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El 18 de octubre de 1990 el Departamento de Paleontología de la Universidad Nacional de La Plata efectuó, con el auspicio
de la Asociación Paleontológica Argentina, una reunión de comunicaciones científicas en el Museo de Ciencias Naturales de la
Ciudad de La Plata, La misma se realizó en homenaje al Profesor Pedro Bondesio, en ocasión de su retiro de la actividad docente
y de haber cumplido los setenta años de edad, y recibió la adhesión del Consejo Académico y del Centro de Graduados de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales y Museo.

Tras la presentación, efectuada por el Jefe del Departamento de Paleontología Dr. Alberto C. Riccardi, hicieron uso de la pa-
labra, para referirse a la trayectoria docente y científica del homenajeado, el Dr. Scillato-Yané y el Sr. Ulyses F. J. Pardiñas, quie-
nes hablaron en representación de los ex-alumnos y colegas y de los alumnos, respectivamente. Inmediatamente a continuación el
Profesor Bondesio recibió un diploma de los miembros del Departamento de Paleontología y una medalla de los integrates de la
Unidad Paleontología Vertebrados, los que fueron entregados por la alumna Srta. María del Carmen Enríquez y por la Dra. María
Guiomar Vucetich.

La exposición de los trabajos científicos se desarrolló durante el resto de la jornada. Se presentaron veintiuna comunicacio-
nes, referidas a diferentes temas de Paleobotánica y de Paleontología de Invertebrados y de Vertebrados, de acuerdo con los títu-
los y resúmenes incluidos más abajo.

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LOS BELLEROPHONTACEA (GASTROPODA) DEL
PALEOZOICO SUPERIOR DE LA ARGENTINA

N. SABA1TINI

Representantes de los gastrópodos belerofóntidos en el Carbonífero y Pénnico de Argentina se han registrado en las siguien-
tes cuencas: Tepuel-Genoa, Calingasta-Uspallata y Río Blanco. Se reconoce, por primera vez para Argentina, la presencia del géne-
ro Retispira, se identifica una nueva especie del género Euphemites y se amplía la distribución geográfica de Sinuitina gonzalezi
y Knightites (Cymatospira) montfortianus, Con respecto a la distribución estratigráfica de estos gastrópodos se establece que: 1)
Bellerophon sp. es la única forma de belerofóntido presente en la Zona de Protocanites: 2) S. gonzalezi es la única especie del gru-
po registrada en la Zona de Rugosochonetes-Bulahdelia (Viseano-Namuriano), aunque es mucho más frecuente en la Zona de Can-
crinella (Asseliano); 3) Sinuitina sp. II se halla restringida a la Zona de Levipustula (Namuriano-Westfaliano); 4) Euphemites n.
sp., Retispira sp. y Sinuitina sp. 1 se encuentran confinadas a la Zona de Cancrinella y 5) Knightites (C.) montfortianus se extien-
de desde la Zona de Lissochonetes-Streptorhynchus (Westfaliano-Estefaniano) hasta la de Cancrinella.

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS EN PALEOECOLOGIA. UNA APROXIMACION
BIOESTRA TIG RAFICA

T. SIMANAUSKAS y J. MUZON

Se analiza, de acuerdo con el modelo ecológico de "Demes estructurados" (que comprende al "deme" y al "trait group"], la
dinámica poblacional de aquellas paleoespecies que desarrollan una estrategia oportunista explosiva (las únicas paleoespecies opor-
tunistas reconocibles como tales en el registro fósil). Los "trait groups" de estas paleopoblaciones se manifiestan en delgadas uni-
dades isocronales con una elevada importancia relativa en la comunidad que éstas integran. Estas unidades, a su vez, poseen una
amplia distribución geográfica, dada por la capacidad dispersiva del "deme", De acuerdo con la evidencia geológica, Jitológica y
biológica los paleoambientes donde se desarrolló Lissochonetes jachalensis Amos, estuvieron caracterizados por un alto grado de
inestabilidad ambiental, lo cual, teniendo en cuenta las características morfológicas y ontogenéticas de este taxón (pequeño tamaño
corporal; escaso biovolumen; alta economía de carbonato de calcio; alta relación superficie valvar/biovolumen y alta tasa de cre-
cimiento inicial), indicaría que L. jachalensis desarrolló una estrategia oportunista explosiva en el Paleozoico superior de la Ar-
gentina. La valiosa información paleoecológica brindada por esta especie, avala la elección de la misma para la denominación de
la "Fauna Intermedia" o Zona de Intervalo como Zona de Lissochonetes jachalensis-Streptorhynchus inaequiornatus.
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LOS BRAQUIOPODOS INARTICULADOS DEL PALEOZOICO SUPERIOR DE ARGENTINA

