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ABSTRACT – THE OLDEST RECORD OF CHASICOTATUS AMEGHINOI SCILLATO-YANÉ, 1977 (XENARTHRA,
DASYPODIDAE) IN THE MIDDLE TORTONIAN OF QUEBRADA DE AMAICHA (TUCUMÁN, ARGENTINA):
BIOSTRATIGRAPHIC CONSIDERATIONS. The aim of this work is to present the oldest record of the genus Chasicotatus in
northwest Argentina and the first record of a mammal, in fluvio-lakeside sediments of San José Formation (upper Miocene-middle
Tortonian). It corresponds to a fragment of the dorsal carapace with articulated movable and fixed osteoderms, which comes from the
proximity of the stream La Quenquiada, about 7 km southeast of Amaicha del Valle, Tafí del Valle department, Tucumán province,
Argentina. The specimen is assigned to Chasicotatus ameghinoi by the external morphology of the movable and fixed osteoderms.
The bearing levels of the San José Formation are correlated with the middle and upper levels of the Arroyo Chasicó Formation, in
Buenos Aires Province, and Los Baños Member (lower member) of Chiquimil Formation in the Hualfín-Belen valley, in Catamarca
Province. Paleofloristic records allow to infer a warm, seasonal climate and an environment with open forests and savannas.
Key words: Chasicotatus, Dasypodidae, San José Formation, middle Tortonian, Amaicha del Valle, Tucumán.
RESUMO – O registro mais antigo do gênero Chasicotatus para o noroeste da Argentina é dado a conhecer, assim como o primeiro
registro de um mamífero, em sedimentos fluvio-lacustres da Formação San José (Mioceno superior-Tortoniano médio). O material
corresponde a um fragmento da couraça dorsal com osteodermos móveis e fixos articulados, procedente das proximidades do arroio La
Quenquiada, aproximadamente 7 km a sudeste da localidade de Amaicha del Valle, Departamento Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.
O exemplar é atribuído a Chasicotatus ameghinoi pela morfologia externa dos osteodermos móveis e fixos. Os níveis portadores
da Formação San José se correlacionam com os níveis médios e superiores da Formação Arroyo Chasicó, na Província de Buenos
Aires e os do Membro Los Baños (Membro inferior) da Formação Chiquimil no Vale de Hualfín-Belén, na Província de Catamarca.
Os registros paleoflorísticos permitem inferir um clima quente, estacional e um ambiente com áreas de bosques abertos e savanas.
Palavras-chave: Chasicotatus, Dasypodidae, Formação San José, Tortoniano médio, Amaicha del Valle, Tucumán.

INTRODUCCIÓN

Edad Mamífero Chasiquense (Bondesio et al., 1980). Marshall
et al. (1983) mencionan a esta especie como fósil guía para
los niveles del Miembro Las Barrancas. Posteriormente se ha
registrado en el Miembro El Jarillal de la Formación Chiquimil,
en Catamarca (Esteban & Nasif, 1999) y en la Formación Cerro
Azul, en La Pampa (Esteban et al., 2001, 2003; Urrutia &
Scillato-Yané, 2003; Urrutia et al., 2008). Esteban et al. (2014)
definen la Biozona de Asociación Proeuphractus limpidusPaleuphractus argentinus-Chasicotatus ameghinoi para el
Tortoniano alto–base del Messiniano (Mioceno superior) de la
Formación Chiquimil (Miembro El Jarillal), en las localidades
Puerta de Corral Quemado y Villavil (Provincia de Catamarca).
El objetivo de esta contribución es dar a conocer el
registro más antiguo del género Chasicotatus para el

