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RESÚMENES

Análisis multivariado de caracteres cuantitativos craneanos en Spheniscidae (Aves, Sphenisciformes)
C. ACOST A HOSPIT ALECHEl y G.M. GASP ARINll
Hasta hace unos pocos años, el registro fósil de pingüinos se encontraba representado casi exclusivamente por elementos post-craneanos; consecuentemente el arreglo sistemático se basaba en estos elementos. Recientemente, el hallazgo de
un esqueleto completo en el Mioceno tardío temprano de Puerto Madryn, Argentina y de abundante material craneano
del Mioceno-Plioceno de Chile y Perú permite la aplicación de nuevas herramientas para discriminar estos taxones. Para
determinar el valor diagnóstico de los caracteres craneanos, se realizaron análisis multivariados (fenogramas, análisis de
componentes principales y árboles de distancias mínimas) empleando 13 variables cuantitativas, medidas en 67 ejemplares actuales adultos. El análisis de los componentes principales señala que, reuniendo el 90,25% de la variación explicada, los dos primeros componentes permiten discriminar a Eudyptes Vieillot, Spheniscus Brisson, Pygoscelis Wagler y
Aptenodytes Miller a partir de las longitudes total, condilar, mandibular, y de los anchos preorbitario, interorbitario y postorbitario. Similares agrupamientos se reflejan en los fenogramas graficados a partir de los coeficientes de distancia
"Shape coefficient" y "Squared Euclidean Disiance", Se incluyeron en un posterior análisis cráneos de Paraptenodytes aniarctica (Moreno y Mercerat) del Mioceno temprano y de la nueva especie de Puerto Madryn, ambos de Patagonia. Los resultados indican que los cráneos de estos dos taxones extinguidos muestran un mismo patrón estructural, diferente del
de las especies actuales, discriminándose por los anchos postorbitario e interobitario en el primer componente y por el
ancho postorbitario y la altura desde la lámina parasphenoidalis al techo craneal en el segundo.
lDivisión Paleontologia Vertebrados. Museo de La Plata. Paseo del Bosque sin, 1900 La Plata. CIe. acostacaroéfarfm.nnlp.edu.ar

Análisis morfométrico de Brachidontes (Mollusca, Bivalvia) del Cuaternario marino de Argentina
M.L. AGUIRREl,2, 1. PÉREZl,3 y Y. NEGRO SIRCH2
Entre los bivalvos representativos del Cuaternario marino de Argentina figura Brachidontes Swainson, mundialmente conocido, con registros abundantes en América del Sur desde el Cenozoico (Mioceno Superior), fundamentalmente en el
Holoceno. En el Cuaternario argentino han sido citados, en orden de abundancia, Brachidontes rodriguezi (dOrbigny),
Brachidontes purpuratus (Lamarck) y Brachidontes darwinianaus (d Orbigny). Las conchillas son abundantes y bien preservadas en cordones conchiles del sector costero bonaerense y en terrazas marinas (TM) de Patagonia (Fm. Pascua; TMIV;
TMV; MOIS5-7; Pleistoceno; y Fm. Las Escobas, Fm. Mar Chiquita; TMVI; MOIS1; Holoceno). Los ejemplares cuaternarios y modernos recolectados o ilustrados en la bibliografía paleontológica y moderna tradicional, exhiben un amplio rango de variabilidad, incluyendo morfos transicionales difíciles de ubicar taxonómicamente. Con el fin de estudiar la variabilidad morfométrica de Brachidontes se efectuaron dos tipos de análisis sobre una muestra de ejemplares (pleistocenos, holocenos, modernos) de la costa argentina: 1) análisis de relative warps y de escalamiento multidimensional sobre
coordenadas de landmark y semilandmarks del contorno de 165 ejemplares, y 2) análisis de componentes principales y de
escalamiento multidimensional sobre variables lineales de 485 ejemplares. Los resultados preliminares sugieren que no
existe diferenciación morfométrica entre los morfos tradicionalmente interpretados como especies diferentes. Se plantea
la hipótesis de una especie polimórfica con variaciones ecofenotípicas (variaciones geográficas, de temperatura, sustrato,
energía del medio, salinidad), que debe ser puesta a prueba en futuros estudios más detallados.
lCONICET.
2Laboratorio 6, INGEA, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), 1900 La Plata. maguírreénnuseo.janjm.unlp.edu.ar
3División de Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP),1900 La Plata.

Moluscos del Cuaternario marino del área costera de Puerto Lobos-Bahía Cracker (Patagonia)
M.L. AGUIRREl,2, F. DELLATORRE2, J.O. CODIGNOTTOl,3, R. KOKOTl,3 Y Y. NEGRO SIRCH2
En el sector costero de Puerto Lobos-Bahía Cracker (provincia del Chubut) se preservan gran cantidad de conchillas de
moluscos acumuladas durante niveles elevados del mar, desde al menos el MOIS (estadío iso tópico marino) 5 o 7. En el
área se preservan series de cordones litorales (SC) pleistocenos (SC I-IV, + 17-8 msnm; 40-20 ka, edades mínimas 14C;
MOIS5/7 ?), "Cordón Litoral Interno" y "Cordón Litoral Intermedio" sensu Feruglio) y holocenos (SCV-VI; + 2-4 msnm;
6-0,750 ka; MOIS1; "Cordón Litoral Exterior") compuestos por grava, arena y conchillas de moluscos. La composición taxonómica e inferencias paleoambientales de estas concentraciones conchiles complementan la información sobre depósitos aproximadamente sincrónicos de otras áreas de Patagonia (Cabo Raso-Bahía Lángara). La malacofauna recolectada
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(20 gastrópodos, 15 bivalvos) sugiere un ambiente litoral de sustratos variados, predominantemente consolidados, escasa profundidad (meso y sublitoral superior), alta energía, y temperatura oceánica superficial similar a la actual, excepto
para los SC pleistocenos más internos. Los SC I (aproximadamente 17 msnm; 4Oka) y U (aproximadamente 15 msnm;
32,lka) (MOIS5e?) se caracterizan por abundantes Aequipecten iehuelchus (dOrb.) y presencia de Plicaiula, Glycymeris y
Pododesmus (desplazadas al norte) y Chama (extinguida), respectivamente, en la actualidad, sugiriendo aguas más cálidas
durante un óptimo c1imático. En SC III (10 msnm; 30,4ka) y SCIV (8 msnm; 20,3ka) fueron más abundantes Protothaca antiqua (King) y Eurhomalea exhalbida (DiIlwyn) y en el Holoceno tardío (SCUy 1) A. aira, en comparación con el litoral moderno vecino, donde predominan Nacella sspp.y Trophon spp. Entre los taxones característicos del área muestreada, no hallados en el sector Cabo Raso-Bahía Lángara, figuran Olivancillaria spp., Zidona dufresnei (Donovan), Glycymeris longior
(Sowerby), Plicaiula gibbosa Lamarck, Pododesmus rudis (Broderíp), Diplodonta patagonica (dOrb.), todos comunes en el
Cuaternario marino bonaerense, excepto P. rudis que representa el primer registro para el Cuaternario de Argentina.
lCONICET.
2Laboratorio6, INGEA,Facultadde CienciasNaturalesy Museo(UNLP),1900 La Plata. magnirreismuseo.fcmpn.unlp.edu.ar
3Facultadde CienciasExactasy Naturales (UBA),1428 BuenosAires.

La fauna de conodontes
Argentina

de la Formación

Capillas,

Ordovícico

de la Sierra de Zapla, provincia

de Jujuy,

G.L. ALBANESI1,c.n. MONALDJ2 y G. ORTEGAl
La fauna de conodontes que se documenta en el presente estudio proviene de rocas aflorantes en el arroyo Tutimayo
(afluente derecho del río de Las Capillas), y corresponde a los 32 metros superiores de la Formación Capillas. Esta unidad se expone en la sierra de Zapla ubicada inmediatamente al este de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se trata de un
braquianticlinal de rumbo NNO-SSE, de aproximadamente 40 km de longitud; en su constitución estratigráfica intervienen rocas de edad ordovícica, silúrica, devónica, cretácica y terciaria. Las sedimentitas ordovícicas forman el núcleo de la
estructura y tienen un espesor de aproximadamente 1300 metros, sin aflorar su base; en ellas se distinguen cinco formaciones; de base a techo: Zanjón, Labrado, Capillas, Centinela y Zapla. La Formación Capillas consiste en areniscas muy
finas, fangolitas y lutitas, con intercalaciones lenticulares de calizas coquinoides que son las productoras de conodontes.
Esta unidad se depositó en un ambiente relativamente somero, de baja energía y con ciertas condiciones restrictivas, probablemente de tipo lagoon. La asociación de conodontes recuperada de dos niveles a 30 y 32 m, respectivamente, del techo de la formación, incluye las siguientes especies: Bryantodina typicalis Stauffer, Erismodus typus Branson y Mehl,
Erismodus quadridactylus (Stauffer), Erraticodon d. gratus (Moskalenko), lcriodella n. sp. A, Plectodina n. sp. A y formas no
identificadas, del Llanvirn tardío a Caradoc temprano. Esta fauna es similar a la documentada para las formaciones Santa
Gertrudis y Sepulturas de la Cordillera Oriental del noroeste argentino; si bien incluye componentes nuevos, aún no determinados, que podrían indicar ya sea una ligera diferencia en la edad de la asociación o un control ambiental diferente. Además de conodontes se registran restos de trilobites, bivalvos, nautiloídeos, braquiópodos inarticulados, ostrácodos
y diversas trazas fósiles como Cruziana y Phycodes, entre las más comunes.
lCONICET- Museode Paleontología,Facultadde CienciasExactas,Físicasy Naturales,UniversidadNacionalde Córdoba,C. C. 1598,
5000 Córdoba.galballes@colII.lll1cor.edll
gcortegn@amet.colll.nr
ZCONICET - CIUNSA- UniversidadNacionalde Salta,BuenosAires177,4400 Salta. cnnonaldiisdrnet.com.ar

Taxonomic status and relationships
of Neusibatrachus wilferti Seiffert, an Early Cretaceous
from the lithographic
limestones of El Montsec, northeastern
Spain

frog

A.M. BÁEZl
In 1972 Seiffert erected an anuran new genus and species, Neusibatrachus wilferti, based on a single, probably juvenile, individual. The specimen is preserved on two slabs as part and counterpart and was discovered in a quarry of the wellknown lithographic limestones that crop out in the eastern part of the Serra del Montsec, Lérida province. The La Pedrera
de Rúbies limestones consist of laminated carbonates, which represent a quiet open lacustrine depositional episode. Their
age has been determined previously as late Berriasian to earIy Valanginian, according to the evidence provided by ostracods and pollen. Two other anuran species were described from the same deposits: Montsechobatrachus gaudryi (Vidal),
poorIy represented and of uncertain affinities, and Eodiscoglossus santonjae Villalta, possibly a stem-discoglossine. The taxonomic position of Neusibatrachus has been a matter of disagreement. Seiffert considered that the specimen represents a
species that is related to both, palaeobatrachids and ranids. Examination of the holotype of Neusibatrachus indicates that
it has two pipoid synapomorphies (azygous frontoparietal, parasphenoid without subotic alae). In addition, the metacarpals are proportionally elongate thus suggesting closer relationships with pipids than with rhinophrynids. This evidence is not in agreement with the recent hypothesis that Neusibatrachus is a junior synonym of Eodiscoglossus. Moreover,
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unlike Eodiscoglossus and known basal pipimorphs and pipids but as in palaeobatrachids, in Neusibatrachus the first five
presacral verlebrae bear long, posteriorly directed transverse processes, also the centra of presacral vertebrae are presumably procoelous. However, Neusibatrachus possesses the plesiomorphic states of some of the derived characters of palaeobatrachids. To assess its taxonomic placement a phylogenetic analysis is in progress.
lDepartamento de Ciencias Geológicas,Facultad de Ciencias Exactas,Universidad de Buenos Aires, Pabellón II, Ciudad. Universitaria,
1428,Buenos Aires, Argentina.

Microfósiles calcáreos y bioestratigrafía de la Formación Agrio (Cretácico inferior) en la sección cuesta
del Chihuido (sur de Mendoza, Argentina)
S. BALLENT1, A. CONCHEYR02 y G. SAGASTI3
La Formación Agrio en la sección cuesta del Chihuido (35045' S Y 69" 34' O), tiene 205 m de espesor y comprende a los
Miembros Pilmatué y Agua de la Mula, no estando representado el Miembro Avilé. Está compuesta principalmente por
pelitas negras, margas y calizas micríticas con esporádicas intercalaciones de niveles caIcáreos pelítico-arenosos y depositada en condiciones de baja energía yaguas relativamente profundas en un ambiente de rampa carbonática externa. En
la base, un conspicuo nivel caracterizado por la abundancia del foraminífero bentónico Epistomina loncochensis Ballent, se
asocia con el inicio de un episodio transgresivo que condujo a condiciones altamente eutróficas en la columna de agua
(sugerido por la abundancia de radiolarios) y fondos poco aireados y deficitarios en oxígeno. El resto de la sucesión representa condiciones marinas normales de relativa profundidad con fondos fangosos bien oxigenados reconociéndose
veintiséis especies de foraminíferos de pared caIcárea -Lagenina, lnvolutinina y Spirillinina-y abundante nanoplancton calcáreo. Las intercalaciones caIcáreas pelítíco-arenosas son portadoras de microfauna alóctona, con foraminíferos libres
aglutinantes de material grueso -Haplophragmoides sp.-, adheridos de pared aglutinada -Tolypammina? sp. y Ammovertella?
sp.-, adheridos de pared caIcárea -Bullopora laevis (SoIlas)- y ostrácodos cytheroideos bien calcificados, ornamentados y
con charnelas robustas, tal Sondagella Dingle, todos propios de ambientes marinos someros. Dichos niveles se atribuyen
a esporádicos episodios de mayor energía relacionados con eventos de tormentas. La asociación de nanofósiles caIcáreos, de moderada diversidad y abundancia, está compuesta por treinta y nueve especies. Sobre la base de la presencia de
Eiffellithus siriatus (Black) Applegate y Bergen y E. unndii Applegate y Bergen, es posible reconocer un tramo inferior correspondiente al Miembro Pilmatué, asignable al Valangíniano y al Hauteriviano Inferior. Las últimas apariciones de
Cruciellipsis cuoillieri (Manivit) Thierstein y de E. striatus (Black) Applegate y Bergen, permiten asignar el Miembro Agua
de la Mula al Hauteriviano Superior.
lCONICET-Departamento Paleontologia Invertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosquesin, 1900La Plata, Argentina.
sballellt®lIIlIseo.fcllylll.

unlp.edu.a r

2CONICET-Instituto Antártico Argentino y Departamento de Ciencias Geológicas,Universidad de Buenos Aires, C. Universitaria,
1428Buenos Aires. alldrea@gl.fceu.lIba.ar
3RSMAS-University of Miamí, 4600RickenbackerCauseway, Miami, FL33149,EE.UU.glli5aga5ti@ya]¡00.colll

