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Resumen. Los Glyptodontidae constituyeron uno de los clados de Cingulata (Mammalia,
Xenarthra) con mayor éxito de América del Sur. Durante su extensa historia evolutiva (Eoceno
tardío-Holoceno temprano), es posible observar dos etapas claramente diferenciables. En
su etapa inicial (Eoceno tardío-Oligoceno), todos los registros están circunscriptos al sur de
América del Sur, desde la región Patagónica hasta Bolivia. Su diversidad está limitada a las
subfamilias Glyptatelinae y Propalaehoplophorinae y se conocen solo a partir de fragmentos de
la coraza dorsal. Ya durante el Neógeno y Cuaternario se observa una progresiva e importante
diversificación y ampliación en la distribución latitudinal de los Glyptodontidae. A lo largo de toda
su historia evolutiva, la mayor diversidad de gliptodontes estuvo siempre centrada en ámbitos
australes, donde el grupo muestra una importante diferenciación taxonómica con respecto a las
formas del norte de América del Sur. En este escenario resulta posible que el mega-humedal
“Pebas” (Mioceno medio) haya jugado un importante papel en el aislamiento y posterior
evolución independiente de la diversidad de gliptodontes del norte y sur de América del Sur.
Palabras clave: Glyptodontidae, América del Sur, Diversidad, Evolución, Cenozoico.
Abstract. Glyptodontidae (Mammalia, Xenarthra): biogeographic and phylogenetic
aspects of a particular group of armored mammals. Xenarthra Glyptodontidae
constitutes one of the most successful clade in South America, becoming extinct in the early
Holocene. During its extensive evolutionary history (late Eocene-early Holocene), two different
phases are clearly recognizable. In its initial stage (late Eocene-Oligocene), all the records are
restricted to southern South America, from the Patagonian region in Argentina to Bolivia. In
this period its diversity was limited to the subfamilies Glypatelinae and Propalaehoplophorinae,
which are only known on the basis of osteoderms of the dorsal carapace. A second phase
including the Neogene and Quaternary periods is characterized by a progressive and evident
taxonomic diversification, reaching also an important latitudinal distribution. Along the
phylogenetic history of Glyptodontidae, southern South America included the largest taxonomic
diversification when compared to northern areas (where the only certain records belong to the
subfamily Glyptodontinae). In this scenario, it seem possible that the “Pebas mega-wetland
system” had played a central role during middle Miocene isolating both the southern and
northern populations of glyptodonts and stimulating independent phylogenetic process.
Key Word: Glyptodontidae. South America. Diversity. Evolution. Cenozoic.

INTRODUCCIÓN
En el contexto de la particular historia biogeográfica del Cenozoico en América del
Sur, uno de los grupos de mamíferos con mayor éxito evolutivo estuvo indudablemente
constituido por los Xenarthra, a pesar de que su diversidad actual es una pobre
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representación de la que alcanzaron en ciertos períodos de los últimos 60 millones de
años (Scillato-Yané, 1982).
Si bien el origen de los xenartros y las relaciones filogenéticas con los otros
grandes clados de mamíferos es materia de discusión, la evidencia disponible hasta la
actualidad ubica su origen en América del Sur, muy posiblemente durante el Cretácico
temprano (Delsuc & Douzery, 2008). Sin embargo, hasta el momento no se han
encontrado restos de antigüedad mayor al Eoceno temprano, que puedan confirmar
estas estimaciones realizadas a partir de relojes moleculares. En la actualidad son
interpretados como el grupo hermano de los Afrotheria, como parte integrante de
los Atlantogenata (Asher et al., 2009). Aunque también podrían constituir el grupo
hermano de todos los demás Eutheria (Scillato-Yané, 1986; O´Leary et al., 2013).
Desde un punto de vista sistemático, se reconocen tres grandes clados: Tardigrada +
Vermilingua (Pilosa) y Cingulata (Gunnell & Rose, 2008).
En este contexto, los Cingulata representan el grupo de registro fósil más
temprano y están caracterizados, entre otras sinapomorfías, por la presencia de una
coraza dorsal que los cubre y protege el cuerpo (Engelmann, 1985), así como la fusión
del axis con varias de las vértebras cervicales y la fusión distal y proximal de la tibia
y fíbula (Gaudin & Wible, 2006). En concordancia con esto, la evidencia molecular
también soporta la monofilia de este grupo (Delsuc et al., 2002). Precisamente, los
registros más tempranos de xenartros corresponden a Cingulata Dasypodidae del
Paleógeno (Eoceno temprano) del actual territorio de Brasil, Riostegotherium yanei
(Scillato-Yané, 1976, como Prostegotherium aff. astrifer; Olivera & Berqvist, 1998).
