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Marco estratigráfico, paleontología 
de vertebrados y paleoambientes del 
Plioceno de Catamarca, Tucumán y 
Santiago del Estero, Argentina

Resumen

Los afloramientos de sedimentitas asignadas al Plioceno 
están ampliamente distribuidos en todas las provincias 
del Noroeste de Argentina, alcanzando en alguna de ellas 
importantes espesores. Aunque tienen amplia distribu-
ción areal, los afloramientos se encuentran desconectados 
físicamente, dando lugar a cuencas de carácter intra o 

intermontanas. En esta contribución analizamos aquellas áreas o localidades que 
presentan registros de vertebrados fósiles con buena procedencia estratigráfica y 
áreas que por la extensión de los afloramientos son potenciales zonas portadoras de 
fósiles. Las edades que se conocen hasta el momento (dataciones absolutas y edades 
estimadas) permiten referir las asociaciones faunísticas registradas en las localida-
des de Puerta de Corral Quemado (inferior) y San Fernando al Plioceno temprano 
(Zancleano) y sólo una en Puerta de Corral Quemado (superior) al Plioceno tardío 
(Piacenziano), todas en la provincia de Catamarca. La fauna reconocida para la 
localidad de Encalilla en la provincia de Tucumán, se refiere al Plioceno temprano 
(Zancleano) y por el momento, la asociación recuperada en Las Termas de Río 
Hondo (Santiago del Estero) solo puede ser referida al Plioceno.

Palabras clave:

Vertebrados fósiles
Zancleano
Piacenziano
Noroeste de Argentina

Graciela ESTEBAN1, Sergio GEORGIEFF2,3, Norma NASIF1, Lucía IBÁÑEZ2,4,
Ricardo BONINI5

1 Instituto Superior de Correlación Geológica, INSUGEO- CONICET, Facultad de Ciencias Naturales 
e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, (4000) San Miguel 
de Tucumán, Argentina. gracielaiesteban@gmail.com, norma_nasif@yahoo.com.ar

2 Instituto de Estratigrafía y Geología Sedimentaria Global, IESGLO, Departamento de Geología, 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel 
Lillo 205, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina.

 sergio_georgieff@csnat.unt.edu.ar, lmibanez@lillo.org.ar
3 CONICET. Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
4 Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina. 
5 INCUAPA-CONICET, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, Av. del Valle 

5737, B7400JWI Olavarría, Argentina. rbonini@fcnym.unlp.edu.ar



G. Esteban et al.: Estratigrafía, paleontología y paleoambientes del Plioceno del NOA 349

AbstRAct

“Stratigraphic framework, paleontology of ver-
tebrateS and paleoenvironmentS of the pliocene 
of catamarca, tucumán and Santiago del eStero, 
argentina”. The sedimentary outcrops assigned to the 
Pliocene are widely distributed in all the provinces of 
Northwest Argentina, most of them with important thic-

knesses. Although they have a wide distribution, outcrops are physically discon-
nected both in the intramontane and intermontane basins. In this contribution we 
analyze those areas or localities that present records of fossil vertebrates with good 
stratigraphic origin and areas that by the extension of the outcrops are potential 
areas bearing fossils. The ages known to date (absolute dates and estimated ages) 
allow us to refer to the faunal associations registered in the localities of Puerta de 
Corral Quemado (lower) and San Fernando to the early Pliocene (Zancleano) and 
only one in Puerta de Corral Quemado (upper) to late Pliocene (Piacenziano), all 
in the province of Catamarca. The fauna recognized for Encalilla in the province 
of Tucumán, refers to the early Pliocene (Zancleano) and for the moment, the as-
sociation recovered in Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) can only be 
referred to the Pliocene.

IntRODuccIÓn

Los afloramientos de sedimentitas asignadas al Plioceno están ampliamente 
distribuidos en todas las provincias del Noroeste de Argentina, alcanzando en al-
guna de ellas importantes espesores. Los depósitos de las provincias de Catamarca, 
Tucumán y Santiago del Estero están distribuidos en dos provincias geológicas. Los 
más extensos se encuentran en Sierras Pampeanas Noroccidentales que incluyen a 
las provincias de Catamarca y Tucumán y hacia el este la Llanura Chaco Bonae-
rense (Ramos, 1999). En las localidades ubicadas en el área de Sierras Pampeanas 
Noroccidentales, los depocentros son mayormente valles intermontanos y los faldeos 
de las sierras, con discontinuidades físicas significativas por lo que la vinculación 
cronoestratigráfica es compleja (Georgieff et. al., 2014). Los afloramientos estudiados 
en Santiago del Estero se extienden en la llanura hacia el sudeste de la provincia 
de Tucumán (figura 1).

Las condiciones de depositación del Plioceno se correlacionan temporalmente 
con los pulsos de levantamiento más importantes de la región (Bossi et al., 1993, 
1999, 2001; Georgieff, 1998; Muruaga, 1998; Del Pero, 2010; Iaffa et al., 2013) lo 
que explica que, aunque tienen amplia distribución areal, los afloramientos se en-
cuentran desconectados físicamente, dando lugar a cuencas de carácter intra o inter-
montanas. Por su parte, la sedimentología muestra cambios de estilo y dirección en 
la red de drenaje regional, inducidas por los cambios tectónicos tanto en los bordes 
como en el centro de la cuenca (Del Pero, 2010; Georgieff et al., 2012). A su vez, la 
estratigrafía muestra que hay una depositación similar con arreglos grano y estrato-
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crecientes (Muruaga, 1998; Georgieff e Ibañez, 1999; Bossi et al., 1999; Georgieff et 
al., 2008; Del Pero y Georgieff, 2011). La suma de estos elementos estratigráficos y 
sedimentológicos ha conducido a propuestas de correlación litoestratigráficas regio-
nales (Cuenca de Santa María – Hualfín, Bossi et al. 1993, 1999; Bossi y Muruaga, 
2009). Estas propuestas, fueron recientemente contrastadas con dataciones absolu-
tas (Georgieff et al., 2014; Spagnuolo et al., 2015; Bonini et al., 2017) en las que la 
cronoestratigrafía de detalle del relleno de diferentes cuencas indica evoluciones 
independientes para cada caso.

