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CONFERENCIAS

UNA VISIÓN PALEOBIOLÓGICA DE LA EDAD DE HIELO DEL PALEOZOICO TARDÍO

D. BALSEIRO1

1CICTERRA, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. d.balseiro@conicet.gov.ar

Durante el Paleozoico tardío se registró uno de los principales eventos climáticos del Fanerozoico, conocido como la Edad de
Hielo del Paleozoico Tardío (LPIA). El estudio cuantitativo de las respuestas de las faunas frente a los cambios ambientales
generados por este evento, constituye una fuente fundamental de información para comprender patrones bióticos genera-
les. En los últimos 10 años, el conocimiento de las respuestas de la biota marina a la LPIA se ha incrementado de manera sus-
tancial gracias a estudios a escala tanto global como regional. A nivel global, la LPIA provocó una disminución en la intensi-
dad del gradiente latitudinal de riqueza debido a la extinción diferencial de taxones con rangos geográficos acotados. La
dominancia, durante este evento climático, de taxones de amplia distribución latitudinal sugiere una gran tolerancia térmica
de las faunas. Este cambio en la estructura biogeográfica global causó la disminución de las tasas de origen y extinción, y una
consecuente dinámica macroevolutiva lenta. Estudios en regiones paleotropicales sugieren que los patrones globales son ob-
servables a escala regional, resultando en una persistencia ecológica caracterizada por estabilidad composicional y aumento
en la tolerancia ambiental de los taxones. En las regiones englazadas, sin embargo, las altas tasas de recambio composicio-
nal, las modificaciones en el gradiente batimétrico de la diversidad, el cambio en la dinámica de ensamble de las comunida-
des locales y la estabilidad en la tolerancia ambiental, contrastan con el patrón previamente registrado de persistencia eco-
lógica regional, generando la pregunta de cuánto difieren estas regiones del patrón paleotropical y global.

EL DESARROLLO DE LA PALEONTOLOGÍA EN LA PROVINCIA DE MENDOZA. LOS APORTES DE
CARLOS RUSCONI

E. CERDEñO1

1Paleontología, IANIGLA, CONICET-Mendoza. Av. Ruiz leal s/n, 5500 Mendoza, Argentina. espe@mendoza-conicet.gob.ar

La historia de la Paleontología en Mendoza requiere necesariamente hablar de la figura de Carlos Rusconi. Este naturalista
autodidacta nacido en Buenos Aires desarrolló su vocación de paleontólogo gracias a su tenaz dedicación y a sus dos gran-
des maestros, Carlos Ameghino y Lucas Kraglievich, con los que se formó trabajando ad honorem en el Museo de Buenos Aires.
En 1936, le ofrecieron dirigir el museo de Mendoza, al que se incorporó en enero de 1937. Durante más de 30 años como di-
rector del mismo, Rusconi desarrolló una prolífica investigación, dedicada a los más diversos temas, desde los trilobites de
San Isidro a los megaterios pleistocenos del Borbollón. Después del retiro de Rusconi en 1967, tanto el Museo Moyano como
la investigación paleontológica en Mendoza entraron en un periodo de decadencia. El Museo se ha ido recuperando, a nivel
de colecciones, a partir de finales de la década de 1990, mientras que los estudios paleontológicos se han desarrollado enor-
memente a partir de los distintos grupos radicados en el CRICYT (actual CCT Mendoza) desde principios de los 80. Actual-
mente, las líneas de investigación abarcan temáticas tan diversas como los palinomorfos e invertebrados paleozoicos, la
biodiversidad del Mesozoico o los mamíferos cenozoicos, con estudios enfocados desde distintos aspectos: sistemática,
filogenia, bioestratigrafía, tafonomía, icnología y paleoecología. El grupo de paleontólogos de Mendoza es uno de los más
grandes en el interior del país y se reparte entre el CCT-Mendoza, la UNCuyo y el Museo de San Rafael.
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ECOSISTEMAS Y BIOGEOGRAFÍA DEL JURÁSICO DE GONDWANA: APORTES DE LAS MEGAFLORAS
DE PATAGONIA PARA SU MEJOR ENTENDIMIENTO

I.H. ESCAPA1

1CONICET, Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Av. Fontana 140, U9100GYO Trelew, Chubut, Argentina.

El Jurásico es el período de la Era Mesozoica en el cual numerosos linajes de plantas tienen sus divergencias tempranas,
representando una transición morfológica entre las formas primitivas del Triásico y los grupos modernos. Las tafofloras ju-
rásicas en las provincias del Chubut (Cuenca de Cañadón Asfalto) y Santa Cruz (Macizo de El Deseado) se encuentran entre
las más destacadas y con mayor potencial a nivel global. Esto se debe a la gran extensión de sus rocas portadoras, la pre-
sencia de una sucesión plantífera continua entre el Jurásico Inferior, Medio y Superior, el buen control cronológico de las uni-
dades litoestratigráficas, y la excelente preservación tanto de impresiones/compresiones como de permineralizaciones.
Investigaciones intensivas desarrolladas durante las últimas dos décadas, dieron lugar al hallazgo de más de 20 localidades
fosilíferas permitiendo colecciones de envergadura en sitios de las formaciones Lonco Trapial, Cañadón Asfalto y Cañadón
Calcáreo (Chubut), de origen lacustre y fluvial, y en las numerosas áreas epitermales presentes en el Grupo Bahía Laura
(Santa Cruz). Estas colecciones son analizadas en detalle a partir de órganos aislados, permitiendo en algunos casos la re-
construcción de conceptos de planta más completos, y su evaluación filogenética. Sobre esta base, surgió un nuevo caudal
de información que, si bien aún en procesamiento, permite, como se verá en esta charla, presentar un primer contexto inte-
grado para las floras de los distintos estadíos del Jurásico, así como discutir su importancia para comprender aspectos eco-
lógicos, bioestratigráficos y biogeográficos a escala hemisférica.

THE TRACE FOSSIL RECORD OF THE CAMBRIAN EXPLOSION

M.G. MANGANO1, AND L.A. BUATOIS1

1Department of Geological Sciences, University of Saskatchewan. 114 Science Place, Saskatoon, Saskatchewan, Canada.
gabriela.mangano@usask.ca

Ichnologic data are highly valuable as an independent line of evidence with respect to the body-fossil record and molecular
clocks to explore the nature of the Cambrian explosion. In contrast to body fossils, the trace-fossil record across the
Ediacaran-Cambrian boundary is far more continuous, providing information on a critical time of ecosystem diversification
and construction. The early Cambrian displayed a remarkable increase in both global and alpha ichnodiversity and ichnodis-
parity of bioturbation structures. Typical Cambrian architectural designs signal new ways of animal-sediment interactions
recording the activities of a new cast of characters. This dramatic increase in ichnodiversity and ichnodisparity at the dawn
of the Phanerozoic supports the Cambrian explosion scenario, and is hard to reconcile with the hypothesis that the sudden
appearance of body fossils near the beginning of the Cambrian is simply a taphonomic artifact related to the acquisition of
mineralized skeletons. In contrast to the body-fossil record that places the appearance of the main animal body plans by
Cambrian Epoch 2, the trace-fossil record shows than the main diversification event took place by the Fortunian, allowing
for a relatively short time (approximately 20 Ma) of phylogenetic fuse. The Fortunian diversification event expressed by the
appearance of a wide variety of trace-fossil morphologies was decoupled from the major shift in benthic ecologic structure
that took place later, during Cambrian Age 2 (i.e. Agronomic revolution). The second (Cambrian Age 2) event in ecosystem
engineering involves an evolutionary breakthrough in ecologic structuring. The ichnologic signature of this event is recorded
by ichnofabrics dominated by vertical deep-tier suspension feeders. The establishment of suspension-feeding communities,
in addition to the presence of a more complex tiering structure consisting of multiple ichnoguilds, suggests finely calibrated
plankton to benthos exchange, recording an incipient Phanerozoic ecologic scenario already by Cambrian Age 2. 

UP, DOWN AND INSIDE! PORTRAITS OF LIFE IN THE MICROBIAL FOSSIL RECORD

R.G. NETTO1

1Geology Graduate Program, Unisinos University. Av. Unisinos, 950, 93022-000 São Leopoldo, Río Grande, Brazil. nettorg@unisinos.br

The fossil record of bacteria dates back to 3.7 Ga. Biofilms commonly develop in moderate to low-energy substrates and can
evolve to extensive microbial mats in areas where bioturbation is low or absent. The extracellular polymeric substances
(EPS) work as a powerful bioglue that seals the substrate porosity, keeping moisture for bacterial activities. EPS significantly
increase the chance of preservation of all material trapped in the substrate during microbial mat growing, preserving all fea-
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tures developed up, down and inside the microbial mats in great detail. The advances of the study of structures induced by
microbial mats (MISS) highlighted the role of EPS in the preservation of fossils, trace fossils and sedimentary structures
and encouraged the idea that all exceptional preservation of such features was triggered by biofilms. However, the plasticity
of some clays also favors a preservation similar to that provided by EPS. The microscopic analysis of the rocks containing
exceptionally preserved features may help to infer if biofilms and microbial mats were the responsible of such preservation.
The dissemination of the MISS culture also strengthened the idea that microbial mats are composed chiefly of cyanobacte-
ria and that they grow preferentially in tidal flats and shallow marine systems. However, bacteria occur in almost all envi-
ronments with enough humidity for cell growing, and cyanobacteria are not restricted to marine settings. Thus, biofilms and
microbial mats might be expected in lakes, ponds, and humid soils, ephemeral or not, in all latitudes, enhancing the record
of ancient micro-communities.

325-324 MA DE INSECTOS FÓSILES EN LA ARGENTINA*

J.F. PETRULEVIčIUS1

1CONICET-División Paleozoología Invertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque
s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. levicius@fcnym.unlp.edu.ar

El creciente registro y estudio de los insectos fósiles en la Argentina comienza a dar resultados que permiten discutir con los
obtenidos en el Hemisferio Norte. Desde los insectos alados más antiguos del mundo, pasando por los únicos insectos con-
servados en chert luego del remarcable Rhynie, hasta las primeras abejas fósiles del Hemisferio Sur, estos hallazgos pare-
cen ser el comienzo de un largo camino de descubrimientos a recorrer. La presencia en La Rioja de insectos alados de dife-
rentes linajes como los odonatópteros y paleodictiopteroideos y sus puestas de huevos (al límite de la brecha de los
hexápodos: 324 Ma) es por hoy único en el mundo, pues el sitio europeo de edad comparable registra un ejemplar de poli-
neóptero. El chert del Jurásico de Santa Cruz conserva insectos encapsulados en sílice donde por translucencia se pueden ob-
servar excepcionalmente estructuras tridimensionales comparables a las del Devónico de Escocia. Las abejas corbiculadas
del Eoceno de Río Negro coleccionan y acarrean polen como los ápidos eusociales actuales (mangangás y abejas melíferas)
mostrando la diversidad de plantas con flores y relatándonos sobre el mutualismo planta-polinizador en el Paleógeno de
Patagonia. El registro de insectos fósiles desde el Paleozoico a nivel global nos brinda un cúmulo de datos único para el re-
conocimiento de cambios o estasis morfológicos a través de los períodos geológicos, que por medio de métodos como el
wapum permiten la discusión de fenómenos como las crisis ambientales.

*Proyecto subsidiado por NSF DEB-1556666/1556136, FONCyT PICT 2012 1555 y CONICET PIP 0834.

MANUELITA NO SÓLO VIVÍA EN PEHUAJÓ: BREVE HISTORIA DEL REGISTRO FÓSIL DE TORTUGAS
DE ARGENTINA

J. STERLI1

1CONICET-Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Av. Fontana 140, U9100GYO Trelew, Chubut, Argentina. jsterli@mef.org.ar

Para los argentinos, la tortuga más conocida por lejos es Manuelita, el famoso personaje de María Elena Walsh que signó la
infancia de varias generaciones. En esta presentación haremos un recorrido por el registro fósil de tortugas de Argentina
tomando a Manuelita como sinónimo de todas las tortugas. Nuestro país tiene uno de los registros fósiles de tortugas más
extenso y abundante, desde los registros más antiguos en el Triásico Tardío hasta registros en el Holoceno. En aspectos
generales, se puede dividir al registro fósil de las tortugas en diferentes etapas. La más antigua contempla a los primeros re-
presentantes del grupo hallados en la provincia de La Rioja. Estas primeras tortugas eran de grandes tamaños (caparazones
de 60 cm de largo) y terrestres. Luego le siguen en antigüedad los hallazgos en el Jurásico Temprano a Medio de la provin-
cia de Chubut. Estas tortugas son pequeñas (caparazones de 20 cm de largo) y de agua dulce. Luego en el Jurásico Tardío, en
la Cuenca Neuquina se han hallado dos especies de tortugas adaptadas al medio marino. Desde el Cretácico Temprano al
Eoceno medio en Patagonia las asociaciones más comunes de tortugas son entre los quélidos y los meiolaniformes (o meio-
lánidos en el Eoceno), con la presencia a veces de panpelomedusoides. En sí, los panpelomedusoides, más precisamente los
podocnemididos, son más abundantes en zonas de latitudes más bajas, como por ejemplo en el Paleógeno del NOA. En el
?Oligoceno tardío-Mioceno temprano se registran las primeras tortugas de tierra del grupo de los testudínidos, las cua-
les se registran hasta la actualidad. Además durante el Neógeno se siguen registrando quélidos en distintas localidades del
centro-norte del país. 
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COMUNICACIONES LIBRES

ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD MORFOLÓGICA DE LOS PAUCITUBERCULATA (MAMMALIA:
MARSUPIALIA) DURANTE EL CENOZOICO DE AMÉRICA DEL SUR

M.A. ABELLO1, N. TOLEDO2 Y E. ORTIZ-JAUREGUIZAR1

1Laboratorio de Sistemática y Biología Evolutiva (LASBE), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del
Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. mabello@fcnym.unlp.edu.ar; eortiz@fcnym.unlp.edu.ar
2División Paleontología de Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n,
B1900FWA La Plata, Argentina. ntoledo@fcnym.unlp.edu.ar

Con el objetivo de explorar la diversidad morfológica de los marsupiales Paucituberculata se llevó a cabo un análisis de dis-
paridad mediante el paquete claddis del programa estadístico R. A partir de matrices de distancia, derivadas de una matriz
cladística, se obtuvieron coeficientes de disparidad y morfoespacios por Análisis de Coordenadas Principales, de forma glo-
bal para los paucituberculados, y por separado para sus clados mayores: Caenolestidae, paleothentoideos Pichipilidae y
paleothentoideos no-Pichipilidae (e.g., Palaeothentidae y Abderitidae). Asimismo, se estimaron valores de disparidad para los
paleothentoideos no-Pichipilidae a lo largo de su radiación evolutiva (Eoceno medio a Mioceno medio). De la comparación
entre clados surge que los paleothentoideos no-Pichipilidae presentan los mayores valores de disparidad, ocupando un
morfoespacio mayor que el de los Caenolestidae y Pichipilidae. Las estimaciones de disparidad durante la radiación de los pa-
leothentoideos no-Pichipilidae indican un aumento marcado entre el Eoceno medio-tardío y Oligoceno, y un descenso menos
marcado hacia el Mioceno. Estos resultados coinciden con análisis previos de la evolución del tamaño corporal que indican
un aumento significativo de la disparidad de tamaño a lo largo de la radiación de este grupo. Se concluye que los paleothe-
noideos no-Pichipilidae fueron el grupo morfológica y taxonómicamente más diverso de paucituberculados, y que su radia-
ción adaptativa estuvo posiblemente vinculada a los cambios climático-ambientales del límite Eoceno-Oligoceno, los cua-
les afectaron significativamente las asociaciones de Metatheria en América del Sur.

ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LA DENTICIÓN INFERIOR DE LOS ARGYROLAGIDAE (MAMMALIA:
MARSUPIALIA: POLYDOLOPIMORPHIA)

M.A. ABELLO1 Y E.C. VIEYTES2

1Laboratorio de Sistemática y Biología Evolutiva (LASBE), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del
Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. CONICET. mabello@fcnym.unlp.edu.ar
2División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA
La Plata, Buenos Aires, Argentina. CONICET. cvieytes@fcnym.unlp.edu.ar

Los argirolágidos constituyen un clado de marsupiales rodentiformes registrados en América del Sur desde el Oligoceno
tardío hasta el Pleistoceno temprano. Con el objetivo de cuantificar la variación morfológica de su dentición inferior se llevó
a cabo un análisis de morfometría geométrica en los molares inferiores segundo y tercero de nueve especies representantes
de los géneros Proargyrolagus Wolff, 1984, Anargyrolagus Carlini, Pascual y Goin, 2007, Microtragulus Ameghino, 1904 y Argy-
rolagus Ameghino, 1904. Los ejemplares se digitalizaron mediante 9 landmarks y 6 semilandmarks, a partir de fotografías de
la superficie oclusal. El análisis de deformaciones relativas resumió el 56% de la variación total en los dos primeros componen-
tes. Para ambos molares se observa en el CPI, una gran variación morfológica del trigónido y del tamaño relativo de las áreas
del trigónido y talónido. Los trigónidos varían desde cuadrangulares, en las formas basales (Proargyrolagus, Anargyrolagus),
a subtriangulares en las más derivadas (Argyrolagus, Microtragulus), debido a la elongación y cambio de orientación de las
crestas anterior del ectostílido, y anterior y posterior del metacónido. Las áreas relativas del trigónido y talónido varían desde
subiguales (Proargyrolagus) a talónidos reducidos, por un acortamiento extremo (Microtragulus). En el CPII, la variación se expresa
por en un progresivo ensanchamiento del molar y reducción del surco lingual. La morfometría geométrica resulta una herra-
mienta útil para estimar la variación global de la forma molar en los argirolágidos, permitiendo identificar caracteres morfoló-
gicos de potencial valor diagnóstico e interpretar la disparidad morfológica de los taxones analizados en un contexto histórico.
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IMPLICANCIAS FUNCIONALES DE LA MORFOLOGÍA DE LA REGIÓN OCCIPITAL Y CERVICAL DE
TETRASTYLUS AMEGHINO, 1886 Y OTROS DINÓMIDOS (DINOMYIDAE, CAVIOMORPHA)*

A. ÁLVAREZ1 Y M.D. ERCOLI1

1Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad Nacional de Jujuy, CONICET, IdGyM. Av. Bolivia 1661, Y4600GNE San Salvador de
Jujuy, Jujuy, Argentina. alvarez.ali@gmail.com; marcosdarioercoli@hotmail.com

Tetrastylus fue un roedor dinómido de gran tamaño que habitó Sudamérica durante el Mioceno tardío y Plioceno. Los dinó-
midos tienen como carácter diagnóstico del cráneo la presencia de estructuras articulares accesorias a los cóndilos occipi-
tales (paracóndilos). Tradicionalmente se ha sugerido que su presencia se vincularía al soporte de una cabeza desproporcio-
nadamente grande. Con el fin de poner a prueba esta propuesta y evaluar las implicancias funcionales de la configuración
occipital y cervical de Tetrastylus y otros dinómidos (e.g., Dinomys, Eumegamys), se realizaron estudios anatómicos descripti-
vos, reconstrucciones de los principales grupos musculares y análisis de medidas lineales, en un contexto comparativo den-
tro de Rodentia. Contrariamente a Dinomys y algunos otros roedores, las dimensiones del cráneo de Tetrastylus resultaron
proporcionadas y dentro de los valores esperables para roedores con dimensiones postcraneales similares. La morfología de
los paracóndilos, orientados en el plano transverso, no sería adecuada para la función de soporte, y se vincularía a una unión
atlanto-occipital estrecha y a restricciones de movimientos fuera del plano sagital. Ésto se suma a otras restricciones infe-
ridas a partir de la morfología cervical (restricciones articulares entre atlas-axis, fusiones entre vértebras cervicales medias).
La reconstrucción muscular tampoco evidencia especializaciones para el soporte de una cabeza desproporcionadamente
grande (desarrollo típico de las áreas de fijación del ligamento nucal y musculatura cervical). Los resultados no respaldan la
interpretación tradicional, y sugieren que la morfología particular de Tetrastylus y otros dinómidos se vincularía a hábitos
que requieren marcadas limitaciones a los movimientos cervicales (e.g., estrategias antipredatorias, estilo locomotor).

*Proyecto subsidiado por ANPCyT (PICT-2013-2672 Préstamo BID).

KOKORKOM, EL DESIERTO DE LOS HUESOS: GRANDES DUNAS EÓLICAS EN LA FORMACIÓN
CANDELEROS (CRETÁCICO SUPERIOR), PATAGONIA ARGENTINA*

S. APESTEGUíA1, G.D. VEIGA2, M.L. SÁNCHEZ3, A. ARGüELLO SCOTTI2 Y D.J. CANDIA HALUPZOC3

1CEBBAD (CONICET), Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” - Universidad Maimónides. Hidalgo 775, 7° piso, C1405BCK  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina. sebapesteguia@gmail.com
2Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-Universidad Nacional de La Plata). Diagonal 113 275, B1904DPK La Plata, Buenos Aires,
Argentina. 
3Departamento de Geología, Universidad Nacional de Río Cuarto. Enlace Ruta 8 y 36, 5800 Río Cuarto, Córdoba. msanchez@exa.unrc.edu.ar;
davidjcandiah@gmail.com

El Área Paleontológica de La Buitrera (APLB) provee especímenes de tetrápodos articulados tridimensionales y de exquisita
preservación histológica. Destacan importantes fósiles como el esfenodonte Priosphenodon avelasi Apesteguía y Novas 2003,
el deinonicosaurio Buitreraptor gonzalezorum Makovicky, Apesteguía y Agnolín 2005, la serpiente con patas Najash rionegrina
Apesteguía y Zaher 2006 y el mamífero driolestoideo Cronopio dentiacutus Rougier, Apesteguía y Gaetano 2011, publicados
en la revista Nature, así como el cocodrilo Araripesuchus buitreraensis Pol y Apesteguía 2005, el alvarezsáurido Alnashetri
cerropoliciensis Makovicky, Apesteguía y Gianechini 2012, el iguánido más antiguo, tortugas y peces pulmonados. La seme-
janza preservacional y tafonómica con la cuenca de Ukhaa Tolgod (Mongolia) es llamativa, pero mientras que ésta fue aso-
ciada a depósitos de dunas, silicoclásticos de interduna y niveles conglomerádicos, mezclados con arenas homogéneas por
deslizamiento de dunas, el sitio patagónico se asoció a una sucesión mayormente fluvial. Spalletti y Gazzera reportaron en
1989 dunas fósiles al norte del área estudiada. Un reciente análisis permitió reconocer depósitos de grandes dunas eólicas
en el APLB y distinguir cuatro secciones (A-D) donde intercalan intervalos eólicos con sets entrecruzados de gran escala (A
y C), con los fósiles mejor preservados, e intervalos arenosos con cuerpos lenticulares de gran escala (canales), asociados a
facies heterolíticas de neto carácter fluvial (B y D). Ésto evidencia una alternancia entre períodos de mayor actividad eólica
y momentos más húmedos, posiblemente asociados a cambios climáticos de alta frecuencia. Hemos llamado a este paleo-
desierto con el nombre tehuelche de Kokorkom, el desierto de los huesos.

*Proyecto subsidiado por PICT 2014-0564.
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NUEVOS HALLAZGOS DE CAVIOMORPHA (RODENTIA, HYSTRICOGNATHI) EN LA LOCALIDAD
DE SANTA ROSA, PERÚ (EOCENO TARDÍO): APORTES BIOCRONOLÓGICOS

M. ARNAL1, A.G. KRAMARZ2, M.G. VUCETICH3, C.D. FRAILEY4 Y K. CAMPBELL5

1División Paleontología de Vertebrados, Unidades de Investigación Anexo Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Av. 60 y 122,
B1904AAO La Plata, Buenos Aires, Argentina. CONICET. michoarnal@fcnym.unlp.edu.ar
2Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, CONICET. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina. agkramarz@macn.gov.ar
3División Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata,
Buenos Aires, Argentina. CONICET. vucetich@fcnym.unlp.edu.ar
4Research Associate, Natural History Museum of Los Ángeles County. Los Ángeles, California, United States of America. 
amazondave2000@yahoo.com
5Natural History Museum of Los Ángeles County. Los Ángeles, California, United States of America. kcampbel@nhm.org

Los roedores caviomorfos poseen un registro paleontológico excelente y se estima que ingresaron a América del Sur desde
África en el Eoceno medio, mediante balsas naturales. Las primeras etapas de su evolución se desarrollaron en la región in-
tertropical, siendo los registros más antiguos los de las localidades de Santa Rosa y Contamana, Perú. Para Santa Rosa se
estimó una edad Eoceno tardío-Oligoceno temprano sobre la base de la fauna de mamíferos. Mientras que para Contamana,
datos radioisotópicos controvertidos, estiman una edad de 41,6-40,94 Ma (Eoceno medio). En este trabajo se dan a cono-
cer nuevos dientes aislados de roedores caviomorfos provenientes de Santa Rosa y depositados temporariamente en el
Museo de Los Ángeles (LACM, USA), que son indiferenciables morfológicamente de los caviomorfos descriptos para la lo-
calidad de Contamana. Estos materiales corresponden a dientes superiores de muy pequeño tamaño, braquiodontes y pen-
talofodontes (anterolofo, protolofo, mesolófulo, metalofo y posterolofo), donde el extremo lingual del metalofo se encuen-
tra unido tanto al mesolófulo como al posterolofo. Por otro lado, se encontraron pequeños molares inferiores tetralofodontes,
donde la segunda cresta en posición (mesolófido?) presenta las misma morfología e incluso las mismas estructuras acce-
sorias que se observan en los molares inferiores de Cachiyacuy contamanensis, C. kummeli y Caananimys maquiensis. La pre-
sencia de estas especies compartidas entre Santa Rosa y Contamana permite inferir correlaciones biocronológicas entre las
dos localidades peruanas. Además, estas conclusiones apoyan propuestas previas basadas en otros mamíferos (algunos
marsupiales, cingulados y un primate) que indican una edad eocena para Santa Rosa.

TRAZAS FÓSILES Y SU USO PARA LA INTERPRETACIÓN DE PALEOAMBIENTES EN LA FORMA-
CIÓN PLOTTIER - LAGO BARREALES, PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA*

L. AVILA1,2, J. CALVO1,2 Y A. CALVO1

1Grupo de Transferencia Proyecto Dino, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue. Ruta Provincial 51, km 65, Lago Barreales,
Neuquén, Argentina. jocalvomac@gmail.com
2Departamento Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, Q8300IBX Neuquén,
Argentina. lauraavila85@hotmail.com

El registro de trazas fósiles en la Formación Plottier (Grupo Neuquén) aflorante en el lago Barreales, contribuye a tener un
amplio panorama de las condiciones paleoambientales en tiempos cretácicos. En este estudio en particular, se registra la
existencia de trazas fósiles propias de ambientes continentales. Estas constituyen bioturbaciones en los sedimentos que li-
tológicamente se componen de pelitas rojas intercaladas con lentes areniscosos de color verde pálido. Los depósitos son de
baja energía, vinculados a llanuras aluviales de bajo relieve, relacionados a un régimen de ríos meandrosos, planicies de in-
undación y zonas de canales. Las trazas registradas corresponden a estructuras meniscadas horizontales (fodicnia), del
icnogénero Scoyenia White, 1929, asociadas a niveles de areniscas depositadas por un sistema fluvial meandriforme. En los
niveles superiores se registran rizolitos que evidencian paleosuelos y son producto de la diagénesis meteórica y exposición
subaérea, características de ambientes continentales. De la observación de estas trazas, se infiere que las condiciones pa-
leoambientales dominantes fueron resultado de alternancia de sustratos firmes, originados por desecación temporaria y
sustratos húmedos producto de inundaciones temporales.

*Proyecto subsidiado por ANPCyT: 2011-2591, UNCo:04/I082, Empresa Chevron SA y Fundación Luciérnaga.
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ANTEATERS (XENARTHRA, VERMILINGUA) FROM THE SANTA CRUZ FORMATION (EARLY
MIOCENE), SANTA CRUZ PROVINCE, ARGENTINA 

M.S. BARGO1,2, N. TOLEDO1,3, AND S.F. VIZCAíNO1,3

1División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, UNLP, Anexo Museo. Av. 60 y 122, B1904AAO La Plata, Buenos Aires, Argentina.
msbargo@fcnym.unlp.edu.ar; ntoledo@fcnym.unlp.edu.ar; vizcaino@fcnym.unlp.edu.ar 
2Comisión de Investigaciones Científicas, provincia de Buenos Aires, Argentina.
3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Vermilingua include members of the two extant clades: Myrmecophagidae (Tamandua and Myrmecophaga), with a scarce
and fragmentary fossil record, and Cyclopedidae (Cyclopes) with unknown extinct relatives. The most recent overview in-
cludes several taxa referred to Myrmecophagidae, from the coastal localities of the Santa Cruz Formation (SCF). They in-
clude: Adiastaltus habilis (complete humerus and ulna), A. procerus, Plagiocoelus obliquus and Anathitus revelator (all distal
humeri) named by Ameghino in 1893-1894, and Protamandua rothi (partial skull and foot elements), Promyrmephagus
dolichoarthrus and Promyrmephagus euryarthrus (isolated foot elements) described by Ameghino in 1904. Recently, we referred
an almost complete humerus found in the old collections of MLP to Myrmecophagidae indet. Since Ameghino’s time, no
new remains were reported from the SCF until the recovery, during our 2016 field expedition in the Santacrucian locality
of Cañadón de la Vacas, of an isolated distal humerus (MPM-PV 17552). Its morphology clearly resembles Adiastaltus and
Plagiocoelus. The humeri of Santacrucian vermilinguans are similar to that of Tamandua, but are clearly shorter and stouter,
although two morphotypes may be recognized on capitular shape: Adiastaltus and Plagiocoelus have a rounded capitulum,
similar to Tamandua, while the Myrmecophagidae indet. has an ovoid and compressed capitulum, resembling Cyclopes. This
analysis of humeral morphology suggests that the record of vermilinguans allied to Cyclopedidae extends back to the Early
Miocene, suggesting functional and paleobiological differences that permit the coexistence of different taxa during San-
tacrucian times. The previous earliest record of a vermilinguan related to Cyclopes is from the Late Miocene (Huayquerian;
Palaeomyrmidon) of NW Argentina. 

LA ASOCIACIÓN DE BROEGGERIA (BRACHIOPODA, LINGULOIDEA) EN PELITAS DEL TREMADO-
CIANO SUPERIOR DE JUJUY, NOROESTE DE ARGENTINA  

J.L. BENEDETTO1, F.J. LAVIÉ1 Y D.F. MUñOZ1

1Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET-Universidad Nacional de Córdoba. Vélez Sársfield 1611, X5016GCA
Córdoba, Argentina. juan.benedetto@unc.edu.ar; fernandolavie@gmail.com; df.munoz@conicet.gov.ar

La asociación de Broeggeria es una fauna de baja diversidad de braquiópodos linguloideos caracterizada por la dominancia de
Bröeggeria Walcott, 1902. La misma está ampliamente representada en facies de pelitas negras disóxicas del Tremadociano
de Baltoscandia, Gran Bretaña, este de Canadá y Kazakhstan. En el noroeste de Argentina ha sido identificada en los nive-
les basales del miembro superior de la Formación Coquena expuestos en la Quebrada Chalala al oeste de Purmamarca. De
estos mismos niveles proviene el material que fuera asignado por Harrington en 1938 a Obolus (Bröggeria) salteri Holl, 1865.
La fauna estudiada está contenida en un intervalo de limolitas oscuras de alrededor de 15 metros de espesor que se inicia
con una superficie de inundación marcada por una capa glauconítica con fósiles retrabajados que yace sobre tempestitas
litorales. Los trilobites asociados permiten referir este intervalo al Tremadociano tardío. Los caracteres internos –no cono-
cidos en el trabajo original– y los datos morfométricos indican que se trata de una nueva especie distinta de Obolus (Brög-
geria) salteri y de otras descriptas con posterioridad. Las evidencias tafonómicas sugieren que la fauna se preservó in situ y
representa una paleocomunidad. La asociación está dominada por Bröeggeria sp. nov. asociada a escasos ejemplares de
Palaeoglossa elongata Harrington, 1938 (anteriormente referidos con dudas a Broeggeria), y una forma afín a Libecoviella til-
carensis Benedetto y Muñoz, 2015. Los rinconelliformes están representados por numerosos ejemplares de Lipanorthis an-
dinus Benedetto, 2002, y el trilobite dominante es Asaphellus jujuanus Harrington, 1937. 
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UN NUEVO TRITHELEDONTIDAE (SYNAPSIDA, EUCYNODONTIA) DE LA FORMACIÓN QUE-
BRADA DEL BARRO (TRIÁSICO TARDÍO) DE LA CUENCA MARAYES–EL CARRIZAL, SAN JUAN,
ARGENTINA

L.G. BENEGAS1,2, R.N. MARTíNEZ1,3 Y C. APALDETTI1,2 

1Instituto y Museo de Ciencias Naturales (IMCN), Universidad Nacional de San Juan. España 400 Norte, J5400DNQ, San Juan, Argentina.
gbenegas@unsj.edu.ar; martinez@unsj.edu.ar; capaldetti@unsj.edu.ar
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina. 
3Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera (CIGEOBIO). Av. Ignacio De La Roza 590, J5402DCS San Juan, Argentina.

Los tritheledóntidos son un grupo de pequeños eucinodontes no-mammaliaformes registrados desde el Triásico Tardío
(Carniano-Noriano) al Jurásico Temprano (Hettangiano-Sinemuriano). Aunque el grupo ha sido ampliamente estudiado, sus
relaciones filogenéticas y su posición con respecto al clado Mammaliaformes son controversiales. Su distribución geográfica
es casi exclusivamente gondwánica, incluyendo cuatro especies de Sudáfrica, dos de Brasil, una de Argentina y una de EEUU,
el único registro de Laurasia. En este trabajo damos a conocer un nuevo tritheledóntido (PVSJ 1082), que consiste en una rama
mandibular derecha sin los huesos post-dentarios, de la Formación Quebrada del Barro (Triásico Tardío), de la Cuenca Ma-
rayes–El Carrizal (Centro-oeste de Argentina). Dos caracteres no ambiguos (la presencia de algún incisivo de mayor tamaño
que el resto y la presencia de un primer incisivo inferior grande y los otros de menor tamaño) ubican al ejemplar PVSJ 1082
dentro de la familia Tritheledontidae, en politomía con los taxones derivados Tritheledon riconoi Broom, 1912, Diarthrognathus
broomi Crompton, 1958 y Pachygenelus monus Watson, 1913. El nuevo ejemplar posee un proceso coronoides alto (83% del
largo de la rama horizontal del dentario) cuyo borde posterior forma un ángulo recto con el borde ventral del dentario, lo cual
lo diferencia de otros tritheledóntidos. El nuevo espécimen, junto a otros aún bajo estudio de la misma unidad, muestran que
durante el Triásico Tardío de Gondwana el clado Tritheledontidae alcanzó una diversidad mayor a la tradicionalmente con-
siderada y a su vez aportarían información relevante sobre la relación de este grupo con los Mammaliaformes.

PRIMER ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LA SUPERFAMILIA TRINUCLEIOIDEA (TRILOBITA, ORDO-
VÍCICO)

A. BIGNON1, B.G. WAISFELD1,2 Y N.E. VACCARI1,2,3

1Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GCA
Córdoba, Córdoba, Argentina. arnaudbignon@yahoo.fr; bwaisfeld@unc.edu.ar; evaccari@unc.edu.ar
2Centro de Investigaciones Paleobiológicas (CIPAL), Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Av.
Vélez Sársfield 299, X5000JJC Córdoba, Córdoba, Argentina.
3Universidad Nacional de La Rioja. Av. René Favaloro s/n, 5300 La Rioja, La Rioja, Argentina.

La superfamilia Trinucleioidea es un componente importante de las faunas bénticas del Ordovícico, siendo algunas de las
familias significativos representantes de la Fauna Evolutiva Whiterockiana. A pesar de su abundancia y amplio registro a
nivel mundial, la monofilia del grupo no ha sido discutida aún y la definición de algunas familias resulta controvertida. En
este sentido, los Trinucleoidea no han sido objeto de análisis filogenéticos con criterios modernos y las propuestas de su
evolución se basan únicamente en algunos caracteres del céfalo. Este trabajo analiza noventa taxones de la superfamilia e
incluye otros treinta miembros del orden Asaphida para comprobar su monofilia. Las relaciones filogenéticas están tes-
teadas a partir de más de cien caracteres, considerando céfalo, tórax y pigidio. Los resultados preliminares indican que los
Alsataspididae son el taxón más ancestral del grupo. Se necesitan mayores precisiones acerca de los Orometopidae para
mantener la categoría de familia. Los Raphiophoridae confirman su separación en dos distintas subfamilias: los Endymionii-
nae y los Raphiophorinae. Entre los Trinucleidae se reconocen dos grupos bien diferenciados. Por un lado, los Cryptholithi-
nae y la mayoría de los taxones tradicionalmente asignados a Marrolithinae se encuentran estrechamente relacionados. A
su vez, las subfamilias Trinucleinae y Hanchungolithinae forman un grupo relativamente homogéneo. Las subfamilias Dio-
ninae y Reedolithinae no cuentan aún con una resolución adecuada y requieren una revisión más profunda. Este estudio
soporta la importancia filogenética de caracteres cefálicos que no habían sido previamente considerados así como del tórax
y pigidio.
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FIRST REPORT OF A LATE PALEOZOIC SPONGE FROM ARGENTINA: A TOURNAISIAN (MISSIS-
SIPPIAN) HEXACTINELLID FROM THE SIERRA DE LAS MINITAS, LA RIOJA PROVINCE

M.G. CARRERA1, J.J. RUSTÁN1,2, AND N.E. VACCARI1,2 

1CICTERRA-CONICET Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Av. Vélez Sarfield 1611, X5016GA
Córdoba, Argentina. mcarrera@unc.edu.ar
2Universidad Nacional de La Rioja. Av. Luis M. de la Fuente s/n, 5300 La Rioja, Argentina. juanjorustan@gmail.com

A hexactinellid sponge has been found in the Agua Quemada area, Sierra de Las Minitas, La Rioja province. It comes from
nodules of a thick black fossiliferous mudstone interval underlying a diamictitic glacigenic bed, approximately 100-150 m
below the record of the Tournaisian guide spore Waltzispora lanzonii Daemon, 1974. Two small, obconical to palmate (3 cm
long) specimens have been found. The wall consists of box-like meshes outlined by spicular bundles of hexactins and hexa-
ctine-based spicules and small monaxons. The skeletal grid has typical rectangular reticulation of dictyosponges; with pri-
mary quadrules nearly 2 mm high and 1.5 mm wide, and spicule tracts of 0.1-0.3 mm wide. A second order quadrules only
observed in well preserved areas are approximately 0.5 mm high and 0.5 mm wide. Vertical tracks are coarse (tridimen-
sional) and mainly supported by long rayed hexactins. These characters are included in the diagnoses of the Family Dic-
tyospongiidae. Our taxon is probably related to Clathrospongia Hall, 1882, Thamnodictya Hall 1884 or Thysanodictya Hall and
Clarke, 1898, all included in the Subfamily Thysanodictyinae, which exhibits typical coarse ridge-like, quadrate mesh of
spicule bundles based on pentactins and hexactins. This new finding from Argentina improves the extremely poor Late
Paleozoic sponge record from South America, otherwise including scarce records in the Permian of Brazil and Venezuela and
a single hemidiscosan hexactinellid from the Carboniferous of Uruguay. 

PRIMERAS EVIDENCIAS DE ICNOFÓSILES EN EL PALEOLAGO DE LA FORMACIÓN LA CANTERA
(APTIANO TARDÍO), SAN LUIS

G. CASTILLO-ELíAS1, E. TORO2 Y M.L. SÁNCHEZ2

1CONICET-Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis. Av. Ejército de los Andes 950, D5700HHW San Luis, Argentina.
gabrielacastilloelias@gmail.com
2Departamento de Geología, Universidad Nacional de Río Cuarto. Enlace Ruta 8 y 36, km. 603, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
eduardotoro48@gmail.com; msanchez@exa.unrc.edu.ar 

La Formación La Cantera (Aptiano tardío - Cretácico) es una unidad litoestratigráfica del Grupo El Gigante que aflora en el fal-
deo sur de la Sierra de El Gigante. En su localidad tipo “Cantera de Gutiérrez”, está constituida por depósitos de pelitas la-
minadas y areniscas asociadas, con un abundante registro fosilífero que incluye: coleópteros, notonéctidos, empídidos, he-
mípteros, ortópteros, neurópteros, Glosselytrodea†, crustáceos, gasterópodos, peces y plantas. Esta formación pertenece a
una configuración lacustre tipo underfilled, en donde las facies silicoclásticas tienen una gran componente evaporítica (yeso),
con muchas evidencias de procesos de desecación y condiciones hidrológicas cerradas. Se presentan por primera vez la pre-
sencia de las siguientes icnofósiles: Planolites isp., Taenidium isp.? y Rusophycus isp. Esta icnofauna subaérea corresponde a
excavaciones superficiales y horizontales, pertenecientes a actividades de locomoción producidas por invertebrados, además
asociadas a grietas de desecación y de sinéresis. La etología de la icnofauna indica que los organismos se alimentaban de la
materia orgánica contenida en el sedimento y además indican reposo sobre el plano estratal. Esta asociación podría incluirse
en la Icnofacies de Scoyenia, que corresponde a márgenes lacustres propias de regiones semiáridas-áridas. Ésta icnofacies
perteneciente a fondos blandos en el paleolago de la Formación La Cantera, es de baja diversidad con alta abundancia loca-
lizada. Su asociación con algas clorofíceas y vegetación hidrofilácea, identifican en la Formación La Cantera un paleoam-
biente con aguas claras y someras, y un rango fótico amplio, conformando probablemente un pequeño lago eutrófico del
Aptiano tardío, con una rica diversidad y abundancia paleobiológica.

CONSIDERATIONS ABOUT THE CERVICAL RIB HISTOLOGY OF SKORPIOVENATOR BUSTINGORRYI
(THEROPODA, ABELISAURIDAE)*

M.A. CERRONI1,3, J.I. CANALE2,3, AND F.E. NOVAS1,3

1Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. mauricio.cerroni@gmail.com
2Área Laboratorio e Investigación, Museo Paleontológico “Ernesto Bachmann”. Villa El Chocón, Neuquén, Argentina.
3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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The Abelisauridae was one of the most widespread meat-eating dinosaur families of Gondwana. Although their remains are
the most common theropod records in southern continents, only few studies focused on their bone microstructure. In this
contribution, we report the results of a paleohistological analysis on the cervical rib of the holotype of Skorpiovenator bustin-
gorryi Canale et al., 2008 (MMCH-PV 48). The abelisaurid ribs are characterized by possessing an expanded proximal section
and a thin-caudally directed hyperelongated rod, which was previously considered as an ossified tendon but without a his-
tological analysis to corroborate this. The thin section analyzed shows that the cortical tissue is mostly compact, dominated
by multigenerational dense Haversian tissue, which in some places reaches the subperiosteal layer. The primary tissue is
circumscript to the most external layer and exhibits some degree of diagenetic alteration. It is composed by nearly avascu-
lar pseudolamellar tissue, birrefringent under cross-polarized light, reflecting the mainly concentric character of the fibers.
These characteristics allow to confirm that the rod of cervical rib is not an ossified tendon as in sauropods, which are char-
acterized by longitudinally isotropic fibers that reflects the cord-like shape of the precursor tissue. The primary tissue also
shows clear lines of arrested growth (LAGs), evidence that Skorpiovenator had periodically cycles where development ceased.
The same features were observed in Aucasaurus garridoi Coria et al., and an indetermined abelisaurid from the Cenomanian
of Neuquén (MMCh-PV 69), which suggest that this growth strategy was common between abelisaurids. 

*Proyecto subsidiado por PICT 2012 Nº2906 

SILICEOUS SPONGES FROM THE UPPER TRIASSIC-LOWER JURASSIC, PUCARÁ GROUP, PERU:
NEW EVIDENCE OF A FAUNAL RECOVERY DURING THE EXTINCTION EVENT

C. CHACALTANA1, M. CARRERA2, AND W. VALDIVIA1

1Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Av. Canadá 1470 San Borja, Lima, Peru. cchacaltana@ingemmet.gov.pe 
2CICTERRA-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Velez Sarfield 1611, X5016GCA
Córdoba, Argentina. mcarrera@unc.edu.ar

Across the Triassic-Jurassic transition, an important change in atmospheric pCO2 was recorded, concomitant with the
eruption and emplacement of the Central Atlantic Magmatic Province and the splitting of Pangea. Upper Triassic carbonate
producers were in full recovery after the Permian-Triassic Extinction. The Triassic-Jurassic marine crises produced an un-
expected resurgence of siliceous sponges in detriment of carbonate skeletal fauna. This change of main sessile fauna, in
shallow platforms communities, lasted for few millions years. Previous studies in Nevada (USA), Peru, Morocco, Austria and
France show that this sponge event can be considered a global phenomenon. We report here the finding of Upper Triassic
hexactinellid sponges in Pongo de Lorocache limestones, south edge of the Santiago basin, Peru. The sponges are found in
the uppermost levels of the Chambará Formation. This unit exhibits sequences of the Upper Norian to Lower Rhaetian
showing an unconformable contact with Jurassic sequences (Aramachay Formation). A great number of complete sponge
body fossils occur in life position showing gregarious habits, they are associated with bivalves and ammonoids. This finding
in the Norian- Rhaetian levels slightly predates the main peak of siliceous sponge dominance recorded in Lower Jurassic
units, such as the overlying Aramachay Formation or the Sunrise Formation in Nevada.

FIRST REPORT OF THE CEPHALOPOD ORDER ASCOCERIDA IN THE SOUTHERN HEMISPHERE,
HIRNANTIAN OF THE PARANÁ BASIN, PARAGUAY

M. CICHOWOLSKI1, N.J. URIZ2, M.B. ALFARO2, AND J.C. GALEANO INCHAUSTI3

1Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN), CONICET-UBA, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad de Buenos Aires. Ciudad
Universitaria, Pabellón 2, C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. mcicho@gl.fcen.uba.ar 
2División Geología del Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n,
B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. nuriz@fcnym.unlp.edu.ar; malfaro@fcnym.unlp.edu.ar
3Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay. Asunción, Paraguay. galeanojc@hotmail.com 

The ascocerid cephalopods were restrictively recognized in Ordovician and Silurian strata of North America (Canada, USA) and
Europe (Bohemia, Estonia, Norway, Poland, Sweden, United Kingdom), being unknown from Gondwana. This work constitutes
the first mention of the Order Ascocerida Kuhn, 1949 from the southern hemisphere. Our material comes from the Itacurubí
Group of the Paraná Basin (southeastern Paraguay). At least two specimens were collected at the Santa Elena quarry, from
the Eusebio Ayala Formation (Hirnantian-Llandovery). Although poorly preserved, both specimens show an initial longiconic
and slightly cyrtoconic phragmocone that abruptly increases its apical angle, turning wider at a certain point, although ap-
parently with straight sutures. Adorad, the incomplete living chamber seems to be depressed in cross section. The lack of
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recognition of ascoceroid sutures indicates either a poor preservation, or the presence of primitive forms within the group,
possibly close to the Family Hebetoceratidae Flower 1940. It is worth noting the preservation of both parts of the conch be-
fore the truncation, which is extremely rare. These findings indicate a different paleogeographical dispersion of these forms
than previously assumed. More studies are needed to improve our understanding about the morphology of these specimens
in order to clarify the dispersal of these occurrences to the southwestern Gondwana. 

REGISTRO DE TRAZAS FÓSILES Y CONTEXTO AMBIENTAL DE LA FORMACIÓN LA MATILDE
(JURÁSICO MEDIO) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA MANANTIALES, SANTA CRUZ, ARGENTINA*

C. CóNSOLE-GONELLA1, S. DE VALAIS2 E I. DíAZ-MARTíNEZ2

1INSUGEO, UNT-CONICET. Miguel Lillo 205, T4000JFE San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. carlosconsole@csnat.unt.edu.ar
2IIPG, UNRN-CONICET. Av. J.A. Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Río Negro, Argentina. sdevalais@yahoo.com.ar; inaportu@hotmail.com

En la localidad de Laguna Manantiales, 25 km al noroeste de la oficina del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo,
provincia de Santa Cruz, se relevaron tres secciones estratigráficas de detalle en la Formación La Matilde. El espesor máximo
medido para la unidad fue 1,7 m. La sección se compone de base a tope por arcilitas verduzcas y una sucesión de areniscas
verduzcas, blanquecinas y rojizas, feldespáticas, con estratificación planar y cruzada de bajo ángulo. Las areniscas se alter-
nan con capas de ignimbrita que alcanzan entre 17 cm y 75 cm y que exhiben restos de troncos arbóreos fósiles. En la base de
la sección, en arcilitas verdes con laminación planar centimétrica, se han registrado los icnogéneros Helminthoidichnites Fitch,
1850 y Planolites Nicholson, 1873. En las areniscas blanquecinas feldespáticas basales se registró en abundancia a Hexapo-
dichnus casamiquelai de Valais et al., 2003 asociado con huellas mamalianas (Ameghinichnus Casamiquela, 1961) y dinosau-
rianas (Delatorrichnus goyenechei Casamiquela, 1964, Sarmientichnus scagliai Casamiquela, 1964, Wildeichnus navesi Casa-
miquela, 1964 y Grallator Hitchcock, 1958). En la porción superior de la sección, compuesta por areniscas medias a gruesas
laminadas, se registraron trazas asignables a Diplichnites Dawson, 1873. Desde el punto de vista ambiental, para la suite de
Helminthoidichnites-Planolites se infiere un medio lacustre subácueo de baja energía y bien oxigenado. Tanto las suites de
Hexapodichnus-huellas de vertebrados y la de Diplichnites se interpretan como propias de sustratos húmedos, con exposición
subaérea, de baja energía, posiblemente como parte de depósitos de llanura de inundación. 

*Proyecto subsidiado por PI UNRN 40-A-401 y 40-A-502.

