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Biocronoestratigrafía y paleoambientes 
del Mioceno tardío de Catamarca, 
Tucumán y Santiago del Estero, 
Argentina

Resumen

En el Noroeste de Argentina los afloramientos neógenos 
son extensos y sus aspectos geológicos y paleontológicos 
han sido estudiados desde fines del siglo XIX. En este 
trabajo se reseña la información más relevante sobre as-
pectos estratigráficos, cronológicos y paleontológicos, ar-
ticulando datos e interpretaciones tradicionales y recien-
tes a fin de aportar a la reconstrucción paleoambiental del 

Mioceno comprendido entre los 11,63 y 5,33 Ma (Tortoniano-Messiniano) en las 
provincias de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

AbstRAct

“Bio-chrono-stratigraphy and paleo-environmen-
tals of the late miocene from catamarca, tucumán 
and santiago del estero, argentina”. The Neogene 
outcrops in the Northwest of Argentina are extensive, 
and their geological and paleontological aspects have 
been studied since the end of the 19th century. This paper 
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reports the most relevant information on stratigraphic, chronological and paleonto-
logical aspects, articulating traditional and recent data and interpretations in order 
to contribute to the paleoenvironmental reconstruction of the Miocene between 
11.63 and 5.33 Ma (Tortonian-Messinian) in the Catamarca, Tucumán and Santiago 
del Estero provinces.

IntRODuccIÓn

En el Noroeste de Argentina (NOA) los afloramientos del Mioceno tardío, 
correspondientes al Tortoniano-Messiniano (11,63-5,33 Ma), aflorantes en las pro-
vincias de Tucumán y Catamarca son arealmente extensos y sus aspectos geológicos 
y paleontológicos han sido estudiados desde fines del siglo XIX. En Santiago del 
Estero son muy acotados y escasamente estudiados.

En Tucumán los estratos neógenos se apoyan en inconformidad sobre el basa-
mento cristalino o metasedimentario del Proterozoico superior-Cámbrico inferior 
en los flancos de las sierras y en disconformidad sobre los depósitos del Cretácico 
temprano y Paleógeno en el centro-norte de la provincia. En sentido longitudinal, 
la separación de los depocentros se verifica por bloques de basamento elevado en 
subsuelo con ejes meridionales: sierra del Aconquija-Cumbres Calchaquíes y sierra 
de Guasayán-falla del Rosario (en subsuelo); en sentido oblicuo, el Lineamiento 
Tucumán (Mon, 1979) o Tucumán Transfer Zone (Urreiztieta et al., 1996) y las dor-
sales de Tacanas y de la Mujer Muerta también funcionan como bordes de cuenca. 
Así, los depocentros en general son valles tectónicos intermontanos, como el valle 
de Choromoro al Norte, el de Santa María al Oeste y la llanura pedemontana al 
Sudeste (figura 1); aunque a partir del pedemonte oriental de las sierras del Noreste 
se desarrolla una cuenca de antepaís paleógena-neógena que se relaciona hacia el 
Este con la llanura Chacopampeana (Sosa Gómez y Georgieff, 2014; Schiuma y Sosa 
Gómez, 2017). Los depósitos sedimentarios en las márgenes del río Cochuna, alre-
dedores del embalse Escaba y valles de Tafí corresponden a cuencas intramontanas 
menores, actualmente de difícil ubicación cronoestratigráfica pero que podrían haber 
vinculado las cuencas intermontanas principales (Georgieff et al., 2014). En el caso 
del valle de Las Estancias, Del Pero y Georgieff (2011) datan la sección media de la 
columna estratigráfica en 7,43 Ma, situando esta cuenca intramontana como posible 
nexo entre las cuencas del Este de Catamarca y Sur de Tucumán. 

En Catamarca los afloramientos del Mioceno tardío más estudiados paleonto-
lógicamente se encuentran extendidos en el valle de Santa María (VSM), limitados 
por las Cumbres Calchaquíes y del Aconquija al Este y la sierra de Quilmes al Oes-
te; así como en el valle del Cajón, delimitado entre la sierra de Quilmes al Este, al 
Noroeste la Sierra de Chango Real y al Sudoeste la sierra de Papachacra (Turner, 
1973). El valle de Villavil está limitado al Este por la sierra de Las Cuevas - Hualfín 
y al Oeste la Sierra de Altohuasi y Culampajá (figura 1). En el faldeo occidental de 
la sierra de Belén, Bonini et al. (2017) dataron una toba en 5,59 Ma ubicando estas 
sedimentitas en el Messiniano alto y proponiendo una correlación con los depósitos 
localizados al oeste en el área de San Fernando. 
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Desde el punto de vista litoestratigráfico, las sedimentitas del Mioceno superior, 
en los valles de Catamarca y Tucumán, están reunidas en el Grupo Santa María 
(formaciones San José, Las Arcas, Chiquimil, Andalhuala, Corral Quemado y Yasya-
mayo; Bossi y Palma, 1982). En Tucumán, además afloran las formaciones Saladillo 
(asignada al Mioceno tardío bajo y subyaciendo al Grupo Santa María), India Muerta 
al Norte de Tucumán (valle de Choromoro) y Guasayán al Sur (Georgieff et al., 2014; 
González et al., 2000; Dal Molin et al., 2003; Spagnuolo et al., 2015). En Catamarca 
las sedimentitas, de este período, expuestas en el valle del Cajón (figura 1) fueron 
originalmente descriptas como Grupo El Bolsón (formaciones El Áspero y El Mor-
terito) (Turner, 1973) y posteriormente como aloformaciones Peñas Azules y Playa 
del Zorro (Bossi et al., 1993; Bossi y Muruaga, 2009). En el valle de Las Estancias 
(figura 1), las unidades I y II de la Formación Aconquija (González Bonorino, 1950, 
Del Pero y Georgieff, 2011) pueden ser asignadas al Tortoniano. 

En la provincia de Santiago del Estero los afloramientos de la Formación Gua-
sayán (Battaglia, 1982) asignados al Mioceno tardío están distribuidos de manera 
discontinua en las adyacencias de las sierras de Guasayán y del Alto-Ancasti (ver 
figura 1 en Esteban et al., este libro).

