
IntroduccIón

Los Mylodontidae Gill, tipificados por 
Mylodon owen, se conocen desde el oligoceno 
tardío de la Argentina y Bolivia (véase Shockey 
& Anaya, 2011), extendiéndose su biocrón has-
ta el Pleistoceno tardío-Holoceno temprano 
de América del Sur y el Pleistoceno tardío de 
América del norte (McAfee, 2009; Brandoni et 
al., 2010). Si bien no hay acuerdo entre los es-
pecialistas respecto del número de subfamilias 
que integran este clado, los distintos géneros han 

sido incluidos tradicionalmente en tres grupos: 
Mylodontinae Gill, Scelidotheriinae Ameghino 
y octomylodontinae Scillato-Yané, a los que po-
dría agregarse nematheriinae Scillato-Yané (véa-
se Saint-André et al., 2010; rinderknecht et al., 
2010). Mylodontinae sin lugar a dudas represen-
ta el más diversificado de ellos (véase carlini et 
al., 2006; Brandoni et al., 2010; Saint-André et 
al., 2010; rinderknecht et al., 2010) y el único 
que ha participado del GIBA (Gran Intercambio 
Biótico Americano) (Webb, 1989). 

En América de Sur, los Mylodontinae se regis-

Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat., n.s.
14(2): 325-332, 2012

ISSN 1514-5158 (impresa)
ISSN 1853-0400 (en línea)

Primer registro de Mylodontinae (Tardigrada, Mylodontidae) en 
el Huayqueriense (Mioceno tardío) de la provincia de 

Buenos Aires, Argentina

cristian oLIVA1 & diego BrAndonI2

1Museo Municipal de ciencias naturales carlos darwin. urquiza 123 (8109) Punta Alta, provincia de Buenos 
Aires, Argentina. cristianoliva78@yahoo.com.ar . 2Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, centro de 
Investigaciones científicas y transferencia de tecnología a la Producción (cIcYttP-conIcEt). Materi y 

España, (3105) diamante, provincia de Entre ríos, Argentina. dbrandoni@cicyttp.org.ar

Abstract: First record of Mylodontinae (Tardigrada, Mylodontidae) from the Huayquerian (Late 
Miocene) of Buenos Aires province, Argentina. the Mylodontinae (Xenarthra, Mylodontidae) are well rep-
resented in the late Miocene (chasicoan-Huayquerian) and Pliocene (Montehermosan-chapadmalalan) of South 
America (with more of a dozen of genera recognized). For the Huayquerian Stage/Age of Argentina the diversity 
is high (about ten species documented). However, there are not certain records of the subfamily in the Buenos 
Aires province during the Huayquerian. In this work are described new remains of a Mylodontinae assignable to 
cf. Simomylodon Saint-André, Pujos, cartelle, de Iuliis, Gaudin, Mcdonald & Mamani Quispe, which come from 
the early Huayquerian of the locality of Arenas Blancas (lower course of chasicó creek, Buenos Aires province) 
and constitute the first certain record of a Mylodontidae Mylodontinae for the Huayquerian in this province. 
Simomylodon was recorded in the neogene of Bolivia, so the probable presence of this genus in the Buenos Aires 
province increases notably their geographic distribution.
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Resumen: Los Mylodontinae (Xenarthra, Mylodontidae) están bien representados en el Mioceno tardío 
(chasiquense-Huayqueriense) y Plioceno (Montehermosense-chapadmalalense) de Sudamérica (con más de una 
docena de géneros reconocidos). Para el Piso/Edad Huayqueriense de Argentina la diversidad es alta (casi diez 
especies documentadas). Sin embargo, no hay registros certeros de la subfamilia en la provincia de Buenos Aires 
durante el Huayqueriense. En este trabajo son descriptos nuevos restos de un Mylodontinae asignables a cf. 
Simomylodon Saint-André, Pujos, cartelle, de Iuliis, Gaudin, Mcdonald & Mamani Quispe, los cuales provienen 
del Huayqueriense temprano de la localidad de Arenas Blancas (curso inferior del arroyo chasicó, provincia de 
Buenos Aires) y constituyen el primer registro cierto de un Mylodontidae Mylodontinae para el Huayqueriense en 
esta provincia. Simomylodon ha sido registrado en el neógeno de Bolivia, por lo que la probable presencia de este 
género en la provincia de Buenos Aires incrementa notablemente su distribución geográfica.