UNA TORTUGA EUCRIPTODIRA EN EL LÍMITE TITONIANO-BERRIASIANO DE LA CUENCA
NEUQUINA SUR MENDOCINA. OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE LA MORFOLOGÍA Y
LA OSTEOHISTOLOGÍA

M.S. DE LA FUENTE1, V. VENNARI1, J.M. JANNELLO1, I.J. MANIEL1, P. GONZÁLEZ2, M.S. FERNÁNDEZ3 Y B. AGUIRRE URRETA4

1IANIGLA, CONICET, Museo de Historia Natural de San Rafael, Av. Ballofet s/n, Parque Mariano Moreno, 5600 San Rafael, Mendoza, Argentina.
mdelafuente@mendoza-conicet.gob.ar
2Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, Pabe-
llón 2, Intendente Güiraldes 2160, C1428EGA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
3CONICET-Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina.
4Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN, UBA-CONICET). Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, Pabellón 2, C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Restos craneanos y postcraneanos de una tortuga eucriptodira fueron recuperados de la Formación Vaca Muerta expuestos
sobre la margen izquierda del Arroyo Durazno (35º 5’ S; 69º 45’ O), 16 km al sudoeste del Sosneado, provincia de Mendoza.
La tortuga proviene de un nivel de wackestone concrecional gris oscuro, de 0,5 m de espesor, intercalado entre niveles de mar-
gas laminadas oscuras. Este intervalo sedimentario se habría depositado en un subambiente de rampa carbonática externa.
A partir del análisis sistemático y bioestratigráfico de la fauna de amonoideos se puede concluir que el nivel con restos de
tortuga está comprendido dentro de la Biozona de asociación de Substeueroceras koeneni del Titoniano tardío a Berriasiano
temprano. La tortuga consiste en un espécimen (MHNSR-Pv-1195) preservado por un cráneo bien osificado con emargina-
ciones temporales moderadas, una mandíbula con una corta sínfisis mandíbular que está correlacionada con la ausencia de
un paladar secundario en el cráneo, vértebras cervicales anficélicas, restos del esqueleto apendicular, caparazón dorsal co-
nectado con el plastrón mediante conexiones ligamentarias sin estribos axilares e inguinales, plastrón con fenestras central
y laterales. Estas características se corresponden con las observadas en Neusticemys neuquina, la única tortuga eucriptodira
titoniana nominada en la Cuenca Neuquina. La histología muestra una adaptación extrema al ambiente acuático. Presenta
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la típica estructura diploe de las tortugas, pero con una gran vascularización de la corteza externa, un hueso esponjoso que
ocupa el 80% del área total, con grandes espacios vasculares y una reducción en espesor de la corteza interna típica de
tortugas marinas.

NEUROANATOMY OF THE GIANT CAVIOMORPH EUMEGAMYS PARANENSIS (DINOMYDAE, LATE
MIOCENE, ARGENTINA)*

F.J. DEGRANGE1, C.P. TAMBUSSI1 Y A.M. CANDELA2

1CICTERRA (UNC-CONICET). Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. fjdino@gmail.com; tambussi.claudia@conicet.gov.ar
2División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. CONICET.
acandela@fcnym.unlp.edu.ar

Eumegamys paranensis Kraglievich, 1926 is an extinct dynomid rodent registered during the late Miocene in the eastern
mesopotamic area of Argentina. By modern standards, it was a giant rodent with a body mass estimation of more than 100
kilos. During the late Miocene the family exhibits its greater taxonomic richness, morphological disparity and ecological di-
versity including the development of various giant taxa. 3D virtual models constructed from CT scans of the skull MLP 41-
XII-13-237, allow us to describe details of brain anatomy for the first time. The cerebrum seems lissencephalic (although this
could be caused by the enlargement of the meninxs), with enlarged neocortex (compared with the piriform lobes), with large
olfactory bulbs cranially disposed and not covered by the frontal lobes, an elongated circular fissure, a deep sylvian sulcus,
marked rhinal fissure, a large pituitary gland; and cerebellum with vermis and paramedian fissures absent, lateral lobes
poorly extended caudally and absent paraflocculus. The most striking feature is the great expansion of the transverse and
sigmoid sinuses, covering the colliculi, and the great development of nerve V. Both sinuses are interconnected and drain into
the internal jugular vein. On its part, the action of the colliculi is related, but not exclusively, with eye and head movements.
So far, the brain features have not been applied in studies of relationship among Caviomorpha and could be useful in pro-
viding data regarding the closest affinities of the Dinomyidae. This study provides an interesting perspective to study the evo-
lution of the rodent brain and particularly the evolution of gigantism within Rodentia.

*Project founded by UNLP N671 and CONICET PIP0059.

BIOESTRATIGRAFÍA DE CONODONTES FLOIANOS Y DAPINGIANOS (ORDOVÍCICO INFERIOR-
MEDIO) DE LA FORMACIÓN SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE PEÑA SOMBRÍA, PRECORDILLERA
DE LA RIOJA*  

G.M. DELLA COSTA1 Y G.L. ALBANESI1,2

1CICTERRA (CONICET-UNC), Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. gisebiodellacosta@gmail.com
2CIGEA, Museo de Paleontología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. CC1598, X5000JJC
Córdoba, Argentina. guillermo.albanesi@unc.edu.ar

Se analiza la bioestratigrafía de los 43 m superiores de la Formación San Juan en la localidad de Peña Sombría, donde se ex-
pone la sección más septentrional de la Precordillera que contiene el intervalo del límite Ordovícico Inferior/Ordovícico Medio.
La finalidad de este trabajo es la determinación de las biozonas de conodontes y del límite entre las series cronoestratigrá-
ficas referidas, revisando y ampliando el esquema de correlación bioestratigráfica preexistente. Con intervalos de muestreo
de entre 0,5 y 2 m, se tomaron 21 muestras carbonáticas de ca. 2 kg, las cuales proporcionaron 6.032 especímenes. Estos
conodontes presentan un índice de Alteración del Color 4-5, más elevado que el correspondiente al metamorfismo regional
de la Precordillera Central (CAI 2). La alteración del color en estos conodontes habría sido causada por intrusivos minerali-
zantes del evento Mioceno. Estos especímenes corresponden a 11 familias, 29 géneros y 39 especies. En base a la distri-
bución estratigráfica de las especies registradas se determinaron las zonas de Oepikodus evae y de Baltoniodus triangula-
ris/Tripodus laevis. Se propone la redefinición de la última unidad bioestratigráfica como base del Piso Dapingiano para la
Precordillera. Los FAD de las especies epónimas, que acontecen en el mismo nivel estratigráfico, determinan el límite Ordo-
vícico Inferior/Ordovícico Medio, permitiendo una precisa correlación a escala global. En la colección estudiada se identifica-
ron especies cosmopolitas (50%), alóctonas, típicas de Laurentia (16,7%) y Baltoescadinavia (5,5%), y endémicas (27,7%). Esta
relación de proporcionalidad sugiere una posición aislada de la Precordillera, en el océano Iapetus, durante el Ordovícico
Temprano a Medio.

*Proyecto subsidiado por el CONICET y la SECyT-UNC.
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PRIMER HALLAZGO DE HUELLAS DE DINOSAURIO EN EL JURÁSICO INFERIOR DEL COMPLEJO
VOLCÁNICO MARIFIL (PATAGONIA, ARGENTINA)* 

I. DíAZ-MARTíNEZ 1, S. DE VALAIS1 Y S.N. GONZÁLEZ1

1IIPG, UNRN-CONICET. Av. J. A. Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Río Negro, Argentina. inaportu@hotmail.com; sdevalais@yahoo.com.ar;
santiagonicolas.gonzalez@gmail.com

El yacimiento icnofosilífero que aquí se presenta se localiza a 50 km de Sierra Grande, provincia de Río Negro, Argentina. El
hallazgo está compuesto por al menos cuatro huellas asignadas a dinosaurios de mediano tamaño, las cuales han sido do-
nadas al Museo Provincial de Valcheta por la familia Perdomo (MRPV 427 al 30/P/13). Las lajas portadoras provienen de una
cantera de piedra laja situada en la parte alta del Complejo Volcánico Marifil, del Jurásico Inferior, cuyos niveles están for-
mados por rocas piroclásticas y epiclásticas. Las huellas están conservadas como relieves positivos en la base de cuatro
lajas de arenisca rosada de grano grueso. Las huellas son tridáctilas, mesaxónicas, subsimétricas lateralmente, más largas
que anchas (entre 13-18 cm de largo y 10-12 cm de ancho), con la impresión del talón en línea con el eje de la impresión del
dígito III. La calidad preservacional de las improntas no es buena, aunque la mejor conservada tiene claras impresiones de
almohadillas digitales y de garras acuminadas. A pocos centímetros de esta huella, se ubican dos improntas ovoideas posi-
tivas que pueden ser interpretadas como impresiones de manos o parte de otra rastrillada mal conservadas. Teniendo en
cuenta la forma de las huellas tridáctilas, se relacionan con la icnofamilia Anomoepodidae Lull, 1904 producidas probable-
mente por dinosaurios ornitisquios. Este registro icnológico se destaca por ser el primer resto de un vertebrado fósil en el
Complejo Volcánico Marifil y uno de los pocos vestigios de dinosaurios para el Jurásico Inferior de la Patagonia.

*Proyecto subsidiado por PIP-CONICET 0576.

ESTUDIO MORFO-GEOMÉTRICO DE LA DENTICIÓN DE PAEDOTHERIUM (PACHYRUKHINAE,
NOTOUNGULATA): REVALIDACIÓN DE PAEDOTHERIUM BORRELLOI ZETTI Y EVALUACIÓN DE
LA ASIGNACIÓN TAXONÓMICA DE LOS REPRESENTANTES DEL MIOCENO TARDÍO DEL NOA

M.D. ERCOLI1, A.M. CANDELA2, L. RASIA Y M.A. RAMíREZ4

1Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad Nacional de Jujuy, CONICET, IdGyM. Av. Bolivia 1661, Y4600GNE San Salvador de
Jujuy, Jujuy, Argentina. marcosdarioercoli@hotmail.com
2División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. CONICET.
acandela@fcnym.unlp.edu.ar; lucianorasia@hotmail.com
3Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, CONICET, Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina. ma_ramirezchicco@macn.gov.ar

El género Paedotherium incluye a notoungulados pequeños, euhipsodontes y de aspecto rodentiforme, frecuentemente re-
presentados en el registro fósil sudamericano. Las propuestas más recientes reconocieron las especies: P. minor (=borrelloi),
P. kakai, P. typicum y P. bonaerense, siendo las dos primeras las únicas presentes en el Mioceno tardío del NOA. Estudios pre-
liminares de Paeodotherium basados en numerosos ejemplares, algunos de ellos inéditos, indican que existen controversias
respecto a la interpretación y valor diagnóstico de ciertos caracteres dentarios, en relación a variaciones difíciles de descri-
bir o cuantificar (e.g., contornos, imbricación de premolares). El objetivo de este estudio es evaluar la variación morfológica
de la dentición de Paedotherium y otros paquiruquinos mediante técnicas de morfometría geométrica (sumadas a análi-
sis cualitativos), con el fin de poner a prueba la validez de los rasgos diagnósticos previamente utilizados para delimitar las
distintas especies del género. Nuestros resultados indican que, tanto para la serie dentaria superior como inferior, todos los
especímenes originalmente asignados a P. borrelloi ocupan una región del morfoespacio distinta a la de P. minor, poseyendo
premolares de mayor tamaño, más molariformes y menos imbricados, entre otros rasgos. Los ejemplares del NOA referidos
previamente a Paedotherium minor presentan rasgos (forma del p3 y grado de imbricación de los premolares, tamaño abso-
luto) intermedios entre Tremacyllus spp. y Paedotherium minor, aunque más similares a estos últimos. Se concluye que P. bo-
rrelloi debe ser considerada una especie válida, y los especímenes del NOA referidos como Paedotherium aff. minor a la es-
pera de restos más completos.
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NUEVO HALLAZGO DE HUELLAS ATRIBUIBLES A CÁNIDOS EN EL YACIMIENTO PALEOICNOLÓ-
GICO DE PEHUEN-CÓ (PLEISTOCENO TARDÍO), PROVINCIA DE BUENOS AIRES

S.F. FEOLA1,3, R.N. MELCHOR2 Y T. MANERA DE BIANCO3,4

1CONICET, Universidad Nacional del Sur. San Juan 670, B8000ICN Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. sffeola@ingeosur-conicet.gob.ar
2Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa, CONICET, Universidad Nacional de La Pampa. Av. Uruguay 151, L6300CLB Santa
Rosa, La Pampa, Argentina. rmelchor@exactas.unlpam.edu.ar
3INGEOSUR, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, B8000ICN Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. tmanera@criba.edu.ar
4Museo Municipal de Ciencias Naturales Carlos Darwin. Urquiza 123, B8109FWC Punta Alta, Buenos Aires, Argentina. tmanera@criba.edu.ar

Esta contribución se refiere a un nuevo hallazgo de huellas en el yacimiento paleoicnológico de Pehuen-Có. Las huellas co-
rresponden a un mamífero cuadrúpedo con manos y pies tetradáctilos, las que aparecen en dos bloques desprendidos del
mismo nivel, producto de la erosión marina. Las huellas muestran una semejanza notoria con aquellas de cánidos actuales,
con la impresión de cuatro dígitos ovoides y ocasional impresión somera de la almohadilla palmar-plantar. Las huellas son
simétricas en torno a un eje que pasa entre los dígitos centrales (III y IV). Uno de los bloques presenta una rastrillada de cinco
huellas, incluyendo dos sets mano-pie y un pie parcial. El largo de la rastrillada es 60 cm y el ancho 25 cm. La impresión de
la mano izquierda presenta trazas de garra en los dígitos. El otro bloque muestra un set mano-pie derecho de morfología y
dimensiones semejantes y con impresiones de garras de dígitos de la mano. Las medidas promedio tomadas para ambos
bloques (sin garras) son 55 mm de largo y 67 mm de ancho para las impresiones de las manos, y 62 mm de largo y 59 mm
de ancho para las impresiones de los pies. De acuerdo a estas características, las huellas corresponderían a Canipeda
Panin y Avram, 1962. En cada set mano-pie, siempre el pie se adelanta a la mano y el ángulo de paso es de 143°, sugiriendo
un andar de tipo trote. Su posible productor sería un cánido mediano con distancia gleno-acetabular de aproximadamente
32 cm.

DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL CRÁNEO DE UN ARARIPESUCHUS PRICE 1959 (CROCODYLI-
FORMES, MESOEUCROCODYLIA) DE LA BUITRERA, RÍO NEGRO, FORMACIÓN CANDELEROS
(CENOMANIANO-TURONIANO)

M.L. FERNÁNDEZ DUMONT1, P. BONA2 Y S. APESTEGUíA1

1CEBBAD (CONICET), Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” - Universidad Maimónides. Hidalgo 755, 7° piso, C1405BCK Ciudad Autó-
noma de |Buenos Aires, Argentina. mlucilafd@hotmail.com; sebapesteguia@gmail.com
2División Paleontología Vertebrados, Museo de la Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina.
paulabona26@gmail.com

Araripesuchus (Mesoeucrocodylia) es un género gondwánico de Crocodyliformes, representado en Argentina por dos espe-
cies procedentes de la Formación Candeleros (Cenomaniano inferior), A. patagonicus Ortega, Gasparini, Buscalioni y Calvo
(Neuquén) y A. buitreraensis Pol y Apesteguía (Río Negro). El objetivo del presente trabajo es ampliar el conocimiento del
género a partir del estudio detallado de los numerosos materiales encontrados en la localidad de La Buitrera (Río Negro). Pre-
sentamos un estudio preliminar del espécimen MPCA-PV-376, representado por un cráneo y mandíbula parcialmente com-
pletos. El cráneo mide 91 mm, preservando parte del paladar, de la pared lateral derecha, del techo craneano y del basicrá-
neo. La mandíbula conservó la porción sinfiseal (dentarios y espleniales articulados). Al igual que la mayoría de las especies
del género, este ejemplar posee un margen alveolar postcaniniforme del maxilar arqueado dorsalmente, una suave emargi-
nación lateral del maxilar en el sector adyacente a los dientes postcaniniformes, alveolos posteriores del dentario confluen-
tes y dientes dentarios postcaniniformes medialmente cubiertos por el esplenial. Se diferencia de Uruguaysuchus (taxón
hermano) por poseer dientes con corona redondeada, sin compresión lateral ni dentículos y un basioccipital expuesto ven-
tralmente. En contraste a A. buitreraensis y al igual que en A. patagonicus, MPCA-PV-376 presenta un contacto nasal-frontal
recto y no en cuña y una sutura dentario-esplenial en la región sinfisial en forma de “V” y no de “U”. Aunque para realizar una
asignación taxonómica robusta es necesario realizar una revisión sistemática más exhaustiva, preliminarmente se puede
concluir que en La Buitrera existen al menos dos especies de Araripesuchus.
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A MIXED VERTEBRATE EGGSHELL ASSEMBLAGE FROM THE TRANSYLVANIAN LATE CRETA-
CEOUS*

M.S. FERNÁNDEZ1, C. LAURENT2, G. KAISER3, M. VREMIR2, AND G. DYKE4

1Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA - CONICET). San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
marielafernandez80@gmail.com 
2Department of Natural Sciences, Transylvanian Museum Society (EME). 2-4 Napoca Street, Cluj-Napoca 400009, Romania.
vremirmatyi@yahoo.co.uk 
3Royal British Columbia Museum. Victoria, BC, Canada. gansus@shaw.ca 
4Ocean and Earth Science, National Oceanography Centre, Southampton, University of Southampton, Southampton SO14 3ZH, United Kingdom.
garethdyke@gmail.com 

A multi-taxon nesting site from Romania has been preserved in three dimensions. This Oarda (Od) rocks reveals the earliest
known examples of nesting site sharing the same nesting area in the vertebrate fossil record. Eggshell and osteological
evidence mixed in a single alloc accumulation, shows that at least three other vertebrate taxa were nesting at the same site
as enantiornithine birds. The Od lens was collected in pieces from the basal fluvio-paludal part of the Oarda outcrop (Maas-
trichtian Sebeş Formation) and is housed in the Transylvanian Museum Society, Cluj-Napoca, Romania as EME V.314.
Thin-sections and SEM investigation of EME V.314 augments our initial reports by revealing the presence of four distinct
eggshell structural types: (1) theropod eggshells (prismatic morphotype), (2) Gekkota (geckoid basic type); (3) enantiornithid
egg; and (4) Krokolithidae (crocodyloid basic type, crocodile). With these associations in mind, we discuss a fossil accumula-
tion from the Late Cretaceous Oarda de Jos locality (Od) in the vicinity of Sebeş City, Transylvania (western Romania) that
records at least four different eggshell morphotypes in a single, very restricted micro-horizon.

*Proyecto financiado por PICT 2013-1901.

MUSCULAR RECONSTRUCTION AND FUNCTIONAL ANATOMY OF PLESIOTYPOTHERIUM
ACHIRENSE (MAMMALIA, NOTOUNGULATA, MESOTHERIIDAE) FROM THE LATE MIOCENE OF
BOLIVIA

M. FERNÁNDEZ-MONESCILLO1, B. MAMANI QUISPE2, F. PUJOS1, AND P.-O. ANTOINE3

1IANIGLA, CCT-CONICET-Mendoza, Avda. Ruiz Leal s/n, Parque Gral. San Martín, 5500 Mendoza, Argentina. mfernandez@mendoza-conicet.gob.ar;
fpujos@mendoza-conicet.gob.ar
2Departamento de Paleontología, Museo Nacional de Historia Natural. Calle 26 s/n, Cota Cota, La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.
bmamaniq@hotmail.com
3Institut des Sciences de l’Evolution, cc64, Université de Montpellier, CNRS, IRD, EPHE. F-34095 Montpellier, France.
pierre-olivier.antoine@umontpellier.fr

We provide a muscular reconstruction and we infer functional properties of the forelimb of Plesiotypotherium achirense
Villarroel, 1974 from the late Miocene of Achiri, Pacajes Province, Bolivia. The osteological sample available for the forelimb
of this species (study based in seventy-eight postcranial elements) is much wider than for any other mesotheriid notoun-
gulate, thus providing exceptional insights about osteological features and muscular areas. Recent mesotheriid-focused
studies have concluded to a highly conservative postcranial skeleton, with a scratch-digging faculty. In order to test this
hypothesis, our comparison sample included extant mammals with similar functional abilities, such as Vombatus ursinus,
Tamandua sp., Hystrix cristata, Taxidea taxus, Orycteropus afer and Nasua nasua. As a result, Plesiotypotherium achirense shows
typical fossorial osteological structures: i) distally located suprascapular fossa, ii) well-developed deltoid crest, iii) complete
scapular girdle, iv) well-developed entepicondyle, ectepicondyle, and supracondylar crest of the humerus, v) enlarged ole-
cranon, and vi) strong manus with robust carpals and metacarpals and phalanges. The form-function forelimb complex was
then inferred thanks to osteological features and muscular reconstruction: the different muscular groups acted together
combining their function and resulting in a biomechanical average, perfectly compatible with a scratch-digging life style,
with favored limb and humeral retraction, and antebrachium supination pronation and flexion. 
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SOBRE UN NUEVO GÉNERO MONOESPECÍFICO INTERATERINO (INTERATHERIIDAE, TYPO-
THERIA, NOTOUNGULATA) DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ (MIOCENO INFERIOR), PROVINCIA
DE SANTA CRUZ, ARGENTINA*

M. FERNÁNDEZ1,2, J.C. FERNICOLA1,2 Y E. CERDEñO3

1Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján. Ruta 5 y Av. Constitución, 6700 Luján, Buenos Aires, Argentina.
mechi_985@hotmail.com; jctano@yahoo.com; jctano@macn.gov.ar
2CONICET, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina. mechi_985@hotmail.com; jctano@yahoo.com; jctano@macn.gov.ar
3Paleontología, IANIGLA, Centro Científico Tecnológico CONICET-Mendoza. Av. Ruiz Leal s/n, 5500 Mendoza, Argentina.
espe@mendoza-conicet.gob.ar

El Suborden Typotheria (Paleoceno superior-Pleistoceno inferior) constituye un clado de notoungulados de aspecto roden-
tiforme, dentro del cual se destaca la Subfamilia Interatheriinae, ampliamente representada desde el Oligoceno al Mioceno
de América del Sur. En el marco de la reciente revisión sistemática de los géneros interaterinos Interatherium Ameghino 1887
e Icochilus Ameghino 1889, se evaluó el estatus de “Icochilus” undulatus Ameghino 1889, especie considerada desde hace ya
más de un siglo como Typotheria incertae sedis. Este taxón fue fundado por Florentino Ameghino a partir de un fragmento
de maxilar izquierdo con la serie PM3-M3 (MACN-A 373), recolectado por Carlos Ameghino en niveles asignables a la For-
mación Santa Cruz (Mioceno inferior), provincia homónima argentina, de la localidad Río Bote. El holotipo de “I.” undulatus
exhibe la siguiente combinación de caracteres que permiten diferenciarlo tanto de Icochilus como de los restantes interate-
rinos de los cuales se conoce dentición yugal superior: 1) PM3-PM4 con surco parastilar poco profundo y ectoflexo poco
excavado; 2) PM3-M3 con una gruesa capa de cemento que recorre toda la corona; 3) M1-M3 bilobulados; 4) longitud mesio-
distal del lóbulo posterior de M3 mayor a la del lóbulo anterior; y 5) lóbulo posterior de M3 sin surcos. En este contexto, “I.”
undulatus corresponde a un taxón válido y, además, la especie tipo de un nuevo género monoespecífico interaterino, el cual
hasta el momento estaría sólo representado por el holotipo.

*Contribución financiada por: PIP 00781/12, UNLu CCD-CD: 054/12.

EL PATRÓN DE ERUPCIÓN DENTARIO EN LOS INTERATHERIINAE (INTERATHERIIDAE, TYPO-
THERIA, NOTOUNGULATA) DEL OLIGOCENO Y MIOCENO DE PATAGONIA, ARGENTINA*

M. FERNÁNDEZ1, 2, J.C. FERNICOLA1, 2 Y E. CERDEñO3

1Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján. Ruta 5 y Av. Constitución, 6700 Luján, Buenos Aires, Argentina.
mechi_985@hotmail.com; jctano@yahoo.com; jctano@macn.gov.ar
2CONICET, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina. mechi_985@hotmail.com; jctano@yahoo.com; jctano@macn.gov.ar
3Paleontología, IANIGLA, Centro Científico Tecnológico CONICET-Mendoza. Av.Ruiz Leal s/n, 5500 Mendoza, Argentina.
espe@mendoza-conicet.gob.ar

Los Interatheriidae constituyen un grupo de pequeños notoungulados de aspecto semejante a los hiracoideos actuales, den-
tro del cual se encuentra la Subfamilia Interatheriinae (Oligoceno-Mioceno) constituida por organismos hipsodontes. En los
últimos años se ha incrementado el conocimiento referente a la dentición decidua y el patrón de erupción en los notoungu-
lados, y la información obtenida se ha empezado a incluir dentro de estudios taxonómicos y filogenéticos. En el marco del
estudio sistemático de los Interatheriinae, esta contribución da a conocer un particular patrón de erupción inferido a partir
de ejemplares asignados a los interaterinos de la Edad Mamífero Santacrucense (Mioceno inferior) Protypotherium Ameghino,
1885; Interatherium Ameghino, 1887 e Icochilus Ameghino, 1889; y además confirma el patrón reconocido para los pre-san-
tacrucenses Plagiarthrus Ameghino, 1894 (Deseadense); Archaeophylus Ameghino, 1897 (Deseadense) y Cochilius Ameghino,
1902 (Deseadense-Colhuehuapense). Los ejemplares de los taxones santacrucenses son muy abundantes e involucran in-
dividuos que exhiben dentición decidua y permanente en distintos estadíos ontogenéticos, mientras que los pre-santacru-
censes están representados por una menor cantidad de ejemplares. La secuencia se resume a continuación: 1) Erupción de
los premolares permanentes en dirección postero-anterior, PM4/pm4, PM3/pm3, PM2/pm2; y 2) Erupción total de los
molares antes del reemplazo del PM4/pm4. Esto último también se observa en los interaterinos Federicoanaya Hitz, 2008
(Deseadense), Brucemacfaddenia Hitz, 2008 (Deseadense) y Miocochilius anomopodus Stirton, 1953 (Laventense), y en cier-
tos “Notopithecinae” y Pachyrukhinae, pero contrasta a lo observado en la mayoría de los notoungulados, tales como
Archaeohyracidae, Mesotheriidae y Toxodontidae.

*Contribución financiada por los proyectos: PIP 00781/12, UNLu CCD-CD: 054/12.
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LA FORMACIÓN SANTA CRUZ (MIOCENO INFERIOR) EN EL RÍO BOTE (PROVINCIA DE SANTA
CRUZ, ARGENTINA): CORRELACIÓN TEMPORAL CON OTRAS LOCALIDADES FOSILÍFERAS
PATAGÓNICAS

J.C. FERNICOLA1,2,7, J.I. CUITIñO3,7, M.S. BARGO4,5, R.F. KAY6, N. TOLEDO4,7, N.A. MUñOZ4,7, S. HERNÁNDEZ DEL PINO7,8 Y S.F. VIZCAíNO4,7
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Hasta 1902, todos los vertebrados fósiles recolectados en la Formación Santa Cruz (Mioceno inferior), ubicada en la provin-
cia homónima, fueron asignados por Florentino Ameghino a su fauna santacruceña. En ese año, Florentino subdividió esa
fauna en dos. Una fauna más joven que correspondía al Santacrucense y se distribuía principalmente en el centro y este de
la provincia de Santa Cruz; otra más antigua, denominada Notohipidense, ubicada en la región occidental en los alrededores
del Lago Argentino. Nuestros estudios sobre las localidades tipo de dichas faunas permitieron establecer que en 1887
Carlos Ameghino recolectó en la región del Río Bote, al sur del Lago Argentino, varios de los especímenes que permitieron a
Florentino reconocer nuevos taxones, a los que consideró, en 1902, exclusivos de su piso Notohipidense. De acuerdo a fe-
chados recientemente obtenidos (Circón U-Pb en tobas) y a la tasa de sedimentación calculada (150 m/Ma) para la Forma-
ción Santa Cruz en varias localidades de la región, la extensión temporal de estos niveles sería de ~18,20 a ~17,36 Ma. Den-
tro de este rango, los fósiles recientemente recolectados, entre los que se destaca Notohippus cf. toxodontoides, el taxón más
característico del Notohipidense, provienen de los niveles más basales de la unidad, cuya extensión temporal se estima entre
~18,20 a ~18,00 Ma. Estos valores permiten correlacionar cronológicamente los niveles fosilíferos notohipidenses con aque-
llos portadores de fauna Pinturense de la Formación Pinturas (18 Ma). Así, las diferencias taxonómicas observadas entre
ambas faunas se relacionarían más con cuestiones geográficas o ecológicas que temporales.

MAMÍFEROS DE LA FORMACIÓN ARROYO FELICIANO (PLEISTOCENO TARDÍO) EN EL NOROESTE
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS*

B.S. FERRERO1

1Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, CICYTTP-CONICET-UADER-PROV. Materi y España, E3105BWA Diamante, Entre Ríos, Argentina.

brendaferrero@cicyttp.org.ar

Se dan a conocer mamíferos fósiles producto de antiguas colectas realizadas por el geólogo Dr. Martín Iriondo y colabora-
dores, en las barrancas del Arroyo Alcaraz, Departamento La Paz, Entre Ríos. La colección fue realizada en el marco de las
tareas de campañas que posteriormente dieron como resultados la descripción de la unidad Arroyo Feliciano en el año 1985.
La Formación Arroyo Feliciano (FAF) está compuesta por: a) una facies de arenas finas con estratificación cruzada planar
(relleno de canal) y b) otra facies de limos arenosos con laminación horizontal y limos poco estructurados, de masivos a la-
minados groseramente (relleno de llanura de inundación). Los ejemplares reconocidos corresponden a: Lestodon armatus
Gervais, 1855 (MAS-S/N), cf. Glossotherium sp. Owen, 1839 (CICYTTP-PV-M-2-233), Holmesina major (Lund, 1842) (CICYTTP-
PV-M-2-223), Glyptodon sp. Owen, 1938 (CICYTTP-PV-M-2-224), Equidae Gray, 1821 (CICYTTP-PV-M-2-228) y Smilodon po-
pulator Lund 1842 (CICYTTP-PV-M-2-227). Holmesina major constituye el primer registro de este pampaterio para Entre
Ríos, el resto de los ejemplares corresponden a taxones frecuentemente registrados en el Pleistoceno tardío de otras áreas
de la provincia. Además, dichos materiales constituyen el primer registro paleontológico de vertebrados en la localidad tipo
de la Formación Arroyo Feliciano. Los resultados amplían el conocimiento de los mamíferos pleistocenos para la unidad en
áreas de la provincia donde el registro de vertebrados fósiles es aun escaso. Las interpretaciones geológicas y los datos
paleobotánicos, sugieren que el depósito de la FAF se produjo en condiciones climáticas más cálidas y húmedas que las
actuales para la provincia de Entre Ríos. 

*Contribución a PIP-CONICET-112-201101-01024 y PICT-ANPCYT-2013-0491.
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A NEW TITANOSAUR SPECIMEN WITH HIGHLY DERIVED SKULL FROM THE SANTONIAN OF
NORTHERN PATAGONIA, ARGENTINA

L.S. FILIPPI1, R.D. JUÁREZ VALIERI2, P.A. GALLINA3, A.H. MÉNDEZ4, F.A. GIANECHINI5, AND A.C. GARRIDO6
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arielhmendez@yahoo.com.ar
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6Museo Provincial de Ciencias Naturales “Prof. Dr. Juan A. Olsacher”. Etcheluz y Ejército Argentino, 8340 Zapala, Neuquén, Argentina.
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Paleontological fieldworks carried out on upper section of the Bajo de la Carpa Formation (Santonian, Upper Cretaceous)
at La Invernada area, near Rincón de los Sauces city (northeast Neuquén Province), result in the discovery of several speci-
mens of derived titanosaurs, belonging to multiple taxa. One of them, MAU-Pv-LI-595, consists of an articulated modest-
sized individual with a nearly complete skull, the axial sequence from the atlas to the last sacral vertebrae with their respective
ribs, and both ilia. This sequence is composed by thirteen cervical, ten dorsal and six sacral vertebrae. The skull displays a
spatulate snout morphology, with a straight anterior margin, similar to the morphology previously recognized in other ti-
tanosaurs such as Antarctosaurus, Bonitasaura and Brasilotitan. The neurocranial morphology is highly derived compared
with other titanosaur taxa with well-known skulls such as Sarmientosaurus, Nemegtosaurus, Tapuiasaurus and Rapetosaurus,
with displaced frontals located behind the orbits, resulting in an opposite position to the anterior margin of the snout. The
occipital condyle is not preserved, but the location of the neurocranial elements and the atlas-axis complex (found in
anatomical position) allow inferring a nearly perpendicular position for the tooth row respect to the cervical sequence. This
particular condition, confirmed for first time in a derived titanosaur, is morphologically convergent with derived rebbachisaurids
such as Nigersaurus. Besides, their respective biochrons are in agreement with the paleoecological niche replacement of the
rebbachisaurids by the spatulate snouted titanosaurs in South America, as previously suggested in the post Turonian fau-
nal turnover. 

UN PEIROSAURIDAE (MESOEUCROCODYLIA) DE LA FORMACIÓN BAJO DE LA CARPA (SANTO-
NIANO, CRETÁCICO SUPERIOR), EN LA LOCALIDAD DE CERRO OVERO, PATAGONIA NORTE

L.S. FILIPPI1, F. BARRIOS2 Y A.B. ARCCUCI3

1Museo Municipal “Argentino Urquiza”. Jujuy y Chaco s/n, 8319 Rincón de los Sauces, Neuquén, Argentina. lsfilippi@gmail.com
2CONICET-Museo Carmen Funes. Av. Córdoba 55, Q8318EBA Plaza Huincul, Neuquén, Argentina. fbarrios84@gmail.com
3Área de Zoología, Departamento de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de San Luis. Chacabuco 917, D5700BWS San Luis,
Argentina. andrea.arcucci@gmail.com

La Formación Bajo de la Carpa (Santoniano) de Norpatagonia es una unidad muy fosilífera, ha brindado restos de peces,
quelonios, serpientes, dinosaurios saurópodos, terópodos avianos y no-avianos, y principalmente cocodrilos. En la localidad
de Cerro Overo, al sudoeste de Rincón de los Sauces, provincia del Neuquén, hasta el momento esta unidad solo brindó res-
tos de Sauropoda. En esta contribución se da a conocer el primer registro de un Crocodyliforme proveniente de dicha locali-
dad. El espécimen (MAU-Pv-CO-583) corresponde a la mitad anterior de ambas ramas mandibulares articuladas, integradas
cada una por los dentarios con algunos dientes preservados, y los espleniales. En base a comparaciones encontramos simi-
litudes morfológicas con Peirosauridae. La porción mandibular preservada corresponde a un peirosáurido por la presencia de
dientes zifodontes, sínfisis esplenial y foramen intermandibular oral próximo a la región sinfiseal, de hocico alargado con
mandíbula elongada antero-posteriormente, de forma espatulada en su extremo más anterior, comprimida dorso-ventral-
mente, y con contacto dentario-esplenial en la región sinfiseal en forma de cuña y extendido anteriormente. La morfolo-
gía de MAU-Pv-CO-583 recuerda a Pepesuchus y principalmente a Itasuchus, que los diferencia de otros peirosáuridos (e.g.,
Gasparinisuchus y Montealtosuchus), que presentan mandíbula más robusta con una región sinfiseal tan ancha como larga, y
superficie dorsal cóncava. Sin embargo, la ausencia de alvéolos confluentes en el material de Cerro Overo sugiere que se
trata de un nuevo taxón, lo que aumentaría la diversidad de Peirosauridae en el Cretácico de Patagonia.
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MORPHOLOGICAL VARIABILITY IN THE SKULL OF DICRAEOSAURID SAUROPOD DINOSAURS*

P.A. GALLINA1, S. APESTEGUíA1, AND J.I. CANALE2
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The family Dicraeosauridae includes five taxa but only Dicraeosaurus hansemanni Janensch 1914, Amargasaurus cazaui Sal-
gado and Bonaparte 1991, and Suuwassea emilieae Harris and Dodson 2004, preserve cranial remains. The skull anatomy is
mainly known from the posterior region (braincase and dermal roof) in the three taxa; however Dicraeosaurus and, to a lesser
extent, Suuwassea provide restricted evidence from the rostral part. The cranial remains of a new dicraeosaurid sauropod
(MMCh-PV 75) from the Lower Cretaceous Bajada Colorada Formation (Northern Patagonia, Argentina) expand the knowl-
edge on the skull morphology of this group. These include dermal roof (tooth-bearing, median roofing, circumorbital, and
temporal bones) and palatal elements, braincase, and the nearly complete lower jaw. The new taxon exhibits diagnostic
characters of Dicraeosauridae such as elongated basipterygoid processes diverging at an angle lesser than 30 degrees,
presence of postparietal foramen, supratemporal fenestra laterally exposed and smaller than the foramen magnum, basal
tubera narrower than the occipital condyle, and a ventrally directed prong on squamosal. Surprisingly, this new form differs
from the other known dicraeosaurids in having a gracile skull with dorsoventrally compressed occipital condyle, basiptery-
goid processes extremely narrow, squamosal process elongated and slender, postemporal fenestra extended medially, and
reduced dentition in the maxilla and dentary. The morphological variability present within the skull of dicraeosaurids repre-
sents another example against the monolithic perception of the anatomy of sauropod dinosaurs. The preserved elements
allow inferring the first reliable reconstruction of a dicraeosaurid skull in lateral aspect, showing substantial differences with
previous restorations. 

*Proyecto subsidiado por PICT 2013-0704.

HALLAZGO DE UNA ASOCIACIÓN DE CORALES Y MICROBIALITAS EN LA FORMACIÓN AGRIO,
CRETÁCICO INFERIOR DE LA CUENCA NEUQUINA*

R.M. GARBEROGLIO1, D.G. LAZO1 Y R.M. PALMA1

1Departamento de Ciencias Geológicas, IDEAN, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA-CONICET. Pabellón 2 Ciudad Universitaria,
C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. rmg@gl.fcen.uba.ar; dlazo@gl.fcen.uba.ar; palma@gl.fcen.uba.ar

En el tercio superior del Miembro Agua de la Mula (Hauteriviano superior) se registra un nivel de corales ramosos en posi-
ción de vida pertenecientes al género Holocoenia triboleti Koby, 1897. Las ramas tienen hasta 1 m de altura y 4 cm de grosor
y se presentan conformando ramilletes de unos 2 m de diámetro. A ojo desnudo se observa que cada rama se encuentra in-
crustada por una costra calcárea cilíndrica de unos 2 cm de espesor con desarrollo de protuberancias (knobby). El análisis
petrográfico de la costra permitió la identificación de microbialitas con forma de costras masivas delgadas y microdomos la-
minados o masivos. Las costras están compuestas por una densa automicrita homogénea y aparecen comúnmente alrede-
dor de fragmentos de bioclastos. Los microdomos están compuestos por micrita peloidal donde se aprecia la alternancia de
láminas claras y oscuras, dependiendo de la concentración de peloides. En todos los casos la fábrica es de naturaleza auto-
micrítica. Se interpreta que el crecimiento de los corales se dio en aguas de baja energía, baja tasa de sedimentación, oxige-
nación normal, buena iluminación y bajos niveles de nutrientes. Su encostramiento por microbialitas indicaría un cambio
hacia condiciones mesotróficas, mayor turbidez y menor oxigenación relacionadas con un mayor aporte continental. La cos-
tra microbialítica facilitó la coalescencia entre colonias a la vez que favoreció su preservación en posición de vida. Su tasa de
crecimiento se encuentra en el orden de 1 mm/año, por lo que la costra registrada puede haberse desarrollado en muy poco
tiempo.

*Contribución del IDEAN C-123.
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CUATRO VÉRTEBRAS SACRAS EN SAUROPODOMORPHA: INVENTO DE SAUROPODIFORMES?

G. GARCíA1, R.N. MARTíNEZ1,2 Y C. APALDETTI1,2
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La incorporación de nuevas vértebras sacras es una tendencia evolutiva en Dinosauria, interpretado como una respuesta al
aumento de tamaño que caracterizó al grupo. En Sauropodomorpha, la condición plesiomórfica es de dos vértebras sacras
(S1+S2) adquiriendo una nueva vértebra en las formas más derivadas (“prosaurópodos”) mediante la adición de una dorso-
sacra (DS) (e.g., massospondylidos) o una caudosacra (CS) (e.g., plateosauridos). La incorporación de una cuarta vértebra sacra
se documenta a partir de formas cercanas a Sauropoda (i.e., Sauropodiformes), con una configuración general DS+S1+S2+CS
(excepto Melanorosaurus Haughton, 1924, con DS1+DS2+S1+S2(+CS)). Aquí damos a conocer un nuevo sauropodomorfo
basal (PVSJ 896) de la Formación Cañón del Colorado (Jurásico Inferior), San Juan, Argentina, representado por un esqueleto
prácticamente completo y parcialmente articulado. El rasgo más significativo del nuevo espécimen es la presencia de un
sacro de cuatro vértebras (DS+S1+S2+CS). El resultado del análisis filogenético posiciona a PVSJ 896 como un massos-
pondylido taxón-hermano de Adeopapposaurus Martínez, 2009, diferenciándose de todos los sauropodomorfos basales
no-sauropodiformes por la presencia de un sacro de cuatro elementos. Esta forma representa el primer registro fuera de
Sauropodiformes de un sacro tipo saurópodo, evidenciando que la presencia de cuatro vértebras sacras no es exclusiva de
Sauropoda ni formas afines (e.g., Melanorosaurus, Leonerasaurus Pol, Garrido y Cerda, 2011). Dada la gracilidad del PVS
J896 -y de Massospondylidae en general- se confirma que la adquisición de nuevas vértebras sacras no es una respuesta al
aumento del tamaño corporal, sino un rasgo homoplásico en la historia evolutiva de Sauropodomorpha.

UNA FALANGE MANUAL HIPERDESARROLLADA DE DINOSAURIO TERÓPODO DEL CRETÁCICO
INFERIOR DE ESPAÑA*

J.M. GASCA1,2, I. DíAZ-MARTíNEZ3, M. MORENO-AZANZA4 Y J.I. CANUDO2

1CONICET-Museo Provincial de Ciencias Naturales “Profesor Dr. Juan A. Olsacher”. 8340 Zapala, Neuquén, Argentina. jmgaska@hotmail.com
2Grupo Aragosaurus-IUCA, Universidad de Zaragoza. E-50009 Zaragoza, España. jicanudo@unizar.es
3CONICET-Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Río Negro. General Roca, Río Negro, Argentina.
inaportu@hotmail.com
4Museu da Lourinhã-Departamento de Ciências da Terra, Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), Universidade Nova de Lisboa, 2829-5 26
Caparica, Portugal. mmazanza@fct.unl.pt

Los espinosáuridos son un grupo de dinosaurios terópodos tetanuros que destacan por llamativas adaptaciones como ho-
cicos alargados, dientes cónicos, falanges manuales hiperdesarrolladas y otras que se han relacionado con hábitos semia-
cuáticos. Estos carnívoros de gran tamaño estuvieron presentes en las paleocomunidades del Cretácico Inferior de España
donde se han reconocido fósiles en numerosos yacimientos. En esta comunicación se presenta una falange aislada de gran
tamaño recuperada en un yacimiento barremiano (Cretácico Inferior) de España. El yacimiento Caña Seca 1 (término de Gúdar)
son margas grises de la Formación El Castellar de origen lacustre somero. La falange ungular manual izquierda (CSC1-4),
posee una forma curvada y poco comprimida lateromedialmente, el extremo distal se ha perdido por rotura y la región ar-
ticular ligeramente se encuentra erosionada. Se trata de una falange ungular similar -y próxima en tamaño- a la descrita en
la mano del dedo I de Baryonyx walkeri Charig y Milner, 1997 por lo que se ha considerado el ejemplar de Gúdar un taxón
afín. Entre los terópodos de gran tamaño, algunos taxones han desarrollado falanges ungulares de la mano grandes, inclu-
yendo tetanuros basales como los espinosáuridos y el megalosaúrido Torvosaurus Galton y Jensen, 1979, celurosaurios ba-
sales como megaraptorinos y el tiranosáurido Dryptosaurus Brusatte et al., 2011 y derivados como Deinocheirus Osmolska
y Roniewicz, 1970. Morfológicamente el espécimen CSC1-4 se diferencia de celurosaurios y queda claramente relacionado
con megalosauroideos. Dentro de los últimos, el contexto temporal y la presencia de otros restos en la misma unidad serían
coherentes con su asignación a Spinosauridae.

*Proyecto CGL2014-53548-P, del Ministerio de Economía y Competitividad de España.

AMEGHINIANA 54 (4) Suplemento 2017–RESÚMENES

22



UN NOVEDOSO HENRICOSBORNIIDAE (PANPERISSODACTYLA, NOTOUNGULATA) DEL EOCENO
DE LA FORMACIÓN LAS FLORES, PROVINCIA DEL CHUBUT, ARGENTINA*

J.N. GELFO1,2,3, N. BAUZÁ2,3 Y G.M. LóPEZ2,3

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
2División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
3Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires, Argentina. jgelfo@fcnym.unlp.edu.ar;
nicolasebauza@gmail.com; glopez@fcnym.unlp.edu.ar  

Henricosborniidae es una familia basal de Notoungulata característica del Paleoceno-Eoceno, con una amplia distribu-
ción geográfica: Tiupampa (Bolivia), Itaboraí (Brasil) y en Argentina, diversas localidades de Patagonia, Jujuy (Puna) y con
dudas en Mendoza (Divisadero Largo). Se presenta un nuevo henricosbórnido representado por un maxilar izquierdo con los
DP4-M1 (LV-30-III-12-46) y por un maxilar derecho con M1-2 (LV-27-III-12-37). El DP4 es un diente alargado mesiodis-
talmente, con hipocono y un desgaste que unifica protolofo, ectolofo, crochet y metalofo. Los especímenes provienen de la
localidad de Las Violetas, al SE de la provincia del Chubut, de los niveles de la Formación Las Flores (Grupo Río Chico). En estos
últimos se ha registrado una variada fauna asignada al Eoceno (Ypresiano) y representada hasta el momento por Marsupia-
lia, Xenarthra, Litopterna y Notoungulata. Los especímenes muestran molares con los caracteres de la familia, como ser pro-
tolofo oblicuo, metalofo transverso y un crochet más débil y extendido hasta la porción media de la base del ectolofo. Sin em-
bargo, difiere de otros integrantes de la misma por la presencia de caracteres derivados en sus molares, a saber: unión más
estrecha entre el protocono e hipocono, escasa o nula diferenciación labial de la columna del metacono, y mayor tamaño
general. Este nuevo morfo amplía la diversidad de notoungulados de la localidad de Las Violetas (e.g., Archaeopithecidae,
Oldfieldthomasiidae, Notostylopidae, Interatheriidae) y en particular la de los Henricosborniidae conformada por Henricos-
bornia lophodonta Ameghino, 1901, Peripantostylops minutus (Ameghino) 1901 y Othnielmarshia lacunifera Ameghino, 1901. 

*Proyecto subsidiado por PIP 0489.

PRIMER DIDOLODONTIDAE (MAMMALIA, PANPERISSODACTYLA) DEL EOCENO DE LA PRO-
VINCIA DE SALTA, ARGENTINA

J.N. GELFO1,2, D.A. GARCíA-LóPEZ 1,3,4, G.M. LóPEZ 2 Y J. BABOT 1,5

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
2División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del
Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. jgelfo@fcnym.unlp.edu.ar; glopez@fcnym.unlop.edu.ar
3Instituto Superior de Correlación Geológica. San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. garcialopez.da@gmail.com
4Facultad de Ciencias Naturales y Instituo Miguek Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.
5Fundación Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. jubabot@gmail.com

El registro de Didolodontidae en el NO de Argentina se encontraba limitado a un molar inferior del Eoceno de la Formación
Geste (Catamarca) asignado al género Ernestokokenia Ameghino, 1901. En el presente trabajo se describe un resto mandi-
bular izquierdo con la serie p2-m3 (PVL 7008) proveniente de El Simbolar (Departamento Guachipas, provincia de Salta),
donde los niveles de la Formación Lumbrera (Eoceno) han brindado un gran número de vertebrados, principalmente No-
toungulata, con un excelente estado de preservación. El resto, hallado en asociación directa dentro de la cavidad bucal de un
Crocodylomorpha Sebecosuchia, proviene de los niveles denominados Lumbrera superior. PVL 7008 presenta dentición bra-
quiodonte, cúspides bunodontes, pero más derivada que la de todos los Kollpaniinae (Paleoceno temprano, Tiupampa, Bo-
livia) de los cuales se diferencia además por (1) p2-4 más molarizados con cúspides menos bulbosas y desarrollo de crista
mesiodistal; (2) m1-3 sin paracónido individualizado; (3) m1-2 con talónidos de ancho similar al trigónido, mayor desarrollo
de entocónido e hipoconúlido y (3) m3 con crístida oblicua bien marcada proyectada al ápice del metacónido. El conjunto de
caracteres es comparable con aquellos didolodóntidos de menor tamaño del Eoceno de Patagonia e Itaboraí (e.g., Asmith-
woodwardia Ameghino, 1901), aunque con una combinación única de caracteres que permiten referirlo a un nuevo taxón. El
incremento de la diversidad faunística de formas bunodontes para bajas latitudes y particularmente para la Formación Lum-
brera, permitirá ampliar las contrastaciones biocronológicas entre las faunas paleógenas, así como poner a prueba la vali-
dez de otros grupos de ungulados bunodontes sudamericanos (i.e., Protolipternidae). 
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AN ATLANTIC NEOGENE FAUNA FROM SIERRA BAGUALES, MAGALLANES, CHILE

S. GENTA ITURRERíA1,5, J.E. BOSTELMANN2, M. GRIFFIN1,6, S.N. NIELSEN2, R. UGALDE3, AND J.L. OYARZÚN4

1División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina.
gentaiturreria@gmail.com.
2Instituto de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile. Isla Teja s/n, Valdivia, Chile. ebostel@yahoo.com;
sven.nielsen@uach.cl
3PEDECIBA Geociencias, Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Iguá 4225, Montevideo, Uruguay. raulagustin10@gmail.com
4Parque Geopaleontológico La Cumbre-Baguales. Ruta 9 km 284, Magallanes, Chile. paleogonia@yahoo.es
5Laboratorio de Bioestratigrafía, Área de Geociencias, YPF Tecnología S.A. Baradero s/n, 1925 Ensenada, Buenos Aires, Argentina.
6Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Neogene beds exposed in Sierra Baguales, Magallanes, are assigned to the Estancia 25 de Mayo Formation. Three sections
in the studied area include mostly sandstones measuring up to 143 meters, characterizing a shallow marine depositional en-
vironment. As in other classic “Patagonian” outcrops, a rich fossil fauna of invertebrates has been found, including: Flabellum
sp. (Cnidaria), Magellania sp. (Brachiopoda), Arca patagonica, Nucula pisum, Neilo cf. N. ortmanni, Saccella ortmanni, “Ostrea”
hatcheri, Modiolus arctus, Modiolus ameghinoi, Modiomytilus argentinensis, Pteromyrtea cruzialis, Macoma santacruzensis, Solemya
sp., Cardium puelchum, Lahillia patagonica, Ameghinomya argentina, Tawera sp., Panopea ortmanni, Panopea bagualesia, Jorgech-
lamys centralis, Zygochlamys geminata (Bivalvia), Valdesia dalli, Turritella patagonica, Perissodonta ameghinoi, Polinices san-
tacrucensis, Ficus carolina, Peonza sp., Miomelon sp., (Gastropoda) and Schizaster ameghinoi (Echinoidea). The assemblage
shares all of its taxa with the Estancia 25 de Mayo, Monte León and Guadal/El Chacay formations. Direct comparison with
the fauna of the Monte León Formation is difficult because of the great difference in diversity. However, it is clear that al-
though many species typical of the Monte León Formation are missing in Sierra Baguales, either this formation or the equiv-
alent units share all of the taxa that occur in Sierra Baguales. This confirms the Atlantic affinity of Sierra Baguales, separat-
ing it from the Pacific faunas further north along the Chilean coast (Navidad, Ranquil and Lacuí formations). While informative,
we note that early Neogene Pacific fossil localities at the same latitude of Sierra Baguales, e.g. Península de Taitao (Aysen),
are still lacking, limiting the application of diversity indexes to test biogeographic hypothesis.