Entre las áreas presentadas en este trabajo, el Valle de Santa María se conoce 
desde fines del siglo XIX por su riqueza paleontológica. Los primeros fósiles de 
mamíferos son recuperados en el año 1877 y son descriptos por Florentino Ame-
ghino (1891a). Son numerosos los trabajos que han dado a conocer la diversa fauna 
del Neógeno tardío de esta región, ya desde fines del siglo XIX y principios del XX 
(Moreno, 1882; Moreno y Mercerat, 1891; Ameghino, 1889, 1891a, 1891b; Lydekker, 
1894; Mercerat, 1895; Rovereto, 1914; C. Ameghino, 1919). El listado faunístico 
no solo incluye todos los grupos de mamíferos que habitaron en América del Sur 
durante este período, sino también anfibios anuros, reptiles quelonios y aves. 

El valle de Hualfín-Belén fue prospectado por primera vez con fines paleon-
tológicos en 1926, por una expedición del Field Museum of Natural History de 
Chicago (Estados Unidos de América), bajo la dirección del Dr. Elmer Riggs. En 
las localidades Puerta de Corral Quemado y Corral Quemado hay, también, un 
importante registro que incluye diversos grupos de vertebrados, principalmente 
mamíferos. Lamentablemente la cuantiosa colección realizada en estas localidades 
está depositada en el Museo de la ciudad de Chicago antes mencionado y en el país 
sólo se cuenta con calcos de algunos ejemplares depositados en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (Buenos Aires) y en la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Buenos 
Aires).

El área de San Fernando fue prospectada con fines paleontológicos en las cam-
pañas realizadas en1927, 1929 y 1930 por el Dr. Ángel Cabrera del Museo de La Pla-
ta, quien estudió parcialmente esta fauna, en particular los gliptodóntidos (Cabrera, 
1937a, 1937b, 1944). En estos últimos años, se reinició el estudio de la región y de 
los restantes ejemplares colectados por Cabrera (Bonini et al., 2012; Bonini, 2014).

La zona que se conoce más recientemente, desde el punto de vista paleontoló-
gico, es la que se encuentra a lo largo de los márgenes del río Dulce, en Santiago del 
Estero. Los primeros fósiles son dados a conocer por Collantes (1983) y la primera 
asociación de mamíferos fue reportada por Esteban et al. (1989). 

En esta contribución analizamos aquellas áreas o localidades que presentan 
registros de vertebrados fósiles con buena procedencia estratigráfica y áreas que por 
la extensión de los afloramientos son potenciales zonas portadoras de fósiles. Las 
edades que se conocen hasta el momento (dataciones absolutas y edades estimadas) 
permiten referir la mayoría de estas asociaciones faunísticas al Plioceno temprano 
(Zancleano) y sólo una en Puerta de Corral Quemado al Plioceno tardío (Piacen-
ziano). 
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VALLe HuALFÍn-beLÉn, cAtAmARcA

Área Puerta de corral Quemado

Se ubica en la región centro norte de la provincia de Catamarca, unos 64 km 
al oeste de la ciudad de Belén. En esta zona afloran extensos y potentes cuerpos de 
sedimentitas del Neógeno tardío que han brindado un importante registro de verte-
brados fósiles. Los primeros hallazgos son los realizados entre 1926 y 1927 durante 
la campaña paleontológica llevada a cabo por el Field Museum of Natural History 
de Chicago (EEUU), a cargo de Elmer Riggs (Riggs y Patterson, 1939; Marshall 
y Patterson, 1981). Con posterioridad se han desarrollado trabajos de campo que 
han aportado nuevos ejemplares para la región y en todos los casos se considera 
el material colectado que cuenta con buena procedencia estratigráfica (Marshall 
et al., 1979; Bonini, 2014; Esteban et al., 2014). El conjunto faunístico asignado al 
Plioceno procede de la sección superior de la Formación Andalhuala y la sección 

Figura 1. Mapa geológico del área de estudio. 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, si-
erra 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 Norocciden-
tales; TdV, Tafí del Valle; TIO, Tiopunco; TRH, Termas de Río Hondo; VLE, valle de Las Estancias; VP, 
Vicuña Pampa; VV: Villavil.
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inferior de la Formación Corral Quemado. Este conjunto faunístico se distribuye 
en el Zancleano y en la base del Piacenziano. 

La Formación Andalhuala es una de las unidades litológicas mejor expuesta y 
en la región alcanza un espesor de 730 m. Es una sucesión predominantemente are-
nosa de color castaño claro a grisáceo, con estratos tabulares continuos lateralmente. 
En la sección superior hay facies texturalmente más gruesas y hacia el límite con 
la Formación Corral Quemado hay un predominio de facies conglomerádicas. El 
contacto es neto y de extensión regional. La Formación Corral Quemado posee un 
espesor total de casi 855 m. La sección inferior es una sucesión de conglomerados 
medios a finos en estratos gruesos, lenticulares, lateralmente continuos con lentes 
delgados de areniscas medias (Muruaga, 1998).