Palabras clave: Peresozos terrestres, Mylodontinae, Huayqueriense, provincia de Buenos Aires.
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tran desde el oligoceno tardío (deseadense) con 
la presencia de Paroctodontotherium Shockey 
& Anaya, 2011, siendo los últimos aquéllos co-
rrespondientes a Mylodon owen, Glossotherium 
owen, Lestodon Gervais y Paraglossotherium 
Esteban, durante el Pleistoceno tardío-Holoceno 
temprano (Lujanense) (McAfee, 2009; Brandoni 
et al., 2010). 

Particularmente, para el lapso comprendido 
entre el Mioceno tardío y el Plioceno estos tar-
dígrados experimentan una importante diversi-
ficación, tanto desde el punto de vista taxonómi-
co como biogeográfico, reconociéndose aproxi-
madamente una decena de géneros y más de 
quince especies a lo largo de todo el continente: 
Promylodon Ameghino, Strabosodon Ameghino, 
Prolestodon Kraglievich y Megabradys Scillato-
Yané (“conglomerado osífero” de la Formación 
Ituzaingó, provincia de Entre ríos, Argentina); 
Sphenotherus Ameghino (“conglomerado osí-
fero”; Formación Andalhuala y Aloformación 
El Zorro, provincia de catamarca, Argentina); 
Ranculcus Ameghino (“conglomerado osífero” 
y posiblemente Formación Puerto Madryn, pro-
vincia de chubut, Argentina); Pleurolestodon 
rovereto (“Araucanense”, provincia de 
catamarca); Kiyumylodon rinderknecht, Perea 
& Mcdonald, y Lestobradys rinderknecht, 
Bostelmann, Perea & Lecuona (Formación 

camacho, departamento de San José, uruguay); 
Pleurolestodon y Simomylodon Saint-André, 
Pujos, cartelle, de Iuliis, Gaudin, Mcdonald & 
Mamani Quispe (formaciones rosa Pata y umala, 
provincia de carangas, Bolivia); Bolivartherium 
carlini, Scillato-Yané & Sánchez (Formación 
urumaco, Estado Falcón, Venezuela) (véase 
Esteban, 1999; cione et al., 2000; carlini et al., 
2006; Saint-André et al., 2010; dozo et al., 2010; 
rinderknecht et al., 2007, 2010; Saint-André et 
al., 2010). 

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires 
(Argentina), los hallazgos referibles a milodon-
tinos en el Mioceno tardío y Plioceno son par-
ticularmente escasos, especialmente aquellos 
provenientes del Huayqueriense, los cuales se 
limitan hasta el momento a una única cita co-
rrespondiente a ?Prolestodon sp. en la Formación 
Irene del río Quequén Salado (Kraglievich, 1934: 
116). Es en este contexto que, nuevo material 
de Mylodontinae, representado por una hemi-
mandíbula fragmentaria procedente del curso 
inferior del arroyo chasicó, ofrece interesantes 
aportes al conocimiento de la subfamilia para el 
Huayqueriense del territorio bonaerense. 

El objetivo de la presente contribución es dar 
a conocer y describir estos restos, analizando su 
relación con otros Mylodontinae del Mioceno tar-
dío de América del Sur.

MAtErIALES Y MÉtodoS

El material analizado se encuentra deposita-
do en el Museo Municipal de ciencias naturales 
“Vicente di Martino” de Monte Hermoso (pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina) bajo la sigla 
MMH-cH-86-9-24. El estudio comparativo estu-
vo orientado específicamente al reconocimiento 
de rasgos dentario-mandibulares que permitie-
ran identificar taxonómicamente al ejemplar 
y relacionarlo con alguna de las especies de 
Mylodontinae documentadas para el Mioceno 
tardío de América del Sur. En el estudio compa-
rativo han sido incluidas las especies: Ranculcus 
scalabrinianus Ameghino; Megabradys darwi-
ni Scillato-Yané; Sphenotherus zavaletianus 
Ameghino; Pleurolestodon acutidens rovereto; 
Kiyumylodon lecuonai rinderknecht, Perea 
& Mcdonald; Lestobradys sprechmanni 
rinderknecht, Bostelmann, Perea & Lecuona; 
Simomylodon uccasamamensis Saint-André, 
Pujos, cartelle, de Iuliis, Gaudin, Mcdonald & 
Mamani Quispe; y Bolivartherium urumaquen-
sis (Linares) (véase anexo 1).

