento
Belén, al noroeste de la Provincia de Cata-
marca (figura 1). Se ubican dentro del sec-
tor noroccidental de las Sierras Pampeanas.
En ambas localidades afloran extensamente
sedimentos neógenos asignados al Grupo
Santa María (Muruaga, 2001a, b; Bossi y
Muruaga, 2009).

Riggs y Patterson (1939) y Marshall y
Patterson (1981) publicaron el primer perfil
estratigráfico de detalle para el área de
Puerta de Corral Quemado (que fuera des-
cripto por Rudolf Stahlecker, durante la Se-
cond Captain Marshall Field Paleontological
Expedition). En este perfil se reconocen un
total de cinco horizontes denominados, de
base a techo: “Calchaquí”, “Chiquimil A”,
“Chiquimil B”, “Araucanense” y “Corral Que-
mado”. González Bonorino (1950) por su
parte, divide a este paquete sedimentario en
tres niveles de base a techo, el “Calchaquen-
se”, un complejo de tobas y el “Araucanen-
se”. El complejo volcánico es claramente di-
ferenciable al SO de Villavil. Por otra parte,
en el valle de Santa María, al este del área
de estudio, Galván y Ruiz Huidobro (1965)
congregan en el Grupo Santa María al pa-
quete de sedimentos que corre más o menos
paralelo a la margen derecha del río Santa
María y diferencian en él ocho formaciones,
que desde la base son: Saladillo, San José,
Lorohuasi, Las Arcas, Andalhuala, Yasyama-
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yo, Los Corrales y Zanja del Molle. Estos
autores mencionan que la Formación Sala-
dillo tiene una posición estratigráfica algo
incierta y que por el contrario, las restantes
formaciones constituyen una unidad mor-
foestructural. Bossi y Palma (1982) plantean
una reconsideración del Grupo Santa María,
en el valle homónimo, modificando el núme-
ro de unidades formacionales, el nombre y
el orden de sucesión de las mismas (respecto
de las establecidas por Galván y Ruiz Hui-
dobro, 1965). De este modo el Grupo Santa
María queda conformado, desde la base, por
las formaciones San José, Las Arcas, Chiqui-
mil (con los Miembros A y B, siguiendo la
propuesta de R. Sthalecker en Riggs y Patter-

son, 1939), Andalhuala, Corral Quemado y
Yasyamayo. Posteriormente, Bossi et al.
(1987) establecen la correlación del Grupo
Santa María con los sedimentos neógenos
que afloran en los alrededores de la Sierra de
Hualfín y realizan importantes modificacio-
nes con respecto al perfil de Stahlecker. En
la Formación Chiquimil discriminan la sec-
ción media de conglomerados volcaniclásti-
cos como Miembro El Áspero y modifican el
límite inferior de la Formación Corral Que-
mado, ubicándola en el techo del nivel 31,
algo más de 600 m por arriba del límite se-
ñalado por Stahlecker (nivel 18) para el per-
fil de Puerta de Corral Quemado.

Figura 1. Mapas de ubicación y vista en perspectiva de la geología del área de estudio (mo-
dificado de Muruaga, 1998; Bossi y Muruaga, 2009).
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Muruaga (1998) establece la
correlación de los niveles aflo-
rantes en la localidad de Villa-
vil con los del perfil de Stahlec-
ker en Puerta de Corral Quema-
do, determinando algunas mo-
dificaciones respecto a lo plan-
teado en Riggs y Patterson
(1939) y Marshall y Patterson
(1981) (figura 2). De este
modo, los niveles 1 a 3 inclusi-
ve son asignados a La Forma-
ción Las Arcas con un espesor
de 220 m, los niveles 4 a 7 co-
rresponden al Miembro Los Ba-
ños, el nivel 8 al Miembro El
Áspero y los niveles 9 a 13 al
Miembro El Jarillal de la For-
mación Chiquimil. Por su parte
los niveles 14 a 28 son asigna-
dos a la Formación Andalhuala
(Muruaga, 1998). Posteriormen-
te, Muruaga (2001 a, b) descri-
be formalmente y nomina los
miembros inferior y superior de
la Formación Chiquimil, como
Miembro Los Baños y Miembro
El Jarillal, respectivamente.
Esta autora señala que la For-
mación Chiquimil aflora con
sus tres miembros claramente
diferenciados en la localidad de
Villavil, sobre la margen este
del río El Jarillal. El Miembro
El Áspero, sin embargo, tiene
un carácter lenticular en la la-
dera occidental de la Sierra de
Hualfín presentando una nota-
ble disminución hacia el sur,
con un espesor medio en la que-
brada del río Villavil de 131 m
y restringido a sólo 18 m en
Puerta de Corral Quemado
(Muruaga, 1998, 2001 a, b).

La secuencia sedimentaria
aflorante en las proximidades
de Puerta de Corral Quemado
presenta varios niveles cineríti-
cos. En Marshall et al. (1979)
se dan a conocer las primeras

Figura 2. Esquema de las unidades litológicas definidas
por Stahlecker para la región de Puerta de Corral Que-
mado, en comparación con las propuestas de uso más
actual y las dataciones radimétricas presentadas por di-
ferentes autores. 1- Riggs y Patterson (1939), Marshall
y Patterson (1981), 2- Bossi y Palma (1982), Bossi et
al. (1987), 3- Muruaga (1998) y, 4- Postura presenta-
da en este trabajo; A- Marshall et al. (1979), B- Butler
et al. (1984), C- Sasso (1997) y D- Latorre et al.
(1997).
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Figura 3. Cronobioestratigrafía de las localidades de Puerta de Corral Quemado y Villavil.
Los perfiles están modificados y adaptados de Hynek et al. (2012, columna de Puerta de
Corral Quemado) y Bossi y Muruaga (2009, columna de Villavil) y los espesores están ex-
presados en metros (m); *dataciones absolutas de Latorre et al. (1997), ** datación ab-
soluta de Sasso (1997); las edades de la columna Ma son asignadas de acuerdo a la tasa
de sedimentación; M.L.B.: Miembro Los Baños, M.E.A.: Miembro El Áspero, M.E.J.:
Miembro El Jarillal.
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edades absolutas de estos depósitos. Para el
nivel 29 la mejor edad estimada es de 3,54
+ 0,03 Ma, mientras que para el nivel 8
consideran una edad promedio de 6,68 +
0,02 Ma. Con posterioridad, Butler et al.
(1984) presentan dataciones para los niveles
23 y 24 del perfil de Stahlecker, estimando
una edad promedio de 5,3 + 0,2 Ma para el
primero y 4,95 + 0,14 Ma para el segundo.
Mencionan también que el nivel 29 datado
en Marshall et al. (1979) efectivamente co-
rresponde a este nivel, pero lo que estos au-
tores señalan como nivel 8, en realidad co-
rresponde al nivel 15 del perfil de  Stahlec-
ker. Presentan, además, nuevas dataciones
para los niveles 15 y 29, dando una edad
promedio de 6,70 + 0,05 Ma para el prime-
ro y 3,53 + 0,04 Ma para el segundo. Lato-
rre et al. (1997) datan nuevamente, pero
mediante la técnica de 40Ar/39Ar, las tobas
de los niveles 15 y 29 obteniendo 7,14 +
0,02 Ma para la primera y 3,66 + 0,05 Ma
para la segunda. Sasso (1997) realiza una
datación para las vulcanitas del Miembro El
Áspero (Formación Chiquimil), en la que-
brada del río Villavil. Obtiene una edad
40Ar/39Ar de 9,14 + 0,09 Ma, correlaciona-
ble con el nivel 8 del perfil de Stahlecker en
Puerta de Corral Quemado.

En el área de estudio existen discrepan-
cias en cuanto a la definición del contacto
entre la Formacion Chiquimil (Miembro El
Jarillal) y la Formación Andalhuala. Murua-
ga (2001 a, b) lo definió como una transi-
ción entre la toba datada por Latorre et al.
(1997) en 7,14 Ma (Toba del Puerto) y 300
m por debajo de ésta. Aunque Hynek et al.
(2012) mencionaron que utilizan los límites
formacionales de Muruaga (2001 b), propu-
sieron el límite formacional como una tran-
sición entre la Toba del Puerto y 150 m por
encima de ésta.

Con la finalidad de establecer una corre-
lación cronoestratigráfica con la fauna, en
este trabajo se utilizará a la Toba del Puerto
(figura 3) como el límite entre las formacio-
nes Chiquimil y Andalhuala. En este sentido,
los niveles portadores presentados están po-
sicionados por debajo de la toba datada en
7,14 Ma (Formación Chiquimil) y entre ésta

y la toba de 3,66 Ma (Formación Andalhua-
la). El espesor estratigráfico considerado
entre las tobas (7,14 y 3,66 Ma) es de 1608
m, con tasas de sedimentación calculadas
entre 0,33 m/1000 años (para la sección su-
perior: entre las tobas de 5,64 y 3,66 Ma) y
0,64 m/1000 años (en la sección inferior:
entre las tobas de 7,14 y 5,64 Ma); la edad
calculada de la base del perfil estaría en los
8,7 Ma (utilizando la tasa de sedimentación
de 0,33 m/1000 años y un criterio de mayor
similitud litológica en la depositación).

SISTEMÁTICA PALEONTOLÓGICA

Xenarthra Cope, 1889
Mylodontidae Gill, 1872
Mylodontinae Gill, 1872

Glossotheriopsis Scillato Yané, 1978
Glossotheriopsis sp.

Figura 4 A

Material referido— Fragmento anterior
de maxilar con la región facial y palatina y
los dos dientes anteriores (MCH-P 162).