Pero sin dudas, uno de los grupos extintos más representativos dentro de los
Cingulata son los Glyptodontidae, actualmente interpretados por varios autores
como grupo hermano de los Pampatheriidae, constituyendo el clado Glyptodontoidea
(Porpino et al., 2010; Gois-Lima, 2013). Los registros más antiguos de gliptodontes
provienen del Eoceno tardío en tanto que sus últimos hallazgos se registran durante
el Holoceno más temprano (ambos en Argentina), alcanzando en algunos momentos
del Cenozoico una notable diversidad y enormes tamaños, especialmente durante el
Oligoceno y Pleistoceno (Scillato-Yané, 1977; Scillato-Yané & Carlini, 1998; Vizcaíno et
al., 2011; Soibelzon et al., 2012). Desde un punto de vista evolutivo, toda la evidencia
sugiere fuertemente que los gliptodontes constituyen un grupo monofilético (ver
McDonald & Naples, 2007; Fernicola, 2008; Porpino et al., 2010, entre otros).
El objeto de esta contribución es mostrar los principales aspectos de la historia
evolutiva y biogeográfica en América del Sur de este particular grupo de mamíferos
acorazados.
LOS GLYPTODONTIDAE DURANTE EL PALEÓGENO (EOCENO Y
OLIGOCENO). ORÍGENES Y PRIMERAS RADIACIONES.
Los comienzos de la historia evolutiva de los gliptodontes coinciden con una
importante radiación de los Cingulata en general durante el Eoceno, que incluye
probablemente la diferenciación de los primeros gliptodontes (Carlini et al., 2010).
En este contexto, los primeros registros del Paleógeno están centrados en el sur de
América del Sur, más precisamente en la región patagónica de Argentina. El más
antiguo conocido, Glyptatelus fractus Ameghino, está representado por un fragmento
de osteodermo (Fig. 1A) proveniente de Patagonia de la Edad Mustersense (Eoceno
medio-Eoceno tardío) (Simpson, 1948; McKenna et al., 2006) y fueron asignados a
la pobremente conocida familia Glyptatelinae, cuya vinculación filogenética con los
demás gliptodontes es aun controversial (Carlini et al., en prensa). Los osteodermos
de los Glyptatelinae se caracterizan por la presencia, en su superficie expuesta, de
una figura central desplazada posteriormente que alcanza el margen posterior del
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Figura 1. A) fragmento de osteodermo de Glyptatelus fractus (MACN-A52-569) del Eoceno
tardío de la región patagónica, Argentina. Escala: 20 mm; B) molariforme originalmente asignado
a G. fractus ahora interpretado como correspondiente a un Tardigrada (Pseudoglyptodon).
Escala: 5 mm; C-F) osteodermos del Glypatelinae Clypeotherium magnun (MLP 61-IV11-76) del Oligoceno de la región patagónica, Argentina. Escala: 30 mm; G-I) osteodermos
de Propalaehoplophorinae indet (Ctes-Pz 3512) del Oligoceno de la región mesopotámica,
Argentina. Escala: 20 mm; J-L) Neoglypatelus originalis (JC 529454) del Mioceno medio
de Colombia. J) Coraza dorsal parcial. Escala: 70 mm; K) Armadura caudal. Escala: 50
mm; L) detalle de la superficie expuesta de los osteodermos de la coraza. Escala: 10 mm.
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osteodermo, rodeada de una hilera de figuritas periféricas anteriores y laterales. Su
morfología es muy similar a la de los Dasypodidae Dasypodinae (Scillato-Yané, 1977,
Carlini et al., en prensa).
