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Introducción

El orden Xenarthra constituye 
un grupo de mamíferos placenta-
rios representado por 31 especies 
existentes y cerca de 150 espe-
cies fósiles (McKenna y Bell, 
1997), cuyo origen se remonta a 
comienzos del Paleoceno, hace 
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60 millones de años (Benton, 
2005). Durante el Terciario, los 
xenartros evolucionaron en dos 
clados principales: uno de estos 
grupos, generalmente designa-
do como Pilosa, incluye a los 
osos hormigueros, a las perezas 
arborícolas y a los ya extintos 
perezosos terrestres (milodónti-

dos y megaterios). La otra línea 
evolutiva, denominada Cingulata, 
incluye a los gliptodontes y pam-
paterios (ambos representados 
solamente por el registro fósil) 
y a los dasipódidos, es decir, los 
armadillos o cachicamos actuales 
(Ferguson-Laguna, 1984). Todos 
ellos se caracterizan por presen-
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tar una armadura formada por 
osificaciones integumentarias u 
osteodermos, comúnmente refe-
ridos como escutas. En los glip-
todontes (Figura 1), la armadura 
consistía en un caparazón rígido 
con forma de casco y un estuche 
caudal, integrados por un mosai-
co de placas óseas cohesionadas 

HISTOLOGÍA Y ULTRAESTRUCTURA DE LOS OSTEODERMOS 

FÓSILES DE Glyptodon clavipes Y Holmesina sp. (XENARTHRA: 

CINGULATA)

Edwin Orlando Chávez-Aponte, Imerú Alfonzo-Hernández, Héctor José Finol, 
Carlos E. Barrios N., Alpidio Boada-Sucre y Jorge D. Carrillo-Briceño

RESUMEN

Este trabajo comprende un análisis estructural de los osteoder-
mos fósiles de Glyptodon clavipes (Glyptodontidae) y Holmesina 
sp (Pampatheriidae) recolectados en el sitio de Muaco (Municipio 
Colina, Estado Falcón, Venezuela). Para el estudio microanatómi-
co, las muestras fueron observadas mediante luz polarizada y mi-
croscopía electrónica de barrido. Los osteodermos de los escudos 
escapular y pélvico de Holmesina sp. son hexagonales, compues-
tos por una sola figura con una superficie perforada por pequeñas 
depresiones circulares de profundidad variable. En G. clavipes, la 
mayoría de los osteodermos son hexagonales y están constituidos 

por una figura central con una pequeña depresión y delimitada 
por un surco central, rodeada por seis u ocho figuras periféricas, 
divididas entre sí por surcos radiales. A nivel microscópico, la su-
perficie de los osteodermos de G. clavipes está texturizada por un 
número mayor de porosidades que en Holmesina sp. Un corte his-
tológico del osteodermo de Holmesina sp. muestra una capa super-
ficial, integrada por fibras mineralizadas, y una zona más profunda 
de hueso compacto, perforada por canales vasculares. En con-
traste, las escutas de G. clavipes revelan una región trabecular más 
amplia, con numerosas osteonas y zonas de resorción irregulares.

HISTOLOGY AND ULTRASTRUCTURE OF THE FOSSIL OSTEODERMS OF Glyptodon clavipes AND Holmesina sp. 
(XENARTHRA: CINGULATA)
Edwin Orlando Chávez-Aponte, Imerú Alfonzo-Hernández, Héctor José Finol, Carlos E. Barrios N., Alpidio Boada-Sucre 
and Jorge D. Carrillo-Briceño

SUMMARY

This work is a structural analysis of the fossil osteoderms of 
Glyptodon clavipes (Glyptodontidae) and Holmesina sp. (Pampa-
theriidae) colected at the Muaco site (Colina Municipality, Falcon 
State, Venezuela). For the microanatomical study, the samples were 
observed under cross polarized light and scanning electronic micros-
copy. In Holmesina sp., the osteoderms of the anterior and posterior 
bucklers are hexagonal, composed of a single figure with the surface 
perforated by circular depressions of variable depths. In G. clavi-
pes, most of the osteoderms are hexagonal and formed by a central 

figure with a small depression and defined by a central sulcus and 
surrounded by six to eight peripheral figures, separated from each 
other by radial sulci. At the microscopical level, the surface of the 
osteoderms of G. clavipes is texturized by a greater number of pits 
than in Holmesina sp. A histological section of a Holmesina osteo-
derm shows a superficial layer, integrated by mineralized fibers, and 
a deep area of compact bone perforated by vascular channels. In 
contrast, osteoderms of G. clavipes have a more extensive trabecu-
lar region with osteons and irregular resortion areas.
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herméticamente (Dixon et al., 
1988; Aguilera-Socorro, 2006). 
En cambio, los pampaterios pre-
sentaban un escudete cefálico y 
una armadura articulada similar 
a la de los dasipódidos (Figura 
2), que constaba de un escudo 
escapular y otro pélvico, ambos 
formados por numerosas escutas 
poligonales y separados entre 
sí por bandas imbricadas, las 
cuales estaban compuestas por 
osteodermos especializados que 
le conferían al revestimiento 
óseo una considerable flexibili-
dad (Edmund, 1986).