Descripción y comparación— Milodontino
de talla pequeña, inferior a la de G. pascua-
li. Rostro poco ensanchado anteriormente. El
caniniforme es de sección transversa subo-
val, con la cara lingual apenas convexa, la
labial muy convexa y el eje longitudinal muy
curvado. El diente tiene una inserción profun-
da en el maxilar. A diferencia de G. pascuali
presenta el margen lateroanterior del maxi-
lar casi a nivel del borde anterior del canini-
forme.

Procedencia geográfica y estratigráfica—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado. Formación Chiquimil,
Miembro El Jarillal.

Comentarios— Este género, con su única
especie G. pascuali Scillato Yané, fue dado a
conocer para el Mioceno medio (Colloncu-
rense) de la provincia de Río Negro, en el
sur de Argentina (Scillato Yané, 1978). Con
posterioridad, el género fue registrado en la
región de Urumaco, Venezuela (Linares,
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2004), en los sedimentos asignados al Mio-
ceno medio, pero algo más modernos (La-
ventense) que los del yacimiento del sur de
Argentina. Esteban y Abdala (1993) mencio-
nan a Glossotheriopsis sp. para el Neógeno
de la provincia de Tucumán en el noroeste
de Argentina, pero el ejemplar no posee bue-
na procedencia estratigráfica.

cf. Glossotheriopsis
Scillato Yané, 1978

Material asignado.— molariforme de un
individuo juvenil (MCH-P 163).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Andalhuala,
tercio superior.

Comentarios.— La sección transversa del
molariforme es subtriangular, con la cara
posterolabial plana a ligeramente convexa y
la cara lingual con un marcado surco me-
dio. Esta morfología es compatible con la
del alveolo del segundo molariforme presente
en el ejemplar PVL 3197 asignado a Glosso-
theriopsis.

Cingulata Illiger, 1811
Pampatheriidae Paula Couto, 1954

Vassallia Castellanos, 1927
Vassallia maxima Castellanos, 1946

Material referido.— Fragmento de os-
teodermo (MCH-P 103), fragmento de osteo-
dermo (MCH-P 104), fragmento anterior de
osteodermo móvil (MCH-P 105), dos osteo-
dermos fijos completos (MCH-P 106), osteo-
dermo fijo casi completo y fragmento proxi-
mal de osteodermo móvil (MCH-P 107),
fragmento de osteodermo (MCH-P 108),
fragmento proximal de osteodermo móvil y
fragmento de osteodermo (MCH-P 109), os-
teodermo fijo, fragmentos de osteodermos
móviles (MCH-P 110).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Andalhuala.

Localidad Villavil, Formación Chiquimil,
Miembro El Jarillal.

Descripción y comparación.— Este género
se distingue del coetáneo Kraglievichia Cas-
tellanos, por presentar en sus osteodermos la
elevación marginal, la elevación central y
la depresión longitudinal sólo ligeramente
marcadas (terminología tomada de Góis et
al., 2013). Por su parte, V. maxima se dife-
rencia de la otra especie del género (V. mi-
nuta), principalmente por su tamaño mayor
(aproximadamente el doble).

Comentarios.— Los ejemplares de V.
maxima se encuentran tanto en el tercio infe-
rior, como en el tercio superior de la Forma-
ción Andalhuala, pero son de hallazgo muy
frecuente en este último sector, por debajo
de la toba datada en 3,66 Ma (Latorre et
al., 1997).

Vassallia posee un registro temporal y
espacial casi enteramente restringido al
“Araucanense” de las provincias de Catamar-
ca y Tucumán. Fuera de este ámbito, Scilla-
to Yané (1982) lo menciona para Bolivia,
Nasif et al. (2006) para la Formación San
Felipe (provincia de Salta) y Ciancio et al.
(2006) para Formación Loma de Las Tapias
(provincia de San Juan). En un reciente tra-
bajo de tesis doctoral (Gois, 2013) se reubi-
ca sistemáticamente a Vassallia maxima
(criterio con el que coincidimos), pero esta
información aun no está publicada, por lo
que en este trabajo mantenemos el nombre V.
maxima.

Vassallia minuta (Moreno & Mercerat,
1891) Castellanos, 1927

Material referido.— Fragmento de hemi-
mandíbula izquierda con los tres últimos
molariformes (MCH-P 102), osteodermo fijo
casi completo (MCH-P 111), osteodermo se-
mimóvil completo (MCH-P 112).

Distribución geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Villavil,
Formación Chiquimil, Miembro El Jarillal.
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Descripción y comparación.— Osteoder-
mos más delgados y con la elevación central
y las marginales más marcadas que en V.
maxima. Molariformes bilobulados.

Comentarios.— Muchos de los ejempla-
res referidos a esta especie proceden del
“Araucanense” o “Araucaniano” de las provin-
cias de Catamarca y Tucumán (Scillato
Yané, 1982). Góis (2013) marca la presen-
cia de V. minuta en la Formación Andalhua-
la aflorante en el Valle de Santa María, Ca-
tamarca y en la Formación Petaca, en la lo-
calidad Río Yacapani (Santa Cruz, Bolivia),
de edad Montehermosense (Plioceno supe-
rior).

Dasypodidae Gray, 1821
Euphractinae Pocock, 1924

Eutatini Bordas, 1933
Chasicotatus Scillato Yané, 1977

Chasicotatus ameghinoi Scillato Yané, 1977
Figura 4 B

Material referido.— Osteodermo móvil
casi completo (MCH-P 113), osteodermo fijo
casi completo (MCH-P 114), osteodermo fijo
casi completo (MCH-P 115), mitad distal de
osteodermo fijo y mitad proximal de osteo-
dermo móvil (MCH-P 116), un osteodermo
fijo y uno móvil completos y osteodermos
fragmentarios (MCH-P 117), un osteodermo
fijo completo, un osteodermo fijo y uno mó-
vil casi completos (MCH-P 118), numerosos
osteodermos fijos y móviles completos y
fragmentarios (MCH-P 119), tres osteoder-
mos fijos fragmentarios (MCH-P 120), nume-
rosos osteodermos fijos, móviles y un frag-
mento de pelvis (MCH-P 121), un osteoder-
mo fijo completo (MCH-P 122), un osteoder-
mo fijo completo (MCH-P 123), un osteoder-
mo móvil (MCH-P 124).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Chiquimil,
Miembro El Jarillal y base de la Formación
Andalhuala; localidad Villavil, Formación
Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Descripción y comparación.— Ch. ame-
ghinoi se caracteriza por presentar la figura
central y las periféricas más globosas que en
las restantes especies, la figura principal en
forma de una quilla angosta (especialmente
en el extremo distal) y los forámenes pilí-
feros dispuestos en una sola fila. Un rasgo
importante para la identificación de este
taxón es el engrosamiento de la región distal
de los osteodermos fijos, debido al gran de-
sarrollo de las cavidades para los folículos
pilosos (Scillato Yané et al., 2010).

Comentarios.— Bondesio et al. (1980)
señalan la presencia de Ch. ameghinoi como
una forma característica del Miembro Las
Barrancas, Formación Arroyo Chasicó (pro-
vincia de Buenos Aires). Scillato Yané (1982)
menciona su presencia en la Formación
Arroyo Chasicó. Tonni et al. (1998) estable-
cen la Biozona de Chasicotatus ameghinoi
como base bioestratigráfica del Chasiquense
superior (Barranquense). Esteban et al.
(2001, 2003) y Urrutia et al. (2008) la men-
cionan en la Formación Cerro Azul (provin-
cia de La Pampa).

Chasicotatus peiranoi
Esteban y Nasif, 1996

Material referido.— Numerosos osteoder-
mos móviles y fijos completos, numerosos
incompletos y fragmentarios, dos osteoder-
mos marginales (MCH-P 125), osteodermos
fijos y uno semimóvil completos, dos osteo-
dermos marginales y numerosos fragmentos
(MCH-P 126).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Villavil,
Formación Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Descripción y comparación.— Este taxón
es la única especie del género que presenta,
en la mayoría de los osteodermos, doble fila
de forámenes pilíferos. Sus osteodermos mó-
viles poseen la figura central oval con los ex-
tremos aguzados, mientras que en los osteo-
dermos fijos la figura central es más ancha y
menos convexa que la de Ch. ameghinoi.



Acta geológica li l loana 26 (2): 165–192, 2014 173

Comentarios.— Ch. peiranoi se describe
para la Aloformación Playa del Zorro, en el
valle de El Cajón, provincia de Catamarca
(Esteban y Nasif, 1996). Con posterioridad
Deschamps et al. (1998) mencionan su pre-
sencia en la provincia de Buenos Aires y
Ciancio et al. (2006) en la Formación Loma
de Las Tapias en la provincia de San Juan.

Euphractini Pocock, 1924
Vetelia Ameghino, 1891

Vetelia perforata Scillato Yané, 1977
Figura 4C

Material asignado.— Mitad distal de os-
teodermo fijo (MCH-P 128).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Chiquimil,
Miembro el Jarillal.

Descripción y comparación.— Esta espe-
cie, al igual que V. gandhii Esteban y Nasif,
se diferencian de V. puncta Ameghino por
presentar los osteodermos fijos con al menos
tres figuras periféricas anteriores (Fernicola
et al., 2009). Por su parte V. perforata y V.
gandhii se diferencian entre sí porque la pri-
mera presenta mayor número de forámenes
pilíferos.