Datos cronológicos recientes (dataciones absolutas en tobas y magnetoestra-
tigrafía) muestran una desvinculación temporal en la evolución de las cuencas in-
termontanas e inclusive entre el sector serrano, la llanura de Tucumán y Santiago 
del Estero. El relleno de las cuencas miocénicas resulta complejo; en la llanura se 
asume una sedimentación continua en la transición entre el Mioceno medio y tar-
dío–Plioceno, en los valles intermontanos ésta se inicia (ca. 11 Ma) en desconexión 
física con la llanura y en respuesta al espacio de sedimentación heredado del Cre-
tácico–Paleógeno (Georgieff et al., 2016). Durante el Mioceno tardío–Plioceno (11 
a 2,5 Ma) los ambientes sedimentarios (principalmente abanicos aluviales, ríos y 
lagos) podrían haber sido contemporáneos y repetirse en diferentes edades, tanto 
si se considera el sentido longitudinal (sector oriental: sobre el eje Cumbres Cal-
chaquíes–sierra del Aconquija y sector occidental: frente de Puna) como latitudinal 
(sector septentrional: Sur de Salta y sector austral: en el eje sierra de Belén–sierra 
de Fiambalá) (Georgieff et al., 2016).

Este trabajo pretende reseñar la información más relevante sobre aspectos es-
tratigráficos, cronológicos y paleontológicos, articulando datos e interpretaciones 
tradicionales y recientes a fin de aportar a la reconstrucción paleoambiental del 
Mioceno comprendido entre los 11,63 y 5,33 Ma (Tortoniano-Messiniano) en las 
provincias de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. 

GeOLOGÍA, PALeOntOLOGÍA Y cROnOLOGÍA

Valle de choromoro

El valle de Choromoro, extendido desde el centro norte de la provincia de 
Tucumán hasta el sur de la provincia de Salta, expone sedimentos cenozoicos (Pa-
leoceno-Plioceno) que integran el Grupo Choromoro (de base a techo formaciones: 
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Río Loro, Río Nío, Río Salí, India Muerta y Chulca, sensu González et al., 2000). La 
base de las sedimentitas del Mioceno (Formación Río Salí) conforma una sucesión 
de pelitas verdes y amarillas con calizas, concreciones de yeso y restos de peces. 
Estos sedimentos se interpretan como depósitos costeros y de lago abierto que se 
asocian a la ingresión marina (Gavriloff y Bossi, 1992) conocida como Transgresión 
de Entrerriense-Paranense (Marengo, 2012; Georgieff et al., 2014). En estos niveles 
se encontraron foraminíferos de la zona de Peneroplis tuberculatum, indicativos del 
Mioceno medio (Georgieff et al., 2014). Estratos aflorantes en las localidades de Po-
trero de Las Tablas, Raco, Tapia y en el extremo norte de la sierra de Medina han 
brindado fósiles de invertebrados bivalvos, ostrácodos, insectos e icnofósiles con-
sistentes en pistas de vermes y bioturbaciones en fases de barreales aflorantes en el 
río Chorrillos (Bossi et al., 1990, 1998; Vergel et al., 2014). El registro de vertebrados 
consiste en pequeños peces teleosteos ciprinodontiformes (Powell, 1998; Powell y 
Ortíz, 2014) que recientemente fueron incluidos en la Familia Anablepidae y asig-

Figura 1. Mapa geológico del área de estudio en base a: Bossi et al. (1993, 2000), Muruaga (1998, 
2001), Ramos (1999), González et al. (2000), Ibañez (2001), Rubiolo et al. (2001), Carrapa et al. 
(2008), Bossi y Muruaga (2009), Del Pero (2010), Löbens et al. (2013), Seggiaro et al. (2014) y 
Georgieff et al. (2017). Ubicación de las principales sierras y localidades mencionadas en el texto: 
AV, Amaicha del Valle; CB, Castillo de Las Brujas; cb.T, cumbres de Tafí; CQ, Corral Quemado; ED, 
El Durazno; ER, Entre Ríos; FOCP, Faldeo Occidental del cerro Pampa; LT, Las Totoritas; PCQ, Puerta 
de Corral Quemado; QJ, quebrada de Jujuil; RY, río Yasyamayo; Sa.B, sierra de Belén; sa SJ, sierra 
de San Javier; sa dLR, sierra de La Ramada; sa del C, sierra del Campo; sa N, sierra de Narváez; s d 
LC, sierra de Las Cuevas; s d P, sierra de Papachacra; SF, San Fernando Norte; SH, sierra de Hualfín; 
SMdT, San Miguel de Tucumán; SPN, Sierras Pampeanas Noroccidentales; TdV, Tafí del Valle; TIO, 
Tiopunco; VLE, valle de Las Estancias; VP, Vicuña Pampa; VV, Villavil.
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nados a nuevos géneros y especies (Tucmanableps cionei, Sachajenyncia pacha) (Sferco 
et al., 2017). Los representantes actuales de este grupo de peces se caracterizan por 
una amplia tolerancia a la salinidad, así como también por la capacidad que poseen 
sus huevos para resistir las sequías ocasionales (Gavriloff y Bossi, 1992; Bossi et al., 
1998; Powell y Ortíz, 2014).