N. SABAITINI, M. L. AGU/RRE Y T. SIMANAUSKAS

Este estudio comprende braquiépodos de las Superfamilias Lingulacea y Discinacea del Carbonffero y Pérmico de lns Cuen-
cas Tepuel-Genoa, Calingasta-Uspallata, San Rafael y Río Blanco. Se han reconocido 13 especies pertenecientes a los géneros Lin-
gula, Orblculoidea y Oehlertella. La distribución estratigréfica de las mismas es la siguiente: tres se hallan restringidas a 111 Zona
de Levipustula (Namuriano-Westfaliano): Lingula sp.H, Orblcutoidea sp, 11y Orbicutoidea sp, ]IJ; una es exclusiva de la Zona de
Lissochonetes jachalensis-Streptorhynchus inaequlornatus (Westfaliano-Estefaniano): Orbicuioidea sp, IV; tres se presentan des-
de la última zona mencionada hasta la de Cancrinelta (Asselianc): Lingu!« d. mytiloldes, Orblcntoldea aff', saltensis y Oehlerte-
l/a? sp.; mientras que cinco se hallan limitadas a la Zona de Cancrinella: Lingula sp, 1, Orblculoidca sp. 1, Orbiculoidea? sp., Oeh-
lertella annae y Oehlertella sp, La distribución geográfica más amplia la exhibe una especie pérmica, Orbiculoidea sp, 1. registra-
da en cuatro localidade de la Cuenca Tcpuel-Genoa (Formaciones Mojón de Hierro y Rfo Genoa) y dos de la Cuenca Calingasta-
Uspallata (Formaciones Esquina Gris y Mono Verde).

PLANTAS FOSILES EN PELITAS LACUSTRES DE LA FORMACION PASO FLORES (TRIASICO).
PROVINCIA DEL NEUQUEN

D. G. GANUZA, L. A. SPALLErI'l. O. ARRONDO y E. MOREL

La localidad fosilffera se encuentra en el área de la desembocadura del Cañadón dé Pancho, en el río Col16n Cura. Aquí la For-
mación Paso Flores se apoya sobre el basamento cristalino, y los niveles plantfferos se ubican a unos ocho metros de la base de la
unidad. La secuencia se componen de pelitas y psamitas finas (Iacustres) depositadas en sectores distales de la cuenca, acumulándo-
se los sedimentos muy próximos al nivel de base. El elenco paleoñoríetico está integrado por: Dlcroidium crassum, D. tancifolium
V. lanclfolium, D. lanclfolium v. lineatum, D. odontopteroides V. odontopteroides, D. zuberi V. sahnii, D. zuberi v, zuberi, Johns-
tonia stelzneriana V. stetzneriana, Xylopteris elongata V. elongata, X. elongata v. rigida, Linguifolium lilleanum, Nilssonia tae-
niopteroides, Pseudoctenis carteriana, Taeniopteris tentricutiformis, Heidiphytlum elongatum, Cycadocarpidium andium y Cor-
daicarpus sp. En estos niveles lacustres destacamos la presencia de Dicroidium zuberi, no registrado en otras localidades (Ranquel
Huao, Paso Flores). A la vez en estas últimas la megaflora, con abundantes "helechos", D. odontopteroides y tancifolium, se aso-
cia a facies fluviales de ríos entrelazados. La distribución de los taxa encuentra estrecha relación con las diferentes facies sedimen-
tarias reconocidas. La edad de las tafoflora es neotriásica tardía.