Comentarios.— V. perforata tiene un bio-
crón amplio, ha sido citada para la Forma-
ción Collón Curá, “Friasense”, Formación
Huachipampa, Formación Arroyo Chasicó y
“Araucanense” (Scillato Yané, 1982, Bondesio
et al., 1980). Esta especie ha sido menciona-
da, también, para los sedimentos que supra-
yacen a la Formación Arroyo Chasicó, en la
Biozona de Macrochorobates scalabrinii
(Tonni et al., 1998), en la Formación Cerro
Azul (Esteban et al., 2001, Urrutia et al.,
2008) y en la Formación Desencuentro
(Georgieff et al., 2004).

Vetelia sp.

Material asignado.— Osteodermo fijo in-
completo (MCH-P 127).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Villavil,
Formación Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Comentarios.— El ejemplar consiste en
un osteodermo fijo al que le faltan los már-
genes. Se ha conservado la figura central y
la región distal de las tres figuras periféricas
anteriores. Sobre esta base el ejemplar po-
dría asignarse a Vetelia perforata o V. gan-
dhii, pero al no contar con la región de los
forámenes pilíferos no se puede establecer
una asignación específica.

Paraeuphractus Scillato Yané, 1975
Paraeuphractus prominens (Moreno y
Mercerat, 1891) Scillato Yané, 1975

Figura 4 D

Material referido.— Numerosos osteoder-
mos fijos y móviles y restos de postcráneo
fragmentarios (MCH-P 135), numerosos os-
teodermos móviles (MCH-P 136), dos osteo-
dermos móviles casi completos y fragmentos
de osteodermos (MCH-P 137), osteodermo
fijo y móvil completo, fragmentos de osteo-
dermos y elementos de postcráneo (MCH-P
138), dos osteodermos fijos completos
(MCH-P 139).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, formaciones Chiquimil,
Miembro El Jarillal y Andalhuala.

Descripción.— Esta especie se caracteriza
por presentar en los osteodermos móviles y
fijos, una figura central plana en el extremo
proximal y elevada en el distal, las figuras
periféricas planas y doble fila de forámenes
pilíferos sobre el margen posterior.

Comentarios.— Este taxón ha sido men-
cionado como exclusivo del “Araucanense”
de las provincias de Catamarca y Tucumán
(Scillato Yané, 1982). Es uno de los pocos
dasipódidos identificados por Marshall y Pat-
terson (1981) para las localidades Puerta de
Corral Quemado (nivel 23) y Entre Ríos (ni-
veles XVII y XX).
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cf. Paraeuphractus

Material referido.— Numerosos osteoder-
mos fragmentarios y otros restos muy frag-
mentarios (MCH-P 129), numerosos osteo-
dermos fragmentarios (MCH-P 130), osteo-
dermo móvil casi completo (MCH-P 131),
osteodermo móvil casi completo (MCH-P
132), osteodermo móvil casi completo
(MCH-P 133), osteodermo fijo completo
(MCH-P 134).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, formaciones Chiquimil,
Miembro El Jarillal y Andalhuala; localidad
Villavil, Formación Chiquimil, Miembro El
Jarillal.

Paleuphractus Kraglievich, 1934
Paleuphractus argentinus (Moreno y
Mercerat, 1891) Kraglievich, 1934

Material referido.— Fragmentos de dos
osteodermos móviles (MCH-P 149), un os-
teodermo fijo (MCH-P 150), un osteodermo
fijo (MCH-P 151), un osteodermo fijo (MCH-
P 152), numerosos osteodermos fijos y frag-
mento de un osteodermo móvil (MCH-P
153).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, formaciones Chiquimil,
Miembro El Jarillal y Andalhuala.

Descripción y comparación.— Este taxón
es de tamaño pequeño y se caracteriza por
presentar sus osteodermos móviles y fijos con
la figura principal y las periféricas algo
convexas, pero sin ser tan elevadas como en
Chorobates Reig. Los forámenes pilíferos son
pequeños, en los osteodermos móviles se lo-
calizan sobre el margen posterior y lateral
externo y en los osteodermos fijos sólo en el
margen posterior.

Comentarios.— Paleuphractus es poco fre-
cuente. El holotipo de P. argentinus procede
del “Araucanense” de la provincia de Cata-

marca (Scillato Yané, 1982). Marshall y Pat-
terson (1981) lo citan sólo para Puerta de
Corral Quemado, en los niveles 18 (Forma-
ción Andalhuala) y 32 (Formación Corral
Quemado). Fuera de esta área, P. argentinus
ha sido citado para la Formación Desen-
cuentro, en la provincia de La Rioja (Geor-
gieff et al., 2004). El género Paleuphractus
ha sido mencionado para la Aloformación
Playa del Zorro, en el valle de El Cajón, pro-
vincia de Catamarca (Esteban y Nasif, 1996)
y para la Formación Toro Negro, provincia
de La Rioja (Rodríguez Brizuela y Tauber,
2006).

Chorobates Reig, 1958
Chorobates villosissimus (Rovereto)

Reig, 1958

Material referido.— Numerosos fragmen-
tos de osteodermos fijos y móviles y un osteo-
dermo marginal (MCH-P 140), dos osteoder-
mos móviles, un osteodermo fijo, fragmento
distal de tibia-fíbula, fragmento diáfisis
(MCH-P 141), un osteodermo fijo (MCH-P
142), un osteodermo móvil (MCH-P 143).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, formaciones Chiquimil,
Miembro El Jarillal y Andalhuala.

Descripción y comparación.— El género
Chorobates se distingue claramente por pre-
sentar, en sus osteodermos móviles y fijos,
una figura central elevada, convexa, a veces
abiselada y fuertemente desviada hacia el
margen externo. En los osteodermos móviles
las figuras laterales son indivisas. Ch. villisi-
ssimus se diferencia de Ch. recens por una
talla ligeramente menor y por presentar la
figura central de sus osteodermos móviles y
fijos, menos elevada y menos desviada hacia
el margen externo (Scillato Yané, 1982).

Comentarios.— Scillato Yané (1982)
menciona la presencia de Ch. villosissimus
en la Formación Tunuyán (Montehermosen-
se-Chapadmalalense, provincia de Mendo-
za), en la “Formación” Epecuén (Huayque-
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riense, provincia de Buenos Aires) y en el
“Araucanense” (provincias de Catamarca y
Tucumán). En la provincia de Buenos Aires
fue citada por Tonni et al. (1992) para el
“Hermosense típico” y por Deschamps et al.
(1998) para el Huayqueriense, en las proxi-
midades de la ciudad de Bahía Blanca. Este-
ban et al. (2001) y Urrutia et al. (2008) la
citan para la Formación Cerro Azul (Huay-
queriense, provincia de La Pampa). Rodrí-
guez Brisuela y Tauber (2006) la citan para
la Formación Toro Negro.

Macrochorobates Scillato Yané, 1980
Macrochorobates scalabrinii (Moreno y

Mercerat) Scillato Yané, 1890

Material referido.— Un osteodermo fijo
(MCH-P 144), un osteodermo móvil comple-
to, osteodermos del escudete cefálico y nu-
merosos fragmentos de osteodermos móviles
y fijos (MCH-P 145), un osteodermo móvil
completo (MCH-P 146), un osteodermo fijo
(MCH-P 147), un osteodermo fijo (MCH-P
148).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, formaciones Chiquimil,
Miembro El Jarillal y Anhalhuala; localidad
Villavil, Formación Chiquimil, Miembro El
Jarillal.

Descripción y comparación.— Macrocho-
robates se caracteriza por presentar en sus os-
teodermos una ornamentación comparable a
la de Chorobates, pero con un tamaño supe-
rior al de Euphractus Wagler. Este género está
integrado por M. scalabrinii Moreno y Merce-
rat (figura 4 E) y M. chapalmalensis Ameghi-
no. Ambas se diferencian por ser esta última
de tamaño menor y presentar en los osteoder-
mos marginales y los cercanos al margen del
caparazón la figura central proyectada en
una punta prominente dirigida hacia atrás
(Scillato Yané, 1982). Los osteodermos fijos
de M. scalabrinii, a diferencia de los de M.
chapalmalensis, presentan las figuras perifé-
ricas globosas (Esteban et al., 2001).

Comentarios.— M. scalabrinii ha sido cita-
da para el “Araucanense” y la Formación Epe-
cuén por Scillato Yané (1982). Marshall y
Patterson (1981) registran a esta especie para
la Formación Andalhuala (nivel 24 y niveles
XVII y XX), en Puerta de Corral Quemado y
Entre Ríos respectivamente, pero la mencio-
nan como Chorobates scalabrinii. En la pro-
vincia de La Pampa, ha sido citada para la
Formación Cerro Azul (Esteban et al., 2001 y
Urrutia et al., 2008), en la provincia de La
Rioja para la Formación Salicas (Tauber,
2005) y en la provincia de San Juan para la
Formación Las Flores (Contreras, 2007). Una
mención particularmente importante es la
realizada para el sudoeste de la provincia de
Buenos Aires, en sedimentos que suprayacen
a los del Miembro Las Barrancas de la For-
mación Arroyo Chasicó. Sobre la base de este
registro Tonni et al. (1998) establecen la Bio-
zona de Macrochorobates scalabrinii, a la que
postulan como base bioestratigráfica del Hua-
yqueriense inferior.

Macroeuphractus Ameghino, 1887
Macroeuphractus sp.

Material referido.— Osteodermo fijo com-
pleto (MCH-P 154).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Andalhuala,
tercio superior.

