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SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN 
DE LOS SCELIDOTHERIINAE 

(XENARTHRA, MYLODONTIDAE) 
CUATERNARIOS DE LA ARGENTINA. 
IMPORTANCIA BIOESTRATIGRÁFICA, 

PALEOBIOGEOGRÁFICA Y 
PALEOAMBIENTAL

Tesis de Doctorado (xiv + 301 pp.) en Ciencias Naturales, 
defendida el 16 de Marzo de 2012 por Ángel Ramón miño 
Boilini <angelmioboilini@yahoo.com.ar>. Lugar: Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 
La Plata, Paseo del Bosque s/n°, 1900 La Plata, Buenos 
Aires, Argentina. Directores: Alfredo A. Carlini y Gustavo 
J. Scillato-Yané. Miembros del Tribunal: Eduardo P. Tonni, 
Graciela I. Esteban y Diego Brandoni.

Los Scelidotheriinae representan un grupo sud-
americano que, a pesar de tener una distribución 
geográfica muy amplia, no participaron del Gran 
Intercambio Biótico Americano (GIBA). Los repre-
sentantes pleistocenos se registran en la Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador. Más 
precisamente, el registro de la Argentina es muy bue-
no en calidad y cantidad de especímenes, sobre todo 
en la región pampeana. El objetivo de la presente 
Tesis Doctoral fue realizar un estudio sistemático, 
taxonómico, paleobiogeográfico, bioestratigráfico y 
evolutivo de los Scelidotheriinae del Cuaternario 
con especial énfasis en los especímenes de la Re-
pública Argentina. Para lograr un conocimiento más 
comprensivo del grupo se estudiaron y compararon 
con materiales del Pleistoceno de Bolivia, Brasil, 
Chile, Uruguay, Ecuador y Perú, depositados en 
diferentes colecciones de la Argentina y del exterior. 
Se consideraron las siguientes hipótesis de trabajo: 
que los Scelidotheriinae del Cuaternario constituyen 
un grupo monofilético dentro de los Mylodontoidea; 
que los escelidoterinos cuaternarios presentes de la 
Argentina solo están representados por dos géneros; 
que los taxones cuaternarios son buenos indicadores 
bioestratigráficos; y por último, que estos permiten 
definir diferentes ámbitos paleobiogeográficos. Se 
estudiaron los materiales depositados básicamente en 
las colecciones de diferentes museos e instituciones 
de Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y Chile y se 
consultaron los más representativos de colecciones 
de Estados Unidos, Inglaterra y Suiza. Gracias a 
ello se halló un gran número de materiales que no 
fueron estudiados en revisiones previas efectuadas 
por otros autores, ni descriptos al momento. Se 

identificaron los ejemplares tipo de cada uno de 
los taxones nominales y a su vez se realizó la 
redefinición y delimitación de los que se conside-
raron como taxones válidos. Además, se realizó por 
primera vez un análisis morfométrico multivariado 
de los taxones considerados válidos, con el fin de 
determinar el valor diagnóstico de los caracteres 
métricos del cráneo, mandíbula, húmero y fémur. 
Los resultados del análisis permiten rescatar algunas 
de las variables para su uso con fines sistemáticos.