Fig. 1. ubicación geográfica de la localidad de “Arenas 
Blancas” en el curso inferior del arroyo chasicó, 
provincia de Buenos Aires, Argentina.
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Abreviaturas Institucionales. FcdPV: 
colección de Paleontología de Vertebrados de la 
Facultad de ciencias de Montevideo (Montevideo, 
uruguay). MAcn: Museo Argentino de ciencias 
naturales “Bernardino rivadavia” (Buenos Aires, 
Argentina). Mcnc: Museo de ciencias naturales 
de caracas (caracas, Venezuela). MLP: división 
Paleontología Vertebrados, Facultad de ciencias 
naturales y Museo, universidad nacional de 
La Plata (La Plata, Argentina). Md: Museo de 
ciencias naturales “carlos darwin” (Punta 
Alta, Argentina). MMH-cH: Museo Municipal de 
ciencias naturales “Vicente di Martino” (Monte 
Hermoso, Argentina); colección Arroyo chasicó. 
MnHn-BoL: Museo nacional de Historia 
natural (La Paz, Bolivia).

contEXto GEoGrÁFIco Y 
EStrAtIGrÁFIco

“Arenas Blancas” (38° 34’ 25” S - 62° 58’ 25” o) 
se halla situada cercana al curso inferior del arroyo 
chasicó (provincia de Buenos Aires), a aproxima-
damente 9,5 km de su desembocadura en la laguna 
homónima y a unos 4 km al sudoeste de su con-
fluencia con el arroyo Sanquilcó Grande (Fig. 1). 

En esta localidad la columna estratigráfica 
queda parcialmente descubierta en superficie, 
constituyendo delgadas plataformas de abrasión. 
En la base de la sucesión sedimentaria se obser-
van de manera sectorizada limos arenosos y fan-
golitas correspondientes a la Formación Arroyo 
chasicó (Mioceno Superior), estratotipo del 
chasiquense (Pascual et al., 1965). Por encima de 
esta unidad y bajo relación de discordancia ero-
siva, se disponen areniscas sabulíticas y conglo-
merados matriz sostén de origen fluvial que son 
coronados por niveles edáficos modernos; es de 
estos sedimentos de donde proviene el ejemplar 
descripto. Los citados depósitos fueron reconoci-
dos originalmente por tonni et al. (1998) quienes 
los utilizaron como estratotipo para definir la 
Biozona de Macrochorobates scalabrinii (Moreno 
& Mercerat), representativa del Huayqueriense 
inferior (Mioceno tardío) en la cuenca del arroyo 
chasicó (véase cione et al., 2000; cione & tonni, 
2005; Zárate et al., 2007). 

recientemente oliva et al. (2011) han brinda-
do interesante información acerca de la paleon-
tología y bioestratigrafía de esta unidad, con la 
descripción de 24 taxones de mamíferos, muchos 
de ellos no citados con anterioridad para la loca-
lidad. Sin embargo, en lo que respecta a la geo-
logía, la reducida extensión de los afloramientos 
y su naturaleza esencialmente discontinua impi-

dieron hasta el presente otorgarle carácter for-
macional y efectuar su análisis sedimentológico, 
razón por la cual la litoestratigrafía y evolución 
paleoambiental del sitio continúan siendo hoy 
día poco conocidas. 

SIStEMÁtIcA

Superorden Xenarthra cope, 1889 
orden tardigrada Latham y davies en Forster, 

1795
Superfamilia Mylodontoidea Gill, 1872

Familia Mylodontidae Gill, 1872
Subfamilia Mylodontinae Gill, 1872

cf. Simomylodon Saint-André, Pujos, cartelle, 
de Iuliis, Gaudin, Mcdonald & Mamani Quispe

(Fig. 2, tabla 1)

Material referido. MMH-cH-86-9-24, gran 
parte de una rama mandibular derecha, corres-
pondiente a un individuo juvenil.
Procedencia geográfica. “Arenas Blancas” 
(arroyo chasicó, partido de Villarino, provincia 
de Buenos Aires, Argentina).
Procedencia estratigráfica. unidad litoes-
tratigráfica innominada de tonni et al. (1998) 
y cione & tonni (2005) (Mioceno superior: 
Huayqueriense inferior).

Descripción y comparaciones
Mandíbula. La rama mandibular descripta se 
encuentra casi completa y en perfecto estado de 
conservación, no habiéndose preservado el cani-
niforme, el cóndilo articular y los procesos coro-
noideo y angular. 

