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RESUMEN

Panochthus es uno de los géneros de gliptodóntidos de mayores dimensiones y más ampliamente regis-
trado en el Pleistoceno del sur de América del Sur. Una reciente revisión demostró que alberga seis especies 
distribuidas cronológicamente de la siguiente manera: P. intermedius y P. subintermedius (Pleistoceno temprano-
Pleistoceno medio, Ensenadense); P. tuberculatus y P. frenzelianus tienen sus biocrones limitados al Pleistoceno 
medio-Pleistoceno tardío (Bonaerense-Lujanense), mientras que P. greslebini y P. jaguaribensis solo pueden 
referirse al Pleistoceno sensu lato. En la presente contribución se da a conocer el registro más antiguo de 
Panochthus, representado por el material MMP 5171, procedente del Plioceno tardío (Aloformación Playa Los 
Lobos, Formación Chapadmalal; Chapadmalalense; Biozona de Paraglyptodon chapalmalensis) de la localidad 
de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. El material consiste en un gran fragmento de coraza dorsal y en varios 
trozos de osteodermos asociados, asignables a una especie indeterminada de Panochthus. Uno de los caracteres 
más significativos es la presencia, a nivel de la superficie expuesta de los osteodermos, de figuritas que siguen un 
evidente patrón reticular, solo observable en Panochthus. Desde el punto de vista bioestratigráfico, es llamativa la 
ausencia de registros de Panochthus en la Edad Marplatense (Plioceno tardío-Pleistoceno temprano).
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ABSTRACT

Panochthus is one of the largest sized and most frequently recorded genera of Pleistocene South American 
Glyptodontidae. A recent taxonomic revision shows that the genus includes six species: P. intermedius and P. sub-
intermedius (early Pleistocene-middle Pleistocene), P. tuberculatus and P. frenzelianus (middle Pleistocene-late 
Pleistocene), whereas P. greslebini and P. jaguaribensis only can be referred to the Pleistocene sensu lato. In this 
contribution the oldest record of the genus Panochthus (MMP 5171) is presented and described. The remains came 
from the late Pliocene (Playa Los lobos Aloformation, Chapadmalal Formation; Chapadmalalan; Paraglyptodon 
chapalmalensis Biozone) of the Mar del Plata, Buenos Aires province, Argentina. The material is represented by a 
considerable fragment of dorsal carapace and some associated osteoderms, which are assignable to an indetermi-
nate species of Panochthus. One of the most significant characters in the exposed surface of the osteoderms is the 
presence of a clear “reticular” pattern, a character only observed in Panochthus. From a biostratigraphic viewpoint, 
it is remarkable the absence of records of Panochthus in the Marplatan Age/Stage (late Pliocene-early Pleistocene).
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Introducción

Panochthus es un género de gliptodonte (Xenarthra, 
Glyptodontidae) reconocido por Burmeister (1866), 
el cual fue originalmente descripto como un subgé-
nero de Glyptodon Owen 1839 (Burmeister, 1866: 
190–191). Constituye asimismo uno de los glipto-
dontes pleistocenos de tamaño gigantesco (Scillato-
Yané & Carlini, 1998; Fariña, 2000; Soibelzon et al., 
2012), y uno de los que poseen mayor abundancia 
de registros en la región Pampeana (Scillato-Yané 
et al., 1995; Cione et al., 1999; Zamorano, 2012a). 
Junto con Glyptodon Owen son los gliptodon-
tes de mayor distribución latitudinal en América 
del Sur (Zurita et al., 2009; Zamorano, 2012a). 
Previamente a esta contribución se registraba desde 
el Ensenadense (Pleistoceno temprano) hasta el 
Lujanense (hasta ahora solo en el lapso Pleistoceno 

tardío de esta Edad) en Argentina, Uruguay, Brasil y 
Bolivia (Zamorano, 2012a, 2012b).

En una reciente revisión Zamorano (2012a, 
2012b) demostró que el género alberga seis 
especies distribuidas cronológicamente de la 
siguiente manera: P. intermedius y P. subin
termedius se registran en el lapso Pleistoceno 
temprano-Pleistoceno medio (Ensenadense), en 
tanto que P. tuberculatus y P. frenzelianus tienen 
sus biocrones limitados al Pleistoceno medio-
Pleistoceno tardío (Bonaerense-Lujanense). Las 
restantes especies de Panochthus (P. greslebini y 
P. jaguaribensis) pueden referirse al Pleistoceno 
sensu lato (ver Ameghino, 1889; Lydekker, 1895; 
Castellanos, 1937, 1942; Moreira, 1965, 1971; 
Bergqvist, 1993). Porpino & Bergqvist (2002) 
registran materiales de estas dos especies para el 
Pleistoceno Tardío. 