Los osteodermos de los ac-
tuales armadillos presentan una 
microestructura fibrolamelar, 
constituida por una matriz re-
ticular dentro de un hueso la-
melar compacto, asociada con 
diferentes clases de tejido blan-
do, incluyendo músculo, neuro-
vasculatura, tejido glandular y 
conectivo (Vickaryous y Hall, 
2006). Características similares 
han sido descritas en algunas 
especies fósiles de xenartros, 

tales como Doedicurus gigan-
teous, Glyptodon reticulatus y 
Holmesina floridanus, lo que 
hasta ahora sugiere un patrón 
general bastante conservado en 
Cingulata (Hill, 2006). El pre-
sente estudio es una descripción 
microanatómica de los osteo-
dermos fósiles de Glyptodon 
clavipes (Glyptodontidae) y de 
Holmesina sp. (Pampatheriidae) 
recolectados en el sitio de Mua-
co (Municipio Colina, Estado 
Falcón, Venezuela), con el obje-
to de recopilar información adi-
cional que pueda ser contrastada 
con otras especies de xenartros 
anquilosados.

Materiales y Métodos

Situación y geología 
del yacimiento

Geográficamente, el yaci-
miento de vertebrados fósiles 
de Muaco se encuentra enmar-
cado en la Gran Cuenca del 
Caribe. El caserío de Muaco se 
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RESUMO

Este trabalho compreende uma análise estrutural dos osteoder-
mos fósseis de Glyptodon clavipes (Glyptodontidae) e Holmesina 
sp (Pampatheriidae) recolhidos na região de Muaco (Município 
Colina, Estado Falcón, Venezuela). Para o estudo micro anatômi-
co, as amostras foram observadas mediante luz polarizada e mi-
croscopia eletrônica de varredura. Os osteodermos, dos escudos 
escapular e pélvico de Holmesina sp., são hexagonais, compostos 
por uma só figura com una superfície perfurada por pequenas 
depressões circulares de profundidade variável. Em G. clavipes, a 
maioria dos osteodermos é hexagonal e está constituída por uma 

figura central com uma pequena depressão e delimitada por um 
sulco central, rodeada por seis ou oito figuras periféricas, dividi-
das entre si por sulcos radiais. A nível microscópico, a superfície 
dos osteodermos de G. clavipes está texturizada por um número 
maior de porosidades que em Holmesina sp. Um corte histológi-
co do osteodermo de Holmesina sp. mostra uma capa superficial, 
integrada por fibras mineralizadas, e uma zona mais profunda de 
osso compacto, perfurada por canais vasculares. Em contraste, as 
escutas de G. clavipes revelam uma região trabecular mais ampla, 
com numerosas osteonas e zonas de ressorção irregulares.

Figura 1. Reconstrucción del aspecto externo de Glyptodon clavipes. Los 
gliptodontes fueron grandes mamíferos acorazados que surgieron en Suda-
mérica hace 45 millones de años. G. clavipes alcanzaba 3,5m de longitud y 
1,5 m de altura, pudiendo llegar a pesar hasta 2000kg (Fariña et al., 1998; 
Dixon et al., 1988).

Figura 2. Reconstrucción de la apariencia externa de Holmesina sp. Los 
pampaterios eran muy similares a los armadillos modernos, lo cual se puede 
evidenciar a partir de su osteología (Edmund, 1986). Estos animales eran 
grandes pastoreadores de hasta 3m de largo. Debido a su tamaño, proba-
blemente la locomoción pudo estar limitada por el peso, aunque las bandas 
imbricadas de su cuerpo les conferían mayor movilidad.