COMPARACIÓN MORFOLÓGICA DEL MIEMBRO POSTERIOR ENTRE LOS DINOSAURIOS
“RAPTORES” (THEROPODA, DROMAEOSAURIDAE) DE GONDWANA Y LAURASIA, EN RELACIÓN
CON ASPECTOS FUNCIONALES Y HÁBITOS DE VIDA

F.A. GIANECHINI1 Y M.D. ERCOLI2

1CONICET-Área de Zoología, Departamento de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad
Nacional de San Luis. Chacabuco 917, D5700BWS San Luis, Argentina. smilodon.80@gmail.com
2Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad Nacional de Jujuy, CONICET, IdGyM. Av. Bolivia 1661, Y4600GNE San Salvador de
Jujuy, Jujuy, Argentina. marcosdarioercoli@hotmail.com

Los “raptores” se caracterizan, entre otros rasgos, por un dígito pedal II modificado, relacionado con sus hábitos depreda-
dores. Según consenso general, poseían representantes laurásicos y gondwánicos (los Unenlagiinae), estos últimos inclu-
yendo a Buitreraptor y Rahonavis. Algunos unenlaginos tienen un metatarso elongado y grácil (e.g., Buitreraptor) y, más allá de
su hábito depredador, posiblemente eran más cursoriales, mientras que los taxones laurásicos derivados poseen metatar-
sos cortos y robustos, y su autopodio posterior tendría una menor capacidad cursorial, en relación a una mayor especializa-
ción depredadora. Dichas hipótesis fueron evaluadas mediante análisis morfométricos, utilizando diferentes índices infor-
mativos respecto a las proporciones del miembro posterior. Se realizaron dos análisis, uno exclusivamente de terópodos no
avianos (TNA), y otro analizando tanto a TNA como aves actuales, incluyendo representantes de diferentes morfologías y há-
bitos inferidos o conocidos. Los resultados mostraron que las aves actuales se diferencian de los TNA, debido, posiblemente,
a rasgos morfológicos estructurados filogenéticamente. Las Struthioniformes, aves corredoras, se ubican sobre valores más
positivos de los ejes 1 y 2 del morfoespacio aviano, como ocurre paralelamente con los taxones más cursoriales en el mor-
foespacio de los TNA. Buitreraptor se ubica entre los terópodos inferidos como más cursoriales, mientras que los dromeo-
sáuridos laurásicos y Rahonavis están en el extremo opuesto del morfoespacio, indicando menor cursorialidad. Rahonavis se
diferencia de otros unenlaginos, por su metatarso corto y una tibia elongada. Estos resultados concordarían con que la mor-
fología del miembro posterior de los dromeosáuridos está influenciada por los hábitos locomotores y depredadores, corro-
borando así las hipótesis planteadas.

AMEGHINIANA 54 (4) Suplemento 2017–RESÚMENES

24



SEMILLAS Y CONOS OVULÍFEROS DE LA FORMACIÓN LA CANTERA, CRETÁCICO INFERIOR, SAN
LUIS

M.A. GóMEZ1, G.G. PUEBLA2 Y M.B. PRÁMPARO2

1Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. CONICET. Chacabuco 913, D5700BWS San Luis, Argentina.
gomezmarian80@gmail.com
2IANIGLA, CCT-CONICET. Av. Adrián Ruiz Leal s/n, C.C.131, 5500 Mendoza, Argentina. gpuebla@mendoza-conicet.gov.ar;
mprampar@mendoza-conicet.gov.ar

El estudio de las semillas fósiles siempre ha sido muy complejo ya que presenta numerosos problemas a la hora de su des-
cripción e identificación. Sin embargo, su conocimiento y estudio es importante, por la información que nos proveen relacio-
nada a la composición de las asociaciones paleoflorísticas. En la Formación La Cantera (Aptiano tardío) de la Cuenca de San
Luis, se han encontrado varias estructuras reproductivas, entre las cuales se han identificado numerosas semillas y conos
ovulíferos. A estas estructuras se las agrupó en morfotipos según las características morfométricas y morfológicas (pre-
sencia de brácteas, las estructuras membranosas, la forma, entre otras características). Como resultados preliminares se de-
terminó la afinidad botánica en tres de los morfotipos estudiados. Las estructuras correspondientes al morfotipo 1 fueron
identificadas como conos ovulíferos de Ephedraceae (Gnetales). En este morfotipo se encuentra la mayoría de las estructu-
ras estudiadas. Las estructuras del morfotipo 2 fueron identificadas como semillas de Ephedraceae (Gnetales). La presen-
cia de esta familia, como así también, el abundante registro de granos de polen tipo Ephedra Linnaeus 1753, indicaría con-
diciones climáticas probablemente áridas. Por último, el morfotipo 3 está integrado por semillas aladas las cuales fueron
identificadas como semillas de Cupressaceae (Coniferales). La presencia de estas semillas estaría indicando uno de los pri-
meros registros de este tipo de plantas del Orden Coniferales en la asociación. La Formación La Cantera presenta una variedad
importante de estas estructuras reproductivas, lo cual demostraría una importante representación de gimnospermas en la
asociación florística del Cretácico Temprano en la Cuenca de San Luis.

ICNOLOGÍA DEL GRUPO NEUQUÉN (CRETÁCICO SUPERIOR), VEGA GRANDE, MENDOZA: CA-
RACTERIZACIÓN E IMPORTANCIA PALEOAMBIENTAL*

R. GóMEZ1,2, M. TUNIK2,3 Y S. CASADíO2,3

1Museo de Historia Natural de San Rafael, Mendoza, Argentina. 
2Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Rio Negro. General Roca, Río Negro. ricardocaucete@hotmail.com;
mtunik@unrn.edu.ar; scasadio@unrn.edu.ar
3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

Este trabajo aborda la icnología del Grupo Neuquén (Cretácico Superior) en el área de Vega Grande, al sur de Mendoza con
especial énfasis en niveles con rizolitos. La sucesión sedimentaria está conformada por depósitos clásticos de origen conti-
nental en los que se identificaron dos asociaciones de facies; Asociación de Facies de Canales y Barras (AFI) y de Llanura de
Inundación (AFII). Uno de los rasgos más distintivos de dicha sucesión es la presencia de rizotúbulos en el techo de la sec-
ción analizada. Son formas cilíndricas que corresponden a moldes externos de raíces, que han sido posteriormente rellena-
dos por arenas cuarcíticas de grano medio con cemento calcáreo, de diámetro no superior a 2 cm y longitud variable, entre
1 a 15 cm. Se disponen de forma aleatoria formando un enrejado complejo en un banco de 1,60 m de espesor. La presencia
de los rizolitos (rizotúbulos) al techo de esta unidad indica elevada bioturbación, exposición subaérea, evidencias de proce-
sos pedogenéticos y marcan el límite entre las dos asociaciones de facies sedimentarias definidas previamente. 

*Proyecto subsidiado por PICT 2013-0095.

ANÁLISIS DE ANOMALÍAS ÓSEAS EN EL DINOSAURIO SAURÓPODO BONITASAURA SALGADOI
(SAUROPODA: TITANOSAURIA) DEL CRETÁCICO SUPERIOR DE ARGENTINA*

R. GONZÁLEZ1, P.A. GALLINA2 E I.A. CERDA3

1Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET). Ruta 5, km 2,5, 3400 Corrientes, Corrientes, Argentina. romigonzl95@gmail.com
2Fundación Félix de Azara, Universidad Maimonides, CONICET, Área de Paleontología. Hidalgo 775, C1405BCKCiudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina. pablogallina@gmail.com
3CONICET, Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Río Negro, Museo Provincial Carlos Ameghino.
Belgrano 1700, Paraje Pichi Ruca (predio Marabunta), R8324CZH Cipolletti, Río Negro, Argentina. nachocerda6@yahoo.com.ar
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Los restos óseos presentan en ocasiones estructuras anómalas que permiten atribuirlas a patologías. El estudio de patolo-
gías óseas en animales extintos permite obtener información del organismo en cuestión. En el presente trabajo se analizan
tres anomalías óseas de origen patológico detectados en huesos perteneciente al dinosaurio saurópodo Bonitasaura sal-
gadoi Apesteguía 2004 (MPCA 460), del Cretácico Superior de Argentina. El material de estudio consiste en un fémur, un
metatarsiano III y una prezigapófisis. La metodología incluyó un análisis macroscópico (fémur y metatarsiano) y un análisis
microscópico (fémur y prezigapófisis). Los mismos permitieron caracterizar al material y proporcionaron una base orienta-
tiva para inferir las posibles causas de las paleopatologías reconocidas. Se infiere que la anomalía detectada en el fémur
(protuberancia notoria sobre la cara posterior de la diáfisis) corresponde a una neoplasia ósea por presentarse como una le-
sión esclerótica y estar compuesta por tejido fibrolamelar con vascularización radial. En cuanto a la anomalía reconocida en
el metatarsiano III (exostosis a nivel de la metáfisis), se infiere la presencia de un entesofito debido a su ubicación periarti-
cular y por su proyección paralela a la superficie del hueso. Por último, la abundante matriz entretejida y el reconocimiento
de un posible canal de drenaje observado en la prezigapofisis, son signos compatibles con una infección ósea. Este trabajo
permitió realizar inferencias paleobiológicas para la especie en estudio y aportó nuevos conocimientos sobre paleopatolo-
gías en dinosaurios no avianos de Argentina.

*Proyecto subsidiado por PICT 2015-1021.

NUEVOS Y ANTIGUOS HALLAZGOS DE ARMADILLOS Y GLIPTODONTES EN LAS BARRANCAS
DEL RÍO GALLEGOS (FORMACIÓN SANTA CRUZ, MIOCENO TEMPRANO, ARGENTINA)*

L.R. GONZÁLEZ RUIZ1, D. BRANDONI2, N.M. NOVO3, A.A. TAUBER4 Y M.F. TEJEDOR3,5

1Centro de Investigación Esquel de Estepa y Montaña Patagónica (CIEMEP, CONICET-UNPSJB) y Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, sede Esquel. Roca 780, U9200CIL Esquel, Chubut, Argentina. gonzalezlaureano@yahoo.com.ar
2Laboratorio de Paleontología de Vertebrados (CICYTTP-CONICET). Materi y España, E3105BWA Diamante, Entre Ríos, Argentina.
debrandoni@cicyttp.org.ar
3Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CENPAT, CONICET). Blvd. Brown 2915, U9120ACD Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
nelsonovo@gmail.com 
4Museo de Paleontología (FCEFyN-UNC). Vélez Sarsfield 299. Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Arturo Umberto Illia”, Blvd. Poeta
Lugones 395, X5000HZD Córdoba, Argentina. adantauber@gmail.com 
5Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew. tejedor@cenpat-conicet.gob.ar

En la barranca norte del estuario del río Gallegos (provincia de Santa Cruz) se han colectado vertebrados fósiles desde me-
diados del siglo XIX, y si bien aparentemente toda la extensión de la barranca donde aflora la Formación Santa Cruz (Mioceno
temprano) es fosilífera (desde Güer Aike hasta Hill Station) los hallazgos se han concentrado principalmente en las cercanías
de la Estancia Killik Aike Norte. Específicamente, Ameghino y Scott han dado a conocer especímenes de armadillos (Stego-
therium Ameghino, Prozaedyus Ameghino, Stenotatus Ameghino, Proeutatus Ameghino) y de un gliptodonte (Eucinepeltus
Ameghino). Como resultado de la revisión de antiguas colecciones y de cinco nuevas campañas paleontológicas a la zona
(años 2005, 2007, 2013, 2014 y 2015) se identificaron nuevos especímenes de los géneros citados y se identificó además
al armadillo Peltephilus Ameghino. De los nuevos especímenes se destaca el hallazgo de una coraza caudal de Peltephilus, una
mandíbula de un ejemplar juvenil de Propalaehoplophorinae indet. y un cráneo de Eucinepeltus. Los géneros de armadillos y
gliptodontes registrados en esta zona, aparecen también en la Formación Santa Cruz aflorante en la costa atlántica de la
provincia homónima, aunque en esta última la diversidad es mayor.

*Proyecto subsidiado por PICT 2011-2520.

MICROFÓSILES SILÍCEOS EN EL CUATERNARIO DEL ARROYO SAUCE CHICO, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, ARGENTINA

B.M. GUTIÉRREZ TÉLLEZ1 Y L.I. LUNA1

1Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur. San Juan 670, B8000ICN Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. bgutierr@uns.edu.ar;
liluna@uns.edu.ar

Se analiza la evolución paleoambiental de depósitos del Pleistoceno–Holoceno, localizados en terrazas del río Sauce Chico,
en cercanías de Bahía Blanca, a partir del estudio de microfósiles silíceos como diatomeas (Clase Bacillariophyceae) y cistos
(Clase Chrysophyceae). Para ello se examina un perfil de 3 m de potencia, con unidades separadas por contactos netos y que
se inicia con 80 cm de conglomerados clasto sostén, sucedidos por 50 cm de areniscas masivas con clastos de cuarcitas,
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ambas asignadas al Pleistoceno tardío. Sigue 1 m de limolitas y arcilitas finamente laminadas, sucedidas por 80 cm de are-
niscas bioclásticas con restos de conchillas asignadas al Holoceno temprano y cubiertas por sedimentos actuales. El análi-
sis micropaleontológico de dichas sucesiones permitió documentar la evolución de una transgresión-regresión marina en la
región. La primera fase, correspondiente al Pleistoceno, presenta un ensamble de diatomeas oligohalobias a oligohalobias-
mesohalobias, con predominio de aerófilas, características de un cuerpo de agua dulce hasta salobre, de poca profundidad.
La segunda fase, durante el Holoceno, se caracteriza por el decrecimiento de diatomeas oligohalobias y su reemplazo por
euhalobias como Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve 1873, dominante en el 40% de las muestras, lo cual habría sugerido dife-
rentes condiciones ambientales, como viento y oleaje. Esta fase indica una ingresión marina que en su culminación presenta
períodos de evaporación señalados por la presencia de yeso en los sedimentos. La última fase presenta abundantes cistos
y escasas diatomeas mesohalobias indicando una disminución de la profundidad y baja de nutrientes, como consecuencia
de la regresión del mar.

MICROMORPHOLOGY OF THE TITANOSAUR DINOSAUR EGGSHELLS FROM THE UPPER CRE-
TACEOUS TAMA NESTING SITE (LA RIOJA, ARGENTINA) BASED ON MCT SCAN: PRELIMINARY
RESULTS*

E.M. HECHENLEITNER1, D. JARAMILLO-VOGEL2, L. LEUZINGER1, L.E. FIORELLI1, G. GRELLET-TINNER1,3, AND A. FOUBERT2

1CRILAR, UNLaR, SEGEMAR, UNCa, CONICET. Entre Ríos y Mendoza s/n, 5301 Anillaco, La Rioja, Argentina. emhechenleitner@gmail.com;
leuzinger.lea@gmail.com; lucasfiorelli@gmail.com
2Department of Geosciences-Geology, University of Fribourg. Chemin du Musée 6, CH - 1700 Fribourg, Switzerland.
david.jaramillovogel@unifr.ch; anneleen.foubert@unifr.ch
3Orcas Island Historical Museums. Eastsound, Washington, United States of America. locarnolugano@gmail.com

Titanosaur dinosaurs repeatedly came to lay their eggs in nesting colonies. During the Cretaceous, two species selected
specific environments to oviposit their eggs in Sanagasta and Tama, La Rioja. These localities expose isolated patches of
the Los Llanos Formation, a unit respectively characterized by paleohydrothermal seepage and spring deposits and the
accumulation of paleosols. Recently, the extremely thick Sanagasta eggshells have been analyzed with X-ray µCT scanning
techniques. The measurements of their pore canal system allowed evaluating the physiological impact of dissolution by
acidic pore fluids during incubation in a hydrothermal environment. However, the image resolution used in previous work
(20.3 µm) was not sufficient to study the thinner Tama eggshells. Capitalizing on technological advances, we scanned two
eggshell samples from Tama (CRILAR-Pv 530/4c) with a multiscale x-ray nano-CT scanner (Bruker Skyscan 2211) at 3 µm
voxel resolution. The scans show that the pore canals of the titanosaur eggshells are filled with diagenetic calcite. A second
diagenetic phase is evidenced by the partial silicification of the eggshell units. The pore canals show lateral interconnections
and dichotomic ramifications across the 1.47 mm thin eggshells. Due to the limitations of the technique, the samples are yet
too small to estimate water vapor conductance of the Tama eggs. However the complex pore morphology of their shells
suggests an incubation environment with high humidity, typical of burial nesting conditions. Future quantitative measure-
ments will allow analytic and morphological comparisons with Sanagasta and other nesting sites.

*Project funded by the Jurassic Foundation (EMH) y PICT 2012-0421 (LEF).

DESCRIPCIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FÁBRICA EN LAS FACIES ARRECIFALES DE LA FORMA-
CIÓN LA MANGA (OXFORDIANO MEDIO), BARDAS BLANCAS, CUENCA NEUQUINA*

M. HOQUI1, G.S. BRESSAN1,2 Y R.M. PALMA1,2

1IDEAN (UBA-CONICET). Intendente Güiraldes 2160, C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. martinhoqui@gl.fcen.uba.ar;
gbressan@gl.fcen.uba.ar; palma@gl.fcen.uba.ar
2Departamento de Ciencias Geológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Intendente Güiraldes 2160, C1428EGA Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.

Los corales que conforman la estructura (framework) arrecifal de la Formación La Manga están representados por los gé-
neros Australoseris Morsch, 1990, Garateastrea Morsch, 1996, Thamnasteria Lesauvange, 1823 y Stelidioseris Tomes, 1893.
Ejemplares de este último habían sido asignados anteriormente a Actinastrea d’Orbigny, 1849. El análisis cuantitativo de
datos recolectados en transectas, sobre una extensión lateral de 350 m, permitió realizar la descripción de la fábrica, ob-
servándose que en la misma alcanzan un 25,94% los esqueletos de colonias de coral, con dominio de formas globosas
(87,79%), un 32,94% la zona intercolonia y un 41,12% indeterminado por encontrarse cubierto o meteorizado. La fábrica es
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supraestratal discontinua tipo domestone, caracterizada por el dominio de las colonias de morfología globosa por sobre las
ramosas. Estos resultados, sumados a evidencias paleoecológicas y tafonómicas, indicarían que las facies arrecifales se
desarrollaron en condiciones de energía hidrodinámica moderada, aunque con eventos de tormenta y baja tasa de sedi-
mentación, en un ambiente con buena luminosidad y bajo contenido de nutrientes. El análisis de las variaciones laterales
muestra un aumento de las formas ramosas (que alcanzan el 40%) hacia el sur en menos de 100 m, en respuesta a cambios
en los controles ambientales, como podría ser una energía hidrodinámica menor en el sector sur de la barda. 

*Trabajo subsidiado por PIP/D1861 y PICT-2542.

MID-CRETACEOUS FERNS FROM THE AUSTRAL BASIN, ARGENTINA* 

A. IGLESIAS1, M. PASSALIA1, P. SANTAMARINA2, A. VARELA3, AND D. POIRÉ3

1INIBIOMA, CONICET-UNCOMA. Av. de los Pioneros 2350, R8402ALP San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. ari_iglesias@yahoo.com.ar;
passaliam@gmail.com
2Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”(MACN)-CONICET. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad Autónoma Buenos
Aires, Argentina. santamarinape@gmail.com
3Centro de Investigaciones Geológicas, UNLP-CONICET. Diagonal 113 275 esquina 64, B1904DPK La Plata, Buenos Aires, Argentina.
augustovarela@cig.museo.unlp.edu.ar; poire@cig.museo.unlp.edu.ar

New mid-Cretaceous fern records from the Piedra Clavada and Mata Amarilla formations, located at Tres Lagos town, Santa
Cruz Province, are described. The macrofloristic assemblages throughout all the section show that the angiosperms are the
main component of the flora by richness and relative abundance since the earliest Cenomanian. In this contribution we fo-
cused on the pteridophyte records that are also quite diverse. They include sterile and fertile leptosporangiate fern fronds
and consist of a typical middle Cretaceous fern flora, with elements shared to others coetaneous assemblages of southern
Gondwana. At least three taxonomic groups are present throughout the analyzed sections: Matoniaceae, Schizaeaceae and
Korallipteris-like fronds (Gleicheniaceae?/Cyatheaceae?/Lophosoriaceae?). However, some relative abundance changes may
be related to environmental differences. The middle levels of the Piedra Clavada Formation (upper Albian), interpreted as a
sandy deltaic environment, are dominated by fertile Matoniaceae accompanied by Equisetaceae in life position. In the up-
permost Piedra Clavada section (lowermost Cenomanian) fertile Dennstaedtiaceae have been identified, sterile leaves
probably related to Polypodiaceae and several Cladophlebis-like (Osmundaceae?) ferns. In the continental Mata Amarilla
Formation (lower Cenomanian), sterile fronds of Schizaeaceae (Anemioideae) are the main fern component. This fact is
consistent with the high abundance of cicatricose spores in their palynological assemblages. Extant Schizaeaceae are drought
tolerant and grow in warm, sunny habitats and often seasonally dry conditions. The last is in accordance with the Mata
Amarilla Formation palaeosols, developed under marked seasonal rains and warm conditions.

*Founded by PICT-2013-0388 and PICT-2012-0828.

TAXONOMÍA Y TAFONOMÍA DE LOS ESPINICAUDADOS DE LA FORMACIÓN LA MATILDE (JU-
RÁSICO MEDIO), PROVINCIA DE SANTA CRUZ* (ARGENTINA)

V.C. JIMÉNEZ1, M.D. MONFERRAN1, O.F. GALLEGO1 Y R.G. PELLERANO2*

1CECOAL (CCT Nordeste-CONICET) y Asignatura Geología Histórica - Micropaleontología (Área Ciencias de la Tierra), Departamento de Biolo-
gía, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. C.C. 128, Ruta 5, km 2,5, 3400, Corrientes,
Argentina. victoriajimenez70@yahoo.com.ar; monfdm@gmail.com; ofgallego@live.com.ar
2IQUIBA-NEA, UNNE-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. Av. Libertad 5400,
3400 Corrientes, Argentina. roberto.pellerano@comunidad.unne.edu.ar 

La Formación La Matilde aflora en el noreste de la provincia de Santa Cruz con depósitos jurásicos caracterizados por rocas
volcánicas y sedimentarias. El propósito del trabajo es identificar los diferentes modos de preservación de las especies de
espinicaudados (‘conchostracos’) en las localidades Puesto Raspuzzi, Laguna del Carbón, Mina de Gobierno, Estancia Meseta
Chica y Laguna del Molino (Gran Bajo de San Julián) y estancias El Malacara y La Matilde (Bahía Laura). El material se encuentra
depositado en las colecciones Paleontológica “Dr. Rafael Herbst” de la UNNE (Corrientes, CTES-PZ) y de Paleoinvertebrados
del Museo Regional Provincial “Padre Molina” (Santa Cruz, MPM-PI). Se analizaron 50 individuos por localidad bajo lupa bi-
nocular y microscopio electrónico de barrido (MEB), permitiendo así confirmar la presencia de Cyzicus (Lioestheria) santacru-
censis Gallego, 1994 y el hallazgo de otra especie aún indeterminada en las localidades La Matilde y El Malacara. El estudio
tafonómico reveló la presencia de moldes de bioclastos en la localidad Laguna del Molino e impresiones en las demás loca-
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lidades. Los análisis químicos exploratorios se efectuaron mediante un espectrómetro dispersivo en energía (EDS) incor-
porado al MEB. Se lograron determinar diferencias en las abundancias relativas elementales entre el sedimento y los restos
fósiles, destacándose la presencia de óxidos de calcio, nitrógeno y azufre en estos últimos. El mapeo composicional de las
zonas estudiadas dentro de la muestra testigo, reveló la distribución de elementos, de forma homogénea para los silicatos
en el sedimento, mientras que en el material fósil se registraron concentraciones puntuales de algunos óxidos y hierro.

*Proyecto subsidiado por PIP-CONICET 11220150100117 (responsable Dra. Nora Cabaleri).

EVOLUCIÓN DE LA MÁXIMA MASA CORPORAL EN MAMÍFEROS CENOZOICOS SUDAMERICANOS.
COMPARACIÓN CON MEGAFAUNAS DE OTRAS MASAS CONTINENTALES

A.G. KRAMARZ1,2, M. BOND1,3 Y G. CASSINI1,2

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 
2Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
agkramarz@macn.gov.ar; gcassini@macn.gov.ar.
3Departamento Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina.
constantino1453@yahoo.com.ar

Se analiza la trayectoria evolutiva de la máxima masa corporal (mmc) en mamíferos terrestres de Sudamérica (SA) a lo largo
del Cenozoico. Para ello se efectuaron estimaciones de masa corporal (mediante ecuaciones de regresión basadas en medi-
das dentarias) de las especies de mayor tamaño para cada Edad/unidad faunística desde el Paleoceno hasta el Plioceno, y
se las complementó con los datos de mmc disponibles en la literatura para las especies del Pleistoceno. Los resultados se-
ñalan que la mmc se incrementó gradualmente a lo largo de Paleógeno hasta alcanzar valores de aproximadamente 3,5 Ton
en el Oligoceno tardío, representados por clados de “ungulados” nativos (Astrapotheria y Pyrotheria). El valor máximo es
muy inferior al alcanzado en Eurasia (15 Ton) pero semejante a los máximos estimados para Norteamérica y África, y se re-
gistra al menos 10 millones de años después que en esos continentes. La mmc se mantuvo relativamente estable a lo largo
del Neógeno y Pleistoceno, representada inicialmente también por “ungulados” nativos (Astrapotheria y Notoungulata), y
luego por Folivora. Esta estabilidad se quebró con el ingreso de los Proboscidea en SA (~ 2 Ma), con al menos el doble de masa
corporal (ca. 7,6 Ton) que la mmc estimada entre el Oligoceno y el Pleistoceno en clados autóctonos. Los resultados sugie-
ren, como hipótesis preliminar, que la evolución de la mmc en SA estuvo fuertemente influenciada por limitaciones bio-
lógicas intrínsecas de los clados nativos más que por factores ambientales, contrariamente a lo interpretado por otros au-
tores para las restantes masas continentales.

PRIMER REGISTRO DE INTERACCIONES PLANTA-INSECTO PARA LA FORMACIÓN POTRERI-
LLOS (TRIÁSICO SUPERIOR), CUENCA CUYANA (MENDOZA, ARGENTINA)*

M.B. LARA1, B. CARIGLINO2 Y A.M. ZAVATTIERI3

1Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)-CCT-Nordeste-CONICET. Casilla de Correo 128, 3400 Corrientes, Argentina.
lara.maria.belen@live.com.ar
2Museo Argentino de Ciencias Naturales “B. Rivadavia” - CONICET. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina. barichi10@gmail.com
3Laboratorio de Paleopalinología, IANIGLA-CONICET. Casilla de Correo 330, M5502IRA Mendoza, Argentina. amz@mendoza-conicet.gov.ar

Durante el Triásico, una rica y abundante flora de Dicroidium y su fauna entomológica asociada habitaron en los ecosistemas
fluvio-deltaicos de los términos cuspidales de la Formación Potrerillos (Grupo Uspallata). El registro fósil recuperado en los
afloramientos de la localidad Quebrada del Durazno (sur del Cerro Cacheuta, Cuenca Cuyana, Mendoza) aporta evidencias de
la colonización de insectos herbívoros en ambientes dominados por una vegetación compuesta por corystospermas, pel-
taspermas, cycadales, gnetales, ginkgoales, esfenófitas, entre otros. Esta macroflora consiste principalmente de improntas
fragmentarias con excelente detalle de preservación de frondes, tallos decorticados y algunas semillas aisladas. En cuanto
a los insectos, se reconocen restos de alas anteriores esclerotizadas de hemípteros, y en menor abundancia, alas membra-
nosas y ninfas de odonatos, alas membranosas de ortópteros, miomópteros, mecópteros, grylloblátidos, dípteros, y élitros
de coleópteros. En este resumen se da a conocer el primer registro de interacciones planta-insecto para el Triásico de la
Formación Potrerillos (Cuenca Cuyana), entre los que se encuentran tipos de interacción generalizadas: daños de alimenta-
ción marginal (“marginal feeding”), superficial (“surface feeding”), y fenestra (“hole feeding”), todos ellos en hojas de Dicroi-
dium Gothan emend. Townrow, 1957; Johnstonia Walkom, 1927; Kurtziana Frenguelli emend. Petriella y Arrondo, 1982 y Ya-
beiella Osihi, 1931. Este hallazgo de patrones de herbivoría posiciona tanto a la localidad como a la formación como un sitio
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importante para estudios relacionados a las asociaciones planta-insecto durante el Triásico Tardío, una etapa clave donde
los diferentes grupos de insectos terrestres comenzaban a adquirir caracteres modernos.

*Secretaría General de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional del Nordeste (Q006-2014); PIP 2014-2016, No. 11220130100317 CO; ANPCyT–
PICT 2011-2546.

PRIMEROS BRAQUIÓPODOS LINGÚLIDOS DE LA FORMACIÓN LAS PLANTAS (ORDOVÍCICO
SUPERIOR, SANDBIANO), PRECORDILLERA DE SAN JUAN, ARGENTINA

F.J. LAVIÉ1 Y J.L. BENEDETTO1

1CICTERRA-CONICET y Universidad Nacional de Córdoba. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. fernandolavie@gmail.com;
juan.benedetto@unc.edu.ar

La Formación Las Plantas (Sandbiano) se compone principalmente de fangolitas limo-arcillosas oscuras portadoras de nó-
dulos carbonáticos con abundantes briozoos, braquiópodos rinconeliformes, trilobites y bivalvos. Los braquiópodos linguli-
formes son relativamente escasos y permanecen sin describir. En este trabajo se reportan formas provenientes de los aflo-
ramientos expuestos en la Quebrada Gualcamayo de la provincia de San Juan. El discinoideo más común es referido al género
Trematis Sharpe, 1848, del cual sólo se hallaron valvas dorsales, planas a ligeramente convexas y de contorno subcircular,
ornamentadas con líneas de crecimiento concéntricas y pequeños hoyuelos en arreglo quincuncial; la ausencia de valvas
ventrales no permite una asignación específica. Por otro lado, los obólidos están representados en su mayoría por conchi-
llas ovaladas a subtriangulares ornamentadas solo por líneas de crecimiento, sin interiores preservados, por lo que perma-
necen sin identificar. Entre ellos se destaca una Obolidae de gran tamaño para la familia (supera los 45 mm de longitud) re-
ferido tentativamente al género Anomaloglossa Percival, 1978, en base a sus valvas ovaladas, planas a débilmente convexas,
ornamentada sólo con líneas de crecimiento concéntricas, y con tres crestas divergentes en el área visceral ventral. Por úl-
timo, se registran numerosas valvas dorsales y ventrales de microbraquiópodos del orden Acrotretida que tentativamente
se asignan a Acrotreta Kutorga, 1848, por su valva ventral perforada, presencia de tubo peduncular y sistema de canales del
manto de tipo pinnado con tres pares de ramas, y valva dorsal con septo medio triangular y un refuerzo mediano (median
buttress).

MACROFAUNAS BENTÓNICAS DEL BERRIASIANO–VALANGINIANO INFERIOR DE LA SIERRA
DE CARA CURA, MENDOZA

D.G. LAZO1, C.S. CATALDO1, L. LUCI1, V.V. VENNARI2, A.G. TOSCANO1 Y B. AGUIRRE-URRETA1

1Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN), Facultad de Ciencias Exactas yNaturales, UBA-CONICET. Int. Güiraldes 2160, Pa-
bellón 2 Ciudad Universitaria, C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. dlazo@gl.fcen.uba.ar
2IANIGLA, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Museo de Historia Natural de San Rafael. Parque Mariano
Moreno s/n, 5600 San Rafael, Mendoza, Argentina. 

En la Sierra de Cara Cura se registran extensos afloramientos del Grupo Mendoza incluyendo perfiles completos de las for-
maciones Vaca Muerta, Mulichinco y Agrio. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer dos asociaciones macrofaunís-
ticas bentónicas del Berriasiano-Valanginiano inferior en base a un perfil de detalle de 77 m de espesor realizado en el Arroyo
Cara Cura. La base del perfil medido se ubicó en un nivel que porta característicos nódulos calcáreos conteniendo amonoi-
deos pertenecientes a la Biozona de Argentiniceras noduliferum, también denominada capa de los “monstruos marinos” por
P. Groeber. La primera asociación bentónica fue registrada entre dicha capa y la denominada Discontinuidad Intravalanginiana.
Consiste de bivalvos, gastrópodos, serpúlidos y braquiópodos bien preservados en facies de margas y wackestones. Se des-
tacan ejemplares de Virgotrigonia hugoi Leanza, 1985 y Huncalotis Damborenea y Leanza, 2016. La segunda asociación ocu-
rre en la Formación Mulichinco por encima de la mencionada discontinuidad, la cual está representada por una asociación de
trazas fósiles perteneciente a la icnofacies de Glossifungites. Se compone de bivalvos, gastrópodos, serpúlidos coloniales y
solitarios, equinoideos y corales. La preservación es pobre, pero se destacan moldes internos de individuos pertenecientes
a distintos géneros de bivalvos y gastrópodos. En este tramo del perfil se distinguen dos bancos calcáreos resistentes se-
parados por un intervalo silicoclástico de pelitas verdes y limolitas amarillentas con alta abundancia de ostras pequeñas
del género Ceratostreon Bayle, 1878. Cada una de estas asociaciones evidencia diferentes condiciones paleoambientales
desarrolladas por debajo y por encima de la Discontinuidad Intravalanginiana. 
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STABLE ISOTOPE GEOCHEMISTRY OF THE UPPER CRETACEOUS SAUROPOD NESTING SITES
FROM LA RIOJA (NW ARGENTINA): PRELIMINARY RESULTS*

L. LEUZINGER1, S. BERNASCONI2, T. VENNEMANN3, E.M. HECHENLEITNER1, L.E. FIORELLI1, S. ROCHER1, AND P.H. ALASINO1

1Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica (CRILAR-CONICET), Entre Ríos y Mendoza s/n, 5301 Anillaco, La Rioja,
Argentina. leuzinger.lea@gmail.com; emhechenleitner@gmail.com; lfiorelli@gmail.com; rochersebastian@hotmail.com; palasino@crilar-conicet.gob.ar
2Geological Institute, Swiss Federal Institute of Technology (ETHZ), Sonneggstrasse 5, 8092 Zurich, Switzerland. 
3Institute of Earth Surface Dynamics (IDYST), University of Lausanne (UNIL), Quartier UNIL-Mouline, Bâtiment Géopolis, 1015 Lausanne, Switzerland.

The Upper Cretaceous sauropod nesting sites of Tama and Sanagasta (Los Llanos Formation, La Rioja) have been the sub-
ject of several palaeontological studies in recent years. While data on the sedimentology, taphonomy and morphology of
eggs and egg clutches of these two nesting localities have already been published, no stable isotope analyses –nonetheless
very useful to complete, support and refine palaeoenvironmental and palaeoecological reconstructions– have been carried
out so far. Here we present preliminary results and interpretations of classical stable isotope analyses of oxygen (δ18O) and
carbon (δ13C) on sauropod eggshells (Titanosauria), as well as on associated sediment and crystals. Stable isotope results
were combined with physico-chemical (XRD, REE) and optical (SEM, CL, thin sections) analyses in order to assess the state
of preservation of the fossils. While well-preserved fossil material reveals aspects of dinosaur palaeoecology, diagenetically
altered fossils provide important clues on the geological context. In addition to traditional stable isotope analyses, we used
a recently developed method called clumped isotope thermometry that allows to directly measure the temperature of calcite
precipitation. If the analyzed material consists of vertebrate fossils –and provided that those are chemically pristine– this
temperature corresponds to the body temperature of the animal, and more precisely of the mother in the specific case of
fossil eggs. In our context, the results indicate body temperatures similar to previously published data for Titanosauria,
i.e., above 35°C.

*Project funded by the Secretary of culture of La Rioja, PICT 2012 0421 (to LEF), the Jurassic Foundation (to EMH). Laboratory facilities by the
Climate Geology group of the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETHZ) and the Institute of Earth Surface Dynamics of the Uni-
versity of Lausanne (IDYST – Unil).

IMPLICANCIAS BIOCRONOLÓGICAS DEL REGISTRO DE NESODON Y NOTOHIPPUS (PANPERIS-
SODACTYLA, NOTOUNGULATA) EN EL MIOCENO DE LA ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO,
ARGENTINA 

G.M. LóPEZ1, M. BOND1,2, J.N. GELFO1,2, E.B. OLIVERO3 Y M.A. REGUERO1,2

1División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del
Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. glopez@fcnym.unlp.edu.ar; constantino1453@yahoo.com.ar; jgelfo@fcnym.unlp.edu.ar;
regui@fcnym.unlp.edu.ar
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
3Laboratorio de Geología Andina, Centro Austral de Investigaciones Científicas-CONICET. B.A. Houssay 200, 9410 Ushuaia, Tierra del Fuego,
Argentina. emolivero@gmail.com

Se dan a conocer los primeros restos de Notoungulata para la Isla Grande de Tierra del Fuego. En la Formación Cullen (Mio-
ceno temprano), considerada la extensión austral de la Formación Santa Cruz de Patagonia, se recuperó un fragmento de pa-
ladar de un individuo adulto de Toxodontidae (CADIC P310) que conserva P3-M3 derechos y P3-M2 izquierdos. Algunos
rasgos de sus molares (e.g., foseta central en forma de “Y” y presencia de fosetas posteriores) permiten asignarlo a los Ne-
sodontinae y, por su tamaño y grado de hipsodoncia, referirlo tentativamente a Nesodon conspurcatus Ameghino, 1887. Esta
especie, la más pequeña del género, se registra en capas santacrucenses de Patagonia y Chile. Si bien Nesodon es un taxón
muy frecuente y característico de la Edad Mamífero Santacrucense (Mioceno temprano), también se registra en capas co-
lloncurenses (Mioceno medio) del norte de Patagonia. Por otro lado, se da a conocer un fragmento premaxilar con I1-I2 iz-
quierdos (calco MLP 10-XII-10-1), cuya procedencia geográfica es incierta, pero recuperado en el área de afloramientos del
Mioceno en las cercanías de Río Grande. Por su morfología y grado de hipsodoncia, este resto se refiere tentativamente a
Notohippus toxodontoides Ameghino, 1891, especie que sirvió de base para reconocer el clásico “Notohippidense” (Santa-
crucense temprano). Estos nuevos registros permiten establecer la extensión más austral hasta ahora conocida de la Edad
Santacrucense.
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REVERSE ALTERNATING TARSUS, A DERIVED OR A BASAL TRAIT?

M. LORENTE1

1CONICET-División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Buenos Aires, Argentina. lmalena@gmail.com

The reverse alternating tarsal disposition was proposed, within Notoungulata, for “advanced” toxodontia (Notohipidae,
Leontiniidae and Toxodontidae). It is defined by loss of astragalocuboid contact and establishment of calcaneonavicular
contact. Because it also occurs in some interatheriid Typotheria, it has been described as a non-exclusive trait of advanced
toxodonts. But no notoungulate presents an alternating tarsus (astragalocuboid contact); the serial condition (only astra-
galonavicular and calcaneocuboid contact) is the rule. Thus, an alternative definition for the reverse condition is proposed:
astragalonavicular joint more proximal than calcaneocuboid joint, so that the navicular contacts the calcaneum to some
degree. The known tarsi of “archaic” ungulates are serial or alternating. The reverse condition was described in the middle
Eocene genera Allalmeia and also mentioned for Litopterna (e.g., Protheosodon, Theosodon, Proterotherium, Thoatherium). In
the Sapoan (late early Eocene), the reverse alternating tarsus is clearly present in at least three different morphotypes
(sets of bones proposed to belong to the same taxon): MM1 (large notoungulate, Isotemnus?), MM4 (small notoungulate,
Henricosborniidae? Archaeopithecidae?) and, most interesting, MM3, a small basal Litopterna protolipternid (Asmithwood-
wardia?). These notoungulates have a calcaneal facet on the navicular, and while this is not present in MM3, in the latter,
half of the navicular contacts the calcaneum. Only one Sapoan macromorphotype (MM2, Notostylops sp.) has a serial tar-
sus, while the condition in the other groups is unknown. Thus, the reverse condition seems to be more widespread than pre-
viously thought.

SEDIMENTOLOGY AND STRATIGRAPHY OF OYSTER CONCENTRATIONS IN THE PLIOCENE OF
WANGANUI BASIN (NEW ZEALAND)

L. MACMILLAN1, C.S. NELSON1, S. CASADíO2, M.V. ROMERO2, AND S. BREZINA2

1University of Waikato, Private Bag 3105, Hamilton 3240, New Zealand. larissamacm@gmail.com; c.nelson@waikato.ac.nz
2Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, UNRN-CONICET, Av. Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Argentina.
scasadio@unrn.edu.ar; mvromero@unrn.edu.ar; sbrezina@unrn.edu.ar

Oyster shells can equally act as archives of paleoenvironmental information (e.g., salinity, temperature) and shellbeds are
useful indicator in sequence stratigraphy. The Pliocene Wilkies Shellbed in the Wanganui Basin (North Island, New Zealand)
comprises oyster accumulations up to 15 m thick involving the extinct oyster Crassostrea ingens Zittel, 1864. Individuals are
up to 30 cm long, 7 cm thick and weigh as much as 2 kg. The shellbed consists of a lower onlap shellbed (transgressive
lag) and an overlying backlap shellbed (biostrome). The widespread shell δ18O (-3.0 to 3.0‰) and δ13C (-2.6 to 1.8‰) isotopic
values support a range of marginal marine to marine environmental conditions. The lower onlap shellbed had estuarine in-
fluence, while the upper part had affinities with a nearshore (<40 m) marine setting of more normal salinity. As the thick
backlap shellbed migrated shoreward a depth was maintained in which Crassostrea could live in situ within weakly calcareous
very fine muddy sand in favourable conditions of low turbidity and sedimentation. 

NUEVO YACIMIENTO DE VERTEBRADOS DEL CENOZOICO TARDÍO EN PUNTA ALTA, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

T. MANERA DE BIANCO1,2, J.C. FERNICOLA3,4, L.E. CRUZ3, M.C. CARDONATTO5, M. ZÁRATE5,6 Y L. BERBACH2

1INGEOSUR, Universidad Nacional del Sur. San Juan 670, B8000ICN Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. tmanera@criba.edu.ar
2Museo Municipal de Ciencias Naturales Carlos Darwin. Urquiza 123, B8109FWC Punta Alta, Buenos Aires, Argentina. tmanera@criba.edu.ar;
lberbach@yahoo.com
3Sección Paleontología de Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”-CONICET. Av. Ángel Gallardo 470,
C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. jctano@yahoo.com
4Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján. Ruta 5 y Av. Constitución, 6700 Luján, Buenos Aires, Argentina.
cruzlaurae@gmail.com
5Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de La Pampa. Av. Uruguay 151, L6300CLB Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
mccardonatto@gmail.com; mzarate@exactas.unlpam.edu.ar
6CONICET- Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Pampa (INCITAP). Av. Uruguay 151, L6300CLB Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
mzarate@exactas.unlpam.edu.ar 
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Se da a conocer el hallazgo de un yacimiento con fósiles de vertebrados terrestres en las proximidades de Punta Alta, a unos
5000 m al NO del lugar donde Darwin coleccionó restos fósiles de mamíferos y moluscos en 1832 y 1833. El sitio se ubica
en una cantera de 2 Ha de extensión que se explota para la extracción de arenas y conchillas del Holoceno. Estas conchillas
están depositadas sobre areniscas grises bien consolidadas, suprayacentes a un nivel de limolita rojiza masiva con escasos
clastos de cuarcita, grietas de desecación, niveles de tosca y paleocuevas. Estas últimas, vistas en planta tienen forma cur-
vada con diámetros que oscilan entre 60 y 105 cm y una longitud máxima de 700 cm. Según su morfología y tamaño, estas
paleocuevas podrían haber sido producidas por grandes armadillos de alguno de los taxones presentes en el Cenozoico tar-
dío. De la capa inferior rojiza mencionada provienen numerosos fragmentos óseos pequeños, en parte dispuestos ex situ,
probablemente debido al laboreo de la cantera. Por excavación se coleccionaron fragmentos óseos mayores y un caparazón
bastante completo de un gliptodonte (Stromaphorus?). El análisis preliminar del conjunto de los restos recuperados arrojó la
presencia de aves y mamíferos entre los que se identificaron: Gomphotheridae, Rodentia, Litopterna, Equus (Amerhippus) sp.,
Toxodon sp., Paedotherium sp., Pampatherium sp., Eutatus sp., entre otros Dasypodoidea y restos de al menos tres taxones de
Gliptodontidae. Los biocrones de los taxones identificados estarían indicando que se trataría de una asociación de fósiles
asignable al Plio-Pleistoceno. 

UN NUEVO ESPÉCIMEN DE YAMINUECHELYS GASPARINII EN LA FORMACIÓN ALLEN CON
NUEVOS APORTES ANATÓMICOS. LA DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ESTE GÉNERO EN LA
TRANSICIÓN CRETÁCICO/PALEÓGENO*

I.J. MANIEL1 Y M.S. DE LA FUENTE1

1CONICET-Grupo Vinculado al IANIGLA, Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael. Ballofet s/n Frente a Parque Mariano Moreno, 5600
San Rafael, Mendoza, Argentina. nachomaniel@gmail.com

Yaminuechelys gasparinii de la Fuente, Lapparent de Broin y Manera de Bianco 2001 es un taxón de quélido extinto dado
a conocer originalmente para la localidad de Arroyo Yaminué de edad Campaniano tardío-Maastrichtiano temprano. El nuevo
espécimen aquí presentado (MML-PV-1246) proviene de la localidad Bajo Santa Rosa extraído de sedimentitas de la For-
mación Allen (de edad similar a la asignada para Arroyo Yaminué). Entre los materiales preservados se destaca la presencia
de un caparazón dorsal completo, una vértebra cervical opistocélica y la primera y segunda vertebras torácicas articuladas.
Nuevas características anatómicas pueden observarse en el material referido, destacándose, la extensión del estribo ingui-
nal sobre el margen lateral de las costales quinta y sexta y el margen medial de las periféricas séptimas y octavas, la exten-
sión de la cicatriz del íleon sobre gran parte de la octava placa costal y el margen anterolateral de la placa suprapigal, y el con-
torno del cótilo anterior de la primer vertebra torácica en forma de corazón. Adicionalmente este espécimen permite ampliar
la diagnosis de esta especie destacándose, entre otras características, la presencia de espinas posterolaterales en la placa
suprapigal que se insertan sobre la sutura anterior de la placa pigal con la onceava placa periférica. La presencia de Yami-
nuechelys gasparinii, así como la de taxones pertenecientes al mismo género en varias localidades patagónicas (e.g., Puesto
Narambuena, Paso Córdova, Lago Pellegrini, Punta Peligro, entre otras) permite corroborar la extensión areal y diversidad que
alcanzó este género hacia finales del período Cretácico y comienzos del Paleógeno. 

*Proyecto subsidiado por PICT 2013-0095.

