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Abstract: The most complete record of a Hoplophorini (Xenarthra: Glyptodontidae) for the 
Chapadmalalan-Marplatan Stages (Late Pliocene-Early Pleistocene). The late Neogene (Chapadmalalan-
Marplatan Stages; ca. 3.9-1.8 Ma) Glyptodontidae from southern South America are poorly known since most of the 
record are limited to remains of the dorsal and/or caudal armour.  In this sense, the exceptions are represented by 
Paraglyptodon chapadmalensis (Ameghino in Rovereto), a fossil guide of the Upper Chapadmalalan Stage, and the 
Plohophorini Plohophorus figuratus Ameghino. On the other hand, the “Hoplophorinae” Hoplophorini are glypto-
donts that have its first records during the Huayquerian (late Miocene) and “Araucanian” Stages (late Miocene-early 
Pliocene), but they are almost absents during the Chapadmalalan-Marplatan Stages (Pliocene-early Pleistocene). 
Later, the Hoplophorini (Neosclerocalyptus Paula Couto) are, together with Glyptodon Owen, the most common 
South American Pleistocene Glyptodontidae. In this contribution we report the first record of a Chapadmalalan 
Hoplophorini, assigned to the genus Eosclerocalyptus C. Ameghino (Eosclerocalyptus cf. E. lineatus), coming from 
the Mar del Plata locality, Buenos Aires province (Argentina). This new material, represented by a complete dorsal 
carapace, was exhumed from the upper section of the Chapadmalalan Formation. From a morphological perspec-
tive, this dorsal carapace shows an intermediate size between E. tapinocephalus Cabrera, E. proximus (Moreno & 
Mercerat) and Neosclerocalyptus Paula Couto. Together with cf. Paraglyptodon chapadmalensis and Plohophorus 
figuratus Ameghino those records represents the most entire Pliocene Glyptodontidae known and, in addition, it 
partially complete the stratigraphical distribution of the Glyptodontidae Hoplophorini.

Key words: South America, Argentina, late Neogene, Glyptodontidae, Systematic.

Resumen: Los Glyptodontidae del Neógeno tardío (Pisos/Edades Chapadmalalense-Marplatense; ca. 3.9-1.8 Ma) 
constituyen un grupo escasamente conocido, en tanto la mayoría de los registros están limitados a restos aislados 
de la coraza dorsal y/o caudal.  Las únicas excepciones están representadas por Paraglyptodon chapalmalensis 
(Ameghino in Rovereto),  un fósil guía para el Chapadmalalense superior, y el Plohophorini Plohophorus figuratus 
Ameghino. Por otro lado, los “Hoplophorinae” Hoplophorini son gliptodontes que tienen sus primeros registros 
durante los Pisos Huayqueriense (Mioceno tardío) y “Araucanense” (Mioceno tardío-Plioceno), pero están práctica-
mente ausentes durante los Pisos Chapadmalalense-Marplatense (Plioceno-Pleistoceno temprano). Posteriormente, 
los Hoplophorini (Neosclerocalyptus Paula Couto) son, junto con Glyptodon Owen, los Glyptodontidae de registro 
más frecuente en el Pleistoceno de América del Sur. En esta contribución damos a conocer el primer registro de un 
Hoplophorini de antigüedad Chapadmalalense, asignado al género Eosclerocalyptus C. Ameghino (Eosclerocalyptus 
cf. E. lineatus). Este nuevo material, representado por una coraza dorsal, fue exhumado de la sección superior de la 
Fm. Chapadmalal, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Desde una perspectiva morfológica, esta coraza presenta 
un tamaño intermedio entre E. tapinocephalus Cabrera, E. proximus (Moreno & Mercerat) y Neosclerocalyptus 
Paula Couto.  Junto con cf. Paraglyptodon chapalmalensis y Plohophorus figuratus Ameghino, estos registros 
representan los Glyptodontidae Pliocenos más completos que se conocen; a su vez, completa parcialmente la dis-
tribución estratigráfica de los Glyptodontidae Hoplophorini.