La sucesión continúa con una alternancia de bancos de areniscas gruesas que 
gradan a finas y pasan a limolitas bioturbadas (Formación India Muerta), atribuidas 
a una planicie aluvial sucedida por un ambiente fluvial en un entorno árido y cálido 
(Georgieff et al., 2014). En ella se han registrado restos de peces siluriformes, dientes 
de cocodrilos, placas aisladas de tortugas y una vértebra de una posible boa. Entre 
los mamíferos se han recuperado metaterios (un esparasodonte de tamaño mediano y 
un argirolágido), xenartros (osteodermos de dasipódidos y gliptodontes) y notoungu-
lados (un toxodóntido y un hegetotérido). El ejemplar de Metatheria-Sparasodonta 
es atribuido a una forma afín al género Stylocynus, registrado en sedimentos de la 
Formación Ituzaingó (Paraná, Entre Ríos), por su parte, el Argyrolagidae es asig-
nado al género Microtragulus (Babot y García López, 2012; García López y Babot, 
2015). Estos sedimentos se refieren al Mioceno superior y se correlacionan con la 
Formación Andalhuala en el valle de Santa María sobre la base de la presencia del 
gliptodonte Coscinocercus y de un notoungulado afín a Paedotherium minor. Se pos-
tula un ambiente sedimentario correspondiente a la región distal de una planicie de 
inundación arenosa. Algunos elementos de la fauna recuperada permiten postular 
ambientes más húmedos y cálidos y quizás con una vegetación más cerrada, con 
mayor proporción de árboles, en relación a los ambientes coetáneos localizados al 
Oeste de las Cumbres Calchaquíes y Sierras del Aconquija (Powell et al., 2012). La 
asignación de edad miocena superior a la Formación India Muerta por correlación 
estratigráfica con la Formación Andalhuala es probable que deba ser validada con 
dataciones absolutas; los fechados recientes están indicando que sólo la sección infe-
rior de la Formación Andalhuala fue depositada durante el Mioceno tardío; mientras 
que la sección media y superior se asignarían al Plioceno (Esteban et al., 2014).

Valle de santa maría y valle de Villavil 

Los afloramientos del Mioceno del Oeste de las Cumbres Calchaquíes y Sierras 
del Aconquija expuestos en los valles intermontanos de Tucumán y Catamarca son 
objeto de numerosos estudios, desde fines del siglo XIX, por sus características se-
dimentológicas (extensión, espesor y diversidad en la composición litológica de los 
afloramientos) y su riqueza paleontológica. Desde el punto de vista litoestratigráfico 
la columna comienza con la Formación Saladillo que infrayace al Grupo Santa María 
(GSM) y ha brindado fósiles en la localidad Castillo de las Brujas en Tucumán. El 
registro corresponde a un xenartro megaterino (Anisodontherium sp.) y un mesoterino 
fragmentario que fueron hallados por arriba (3 m) de una toba datada en 10 + 0,3 
Ma (Powell y González, 1997, Brandoni, et al. 2012; Armella et al., 2018). 

El GSM está integrado por las formaciones San José, Las Arcas, Chiquimil, An-
dalhuala, Corral Quemado y Yasyamayo (Bossi y Palma, 1982; Bossi et al., 2001). Es-
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tas sedimentitas han brindado un cuantioso registro paleontológico de vertebrados, 
en particular son abundantes los mamíferos, pero también hay grupos importantes 
de aves, algunos reptiles y anfibios. Sin embargo, cabe aclarar que gran parte de este 
registro carece de procedencia estratigráfica precisa. Los primeros hallazgos han 
sido referidos al “Araucanense” en un sentido amplio (Ameghino, 1889; Rovereto, 
1914; Kraglievich, 1932, 1934) y como tal podrían proceder de diferentes unidades 
litológicas reconocidas actualmente (formaciones Las Arcas, Chiquimil, Andalhuala 
y/o Corral Quemado). Marshall et al. (1983) mencionan los registros procedentes del 
“Araucanense” en un sentido estricto ya que lo correlacionan al “Huayqueriense” y 
en un sentido aún más estricto dentro del valle de Santa María, lo correlacionan a 
la Formación Andalhuala, sin exponer las causas sobre las que basan esta decisión. 
Los trabajos en los que los ejemplares fósiles tienen buena procedencia geográfica 
y estratigráfica son los de Riggs y Patterson (1939) y Marshall y Patterson (1981), 
particularmente este último, donde se publica por primera vez el perfil relevado por 
R. Stahlecker. Con posterioridad se conocen numerosos trabajos de Esteban y Nasif 
con diferentes colaboradores, quienes retomaron el estudio paleontológico del área 
de manera sistemática (Esteban y Nasif, 1996, 2003, 2008, 2013; Esteban et al., 1997, 
1999, 2014; Nasif et al., 1997, 2010, 2013a, 2016; entre otros).

En el valle de Santa María (Tucumán y Catamarca) el Tortoniano-Messiniano 
(11,6-5,33 Ma) está representado por las formaciones San José, Las Arcas, Chiquimil 
y la sección inferior de la Formación Andalhuala. La porción inferior de la columna 
estratigráfica (Formación San José) está compuesta, principalmente, por depósitos 
de arcilitas y margas verdes laminadas, en estratos tabulares de poco espesor corres-
pondientes a sedimentos lacustres transgresivos (Gavriloff y Bossi, 1992) costeros 
y de lago abierto (Georgieff et al., 2014) (figura 2). En estos niveles se registran 
foraminíferos rotálidos que, inicialmente, fueron vinculados a la ingresión marina 
miocena (Gavriloff y Bossi, 1992), ostrácodos (Cyprides herbsti), moluscos bivalvos 
(Neocorbicula), gasterópodos (Helobia, Potamolithus, Littoridina, Potamolithoides, Lym-
naea, Biomphalaria y Bulimulus) (Gavriloff et al., 1998; Vergel et al., 2014) y peces 
dulceacuícolas de la Familia Poeciliidae (Cyprinodontiformes) (De Faveri, 1978; 
Georgieff et al., 2014); en revisiones posteriores de Gavriloff (2013) propone que la 
aparición en esta unidad de foraminíferos clásicamente asociados a ambientes mari-
nos podría estar asociada a una dispersión provocada por la migración de aves desde 
el océano Atlántico. En facies superiores, correspondientes a depósitos fluviales, 
aflorantes en las cercanías de la ciudad de Amaicha del Valle (Tucumán), se halló el 
único registro de vertebrados tetrápodos. Este corresponde a parte de la coraza dor-
sal de un armadillo asignado a Chasicotatus ameghinoi (Xenarthra, Dasipodidae) por 
Herrera y Esteban (2017). La composición de microfósiles y palinomorfos indican 
condiciones climáticas cálidas con estacionalidad seca y la paleocomunidad xerófila 
un ambiente de sabana arbolada (Mautino, 2010; Vergel et al., 2014).