Los hallazgos dados a conocer por Riggs y Patterson (1939) se ubican en el 
perfil realizado por Stahlecker, pero sólo en relación a las unidades litoestratigráficas 
mayores (horizontes) determinadas por este autor: “Corral Quemado”, “Araucanen-
se”, “Chiquimil A”, “Chiquimil B” y “Calchaquí”. Con bastante posterioridad Mars-
hall y Patterson (1981) publican el primer perfil estratigráfico para el área de Puerta 
de Corral Quemado y ubican los ejemplares en los diferentes niveles estratigráficos 
descriptos en 1929 por Rudolf Stahlecker (durante la Second Captain Marshall Field 
Paleontological Expedition). Luego se realizan importantes modificaciones con res-
pecto al perfil de Stahlecker para Puerta de Corral Quemado, particularmente en 
lo referido al límite entre las formaciones Andalhuala y Corral Quemado. Bossi et 
al. (1987) proponen el límite inferior de la Formación Corral Quemado en el techo 
del nivel 31, algo más de 600 m por arriba del límite señalado por Stahlecker (nivel 
18), Muruaga (1998) considera que la base de esta unidad litológica se encuentra en 
el nivel 29 y Esteban et al (2014) reafirman esta interpretación ubicando la base de 
la Formación Corral Quemado específicamente en la toba del nivel 29.

En esta localidad hay numerosas dataciones radimétricas publicadas en Marsha-
ll et al. (1979), Butler et al. (1984), Latorre et al. (1997) y Sasso (1997). Actualmente 
se utilizan con mayor frecuencia las establecidas por estos dos últimos autores. En 
el nivel 23 de Stahlecker hay dos dataciones, una de 5,30 + 0,2 mediante 40K/40Ar 
(Butler et al., 1984) y otra de 5,64 + 0,16 Ma mediante 40Ar/39Ar (Latorre et al., 1997). 
Sobre la base de esta última datación podemos establecer el límite entre Messiniano 
(Mioceno) y Zancleano (Plioceno) en un nivel algo más moderno. En el nivel 29 hay 
tres dataciones, 3,54 + 0,03 y 3,53 + 0,04 mediante 40K/40Ar (Marshall et al., 1979; 
Butler et al., 1984 respectivamente) y 3,66 + 0,05 Ma mediante 40Ar/39Ar (Latorre 
et al., 1997), esta última permiten establecer el límite entre Zancleano (Plioceno 
inferior) y Piacenziano (Plioceno superior) en un nivel algo más reciente. 

Los ejemplares fósiles dados a conocer por Marshall y Patterson (1981) no 
están distribuidos de manera homogénea en toda la columna. En el nivel 24 de la 
Formación Andalhuala, correspondientes al Zancleano más bajo se reconoce en 
forma exclusiva el dasipódido Chorobates scalabrinii (= Macrochorobates scalabrinii) y 
la última aparición del gliptodonte Hoplophractus proximus (=Eosclerocalyptus proxi-
mus). Los niveles 25 y 26 no tienen fósiles relevados. En el techo de la Formación 
Andalhuala, depositada durante el Zancleano tardío, en el niveles 27 y 28, se registra 
en forma exclusiva el gliptodonte Phlyctaenopyga ameghini y las últimas apariciones 
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del roedor Pithanotomys columnaris mendocinus, del litopterno Promacrauchenia sp. y 
del hegetotérido Tremacyllus latifrons (= T. incipiens).

En la base de la Formación Corral Quemado, el nivel 29 no tiene fósiles re-
levados. Los niveles 30 al 32 (Piacenziano bajo) tienen el registro exclusivo de los 
marsupiales Lutreolina sp., Borhyaenidium sp. (= Borhyaenidium riggsi), los roedores 
Pthoramys pulcher, Paramyocastor diligens y el litopterno Promacrauchenia antiqua (=P. 
calchaquiorum). En estos niveles se localizan, además, los últimos registros del pere-
zoso Pronothrotherium typicum, el dasipódido Paleuphractus argentinus, el gliptodonte 
Eleutherocercus solidus, el litopterno Brachytherium laternarium (= Neobrachytherium 
aff. intermedium), el notoungulado toxodóntido Xotodon sp., los hegetotéridos Hemi-
hegetotherium sp. y Hemihegetotherium robustum (=H. achataleptum).

Es importante destacar aquí, que debido a las reconsideraciones y cambios en 
los límites formacionales establecidos para la región de Puerta de Corral Quemado 
por Bossi et al. (1987), Muruaga (1998) y Esteban et al. (2014), los taxones de ma-
míferos reseñados en el párrafo anterior son los únicos registros con buena proce-
dencia estratigráfica reconocidos para la Formación Corral Quemado y asignados al 
Piacenziano. Asimismo es notorio que a partir de estas modificaciones en los límites 
formacionales en el área de Puerta de Corral Quemado, el mayor número de registros 
procede de la Formación Andalhuala y no de Formación Corral Quemado como 
consideraron, entre otros, Riggs y Patterson (1939) y Marshall y Patterson (1981). 

Una importante asociación de roedores y xenatros (dasipódidos, pampatéridos y 
milodóntidos) con datos estratigráficos precisos, procedentes de la región de Puerta 
de Corral Quemado y Villavil, fue dada a conocer por Esteban et al. (2014). En este 
trabajo los ejemplares fósiles poseen referencias que permiten asignarlos a los di-
ferentes niveles del perfil estratigráfico presentado en Hynek et al. (2012). Sobre la 
base de las dataciones radimétricas, el espesor medido para la sección superior de la 
Formación Andalhuala y la tasa de sedimentación (calculada en 0,33 m/1000 años 
entre las tobas de 5,64 y 3,66 Ma) se establecen edades estimadas para las diferentes 
asociaciones faunísticas que se asignan al Plioceno bajo (Zancleano).