El género Chasicotatus Scillato-Yané, 1977 incluye a
dasipódidos de tamaño mediano, que pueden presentar la coraza
dorsal con seudoescudo escapular. Este género se registra en
el Mioceno superior del centro y norte de Argentina. El género
incluye cuatro especies: Chasicotatus ameghinoi ScillatoYané, 1977, Chasicotatus peiranoi Esteban & Nasif, 1996,
Chasicotatus powelli Scillato-Yané, Krmpotic & Esteban, 2010 y
Chasicotatus spinozai Scillato-Yané, Krmpotic & Esteban, 2010.
C. ameghinoi es la especie de mayor distribución geográfica e
importancia bioestratigráfica, ya que fue mencionada como
forma característica del Miembro Las Barrancas (miembro
superior) de la Formación Arroyo Chasicó, considerada de
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noroeste de Argentina y el primer registro de un mamífero
en los sedimentos fluvio-lacustres de la Formación San
José, aflorante en la quebrada de Amaicha y valle de Santa
María. Se desarrollan consideraciones bioestratigráficas y en
base a los registros paleoflorísticos se plantean condiciones
paleoambientales para esta unidad.
Abreviaturas institucionales: PVL, Colección de Paleontología
de Vertebrados Lillo (Tucumán); MPL, Museo de La Plata,
División Paleontología de Vertebrados (La Plata, Buenos
Aires); MCH-P, Museo Cóndor Huasi (Belén, Catamarca);
GHUNLPam, Colección de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa (La Pampa).

al., 2014). En esta formación se hallaron, además, líquenes
folícolas (Anzótegui & Ferraro, 2000), impresiones de hojas de
Malvaceae, Fabaceae y Myrtaceae, frutos de Zygophyllaceae,
Brassicaceae, Asteraceae y Fabaceae (Anzótegui & Cristalli,
2000; Anzótegui & Morton, 2000; Anzótegui, 2002). Hasta
la actualidad los vertebrados solo estaban representados por
peces de las Familias Poeciliidae (Gavriloff & Bossi, 1992) y
Anablepidae (Herbst et al., 2000). El ejemplar de dasipódido
descripto en este trabajo es el primer registro de un mamífero en
estratos próximos al techo de la Formación San José (Figura 1).

MATERIAL Y MÉTODOS
El ejemplar estudiado (PVL 6246) corresponde a un
fragmento de la coraza dorsal, con osteodermos móviles y
fijos articulados, que se encuentra depositado en la Colección
Paleontología Vertebrados Lillo, Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de
Tucumán, República Argentina.
Los ejemplares utilizados para la comparación son:
Chasicotatus ameghinoi (MLP: 28-X-11-43, 28-X-11-64, 30XII-10-13, 55-IV-28-47, 60-VI-18-67, 60-VI-18-75, 76-VI12-19, 76-VI-12-26, 76-VI-12-27, 76-VI-12-38, 76-VI-12-58,
76-VI-12-111, 76-VI-12-136, 76-VI-12-137; GHUNLPam
21561/14/24, 8198/98/106, 8974/114; MCH-P 113 a 124),
C. peiranoi (PVL 4796), C. powelli (PVL 3212; 3213;
GHUNLPam 2316/17) y C. spinozai (MLP 69-VIII-4-5).

MARCO GEOLÓGICO
La mayoría de los sedimentos neógenos que afloran
extensamente en el valle de Santa María y la quebrada
de Amaicha, componen el Grupo Santa María de edad
miocena-pliocena. En el valle de Santa María este grupo está
conformado de base a techo por las formaciones, San José, Las
Arcas, Chiquimil y Andalhuala, que son relativamente fáciles
de diferenciar debido a sus características litoestratigráficas
y colores. Éstas, sumadas a las formaciones Corral Quemado
y Yasyamayo se reconocen en la quebrada de Amaicha, con
algunas variaciones en sus características litoestratigráficas
por su posición marginal al valle (Georgieff et al., 2014).
La Formación San José está relacionada a la ingresión
marina paranaense (Gavriloff & Bossi, 1992); es transicional
a la infrayacente Formación Saladillo y a la suprayacente
Formación Las Arcas (González et al., 2000).
La Formación San José es una unidad fluvio-lacustre
que se caracteriza por la predominancia de pelitas verdes y
margas verdes amarillentas, laminadas o estratificadas en
capas muy delgadas (Bossi et al., 1998). En la Provincia de
Tucumán alcanza un espesor de hasta 200 m. Los depósitos
lacustres corresponden a dos secuencias, una regresiva y
otra de carácter transgresivo, esta última con facies costeras
(Gavriloff & Bossi, 1992; Georgieff et al., 2014).
El registro fósil de la Formación San José es muy abundante
y diverso, con la presencia de foraminíferos rotálidos (que lo
vinculan a la ingresión marina miocena según Gavriloff &
Bossi, 1992), ostrácodos, pelecípodos del género Neocorbicula
y gasterópodos (Anzótegui & Cristalli, 2000; Georgieff et