Comentarios.— Este género se caracteri-
za por su gran tamaño, igual o mayor que el
de Macrochorobates y por presentar en sus
osteodermos móviles y fijos, la figura central
y las periféricas más aplanadas. El género
cuenta con tres especies, una de las cuales,
M. morenoi (Lydekker), está descripta para
el “Araucanense” del valle de Santa María y
luego es mencionada para la “Formación
Epecuén” (Scillato Yané, 1982). El género
Macroeuphractus también ha sido citado
para la Formación Cerro Azul, en La Pampa
(Esteban et al., 2001, 2003).
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Proeuphractus Ameghino, 1886
Proeuphractus limpidus Ameghino, 1886

Figura 4 F

Material referido.— Numerosos osteoder-
mos fijos, de borde y móviles enteros y frag-
mentarios (MCH-P 155), siete osteodermos
móviles completos y numerosos fragmentos
y dos osteodermos del escudete cefálico
(MCH-P 156), cuatro osteodermos fijos com-
pletos y uno fragmentario (MCH-P 157), tres
osteodermos móviles completos y seis frag-
mentarios y cuatro osteodermos móviles
completos (MCH-P 158), un osteodermo fijo,
un osteodermo móvil sin la tecla, un osteo-
dermo del escudete cefálico y fragmentos
(MCH-P 159), osteodermos móviles, del es-
cudete cefálico y fragmento de cráneo
(MCH-P 160), fragmentos de dos osteoder-
mos móviles (MCH-P 161).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Chiquimil,
Miembro El Jarillal.

Descripción y comparación.— Este taxón
es muy característico por exhibir los foráme-
nes pilíferos dispuestos en el margen poste-
rior y en ambos márgenes laterales de los
osteodermos, rasgo particularmente evidente
en los osteodermos móviles. P. limpidus, es-
pecie tipo y única para el género, presenta
en sus osteodermos móviles una figura cen-
tral alargada, de lados subparalelos, con-
vexa y recta, separada por surcos anchos y
de fondo cóncavo de dos figuras periféricas,
rectas, convexas e indivisas. En los osteoder-
mos fijos la figura central y las periféricas
son bien convexas, a veces las periféricas son
globosas.

En todos los ejemplares recuperados, los
osteodermos móviles presentan en el margen
posterior cuatro forámenes pilíferos grandes
que ocupan todo el ancho del osteodermo y
de cuatro a seis forámenes sobre la mitad
distal de los márgenes laterales. Esta condi-
ción ya fue mencionada por Perea y Scillato
Yané (1995). Para los osteodermos fijos se
señala como carácter diagnóstico una figura

central fuertemente desviada (Scillato Yané,
1982). Sin embargo, en el conjunto de restos
recuperados hay un alto porcentaje de osteo-
dermos en los cuales la figura central es rec-
ta. También se han recuperado osteodermos
marginales, que muy probablemente corres-
ponden al escudo pélvico, en los que la figu-
ra central se proyecta en una punta dirigida
hacia atrás, lo que permite postular la pre-
sencia de un margen dentado para el capa-
razón.

Comentarios.— P. limpidus fue descripto
sobre la base de un osteodermo fijo y uno
móvil, procedentes del “Mesopotamiense”
(Formación Ituzaingó) de los alrededores de
Paraná (Scillato Yané, 1982). Con posteriori-
dad esta especie fue citada para las forma-
ciones Cerro Azul (provincia de La Pampa),
Salicas y Toro Negro (provincia de La Rioja)
y en la Formación Kiyú (Neógeno del Uru-
guay). Por su parte, el género Proeuphractus
ha sido registrado en el Miembro Las Ba-
rrancas (miembro superior) de la Formación
Arroyo Chasicó, en el “Hermosense típico” de
la provincia de Buenos Aires y en las forma-
ciones Cerro Azul y Salicas.

Orden Rodentia Bowdich, 1821
Hystricognathi Tullberg, 1899

Caviomorpha Wood y Patterson, 1955
Abrocomidae Miller y Gidley, 1918
Protabrocoma Kraglievich, 1927

Protabrocoma cf. P. antiqua
(Rovereto, 1914)

Figura 4 G

Material referido.— Fragmento de hemi-
mandíbula izquierda con p4 e incisivo intral-
veolar (MCH-P 48), fragmento de hemiman-
díbula izquierda con p4-m1 e incisivo intral-
veolar (MCH-P 49).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Andalhuala,
tercio inferior y tercio superior.

Descripción.— p4 con lófido anterior
triangular, de margen anterior redondeado
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(Pascual et al., 1966) y ancho anteroposte-
riormente (Verzi y Quintana, 2005), además
el lófido medio presenta márgenes (anterior
y posterior) convexos. Molariformes con el
fondo del hipofléxido (labial) y el del meso-
fléxido (lingual anterior) al mismo nivel. La
muesca para el tendón del músculo masetero
medial está por debajo de la mitad de la al-
tura mandibular.

Comentarios.— Protabrocoma, un taxón
sólo representado en el registro fósil de Ar-
gentina y Bolivia (Verzi y Quintana, 2005),
está presente en los niveles más bajos de la
Formación Andalhuala, cercanos a los 6,9
Ma y en niveles próximos a la toba del techo
de esta unidad (figura 3). La morfología ge-
neral y el tamaño de los ejemplares asigna-
dos a este género son similares a los de Pro-
tabrocoma antiqua, citada para el “Arauca-
nense” del valle de Santa María (Catamarca)
y para “Las Guayquerías de San Carlos” en
Mendoza (Rovereto, 1914: 66, 220). Esta es-
pecie también fue reconocida en los niveles
XVII y XX del perfil de la localidad de Entre
Ríos (valle de Santa María) publicado en
Marshall y Patterson (1981), correspondien-
tes a la Formación Andalhuala. Los ejempla-
res aquí analizados, presentan algunas par-
ticularidades morfológicas que permiten in-
ferir la presencia de otra especie de Pro-
tabrocoma a partir de este nuevo registro.
Aunque, debido a que el material es muy
fragmentario se considera conveniente con-
tar con individuos más completos para de-
terminar su asignación específica. Protabro-
coma se registra también en la Formación
Epecuén en Buenos Aires (Pascual et al.,
1966), en el “conglomerado osífero” de la
Formación Ituzaingó (Candela, 2005; Regue-
ro y Candela, 2011; Nasif et al., 2013), en
la Formación Toro Negro (Rodríguez Brizue-
la y Tauber, 2006) y en el Mioceno tardío de
Muyu Huasi en Bolivia (Villarroel y Marshal,
1989 en Verzi y Quintana, 2005).

Abrocoma Waterhouse, 1837
Abrocoma cf. A. boliviensis

Glanz y Anderson, 1990

Material referido.— Fragmento de hemi-
mandíbula izquierda con p4 (MCH-P 50),
hemimandíbula derecha casi completa, con
p4-m3(MCH-P 51), fragmento de hemiman-
díbula derecha con p4-m3 e incisivo intral-
veolar (MCH-P 52), fragmento de hemiman-
díbula derecha con p4 (MCH-P 53), hemi-
mandíbula derecha con p4-m3 (MCH-P 54).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidades Puerta
de Corral Quemado y Villavil, Formación
Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Descripción.— p4 con lófido anterior
triangular, de margen anterior redondeado,
estrecho anteroposteriormente (Pascual et
al., 1966) y lófido medio con margen ante-
rior cóncavo. Molariformes con el fondo del
mesofléxido ubicado anteriormente respecto
del fondo del hipofléxido. La muesca para el
tendón del músculo masetero medial está a
la mitad de la altura mandibular (Verzi y
Quintana, 2005).

Comentarios.— Este es el primer registro
de Abrocoma para los sedimentos del Mioce-
no tardío aflorantes en la provincia de Cata-
marca y se ubica por debajo de los 7,14 Ma
(figura 3). Respecto del biocrón para este
taxón, si bien Verzi y Quintana (2005) mani-
fiestan que el único registro fósil indudable
de Abrocoma procede del Plioceno tardío de
la Formación San Andrés (centro-este de Ar-
gentina), posteriormente fue citado en la
Formación Toro Negro (La Rioja) asignada
al Huayqueriense (Rodríguez Brizuela y Tau-
ber, 2006). Este género cuenta con especies
vivientes distribuidas desde el sur de Perú,
norte de Chile y Bolivia hasta el centro-oeste
de la provincia de Mendoza en Argentina.
Los ejemplares de Catamarca aquí estudia-
dos muestran semejanza con la especie vi-
viente A. boliviensis (Braun y Mares, 2002;
Verzi y Quintana, 2005).
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Superfamilia Octodontoidea
Simpson, 1945

Familia Octodontidae Waterhouse, 1839
Pithanotomys Ameghino, 1887

Pithanotomys sp.

Material referido.— Fragmento anterior
de cráneo con incisivos y ambas series con
P4-M2 (MCH-P 55), fragmento de hemiman-
díbula derecha con p4 (MCH-P 56).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Andalhuala,
tercio superior.

Descripción.— Los molariformes son eu-
hipsodontes, con un diseño oclusal típica-
mente octodontiforme, presentan los flexos/
fléxidos anchos con cemento, sus fondos en-
frentados y muy próximos entre sí. El lóbulo
anterior del p4 y el lóbulo posterior del M3
terminan en punta aguzada (Pascual et al.,
1966).

Comentarios.— Pithanotomys fue citado
para el “Araucanense” (Rovereto, 1914; Ver-
zi, 1999) y posteriormente para Puerta de
Corral Quemado, en los niveles 21 y 28 del
perfil publicado en Marshall y Patterson
(1981), correspodientes a la Formación An-
dalhuala. Además, para otras áreas del país,
está citado en las formaciones Barranca de
Los Lobos, Vorohué y San Andrés, siendo este
último el registro más moderno para el gé-
nero (Verzi y Quintana, 2005).