BRAQUIOPODOS DEL JURASICO INFERIOR DE ARGENTINA: BIOESTRATIGRAFIA y
CORRELACION

M.O.MANCEÑIDO

Se ha elaborado una zonación de braquiópodos para el Jurásico inferior argentino, basada en muestreos sistemáticos calibra-
dos estratigráficamente. Tales zonas, denominadas mediante rinconélidos guías, poseen valor bioestratigráfico regionaL Aparte de
fáunulas poco significativas del Hettangiano-Sinernuriano inferior, la sucesión ascendente comprende las siguientes Zonas de Aso-
ciación: (a) Gibbirhynchia dereki (Sinemuriano superior), donde se advierten ciertas vinculaciones con el Arataurano de Nueva
Zelanda. (b) Rhynchonelloidea burckhardti (Carixiano más Domeriano basal), caracterizada por taxa con claras afinidades euro-
peas, resultando así homologable a las Zonas franco-hispánicas de Numisrnalis hasta Sarthacensis (o subzona de Verneuili), (c)
Rhynchonelloidea cuyana (Pliensbachiano cuspidal-Toarciano basal), exhibe cierto grado de endernismo y corrspondería a la Zo-
na (o subzona) de Quadrifida-Resupinata sudeuropea y al Ururoano inferior neocelandés, (d) Rhynchonelloidea lamberti (resto del
Toarciano inferior), contiene terebratúlidos como los típicos del ámbito íbero-provenzal y norafricano para las Zonas de Jauberti,
Bouchardi y correlativas. (e) Sphenorhynchia? cf. rubrisaxensis, cuyos miembros muestran relaciones coherentes con la edad toar-
ciana superior que se le asigna. (f) Rhynchonelloidea cf. ruthenensis (Toarciano cuspidal hasta Aaleniano), se considera equipara-
ble a la Zona europea de Cynocephala (y sus equivalentes) como lo sugiere la especie índice. Finalmente, se efectúan también co-
rrelaciones con los esquemas de amonites y bivalvos andinos.

OSTRACODOS DEL JURASICO MEDIO (LIMITE AALENIANO-BA YOCIANO) EN LA PROVINCIA
DEL NEUQUEN, CENTRO-OESTE DE ARGENTINA

S. C. BAlLENT

Se describen los microfósiles recuperados en sedimentos pelíticos referidos a la Formación Los Molles aflorantes en las que-
bradas tributarias de la margen norte del arroyo Picún Leufü paralelas a la ruta nacional 40, en las inmediaciones del cruce de am-
bos, en la provincia del Neuquén, Argentina. La microfauna está compuesta por 24 especies de ostrácodos de aspecto delicado y
reducido tamaño. Se han descripto cuatro especies nuevas: Eucytherura argentina sp. nov.; Praeschu.eridea? neuquenensis sp.
nov.; Procytherura bispinata sp. nov. y Acrocythere pichia sp. nov. Junto a los foraminíferos acompañantes la microfauna estaría
indicando un ambiente marino proxirnal con condiciones de salinidad normal, buena oxigenación y luminosidad, libre de fuertes
corrientes. Con respecto a la edad, a nivel genérico esta microfauna presenta fuertes semejanzas con asociaciones del Jurásico in-
ferior alto y Jurásico medio de otras regiones del globo; hay algunas especies que presentan afinidades de distinto grado con otras
conocidas mayormente del Toarciano-Aaleniano y Bayociano del Hemisferio Norte. Sobre la base de la asociación con amonites
la microfauna es asignada al Aaleniano-Bayociano.
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INOCERAMIDOS DEL JURASICO MEDIO DE ARGENTINA

S. E. DAMBORENEA

Colecciones estratigráficamente controladas han permitido la re-evaluación y revisión sistemática de los inocerámidos del
Jurásico medio de Argentina. Dos especies se refieren a ?Parainoceramlls Voronetz y cinco a Retroceramus Koshelkina. Las es-
pecies de Retroceramus del Bayociano-Bathoniano andino presentan afinidades con las del Aaleniano-Bathoniano del Hemisferio
Norte, y se diferencian de las más jóvenes del grupo galoi-haasti del Pacífico Sur. El rango temporal de cada una de las especies
de Argentina fue determinado por los amonites asociados, elaborándose un esquema de utilidad bioestratigráfica regional. Hay evi-
dencias morfológicas, apoyadas por la distribución estratigráfica, de que R. cf. man, ..icki (Speden), R. patagonicus (Philippi) y R.
stehni Damborenea pertenecen a una línea filética que se desarrolló entre el Bayociano tardío y el Caloviano en el Pacífico Sur.