En vista lateral (Fig. 2A), el mayor desarrollo 
dorso-ventral del cuerpo mandibular se alcanza a 
nivel del m3 disminuyendo en dirección a la sínfi-
sis, de manera tal que el perfil de la rama horizon-
tal se adelgaza en sentido proximal, y los bordes 
alveolar y ventral se vuelven convergentes. Este 
último margen es marcadamente convexo como 
es usual en muchos Mylodontinae neógenos (e.g. 
Lestobradys sprechmanni, Ranculcus scalabri-
nianus, Pleurolestodon acutidens, Sphenotherus 
zavaletianus) aunque ininterrumpido, condición 
posiblemente debida a la temprana edad del indi-
viduo analizado. 

La disposición de las aperturas postero-la-
teral y antero-lateral del canal mandibular en 
este ejemplar es similar a las descriptas para 
Kiyumylodon lecuonai, Simomylodon uccasama-
mensis y Lestobradys sprechmanni; el foramen 
distal se sitúa sobre la pared externa de la man-
díbula, ligeramente por detrás del m3 y por deba-
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jo del borde alveolar, en tanto que el proximal lo 
hace por delante del alvéolo del caniniforme. 

En vista medial (Fig. 2B) la región sinfisiaria 
presenta una superficie rugosa que evidencia la 
presencia en vida de un cartílago de crecimien-
to mantendría unidas las dos hemimandíbulas 
aún no fusionadas; este carácter, al igual que 
los molariformes en forma de pirámide trunca, 
constituyen rasgos típicos de tardígrados juve-
niles (cabrera, 1928; cartelle & de Iuliis, 2006; 
Brandoni et al., 2008).

En vista oclusal (Fig. 2c) la sínfisis mandi-
bular se desarrolla enteramente por delante del 
caniniforme, al igual que en R. scalabrinianus, 
Sp. zavaletianus, Si. uccasamamensis y B. uru-
maquensis, y a diferencia de L. sprechmanni en 
el cual esta estructura se encuentra antero-pos-
teriormente más expandida, prolongándose has-
ta el eje medio del mencionado diente.

La parte conservada de la región predentaria 
indica que ésta experimentaría un ligero ensan-
chamiento proximal, semejante al evidenciado 
por Sp. zavaletianus, Si. uccasamamensis y L. 
sprechmanni; este estadio es intermedio entre 
aquellos presentes en B. urumaquensis (con 
los márgenes labiales planos y convergentes en 
sentido proximal) y K. lecuonai (con fuerte ex-
pansión transversa de la región antero-labial y 
bordes laterales fuertemente cóncavos). 

Dentición inferior. Así como en Si. uccasama-
mensis y Pl. acutidens, en MMH-cH-86-9-24 
el caniniforme se sitúa aproximadamente en el 
plano que contiene al resto de los molariformes; 
esta condición permite diferenciar a estas tres 
formas de Sp. zavaletianus en el cual este diente 
se halla desplazado lingualmente respecto del eje 
principal de la serie dentaria y por otra parte de 
las especies R. scalabrinianus, M. darwini, K. le-
cuonai, L. sprechmanni y B. urumaquensis en las 
que lo hace labialmente. 

El alvéolo del caniniforme sugiere que este 
sería relativamente grande, de sección subtrian-
gular. Al igual que en Si. uccasamamensis y K. 
lecuonai, este diente está separado del resto de la 
serie por un corto diastema, cuya longitud es me-
nor a la de su diámetro antero-posterior (tabla 
1); sin embargo, el desarrollo de esta barra ósea 
es comparativamente mayor al de los otros espa-
cios interdentales.

cabe destacar que en Sp. zavaletianus y Pl. 
acutidens no existe diastema entre el c1 y el m1 
(siendo la distancia que los separa comparable 
a la existente entre los subsiguientes molari-
formes) mientras que en B. urumaquensis, M. 
darwini, R. scalabrinianus y L. sprechmanni el 
espacio que media entre estos dientes es propor-
cionalmente grande, similar en longitud al eje 
antero-posterior del c1 en las tres primeras espe-
cies y aproximadamente dos veces este diámetro 
en la última. 

El m1 es de sección subtriangular, con diáme-
tro transverso mayor al longitudinal y eje principal 
orientado posteriormente en sentido labio-lingual; 
la cara lingual presenta un surco bien definido, la 
labial es convexa y relativamente breve, siendo la 
anterior y posterior mayormente planas.