Pseudoplataeomys Kraglievich, 1934
Pseudoplataeomys sp.

Material referido.— Fragmento anterior
de cráneo con ambas series dentarias, iz-
quierda con P4-M3 y derecha con P4-M2,
fragmento de pelvis (MCH-P 57), hemimandí-
bula izquierda con p4-m2, vértebras y diáfisis
(MCH-P 58), hemimandíbula derecha con p4
desplazado y m1-m3 (MCH-P 59), fragmento
de hemimandíbula izquierda con p4-m3
(MCH-P 60), fragmento de hemimandíbula
derecha con m1-m2 (MCH-P 61), hemiman-

díbula derecha con p4-m3 (MCH-P 62), frag-
mento de maxilar con P4-M3 y dientes supe-
riores aislados, hemimandíbulas izquierda y
derecha con p4-m3, fragmentos craneanos y
postcraneanos (MCH-P 63), hemimandíbula
derecha con p4-m2 (MCH-P 64), hemimandí-
bula derecha con p4-m3 (MCH-P 65), frag-
mento de hemimandíbula derecha con m1-
m3, extremo proximal de fémur y extremo
proximal de tibia (MCH-P 66).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Andalhuala,
tercio superior.

Descripción y comparación: Los molarifor-
mes son euhipsodontes con un diseño oclusal
típicamente octodontiforme, con flexos/fléxi-
dos más estrechos que en Pithanotomys. El
lóbulo anterior del p4 y posterior del M3 ter-
mina en punta redondeada a diferencia de
Pithanotomys (Pascual et al., 1966).

Comentarios.— Pseudoplataeomys, un gé-
nero exclusivo del Mioceno tardío del NOA,
fue citado para el “Araucanense” (Rovereto,
1914; Verzi, 1999) y en la parte más baja de
la Formación Andalhuala, aflorante en el Va-
lle de Santa María (Nasif et al., 2000).

El presente estudio permite ubicar a
Pseudoplataeomys en varios niveles corres-
pondientes a la mitad superior de la Forma-
ción Andalhuala (entre los 5,64 y 3,66 Ma),
en los sedimentos aflorantes en Puerta de
Corral Quemado (figura 3). Tanto Pseudo-
plataeomys como Pithanotomys tienen histo-
rias sistemáticas complejas y necesitan de
una revisión profunda (Verzi y Quintana,
2005), por lo que los ejemplares estudiados
se asignan en este trabajo a nivel de género.

Phtoramys Ameghino, 1887
Phtoramys sp.

Material referido.— Fragmento de maxi-
lar izquierdo con P4-M2 y base del arco ci-
gomático (MCH-P 71), fragmento de maxilar
izquierdo con P4-M2 y base del arco cigomá-
tico (MCH-P 72).
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Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Villavil,
Formación Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Descripción y comparación.— Phtoramys,
Neophanomys Rovereto y Chasicomys Pas-
cual son octodóntidos de tamaño muy peque-
ño. Presentan una morfología de los molari-
formes protohipsodonta, con un diseño bilo-
bulado en dientes desgastados y con un cie-
rre temprano de los flexos/fléxidos forman-
do fosetas/fosétidas efímeras durante la on-
togenia. Los molariformes de Phtoramys pre-
sentan los lóbulos transversos, los flexos/
fléxidos opuestos y el cierre de estos plie-
gues, con el avance del desgaste del diente,
es casi sincrónico (Verzi, 1999).

Comentarios.— En el registro aquí anali-
zado, los octodóntidos protohipsodontes sólo
están representados en la Formación Chiqui-
mil, por debajo de los 7,14 Ma (figura 3).
Previo a este trabajo Phtoramys fue ubicado
en los perfiles de Stahlecker para Puerta de
Corral Quemado en el nivel 32 (Formación
Corral Quemado) y en el de la localidad
Entre Ríos en los niveles XVII, XVIIIa y XVIIIb
(Formación Andalhuala) (Marshall y Patter-
son, 1981). Más recientemente, fue reporta-
do para la sección más baja de la Forma-
ción Andalhuala, aflorante en el Valle de
Santa María (Nasif et al., 2000), para la
Formación Cerro Azul (La Pampa) y para la
Formación Saldungaray (Buenos Aires) (Ver-
zi et al., 2008).

Neophanomys Rovereto, 1914
Neophanomys sp.

Material referido.— Fragmento de maxi-
lar con P4-M3, hemimandíbulas izquierda y
derecha con p4-m3 y elementos postcranea-
nos (MCH-P 67), fragmento de maxilar dere-
cho con P4-M2 (MCH-P 68), hemimandíbula
derecha con incisivo y p4-m2 (MCH-P 70).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidades Puerta
de Corral Quemado y Villavil, Formación
Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Descripción.— En Neophanomys el hipo-
flexo/hipofléxido cierra tardíamente, evi-
denciándose como pliegue/foseta o fosétida
aún en estadios muy avanzados de desgaste.

Comentarios.— En el conjunto de mate-
riales asignados a Neophanomys se identifica
a N. biplicatus (ver abajo) y además el aná-
lisis permite inferir la presencia de una espe-
cie nueva para el género en la Formación
Chiquimil.

Neophanomys biplicatus Rovereto, 1914
Figura 4 H

Material referido.— Fragmento de hemi-
mandíbula izquierda con p4-m2 (MCH-P 69).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Villavil,
Formación Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Comentarios.— Neophanomys biplicatus
ya fue reportada para la Formación Chiqui-
mil en la localidad de Villavil por Nasif y Es-
teban (2000).También fue mencionada para
el nivel XVIIIa del perfil publicado en Mar-
shall y Patterson (1981) en la localidad En-
tre Ríos (Valle de Santa María, Catamarca).
Esta especie se registra también en la For-
mación Salicas (La Rioja) (Tauber, 2005), en
la Formación Cerro Azul (La Pampa) y en la
Formación Saldungaray (Buenos Aires) (Ver-
zi et al., 2008).

Chasicomys Pascual, 1967
Chasicomys sp.

Material referido.— Fragmento de hemi-
mandíbula izquierda con dp4-m3 (MCH-P
73), fragmento de hemimandíbula derecha
con p4-m3 (MCH-P 74), fragmento de hemi-
mandíbula izquierda con p4-m3 (MCH-P
75), fragmento de hemimandíbula izquierda
con m2-m3 completos y p4-m1 a nivel alveo-
lar (MCH-P 76).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Villavil,
Formación Chiquimil, Miembro El Jarillal.



G. Esteban et al.: Cronobioestratigrafía del Mioceno tardío – Plioceno temprano (Catamarca)180

Descripción.— Chasicomys presenta los
premolares inferiores más angostos que los
molares, el mesofléxido dispuesto anterior al
hipofléxido y éste último es el más profundo
y persistente de los fléxidos, el dp4 es nota-
blemente de menor tamaño y su diseño oclu-
sal es efímero (Quintana, 1995). Los ejem-
plares de Chasicomys aquí estudiados corres-
ponden a individuos en diferentes etapas de
desarrollo ontogenético y presentan algunas
variaciones morfológicas respecto de las dos
especies reconocidas, C. octodontiforme Pas-
cual y C. cangapoli Quintana (e.g forma del
extremo labial de los lófidos), por lo que no
se descarta que correspondan a una especie
diferente.

Comentarios.— Se confirma el registro
de Chasicomys en el Mioceno tardío del no-
roeste argentino (Esteban y Nasif, 1999),
proveniente de niveles ubicados entre los 8,7
Ma y 7,14 Ma, únicamente en la localidad
de Villavil (figura 3). Este género sólo había
sido citado para el Miembro Vivero de la
Formación Arroyo Chasicó (Quintana,
1995).

Octodontoidea indet.

Material referido.— Fragmento de hemi-
mandíbula izquierda con p4-m2 (MCH-P
77), fragmento de maxilar con M1-M2
(MCH-P 78), fragmento de hemimandíbula
izquierda con dp4-m1 y porción intralveolar
del incisivo (MCH-P 79), fragmento de
maxilar derecho con P4-M2 (MCH-P 80),
fragmento de maxilar derecho con P4-M2
(MCH-P 81).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidades Puerta
de Corral Quemado y Villavil, Formación
Andalhuala, tercio inferior y Formación Chi-
quimil, Miembro El Jarillal.

Comentarios.— En el conjunto de cavio-
morfos analizado se identifican por primera
vez con buenos datos de procedencia estrati-
gráfica, para el Mioceno tardío de Catamar-
ca, octodontoideos con coronas muy bajas e

hipsodoncia unilateral, un patrón tetra y tri-
lofodonte de sus molariformes, con diseños
oclusales complejos, persistencia de cúspides
y/o formación de fosetas/fosétidas amplias.
Estos roedores, de tamaño muy pequeño, se
registran en la Formación Chiquimil, en
ambas localidades prospectadas (Villavil y
Puerta de Corral Quemado) y en los niveles
más bajos de la Formación Andalhuala en
Puerta de Corral Quemado. Algunos de los
ejemplares son semejantes a especies agru-
padas en los géneros Sciamys Ameghino y
Acarechimys Patterson, ambos taxones repre-
sentados en el Mioceno medio de Argentina
(Patagonia) y Venezuela (La Venta) (Walton,
1997; Arnal, 2011). Otros ejemplares muy
fragmentarios son semejantes a “Eumysops”
Ameghino (ver reciente revisión en Olivares
et al., 2012), que cuenta con varias especies
procedentes del Mioceno tardío de Mendoza,
Catamarca (“Araucanense”) (Rovereto, 1914)
y La Pampa (Verzi et al., 2008), del Mioce-
no–Pleistoceno de Entre Ríos (Kraglievich,
1945; Vucetich et al., 2005; Candela et al.,
2007), del Plioceno de Córdoba (Tauber,
2000) y de la costa bonaerense (Olivares et
al., 2012). Sin embargo, los ejemplares aquí
estudiados presentan algunas diferencias con
las especies incluidas en los géneros antes
referidos, por lo que se requiere una evalua-
ción más profunda para una asignación pre-
cisa.