Caracterización de paleoambientes a partir del análisis de la estructura poblacional de ostrácodos
(Crustacea). Ejemplos en el registro fósil de Argentina
S. BALLENTl, G. CUSMINSKY2 Y S. FONTANA3
Los ostrácodos son los artrópodos más abundantes del registro fósil y dados su calcificación y pequeño tamaño, sus valvas poseen un alto poder de fosilización, y su hallazgo en las rocas sedimentarias y sedimentos de grano fino es relativamente frecuente. Incluyen formas bentónicas y planctónicas y, al menos desde el Mesozoico, habitan todos los ambientes acuáticos. A partir del análisis de la estructura poblacional basado en ontogenia, relación valvas/ caparazones, relación valvas derechas /valvas izquierdas, relación ejemplares femeninos/ejemplares masculinos y morfología del caparazón se reconocieron y/o confirmaron características paleoambientales tales como energía del ambiente, condiciones de
autoctonía y aloctoctonía, causas de mortalidad, entre otras, en distintos ejemplos del registro fósil de Argentina. Se trata de los siguentes taxones: Amphicypris nov. sp. y Limnocythere rionegroensis Cusminsky y Whatley del Holoceno y
Pleistoceno tardío, respectivamente y, Cytherella montosaensis BaIlent y Ronchí, Sondagella colchesterensis Valicenti y
Stephens y Candona sp. A del Cretácico temprano.
lCONICET-Departamento Paleontología Invertebrados, Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Paseo del Bosque sin, 1900La
Plata, Argentina. sballellt®lIl11seojcIIYIII.lllllp.edll.ar
2CONICET-Departamento de Ecología,Centro Regional Univesitario Bariloche,QuintraI1250, 8400San Carlos de Bariloche,
Argentina. gCllslllills@crllb.lIl1collla.edll.ar
3Departrnentof Earth Sciences,Palaeobiology,Uppsala University Villavagen16,SE-75236 Uppsala, Sweden.
5011ia.fon talla@geo.llll.se
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Los Megatheriinae (Xenarthra, Tardigrada) de la Formación ltuzaingó (Mioceno Superior-Plioceno)
de la provincia de Entre Ríos
D. BRANDONll
La Subfamilia Megatheriinae cuenta con un biocrón, para la República Argentina, que abarca el lapso temporal que va
desde el Colloncurense (Mioceno Medio), hasta el Lujanense (Pleistoceno Tardío); presentando la mayor diversidad (5 géneros y 8 especies descriptas) en el "Conglomerado osífero" de la Formación ltuzaingó (Mioceno Superior-Plioceno) de
la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, debido al carácter fragmentario y disociado de los restos en que fueran definidas las especies tipo, la diversidad en esta formación está siendo sobrestimada, por lo que se propone que la diversidad
en el "Conglomerado osífero" ha sido mucho menor a la considerada hasta este momento. Si bien las distintas especies
fueron erigidas basándose, en general, en fragmentos craneanos, el material aquí analizado corresponde a astrágalos. Los
diferentes astrágalos fueron asignados a las siguientes especies: Eomegatherium nanum (Burmeister), Pliomegatherium lelongi Kraglievich y Pyramiodontherium
sp. A pesar de esta disminución (aquí propuesta) en la diversidad de
Megatheriinae en el Terciario de la provincia de Entre Ríos, estos siguen presentando una de las mayores diversidades
para el Terciario argentino, siendo comparable a la observada en el noroeste argentino, donde se han descripto tres especies del género Pyramiodontherium
Rovereto. Por otra parte, y por iguales circunstancias, la diversidad de
Megalonychidae (8 géneros y 17 especies) en el "Conglomerado osífero" de la Formación Ituzaingó, también está siendo
sobrestimada, pero para confirmar esto último, se necesitan nuevos estudios en el área de interés.
PEI 6083.
lLaboratorio de Paleontología de Vertebrados. CICyTTP-CONICET,Materi y España, 3105 Diamante, Argentina.
diegobmlldolli@yahoo.colll

Lignoflora de la Formación El Palmar (Pleistoceno Superior) en la localidad de Santa Ana,
provincia de Entre Ríos
M. BREAl Y A.F. ZUCOU
La Formación El Palmar (Pleistoceno Superior) es portadora de una abundante lignoflora preservada en forma de permineralizaciones silíceas. En esta contribución se describe la lignoflora de un nuevo yacimiento fosilífero en las barrancas del embalse de la represa Salto Grande en la localidad de Santa Ana. Esta Formación está compuesta de arenas medianas a gruesas de color rojizo y ocre-amarillento, con intercalaciones de lentes de cantos rodados y gravas portadoras
de restos de troncos fósiles, fragmentados de hasta 20-40 cm de longitud. El perfil tiene una potencia de 4,20 m donde se
observa un estrato fosilífero a 2,33 m de la base portador de los leños fósiles. En esta localidad fosilífera los depósitos sedimentarios se encuentran conformados, de base a techo, por arenas gruesas y cantos rodados con intercalaciones de arcillas de color verde; arenas rojizas estratificadas, cantos rodados y conglomerados con restos de troncos fósiles, arenas
rojizas y ocre-amarillentas con intercalaciones de cantos rodados; sobre éstos un estrato de arenas medianas a finas de color pardo y culmina con arenas medianas a gruesas de color rojo, cantos rodados y conglomerados al tope. Los resultados obtenidos sugieren una asociación fosilífera integrada por angiospermas dicotiledóneas de origen alóctono. Esta paleoflora esta integrada por troncos asignados a las familias Anacardiaceae (Schinopsixylon heckii Lutz con afinidad al género actual Schinopsis Engl.), Mimosaceae (una nueva cita con afinidad a Enterolobium Mart.), Caesalpinoideae (dos nuevas citas afines a Holocalyx Micheli y Cassia L), Papilionoideae (una nueva cita semejante al género Amburana Schwacke
y Taub.) y angiospermas indeterminadas. Con esta nueva asociación paleoxilológica se dan a conocer cuatro nuevas citas para el Pleistoceno Superior de la Formación El Palmar.
Proyecto subsidiado por el CONICET PEI 6450-03.
lLaboratorio de Paleobotánica. Centro de InvestigacionesCientíficas,Diamante. Dr. Matteri y España s/n, 3105 Diamante, Argentina.
cidmbreuennfoaire.coni.ar

Leños fósiles del Paleoceno Superior (Grupo Río Chico), provincia del Chubut, Argentina
M. BREAl, A.F. ZUCOU, M.s. RAIGEMBORN2 y S. MATHEOS2
El hallazgo de leños permineralizados en dos niveles fosilíferos en las localidades de Punta Peligro Norte (PPN) a 50 km
de Comodoro Rivadavia y del Bosque José Ormaechea (BJO) en el cerro Abigarrado, distante 40 km de Sarmiento, aporta datos importantes sobre la anatomía y sistemática de las maderas registradas durante el Paleoceno Superior del
Chubut. Los ejemplares provienen del nivel fosilífero PPN-l04 de la Formación Peñas Coloradas y del nivel fosilífero
BJO-4 ubicado en la sección inferior del Grupo Río Chico, pocos metros por encima del Banco Negro Inferior sensu
Feruglio. Los ejemplares están permineralizados por sílice, fragmentados en secciones de 10 a 150 cm de longitud, de coAMEGHINIANA 41 (4) Sumplemento, 2004-RESÚMENES
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loración blanquecina. Éstos provienen de un nivel de areniscas gruesas con lentes conglomerádicas de coloración gris clara y con marcada estratificación entrecruzada en artesas, el cual representa a cuerpos canalizados que se asocian lateralmente con niveles pelíticos de una planicie de inundación de un sistema fluvial de tipo meandroso. Los taxones registrados pertenecen a las familias Podocarpaceae, Styracaceae, Cunoniaceae, Araliaceae y angiospermas indeterminadas. Los
leños de Styracaceae y Araliacae representan el primer registro de estas familias para el Paleoceno de la Patagonia.
Este trabajo fue subsidiado en su totalidad con fondos provenientes del PICT 07-08671.
lLaboratorio de Paleobotánica, Centro de InvestigacionesCientíficas,Diamante, Dr. Matteri y España s/n, 3105Diamante, Argentina.
cidzucobéinjoaire.coni.arv

cidmorcaiñinfoaire.ann.ar

2Centrode Investigaciones Geológicas,calle 1 N° 644,1900La Plata, Argentina. 1I1sol@cig.IIl115eO.llIzlp.edll.ar> y
s/llatlzeos@cig./Ilu5eo./lIllp.edu.ar

Análisis filogenético de la historia de cambio de tamaño en caviomorfos
A.M. CANDELAl y M.A. GAINZA2
El tamaño corporal, un carácter de importancia fundamental en casi todos los aspectos de la biología de un organismo,
puede estar afectado por restricciones fisiológicas, ecológicas y evolutivas, cuya identificación resulta clave para comprender su patrón de variación y las probables respuestas adaptativas. En los roedores caviomorfos, el tamaño corporal
no ha sido analizado en un contexto filogenético, desconociéndose en qué medida su amplio rango de variación, evidenciado a lo largo de más 30 Ma de evolución, manifiesta señal filogenética y/o responde a diferentes presiones de selección. En este estudio investigamos la presencia de patrón filogenético del tamaño corporal en caviomorfos. Examinamos
la dirección, magnitud y tasa de cambio de tamaño en los principales clados, a través de la reconstrucción de estados ancestrales, obtención de un correlograma filogenético y cálculo de un índice de tasa de cambio de tamaño (ITCT). Nuestros
resultados indican que el tamaño corporal en caviomorfos exhibe señal filogenética significativa, la cual se expresa principalmente en los niveles taxonómícos menos inclusivos, durante los últimos 2,5 Ma de evolución. Algunos clados, corno
los Octodontoideos, han mantenido el mismo tamaño general a lo largo de su historia evolutiva, mientras que otros, corno los Hydrochoeridae y Dinomyidae, han experimentado un importante y rápido cambio de tamaño respecto de sus
ancestros. El rango de tamaño corporal de las especies extintas de ambas familias supera ampliamente al actual, fundamentalmente durante el Mioceno Tardío y Pleistoceno. En este sentido, se evalúa la importancia de los fósiles para comprender el modelo de evolución del tamaño corporal en caviomorfos.
PICT 8395 y PICT 11928.
lDepartamento CientíficoPaleontología Vertebrados, Museo de la Plata, Paseo del Bosques/n 1900La Plata.
aCa//dela@III/15eo.jwy//l./l/llp.ed/l.ar

2Departamento de Ecología,Genética y Evolución,UBA,1428Buenos Aires. agai/lza@amet.co1l1.ar

El registro más antiguo de Belonopterus chilensis (Molina) (Aves, Charadriidae, Vanellinae)
M.M. CENIZOl
Los teros del género Belonopterus Reinchenbach están representados actualmente por dos especies exclusivamente sudamericanas: B. chilensis (Molina) y B. resplendens (Tschudi). Se conocen además dos paleoespecies, B. edmundi Campbell, de
Talara, Perú y B. doumsi CampbelI, de California, Estados Unidos, ambas del Pleistoceno Tardío. En la localidad de
Centinela del Mar, Partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires, y en sedimentos depositados a mediados del
Pleistoceno Tardío, fue exhumado un carpometacarpo izquierdo completo y asignable a B. chilensis por el siguiente conjunto de caracteres: gran espolón carpal, trochlea carpa lis dorsal proximalmente en punta, synostosis metacarpalis proxirnalis y distalis elongadas, depresión lineal distal al processus pisiformis en la synostosis metacarpalis proxirnalis bien
desarrollada, proccessus písiformís largo y ancho con una ancha depresión en su base. Fue extraído de un nivellimo-arenoso a areno-arcilloso, friable, castaño rojizo, con una potencia de entre 1 y 1,5 m, portador de un paleosuelo, escorias,
"tierras cocidas" y bioturbaciones radiculares. Este nivel ha sido interpretado corno un ambiente de mezcla asignable a
marismas previas a la gran trasgresión marina Belgranense (Interglacial Sangamon, 120 ka), la cual se encuentra preservada en el nivel suprayacente corno facies eólicas bioclásticas con estratificación entrecruzada de mega escala, correspondientes a una barrera medanosa litoral. Belonopterus chilensis tiene una distribución sudamericana muy amplia desde
el nivel del mar hasta los 3000 metros, en general presente en ambientes abiertos. Si bien su presencia había sido citada
previamente para el Holoceno de Cañada Rocha, Buenos Aires y para el final del Pleistoceno Tardío de Florida, Estados
Unidos, el registro de Centinela del Mar es el más antiguo hasta ahora conocido.

lFacultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. cenizomarcoséojahoo.com.ar
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Piel embrionaria de saurópodos (Dinosauria) del Cretácico Tardío de Auca Mahuevo, Patagonia,
Argentina
KA. CORIAl y L.M. CHIAPPE2
Se comunican algunas características de la anatomía tegumentaria de embriones de saurópodos titanosáuridos provenientes del sitio de nidificación de dinosaurio s Auca Mahuevo. Calcos naturales en calcita de la piel muestran un patrón
no imbricado de escamas tuberculares como las presentes en otros dinosaurios no avianos. Sin embargo, se pudo detectar también una variedad de patrones de disposición de escamas novedosos para Dinosauria. Los patrones tegumentarios incluyen tubérculos de base, tubérculos grandes y elongados, tubérculos de gran tamaño dispuestos en filas paralelas, patrones de tubérculos en "roseta" y "en flor", y tubérculos en hileras estriadas. Los tubérculos de base y el patrón
en roseta son similares a los ejemplos conocidos de piel de saurópodos adultos. Los primeros recuerdan la disposición de
los osteodermos conocidos para el titanosaurio acorazado SaItasaurus. Aunque la piel embrionaria no muestra evidencia
de coraza alguna, no se descarta su desarrollo en etapas ontogénicas más tardías, incluso posteriores a la eclosión del huevo. El material aquí presentado en la única evidencia disponible de piel embrionaria de dinosaurio s no avianos, y contribuye a nuestro conocimiento sobre la morfología tegumentaria de estos animales.
lSubsecretaria de Cultura - Museo Carmen Funes, Av. Córdoba 55,8318 Plaza Huíncul, Argentina. coriarodéicopetnet.com.ar
2Natural History Museum of Los Angeles County, 900 Exposition Boulevard, Los Angeles 90007 California, United States of America.