Le sucede en la columna un paquete de sedimentitas caracterizadas por la inter-
calación de bancos de areniscas y limolitas rojizas que alcanzan un espesor prome-
dio de 450 m (Formación Las Arcas, Galván y Ruiz Huidobro, 1965) y que fueran 
atribuidas al “Calchaquí” o “Calchaquense” (Riggs y Patterson, 1939; Marshall y 
Patterson, 1981). Estos afloramientos tienen una importante variación de espesor de 
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norte (~900 m) a sur (~300 m) que se interpretan como controles tectosedimenta-
rios que inducen cambios en la tasa de sedimentación a lo largo del Valle de Santa 
María (Spagnuolo et al., 2017; Schiuma y Sosa Gómez, 2017). Recientes dataciones 
(Ar/Ar) y estudios magnetoestratigráficos en el valle de Santa María (quebradas de 
Las Totoritas y Jujuil) ubican su depositación entre los 9,1 y 6,7 Ma (Georgieff et al., 
2014; Spagnuolo et al., 2015; Domínguez et al., 2016) (figura 2). Estas nuevas edades 
contrastan con lo interpretado en el valle de Villavil (entre Barranca Larga y Puerta 
de Corral Quemado), en donde los niveles tradicionalmente referidos a la Formación 
Las Arcas (por similitudes litológicas) se ubican por debajo de un conglomerado vol-
cánico (Miembro medio de La Formación Chiquimil- Mb. El Áspero) datado en 9 
Ma (Sasso, 1997). Esta formación ha brindado pocos restos fósiles, a pesar de haberse 
realizado búsquedas exhaustivas, cubriendo áreas amplias de sus afloramientos, en 
localidades de ambos valles. En el faldeo occidental del Cerro Pampa (Catamarca) 
(figura 1), en sedimentos asignables a los niveles cuspidales de la Formación Las 
Arcas, se registraron un osteodermo de Pampatheridae y un fragmento de cráneo 
de un Mesotheriinae de talla pequeña (Nasif et al., 2010b) recientemente asignado 
a Plesiotypotherium aff. P. achirense (Armella et al., 2018). Los primeros hallazgos 
en el VSM (Catamarca) proceden del Paraje Tilica en la localidad de Entre Ríos, 
fueron dados a conocer por Nasif et al. (1997) y consisten en una coraza fragmenta-
ria y mandíbula del gliptodonte Stromaphorus sp. (Roger y Esteban, 2000), cráneo, 
caparazón y elementos postcraneanos del dasipódido Paraeuphractus sp. y una he-
mimandíbula con dientes del roedor cávido Cardiomys ameghinorum (Herbst et al., 
2000). Con posterioridad, en la localidad Quebrada de Jujuil, se hallaron fragmentos 
de maxilar y mandíbula con molares de un Mesotheriinae y osteodermos del glip-
todonte cf. Stromaphorus. En la localidad Tiopunco (Tucumán, figura 1) se halló un 
notoungulado Mesotheriinae asignado a Typotheriopsis cf. chasicoensis y osteodermos 
de xenartros, correspondientes a un gliptodonte cf. Stromaphorus y un dasipódido 
Macrochorobates (Herbst et al., 2000; Esteban et al., en preparación). 

En el Valle de Santa María, a la Formación Las Arcas le sucede estratigráfi-
camente la Formación Chiquimil (Galván y Ruiz Huidobro, 1965). En la zona sur 
está representada por depósitos lacustres amarillo verdosos en la parte inferior que 
gradan lateral y verticalmente a depósitos fluviales arenosos y conglomerádicos en 
la superior. Hacia el Norte del VSM las sedimentitas lacustres reemplazan a las 
fluviales y en el extremo más septentrional hay depósitos evaporíticos (yeso y hali-
ta) interpretados como sabkha continental (Ibañez, 2001) (figura 2). En la porción 
catamarqueña del VSM se conocen moluscos gasterópodos y vertebrados (Marshall 
y Patterson, 1981; Herbst et al., 2000; Mautino y Anzótegui, 2014; Georgieff et al., 
2014). Marshall y Patterson (1981) mencionan para la localidad Entre Ríos, en los 
niveles inferiores (Chiquimil B), una tortuga terrestre (Geochelone sp.), con dudas 
un gliptodonte (Stromaphorus sp.) y en los niveles superiores (Chiquimil A) un roe-
dor de tamaño mediano (Tetrastylus sp.) y un ungulado nativo de tamaño pequeño 
(Tremacyllus cf. diminutus = T. impresus). Datos radioisotópicos ubican los depósitos 
lacustres entre los 6,88 + 0,06 (Georgieff et al., 2014) y menor a 6,02 + 0,04 Ma 
(Marshall et al., 1979) (figura 2). Nuevos registros dan cuenta de la presencia de 
un paquirruquino Paedotherium, un mesoterino Pseudotypotherium, un gliptodonte 
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Stromaphorus (en Quebrada de Jujuil) y un gliptodonte asignado a Eoscleocalyptus 
cf. E. proximus (extraído recientemente en la localidad de San José, de sedimentos 
ubicados 150 m por encima del límite entre la Formación Chiquimil y la subyacente 
Formación Las Arcas) (Nasif et al., 2017). 