Fig 1.—Mapa que muestra la localización geográfica de Panochthus (MMP 5171).
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En la presente contribución se da a conocer el regis-
tro más antiguo de restos de una especie indeterminada 
de Panochthus. El material (MMP 5171) está repre-
sentado por un fragmento considerable de la región 
póstero-dorsal de la coraza dorsal y varios fragmen-
tos constituidos por osteodermos asociados. Procede 
del Plioceno tardío (Aloformación Playa Los Lobos, 
Formación Chapadmalal; Chapadmalalense; Biozona 
de Paraglyptodon chapalmalensis) de Playa La 
Estafeta, Mar del Plata (38°10′3.08″S / 57°38′4.69″O) 
(Fig. 1; Fig. 2).

Descripción y comparaciones

El material consiste en un fragmento considerable 
de coraza dorsal de 390 mm por 410 mm, correspon-
diente a la región póstero-dorsal de la coraza dorsal, 
separado en dos porciones más grandes, y en varios 
trozos de osteodermos asociados de la misma estruc-
tura (Fig. 3A). En vista interna, se observan restos 
de la cintura pélvica. Ciertos sectores de la coraza 
se encuentran deteriorados, a pesar de lo cual puede 
observarse claramente el patrón de ornamentación. 

Los osteodermos son poligonales, en su mayoría 
hexagonales. La porción de coraza más grande pre-
senta osteodermos de 54,5 mm de diámetro antero-
posterior por 44 mm de diámetro transverso; el 
espesor de esta porción es de 18 a 20 mm. En la 
porción de coraza menor, los osteodermos miden 
62 mm de diámetro antero-posterior por 46 mm de 
diámetro transverso; en esta porción el espesor es 
mayor, alcanzado los 24 mm.

La ornamentación de la superficie expuesta con-
siste en figuritas poligonales pequeñas, de super-
ficie plana y aspecto rugoso, con tamaños de entre 
5 a 10 mm, distribuidas por toda la superficie; en 
al menos dos osteodermos es posible observar una 
figurita subcentral, subcircular, ligeramente mayor a 
las periféricas (~12 mm), cuya superficie se encuen-
tra deprimida con respecto a la de las figuritas que 
la rodean. En estos casos se pueden contar de 3 a 
4 hileras de figuritas periféricas, pero estas hileras 
solo pueden apreciarse en un sector del osteodermo 
debido a la posición subcentral de la figura central. 
En los surcos que separan las figuritas poligonales 
es posible observar varias perforaciones e incluso 

Fig 2.—Perfil estratigráfico que muestra la procedencia del material MMP 5171.
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también sobre estos. Por otra parte existen figuri-
tas compartidas entre osteodermos contiguos. En 
P. tuberculatus, P. subintermedius y P. frenzelianus 
se observa este mismo patrón reticular (Fig. 3C, 
3E, 3F). En el único fragmento de coraza preservado 
(región dorsal según Moreira (1971) y Porpino & 
Bergqvist (2002)) de P. jaguaribensis, y en las regio-
nes antero-dorsal y póstero-dorsal de P. intermedius, 
los osteodermos presentan una figura central distin-
guible, rodeada de varias hileras de figuritas peri-
féricas; en el resto de la coraza de P. intermedius se 
observan figuritas distribuidas formando un patrón 
reticular (Fig. 3D). 

Cabe señalar que las figuritas de los osteoder-
mos de P. tuberculatus y P. frenzelianus (ambas del 
Bonaerense y Lujanense) son más pequeñas, prácti-
camente en cualquier región de la coraza, que aquel-
las de P. intermedius y P. subintermedius (ambas 
del Ensenadense). El ejemplar del Chapadmalalense 
posee figuritas relativamente grandes, comparables 
a aquellas de las dos últimas especies citadas.