Bivalvos monotoideos tithonianos de la Formación Vaca Muerta, norte del Neuquén, Argentina
S.E. DAMBORENEAl Y H.A. LEANZN
Las pelitas oscuras y margas bituminosas de la espesa Fm. Vaca Muerta se hallan ampliamente distribuidas en la cuenca
neuquina y documentan una sedimentación marina de cuenca con fondo euxínico. Por esa razón, los registros de bivalvos, y de faunas bentónicas en general, son excepcionales en las facies pelíticas de esta unidad, limitándose en el caso de
los bivalvos a unas pocas especies. Dentro de la Formación Vaca Muerta, y a unos 250 m por debajo del Miembro Huncal,
se halló un nivel fosilífero conteniendo abundantes restos de bivalvos. Su edad tithoniana tardía se halla acotada por
arnonites, ya que los bancos portadores se encuentran entre niveles con Substeueroceras sp. y con Acevedites sp. Los bivalvos presentan conchilla fuertemente inequivalva, con la valva izquierda más convexa que la derecha, una línea dorsal recta y relativamente larga, aurículas anteriores de la valva derecha limitadas por una profunda escotadura bisal. Poseen afinidades con varios géneros de Monotoidea (= Buchioidea), especialmente con Malayomaorica [eletzky, aunque también
con Arcto tis Bodylevsky y Canadarctotis [eletzky, todos ellos bien representados el Jurásico Tardío-Cretácico Temprano de
altas paleolatitudes. Difiere de estos géneros en la forma de la conchilla y en la ausencia de ornamentación radial, y no se
conoce aún en el nuevo material la charnela. Se discute también la peculiar preservación del material, ya que las superficies de las conchillas se hallan separadas de la matriz elástica por una capa continua de cristales de calcita, de espesor variable, cuya superficie opuesta a la de los fósiles muestra un molde desdibujado de las conchillas. Esta preservación es el
resultado de una interesante historia diagenética.
1Departamento Paleontología Invertebrados, Museo de Ciencias Naturales La Plata, 1900 La Plata, Argentina.
sda IIlbore@1I111seoICllylll.lllllp.edll.ar
2SServicio Geológico Minero Argentino, Buenos Aires, Argentina. ¡'leallz@secilld.lI1ecoll.gov.ar

La familia Volutidae (Mollusca-Gastropoda) en el Terciario de la Patagonia (Argentina)
CJ. DEL RÍOl Y S. MARTÍNEZ2
Los volútidos del Terciario de Argentina se encuentran ampliamente distribuidos en la Patagonia donde están representados por los géneros endémicos de América del Sur Adelomelon Dall, Pachycymbiola Ihering, Odontocymbiola Clench y
Turner, y Miomelon Dall (considerado sinónimo senior de Proscaphella). Estos taxones, restringidos hasta el presente a los
océanos Atlántico Sudoccidental y Pacífico sudoriental desde por lo menos el Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano, están representados por 14 especies contenidas en las formaciones San [ulián, El Chacay, Carmen Silva, Monte León,
Chenque, Puerto Madryn y Gran Bajo del Gualicho. De ellos, solamente M. gracilior (Ihering) y A. pilsbryi (Ihering) son
compartidas con las faunas coetáneas de Chile, ya que "Voluta alta" (Sowerby), M. domeykoana (Philippi) y M. triplicata
(Sowerby) se consideran exclusivamente chilenas y M. dorbygniana (Philippi) está ausente en ese país. Los antes mencionados géneros variaron desde el Terciario en diferente grado su distribución geográfica y requerimientos de temperatura y profundidad, siendo estos cambios muy acusados en Miomelon. Adelomelon, Pachycymbiola y Odontocymbiola presenAMEGHINIANA 41 (4) Sumplemento, 2004-RESÚMENES

10R
tan una distribución
algo más restringida
en el Neógeno que en la actualidad,
manteniendo
los dos primeros su rango
batimétrico y encontrándose
hoy Odontocymbiola en uno más amplio. Por otra parte, Miomelon se ha desplazado
hacia el
sur desde el Mioceno Medio, cuando vivía en aguas someras templado cálidas, encontrándoselo
hoy restringido a aguas
profundas
y frías a templado frías de la provincia de Moluscos Magallánica y regiones subantárticas,
proceso probablemente vinculado a fenómenos de heterocronía.
¡Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia - División Paleoinvertebrados, C1405D]R Ángel Gallardo 470, Buenos
Aires, Argentina. cdelrioismacn.goo.ar
2Facultad de Ciencias- Departamento Evolución de Cuencas- Iguá 4225, 11400 Montevideo, Uruguay. slllart@/ciell.edll.lIY

Colpodon (Leontiniidae, Notoungulata) da localidade de Sacanana, Chubut, Idade-mamífero
Colhuehuapiense: um estudo preliminar de denticáo decídua
M.V. DERACOl,

A.M. RIBEIR02 Y G. LÓPEZ3

Os leontinideos
sáo notoungulados
ramoneadores,
porte médio a grande, denticáo braquiodonte
a mesodonte,
do NeoEoceno (Mustersense)
ao Meso-Mioceno
(Laventense). Co/podon é conhecido para o Colhuehuapiense
de Gran Barranca e
Gaiman, Chubut (Forrnacáo Sarmiento) e para depósitos da Formacáo Chichinales,
Paso Córdova (Rio Negro). Apresentamos aqui um fragmento de cránio de indivíduo juvenil com dPl-4 direitos e esquerdos e alguns molares superiores
fraturados,
coletados na área de Sacanana, da Colecáo Rusconi depositados
na Colección Paleontologia
Vertebrados
Lillo
(pVL 934, 950, 951 e 967), atribuído a Co/podon sp. Os dPl-4 tém morfología similar aos molares definitivos, dP1 com fortes protocone e ectolofo, dP2-4 com protocone unido ao paracónulo, e este ao ectolofo formando o protolofo. O hipocone
desenvolvido,
separado do protocone línguo-medialmente
por uma bacia do trígono oblíqua. Parástilo presente. Do limite lingual do ectolofo projetam-se cristas formadas pelas dobras de esmalte. Nos dP3-4, corn o desgaste a fosseta posterior é formada pela uniáo do metalofo com o cingulo distal. Forte cíngulo bucal no dP1 e mésio-lingual
nos dPl-4. Os
molares superiores estáo bastante fraturados e necessitando
preparacáo,
mas pode-se observar em um dos espécimes as
fossetas de esmalte persistentes.
Poucos estudos tém sido feito com denticáo decídua de Leontiniidae.
Um estudo em elaboracáo tem a intencáo de comparar Co/podon com os demais leontinídeos,
bem como com outros Toxodontia para identificacáo de caracteres diagnósticos
para a familia.
¡Facultad de Ciencias Naturales - Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo, 205, 4000 San Miguel de Tucumán, Argentina.
virgillia_demco@yal/Oo.colll.ar

2Museu de Ciencias Naturais/FZBRS, Av. Salvador Franca, 1427, CEP 90690-000, Porto Alegre, RS, Brasil. all1r@plllg-ill.colll.br
3Departamento Científico Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque, 1900 La Plata, Argentina.
glopez@jcIlYIII.lIlllp.edll.ar

Microfauna miocénica de la Formación San José, provincias de Catamarca y Tucumán, Argentina
V.E. ESPÍNDOLAl

Y L.S. MORTONl

El hallazgo de microfósiles calcáreos (ostrácodos y foraminíferos)
obtenidos a partir del análisis de sedimentitas
provenientes de la Formación San José (NO de Tucumán y NE de Catamarca) permite ampliar la distribución
areal de los microfósiles del valle de Santa María. Excepto unas pocas descripciones
de foraminíferos
de los Valles Calchaquíes
existen
escasos estudios referidos a ostrácodos y foraminíferos.
Los sedimentos portadores de microfósiles, recolectados
en campañas anteriores, y procedentes
de 14 localidades, fueron procesados siguiendo las técnicas convencionales
de disgregado químico y se encuentran
depositados
en la colección PMP-CTES. Con este estudio, se amplía el área de distribución
de foraminíferos
y ostrácodos. El conjunto de los datos que se obtuvo permitió considerar que el ambiente que caracterizó a la Formación San José estuvo constituido por lagunas salobres, someras (evidenciado
por la ausencia de microfósiles planctónicos).
La temperatura
considerada
por algunos autores sería templada a fría debido a la monotonía faunística y escasos elementos indicadores
de aguas cálidas. La pobreza de la fauna de algunos lugares se debió probablemente
a una disminución
de la salinidad y/o a un enfriamiento
de las aguas. La información
proveniente
de ostrácodos,
moluscos y vegetales asociados, descarta la correspondencia
de estos fósiles a un ambiente exclusivamente
marino, por lo
que podría considerarse
un ambiente de origen lacustre, de aguas dulces a salobres.
lSecretaría General de Ciencia y Técnica y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste. Ruta 5 Km. 2,5. 3400 Corrientes. Argentina. (03783) 454417. v_epilldola26@/¡tolllail.colll.ar
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Ostrácodos cuaternarios de dos perforaciones
reconstrucción
paleoambiental

(Mar Chiquita,

provincia

de Buenos Aires):

L. FERREROl
Fueron estudiados los ostrácodos de dos perforaciones (A y B) realizadas en la localidad de Mar Chiquita con el fin de
reconstruir paleoambientes y relacionarlos con las oscilaciones del nivel del mar durante el Cuaternario. Las perforaciones, de unos 20 m de profundidad, fueron realizadas utilizando una perforadora rotativa mecánica. En ambas, varios niveles de la sección media resultaron estériles. En los niveles fértiles, fueron registrados un total de 85 taxones de los cuales alrededor del 70% fueron comunes. Se caracterizaron las asociaciones por medio de análisis cualitativos y cuantitativos que incluyeron análisis tafonómico, frecuencia relativa de los taxones, diversidad y análisis de agrupamiento. En general, las asociaciones presentaron bajas abundancias, diversidades altas y, según los taxones, presencia de adultos y/o
juveniles, valvas y/o caparazones. Si bien las asociaciones presentan elementos probablemente alóctonos, en general,
pueden ser consideradas como parautóctonas. En las dos perforaciones se pueden observar evidencias de ambientes marinos pleistocenos y holocenos, separados por sedimentos continentales. Los primeros, representados por las secciones
inferiores, corresponden a ambientes marinos probablemente marginales que gradan hacia arriba (perforación A) a ambientes de mezcla hipohalinos evidenciados por una disminución de la diversidad y por la presencia de taxones dulceacuícolas y tipicamente salobres, pueden ser asignados a la última ingresión pleistocena. La sección superior representa
ambientes marinos cesteros, con salinidades cercanas a la marina normal, que podrían asignarse a la ingresión holocena.
lCentro de Geologíade Costasy del Cuatemario,UNMdP,CC7'22C. Central,7600Mar del Plata. mannarténndp.edu.ar

Nuevo registro de invertebrados
Parque provincial Ischigualasto

en la Formación Los Rastros (Triásico medio a superior),
(provincia de San Juan), Argentina

O.F. GALLEGOl,3,M.E. GIULIAN02 y C. COLOMBI2,3
Recientes trabajos efectuados en el sector sur de la cuenca de Ischigualasto-VilIa Unión han brindado el hallazgo de los
últimos restos de faunas de invertebrados y vertebrados acuáticos (escamas de peces) y de restos paleofIorísticos en esta
secuencia triásica. Estos restos comprenden moluscos (bivalvos), posiblemente asignables a Palaeomuiela glabra Frenguelli
o Uniona riojana Frenguelli, conchóstracos y élitros de coleópteros, asignables a los géneros Argentinocupes y Argentinosyne. También, se hallaron alas de blattópteros, homópteros (auchenorrhynchos) y de otros ordenes no identificados.
En su mayoría se tratan de registros inéditos para este sector de la cuenca. La tafocenosis presenta un dominio de bivalvos autóctonos, preservados como moldes internos y externos, un 30% de ellos se encuentran en posición de vida, mientras que, el resto se dispone en forma paralela a la superficie de estratificación. Los abundantes restos vegetales (Neocalamites sp. y fragmentos indeterminados) son dominados por restos parautóctonos cesteros. preservados como moldes y
en algunos casos permineralizados (carbonización). Se presentan paralelos a la superficie de estratificación y no presentan daños por transporte o descomposición, aunque si muestran algunas perforaciones causadas por invertebrados. Los
insectos y conchóstracos se presentan aislados y escasos, y en contados niveles. Aquí se tratan de restos autóctonos o parautóctonos, preservados como moldes o impresiones. Las caracteristicas sedimentológicas, paleontológicas y tafonómicas permiten definir este depósito, como un cuerpo de agua de tipo "marsh" desarrollado en una llanura de inundación
mal drenada. Los fósiles hallados proceden de los niveles cuspidales de la Formación Los Rastros, en su pasaje transicional hacia la Formación Ischigualasto. En el área estudiada, se encuentra ausente el conglomerado Agua de la Peña, nivel
que indica el inicio de la Formación lschigualasto. De allí la importancia de estos niveles fosilíferos que podrían marcar
localmente el paso de una a otra formación.
lPaleontología(Facultadde CienciasExactasy Naturalesy Agrimensura- UníversidadNacionaldel Nordeste)y Área Paleontología
(Centrode EcologíaAplicadadel Litoral),Casillade Correo128,3400Corrientes- Argentina.ofga/lego@/lOtll1ail.colII
2InstihltOy Museode CienciasNaturales-UníversidadNacionalde SanJuan,Av.España y Maipú, SanJuan - Argentina.
lIIaqq/le/la@/lOtlllai/.colII

y ccolontbiéunsj.edn.ar

3ConsejoNacionalde InvestigacionesCientíficasy Técnicas.