En el valle de Villavil (figura 1) la Formación Chiquimil está integrada por tres 
subunidades (Muruaga, 1998) entre los 11 y 7,14+ 0,02 Ma. El Miembro Los Baños 
(sección inferior) tiene un escaso registro paleontológico, consistente en notoungu-
lados de mediano a gran porte (Toxodontherium y Pseudotypotherium) mencionados 
en Marshall y Patterson (1981). Le sucede un conglomerado volcánico, denomi-
nado Miembro El Áspero (datado en 9,14+ 0,09 Ma, Sasso, 1997) (figura 2). El 
Miembro superior El Jarillal se ubica en el intervalo entre 8,7 edad estimada y 7,14 
Ma (Esteban et al., 2014) y tiene un buen registro paleontológico. Los vertebrados 
listados en Marshall y Patterson (1981) consisten en xenartros (“Scelidotherium” 
pendolai y Eleuterocercus solidus) notoungulados (Typotheriopsis internum) y carnívoros 
placentarios (Procionidae, Cyonasua sp.). Trabajos más recientes en las localidades 
de Villavil y Puerta de Corral Quemado (PCQ) han aportado un registro cuantioso 
de vertebrados, en particular mamíferos, para este lapso (Powell et al., 1998; Este-
ban et al., 2014). Sobre la fauna de xenartros y roedores se propuso la Biozona de 
Asociación de Proeuphractus limpidus–Paleuphractus argentinus–Chasicotatus ameghinoi, 
lapso Tortoniano alto–base del Messiniano y los taxones integrantes, además de 
los mencionados, son: Paraeuphractus prominens, Macrochorobates scalabrinii, Vetelia 
perforata, Chorobates villosissimus, Glossotheriopsis sp., Vassalia máxima, Vassalia minu-
ta, Chasicotatus peiranoi, Tetrastylus intermedius, Tetrastylus laevigatus, Paranamys sp. 
(Dinomyidae), Abrocoma cf. boliviensis, Protabrocoma sp. (Abrocomidae), Chasicomys, 
Phtoramys, Neophanomys biplicatus (Octodontidae), cf. Sciamys, cf Acarechimy, cf. Eu-
mysops (Octodontoidea), Orthomyctera, Cardiomys, Dolichotis (Caviidae), Lagostomus 
(Lagostomopsis) (Chinchillidae) (Esteban et al., 2014). Además, para la localidad de 
Villavil, Powell et al. (1998) mencionan Eosclerocalyptus planus, Stromaphorus (Glypto-
dontidae), cf. Toxodon (Toxodontidae), Paedotherium, Typotheriopsis (Hegetotheriidae), 
Diadiaphorus (Proterotheridae) y recientemente se dio a conocer una nueva especie 
de cávido, Palaeocavia mawka (Madozzo Jaén y Pérez, 2016).

La suprayacente Formación Andalhuala constituye un paquete espeso de se-
dimentitas caracterizadas por limolitas, areniscas y conglomerados con niveles de 
tobas. En la porción tucumana del valle de Santa María estos estratos son interpre-
tados como un sistema fluvial entrelazado de baja sinuosidad (Georgieff, 1998) con 
desarrollo de pequeñas lagunas en los segmentos abandonados del río (Georgieff et 
al., 2014), que se habrían depositado antes de los 6,02 + 0,04 Ma (Marshall et. al., 
1979; Georgieff et al., 2014) (figura 2). Para la región sur del valle de Santa María, 
Marshall y Patterson (1981) mencionan la presencia de tortugas terrestres (Geochelo-
ne gallardoi), aves (Procariama simplex), metaterios (Paradidelphys pattersoni, Thylatheri-
dium dolgopolae, Saparassocynus sp. y Thylacosmilus atrox), xenartros (Pronothrotherium 
typicum, Chorobates scalabrinii [= Macrochorobates scalabrinii] y Paraeuphractus promi-
nens), roedores (Phtoramys pulcher, Protabrocoma antiqua, Lagostomopsis petrichodactyla, 
Tetrastylus sp., Neophanomys biplicatus, Carlesia sp., Cardiomys ameghinorum, Orthomyc-
tera andina, Paleocavia sp. Prodolochotis prisca), y los notoungulados (Brachytheriun mo-
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renoi, Brachytheriun intermedium, Xotodon sp., Hemihegetotherium robustum, Tremacyllus 
latifrons, Tremacyllus diminutus [= T. impresus], Tremacyllus sp.). Estudios posteriores 
en la localidad de Entre Ríos (Catamarca), al sur del valle, registraron notoungula-
dos Pachyrukhinae (Paedotherium) y roedores de tamaño mediano y pequeños (cf. 
Pampamys, Lagostomopsis, Protabrocoma, Orthomyctera); dasipódidos y pampaterinos 
(Macroeuphractus, Paraeuphractus prominens, Macrochorobates, Proeupractus y Vassallia) 
y gliptodontes de gran porte (Nasif et al., 1995). Además, en niveles incluidos en 
un espesor de 238 m sobre el contacto entre las Formaciones Chiquimil y Andal-
huala (corresponden a la parte media de la unidad XVIII del perfil de Stahlecker) 
se documentaron roedores octodóntidos proto y euhipsodontes como Phtoramys y 
Pseudoplataeomys (Nasif et al., 2000a). También, como parte del contenido de egagró-
pilas fósiles, se identificó un ejemplar muy similar al género actual Octodontomys y 
también un cricétido filotino que representa el registro más antiguo para América 
del Sur de estos roedores (Nasif et al., 2010a). En esta localidad también se regis-
tran los dasipódidos Chasicotatus ameghinoi, Chorobates Paleuphractus, el pampaterino 
Vassallia, los gliptodontes Eosclerocalyptus planus, Stromaphorus, notoungulados de 
porte grande cf. Toxodon, mediano Typotheriopsis, pequeño Paedotherium y litopternos 
proterotéridos del género Diadiaphorus. 

En el sector norte del valle, en la región de Tiopunco (Tucumán), se reconocen 
varios géneros de dasipódidos medianos (Chasicotatus, Paraeuphractus, Proeuphractus 
y Macroeuphractus), el pampaterino Vassallia, numerosos géneros de gliptodontes 
de tamaño grande (Eosclerocalyptus, Lomaphorus, Phlyctaenopyga, Pseudoeuryurus y 
Neothoracophorus) (Esteban et al., 1997).