LOS REINECKEIIDAE (AMMONITINA) DEL BATHONIANO-CALOVIANO DE LOS ANDES

A. C. RICCARDI

Los Reineckeiidae de los Andes argentino-chilenos están representados desde el sur del Neuquén, Argentina, hasta el norte de
Antofagasta, Chile. Estratigrñficamente caracterizan al Bathoniano superior-Caloviano medio, donde se encuentran representados
por dos géneros y cuatro subgéneros, Neuqueniceras (N.), N. (Frickites), Rehmannia (R.) y R. (Loczyceras). Neuqueniceras se ex-
tiende desde el Bathoniano superior (Zona de Steinmanni) hasta el Caloviano inferior (Zonas de Vergarensis, Bodenbenderi y Pro-
ximum), mientras que Rehmannia (R.) se halla en la parte superior del Caloviano inferior (parte superior de la Zona de Bodenben-
deri y Zona de Proximum) y probablemente alcanza la parte más baja del Caloviano medio. R. (Loczyceras) patagoniensis carac-
teriza el Horizonte de Patagoniensis, el cual corresponde al Caloviano medio. Esta sucesión de reineckeidos constituye un claro
ejemplo de palingénesis. Los taxones más antiguos, con vueltas interiores perisfinctoides y externas con incipiente tuberculación,
evolucionan progresivamente a taxones donde la tuberculación se hace más fuerte y aparece en estados ontogenéticos cada vez
más tempranos, y donde el estado perisfinctoide se restringe a las vueltas iniciales, hasta desaparecer.

LOS CROCODYLIA CRETACICOS DE AMERICA DEL SUR

Z. GASPARINI, L. CHlAPPE y M. FERNANDEZ

Del análisis filogenético y biogeográfico de los cocodrilos registrados en América del Sur se desprenden las siguientes obser-
vaciones: (1) Durante el Cretácico temprano América del Sur-África, en coincidencia con su parcial contacto, comparten cocodri-
los continentales tales como Araripesuchus, notosúquidos con dientes multicuspidados y el folidofórido Sarcosuchus. (2) Hacia
fines del Cretácico y en virtual coincidencia con el aislamiento de América del Sur, los cocodrilos de este continente manifiestan
un fuerte endemismo (peirosáuridos, baurusúquidos, variados notosuquios, Uruguaysuchus, Caririsuchus y los eusuquios doli-
chochámpsidos). Las únicas formas compartidas con Africa y América del Norte son los dyrosáuridos, grupo de cocodrilos estua-
riales a marinos que no necesitaronde puentes, cadenas de islas o vicarianza para explicar su dispersión. (3) A diferencia de los
cocodrilos cretácicos holárticos, no se conocen en América del Sur representantes actuales tales como alligatóridos y crocodílidos.

LA FAMILIA APORRHAIDAE EN EL CRETACICO SUPERIOR y TERCIARIO DEL MARGEN
MERIDIONAL DEL OCEANO PACIFICO

M.GRlFFlN

La Provincia Faunística Weddelliana se extendía a lo largo del margen sur del Océano Pacífico desde Australia hasta el sur de
Sudamérica. La composición de la fauna marina bentónica de dicha provincia sufrió una serie de cambios durante el Cretácico su-
perior y Terciario, siendo el factor desencadenante la fragmentación final de Gondwana y la consecuente alteración de la distribu-
ción de las masas continentales y de los patrones de corrientes marinas. Esto produjo cambios biogeográficos, reflejados en el re-
gistro fósil de numerosos taxa. Un ejemplo es la distribución de los gastrópodos aporrhaidos en la región durante dicho lapso, don-
de esta familia está representada por un grupo de especies a las que es posible reunir en tres géneros, integrantes de una nueva sub-
familia. El registro más antiguo de este nuevo taxón corresponde al Campaniano de Antártida. Durante el Maastrichtiano, se en-
contraba representado por numerosas especies tanto en Nueva Zelandia, como en Antártida y sur de Patagonia. Una sola especie
sobrevivió hasta el Paleoceno en Nueva Zelandia, mientras que en Antártida desapareció a fines del Eoceno. En el sur de Patago-
nia persistieron representantes de la subfamilia hasta el Oligoceno-Mioceno, y la misma se registra por última vez en el Mioceno
de Chile central.
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LOS NOTOHIPPIDAE (MAMMALIA, NOTOUNGULATA) DEL EOCENO TEMPRANO DE LA
REPUllLICA ARGENTINA