Un Oldfie1thornasiidae

(Marnmalia,

Notoungulata)

del Paleógeno

del noroeste

argentino

D.A. GARCÍA LÓPEZl YJ.E. POWELLl
Se comunica el hallazgo de restos de un representante de la familia Oldfielthomasiidae del tercio superior de la
Formación Lumbrera en la localidad de El Simbolar, Departamento Guachipas, provincia de Salta, proveniente de la faAMEGHINIANA 41 (4) Sumplemento, 2004-RESÚMENES
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ja roja situada estratigráficamente arriba de la "Faja Verde Superior". Este constituye el primer registro de la familia para estos niveles. Consta de las dos terceras partes anteriores del cráneo y las mandíbulas de un animal joven. Se conservan los Dm2_M2 izquierdos y DmI_M2 derechos, mientras que en las mandíbulas están presentes un di y dmj- m¡ izquierdos y dm2-m2 derechos. Los dientes son braquidontes, Los molares deciduos superiores presentan parastílo bien
marcado y meta cono evidente en Dm3-4. No se observan cíngulos lingual ni labial. Los molares superiores presentan metalofo corto y transverso del que parte un crochet morfológicamente similar a Ultrapithecus. La separación entre hipocono y protocono es menor que en Colbertia y Brachistephanus y la columna del metacono se ubica sobre una amplia convexidad del ectolofo limitada anteriormente por una concavidad bien marcada, de forma similar a Ultrapithecus. En los dientes inferiores no se observan cíngulos linguales ni labiales. Los molares deciduos tienen talónido bien desarrollado y los
molares presentan entocónido más expandido que en Colbertia y paracónido poco desarrollado. Esta forma presenta afinidades con el grupo de géneros patagónicos Kibenikhoria, Ultrapithecus y Tsamnichoria, los cuales a su vez se incluyen dentro de un grupo morfológico integrado además por Oldfielthomasia y Paginula. Caracteres tales como presencia de metacono en molares deciduos superiores y el grado de desarrollo de entocónido y paracónido en los molares inferiores, permiten relacionar a este ejemplar con el grupo de géneros citado anteriormente. En definitiva, los rasgos dentarios diferencian este material de las formas de Oldfielthomasiidae previamente registradas del centro y norte del país, presentando sus mayores afinidades con Ultrapithecus.
lCátedra de Paleozoología I1, Facultad de Ciencias Naturales - UNT. CONICET.Miguel Lillo 205,4000Tucumán, Argentina.
dag/19@yallOo.com.ary

jpowel/@csllat.llllt.edll.ar

Hallazgo de un pecarí de afinidades

inciertas en la provincia de Buenos Aires

G.M. GASP ARINIl
Se está estudiando un cráneo y parte de postcráneo (Museo Municipal de Ciencias Naturales de Mercedes) en muy buen
estado de preservación proveniente de sedimentos de la Edad Bonaerense (Pleistoceno Medio), del arroyo Frías,
Mercedes, provincia de Buenos Aires. El objetivo de la presente contribución es dar a conocer este ejemplar, que presenta semejanzas con materiales asignados a dos géneros de la familia Tayassuidae, indicadores de condiciones ambientales
y climáticas diferentes, planteando la posibilidad de estar ante un nuevo taxón de peca ríes sudamericanos. Tanto los caracteres morfológicos como morfométricos coinciden parcialmente con aquéllos que definen a los géneros Catagonus
Ameghino y Tayassu Fischer. Los rasgos que comparte con Catagonus son: margen preorbitario posterior al M3; ausencia
de pronunciada fosa articular sobre la cara anterior del cigoma; rostro en vista lateral notablemente convexo; Pm4 de similar tamaño al MI; caninos muy desarrollados. Los caracteres comunes con Tayassu son: molares bunodontes y braquiodontes; premolares con marcada tendencia a la molarización; foramen preorbitario por encima del MI, entre otros.
A su vez, muchas de las medidas craneanas, mandibulares y dentarias coinciden con el rango de valores de las especies
Catagonus wagneri (Rusconi) como de Tayassu pecari (Link). Finalmente, se comparó con los géneros cenozoicos Platygonus
Le Conté, Prosthennops Gidley y Mylohyus Cope, con las cuales no mostró afinidad alguna.
lDivisión Paleontología de Vertebrados. Museo de La Plata. Paseo del Bosques/n, 1900La Plata. crc.

The validity of the genus Paulogervaisia
Argentina

(Mammalia: Didolodontidae)

chillogasparilli@yallOo.coll1.ar

from the Eocene of Patagonia,

J.N. GELFOl
The type of the genus Paulogeroaisia, P. inusia Ameghino, was based on an isolated right lower m3 (MACN 10664). Other
species referred were P. celata Ameghino, a larger and totally worn m3 without any trace of cusps (MACN 10947); P.
mamma (Ameghino) Simpson and P. porca (Ameghino) Simpson, for which better remains are known. All of them carne
from Colhue Huapí at Chubut Provine e (Barrancan Subage). With few exceptions the authors who considered the
Didolodontidae omitted Paulogervaisia or referred to it as a synonym of Didolodus. But new materials (MEF 7856-59) of
the same locality, comparable to those of Paulogervaisia, and the revision of its hypodigm, suggest that it differs from
Didolodus. In addition to the much greater size, the upper molars of P. mamma differ in the smaller mesostyle, the weakness of the labial cingulum and the direction of the postmetaconular crista which runs posteriorly and contacts the
posterior cingulum perpendicularly. The lower molars show a trigonid that is proportionally shorter antero-posteriorly,
but wider than the talonid, apparently lacking a paraconid. The metaconid do es not invade the talonid basin, and the
strong entoconid contacts the lingual side of the hypoconid so the talonid basin is almost obliterated. Despite the probable synonymy among some of the species of Paulogeroaisia, this preliminar analysis suggests that many characters do
not fit well in a continuous variation of any of the species recognized for Didolodus. So even considering that a species
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or genus division is subjective, and until more evidence is added, it seems better to maintain Paulogeroaisia as a valid genus separated from Didolodus.
lCONICET.Departamento Científicode Paleontologíade Vertebrados,Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n 1900 La Plata,
Argentina.

Preliminar

analysis of a large Didolodontidae

(Mammalia) from the Paleocene of Patagonia,

Argentina

J.N. GELF01,2,G. LÓPEZl and M. BONDl,2
A new Didolodontidae fram red levels of the Rio Chico Forrnation, fram a locality near Puerto Visser (45° 17' S, 67° 01'
W), Chubut province, is represented by a fragment of a left jaw with the m3 and its two roots (MPEF-PV 1871). The robustness of the jaw, about 35 mm high below the molar and 20 mm wide, indicates that this taxon is probably comparable to the largest members of the famíly, such as those referred to Paulogeroaisia. This new taxon is the first one ever found
in association with Carodnia sp., which characterizes the badly known homonymous biozone of the Late Paleocene of
Patagonia. Even though the bunodont molar is broken in the labial side of the protoconid and in the lingual of the metaconid, the trigonid is well preserved so the relative positions and relationships of the cusps could be inferred. Compared
with other South American ungulates, it shows some plesiomorphic characters such as a well-individualized paraconid,
located in a labial position, and not projected anteriorly. In contrast to the Kollpaniinae, the posteriorly displaced metaconid does not seem to invade the talonid basin. Some exclusive characters, including a more labial hypoconulid and a
robust crest which closes the lingual and posterior side of the talonid, separate it from the known Didolodontidae. Among
others, these characters support the idea that this is in fact a new taxon, expanding the knowledge of the Didolodontidae
and the characterization of the mammalian communities of the Late Paleocene of Patagonia.
lDepartamentoCientíficode Paleontologíade Vertebrados,Museode La Plata.Paseo del Bosques/n 1900La Plata,Argentina.
2CONICET

87Sr¡S6SrEarly Oligocene age for the Río Foyel Formation, Río Negro, Argentina
M. GRIFFINl, S. CASADÍOl, A. PARRASl, R. FELDMANN2 and C. SCHWEITZER3
The age and stratigraphic relations of marine rocks exposed south of lake Nahuel Huapi (Río Negro) have been a matter
of debate. Part of these rocks are included in the Río Foyel Formation, which is well exposed along the banks of the Foyel
River. The section includes altemate beds of massive shale with concretions and subordinate sandstones. These rocks
yielded an abundant and diverse fauna near the top of the succession. Among other taxa present are the coral Flabel/um
sp.; the brachiopod Terebratella sp.; the bivalves Panopea nucleus (Iheríng), Dosinia sp., Neilo bicarinata (Ljungner), Nucula
sp., Atrina sp., Brachidonies sp., Zygochlamys sp., and Cucullaea cf. C. echilleri (Ljungner); the gastropods Turritella sp. and
Fusinus sp.; the echinoderm ?Schizaster sp.; and the decapods Munida casadioi (Schweitzer y Feldmann), Callianopsis australis Casadío et al., Proterocarcinus corsolini Casadío et al., Trichopeltarion levis Casadío et al., Baricarcinus mariae Casadío et
al., and Astlzenognathus microspinus Casadío et al. Workers studying the mollusks assigned an Eocene age to the Río Foyel
Formation. However, foraminifers and pollen content suggest an early middle Oligocene age. The 87Srj86Sr dating presented here was performed on a shell of ?Ostrea sp. collected near the base of the section exposed along the right bank of
the river (S 41° 43' 37.8", W 71° 27' 55.3"). The rate obtained was 0.707959,yielding an early Oligocene age (30.65 Ma),
coincident with the available micropaleontological information,
"Facultad de CienciasExactasy Naturales,UNLPam.Uruguay 151,6300SantaRosa,La Pampa.
2Deparhnentof Geology,KentStateUniversity,Kent,Ohio44242,USA.
3Deparhnentof Geology,KentState UniversityStarkCampus,6000Frank Ave.NW,Canton, Ohio 44720,USA.

Primeros registros de mamíferos para la Formación San José (Grupo Santa María)
del Mioceno de la provincia de Tucumán
C.M. HERRERAl, D.A. GARCÍA LÓPEZ2 y J.E. POWELU
La Formación San José aflora en la región de los Valles Calchaquíes en Tucumán y Catamarca. Se caracteriza por la presencia de pelitas amarillentas y margas verdes correspondientes a sedimentos predominantemente lacustres, que preservan restos de pelecípodos, gasterópodos, ostrácodos, foraminíferos, peces y plantas. En esta contribución se da a conocer
el primer registro de un tetrápodo de esta unidad. Se trata de restos de un armadillo (Xenarthra, Dasypodidae) hallado
en facies fluviales de la porción superior de la Formación San José, aflorante en las proximidades de la localidad de
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Amaicha del Valle, departamento Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Esta unidad es asignada al Mioceno (edad mamífero Chasicoense?). El material estudiado incluye parte de la coraza dorsal comprendiendo siete bandas móviles y parte del escudo pélvico además de algunas placas aisladas. En las placas móviles se observa una figura central alargada y
más estrecha posteriormente, dos figuras laterales con un esbozo de división en figuras menores y margen posterior con
grandes perforaciones pilíferas. Las placas fijas muestran una figura central, que ocupa aproximadamente las dos terceras partes de la longitud de la placa, rodeada por figuras periféricas. La morfología de las placas permite asignar el material a Chasicotatus sp. Este constituye el registro más antiguo para este género en el noroeste Argentino.
lCátedra de Paleozoología 1I- Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo
205,4000San Miguel de Tucumán, Argentina. cuiucordoooáuotmaií.com dagI19@ya/loo.coll1.ar jpowell@cs/lat./lI1t.ed/l.ar
2CONICET

Los saurópodos

titanosauriformes

del Cretácico

y sus implicancias

biogeográficas

R.D. JUÁREZ VALIERJ1,2,L.E. FIORELLIl,2 Y G.C SALINAS3
Muchos de los taxones incluidos en Titanosauriformes se presentan como buenos indicadores de patrones paleobiogeográficos para el Cretácico, ya que son uno de los grupos mejor representados en Gondwana. El grupo, originario de
Neopangea en tiempos jurásicos, aparece súbitamente durante el Neocomiano en Asia, suplantando a las formas no neosaurópodas existentes durante el Jurásico. Los Titanosauriformes del Cretácico Inferior de América del Norte y del noroeste de Europa se muestran principalmente como formas endémicas, descendientes de formas jurásicas. En cuanto a
Gondwana, sur y este de Europa y Asia comparten una variedad de taxones más o menos inclusivos, como Somphospondylia, Euhelopidae, Titanosauria, Titanosauridae, Nemegtosauridae y Eutitanosauria; algunas de ellas originadas en
el [urásico, pero las más o menos inclusivas son estrictamente cretácicas. Euhelopidae está restringido a Asia y sur de
Europa. Dentro de Eutitanosauria, uno de los clados, Saltasaurinae, endémico de Gondwana y el otro, Opisthocoelicaudinae, restringido a Asiamérica. Modelos paleobiogeográficos anteriores sugerían la presencia de Alamosaurus, un Opistocoelicaudinae Maastrichitiano de América del Norte como una forma que dispersó desde América del Sur. El hallazgo
de posibles miembros de Opistocoelicaudinae en el Albiano-Cenomaniano de Asia, Borealosaurus y [iangshanosaurus, lleva el origen común mínimo de Eutitanosauria al Albiano. Ya que no hay evidencias que nos hagan suponer un origen del
clado anterior a la separación de Asia o incluso a la ruptura de Neopangea, nos lleva a concluir que el modelo de dispersión más apropiado sería el de un intercambio faunístico durante el Cretácico Inferior entre Gondwana, Europa y
Asia.
lFacultad de Ciencias Exactas,Físicasy Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Av. Vélez Sársfield 299,5000Córdoba,
Argentina.
2'fomás Godoy Cruz 2771,5008Córdoba, Argentina. rutendjuarezénjanoo.com.ar v tllcasfio@yalwo.colll.ar
3Museode Paleontología de la Facultad de CienciasExactas,Físicasy Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Av. Vélez Sársfield 299,5000Córdoba, Argentina. piratadecoréhotmail.com

Eutatus punctatus Ameghino

(Xenarthra,

Dasypodidae),

una especie

válida

CM. KRMPOTICl, A.A. CARLINP-2 Y G.J. SCILLATO- YANÉl
Eutatus Gervais es un género cuyo análisis resulta complejo por las variadas morfologías que presentan las placas de la co-

raza, que a menudo se encuentran desarticuladas, lo cual dificulta el reconocimiento de las cuatro especies fundadas posteriormente a la especie tipo: Eutatus seguini Gervais. El objetivo del trabajo consiste en discriminar aquellos caracteres que
tienen valor sistemático específico de otros que varían entre individuos. Para aclarar esta situación, se realizó un estudio
comparativo de porciones homólogas del escudo pélvico que incluyan 70 placas como mínimo. En dichas placas se analizaron caracteres cualitativos y cuantitativos. Los caracteres cualitativos fueron: convexidad de la figura central, figuritas
laterales más nitidas o difusas hacia el área caudal, tamaño de los forámenes de la cara expuesta. Entre los caracteres cuantitativos: medidas, número de forámenes de la cara expuesta, número de figuritas anteriores, número de figuritas laterales
y número de forámenes pilíferos. Los caracteres cualitativos y cuantitativos se analizaron estadísticamente y se graficaron.
Debido a que la Tribu Eutatini está extinguida y que los representantes vivientes más cercanos son los de la Tribu
Euphractini, el mismo tipo de estudio se llevó a cabo en escudos pélvicos de Chaetophractus villosus (Desmarest), con el fin
de intentar clarificar el rango de variaciones intraespecíficas. A partir de este estudio, quedaron delimitados dos grupos
que, según las descripciones éditas, corresponderían a Eutatus seguini y Eutatus punctatus. En consecuencia, resultaría confirmada la validez de E. punctatus, que había sido considerada sinónimo de E. seguini en las últimas revisiones.
lCONICET.División Paleontología Vertebrados, Facultad de CienciasNaturales y Museo de La Plata, 1900La Plata.
ceciknnisnetoerk.com.ar
2Cátedra de Anatomía Comparada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP,1900La Plata.
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El desmembramiento del género Spiriferina D'Orbígny y su registro en el
Jurásico Inferior del oeste argentino
M.O. MANCEÑIDOl
El estudio de los espiriferínidos resulta importante pues se trata de los últimos sobrevivientes mesozoicos de un llamativo conjunto de braquiópodos articulados que fuera dominante en el Paleozoico, y por ende, su desaparición en tiempos
Toarcianos ha significado además la extinción de los rinconeliformes portadores de espiralio. Desde que dOrbigny acuñara inicialmente el nombre genérico Spiriferina en 1847, y luego Davidson introdujera la familia Spiriferinidae varias décadas después, la disparidad de formas registradas en el Jurásico temprano se mantuvo reunida dentro de ese único género, hasta la la edición del "Treaiise on Invertebrate Paleontology" en 1965. A partir de entonces y hasta la fecha, el desmembramiento del género se ha venido produciendo paulatinamente, dando lugar a la proposición de una media docena de nombres genéricos adicionales. En un enfoque retrospectivo, se pasa revista al desarrollo histórico de los principales esquemas clasificatorios aplicados a este interesante grupo de braquiópodos desde postrimerías del siglo XIX y a través del XX, jalonado por importantes hitos aportados por autores tales como Rothpletz, Corroy, Jiménez de Cisneros,
Rousselle. En tal contexto, se realiza una actualización de los taxones que se registran en depósitos del Jurásico inferior
de las provincias de Mendoza, Neuquén, San Juan y Chubut, incluyendo también representantes de Callospiriferina y
Dispirifirina. La diversidad es mínima en la Zona de Bibbirhynchia dereki (Sincmuriano tardío), se incrementa marcadamente en la Zona de Rhynchonelloidea burckhardii (gran parte del Plicnsbachiano cuspidal- Taorciano basal). A partir de allí
se acaba el registro, por lo que se advierten coincidencias con lo conocido acerca de la extinción del grupo en Europa.
IDepartamento Paleontología Invertebrados, Museo de Ciencias Naturales, Paseo del Bosques/n, 1900La Plata, Argentina.
mntancen i@fCllYI/l.ulllp.edu.nr