Palabras clave: América del Sur, Argentina, Neógeno tardío, Glyptodontidae, Sistemática.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento actual de los Glyptodontidae 
(Mammalia, Cingulata) neógenos del sur de 
América del Sur es dispar a lo largo del registro 
fósil. Sin dudas, los numerosos ejemplares ha-
llados en sedimentos atribuibles al Pleistoceno 
medio-Holoceno temprano permitieron profun-
dizar el conocimiento sobre el grupo, tanto en 
aspectos sistemáticos y taxonómicos como ana-
tómicos (Hoffstetter, 1958; Paula Couto, 1979; 
Carlini & Scillato-Yané, 1999; Soibelzon, et al. 
2006; Zurita et al., 2009; Cruz et al., 2010, entre 
otros). No obstante, la fauna correspondiente al 
Mioceno temprano-Pleistoceno temprano (Pisos 
Santacrucense, Chasiquense, Huayqueriense, 
Montehermosense ,  Chapadmala lense  y 
Marplatense) está representada, en muchos 
casos, por ejemplares incompletos que dificul-
tan su asignación taxonómica. Un ejemplo de 
esto último es el escaso registro de gliptodontes 
en algunos períodos del Neógeno tardío, parti-
cularmente durante los Pisos Chapadmalalense 
(ca. 3.9-3.2 Ma) y Marplatense (ca. 3.2-1.8 Ma), 
en los cuales la evidencia está principalmente 
representada por escasos fragmentos y osteo-
dermos de la coraza dorsal.

Particularmente durante el Chapadmalalense 
la situación de los Glyptodontidae es proble-
mática. Los más abundantes parecen ser los 
“Hoplohorinae” (pero en mucho menor número 
que en los Pisos precedentes), a través de las 
tribus Neuryurini (Urotherium Castellanos, 
1926), Lomaphorini (Trachycalyptus Ameghino, 
1908) y Plohophorini (Plohophorus Ameghino 
1887, Plohophoroides Castellanos, 1928) (Reig, 
1958).Los Hoplophorini no tienen registros 
certeros en este Piso. Por último, se registra 
Paraglyptodon chapadmalensis (Ameghino in 
Rovereto, 1914) taxón exclusivo de este Piso 
(Scillato-Yané et al., 1995; Carlini & Scillato-
Yané, 1999).

Dada la pobre representación de la ma-
yoría de estos taxones, no resulta hasta el 
momento posible asegurar su inclusión en las 
diversas tribus reconocidas (a excepción del 
Glyptodontinae P. cf. chapadmalensis; véase 
Oliva et al., 2010). Incluso, algunos autores 
(e.g. Hoffstetter, 1958; Fernicola, 2008), han 
sugerido que algunos de esos grupos (e.g. 
Plohophorini,  Neuryurini,  Lomaphorini, 
Neothoracophorini) no son monofiléticos, en 

tanto no es posible hallar claras sinapomorfías 
que los sustenten.

A su vez, los “Hoplohorinae” Hoplophorini 
constituyen un grupo cuya monofilia también 
ha sido cuestionada (véase Fernícola, 2008); en 
este sentido, un exhaustivo análisis filogené-
tico, que incluyó caracteres cráneo-dentarios, 
del exoesqueleto y del esqueleto apendicular, 
sugiere fuertemente su constitución como 
un grupo natural (Zurita, 2007). Esta tribu  
tiene sus primeros registros certeros duran-
te el Huayqueriense (Mioceno tardío) con 
Eosclerocalyptus tapinocephalus (Cabrera, 
1939) (véase Zurita & Aramayo, 2007), son muy 
comunes durante el “Araucanense” (Mioceno 
tardío-Plioceno) con Eosclerocalyptus proximus 
(Moreno & Mercerat, 1891) (véase Zurita, 2007) 
y persisten en el Montehermosense (Mioceno 
tardío-Plioceno temprano) con Eosclerocalyptus 
lineatus (Ameghino, 1888) (véase Zurita & 
Tomassini, 2006), pero no han sido hallados 
durante el Chapadmalalense (Plioceno) y son 
muy escasos en el Marplatense (Plioceno tardío-
Pleistoceno temprano) (Scillato-Yané et al., 
1995). Durante el Pleistoceno-Holoceno tempra-
no (Ensenadense-Lujanense; ca.2.6-0.011 Ma) 
los Hoplophorini son unos de los Glyptodontidae 

Fig. 1. Localización geográfica de la ciudad de Mar del 
Plata, Buenos Aires, Argentina.
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Fig. 2. (A-C) Coraza dorsal de Eosclerocalyptus cf. E. lineatus (MMP 4842). (A) vista frontal. (B) vista posterior. 
(C) vista lateral derecha. (D-G) Vistas laterales de las corazas dorsales de: (D) E. tapinocephalus (PV-UNS 
260). (E) E. proximus (MACN 4853). (F) E. lineatus (MD-FM 05-266).  (G) Neosclerocalyptus (MBM- PV 112). 
(Escala: 200 mm) 
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de mayor frecuencia de registro en el extremo 
sur de América del Sur (Zurita et al., 2009).