Dinomyidae Peters, 1873
Eumegamyinae Kraglievich, 1932

Tetrastylus Ameghino, 1886
Tetrastylus sp.

Figura 4 I

Material referido.— Cráneo casi comple-
to en mal estado de preservación (MCH-P
20), un p4 aislado(MCH-P 82), varios mola-
res fragmentarios aislados (MCH-P 83), mo-
lares superiores e inferiores aislados (MCH-
P 84).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidades Puerta
de Corral Quemado y Villavil, Formación
Chiquimil, Miembro El Jarillal.
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Descripción.— Dinómidos de tamaño
mediano a grande con un patrón tetralofo-
donte de sus molariformes. Estos presentan
un diseño oclusal de lofos/lófidos lamina-
res, flexos/fléxidos estrechos a impercepti-
bles y un patrón de fusión en los dientes su-
periores de los dos últimos lofos lingualmen-
te y en los inferiores de los dos primeros ló-
fidos labialmente (Nasif, 2009).

Comentarios.— El género Tetrastylus tie-
ne una amplia representación en el Neógeno
de Argentina particularmente en Catamarca
(Nasif, 2009) y un registro adicional en Sal-
ta para la Formación Angastaco (Nasif et
al., 2006; Nasif, 2009). En este estudio todos
los materiales asignados a Tetrastylus proce-
den de niveles ubicados por debajo de la
toba de 7,14 Ma. Los especímenes referidos
sólo a nivel genérico presentan diferencias
con las especies conocidas de Tetrastylus, lo
que permite interpretar que corresponden a
nuevos taxones (Nasif en prep.).

Tetrastylus intermedius
Rovereto, 1914

Material referido.— Fragmentos de hemi-
mandíbula derecha e izquierda con p4-m3
de un mismo individuo (MCH-P 18), frag-
mento de hemimandíbula derecha con p4-
m3 (MCH-P 19).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidades Puerta
de Corral Quemado y Villavil, provincia de
Catamarca, Formación Chiquimil, Miembro
El Jarillal.

Comentario.— T. intermedius es una es-
pecie endémica del Mioceno tardío del no-
roeste argentino, registrada previamente
para el “Araucanense” (Rovereto, 1914) y lis-
tada en el nivel 21 del perfil estratigráfico de
Puerta de Corral Quemado (Formación An-
dalhuala), publicado en Marshall y Patterson
(1981).

Tetrastylus laevigatus (Ameghino)
Ameghino, 1886

Material referido.— Fragmento de hemi-
mandíbula izquierda con p4-m3 (MCH-P
22), fragmento de hemimandíbula derecha
con p4-m3 (MCH-P 23).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Villavil,
Formación Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Comentarios.— T. laevigatus hasta ahora
sólo era conocida del “conglomerado osífe-
ro”, en la Formación Ituzaingó (“Mesopota-
miense”), provincia de Entre Ríos (Candela,
2005; Nasif, 2009; Nasif et al., 2013).

Potamarchinae Simpson, 1945
Paranamys Kraglievich, 1934

Paranamys sp.

Material referido.— Fragmentos de man-
díbula derecha e izquierda con m2-m3 de un
mismo individuo (MCH-P 10), molar aislado
de individuo juvenil (MCH-P 21).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Llocalidad Puerta
de Corral Quemado, Formación Chiquimil,
Miembro El Jarillal.

Descripción.— Dinómidos de tamaño
chico a mediano, con molariformes proto-
hipsodontes y un diseño oclusal de lófidos la-
minares y oblicuos (Nasif, 2009).

Comentario.— Los especímenes analiza-
dos corresponden a una especie diferente a
la única hasta ahora conocida del género,
procedente de la Formación Ituzaingó (“Me-
sopotamiense”), Entre Ríos (Nasif, 2006;
Candela y Nasif, 2006; Nasif, 2009; Nasif et
al., 2013).
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Familia Hydrochoeridae Weber, 1928
Cardiomys Ameghino, 1885

Cardiomys sp.

Material referido.— Varios molares frag-
mentarios (MCH-P 88).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Andalhuala,
tercio inferior y tercio superior y Formación
Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Descripción.— Cardiomys presenta los
prismas de los molariformes subtriangulares
y en forma acorazonada, flexos/fléxidos ac-
cesorios muy desarrollados y el M3 con cua-
tro a cinco prismas (Vucetich et al., 2011).

Comentarios.— Los hidroqueridos car-
diominos están representados en los sedimen-
tos de las formaciones Andalhuala y Chiqui-
mil aflorantes en la localidad de Puerta de
Corral Quemado por Cardiomys. En varios
niveles a lo largo de la sección de la Forma-
ción Andalhuala está presente Cardiomys
ameghinorum (ver abajo), pero los especíme-
nes procedentes de la Formación Chiquimil
tienen particularidades que podrían indicar
la presencia de una nueva especie en niveles
por debajo de los 7,14 Ma y se los ubica en
este trabajo a nivel de género. Cardiomys es
de estirpe miocena (Vucetich y Verzi, 1995) y
tiene un registro amplio desde el Chasiquen-
se hasta el Chapadmalalense, con especies
citadas para las Formaciones Arroyo Chasi-
có (Buenos Aires), Cerro Azul (La Pampa),
Ituzaingó (Entre Ríos); Salicas (La Rioja) y
Chapadmalal (Buenos Aires) (Pascual et al.,
1966; Vizcaíno et al., 2004; Brandoni et al.,
2012).

Cardiomys ameghinorum
Rovereto, 1914

(Figura 4 J)

Material referido.— Fragmento de hemi-
mandíbula derecha con p4-m1, fragmento de
maxilar con incisivo y fragmentos de elemen-
tos postcraneanos (MCH-P 85), fragmento de

hemimandíbula derecha con p4, fragmentos
de incisivo y elementos postcraneanos (MCH-
P 86), fragmento de mandíbula izquierda con
p4-m1 a nivel alveolar (MCH-P 87).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Andalhuala,
tercio inferior y tercio superior.

Comentarios.— Esta especie, aunque
cuenta con un amplio registro en el Neógeno
de Argentina no ha sido revisada desde su
descripción original (Rovereto, 1914: 56-
58). Cardiomys ameghinorum fue citada
para las Huayquerías (Mendoza; Cardiomys
ameghinorum var. latidens Rovereto) y en el
noroeste de Argentina para el “Araucanense”
del Valle de Santa María (Rovereto, 1914),
para la localidad de Entre Ríos (=Chiqui-
mil, niveles XVIIIb y XX) y para Puerta de
Corral Quemado (niveles 20 y 23) (Marshall
y Patterson, 1981), además es uno de los
pocos registros de vertebrados presentes en la
Formación Las Arcas (Nasif et al., 1997),
que infrayace a la Formación Chiquimil (por
debajo de los 9 Ma).

Cardiatherium Ameghino, 1883

Sinonimia.— Procardiatherium Ameghi-
no, 1885: 55-59; Anchimys Ameghino, 1886:
71-72; Kiyutherium Francis y Mones, 1965:
47) (ver Vucetich et al., 2005).

Cardiatherium cf. C. rosendoi (Bondesio,
1985)

Material referido.— Fragmento de hemi-
mandíbula derecha con p4-m1 (MCH-P 89).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Puerta de
Corral Quemado, Formación Andalhuala,
tercio inferior.

Comentarios.— Entre los hidroqueridos
también están representados los “cardiateri-
nos” a través de Cardiatherium que tiene un
único registro en los niveles más bajos de la
Formación Andalhuala (figura 3). Según las
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últimas revisiones este sería el único género
de “cardiaterinos” representado en el Mioce-
no tardío de Argentina, con cinco especies.
Estas están distribuidas en las Formaciones
Arroyo Chasicó, Miembro Las Barrancas
(Buenos Aires), Loma de las Tapias (San
Juan), Río de los Pozos (Mendoza), Cerro
Azul (La Pampa), Río Negro (Río Negro) y
Puerto Madryn (Chubut) y en el “conglome-
rado osífero” de la Formación Ituzaingó (En-
tre Ríos) (Vucetich et al., 2012). Para el
noroeste argentino se describió una especie,
Cardiatherium (Procardiatherium) rosendoi,
sobre la base de un sólo ejemplar procedente
de los sedimentos del Mioceno tardío de la
localidad Puerta de Corral Quemado, pero
sin ubicación más precisa (Bondesio, 1985).
Vucetich et al. (2005) no descartan la vali-
dez de este taxón, pero indican la necesidad
de contar con más ejemplares de compara-
ción, debido a la alta variabilidad ontoge-
nética dentaria evidenciada en estos cavio-
morfos. Así, C. rosendoi no fue considerada
recientemente entre las especies reconocidas
del género (Deschamps et al., 2009; Vucetich
et al., 2012). El nuevo ejemplar aquí anali-
zado, aún en estudio, presenta gran simili-
tud al holotipo de esta especie en tamaño
(siendo una de las más chicas del género),
morfología mandibular y diseños oclusales
(e. g. prisma I del m1 lanceolado y II en for-
ma de Y). De confirmarse la validez de C.
rosendoi se aumentaría la diversidad y distri-
bución de Cardiatherium para el Mioceno
tardío de Argentina.