M. BOND y G. LOPEl

Los Notohippidae (Notoungulata, Toxodontia) comprenden formas de tamaño mediano a grande y que muestran una tempra-
na tendencia a la hipsodoncia como una progresiva adaptación a un hábito pastador, inclusive las formas más avanzadas incorpo-
ran cemento a la superficie coronaria. Sus últimos representantes han sido registrados en capas de Edad Santacrucense temprana
("Notohippidense", Mioceno temprano) de Patagonia; hasta hace poco se consideraba que sus primeros representantes se registra-
ban en sedimentos de Edad Mustersense (Eoceno medio) de Patagonia. Recientes hallazgos en capas de la Formación Lumbrera
(Edad Casamayorense, Eoceno inferior) del Noroeste argentino nos han permitido reconocer un nuevo género y especie de Noto-
hippidae a nominar y que por diversos caracteres puede ser considerado como la forma más generalizada hasta ahora reconocida
para esta familia aunque ya diferenciada de los contemporáneos Isotemnidae (Notoungulata. Toxodontia). Por otra parte de acuer-
do al estudio de material inédito de Edad Casamayorense de Patagonia, se consideran válidos el género y especie Plexotemnus
complicatissimus Arneghino, 1904 refiriéndoselo a la familia Notohippidae aunque de estructura dentaria algo más compleja y pro-
gresiva que la forma del noroeste argentino. Acoelohyrax corona tus Ameghino, 1902 es considerado un representante de la fami-
lia Archaeohyracidae y no un Isotemnidae o Notohippidae, las especies referidas a Acoelohyrax de Edad Mustersense deben ser
incluidas en el género Puelia Roth, 1902, un Notohippidae más avanzado que Plexotemnus, En cuanto a Coetostytodon florenti-
noame ghinoi Simpson, 1970 y C. caroloameghinoi Simpson, 1970 de Edad Casamayorcnse de Patagonia y descriptas como Iso-
temnidae, la primera de las especies (genotípica) es considerada como muy cercana, probablemente sinónima, de Plexotemnus
complicatissimus mientras que la segunda se considera que representa un individuo senil de un integrante de la familia Archaeohy-
racidae (Notoungulata, Hegetotheria) probablemente Eohyrax spp.

INFERENCIAS PALEOCLIMATICAS PARA ELEOCENO DE LA FORMACION RIO TURBIO, SANTA
CRUZ, ARGENTINA, UTILIZANDO EL ESTUDIO COMPARADO ENTRE LOS ANILLOS DE

CRECIMIENTO DE LOS LEÑOS FOSILES y ACTUALES

M.BREA

Se utilizaron los métodos dendrocronológicos para el estudio de maderas fósiles, de Nothofag oxylon paraprocera, de la
Formación Río Turbio, Estancia Cancha Carrera, Provincia de Santa Cruz (Eoceno medio). Se aplicó el método "CONPU-
TA" para obtener las medidas de los espesores de los anillos y el método "COFECHA" para confeccionar la cronología me-
dia, la serie maestra y determinar parámetros estadísticos como la media sensitiva y la autocorrelación. Estos valores se uti-
lizaron para relacionar las maderas fósiles con estudios dendrocronológicos de maderas actuales correspondientes al mismo
género y de una región cercana al yacimiento fosilífero. A partir de la cronología obtenida se infiere que los árboles estu-
diados poseen una elevada probabilidad de ser coetáneos y de haber estado sujetos a condiciones climáticas similares. La
media sensitiva y la autocorrelación indican que los ejemplares fueron sensibles a los cambios ambientales. La presencia de
anillos de crecimiento con marcadas diferencias en su espesor indicarían un clima con estacionalidad marcada. Los valores
de media sensitiva y autocorrelación de las especies Nothofagus betul oide y N. pumilio, que actualmente habitan la región
norte de Tierra del Fuego (clima templado-frío marítimo) son comparables a los del material fósil estudiado. Por lo que se
concluye que el clima para el Eoceno medio no guardaría mayores diferencias con el actual.