El m2 es de contorno subrectangular, antero-
posteriormente comprimido y labio-lingualmente 
expandido, con el diámetro transverso incidente 
respecto del eje principal de la serie. Las caras 
labial y lingual tienen aproximadamente igual 
extensión y morfología siendo suavemente con-
vexas; están provistas de exiguos surcos vertica-
les que posiblemente se hicieran más evidentes 
en estado adulto. Las paredes antero-interna y 
postero-externa son levemente cóncavas, dispo-
niéndose paralelamente entre sí y al eje trans-
verso del molariforme. Esta morfología dentaria 
relaciona a MMH-cH-86-9-24 con las especies M. 
darwini, R. scalabrinianus, B. urumaquensis, L. 
sprechmanni y Si. uccasamamensis, diferencián-
dolo por otra parte de Sp. zavaletianus, Pl. acuti-
dens y K. lecuonai. 

c1 m1 m2 m3

LHR 110.78

AHR 20.65 26.75 29.49 30.45

LD 6.87

m1-m3 33.35

DAP 8.49 6.23 5.87

DL 6.66 7.15 7.37

DL-LP 6.94

DL-C 3.5

DL-LD 5.88

tabla 1. Medidas dentarias y mandibulares (en 
mm) de cf. Simomylodon (MMH-cH-86-9-24); 
LrH: longitud de la rama horizontal; ArH: altura 
máxima de la rama horizontal; Ld: longitud del 
diastema; m1-m3: longitud de la serie molariforme; 
dAP: diámetro antero-posterior del molariforme; 
dL: diámetro labio-lingual del molariforme; para 
el caso del m3: dL-LP: diámetro labio-lingual del 
lóbulo proximal; dL-c: diámetro labio-lingual de 
la constricción interlobular; dL-Ld: diámetro 
labio-lingual del lóbulo distal.
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Fig. 2. cf. Simomylodon (MMH-cH-86-9-24) en vistas: A, lateral; B, medial y c, oclusal. Escala gráfica: 50 mm; 
s.m: sínfisis mandibular; f.m: foramen mentoniano; a.c: alvéolo del caniniforme; m1-3: molariformes; f.p.c.d: 
foramen postero-externo del canal dentario; p.c: proceso coronoideo; c.m: cóndilo mandibular.
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como es característico de los Mylodontidae 
el m3 es bilobulado y más expandido en senti-
do antero-posterior que los molariformes prece-
dentes. Está conformado por dos prismas bien 
diferenciados que se hallan unidos por un ist-
mo central, limitado lingualmente por un surco 
poco definido y labialmente por uno mucho más 
profundo. El lóbulo proximal es amplio, de con-
torno subrectangular, con eje transverso incli-
nado respecto del plano sagital y cara anterior 
mayormente plana. El lóbulo distal se distingue 
de los correspondientes a los otros milodontinos 
neógenos conocidos por ser de sección elíptica y 
no falciforme, aunque hay que considerar que el 
m3 no presenta casi desgaste y que la estructura 
de los lóbulos varía notablemente a lo largo del 
desarrollo ontogenético. 

dIScuSIón Y concLuSIonES

recientemente se han incrementado de 
manera notable las contribuciones referidas a 
los Mylodontinae del neógeno de América del 
Sur (carlini et al., 2006; rinderknecht et al., 
2007, 2010; Saint-André et al., 2010). no obs-
tante, las especies procedentes del Mioceno 
tardío de Argentina (e.g., Pleurolestodon acu-
tidens, Megabradys darwini, Ranculcus scala-
brinianus, Promylodon paranensis Ameghino, 
Prolestodon paranensis Ameghino, Prolestodon 
antiquus Ameghino, Strabosodon acuticavus 
Ameghino, Strabosodon obtusicavus Ameghino, 
Sphenotherus zavaletianus, no han sido estu-
diadas en profundidad desde su determinación 
original. En este contexto, la mayoría son co-
nocidas únicamente mediante los ejemplares 
tipo y la naturaleza fragmentaria de muchos de 
ellos no permite realizar óptimas comparaciones. 
Este hecho derivó en la descripción de taxones 
que carecerían de caracteres diagnósticos (e.g., 
Strabosodon, Prolestodon) y que requieren nece-
sariamente ser revisados y redefinidos. 

Los rasgos observados en MMH-cH-86-
9-24 permiten referirlo indudablemente a un 
Mylodontidae Mylodontinae; la presencia de un 
caniniforme desplazado labialmente, la existen-
cia de un diastema entre este diente y la serie 
molariforme, y la morfología dentaria, en espe-
cial del m3, constituyen rasgos característicos 
que este ejemplar comparte la mayoría de los re-
presentantes de este grupo (véase Saint-André et 
al., 2010). 