Figura 1. Ubicación geográfica de la localidad fosilífera, en las
proximidades de la ciudad de Amaicha del Valle, Provincia de Tucumán,
Argentina. Símbolo: , sitio de hallazgo del ejemplar PVL 6246.
Figure 1. Geographic location of the fossiliferous locality, near
Amaicha del Valle city, Tucumán Province, Argentina. Symbol: ,
finding site of PVL 6246.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Superorden XENARTHRA Cope, 1889
Orden CINGULATA Illiger, 1811
Familia DASYPODIDAE Bonaparte, 1838
Subfamilia EUPHRACTINAE Pocock, 1924
Tribu EUTATINI Bordas, 1933
Chasicotatus Scillato-Yané, 1977
Espécie-tipo. Chasicotatus ameghinoi Scillato-Yané, 1977.

EL REGISTRO MÁS ANTIGUO DE CHASICOTATUS AMEGHINOI
Chasicotatus ameghinoi Scillato-Yané, 1977
(Figuras 2A-E)
Material referido. PVL 6246. Fragmento de la coraza dorsal
que incluye seis bandas móviles y tres bandas del escudo
pélvico, pobremente preservadas.
Repositorio. Colección Paleontología Vertebrados Lillo,
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina.
Procedencia geográfica y estratigráfica. Cercanías del
arroyo La Quenquiada (26°38’4.20”S, 65°52’10.52”O),
aproximadamente 7 km al sureste de la localidad de Amaicha
del Valle, Departamento Tafí del Valle, Provincia de Tucumán,
Argentina (Figura 1). Formación San José, Mioceno superior
(Tortoniano medio).
Descripción comparativa. El ejemplar estudiado en este
trabajo es de tamaño semejante al holotipo de Chasicotatus
ameghinoi (MLP CH 10), de talla intermedia entre
Chaetophractus vellerosus y C. villosus. Los osteodermos
preservados corresponden a la región dorsal y dorso lateral
izquierda. Los móviles varían entre 20,7 mm y 25,5 mm de
largo y entre 8,3 mm y 8,6 mm de ancho. Los fijos varían
entre 12,4 mm y 13,8 mm de largo y entre 8,5 mm y 9,3 mm
de ancho (Figura 2A). Son más pequeños que los osteodermos
de C. powelli y C. peiranoi (Tabla 1).
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Los osteodermos móviles del ejemplar PVL 6246 exhiben
una figura central alargada, convexa en el eje transverso
y con su extremo posterior aguzado. Las figuras laterales
presentan un surco transverso y superficial que las divide en
dos figuras menores a cada lado de la figura central (Figuras
2 B-C). Este conjunto de características están presentes en C.
ameghinoi. Por su parte, en C. peiranoi la figura central es
ovalada, aguzada en ambos extremos y con el ancho máximo
a nivel del surco que delimita las figuras laterales posteriores.
La figura central es convexa y algo más elevada que las figuras
laterales. Las figuras laterales son planas y están delimitadas
por dos surcos muy superficiales, especialmente los anteriores
que las dividen en tres figuras menores a cada lado de la figura
central. En C. powelli, en cambio, la figura central presenta
bordes paralelos en toda su extensión, el extremo anterior es
bien redondeado y es prácticamente de la misma altura que las
figuras laterales. Presenta dos figuras laterales a cada lado de la
central, delimitadas por un surco transversal menos profundo
que en C. ameghinoi y C. peiranoi. El ejemplar aquí descripto
presenta cinco o seis forámenes pilíferos grandes, redondeados
y dispuestos en una sola fila, sobre la región posterior extendida
hacia atrás como C. ameghinoi. En C. peiranoi y C. powelli
esta región no se extiende posteriormente. C. peiranoi presenta
el margen posterior con doble fila de forámenes pilíferos. Hasta
el momento no se conocen osteodermos móviles de C. spinozai.