LA SISTEMATICA DE LOS MAS ANTIGUOS CTENOMYINAE (RODENTIA, OCTODONTIDAE) DEL
MIOCENO SUPERIOR

D. H. VERZl, C. I. MONJALVO y M. G. VUCEI/CH

Nuevos restos de roedores ctenominos fueron hallados en sedimentos de Edad Huayqueriense (Mioceno tardío) de la
Formación Cerro Azul aflorante en las localidades de El Guanaco y Barrancas Coloradas (Departamento Capital, provincia
de La Pampa). Dichos materiales, tres fragmentos mandibulares, son asignables a Xenodonntomys simpsoni Kraglievich.
Pascual el al. incluyeron esta especie en un género propio (Proctenomys) y más recientement Reig et al. la consideraron
sinónimo "junior" de Palaeoctodon simplicidens Rovereto. El análisis de sus caracteres mandibulares y dentarios compara-
dos con Xenodomtomys ellipticus Kraglievich, P. simplicidens y P. aff. simplicidens descripto por Montalvo y Casadío, per-
mite concluir lo siguiente: a) X. simpsoni es una buena especie, y es conveniente mantenerla en el género Xenodontomys.
b) La diversidad exhibida por los ctenominos durante el Mioceno tardío (X. simpsoni, P. sirnplicidens y P. aff. simplicidens¡
muestra la existencia de eventos cladogenéticos contemporáneos de los primeros pasos de la radiación de los octodontinos
típicos. e) Palaeoctodon, que ha sido propuesto como el ctenomino ancestral, muestra caracteres dentarios derivados que
sugieren la alternativa de que este género represente una línea tempranamente especializada, lateral al linaje que condujo a
la diferenciación de los representantes más modernos.
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LA EXTINCION DE LOS MAMIFEROS DE TIPO PLESIADAPIFORME EN AMERICA DEL SUR Y
AMERICA DEL NORTE: UNA CONFRONTAClON

E.ORTIZJAUREGUIZAR

Entre algunos marsupiales sudamericanos (Polydolopidae, Abderitidae, Palaeonthentidae) y ciertos multituberculndos te.g,
Ptilodontidae) y primates (e.g., Carpolestidae, Plesiadapidae) "holánicos" se produjo un notable caso de convergencia. En Améri-
ca del Norte, sobre la base de los cambios registrados en la diversidad, y de comparaciones morfofuncionales, recientemente se ha
llegado a la conclusión de que la declinación y posterior extinción de los multituberculados y plesiadapiformes estuvo fuertemen-
te influenciada por el arribo y diversificación de los roedores. Empleando procedimientos similares, las evidencias disponibles per-
miten inferir que en América del Sur, a diferencia de lo acontecido en América del Norte: (1) se produjo un reemplazo oportunis-
ta entre tipos similarmente adaptados (Abderitidae y Palaeothentidae por los Polydolopidae); y (2) la extinción de los Abderitidae
y Palaeothentidae no obedeció a la competencia con los roedores, sino a la marcada modificación de las condiciones climático-
ambientales resultantes de la fase diastrófica Quechua.

ASPECTOS EVOLUTIVOS DE LOS TOLYPEUTINAE (MAMMALIA, DASYPODIDAE)

G.1. SC/UATO-YANE, A. A. CARLlN/ y S. F V/ZCA/NO

Los Tolypeutinae están representados en la actualidad por un solo género: Tolypeutes Illiger, 1811, con dos especies; T. tri-
cinctus (Linné, 1758) (noreste y centro de Brasil) y T. matacus (Desmarest, 1804) (este de Bolivia y sur de Brasil hasta el centro
oeste de Argentina). Su carácter más sobresaliente es la capacidad de enrollamiento perfecto (mucho menos acentuada en los demás
Dasypodidae), de donde el nombre de "quirquincho bola". En tanto que los Dasypodidae (Dasypodinae) se verifican ya en el Pa-
leoceno medio (EM Itaboraiense), los Tolypeutinae se conocían hasta ahora sólo desde el Plioceno (Monte Hermoso, provincia de
Buenos Aires; niveles pliocénicos del "Terciario subandino", Salta). Posteriormente aparecen en el Cuatemario de la provincia de
Buenos Aires. Todos los registros corresponden al género viviente. Nuevas colecciones del Mioceno medio (EM Friasense) de la
Venta, Colombia (convenio Duke University, USA-INGEOMIN AS, Colombia) han provisto restos de siete ejemplares de un nue-
vo género y especie de Tolypeutinae. En este taxón las placas de la coraza poseen la figura principal bien diferenciada y los pe-
queños tubérculos, muy conspicuos en Tolypeutes, están apenas esbozados; igualmente, la mano, la pelvis y el sinsacro muestran
rasgos más primitivos. El nuevo Tolypeutinae de Colombia permite ampliar notablemente el biocrón de la subfamilia. Sus carac-
teres primitivos lo señalan como un probable "antecesor estructural" de Tolypeutes. Este grupo de Dasypodidae parece haberse di-
ferenciado en ámbitos ecuatoriales de Sudamérica.

