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A pesar de ser comunes en los yacimientos del Cretácico sudamericano, los registros de lagartos y serpientes 
del Paleógeno son escasos. Sin embargo, se puede valorar su importancia con la revisión de materiales 
conocidos y con nuevos hallazgos en un contexto biocronológico actualizado. Para el Paleoceno se reconocen 
restos pobremente conservados de lagartos iguanios en Bolivia, pero las serpientes están bien representadas 
por las familias Madtsoiidae, Boidae y Tropidophidae. En Perú se documentan restos correspondientes al 
extinto Coniophis Marsh (Aniliidae) y en Colombia el boideo gigante Titanoboa Head et al. Durante el 
Eoceno en Brasil se evidencia una importante diversidad de lagartos que incluye Iguania, Gekkonidae, 
Scincomorpha (indet. y Teiidae) y Anguimorpha, y de serpientes de las familias Madtsoiidae, Aniliidae y 
Boidae, con la presencia del actual Corallus Daudin. En Ecuador aparece el único registro de un 
Palaeophidae. En territorio patagónico los hallazgos de serpientes del Eoceno son numerosos con 
representantes de Madtsoiidae y Boidae, incluyendo al actual Boa Linnaeus; mientras que en el noroeste 
argentino se invalida la especie de lagarto teido Lumbrerasaurus scagliai Donadío y se reconocen serpientes 
Boidae. El Oligoceno es muy pobre en restos de escamosos, únicamente con citas de serpientes; sin embargo, 
actualmente se están analizando materiales de Patagonia. En suma, en el registro del Paleógeno se destaca la 
continuidad de clados ya presentes en el Mesozoico sudamericano (Iguania, Scleroglossa, Madtsoiidae, 
Aniliidae), la aparición de familias bien representadas en la región Neotropical (Teiidae, Tropidophidae, 
Boidae), incluyendo géneros actuales (Boa, Corallus), y la diversidad de lagartos que favorece la hipótesis de 
una diferenciación temprana de los principales clados. 
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