En esta contribución damos a conocer el 
registro más completo de un Hoplophorini 
Plioceno que, junto con cf. Paraglyptodon cha-
padmalensis (Glyptodontinae) y Plohophorus 
figuratus Ameghino, 1887 (“Hoplophorinae” 
Plohophorini)  son los gliptodontes más 
completos que se conocen para el  lapso 
Chapadmalalense-Marplatense. El esquema 
bioestratigráfico utilizado corresponde al de 
Cione & Tonni (1999, 2005).
Abreviaturas.  CC, Museo Universitario 
“Florentino y Carlos Ameghino”, Universidad 
Nacional de Rosario (ex Instituto de Fisiografía y 
Geología “Alfredo Castellanos”), Rosario; MLP, 
División Paleontología de Vertebrados, Museo 
de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 
La Plata; MMP, Museo Municipal de Ciencias 
Naturales “Lorenzo Scaglia”, Mar del Plata; 
MACN, Sección Paleontología Vertebrados, 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, Ciudad autónoma de 
Buenos Aires; MD-FM, Museo Municipal de 
Ciencias Naturales “Carlos Darwin”, Punta Alta; 
colección Farola Monte Hermoso; MMH-FMH, 
Museo de Monte Hermoso, Monte Hermoso, 
colección Farola Monte Hermoso; PV-UNS, 
Colección Paleontológica de la Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca; LIL-PZ, 
Paleontología Vertebrados Lillo, Facultad de 
Ciencias Naturales e Instituto “Miguel Lillo”. 
Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel 
de Tucumán. 

SISTEMÁTICA

Superorden Xenarthra Cope, 1889
Orden Cingulata Illiger, 1811

Superfamilia Glyptodontoidea Gray, 1869
Subfamilia “Hoplophorinae” Huxley, 1864

Tribu Hoplophorini Huxley, 1864
Género Eosclerocalyptus C. Ameghino, 1919

Eosclerocalyptus cf. E. lineatus (Ameghino, 1888)
(Figs. 1A-C)

Material referido. MMP 4842, coraza dorsal 
completa.
Procedencia geográfica y estratigráfica. 
Sección cuspidal de la Formación Chapadmalal 
(Kraglievich, 1952). Chapadmalalense (Plioceno 
superior). (Cione & Tonni, 2005). Mar del Plata, 
provincia de Buenos Aires, Argentina (38° 04´ 35” 
S - 57° 39´ 17” O) (Fig. 1).
Descripciones. Como se ha mencionado, se 
trata de una coraza dorsal completa y en perfecto 

estado de preservación (Figs. 2A-C), compuesta 
por aproximadamente 47 hileras transversales 
de osteodermos, a diferencia de Neosclerocalyptus 
Paula Couto 1957 que presenta entre 50-55 hileras 
transversales, y los Propalaehoplophorinae cuya 
coraza está compuesta por aproximadamente 25 
hileras (véase Scott, 1903-1904). En E. tapino-
cephalus y E. proximus el número de hileras puede 
variar entre 40-45; en este aspecto, el espécimen 
descripto presenta un número de hileras transver-
sales y un tamaño intermedio entre el observado 
para las dos especies más primitivas del género 
Eosclerocalyptus y aquellas correspondientes a 
Neosclerocalyptus (Tabla 1).