Xiloflora de la Formación Chiquimil (Mioceno Superior) en el Valle de Santa María,
Catamarca, Argentina
L.CA. MARTÍNEZl Y A.L LUTZ2
La localidad Río Seco se encuentra ubicada en el departamento Santa María, provincia de Catarnarca, allí aflora la
Formación Chiquimil, la cual es portadora de una abundante flora fósil compuesta por impresiones de hojas, frutos, palinomorfos y maderas. Si bien se conocen datos acerca de la palinoflora y megaflora de dicha Formación, los estudios pertenecientes a la xiloflora son escasos, por lo tanto es importante destacar la presencia de dos nuevos taxones de leños fósiles para el Mioceno del valle de Santa María. El estudio de los leños se realizó a partir de cortes petrográficos, "peels" y
microscopio electrónico de barrido. Posteriormente se analizaron las características de los elementos anatómicos presentes (vasos, parénquima, radios y fibras) y a través de comparaciones con materiales actuales y fósiles se determinaron dos
familias: Lauraceae y Fabaceae, incrementándose de esta manera el registro de la paleoflora para este período. Por otra
parte, se infirieron condiciones paleoclimáticas mesofíticas a hidrofíticas.
lSecretaría General de Cienciay Técníca- Facultad de CienciasExactasy Naturales y Agrimensura, UNNE, 3400Corrientes, Argentina.
gesnglli@IIISII.COlll

2Cátedra de Paleontología - Facultad de CienciasExactasy Naturales y Agrimensura, UNNE y Centro de EcologíaAplicada del Litoral
(CECOAL)- CONICET,3400Corrientes - Argentina. +54 (03783)454418/ 454421.pringepaeespacio.com.ar

Asociaciones de moluscos del Holoceno marino de Uruguay:
geocronología y señales paleoambientales
S. MARTÍNEZ1, A. ROJASl, M. UBILLAl, M. VERDE1, D. PEREAl Y G. PIÑEIROl
Las asociaciones de moluscos marinos holocenos contenidos en la costanera Fomación Villa Soriano (Uruguay) se presentan en acumulaciones autóctonas y parautóctonas, con un rango máximo de edades de 6849-1858 años cal. AP. Sobre
la base de estas asociaciones, se infiere un desplazamiento del frente estuárico del río de la Plata de aproximadamente
300 km sobre la costa uruguaya, y una temperatura del agua mayor que la actual para la latitud considerada. Con la excepción de Anomalocardia brasiliana (Gmelin), Marshallora nigrocincta (C.B. Adams), Nioche subrostrata (Lamarck), y Miralda
sp., cuyo límite de distribución meridional se encuentra más al norte, todas las especies se encuentran hoy día en la costa de Uruguay.
lFacultad de Ciencias- Departamento Evolución de Cuencas - Igua 4225,11400Montevideo - Uruguay. smarl@fciell.edll.llY
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Nuevo material de xenartros y roedores para la Formación ltuzaingó (Mioceno Superior),
provincia de Entre Ríos, Argentina
N.L. NASIFl, F.G. ACEÑOLAZAl y G.L ESTEBANl
La Formación Ituzaingó está ampliamente expuesta en las márgenes del rio Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Los niveles fosilíferos continentales de la base están caracterizados por elastos de arcilla, de calcedonia y restos óseos silicificados. Estos sedimentos, que proporcionaron un rico y diverso registro de vertebrados, se conocen informalmente como
"Mesopotamiense" o "Conglomerado
osífero" y fueron tradicionalmente
referidos al Mioceno Tardío (Edad
Huayqueriense). El objetivo de este trabajo es dar a conocer nuevo material de mamíferos procedente de la localidad La
Celina, distante pocos kiómetros de Villa Urquiza, donde aflora ampliamente el "Mesopotamiense". Todos los taxones
identificados
tienen un registro previo para la Formación ltuzaingó, ellos son: los Xenarthra Kraglievichia
(Pampatheriídae) y Proeuphractus (Dasypodídae, Euphractinae) y los Roedores Procardiatherium (Hydrochoerídae),
Diaphoromys y Gyriabrus (Dinomyidae). Del estudio cabe destacar que: 1) tradicionalmente y aun en las correlaciones faunísticas más recientes se resalta la ausencia de Proeuphracius para el Huayqueriense del NOA, pero existe un nuevo registro del taxón para la Formación Andalhuala, en la localidad de Tiopunco, Tucumán; Klaglieoichia (una especie) muy
abundante en el NEA, no se registra en el NOA donde, en cambio, está Vassallia (dos especies); 2) el registro de la
Formación Ituzaingó necesita una revisión sistemática y en este sentido es importante el estudio de nuevos ejemplares de
taxones conocidos: el de Procardiatherium aporta datos sobre la anatomía dentaria del taxón y el de Gyriabrus (ejemplar juvenil, sumado a otros afines del NOA) permite contrastar hipótesis de ontogenia dentaria en dinómidos que recambian
el premolar.
llnstituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO),Facultad de CienciasNaturales e Instituto Miguel Lillo,Miguel Lillo 205, 4000
San Miguel de Tucumán. lloYll/a_llasij@1jal/Oo.colll.ar
illsllgeo@csllat.llllt.edll.ar
graciela estebantsuahoo.com.ar

Nueva localidad con fósiles de vertebrados del Neógeno en la provincia de Catamarca,
noroeste de la Argentina
N.L. NASIFl, G.L ESTEBANl Y S. GEORGIEFF2
El Neógeno del valle de Las Estancias (Departamento Andalgalá, Catamarca), está poco estudiado en los aspectos paleontológico, estratigráfico y sedimentológico. Está conformado por depósitos continentales elásticos y volcanielásticos
que se encuentran mejor expuestos en el faldeo occidental de las Cumbres de Narváez. El contacto del Neógeno con el
basamento es una falla de alto ángulo y hacia el valle está cubierto por sedimentos cuaternarios. En las márgenes del arroyo El Durazno (localidad de Buena Vista) (270 30' S Y 660 00' O) existen depósitos formados por alternancia de limolitas,
areniscas medias y finas, con conglomerados finos y tobas en la parte más alta de la sucesión. El espesor de la columna
es superior a los 300 m. En la sección inferior se ha encontrado un nuevo yacimiento con vertebrados fósiles. Si bien los
restos colectados son fragmentarios indican la presencia de vertebrados grandes y pequeños en el área. El material extraído consiste en numerosos osiculos y vértebras caudales articuladas de un Mylodontinae de dimensiones grandes,
comparables a las de las formas cuaternarias, como Glossotherium. Se han recuperado, del mismo nivel, dientes (p4 y M3)
Y elementos postcraneanos de un roedor muy pequeño. La morfología de los molariformes permite asignarlos a un
Caviidae, Caviinae y relacionarlos con Neocaoia y Microcavia. La litología de las sedimentitas es comparable a los depósitos terciarios en los valles de Santa María y Víllavil, esto permitiría asignarles inicialmente una edad miocena superiorpliocena. La profundización en el estudio de los recientes hallazgos y futuros trabajos de campo permitirá contrastar estas hipótesis.
lInstituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO).
2Instituto de Estudios Sedimentológicos (IESGLO).Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo - Universidad Nacional de
Tucumán - Miguel Lillo 205, 4000 San Miguel de Tucumán.

Mamíferos del Cuaternario de la cuenca del río Uruguay, departamento de Concordia, Entre Ríos,
Argentina

J.1. NORIEGAl, A.A. CARLINI2, D. BRANDONll, B.S. FERREROl, C. VASSALLO DE CETTOUR3
Y S. CETTOUR DE SOT03
Se brinda un listado de los mamíferos colectados en recientes campañas paleontológicas llevadas a cabo por personal del
Museo de Antropología y Ciencias Naturales de Concordia en la localidad El Boyero (31° 25' S, 58° 02' O), situada en las
proximidades de la ciudad de Concordia. Los fósiles provienen de la Formación El Palmar, que conforma la terraza más
alta de la margen occidental del río Uruguay en la provincia de Entre Ríos y cuya antigüedad ha sido referida tradicioAMEGHINIANA 41 (4) Suplemento, 2004-RESÚMENES

17R
nalmente al Pleistoceno Tardío. Los sedimentos que integran esta unidad fluvial están compuestos por arenas medianas
a gruesas, rojizas y ocre amarillentas, con abundantes intercalaciones de lentes de cantos rodados y gravas de ópalo y calcedonia en una matriz areno-arcillosa. Se identificaron hasta el momento en forma preliminar siete taxones a nivel genérico y/o específico: Mylodon d. daruiini Owen (Mylodontidae Mylodontinae), Megatherium americanum Cuvier
(Megatheriidae Megatheriinae), Toxodon d. platensis Owen (Notoungulata Toxodontidae), Morenelaphus sp., Antifer sp.
(Cervidae), Stegomastodon platensis Pohlig (proboscidea Gomphotheriidae) y Tapirus d. terrestris (Linnaeus) (perissodactyla Tapiridae). Antes de la presente contribución, el registro paleontológico de marniferos en la Formación El Palmar
estaba limitado a Stegomastodon platensis; por lo tanto, el hallazgo e identificación de los nuevos ejemplares incrementa
sustancialmente la diversidad conocida en la mencionada formación. Los taxones registrados son indicadores de una
edad Bonaerense-Lujanense (Pleistoceno Medio-tardío), siendo necesario profundizar el estudio de los materiales disponibles e incrementar la prospección, con el fin de ajustar la bioestratigrafía de la unidad portadora.
PICT 11928 - Programa Biodiversidad Litoral.
'Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, ClCyTTP-CONICET,Matteri y España, 3105 Diamante, Entre Ríos.
cidlloriegll@i¡¡fooire.colII.llr

2Departamento Científicode Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, Paseo del
Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina. CONICET.acarlilli@lIIllseo.jcIlYIII.1l1l1p.edll.llr
3Muscode Antropología y Ciencias Naturales de Concordia, San Juan 1090, 3200 Concordia, Entre Ríos.

Bioestratigrafía
de graptolitos
y conodontes
(Ordovícico Medio a Superior), precordillera

de la Formación Sierra de la Invernada
de San Juan, Argentina

G. ORTEGAl, G.L. ALBANESJ1, A.L. BANCHIG2 y G.L. PERALTA3
La Sierra de la Invernada constituye la unidad morfoestructural más occidental de la Precordillera Central, y está constituida casi en su totalidad por sedimentitas silicoclásticas ordovícicas de la formación homónima. Si bien el espesor promedio de esta unidad es de 2000 m, se midieron máximos de 4000 m y mínimos de 1000 m, por efectos de acuñamiento
y repetición tectónica. La Formación Sierra de la Invernada está caracterizada por 5 unidades litofaciales; i.e., conglomerados, areniscas, lutitas, carbonatos y brechas carbonáticas. Las litofacies componen arreglos grano-estrato crecientes o
decrecientes, permitiendo identificar una coalescencia de abanicos sedimentarios submarinos. Además, es común la intercalación de cuerpos básicos hipabisales y otros que indican condiciones de extrusión submarina, en paleopendientes
suaves de margen de plataforma a talud. En la mitad superior de esta formación se identifican 4 asociaciones de graptolitos y 2 de conodontes. La asociación inferior incluye una fauna compuesta por Archiclimacograptus, Haddingograptus y
Hustedograptus referible a la Zona de H. teretiusculus (Llanvirn Tardío). Pocos metros por encima se localizan graptolitos
correspondientes a la Zona de Nemagraptus gracilis y el conodonte guía Pygodus anserinus Lamont y Lindstrom, de la zona homónima (Caradoc Temprano bajo). La tercera asociación de graptolitos representa la Zona de Climacograptus bicornis (Caradoc Temprano alto), incluyendo el taxón nominal. La asociación superior se registra en la parte más alta de la
sección estudiada, y contiene Diplacantograptus spiniferus (Ruedemann) y D. caudatus (Lapworth), atribuibles a la Zona de
D. spiniferus o a la recientemente propuesta Zona de D. caudatus que comprende a la anterior (Caradoc Tardío bajo). En
estos mismos estratos aparece el conodonte Amorphognathus superbus (Rhodes), en planos de estratificación, indicando la
zona homónima. Las biofacies dominadas por las especies de conodontes mencionadas representan ambientes de aguas
frías y/ o profundas.
lCONICET- Museo de Paleontología, Facultad de Ciencias Exactas,Físicasy Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, C. C. 1598,
5000 Córdoba. gcortegaemrnet.com.ar

glllblllles@colll.lll1cor.edll

2CONICET- Departamento de Geología,Universidad Nacionalde San Juan, Ignaciode la Rosay Megliolis/n, 5400 Rivadavia, San Juan.
abllllcllig@lllb.cricyt.edll.llr

3Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Juan, Ignacio de la Rosa y Megliolis/n, 5400 Rivadavia, San Juan.