Figura 3. Ubicación del yacimiento paleontológico 
de Muaco, en el Estado Falcón.

encuentra al noreste de la Ciu-
dad de Coro, en la parte dentral 
del Estado Falcón, Venezuela 
(Figura 3), bajo jurisdicción ad-
ministrativa del Municipio Co-
lina. El lugar está asociado con 
llanuras cuaternarias del oriente 
de Falcón y caracterizado por 
un relieve suave, interrumpido 
por colinas bajas de sedimentos 

terciarios poco consolidados 
(Vivas, 1992), correspondiente 
a la intercalación de areniscas 
calcáreas y lutitas del Miembro 
Muaco de la Formación Cau-
jarao (Petzall, 1959; Aguilera-
Socorro, 2006). La acumulación 
cuaternaria de los depósitos está 
representada por sedimentos 
fangosos, con espesores entre 2 
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y 3m (Royo y Gómez, 
1960) y que, según evi-
dencias paleobotánicas 
recuperadas y datadas, 
arrojan una edad de 
~14000 años antes del 
presente (Ochsenius, 
1980), aunque datacio-
nes de 14C realizadas 
a un molariforme de 
mastodonte indican una 
antigüedad de 16375 
±400 años (van Frank, 
1957).

Las dataciones ra-
diocarbónicas obteni-
das para éste y otros 
lugares del Estado Fal-
cón coinciden con el 
último máximo glacial 
del Pleistoceno, lo cual 
puede haber generado la exis-
tencia de condiciones paleocli-
máticas de paisajes áridos y 
semiáridos, con tendencia a un 
desarrollo extensivo de asocia-
ciones vegetales xerófitas y a un 
balance hídrico negativo, con la 
posible coexistencia de manan-
tiales en las zonas de montaña 
cercanas a la costa y refugios de 
bosques subhúmedos y húme-
dos (Cruxent, 1962; Ochsenius, 
1980; Bocquentin, 1982).

Estudio 
microanatómico

Para el análisis por micros-
copía electrónica de barrido de 
los osteodermos fosilizados, se 
cortaron pequeñas muestras de 
1cm2 por 5mm de espesor, las 
cuales fueron fijadas ad hoc y 
sometidas a una fase 
de metalizado en oro 
y paladio. Posterior-
mente, el material fue 
observado en un mi-
croscopio electrónico 
de barrido Hitachi S-
4500, utilizando 5kV y 
aumentos comprendi-
dos entre 90 y 4500×. 
Las imágenes de los 
osteodermos completos 
se obtuvieron usando 
una cámara Mustek 
CDD+ 300, con au-
mentos de 1,2 a 2×. 
Las secciones histo-
lógicas se analizaron 
mediante un microsco-
pio de luz polarizada 
LEICA con aumento 
de 10×.

confieren a la escu-
ta un aspecto de flor. 

Toda la superficie de la escuta 
está texturizada por cientos de 
hoyuelos bien definidos (Figura 
5), destacando dos perforaciones 
profundas ubicadas en la inter-
sección del surco central con los 
surcos radiales, correspondientes 
a los forámenes del folículo pilo-
so. En cambio, los osteodermos 
de Holmesina sp. (Figura 6) 
carecen de una ornamentación 
que defina figuras centrales o 
periféricas, presentando una su-
perficie texturizada por pequeñas 
depresiones (Figura 7).

A nivel histológico, tanto los 
osteodermos de G. clavipes 
como de Holmesina sp. pre-
sentan una microestructura si-
milar a la de otros vertebrados 
acorazados. En ambas especies, 
la sección histológica de los 
osteodermos muestra el caracte-

rístico “diploe” obser-
vado en las escutas de 

dinosaurios tireoforáneos (Main 
et al., 2005), así como en los 
huesos membranosos del crá-
neo y caparazón de las tortugas 
(Hill, 2006). La microestructura 
consta de dos capas de hueso 
compacto (una superficial y otra 
más profunda), que encierran un 
tejido esponjoso perforado por 
numerosos canales concéntricos 
por donde transcurrían nervios y 
vasos sanguíneos.

En el corte parasagital del 
osteodermo de G. clavipes se 
puede apreciar un tejido óseo 
bastante erosionado (Figura 8), 
compuesto por un entramado 
desordenado de fibras minera-
lizadas y numerosos canales 
vasculares concéntricos, rodea-
dos por un hueso lamelar y que 
corresponden a las osteonas pri-
marias y secundarias, donde 
algunas derivaron en áreas de 
resorción irregulares. Tanto en 
G. clavipes como en Holmesi-
na sp, la distribución del hueso 

Resultados y Discusión

Las observaciones revelaron 
que, tanto a nivel macroscópico 
como microscópico, la super-
ficie de los osteodermos de G. 
clavipes está texturizada por 
un número mayor de hoyuelos 
y porosidades que en Holme-
sina sp. Tal y como se puede 
observar en la Figura 4, los os-
teodermos de la región dorsal 
de la coraza de G. clavipes son 
hexagonales y constan de una 
figura central con una pequeña 
depresión o cuenca, delimitada 
por un surco central profundo y 
rodeada por un número variable 
de seis a ocho figuras periféri-
cas, más o menos trapezoidales, 
las cuales están divididas entre 
sí por surcos radiales, y que 

Figura 4. Osteodermo de G. clavipes (VF-47). FC: figura cen-
tral, SC: surco central, FP: figura periférica, SR: surco radial. 
FFP: folículo piloso. Barra: 10mm.