C
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E

Figura 2. PVL 6246 – Chasicotatus ameghinoi. A, fragmento de caparazón dorsal; B, representación esquemática de osteodermos móviles;
C, osteodermos móviles; D, representación esquemática de osteodermos fijos; E, osteodermos fijos. Escalas: A = 50 mm; C, E = 20 mm.
Figure 2. PVL 6246 – Chasicotatus ameghinoi. A, dorsal caparace fragment; B, schematic representation of movable osteoderms; C, movable
osteoderms; D, schematic representation of fixed osteoderms; E, fixed osteoderms. Scale bars: A = 50 mm; C, E = 20 mm.
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En el ejemplar PVL 6246 los osteodermos fijos presentan
una figura central alargada, redondeada anteriormente,
estrecha hacia el extremo posterior y con una carena elevada en
el tercio posterior. Hay seis figuras periféricas, dos anteriores
y dos laterales a cada lado de la figura central. Todas estas
figuras son algo globosas y están delimitadas por surcos bien
marcados (Figuras 2D-E). Este conjunto de características
están presentes en C.ameghinoi. En C. peiranoi, en cambio,
la figura central es ancha, algo convexa, aguzada en ambos
extremos y no presenta carena. Las seis figuras periféricas
son planas. Por su parte, en C. powelli la figura central es
angosta, ésta y las seis figuras periféricas son planas y están
delimitadas por surcos superficiales. En C. spinozai la figura
central es bien aguzada en su extremo posterior y forma una
carena prominente (Scillato-Yané et al., 2010). Debido a la
pobre preservación del ejemplar PVL 6246 no se observan los
forámenes pilíferos del borde posterior de los osteodermos
fijos. El conjunto de características señaladas para el ejemplar
PVL 6246 nos permite asignarlo a C. ameghinoi.

DISCUSIÓN
El género Chasicotatus fue propuesto por Scillato-Yané
(1977), siendo C. ameghinoi la única especie reconocida para
el género. Los restos fueron recuperados del Miembro Las
Barrancas (miembro superior) de la Formación Arroyo Chasicó
(Scillato-Yané et al., 2010). Con posterioridad, se describe
C. peiranoi, que procede de la subsecuencia IIa y IIb de la
Aloformación Playa del Zorro (Mioceno tardío) en el valle del
Cajón, Provincia de Catamarca (Esteban & Nasif, 1996). Esta
especie también fue reconocida para el Mioceno superior del
sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (Deschamps, 2005).
Scillato-Yané et al. (2010) dan a conocer dos nuevas especies,
descriptas previamente por Scillato-Yané en su tesis doctoral.
C. powelli procede del sur de la localidad El Molle (Mioceno
superior) en el valle del Cajón, Provincia de Catamarca y
C. spinozai de la Formación Ituzaingó (“Conglomerado
osífero”, Mioceno superior) en las barrancas próximas a la
ciudad de Paraná, en la Provincia de Entre Ríos.
Chasicotatus ameghinoi es la especie con la distribución
más amplia; fue recuperada de las provincias de Buenos Aires
(Formación Arroyo Chasicó), La Pampa (Formación Cerro
Azul) y Catamarca (Formación Chiquimil) (Esteban et al.,
2001, 2003, 2014; Urrutia, 2004).
La Formación Arroyo Chasicó aflora en el cauce inferior
del arroyo y en las barrancas de la laguna homónima, en el
sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (Pascual, 1961). Sobre