Los "bioherrnas
ostreros"
una nueva interpretación

de la Formación

Roca (Daniano),

en la provincia

de La Pampa:

A. PARRASl, R. PLAÁl, S. CASADÍOl Y M. GRIFFINl
Estructuras abovedadas y elongadas descriptas en la Formación Roca (Daniano), aflorante en Cerros Bayos (37" 40' LS67" 40' LO), provincia de la Pampa, fueron consideradas por autores previos como "biohermas ostreros esqueletales mixtos", originados por la acumulación de conchillas in situ con participación hidrodinámica subordinada. El análisis sedimentológico y tafonómico de estos depósitos permitió reinterpretar su génesis y paleoambiente de depositación. Se realizaron cuadrículas de 250 cm-, a intervalos de 1 m de espesor, registrando tipo de matriz y empaquetamiento, selección
por tamaño, composición taxonómica, hábito de vida, espectro ontogenético, mineralogta, orientación, fragmentación,
AMEGHINIANA 41 (4) Sumplemento, 2004-RESÚMENES
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abrasión, desarticulación,
encostramiento
y bioerosión de los bioclastos. Texturalmente
corresponden
a rudstones y floatstones bioturbados,
dispuestos en delgados estratos y lentes, con empaquetamiento
denso en la base, que se hace disperso
hacia el techo. La selección por tamaño es bimodal, una moda representada
por valvas de Pycnodonte sarmientoi Casadío
y la otra por bivalvos, gasterópodos,
equinodermos,
briozoos y pinzas de cangrejos, menores de 1 cm. Los especímenes
de P. sarmientoi están desarticulados,
concordantes
al plano, predominando
las valva s izquierdas de ejemplares adultos
con la convexidad
hacia abajo. El grado de fragmentación
y abrasión es moderado a alto, mientras que el grado de encostramiento
(briozoos cheilostomados,
cirripedios y serpúlidos) y bioerosión (Entobia isp. y Maeandropolydora isp.) es moderado a bajo. La naturaleza
del sedimento, la geometría de los cuerpos y las características
paleoecológicas
y tafonómicas de los bioclastos, indican que estos niveles constituyen concentraciones
sedimentológicas
formadas por debajo del nivel de olas de buen tiempo, representando
depósitos hidrodinámicos
cuya forma en montículo y elongación según un eje
mayor, podría corresponder
a estratificación
tipo hummocky, propia de eventos de tormentas. Estas estructuras
se habrían formado con una profundidad
de agua progresivamente
decreciente, culminando
la sucesión estratigráfica
con grainstones oolíticos y depósitos evaporíticos, depositados en un ambiente de sabkhas costeros.
'Facultad de Ciencias exactas y Naturales, UNLPam. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa.

Estudio taxonómico de la fauna de invertebrados del Triásico del Biobío (VIII Región, Chile):
una aproximación preliminar
L. P. PÉREZ BARRÍAl
La fauna del Triásico del Biobío (VIII Región, Chile) ha sido considerada por muchos años como de poca importancia,
pobre en abundancia
y especies. Aquí se estudian por primera vez en forma extensiva las reales afinidades taxonómicas
de
los invertebrados
presentes, sus implicancia s paleobiogeográficas,
estratigráficas,
y además se incorporan nuevas localidades fosilíferas. La fauna estudiada
incluye Nautiloideos
de la familia CIydonautilidae
[ProcIydonautilus? mandevillei
(Marshall)]; moluscos bivalvos de las familias Nuculidae
(Palaeonucula sp.), Malletidae (Palaeoneilo sp.), Nuculanidae
(Ryderia sp.), Halobiidae [Halobia (Halobia) sp. y Halobia (Zittelihalobia) cf. hochstetteri (Mojsisovics)], Limidae (Pseudolimea
sp.), Kalenteridae
[Triaphorus zealandicus (Trechmann)],
y crustáceos
conchóstracos
de la familia Eosestheriidae
(Menucoestheria sp). La fauna también incluye algunos gastrópodos y trazas fósiles. Son descritas por primera vez para
Chile Proc/ydonautilus mandevillei, Ryderia, Halobia (Zittelihalobia) hochstetteri y Triaphorus zealandicus. La presencia de moluscos exclusivamente
marinos en la parte norte y suroeste, y la presencia de conchóstracos
continentales
en la parte sureste, permiten caracterizar el ambiente de depositación
predominante
en cada uno de estos sectores. La fauna marina estudiada presenta una notable afinidad con la de Nueva Zelanda, estando representados
en dicha área la totalidad de los
grupos genéricos y los específicos aquí determinados.
Esta similitud en la asociación faunística permite asignar con certeza un rango de edad Oretiano-Otamitano
(= Cárnico superior - Nórico inferior). La presencia de Proc/ydonautilus mandetnllci, Halobia (Zittelihalobia) hochstetteri y Triaphorus zealandicus extiende el rango paleobiogeográfico
conocido de estas
especies a latitudes más bajas y sugiere una conexión entre estos dos puntos mediante algún tipo de corriente períGondwánica.

lUniversidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Departamento de Zoología. Casilla 160-C, Barrio Universitario, Concepción, Chile. (56) (41) 203029. leoperezéiudec.cl

Análisis de restos postcraneanos de Erethizontidae (Rodentia, Hystricognathi) del Mioceno de Argentina
M. PICASSOl

Y A. M. CANDELAZ

Los Erethizontidae
constituyen
un linaje basal de roedores Hystricognathi,
actualmente
representado
por especies semi
y estrictamente
arborícolas.
Su anatomía postcraneana
ha sido poco estudiada,
desconociéndose
cuáles son los rasgos
diagnósticos
de la familia, así como su probable vinculación a la vida arbórea. En esta contribución
se dan a conocer el
primer resto postcraneano
del puerco espín gigante Neosteiromys (Mioceno Tardío de Catamarca),
representado
por un
fragmento de fémur, y nuevos restos correspondientes
al húmero y fémur de Steiromys (Mioceno Medio-Temprano
de la
Patagonia). Nuestros resultados indican que los caracteres del húmero (desarrollo relativo de las crestas epicondilar y deltoidea, tamaño del entepicóndilo,
altura de la cara posterior de la tróclea) distinguen a Steiromys de los puerco espines vivientes Erethizon y Coendou, mientras que los rasgos del fémur son más conservativos
a lo largo de la historia evolutiva
de la familia, al menos desde el Mioceno Medio-Temprano.
El estudio comparado con otros Hystricognathi
sudamericanos muestra que los eretizóntidos
se caracterizan
por presentar: trocánter menor ubicado medialmente,
cabeza femoral
relativamente
grande en relación al diámetro anteroposterior
del cuerpo femoral, fosa intertrocantérica
de posición proAMEGHINIANA
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ximal. cabeza humeral esférica con las tuberosidades bajas en relación a su superficie proximal, capítulo esférico y bien
desarrollado y entepicónilo muy saliente medialmente. Se discute el probable significado funcional de los principales caracteres analizados en relación a la vida arbórea.
PICT 8395 y PICT 11928.
1Cátedrade ZoologíaIIIVertebrados,Facultadde CienciasNaturalesy Museode La Plata,Paseodel Bosques/n, 1900 La Plata.
2DepartamentoCientíficode Paleontologíade Vertebrados,Museode La Plata,Paseodel Bosques/n, 1900 La Plata.

Breve comentario acerca de los hadrosauriformes
paleobiogeográficas

de América del Sur y sus implicancias

G.c. SALINASl Y R.D. JUÁREZ VALIERF
Hadrosauriformes conforma un taxón basado en nodo (node-based) Iguanodontidae + Hadrosauridae. Numerosas huellas
han sido atribuidas a iguanodontes para el Cretácico Inferior y hasta Cenomaniano, en Argentina, Brasil y Chile. La existencia de Iguanodontidae, Hadrosauroidea y Hadrosauridae primitivos, durante este lapso a nivel mundial, siendo todas
formas de tamaño considerable, de un andar usualmente bípedo y tridáctilos en sus extremidades posteriores, generaría
que la catalogación más precisa para las huellas de América del Sur es de Hadrosauriformes. Hadrosaurios en América
del Sur han sido hallados en el lapso Campaniano Superior al Maastrichtiano. Su existencia ha sido interpretada como resultado de una conexión con América del Norte, de donde habrían arribado para el Campaniano. Sin embargo, distintos
restos de hadrosaurios sudamericanos poseen características primitivas tales como: un ileon primitivo tanto en
Secernosaurus koerneri Brett-Surman como también en un hadrosaurio innominado de la Formación Bajo Barreal; la inexistencia de un pie en el extremo del isquion en el posible lambeosaurino de la Formación Allen, sinapomorfía de
Lambeosaurinae; más la existencia de denticulos bien desarrollados en el predentario de Kritosaurus australis Bonaparte
que ningún Euhadrosauria posee pero que sí se encuentran en hadrosaurios primitivos. Los hadrosaurios de América del
Sur serían más primitivos que los de América del Norte para el mismo lapso de tiempo, y la existencia de
Hadrosauriformes y Hadrosauridae basa les en el Cretácico pre-Campaniano de Gondwana y al sur de Europa podría indicar un arribo a América del Sur anterior al Campaniano, modificando las hipótesis previas sobre paleobiogeografía.
lMuseo de Paleontologíade la Facultad de CienciasExactas,Físicasy Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Av.
VélezSársfield299, c.P. 5000 Córdoba,Argentina.piratadecorationnait.com
ZTomásGodoy Cruz 2771, c.P. 5008 Córdoba,Argentina.rubelldjllarez@yallOo.colll.ar

Perforaciones
de natícidos en Cylichnidae
(Oligoceno Superior-Mioceno
Inferior)

(Mollusca:

Gastropoda)

de la Formación

Monte León
.

J.H. SIGNORELLll, G. PASTORINOl YM. GRIFFIN2
Se estudiaron las perforaciones presentes en las conchas del gasterópodo de la familia Cylichnidae, Kaitoa patagonica
(Ihering). Todas las perforaciones estudiadas resultaron ser troncocónicas con diámetros internos menores que los externos, una morfología que permite inferir que los organismos productores fueron gasterópodos de la familia Naticidae.
Estas marcas son una excelente herramienta para describir la interacción depredador-presa. El material proviene de la
Formación Monte León, ampliamente expuesta a lo largo de la costa de la provincia de Santa Cruz. La localidad donde
fueron recolectados los gasterópodos estudiados se encuentra sobre la costa, a unos 3 kilómetros al NE del Monte
Observación, en una capa de arenisca muy fosilífera y muy poco consolidada. La edad de la Formación Monte León, basada en estudios micropaleontológicos, es Oligoceno Superior -Mioceno Inferior. Con el objetivo de describir los patrones de depredación e identificar al posible organismo predador se midieron la longitud máxima de todas las conchas y
los diámetros interno y externo de las perforaciones de los individuos predados utilizando una lupa estereoscópica. A
partir de estos tres parámetros se confeccionó una tabla de frecuencias. Los resultados sugieren una selección por tamaño de presa debido a que el intervalo de tamaño más abundante es 6-6,5 mm de longitud total, mientras que el más depredado es 5-5,5 111m.El 99% de las perforaciones fueron efectivas y realizadas en la parte ventral de la concha posiblemente porque el depredador alcanzaría partes vitales incrementando así el éxito con mínimo esfuerzo. Menos del 5% de
las perforaciones fueron incompletas. Se intentó correlacionar el tamaño del predador, estimado a partir de las perforaciones, y el de la presa, arrojando un resultado no significativo aunque se visualiza una clara tendencia positiva.
IMuseo Argentinode CienciasNaturales.Av. ÁngelGallardo470,3° piso laboratorio57,1405 BuenosAires,Argentina.
jsigllorell

i@lIIaCll.gov.ar

2Facultadde CienciasExactasy Naturales,UniversidadNacionalde LaPampa.Av.Uruguay 151, 6300 SantaRosa,LaPampa,Argentina.
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Chaetophractus vellerosus (Mammalia: Dasypodidae) en el Ensenadense del sudeste de la región
Pampeana. Aspectos paleozoogeográficos
E. SOIBELZONl, AA. CARLINll-2 y L. SOIBELZONl
Entre los mamíferos ensenadenses, los xenartros son particularmente abundantes. La familia Dasypodidae constituye el
20 % del total. Dentro de los Euphractini, Chaetophractus villosus Desmarest se registra desde el Plioceno y C. vellerosus
Gray desde el Pleistoceno Medio a la actualidad. Una revisión de los dasipódidos ensenadenses depositados en el Museo
de La Plata permitió reasignar materiales identíficados como Zaedyus pichiy Desmarest, a C. vellerosus Gray y así extender
su distribución temporal hasta el Pleistoceno Inferior. Actualmente, la distribución de la especie es disyunta, con un área
principal continua que abarca el Gran Chaco y centro de la Argentina hasta Mendoza, y una secundaria en latitudes medias de la región costera de la provincia de Buenos Aires. Esta distribución ha sido explicada como un relicto de una paleodistribución más amplia que comprendía también un sector más extenso del actual territorio de la provincia de Buenos
Aires y provincias centrales durante el Pleistoceno Tardío y parte del Holoceno. Los restos que reasignamos apoyan la
hipótesis de que los cambios corológicos de C. vellerosus se vienen sucediendo desde antes de lo primeramente especulado, vinculados con cambios en las condiciones climáticas (glaciales e interglaciales) que afectaron el nivel del mar.
Durante los glaciales, el nivel del mar bajó, corriéndose la linea de costa al E y generando mayor continentalidad; esto
permitió que la franja de aridez que hoy se encuentra en el cuadrante NO de la Argentina, se desplace al SE. Los restos
provienen del Ensenadense de Punta Hermengo (Miramar) y constituyen el primer registro de C. vellerosus.
PICT R 074 Y PIP 2731.
lDepartamento Científico de Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Paseo
del Bosque s/n, 1900La Plata, Argentina.
2Cátedra de Anatomía Comparada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Paseo del Bosque s/n, 1900La Plata, Argentina.
esoibelzoll@11111seojCllym.lllllp.edll.ar

acarlilli@1I111seojcIIYII1.lllllp.edll.ar

Isoibelzoll@llIllseojCilylll.lllllp.edll.ar

Aspectos paleoambientales de la Formación Santa Cruz (Mioceno Temprano-Medio)
en Killik Aike Norte, Patagonia, Argentina
AA TAUBER (h)1, R.F. KAY2, C LUNAl Y M.E. PALACIOS3
Killik Aike Norte (=Estancia Felton, 51° 34' S Y 69" 26' O) es una de las localidades más ricas en restos y especies de vertebrados de la Formación Santa Cruz. Allí se determinó la presencia de tres niveles fosilíferos, destacándose una capa de
toba (KAN2, 1,70 m de espesor), con Homunculus patagonicus Ameghino (Primates), Sciamys sp., Acarechimys sp.,
Neoreomys australis, Eocardia perforata, Perimys erutus Ameghino, Prolagostomus sp. (Rodentia), Tetramerorhinus sp.
(Litopterna), Protypotherium attenuatum (Notoungulata). Por la asociación de mamíferos se interpreta que corresponde a
niveles superiores de la Biozona de P. aiienuatum, especialmente el nivel fosilífero 6 (toba), con el que se correlaciona tentativamente. Si la correlación es correcta, la mayor granulometría de la toba del nivel KAN2, con respecto el nivel fosilífero 6 de Corriguen Aike, indicaría que el material piroclástico procedería del sur o suroeste y del arco andino. La toba
KAN2 se encuentra intercalada entre areniscas con matriz arcillosa de color gris oscuro y estructuras horizontal o entrecruzada en artesas, indicando paleocorrientes de energía moderada, en general hacia el este. Estos paleocanales se encuentran asociados a pelitas con laminación o macizas, en parte fuertemente bioturbadas depositadas en llanuras de inundación, siendo la asociación de facies fluviales de mayor desarrollo en la región al sur del río Coy le. Esta asociación de
facies tiene un gran potencial de conservación de restos y riqueza de especies. La presencia de estas facies en esta localidad podría vincularse con un control estructural sinsedimentario documentado para otros sectores de la región.
lMuseo de Paleontologia, Facultad de Ciencias Exactas,Físicasy Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sársfield 299,
SOOO-Córdoba,
Argentina.
2Deparhnent of BiologicalAnthropology and Anatomy, Duke University. USA.
3MuseoRegional Provincial "Padre Manuel Jesús Molina", Ramón y CajalS1, 9400,Río Gallegos,Santa Cruz, Argentina.