Figura 5. Micrografía de barrido de la cara superficial de una escu-
ta de G. clavipes (VF-486-1). Se puede apreciar un detalle de los 
poros (p) y foraminas que perforan la superficie. Barra: 200μm.

Figura 6. Osteodermo correspondiente al escudete cefálico de 
Holmesina sp. (VF-657-1). La cara superficial del osteodermo 
es hexagonal, con una superficie perforada por numerosas de-
presiones. Barra: 10mm.

Figura 7. Detalle de la superficie articular de un osteodermo 
de Holmesina sp. (VF-657-3) observada mediante microscopía 
electrónica de barrido. Toda el área es irregular, texturizada por 
pequeñas depresiones. Barra: 18μm.



619AUG 2008, VOL. 33 Nº 8

Figura 8. Sección histológica de una escuta de G. clavipes (VF-1089-
8) observada mediante microscopía de luz polarizada. Os: osteonas 
(primarias y/o secundarias), Ar: áreas de resorción irregulares. 
Barra: 3mm.

Figura 10. Sección histológica de la capa inferior de 
una escuta de banda de Holmesina sp. (VF-657-3) ob-
servada mediante microscopía electrónica de barrido. 
Os: osteona. Aumento: 90x. Barra: 200μm.

trabecular de todos los 
osteodermos es relati-
vamente homogénea, 
ocupando más de la 
mitad del volumen to-
tal del tejido óseo. Lo 
anterior es común para 
otras especies de glip-
todontes y pampaterios, 
tales como G. reticula-
tum y H. floridanum 
(Hill, 2006). Por otra 
parte, las muestras 
analizadas no mostra-
ron áreas bien defini-
das que pudieran albergar es-
tructuras integumentarias como 
glándulas sebáceas y/o músculo, 
tal y como se ha encontrado en 
el armadillo de nueve bandas, 
Dasypus novemcinctus (Vickar-
yous y Hall, 2004; 2006).

La capa superficial de los 
osteodermos pertenecientes a 
las bandas imbricadas de la ar-
madura de Holmesina sp. está 
compuesta por un entramado de 
paquetes de fibras mineralizadas 
de colágeno, las cuales presentan 
una orientación paralela a la 
superficie externa (Figura 9). 
Sin embargo, este arreglo se 
hace más irregular en la región 
próxima al tejido esponjoso. A 
este nivel, dichas fibras pueden 
encontrarse ya sean paralelas o 
perpendiculares con respecto al 
eje horizontal del osteodermo. 
Al igual que en G. clavipes, la 
región trabecular está constitui-
da enteramente por osteonas y 
zonas de resorción, las cuales 
están rodeadas por tejido óseo 
lamelar (Figura 10). Las áreas 
de resorción se originan por la 
acción de los osteoclastos, célu-
las del tejido óseo que eliminan 
el hueso viejo de la matriz mi-
neralizada que, 
con el tiempo, 
acumula micro-
fracturas que po-
drían ocasionar 
el rompimiento 
del hueso en un 
momento crítico 
(Kardong, 2001). 
Posteriormente, 
el material óseo 
removido es 
sustituido por 
el hueso nuevo 
depositado por 
los osteoblastos, 
formando anillos 
concéntricos que 

dan lugar a nuevas osteonas, 
cuyos canales albergan los vasos 
sanguíneos que irrigan el tejido 
óseo. Este proceso de reparación 
ósea, que comprende una fase 
de remoción y otra de reposición 
del tejido, no solo es responsable 
del mantenimiento preventivo de 
la microarquitectura ósea, sino 
que además constituye un proce-
so de remodelado continuo por 
el cual el hueso se adapta a las 
demandas funcionales durante la 
vida del individuo.

Como conclusión final, el 
estudio histológico de los os-
teodermos de G. clavipes y 
Holmesina sp. indicó caracte-
rísticas microanatómicas par-
ticulares a nivel genérico, las 
cuales podrían contribuir con 
una caracterización taxonómica 
más precisa de los restos fósiles 
de pampaterios y gliptodontes 
localizados en Muaco y otras 
regiones venezolanas.
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Figura 9. Sección histológica de la capa superficial de un os-
teodermo de Holmesina sp. (VF-657-3) observada mediante 
microscopía electrónica de barrido. Fm: fibras mineralizadas de 
colágeno. Barra: 4μm.