ESTUDIO PRELIMINAR DE DIENTES DE SAUROPODA LITHOSTROTIA DE LA EXCAVACIÓN FU-
TALOGNKO DE LA FORMACIÓN PORTEZUELO (CRETÁCICO SUPERIOR), LAGO BARREALES,
NEUQUÉN*

J.E. MANSILLA1, F.R. GARCíA MIKESKA1 Y J.O. CALVO1,2,3

1Grupo de Transferencia Proyecto Dino. Ruta 51, km. 65, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina. 
2Cátedra de Introducción a la Paleontología, Cátedra de Introducción a la Geología, Departamento de Geología, Facultad de Ingeniería, Univer-
sidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, Q8300IBX Neuquén, Argentina. jocalvomac@gmail.com
3Cátedra de Paleontología I, Facultad de Cs. Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

El yacimiento Futalognko, costa Norte del Lago Barreales, Neuquén, ha dado una riquísima fauna y flora del Cretácico supe-
rior (Coniaciano-Turoniano). Centenares de piezas fósiles correspondientes a dinosaurios saurópodos, terópodos y ornitó-
podos han sido rescatadas; entre ellas, 457 dientes de dinosaurios, de las cuales 50 corresponden a saurópodos. Sólo el
saurópodo Lithostrotia Futalognkosaurus ha sido publicado. Aquí describimos brevemente 31 dientes de saurópodo bien pre-
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servados de los 50 rescatados, asignándose a saurópodos Lithostrotia caracterizados por ser tipo lápiz con superficie de
desgaste en alto ángulo y sección del vástago circular u oval. Se pudieron reconocer 6 morfotipos separando aquellos de la
mandíbula superior de la inferior basado en esos presentes en taxones con cráneo (e.g., Rapetosaurus, Nemegtosaurus).
MUCPv:865-1129-1372, sin desgaste, son interpretados como dientes no funcionales. Los 17 dientes referidos a la man-
díbula superior son levemente convexos hacia el lado labial y comprimidos labio-lingualmente en la corona formando una leve
carena lateral. MUCPv:558-559-560-564-565-569-673-674-1022-1045-1112-1181 presentan faceta lingual única.
MUCPv:556-570 presentan faceta lingual oval y un desgaste menor sobre el lado distal. MUCPv:557-734-1370 presentan
tres facetas: una lingual oval mayor, otra mesial y otra distal más pequeña. Los 11 dientes referidos a la mandíbula inferior
son rectos o levemente cóncavos hacia anterior, de sección oval en la corona MUCPv:561-586-1024-1052-1085-1147-
1232-1235-1374-1410 presentan faceta labial oval. MUCPv:1299 presenta una faceta labial oval, y otra lingual. Los estu-
dios preliminares confirman que los dientes corresponden a saurópodos Lithostrotia, permitiendo tentativamente separar
los de la mandíbula superior de la inferior sin reconocer a cuantos taxones o especímenes corresponden. 

*Proyecto subsidiado por ANPCyT:2011-2591/UNCo:04/I082; Chevron SA y Fundación Luciérnaga.

NUEVOS MARSUPIALES METATERIOS (MAMMALIA, METATHERIA) DEL MIOCENO MEDIO DEL
NOROESTE DEL CHUBUT (ARGENTINA)*

G.M. MARTIN1,2, M.F. TEJEDOR3, N.M.NOVO3, L.R. GONZÁLEZ1,2 Y O. MARTíNEZ2

1Centro de Investigación Esquel de Estepa y Montaña Patagónica (CIEMEP, CONICET-UNPSJB). a. gmartin_ar@yahoo.com;
gonzalezlaureano@yahoo.com.ar
2Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Esquel. Roca 780, U9200CIL Esquel, Chubut, Argentina. oam1958@gmail.com
3Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CENPAT, CONICET). Blvd. Brown 2915, 9120, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Universi-
dad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Trelew. tejedor@cenpat-conicet.gob.ar; nelsonovo@gmail.com

En las sedimentitas de la Formación Collón Curá de la localidad de Cerro Zeballos se conocía, hasta el momento, un único mar-
supial: el hatliacínido Pseudonotictis chubutensis. Aquí damos a conocer cuatro morfotipos asignables a nuevas especies de
marsupiales, dos paleoténtidos (A y B), un argiroláguido (C) y un hatliacínido (D). El morfotipo A se distingue de otros paleo-
téntidos por una región anterior de la mandíbula elongada, con una distancia entre m1 y el alvéolo de i1 igual a la hilera
molar; m1 no marcadamente más largo que m2; trigónido y talónido de m1 subiguales; y la cresta del entocónido en forma
de C marcada. El morfotipo B tiene la región anterior de la mandíbula corta y el trigónido más corto que el talónido en m2-
4. El morfotipo C tiene un trigónido mayor que el talónido, claramente separado por entradas lingual y labial bien marcadas;
menor desarrollo del hipocónido; m1 con la entrada lingual poco marcada; entocrístida cerrando el fléxido lingual del taló-
nido; y el hipocónido de m1 robusto y bulboso, no comprimido anteroposteriormente. El morfotipo D tiene un único foramen
mentoniano debajo de p1, talónido bien desarrollado en p3, y premolares sin diastemas. Los cuatro morfotipos nuevos, in-
crementan la riqueza taxonómica para la localidad y para el Mioceno medio de Patagonia, complementando la información
generada con la de otros taxones. 

*Proyecto subsidiado por PICT 2013-2270.

LA FAUNA DE DINOSAURIOS DE LA FORMACIÓN BAJO DE LA CARPA (SANTONIANO, CRETÁCICO
SUPERIOR) EN EL ÁREA CERRO OVERO-LA INVERNADA, PATAGONIA NORTE, ARGENTINA

A.H. MÉNDEZ1, L.S. FILIPPI2, R.D. JUÁREZ VALIERI3, P. CRUZADO-CABALLERO1, F.A. GIANECHINI4 Y A.C. GARRIDO5

1CONICET-IIPG (Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, UNRN-CONICET). Av. Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Río Negro,
Argentina. arielhmendez@yahoo.com.ar; pccaballero@unrn.edu.ar
2Museo Municipal “Argentino Urquiza”. Jujuy y Chaco s/n, Rincón de los Sauces, Neuquén, Argentina. lsfilippi@gmail.com 
3Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro, 8332 General Roca, Río Negro, Argentina. rubendjuarez@gmail.com
4CONICET-Área de Zoología, Departamento de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL, Chacabuco
917, D5700BWS San Luis, Argentina. smilodon.80@gmail.com
5Museo Provincial de Ciencias Naturales “Prof. Dr. Juan A. Olsacher”. Etcheluz y Ejército Argentino, 8340 Zapala, Neuquén, Argentina.
albertocarlosgarrido@gmail.com

La Formación Bajo de la Carpa está caracterizada por sedimentos que corresponden a paleoambientes fluviales y eólicos. Los
yacimientos afloran en diversos sitios del noroeste de Patagonia, habiéndose reportado una fauna de dinosaurios compuesta
por saurópodos y terópodos. Desde 2013, el equipo del Museo Argentino Urquiza (Rincón de los Sauces) junto a otras insti-
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tuciones, trabaja de manera sistemática en afloramientos de esta formación ubicados en el área Cerro Overo-La Invernada,
resultando en un notable incremento del conocimiento sobre la diversidad faunística de esta formación. Entre los hallazgos
se encuentran: terópodos abelisáuridos como Viavenator y otros especímenes incluyendo dos cráneos parciales y un com-
plejo sacro casi completo, vértebras pertenecientes a megaraptores y huevos preliminarmente asignados a Theropoda.
Asimismo se han recuperado saurópodos lithostrotios, incluyendo tres individuos de diferentes tamaños, un espécimen
articulado con cráneo y serie presacra y sacra completas e iliones, y un lognkosaurio representado por vértebras cervicales.
Se han recuperado varios ornitópodos, un clado nunca antes reportado para esta formación. Todos ellos son euiguanodón-
tidos no-hadrosáuridos e incluyen un pubis similar a Gasparinisaura, un espécimen de afinidades inciertas compuesto por vér-
tebras, coracoides e isquion, y un Elasmaria representado por una serie articulada de once vértebras cervicales y dorsales,
costillas, placas intercostales, cintura escapular y brazo completo. La notable abundancia y diversidad de dinosaurios en-
contrada permitirá trabajar sobre sistemática y filogenia de los nuevos taxones, aspectos paleobiológicos (morfología
funcional, variabilidad intraespecífica y ontogenética), comparación con asociaciones faunísticas de otras áreas de la misma
formación, cuestiones tafonómicas, reconstrucciones paleoecológicas, etc.

ANÁLISIS DE DIVERSIDAD EN TRILOBITES ASÁFIDOS DEL ORDOVÍCICO TEMPRANO DE LA
CORDILLERA ORIENTAL (NOROESTE ARGENTINO)

F.R. MEROI ARCERITO1, B.G. WAISFELD2,3 Y K. HALPERN2,3

1Grupo de Entomología del Sudeste Bonaerense (GENEBSO), INBIOTEC, FCEyNMdP, CONICET-UNMdP, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
facundomeroi@hotmail.com
2CICTERRA, CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GA Córdoba, Argentina. bwaisfeld@unc.edu.ar;
karenhalpern@gmail.com
3Centro de Investigaciones Paleobiológicas (CIPAL), Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
Av. Vélez Sársfield 299, X5000JJC Córdoba, Argentina.

El modo más simple de evaluar la diversidad y estructura ecológica de una comunidad es considerar su riqueza. Se realizó
un estudio de la diversidad de trilobites asáfidos del Ordovícico Temprano del noroeste argentino. Se analizó la riqueza es-
pecífica en relación a la riqueza total del grupo como una aproximación para comprender los procesos macroevolutivos a
nivel regional. Se contabilizaron 8518 ejemplares de trilobites, reconociendo la categoría menor que permitiera la calidad
del material; las muestras fueron estandarizadas (sample-based rarefaction). Además, se registraron las abundancias abso-
lutas de los taxones durante el Tremadociano temprano (Tr1), Tremadociano tardío (Tr2 y Tr3) y Floiano medio y superior
(Fl2 y Fl3). El intervalo con mayor riqueza de trilobites fue el Tr2 y en orden decreciente: Tr1, Tr3 y Fl2-3, mientras que el in-
tervalo con mayor riqueza de asáfidos fue el Tr3, y a continuación en orden decreciente: Tr2, Fl2-3, Tr1. Asimismo, tiene
lugar un incremento sostenido en la abundancia de asáfidos a lo largo del Tremadociano, mientras que las asociaciones co-
mienzan a ser co-dominadas por diversas familias en el Floiano. El aumento de riqueza de asáfidos a partir del Tr2 tardío/
Tr3 basal indica potencialmente una alta tasa de origen, coincidente con un aumento de la diversidad morfológica y la pro-
liferación de taxones endémicos. En contraste con los registros de asáfidos más antiguos (Furongiano–Tr2 basal) de natu-
raleza generalista, el nuevo patrón reconocido sugiere también un incremento en la especificidad ambiental y, posiblemente,
un incremento en la especialización ecológica del grupo.

NEW MAMMAL REMAINS FROM THE LATE MIOCENE CARAGUA LOCAL FAUNA, NORTHERN CHILE* 

K. MORENO1, E. BOSTELMANN1, M. GARCíA2, G. MONTOYA3, D. MUñóZ1, I. NAVIA1, J. PÉREZ1, V. ÁLVAREZ4, AND D. CROFT5

1Instituto de Ciencias de la Tierra, Laboratorio de Paleontología, Universidad Austral de Chile. Los Laureles s/n, 5090000 Valdivia, Chile.
karenmoreno@uach.cl; ebostel@yahoo.com; dmunozguzman@gmail.com; israel.navia.r@gmail.com; josperez@hotmail.es
2Advanced Mining Technology Center, Universidad de Chile. Av. Tupper 2007, Santiago, Chile. mgarciagodoy@ing.uchile.cl
3Department of Biological Sciences, University of Cape Town. Cape Town, South Africa. getamoo@gmail.com
4Universität Göttingen. Untere Karspüle 2, 37073, Göttingen, Germany. valentina.alvarez.barra@gmail.com
5Department of Anatomy, Case School of Medicine, 10900 Euclid Avenue, Cleveland, OH 44106-4930, United States of America.
darin.croft@case.edu

Mid-latitude late Neogene continental fossil faunas from South America are largely unknown. However, their study remains
highly interesting given the notable geodymanic context of that time, such as the major uplift of the Central Andes and the
aridification of the Atacama desert. In Chile (in contrast to nearby Bolivia), only the early Miocene Chucal fauna has been
described in some detail. A second Chilean locality, Caragua, is known from three specimens of the mesotheriine notoun-
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gulate Caraguatypotherium munozi. Here we present new material collected at Caragua from the lower levels of the lower
member of the Huaylas Formation dated between 11.4 to 10.7 Ma and distributed between two sites: Caragua and the
Tignamar Valley. Fossils were mostly fragmentary and collected on the surface, although some partially articulated speci-
mens were also discovered. The most common mammal is C. munozi, from which cranial and appendicular material were
exhumed from four localities. Additional material includes: (1) a small Hegetotheriinae indet., known from a partial lower
dentition; (2) a Peltephilidae indet., based on isolated osteoderms; and (3) a Dasypodidae (Euphractinae: Euphractini), simi-
lar to other isolated osteoderms known from the Miocene of Bolivia and Uruguay. A series of articulated cervical vertebrae
from a larger ungulate, probably Macraucheniidae (order Litopterna), was also found. The fossil record from Caragua is still
scarce, but it appears that mesotheriines are the most abundant mammals, at most middle to late Miocene sites in Cerdas
and Nazareno Bolivia; Arroyo Chasicó in Argentina and Chucal, Chile; except for Quebrada Honda (Bolivia).

*Investigación subsidiada por proyecto FONDECYT regular 1150879.

EL PROVINCIALISMO DE LOS BRAQUIÓPODOS DURANTE EL TREMADOCIANO (ORDOVÍCICO
TEMPRANO)

D.F. MUñOZ1, J.L. BENEDETTO1 Y F.J. LAVIÉ1

1CICTERRA, CONICET-Universidad Nacional de Córdoba. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. df.munoz@conicet.gov.ar; juan.be-
nedetto@unc.edu.ar; fernandolavie@gmail.com

Durante los últimos 40 años se han realizado numerosos análisis de la distribución paleogeográfica de los braquiópodos
ordovícicos, especialmente de los rinconeliformes. En trabajos recientes se han reconocido para el Tremadociano tres pro-
vincias faunísticas: Bajas Latitudes, Báltica y Altas Latitudes. En el presente estudio se reevalúan las afinidades biogeográ-
ficas de los géneros de braquiópodos registrados a nivel global para el Tremadociano incluyendo nuevos datos sobre las
faunas gondwánicas, en particular la reciente reasignación de las especies de Nanorthis Ulrich y Cooper, 1936, del noroeste
de Argentina a los géneros Tarfaya Havlíček, 1971, Gondwanorthis Benedetto y Muñoz, 2016 y Lampazarorthis Benedetto y
Muñoz, 2016, y nuevos registros de lingúlidos en el Tremadociano de Argentina. Para ello se realizaron análisis de agrupa-
miento y PCO (Principal Coordinate Analysis) utilizando los índices de Dice y Raup-Crick de cuatro conjuntos de taxones (todos
los géneros, lingúlidos+órtidos, sólo órtidos y sólo lingúlidos). Todos los análisis permiten reconocer dos grandes dominios
en contraposición con la propuesta de otros autores de una división tripartita. La mayor diferencia de nuestros resultados
es que las faunas bálticas y uralianas no aparecen como una entidad separada sino formando parte del Dominio Gondwá-
nico y estrechamente asociadas a Perunica. Otra diferencia importante es el apartamiento de Tasmania del Dominio de Bajas
Latitudes y su relación más estrecha con los braquiópodos de la Cuenca Andina Central. 

CARAGUATYPOTHERIUM MUNOZI (FLYNN ET AL., 2005): ANATOMÍA CRANEAL INTERNA*

I. NAVIA1, E. BOSTELMANN1 Y K. MORENO1

1Instituto de Ciencias de la Tierra, Laboratorio de Paleontología, Universidad Austral de Chile. Los Laureles s/n, 5090000 Valdivia, Chile.
israel.navia.r@gmail.com; karenmoreno@uach.cl; ebostel@yahoo.com

La presente investigación busca complementar trabajos anteriores de descripción y cuantificación de caracteres morfológi-
cos a través de imágenes por tomografía computarizada, escáner de superficie y material original del notoungulado Cara-
guatypotherium munozi Flynn et al., 2005 (SGO PV-22500), proveniente de la Formación Huaylas, localidad de Caragua, región
de Arica (Chile), en estratos datados en 11.4-10.7 Ma. Observaciones preliminares arrojan los siguientes resultados cuanti-
tativos: su cavidad nasal tiene una longitud de 87 mm, ancho 38 mm, altura 29 mm. Presenta un área superficial de 10.329
mm2, en donde 220 mm2 corresponde al sector de narinas y 370 mm2 hacia la lámina cribosa del etmoides. El volumen es
de 43.839 mm3. La razón entre el largo de la cavidad nasal y el largo del cráneo es de 52% en tanto que el del volumen nasal
es de 269 mm3/mm. En Plesiotypotherium achirense Villarroel 1974 (MNHN ACH 23), el largo de la cavidad nasal representa
el 58% del largo craneal y el valor de la razón entre el volumen de la cavidad nasal y el largo del cráneo es de 6234 mm3/mm.
Entonces, comparativamente se podría inferir que P. achirense tendría un área superficial turbinal mayor a C. munozi y por
tanto, indicar una adaptación de este último hacia condiciones de mayor humedad ambiental. Al cuantificarse un menor por-
centaje de cavidad nasal y volumen, se podría inferir menor área de turbinación y condensar menos vapor de agua del aire
exhalado. Ésto inferido gracias al índice de condensación, estudiado en cricétidos de ambientes xéricos.

*Investigación subsidiada por proyecto FONDECYT regular 1150879.
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NUEVOS RESTOS EXCEPCIONALMENTE PRESERVADOS DE LLANKIBATRACHUS TRUEBAE (ANURA,
PIPIDAE) DEL EOCENO DE PATAGONIA: EVIDENCIA ADICIONAL SOBRE LA ONTOGENIA DE LA
ESPECIE 

L. NICOLI1 Y A. PAULINA-CARABAJAL2

1CONICET-División Herpetología. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. lnicoli@macn.gov.ar
2CONICET-Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente, Universidad Nacional del Comahue. Quintral 1250, R8400FRH San
Carlos de Bariloche, Argentina. a.paulinacarabajal@conicet.gov.ar

Sedimentos de la Formación Huitrera expuestos en Pampa de Jones (Neuquén, Argentina) han brindado numerosos restos
de renacuajos asignados a Llankibatrachus truebae Baez y Púgener 2003. Entre ellos han sido previamente reconocidos los
estadios larvales 51, 57/58 y 59 (Nieuwkoop-Faber: NF). Presentamos aquí información novedosa basada en ejemplares
recientemente colectados, con estructuras blandas excepcionalmente preservadas, que complementan esta serie. Entre
ellos, MAPBAR 5212, que corresponde a un renacuajo aún sin patas, con bárbulas sensoriales y ojos pequeños ubicados
antero-lateralmente, frontoparietales pares (en contacto posteriormente), y paraesfenoides osificado y proyectado ante-
riormente tanto como los frontoparietales. La ausencia de patas ubica este espécimen no más allá del estadio 51/52NF, in-
dicando para Llankibatrachus una aparición y extensión tempranas de los frontoparietales y el paresfenoides en comparación
con otros pípidos tanto fósiles como actuales. A su vez, el espécimen MAPBAR 5214, que conserva solo la región cefálica
excepcionalmente preservada, muestra la ausencia de bárbulas y ojos proporcionalmente más grandes y de posición más
postero-medial que en MAPBAR 5212 coexistiendo con frontoparietales aún pares y cápsulas óticas incompletamente osi-
ficadas. Por su grado de osificación, MAPBAR 5214 representa un individuo más joven que el espécimen identificado por
Báez y Púgener como estadio 59NF, aportando información adicional sobre la cronología del desarrollo de Llankibatrachus,
que difiere en algunos aspectos de la observada en Xenopus. Caracteres observados en Llankibatrachus que no han sido ex-
plotados filogenéticamente, como la particular morfología del paraesfenoides y la presencia de bárbulas sensoriales en las
larvas, podrían soportan su propuesta vinculación con los xenopodinos. 

NUEVOS ESPECÍMENES DE PRIMATES DEL MIOCENO TEMPRANO-TARDÍO DE LA FORMACIÓN
PINTURAS (PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA)

N.M. NOVO1, M.F. TEJEDOR1,2, J. FLEAGLE3, L. GONZÁLEZ RUIZ4,5, G. MARTIN4,5 Y D. BRANDONI6

1Instituto Patagónico de Geología y Paleontología - CONICET-CENPAT. C1405DJR Brown 2915, U9120ACD Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
nelsonovo@gmail.com
2Facultad de Ciencias Naturales, Sede Trelew. Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Trelew, Chubut, Argentina.
tejedor@cenpat-conicet.gob.ar
3Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Stony Brook University, Stony Brook, NY 11794-8081, United States of America.
john.fleagle@stonybrook.edu
4Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónicas (CIEMEP), CONICET-UNPSJB. Roca 780, U9200CIL Esquel, Chubut, Argentina.
gonzalezlaureano@yahoo.com.ar
5Facultad de Ciencias Naturales, Sede Esquel. Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Esquel, Chubut, Argentina. 
6Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP), CONICET. Materi y España, E3105BWA Diamante,
Entre Ríos, Argentina.

Se dan a conocer diez especímenes dentarios fósiles de primates provenientes del Mioceno temprano-tardío de la Forma-
ción Pinturas, noroeste de Santa Cruz. Entre ellos un canino inferior izquierdo, un canino superior izquierdo, un incisivo late-
ral izquierdo y un molar inferior cuyas afinidades resta determinar. Un fragmento mandibular conteniendo parte de la sínfi-
sis y p3-4 derecho, es prácticamente indistinguible del holotipo de Soriacebus adrianae Fleagle, 1990 (MACN-Pv 59). Un molar
inferior, probablemente m1, es atribuible a S. ameghinorum Fleagle et al., 1987; un molar inferior derecho, probablemente m3,
se asemeja al espécimen MACN-Pv 248 asignado a Carlocebus carmenensis Fleagle, 1990. Dos premolares superiores dere-
chos, probablemente P4’s, presentan similar morfología; uno de ellos con excelente estado de preservación, presentando un
hipocono muy desarrollado sin conexión al protocono; el restante posee mayor desgaste y el paracono roto. Un molar su-
perior, probablemente M1, posee parte del hipocono roto y se destaca una fosa mesial. Estos últimos tres especímenes pre-
sentan características similares a C. carmenensis. Si bien en este trabajo los especímenes han sido asignados tentativamente
a taxones conocidos, ponen en evidencia una mayor variabilidad morfológica de primates en la mencionada formación. En
consecuencia se reafirma la necesidad de una revisión exhaustiva de los taxones previamente descriptos para la Formación
Pinturas a la luz de los nuevos hallazgos, a fin de evaluar la posible existencia de taxones adicionales.
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NUEVA ESPECIE DE HOPLOPHRACTUS CABRERA, 1939 (XENARTHRA, CINGULATA, GLYPTODON-
TIDAE) DE LA FORMACIÓN ARROYO CHASICÓ (MIOCENO TARDÍO: PISO/EDAD CHASIQUENSE)
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) 

C.G. OLIVA1

1CRePAP, Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial, Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Calle 50 539,
B1900ASU La Plata, Buenos Aires, Argentina. cristianoliva78@yahoo.com.ar

Hoplophractus Cabrera, 1939 (Neosclerocalyptinae, Neosclerocalyptini), conocido únicamente a través de su especie tipo: Ho-
plophractus tapinocephalus Cabrera, 1939, constituye el más diversificado Glyptodontidae (Xenarthra, Cingulata) del Piso/Edad
Huayqueriense (Mioceno tardío) de la Región Pampeana (provincias de Buenos Aires y La Pampa). Se da a conocer el regis-
tro más antiguo del género, representado por un tubo caudal completo y diversos fragmentos de coraza dorsal asociados
(MMH-CH 83-03-139/41), provenientes de niveles cuspidales de la Formación Arroyo Chasicó (Mioceno tardío: Piso/Edad
Chasiquense) del curso inferior del arroyo homónimo (partido de Villarino, provincia de Buenos Aires). El nuevo material ana-
lizado se caracteriza por exhibir un par de grandes placas terminales elípticas (no participando del extremo caudal), separa-
das por amplios espacios inter-apicales (ocupados por una serie de figuras sagitales); rasgos considerados diagnósticos
de este cingulado. Sin embargo, se diferencia de Hoplophractus tapinocephalus Cabrera, 1939 (Pv-UNS 260) por carecer de
opérculos apicales distales y poseer hileras ininterrumpidas de figuritas periféricas; caracteres derivados compartidos con
Eosclerocalpytus C. Ameghino, 1916 y Neosclerocalyptus Paula Couto, 1957 que sugieren su pertenencia a una nueva es-
pecie.

EVIDENCES OF UNGUAL DISORDERS IN FOSSIL TRACKS OF HOLARCTIC UNGULATES: GOM-
PHOTHERES (PROBOSCIDEA, GOMPHOTHERIIDAE), EQUIDS (PERISSODACTYLA, EQUINI) AND
CAMELIDS (ARTIODACTYLA, LAMINI); ICHNOTAXONOMIC IMPLICATIONS

C.G. OLIVA1, AND M.G. ARREGUI2

1CRePAP, Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial, Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Calle 50 539,
B1900ASU La Plata, Buenos Aires, Argentina. cristianoliva78@yahoo.com.ar
2YPF Tecnología S.A. Baradero s/n, 1925 Ensenada, Buenos Aires, Argentina. arregui.mariano@gmail.com

The analysis of paleoichnites and trackways corresponding to holarctic ungulates, from the late Pleistocene (Lujanian
Stage/Age) of Pehuen-Có and Laguna del Monte tracksites (Buenos Aires, Argentina), allows the recognition of several clin-
ical signs that reflect some of the main pedal affections and alterations, experimented by living members of the group. Pro-
boscipeda australis (Aramayo and Manera de Bianco, 1987) presents occasional cracks on its hoof-prints (interpreted as ver-
tical fissures on the horn-wall). Hippipeda isp. exhibits a series of morphologic anomalies in the digital-impression, linked to
“contracted-heel” (narrow hoof, with distal projection of heel-bulbs and increase of distance between frog-apex and horn-
wall) and “distorted-hoof” (assymetrical foot, with flared internal-pillar [toe-quarter junction] and fordwardly displaced ex-
ternal heel-buttress); two habitual foot-disorders in modern horses. Lamaichnum guanicoe Aramayo and Manera de Bianco,
1987 exhibits eventual evidences of overgrown horn (frequent in extant camelids): 1) curving, distortion and deviation of the
altered toenails, which depart of their natural position (forwardly directed, subparalelly disposed) to be outwardly oriented
and divergent; 2) overexpansion of the interclavular-gap (with ample separation between both digital-ends); 3) enlargement
and widening of the tracks, due the antero-lateral projection of the overgrown nails; 4) normal adquisition of a secondary
heteropody (because a differential upgrowth of manual and pedal toenails; greater in the first ones). These intraspecific varia-
tions (extramorphologic features) are often used to segregate a second llamoid ichnospecies: Lamaichnum tulipensis (Aramayo
and Manera de Bianco, 1987), herein proposed as synonym of Lamaichnum guanicoe.

PRIMEROS REGISTROS DE LA ZONA DE HOLMOGRAPTUS SPINOSUS (ORDOVÍCICO MEDIO) EN LA
SIERRA DE RINCONADA, PRECORDILLERA ORIENTAL, PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA

G. ORTEGA1, G.G. VOLDMAN1,2, A.L. BANCHIG3, G.L. ALBANESI1,2, R. CARDó3,4, J.L. ALONSO5 Y L.P. FERNÁNDEZ5

1CONICET, CIGEA, Museo de Paleontología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. CC1598,
X5000JJC Córdoba, Argentina. gladyscortega@gmail.com
2CICTERRA (CONICET-UNC). Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. guillermo.albanesi@unc.edu.ar
3Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan. Ignacio de la Roza y Meglioli, J5402DCS San Juan, Argentina.
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4SEGEMAR (Servicio Geológico y Minero Argentino). Sargento Cabral 685 (oeste), 5400 San Juan, Argentina.
5Departamento de Geología, Universidad de Oviedo, c/ Jesús Arias de Velasco s/n, 33005 Oviedo, España.

La Formación Rinconada (ca. 3750 m) presenta extensos afloramientos en la Precordillera Oriental, provincia de San Juan. La
misma corresponde a una mélange de edad ordovícica a silúrica integrada por areniscas, fangolitas, conglomerados y bloques,
algunos de escala kilométrica, expuesta sobre el flanco oriental de las sierras de Villicum, Rinconada y Pedernal. En la pre-
sente contribución se identifican por primera vez para la sierra de Rinconada graptolitos referidos preliminarmente a la Zona
de Holmograptus spinosus del Darriwiliano medio (Ordovícico Medio). La graptofauna procede de bloques de ortocuarcitas
con cemento calcáreo ubicados en el tramo medio de la Formación Rinconada, a 1,5 km al norte de la quebrada Grande. La
asociación está compuesta por Holmograptus spinosus (Ruedemann), estipes de sinográptidos indet., Pseudophyllograptus
sp., Bergstroemograptus crawfordi Finney, Cryptograptus schaeferi Lapworth, Glossograptus sp., Xiphograptus? sp. y Archiclima-
cograptus spp. Las formas dominantes son los biseriados y Pseudophyllograptus sp., siendo también abundantes C. schaeferi
y estipes de sinográptidos, algunas de varios milímetros de longitud. B. crawfordi y Glossograptus sp. están escasamente re-
presentados. Una graptofauna similar, recientemente hallada en nódulos calcáreos en el techo de la Formación Gualcamayo,
sierra de Villicum, constituye el único registro previo de esta biozona en la Precordillera argentina. La citada asociación puede
correlacionarse con la Zona de H. spinosus de Norteamérica y Australasia y niveles equivalentes de Escandinavia y China.

ICNOFACIES DEL MIEMBRO INFERIOR DE LA FORMACIÓN ALLEN, GRUPO MALARGÜE (CAMPA-
NIANO SUPERIOR – MAASTRICHTIANO INFERIOR), PASO CÓRDOBA, RÍO NEGRO, ARGENTINA*

R.A. ORTíZ 1 Y J.O. CALVO1,2,3

1Grupo de Transferencia Proyecto Dino, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue. Ruta 51, km. 65, Neuquén, Argentina.
paleoroca@yahoo.com.ar
2Cátedra de Introducción a la Paleontología, Cátedra de Introducción a la Geología, Departamento de Geología, Facultad de Ingeniería, Univer-
sidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, Q8300IBX Neuquén, Argentina. jocalvomac@gmail.com
3Cátedra de Paleontología I, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de la Pampa. Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

Se describen icnofacies del miembro inferior de la Formación Allen, Paso Córdoba, permitiendo establecer el paleoambiente
en consonancia con las estructuras sedimentarias. La sección inferior del miembro inferior de la Formación Allen presenta
areniscas finas grises con restos de pelecípodos, gastrópodos, peces pulmonados y placas de tortugas, seguidas por pelitas
rojizas de ambiente de planicie de inundación sin evidencia de registro fósil. Por sobre este paquete sedimentario hay are-
niscas amarillentas de grano medio correspondiente a una icnofacies de Scoyenia. La misma está conformada por trazas tipo
fodichnia, grietas de desecación, rizolitos y repichnias además de icnitas de aves tridáctilas, con dígitos delgados, sin im-
presión de talón similar a las huellas de Barrosopus slobodai Coria et al. 2002, e icnitas de Sauropoda Lithostrotia de mediano
porte caracterizados por la presencia de impresión de manos de forma semilunar y patas traseras redondeadas. En la sec-
ción media del miembro inferior se encuentran areniscas rojizas correspondientes a una planicie de inundación canalizada e
icnofacies de Scoyenia con repicnias representadas por icnitas de Hadrosauridae de mediano tamaño, de talón redondeado,
dedos cortos y romos, presencia de grietas de desecación y ondulitas. La sección superior del miembro inferior presenta pa-
leosuelos con evidencia de rizolitos, trazas de organismos clasificados como domichnia lo que representa nuevamente a la
icnofacies de Scoyenia. En suma, las evidencias de las numerosas trazas fósiles (icnofacies de Scoyenia) asociadas a las es-
tructuras sedimentarias de Paso Córdoba muestran para el miembro inferior de la Formación Allen un ambiente continen-
tal netamente fluvial de tipo meandriforme.

*Proyecto ANPCyT: 2011-2591; Proyecto UNCo:04/I082; Empresa Chevron SA y Fundación Luciérnaga.

NUEVOS REGISTROS DE PLESIOSAURIA EN LA FORMACIÓN ALLEN (CRETÁCICO SUPERIOR) EN
LA ZONA DE J.J. GÓMEZ, GENERAL ROCA, RÍO NEGRO, ARGENTINA*

R.A. ORTíZ 1, J.O. CALVO1,2,3* Y L. SALGADO4

1Grupo de Transferencia Proyecto Dino, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue. Ruta 51, km. 65, Neuquén, Argentina.
paleoroca@yahoo.com.ar
2Cátedra de Introducción a la Paleontología, Cátedra de Introducción a la Geología, Departamento de Geología, Facultad de Ingeniería, Univer-
sidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, Q8300IBX Neuquén, Argentina.
3Cátedra de Paleontología I, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de la Pampa, Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
4Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Río Negro-CONICET. Av. General Roca 1242, R8332EXZ
General Roca, Río Negro, Argentina.
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Se describen materiales de Plesiosauria provenientes del Miembro Medio de la Formación Allen (Campaniano-Maastrich-
tiano), en una nueva localidad ubicada al norte de J.J. Gómez. Los restos se encontraron en areniscas gris-amarillentas, 20
metros por debajo del Miembro Superior y por encima de un nivel pelítico verde, del cual, en otras localidades, otros restos
de plesiosaurios fueron registrados. El registro fosilífero incluye un centro vertebral dorsal y dos dientes. La vértebra (IIPG
s/n), de forma arriñonada y ligeramente anficélica, es más ancha (34,5 mm) que alta (20,6 mm) y más ancha que larga (19,2
mm), y es similar a las dorsales del elasmosáurido no-aristonectino Kawanectes lafquenianum (Gasparini y Goñi) O’Gorman,
2016, proveniente de niveles similares en la zona de Lago Pellegrini, Río Negro. Las caras del centro vertebral son cóncavas
anteroposteriomente. Ventralmente se observan dos forámenes bien separados. El diente morfotipo 1 (IIPG s/n) es agu-
zado, con la corona alta y ligeramente comprimida, y con finas crestas longitudinales que desaparecen hacia la porción api-
cal. Este tipo de dentición es característico de los Elasmosauridae. El diente morfotipo 2 (IIPG s/n), es cónico, más robusto
que el anterior, con el ápice recurvado posteriormente, la corona comprimida labiolingualmente y recubierta por marcadas
costillas; probablemente corresponde a un policotílido. Estos hallazgos de plesiosaurios constituyen los primeros prove-
nientes de esta nueva localidad. Estudios estratigráficos en esta localidad confirman, para el Miembro Medio, un ambiente
de shoreface a foreshore, lo cual se encuentra en consonancia con otros restos fósiles recuperados, como gastrópodos de agua
dulce, placas de tortugas, vértebras de peces, y madera fosilizada de coníferas.

*ANPCyT:2011-2591; UNCo:04/I082; Empresa Chevron SA; Fundación Luciérnaga; PI UNRN 40-A-312.

REACTIVACIÓN DE LA FÁBRICA CARBONÁTICA Y ARRECIFES EN PARCHE EN LOS DEPÓSITOS
SUBMAREALES DE LA FORMACIÓN LA MANGA (OXFORDIANO MEDIO)*

R.M. PALMA1,2, M. HOQUI1, G.S. BRESSAN1,2 Y S. ADAMONIS2

1IDEAN (UBA-CONICET). Intendente Güiraldes 2160, C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. palma@gl.fcen.uba.ar;
mhoqui@gmail.com; gbressan@gl.fcen.uba.ar
2Departamento de Ciencias Geológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Intendente Güiraldes 2160, C1428EGA Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. suad@gl.fcen.uba.ar

La evolución del sistema depositacional de esta unidad en el sur mendocino (Bardas Blancas) muestra una notable someri-
zación que culmina con facies arrecifales. Su techo se encuentra afectado por una superficie paleokárstica que evidencia
cambios drásticos en las condiciones ambientales. El ascenso del nivel del mar, posterior a este límite de secuencia, es acom-
pañado por cambios en las condiciones tróficas que favorecieron el desarrollo de colonias de corales formando discretos
parches aislados en los depósitos submareales. Se reconocen ramas de hasta 35 cm y otras más finas bifurcadas que al-
canzan 7 cm. Corresponden al género Stelidoseris Tomes, 1893. En las delgadas capas submareales aparecen mudstones,
wackestones y packtones bioclásticos peloidales, con delgadas intercalaciones de rudstones y/o floatstones coralinos. Entre
los granos esqueletales se registran algas dasicladáceas como Acicularia d’Archiac, 1843 y Salpingoporella Pia, 1918, ostras,
gastrópodos, otros bivalvos, equinodermos, ostrácodos y miliólidos, además de nódulos microbianos de Rivularia Agardh,
1886. Las ostras aparecen distribuidas en aislados parches, con empaquetamiento abierto y aunque no muestran incrusta-
ciones, es común la bioerosión. La disolución y micritización son fenómenos frecuentes. El contenido fósil sugiere condicio-
nes marinas someras, aguas cálidas y tranquilas, eventualmente afectadas por ocasionales tormentas como lo sugieren los
rudstones/floatstones mencionados y condiciones tróficas variables dentro de la albúfera. La distribución de facies indica os-
cilaciones desde submareal somero a intermareal donde aparecen microbialitas laminadas afectadas por exposición sub-
aérea. La inundación de la rampa expuesta (paleokarst) es la respuesta a cambios del nivel del mar de alta frecuencia.

*Trabajo subsidiado por PIP/D1861 y PICT-2542.

CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DE TOMOGRAFÍAS COMPUTADAS HOSPITALARIAS PARA
EL ESTUDIO DE FÓSILES, CON ÉNFASIS EN PALEONEUROLOGÍA DE REPTILES

A. PAULINA-CARABAJAL1,2, F.T. BARRIOS1,3, G. BIANCHI4, B. VITTORE4 Y S. FASANO4

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
2Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), Quintral 1250, R8400FRF San Carlos de Bariloche, Río Negro,
Argentina. a.paulinacarabajal@conicet.gov.ar
3Museo Carmen Funes, Av. Córdoba 55, Q8318EBA Plaza Huincul, Neuquén, Argentina. f.barrios@gmail.com
4Medicina XXI-Clínica Moguillansky, Alderete 445, Q8300HWI Neuquén, Argentina. s.fasano@hotmail.com; blasvittore@hotmail
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En los últimos años, la paleoneurología se ha beneficiado con el uso de tomografías computadas. En el caso particular de los
dinosaurios (neurocráneos entre 20 y 50 cm de longitud), se han utilizado tomógrafos médicos –tanto helicoidales como
multi-slice– con excelentes resultados. Sin embargo, con neurocráneos que no superan los 10-15 cm de longitud (dinosau-
rios pequeños, otros reptiles, aves y mamíferos), es posible optimizar los datos mediante una serie de consideraciones téc-
nicas, si bien el resultado final dependerá de la diferencia de densidades en la muestra. Estas consideraciones son: (1) soli-
citar el mayor número de cortes posibles (el espesor mínimo es de 0,625 mm); (2) usar el filtro “bone” ya que logra mejor
contraste, aunque, los filtros “standard” y “soft” favorecen la observación contactos entre hueso y sedimento (esto depende
del material bajo estudio) y la disminución del “ruido”; (3) usar la energía recomendable de al menos 120 kv (rango variable
entre 100-140 kv), se recomienda un miliamperaje (µa) variable en lugar de manual (reconocimiento automático de la den-
sidad de distintas secciones del material: variación 80-416 µa); (4) para neurocráneos pequeños (5-25 cm de largo y hasta
27 mm de ancho) ajustar el campo visual (“field of view” o FOV) al tamaño de la muestra, a fin de evitar la posterior magnifi-
cación de las imágenes, perdiendo definición; (5) exportar los datos finales en archivos DICOM (para software especializado
de reconstrucción en 3D, como Mimics, 3D Slicer) y/o jpg/tiff (para visualización de cortes aislados: Photoshop/Corel y otros
programas de tratamiento de imágenes).

PALEONEUROLOGY OF EXTINCT HORNED TURTLES (MEIOLANIIDAE) FROM ARGENTINA AND
AUSTRALIA*

A. PAULINA-CARABAJAL1, J. STERLI2, S. POROPAT3, J. GEORGI4, AND B. KEAR5

1Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (CONICET, UNCOMA). Quintral 1250 R8400FRF San Carlos de Bariloche, Río
Negro, Argentina. a.paulinacarabajal@conicet.gov.ar
2Museo Egidio Feruglio-CONICET. Av. Fontana 140, U9100GYO Trelew, Chubut, Argentina. jsterli@mef.org.ar
3Australian Age of Dinosaurs, Natural History Museum Australia, Winton QLD 4735, Australia.
4Midwestern University, Department of Anatomy, 555 31st St, Downers Grove, IL 60515, United States of America.
5Museum of Evolution, Uppsala University, Norbyvagen 16, 752 36 Uppsala, Sweden.

Turtles are one of the least explored clades of reptiles regarding paleoneuroanatomy. Here we describe the endocranial mor-
phology of the extinct terrestrial horned meiolaniid turtles Niolamia argentina and Gaffneylania auricularis from Patagonia,
and Meiolania platyceps from Australia, along with six terrestrial testudinid species, using CT scans. The new information on
the endocranial morphology of these two clades of turtles adds novel anatomical data to the poorly understood paleoneu-
roanatomy of the group. Comparisons showed that meiolaniids have hypertrophied nasal cavities, and in general terms
exhibit more marked angles between the forebrain, midbrain and hidbrain than testudinids. The inner ear of meiolaniids did
not showed marked differences with other terrestrial turtles. Calculations of olfactory ratios and comparisons of inner ear
morphology were made to approach on the sensorial capacities developed by the extinct forms. Paleobiological implications
of the meiolaniid hypertrophied nasal cavity were tested, although the primary functional morphology of the enlarged cavum
nasi proprium remains unknown. Turtles have low hearing frequency range and the high olfactory ratios calculated here
support a high reliance on olfaction for both extinct and extant turtles. Regarding this, the enlargement of the nasal cavity
as for olfaction improvement was discarded, since comparisons of the volume of the nasal cavity and the olfactory ratios
of meiolaniids and testudinids indicate no correlation between the size of the nasal cavity and the olfactory acuity. Other
possible scenarios such as resonance chamber (vocalization) or thermoregulation (cooling of blood in its path to the brain)
seem to be also unlikely. 

*Project partially funded by PICT 2012/1425.

DESCRIPCIÓN OSTEOLÓGICA Y TAXONOMÍA DE UN POSIBLE PEZ SERRÁNIDO (ACTINOP-
TERYGII, PERCIFORMES) DEL MIOCENO TEMPRANO DE LA PROVINCIA DE ARAUCO, CHILE* 

J.R. PÉREZ1, K. MORENO1, S.N. NIELSEN1 Y G. ARRATIA2

1Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Austral de Chile. Independencia 641, 5090000 Valdivia, Provincia de Valdivia, Chile.
josperez@hotmail.es; karenmoreno@uach.cl; sven.nielsen@uach.cl
2University of Kansas, Biodiversity Institute, Dyche Hall, Lawrence, KS 66046, Estados Unidos de América. garratia@ku.edu

Los estudios sobre osteíctios paleógenos-neógenos marinos de Chile son escasos. En la literatura, la mención más antigua
fue hecha por Philippi en 1887, donde se describe un espécimen proveniente del área de Tubul (37°14’ S; 73°26’ O). Poste-
riormente, sólo en otras dos formaciones se mencionan: Formación Bahía Inglesa (Mioceno medio-Plioceno), Región de
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Coquimbo (30°18’ S; 71°36’ O) y Formación Navidad (Mioceno inferior), en la localidad de Matanzas (33° 57’ 27’’ S; 71° 52’
15’’ O). En la Formación Bahía Inglesa se hallaron Makaira sp., Thunnus sp. y Serranidae indet., pertenecientes al orden Per-
ciformes. Por otra parte, en la Formación Navidad, se describió una especie, Steindachneria svennielseni Nolf, 2002, del orden
de los Gadiformes. En este trabajo se dan a conocer resultados preliminares de un nuevo osteíctio del Mioceno temprano,
proveniente de la Región del Biobío, Provincia de Arauco (37°46’ S; 73°20’ O). Este fósil (FRA020-UACh) consiste en un crá-
neo articulado y preservado de forma tridimensional. Posee unos 20 cm de largo, 12 cm de alto y 8 cm de ancho máximo.
Utilizando imágenes de tomografía computada, se lograron observar las cinco vértebras abdominales anteriores y los arcos
branquiales. En superficie, se observan algunos huesos como los preopérculos y opérculos derecho e izquierdo, uno de los
cuadrados y ambas maxilas. Cada opérculo tiene dos espinas bien definidas y al menos la base fragmentada de una tercera.
Esta última característica es típica de la Familia Serranidae. El nuevo ejemplar correspondería al más antiguo y austral de
un serránido fósil en Chile.

*Investigación subsidiada por el proyecto Fondecyt No.1150664.

FIRST RECORD OF A FOSSIL SELENARIID BRYOZOAN IN SOUTH AMERICA

L.M. PÉREZ1,2, J.J. LóPEZ-GAPPA1,3, AND M. GRIFFIN1,2

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 
2División Paleozoología Invertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Anexo Museo. Av. 60 y 122,
B1904AAO La Plata, Buenos Aires, Argentina. pilosaperez@gmail.com; patagonianoyster@gmail.com
3Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
lgappa@macn.gov.ar

Lunulitiform bryozoans are a group of free-living cheilostomes widely distributed in soft-bottom sea-floors. The family Se-
lenariidae has been known to occur solely in Australasia, where only one living genus is recorded, i.e. Selenaria Busk, 1854.
Of the 27 species included in this genus, 26 are restricted to the Australian coast and only one of them, S. concinna Tennison
Woods, 1880, appears also in New Zealand. Collections in the early Miocene Monte León Formation (consisting of two frag-
ments of zoaria) expand the geographic range of this family to the southern areas of South America where this is the only
record of a species belonging in Selenariidae. The features that characterize this species are the basal surface of the colony
showing radial extrazooidal calcification, autozooids with a tuberculate cryptocyst, aperture with robust condyles and kidney-
shaped opesial indentations defined by the condyles and a lyrula-like denticle. Avicularia are vicarious, longer than the au-
tozooids, assymetrical and originate in a bifurcation of the autozooidal rows. Its cryptocyst is tuberculate, with medially
fused bars and a robust asymmetrical condyle placed on the left side. The presence of this taxon in the Monte León Forma-
tion increases the bryozoan diversity previously recorded for this unit. The occurrence of the family in South America during
the early Miocene suggests that during this time South American and Australasian faunas somehow showed closer links
than nowadays.

LOS HYSTRICOGNATHI DEL MIOCENO MEDIO DE PATAGONIA. IMPLICANCIAS SISTEMÁTICAS,
EVOLUTIVAS, PALEOAMBIENTALES Y PALEOBIOGEOGRÁFICAS

M.E. PÉREZ1, M. ARNAL2, M.G. VUCETICH3, E.C. VIEYTES4 Y M. KRAUSE1

1Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Av. Fontana 140, U9100GYO, Trelew, Chubut, Argentina. CONICET. mperez@mef.org.ar; mkrause@mef.org.ar
2División de Paleontología Vertebrados, Anexo Unidades de Investigación del Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Av. 60 y 122,
B1904AAO La Plata, Buenos Aires, Argentina. CONICET. michoarnal@fcnym.unlp.edu.ar
3División de Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata,
Buenos Aires, Argentina. CONICET. vucetich@fcnym.unlp.edu.ar
4División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires,
Argentina. CONICET. cvieytes@fcnym.unlp.edu.ar

Los roedores caviomorfos, endémicos de América del Sur, representan uno de los grupos de mamíferos más característicos
de la región Neotropical y están ampliamente distribuidos en todo el continente. Los fósiles más antiguos provienen del Eo-
ceno medio y a partir del Oligoceno tardío su registro se hace abundante y relativamente continuo. Al menos dos diversifi-
caciones principales fueron corroboradas para Octodontoidea y Cavioidea durante el Oligoceno tardío-Mioceno tardío. Este
lapso coincide con cambios climático-ambientales drásticos, especialmente en latitudes altas de América del Sur. Aunque el
registro fósil en Patagonia es bueno para este intervalo, el conocimiento de los caviomorfos del Mioceno medio es relativa-
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mente pobre. Exploraciones en afloramientos asignados a esta edad en el noroeste de Chubut (e.g., Cruces Infinitos), prove-
yeron abundantes caviomorfos entre los cuales no se hallaron Erethizontoideos. Alloiomys Vucetich, 1979, Massoiamys Vu-
cetich, 1978 y lagostominos indicarían similitudes con los de típicas localidades de edad “Colloncurense” de Neuquén (Ca-
ñadón del Tordillo) y Río Negro (Pilcaniyeu Viejo). Además, dichos taxones presentan algunas diferencias (e.g., mayor grado
de hipsodoncia, diferencial desarrollo de las estructuras oclusales) con los hallados en otras localidades del Mioceno medio
de Patagonia (e.g., El Petiso, Río Chico) indicando que podrían ser contemporáneas, pero con marcadas diferencias ambien-
tales, o podrían ser algo más modernas, similares a las de latitudes medias (Bolivia) o bajas (Colombia). Futuros análisis de
la nueva fauna de caviomorfos del Mioceno medio de Patagonia, permitirán comprender más adecuadamente el origen y
evolución de los linajes modernos que se diversifican durante el Mioceno tardío.

TAPHONOMY OF EARLY MIOCENE MICROMOLLUSK ASSEMBLAGES FROM SOUTHERN PATA-
GONIA, ARGENTINA

G. PINEDA-SALGADO1, M. GRIFFIN2,3, AND G. PASTORINO1,3*
1Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Av. Ángel Gallardo 490, C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
pineda.salgado.g@gmail.com; gpastorino@macn.gov.ar
2División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Argentina.
miguelgriffin@aol.com
3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

Taphonomy has been associated with the recording of information loss and bias in the fossil record. Nevertheless, the infor-
mation that taphonomic analysis provides also aids to clarify the complex processes involved in the origin of fossil assem-
blages. In this study we review micromollusks contained in early Miocene sandstones of the Monte León Formation collected
in the Cabeza de León section in Santa Cruz Province. Micromollusks belonging to this assemblage were identified as accu-
rately as allowed by their different preservation states. Taphonomic attributes such as abrasion, fragmentation, corrosion,
bioerosion and articulation (for bivalves) were recorded. Presence/absence of drillholes and repair traces in the shell were
considered too. The assemblage showed a high proportion of gastropods (52,40%) and bivalves (46,52%); on the other hand,
occurrence of scaphopods was very low (1,06%). Taphonomic attributes appear differentially in each class studied; abrasion
and corrosion were common in gastropods while disarticulation and corrosion occur in almost all of the bivalves. Drillholes
are common in bivalves (16,09%) and repair traces were observed exclusively in gastropods. 