Posteriormente a este primer registro, Carlini et al. (2005) han reportado la
presencia de Glypatelinae en el Oligoceno temprano de Patagonia. Sin embargo,
posterior a estos registros, se observa un hiato de varios millones de años en el registro
fósil de los gliptodontes, ya que los siguientes provienen del Oligoceno tardío (Edad
Deseadense). Este parece representar un momento de diversificación y radiación,
incluyendo la presencia de gliptatelinos de tamaños notables como Clypeotherium
magnum Scillato-Yané (Fig. 1C-F) en la región Patagónica de Argentina. Los registros
de gliptatelinos durante el Deseadense amplían la distribución latitudinal de la
subfamilia, ya que se ha reportado su presencia en el Deseadense de Salla-Luribay
(Bolivia) (Marshall & Sempere, 1991), Quebrada Fiera (Mendoza, Argentina) y
Uruguay (Scillato-Yané, 1988; Bostelmann et al., 2010; Zurita et al., 2016). A estos
registros se suma la aparición en el registro fósil de una nueva subfamilia, los
Propalaehoplophorinae (Oligoceno tardío-Mioceno medio), con taxones mucho mejor
caracterizados. Desde una perspectiva morfológica, los osteodermos de la coraza
dorsal muestran un patrón de ornamentación en “roseta” (Fig. 1 G-I), es decir, una
figura central rodeada de una hilera de figuritas periféricas, incluyendo la presencia
de algunas más pequeñas accesorias (González Ruiz, 2010). Posiblemente, este patrón
de ornamentación se haya originado a partir de aquel observado en los gliptatelinos
y del Glyptodontidae incertae sedis Parapropalaehoplophorus (Mioceno temprano),
ambos caracterizados por un menor número de figuritas periféricas y su ausencia
en el borde posterior (Scillato-Yané, 1977; Croft et al., 2007). Notablemente, este
patrón de ornamentación se mantendrá prácticamente sin alteraciones en ciertos
grupos (e.g. Neosclerocalyptini) hasta el Holoceno temprano (Zurita et al., 2016).
Durante el Oligoceno, los registros de esta subfamilia están limitados a osteodermos
de la coraza dorsal, que sin embargo evidencian una importante radiación, ya que se
distribuyen desde la región Patagónica de Argentina (ca. 43° 51´ S) hasta la provincia
de Entre Ríos en Argentina y Uruguay (ca. 30° 46´ S; Zurita et al., 2016). Hasta
la actualidad, todos los registros oligocenos corresponden a Propalaehoplophorinae
indeterminados.
LOS GLYPTODONTIDAE DURANTE EL NEÓGENO Y CUATERNARIO.
MOMENTOS DE GRANDES OPORTUNIDADES
El escenario en el sur de América del Sur. A diferencia de lo observado durante
el Paleógeno, el registro Neógeno de los gliptodontes es mucho más abundante y
diverso. Sin embargo, hasta hace unos años atrás, las formas australes estaban mucho
mejor conocidas que las septentrionales, situación que ha comenzado a revertirse en
el último tiempo, dando origen a interesantes hipótesis biogeográficas y filogenéticas
(Carlini et al., 2008a,b; Carlini & Zurita, 2010; Zurita et al., 2011a, 2013a). Un aspecto
interesante que revelaron las últimas revisiones, especialmente en lo concerniente a
los Glyptodontidae del sur de América del Sur, es que la diversidad de las diferentes
asociaciones es sensiblemente menor a la tradicionalmente reconocida (Zurita et al.,
2011b, en prensa).
Durante el Mioceno temprano (Edades Colhuehuapense y Santacrucense)
los Propalaehoplophorinae tienen una importante diversificación en la región
patagónica de Argentina, con la presencia de cinco géneros: Propalaehoplophorus,
Cochlops, Eucinepeltus, Metopotoxus y Asterostemma (González Ruiz, 2010). Hasta
el momento, no existen registros neógenos certeros de Propalaehoplophorinae fuera
de Patagonia, ya que los registros argentinos de San Juan y Mendoza asignados a
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Figura 2. A) ejemplar completo de Boreostemma acostae (CAL-896). Escala: 100 mm; B) cráneo y
mandíbula en vista lateral izquierda; C) escudete cefálico en vista dorsal; D) anillos caudales; E)
fragmento de coraza dorsal correspondiente al holotipo (ICN-P-225-1); F) cráneo en vista dorsal;
G) hemimandíbula derecha en vista oclusal. Escala: 100 mm; H) cladograma mostrando las
relaciones filogenéticas entre los Glyptodontidae Glyptodontinae (tomado de Zurita et al., 2013).