En la base del Zancleano, con una edad estimada de 5,25 Ma se registran los 
roedores Cardiomys ameghinorum, Pseudoplataeomys sp., Pithanotomys sp. y los da-
sipódidos Macrochorobates scalabrinii, Chorobates villosissimus y Macroeuphractus sp. 
En niveles algo más modernos, con una edad estimada de 4,9 Ma se reconocen 
los roedores Pseudoplataeomys sp. y cf. Dolichotis y en niveles algo más recientes el 
pampatérido Vassallia maxima y el milodontino cf. Glossotheriopsis. En sedimentos 
con una edad estimada en 4,4 Ma se registra la asociación de los roedores Cardio-
mys ameghinorum, Pseudoplataeomys sp., Pithanotomys sp. y el pampatérido Vassallia 
maxima. Finalmente, por debajo de la toba adatada en 3,66 Ma se reconocen a los 
roedores Protabrocoma cf. P. antiqua, Pseudoplataeomys sp. y el pampatérido Vassallia 
maxima. Sobre esta base Esteban et al. (2014) establecen la Biozona de Apogeo Vas-
sallia maxima-Pseudoplataeomys-Pithanotomys, cuya localidad tipo se ubica en Puerta 
de Corral Quemado (S 27º14’54” – O 66º55’52”, Departamento Belén, Catamarca), 
abarcando un lapso que corresponde al Zancleano. Los taxones exclusivos de esta 
biozona son los géneros Pithanotomys y Macroeuphractus. Es interesante destacar la 
presencia del perezoso cf. Glossotheriopsis (Mylodontidae) en el Plioceno temprano 
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del Noroeste argentino, ya que este taxón sólo se había registrado en el Mioceno 
tardío para regiones boreales de América del Sur y en el Mioceno medio en regiones 
australes de Argentina. 

La Formación Andalhuala, en la región de Puerta de Corral Quemado, repre-
senta depósitos de crecidas mantiformes de alto régimen con algunas estructuras de 
régimen menor que constituyen elementos canalizados de diseño entrelazado. Hay 
niveles de paleosuelo pobremente desarrollados (Muruaga, 1998). Para la supraya-
cente Formación Corral Quemado se infiere un ambiente de abanico aluvial medio. 
A partir de la sección media de la Formación Andalhuala se evidencia una intensa 
aridificación y se interpreta un clima semiárido, pero más húmedo que el actual, 
con un régimen estacional de lluvias. El ambiente correspondería posiblemente a 
una sabana de gramíneas salpicada de árboles, con desarrollo de bosques en galería 
(Bossi y Muruaga, 2009).

Área san Fernando 

Es otra región que ha brindado una abundante fauna de mamíferos fósiles. Se 
ubica aproximadamente 50 km al noreste de la ciudad de Belén y a unos 15 km al 
sudeste la localidad Puerta de Corral Quemado. Entre los años 1927 y 1930, Ángel 
Cabrera y colaboradores colectaron en esta región una abundante y diversa fauna 
de mamíferos, pero ésta carece de procedencia estratigráfica precisa. Bonini (2014) 
colectó e identificó un nuevo conjunto de mamíferos con datos precisos de proce-
dencia estratigráfica y geográfica y paralelamente estudió desde el punto de vista 
taxonómico la fauna colectada por Cabrera y colaboradores. El nuevo conjunto de 
taxones procede de las localidades de San Fernando Sur y Norte en el departamento 
Belén, áreas en las cuales se reconocen sedimentos correlacionables con la Forma-
ción Andalhuala y la base de la Formación Corral Quemado. En esta área, Bonini y 
Georgieff (2013a) y Bonini (2014) redefinen la extensión de las formaciones Andal-
huala y Corral Quemado propuestas por Muruaga (1998, 2001) y Bossi y Muruaga 
(2009). La Formación Andalhuala (Bonini y Georgieff, 2013b; Bonini, 2014) está 
compuesta principalmente por facies de areniscas finas a medias, castaño claras a 
rojizas, con estratificación entrecruzada en artesa, reconociéndose estratos tabulares 
y macizos. Se reconocen, también, facies limolíticas rojizas a castaño oscuras con es-
tratificación tabular maciza, ondulítica y laminación paralela, intercaladas con facies 
de areniscas finas castaño claras con laminación ondulítica, tabular o lenticular. Hay 
indicios de estacionalidad en las precipitaciones y la presencia de rizoconcreciones, 
pedotúbulos, calcretos, bioturbación y cementación dan evidencias de períodos de 
exposición subaérea y fluctuaciones del nivel freático. Se identificaron, también, 
facies de areniscas finas a medias, castañas a grisáceas, con estratificación entrecru-
zada en artesa y laminación cuneiforme, las cuales son interpretadas como producto 
del desarrollo de dunas eólicas sobre las planicies de inundación o de los canales, 
durante los períodos de sequía. Por otra parte, la Formación Corral Quemado pre-
senta en su base un marcado cambio en la litología y en el color de los sedimentos, 
lo que podría indicar un proceso de aridificación en el área. En la región de San 
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Fernando esta unidad litológica está compuesta por facies de arcillitas y limolitas 
tabulares rojizo oscuras y lentes de sabulitas intercalados entre los niveles arcillo-
limosos. Las facies de arcillitas rojizas indicarían la existencia de cuerpos de agua 
efímeros (lagunas, charcos) sobre la planicie de inundación (Bonini, 2014; Bonini 
y Georgieff, 2013b, 2014).