En el valle de Villavil, el Messiniano está representado por la depositación de 
la Formación Andalhuala entre los 7,14 Ma y los 5,33 Ma (Esteban et al., 2014) 
(figura 2). Los afloramientos en la localidad Puerta de Corral Quemado son los 
más estudiados y han brindado un cuantioso registro de vertebrados. Del listado 
publicado en Marshall y Patterson (1981) se mencionan anfibios escuerzos (Cerato-
phrys sp.), aves corredoras gigantescas (Hermosiornis incertus) y medianas (Procariama 
simplex). Los mamíferos metaterios (Paradidelphys pattersoni, y Thylacosmilus atrox), 
xenartros como perezosos terrestres, armadillos y gliptodontes (Pronothrotherium 
typicum, “Scelidotherium” pendolai, Paleuphractus argentinus, Eleutherocercus solidus, 
Stromaphorus sp.), roedores (Pithanotomys columnaris mendocinus, Tetrastylus interme-
dium, Cardiomys ameghinorum, Paleocavia sp.) y notoungulados (Promacrauchenia sp., 
Xotodon sp., Typotheriopsis internum, Hemihegetotherium robustum, Tremacyllus latifrons) 
). Esteban et al. (2014), sobre la base de registros de roedores y dasipódidos produ-
cidos más recientemente, determinan la Biozona de Asociación de Paraeuphractus 
prominens–Cardiomys ameghinorum–Cardiatherium sp., para el rango 7,14–5,64 Ma 
(Messiniano) correspondiente a los dos tercios inferiores de la Formación Andal-
huala en la columna de PCQ. Otros taxones representados en esta asociación son: 
Protabrocoma sp., cf. Eumysops, Paraeuphractus sp., Chorobates villosissimus, Macrocho-
robates scalabrinii, Vassallia máxima y Chasicotatus sp. 

Esteban et al. (2014, 2016) postulan, evaluando aspectos sedimentológicos y 
taxonómicos para el lapso de depositación del Miembro El Jarillal de la Formación 
Chiquimil y la base de la Formación Andalhuala en PCQ (8,7-5,64 Ma), un am-
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biente de tipo sabana con zonas de vegetación arbórea cerrada y una estación anual 
húmeda. Este ambiente habría representado un marco ecológico favorable para la 
supervivencia de taxones relictuales (ej. el perezoso Glossotheriopsis y roedores afines a 
especies de Acarechimys y Sciamys representados en el Mioceno medio de Argentina), 
muchas especies endémicas y otras relacionadas a taxones endémicos del Mioceno 
tardío en la región Noreste del país.

Al sur del valle, en la localidad San Fernando (figura 1) afloran sedimentos 
ubicados entre 6,88 y 5,3 Ma aproximadamente (figura 2) y se registran Tremacyllus 
incipiens, Eosclerocalyptus proximus, Protabrocoma antiqua, Orthomyctera sp., Cardiomys 
ameghinorun, Prodolichotis sp. y Chorobates villosissimus (= Macrochorobates villosissimus) 
(Bonini, 2014; Bonini et al., 2015).

Los depósitos sedimentarios neógenos en el área del río Las Lajas, entre las 
sierras de Fiambalá y Zapata (Catamarca, figura 1), conforman una columna geo-
lógica de unos 2.325 m de espesor. Estos depósitos constituirían el límite austral 
de la cuenca Santa María – Hualfín (Bossi et al., 1994). Se han identificado cinco 
unidades litoestratigráficas, de base a techo: Formaciones Hualfín (Muruaga, 2001a, 
2001b), Las Arcas, Chiquimil, Andalhuala y Corral Quemado (Georgieff et al., 2008). 
El registro fósil identificable consiste en un mamífero notoungulado hegetotérido 
representado por fragmentos de ambos maxilares con dientes. Se asignó a Hemihege-
totherim torresi por la fórmula y morfología dentarias y por el tamaño menor al de las 
otras especies del género. El registro procede de los 100 m por arriba de la base de 
la Formación Andalhuala, conformada por areniscas finas gris amarillentas macizas 
o con laminación paralela, que pasan a areniscas muy gruesas castañas claras con 
estratificación cruzada en artesa (Nasif et al., 2008).

Valle del cajón 

En el valle del Cajón, Noroeste de la provincia de Catamarca (figura 1), la co-
lumna estratigráfica del Mioceno fue prospectada por Peirano (1943), quien produjo 
una gran cantidad de hallazgos (aves, roedores, notoungulados y xenartros) en el 
área de El Molle Grande y Peñas Azules, pero sin adecuada posición estratigráfica. 
Estas sedimentitas fueron atribuidas a la Formación El Morterito, integrante del 
Grupo El Bolsón (Turner, 1973). Con posterioridad fueron diferenciadas en secuen-
cias dispuestas en disconformidad: Aloformación Peñas Azules (unidad inferior) y 
Aloformación Playa del Zorro (unidad media) (Bossi et al., 1993; Bossi y Muruaga, 
2009). La columna estratigráfica de estas unidades fue depositada entre los 10,7 
Ma (Strecker et al., 1989) y los 5,71 Ma (Strecker et al., 1989; Bossi et al., 2000; 
Mortimer et al., 2007) (figura 2). Entre los pocos restos publicados de la “Colección 
Peirano” se cuenta el primer registro de flamencos (Phoenicopteridae) para América 
del Sur (Nasif, 1988), aves que actualmente habitan en lagunas salobres. Estudios 
posteriores produjeron un registro de ostrácodos, bivalvos, gasterópodos, dos niveles 
con troncos y además abundantes vertebrados procedentes de los niveles medios 
de la Aloformación Playa del Zorro (correlacionados a las formaciones Chiquimil 
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Figura 2. Síntesis de la litoestratigrafía, edades (radimétricas y paleomagnéticas), litologías y pa-
leoambientes sedimentarios del Mioceno tardío-Plioceno de las Sierras Pampeanas Noroccidentales 
(Catamarca y Tucumán). La primera columna de la izquierda (Ép, Época y Ed, Edad) corresponde 
a la Escala Cronoestratigráfica Internacional 2017 (Cohen et al. 2103). Los números insertos en la 
figura corresponden a las edades expresadas en Ma (millones de años). AfPA, Aloformación Peñas 
Azules; AfPZ, Aloformación Playa del Zorro; EA, El Áspero (Miembro); FmA-con, Formación Acon-
quija; FmAnd, Formación Andalhuala; FmCh, Formación Chiquimil; FmEM*, Formación El Morterito; 
FmLA, Formación Las Arcas; FOCP, Faldeo Occidental del cerro Pampa; p, edad paleomagnética; 
PCQ, Puerta de Corral Quemado; SF, San Fernando Norte; U, Unidad; VC, valle del Cajón; VLE, valle 
de Las Estancias; VSM, valle de Santa María; VV, Villavil.
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y Andalhuala aflorantes en el valle de Sta. María), habiéndose publicado nuevos 
taxones de dasipódidos: Neophractus martae, Vetelia gandii, Chasicotatus peiranoi, ade-
más Paleuphractus sp. y Vassallia máxima (Esteban y Nasif, 1996) y de toxodóntidos: 
Calchaquiterium mixtum (Nasif et al., 2000b). Bossi et al. (1992, 1993) describieron 
a la sección media de la Aloformación Playa del Zorro como limolitas y arcilitas 
verde amarillentas con bivalvos y restos de materia orgánica en estratos tabulares 
espesos que corresponderían a depósitos lacustres mientras que hacia el techo pasa 
a unas areniscas medias a gruesas en cuerpos lenticulares con base conglomerádica 
y separados por limolitas pardas tabulares que en conjunto se interpretan como 
depósitos fluviales entrelazados (Bossi et al., 2000) (figura 2).