Asterostemma y Propalaehoplophorinae indet. son muy fragmentarios (Contreras,
1989; Forasiepi et al., 2009) y P. andinus Frailey del Mioceno de Quebrada
Honda (Bolivia) y “Asterostemma” spp. del Mioceno de Venezuela y Colombia no
corresponden a esta subfamilia (Carlini et al., 2008a; Carlini & Zurita, 2010). Una
situación particular está representada por Parapropalaehoplophorus septentrionalis
Crof, Flynn & Wyss, un taxón proveniente del Mioceno temprano (ca. 17-19 Ma) del
norte de Chile, de ubicación basal en la filogenia de los Glyptodontidae, y con un
patrón de ornamentación similar al de los gliptatelinos (ver Croft et al. 2007).
En el Mioceno medio de Patagonia se encuentran tres “faunas” sucesivas (ca.
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16,5-11,8 Ma) que constituyen la Edad “Friasense” en Patagonia: Friasense s.s.,
Colloncurense y Mayoense. Las dos primeras faunas incluyen los últimos registros
de Propalaehoplophorinae (Bondesio et al., 1980), mientras que en el Colloncurense
se registran además dos gliptodontes de afinidades filogenéticas inciertas, Eonaucum
y Paraeucinepeltus (Scillato-Yané & Carlini, 1998; González Ruiz et al., 2011). Desde
una perspectiva filogenética, los Propalaehoplophorinae parecen constituir un grupo
monofilético y hermano de los demás Glyptodontidae (ver Fernícola, 2008), aunque
cabe destacar que no todos los géneros han sido incluidos en los análisis efectuados.
El Mioceno medio-tardío (Edad Mayoense) marca la aparición en el sur de América
del Sur de los Glyptodontidae Palaehoplophorini (Palaehoplophorus Ameghino y
Palaehoplophoroides Scillato-Yané & Carlini), de afinidades filogenéticas inciertas y
conocidas solamente por osteodermos de la coraza dorsal y tubos caudales. A pesar de
esto, es posible reconocer caracteres más derivados que aquellos de los Glyptatelinae
y Propalaehoplophorinae, especialmente la presencia de un tubo caudal mucho
más desarrollado (Castellanos, 1925; Scillato-Yané & Carlini, 1998). El Piso/Edad
Chasiquense (ca. 9,2 Ma) muestra un registro relativamente fragmentario en lo
concerniente a gliptodontes en tanto no hay especies reconocidas (Bondesio et al.,
1980).
Posteriormente a este lapso, y durante gran parte del Neógeno (Pisos/ Edades
Huayqueriense, Montehermosense y Chapadmalalense; Mioceno tardío-Plioceno) los
Glyptodontidae del sur de América del Sur muestran una interesante diversificación,
con la aparición en el registro de nuevos linajes. Por primera vez, es posible
reconocer diversas asociaciones, especialmente en las regiones Pampeana, Noroeste
y Noreste del actual territorio de Argentina. En el “Araucanense” (Mioceno tardíoPlioceno; ca. 8,7 Ma y 3,66; ver Esteban et al., 2014) del Noroeste de Argentina,
los gliptodontes dominantes están representados por los géneros Eosclerocalyptus
Ameghino, Phlyctaenopyga Cabrera y Stromaphorus Castellanos. Se destaca en
el “Araucanense” la presencia del registro más antiguo de un Glyptodontidae
Glyptodontinae (Glyptodontidium tuberifer Cabrera) en ámbitos australes. Varios
taxones considerados “emblemáticos” de esta asociación resultaron ser especies de
dudosa validez (e.g. Urotherium Castellanos y Lomaphorops Castellanos; Zurita et
al., en prensa), con lo cual la diversidad de gliptodontes es sensiblemente menor a
la tradicionalmente supuesta (Fig. 3 B,C). A su vez, la asociación de gliptodontes
del “Mesopotamiense” (Mioceno tardío) del Nordeste de Argentina muestra un
predominio de Palaehoplophorini y Doedicurinae. A diferencia de lo observado
en el “Araucanense”, todos los taxones están caracterizados a base de materiales
fragmentarios de las corazas dorsal y/o caudal, por lo cual no resulta posible hasta el
momento evaluar la validez de la mayoría de las especies ni sus relaciones filogenéticas
dentro de los Glyptodontidae (Scillato-Yané et al., 2013).