Bonini (2014) y Bonini et al. (2017) reconocieron unidades faunísticas asignadas 
al Plioceno temprano (Zancleano) (Bonini y Brandoni, 2015; Bonini et al., en pren-
sa). Este conjunto faunístico procedente de los niveles superiores de la Formación 
Andalhuala, aflorantes en los alrededores de San Fernando Norte (aproximadamen-
te a los 27°16’37”S / 66°55’06”O) y está caracterizado por los gliptodontes Phlyc-
taenopyga ameghini, Eleutherocercus solidus, los dasipódidos Chorabates villosissimus, 
Macrochorobates scalabrinii, los pampatéridos Vassallia maxima (=Plaina intermedia), 
Vassallia minuta, el perezoso Pyramiodontherium sp. y el notoungulado toxodóntido 
Xotodon sp. Sobre la base de la fauna recuperada postuló la Biozona de Asociación 
de Phlyctaenopyga ameghini – Plaina intermedia entre los 5,40 Ma-3,60 Ma. Además, 
propusieron como taxones exclusivos al gliptodonte P. ameghini y a los pampatéridos 
V. máxima (=P. intermedia) y V. minuta. Los taxones señalados como característicos 
de esta biozona son C.villosissimus, E. solidus y Pyramiodontherium sp. Entre éstos, 
P. ameghini y Pyramiodontherium sp., presentan su último registro en esta biozona, 
mientras que V. minuta y V. máxima (=P. intermedia) presentan sus primeros y últimos 
registros en esta unidad (Bonini, 2014; Bonini et al., 2016).

Esteban et al. (2014) publicaron una extensa lista de los mamíferos fósiles con 
ubicación precisa (estratigráfica y geográfica) registrados en las localidades de Puerta 
de Corral Quemado y Villavil, estas áreas y la de San Fernando forman parte de una 
misma cuenca. En este trabajo señalan la presencia de Vassallia maxima (= Plaina 
intermedia) a partir del Miembro El Jarillal de la Formación Chiquimil hasta los 
niveles cuspidales de la Formación Andalhuala, correspondiendo al lapso entre la 
edad estimada de 8,7 Ma y la edad absoluta de 3,66 Ma. En el tercio superior de esta 
unidad litológica los numerosos registros de Vassallia maxima les permiten postular 
la Biozona de Apogeo Vassallia maxima – Pseudoplataeomys – Pithanotomys entre los 
5,64 Ma–3,66 Ma, la cual es correlacionable en gran parte con la biozona de Aso-
ciación de P. ameghini – P. intermedia de Bonini et al. (2014). Así, la abundancia en 
los registros de Vassallia maxima (= Plaina intermedia) es una característica común 
para las localidades Puerta de Corral Quemado y San Fernando Norte. Es notable la 
persistencia de esta especie desde el Mioceno tardío al Plioceno en el noroeste argen-
tino. Por otra parte Esteban et al. (2014) también registran la presencia de Vassallia 
minuta en el miembro superior (Miembro El Jarillal) de la Formación Chiquimil 
en la localidad de Villavil y la de Chorobates villosissimus en el tercio inferior y en el 
tercio superior de la Formación Andalhuala en Puerta de Corral Quemado.

VALLe DeL cAJÓn, cAtAmARcA

Este valle se encuentra al norte de una gran depresión intermontana o bolsón 
denominado Campo de los Pozuelos o Campo del Arenal (Catamarca), tienen en 
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conjunto el aspecto de una gota alargada. El valle del Cajón se encuentra entre las 
sierras de Quilmes al Este y la sierra de Chango Real al Oeste y Norte.

Las edades obtenidas en el valle fueron ubicadas en un mapa por Mortimer et 
al. (2007), la edad de la base es de 10,7 ± 1,7 Ma (Strecker et al., 1989) en el extremo 
noroeste de la sierra del Cajón mientras que una edad de 5,47 ± 0,9 Ma fue obtenida 
por Strecker et al. (1989) en una toba del extremo sudoeste de la misma sierra; por 
otra parte, Bossi et al. (2000) dataron una toba en los afloramientos más australes 
del valle (5,71 ± 0,4 Ma) que Mortimer et al. (2007) asignan a los depósitos lacustres 
ubicados en el centro del valle.

Mortimer et al. (2007) realizan una correlación entre las dataciones absolutas y 
las secuencias sismoestratigráficas interpretadas en el subsuelo del Campo del Arenal 
y proponen que la Secuencia 2 es equivalente a las Aloformación Playa del Zorro, 
aunque destacan la falta de continuidad física entre los afloramientos y el subsuelo. 
De esta manera, para Mortimer et al. (2007) la mitad superior de la Aloformación 
Playa del Zorro sería de edad pliocena.