La coraza muestra una morfología general 
semejante a la de Neosclerocalyptus (Fig. 2G) 
y Eosclerocalyptus C. Ameghino (Figs. 2D-F), 
aunque con ciertas diferencias. Comparada con 
las corazas de Neosclerocalyptus (e.g. MLP 16-
28, MMP 4301) esta se caracteriza por poseer 
proporcionalmente un mayor diámetro transverso 
y un menor diámetro antero-posterior en línea 
recta, pero mayor al observado en E. tapino-
cephalus y E. proximus (Tabla 1). A diferencia 
de Neosclerocalyptus, en el cual el perfil dorsal 
de la coraza es recto y horizontal (otorgando a la 
coraza un aspecto claramente subcilíndrico), aquí 
la coraza muestra un perfil superior convexo, si-
milar al observado en E. tapinocephalus (PV-UNS 
260), E. proximus (MACN 4853) y E. lineatus 
(MD-FM-05-266). Sin embargo, en E. proximus, 
única especie perteneciente al género de la cuál 
se disponen de corazas dorsales relativamente 
completas, la mitad cefálica de la coraza dorsal 
está más extendida antero-posteriormente.

La escotadura caudal se encuentra, con 
respecto al plano horizontal de la coraza, en 
un ángulo similar al de los Glyptodontidae 
Propalaehoplophorinae, E. tapinocephalus y E. 
proximus (ca. 90º), diferente del observado en 
Neosclerocalyptus (ca. 60º).

Al igual que en E. tapinocephalus, E. proximus 
y Neosclerocalyptus (véase Zurita, 2007) los bordes 
más antero-laterales de la coraza muestran unas 
prolongaciones en forma de “alas”, carácter que 
es compartido al menos con los Plohophorini y 
Panochthini dentro de los “Hoplophorinae” (véase 
Hoffstetter, 1958; Pascual et al., 1966). 

Los osteodermos retienen el primitivo patrón 
en roseta de los Propalaehoplophorinae (Fig. 
2C) y al igual que en éstos los surcos tienen su 
sección transversal parabólica; este último es un 
carácter que permite diferenciar claramente a los 
Propalaehoplophorinae y Hoplophorini del otro gru-
po con patrón en roseta, los Glyptodontidae, en los 
cuáles la sección del surco tiene los lados paralelos 
con el fondo cercanamente plano (Carlini et al., 2008).
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Más puntualmente, la morfología general de 
los osteodermos y sus variaciones de tamaño en 
función de la ubicación en la coraza dorsal siguen 
el mismo patrón observado en Eosclerocalyptus y 
Neosclerocalyptus. 

Como en estos taxones, la superficie expuesta 
presenta una figura central subcircular rodeada de 
una única hilera de figuras periféricas poligonales; 
muy raramente puede observarse, en dirección 
a la escotadura caudal, la presencia de figuritas 
periféricas accesorias que no llegan a constituir 
una hilera proximal; este es un rasgo que relacio-
na a MMP 4842 con E. lineatus (MD-FM-05-266; 
MMH-FMH-85-2-16; MMH-FMH-86-4-19) y lo 
diferencia de E. tapinocephalus y E. proximus 
donde estas estructuras forman usualmente una 
hilera proximal accesoria. 

Sin embargo, el ejemplar aquí descripto (MMP 
4842) se diferencia de los demás Hoplophorini 
conocidos por poseer la superficie externa de los 
osteodermos ligeramente más rugosa (y mucho 
más que en los Propalaehoplophorinae) con gran-
des forámenes en la intersección entre el surco 
anular y los surcos radiales.

DISCUSIÓN

Como se ha mencionado, los registros de 
Cingulata Glyptodontidae para el Neógeno 
tardío (Pisos Chapadmalalense y Marplatense) 
son escasos y están representados en la mayoría 
de los casos por osteodermos y/o fragmentos de 
la coraza dorsal. En este contexto, uno de los 
Glyptodontidae, P. chapadmalensis, posee im-
portancia bioestratigráfica, ya que caracteriza 
al Piso/Edad Chapadmalalense superior (ca. 
3.5-3.2 Ma) (véase Cione & Tonni, 1999, 2005). 
A su vez, los Hoplophorini cuentan con registros 
durante el Huayqueriense (Mioceno tardío) y 
Montehermosense (Mioceno tardío-Plioceno 
temprano) de la actual región Pampeana, y el 
“Araucanense” del noroeste de Argentina, pero 