Comparado con los restos conocidos de Pro
panochthus bullifer (Burmeister) (“Brocherense”, 
Mioceno tardío-Plioceno?) las diferencias son evi-
dentes, ya que en la región póstero-dorsal de la 
coraza de esta especie existe, en cada osteodermo, 
una gran figura central rodeada de entre tres y 
siete hileras de figuritas periféricas. Por su parte, 
en Nopachtus Ameghino (N. cabrerai Zamorano, 
Scillato-Yané, González Ruiz & Zurita y N. coag
mentatus Ameghino; Mioceno tardío-Plioceno?) es 
posible observar la presencia de una figura central 
rodeada de una o dos hileras de figuritas periféricas 
angulosas, cuyo número varía de acuerdo a las dife-
rentes áreas de la coraza (ver Zamorano et al., 2011). 

A su vez, Plohophorus figuratus, Propanochthus 
y Nopachtus presentan en cada osteodermo, una 
figura central subcircular rodeada de varias hileras 
de figuritas periféricas subcirculares. 

Neuryurus trabeculatus (Lujanense de Entre Ríos, 
Argentina) presenta, en los osteodermos de mayor 
espesor de la región dorsal, pequeños tubérculos 

Fig. 3—A-B, fragmentos de la región póstero-dorsal de la coraza dorsal de Panochthus sp. (MMP 5171). C, P. tuberculatus (MLP 
16-29). D, P. intermedius (MLP 16-36). E, P. subintermedius (MACN-Pv 5130). F. P. frenzelianus (AMNH 11243).
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distribuidos uniformemente en toda la superficie, 
entre los cuales existen forámenes (Zurita & Ferrero, 
2009). En Panochthus, los tubérculos presentan 
cierta semejanza con los de la especie anterior, pero 
están mejor delimitados por surcos y no siempre 
presentan forámenes, y si hay no son tan numerosos. 

Dentro de los Glyptodontinae, Glyptodon reticu
latus también presenta una figura central en todos 
los osteodermos de la coraza dorsal, pero con la par-
ticularidad de que en la región dorsal se observa, en 
algunos ejemplares, un patrón reticular, de tal manera 
que, en una primera instancia, resulta difícil identifi-
car los límites de los osteodermos. Sin embargo, en 
esta especie, las figuritas son siempre notablemente 
mayores que las del ejemplar MMP 5171, así como 
de las de todas las especies de Panochthus.

Conclusiones

En todas las especies de Panochthus, excepto 
en P. jaguaribensis, y en la regiones anteriormente 
mencionadas de P. intermedius (Lydekker, 1895; 
Castellanos, 1942; Zurita et al., 2011a; Zamorano, 
2012a), los osteodermos de las regiones dorsal y 
póstero-dorsal de la coraza dorsal muestran las figu-
ritas, bien delimitadas por surcos, dispuestas en un 
claro patrón reticular, un rasgo característico, aunque 
no exclusivo, de Panochthus (ver Fig. 3) (Moreira, 
1971; Bergqvist, 1993; Porpino & Bergqvist, 2002; 
Zamorano, 2012a). En este contexto, sería impru-
dente atribuir el material pertinente a una especie 
determinada de Panochthus.

Desde el punto de vista crono-estratigráfico, el 
registro más antiguo del género Panochthus estaba 
limitado al Piso/Edad Ensenadense (Pleistoceno tem-
prano-Pleistoceno medio) (P. intermedius y P. subin
termedius); sin embargo, el nuevo registro amplía la 
distribución estratigráfica para el género, ya que el 
hallazgo proviene del Piso/Edad Chapadmalalense 
(Plioceno tardío). En este sentido, resulta llamativa 
la ausencia de registros de Panochthus en la Edad 
Marplatense (Plioceno tardío-Pleistoceno temprano), 
ya que resulta notable el hiato de circa 1,5 Ma. exis-
tente en el registro de Panochthus (Scillato-Yané 
et al., 1995 y Cione & Tonni, 2005). 

Los Glyptodontidae del Marplatense constituyen 
un grupo escasamente conocido, en tanto la may-
oría de los registros están limitados a restos aislados 

de la coraza dorsal y/o caudal (Cione et al., 1999; 
Zurita et al., 2011b), correspondientes a los géneros 
Hoplophractus Cabrera, Trachycalyptus Ameghino, 
Urotherium Castellanos, Plohophorus Ameghino y 
Neosclerocalyptus Paula Couto (Scillato-Yané, et al., 
1995).

Scillato-Yané, et al. (1995) sugieren, por la aso-
ciación de los registros de xenartros, que las condi-
ciones climáticas de la Edad Chapadmalalense han 
sido áridas o semiáridas; a su vez, la presencia de 
Nothotheriinae, parcialmente folívoros, indica la 
existencia de formaciones arbóreas (seguramente 
poco extendidas).
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