*This study is sponsored by the PICT 2012-1726 and by CONACYT.

SCLEROBIONTS ON MOLLUSKS FROM THE CABEZA DE LEÓN SECTION, MONTE LEÓN FORMA-
TION (EARLY MIOCENE): TAPHONOMIC AND PALEOENVIRONMENTAL IMPLICATIONS

G. PINEDA-SALGADO1, L.M. PÉREZ2,3, AND M. GRIFFIN2,3

1Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Av. Ángel Gallardo 490, C1405DJR Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
pineda.salgado.g@gmail.com
2División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina.
pilosaperez@gmail.com; miguelgriffin@aol.com
3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

The Monte León Formation crops out along the coast of Santa Cruz Province and includes siltstones and fine sandstones with
a high pyroclastic content, and several shell beds. Its fossil content includes decapods, fish bones, serpulids, bryozoans, bar-
nacles, bivalves, gastropods, scaphopods, polyplacophora and echinoderms. Macromollusk shells and their fragments carry
bioerosion traces and encrusters. When considering the sensibility to environmental parameters of these bioeroders and
encrusters –together with taphonomic and sedimentologic data– they can become important paleoenvironmental proxies.
Complete shells and fragments were studied to record bioerosion traces and the taphonomic information that these traces
can provide. Ten ichnogenera were identified, reflecting the activity of bryozoans (Finichnus Taylor, Wilson and Bromley,
1999; Pennatichnus Mayoral, 1988; Pinaceocladichnus Mayoral, 1988), polychaetes and or sipunculids (Caulostrepsis Clarke,
1908; Maeandropolydora Voigt, 1965; Trypanites? Mägdefrau, 1932), clionid sponges (Entobia Bronn, 1837), bivalves (Gas-
trochaenolites Leymerie, 1842), brachiopod (Podichnus Bromley and Surlyk, 1973) and gastropod predation traces (Oichnus
Bromley, 1981). Tiering corresponds to deep traces that could be included in ichnoguilds E, F, and G that are related with the
Entobia ichnofacies. Other taphonomic attributes considered were fragmentation, abrasion and corrosion. The two latter
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prevent the preservation of some traces and some galleries were truncated; rounded edges could be related with prolonged
transport. Some edges resulting from fragmentation showed bioerosion traces that could be considered as evidence of
transport previous to colonization by encrusters and bioeroders. In any event, sedimentological, stratigraphical and other pa-
leontological characteristics observed in the material from the Cabeza de León section suggest that time-averaging and
condensation were an important part of the taphonomic history of the material analyzed. 

*This study is sponsored by PICT 2012-1726 and by Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

MICROANATOMÍA E HISTOLOGÍA DE OSTEODERMOS DE VANCLEAVEA CAMPI (REPTILIA:
ARCHOSAURIFORMES)*

D.A. PONCE1, I.A. CERDA2,3, J.B. DESOJO2,4,5 Y S.J. NESBITT6

1UNRN. Estados Unidos 750, 8332, General Roca, Río Negro, Argentina. denispunrn@yahoo.com.ar
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
3IIPG, UNRN. Av. Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Río Negro, Argentina y Museo ‘Carlos Ameghino’. Belgrano 1700, Paraje Pichi Ruca,
R8324CZH Cipolletti, Río Negro, Argentina. nachocerda6@yahoo.com.ar
4Sección Paleontología de Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘Bernardino Rivadavia’. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. julideso@macn.gov.ar
5División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina
6Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University. 61 Rt. 9W, 10964, Palisades, Nueva York, Estados Unidos de América.
sjn2104@gmail.com

La presencia de osteodermos es común en gran parte del linaje Archosauriformes. Además de su valor sistemático, la mi-
croestructura de los osteodermos brinda información concerniente a su propio origen (histogénesis) y puede emplearse para
determinar la edad de los individuos (esqueletocronología). Se presentan los resultados de un estudio histológico efectuado
en osteodermos del arcosauriforme Vancleavea campi Long y Murry, 1995, una forma fuertemente acorazada y de relacio-
nes filogenéticos controvertidas. Se examinaron secciones transversales de cinco osteodermos pertenecientes a dos indi-
viduos (GR 138 y H4-102-08) provenientes de la Formación Chinle, Triásico Tardío, localizada en el Parque Nacional del Bos-
que Petrificado de Arizona (Estados Unidos). Microanatómicamente, se observan mayormente compactos y con un centro
de pequeños o medianos espacios vasculares. La corteza basal exhibe fibras estructurales mineralizadas orientadas para-
lela y perpendicularmente a la superficie. La región interna consiste en tejido lamelar o pseudolamelar primario y en gene-
ral, incluye la presencia de abundantes canales vasculares. La corteza externa de los osteodermos es muy delgada y está con-
formada por tejido lamelar o pseudolamelar pobremente vascularizado. El registro de líneas de crecimiento detenido es
irregular en todas las muestras, tanto en la corteza basal como la externa. La presencia de fibras estructurales en la corteza
basal indica que los osteodermos se desarrollaron al menos parcialmente por metaplasia. Su alto grado de compactación es
congruente con el hábitat acuático propuesto para este taxón. La presencia de marcas de crecimiento. en conjunción a la
baja remodelación secundaria, revelan un alto potencial para estudios esqueletocronológicos en este taxón.

*Proyecto subsidiado por PICT 2012-925; PICT 2014-0609.

ANÁLISIS ICNOLÓGICO DE LA FORMACIÓN CANDELEROS (CRETÁCICO SUPERIOR), GRUPO
NEUQUÉN, EN EL ÁREA DEL CAÑADÓN ESCONDIDO*

J.J. PONCE1, N.B. CARMONA1, N. CANALE1, D. CAMPETELLA1, R. GóMEZ1, M.C. CABANA2, M. PARADA2, L. CAMPOS2, M. MERCADO2, L. LOTHARI2,
S. VILLA2, E. MARTíNEZ2, M. MEZQUIDA2, S. DíAZ PRESAS2, E. COLIPÁN2, M. MERLO2, S. ASSIS2, D. LóPEZ FERNÁNDEZ3 Y J.I. CANALE1

1CONICET–Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro,Argentina.
2Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro,Argentina.
3Universidad Nacional de San Juan. San Juan, Argentina.

Los análisis icnológicos y sedimentológicos integrados proporcionan una visión más completa de los paleoambientes y de su
evolución a través del tiempo. En este sentido, estudios llevados a cabo en la Formación Candeleros en el área del Cañadón
Escondido, provincia de Neuquén, permitieron reconocer cuatro asociaciones de facies (AF) con sus respectivas suites de
trazas fósiles, y niveles con estructuras sedimentarias inducidas por actividad microbiana (MISS) asociados. La AF de canal
presenta niveles bioturbados cuando las barras son abandonadas por avulsión de sistemas de canales entrelazados, o du-
rante la migración de barras con acreción lateral en canales de alta sinuosidad. Esta AF muestra ejemplares de Scoyenia y Tae-
nidium, huellas de vertebrados y rizolitos. Las AF de albardón y depósitos de derrame presentan trazas producidas por or-
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ganismos suspensívoros en sustratos subácueos (Skolithos y Arenicolites). Esta suite es reemplazada por ejemplares de Sco-
yenia, Taenidium y huellas de vertebrados, indicando la posterior exposición subaérea del sustrato. En algunos casos, la AF
de depósitos de derrame presenta sólo huellas de vertebrados asociadas a MISS. La AF de llanura de inundación muestra
ejemplares de Coclichnus, Gordia y Mermia, producidas en ambientes subácueos de baja energía. Estas trazas son reempla-
zadas posteriormente por ejemplares de Scoyenia, Taenidium y huellas de vertebrados, reflejando el inicio de etapas de de-
secación de la llanura de inundación, y finalmente por rizolitos que indican procesos de edafización incipiente. Estos resul-
tados permiten inferir la evolución paleoambiental en cada subambiente, favoreciendo a una reconstrucción más adecuada
del sistema en su conjunto.  

*Financiado por PI-UNRN 2015.

DIAGENETIC ANALYSIS OF THERAPSID BONES FROM THE UPPER TRIASSIC (PUESTO VIEJO
GROUP) MENDOZA, ARGENTINA*

E. PREVITERA1, A.C. MANCUSO1, AND M.S. DE LA FUENTE2

1IANIGLA, CCT-CONICET. Av. R. Leal s/n, Parque Gral. San Martín, 5500 Mendoza, Argentina. eprevitera@mendoza-conicet.gob.ar; 
amancu@mendoza-conicet.gov.ar
2Museo de Historia Natural de San Rafael. Parque Mariano Moreno s/n, 5600 San Rafael, Mendoza, Argentina.
mdelafuente@mendoza-conicet.gob.ar 

Non-mammalian therapsids dominated in terrestrial ecosystems during the late Paleozoic and early Mesozoic. Although
cynodonts and dicynodonts have been studied from several perspectives, the relation between the specimens and their
sedimentary context has been scarcely documented. This study is aimed to elucidate bone diagenesis in therapsids in par-
ticular for specimens collected from the Late Triassic Puesto Viejo Group (Mendoza, Argentina). Bone histology and diage-
netic features were analyzed through thin sections to interpret the degree of taphonomic alteration. The studied materials
correspond to ribs and appendicular bones of cynodonts (MHNSR-PV 1159; 1160; 1162; 1164) and dicynodonts (MHNSR-
PV 1161; 1163). Particularly, bones of Diademodon tetragonus Seeley, 1894 (MHNSR-Pv 1164) from the Museo de San Rafael
(Mendoza) collection were also study although, information about their sedimentary context was not available. This sample
was used to test the utility of our diagenetic approach to identify the facies context (depositional framework) where the
specimen was buried. Histological examination revealed a predominance of fibrolamellar tissue, intense Haversian remodeling
and growth marks, thus suggesting adult individuals. Diagenetic processes inferred include substitution, fracturing, defor-
mation, and different permineralization stages of iron carbonate minerals. Combined analyses including scanning electron
microscopy (SEM-EDX), X-ray diffractometry (XRD) and petrography reveal the substitution of hydroxyapatite by francolite
in the bone microstructure. The presence of fluoride-bearing apatite in therapsid bones is an indicator of diagenetic ion ex-
change through interaction with ground water, therefore, suggests a close link between the elemental composition and the
depositional environment.

*Study supported by PICT 2013-0095 to M.S.F and PICT 2013-0805 to A.C.M. 

DIVERSIDAD DE MEGASPORAS DEL CARBONÍFERO INFERIOR EN LOS POZOS PANDO X1 Y
MANURIPI X1, BOLIVIA: PRIMERA ETAPA DE ESTUDIO

M.A. QUETGLAS1, M. DI PASQUO2 Y C.C. MACLUF1

1Cátedra de Palinología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Calle 64 3, 1 B1904 DZB La Plata, Buenos
Aires, Argentina. quetglasm@hotmail.com; ccmacluf@aol.com
2Laboratorio de Palinoestratigrafía y Paleobotánica, CICYTTP-CONICET. Materi y España s/n, E3105BWA Diamante, Entre Ríos, Argentina.
medipa@cicyttp.org.ar

Se da a conocer el estudio preliminar de megasporas provenientes de la Formación Toregua, Grupo Retama, Tournaisiano
medio-tardío de Bolivia, el cual consistió en la recuperación de ejemplares, el análisis de sus características morfológicas y
su agrupación en diferentes taxones. Para ello se estudiaron los tramos comprendidos entre los 1360 m y 1240 m de pro-
fundidad del pozo Pando X1 (CICYTTP 734, 731 y 729) y los tramos 1535-36 m y 1483 m del Manuripi X1 (CICYTTP 580, 579,
578, 577, 576, 575, 574, 573 y 572). Las muestras fueron molidas a tamaños mayores a 1 cm, procesadas con ácido fluor-
hídrico y clorhídrico y filtradas con malla de 185 y 25 µm. Las megasporas fueron rescatadas con pipeta directamente del re-
siduo acuoso bajo lupa y montadas temporalmente para su fotografiado bajo microscopio óptico. Se identificaron diversos

AMEGHINIANA 54 (4) Suplemento 2017–RESÚMENES

45



tipos morfológicos de megasporas incluidas en el “tipo Lagenicula” (Bennie y Kidston) Potonié y Kremp, 1954, asignables a
las Lepidocarpaceae (Lycophyta). Se destaca la presencia de especies de palinomorfos retrabajados del Devónico tal como
fuera indicado previamente. Entre ellas, se recuperaron formas de megasporas tales como Hystricosporites porrectus (Balme
y Hassell) Allen, 1965 y Contagisporites optivus (Chibrikova) Owens, 1971, con el fin de realizar su comparación con especí-
menes de las mismas especies procedentes de unidades del Devónico en el pozo Pando y otras localidades de Bolivia. El
análisis morfológico se completará con estudios de ultraestructura con microscopía electrónica de barrido y transmisión, a
fin de ampliar el conocimiento sobre plantas heterosporadas del Devónico y Carbonífero en esta región de Gondwana.

NUEVOS REGISTROS DE BRAQUIÓPODOS SPIRIFERIDA Y SPIRIFERIDINA EN EL CARBONÍFERO
DE PATAGONIA (CUENCA TEPUEL-GENOA, PROVINCIA DEL CHUBUT)

A.V. ROBLES VILCHES1,2, A.C. TABOADA1,3 Y M.A. PAGANI1,2

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
2Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Av. Fontana 140, U9100GYO Trelew, Chubut, Argentina. aroblesvilches@mef.org.ar; apagani@mef.org.ar 
3Centro de Investigaciones Esquel de Montaña y Estepa Patagónicas (CIEMEP), CONICET-UNPSJB. Roca 780, U9200CIL Esquel, Chubut, Argentina.
taboadaart@gmail.com

En la presente contribución se da a conocer un análisis preliminar de la diversidad de los braquiópodos espiriféridos y espi-
riferinidos en la base de la Formación Pampa de Tepuel, en la Cuenca Tepuel-Genoa. De esta forma el conjunto faunístico
identificado amplia el conocimiento de las faunas australes de aguas frías de Patagonia y la distribución geográfica de los gé-
neros. Hasta el momento el conocimiento de estos grupos era escaso y desactualizado, sin embargo, recientes hallazgos de
importantes asociaciones registradas en la cuenca han permitido incrementar el conocimiento y representatividad de estas
formas. El análisis de los especímenes ha permitido reconocer 6 especies pertenecientes a los géneros Kitakamithyris Minato,
1951, Costuloplica Waterhouse, 2004, Spiriferellina Fredericks, 1924, Unispirifer Campbell, 1957, Liriplica Campbell 1961 y Spi-
nuliplica Campbell, 1961, correspondiendo los tres últimos a nuevos registros para el Carbonífero de Patagonia. La morfolo-
gía de las valvas indica que la gran mayoría de los braquiópodos examinados corresponden al morfotipo de los liberosésiles
y epifaunales, sugiriendo que estos tipos adaptativos proliferaron en regímenes energéticos relativamente bajos y sustra-
tos finos poco consolidados. Todas las especies identificadas exhiben una notable afinidad y/o condición coespecífica con las
formas registradas en la Zona de Lanipustula del Carbonífero de New South Wales, reforzando la vinculación entre Argentina
y Australia durante el Paleozoico, la cual se ve favorecida por la hipótesis de una aloctonía de Patagonia respecto a la parte
continental de América del Sur y un mayor acercamiento paleogeográfico con el este de Australia.

PRELIMINARY INSIGHTS INTO LOWER DEVONIAN HYOLITHS FROM THE ARGENTINE PRE-
CORDILLERA

M.E. ROMERO LEBRóN1, AND J.J. RUSTÁN2

1Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN), IMBIV-CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Av.
Valparaíso s/n, C.C. 509, 5000 Córdoba, Argentina. eugeniaromerolebron@gmail.com
2CICTERRA, Centro de Investigaciones Paleobiológicas (CIPAL), CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA
Córdoba, Argentina. juanjorustan@gmail.com

The siliciclastic deposits of the Lower Devonian Talacasto Formation, in the Central Precordillera of the San Juan Province,
constitute the best source of paleontological information of this age in Argentina. Contrasting patterns of its faunas have been
discussed in relation to the recognition and origin of the Malvinokaffric Realm, a major Devonian paleobiogeographic unit in-
volving basins from southwestern Gondwana. In addition to the high number of endemic taxa, this Realm has been sup-
ported by virtual absence of some typical Paleozoic groups such as conodonts and graptolites and striking abundance of
other ones like conulariids and hyoliths. A preliminary revision of hyoliths from the Talacasto Formation indicates they are,
indeed, very well recorded along the unit. However, they do not appear to exhibit a clear Malvinokaffric signature as previ-
ously reported from coeval associations from Bolivia. Among recognized taxa in the Talacasto Formation Orthothecida would
include the Bolivian Bolitheca Marek and Isaacson, 1992, Devoniotheca Malinky, 1987, already recorded in the Devonian of
North America, and Panitheca Marek, 1967, with records in the Ordovician of North America. Representatives of the Order
Hyolithida would include Hyolithes malimanensis Sabattini et al., 2001 (recorded in the Carboniferous of San Juan, Argentina)
and two new genera. Forthcoming contributions on these faunas will be relevant in order to provide new interpretative in-
sights into contrasting paleobiogeographic Devonian patterns recognized in different groups in these basins (e.g., nearly cos-
mopolitan distribution of bivalves in the Argentine Precordillera versus remarkable endemic signatures in trilobites).
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RADIACIÓN DE LOS OSTRÁCODOS EN EL ORDOVÍCICO TEMPRANO DE LA CORDILLERA ORIENTAL
ARGENTINA. EDAD Y DISTRIBUCIÓN AMBIENTAL*

M.J. SALAS1,2 Y B. WAISFELD1,2

1CICTERRA, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GA Córdoba, Argentina. mjsalas@unc.edu.ar;
bwaisfeld@unc.edu.ar
2Centro de Investigaciones Paleobiológicas (CIPAL), Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Av.
Vélez Sársfield 299, X5000JJC Córdoba, Argentina.

La radiación temprana de los ostrácodos se habría iniciado simultáneamente en diversas regiones (Báltica, Irán, Avalonia,
Kazakhstan) durante el Tremadociano tardío temprano (Tr2), caracterizándose por la aparición de sólo una especie por lo-
calidad. La presencia de una fauna relativamente diversificada en el Ordovícico Temprano de la Cordillera Oriental la posi-
cionan como un área de interés para analizar los patrones de la misma. Nuevas precisiones sobre su posición estratigráfica
y distribución ambiental permiten reevaluar esta radiación. Tres especies consideradas del Tremadociano tardío (Tr3) se con-
sideran ahora Tr2 (Saltite kuraq Salas y Vaccari, 2012, Orechina catalinae Salas y Vaccari, 2012 y Orechina violetae Salas y
Vaccari, 2012). Así la radiación en la cuenca muestra una diversificación excepcional, con la aparición de cinco especies du-
rante el Tr2. Aunque a escala local, se registran una o dos especies, la diversidad regional resulta elevada. Estos primeros re-
gistros se restringen a un ambiente de offshore superior. Durante el Floiano la riqueza no se incrementa, sólo hay cuatro es-
pecies registradas, sin embargo, en el Floiano medio (Fl2) se destaca una notable expansión ambiental, existiendo registros
desde el shoreface inferior hasta el offshore inferior, aún en condiciones disóxicas. A partir de la nueva información, el Tr2 es
un momento clave para la radiación temprana de los ostrácodos, mientras el Fl2 marca la colonización de una amplia varie-
dad de ambientes, evidenciando una gran tolerancia ecológica. Este patrón es llamativo y característico del grupo en épocas
posteriores, el cual a lo largo de su evolución ha conquistado todos los ambientes.

*Proyecto subsidiado por CONICET PIP 2013-2015-112-20120100581. 

PRIMEROS REGISTROS DE MACRAUCHENIINAE (LITOPTERNA, MACRAUCHENIIDAE) DE LA
FORMACIÓN CERRO AZUL (MIOCENO TARDÍO), LA PAMPA, ARGENTINA

G.I. SCHMIDT1, R. SOSTILLO2 Y C.I. MONTALVO3

1Laboratorio de Paleontología de Vertebrados (CICYTTP-CONICET). Materi y España, E3105BWA Diamante, Entre Ríos, Argentina.
gschmidt@cicyttp.org.ar
2INCITAP-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Av. Uruguay 151, L6300CLB Santa Rosa,
Argentina. renata.sostillo@gmail.com 
3Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Av. Uruguay 151, L6300CLB Santa Rosa, Argentina.
cmontalvo@exactas.unlpam.edu.ar 

Diplasiotherium pampa Soria, 2001 (Proterotheriidae) de Salinas Grandes de Hidalgo, era el único litopterno descripto para La
Pampa. Procedentes de esa y otras localidades con afloramientos de la Formación Cerro Azul, se presentan ejemplares in-
éditos de Macraucheniidae: GHUNLPam 8146, M1 derecho y GHUNLPam 6110, m3 izquierdo, encontrados en Salinas Gran-
des de Hidalgo; GHUNLPam 8233, M3 derecho, hallado en Telén y GHUNLPam 18805, fragmento de maxilar con P3-M2 de-
rechos (M1 roto) y M3 izquierdo recuperado en Laguna Chillhué. Los ejemplares GHUNLPam 8146, 8233 y 6110 se asignan
a Scalabrinitherium ya que comparten con S. bravardi Ameghino, 1883 la morfología general y posición de las fosetas, así
como el tamaño, desarrollo del entocónido, trigónido con contorno labial redondeado respecto del talónido e hipolofúlido
más corto que paralófido. El ejemplar GHUNLPam 18805 se refiere a Paranauchenia porque presenta dientes braquiodontes,
P3 de contorno triangular, cara labial plana con parastilo destacado y extremo anterior de la cara lingual agudo con dos pe-
queñas fosetas; P4 de contorno cuadrangular con parastilo más desarrollado y dos fosetas linguales; M2 con protocono, hi-
pocono y fosetas linguales comprimidos; M3 trapezoidal con el protolofo más ancho que el metalofo y sin foseta frente al
paracono como en Paranauchenia hystata (Cabrera y Kraglievich, 1931). Estas características coinciden con Paranauchenia
denticulata (Ameghino, 1891), pero la concavidad interestilar no es tan marcada, por lo que GHUNLPam 18805 se asigna a
cf. P. denticulata. Este registro, sumado al de Scalabrinitherium, amplía la diversidad taxonómica de los litopternos del Mio-
ceno tardío del centro de Argentina. 
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DOCE MILLONES DE AÑOS DE FECUNDACIÓN INTERNA EN CYPRINODONTIFORMES (TELEOSTEI:
ATHERINOMORPHA): LOS ANABLÉPIDOS DEL MIOCENO DE CATAMARCA Y TUCUMÁN, AR-
GENTINA

E. SFERCO1, R. HERBST2, G. AGUILERA3 Y J.M. MIRANDE3

1CICTERRA-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba . Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA
Córdoba, Argentina. emiliasferco@gmail.com 
2Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO-CONICET). Las Piedras 201, 7°B, T4000BRE San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.
rafa.herbst36@gmail.com 
3UEL (CONICET-Fundación Miguel Lillo). Miguel Lillo 251, T4000JFE San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. aguileragaston@gmail.com;
mcmirande@gmail.com 

Los Cyprinodontiformes son uno de los pocos órdenes de teleósteos que incluyen formas vivíparas como los anablépidos y
poecílidos, en donde la aleta anal de los machos se modifica en un gonopodio u órgano intromitente permitiendo la fecun-
dación interna. Mientras que en la familia Poeciliidae el gonopodio está formado por los radios anales 3 a 5, en los anablé-
pidos el gonopodio está formado por todos los radios en Anableps Scopoli, 1777, y por los radios 3+5 a 7 en Jenynsia Günther,
1866. En la Formación San José del Mioceno medio-superior de Catamarca y Tucumán y en la Formación Río Salí del Mio-
ceno medio de Tucumán se encuentran restos completos y muy bien preservados de Cyprinodontiformes que muestran una
marcada diferenciación sexual. Aunque han sido mencionados en numerosas ocasiones, sólo habían sido interpretados pre-
liminarmente como anablépidos (Formación. San José) y poecílidos (Formación. Río Salí), en base a las características del go-
nopodio. Sin embargo, teniendo en cuenta la posición de las aletas pélvicas, anal y dorsal, la presencia de dientes tricúspi-
des y las características de los gonopodios, los restos representados en ambas formaciones pertenecen a la familia
Anablepidae. Se reconocieron tres morfotipos diferentes de gonopodios, el primero formado por los radios 2 a 7 recurvados
entre sí (Formación Río Salí), el segundo formado principalmente por los radios 5 a 7, engrosados respecto al resto (Forma-
ción San José) y el tercero formado por todos los radios de la aleta (Formación San José y Río Salí). Estos restos representan
la evidencia más antigua de fecundación interna en Cyprinodontiformes.  

ASEPTELLA-TUBERCULATELLA/RHIPIDOMELLA-MICRAPHELIA FAUNA (LATE SERPUKHOVIAN-
BASHKIRIAN), IN THE AGUA DEL JAGÜEL FORMATION: BIOSTRATIGRAPHIC AND PALEOENVI-
RONMENTAL IMPLICATIONS*

A.F. STERREN1, G.A. CISTERNA2, AND O.R. LóPEZ GAMUNDI3

1Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GA
Córdoba, Argentina. asterren@unc.edu.ar
2CONICET-UNLAR. Av. Dr. Luis M. de la Fuente s/n, 5300 La Rioja, Argentina. gabrielacisterna@conicet.gov.ar
3P1C Consultants. 1121 Banks Street, TX 77006, Houston, United States of America. orlg2003@yahoo.com

The lower section of the Agua del Jagüel Formation (Calingasta-Uspallata Basin, Mendoza Province), exhibits a distinctive
glacial-postglacial transition related with the mid Carboniferous glacial episode identified for this part of Gondwana. A very
low diversified invertebrate assemblage composed of brachiopods, bivalves, gastropods and corals has been recognised in
this section. The fossils appear very scattered in a mudstone interval about 150 m thick located immediately above of the
diamictite-rich deposits. The brachiopod Rhipidomella discreta Cisterna, 2016 and Micraphelia indianae Simanauskas and
Cisterna, 2001, accompanied by the bivalve Nuculanidae indet., have been herein identified. The brachiopod species are di-
agnostic of the Aseptella-Tuberculatella/Rhipidomella-Micraphelia Fauna which has been dated as late Serpukhovian–early
Bashkirian by palynological studies, and recently defined in postglacial mudstones of the El Paso Formation. The develop-
ment of this fauna is related with a complex array of abiotic factors (substrate stability, turbidity, nutrient availability,
variation in oxygen levels, and poor circulation in the water column), related to glacial retreat dynamics and coastline con-
figuration. A restricted, fjord-like environment has been proposed for several locations along the basin margin, i.e. Agua del
Jagüel, El Paso and Ciénaga Larga del Tontal Formations. Thus, the occurrence of the Aseptella-Tuberculatella/Rhipidomella-
Micraphelia Fauna has important biostratigraphic and paleoecological and paleoenvironmental implications for this sector
of southwestern Gondwana.

*Projects that supported this study: PIP 112-201101-00571 (AFS) and PIP 0091 (GAC).
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PALEONTOLOGÍA DEL CARBONÍFERO DEL EXTREMO SEPTENTRIONAL DE LA SIERRA DE TECKA
(CUENCA TEPUEL-GENOA, PATAGONIA, ARGENTINA)

A.C. TABOADA1,2, M.A. PAGANI1,3, K. PINILLA4, F. TORTELLO1,4 Y C.A. TABOADA5

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
2Centro de Investigaciones Esquel de Montaña y Estepa Patagónicas (CIEMEP). Roca 780, U9200CIL Esquel, Chubut, Argentina.
taboadaart@gmail.com
3Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Av. Fontana 140, U9100GYO, Trelew, Chubut, Argentina. apagani@mef.org.ar
4Departamento Paleontología Invertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina.
5Facultad de Ciencias Naturales Sede Trelew, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.    

En extremo norte de la Sierra de Tecka se expone una sección estratigráfica atribuida a la Formación Pampa de Tepuel, li-
mitada por los Puestos de Güera-Peña al este y el Río Tecka al oeste, respectivamente. En dicha sección se destacan peli-
tas negras y concreciones portadoras de una asociación de invertebrados fósiles previamente asignada a la fauna de “Levipus-
tula” que había sido listada pero no descripta. Nuevo material recolectado por los autores registra en orden de abundancia
los gastrópodos Glabrocingulum (Glabrocingulum) poperimense Maxwell, 1964, G. (Stenozone) argentinum Reed, 1927, Peruvis-
pira sueroi Sabattini y Noirat, 1969 y Annanias riccardii Pinilla, 2012; los bivalvos Streblochondria sueroi González, 1969, Stre-
blopteria sp. y Nuculopsis (Nuculopsis) patagoniensis González, 1969; los conuláridos Paraconularia cf. P. ugartei Cúneo y Sa-
battini, 1987 y Paraconularia cf. P. pulcheria Mariñelarena, 1970; el braquiópodo Amosia sueroi Simanauskas, 1996; el trilobite
Australosutura argentinensis Hahn y Hahn, 1969 y cnidarios Rugosa. Esta asociación faunística es representativa de la fauna
endémica de Tuberculatella laevicaudata Amos, 1961, indicativa de una edad carbonífera tardía. La sección estratigráfica
donde se registra la misma se reconoce unos 100 km más al sur en la Sierra de Tepuel y hacia el este en amplios sectores
de la Sierra de Languiñeo, constituyendo la biozona regionalmente más extendida de la Cuenca de Tepuel-Genoa. Asimismo,
la biozona de Tuberculatella laevicaudata (Amos) caracteriza un intervalo estratigráfico sin influencia glacial vinculada a un tran-
sitorio mejoramiento climático. La unidad se encuentra acotada por estratos portadores de la más antigua fauna de Lani-
pustula patagoniensis (Simanauskas) (previamente fauna de Levipustula levis Maxwell en Patagonia) y la más joven fauna
de Verchojania archboldi (Taboada), respectivamente.

ARQUITECTURA DEL PIE Y SOPORTE DEL PESO CORPORAL EN PEREZOSOS FÓSILES (XENARTHRA,
FOLIVORA): EVIDENCIAS OSTEOLÓGICAS E ICNOLÓGICAS

N. TOLEDO1,2, M. ARREGUI3,2, C. OLIVA4 Y V. KRAPOVICKAS5,2

1División Paleontología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA
La Plata, Buenos Aires, Argentina. ntoledo@fcnym.unlp.edu.ar
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
3YPF Tecnología S.A. (Y-TEC).
4Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (CrePaP).
5IDEAN-CONICET, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas yNaturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Argentina.

Los perezosos, actuales y extintos, presentan una configuración particular del pie definida como pedolateral. En esta con-
tribución se presentan resultados del análisis de la correlación entre la anatomía del pie, su modo de apoyo sobre el sustrato
y la evidencia icnológica disponible. Los perezosos miocenos como Hapalops presentaban un pie pentadáctilo, plantígrado y
con pedolateralidad incipiente, evidenciada por la asimetría de las huellas y la presencia de marcas mediales de garras. Entre
los perezosos pleistocenos, en los Megatheriidae -como Megatherium- y los Mylodontidae -como Scelidotherium- el pie mues-
tra una reducción extrema de los dígitos internos (I y II ), de los dígitos externos (IV y V) quedan principalmente los metatar-
sales y se evidencia un gran desarrollo del túber calcáneo. Esta arquitectura, junto a su acusada pedolateralidad, es eviden-
ciada por la fuerte asimetría y curvatura de las huellas. En estos perezosos, la concepción aceptada es que el apoyo del pie
es soportado por los metatarsales IV y V y el túber calcáneo, mientras que el dígito III portador de la mayor (a veces única)
falange ungueal funcional no participa del apoyo del pie. Ésto es puesto en duda tanto por el análisis morfo-funcional como
por el icnológico. Del análisis anatómico se desprende la presencia de una almohadilla o pulpejo medial, soportada por la
evidencia icnológica. La morfología de las icnitas sugiere además que diferencias en la postura de apoyo del pie en el sus-
trato tendrían un correlato reconocible en diferencias en la geometría de las icnitas.
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BIOESTRATIGRAFÍA DE LA FORMACIÓN ARROYO CHASICÓ (MIOCENO SUPERIOR) EN SU
LOCALIDAD TIPO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

R.L. TOMASSINI1, C.I. MONTALVO2, D.H. VERZI3, C.M. DESCHAMPS4 Y M.C. GARRONE1

1INGEOSUR-CONICET, Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur. San Juan 670, B8000ICN Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
rodrigo.tomassini@yahoo.com.ar; mari.garrone@hotmail.com
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Av. Uruguay 151, L6300CLB Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
cmontalvo@exactas.unlpam.edu.ar
3CONICET-Sección Mastozoología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos
Aires, Argentina. dverzi@fcnym.unlp.edu.ar
4CIC-División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata,
Buenos Aires, Argentina. ceci@fcnym.unlp.edu.ar

Se han propuesto dos unidades bioestratigráficas para los niveles de la Formación Arroyo Chasicó (Mioceno tardío): la
Biozona de Chasicotherium rothi Cabrera y Kraglievich, 1931 (Piso/Edad Chasiquense inferior) y la Biozona de Chasicotatus
ameghinoi Scillato-Yané, 1979 (Piso/Edad Chasiquense superior), si bien existen discrepancias respecto a la validez de las mis-
mas. Se analizó una nueva asociación de mamíferos recuperada con estricto control geográfico y estratigráfico de las dis-
tintas facies propuestas para esta formación aflorante en su localidad tipo, Arroyo Chasicó, sudoeste de Buenos Aires, que
permite reinterpretar los aspectos bioestratigráficos. Se recuperaron 664 especímenes correspondientes a Hegetotherii-
dae, Interatheriidae, Mesotheriidae y Toxodontidae (Notoungulata), Macraucheniidae (Litopterna), Megatheriidae, Mega-
lonychiidae y Notrotheriidae (Tardigrada), Glyptodontidae, Pampatheriidae, Dasypodidae y Peltephilidae (Cingulata), Octo-
dontidae, Abrocomidae, Caviidae, Chinchillidae y Dinomyidae (Rodentia). No se reconocieron diferencias taxonómicas
significativas entre las distintas facies que sugieran variaciones temporales importantes. En este contexto, Chasicotatus
ameghinoi se reconoce en todas las facies de la Formación Arroyo Chasicó además de su registro en la Formación Cerro Azul,
cuya fauna se asigna al Piso/Edad Huayqueriense. Por otro lado, Chasicotherium rothi es un taxón representado por pocos
ejemplares, los que además carecen de datos estratigráficos precisos. Estos resultados no sustentarían el uso de estos taxo-
nes como indicadores bioestratigráficos y, por lo tanto, tampoco la validez de ambas biozonas. Así, se plantea la necesidad
de reevaluar el esquema propuesto para esta unidad, fundamentalmente a partir de la consideración de taxones más sen-
sitivos desde el punto de vista bioestratigráfico (e.g., roedores caviomorfos).

PRIMEROS REGISTROS DEL GÉNERO AZYGOGRAPTUSNICHOLSON Y LAPWORTH, EN NICHOLSON,
1875 (GRAPTOLITHINA) EN LA CORDILLERA ORIENTAL DE ARGENTINA

B.A. TORO1

1CICTERRA-CONICET-Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GSA Córdoba, Argentina. btorogr@mendoza-conicet.gov.ar

El material incluido en este trabajo proviene del sector occidental de la Cordillera Oriental, provincia de Jujuy. Parte del mismo
fue coleccionado en el tramo superior de la quebrada de Los Colorados, mientras que el resto proviene de las cercanías de
la localidad de La Quiaca. Su característico tubario delgado y constituido por un solo estipe uniseriado permite asignar el
material estudiado al género Azygograptus Nicholson y Lapworth, en Nicholson, 1875, y la falta de adherencia de la parte
proximal de la primera teca a la sícula, permite compararlo con distintas especies de estas características. La mala preser-
vación y la escasez del conocimiento de otros registros correspondientes a especies de este género en Sudamérica, en re-
lación a las de otros continentes, impide una asignación específica segura. Sin embargo, el hallazgo de este taxón en la Cor-
dillera Oriental de Argentina permite confirmar no sólo su carácter cosmopolita, sino el potencial de las completas sucesiones
ordovícicas del Noroeste argentino, como referentes para estudios bioestratigráficos. En ambas secciones, los ejemplares
se encuentran asociados con otros del género Pseudophyllograptus Mu y Lee, 1958, lo que indicaría una edad ordovícica
media, tal como ocurre en Baltoescandinavia. Se considera, que la revisión taxonómica de material mejor conservado del
género Azygograptus de la Cuenca Andina Central, podría justificar la extensión de la biozona homónima, hasta el Ordovícico
Medio (Dapingiano), completando los vacíos existentes en los esquemas bioestratigráficos para el Ordovícico Inferior de la
Cordillera Oriental y Ordovícico Medio de la Puna y aportando correlaciones más ajustadas con otras regiones del mundo,
como Baltoescandinavia.
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IMPLICANCIAS BIOESTRATIGRÁFICAS Y CORRELACIÓN DE NUEVOS REGISTROS DE GRAPTO-
LITOS DEL ORDOVÍCICO INFERIOR Y MEDIO EN LA TRANSECTA TOQUERO–YAVI, PROVINCIA
DE JUJUY, ARGENTINA

B.A. TORO1 Y G. LO VALVO2

1CICTERRA-CONICET-Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GSA Córdoba, Argentina. btorogr@mendoza-conicet.gov.ar
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Buenos Aires. Intendente Güiraldes 2160, C1428EGA Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. gerardolovalvo@gmail.com

La revisión taxonómica de los graptolitos del noroeste de Argentina ha incrementado notablemente el conocimiento del
grupo en los últimos años. Ha permitido también identificar nuevos registros provenientes de las formaciones Coquena y
Acoite, expuestas a lo largo de la ruta que une las localidades de Toquero y Yavi, en la provincia de Jujuy. Los ejemplares co-
leccionados en las cercanías de Tafna, previamente mencionados como Undulograptus sp., resultan asignables a Levisograp-
tus cf. L. austrodentatus Harris y Keble, 1932, e indican una edad ordovícica media (Darriwiliano temprano) para esos niveles.
Una asociación integrada por diversos taxones descriptos anteriormente en la cuesta de Toquero sugiere una edad equiva-
lente, y el esquema bioestratigráfico se completa con la presencia de Isograptus cf. I. victoriae Harris, 1933 (Dapingiano) en
la sección de Tafna. En esta última localidad, se han mencionado también registros más antiguos correspondientes al Floiano.
Por su parte, los ejemplares de Azygograptus sp. y Didymograptellus bifidus J. Hall, 1865, localizados en las cercanías de La
Quiaca y Yavi, que pertenecen a la colección Loss, del Instituto de Geología y Minería de Jujuy, confirman la existencia de las
biozonas homónimas, e indican una edad floiana tardía a posiblemente dapingiana temprana. Este análisis permite ajustar
y expandir el esquema bioestratigráfico propuesto para el área de Santa Victoria, ubicada hacia el este, en la provincia de Salta,
brinda nuevas precisiones sobre la correlación regional de las secuencias del Ordovícico Inferior-Medio de la Cordillera Orien-
tal y Puna, con aquellas de la Precordillera argentina y del sur de Bolivia, y amplía la correlación con Baltoescandinavia.

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN PALEOGEOGRÁFICA DE BIOHERMAS DE OSTRAS DURANTE EL
MESOZOICO Y SU POTENCIAL COMO INDICADORES AMBIENTALES*

A.G. TOSCANO1 Y D.G. LAZO1

1IDEAN, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Pabellón 2
Ciudad Universitaria, C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. atoscano@gl.fcen.uba.ar; dlazo@gl.fcen.uba.ar

Los biohermas de ostras aparecen en el registro fósil en el Jurásico Medio, 65 millones de años después de los primeros re-
gistros de ostras del Carniano. Estas concentraciones marcan el inicio de la adopción de una estrategia de vida gregaria por
estos organismos, donde los juveniles se cementan preferencialmente sobre adultos de la misma especie, llegando a formar
verdaderos arrecifes. Durante el Jurásico Medio se observa la aparición de estos biohermas en el Bajociano–Bathoniano de
Polonia y su posterior expansión en los márgenes del Tethys, particularmente en sucesiones europeas, extendiéndose hasta
el Tithoniano. En este período los registros se concentran en el hemisferio norte. Contrariamente, en el Cretácico Inferior
bajo, los registros disminuyen notablemente, desapareciendo de los márgenes del Tethys y restringiéndose a los márgenes
del Oceáno Pacífico, siendo particularmente abundantes en la Cuenca Neuquina, donde se registran desde el Valanginiano
inferior hasta el Hauteriviano superior. En todos los casos documentados, las ostras formadoras de biohermas correspon-
den a la Familia Gryphaeidae. Sin embargo, en el Cretácico Inferior alto (Albiano) y Cretácico Superior, los biohermas forma-
dos por estos grifeidos desaparecen del registro, mientras que comienzan a cobrar importancia los formados por represen-
tantes de la Familia Ostreidae. Esto indicaría que, a lo largo del Mesozoico, los grifeidos cobraron relevancia como formadores
de bioconstrucciones siendo posteriormente desplazados. La aparición de estos biohermas en el registro y el comporta-
miento gregario subyacente, abarcando distribuciones tan dispares y distintas especies, indicarían un desencadenante am-
biental para su formación y, por lo tanto, podrían funcionar como indicadores paleoambientales.

*Contribución C-124 del IDEAN.
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS SENOS ANTORBITALES (CAVICONCHALES) EN PROTERO-
CHÁMPSIDOS (ARCHOSAURIFORMES: PROTEROCHAMPSIDAE)* 

M.J. TROTTEYN1,2, J.T.R. TABORDA1,3 Y J.B. DESOJO1,4,5

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina.
2INGEO-CIGEOBIO. Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ignacio de la Roza 590 (oeste), J5402DCS
Rivadavia, San Juan, Argentina. jtrotteyn@unsj.edu.ar
3Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, FCEFyN., Av. Vélez Sarsfield 1611,
X5016GCA Córdoba, Argentina.
4Sección Paleontología de Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
5División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos
Aires, Argentina.

Los rasgos faciales son importantes para el análisis morfofuncional y filogenético. Uno de estos caracteres son los senos pa-
ranasales, entre los cuales se encuentra el seno antorbital (=caviconchal). Si bien estas estructuras se han estudiado junto
con la caja craneana, los senos paranasales son sacos aéreos epiteliales que no tendrían funciones nerviosas. Numerosos
estudios fueron realizados sobre los senos paranasales en cocodrilos, dinosaurios y aves, siendo escasos en Archosaurifor-
mes no-arcosaurios. En la presente contribución se reconocen por primera vez las estructuras óseas que sostienen los senos
antorbitales en proterochámpsidos, mediante el análisis de tomografías computadas. En Proterochampsa barrionuevoi
Reig, 1959 (PVSJ 606) se observa una serie de septos con simetría bilateral a ambos lados de la cavidad nasal, localizada entre
las láminas interna y externa del premaxilar, maxilar y nasal, ubicándose entre las narinas externas y la fenestra antorbi-
taria, en sentido longitudinal. Si bien parte del especimen presenta una pátina externa de hematita que dificulta el análisis
tomográfico de los septos antorbitales completos, puede observarse que la disposición de estos tiene un marcado desarrollo
en el eje anteroposterior, con escasa participación lateromedial. En Tropidosuchus romeri Arcucci 1990 (PVL 4606); Pseudo-
champsa ischigualastensis Trotteyn et al. 2012 (PVSJ 567) y Chanaresuchus bonapartei Reig 1971 (CRILAR-PV 459) no se han
observado estas estructuras, lo cual puede deberse a deformación o pérdida en procesos post-mortem. Con base en esta in-
formación preliminar, sumada al análisis de otros ejemplares fósiles y comparaciones con especies actuales de arcosaurios,
se pretende poder establecer la homología y función de estas estructuras en Archosauriformes.

*Proyecto subsidiado por PICT 2012-0741 (MJT).

PROMISING FUTURE: A NEW MAMMAL-BEARING MICROVERTEBRATE LOCALITY FROM THE
CAÑADÓN ASFALTO FORMATION (JURASSIC; CHUBUT, ARGENTINA)

G.F. TURAZZINI1,2,, L.S. APPELLA-GUISCAFRE3, A.I. LIRES1,2, F. GARBEROGLIO2,3, L.A. CANESSA4, R.O. GóMEZ1.2, AND G.W. ROUGIER5

1Laboratorio de Paleontología Evolutiva de Vertebrados, Universidad de Buenos Aires. Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria,
C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. gfturazzini@gmail.com
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
3CEBBAD-Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, Universidad Maimónides. Hidalgo 775, C1405BCK Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
4Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Av. Fontana 140, U9100GYO Trelew, Chubut, Argentina.
5Department of Anatomical Sciences and Neurobiology, University of Louisville, Louisville, Kentucky 40202, United States of America.
guillermo.rougier@louisville.edu

The Cañadón Asfalto Formation is one of the richest fossiliferous continental units of Early–Middle Jurassic age from former
Gondwanan landmasses. Notably among the various fossil sites is ‘Queso Rallado’, the single locality yielding mammals as
well as a diverse sample of micro to mid-size vertebrates. The skeletal remains of mammals and relatives are the only known
for the Jurassic South America and potentially the oldest record for Mammalia worldwide. Queso Rallado is situated 5.5 km
northwest of the Cerro Cóndor village (Chubut Province, Argentina), and has yielded in addition to mammals, turtles, di-
nosaurs, pterosaurs, rhynchocephalians, crocodyliforms, anurans and fishes. This locality has been exploited annually for
the last fifteen years and a point has been reached where future extraction of rocks is logistically very challenging. In this con-
text, we gladly report on a new fossiliferous site, ‘Canela’, where in addition to several frog, fish, turtle, and archosaur remains,
a single well-preserved mandible of the australosphenidan Henosferus sp. has been recovered. The new locality is situated
800 m south of ‘Queso Rallado’ and the fossil-bearing level consists of a lenticular 0.5 m thick deposit of laminated cal-
careous and tuffaceous rocks. The composition, geometry and stratigraphic position of Canela and Queso Rallado suggest
that their sediments, representing small and shallow lacustrine bodies, belong to the same depositional system and are of
a similar age. It is in fact possible that these localities are local expressions of the same body of water.
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LA FORMACIÓN CHIGUA (DEVÓNICO MEDIO) EN SU ÁREA TIPO (PRECORDILLERA OCCIDENTAL
DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN): NUEVOS REGISTROS FÓSILES Y REINTERPRETACIÓN
ESTRATIGRÁFICA*

N.E. VACCARI1,2, M. EZPELETA1,2, J.J. RUSTÁN1,2 Y A.F. STERREN1

1CICTERRA, UNC-CONICET. Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA, Córdoba, Argentina. evaccari@unc.edu.ar
2Universidad Nacional de La Rioja. Av. Luis M, de la Fuente s/n, 5300 La Rioja, Argentina.

La Formación Chigua (Devónico Medio) es una unidad silicoclástica dividida en dos miembros formales, Ramadita y Chavela,
que se encuentra en contacto tectónico con la Formación Pircas Negras (Devónico) y es sucedida en discordancia angular por
la Formación Malimán (Mississippiano). Trabajos recientes en el área tipo (Quebrada de La Cortadera, flanco occidental de la
Sierra de La Punilla, San Juan) permitieron reinterpretar su estructura y relaciones estratigráficas, y sobre la base de la po-
laridad de las capas, interpretarla como una sucesión homoclinal invertida. De esta manera, el Miembro Ramadita constituye
la unidad más antigua y con mayor participación de areniscas y areniscas calcáreas, que es sucedida en forma concordante
por el Miembro Chavela dominantemente pelítico. Los niveles fosilíferos del miembro inferior, más arenoso, incluyen restos
de plantas y trazas fósiles; mientras el miembro pelítico superior exhibe concreciones y nódulos calcáreos conteniendo co-
nuláridos, bivalvos, gasterópodos, cefalópodos, trilobites, peces y plantas. Entre los trilobites, se han reconocido Punillaspis
argentina Baldis, 1967, “Phacops” chavelai Baldis y Longobucco, 1977 (fundamentalmente representados por mudas infau-
nales), Acanthopyge (Belenopyge) balliviani Kozlowski, 1923 y un odontoplérido indet. Los bivalvos identificados comprenden
Nuculites? sp., Pterineidae indet. y Bivalvia indet. En lo que respecta a los cefalópodos se destaca el hallazgo de numerosos
ejemplares del goniatite Tornoceras baldisii Leanza, 1968. El estudio de material contribuirá a ampliar el escaso conocimiento
del Devónico Medio de Argentina.

*Proyecto subsidiado por PIP 112-201101-00571 (NEV y AFS).