CHAROPHYTA DE LAS LINEAS DE COSTA PLEISTO-HOLOCENAS DE SALINAS DEL BEBEDERO,
PROVINCIA DE SAN LUIS, ARGENTINA

A.GARC/A

La secuencia lacustre de Salinas del Bebedero se formó en dos períodos. Las líneas de costa más altas, A-D(-E?) correspon-
den al Período Lacustre Mayor (PLMa) del Pleistoceno superior. Las líneas F-K, hacia el centro de la cuenca, corresponden al
Período Lacustre Menor (PLMe) del Holoceno (cf. González, 1981, 1990; González et al., 1980, 1981).

Los carófitos están presentes en todas las líneas de costa asociados a ostrácodos y foraminíferos. En las líneas del PL Ma y F
hasta 1 del PLMe, se encuentran Chara hornemannii s.1., Ch. halina y Lamp, haesseliae, asociadas a Cyprideis sp. y Ammonia ex
gr. A. parkinsoniana, agregándose Elphidium gunteri en las líneas F, G, He I. Los microfósiles asociados, y en particular los carófi-
tos, indican condiciones meso-polihalinas. En la línea de costa F (inicio del PLMe) se agregan elementos dulceacuícolas o de sa-
linidad exigua: Ch. bulbitlifera y Dorwinula stevensoni, y otros que soportan aumento del tenor salino, tales como Ch. contraria
s.l., Cyprinotus sp., Cypridopsis sp., lIyocypris sp. y Limnocythere sp., presentando Elphidium ejemplares deformados, Este rep-
resentaría el momento de mayor aporte de agua dulce a la cuenca. En las líneas J -K se encuentran Lamp, haesseliae y Lamp. suc-
cintum, asociados a Cyprideis sp. y Discorbis sp., lo que indicaría un aumento de la salinidad para estos últimos estadíos lacustres
(tendiendo a hiperhalino)

TAPIRUS BRISSON, 1762 (MAMMALIA, PERISSODACTYLA) EN SEDIMENTOS DE EDAD
LUJANENSE (PLEISTOCENO TARDIO-HOLOCENO TEMPRANO) DE LA PROVINCIA DE ENTRE

RIOS

E.P. TONN/

Se estudió la mandíbula casi completa procedente de sedimentos referibles a la Edad Lujanensse tardía (Pleistoceno tardío-
Holoceno temprano) aflorantes en las márgenes del arroyo Perucho Vema, departamento Colón, provincia de Entre Ríos. Es atri-
buible a un ejemplar adulto de gran tamaño de Tapirus terrestris (Linné, 1758). Los registros más antiguos de Tapirus en Améri-
ca del Sur corresponden a la Edad Ensenadense (Pleistoceno temprano-medio) de la provincia de Buenos Aires, lapso que corres-
ponde asimismo a la máxima distribución austral del género (38° de latitud sur). Esta distribución es coincidente con el último re-
gistro en la misma área y edad de otros indicadores de condiciones ambientales similares a las requeridas por los tapires (v.gr.:
Procyonidae). El registro aquí comentado corresponde aproximadamente a los 32° de latitud sur, es decir unos 4° más que la máxi-
ma distribución austral actual. La asociación de vertebrados Lujanense tardía de Entre Ríos muestra importantes diferencias ta-
xonómicas y de frecuencias -atribuidas a diferencias zoogeográficas- respecto a aquélla de la misma edad de la provincia de Bue-
nos Aires.
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EL GENERO C/fAMA LlNNE (BIVALVIA) EN EL CUATERNARIO MARINO DE LA PROVINCIA DE
RIO NEGRO, ARGENTINA

G. PASTORINO

En este trabajo se da a conocer la presencia del género Chama Linné por primera vez para el Pleistoceno superior (Cuate ma-
rio) marino de Argentina. El material que incluye un total de 30 ejemplares, fue colectado en tres localidades diferentes de la pro-
vincia de Río Negro, en San Antonio Oeste; en la Formación Baliza San Matías; Puerto Lobos, en el primer cordón de la serie in-
terior de cordones, y, en la intersección de las Rutas Provinciales 251 y Nacional 304.

La familia Charnidae reúne especies estenohalinas habitantes de aguas cálidas y someras. De acuerdo a este hábito, indicaría
para el Pleistoceno tardío de la región, un ambiente con temperaturas superiores a la actual y con poca sedimentación.