la base de diferencias litológicas, Fidalgo y Porro (in Bondesio
et al., 1980) dividen a esta formación en dos miembros: el
inferior al que denominan Miembro Vivero y el superior al
que nombran Miembro Las Barrancas. Según Tonni et al.
(1998) ambas unidades fueron depositadas durante la parte
más temprana del Mioceno superior. Estos autores definen
la Biozona de Chasicotherium rothi para el Chasiquense
temprano (Viverense) y la Biozona de Chasicotatus ameghinoi
para el Chasiquense tardío (Barranquense), ambas en el curso
inferior del arroyo Chasicó. Cione & Tonni (2005) mencionan
a C. ameghinoi como uno de los taxones exclusivo para el
Chasiquense tardío. Cione & Tonni (2005) establecen un
esquema de unidades bioestratigráficas para el Cenozoico tardío
de la región pampeana, en el que ubican el Piso Chasiquense
entre aproximadamente <9 Ma y 10 Ma.
Verzi et al. (2008) plantean un nuevo esquema
bioestratigráfico, basado en roedores octodóntidos, para
la Formación Cerro Azul. Establecen que en esta unidad
litológica el biocrón de C. ameghinoi se extiende desde el
Chasiquense temprano hasta el Huayqueriense tardío, razón
por la cual la Biozona de C. ameghinoi debe ser modificada.
Zárate et al. (2007) desarrollan un análisis estratigráfico
para la Formación Arroyo Chasicó, en el que definen cuatro
asociaciones de litofacies e indican que el arreglo litofacial
observado no avala la diferenciación de esta formación en
los miembros Vivero y Las Barrancas. Estos resultados
crean serias dudas sobre la procedencia estratigráfica de los
ejemplares colectados y la necesidad de reevaluar las unidades
bioestratigráficas establecidas para la Formación Arroyo
Chasicó. Esta problemática ya fue señalada por Brandoni (2009).
Schultz et al. (2004) establecen una edad de 9,23 + 0,09
Ma, sobre dataciones de escorias en la Formación Arroyo
Chasicó, mientras que Zárate et al. (2007) consideran que el
inicio de su depositación fue anterior a los 10 Ma y se puede
haber extendido hasta los 8,7 Ma (Figura 3).
Hasta el presente no hay dataciones radimétricas para
establecer la edad de depositación de la Formación San José,
pero ésta puede estimarse sobre la base de dataciones ya
establecidas para la Formación Las Arcas (suprayacente) y la
Formación Saladillo (infrayacente). Spagnuolo et al. (2015)
estiman una edad isotópica Ar40-Ar39 de 9,01 ± 0,12 Ma, en una
toba situada aproximadamente a 45 m por arriba de la base de
la Formación Las Arcas. Por su parte, González et al. (2000)
dan a conocer, para la Formación Saladillo, una edad K/Ar de
10 ± 0,3 Ma, en una toba de 30 cm de espesor, situada en la
parte inferior de una secuencia de aproximadamente 327 m de
espesor, aflorante en el cerro Castillo de Las Brujas-río Saladillo.