ANÁLISIS PALINOLÓGICO DE LA FORMACIÓN EL IMPERIAL (PENNSILVANIANO-CISURALIANO)
EN LA LOCALIDAD ARROYO RINCÓN BAYO, CUENCA SAN RAFAEL, MENDOZA

M.S. VÁZQUEZ1

1Grupo vinculado al IANIGLA, CONICET, Museo de Historia Natural de San Rafael. Parque Mariano Moreno s/n, 5600 San Rafael, Mendoza, Argentina.
msvazquez@mendoza-conicet.gob.ar

La sección estratigráfica de la Formación El Imperial en la localidad de Arroyo Rincón Bayo (Cuenca San Rafael) es analizada
por primera vez desde el punto de vista paleoambiental y palinológico. En el perfil estratigráfico realizado se reconocieron 5
asociaciones de facies (AF) que marcan la evolución paleoambiental desde condiciones postglaciales con cortas transgre-
siones marinas hasta dominantemente continentales. La AF 1 dominada por areniscas y conglomerados brechosos, depo-
sitado en ambientes glacifluviales cubierto por fangolitas transgresivas, en ocasiones con dropstones, que conforman la AF2.
La AF 3 marca un evento de somerización y está formada por areniscas medianas con estratificación entrecruzada de gran
escala. En la AF 4 se registra un nuevo evento transgresivo dominado por pelitas con intercalación de areniscas finas. La AF
5, se compone de areniscas bioturbadas, que presentan canales arenosos amalgamados, señalando el pasaje a ambientes
fluviales y estuarinos. El muestreo palinológico permitió reconocer 8 niveles fértiles. En la sección inferior (AF 1-4) se regis-
tran palinomorfos marinos como Michrystridium, Navifusa, escolecodontes, junto a diversas esporas como: Vallatisporites ar-
cuatus (Marques-Toigo) Archangelsky y Gamerro, 1979; Cristatisporites inconstans Archangelsky y Gamerro, 1979; C. chaco-
paranaensis Ottone, 1989; Raistrickia densa Menéndez, 1971; Lophotriletes novicus Singh, 1964; L. discordis Gutiérrez y Césari,
1988; Granulatisporites varigranifer Menéndez y Azcuy, 1969; Retusotriletes sp., Lundbladispora braziliensis (Pant y Srivastava)
Marques-Toigo y Pons emend. Marques-Toigo y Picarelli, 1984 y polen monosacado (Potonieisporites, Plicatipollenites, Cahe-
niasaccites). La sección superior (AF 5) se diferencia por la presencia de escaso y mal preservado polen teniado y escasos pa-
linomorfos marinos. Las palinofloras halladas permiten referirlas a la Biozona Raistrickia densa-Convolutispora muriornata, y
sugerir su probable correlación con las subzonas A y B (Serpurkoviano–Bashkiriano).
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SOBRE LA PRESENCIA DE PYROTHERIUM (PYROTHERIIDAE) EN QUEBRADA FIERA (MENDOZA)
Y NUEVOS DATOS DE SU ANATOMÍA* 

B. VERA1 Y E. CERDEñO1

1IANIGLA, CONICET. Av. Ruiz Leal s/n, 5500 Mendoza, Argentina. bvera@mendoza-conicet.gob.ar; espe@mendoza-conicet.gob.ar

Desde la década de 1970, la presencia de unos pocos restos referidos a Pyrotherium Ameghino, 1888 en Quebrada Fiera, al
suroeste de la provincia de Mendoza (Argentina), permitió atribuir este yacimiento a la Edad mamífero Deseadense (Oligo-
ceno tardío). En 2006, se retomaron los estudios en esta localidad, incrementando el número de especímenes colectados,
tanto de Pyrotherium como de diversos grupos de mamíferos típicos de esa edad. En esta contribución, se dan a conocer
nuevos ejemplares de piroterio: un cráneo y una mandíbula asociados que manifiestan un desgaste dentario anormalmente
asimétrico, varios yugales inferiores de otro individuo más joven, fragmentos de incisivos y dientes aislados, un magno, un
unciforme y un fragmento de calcáneo. Estos especímenes son atribuidos a la especie Pyrotherium romeroi Ameghino, 1888,
estableciendo una afinidad específica con Patagonia. El estudio realizado contribuye al conocimiento más detallado distin-
tos aspectos anatómicos del cráneo y la dentición, reconociendo nuevos caracteres diagnósticos, y se describen, por pri-
mera vez, algunos huesos del carpo-tarso de P. romeroi. El análisis filogenético apoya la monofilia del género Pyrotherium,
donde el espécimen de Quebrada Fiera se agrupa con P. romeroi, compartiendo dos sinapomorfías, y diferenciándose de la
especie de Bolivia, P. macffadeni Shockey y Anaya, 2004. Quebrada Fiera es la única localidad argentina extrapatagónica con
restos de Pyrotherium, sumándose a las de Salla y Canani en Bolivia.

*Proyecto subsidiado por ANPCyT- PICT 2010-1805 y CONICET-PIP 0075.

INTERATHERIINAE (NOTOUNGULATA) DEL MIOCENO MEDIO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
(ARGENTINA)* 

B. VERA1, L. GONZÁLEZ RUIZ2, G. MARTIN2 Y M. TEJEDOR3

1Paleontología, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CONICET. Av. Ruiz Leal s/n, 5500 Mendoza,
Argentina. bvera@mendoza-conicet.gob.ar 
2Centro de Investigación Esquel de Estepa y Montaña Patagónica (CIEMEP), CONICET, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Roca
780, U9200CIL Esquel, Chubut, Argentina. gonzalezlaureano@yahoo.com.ar; gmartin_ar@yahoo.com
3Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, Centro Nacional Patagónico, CONICET. Blvd. Almirante Brown 2915, U9120ACD Puerto Madryn,
Chubut, Argentina. soriacebus@yahoo.com

Se dan a conocer los interaterinos del noroeste de la provincia del Chubut provenientes de sedimentitas asignadas al Mio-
ceno medio. Para esta época se han citado cuatro géneros, Protypotherium Ameghino 1885, Icochilus Roth 1899, Epipatriar-
chus Ameghino 1903 y Caenophilus Ameghino 1903, procedentes de las formaciones Río Frías, Collón Curá y Río Mayo; sin
embargo, los interaterinos de dichas unidades no han sido estudiados en profundidad. El análisis morfológico preliminar de
27 especímenes permitió identificar dos morfotipos. El morfotipo A se caracteriza por tener un P4 más ancho que largo; mo-
lares superiores trapezoidales e imbricados, con cara labial más larga que la lingual, caras mesial y distal oblicuas, y lóbulo
anterior más ancho que el distal; dentición inferior sin diastemas; i1-3 subcirculares; p2-4 con talónido subcircular y muy re-
ducido. El morfotipo B se identifica por una talla 30% menor que el morfotipo A; P4 más largo que ancho; molares superio-
res rectangulares, poco imbricados, con la cara distal vertical en M1-2, y menor diferencia entre largo y ancho y entre la lon-
gitud de las caras labial y lingual; i2, i3, c y p1 comprimidos y labialmente convexos; pequeño diastema entre p1 y p2; p3-4
con trigónido bilobulado labialmente y menor diferencia de tamaño respecto del talónido. El morfotipo A podría correspon-
der a una nueva especie de Protypotherium, mientras que el tamaño y las características de la dentición superior e inferior del
morfotipo B son comparables a la de Icochilus endiadys Roth 1899 y Caenophilus tripartitus Ameghino 1903, respectivamente.

*Proyecto subsidiado por PICT 2013-2270.
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PRIMERA RECONSTRUCCIÓN DIGITAL DEL ENDOCRÁNEO DE UN CARNÍVORO PROCYONIDAE
(MAMMALIA, CARNIVORA) EXTINGUIDO: EL ENCÉFALO DE CYONASUADEL CHAPADMALALENSE
(PLIOCENO TARDÍO) DE ARGENTINA

M.G. VILCHEZ BARRAL1, J. TARQUINI2, M.T. DOZO1 Y L. SOIBELZON2

1CENPAT-CONICET. Blvd. Brown 2915, U9120ACD Puerto Madryn, Chubut, Argentina. mguadalupevilchez@cenpat-conicet.gob.ar;
dozo@cenpat-conicet.gob.ar
2División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bos-
que s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. julitarquini@gmail.com; lsoibelzon@fcnym.unlp.edu.ar

Los prociónidos son los representantes más antiguos del Orden Carnivora en América del Sur. Los primeros registros son de
Edad Huayqueriense (Mioceno tardío) y corresponden al género Cyonasua (Ameghino, 1885). Estos carnívoros migraron desde
América del Norte antes que el Istmo de Panamá estuviese completamente formado. En este trabajo se analiza la primera
reconstrucción digital del endocráneo de Cyonasua, obtenida a partir de tomografías computadas y reconstrucción 3D del
ejemplar MMP 5047, procedente de Playa Santa Isabel (provincia de Buenos Aires), de edad Chapadmalalense. El molde en-
docraneano virtual representa el hemisferio cerebral izquierdo, sectores del cerebelo y tronco encefálico. El neocórtex pre-
senta un diseño de surcos neocorticales y circunvoluciones de tipo Carnívora con una flexión telencefálica que genera una
disposición concéntrica de los surcos neocorticales. El cerebro de Cyonasua presenta un complejo desarrollo neocortical,
principalmente de la región frontal dado por la presencia de varios surcos. El análisis neuromorfológico comparado con pro-
ciónidos actuales indica una estrecha semejanza con el encéfalo de Procyon en la morfología telencefálica, el patrón neo-
cortical y la configuración de la región frontal. Esta última, relacionada con el área somática sensitiva, muestra la condición
más derivada en Procyon por la presencia de un surco trirradiado que se observa también en Cyonasua. Por otro lado estu-
dios cuali-cuantitativos del poscráneo de Cyonasua revelan un patrón morfofuncional generalizado de hábito terrestre, pero
con capacidad trepadora, similar a Procyon. Prima facie los datos neuromorfológicos y del poscráneo son consistentes y su-
gieren que Cyonasua habría desarrollado una morfología cerebral y requerimientos ecológicos similares a Procyon.

THE CAÑADÓN DE LAS VACAS-RINCÓN DEL BUQUE AREA: PRELIMINARY CORRELATIONS
WITH OTHER SANTACRUCIAN (EARLY MIOCENE, PATAGONIA) LOCALITIES 

S.F. VIZCAíNO1,7, M.S. BARGO1,8, J.C. FERNICOLA2,3,7, J.I. CUITIñO4,7, R. TRAYLER5, M. KOHN5, R.F. KAY6, N. TOLEDO1,7, AND N.A. MUñOZ1,7

1División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Anexo Museo. Av. 60 y 122, B1904AAO La Plata, Buenos Aires, Argentina.
vizcaino@fcnym.unlp.edu.ar; msbargo@fcnym.unlp.edu.ar; ntoledo@fcnym.unlp.edu.ar; nahuelmunoz@fcnym.unlp.edu.ar
2Paleontología de Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. jctano@yahoo.com
3Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján. Ruta 5 y Av. Constitución, 6700 Luján, Buenos Aires, Argentina.
4CENPAT-CONICET. Blvd. Brown 2915, U9120ACD Puerto Madryn, Chubut, Argentina. jcuitino@cenpat-conicet.gob.ar
5Department of Geosciences, Boise State University, Boise, ID 83725, United States of America. mattkohn@boisestate.edu; robintrayler@boisestate.edu
6Department of Evolutionary Anthropology, Duke University, Box 90383, Durham, NC 27708, United States of America. richard.kay@duke.edu
7Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
8Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), Argentina.

The area of Cañadón de las Vacas (CV) and adjacent Rincón del Buque (RB) (Southeast Santa Cruz Province) includes outcrops
of the continental Santa Cruz Formation (SCF), rich in fossil vertebrates of Santacrucian Age (Early Miocene). The outcrops
extend for some 28 km from N to S from (50° 31’ 45” S; 69° 7’ 52” W) to (50° 46’ 37” S; 69° 10’ 1” O). In total, they com-
prise a section ~170 m in thickness overlying the marine Monte León Formation. The section is exposed almost completely
and continuously in CV and more discontinuously in RB. Previous Ar/Ar dates from CV framed much of the section between
17.4 Ma (tuff CO, near the base) and 16.9 Ma (tuff TB, in the upper third of the section). New U/Pb dates render provision-
ally slightly older ages for these levels between 17.69 Ma (CO) and 16.83 (TB). Together with recently published dates from
outcrops of the SCF along the Río Santa Cruz, they allow correlation of the CO-TB section at CV with the basal and middle
levels of the section at Barrancas Blancas at Río Santa Cruz. The levels above TB would correlate with the higher levels at
Barrancas Blancas and the most basal part of the section at Segundas Barrancas Blancas. The lower part of the CO-TB
section at CV and the underlying levels would correlate with the higher levels at Río Bote, near Lago Argentino, ~190 km to
the West. Overall, the CV-RB area enables intensive sampling for fossil vertebrates, in progress, particularly important for
the higher levels, which are virtually inaccessible in classic cliffs of the coastal localities of the SCF south of Río Coyle. The
vertebrate fossil assemblage and the new radiometric ages obtained in CV and RB will allow accurate biostratigraphic
correlations of middle and upper levels of the SCF along the Santa Cruz and Chalía rivers and the western Andean localities
as well. They also will constrain paleoenvironmental and paleoecological changes in time.
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LA FORMACIÓN SANTA CRUZ AL SUR DEL LAGO POSADAS: PROSPECCIÓN GEO-PALEONTO-
LÓGICA EN UNA LOCALIDAD HISTÓRICA DEL MIOCENO DE PATAGONIA 

S.F. VIZCAíNO1,5, J.I. CUITIñO2,5, M.S. BARGO1,6, L. CATALDI3 Y G.M. RONDA4,5

1División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Anexo Museo. Av. 60 y 122, B1904AAO La Plata, Buenos Aires, Argentina.
vizcaino@fcnym.unlp.edu.ar; msbargo@fcnym.unlp.edu.ar
2Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CENPAT), Blvd. Brown 2915, U9120ACD Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
jcuitino@cenpat-conicet.gob.ar
3Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Int. Guiraldes 2160, C1428EHA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. lucascataldi@hotmail.com
4IDEAN-CONICET-UBA. Int. Guiraldes 2160, C1428EHA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. gonzaloronda@gmail.com
5Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
6Comisión Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), Argentina.

En 1898 y 1899 John Bell Hatcher (Universidad de Princeton, EEUU) realizó prospecciones geológicas y paleontológicas en
los altos barrancos al sur de los lagos Posadas y Pueyrredón (NO de la provincia de Santa Cruz). Estos incluyen una signifi-
cativa exposición de la Formación Santa Cruz (Mioceno temprano-medio, 18-14 Ma), donde obtuvo una colección de verte-
brados de Edad Santacrucense s.l. Aunque la unidad ha sido datada, se conoce poco de su estratigrafía, contenido fosilífero
y sus correlaciones bioestratigráficas con otras exposiciones de la región. Recientemente nuestro grupo de trabajo ha iniciado
esfuerzos por revertir esta situación mediante nuevas prospecciones geo-paleontológicas. Observaciones preliminares in-
dican que la unidad tiene 450 metros de espesor, gran homogeneidad vertical y baja proporción de material piroclástico. Los
depósitos se interpretan como fluviales, con alta proporción de facies de planicie de inundación, con una leve tendencia gra-
nocreciente en los depósitos arenosos de canal, escaso desarrollo de suelos y sin quiebres notorios en el estilo de sedi-
mentación ni superficies erosivas mayores. La obtención de fósiles ha sido hasta el momento bastante pobre, probable-
mente debido a que las rocas son más resistentes a la erosión que en otros afloramientos más al sur y al este y la “tasa de
liberación” de fósiles podría ser comparativamente bastante menor. Futuros relevamientos con mayor esfuerzo de colecta
podrían aportar evidencias sobre si las diferencias faunísticas detectadas en otros afloramientos del oeste más al sur, con
respecto a afloramientos del este, son debidas a cuestiones temporales o de otra índole.

DIVERSIFICACIÓN Y OCUPACIÓN DEL ECOESPACIO EN EL ORDOVÍCICO TEMPRANO DE LA
CORDILLERA ORIENTAL ARGENTINA

B.G. WAISFELD1,2, M.J. SALAS1,2 Y M. CICHOWOLSKI3

1Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016G
Córdoba, Argentina. bwaisfeld@unc.edu.ar; mjsalas@unc.edu.ar
2Centro de Investigaciones Paleobiológicas (CIPAL), Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Av.
Vélez Sársfield 299, X5000JJC Córdoba, Argentina.
3IDEAN, CONICET-UBA, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, Pabellón 2, C1428EGA Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina. mcicho@gl.fcen.uba.ar

El debate acerca de los extraordinarios cambios que ocurrieron en el marco de la Gran Radiación Ordovícica se focaliza, ac-
tualmente, en los patrones que tuvieron lugar durante las etapas tempranas de la diversificación. En este contexto analiza-
mos las trayectorias de riqueza y ocupación del ecoespacio de trilobites, ostrácodos, cefalópodos y crinoideos en dos inter-
valos del Ordovícico Temprano: Tremadociano tardío temprano (Tr2) y Floiano medio y tardío (Fl2-Fl3) en la Cordillera Oriental
argentina. El incremento en la riqueza genérica y familiar de los trilobites en el Fl2/Fl3 representaría un proxy de la diversi-
ficación en modos de vida y mayor ocupación del ecoespacio. Los ostrácodos experimentan una diversificación excepcional
durante el Tr2, constituyendo los primeros registros de la colonización del hábitat microbentónico. Esta tendencia no per-
siste en el Floiano, no obstante el grupo exhibe localmente una inusual abundancia. Los primeros registros bien documen-
tados de cefalópodos se reconocen en el Tr2, si bien escasos, evidencian la ocupación inicial del hábitat demersal. Su poste-
rior diversificación y expansión ambiental en el Floiano sugiere una ocupación más completa de la columna de agua y el
desarrollo de interacciones bióticas dado la relación predador/presa entre cefalópodos y trilobites. Los registros de crinoi-
deos, recientemente identificados en el Floiano, indican la ocupación de tiers epifaunales elevados por encima del sustrato.
En consecuencia, la integración de esta nueva información pone de manifiesto que el Tr2 habría sido clave para la coloniza-
ción del hábitat microbentónico, mientras que el Fl2 evidencia una ocupación significativa de la columna de agua y una com-
plejización de la cadena trófica.
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CAMBIOS AMBIENTALES Y CLIMÁTICOS EN EL HEMISFERIO SUR DURANTE EL FINAL DEL CRE-
TÁCICO

L. WOELDERS1, J. VELLEKOOP1, J. SMIT2, S. CASADíO3, M. PRAMPARO4, D. KROON5, J. DINARèS-TURELL6, F. PETERSE7, H. BRINKHUIS7 Y R.P. SPEIJER1

1Leuven University, Leuven, 3001, Bélgica. lineke.woelders@kuleuven.be; johan.vellekoop@kuleuven.be; robert.speijer@kuleuven.be
2 University of Amsterdam, Amsterdam, 1081 HV, Holanda. j.smit@vu.nl
3Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Río Negro-CONICET). Av. Roca 1242, Roca, R8332EXZ Río Negro,
Argentina. scasadio@unrn.edu.ar
4IANIGLA, CCT-CONICET. Av. R. Leal s/n, Parque Gral. San Martín, 5500 Mendoza, Argentina. mprampar@mendoza-conicet.gov.ar
5University of Edinburgh. Edinburgh, EH9 3JW, Reino Unido. dick.kroon@ed.ac.uk
6INGV. I-00143 Roma, Italia. jaume.dinares@ingv.it
7Utrecht University. 3584 CS, Utrecht, Holanda. F.Peterse@uu.nl; h.brinkhuis@uu.nl

Los cambios ambientales producidos durante el límite Cretácico-Paleógeno continúan en debate. Las discusiones están cen-
tradas en los cambios climáticos producidos con anterioridad al impacto y su relación con el volcanismo. Aquí presentamos
el registro calibrado astronómicamente de δ18O sobre carbonato total para el Maastrichtiano tardío en el ODP Site 1262
(Walvis Ridge) y otro de temperaturas basado en TEX86 de Bajada del Jagüel (Neuquén). La combinación de ambos junto a la
información micropaleontológica permite reconstruir los cambios ambientales en el intervalo 67 Ma- ~65,3 Ma en latitudes
medias del hemisferio sur. El calentamiento del Maastrichtiano comenzó a los 66,7 Ma, terminando entre 300-150 kyr antes
del límite (~66.02 Ma). Durante los últimos 150 kyr del Maastrichtiano, se observa un rápido enfriamiento en ambas locali-
dades. El calentamiento del Maastrichtiano más tardío se relacionaría con condiciones climáticas húmedas en la cuenca Neu-
quina que aumentaron el escurrimiento y la estratificación de la columna de agua. El enfriamiento siguiente produjo un clima
más seco y redujo la estratificación de la salinidad. 

PRIMER REGISTRO DE HUEVOS DE DINOSAURIOS EN LA FORMACIÓN YACORAITE (CRETÁCICO
TARDÍO) EN EL NORTE DE ARGENTINA

G.G. ZACARíAS1 Y R.N. ALONSO2

1Instituto de Bio y Geociencias del Noa (CONICET-UNSa) y Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 5150,
A4408FVY Salta, Argentina. gzpaleozacarias@gmail.com; jmandarwin@gmail.com
2Cátedra de Mineralogía. Universidad Nacional de Salta, CONICET. Av. Bolivia 5150, A4408FVY Salta, Argentina. rnalonso@gmail.com

En esta contribución se dan a conocer huevos de dinosaurio en la Formación Yacoraite (Cretácico Tardío), en la Municipali-
dad El Bordo (Departamento General Güemes, provincia de Salta). Se identificaron 3 huevos subesféricos (IBIGEO-P16a, b y
c) de disposición irregular en el mismo nivel sedimentario. De los tres huevos, sólo uno se encuentra mejor preservado. Tam-
bién se identificaron cáscaras fragmentarias, lo que no permite conocer el número total de huevos. El diámetro de los hue-
vos identificados varía entre 10-16 cm, el espesor de la cáscara es 1 mm. En la superficie exterior de la cáscara, se obser-
van nódulos subesféricos de igual distribución y otros nódulos coalescentes. Los nódulos poseen 0,5-1 mm de diámetro.
Las cáscaras se encuentran en proceso de preparación para futuro análisis en microscopio electrónico, pero por las caracte-
res mencionados permiten referir a la oofamilia cf. Megaloolithidae (cf. Titanosauridae). Estos huevos representan el regis-
tro más tardío de cf. Titanosauridae para el Norte de Argentina.

BIOGEOGRAFÍA HISTÓRICA DE TITANOSAURIFORMES. ESTIMACIÓN DE RANGOS ANCESTRALES
USANDO MÉTODOS BASADOS EN EVENTOS

G.G. ZACARíAS1, J.M. DíAZ GóMEZ1 Y L. SALGADO2

1Instituto de Bio y Geociencias del Noa (CONICET-UNSa) y Facultad de Ciencias Naturales (UNSa). Av.  Bolivia 5150, A4408FVY Salta, Argentina.
gzpaleozacarias@gmail.com; jmandarwin@gmail.com
2Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Río Negro-CONICET). Av. General Roca 1242, R8332EXZ General
Roca, Río Negro, Argentina. lsalgado@unrn.edu.ar

Los Titanosauriformes son un clado de dinosaurios saurópodos cuyo biocrón se extiende desde el Jurásico Medio hasta el Cre-
tácico Tardío. Tuvieron una importante diversidad de formas y tamaños, encontrándose en Sudamérica formas de gran ta-
maño (e.g., Argentinosaurus huinculensis Bonaparte y Coria, 1991) y de pequeño tamaño (e.g., Saltasaurus loricatus Bonaparte
y Powell, 1980). En los últimos años se han postulado diversas hipótesis filogenéticas del grupo que impactan en las hipó-
tesis biogeográficas; pese a ello todas plantean que el área ancestral de los Eutitanosauria (clado de titanosaurios cercana-
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mente emparentados con Saltasaurus que con Epachtosaurus) fue Gondwana. Para realizar el análisis biogeográfico se aplicó
un método basado en eventos, el Análisis de Dispersión–Vicarianza. Se seleccionó una de las cuatro topologías más parsi-
moniosas de un análisis filogenético reciente, dado que el software no permite trabajar con árboles con politomías. Se asig-
naron a los taxones incluidos en la filogenia en base a los registros conocidos las siguientes áreas continentales: Sudamé-
rica, Norteamérica, India, África, Europa, Asia, Oceanía y Madagascar. El análisis de Dispersión–Vicarianza estimó para el
clado Titanosauriformes 15 eventos de vicarianza y 13 eventos de dispersión entre áreas. El rango ancestral estimado para
los Titanosauriformes fue un área formada por Norteamérica y Asia. El área ancestral de los Titanosauria fue Sudamérica y
el de los Eutitanosauria fue un área formada por Sudamérica y África. Estos resultados preliminares, permiten concluir que
la biogeografía histórica del grupo estuvo influenciada por los movimientos tectónicos continentales que generaron barre-
ras biogeográficas durante el Jurásico y Cretácico.

AMEGHINIANA 54 (4) Suplemento 2017–RESÚMENES

58



II SIMPOSIO SOBRE “ECOSISTEMAS TRIÁSICOS: SU PALEOBIOLOGÍA Y EL
CONTEXTO DE RECUPERACIÓN DE LA GRAN EXTINCIÓN”

LOS INSECTOS FÓSILES DEL ÁREA SUR DEL CERRO CACHEUTA (CUENCA CUYANA, MENDOZA):
SU CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS CONTINENTALES TRIÁSICOS
DEL GONDWANA*

M.B. LARA1, A.M. ZAVATTIERI2 Y O.F. GALLEGO1

1Centro de Ecología Aplicada del Litoral y Asignatura Geología Histórica (Área Ciencias de la Tierra) - CECOAL-CCT-Nordeste-CONICET y De-
partamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. Casilla de Correo 128, 3400
Corrientes, Argentina. lara.maria.belen@live.com.a; ofgallego@live.com.ar
2Laboratorio de Paleopalinología, IANIGLA-CONICET. Casilla de Correo 330, M5502IRA Mendoza, Argentina. amz@mendoza-conicet.gov.ar

En los últimos años, el área sur del Cerro Cacheuta, Cuenca Cuyana (Mendoza, Argentina), se ha convertido en uno de los si-
tios más importantes para el estudio de los insectos triásicos a nivel local y mundial. Más de 123 especímenes, agrupados
en 10 órdenes y 21 especies ya descriptas, se han coleccionado en las localidades Quebrada del Durazno y Puesto Miguez,
secuencia Potrerillos-Cacheuta (Triásico Superior temprano). El análisis taxonómico indica que la asociación estuvo dominada
numéricamente por alas esclerotizadas de Hemiptera y en menor proporción élitros de Coleoptera, alas membranosas y nin-
fas de Odonata y Plecoptera, alas membranosas de Mecoptera, Orthoptera, Diptera, Grylloblattida, Hymenoptera y Mio-
moptera. El análisis paleoecológico permite establecer la existencia de una asociación compuesta principalmente por formas
adultas terrestres voladoras (asociación alóctona al lugar de depositación) siendo el componente acuático (asociación au-
tóctona), de menor proporción y representado únicamente por las ninfas de odonatos y plecópteros, y por los coleópteros
schizocoleidos. Los diferentes grupos registrados y los estados de preservación del material sugieren varios mecanismos de
fosilización y la presencia de distintos sub-ambientes desarrollados en la parte final de la Formación Potrerillos durante el
Triásico Superior temprano. Finalmente, las comparaciones preliminares entre las entomofaunas desarrolladas a nivel local
(cuencas Cuyana vs. Bermejo) y con la de los sitios gondwánicos clásicos (Formación Molteno, Sudáfrica y Serie Ipswich,
Australia) indican que las diferencias de abundancia y riqueza de insectos registrada en los distintos yacimientos se deben
a cuestiones de preservación del material, sesgo de colección, y/o a determinaciones taxonómicas problemáticas.

*PIP 2014-2016, ANPCyT–PICT 2011-2546 y Secretaría General de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional del Nordeste (Q006-2014).

THE LATE NORIAN FAUNAL ASSEMBLAGE OF THE QUEBRADA DEL BARRO FORMATION
(MARAYES - EL CARRIZAL) BASIN, WESTERN ARGENTINA*

R.N. MARTíNEZ1,2

1Instituto y Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de San Juan (IMCN). España 400 (norte), J5400DNQ San Juan, Argentina.
martinez@unsj.edu.ar 
2CIGEOBIO-Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera. Av. Ignacio De La Roza 590, J5402DCS San Juan, Argentina.

The continental Quebrada del Barro Formation (QBF) from the Marayes-El Carrizal Basin crops out at Southeast of San Juan
and North of San Luis provinces, western Argentina. Until few years ago, the unique known paleontological content for this
unit belongs to a basal sauropodomorph assigned to Riojasaurus sp. Bonaparte, 1967. Nevertheless, recent fieldworks carried
out by the IMCN (UNSJ) discovered a new and extraordinarly diverse and abundant tetrapod fauna. The new assemblage
includes remains of at least 15 different new species related to six major vertebrate groups: Cynodontia, Testudinata,
Sphenodontia, Pseudosuchia, Pterosauria, and Dinosauromorpha. The most abundant specimens are opisthodontian
sphenodonts (43.5%), two species of tritheledontid cynodonts (27.0%), and four species of basal sauropodomorph dinosaurs
(19.4%), but the assemblage also includes diagnostic remains of lagerpetid dinosauromorphs (0.4%), coelophysoid
neotheropods (2%), pterosaurs (1.2%), stem testudinatans (1.6%), and pseudosuchians (4.9%) including poposaurids, ae-

AMEGHINIANA 54 (4) Suplemento 2017–RESÚMENES

59



tosaurids, crocodylomorphs and crocodyliforms. This assemblage resembles “La Esquina” fauna from Los Colorados For-
mation (LCF) and “Faxinal do Soturno” from Caturrita Formation (CF), although the units of QBF differ in their taxonomic and
relative abundance of each different group. Comparisons among these faunal assemblages suggest the fauna of QBF as
younger age than that of LCF and CF, suggesting a late Norian–Rhaetian age for the QBF. The new discoveries contain
relevant information for understanding the first steps in the evolution of several of these groups, helping to assess the
dynamics of the major vertebrate groups that dominated the terrestrial ecosystems during the early Mesozoic on Pangea.

*Proyecto subsidiado por FONCyT, PICTO UNSJ 2011-144 y por SECITI (San Juan Gobierno).

A LARGE SAUROPODIFORM (DINOSAURIA, SAUROPODOMORPHA) FROM THE UPPER TRIASSIC
QUEBRADA DEL BARRO FORMATION (MARAYES–EL CARRIZAL BASIN, ARGENTINA) EVI-
DENCING THE FIRST ACQUISITIONS OF A GIANT SAUROPOD-LIKE CONDITION

C. APALDETTI1,2, R.N. MARTíNEZ1,2, G. GARCíA1, AND D. ABELíN1

1IMCN, Universidad Nacional de San Juan. España 400 (norte), J5400DNQ San Juan, Argentina. capaldetti@unsj.edu.ar; martinez@unsj.edu.ar;
gonzalogarciageo@gmail.com; dabelin@unsj.edu.ar.
2Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera (CIGEOBIO-CONICET)–. Av. Ignacio De La Roza 590, J5402DCS San Juan, Argentina.

Among the diverse vertebrate groups discovered at the Late Norian Quebrada del Barro Formation (QBF) of the continental
Marayes–El Carrizal Basin (San Juan Province), one of the most abundant and diverse are the non-sauropod sauropodomorph
dinosaurs. Here we present a new large sauropodomorph (PVSJ 1086 and 1087) exhibiting some anatomical features that
resemble the basal Sauropoda condition (e.g., shortening manus, straightening forelimb). PVSJ-1086 consists in an almost
complete articulated forelimb and a series of articulated posterior cervical vertebrae, whereas PVSJ-1087 includes some
partial dorsal and caudal centra, and incomplete forelimb and hindlimb. Two autapomorphies difference the new specimen
from all other basal Sauropodomorpha, including the recently known sauropodiform from QBF (PVSJ-908): proximal end of
the ulna with a lateral margin 2 times larger than medial margin (radial fossa margin), and posterior cervical neural arches
(from neurocentral suture to postzypapophyses level) more than twice higher than the posterior face of the centrum. Pre-
liminary phylogenetic analysis depicts the new specimens in a polytomy with Lessemsaurus Bonaparte, 1999 and Antetoni-
trus Yates and Kitching, 2003, supported by one unambiguous synapomorphy: transverse width of distal humerus greater
than 33% of its total length. This clade suggests that some Sauropodiformes have reached several sauropod-like features
(e.g., elongation of neural arch) that allowed them to achieve noticeably larger body size already at the Late Norian, some
million years before than the undoubtedly sauropods acquired giant forms. The new specimens add a new record to the di-
verse non-Eusauropod Sauropodiformes, group exclusively restricted to the Southern Pangea.

TAPHONOMY AND PALEOENVIRONMENTAL IMPLICATIONS OF ACTINOPTERYGII FROM THE
SANTA CLARA ABAJO FORMATION, TRIASSIC CUYANA BASIN*

P.G. GIORDANO1, C.A. BENAVENTE2, AND A.C. MANCUSO2

1CONICET, Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis. Av. Ejército de
Los Andes 950, D5700HHW San Luis, Argentina. guillerminagiordano@gmail.com
2IANIGLA, CCT-CONICET, Mendoza. Adrián Ruiz Leal s/n, Parque Gral. San Martín, CC330,5500 Mendoza Argentina. cebenavente@gmail.com;
amancu@mendoza-conicet.gov.ar

The Santa Clara Abajo Formation represents part of the infilling in the central area (N-S) of the Triassic Cuyana rift Basin.
These deposits are interpreted as a lacustrine-fluvial system in which an upper delta plain and lake center facies associa-
tions are identified. The lake center sediments (Finely laminated mudrock facies) present actinopterygian fish specimens
that have been previously identified as members of the Pseudobeaconiidae family. The preservation of fish remains is very
good; they do not present deformation and lay concordant to the stratification. The taphonomic attributes defined allow
recognizing three preservation modes: Mode A(isolated and dispersed scales); Mode B (associated but dispersed scales,
loosely to well sorted, low to moderate density) and Mode C (scale patches and articulated skulls and body segments).
Probably the last mode includes originally complete fossils that were broken during the extraction process. Post-mortem
modification attributes are low to high breakage and cracking in all taphonomic modes. The modes A and B reflect remains
that underwent flotation-decay suggesting warm enough water to accelerate decay and gas concentration (full flotation).
The mode C includes remains that did not suffer flotation-decay, predation, or scavenging induced by low temperatures of
the water disfavoring decay and floating of the carcasses. The absence of scavenging suggests anoxic bottom waters and
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probably a stratified paleolake, supported by the microlaminated black shale lacking bioturbation and flow structures. This
taphonomic analysis of fish carcasses provides evidence of an anoxic bottom and temperature fluctuations in the Santa
Clara Abajo paleolake.

*PICT 2014-0489.

CARACTERIZACIÓN PALINOLÓGICA Y QUERÓGENO DE LA FORMACIÓN CASA DE PIEDRA,
TRIÁSICO DE LA SUBCUENCA DE RINCÓN BLANCO, PROVINCIA DE SAN JUAN*

J. MACINO1, E.G. OTTONE1 Y G. ERRA2

1Instituto de Estudios Andinos, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Argentina. javiermacino@hotmail.com; ottone@gl.fcen.uba.ar
2Y-TEC y Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Argentina.
georginaerra@yahoo.com

La Formación Casa de Piedra, unidad cuspidal del Grupo Rincón Blanco, aflora hacia el sureste de la provincia de San Juan.
Esta unidad incluye 200 m de conglomerados, areniscas y pelitas con gradación directa e intercalaciones de rocas tobáceas
y carbonáticas, ocasionalmente con estromatolitos, depositadas en un medio fluvio/ deltaico lacustre. Las edades U-Pb
SHRIMP obtenidas en unidades infra y suprayacentes permitirían referir la formación al Triásico Medio tardío/Triásico Tar-
dío temprano (Ladiniano/ Carniano). La unidad incluye una tafoflora relativamente abundante con elementos típicos de la flora
de Dicroidium como Corystospermales, junto a Sphenopsida y Cycadales. La palinoflora presenta miosporas características
de la microflora Ipswich con dominio de polen de corystospermas de tipo Alisporites (principalmente A. australis de Jersey,
1962), junto a granos disacados relacionados a coníferas (Cedripites tectus Ottone y Rodríguez Amenábar, 2001, Platysaccus
queenslandi de Jersey, 1962), granos estriados (Protohaploxypinus sp., Striatopodocarpites sp.) y monosulcados (Cycadopites sp.),
así como esporas de filicópsidas y articuladas (Calamospora sp.). En los dos tercios basales de la unidad el querógeno domi-
nante es el amorfo, en general poco fluorescente, probablemente relacionado a elementos terrígenos degradados, junto a
porcentajes destacados de colonias de Botryococcus, de fluorescencia amarilla, y presencia subordinada de querógeno opaco
y miosporas. En el tercio superior domina el querógeno poco fluorescente, mayormente opaco, con leño y miosporas subor-
dinadas y es muy escaso el amorfo. La distribución de los diferentes tipos de querógeno en la unidad sería un indicador de
la somerización del medio deposicional, en relación con la fase de expansión de esta subcuenca (postrift).

*Proyecto subsidiado por PIP 00709.
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SIMPOSIO “AVANCES EN LA ENSEÑANZA DE LA PALEONTOLOGÍA
Y LAS GEOCIENCIAS”

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 3D PARA ELABORAR OBJETOS DE APRENDIZAJE TRIDIMEN-
SIONAL SOBRE PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO*

C. CASTILLO RUíZ1, P. CRUZADO-CABALLERO1,2, J.L. SAORíN3, E. MARTíN-GONZÁLEZ4, J. DE LA TORRE3, C. MEIER3, C.M. GARCíA-GOTERA1 Y

E. PADRóN1

1Universidad de La Laguna. Sección de Biología, Departamento Biología Animal, Edafología y Geología. Apartado 456, 38200, San Cristóbal de
La Laguna. S/C de Tenerife, España. ccruiz@ull.es
2CONICET-Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (CONICET-UNRN). Av. Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Río Negro, Argentina.
pccaballero@unrn.edu.ar
3Universidad de La Laguna. Sección de Ingeniería Industrial, Departamento Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura. Apartado 456,
38200, San Cristóbal de La Laguna. S/C de Tenerife, España.
4Museo de La Naturaleza y El Hombre. Calle Fuente Morales, s/n, 38003, Santa Cruz de Tenerife, España. 

En la enseñanza y divulgación de la Paleontología es habitual trabajar con fósiles. Para ello los centros educativos disponen
de algunas colecciones educativas, que suelen resultar escasas y no permiten el trabajo en casa. Una solución a este problema
es el empleo de tecnologías de bajo costo para el replicado de los fósiles. La aplicación de las tecnologías modernas de digi-
talización, modelización y replicación en 3D ha revolucionado el mundo de la Paleontología y la forma de transmitir concep-
tos complejos, como el de evolución o cambio climático. En este contexto, el área de Paleontología de la Universidad de La
Laguna (Tenerife, España) está promoviendo la creación de una colección de modelos digitales de fósiles como una aplica-
ción educativa y divulgativa. En este trabajo, describimos la elaboración del prototipo de un objeto de aprendizaje tridimen-
sional sobre el fósil marino Persististrombus latus Gmelin, 1791 (=Strombus bubonius Lamarck, 1822), representativo del Cua-
ternario de las Islas Canarias. Para su elaboración se han empleado las tecnologías de escaneado, modelado e impresión 3D.
Dicho objeto se presenta como una caja de cartulina de 5,5 x 4,5 cm que contiene una réplica en 3D del fósil, un dispositivo
de realidad aumentada y dos códigos QR para acceder a las instrucciones y contenidos educativos elaborados (embalaje,
archivos para impresión 3D, prototipo de libro electrónico, etc.). Este objeto está orientado a la mejora de las competencias
básicas del alumnado y/o del profesorado, y a favorecer el trabajo continuo del estudiante de acuerdo con el concepto de
crédito ECTS.

*Proyecto de Innovación Educativa curso 2014/15.

ACTIVAMOS LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN LAS AULAS: CAJAS DE ESTUDIO Y OCIO CON
MODELOS Y RÉPLICAS 3D DE FÓSILES

C. CASTILLO RUíZ1, P. CRUZADO-CABALLERO1,2, J.L. SAORíN PÉREZ3, C. MEIER3, A. AHIJADO QUINTILLÁN1, M.C. ALFAYATE CASAñAS4 Y E. MARTíN

GONZÁLEZ5*
1Universidad de La Laguna. Sección de Biología, Departamento Biología Animal, Edafología y Geología. Apartado 456, 38200, San Cristóbal de
La Laguna. S/C de Tenerife, España. ccruiz@ull.es
2CONICET-Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (CONICET-UNRN). Av. Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Río Negro, Argentina.
pccaballero@unrnr.edu.ar
3Universidad de La Laguna, Sección de Ingeniería Industrial, Departamento Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura. Apartado 456,
38200, San Cristóbal de La Laguna. S/C de Tenerife, España.
4Universidad de La Laguna, Sección de Biología, Departamento Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética. Apartado 456, 38200, San
Cristóbal de La Laguna. S/C de Tenerife, España.
5Museo de La Naturaleza y El Hombre. Calle Fuente Morales, s/n, 38003, Santa Cruz de Tenerife, España. 

El desarrollo de las competencias digitales en el aula, o alfabetización digital, es una de las tendencias educativas de nues-
tros tiempos según el informe “Horizon report: higher education”. En España, este informe se presenta desde el Instituto de
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Tecnologías Educativas (ITE), dependiente del Ministerio de Educación y responsable de la integración de las Tecnología de
la Información y Comunicación en la enseñanza (TICE). Algunas de las tecnologías que se prevé que tengan impacto en la edu-
cación son la utilización de tabletas, teléfonos de nueva generación, computadoras portátiles (denominada Bring Your Own
Device, BYOD), computación en la nube y espacios de fabricación digital, que incluyen impresoras 3D. Es por ello que es im-
portante que el diseño de materiales educativos tenga en cuenta estas tendencias. En este trabajo se presentan dos cajas
de estudio y ocio con réplicas en 3D de los fósiles marinos representativos del Neógeno (16 especies) y del Cuaternario (16
especies) de las Islas Canarias, cuyo objetivo es mejorar las competencias digitales de los alumnos y profesores. Cada caja
tiene un código QR que permite a los usuarios descargar en sus dispositivos móviles los archivos de los modelos 3D de los
fósiles para su visualización o impresión 3D, y un libro multimedia con contenidos científicos (fósiles y rocas sedimenta-
rias) y técnicos (escáneres y programas utilizados). Dichas cajas están demostrando ser ideales en los talleres de reconoci-
miento de fósiles marinos con alumnos de diferentes grados y para acercar el patrimonio paleontológico al ámbito edu-
cativo y social.

*Proyecto de Innovación Educativa nº 9, 2015/16, del Vicerrectorado de Docencia. Universidad de La Laguna. 

LA PALEONTOLOGÍA COMO HERRAMIENTA EN LA ENSEÑANZA DE MODELOS BIOLÓGICOS EN
EL NIVEL MEDIO

L.S. FILIPPI1 Y E. LOZANO2

1Museo Municipal Argentino Urquiza. Jujuy y Chaco s/n, 8319 Rincón de los Sauces, Neuquén, Argentina. lsfilippi@gmail.com
2Profesorado de Nivel Medio y Superior en Biología, Universidad Nacional de Río Negro. Estados Unidos 750, R8332BRJ General Roca, Río Negro,
Argentina. elozano@unrn.edu.ar

Es posible pensar a la Paleontología como diversa y dinámica al interior de la enseñanza de modelos biológicos en el nivel
medio. Diversa en cuanto a los diferentes grupos de organismos que estudia y a los fenómenos del pasado implicados, y di-
námica, por la perspectiva diacrónica y evolutiva que puede aportar a la enseñanza de modelos biológicos actuales, permi-
tiendo a los alumnos pensar en la vida como un proceso histórico. Nuestra región (Neuquén y Río Negro), presenta condiciones
óptimas para crear y utilizar más activamente el flujo de saberes desde la Paleontología hacia la enseñanza de la biología.
Esto implicaría el trabajo conjunto de Biólogos, Paleontólogos y especialistas en Didáctica de las Ciencias, con el objeto de
profundizar el análisis de la producción científica y explorar la posibilidad de elaborar unidades didácticas para la enseñanza
de la biología, que integren significativamente los saberes provenientes del campo mencionado, e incluso las Geociencias en
general. El modelo cognitivo de ciencia escolar desde una visión semanticista de las teorías, junto con la actividad científica
y su contexto, constituyen herramientas teóricas potentes para orientar y dinamizar la producción de unidades didácticas.
Su diseño y la elaboración de textos para profesores, pueden contribuir a mejorar las condiciones de enseñanza de la biolo-
gía en la escuela secundaria, permitiendo a los alumnos ponerse en contacto con la historia de manera reflexiva, en el marco
de desarrollo de un problema biológico escolar (en nuestro caso: “La termorregulación”) dinamizando y dando sentido a las
actividades de enseñanza y aprendizaje.

JORNADA EXTENDIDA: DOS HORAS POR DÍA DE ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE LA PALEON-
TOLOGÍA

M.E. SIMóN1

1Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue. Av. Argentina 1400, Q8300AZN Neuquén, Neuquén,
Argentina. paleoedith@gmail.com

Cada día se hace más evidente que la mayor parte de la enseñanza tiene lugar fuera de la escuela como parte de la educa-
ción informal, principalmente a través de los medios masivos de comunicación. En el caso de la paleontología, se suma un
contexto educativo no formal, representado por los museos, muestras y parques temáticos con contenidos paleontológicos.
Considerando la gran diversidad de fuentes informativas sobre temas paleontológicos a las que acceden los alumnos, cons-
tituye un gran desafío para los docentes, particularmente del nivel primario, la interconexión y complementación de los mis-
mos en el contexto de la escuela. Una opción para llevar adelante esta tarea la constituye el espacio educativo representado
por la Jornada Extendida, inaugurada en el año 2006, mediante la Ley de Educación Nacional 26.206. La misma consiste en
el alargamiento de la Jornada común en una o dos horas, pero con formato de taller. Esta modalidad se viene aplicando de
manera disímil en el país, dependiendo de cada provincia. Se presenta la experiencia llevada a cabo en el año 2012, el Cole-
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gio de Educación Primaria Antártida Argentina en la Ciudad de Córdoba. Se trabajó con un total de 51 alumnos de 4° grado.
El taller comprendió la visita al Museo de Paleontología de la Universidad Nacional de Córdoba y muestras paleontológicas
en el edifico de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. El espacio provisto por la Jornada Extendida demostró ser el
ámbito adecuado para la conexión entre escuela, medios de comunicación, muestras y museos paleontológicos.

APRENDIZAJE-SERVICIO ENTRE UNIVERSIDAD Y MUSEOS EN BENEFICIO DEL PATRIMONIO
PALEONTOLÓGICO Y ZOOLÓGICO: UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

M. TALEVI1, S. CAVASIN2, M. DíAZ2, M. FARíAS KLEPP2, S. GARCíA2, L. LóPEZ RODAL2, M. MITIDIERI2, A. NAVARRETE ORTEGA2 Y L. PORTIñO2

1CONICET-Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, CONICET-Universidad Nacional de Río Negro. Av. Roca 1242, R8332EXZ
General Roca, Río Negro, Argentina. mtalevi@unrn.edu.ar
2Universidad Nacional de Río Negro, Sede Alto Valle-Valle Medio. Estados Unidos 750, R8332BRJ General Roca, Río Negro, Argentina.

En 2015, la Universidad Nacional de Río Negro y la Municipalidad de Fernández Oro (Río Negro, Argentina) suscribieron un
convenio de cooperación para actividades vinculadas a la paleontología en el Museo Municipal de Historia y Ciencias Natu-
rales Doña Lucinda. En el 2016, la cátedra de Zoología General de la Licenciatura en Paleontología definió un programa de
Trabajo Social, actividad académica en la comunidad que los estudiantes requieren para obtener su título. El programa cons-
tituyó una experiencia pedagógica que se sustentó en el planteo teórico del aprendizaje-servicio. Un objetivo fue que los
miembros del equipo, en especial los estudiantes, se comprometieran en la promoción del patrimonio fosilífero a través de
actividades de aprendizaje teórico y técnico, y de transferencia social, vinculadas con su formación disciplinar y educación en
ciencias. El museo cuenta con colecciones de organismos de zoología y de paleontología que se hallaban sin clasificar a los
que, en el marco del convenio mencionado, se pudo tener acceso. Otro objetivo fue la clasificación y preparación de este ma-
terial, y el acondicionamiento de las salas de exposición para recibir visitas, en particular alumnos y docentes de las escue-
las. Entre los resultados se logró: llevar a la práctica una estrategia didáctica que al mismo tiempo que se reacondicionaban
las salas se desarrollaba la materia Zoología General Aprendizaje-Servicio; complementar cuestiones teóricas y prácticas
a través de problemas en situaciones reales; asentar competencias que profundizan el pensamiento científico y mejorar la
capacidad de observación analítica, interpretativa, sintética y de asociación entre los conocimientos.
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SIMPOSIO “MICROPALEONTOLOGÍA DEL MESOZOICO Y CENOZOICO
DE AMÉRICA DEL SUR Y ANTÁRTIDA”

ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS FORAMINÍFEROS (HOLOCENO TARDÍO) DEL MARGEN CONTI-
NENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ-PACÍFICO COLOMBIANO-*

A.M. BALLESTEROS1 Y D. RINCóN2

1INIBIOMA-CONICET-UNCOMA. Quintral 1250, R8400FRF San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. magnaballe@hotmail.com
2Grupo de Bioestratigrafía - ICP- ECOPETROL. Km 7 vía Piedecuesta, Santander, Colombia. daniel.rincon@ecopetrol.com.com

En este estudio se presenta la composición, distribución y abundancia de los foraminíferos provenientes del margen conti-
nental del Chocó-Pacífico colombiano. Para ello, se colectaron 13 muestras de piston–core extraídas entre los 66 y 2830 m
de profundidad. Se realizó la identificación taxonómica de los individuos y se calcularon índices útiles en caracterizaciones
paleoambientales, tales como la riqueza específica, el índice de Shannon-Weaver, el índice alfa de Fisher, la relación infau-
nal/epifaunal y el índice de Kaiho (BFOI). Posteriormente, se realizaron análisis de agrupamiento (Cluster) y de correspondencia
canónica (CCA) con el fin de evaluar el efecto de variables ambientales como la profundidad, el carbono, el tamaño de grano
y los niveles de oxigenación en la distribución de los foraminíferos bentónicos. A partir de estos estudios se identificaron
110 especies, correspondientes a 47 géneros. Las especies más representadas fueron Siphouvigerina proboscidea Schwager,
1866, Uvigerina peregrina Cushman, 1923 y Globobulimina pacifica Cushman, 1927. Además, los índices calculados sugieren
un ambiente de plataforma con condiciones marinas normales, una alta productividad y bajos niveles de oxigenación. Por otro
lado, se determinó que las variables de mayor influencia en la distribución y abundancia de los foraminíferos en esta zona
fueron los niveles de oxígeno y la profundidad.