Con posterioridad se realizaron nuevas prospecciones y Nasif et al. (2013b) co-
municaron nuevos registros de vertebrados exhumados de la Aloformación Playa del 
Zorro. Los sedimentos portadores se ubican entre niveles de tobas que se encuentran 
actualmente en proceso de datación. Se identificaron representantes de Dasypo-
didae Euphractinae (Chorobates, cf. C. villosissimus, Paleuphractus), Pampatheriidae 
(Vassallia cf. V. minuta), Glyptodontidae (cf. Stromaphorus), Hydrochoeridae (Car-
diatherium, Cardiomys), Ctenomyidae (Ctenomyinae), Octodontoidea (cf. Eumysops), 
Chinchillidae (Lagostomyinae), Hegetotheriidae (Pachyrukhinae) y Mesotheriidae 
(Mesotheriinae). Cabe destacar la presencia de fragmentos de troncos en varios de los 
niveles con mamíferos. Se interpreta a los niveles portadores como de origen fluvial 
de tipo entrelazado que se habrían depositado en condiciones de progresiva aridez. 
También para la Aloformación Playa del Zorro análisis de palinomorfos (perfil en 
la localidad La Hoyada, al Norte del valle) indican, en los niveles inferiores del 
perfil (areniscas limolíticas), un ambiente lacustre estacional con bajo contenido de 
oxígeno (colonias amorfizadas) y cercano a la fuente de los depósitos. En los niveles 
medios y superiores (arcillas, areniscas y tobas) no se registran palinomorfos, lo que 
indicaría ambientes más oxidantes (Horn et al., 2013) (figura 2).

Valle de Las estancias 

El valle de Las Estancias se encuentra ubicado en las Sierras Pampeanas No-
roccidentales, en el sector Noreste de la provincia de Catamarca. Es un valle de 
tipo intermontano, en el macizo austral del Aconquija, limitado al Este por las 
Cumbres de Narváez y al Oeste por las Cumbres de Las Lajas (figura 1). Existen 
en el valle sedimentitas asignadas al Neógeno que están conformadas por depósi-
tos continentales clásticos y volcaniclásticos. González Bonorino (1950) realizó los 
primeros estudios geológicos en la región y describió una sucesión sedimentaria 
de aproximadamente 1.100 m que denomina Formación Aconquija, a la que ubica 
en el período Terciario medio-superior. Este autor subdivide a la formación en tres 
secciones denominadas I, II y III, de base a techo. La sección I está conformada 
por areniscas finas tobáceas grises, rosadas a castañas, ricas en ceniza volcánica; la 
sección II es una alternancia de areniscas tobáceas finas, de color gris castaño claro 
y areniscas feldespáticas conglomerádicas y la sección III es una arenisca arcósica 
gruesa, gris rosada, friable, con camadas delgadas de rodados. González Bonorino 
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(1950) realizó la primera correlación entre la sucesión sedimentaria de los valles de 
Las Estancias y Santa María.

Así también, estableció que los niveles aterrazados cenozoicos en el faldeo in-
ferior de las Cumbres de Narváez corresponden a la sección I de la Formación 
Aconquija, los depósitos aflorantes en el faldeo de estas cumbres son asignables a 
la sección II de la misma unidad y estimó que el depocentro del valle de Las Es-
tancias es asimétrico y aumenta de espesor hacia el NNE. Así, la edad asignada a 
la Formación Aconquija por este autor se basa en una correlación litoestratigráfica 
con la sucesión sedimentaria del valle de Santa María y por lo tanto abarcaría des-
de el Mioceno medio tardío al Plioceno (Bossi et al., 1999). Luego Dal Molin et al. 
(2003) describen en el faldeo occidental de las Cumbres de Narváez unas areniscas 
grises tobáceas finas, areniscas conglomerádicas y tobas que asignan a la Formación 
Aconquija. Por otra parte, describen entre las Cumbres de Narváez y las Cumbres 
de las Higueras unas areniscas pardas rojizas y otras grises, también asignadas a 
esta unidad. Las dataciones K/Ar realizadas por Dal Molin et al. (2003) en depó-
sitos asignados a la Formación Aconquija, en las inmediaciones del dique Escaba 
(provincia de Tucumán), han dado edades de 44 Ma y 47 Ma. Estos autores señalan, 
además, que los depósitos de la Formación Aconquija en los alrededores de Escaba 
corresponden a la sección I de González Bonorino (1950). Dal Molin et al. (2003) 
extienden la edad de la base (sección I) de la formación hasta el Eoceno. Pero las 
tobas datadas por estos autores no tienen conexión física con los depósitos del valle 
de Las Estancias, por lo que los datos no pueden ser contrastados hasta tanto no se 
realicen más dataciones en esta área. 