PRESENCIA DE MOLUSCO S DE AGUAS CALlDAS EN LA FORMACION LAS ESCOBAS
(CUATERNARIO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

M. L. AGUIRRE

En el noreste bonaerense la malacofauna bentónica marina del Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (1-10-
loceno) está integrada predominantemente por especies de la Provincia Zoogeográfica Argentina, exclusivas de ella (48 %). Las
restantes especies son cosrnopolitasl (4 %) o características de las Provincias Caribeana, Antillana y Brasileña (35 %). Estas últi-
mas son estenotermas de aguas cálidas y actualmente en la plataforma marina del noreste bonaerense se encuentraan representadas
en un porcentaje menor (6-14 %) ya que muchas de ellas están desplazadas más al norte, desde el sur de Brasil o norte de Uruguay
hasta las Antillas.

Esto indica una temperatura más elevada del mar correspondiente a los depósitos de la Formación Las Escobas, debida prob-
ablemente a una influencia mayor de la corriente cálida de Brasil. Esta se habría extendido más al sur y al oeste que en la actuali-
dad, de manera tal que la masa de aguas subtropicales habría abarcado las costas bonaerenses.

MAMIFEROS DEL SITIO ARQUEOLOGICO FORTIN NECOCHEA, GENERAL LAMADRlD, BUENOS
AIRES. ASPECTOS PALEOAMBlENTALES RELACIONADOS

U F 1. PARDlÑAS

Se analizaron los restos de marsu~iales, roedores y edentados de l 1 niveles artificiales del sitio arqueológico Fortín Necochea
(General Lamadrid, Buenos Aires. 37 23·49"S-61°08'15"0). Fueron determinados 15 taxones. La secuencia abarca desde la par-
te final del I-Ioloceno temprano al Reciente. Del estudio comparado con otros yacimientos de la mastofauna viviente se concluye:
(1) la asociación Chaetophractus villosus-Zaedyus cf. pichiy caracteriza los niveles del I-Ioloceno temprano-medio; (2) El nivel in-
ferior datado en 601o±400 AP presenta el único registro de Monodelphis dimidiata y la primera aparición de Holochilus brasilien-
sis, junto a otras evidencias podrían estar reflejando condiciones más benignas para este momento del Holoceno (Hypsithermal);
(3) En los niveles del Holoceno tardío prehispánicos se determinó la primera aparición de Dosypus hybridus-Myocastor coypus ,
dicho ingreso estaría ligado con el establecimiento de condiciones ambientales similares a las actuales; (4) Tolypeutes matacus en
niveles posthispánicos podría correlacionarse con el fenómeno de aridización sugerido para el último avance neoglaciario (Pe-
queña edad del Hielo).

LOS PRINCIPALES EVENTOS SUDAMERICANOS CONDUCENTES A LA ESTRUCTURA ACTUAL
DE LAS COMUNIDADES DE MAMIFEROS NEOTROPICALES

R. PASCUAL, E. ORTlZ JAUREGUlZAR y 1. L. PRADO

A lo largo de los últimos 75 Ma, reconocemos siete eventos faunísticos fundamentales conducentes a la actual estructura de
las comunidades de mamíferos neotropicales: (1) tres de los cuatro órdenes de mamíferos conocidos (todos pre-tribosfénicos) de-
vienen extintos hacia el Cretácico más tardío (post-Alamitense); (2) la única asociación registrada de mamíferos "norteños" (e.g.,
Palaeoryctidae, Pantolambdidae, Peradectidae) con los primigenios tipos nativos (e.g., Borhyaenidae, Henricosbomiidae u Old-
fieldthomasiidae) durante el más tardío Paleoceno temprano (Tiuparnpense); (3) la progresiva desaparición de la mayoría de los
mamíferos paleógenos (e.g., Polydolopidae, Trigonostylopidae) y el arribo y diversificación de los "caviomorfos" y primates du-
rante el lapso Casamayorense-Deseadense; (4) el reemplazo de los mamíferos subtropicales adaptados a los hábitats forestales por
aquéllos adaptados a hábitats abiertos a lo largo del intervalo Friasense-Montehermosense; (5) el arrivo masivo y la diversifica-
ción de los inrnigrantes norteamericanos durante el Pleistoceno; (6) la "Late Pleistocene Megafaunal Extinction"; y (7) la recien-
te dispersión de los inmigrantes de origen norteamericano (e.g., Sciuridae, Soricidae, Leporidae). De acuerdo con el registro,la
hipótesis más plausible es que estos eventos fueron regulados por procesos físicos más que biológicos.
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