Tabla 1. Dimensiones comparadas (en mm) de los osteodermos móviles y fijos del ejemplar PVL 6246 con Chasicotatus ameghinoi1 (ScillatoYané, 1977), C. powelli2 (Scillato-Yané, 1982), C. peiranoi3 (Esteban & Nasif, 1996) y C. spinozai2.
Table 1. Compared dimensions (in mm) of movable and fixed osteoderms of PVL 6246 with Chasicotatus ameghinoi1 (Scillato-Yané, 1977), C.
powelli2 (Scillato-Yané, 1982), C. peiranoi3 (Esteban & Nasif, 1996) y C. spinozai2.
Osteodermos móviles (en mm)

PVL

14,2 (sin tecla)

C. powelli2

C. peiranoi3

C. spinozai2

8,3–8,6

6,0

8,8

12,7–13,7

----------

12,4–13,8
8,5–9,3

11,0
6,0

16,4
9,4

15,0–17,6
9,2–10,6

14,8
8,2

20,7–25,5

ancho
Osteodermos fijos (en mm)
largo
ancho

C. ameghinoi1
24,0

largo

22,6–24,5

----------
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Figura 3. Esquema estratigráfico con la ubicación de la Formación San José en los valles de Hualfín-Belén (VHB) y Santa María-Quebrada
de Amaicha (VSM y QA), comparado con la Formación Arroyo Chasicó (FAC), 1, esquema bioestratigráfico tomado de Cione & Tonni, 2005;
2, esquema tomado de Zárate et al., 2007. Símbolo: , ejemplar PVL 6246.
Figure 3. Stratigraphic scheme showing ubication of the San José Formation in the Hualfín-Belén (VHB) and Santa María-Quebrada de Amaicha
valleys (VSM y QA), compared to the Arroyo Chasicó Formation (FAC), 1, biostratigraphic scheme of Cione & Tonni, 2005; 2, scheme from
Zárate et al., 2007. Symbol: , specimen PVL 6246.

Sobre esta base podemos inferir que la depositación de la
Formación San José es más joven que los 10 Ma y algo más
antigua que los 9 Ma, por lo que el ejemplar de C. ameghinoi
descripto en este trabajo se asigna al Tortoniano medio.
Datos cronológicos recientes (dataciones absolutas en tobas
y magnetoestratigrafía), muestran una desvinculación temporal
entre unidades litológicas previamente correlacionadas en los
valles de Santa María y Hualfín-Belén (Georgieff et al., 2016).
La Formación San José, en el valle de Santa María, es coetánea
con el Miembro Los Baños (miembro inferior) de la Formación
Chiquimil en Puerta de Corral Quemado y Villavil. En estas
localidades, C. ameghinoi se reconoce para el Miembro El
Jarillal (miembro superior) de dicha formación (Esteban et
al., 2014). Sobre esta base se extiende el biocrón del género
Chasicotatus hasta el Tortoniano medio en el Noroeste de
Argentina. Siguiendo este criterio se infiere que la depositación
de la Formación San José, en el valle de Santa María y en la
quebrada de Amaicha, es correlacionable con los niveles medios
y superiores de la Formación Arroyo Chasicó (Figura 3).
Los registros paleoflorísticos citados para la Formación
San José, en la quebrada de Amaicha y en el valle de Santa
María, permiten reconocer dos tipos de ambientes bien
diferenciados (Anzótegui & Ferraro, 2000; Anzótegui &
Herbst, 2004). En la región circundante a los cursos de agua, se
habrían desarrollado hierbas palustres rodeadas por un bosque
higrófilo estratificado, donde el estrato arbustivo habría
estado constituido por Tibouchina sp. (Melastomaceae),
Malvaciphyllum quenquiadensis (Malvaceae) y el arbóreo
por Myrciophyllum sp. (Myrtaceae), Erythrina dominguezii

(Fabaceae) y Ficus tressensis (Moraceae). En las regiones
más alejadas de los cursos de agua habría existido vegetación
xerofítica, integrada por arbustos de Senna sp. (Fabaceae)
y árboles de Prosopis sp. (Fabaceae), Schinopsis aff.
S. quebracho colorado (Anacardiaceae) y Ziziphus sp.
(Rhamnaceae). Esto permite inferir un clima cálido, estacional
y un ambiente con áreas de bosques abiertos y sabanas
(Anzótegui & Ferraro, 2000).
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