Caviidae Waterhouse, 1839
Orthomyctera Rovereto, 1914

Orthomyctera sp.

Material referido.— Fragmento de crá-
neo con ambas series dentarias P4-M3
(MCH-P 90), fragmento de cráneo con M1-
M2 derechos y M1 izquierdo de individuo
juvenil (MCH-P 91), fragmento de hemiman-
díbula derecha con p4-m1 (MCH-P 92).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidad Villavil,
Formación Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Comentarios.— Orthomyctera es de tama-
ño menor al de Dolichotis Desmarest y con la
extensión anterior del primer prisma del p4
más corta (Pascual et al., 1966). Su presencia
fue mencionada previamente para la Forma-
ción Chiquimil en Villavil (Powell et al.,
1998). Orthomyctera está registrado para el
“Araucanense” (Rovereto, 1914) y para los
niveles XVII-XVIIIb del perfil de Entre Ríos
(Marshall y Patterson, 1981) en Catamarca;
además, para la sección media-superior de la
Formación Angastaco (Salta) (Nasif et al.,
2006), para la Formación Arroyo Chasicó
(Buenos Aires) (Pascual et al., 1966) y para la
Formación Salicas (La Rioja) (Tauber, 2005;
Brandoni et al., 2012).

cf. Dolichotis Desmarest, 1820

Material referido.— Fragmento de hemi-
mandíbula derecha con p4 y fragmentos post-
craneanos (MCH-P 93), fragmento de hemi-
mandíbula izquierda con p4-m2 e incisivo
intralveolar (MCH-P 94), un molar superior?
(MCH-P 95), fragmento de hemimandíbula
izquierda con p4-m2 (MCH-P 96).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidades Puerta
de Corral Quemado y Villavil, Formación
Andalhuala, tercio superior y Formación
Chiquimil, Miembro El Jarillal.

Comentarios.— Los especímenes referi-
dos son semejantes a Dolichotis, aunque de
tamaño mucho más pequeño y aún se en-
cuentran en estudio. Proceden de la Forma-
ción Andalhuala (entre los 5,64 y los 3,66
Ma) y de la Formación Chiquimil en Villavil
(por debajo de los 7,14 Ma) (figura 3). Doli-
chotis fue reportado para el “Araucanense”
del Valle de Santa María en Catamarca (Ro-
vereto, 1914).
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Figura 4. Parte de los ejemplares de xenartros y roedores analizados. A- Glossotheriopsis
sp. (MCH-P 162, fragmento de maxilar en vista palatina, con el caniniforme y primer mola-
riforme), B- Chasicotatus ameghinoi (MCH-P 117, osteodermos móvil y fijo), C- Vetelia per-
forata (MCH-P 128, fragmento posterior de osteodermo fijo), D- Paraeuphractus prominens
(MCH-P 135, osteodermos fijos), E- Macrochorobates scalabrinii (MCH-P 145, osteodermo
móvil), F- Proeuphractus limpidus (MCH-P 157, osteodermo fijo; MCH-P 155,osteodermo
móvil), G- Protabrocoma cf. P. antiqua (MCH-P 49, p4-m1 izquierdos en vista oclusal), H-
Neophanomys biplicatus (MCH-P 69, p4-m2 izquierdos en vista oclusal), I- Tetrastylus sp.
(MCH-P 82, p4 en vista oclusal), J- Cardiomys ameghinorum (MCH-P 85, hemimandíbula
derecha con p4-m1 en vista oclusal), K- Lagostomus (Lagostomopsis) sp. (MCH-P 99, frag-
mento de cráneo con serie P4-M3 derecha y P4-M2 izquierda en vista ventral).
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Chinchillidae Bennet, 1833
Lagostomus (Lagostomopsis)

Kraglievich, 1926
Lagostomus (Lagostomopsis) sp.

Figura 4 K

Material referido.— Fragmentos de mola-
res aislados y fragmentos de elementos post-
craneanos (MCH-P 97), fragmento de hemi-
mandíbula izquierda con p4-m2 (MCH-P
98), fragmento anterior de cráneo con M1-
M3 derechos y P4-M2 izquierdos, fragmento
de mandíbula con molares fracturados
(MCH-P 99), fragmento de hemimandíbula
izquierda con p4-m1(MCH-P 100).

Procedencia geográfica y estratigráfica.—
Provincia de Catamarca. Localidades Puerta
de Corral Quemado y Villavil, Formación
Andalhuala, tercio inferior y Formación Chi-
quimil, Miembro El Jarillal.

Comentarios.— Los Chinchillidae están
representados por ejemplares fragmentarios
y dientes aislados, únicamente hallados en
la Formación Chiquimil. Estos chinchíllidos
muestran molariformes bilaminares con lo-
fos oblicuos a subparalelos y se refieren a
Lagostomus (Lagostomopsis), aunque se con-
sidera necesario contar con ejemplares más
completos para una más estricta asignación.
Hasta el momento este es el único género
reconocido entre los chinchíllidos del Mioce-
no tardío-Plioceno. Tiene un registro am-
plio, en las formaciones Arroyo Chasicó,
Andalhuala, Chiquimil, Cerro Azul, Ituzain-
gó, Salicas y Huayquerías (Rovereto, 1914;
Marshall y Patterson, 1981; Marshall et al.,
1983; Montalvo et al., 1996; Bondesio et
al., 1980; Vucetich y Verzi, 1995; Powell et
al., 1998; Herbst et al., 2000, Nasif et al.,
2003; Brandoni et al., 2012; Rasia y Cande-
la, 2013).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El paquete sedimentario asignado al
Miembro El Jarillal de la Formación Chiqui-
mil (localidades Villavil y Puerta de Corral
Quemado) y a la Formación Andalhuala, en

Puerta de Corral Quemado, se depositó entre
una edad estimada en 8,7 Ma y una edad
absoluta de 3,66 Ma, periodo que se corres-
ponde con el Mioceno tardío-Plioceno tem-
prano. En este trabajo se considera a la
Toba del Puerto (7,14 Ma) como el límite
entre ambas unidades litológicas, consecuen-
temente el Miembro El Jarillal se depositó
durante la parte alta del Tortoniano y la
base del Messiniano, mientras que la Forma-
ción Andalhuala lo hizo durante casi todo el
Messiniano y todo el Zancleano.

Los xenartros y roedores registrados para
este lapso incluyen algunos taxones que es-
tán presentes en casi toda la columna y otros
con una distribución más restringida (figura
3). Sobre esta base diferenciamos y defini-
mos tres biozonas, que de más antigua a
más moderna son:

1) Biozona de Asociación de Proeuphrac-
tus limpidus-Paleuphractus argentinus-Chasi-
cotatus ameghinoi. Su localidad tipo es
Puerta de Corral Quemado (S 27º14’54” – O
66º55’ 52”), Departamento Belén, Provincia
de Catamarca. El límite inferior está estable-
cido por la primera aparición de Chasicota-
tus ameghinoi y el superior por la última
aparición de Proeuphractus limpidus. Abarca
un rango temporal que corresponde a la par-
te más alta del Tortoniano y la base del Mes-
siniano, entre una edad estimada de 8,7 Ma
y una edad absoluta de 7,14 Ma. En este
lapso se depositó el paquete sedimentario
correspondiente al Miembro El Jarillal de la
Formación Chiquimil. Los taxones exclusi-
vos son: Proeuphractus limpidus, Chasicota-
tus peiranoi, Vetelia perforata, Vassallia mi-
nuta y Chasicomys sp. En esta biozona se
registran, además, Macrochorobates scalabri-
nii, Chorobates villosissimus, Paraeuphractus
prominens, Paleuphractus argentinus, Vassa-
llia máxima, Neophanomys biplicatus,
Neophanomys sp., Phtoramys sp., Parana-
mys sp., Tetrastylus intermedius, Tetrastylus
laevigatus, Tetrastylus sp., Abrocoma cf. A.
boliviensis, Orthomyctera sp., Lagostomus
(Lagostomopsis) sp., Cardiomys sp. y varios
octodontoideos protohipsodontes semejantes
a Acarechimys y Sciamys. Los dasipódidos
Chasicotatus ameghinoi y Proeuphractus lim-
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pidus tienen un registro abundante. En esta
biozona se registra la primera aparición de
un inmigrante holártico, Cyonasua sp. (Mar-
shall y Patterson, 1981).

2) Biozona de Asociación de Pa-
raeuphractus prominens-Cardiomys ameghi-
norum-Cardiatherium. Su localidad tipo es
Puerta de Corral Quemado (S 27º14’54” – O
66º55’52”), Departamento Belén, Provincia
de Catamarca. Sus límites inferior y superior
están establecidos, por la primera aparición
de Cardiomys ameghinorum y la última
aparición de Paraeuphractus prominens (re-
gistro tomado de Marshall y Patterson,
1981), respectivamente, abarcando un lapso
temporal que corresponde a gran parte del
Messiniano entre las edades absolutas de
7,14 y 5,64 Ma. Durante este período se de-
positaron, aproximadamente, los dos tercios
inferiores de la Formación Andalhuala. El
taxón exclusivo es Cardiatherium cf. C. ro-
sendoi. En esta biozona se registran, ade-
más, Chasicotatus sp., Vassalia maxima, Vas-
salia sp., Macrochorobates scalabrinii, Cho-
robates villosissimus, Protabrocoma cf. P.
antiqua y la última aparición de un octo-
dontoideo protohipsodonte semejante a for-
mas del Mioceno medio. Paraeuphractus pro-
minens también se registra en los niveles su-
periores del Miembro El Jarillal (Formación
Chiquimil), pero su hallazgo es más frecuen-
te en este sector de la Formación Andalhua-
la. P. prominens es una forma exclusiva de
los valles intermontanos de Santa María y
Hualfín-Belén.