Por otra parte, la combinación de los siguien-
tes caracteres dentario-mandibulares: 1) región 
predentaria con leve expansión proximal, limita-

da por paredes labiales ligeramente cóncavas y 
dispuestas de manera subparalela; 2) caninifor-
me situado en un mismo plano respecto del resto 
de la serie molariforme y con proyección labial 
escasa a nula; 3) presencia de un corto dias-
tema (menor al diámetro antero-posterior del 
caniniforme) y 4) m2 de sección groseramente 
rectangular, con diámetro transverso incidente 
respecto del eje longitudinal de la serie denta-
ria; única dentro de la subfamilia Mylodontinae, 
permite relacionar al ejemplar analizado con 
Simomylodon, aunque la morfología atípica del 
prisma posterior en el m3 (debido precisamente 
al escaso desgaste oclusal que exhibe este diente) 
obliga a sostener una nomenclatura abierta para 
el espécimen descripto (i.e., cf. Simomylodon) e 
impide abordar satisfactoriamente una clasifica-
ción a nivel específico.

Independientemente de esto, el hallazgo aquí 
publicado es de singular importancia puesto que 
constituye el primer registro fehaciente de un 
Mylodontinae para el Huayqueriense (Mioceno 
tardío) de la provincia de Buenos Aires [que se 
suma al registro dudoso de ? Prolestodon sp. dado 
por Kraglievich (1934)]. 

Incrementa, por otra parte, la diversidad de 
géneros reconocidos para la Argentina, con la 
incorporación de una forma probablemente re-
lacionada con Simomylodon uccasamamensis 
del Mioceno tardío de Bolivia, que no había sido 
registrada hasta el momento en la Argentina y 
que se diferencia claramente de los taxones do-
cumentados para las provincias de Entre ríos, 
catamarca y chubut (véase Esteban, 1999; 
cione et al., 2000; carlini et al., 2000; dozo et 
al., 2010).
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Ranculcus scalabrinianus Ameghino 
(MAcn-Pv 8881)
Procedencia geográfica. toma Vieja (Paraná, 
provincia de Entre ríos, Argentina).
Procedencia estratigráfica. “conglomerado 
osífero” (Mioceno tardío) de la Formación 
Ituzaingó.

Megabradys darwini Scillato-Yané (MLP-3-
733). 
Procedencia geográfica. toma Vieja (Paraná, 
provincia de Entre ríos, Argentina). 
Procedencia estratigráfica. “conglomerado 
osífero” (Mioceno tardío) de la Formación 
Ituzaingó.

Sphenotherus zavaletianus Ameghino 
(MAcn-A 802)
Procedencia geográfica. toma Vieja (Paraná, 
provincia de Entre ríos, Argentina). 
Procedencia estratigráfica. “conglomerado 
osífero” (Mioceno tardío) de la Formación 
Ituzaingó.

Pleurolestodon acutidens rovereto (MAcn-
Pv 2953). 
Procedencia geográfica. Valle de Santa 
María (provincia de catamarca, Argentina). 
Procedencia estratigráfica. “Araucanense” 
(Mioceno tardío – Plioceno) (Huayqueriense – 
chapadmalalense).

Kiyumylodon lecuonai rinderknecht, Perea 
& Mcdonald (FcdPV 1829). 
Procedencia geográfica. Balneario Kiyú 
(departamento de San José, uruguay). 
Procedencia estratigráfica. niveles superiores 
de la Formación camacho (Mioceno superior) 
(Huayqueriense).

Lestobradys sprechmanni rinderknecht, 
Bostelmann, Perea & Lecuona (FcdPV 462). 
Procedencia geográfica. Balneario Kiyú 
(departamento de San José, uruguay). 
Procedencia estratigráfica. niveles superiores 
de la Formación camacho (Mioceno superior) 
(Huayqueriense).

Simomylodon uccasamamensis Saint-André, 
Pujos, cartelle, de Iuliis, Gaudin, Mcdonald & 
Mamani Quispe (MnHn-BoL V 3296).
Procedencia geográfica. Pomata (provincia de 
carangas, Bolivia). 
Procedencia estratigráfica. Formación umala 
(Plioceno inferior).

Bolivartherium urumaquensis (Linares) 
(Mcnc / 170-72V). 
Procedencia geográfica. urumaco (estado de 
Falcón, Venezuela).
Procedencia estratigráfica. Miembro superior 
de la Formación urumaco (Mioceno superior) 
(Huayqueriense).

Anexo 1. Material de comparación