Se realizó un estudio sobre las posibles relaciones 
filogenéticas del grupo, utilizando la metodología 
cladística; se usaron 12 taxones, uno (Nematherium) 
es el grupo externo (“outgroup”) y los otros 11 
constituyen el grupo interno (“ingroup”). En este 
análisis se incluyeron Neonematherium flabellatum 
y Sibyllotherium guenguelianum del Terciario, 
taxones que no fueron frecuentemente utilizados en 
análisis filogenéticos previos. En total se utilizaron 
25 caracteres, correspondientes al cráneo y dentición 
superior (0 al 12), mandíbula y dentición inferior (13 
al 16), y al postcráneo (17 al 24). A su vez todos los 
caracteres y sus estados fueron descriptos e ilustrados. 
Los análisis fueron efectuados con el programa TNT 
(Tree Analysis Using Parsimony), versión 1.1, se 
obtuvo un solo árbol con un total de 34 pasos; un 
Índice de Consistencia (IC) de 0.765, un Índice de 
Retención (IR) de 0.8 y un Índice de Consistencia 
Reescalado (ICR) de 0.612. Como resultado de este 
trabajo de tesis, se amplió el conocimiento sobre la 
diversidad del grupo durante el Pleistoceno y sus 
posibles relaciones filogenéticas. Así, desde un punto 
de vista sistemático se reconocen cuatro géneros de 
Scelidotheriinae cuaternarios: Scelidotherium Owen, 
1839 (con dos especies válidas, S. leptocephalum 
Owen, 1839 y S. bravardi (Lydekker, 1886); 
“Scelidodon” Ameghino, 1881 (con dos especies 
válidas, “Sc.” tarijensis [Gervais y Ameghino, 
1880] y “Sc.” chiliensis [Lydekker, 1886]); Valgipes 
Gervais, 1873 (con una especie válida, V. bucklandi 
[Lund, 1839]); y Catonyx, 1891 (con una especie 
válida, C. cuvieri [Lund, 1839]). Según el análisis 
filogenético realizado, se ha logrado una mayor 
resolución en cuanto a las relaciones de taxones 
terciarios con los del Pleistoceno. Las posibles 
relaciones filogenéticas planteadas en el análisis, 
sugieren que los Scelidotheriinae pleistocénicos 
provienen de líneas independientes desde el Terciario; 
que N. flabellatum y S. guenguelianum son los más 
plesiomórficos del grupo interno, y que a su vez 
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este último taxón es el grupo hermano de los demás 
escelidoterinos aquí estudiados. Las dos especies de 
Proscelidodon incluidas en este análisis no están 
relacionadas entre sí, en tanto P. rothi aparece 
como el grupo hermano del clado que finaliza con 
las especies de “Scelidodon”, y P. patrius con el 
que lo hace con las de Scelidotherium. A su vez, 
“Scelidodon” y Scelidotherium se presentan como 
grupos naturales, y con historias filogenéticas 
independientes diferenciadas desde el Terciario. 
Scelidotheridium parodii es el grupo hermano de 
Scelidotherium bravardi y S. leptocephalum, estas 
dos últimas especies son las más derivadas del 
grupo interno. Por otro lado, C. cuvieri es el grupo 
hermano de “Sc.” tarijensis y “Sc.” chiliensis. En los 
aspectos bioestratigráficos y paleobiogeográficos se 
concluye que en verdad el valor bioestratigráfico de 
los taxones cuaternarios de escelidoterinos es relativo 
y debe estar restringido a la localización geográfica 
de los sedimentos portadores. Esta situación se 
deriva de sus registros, dado que Scelidotherium 
bravardi presenta registros en las provincia de 
Buenos Aires durante el Ensenadense (ca. 2 Ma-

0.4 Ma), y en el Pleistoceno de la provincia de 
San Luis. Scelidotherium leptocephalum presenta 
registros durante el Bonaerense y Lujanense (ca. 
0.4 Ma-8.5 ka) de la provincia de Buenos Aires; 
en el Lujanense (130 - 8.5 ka) de las provincias de 
Córdoba, Corrientes, Salta, Formosa. “Scelidodon” 
tarijensis presenta registros en la provincia de 
Buenos Aires durante el Ensenadense-Lujanense (ca. 
2 Ma-8.5 ka), en el Lujanense de las provincias de 
Corrientes y en el Pleistoceno de la provincia de 
Córdoba y Salta. Fuera de Argentina, esta especie 
se registra en el Pleistoceno tardío de Bolivia 
y Uruguay. “Scelidodon” chiliensis se registra 
en el Lujanense de las provincias de San Luis 
y Tucumán. Fuera de Argentina, esta especie se 
registra en el Pleistoceno tardío de Chile, Bolivia, 
Perú y Ecuador. Catonyx cuvieri se registra en el 
Pleistoceno tardío en el Estado de Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Iporanga, Sergipe y Sãu Paulo, 
a su vez probablemente se registre en el Pleistoceno 
tardío de Uruguay. Valgipes bucklandi se registra en 
el Pleistoceno tardío del Estado de Minas Gerais, 
Bahia y Piauí.