Nuevo registro de Necrolestes patagonensis Ameghino, (Mammalia) de la Formación Santa Cruz
(Mioceno Temprano-Medio), Patagonia austral
AA TAUBER (H)1-2,CA LUNAZ Y M.E. PALACIOS3
Necrolestes patagonensis Ameghino (Mammalia) es uno de los mamíferos de la Formación Santa Cruz más enigmáticos, ya
que fue relacionado con los Insectivora, Borhyaenoidea (Metatheria, Sparassodonta), Palaeonodonta o considerado como
Incertae sedis. Además, es uno de los vertebrados con menor frecuencia de hallazgos y en un solo caso se conoce la procedencia estratigráfica precisa (NF 1). Se comunica el hallazgo más septentrional, correspondiente a una porción posteAMEGHINIANA 41 (4) Suplemento, 2004-RESÚMENES
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rior de un dentario izquierdo con el último molar, procedente de Monte León (50° 20' 16,3" S Y 68° 57' 52,4" O, h= 138
m). El estrato fosilífero es una capa de 3 m de toba blanquecina y estructura maciza, encontrándose a 27 m sobre la base
de la Formación Santa Cruz (c.a. 16,34 Ma.). En la misma capa se registró a Microbiotherium patagonicum Ameghino y
Acareclúmys sp., por lo que se la correlaciona lito y bioestratigráficamente con los niveles basa les de la Biozona de
Protypotherium praerutilunz-Protypotherium
attenuantum (NF 1 Y 2, Miembro Estancia La Costa), aflorante al sur del río
Coyle. El registro de Necrolestes patagonensis en el tramo inferior de la Formación Santa Cruz aumenta la riqueza de especies de mamíferos de talla pequeña « 500 gr) con respecto a los niveles altos del citado miembro (Biozona de
Protupotherium australe). Algunos autores interpretaron que este rasgo del registro paleontológico podría estar relacionado con la mayor densidad y diversidad de insectos, hojas u otros alimentos en ambientes con más vegetación arbórea o
arbustiva, comparado con la Biozona de P. australe.
'Catedra de Paleontología,Facultad de CienciasExactas,Físicasy Naturales, UniversidadNacionalde Córdoba, Av. VélezSársfield
1611,5016Córdoba,Argentina.
2Museode Paleontología,Universidad Nacionalde Córdoba,Av.VélezSársfield299,5000Córdoba,Argentina.
3MuseoRegionalProvincial"Padre ManuelJesúsMolina",Ramóny Cajal51,9400RíoGallegos,SantaCruz, Argentina.

Bioestratigrafía y biocronología del Mioceno Tardío de la Argentina central
D.H. VERZTl,C.M. DESCHAMps2 y el. MONTALV03
El patrón evolutivo anagenético de la morfología y microestructura de los molares de los roedores Ctenomyidae
(Caviomorpha) ha permitido reconocer una secuencia bíocronológíca
para el Mioceno Tardío de las provincias de La
Pampa y de Buenos Aires. Sobre la base de dicha secuencia se propone una biozonación y correlación para afloramientos de las formaciones Cerro Azul (La Pampa), Arroyo Chasicó, Irene y los yacimientos Cantera Seminario y Barrancas
de Sarmiento (Buenos Aires). Se reconocen las siguientes biozonas de intervalo: 1. Zona de Chasichimys bonaerense (Miembro Vivero, Formación Arroyo Chasicó; niveles inferiores de Formación Cerro Azul en Cerro La Bota y en Cerro Patagua);
2. Zona de Chasichimus scagliai (niveles inferiores de Formación Cerro Azul en Laguna Chillhué); 3. Zona de Chasichimys
sp. (Formación Cerro Azul en Bajo Giuliani); 4. Zona de Xenodontomys simpsoni (niveles inferiores de la Formación Cerro
Azul en Barrancas Coloradas -crono a- y en El Guanaco -crono b-); 5. Zona de X. ellipticus (niveles inferiores de Barrancas
de Sarmiento y Cantera Seminario -crono a- y Formación Irene, en parte, -crono b-); 6. Zona de X. elongatus (niveles inferiores de Formación Cerro Azul en Caleufú). Estas zonas representan estadíos sucesivos de las edades Chasiquense (zonas 1 y 2?) Y Huayqueriense (zonas 2? y 3 a 6). La evolución de la hipsodoncia de la fauna acompañante de Octodontoidea
sustenta también la presente propuesta.
DepartamentoZoologíaVertebrados,Museode La Plata (UNLP,.Paseodel Bosques/n, 1900La Plata, Argentina.
2DepartamentoPaleontologíaVertebrados,Museode LaPlata (UNLP),.Paseodel Bosques/n, 1900La Plata, Argentina.
3Facultadde CienciasExactasy Naturales,UniversidadNacionalde La Pampa.
1

Especializaciones a la dentoexcavación en la microestructura del esmalte de los incisivos del roedor
plio-pleistocénico Eucelophorus chapalmalensis (Ctenomyidae)
E.e VIEYTES', c.e

MORGANl y D.H. VERZI1

Se analizó la microestructura del esmalte de los incisivos superiores del ctenómido subterráneo Eucelophorus chapalmalensis Ameghino, del Plio-Pleistoceno, para evaluar posibles adaptaciones relacionadas con la dentoexcavación. Esta especie fue comparada con el ctenómido fosorial Actenomys priscus (Owen) del Plioceno, dos especies vivientes del subterráneo Ctenonzys con dispares adaptaciones excavatorias, C. australis (Rusconi) y C. talarum Thornas, y el octodóntido epigeo Octodontomys gliroides (Gervais y d'Orbigny). Eucelophorus chapalmalensis mostró la mayor proporción de esmalte radial externo (más alto índice del esmalte, lE) y la mayor inclinación de las bandas de Hünter-Schreger (BHS). Las restantes especies mostraron un gradiente poco marcado de variación desde O. gliroides (con los valores más bajos de lE y la
menor inclinación de BHS), hasta C. talarum, pasando por valores intermedios en A. priscus y C. australis. Tanto el mayor
lE, como la inclinación de las BHS, otorgan mayor resistencia a la abrasión. La mayor inclinación de las BHS, además,
tiende a disponer a éstas de modo paralelo a la dirección de las fuerzas, lo cual es más eficaz para evitar la propagación
de fracturas. Las variaciones halladas en la configuración del esmalte entre especies son consistentes con el grado de
adaptación de éstas a la excavación y la utilización de los incisivos para este fin. La alta especialización del esmalte de E.
chapalrnalensis es congruente con las fuertes adaptaciones craneanas de esta especie y contrasta con la relativa constancia
observada en el esmalte de los restantes ctenómidos. Esto refuerza la hipótesis de que E. chapalmalensis es un dentoexcavador y sugiere una alta frecuencia de utilización de los incisivos en el cavado.
'DepartamentoZoologíaVertebrados,Museode La Plata,Paseodel Bosques/n, 1900La Plata, Argentina.
cvieytes@lI1l1seofcIIY'II.lllllp.edll.ar

clllorglll/@mllseolc/lyl/l.1I

nlp.edu.ar

dverzi@lIlllseolcllylll.llIllp.edll.ar
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Functional remarks on the humerus
(Early-Middle Miocene)

of anteaters

(Marnmalia,

Vermilingua)

from Santa Cruz Formation

S.F. VIZCAÍNOl, M.s. BARGOl and R.F. KAy2
Most fossil anteaters (Marnmalia, Xenarthra, Vermilingua) specimens are known from isolated fragmentary remains.
Humerii remains from the Santa Cruz Formation (EarIy-Middle Miocene) provide evidence on the function of the forelimb in earIy vermilinguas. A deep groove separating the trochIea from the epitrochIea suggests that the medial head of
triceps would have passed through it to insert in a common tendon with the flexor digitorum profundus, improving the claw
fIexion even in full extension of the forearm. The higher position of the deltoid tuberosity implies a longer delto-epicondilar ligament with an increment of the mechanical advantage of the muscles brachioradialis, extensors carpi radialis, and
carpi ulnaris, extensor digiiorum, and supinator acting in the fIexion of the elbow. The lateral expansion of the deltoid tuberosity displaces the insertion of the spinodeItoideus augmenting lateral axial rotation of the humerus. The long insertion of
the tcres major, that extends much further down than in the living specíes, also suggests mechanical advantage enhancing
powerful retraction of the humerus. Not only the mechanical advantage is enhanced but, judging for the development of
the ridges, tuberosities and areas available for muscular attachment, the muscles must have been comparatively larger
than in living forms. In Tamandua Gray these features relate to the ability to tear apart hard materials with the claws. The
similarities with Tamandua indicate that this Santacrucian vermilingua were well prepared to grasp the substrate searching for food and the possibility that these animals could climb trees, and hence arboreal habits were already developed
in the clade by the earIy Miocene. This morphological evidence as well as the molecular estimates, suggest a long existence of arboreal habits prior to the earliest records of anteaters.
DepartamentoCientíficoPaleontologíade Vertebrados, Museode LaPlata,1900La Plata,Argentina.CONJCETand CJe.

I

vizcaillo@jCllYII/.IlIl/p.edu.ar

Illsbargo@jcIlYIlI.lllllp.edll.ar

2Departrnentof BiologicalAnthropologyand Anatomy,DukeUniversity.USA.

Nuevos morfotipos fitolíticos
de Entre Ríos (Argentina)

hallados

en la Formación

Alvear (Pleistoceno

Inferior)

en la provincia

A.F. ZUCOLI, M. BREAl Y E. PASSEGGIl
La Formación Alvear ha sido previamente estudiada en lo que a sus componentes fitolíticos respecta en su área tipo, la
localidad de Puerto General Alvear (departamento Diamante, Entre Ríos); estos sedimentos han sido depositados durante
un intervalo de clima serniárido de características típicamente pampeanas durante el Pleistoceno Inferior y en un ambiente palustre. Litológicamente está constituida por capas horizontales y verticales de carbonato de calcio de color blanquecino. Esta tosca incluye un material pelítico de color castaño rosado y castaño verdoso con nódulos y capas de manganeso. En ciertas áreas muestreadas con posterioridad en la localidad de Costa Grande se halló que los depósitos calcáreos pueden reducir su magnitud hasta en algunos casos resultar ausentes. La presente es la comunicación de los análisis realizados en esta nueva área de estudio, como así también, de la presencia de nuevos morfotipos fitolíticos hallados
en estos sedimentos. Los morfotipos descriptos corresponden principalmente a elementos de menos de 40 um (microsilicofitolitos) asignables en su mayoría a células cortas de gramineas de los tipos halteriforrnes, en forma de conos truncados y de silla de montar.
Este trabajo fue subsidiado con fondos provenientes del PEI-CONICET 6280.
lLaboratoriode Paleobotánica.CJCYTIP-Diarnante(CONJCET),
Mátteriy EspañaSN,3105Diamante,EntreRíos,Argentina.
cidz IIco/@illjoaire.colII.ar

(Xenarthra,
región pampeana

Neurfurus

Glyptodontidae)

en el Lujanense

(Pleistoceno

Tardío-Holoceno

Temprano)

de la

A.E. ZURITAl, E. SOIBELZONl Y A.A. CARLINJI-2
Los Neuryurini representan uno de los clados de gliptodontes Hoplophorinae más pobremente conocidos. La única especie relativamente bien caracterizada es Neuryurus rudis (Gervais) del Ensenadense (Pleistoceno Temprano-Medio) de la
región pampeana y reconocida fundamentalmente a base de restos de la coraza dorsal, anillos y tubo caudal. Algunos autores han incluido tentativa mente dentro de la tribu a los taxones terciarios Uroiherium Castellanos (conocido sólo por
fragmentos de la coraza dorsal y tubo caudal) y Pseudoeuryurus lelongianus Ameghino (descripto a base de placas aisladas de la coraza dorsal). Neuryurus se caracteriza por poseer placas con una superficie dorsal uniforme, finamente perforada y sin clara evidencia de división en figuras principales y accesorias. El tubo caudal es deprimido dorso-ventralmente
y está formado por placas poco unidas entre sí, similares a las de la coraza dorsal; lateralmente es posible observar una
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serie de estructuras cónicas orientadas en sentido longitudinal, con su centro elevado, mostrando cierta analogía con
Panochthus Burmeister. Aquí damos a conocer el primer registro y descripción del género Neuryurus en sedimentos de la
Formación Luján en las barrancas del río Quequén Grande (Lobería, Buenos Aires). El material consiste en una coraza
dorsal casi completa en buen estado de preservación, constituida por placas rectangulares, penta o hexagonales, y con la
superficie dorsal rugosa, fina y regularmente perforada. A nivel anterior, las placas, mayormente hexagonales, pueden
tener una pequeña convexidad en su parte más central. En comparación con el material conocido de N. rudis, este ejemplar parece ser de un tamaño menor.
rrcr 08395, rtcr R-0074.
lDepartamento Científico de Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Paseo
del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina.
2Cátedrade Anatomía Comparada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, 1900 La Plata.
esoibel zOIl@lIIl1seojCl1ylll.lIl1lp.edll.ar

acart ini@lI1l1seojCl1ylll./lIllp.edll.a,.

azuri ta@amet.colll.ar

TALLER

La transición EocenojOligoceno en Patagonia, su importancia desde el punto de vista
paleoecológico y paleoclimático
Comité Organizador: Alejandro F. Zucol, Mariana Brea

La distribución actual de las masas oceánicas y continentales en el Hemisferio Sur condiciona el desarrollo de un clima
más típicamente oceánico que en el Hemisferio Norte. En este marco, el sur de América del Sur (en particular la región
patagónica) resulta una masa terrestre con netas características peninsulares, condicionando estrechamente su clima a las
temperaturas oceánicas. Además, el continente sudamericano se ha mantenido aislado o como continente isla, desde el
Oligoceno hasta el Plioceno, cuando se produce el Gran Intercambio Biótico con América del Norte a través de la conexión centroamericana. El conocimiento de las condiciones paleoclimáticas y paleoecológicas de la región patagónica durante el lapso Eoceno-Oligoceno resulta de suma importancia para comprender el desarrollo de los procesos evolutivos
de la posterior biota sudamericana del Neógeno; la transición Eoceno - Oligoceno (TEO) es un evento crucial ya que es
en este lapso temporal cuando América del Sur se desvincula de los continentes notogeicos y se modifican los patrones
de circulación de las masas oceánicas y atmosféricas. Desde el punto de vista climático, el comienzo del Oligoceno se presenta con la primera y más marcada glaciación, en contraste con las condiciones más cálidas registradas durante el
Eoceno. En el Taller se trabajó asumiendo estas premisas, de modo de integrar los resultados expuestos de las distintas
ramas paleontológicas, a cargo de cada especialista. Posteriormente se analizaron y discutieron los temas de importancia
común, como así también se planteó una estrategia de metas conjuntas. En este orden, se trataron: Los ambientes continentales y oceánicos durante la TEO y las posibilidades de registrar los cambios ocurridos en este período; el hallazgo de
los más primitivos roedores caviomorfos en el Oligoceno Temprano de la Patagonia y su rápida diversificación durante
el resto del Oligoceno; la diversidad y características peculiares de los Cingulata durante la TEO; la evolución de la hipsodoncia en los Interatheriidae en la localidad de Gran Barranca a lo largo de este período; las faunas de la edad
"Tinguririquense" en la Patagonia; los cambios composicionales de la paleoflora durante la TEO y los distintos linajes que
se hallaron en períodos previos mediante análisis fitolíticos; los resultados de estudios paleopalinológicos y las inferencias paleoclimáticas de localidades asignadas a distintos momentos del terciario argentino.