VALLe De sAntA mARÍA, cAtAmARcA

Los afloramientos del valle de Santa María son conocidos desde finales del siglo 
XIX por su abundante y variado registro paleontológico (Moreno, 1882; Moreno y 
Mercerat, 1891; Ameghino, 1889, 1891a, 1891b; Lydekker, 1894; Mercerat, 1895; 
Rovereto, 1914; C. Ameghino, 1919). Están representados casi todos los grupos de 
mamíferos, al igual que algunos grupos importantes de aves, reptiles y anfibios; 
sin embargo, buena parte de este registro carece de procedencia estratigráfica. Los 
hallazgos en general han sido referidos al “Araucaniano” o al “Araucanense” en un 
sentido amplio. Son numerosos los autores que han dado a conocer, principalmente 
a través de trabajos sistemáticos, la gran diversidad faunística de esta región (ver 
Riggs y Patterson, 1939; Marshall y Patterson, 1981; Esteban y Abdala, 1993; Nasif 
et al., 1995; Bonini, 2014). Los primeros registros de vertebrados fósiles que son 
asignados con seguridad a diferentes unidades litológicas son los dados a conocer 
por Riggs y Patterson (1939) y posteriormente Marshall y Patterson (1981) quienes 
especifican la posición estratigráfica de la gran mayoría de los ejemplares, al referir-
los a los distintos niveles definidos en el perfil realizado por Stahlecker. En el valle 
de Santa María, en el área de Entre Ríos (=Chiquimil), casi la totalidad del registro 
procede del “Araucanense” de Stahlecker (ver Marshall y Patterson, 1981). Sin em-
bargo, en la las localidades fosilíferas clásicas (ej.: Entre Ríos [=Chiquimil], Loma 
Rica, Quebrada de Jujuy, este de Santa María, etc.) los niveles fosilíferos se ubican 
en el tercio inferior de la Formación Andalhuala, ya sea en el nivel XIX, datado en 
6,02±0,04 Ma (Marshall et al., 1979), por debajo de éste o en el nivel inmediatamente 
superior. De lo mencionado anteriormente se deduce que en todas estas localidades, 
los niveles fosilíferos corresponden al Mioceno tardío alto (Messiniano tardío). 

Hasta el presente la única localidad con afloramientos asignables al Plioce-
no temprano (Zancleano) se encuentra en la localidad de Encalilla, ubicada en la 
porción tucumana del Valle de Santa María, en las proximidades de la ciudad de 
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Amaicha del Valle. Estos sedimentos atribuidos a la Formación Andalhuala, han 
brindado una abundante fauna de mamíferos, placas aisladas de tortugas, fragmentos 
de leños y estructuras asignables a egagrópilas y coprolitos (Armella et al., 2015). 

La Formación Andalhuala es la de mayor desarrollo, tanto en su extensión 
como en la potencia de sus afloramientos. Ruiz Huidobro (1972) estima un espesor 
de 1.200 m en la quebrada de Jujuil, mientras que Bossi y Palma (1982) le signan un 
espesor de 1.300 m frente a la ciudad de Santa María. Los afloramientos se distin-
guen fácilmente por su color gris parduzco claro y su textura arenosa predominante. 
Está integrada por paquetes granodecrecientes de 3 a 10 m de espesor, de arenisca 
mediana a gruesa y arenisca conglomerádica de color gris claro, que alternan con 
otros constituidos por niveles limo-arenoso gris pardo amarillento, bioturbados, 
a veces con pedotúbulos calcáreos. Hay niveles de paleosuelo poco desarrollados 
y capas tabulares de toba blanca o intraconglomerado de sus fragmentos (Bossi y 
Palma, 1982; Bossi et al., 1999). Para la parte inferior de esta formación se establece 
un sistema fluvial entrelazado, arenoso, con el desarrollo de pequeñas charcas en 
los segmentos abandonados del río (Georgieff et al., 2014).

En la localidad de Encalilla (Tucumán), los estratos portadores están compues-
tos por una arenisca fina que se ubica entre dos niveles tobáceos en la parte alta de la 
Formación Andalhuala (Armella et al., 2015). En ellos se ha registrado un metaterio 
de la familia Didelphidae (Thylateridium), roedores dinómidos (Telicomys), octodón-
tidos (Phitanotomys, Pseudoplataeomys) y cávidos (Palaeocavia, Neocaviacf. N. lozanoi, 
Orthomyctera andina, Caviinae aff. Microcavia y Caviodon cf. C. pozzi), el litopterno 
proteroterido (Neobrachytherium), notoungulados hegetotéridos (Tremacyllus, Paedo-
therium cf. P. minor) y xenartros gliptodóntidos (Hoplophorini, Doedicurinae), dasi-
pódidos (Vassallia, Macroeuphractus), milodóntidos (Mylodontinae) y megatéridos. 

Esta asociación de mamíferos presenta una composición de taxones a nivel 
genérico y específico similar a la Biozona de Apogeo Vassallia maxima – Pseudopla-
taeomys – Pithanotomys, definida para el tercio superior de la Formación Andalhuala 
en Puerta de Corral Quemado, entre los 5,64 Ma y los 3,66 Ma (Esteban et al., 2014; 
Armella et al., 2015). 

En el Valle de Santa María Strecker et al. (1989) establecen el límite entre las 
formaciones Andalhuala y Corral Quemado, en la localidad de Yasyamayo en el 
centro-norte del valle, en una toba datada en 4,73 ± 1,3 Ma. Por su parte, la edad de 
6,02 ± 0,04 Ma dada a conocer por Marshall et al. (1979) se ubica 408 m por arriba 
de la base de la Formación Andalhuala, según los espesores medidos por Stahlecker 
(Marshall y Patterson, 1981). Teniendo en cuenta los espesores medidos por Ruiz 
Huidobro (1972) y Bossi y Palma (1982), esta última edad correspondería al techo 
del tercio inferior de la unidad. Teniendo en cuenta estas dataciones, la asociación 
de fósiles obtenidos en la localidad Encalilla no sería más antigua que los 6,02 Ma 
ni más moderna que los 4,73 Ma. Este lapso abarca la parte cuspidal del Messiniano 
(Mioceno tardío) y gran parte del Zancleano (Plioceno temprano). La asociación de 
mamíferos recuperada en Encalilla comparte con la Biozona de Apogeo los taxones 
que la definen (Vassallia maxima – Pseudoplataeomys – Pithanotomys) y el dasipódido 
eufractino Macroeuphractus sp. 
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Morton et al. (2011) dan a conocer la primera asociación de gastrópodos y os-
trácodos procedentes de la Formación Andalhuala, en la localidad río Agua Verde, 
frente a la ciudad de Santa María. Los autores refieren esta asociación al Plioceno 
temprano y señalan que los materiales proceden de un estrato de unos 20-30 cm 
de espesor, constituido por arcillita-limosa verdosa a gris clara, que se ubica a unos 
150-180 m de la base de esta unidad litológica. Siguiendo los criterios establecidos 
anteriormente en este trabajo, estos niveles se ubicarían por debajo de la toba da-
tada en 6,02 ± 0,04 Ma y por lo tanto esta asociación debe ser referida al Mioceno 
tardío (Messiniano). 