*Estudio subsidiado por el Proyecto PICT-2014-1271.

HALLAZGO DE NANOFÓSILES CALCÁREOS EN EL GRUPO LA DESPEDIDA, EOCENO MEDIO-
TARDÍO DE TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA*

E.L. BEDOYA AGUDELO1, A. CONCHEYRO2,3, E.B. OLIVERO1,3 Y P.J. TORRES CARBONELL1

1CADIC-CONICET. Bernardo Houssay 200, 9410 Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. erikal.bedoya@gmail.com; molivero@gmail.com;
torrescarbonell@cadic-conicet.gob.ar
2IDEAN, Universidad de Buenos Aires-CONICET. Int. Güiraldes 2160, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina. andrea@gl.fcen.uba.ar
3Instituto Antártico Argentino. Balcarce 290, C1064AAF Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Las areniscas y pelitas del Grupo La Despedida, involucradas en la faja plegada y corrida fueguina, están bien expuestas
sobre la costa atlántica. Se estudia su contenido de nanofósiles calcáreos en dos localidades: a) Punta Torcida, que incluye
la unidad basal del Grupo, Formación Leticia, 500 m dominantemente de areniscas finas de ambiente marino proximal y edad
Eoceno medio tardío y b) Cabo José, que incluye a la Formación Cerro Colorado, c. 900 m de espesor de turbiditas arenosas
y pelitas del Eoceno tardío. En la Formación Leticia, 14 muestras, provenientes de un horizonte pelítico de 40 m de espesor,
intercalado hacia la parte media de la formación entre areniscas finas, contienen una nanoflora poco diversa, con abundan-
cia frecuente y preservación moderada, integrada por Chiasmolithus solitus (Bramlette y Sullivan) Locker, 1968; Reticulofenestra
hillae Bukry y Percival, 1971; Neococcolithes dubius (Deflandre en Deflandre y Fert, 1954) Black, 1967 y diversos reticulofe-
néstridos que caracterizan las zonas NP16-NP17, de edad eocena media tardía. En la Formación Cerro Colorado, la asocia-
ción encontrada en 27 muestras distribuidas en c. 900 m de espesor contiene Istmolithus recurvus Deflandre (en Deflandre y
Fert, 1954); Reticulofenestra oamaruensis (Deflandre en Deflandre y Fert, 1954) Stradner en Haq, 1968; Chiasmolithus oama-
ruensis (Deflandre) Hay et al., 1966; Reticulofenestra reticulata (Gartner y Smith) Roth y Thierstein, 1972; Reticulofenestra um-
bilicus (Levin) Martini y Ritzkowski, 1968 y Cribrocentrum erbae Fornaciari et al., 2010, pertenecientes a la zonas NP19-NP20,
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asignable al Eoceno Tardío (Priaboniano). Este estudio, aún en progreso, permite ajustar la edad de la Formación Cerro Co-
lorado en el Cabo José y su correlación con el Miembro CCd de la formación en su localidad tipo.

*Proyecto subsidiado por PICTO-Antártida 0114, ANPCyT-DNA.

NUEVO REGISTRO MICROFAUNÍSTICO (FORAMINÍFEROS Y OSTRÁCODOS) DEL CUATERNARIO
TARDÍO EN SALINAS DEL BEBEDERO, SAN LUIS, ARGENTINA: REPORTE PRELIMINAR* 

L. CALVO MARCILESE1,2, S. D’AMBROSIO3, L. ROJO4 Y G.C. CUSMINSKY5

1Y-TEC (YPF TECNOLOGíA). Baradero s/n, 1925 Ensenada, Buenos Aires, Argentina. lydia.calvo.marcilese@ypftecnologia.com
2Cátedra de Evolución, División Paleozoología Invertebrados, Anexo Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Av. 60 y 122,
La Plata, B1904AAO Buenos Aires, Argentina. lydiacalvom@gmail.com
3IANIGLA-CONICET. Av. Ruiz Leal s/n Parque General San Martín, 5500 Mendoza, Argentina. sabina.dambrosio@gmail.com
4Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo. Museo de Historia Natural de San Rafael (MHNSR). Ballofet s/n frente
a Parque Mariano Moreno, 5600 San Rafael, Mendoza, Argentina. ldrojo@uncu.edu.ar
5INIBIOMA (CONICET). Quintral 1250, R8400FRF San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. gcusminsky@gmail.com

Desde la década del 80 se han realizado escasos estudios relacionados con las presencia de foraminíferos y ostrácodos en
ambientes endorreicos de Argentina. En el testigo SB III proveniente de Salinas del Bebedero, un estudio preliminar de 51
muestras extraídas entre los 830-506 cm (últimos 10.000 años cal AP) presentó sólo 12 niveles fértiles. En 8 de los cuales,
se hallaron asociaciones faunísticas típicas de ambientes marinos marginales con numerosos ejemplares del foraminífero
Ammonia tepida Cushman, 1926, asociado a escasos individuos de Elphidium excavatum Terquem, 1875. Sin embargo, los
ostrácodos, están pobremente representados a excepción de cuatro niveles en los que la presencia de Limnocythere cf. L.
cusminskyae Ramón-Mercau, Plastani y Laprida, 2014 y Cyprideis salebrosa hartmanni Ramirez, 1967 es notable. Cabe re-
marcar que los ostrácodos y foraminíferos no fueron hallados coexistiendo. El registro de asociaciones de foraminíferos, en
algunos niveles superando los 300 individuos, es llamativo para este tipo de ambientes y merece especial atención. La aso-
ciación Ammonia-Elphidium es bien conocida por ser típica de ambientes marinos marginales poco profundos a nivel global,
a su vez la presencia de ambas especies de ostrácodos es propia de ambientes lacustres con un amplio rango de salinidad.
Hipótesis previas señalan la dispersión a través de las aves o el viento como la explicación más parsimoniosa para la exis-
tencia de esta microfauna. Estos estudios preliminares tienen como objetivo continuar con el análisis de material prove-
niente de ambientes parálicos, con el fin de incrementar el conocimiento de estos microfósiles típicamente marinos en am-
bientes continentales y sus potenciales implicancias en la interpretación paleoambiental. 

*Estudio subsidiado por el proyecto SeCTyP-UNCuyo 2013-2015 (M016).

RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA PALEOLIMNOLÓGICA DE LA LAGUNA CARI-LAUFQUEN
GRANDE (41° 08’ S, 69° 28’ O), PATAGONIA NORTE, DURANTE LOS ÚLTIMOS 3000 AÑOS* 

C.A. COVIAGA1, G.C. CUSMINSKY1, A.P. PÉREZ1, A. SCHWALB2, V. MARKGRAF3 Y D. ARIZTEGUI4

1INIBIOMA-CONICET/UNCOMA. Quintral 1250, R8400FRF San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. corinacoviaga@gmail.com;
perezfotolab@gmail.com; gcusminsky@gmail.com
2Instituto de Geosistemas y bioindicación, Universidad Técnica de Brunswick. Langer Kamp 19 c, 38106, Brunswick, Alemania. antje.schwalb@tu-bs.de
3Instituto de Investigación Ártica y Alpina, Universidad de Colorado Boulder. CO 80309-0450, Estados Unidos de América.
vera.markgraf@colorado.edu 
4Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Ginebra. Rue des Maraichers 13, CP1205, Ginebra, Suiza. daniel.ariztegui@unige.ch 

El estudio de las asociaciones de especies de ostrácodos y las características sedimentarias permitió reconstruir la historia
paleolimnológica de la laguna Cari-Laufquen Grande (41° 08’ S; 69° 28’ O) durante el Holoceno tardío. En la secuencia se
identificaron 10 especies, con Limnocythere rionegroensis (variedad 1) Cusminsky et al., 2011 dominando la asociación a lo largo
de todo el testigo. Esto sugiere la existencia de un ambiente somero de elevada conductividad durante los últimos 3000
años. No obstante, cambios en la composición de especies y en los parámetros sedimentarios a lo largo de la secuencia in-
dicaron variaciones de salinidad en la laguna, probablemente relacionadas con cambios en el balance evaporación/precipi-
tación. Períodos marcadamente dominados por L. rionegroensis, con sedimentos pobres en carbono orgánico total, son com-
patibles con una laguna somera-efímera, de elevada conductividad. Mientras que niveles con una alta abundancia de Riocypris
sp. 1 Klie, 1935 sugerirían períodos de menor salinidad, probablemente asociados a un mayor nivel del lago por una menor
tasa de evaporación. Asimismo, estratos con una elevada proporción de Ilyocypris ramirezi Cusminsky y Whatley, 1996, acom-
pañados por sedimentos de altos valores de densidad y susceptibilidad magnética, indicarían períodos con un aumento en
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el número de tributarios que alimentan la laguna, sugiriendo un incremento de las lluvias en la región. Los cambios paleo-
limnológicos inferidos en este estudio fueron consistentes con variaciones climáticas previamente registradas en la región,
contribuyendo de este modo a reconstruir la historia paleoambiental de Patagonia Norte. 

*Estudio subsidiado por los siguientes proyectos: PIP 2013 – 2015, N° 0021 y PICT 2014 – 1271; UNCo B194.

PRIMER REGISTRO DE DIATOMEAS CENTRALES EN LA FORMACIÓN ALLEN (CAMPANIANO
MEDIO–MAASTRICHTIANO TEMPRANO), BAJO SANTA ROSA, RÍO NEGRO, ARGENTINA

M. DI PASQUO1, E. PEREZ PINCHEIRA1, J. VARELA2 Y L. SILVESTRI1

1CONICET-Laboratorio de Palinoestratigrafía y Paleobotánica, CICyTTP-CONICET. Dr. Materi y España s/n, Diamante, E3105BWA Entre Ríos,
Argentina. medipa@cicyttp.org.ar
2Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires,
Argentina.

La Formación Allen en una sección ubicada en el Bajo Santa Rosa (39º 54’ 10.3’’ S; 66º 35’ 36.4’’ O), Río Negro, fue mues-
treada para palinología. La sucesión de 13 m de espesor, con base cubierta y conglomerados del Pleistoceno en su tope, se
compone de una alternancia de areniscas finas, medianas y pelitas fosilíferas (peces, reptiles, ostrácodos, bivalvos, gastró-
podos) moderadamente bioturbada que culmina con delgadas intercalaciones de yeso. Se procesaron 17 muestras siguiendo
la metodología palinológica de eliminación de carbonatos (HCl 15%) y silicatos (HF 40%), y sus residuos resultaron palinoló-
gicamente estériles. Una muestra ubicada ~3 metros de la base brindó numerosos frústulos de diatomeas, los cuales aún
enteros y fragmentados con distintos grados de disolución resistieron 48 hs. de HF. Sin embargo, desaparecieron luego
de colocar el residuo en HF otras 24 hs. Debido a la falta de muestra para extraer las diatomeas por métodos apropiados
(e.g. H2O2, HCl, HNO3), los frústulos de forma circular (Bacillariophyta, Centrales) aquí hallados son asignados al género
Coscinodiscus Ehrenberg. Formas muy similares fueron ilustradas como Coscinodiscus lineatus fossilis Jousé y Stephanopyxis
marginata Grunow procedentes de niveles marinos de la Formación López de Bertodano (Campaniano tardío-Paleoceno),
Isla Marambio, Antártida Argentina. La identificación taxonómica precisa de este primer registro de diatomeas en el Cretá-
cico Tardío de la Formación Allen será buscada a partir de un nuevo muestreo de la sección. La información paleoecoló-
gica aportada por este grupo de microfósiles contrasta con la interpretación principalmente de ambientes continentales
basada en otros grupos fosilíferos presentes en esta sección. 

DIATOMEAS PLEISTOCENAS DE LA CUENCA INFERIOR DEL RÍO QUEQUÉN SALADO, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

M.A. ESPINOSA1 Y E. BEILINSON2

1Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (UNMDP/CONICET), Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (UNMDP/CIC). Funes
3350, B7602AYL Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. maespin@mdp.edu.ar
2Centro de Investigaciones Geológicas. Diag. 113 275, B1904DPK La Plata, Buenos Aires, Argentina. beilinson@cig.museo.unlp.edu.ar

Se estudiaron los ensambles de diatomeas de un afloramiento en el paraje Cueva del Tigre ubicado en la cuenca inferior del
río Quequén Salado, provincia de Buenos Aires (38° 50’ 2,2” S; 60° 32’ 7,1” O). El presente trabajo es parte de un proyecto
mayor que abarca aspectos sedimentológicos, estratigráficos y paleontológicos con la finalidad de reconstruir la historia
ambiental del sudeste bonaerense durante el Cenozoico tardío. La sucesión sedimentaria estudiada corresponde a una uni-
dad estratigráfica de 1,90 m de espesor y geometría tabular con alternancia de niveles de limolitas gruesas arenosas y ar-
cilitas. El análisis de diatomeas de las 17 muestras correspondientes a 4 niveles (N1, N2, N3 y N4) se realizó utilizando las
técnicas convencionales de tratamiento e identificación taxonómica. Se reconocieron 74 especies de diatomeas que fueron
agrupadas según sus tolerancias salinas y el modo de vida. El análisis de agrupamiento permitió dividir la sucesión sedi-
mentaria en 2 zonas de diatomeas. El depósito comienza con un ambiente lagunar dulceacuícola/salobre con vegetación
asociada (N1: 7 muestras) dominado por Cyclotella meneghiniana Kützing, 1844 (plancton) acompañada por las diatomeas
epífitas Cocconeis placentula Ehrenberg, 1838 y Cymbella cistula (Ehrenberg) O. Kirchner, 1878. Los niveles que suprayacen:
N2 (4 muestras), N3 (3 muestras) datado en 29.360±670 años 14C AP y N4 (3 muestras) representan condiciones salobres
en un cuerpo de agua somero y restringido, donde dominaron diatomeas epipelíticas: Caloneis westii (W. Smith) Hendey,
1964, Campylodiscus clypeus Ehrenberg, 1840 y Surirella striatula Turpin, 1828. En la actualidad, estos taxones viven en aguas
templadas con salinidades de 2 a 10‰.
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UN NUEVO GÉNERO DE LIMNOCYTHERIDAE EN EL CUATERNARIO TARDÍO DEL SUDESTE DE LA
REGIÓN PAMPEANA: ¿ENDÉMICO Y EXTINTO?*

L. FERRERO1,2

1Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)/Comisión de Investigaciones Científicas de
la Provincia de Buenos Aires.
2Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (CONICET/UNMDP). Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata, Argentina. marmart@mdp.edu.ar

La presente contribución tiene como objetivo dar a conocer una nueva especie asignable a la Familia Limnocytheridae re-
gistrada en distintas sucesiones sedimentarias del Pleistoceno tardío–Holoceno tanto en el sudeste de la provincia de Bue-
nos Aires como en la plataforma continental adyacente. Esta familia, en el Cuaternario y Reciente, está representada en la
Argentina fundamentalmente por especies pertenecientes a los géneros Limnocythere Brady, 1868 y Cytheridella Daday,
1905. La especie está caracterizada por presentar valvas medianas y frágiles y dimorfismo sexual evidente. Presentan con-
torno subtriangular redondeado con borde dorsal ampliamente convexo sin ángulos cardinales marcados. La superficie de
las valvas es lisa excepto por un reticulado delicado, poco perceptible, observable en la zonas marginales. Poseen lamela in-
terna mediana, canales de los poros marginales simples y moderados en número. Presentan poros normales escasos en la
zona central, y más abundantes y alineados hacia las zonas marginales. La charnela es débil, lofodonta. Impresiones mus-
culares están constituidas por una hilera vertical de cuatro aductores, subelípticos, dos mandibulares grandes, subcircula-
res y un frontal alejado. Los machos presentan contorno subrectangular. La asignación genérica aún permanece incierta, no
es incluida en Limnocythere por no poseer surco mediano y por el contorno subtriangular y tampoco en Cytheridella por la au-
sencia de cámara incubadora evidente. Los ensambles en los que esta especie está presente y es relativamente abundante
corresponden a ambientes de oligo a mesohalinos. Esta especie, a pesar de ser relativamente abundante en depósitos Cua-
ternarios, no ha sido registrada en ambientes actuales de la región y parece presentar una distribución endémica.

*Proyecto subsidiado por Código EXA775/16.

MICROFÓSILES CALCÁREOS (OSTRACODA, FORAMINIFERA Y NANOFÓSILES) DANIANOS DEL
POZO OMBUCTA X-1, CUENCA DEL COLORADO, ARGENTINA*

L. HIRIART1, A.P. CARIGNANO2, D. CUCINIELLO1, D. RONCHI1,3 Y G. ANGELOZZI1,3

1Y-TEC-Laboratorio de Bioestratigrafía, Gerencia de Geociencias, YPF Tecnología S.A. Av. del Petróleo Argentino s/n entre 129 y 143, 1923
Berisso, Buenos Aires, Argentina. maria.l.hiriart@ypftecnologia.com; carlos.cuciniello@ypftecnologia.com
2CONICET-División Paleozoología Invertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque
s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. anapcarignano@gmail.com
3GEMA SRL-Laboratorio de Bioestratigrafía, Gerencia de Geociencias, YPF Tecnología S.A. Av. del Petróleo Argentino s/n entre 129 y 143, 1923
Berisso, Buenos Aires, Argentina. dianaines.ronchi@set.ypf.com; gladys.angelozzi@set.ypf.com

El pozo Ombucta x-1 (38° 59’ S; 62° 32’ O) fue perforado entre los años 1947-1948 por la compañía Y.P.F. Del análisis de
muestras de testigo corona y cutting del tramo 934 – 964-972 mbbp, en el cúal se obtuvo una asociación micropaleontoló-
gica muy bien preservada y abundante (ostrácodos, foraminíferos y nanofósiles calcáreos). Entre los ostrácodos se recono-
cieron Henryhowella (Wichmannella) prealtus Ceolin y Whatley, 2015, H. (W.) meridionalis Bertels, Petalocythereis schilleri
Bertels, Huantraiconella prima Bertels, 1968, Actinocythereis rex Bertels, 1973, Trachyleberis weiperti Bertels, 1969, Cytherella
spp. La presencia de ostrácodos con caparazones bien calcificados, muy ornamentados y charnelas complejas permiten asig-
narle al tramo un ambiente deposicional de plataforma media con energía de fondo moderada. Los foraminíferos bentóni-
cos, característicos de la asociación tipo Midway, están representados por especies cosmopolitas, de amplia distribución
circumatlántica durante el Daniano. Entre las formas planctónicas predominan las especies Globoconusa daubjergensis
(Brönnimann) y Parasubbotina varianta (Subbotina) reconocidas como marcadores de la Biozona P1c (Daniano). Entre los na-
nofósiles se reconocieron marcadores de la Zona NP2-NP4 tales como: Hornibrookina teuriensis Edwards, 1973, Cruciplaco-
lithus primus Perch-Nielsen, 1977, C. tenuis (Stradner) Hay y Mohler en Hay et al., 1967. El registro de foraminíferos planctó-
nicos, junto a la diversidad de nanofósiles, permite inferir condiciones de plataforma media a externa. En este análisis se
evidencian similitudes con los microfósiles danianos de la Cuenca Neuquina registrados durante la ingresión marina del
Maastrichtiano tardío–Daniano. 

*Proyecto subsidiado por Y-TEC: I+D+i 620 y PICT 2014-1964. 
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FORAMINÍFEROS, NANOFÓSILES CALCÁREOS Y PALINOMORFOS DEL CRETÁCICO SUPERIOR-
DANIANO DEL VALLE MEDIO DEL MAGDALENA (VMM), COLOMBIA: BIOESTRATIGRAFÍA Y
PALEOAMBIENTES

R.E. NAVARRETE-PARRA1, F.J. PARRA-NAVARRETE1,2,3, J.P. PÉREZ-PANERA4,5, C. SÁNCHEZ6, M. PRINCE6, D.Z. DAZA6 Y M. RODRíGUEZ6

1Paleosedes Departamento de Bioestratigrafía. Bogotá, Colombia. paleosedes@gmail.com; fjparran@unal.edu.co 
2Géosciences-Environnement Toulouse, Université de Toulouse IRD, 14 Avenue Édouard Belin, F-31400 Toulouse, Francia. 
3Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Posgrado en Geología, Bogotá, Colombia. 
4CONICET-Laboratorio de Bioestratigrafía, Gerencia de Geociencias, YPF Tecnología S.A. Av. del Petróleo Argentino s/n entre 129 y 143, 1923
Berisso, Buenos Aires, Argentina. juan.p.panera@ypftecnologia.com 
5Cátedra de Micropaleontología, División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos
Aires, Argentina.
6Petronorte S.A. Calle 110  9-25 Of. 1001, Bogotá, Colombia. csanchez@petronorte.com; mprince@petronorte.com; ddaza@petronorte.com;
mrodriguez@petronorte.com

La bioestratigrafía aplicada, aunque ampliamente utilizada en Colombia, aún carece de publicaciones sobre el Cretácico del Valle
Medio del Magdalena que apoyen la exploración petrolera (edad, ambientes, secuencias, ciclos y correlación) en dicha cuenca.
Petronorte S.A. en su programa de exploración, desde el 2013 y asistidos por Paleosedes, estudian la bioestratigrafía multi-
disciplinariamente y han precisado entre otros, que en el VMM, los depósitos Cretácico y Paleoceno basal son marino margi-
nales hasta plataforma externa, controlados por una serie de ciclos regresivos-transgresivos y eventos anóxicos. Se presen-
tan algunos resultados obtenidos mediante bioestratigrafía en boca de pozo (bbp) para el Cretácico Superior al Daniano, de dos
pozos evaluatorios en el sector norte del VMM (Chuira-2 y Chuira-2-ST). Chuira-2 está situado en un bloque fallado que sella dos
reservorios en la Formación La Luna. Esta perforación fue re-dirigida mediante un side-track y en boca de pozo para el Chuira-
2 y Chuira-2-ST1. Se definieron paleoambientes y biozonas mediante foraminíferos, palinomorfos y nanofósiles calcáreos sobre
266 análisis combinados de 7000 pies de espesor perforados en sedimentitas del Cretácico superior y Daniano, que culmina-
ron alcanzando dos reservorios objetivo. Para el VMM se proponen por primera vez zonas de dinoflagelados-esporo-polen
(UKP-7 a UKP-12 y P-1A), se identifican las zonas de nanofósiles calcáreos UC-7 a UC-20, y de foraminíferos planctónicos de bajas
latitudes. Las asociaciones de foraminíferos, nanofósiles calcáreos y dinoflagelados se relacionan con la región del Tethys, mien-
tras que las asociaciones esporo-polínicas presentan gran afinidad con las provincias florísticas de África y de América del Sur. 

BIOESTRATIGRAFÍA Y ANÁLISIS PALEOAMBIENTAL DE LA FORMACIÓN UMIR: POZOS CHUIRA–
2 Y CHUIRA-2ST-1, CUENCA DEL VALLE MEDIO DEL MAGDALENA (VMM), COLOMBIA

R.E. NAVARRETE-PARRA1, F.J. PARRA-NAVARRETE1,2,3, J.P. PÉREZ PANERA4,5, M. PRINCE6, C. SÁNCHEZ6, D. ZORAIDA DAZA6 Y M. RODRíGUEZ6

1Paleosedes E.U. Biostratigraphy Department. Bogotá, Colombia. paleosedes@gmail.com; fjparran@unal.edu.co 
2Géosciences-Environnement Toulouse, Université de Toulouse IRD,14 Avenue Édouard Belin, F-31400 Toulouse, Francia. 
3Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Posgrado en Geología, Bogotá, Colombia.
4CONICET-Laboratorio de Bioestratigrafía, Gerencia de Geociencias, YPF Tecnología S.A. Av.  del Petróleo Argentino s/n entre 129 y 143, 1923
Berisso, Buenos Aires, Argentina. juan.p.panera@ypftecnologia.com
5Cátedra de Micropaleontología, División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos
Aires, Argentina.
6Petronorte S.A. Calle 110  9-25 Of. 1001 Bogotá, Colombia. mprince@petronorte.com; csanchez@petronorte.com; ddaza@petronorte.com;
mrodriguez@petronorte.com

El pozo de evaluación Chuira-2 (Petronorte S.A.-UTMidas) en el Valle Medio del Magdalena, Colombia, está localizado en un
bloque fallado, que conforma el sello de dos reservorios dentro de la Formación La Luna. Durante la perforación se realizó la
bioestratigrafía en boca de pozo, que con otros estudios, sugirió redirigir la perforación del pozo mediante un side-track (Chuira-
2 ST-1) y finalmente se alcanzaron los dos reservorios objetivo. Se presentan los resultados bioestratigráficos y la interpre-
tación paleoambiental basados en foraminíferos, nanofósiles calcáreos y palinomorfos de los tramos anterior y posterior al
desvío, que en conjunto atravesaron la totalidad de la Formación Umir. El miembro inferior de esta formación, presenta la
mayor abundancia y diversidad de foraminíferos planctónicos, nanofósiles y palinomorfos de edad Campaniano temprano
tardío a Maastrichtiano temprano de un ambiente de plataforma interna con algunos pulsos leves de somerización. El miem-
bro superior, en la base es rico en diversos foraminíferos, palinomorfos y nanofósiles calcáreos del Maastrichtiano tardío tem-
prano, hacia el techo registra una significativa caída en indicadores de salinidad, revela el límite Cretácico- Paleógeno, en
donde la gran abundancia de palinomorfos continentales y algas de tipo Pediastrum sp. indica un intenso aporte de aguas con-
tinentales y se interpretan condiciones de fondo pobres en oxígeno y estrés ambiental. En esta sección la somerización con-
tinua culmina con ambientes marino marginales con influencia de mareas y/o lagos y lagunas salobres en medio euxínico,
fondos barrosos, importante entrada de siliciclásticos finos y abundante materia orgánica mixta durante el Daniano. 
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LATE CRETACEOUS–CENOZOIC BIOSTRATIGRAPHY AND PALAEOENVIRONMENTAL RE-
CONSTRUCTION OF THE SALADO AND PUNTA DEL ESTE BASINS, SOUTHWESTERN ATLANTIC
OCEAN*

J.P. PÉREZ PANERA1,2, D.I. RONCHI3, G.N. ANGELOZZI3, L. CALVO MARCILESE1,4, L. TóRTORA5, N. CALARAMO5, J.P. LOVECCHIO6, AND P.R. KRESS

FRIELING6

1CONICET-Laboratorio de Bioestratigrafía, Gerencia de Geociencias, YPF Tecnología S.A. Av. del Petróleo Argentino s/n entre 129 y 143, 1923
Berisso, Buenos Aires, Argentina. juan.p.panera@ypftecnologia.com 
2Cátedra de Micropaleontología, División Paleozoología Invertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos
Aires, Argentina. 
3GEMA SRL-Laboratorio de Bioestratigrafía, Gerencia de Geociencias, YPF Tecnología S.A. Av. del Petróleo Argentino s/n entre 129 y 143, CP
1923, Berisso, Buenos Aires, Argentina. 
4Cátedra de Evolución, División Paleozoología Invertebrados, Anexo Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Av. 60 y 122,
B1904AAO La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
5Laboratorio de Sedimentología y Petrografía, Gerencia de Geociencias, YPF Tecnología S.A. Av.  del Petróleo Argentino s/n entre 129 y 143,
1923 Berisso, Buenos Aires, Argentina. 
6YPF S.A. Gerencia de Exploración Offshore. Macacha Güemes 515, C1106BKK Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Foraminifer and calcareous nannofossil data revision and new studies on ten boreholes from Salado and Punta del Este
basins, led a synthesis of its biostratigraphy and sedimentary cycles. Microfossil assemblages and markers of local interest
were defined and correlated with seismic data when possible. Within the Late Maastrichtian–late Miocene, three major
sedimentary cycles were identified. A Maastrichtian transgression indicates the beginning of middle to outer shelf conditions
that last until Danian. A second sedimentary cycle started with a regressive sequence in the Middle–Late Paleocene, iden-
tified by marine to marginal marine, and continental to marginal marine Eocene deposits in Punta del Este and Salado basins,
respectively. The sedimentary infill of the second cycle is bracketed by two hiatus spanning Middle Paleocene–early Eocene
at the base and late Eocene–Oligocene at the top. Eocene age is interpreted on the basis of nannofossil markers found in
Punta del Este. During the Early Miocene, onset of a third sedimentary cycle is marked by a regional transgression that
prevailed until the Miocene. Early Miocene foraminifers are very diverse including many planktonic species, with lower di-
versity and benthic forms in the late Miocene, which indicates a progressive shallowing of the basins by that time. Nanno-
fossil assemblages are also more diverse and present low latitude affinity during the early and middle Miocene, which is in-
terpreted as a record of the MMCO. Late Miocene assemblages become less diverse and are dominated by cold-water affinity
species. 

*Proyectos I+D+i 620 (Y-TEC) y PICT 2013 – 0771.

PRIMER ESTUDIO PALINOLÓGICO DE LA FORMACIÓN JAGÜEL (MAASTRICHTIANO-DANIANO)
EN CERRO AZUL, PROVINCIA DE RÍO NEGRO, ARGENTINA

E. PEREZ PINCHEIRA1 Y M. DI PASQUO1

1CONICET-Laboratorio de Palinoestratigrafía y Paleobotánica, CICyTTP-CONICET. Dr. Materi y España s/n, E3105BWA Diamante, Entre Ríos,
Argentina. eglysauria@hotmail.com

Se investiga por primera vez el contenido palinológico de ~50 m de la Formación Jagüel expuesta en Cerro Azul, Río Negro
(38° 50’ 28,1” S; 67° 52’ 30,5” O), caracterizada por pelitas y margas verdoso-grisáceas a castaño-amarillentas. Se colec-
taron 10 muestras desde su base hasta el primer nivel de coquina de la base de la Formación Roca. Se observaron otros fó-
siles marinos estudiados por diversos autores, tales como: linguloideos (muestra basal), ostreidos y equinodermos (sección
inferior-media), gastrópodos, pectínidos, serpúlidos, corales, equinodermos, restos de tortuga marina (parte superior). La
muestra a ~10 m de la base presenta escasas formas esferoidales atribuibles a zygosporas sin valor bioestratigráfico, y
foraminíferos asignados a Guemberlitria cretacea Cushman y Rugotruncana subpennyi Gandolfi, los cuales señalan el Maas-
trichtiano. La muestra a ~15 m sobre la anterior brindó una asociación dominada por granos de polen Proxapertites Van der
Hammen (P. cursus-magnus, P. maracaiboensis-humbertoides), algas Zynemataceae dulceacuícolas (Paralecaniella Cookson y
Eisenack, Lecaniella Cookson y Eisenack, Nummus Morgan), formas esferoidales, y protistas marinos como prasinofitas (Pte-
rospermella Eisenack) y quistes de dinoflagelados (Glaphyrocysta ordinata Stover y Evitt, Manumiella rotunda Wilson, Batia-
casphaera cassicula Wilson), además de numerosas conchillas del foraminífero bentónico Cibicides succedens Brotzen. Los di-
noflagelados, granos de polen y el foraminífero indican una edad no más antigua que Paleoceno. En esta localidad fueron
halladas las zonas de nanofósiles CC26 (Maastrichtiano) y NP1 (Daniano) ~20 m de la base. Por lo tanto, se realizará un
muestreo detallado del tramo aquí analizado para caracterizar los cambios en la flora y el microplancton del intervalo K/Pg. 
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FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS DE LA FORMACIÓN JAGÜEL EN SIERRAS BLANCAS, PROVINCIA
DEL NEUQUÉN*

A. QUIROGA1, C. NÁñEZ2 Y A. PARRAS3

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Uruguay 151, L6300CLB Santa Rosa, de La Pampa, Argentina.
analequius@hotmail.com.ar
2Servicio Geológico Minero Argentino y CONICET. Benjamín Lavaisse 1194, C1107BJD Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
carolina.nanez@yahoo.com
3INCITAP (CONICET-UNLPam). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Uruguay 151, L6300CLB Santa
Rosa, La Pampa, Argentina. aparras@exactas.unlpam.edu.ar

Se presentan los resultados preliminares del estudio cualitativo y cuantitativo de los foraminíferos bentónicos de la fracción
de tamaño mayor a 125 µm, provenientes de muestras seleccionadas del tramo paleoceno de la Formación Jagüel, de
aproximadamente 60 m de espesor, en el área de Sierras Blancas, provincia del Neuquén. La mitad inferior del perfil contiene
una asociación de tipo Midway, cosmopolita y de plataforma, con muy escasa representación de elementos endémicos del
Hemisferio Sur, dada por la muy rara presencia de Antarcticella pauciloculata Jenkins, 1966. Hacia el tramo superior del per-
fil, la asociación sugiere una tendencia a la somerización, con características transicionales a la microfauna de la supraya-
cente Formación Roca. Se caracteriza por la menor proporción de planctónicos, menor diversidad de bentónicos y mayor
proporción y diversidad de miliólidos, en comparación con las asociaciones del tramo inferior del perfil. Se destaca asimismo
por la aparición de algunas especies consideradas endémicas de Patagonia y/o frecuentes en la Formación Roca, como
Boltovskoyella paleocenica Náñez, 1998, “Polymorphina” frondea Cushman, 1922 y Palmula budensis rocanense Bertels, 1965,
si bien se mantienen especies propias de la Asociación tipo Midway como Cibicidoides vulgaris Plummer, 1926 y Pulsiphonina
prima Plummer, 1926. Este tramo superior de la Formación Jagüel se caracteriza además por contener representantes del
suborden Robertinina, de pared aragonítica, no reconocido previamente en el Paleoceno de Patagonia Septentrional.

*Proyecto subsidiado por CONICET PIP 0281 y PICTO2011-0276 (ANPCyT-UNLPam). 

MICROFÓSILES CALCÁREOS (OSTRACODA Y FORAMINIFERA) DEL MIS 1 EN SU SECTOR MÁS
INTERNO, CUENCA DEL SALADO (FORMACIÓN CANAL LAS ESCOBAS, SITIO ARROYO SAN
MIGUEL, PILA)*

N.A. RAMOS1, A.P. CARIGNANO2 Y E. FUCKS3

1CEIDE (Centro de Estudios Integrados de la Dinámica Exógena), CONICET. nicoramos_8@hotmail.com
2CONICET-División Paleozoología Invertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque
s/n, B1900FWA La Plata, Argentina. anapcarignano@gmail.com
3 CEIDE (Centro de Estudios Integrados de la Dinámica Exógena, UNLP)-IAMRA (Instituto de Ambientes de Montañas y Regiones áridas, UNdeC).
efucks@fcym.unlp.edu.ar

La planicie costera generada por la ingresión marina holocena (MIS 1) en la depresión del Salado es una de las más extensas
del territorio argentino, desarrollada sobre la planicie continental y penetrando por el cauce del río Salado hasta distancias
que son permanentemente ajustadas. Hasta la fecha, el sitio La Postrera representaba la localidad más interna identificada
para estos depósitos ingresivos, con edades calibradas de 6556–6788 A.P. El nuevo material proviene de la margen de-
recha del río Salado, a 200 m de la desembocadura del Arroyo San Miguel (36° 02’ 36” S; 58° 00’ 27” O), 13 km al SO de La
Postrera y 60 km de la costa actual. En el sitio de estudio se identificó un estrato de 10 cm de espesor asignable al MIS 1
(Formación Canal Las Escobas), intercalando los miembros Gorch y Puente las Gaviotas de la Formación Luján. Se recono-
cieron los ostrácodos Cyprideis salebrosa hartmanni Ramírez, 1967, Leptocythere sp., Cytherura dimorfica Bertels y Martínez,
1997, Limnocythere cusminskyae Plastani y Laprida, 2014 y Limnocythere sp., y los foraminíferos Ammonia tepida Cushman,
1926, A. parkinsoniana d’Orbigny, 1839 y Elphidium sp. Los ostrácodos reconocidos incluyen especies comunes de ambien-
tes estuariales y con amplia tolerancia salina. La asociación Ammonia-Elphidium también es típico de condiciones oligo a
mesohalinas. Esta asociación poco diversa, con clara dominancia de C. salebrosa hartmanni, sumada a la presencia de los fo-
raminíferos anteriormente mencionados, es indicadora de ambientes con influencia marina. El sitio Arroyo San Miguel re-
presenta entonces, la localidad más interna asignable a la ingresión marina del MIS 1.

*Proyecto subsidiado por 11N/800 PID-UNLP y PICT 2014-1964.
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BIOEROSION TRACES BY ENDOLITHIC FORAMINIFERANS ON RECENT AND MIOCENE OYSTERS
FROM PATAGONIA (ARGENTINA)*

M.V. ROMERO1, L. FERRERO2,3, S.S. BREZINA1, C. BREMEC3, AND S. CASADíO1

1IIPG, UNRN-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Av. Roca 1242, R8332FDL General Roca, Argentina.
mvromero@unrn.edu.ar; sbrezina@unrn.edu.ar; scasadio@unrn.edu.ar
2Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, UNMDP/Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Funes
3350, B7602AYL Mar del Plata, Argentina. marmart@mdp.edu.ar
3Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras CONICET/UNMDP. Rodríguez Peña 4046, B7602GSD Mar del Plata, Argentina.
cbremec@inidep.edu.ar 

This study reports the identity of foraminiferans within rosetted borings assigned to Semidendrina pulchra Bromley, Wisshak,
Glaub, Botquelenon, 2007, on the Recent oyster Ostrea puelchana d’Orbigny, 1842, from San Matías Gulf (Patagonia, Ar-
gentina). Foraminiferan tests were removed from their bioerosion traces and, SEM (Scanning Electron Microscope) and SEM-
EDX (energy dispersive X-ray) analyses were performed in order to assess their morphological and compositional features.
The same rosetted borings were recognized on the Miocene species Ostrea alvarezii d’Orbigny, 1842, from Puerto Madryn
Formation (Patagonia, Argentina, MPEF-PI 5001-5376). S. pulchra on Recent and Miocene oysters were studied with SEM
in low vacuum mode. The traces were clustered in large numbers on valves of both oysters. They consisted of a fan-shaped
plexus of galleries, which were connected to the surface by perforations and, for the other side, with a main chamber where
an individual specimen was nested. These rosetted borings are dwelling or nesting traces produced by a weakly aggluti-
nated foraminiferan assigned tentatively to genus Trochammina Parker and Jones, 1859. Miocene and Recent oysters lived
in comparable environmental conditions, mainly lying on the right valve and living in tidal channels with shelly-sandy bot-
toms. Both oysters present similar morphological areas within the valves and S. pulchra colonized preferentially the same
areas clear of sediment (i.e., apex and center) and they showed also similar sclerobiontic assemblages associated on valves.
Considering this, it could be proposed that the traces assigned to S. pulchra recorded on Miocene O. alvarezii valves may have
a similar foraminiferan producer. 

*Financial support by PIP 112-201101-00566 and a PhD Fellowship from CONICET to M.V. Romero.

AMONITES Y ASOCIACIÓN DE NANOFÓSILES CALCÁREOS DE LA FORMACIÓN VACA MUERTA,
EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

V.V. VENNARI1, M. LESCANO2, M.B. AGUIRRE-URRETA2 Y M. NAIPAUER2

1IANIGLA, CONICET, Museo de Historia Natural de San Rafael. Parque Mariano Moreno s/ n, 5600 San Rafael, Mendoza, Argentina.
vvennari@mendoza-conicet.gob.ar
2IDEAN, UBA-CONICET, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, CP1428EGA, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. lescano@gl.fcen.uba.ar; aguirre@gl.fcen.uba.ar; maxinaipauer@gl.fcen.uba.ar

Se presentan la asociación de nanofósiles calcáreos y los amonites recuperados en sedimentitas de la Formación Vaca
Muerta en dos secciones levantadas sobre el flanco occidental de la Sierra de Cara Cura, sur de Mendoza. En la sección
Cara Cura Sur (36º 40’ S; 69º 40’ O), la Formación Vaca Muerta presenta 224 m de potencia, se apoya netamente sobre ni-
veles asignables a la Formación Auquilco y es cubierta transicionalmente por estratos asignables a la Formación Mulichinco.
En la sección Cara Cura Norte (36º 39’ S; 69º 39’ O) se relevaron 82 metros de los estratos cuspidales de la Formación Vaca
Muerta. Sobre la base de los amonites muestreados se determinó una edad tithoniana temprana a valanginiana temprana
para la Formación Vaca Muerta en este sector de la sierra. Se registraron también asociaciones poco diversas y poco
abundantes de bivalvos y gastrópodos, y restos de vertebrados desarticulados. En la Sección Cara Cura Norte se recupera-
ron nanofósiles calcáreos moderadamente diversos y bien preservados que abarcan el límite Jurásico–Cretácico y se han
registrado cinco especies biomarcadoras. La edad de los estratos basales de Cara Cura Norte se considera tithoniana supe-
rior por la presencia de Umbria granulosa Bralower y Thierstein en Bralower et al. (1989); Polycostella senaria Thierstein, 1971
y Eiffellithus primus Applegate y Bergen, 1988. Teniendo en cuenta las presencias de Nannoconus kamptneri minor Bralower
en Bralower et al. (1989) y Nannoconus steinmannii Kamptner, 1931, se asignan los niveles al Berriasiano y se los correlaciona
con la Biozona de amonites de Substeueroceras koeneni.
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MESA DE TRABAJO SOBRE MORFOLOGIA Y ADAPTACION:
NUEVOS CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS

APORTE DE LA MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA A LA DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
EVOLUTIVAS DE LA ONTOGENIA

A. BIGNON1

1Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), UNC, CONICET. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GA Córdoba, Argentina.
arnaudbignon@yahoo.fr

Tradicionalmente, los cambios evolutivos de la ontogenia se describen a través de las heterocronías del desarrollo. No obs-
tante, a partir de las dos últimas décadas, este concepto no puede ilustrar todas las situaciones reconocidas. No se debe
discutir los cambios de la ontogenia únicamente en términos de alteración del tiempo o de la velocidad, ya que implica una
conservación de la trayectoria entre el ancestro y el descendiente. El problema de la morfometría tradicional es que se difi-
culta la descripción del desarrollo en más de una dimensión, ya que se reconoce forzosamente un paralelismo de las onto-
genias, pero sin soporte científico. La morfometría geométrica permite analizar los cambios durante el desarrollo a partir de
múltiples dimensiones. En consecuencia, un paralelismo ontogenético reconocido con esta metodología refleja realmente una
conservación de la trayectoria ancestro-descendiente, el cual puede ser testeado estadísticamente. Este enfoque fue aplicado
en tres especies de trilobites emparentados filogenéticamente. En este ejemplo, los céfalos y los pigidios fueran estudiados
independientemente. El análisis de los céfalos muestra una trayectoria ontogenética muy distinta entre dos de las especies.
Con respecto a los pigidios, un paralelismo fue identificado entre dos especies, permitiendo aplicar a este caso el concepto de
las heterocronías, reconociéndose un cambio de velocidad. Por su parte, la tercera especie tiene una trayectoria no paralela.

BIOMECHANICAL PERFORMANCE OF THE SKULL AND FEEDING IN ARARIPESUCHUS GOMESII
(NOTHOSUCHIA, URUGUAYSUCHIDAE)*

F.J. DEGRANGE1, AND D. POL2

1CICTERRA-UNC-CONICET. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. fjdino@gmail.com
2CONICET-Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Av. Fontana 140, U9100GYO Trelew, Chubut, Argentina. dpol@mef.org.ar

Araripesuchus gomesii Price, 1959 is a small carnivore nothosuchian from the Lower Cretaceous of Brazil. In the present study,
a finite element analysis (FEA) was performed on the skull and jaw of A. gomesii AMNH 24450 to assess the cranial per-
formance during trophic item capture. FEA calculates the stress and deformation manifested in a digitally generated struc-
ture in response to the forces acting on it. The model of the skull and jaw was generated from micro-CT scans and the analy-
sis was performed using published homogeneous bone properties for crocodiles (Young’s modulus: 15GPa; Poisson ratio:
0.29; Bone density: 1772.6 kg/m3). Anteroposterior, dorsoventral and lateromedial forces were simulated applying an esti-
mated 158 Newtons bite force in three positions at the maxilla and mandible, assuming an isognathous jaw closure. In all
the bite positions, Araripesuchus’ cranium shows higher stress under lateral loadings than when a dorsoventral or a ‘pullback’
force is applied, especially when the bite force was applied at the level of the largest caniniform or posterior to it. In the lower
jaw, the largest stress is recorded during dorsoventral loading conditions. Based on these results, prey handling based on
catching the trophic item and tearing it apart through caudally directed movements of the head would not pose risk to the skull
of A. gomesii. The glenoid facet of the articular, which is slightly anteroposteriorly elongated with respect to the anteroposte-
rior length of the quadrates, would allow limited anteroposterior movements of the jaw during this type of feeding behavior.

*Project founded by Agencia Foncyt PICT0132.
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PERSPECTIVAS Y PROBLEMÁTICAS EN EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 3D EN ARGENTINA:
LA ANATOMÍA ENDOCRANEANA DE LOS MAMÍFEROS DEL CENOZOICO DE AMÉRICA DEL SUR
COMO CASO DE ESTUDIO

M.T. DOZO1, G. MARTíNEZ2, L. CHEME ARRIAGA1, G. VILCHEZ BARRAL1, J.N. GELFO3 Y L. SOIBELZON3

1IPGP, CENPAT-CONICET. Blvd. Brown 2915, U9120ACD Puerto Madryn, Chubut, Argentina. dozo@cenpat-conicet.gob.ar;
cheme@cenpat-conicet.gob.ar; mguadalupevilchez@cenpat-conicet.gob.ar
2Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina. gast_mart@hotmail.com
3División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del
Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. jgelfo@fcnym.unlp.edu.ar; lsoibelzon@fcnym.unlp.edu.ar

El uso de tomografías computadas y reconstrucción 3D está generando una revolución digital en la Paleontología. El resul-
tado es un continuo y creciente interés en las interpretaciones paleoneurológicas y paleobiológicas asociadas, entre otras,
a la forma encefálica y de los senos endocraneanos, y al desarrollo de los sentidos en distintos grupos de vertebrados. Esta
novedosa información es relevante para reconocer nuevos caracteres potencialmente útiles en estudios filogenéticos. En el
contexto de los mamíferos del Cenozoico sudamericano se realizaron numerosos (en algunos casos los primeros) moldes en-
docraneanos digitales en xenartros, notoungulados, litopternos, roedores caviomorfos y carnívoros prociónidos. Estas re-
construcciones 3D han permitido describir caracteres encefálicos, sensoriales, áreas neocorticales, grado de encefalización,
estructura de los senos endocraneanos y deducir aspectos funcionales, sistemáticos y filogenéticos. Sin embargo, en la Ar-
gentina actualmente existen restricciones en el uso de estas herramientas. Por un lado, aspectos técnicos como falta de
disponibilidad de equipos, costo de mantenimiento, costo de las licencias de software específicos y falta de personal técnico
capacitado. Por otro lado, el aspecto formativo, con escasas currículas capaces de ofrecer herramientas para explorar e in-
terpretar la morfología funcional de los vertebrados con tecnologías digitales. Estos puntos, sumados al desconocimiento
sobre la importancia estratégica, no sólo para los estudios paleobiológicos sino también para el registro de las colecciones
paleontológicas, dificultan la vulgarización de estas tecnologías, su uso habitual y el desarrollo de una comunidad científica
que logre trascender el impacto de la novedad visual, para acceder a discusiones profundas sobre las inferencias realizadas.

INTEGRACIÓN EN REDES MORFOLÓGICAS: MÓDULO LOCOMOTOR ANTERIOR DE AVES COMO
CASO DE ESTUDIO*

M. MANZANARES1, C. TAMBUSSI2 Y R. CIPRIANI3

1Instituto Nacional de Bioingeniería (INABIO), Universidad Central de Venezuela. Av. La Salle, entre 3ra y 4ta transversal, Urb. Sebucán, Municipio
Sucre, 1071 Caracas, Venezuela. marco.manzanares@ucv.ve
2Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), UNC, CONICET. Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina.
tambussi.claudia@conicet.gov.ar
3DataTheon. Santa Mónica, California, Estados Unidos de América. rcipri2@gmail.com

La integración morfológica y la modularidad son procesos que describen la relación entre los caracteres y su diferenciación,
desde la perspectiva evolutiva. En morfología teórica, existen muchos métodos para explorar ambos mecanismos por sepa-
rado, sin considerar su ocurrencia simultánea. Aquí se propone un método basado en el análisis de redes para describir las
relaciones de los huesos del módulo locomotor anterior (húmero, radio, ulna, radial, ulnar, carpometacarpo, dígitos 1, 2 y 3).
La idea central es que los patrones morfológicos emergen de redes de asociaciones entre formas relacionadas. Mediante mor-
fometría geométrica, se cuantificaron los elementos óseos de 18 ejemplares pertenecientes a dos órdenes de aves con ana-
tomía y estilo de aleteo contrastantes: Anseriformes y Apodiformes. Con la información obtenida de cada hueso, se cons-
truyeron redes morfológicas por ejemplar, comparadas entre sí mediante un análisis de correlación de redes pesadas
mediante códigos MatLab. Los resultados indican (1) que las variaciones geométricas que tienen los elementos óseos del ala
son afines a los morfotipos funcionales definidos y (2) que existe una correlación diferencial, posiblemente vinculada a su fun-
ción, con una notable integración en los huesos proximales del miembro anterior en Anseriformes y de los huesos distales
en Apodiformes. Este método constituye una potente herramienta predictiva, al proyectar la forma de los elementos óseos
a partir de la información obtenida de una selección (en este caso funcional), siguiendo las correlaciones geométricas pre-
establecidas por grupos.

*Proyecto subsidiado por PICT2014-2330.