La transición Eoceno-Oligoceno y su manifestación en la diversidad de los Cingulata
(Mammalia, Xenarthra). Inferencias paleoecológicas
A. A. CARLINll, M. CIANCIOl Y G.J. SCILLATO-YANÉl
En la Gran Barranca Sur del Lago Colhué Huapí se cuenta con una sucesión de faunas que va desde los 39 Ma hasta los
ea. 18 Ma. En este lapso se documenta la transición Eoceno-Oligoceno (TEO) de reconocida importancia a nivel mundial.
El estudio de las importantes colecciones de Cingulata realizadas en sedimentos infra y suprayacentes a este límite, en el
yacimiento considerado, revela que: 1) hasta el Mustersense (Eoceno Superior), se verifica la declinación de los Dasypodidae Astegotheriini, que tienen su mayor diversidad durante el Eoceno Inferior a Medio; 2) también hasta el Mustersense, se incrementa paulatinamente la abundancia y diversidad de los Euphractinae; 3) a partir del Oligoceno Inferior (representado en Gran Barranca por sedimentos equivalentes al Tinguiririquense), aumenta notablemente la diversidad y
representación de los Euphractinae Eutatini; 4) para este mismo momento, hay sólo una especie de Astegotheriini y pobremente representada; 5) antes y después de la TEO, están presentes los Stegotheriini y Machlydotherium; 6) después de
la TEO, se registran los Glyptatelinae y los Peltephilidae. Las diferencias en diversidad y abundancia relativa que se obAMEGHINIANA 41 (4) Sumplemento, 2004-RESÚMENES
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servan indican un marcado predominio de taxones de mediano a gran tamaño, con abundante pilosidad y con dietas preferentemente herbívoras, propias de ambientes más abiertos, con posterioridad a la TEO. Esta tendencia comienza a desarrollarse progresivamente en el Casamayorense "Barranquense", pero se manifiesta de forma única en América del Sur
inmediatamente después de la TEa.
PIP 2585, PICTr 00074.
lDepartamento

Científico de Paleonto!ogía de Vertebrados, Museo de La Plata, Argentina.

acar/illi@lIl11seo.jmYIIl.lllllp.edll.ar

Faunas de Edad Tinguiririquense (Eoceno Tardío-Olígoceno Temprano) en Patagonia
M. REGUER01, G. LOPEZ1,M. BONDl y R.H. MADDEN2
Existen en la Patagonia una serie de localidades que por su agregado de mamíferos estarían representando parte del lapso temporal post-Mustersense a pre-Deseadense, intervalo que se corresponde con el reconocido originalmente por
Carlos y Florentino Ameghino como" Astraponotéen le plus supérieur", A este lapso fueron referidas, entre otras, las faunas presentes en Lomas Blancas, Cañadón Blanco, en niveles de Gran Barranca y de Rinconada de los López (Chubut).
La reciente definición de la SALMA Tinguiririquense (región central de Chile), permite considerar a estas asociaciones
patagónicas como de la misma antigüedad. Reconocemos aquí a las especies Protarchaeohyrax gracilis (Roth) y
Archaeotypotherium
propheticus (Ameghino) (Notoungulata, Archaeohyracidae) y Eopachyrucos pliciferus Ameghino
(Notoungulata, Interatheriidae) como una "asociación exclusiva" de esta Edad, ya que las mismas están bien definidas
sistemáticamente y son abundantes tanto en la fauna de Tinguiririca (Chile) como en la mayoría de estas localidades patagónicas. Eopachyrucus pliciferus está definida filogenéticamente como una especie basal de los Interatheriidae y las especies P. gracilis y A. propheiicus son consideradas taxones hermanos plesiomorfos de Archaeohyrax paiagonicus Ameghino,
de la Edad Deseadense. La exclusividad de estos taxones y el soporte estratocladístico de los mismos, permite reconocer
una" asociación exclusiva" con un importante valor bioestratigráfico.
'Departamento Científico de Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina.
2Duke University, Box 3170 DUMC, Durham, NC 27710.

Evolución de la hipsodoncia en los Interatheriidae de Gran Barranca, una evaluación antes y después de
la transición Eoceno - Oligoceno
A.C SCARANOl, M. REGUEROl Y A.A. CARLINIl·2
Gran Barranca está ubicada en la provincia de Chubut, al sur del lago CoIhué Huapí. Esta localidad es única ya que posee un registro continuo que va desde el Eoceno Medio - Tardío, "Barranquense", hasta el Mioceno Temprano "Santacrucense", abarcando así un lapso de casi 22 Ma. En ese lapso está incluida la transición Eoceno - Oligoceno, cuando las
condiciones climáticas fueron marcadamente modificadas, determinando un clima más seco, frío y árido. El registro estratigráfico de los Interatheriidae en Gran Barranca es completo y continuo en todos los horizontes estudiados. La filogenia de la familia indica que hay una relación de taxones hermanos entre 12 especies registradas en un lapso de 20 millones de años. El análisis de los índices de hipsodoncia (HI) en estas especies señala que la braquiodonciajmesodoncia
ocurre durante el BarranquensejMustersense, la protohipsodoncia en el Tinguiririquensej Deseadense y la euhipsodoncia en el Colhuehuapensej Santacrucense. El clado euhipsodonte de Protupotherium e Interatherium está caracterizado por
tener molariformes de coronas muy altas (HI aproximadamente 3), sin cambio volumétrico durante la vida en el adulto
y con una configuración oclusal invariable y la base totalmente abierta. Esta familia adquiere mayor diversidad en el
Deseadense luego de la aparición de nuevas formas muy hipsodontes posteriores a la transición Eoceno - Oligoceno.
lCONICET. División Paleontología de Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, 1900 La Plata.

sccranoennuseo fcnvm.untp.eduor
2Cátedra de Anatomía Comparada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, 1900 La Plata.

Nuevos hallazgos entre los más antiguos roedores de América del Sur:
una dispersión post transición Eoceno-Oligoceno
M.G. VUCETICH1,A.A. CARLINI1,R.H. MADDEN2,R.F. KAy2 YE.C VIEYTESl
Nuevos roedores, los más antiguos de Patagonia, fueron hallados en niveles pre-deseadenses (La Cantera) de Gran
Barranca (Chubut), en asociación con una toba cuya edad Ar40 Ar39 presenta problemas de interpretación, pero restringe
su antigüedad a 34 - 30 Ma, o sea posterior a la Transición Eoceno-Oligoceno. La fauna de La Cantera es rica y diversa e
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incluye taxones típicos de las edades Deseadense (Rhynchippus), Tinguiririquense (Protarchaeohyrax Archaeotypotherium) y
Musternsense - Deseadense (PalaeopeItis). Los roedores son escasos, pero pueden reconocerse al menos tres taxones. El
más frecuente puede referirse al clado Sallamys (Deseadense) - Protadelphomys - Willidewu (Colhuehuapense) por la estructura del p4 con hipolófido completo. Un segundo taxón es afín a Branisamys luribayensis (Deseadense de Salla), pero
mucho más pequeño y braquiodonte. El tercer taxón es más pequeño que los otros dos y presenta los molares superiores
tetralofodontes, a diferencia de los otros dos taxones que son pentalofodontes. La microestructura del esmalte de los incisivos indica la presencia de al menos los dos subtipos más primitivos de esmalte multiserial, mientras que la de los molares del primer taxón muestra el patrón de esmalte más primitivo conocido para los Hystricognathi. La comparación de
estos nuevos materiales con los otros roedores oligocénicos de América del Sur sugiere que la primera diversificación de
los caviomorfos fue rápida y con una fuerte componente biogeográfica. La ausencia de roedores en el nivel fosilifero inmediatamente inferior (La Cancha, Ca.33,4 Ma) sugiere que estaríamos registrando el primer evento de migración de roedores a la latitud de Gran Barranca.
National Science Foundation EAR 00-87636 (USA), CONICET Y UNLP.
lFacultadde CienciasNaturales y Museo,UniversidadNacionalde La Plata,Paseodel Bosque,1900 La Plata,Argentina.
2DukeUniversityMedicalCenter,Durham,NC (USA).

Análisis fitolítico de la transición Eoceno-Oligoceno en el perfil tipo de la Formación Sarmiento
(Gran Barranca), Chubut
A.F. ZUCOLl, M. BREA1,R. MADDEN2 Y E. BELLOSP
Los sedimentos de la Formación Sarmiento de Gran Barranca, en la barranca al sur del lago Colhue-Huapí se caracterizan por poseer una elevada riqueza en mamíferos fósiles, con la presencia de las SALMAs Barranquense, Mustersense,
Tingurirriquense, Deseadense, Colhuehuapense y Pinturense. La transición Eoceno-Oligoceno (EOT) es evaluada entre
las SALMAs Mustersense-Deseadense, registradas en la sección inferior y media del Miembro Puesto Almendra. Estas
cronofaunas manifiestan una tendencia hacia una mayor hipsodoncia, la cual parece haber sucedido en un rápido pulso
evolutivo durante la transición Eoceno-Oligoceno. Los análisis fitolíticos, realizados en el perfil MMZ (450 42' S, 68044'
O), próximo al extremo oeste de Gran Barranca, mostraron discontinuidades composicionales en las asociaciones fitolíticas, las cuales se encontraron dominadas en todos los casos por fitolitos arecoides (palmeras), principalmente de los tipos esféricos espinosos, asociados a fitolitos graminoides cuyos diferentes morfotipos se hallaron en dispares porcentajes relativos a lo largo de esta secuencia y ciperoides; se encontraron también morfotipos de afinidad incierta y otros de
afinidad angiospérmica. En esta asociación se hallaron también numerosos estomatocistes, espículas de espongiarios dulceacuícolas, diatomeas y escasos esporomorfos. En forma comparativa, los niveles inferiores de la secuencia que abarca
el EOT muestran la presencia de abundantes fitolitos arecoides, como así también una dominancia de morfotipos panicoideos y algunos morfotipos incertis sedis. En los niveles superiores la abundancia relativa de los fitolitos arecoides decrece y se incrementa la presencia de morfotipos de grupos microtérmicos como los pooides y estipo ides, como así también los ciperoides. Estos resultados muestran que durante la EOT hubo un reemplazo en la composición paleoflorística
de elementos de estirpe cálida (megatérmicos) por elementos de estirpe templada a templada fría (microtérmicos), como
así también por otros de ambientes húmedos como es el caso de las ciperáceas de carácter local.
National Science Foundation EAR 00-87636 (USA).
lLaboratoriode Paleobotánica. CICYTTP-Diamante
(CONICET),Matteriy EspañaSN, 3105 Diamante,Argentina.
cidz IIco/@iI/Jonire.colIl.nr

2Departmentof BiologicalAnthropologyand Anatomy,Duke University,Durham,NC 27710.
3Divisiónlcnología,MuseoArgentinode CienciasNaturales.Av. ÁngelGallardo470,1405 BuenosAires,Argentina.

Asociación fitolítica en las formaciones Las Flores, Koluél Kaike y Sarmiento en Gran Barranca,
lago Colhué Huapí (Chubut, Argentina)
A.F. ZUCOLl, M. BREA!, M.5. RAIGEMBORN2YS. MATHEOS2
El Terciario temprano (Paleoceno) es un lapso de tiempo geológico importante para comprender la radiación, adaptación
y diversificación de las tempranas angiospermas. En este rango de tiempo no sólo ocurren marcados cambios de la composición florística, sino que también se evidencia la mayor actividad tectónica y volcánica asociada con la ruptura del supercontinente de Gondwana. En la cuenca del Golfo San Jorge, durante el Paleoceno superior, se desarrolla un importante ciclo fluvial cuyos sedimentos han sido denominados como Grupo Río Chico (Formaciones Peñas Coloradas, Las
Flores y Koluél Kaike) y se continúa con las potentes facies loéssicas de la Formación Sarmiento (Eoceno-Oligoceno). Las
muestras sedimentarias estudiadas provienen del perfil Barranca Colhué Huapí que está ubicado en el extremo más
oriental de la Gran Barranca del lago Colhué Huapí (45 43' 26" LS Y68 37' 14" LO) localizado unos 40 km al E de la 100
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calidad de Sarmiento (Chubut). En esta región la Formación Las Flores se dispone sin contacto visible sobre la Formación
Salamanca. Por encima el contacto con la sucesión volcaniclástica edafizada de la Formación Koluél Kaike y las tobas de
la Formación Sarmiento en su Miembro inferior que se evidencian por un cambio litológico y de coloración. En la presente contribución se describen en forma preliminar los morfotipos fitolíticos presentes en este perfil, los cuales poseen
una naturaleza graminoide, arecoides y de angiospermas dicotiledóneas arbóreas. El hallazgo de morfotipos de angiospermas posibilita el análisis comparativo de las especies arbóreas/'no arbóreas como herramienta a utilizar en la reconstrucción fisonómica de las paleocomunidades vegetales y en las reconstrucciones del clima y los cambios climáticos ocurridos en el pasado geológico.
Este trabajo fue subsidiado en su totalidad con fondos provenientes del PICT 07-08671.
'Laboratorio de Paleobotánica. Centro de Investigaciones Científicas, Diamante, Dr. Matteri y España s/n, 3105 Diamante, Argentina.
cidzncolisinfcaire.com.ar y cidnibreaeunjooire.com.ar
2Centro de Investigaciones Geol6gicas, calle 1 N° 644, 1900 La Plata, Argentina.
IIlsol@cig.111IlSeo.llll/p.edll.ar
y snmtheosiscig.museo.uníp.edn.ar
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