Una de las asociaciones de Glyptodontidae más recientemente estudiada es la
del Neógeno tardío (Plioceno, Pisos/Edades Montehermosense y Chapadmalalense;
ca. 5-3,2 Ma; ver Tomassini et al., 2013) de la costa atlántica de Argentina. Los
resultados hasta ahora obtenidos dan cuenta de una diversidad muy restringida de
Glyptodontidae, contra lo tradicionalmente supuesto. De hecho, los únicos taxones
Figura 3 (página siguiente). A) Morfología de la superficie expuesta de los osteodermos en
diferentes estadios ontogenéticos en Glyptodontidae Glyptodontinae cuaternarios (a-c).
Escala: 20 mm; B) Glyptodon reticulatus (MCA 2013) con un detalle de la ornamentación en los
ejemplares juveniles (tomado de Zurita et al., 2009); C) Eosclerocalyptus (Xen 30), detalle de la
región lateral de la coraza dorsal mostrando una alteración de su superficie expuesta, desde un
patrón de ornamentación real (c) hasta un patrón no real observado en los géneros “Urotherium”,
“Lomaphorus” y “Trachycalyptus” (a y b). Escala: 30 mm. (tomado de Zurita et al., en prensa).
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presentes parecen ser los Doedicurinae (Eleutherocercus antiquus y cf. E. antiquus),
y los géneros Plohophorus Ameghino, Eosclerocalyptus Ameghino y Nopachthus
Ameghino (Zamorano et al., 2011, 2015a; Zurita et al., 2011a, 2016, en prensa). Como
en el caso de la fauna de gliptodontes del “Araucanense”, taxones “emblemáticos” y/o
de importancia bioestratigráfica como Lomaphorus, Trachycalyptus, Urotherium y
Paraglyptodon chapalmalensis deben ser considerados como de dudosa validez (Cruz
et al., 2015; Zurita et al., en prensa) (Fig. 3-B,C). De modo interesante, la fauna
de gliptodontes de los Pisos/Edades Montehermosense y Chapadmalalense parece
compartir la mayoría de los géneros y especies, lo cual apoya la hipótesis de Tomassini
et al. (2013) acerca de la extensión cronológica del Montehermosense. Desde una
perspectiva filogenética, algunos de los taxones registrados (e.g. cf. Eleutherocercus
antiquus) aparecen como grupos hermanos de las formas terminales del Pleistoceno
(Zurita et al., 2016).
El Piso/Edad Marplatense (Pleistoceno temprano) prácticamente no cuenta con
registros confiables en tanto la mayoría está representado por restos fragmentarios
de corazas y/o tubos caudales, aunque son destacables los primeros registros de
géneros típicamente pleistocenos (e.g. Neosclerocalyptus Paula Couto) (Zurita et al.,
2013b). Muy posiblemente la escasez de afloramientos marplatenses sea la principal
causa del pobre conocimiento de los gliptodontes de este lapso (Isla et al., 2015).
La aparición de las formas típicamente pleistocenas se registra principalmente en
afloramientos como en las “Toscas del Río de La Plata” (ca 1.07 Ma) con los géneros
Glyptodon Owen, Doedicurus Burmeister, Panochthus Burmeister y Neosclerocalyptus
(Fig. 4 B-F) (Soibelzon et al., 2010), aunque algunos de ellos cuentan con registros
previos. Por su parte, los registros más tardíos del Holoceno temprano corresponden
a los géneros Doedicurus y Neosclerocalyptus (ver Soibelzon et al., 2012).
Desde un punto de vista biogeográfico, resulta llamativo el hecho de que la mayor
diversidad de gliptodontes parece estar restringida al sur de América del Sur. De
hecho, a partir de aproximadamente los 20°S se observa una notable disminución
en esta diversidad, ya que en el sector este se registran casi con exclusividad los
géneros Panochthus y Glyptodon a lo que deben sumarse registros esporádicos de
Hoplophorus Lund y del género norteamericano Glyptotherium Osborn. Por otro
lado, el sector oeste se caracteriza por la presencia casi exclusiva de Glyptodon y
Panochthus (Zurita et al., 2009, 2012).