3) Biozona de Apogeo de Vassallia maxi-
ma-Pseudoplataeomys-Pithanotomys. Su lo-
calidad tipo es Puerta de Corral Quemado
(S 27º14’54” – O 66º55’52”), Departamento
Belén, Provincia de Catamarca. Sus límites
inferior y superior están establecidos por el
rango de abundancia de estos taxones, abar-
cando un lapso temporal que corresponde al
Messiniano alto – Zancleano entre las eda-
des absolutas de 5,64 – 3,66 Ma. Durante
este tiempo se depositó el tercio superior de
la Formación Andalhuala. Los taxones ex-
clusivos son Pithanotomys y Macroeuphrac-
tus. En esta biozona se registran, además,
los dasipódidos Chorobates villosissimus,

Macrochorobates scalabrini y los roedores
caviomorfos Cardiomys ameghinorum y cf.
Dolichotis.

Varios de los taxones que integran la Bio-
zona de Asociación de Proeuphractus limpi-
dus-Paleuphractus argentinus-Chasicotatus
ameghinoi están presentes, también, en la
Formación Arroyo Chasicó (provincia de
Buenos Aires), que es referida al Tortoniano/
Chasiquense (Tonni et al., 1998). Chasicota-
tus ameghinoi, Vetelia perforata, Proeuphrac-
tus, Orthomyctera y Cardiomys se registran
en el Miembro Las Barrancas (miembro su-
perior), en tanto que los roedores Chasi-
comys, Tetrastylus y Orthomyctera forman
parte de la fauna del Miembro Vivero
(miembro inferior). Esta evidencia permite
contrastar las posturas previas que atribuyen
una edad Huayqueriense para la fauna de
Chiquimil A (= Miembro El Jarillal) (Powell
et al., 1998) o en general para la Formación
Chiquimil (Reguero y Candela, 2011).

Según Tonni et al. (1998) y Cione y Ton-
ni (2005), la primera aparición del dasipódi-
do Macrochorobates scalabrinii en los sedi-
mentos suprayacentes a la Formación Arroyo
Chasicó, permite la asignación de esos nive-
les al Huayqueriense inferior. En el valle de
Hualfin–Belén, Macrochorobates scalabrinii
aparece con bastante anterioridad, en el
Tortoniano alto, por lo que la hipótesis plan-
teada por Tonni et al. (1998) y Cione y Ton-
ni (2005) para la costa bonaerense no puede
ser convalidada para la región del noroeste
de Argentina aquí estudiada. Macrochoroba-
tes scalabrinii tampoco se encuentra entre la
fauna descripta para la región de las Huay-
querías de San Carlos en la provincia de
Mendoza.

Reguero y Candela (2011) instauraron la
Biozona de Cyonasua brevirostris, sobre la
base de ejemplares dados a conocer por Ri-
ggs y Patterson (1939). Marshall y Patterson
(1981) ubican a estos ejemplares en los nive-
les 14, “16 o 17” y XVIIIa, XIX de los perfiles
relevados por Stahlecker en las localidades
de Puerta de Corral Quemado y Entre Ríos,
respectivamente. La Biozona de Cyonasua
brevirostris correspondería, aproximadamen-
te, a los 400 m basales de la Formación An-
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dalhuala e involucra a los niveles 14 a 21
de la columna aflorante en la localidad
Puerta de Corral Quemado y a los niveles XV
a XIX en la secuencia de la localidad Entre
Ríos en el Valle de Santa María (Reguero y
Candela, 2011). Según lo establecen estos
autores (Reguero y Candela, 2011: figura 3)
el límite inferior para esta biozona es algo
más antiguo que el nivel datado en 6,70 Ma,
en Puerta de Corral Quemado (Butler et al.,
1984) y el límite superior es la toba datada
en 6,02 Ma (Marshall et al., 1979) en la lo-
calidad de Entre Ríos. Existen nuevas data-
ciones radimétricas (Latorre et al, 1997;
Sasso, 1997) que permiten, por una parte,
recalibrar el perfil de Puerta de Corral Que-
mado (figura 2) y por otra parte permiten
cuestionar la correlación establecida por
Reguero y Candela (2011) entre los perfiles
de Puerta de Corral Quemado y Entre Ríos.
Georgieff et al. (2012) establecen una edad
absoluta de 6,68 Ma para el techo de la For-
mación Las Arcas (que subyace a la Forma-
ción Chiquimil), aflorante en el Valle de
Santa María. En el presente trabajo se esta-
blece que el límite entre las formaciones
Chiquimil y Andalhuala (en Puerta de Corral
Quemado) es la Toba del Puerto datada en
7,14 + 0,02 Ma equivalente al nivel 15 del
perfil de Stahlecker. En consecuencia, consi-
deramos que la correlación establecida entre
los perfiles de Puerta de Corral Quemado
(valle de Hualfín-Belén) y Entre Ríos (valle
de Santa María) debe ser reevaluada, tenien-
do en cuenta las nuevas dataciones absolu-
tas. Sumado a esto, algunos de los taxones
que Reguero y Candela (2011) establecen
como característicos de la Biozona de Cyo-
nasua brevirostris necesitan ser revisados en
su asignación taxonómica, otros carecen de
buena procedencia estratigráfica e incluso
algunos (e. g. Sphenotherus zavaletianus)
tienen una procedencia geográfica tan am-
plia (e. g. valle de Santa María) que pueden
provenir de cualquiera de las unidades lito-
lógicas alflorantes en el área. Por lo antes
mencionado, la Biozona de Cyonasua brevi-
rostris no puede ser convalidada para la re-
gión estudiada en este trabajo.

Según el criterio aquí adoptado el ejem-
plar de Cyonasua sp. (FMNH P14451) recu-
perado del nivel 14 procede de los niveles
cuspidales de la Formación Chiquimil, cuyo
registro se incluye en la Biozona de Asocia-
ción de P.limpidus – P. argentinus – Ch.
ameghinoi aquí definida. Este registro de
Cyonasua representa la evidencia más anti-
gua en América del Sur de un primer evento
de migración holártica durante el Mioceno
tardío, previo al conocido Gran Intercambio
Biótico Americano (GIBA) (Marshall et al.,
1979; Reguero y Candela, 2011).

Hasta el presente, existe un marco teórico
confuso sobre la definición de la “Edad Ma-
mífero Huayqueriense” (Verzi et al. 2008).
Se estima que un esquema cronobioestrati-
gráfico de carácter regional como el pro-
puesto en este trabajo puede aportar una
base más sólida para explicar los cambios
de diversidad producidos en la composición
de la fauna del NOA durante el Mioceno tar-
dío y Plioceno temprano.

Del análisis de las asociaciones faunísti-
cas registradas en la región de Puerta de
Corral Quemado y Villavil se destacan los
siguientes aspectos: 1) Macrochorobates sca-
labrinii, Chorobates villosissimus, Pa-
raeuphractus prominens, Proeuphractus lim-
pidus, Vassallia maxima, Vassallia minuta,
Paleuphractus argentinus, Neophanomys sp.,
Phtoramys sp., Paranamys sp., Tetrastylus
sp., Cardiomys sp. y Abrocoma sp. tienen sus
registros más antiguos en el Miembro El Ja-
rillal de la Formación Chiquimil, por debajo
de los 7,14 Ma. También, se reconocen
taxones registrados en edades previas, como
el milodontino Glossotheriopsis sp. y los oc-
todontoideos atribuibles a Sciamys y Achare-
chimys, todos ellos representados en el Mio-
ceno medio de Patagonia y Colombia. Ade-
más se registran taxones que fueron conside-
rados endémicos en la fauna del “Mesopota-
miense”, como los dinómidos Tetrastylus lae-
vigatus y Paranamys sp. 2) el Miembro El
Jarillal de la Formación Chiquimil y el ter-
cio inferior de la Formación Andalhuala pre-
sentan un evidente grado de endemismo,
dado por la presencia de los dasipódidos
Euphractini Paraeuphractus prominens, Pa-
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leuphractus argentinus y nuevas especies
para la mayoría de los géneros de roedores
identificados.

Por último, se destaca que en la sucesión
estratigráfica objeto de este estudio hay dife-
rencias notables en la composición de la
fauna de caviomorfos, las que pueden rela-
cionarse con variaciones de hábitos y am-
bientes (e. g., octodontoideos con diferentes
grados de hipsodoncia en sus molares, pre-
sencia/ausencia de carpinchos, coexistencia
de dinómidos proto y euhipsodontes, entre
otros). Por otra parte, la presencia de pere-
zosos como el milodontino Glossotheriopsis
está evidenciando la subsistencia de fauna
relictual, quizás como consecuencia del
mantenimiento de condiciones climáticas
más cálidas y la existencia de heterogenei-
dad ambiental. El análisis sedimentológico
propone un ambiente de tipo sabana con
zonas de vegetación arbórea más cerrada y
una estación anual húmeda. Estas condicio-
nes se infieren para el lapso de depositación
del Miembro El Jarillal de la Formación Chi-
quimil y la base de la Formación Andalhua-
la. Posteriormente, durante la depositación
de la parte alta de la Formación Andalhua-
la, se produce una mayor aridización como
consecuencia de la progresiva elevación de
las principales barreras fisiográficas (Murua-
ga, 1998). Así, es posible inferir diferentes
ecosistemas para el lapso Tortoniano alto-
Zancleano en el valle de Hualfín-Belén.
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