VALLe De cHOROmORO, tucumÁn

Es un valle intermontano ubicado en el centro-norte de Tucumán, entre las 
Sierras Pampeanas Noroccidentales al Oeste y el Sistema de Santa Bárbara al Este. 
Actualmente, el valle se encuentra cerrado hacia el Sur por depósitos cretácicos 
latitudinalmente ubicados a unos 10 km al Norte de San Miguel de Tucumán y ha-
cia el Norte engranan con depósitos del Grupo Salta (Georgieff et al., 2014). Según 
Iaffa et al. (2013) existía continuidad física entre los depósitos pliocenos del valle 
de Choromoro con los del subsuelo de la llanura tucumana, interpretado a través 
de información sísmica. Schiuma y Sosa Gómez (2017) interpretan mediante una 
correlación sismoestratigráfica la presencia de depósitos asignables al Plioceno en el 
subsuelo de la llanura tucumana que se engrosan antes de acuñarse contra las sierras 
del Aconquija al Oeste (Sosa Gómez et al., 1999) y la sierra de Ancasti al Sur.

En general, la parte central del valle se encuentra cultivada o cubierta por 
Bosque Chaqueño, los afloramientos son saltuarios y ubicados en los flancos de an-
ticlinales conspicuos en el sudoeste, conformando el núcleo de anticlinales menores 
al Norte del valle y en la porción Sur de la provincia de Salta. Los afloramientos 
mejor expuestos se encuentran ubicados contra las Cumbres Calchaquíes al Oeste 
y en el límite con la provincia de Salta (González et al., 2000), forman parte del 
Grupo Choromoro (Porto y Danielli, 1974) integrado por las formaciones El Boyero 
(González et al., 2000) y Chulca (Porto y Danielli, 1974). Estas unidades pliocenas 
están formadas por areniscas medias a gruesas con conglomerados en la base, son 
friables, gris rojizas a rojo parduzco y apoyadas en transición sobre la Formación 
India Muerta asignada al Mioceno tardío.

 

VALLe De LAs estAncIAs, cAtAmARcA

Este valle se encuentra ubicado en las Sierras Pampeanas Noroccidentales, en 
el sector noreste de la provincia de Catamarca (figura 1). Es un valle de tipo inter-
montano, definido por fallas de alto ángulo, asimétrico y elongado unos 30km en 
sentido NNE-SSO y un ancho máximo de 9 km en la parte sur.

Los afloramientos neógenos se encuentran mejor expuestos en el faldeo occi-
dental de las Cumbres de Narváez, con rumbo y buzamiento de N348°/30E (Nasif 
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et al., 2007) y hacia el oeste se apoyan sobre la penillanura (basamento metamórfico 
labrado) de las Cumbres de Las Lajas con rumbo NNE-SSE y buzamientos entre 
9° y 20° al Este (Del Pero y Georgieff, 2011). 

Estas sedimentitas han sido denominadas Formación Aconquija (González 
Bonorino, 1950) y fueron divididas en tres secciones informales, de base a techo: 
Unidad I, II y III. El espesor de la formación es de 1.100 m aproximadamente, la 
sección inferior de 400 m de espesor está compuesta por areniscas tobáceas grises 
medias y finas, hacia el techo de la sección media aparecen lentes de grava (guijas 
y guijones) con bancos de tobas intercalados y la sección superior de unos 100 m 
de espesor se compone de una areniscas gruesas con cuerpos conglomerádicos len-
ticulares de 1 a 8 m de espesor y de 60 a 80 m de ancho. Una toba ubicada en la 
sección media de la formación fue datada por Del Pero y Georgieff (2011) en 7,43 
Ma, por lo que podría asignarse una edad pliocena a la mitad superior de la Unidad 
III como fue sugerido por Del Pero (2010).

sAntIAGO DeL esteRO

Battaglia (1973) define el paquete de “arcillas pardo rojizas” localizado mediante 
perforaciones realizadas en los alrededores de la Sierra de Guasayán, como Forma-
ción Las Cañas y las asigna al Plioceno medio. Los afloramientos de esta unidad 
litológica pueden observarse en ambas márgenes del río Dulce, prácticamente a lo 
largo de todo su cauce desde la ciudad de Las Termas de Río Hondo hasta la zona 
del Dique Los Quiroga, en las proximidades de la ciudad de La Banda. En el techo 
de esta secuencia se localiza un nivel de ceniza volcánica de color blanca vítrea, 
bastante endurecida de aproximadamente 1,5 m de espesor (Battaglia, 1982).