El escenario en el norte de América del Sur. Hasta hace unos pocos años
atrás, muy poco se sabía de las formas de gliptodontes del norte de América del Sur
(ca. 11°-5°N). El escenario, en parte extrapolado del sur de América del Sur, daba
cuenta de la probable presencia de Propalaehoplophorinae en el Mioceno y Plioceno
temprano de Colombia y Venezuela (Carlini et al., 2008a). Además, Carlini et al.
(1997) y Villarroel & Clavijo (2005) reconocieron la presencia de gliptatelinos en el
Mioceno medio de Venezuela (Fig. 1 J-L). Un nuevo análisis de estas faunas revela
la existencia de un panorama diferente. En este sentido, Carlini et al. (2008a) y
Zurita et al. (2013a) han demostrado que las formas del Mioceno medio de Colombia
y Venezuela (ca. 11,8–13,5 Ma) no corresponden a Propalaehoplophorinae sino a
Glyptodontinae basales (Boreostemma spp.) (Fig. 2). A partir de este stock mioceno
“basal” los Glyptodontinae parecen seguir dos vías evolutivas diferentes. Por un lado
su llegada al sur de América del Sur durante algún momento del Mioceno tardío
(Glyptodontidium tuberifer Cabrera) parece coincidir con al acmé del desarrollo de la
“Edad de las planicies australes” (ca. 11-3 Ma; ver Pascual & Bondesio, 1982), lo que
pudo haber estimulado la radiación hacia el sur de estos gliptodontes. Por otro lado,
las formas del norte de América del Sur constituyeron muy posiblemente el stock de
las formas que durante el Plioceno tardío (Boreostemma?) formaron parte del Gran
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Figura 4. Gliptodontes con registros en el sur de América del Sur. A) Propalaehoplophorus
sp.; B) Neosclerocalyptus ornatus; C) Glyptodon reticulatus; D) Panochthus tuberculatus;
E) Doedicurus clavicaudatus; F) Neuryurus sp. Escala: 1000 mm. A´-F´) detalle
de las superficies expuestas de los osteodermos de la coraza dorsal. Escala: 20 mm.

Intercambio Biótico Americano (Carlini & Zurita, 2010; Zurita et al., 2011a). De
hecho, los taxones de América Central y del Norte (Glyptotherium spp.) comparten
un alto número de potenciales sinapomorfías con las del Plioceno tardío de Venezuela.
Por su lado, las formas del sur de América del Sur (Glyptodontidium-ParaglyptodonGlyptodon) parecen haber seguido un camino evolutivo diferente desde al menos el
Mioceno tardío (Zurita et al., 2011a, 2013a).
Por otro lado, y hasta hace unos años atrás, el único Glyptodontinae pleistoceno
registrado en América del Sur correspondía al género Glyptodon. Sin embargo,
Carlini et al. (2008b) y Oliveira et al. (2010) observaron la presencia, en el Pleistoceno
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tardío de Venezuela (ca. 12-14 ka.) y Brasil (ca. 58-63 ka), del género norteamericano
Glyptotherium. Esto permitió postular una interesante hipótesis biogeográfica: a) las
formas del Plioceno tardío de Venezuela (Boreostemma?) parecen haber constituido el
stock que luego formó parte del GABI; b) en América Central o del Norte se originó el
género Glyptotherium, que en algún momento del Pleistoceno tardío y posiblemente
vinculado a un lapso glacial, reingresó a América del Sur; c) su distribución en
este subcontinente sugiere que, luego de su reingreso, Glyptotherium podría haber
seguido una ruta migratoria paralela al mar Caribe y al océano Atlántico hacia el sur,
alcanzando los 20° S (Oliveira et al., 2010; Zurita et al., 2012).
Finalmente, para el Pleistoceno del Norte de América del Sur es posible reconocer
la presencia de Panochthus, Glyptodon y Glyptotherium en el sector este y de
Panochthus y Glyptodon en el sector oeste.
En este escenario, es posible remarcar algunas cuestiones biogeográficas
interesantes: a) Glyptodon es el único Glyptodontinae presente en la parte austral
de América del Sur hasta aproximadamente los 20° S; b) Hacia el norte, y hacia
la parte occidental, paralelo a la cordillera de los Andes, Glyptodon es el único
Glyptodontinae presente hasta aproximadamente los 3300 msn (Pujos & Salas,
2004), hasta los actuales territorios de Colombia y, posiblemente, Venezuela (Zurita
et al., 2009); c) Glyptotherium está presente en un corredor paralelo al mar Caribe y
al océano Atlántico, siempre vinculado a áreas de planicies. De hecho, la distribución
de Glyptotherium coincide con el corredor oriental propuesto por Webb (1978, 1985;
ver también McDonald, 2005), utilizado por varios clados de mamíferos como vía de
dispersión.