prácticamente carecen de registro durante el 
Chapadmalalense y  Marplatense (Plioceno tardío-
Pleistoceno temprano) (Carlini & Scillato-Yané, 
1999). Curiosamente, los Hoplophorini se regis-
tran nuevamente  durante el Piso Ensenadense 
(“toscas del Río de La Plata”; ca. 1.07-0.98 
Ma; véase Soibelzon et al., 2008), parcialmente 
coincidente con la Gran Glaciación Patagónica 
(OIS 30-34; véase Rabassa et al., 2005), y son los 
Glyptodontidae de mayor frecuencia de regis-
tros durante el Lujanense (Pleistoceno tardío- 
Holoceno temprano) en el extremo sur de América 
del Sur. En consecuencia, este es el registro más 
completo de un “Hoplophorinae” Hoplophorini 
para el lapso Chapadmalalense-Marplatense, y 
junto con  cf. P. chapadmalensis y Plohophorus 
figuratus, es el Glyptodontidae más significativo 
que se conoce. Adicionalmente, completa parcial-
mente el registro estratigráfico de este clado.  

Desde una perspectiva morfológica, este nuevo 
ejemplar muestra en su coraza dorsal la típica 
distribución y morfología de los osteodermos 
observada en otros Hoplophorini (véase Zurita, 
2007), aunque la superficie expuesta presenta un 
mayor grado de rugosidad. 

El perfil superior convexo de la coraza, el nú-
mero de hileras transversales de osteodermos que 
la componen (ca. 47), el ángulo   formado entre 
el plano horizontal de la coraza y la escotadura 
caudal y cierto grado de desarrollo de la región 
más antero-lateral de la coraza dorsal, sugieren 
su inclusión en el género Eosclerocalyptus.

Por otra parte, la coraza tiene un tamaño in-
termedio entre E. tapinocephalus, E. proximus  y 
Neosclerocalyptus y en su borde antero-lateral se 
observa, de modo poco evidente, la expansión cla-
ramente desarrollada en las especies pleistocenas.

El perfil superior de la coraza y el notable ta-
maño de los forámenes, indican cierta vinculación 
con E. lineatus, una especie hasta el momento, 
propia del Montehermosense. Sin embargo, tanto 
este último carácter como el grado de rugosidad 

TABLA 1. Medidas comparativas (en mm) de la coraza dorsal de Eosclerocalyptus spp. y Neosclerocalyptus.
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externa de los osteodermos se encuentran compa-
rativamente más desarrollados en el ejemplar del 
Chapadmalalense, indicando ciertas variaciones 
respecto del material disponible para la especie 
Montehermosense (MACN 1150; MD-FM-05-266; 
MMH-FMH-85-2-16; MMH-FMH-86-4-19). 

A su vez, el reducido número y el estado frag-
mentario de los especímenes conocidos para E. 
lineatus dificulta aseverar con total seguridad si 
las diferencias establecidas con MMP 4842 son de 
orden taxonómico o por el contrario representan 
variaciones intraespecíficas. En este sentido, cabe 
destacar que el material más completo referido 
a E. lineatus (MD-FM-05-266)  consiste en una 
porción dorsal de coraza dorsal (Fig. 2F), situación 
que no permite efectuar una exhaustiva compara-
ción (especialmente a nivel de las regiones anterio-
res y posteriores) con el material aquí descripto. 

En vista de esto, decidimos asignar proviso-
riamente el ejemplar aquí descrito (MMP 4842) 
a la especie del Montehermosense hasta tanto no 
se efectúen nuevos hallazgos; sin embargo, no 
puede descartarse la posibilidad de que estemos 
ante un nuevo taxón.

CONCLUSIONES

A. El ejemplar descripto constituye el re-
gistro más completo de un “Hoplophorinae” 
Hoplophorini para el lapso Chapadmalalense-
Marplatense (Plioceno-Pleistoceno temprano), y 
completa parcialmente la distribución estratigrá-
fica de la tribu.

B. Junto con  cf. Paraglyptodon chapadmalen-
sis y Plohophorus figuratus son los Glyptodontidae 
más completos que se conocen en un período en 
el cual este clado se encuentra pobremente re-
presentado.

C. La evidencia morfológica sugiere su inclu-
sión en el género Eosclerocalyptus y, tentativamen-
te, a la especie Montehermosense E. lineatus. El 
futuro hallazgo de ejemplares montehermosenses 
más completos permitirá confirmar o refutar esta 
hipótesis taxonómica.
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