Con posterioridad, Nasif et al. (2007) publicaron un perfil estratigráfico de 
los depósitos de la Formación Aconquija aflorantes en el arroyo el Durazno (valle 
de Las Estancias) donde ubican hallazgos de vertebrados fósiles. Esta columna, 
con un espesor aproximado de 415 m, se inicia con una alternancia de limonitas y 
areniscas medias y finas pardas rojizas, en bancos menores a 1 m de espesor, con 
abundante bioturbación animal. Predominan las estructuras tabulares macizas y 
en menor proporción cuerpos lenticulares con estratificación en artesa. Algunos 
estratos de limolitas se encuentran cementados, se observa la presencia de calcretos, 
rizoconcreciones y materia orgánica. En la parte media aparecen areniscas y algunos 
conglomerados finos grises; en la parte más alta de la sucesión se observan tobas y 
areniscas tobáceas. Respecto del ambiente de sedimentación, los cuerpos de areniscas 
con estratificación en artesa tienen 1,5 m de espesor como máximo. Predominan 
las limolitas y areniscas muy finas, donde la bioturbación ha sido más intensa. Los 
calcretos y rizoconcreciones se asocian a fluctuaciones de la freática, lo que podría 
indicar estacionalidad climática. Estos depósitos corresponden, en sentido amplio, 
a una sedimentación de sistemas fluviales enlazados arenosos, poco jerarquizados 
(ríos de poca profundidad), con eventos de desbordes sobre una planicie de inun-
dación limosa (figura 2). Por la ubicación dentro del depocentro y por correlación 
litoestratigráfica, los niveles con fósiles son referidos a la parte superior de la sección 
II y a la sección III de la Formación Aconquija (sensu Gonzalez Bonorino, 1950) e 
involucraría el lapso Mioceno superior – Plioceno (Nasif et al., 2007). Una toba ubi-
cada en la sección media de la formación fue datada por Del Pero y Georgieff (2011) 
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en 7,43 Ma, por lo que podría asignarse una edad pliocena a la mitad superior de la 
Unidad III de la formación como fue sugerido por Del Pero (2010) (figura 2).

El registro consiste en mamíferos representados por dientes aislados de un roe-
dor pequeño asignado a Microcavia sp. (Caviinae) y oscículos asociados a vertebras 
de un perezoso de gran tamaño (Mylodontinae) (Nasif et al., 2007). Los taxones 
identificados no aportan a la discusión sobre una posible edad más ajustada de los 
niveles portadores; sin embargo, Microcavia es un buen indicador ambiental y puede 
proveer información ecológica para la reconstrucción de paleoambientes (Quinta-
na, 1996; Madozzo Jaén, 2017). Las especies vivientes de este género evidencian 
adaptaciones a tierras altas áridas (M. niata y M. shiptoni) y a hábitats abiertos (M. 
australis). M. australis habita microambientes áridos y semiáridos, comúnmente en 
madrigueras en suelos pedregosos y arenosos, asociados a bosques en galería. Las 
características estenotópicas de este roedor cavino (Ubilla et al., 1999) permiten 
sugerir el desarrollo de un ambiente árido a semiárido para el Mioceno Superior 
en este sector del valle de Las Estancias.

santiago del estero

Los sedimentos del Mioceno superior en la provincia de Santiago del Estero 
afloran de manera dispersa en el faldeo de las sierras de Guasayán y del Alto-Ancasti 
y corresponden a la Formación Guasayán (ver figura 1 en Esteban et al. de este li-
bro). Esta unidad está conformada por arcillas verdes yesíferas, en parte amarillentas 
y también rojizas, que incluyen nódulos y bancos de yeso compacto, coronadas por 
una delgada capa de ceniza volcánica vítrea con hojuelas de mica negra (Battaglia, 
1982). Estos sedimentos aún no han brindado registro fósil.

cOnsIDeRAcIOnes FInALes

Los afloramientos neógenos de las provincias de Catamarca y Tucumán ofrecen 
un importante marco para la comprensión de eventos biológicos y geológico-ambien-
tales acaecidos en el lapso Tortoniano tardío – Messiniano del Noroeste de Argenti-
na. El conocimiento sobre la fauna, en relación a la estratigrafía y cronología de la 
región, se ha incrementado de forma notoria en los últimos años. Para el Mioceno 
tardío, estudios recientes reconocen biozonas en el Miembro superior de la Forma-
ción Chiquimil y en la mitad inferior de la Formación Andalhuala (período relativo 
entre 8,7 Ma y 5,65 Ma, con edades calculadas mediante tasas de sedimentación), en 
diferentes localidades de la cuenca Hualfín-Belén (Esteban et al., 2014). 

Tradicionalmente las formaciones del GSM han sido correlacionadas en am-
bos valles. Sin embargo, nuevas dataciones radimétricas, realizadas en la base y 
el techo de la Formación Las Arcas, indican inconsistencias temporales entre las 
unidades litoestratigráficas antes mencionadas (Georgieff et al., 2016, 2017). Esto 
requiere un cambio en los criterios de análisis y nuevas estrategias de estudio. Para 
lo cual proponemos reevaluar las asociaciones faunísticas teniendo en cuenta el 
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marco cronológico y las condiciones ambientales inferidas para cada una de las 
áreas de estudio, valles de Villavil y Santa María, sin asignarle una pertenencia a las 
unidades litoestratigráficas definidas hasta el momento. El nuevo marco estratigrá-
fico propuesto estará definido por la integración de las edades absolutas (métodos 
radimétricos y magnetoestratigrafía), los análisis faunísticos y las interpretaciones 
paleoambientales (Nasif et al., 2016). Así mismo, la reconsideración litoestratigrá-
fica regional integrando al Complejo Volcánico Farallón Negro, impactaría sobre 
la comprensión de la evolución paleontológica de la región, permitiendo integrar 
nuevos modelos paleoecológicos con una visualización regional realística de la pa-
leogeografía (Georgieff et al., 2012, 2016, 2017).
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