La problemática de los Glyptodontidae en latitudes medias de América
del Sur. Una limitante importante a la hora de comprender la evolución biológica
y biogeográfica de los gliptodontes está dada por el muy escaso conocimientos
de las formas, especialmente neógenas pero también cuaternarias, en latitudes
medias en América del Sur (Tejada et al., 2015). Los registros más antiguos de
gliptodontes provienen del Mioceno medio temprano de Fitzcarrald del Amazonas
peruano y muestran una interesante vinculación con los del Mioceno medio de la
Venta (Colombia) en tanto comparten Boreostemma y Neoglyptatelus, lo cual resulta
esperable dada la configuración paleobiogeográfica y paleoambiental de América del
Sur en ese lapso (ver Tejada et al., 2015; Gross et al., 2011). La presencia en esta
asociación del Glyptodontidae incertae sedis Parapropalaehoplophorus implica una
notable extensión temporal y latitudinal de este gliptodonte, aunque el estado de los
restos implica ser cautos (ver Tejada et al., 2015, fig. 4 A). Un poco posterior a esta
asociación, se encuentran los gliptodontes del Mioceno tardío de Acre (Brasil) que, de
acuerdo a Cozzuol (2006), muestran una estrecha afinidad taxonómica con aquellos
del “Mesopotamiense”, producto en parte de la desaparición del “complejo lacustre
Pebas” que permitió una conexión biogeográfica entre el norte y sur de América
del Sur. Si bien la hipótesis es interesante, una revisión de los gliptodontes resulta
necesaria. A su vez, la diversidad de gliptodontes del Plioceno, y especialmente los del
Pleistoceno, muestra una interesante diferenciación entre las regiones oeste y este.
La diversidad del sector este está limitada a los géneros Panochthus y Glyptodon con
mayor frecuencia de registros, seguidos de Glyptotherium y Hoplophorus, en tanto que
el sector oeste se caracteriza por la presencia de los géneros Glyptodon y Panochthus.
Si bien ambos sectores comparten los géneros Panochthus y Glyptodon, cabe destacar
que la especies son diferentes, incluyendo posibles casos de endemismos (ver Porpino
et al., 2014; Zamorano et al., 2015b).
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CONCLUSIONES
La aparición de Glyptodontidae en el registro fósil coincide con un período de
radiación y diversificación dentro de los Cingulata durante el Paleógeno temprano
(Carlini et al., 2010). Más precisamente, los primeros registros provienen del Eoceno
tardío de la región Patagónica de Argentina y corresponden a la escasamente
conocida subfamilia Glyptatelinae. Posteriormente, los próximos registros
provienen del Oligoceno tardío (Edad Desdeadense) y corresponden a Glyptatelinae
y Propalaehoplophorinae, siempre restringidos al sur de América del Sur (ca. 48°17°S). El Mioceno medio-tardío marca una evidente radiación y diversificación en
los Glyptodontidae, cuya distribución latitudinal ocupa prácticamente toda América
del Sur. Sin embargo, la evidencia paleontológica sugiere que, mientras que en el sur
de América del Sur el Mioceno temprano-medio podría representar un período de
diversificación (ya que para el Mioceno tardío están diversificados todos los linajes)
(Fernícola, 2008; González Ruiz et al., 2011), en el norte de América del Sur (ca.
11°N-5°S) la situación fue diferente. Allí, desde el Mioceno medio hasta el Pleistoceno
tardío, los únicos Glyptodontidae presentes son los Glyptodontinae (Boreostemma,
Glyptodon y Glyptotherium), Panochthus y, probablemente, los Glyptatelinae (pero
ver Porpino et al., 2009). Esta marcada diferenciación entre las faunas australes y
septentrionales podría deberse, al menos en parte, al aislamiento producido durante
el Mioceno medio (ca. 23 Ma) por el “lago Pebas”. Los escasos registros de gliptodontes
provenientes de latitudes medias parecen apoyar parcialmente este escenario, aunque
resulta necesario el hallazgo de restos más completos.
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