Collantes (1983) define la localidad típica en el paraje conocido como Cañada 
de La Costa, aproximadamente unos 8 km al este de Las Termas de Río Hondo, 
donde la secuencia se presenta más completa. Los afloramientos más potentes se 
encuentran en la margen izquierda del río Dulce, en la proximidad de la ciudad de 
Las Termas de Río Hondo, con espesores máximos de 60 m. Sobre la margen dere-
cha los afloramientos son de menor representatividad. Los sedimentos en general 
son finos, limolitas pardo rojizas, limolitas arenosas pardo rojizas a pardo amari-
llentas intercaladas con areniscas y arcilitas de color pardo oscuro a pardo rojizo. 
En la parte inferior de la secuencia se observan limolitas pardo rojizas, coherentes, 
estratificadas en bancos continuos en general con laminación paralela continua. El 
ambiente de depositación respondería a llanuras de inundación, definidas por ríos 
meandriformes con una pendiente suave y baja capacidad de transporte. Esto se evi-
dencia por la predominancia de sedimentos finos y bien seleccionados. La estructura 
predominantemente laminar, indica cambios en la velocidad de la corriente o en 
el aporte de estos materiales a la cuenca entre períodos de sedimentación uniforme 
representados por capas homogéneas macizas. En la parte superior de la secuencia se 
observan sedimentos finos de tonos verdosos que indicarían condiciones lacustres, 
probablemente lagunas temporales formadas por derrames laterales o cauces aban-
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donados. La frecuencia de tonos rojizos, asociados en algunos casos a concreciones 
calcáreas indicaría condiciones oxidantes y de aridez (Collantes, 1983). 

Los primeros registros de vertebrados fósiles son reportados por Collantes 
(1983), quien menciona restos de un gliptodonte referido a cf. Nopachthus, un roedor 
asignado a un Protohydrochoerinae indet. y dasipódidos indeterminados. Sobre la 
base del gliptodonte determinado como cf. Nopachthus asigna los sedimentos de la 
Formación Las Cañas al Plioceno medio. 

Esteban et al. (1989) dan a conocer una asociación de vertebrados, mayormen-
te xenartros, rescatados de la localidad Cañada de La Costa. Se citan osteodermos 
aislados de dasipódidos (Paraeuphractus sp., Proeuphractus sp. y Kraglievichia sp.), 
los gliptodontes Nopachthus sp. y Lomaphorus cf. subelevatus, un incisivo de roedor 
Hydrochoeridae (Protohydrochoerus sp) y un extremo distal de tibio-tarso de un ave 
indeterminada. Esteban et al. (1999) dan a conocer un ejemplar de dasipódido con 
el caparazón dorsal muy completo, cráneo y restos postcraneanos, que asignan a 
Paraeuphractus sp. Señalan que presenta diferencias con P. prominens, la especie tipo 
y refieren los sedimentos portadores al Plioceno temprano. Posteriormente Esteban 
(2001) cita la presencia del dasipódido Macrochorobates en esta localidad. 

Figura 2. Síntesis de la estratigrafía, edades, fauna y paleoambientes sedimentarios del Plioceno de 
las Sierras Pampeanas Noroccidentales (Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero). 
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cOnsIDeRAcIOnes FInALes

Las localidades que tienen fauna de antigüedad pliocena en el Noroeste de 
Argentina (Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero), hasta el momento son 
escasas, menos numerosas que las asignadas al Mioceno tardío. Las asociaciones 
faunísticas que pueden asignarse con seguridad al Zancleano (Plioceno temprano) 
se reconocen en el valle de Hualfín-Belén y proceden de las localidades Puerta de 
Corral Quemado y San Fernando (Catamarca). En ambas regiones se han definido 
biozonas para este lapso, en la primera se establece la Biozona de Apogeo Vassallia 
máxima – Pseudoplataeomys – Pithanotomys (Esteban et al., 2014) y en la segunda 
la Biozona de Asociación de Phlyctaenopyga ameghini – Plaina intermedia (Bonini, 
2014). Estas biozonas comparten en su definición al pampaterino Vassallia máxima 
(=Plaina intermedia).

En el valle de Santa María, la antigüedad de la asociación faunística rescatada 
de la localidad Encalilla no sería mayor que la estimada en 4,8 Ma, ni más joven 
que los 3,4 ± 0,5 Ma, comprendiendo gran parte del Zancleano y la parte más baja 
del Piacenziano (Plioceno temprano – Plioceno tardío bajo). Esta interpretación 
podrá ser contrastada con dataciones absolutas de las tobas presentes en la columna 
estratigráfica.

La asociación faunística registrada en la Formación Las Cañas, en la provin-
cia de Santiago del Estero, es la que tiene la edad menos definida. Battaglia (1967) 
asigna estos sedimentos al Plioceno, luego este mismo autor (Battaglia, 1973) los 
asigna al Plioceno medio. Con posterioridad Collantes (1983) mantiene esta anti-
güedad para los sedimentos portadores. Por su parte Esteban et al. (1999) los asigna 
al Plioceno temprano.

Entre todas las localidades tratadas en este trabajo, sólo en Puerta de Corral 
Quemado hay una asociación faunística que puede ser asignada con seguridad al 
Plioceno tardío (Piacenziano). Esta asociación fue dada a conocer por Marshall y 
Patterson (1981) y corresponde a los taxones recuperados de la Formación Corral 
Quemado. 

El análisis de los registros fósiles en estrecha vinculación al contexto estratigrá-
fico, sumado al uso o determinación de edades absolutas/edades estimadas, cuan-
do sea posible, es indispensable para establecer un esquema cronobioestratigráfico 
confiable que permita el entendimiento de la evolución conjunta de la biota y su 
ambiente.
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