AMEGHINIANA 54 (4) Suplemento 2017–RESÚMENES

74



UNA BUENA PREGUNTA MORFO-FUNCIONAL: APARIENCIA VERSUS DATOS EN PALEONTO-
LOGÍA

K. MORENO1

1Instituto de Ciencias de la Tierra, Laboratorio de Paleontología, Universidad Austral de Chile. Los Laureles s/n, 5090000 Valdivia, Chile.
karenmoreno@uach.cl

El registro fósil es la única evidencia directa de la existencia de muchos organismos que habitaron la tierra en el pasado. Lo
que se preserva es principalmente la forma, i.e. anatomía, de estos seres. Como paleontólogos deseamos entender la fun-
ción de esta evidencia y así, averiguar la facultad del organismo para realizar tareas que lo habiliten a ejercer un rol biológico
en su ambiente. La relación entre forma y la función es compleja. Las estructuras no necesariamente están optimizadas a
una actividad en particular, y/o la multiplicidad de funciones ejercidas dificulta su individualización. Además, el esqueleto
óseo, importante estructura funcional, se desarrolla y crece gracias a la disponibilidad de nutrientes, factores de creci-
miento (regulados por genes), se organiza de acuerdo a la dirección de las fuerzas principales externas (peso corporal y ac-
tividad) e internas (a nivel celular) en base a una estructura previamente existente (cartílago y/o depósito anterior de mate-
rial óseo). La morfología resultante es dinámicamente modificada durante la ontogenia, y está continuamente adaptada
al ambiente. Entonces, las preguntas: ¿cómo reconstruir seres extintos en ausencia de homólogos? ¿cómo distinguir facul-
tades/funciones? ¿cómo reconstruir el tejido blando? etc. han sido tradicionalmente difíciles de discernir. Nuevas técnicas
como la imagenología 3D y el Análisis de Elemento Finito nos ayudan a generar nuevos datos testeables que nos acercan a
la resolución de estas interrogantes. Estas ya están al alcance de los investigadores en América del Sur, y pueden ser feliz-
mente exploradas en un ambiente de colaboración al que llamo entusiastamente a hacerse parte.

*Investigación subsidiada por proyecto FONDECYT regular 1150879.

TÉCNICA DE RECONSTRUCCIÓN Y MODELIZADO DE LA MUSCULATURA ADUCTORA MANDI-
BULAR PARA ANÁLISIS BIOMECÁNICOS. EL CASO DE NEOAETOSAUROIDES ENGAEUS BONA-
PARTE 1969 (PSEUDOSUCHIA: AETOSAURIA)*

J.R.A. TABORDA1,2, J.B. DESOJO1,3,4 Y E.N. DVORKIN5

1Consejo Nacional de Investigacines Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. jeremias.taborda@gmail.com; julideso2@gmail.com 
2Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, FCEFyN. Vélez Sarsfield 1611,
X5016GCA Córdoba, Argentina.
3Sección Paleontología de Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
4División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina.
5SIMYTEC. Av. Pueyrredón 2130 5to “A”, C1119ACR Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. edvorkin@simytec.com

Para los estudios biomecánicos con base en mecánica del continuo (i.e., análisis de elementos finitos) es importante cono-
cer la anatomía de los individuos a analizar. En los vertebrados, este conocimiento no sólo se limita a las piezas esqueleta-
rias, sino también al sistema muscular asociado. En los modelos biomecánicos de elementos finitos, parte de las condicio-
nes de contorno derivan de la configuración muscular, por ello, al trabajar con animales fósiles, es imprescindible reconstruirla.
Para el caso particular del aetosaurio Neoaetosauroides engaeus Bonaparte, 1969, la reconstrucción tridimensional de la mus-
culatura aductora mandibular se basó principalmente en los modelos musculares de Caiman yacare Daudin, 1802, C. latiros-
tris Daudin, 1802 y Alligator mississippiensis Daudin, 1801 por su cercanía filogenética. No obstante, también se comparó con
otros reptiles actuales, los lepidosaurios (i.e., Iguana iguana Linnaeus, 1758 y Sphenodon sp.) debido a las similitudes de ar-
quitectura general de la porción posterior del cráneo. Para lograr una mejor representación de los paquetes musculares en
el modelo de análisis, se creó un sistema de segmentos contráctiles entre las superficies de origen e inserción muscular.
Estos segmentos fueron configurados según la fuerza estimada para cada músculo reconstruido, mediante el ajuste de las
propiedades de materiales termoelásticos ficticios. Esta novedosa técnica proporcionó una forma más realista de incluir la
acción muscular en los análisis de elementos finitos, siendo útil para la estimación de parámetros paleobiológicos, como la
fuerza de mordida, los cuales pueden ayudar a dilucidar los roles ecológicos de los animales extintos.

*Trabajo financiado por PICT 2012-925 y PICT 2014-609 (de JBD).
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LA PALEOBIOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN EN PALEONTOLOGÍA DE VERTE-
BRADOS: ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS

N. TOLEDO1,2, S.F. VIZCAíNO1,2, M.S. BARGO1,3, G.H. CASSINI2,4,5 Y N.A. MUñOZ1,2

1División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Unidades de Investigación Anexo Museo. Av. 60 y 122, B1904AAO La Plata, Buenos
Aires, Argentina. ntoledo@fcnym.unlp.edu.ar; vizcaino@fcnym.unlp.edu.ar; nahuelmunoz@fcnym.unlp.edu.ar
2Consejo Nacional de Investigacines Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
3Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), Argentina. msbargo@fcnym.unlp.edu.ar
4Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján. Ruta 5 y Av.  Constitución, 6700 Luján, Buenos Aires, Argentina.
gcassini@macn.gov.ar
5División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”-CONICET. Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La paleobiología reconstruye la historia de vida de taxones extintos. Dado que la fuente de evidencia más usual en paleon-
tología de vertebrados es la morfología, este tipo de estudio implica asumir una relación inferencial y causal entre forma y
función, de manera que esta última puede inferirse a partir de la primera (principio de correlación forma-función). En la in-
tegración paleobiológica se modeliza la función (lo que un rasgo o feature puede hacer), y se infieren las facultades (las ca-
pacidades que una función o funciones habilitan). Así, se puede reconstruir el desempeño (performance) e hipotetizar sobre
el uso de los recursos, combinando diferentes herramientas metodológicas (morfología funcional, biomecánica y física de ma-
teriales, ecomorfología y estadística, métodos comparativos). En la generación de estas hipótesis biológicas se pondera
y discute el aporte de la biología de vertebrados actuales como modelo explicativo, en una relación de retroalimentación
mutua con la paleobiología. Un protocolo paleobiológico básico aplicado con éxito por nuestro grupo de trabajo identifica
tres atributos biológicos esenciales para caracterizar paleoautoecológicamente cada taxón de una paleocomunidad: tamaño
corporal, preferencia y uso del sustrato (postura y locomoción) y alimentación (dieta, fisiología digestiva y metabolismo).
Esta caracterización se combina con información ambiental generada por otros enfoques y disciplinas (análisis isotópicos,
paleobotánica, icnología, etc.) para hipotetizar el nicho ecológico y finalmente integrarse en una reconstrucción paleosine-
cológica. El aporte de otras aproximaciones metodológicas (paleoneurología y reconstrucción de los órganos de los sentidos,
paleohistología, etc.) permitirá refinar estas hipótesis en los distintos niveles de la integración paleobiológica.
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SIMPOSIO “COLECCIONES PALEONTOLÓGICAS”

LAS COLECCIONES PALEONTOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN LA MAN-
ZANA DE LAS LUCES* 

B. AGUIRRE-URRETA1,2 Y M. TANUZ2

1IDEAN, CONICET-UBA, Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad
Universitaria, 1428 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. aguirre@gl.fcen.uba.ar
2Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, 1428
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. mtanuz@gl.fcen.uba.ar

Encontramos en el discurso del Profesor Pellegrino Strobel, pronunciado en la apertura de la clase de Historia Natural de la
Universidad de Buenos Aires el 7 de julio de 1865 ya una interesante referencia a la paleontología. Consciente de la necesi-
dad de ilustrar sus clases, Strobel solicitó la compra en Europa de instrumental y ejemplares naturales que dieron nacimiento
al Gabinete de Historia Natural. Entre ellos se destaca la colección Saemann que comprendía 400 fósiles, además de mine-
rales y rocas que costó 1510 francos. Este nuevo gabinete pasó a reemplazar a las colecciones del Museo Público de Bue-
nos Aires, en ese entonces dirigido por Germán Burmeister, que ocupaba parte del edificio de la Manzana de las Luces.
Martín Doello Jurado, el primer profesor de Paleontología en forma estable acrecentó exponencialmente las colecciones. Ad-
quirió en 1922 fósiles que comprenden casi 1000 taxones y miles de ejemplares en la famosa Casa Krantz en Bonn y en los
Institutos Geológicos de Bonn, Munich y Brunswick, invirtiendo la suma de 1683,30 pesos. Posteriormente, en 1938 volvió
a adquirir otras colecciones de la Casa Krantz, una de 350 fósiles ordenados estratigráficamente, otra de paleobotánica con
66 piezas y 16 preparados microscópicos y una tercera estaba integrada por 300 preparados microscópicos. Siendo Doello
Jurado también director del Museo de Ciencias Naturales, procuró calcos de mamíferos fósiles de dicha institución. Estas
colecciones forman el núcleo histórico de las presentes, más numerosas, repositadas en la actual sede de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

*Contribución del Instituto de Estudios Andinos (CONICET-UBA).

ACCIONES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN LA “COLECCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES
PALEOBIOLÓGICAS” (CIPAL)

S. DRUETTA1, M.J. SALAS1 Y A.F. STERREN1

1CICTERRA-CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. druettasantiago@gmail.com;
mjsalas@unc.edu.ar; asterren@unc.edu.ar

La colección paleontológica del CIPAL está compuesta por más de 250.000 ejemplares fósiles de edad paleozoica y cenozoica
provenientes del centro-oeste y sur argentino. Debido a su número y distribución areal posee un importante valor científico
y patrimonial. Desde el año 2011 se desarrollan actividades de conservación preventiva destinadas a detectar y mitigar los
agentes de deterioro que la afectan, correspondientes en gran medida al daño de los materiales por fuerzas físicas (roza-
miento entre piezas y golpes) y al ingreso de plagas por causa de la acumulación de polvo y a la presencia de materiales or-
gánicos de embalaje como algodón y papel en las cajas contendedoras. Por tal motivo se efectuaron acciones preventivas
como el recambio de los materiales inadecuados por elementos amortiguantes inorgánicos como la guata poliéster, la es-
puma de polietileno expandido, el polipropileno, entre otros. Por otra parte, se acondicionaron las piezas fósiles y sus cajas
mediante limpieza manual con métodos mecánicos. Los compartimientos de los ejemplares fueron reparados y reemplaza-
dos por otros nuevos dependiendo el estado de los mismos. Hasta el presente los fósiles tratados son los bivalvos del Pa-
leozoico superior y trilobites, bivalvos, poríferos, cnidarios y briozoos del Paleozoico inferior, pertenecientes a localidades de
las provincias de Salta, Jujuy, San Juan, La Rioja y Mendoza. El total de piezas preservadas hasta la fecha es de 7000 ejem-
plares y 550 cajas contenedoras generales y 300 individuales. Estas tareas cotidianas de conservación constituyen un im-
portante avance a favor de la preservación del patrimonio cultural que esta colección resguarda.
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COLECCIÓN PALEONTOLÓGICA “DR. ECHAZARRETA”, GENERAL GALARZA, PROVINCIA DE
ENTRE RÍOS. NUEVOS APORTES A LA PALEONTOLOGÍA ENTRERRIANA*

B.S. FERRERO1, M.G. GOTTARDI1 Y M.J. PERALTA1

1CICYTTP-CONICET-UADER-Prov. Entre Ríos. Materi y España, E3105BWA Diamante, Entre Ríos, Argentina.
brendaferrero@cicyttp.or.ar; grisegottardi@yahoo.com.ar; matyy_91@hotmail.com.ar

En el marco de la puesta en valor de la Colección Paleontológica “Dr. Echazarreta” en la localidad de General Galarza (32°43’
00’’ S; 59°24’ 00’’ O), Dpto. Gualeguay, Entre Ríos se prestó colaboración para la identificación, asistencia en la reconstruc-
ción, cuidado, inventariado, preservación y exposiciónde vertebrados fósiles. La colección corresponde a antiguas colectas
realizadas, en dicha zona, por el Dr. Diego Echazarreta y colaboradores. Posteriormente la colección fue transferida al Insti-
tuto “General San Martín” en calidad de donación y actualmente una comisión “Pro-Museo” está encargada de la recupera-
ción y puesta en valor del patrimonio paleontológico. En este contexto se identificaron 170 piezas correspondientes a fauna
típica del Pleistoceno tardío. Los taxones reconocidos corresponden a: Toxodon platensis (Notoungulata: Toxodontidae), Les-
todon armatus, Glossotherium robustum, Mylodon darwini, Scelidon sp. (Tardigrada: Mylodontidae), Megatherium americanum
(Tardigrada: Megatheriidae), Pampatherium typum, Holmesina sp. (Cingulata: Pampatheriidae), Glyptodon reticulatus, Panoch-
thus sp., Doedicurus sp. (Cingulata: Glyptodontidae), Eutatus seguini (Cingulata: Dasipodidae), Equus cf. (Amerhippus) neogeus
(Perissodactyla: Equidae), Hemiauchenia paradoxa (Cetartiodactyla: Camelidae), Hippocamelus sp., Morenelaphus brachyceros,
Antifer ultra (Cetartiodactyla: Cervidae), Stegomastodon platensis (Probocidea: Gomphoteriidae), Arctotherium sp. (Carnivora:
Ursidae). El desarrollo de este trabajo proporcionó un inventario de mamíferos fósiles en un área de la provincia donde el re-
gistro paleontológico es aun pobremente conocido. Además, el trabajo en conjunto con actores locales, genera un ámbito de
transposición del saber científico que permite acciones de transferencia que impactan positivamente en lo cultural, didác-
tico y recreativo de una comunidad. Estas acciones son desarrolladas con énfasis en la conservación del patrimonio paleon-
tológico de la provincia de Entre Ríos.

*PIP-CONICET-112-201101-01024; PICT-ANPCyT-2013-0491.

LA COLECCIÓN “CENTRO DE INVESTIGACIONES PALEOBIOLÓGICAS”: UNA MIRADA A TRAVÉS
DEL TIEMPO

M.J. SALAS1, A.F. STERREN1 Y S. DRUETTA1

1CICTERRA-CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. mjsalas@unc.edu.ar;
asterren@unc.edu.ar; druettasantiago@gmail.com

Esta colección paleontológica está compuesta principalmente por invertebrados marinos de la Era Paleozoica provenientes
del centro-oeste argentino, comprende más de 250.000 ejemplares, con casi 27.000 numerados y varios miles con valor
nomenclatural. La colección se originó hace 30 años en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universi-
dad Nacional de Córdoba a partir del retorno de científicos exiliados durante la última dictadura militar. Desde entonces fue
creciendo gracias a la labor de numerosos investigadores, docentes y estudiantes que trabajaron en el marco de organismos
de promoción científica, fundamentalmente CONICET. En el año 2003 se creó el Centro de Investigaciones Paleobiológicas
(CIPAL), quedando la colección bajo su custodia. Actualmente la mayor parte de la colección se aloja en el edificio del Centro
de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), tiene designados dos curadores y personal técnico de CONICET para
las tareas de ordenamiento, mantenimiento y conservación. En el 2014 se formalizó la adhesión de la colección al Sistema
Nacional de Datos Biológicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, a partir de la cual
se está iniciando el proyecto de digitalización de la misma. Ante la ausencia de una base de datos unificada para la carga de
material paleontológico, se está trabajando sobre una planilla Excel, la cual se diseñó de manera que los datos sigan el es-
tándar Darwin Core. Esto constituye el primer paso para lograr una digitalización adecuada y la visibilización de la colección
a través del portal del SNDB. 
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LA COLECCIÓN PALEONTOLÓGICA “CENTRO DE INVESTIGACIONES PALEOBIOLÓGICAS”,
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA TIERRA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

A.F. STERREN1, M.J. SALAS1 Y S. DRUETTA1

1CICTERRA-CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina. asterren@unc.edu.ar;
mjsalas@unc.edu.ar; druettasantiago@gmail.com

La Colección Paleontológica del “Centro de Investigaciones Paleobiológicas” (CEGH-UNC) está compuesta principalmente
por fósiles de invertebrados de la Era Paleozoica. Incluye además plantas y trazas fósiles de la misma edad, como así tam-
bién moluscos marinos y dulceacuícolas cenozoicos y actuales. La colección cuenta actualmente con más de 250.000 pie-
zas, de las cuales 27.000 se encuentran catalogadas y numeradas. Los fósiles paleozoicos constituyen el 96% de la colección,
proviniendo principalmente del noroeste argentino, desde Jujuy hasta el sur de Mendoza. Este material está representado
mayormente por graptolitos (35,5%), braquiópodos (31%) y artrópodos (23%), de los cuales el 90,5% son trilobites y el por-
centaje restante corresponde a ostrácodos. Los moluscos representan un 7,5% del total, incluyendo principalmente bivalvos
(73%), además de gastrópodos, nautiloideos y rostroconchos. En porcentajes menores se incluyen equinodermos, poríferos,
briozoos y corales. Debe destacarse que este material constituye el registro de aproximadamente 1000 especies, de las
cuales 312 son nuevas. Los moluscos cenozoicos constituyen solo el 4% del material, estando constituidos por bivalvos, gas-
trópodos y quitones, provenientes principalmente de Patagonia como así también de la laguna Mar Chiquita (provincia de
Córdoba). La colección paleozoica se ve enriquecida con ejemplares de diversas partes del mundo como Bolivia, Paraguay,
Perú, Venezuela, EE.UU., Canadá, Marruecos, España y China, incorporados a través de convenios internacionales. Tanto por
la cantidad y diversidad de especímenes que contiene, como por su cobertura temporal y geográfica, constituye una de las
colecciones más importantes de Sudamérica en su tipo, realzando su gran valor patrimonial.

CUIDADO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL REPOSITORIO DE COLECCIONES PALEONTOLÓGICAS
DE LA FCEN-UBA* 

M.A. TANUZ1 Y B. AGUIRRE-URRETA1,2

1Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, 1428
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. mtanuz@gl.fcen.uba.ar
2Instituto de Estudios Andinos (CONICET-UBA), Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, 1428 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. aguirre@gl.fcen.uba.ar

El Repositorio del Departamento de Ciencias Geológicas de la FCEN-UBA alberga una enorme colección argentina, que incluye
fósiles de los más diversos grupos taxonómicos y edades geológicas, fruto de más de 100 años de investigaciones, viajes de
campo, trabajos de tesis, etc. Están depositadas también, colecciones extranjeras adquiridas a fines del siglo XIX y comien-
zos del XX con fines educativos, lo que lo convierte en uno de los más importantes repositorios del país. Sus objetivos son
proveer de material práctico a las asignaturas de nuestra casa de estudios y ser material de referencia de aquellos investi-
gadores que así lo requieran. Su conservación, manejo y cuidado se encararon aplicando los principios de la conservación pre-
ventiva. Se ha centralizado en un ambiente de almacenamiento acorde la mayor parte de la colección de referencia, se ha in-
ventariado y evaluado el estado de sus ejemplares y el grado de exposición a los distintos agentes de deterioro y se ha
comenzado con la digitalización de su información asociada y la fotografía de ejemplares. Por primera vez se ha desarrollado
un Manual de Manejo que establece las pautas para su administración y conservación. Por su parte, la colección didáctica pre-
senta otras problemáticas de conservación, se le realizan periódicos relevamientos y una evaluación continua buscando las
mejores herramientas para su conservación. Por último, queda encarar el gran desafío de dar accesibilidad virtual a toda la
comunidad, un paso superador en la puesta en valor de las colecciones, dado que solo se puede valorar aquello que se co-
noce.

*Contribución del Instituto de Estudios Andinos (CONICET-UBA).
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ESTADO DE AVANCE DE LA PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES PALEONTOLÓGICAS DEL
MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE SAN RAFAEL, MENDOZA

V.V. VENNARI1, M.S. VÁZQUEZ1, A.M. FORASIEPI2, A.G. MARTINELLI3 Y M.S. DE LA FUENTE1

1IANIGLA-CONICET, Museo de Historia Natural de San Rafael. Parque Mariano Moreno s/n, 5600 San Rafael, Mendoza, Argentina.
vvennari@mendoza-conicet.gob.ar; msvazquez@mendoza-conicet.gob.ar; mdelafuente@mendoza-conicet.gob.ar
2IANIGLA-CONICET, CCT-Mendoza. Av. Ruíz Leal s/n, 5500 Mendoza, Argentina. aforasiepi@mendoza-conicet.gob.ar
3 Laboratório de Paleontologia e Bioestratigrafia, Departamento de Geociências, UFRGS. Ave. Bento Gonçalves 9500, Agronomia, 91540-000,
Porto Alegre, RS, Brasil. agustin_martinelli@yahoo.com.ar

En la presente contribución se expone el estado de avance de los esfuerzos por organizar, catalogar y preservar los restos
fósiles incluidos en las colecciones paleontológicas del Museo de Historia Natural de San Rafael (MHNSR), Mendoza para ga-
rantizar su accesibilidad y preservación. Los ejemplares fósiles del MHNSR fueron incorporados desde el año 1955 y agru-
pados tradicionalmente en tres áreas: Vertebrados, incluyendo trazas fósiles de tetrápodos, con 868 ejemplares inventa-
riados; Invertebrados, incluyendo icnofósiles, con 3082 ejemplares inventariados; y Paleobotánica, con 597 ejemplares
inventariados. Una revisión preliminar de los especímenes disponibles y del libro de inventario de las colecciones indica que
al menos el 50% de los ejemplares se encuentran extraviados. Este resultado podría deberse fundamentalmente a que las
colecciones fueron trasladadas de sede al menos en 13 oportunidades. Otro problema de catalogación de las colecciones se
debe a la existencia de intervalos de números de inventario que nunca tuvieron materiales asociados, algo que se registra
con la colección de Vertebrados con un gap de 327 números. Parte de los materiales ingresados carecen de datos de proce-
dencia geográfica, estratigráfica y/o colector y existen falencias en las determinaciones taxonómicas. Existe un libro de prés-
tamos, pero fue iniciado en el año 2010, con lo cual se desconoce la ubicación de materiales prestados con anterioridad. La
digitalización de los catálogos se encuentra en un estado preliminar. No obstante, las colecciones albergan más de 125 es-
pecímenes citados en la literatura y, entre ellos, al menos 6 holotipos, lo que justifica la necesidad de ponerlas en valor. 
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SIMPOSIO “GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO
EN EL CONTEXTO TURÍSTICO-RECREATIVO”

CONTRA VIENTO Y MAREA: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO Y TURISMO EN
LA COSTA DEL SUDOESTE BONAERENSE, EL CASO DE PEHUEN CO

T. MANERA DE BIANCO1,2

1INGEOSUR, Universidad Nacional del Sur. San Juan 670, B8000ICN Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. tmanera@criba.edu.ar
2Museo Municipal de Ciencias Naturales Carlos Darwin. Urquiza 123, B8109FWC Punta Alta, Buenos Aires, Argentina. 

No es fácil conciliar intereses económicos y respeto al patrimonio natural, especialmente al patrimonio paleontológico; por
eso es vital resaltar su importancia para lograr su protección mediante un turismo responsable. En las localidades costeras
de la provincia de Buenos Aires predomina la práctica del turismo de sol y playa, que atrae a grandes multitudes durante el
verano impactando negativamente en los ambientes naturales. Sería aconsejable realizar allí turismo ecológico y/o cultural
con grupos menores de personas por vez durante todo el año, lo que beneficiaría a la población permanente de las localida-
des costeras y disminuiría el impacto sobre el recurso natural. Un paso previo a ello es la protección del patrimonio natural,
que conlleva la creación de reservas naturales. Un de estas poblaciones es Pehuen Co, situada al Este de Bahía Blanca en un
sector con flora y fauna nativa, yacimientos paleontológicos (Farola Monte Hermoso, Plioceno; Playa del Barco y Yacimiento
Paleoicnológico de Pehuen Co, Pleistoceno) y sitios arqueológicos. En 1832 Darwin encontró los primeros fósiles en el área,
visitada posteriormente y hasta nuestros días por un gran número de investigadores. Los esfuerzos para proteger a estos
yacimientos comenzaron en la década de 1990 para preservar al Yacimiento Paleoicnológico, impactado por la circulación de
vehículos por el sector. Estas acciones desembocaron en la creación de dos reservas: Reserva Geológica, Paleontológica y
Arqueológica Provincial Pehuen Co Monte Hermoso y Reserva Natural de la Defensa Baterías-Charles Darwin que restaron
amenazas y aportaron fortalezas para el desarrollo del turismo local.

PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL USO PÚBLICO TURÍSTICO EN EL ÁREA
PROTEGIDA BAJO SANTA ROSA Y TRAPALCÓ (LAMARQUE, RÍO NEGRO)

Y. MASTROCOLA1, L. SALGADO2 Y S. CASADíO2

1Grupo Recreación y Turismo en Conservación, Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, Q8300IBX Neuquén,
Argentina. yusaraisis@yahoo.com.ar
2Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, UNRN, CONICET. Av. Gral Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Río Negro, Argentina.
lsalgado@unrn.edu.ar; scasadio@unrn.edu.ar

Distante a unos 100 km al sudoeste de la localidad de Lamarque (Río Negro), se encuentran importantes yacimientos fosi-
líferos que dan a la zona un alto potencial para la realización de investigaciones geológicas y paleontológicas. Los trabajos
de campo realizados por diferentes grupos de científicos en colaboración con el museo local, han permitido aumentar y di-
versificar el patrimonio paleontológico provincial. Dada la relevancia científica de estos yacimientos y a fin de evitar la pér-
dida patrimonial por la extracción clandestina y venta de piezas fósiles, en el año 2009 se creó el Área Protegida Bajo Santa
Rosa y Trapalcó con el fin de conservar rocas y fósiles marinos y continentales del Cretácico Superior y Paleógeno. Actual-
mente el área protegida carece de los componentes necesarios para su gobernanza y administración (e.g., plan de gestión,
zonificación, presupuesto, personal). Con el objetivo de generar un aporte a la conservación del patrimonio paleontológico in
situ se elaboró una propuesta de ordenamiento territorial para el uso público turístico del área protegida, que permita tomar
decisiones de manejo de las visitas en los geositios de interés para el turismo, sin alterar las condiciones naturales, la cali-
dad de la visita y evitar la aparición de efectos no deseados. La propuesta establece una subdivisión del territorio en cuatro
zonas, que ordena el uso público turístico en base a los objetivos de conservación del área protegida: zona intangible, zona
de uso público extensivo, zona de uso público intensivo y zona de amortiguamiento, como así también, programas de uso pú-
blico turístico y de gestión ambiental sustentable.
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EFECTIVIDAD DE MANEJO EN EL ÁREA PROTEGIDA BAJO SANTA ROSA Y TRAPALCÓ: EL ROL
DEL MUSEO PALEONTOLÓGICO “HÉCTOR CABAZA” (LAMARQUE, RÍO NEGRO)

Y. MASTROCOLA1, L. SALGADO2, S. CASADíO2, D. CABAZA3, L. LóPEZ3 Y M. ABADOVSKY4

1Grupo Recreación y Turismo en Conservación, Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, Q8300IBX Neuquén,
Argentina. yusaraisis@yahoo.com.ar
2Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Río Negro, CONICET. Av. Gral Roca 1242, R8332EXZ General
Roca, Río Negro, Argentina. lsalgado@unrn.edu.ar; scasadio@unrn.edu.ar
3Museo Paleontológico “Héctor Cabaza”. Libertad y Rivadavia, 8363 Lamarque, Río Negro, Argentina. pascualinosietebellezas@hotmail.com;
lililopez131@hotmail.com
4Asociación Civil Argentina de Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo. mabadovsky@yahoo.com.ar

El trabajo presenta los resultados de la implementación de la efectividad de manejo en el Área Protegida Municipal Bajo
Santa Rosa y Trapalcó (Lamarque, Río Negro), cuyo objetivo es conservar rocas y sedimentos con huevos de dinosaurios y
otros restos fósiles marinos y continentales del Cretácico Superior y Paleógeno. La efectividad de manejo implica el grado
en que el área protegida está logrando sus objetivos de conservación según las dimensiones: administración, político, legal,
planificación, conocimientos, programa de manejo, usos y amenazas. En base al análisis de los diversos ámbitos y compo-
nentes, se deduce que el área de estudio posee ciertos recursos y medios que son indispensables para su manejo, pero ca-
rece de otros elementos para alcanzar un nivel mínimo aceptable. Estas características imponen una condición de alta vul-
nerabilidad debido a la incidencia mayormente de factores externos y en menor medida internos. Esta situación implica, que
de perdurar así, los objetivos propuestos en la creación del área protegida difícilmente puedan ser alcanzados. En este es-
cenario, es destacable el rol del Museo Paleontológico “Héctor Cabaza” en el ámbito de la investigación, educación, conser-
vación de piezas fósiles in situ y ex situ, convirtiéndose en punto de encuentro imprescindible para los interesados en visitar
el área protegida. Se evidencia que esta institución, sin tener un presupuesto asignado acorde, cumple las tareas de control
y fiscalización de las visitas y otras actividades que se desarrollan en el área. Sumado a esto, se percibe un estrecho vínculo
de la institución con los actores locales en la difusión de los objetivos de conservación y la promoción del conocimiento cien-
tífico sobre los hallazgos fósiles.
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SIMPOSIO “PALEOECOLOGÍA, TAFONOMÍA Y PALEOBIOLOGÍA DE LA
CONSERVACIÓN (CONSERVATION PALEOBIOLOGY): ESTADO DEL ARTE Y

NUEVAS TENDENCIAS”

ESCLEROCRONOLOGÍA EN VALVAS DE TAGELUS PLEBEIUS LIGHTFOOT 1786 COMO INDICADOR
DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL HOLOCENO EN LA COSTA BONAERENSE

M.S. ADDINO1, C.G. DE FRANCESCO1 Y M.O. FARENGA2

1Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET/UNMdP). Rodríguez Peña 4046, B7602GSD Mar del Plata, Buenos Aires,
Argentina. maddino@mdp.edu.ar; cgdefra@mdp.edu.ar
2Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (IGCC, UNMdP-CIC). D. Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
mfarenga@gmail.com

La almeja navaja Tagelus plebeius Lightfoot 1786 habita actualmente estuarios con salinidades desde hipersalinas a salobres,
las cuales se asocian a diferentes morfologías y tasas de crecimiento valvar. Sus valvas están ampliamente distribuidas en
afloramientos holocenos. El objetivo de este trabajo es entrecruzar patrones morfológicos y de crecimiento entre las valvas
de éstos y las poblaciones modernas para inferir diferencias entre subambientes holocenos. Se recolectaron valvas en seis
afloramientos de la costa bonaerense (Mar Chiquita, Las Brusquitas, Quequén Grande en dos localizaciones (Puente Tara-
borelli (QG1) y Vanoli (QG2), Quequén Salado y Arroyo Napostá). Éstas fueron medidas en largo y alto y se determinó la edad
ontogénica individual para desarrollar las curvas de crecimiento valvar y compararlas entre afloramientos y con las pobla-
ciones modernas. La curva de crecimiento de Las Brusquitas mostró diferencias con todas las demás, coincidiendo con val-
vas más alargadas y más grandes en promedio. Sumado a esto, la comparación con las poblaciones modernas permitiría in-
ferir una menor salinidad para este afloramiento. Lo mismo muestran los afloramientos Mar Chiquita, QG1 y Quequén Salado,
aunque los dos últimos no presentan valvas más alargadas pero sí más grandes en promedio. Por otra parte, las curvas co-
rrespondientes a QG2 y Arroyo Napostá presentaron mayor similitud con la población moderna de Mar Chiquita indicando
salinidad intermedia para estos afloramientos. La relevancia de estos resultados radica en que, siendo las primeras aproxi-
maciones esclerocronológicas para el área, coinciden con trabajos previos a partir de diferentes indicadores y aportan mayor
precisión en la reconstrucción de subambientes holocenos.

DEPREDACIÓN POR PERFORACIÓN EN OSTRÁCODOS DEL MAASTRICHTIANO Y DANIANO DE
LA CUENCA NEUQUINA*

F.M. ARCHUBY1 Y A. GIGLI1

1Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, UNRN y CONICET. Av. Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Río Negro, Argentina.
farchuby@unrn.edu.ar; aye_villairis_28@hotmail.com

Las trazas de depredación conocidas como Oichnus isp. son interpretadas con una alta confiabilidad como el resultado de de-
predaciones. En esta interacción biótica el depredador, usualmente gastrópodos de las familias Muricidae o Naticidae, rea-
liza un orificio en la valva de la presa, por medios mecánicos y químicos, a través del la cual mata y consume, total o parcial-
mente a esta. Estas depredaciones dejan marcas en las valvas de las presas que pueden ser fácilmente reconocidas y
permiten el seguimiento de la interacción en el tiempo geológico, de manera cuantitativa. El objetivo de esta contribución es
analizar cuantitativa y cualitativamente las marcas de depredación halladas en valvas de ostrácodos en sedimentos maas-
trichtianos y danianos de las formaciones Jagüel y Roca en las inmediaciones de General Roca (localidad BN) y en la locali-
dad Bajada del Jagüel (localidad BJ). En cada localidad se levantaron perfiles sedimentológicos y se tomaron muestras de 1
kg de sedimentos frescos. Bajo lupa binocular se aislaron hasta 200 especímenes por muestra que fueron luego estudiados
con MEB. De un total de 1214 ostrácodos 52 fueron hallados perforados (4,28%). Las perforaciones tienen un diámetro ex-
terno promedio de 239,14 µm. La mayor tasa de depredación se encontró en estratos danianos de BN (6,69 y 8,02%), mien-
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tras que las tasas maastrichtianas fueron bajas (en todos los casos inferiores al 2%). Este trabajo es la primera contribución
que aborda de manera integral el estudio de este tipo de interacción biótica en ostrácodos en la Cuenca Neuquina.

*Proyecto subsidiado por PI UNRN 40-A-383.

GIVE ME HARD SUBSTRATES! BIOTIC INTERACTIONS BETWEEN DANIAN SERPULIDS AND
OYSTERS FROM PATAGONIA*

S.S. BREZINA1, M.V. ROMERO1, AND S. CASADíO 1

1Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, UNRN y CONICET. Av. Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Argentina. sbrezina@unrn.edu.ar;
mvromero@unrn.edu.ar; scasadio@unrn.edu.ar

Many works on recent and fossil oysters as hard substrates have shown characteristic distribution patterns of sclerobiotic
assemblages and also biotic relationships as commensalism, parasitism, overgrowth, among others. This information can be
useful to reconstruct life habits of extinct fossil organisms and biotic interactions if they were infested during their lifetime.
The aim of this work is to assess possible paleoecological relationships among serpulid worms and Pycnodonte (Phygrea)
burckhrdti (Böhm, 1903), an early Danian oyster included in mudstones beds of Jagüel Formation, in General Roca locality. A
total of 189 oysters were analyzed (60 left, 24 right, and 115 articulated specimens) and the presence/ absence of serpulids
on the valves were registered. Statistical analysis (i.e., goodness of fit test and exact confidence intervals for the binomial
distribution) were performed in order to assess possible preference of serpulids for different areas of the valves. Results
showed a differential settlement of tube worms in the external margins of both valves. These uncovered areas could have
placed a few milimeters above the sediment-water interface. In coincidence with life position of recent gryphaeid oysters,
the margins of both valves of P. (Ph.) burckhardti would have a better exposure to colonization during the life of the oyster.
Inhalant currents generated by oysters or suspended debris generated by the motion of the surrounding water could have
fed serpulids. In conclusion, a biotic interaction among serpulids and oysters is suggested by the distribution pattern of the
serpulids on the margins of the of P. (Ph.) burckhardti.

*This research was supported by a PhD Fellowship from CONICET.

EL IMPORTANTE ROL DE LAS ESTRUCTURAS TIPO MISS EN LA PRESERVACIÓN FOSILÍFERA
EN UN AMBIENTE CONTINENTAL: FORMACIÓN LA CANTERA (APTIANO TARDÍO), CUENCA DE
SAN LUIS

G. CASTILLO-ELíAS1, M.B. PRÁMPARO2 Y M.L. SÁNCHEZ3

1Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis, CONICET. Av. Ejército de los Andes 950, D5700HHW San Luis, Argentina.
gabrielacastilloelias@gmail.com
2Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CCT-CONICET Mendoza. Bajada del cerro s/n, 5500, Mendoza,
Argentina. mprampar@mendoza-conicet.gob.ar
3Departamento de Geología, Universidad Nacional de Río Cuarto. Enlace Ruta 8 y 36 km. 603, 5800Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
msanchez@exa.unrc.edu.ar

La Formación La Cantera (FLC) es una unidad silicoclástica lacustre que aflora en el faldeo sur de la Sierra de El Gigante, al
noroeste de la ciudad de San Luis. En la localidad tipo de la FLC, denominada Cantera de Gutiérrez, se identificaron diversas
y numerosas estructuras “microbially induced sedimentary structure” (MISS) en sedimentitas finas fango-arenosas. En la
misma, se han hallado evidencias que indican que este yacimiento pertenecería a un Konservat-Lagerstätte. Hay múltiples
pruebas de una preservación excepcional en los diferentes grupos fosilíferos encontrados en esta formación, como por ejem-
plo: insectos (terrestres y acuáticos) muy delicados; plantas muy delicadas, como briofitas que carecen de tejidos mecáni-
cos resistentes a los agentes físicos y flores; y cartílago y otras partes blandas en peces, en especial en condrósteos. Todas
estas características de preservación excepcional, no podrían ser explicadas por evidencias de soterramiento súbito o de
marcada anoxia en el paleoambiente sedimentario estudiado. Sin embargo, se destaca el hallazgo de las estructuras tipo
MISS, las cuales están estrechamente relacionadas con un sellado por biofilms, que habría actuado sobre los sedimentos co-
rrespondientes a la FLC, protegiendo a los organismos de la degradación. Este sellado, además de beneficiar la preservación
excepcional fosilífera, favoreció la conservación de una gran cantidad de estructuras sedimentarias físicas muy delicadas,
transformando a la FLC en una importante fuente de información paleoecológica y paleoambiental de un sistema continen-
tal lacustre silicoclástico, del Aptiano tardío de América de Sur.
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PALEOSINECOLOGÍA EN CONTEXTOS DESFAVORABLES: EL CASO DEL DANIANO MARINO DE LA
CUENCA NEUQUINA (ARGENTINA). RESULTADOS PRELIMINARES*

N.B. CECH1, S. BREZINA1 Y F.M. ARCHUBY1

1Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, UNRN y CONICET. Av. Roca 1242, R8332EXZ General Roca, Río Negro, Argentina.
ncech@unrn.edu.ar; sbrezina@unrn.edu.ar; farchuby@unrn.edu.ar

Los estudios enfocados en la dinámica de las comunidades marinas en el marco de eventos de extinción y recuperación como
los ocurridos durante el límite Cretácico/Paleógeno, son escasos para las faunas fósiles presentes en diferentes localidades
de cuenca Neuquina. En esta contribución se presentan resultados preliminares del estudio paleosinecológico y tafonómico
de las asociaciones fósiles que forman parte de los depósitos marinos danianos (Formación Roca), en la localidad de Casa de
Piedra, La Pampa. Se obtuvieron tres muestras cuantitativas, dos a partir de conteo en el lugar y una tercera a partir de la
concentración con tamices de tamaño de malla de 1 mm. Se contabilizaron un total de 1412 especímenes de los cuales 1217
son moluscos y los restantes se distribuyen entre cirripedios, serpúlidos y briozoos. Se observó que en los niveles superio-
res la especie Pycnodonte (Phygraea) sarmientoi Casadío, 1998 es reemplazada por Cubitostrea ameghinoi Ihering, 1902, que
se asoció con el factor tiempo. La mayor riqueza de briozoos se asoció a gruesos depósitos de conchillas dominados por P.
(Ph.) sarmientoi, mientras que en el ensamble dominado por C. ameghinoi, los mismos disminuyen sensiblemente. Respecto
a los gremios identificados, el más representativo resultó ser epifaunal, con alimentación de tipo suspensívora. Asimismo,
se destaca el sesgo debido a la disolución de las conchillas de composición aragonítica original, que se hallan solamente a
modo de moldes internos o externos.

*Proyecto subsidiado por PI UNRN 153/2015.

PRESERVACIÓN DE HELEOBIA PARCHAPPII (D’ORBIGNY, 1835) (GASTROPODA: RISSOOIDEA)
A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE SALINIDAD LACUSTRE 

C.G. DE FRANCESCO1 Y G.S. HASSAN1

1IIMyC, CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata. Juan B. Justo 2550, B7608FBY Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
cgdefra@gmail.com; ghassan@mdp.edu.ar

Heleobia parchappii (d’Orbigny, 1835) es un gasterópodo eurihalino dominante en las comunidades dulciacuícolas modernas
y en depósitos fosilíferos cuaternarios de la llanura pampeana. En estudios paleoambientales previos se observó que los
restos presentaban una mejor preservación en depósitos más salinos. Con el objetivo de determinar si existe una preserva-
ción diferencial asociada a la salinidad, se llevó adelante un estudio tafonómico en seis lagos someros representativos de
un gradiente de salinidad (entre 0,4 y 41 ppm). En cada lago se tomaron muestras de las comunidades vivientes (ensambles
de vida: EV) y de los depósitos litorales (ensambles de muerte: EM). En ambos ensambles se calculó la abundancia y se midió
la talla y en los EM se analizó también la fragmentación y la coloración secundaria. En los EV no se halló correlación entre
abundancia y salinidad. Con excepción de un lago, en los EM se observó un patrón creciente en la abundancia de los restos
en relación a la salinidad. Las tallas no se correlacionaron con la salinidad. La fidelidad vivo-muerto en términos de tamaño
fue variable, no hallándose diferencias en tres lagos, mientras que en dos fueron mayores las tallas de los EM y en el lago
restante se dio el patrón inverso. La peor preservación se registró en dos lagos de salinidad baja a intermedia. Los resulta-
dos preliminares obtenidos sugieren que H. parchappii presenta una importante variabilidad local en abundancia y talla que
no parece estar relacionada a la salinidad. Sin embargo, la preservación de los restos se vería favorecida en los lagos más
salobres. 

EFECTO DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE SALES SOBRE LA PRESERVACIÓN DE DIA-
TOMEAS: UNA APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL

M.C. DíAZ1 Y G.S. HASSAN1

1 IIMyC, CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata. Juan B. Justo 2550, B7608FBY Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
mari.c.diaz@gmail.com; ghassan@mdp.edu.ar

La preservación de diatomeas en ambientes continentales depende de una serie de factores ambientales que condicionan
la disolución y fragmentación de los frústulos. En lagos someros pampeanos, la preservación se ve afectada bajo condicio-
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nes de alta salinidad, en las cuales se observan altas tasas de disolución de la sílice que conforma las valvas. A fin de eva-
luar el efecto de las sales predominantes en lagos someros de la llanura pampeana sobre la disolución de las diatomeas, tres
ensambles artificiales se sometieron a diferentes concentraciones de ClNa y HCO3Na en condiciones experimentales con-
troladas durante 20 días. Cada 5 días, se extrajeron submuestras de los ensambles y del sobrenadante, y se analizaron la
composición específica, el grado de disolución de las valvas (DDI) de una especie indicadora (Cyclotella meneghiniana) y la
concentración de sílice disuelto. Si bien ambas sales produjeron disolución de la sílice de los frústulos, el efecto del HCO3Na
fue significativamente mayor que el del ClNa. Esta sal produjo también cambios en la composición específica de los ensam-
bles, mientras que con el ClNa no se observaron diferencias significativas. El DDI aumentó respecto del tiempo inicial en
ambos tratamientos, siendo significativamente mayor al control en el tratamiento con HCO3Na. Si bien el ClNa produjo di-
solución de las valvas, el efecto fue leve, probablemente debido al corto tiempo de exposición. El notorio efecto causado por
el HCO3Na puede relacionarse con su mayor alcalinidad, que facilita la disociación de la sílice en solución.

METODOLOGÍA TAFONÓMICA PARA EL ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES POR DIGESTIÓN
EN DIENTES DE MICROMAMÍFEROS DE AMÉRICA DEL SUR 

F.J. FERNÁNDEZ1, C.I. MONTALVO2, Y. FERNÁNDEZ-JALVO3, P. ANDREWS4 Y J.M. LóPEZ5

1CONICET-Cátedra de Anatomía Comparada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional La Plata. Calle 64 s/n, entre diag.
113 y 120, B1904DZB La Plata, Buenos Aires, Argentina. fernandezf77@yahoo.com.ar
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Uruguay 151, L6300CLB Santa Rosa, Argentina.
cmontalvo@exactas.unlpam.edu.ar
3Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), José Gutiérrez Abascal, 2, 28906 Madrid, España. yfj@mncn.csic.es
4The Natural History Museum. Cromwell Road. London SW7 5BD, Reino Unido. pjandrews@uwclub.net
5CONICET-UNCUYO, Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, Facultad de Filosofía y Letras. Centro Universitario s/n, 5500 Mendoza,
Argentina. mlopez@mendoza-conicet.gob.ar

La metodología tafonómica para el estudio de acumulaciones fósiles de micromamíferos se basó principalmente en la
evaluación de huesos y dientes de insectívoros (Soricidae, Talpidae y Erinaceidae) y roedores (Arvicolinae y Muridae) recu-
perados de egagrópilas de aves rapaces y excrementos de mamíferos carnívoros de diferentes lugares de América del Norte,
Europa y África. Esos resultados fueron usados como análogos actuales al evaluar acumulaciones fósiles y zooarqueológi-
cas. Con el objetivo de redefinir las categorías de corrosión digestiva para asociaciones que incluyan taxones sudamericanos,
en este trabajo se describen las modificaciones observadas en muestras actuales de dientes de roedores Sigmodontinae,
Caviinae, Ctenomyidae y Abrocomidae, y de marsupiales Monodelphini de Argentina central acumulados por diferentes de-
predadores. La comparación entre las muestras de Sudamérica con las de Norteamérica, África y Europa, permitió estable-
cer similitudes y diferencias en las modificaciones producidas en los dientes por corrosión digestiva. En los incisivos de todos
los grupos, las modificaciones de las diferentes categorías (de leve a extrema) fueron similares. Para los molariformes, las
similitudes estuvieron dadas entre: 1. Arvicolinae con Caviinae y Abrocomidae; 2. Murinae con Sigmodontinae y 3. Soricidae,
Talpidae y Erinaceidae con Monodelphini. La configuración simple, con esmalte grueso y dentina expuesta que presentan
los molariformes de Ctenomyidae promovió una nueva descripción de las categorías de corrosión digestiva. Los resultados
obtenidos se probaron aplicando la nueva metodología sobre muestras de micromamíferos del lapso Pleistoceno tardío-
Holoceno tardío, acumuladas por acción depredadora en un sitio paleontológico y arqueológico del noroeste Patagónico, en
Argentina.

¿REPRESENTAN LOS ENSAMBLES DE MUERTE A LAS COMUNIDADES DE DIATOMEAS QUE
HABITAN LOS DISTINTOS SUB-AMBIENTES DE UN LAGO SOMERO?

G.S. HASSAN1 Y L.A. ROJAS1

1IIMyC, CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata. Juan B. Justo 2550, B7608FBY Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
ghassan@mdp.edu.ar; lucianarojas88@gmail.com

El grado en que los ensambles de muerte depositados en sedimentos superficiales representan la variabilidad total de dia-
tomeas que habitan un determinado ambiente constituye un punto clave en la interpretación del significado paleoambien-
tal de los ensambles fósiles. En lagos someros pampeanos, las comparaciones basadas en diatomeas se focalizaron princi-
palmente en los ensambles bentónicos, sin considerar las comunidades que habitan otros hábitats lacustres, tales como las
macrófitas o la columna de agua. Se evaluó la fidelidad con la cual los ensambles de diatomeas depositados en sedimentos
superficiales reflejan la composición de los ensambles epífitos y planctónicos presentes en un lago somero pampeano (Na-
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huel Rucá, provincia de Buenos Aires). Los ensambles planctónicos fueron similares a los sedimentarios en riqueza, diversi-
dad, variabilidad y preservación. Difirieron en su composición específica, dado que presentaron mayores porcentajes de las
planctónicas Aulacoseira granulata, A. granulata var. angustissima y Cyclotella meneghiniana que los ensambles sedimentarios.
Registraron también altas proporciones de diatomeas bentónicas, a consecuencia del alto grado de reelaboración y resus-
pensión de los sedimentos generada por el viento. Los ensambles epífitos presentaron menor riqueza, diversidad, mayor
dominancia y mejor preservación que los ensambles sedimentarios, y estuvieron dominados por las epífitas Lemnicola hun-
garica y Cocconeis placentula. En general, los ensambles preservados en sedimentos superficiales registraron la presencia de
las especies dominantes halladas tanto sobre macrófitas como en la columna de agua, aunque en diferentes proporciones,
integrando la composición de las comunidades provenientes de los distintos compartimentos del lago.

APLICACIÓN DE ANÁLOGOS MODERNOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE PALEOAMBIENTES
HOLOCENOS DEL SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) A PARTIR DE
ENSAMBLES DE FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS*

M. MARQUEZ1,2, L. FERRERO1,2,3 Y G.C. CUSMINSKY1,4

1Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
2Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, Universidad Nacional de Mar del Plata/Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia
de Buenos Aires. Deán Funes 3350, B7602AYL Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. mmarquez@mdp.edu.ar; marmart@mdp.edu.ar
3Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata. Deán Funes 3250, B7602AYL Mar
del Plata, Buenos Aires, Argentina.
4Delegación Departamento de Geología y Petróleo, INIBIOMA, Centro Regional Universitario, UNCOMA. Quintral 1250, R8400FRF San Carlos
de Bariloche, Río Negro, Argentina. gcusminsky@gmail.com

Los objetivos de este estudio fueron: (1) analizar la distribución y abundancia de los ensambles de foraminíferos en am-
bientes intermareales en un área comprendida entre la ciudad de Mar del Plata y la laguna costera Mar Chiquita (SE de la pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina), (2) relacionar la distribución y abundancia de los foraminíferos observados con variables
ambientales y (3) caracterizar paleoambientes holocenos a partir de la utilización de los análogos modernos. En 13 sitios in-
termareales fueron tomadas 135 muestras superficiales para foraminíferos y se cuantificaron las variables ambientales sa-
linidad, temperatura, pH, granulometría y materia orgánica total (MOT). Se determinaron un total de 73 especies y 23 taxo-
nes quedaron con nomenclatura abierta. Las variables ambientales que mayormente condicionan la distribución y abundancia
de los foraminíferos fueron identificadas a través de un Análisis de Correspondencia Canónica. Con el fin de estudiar la ana-
logía entre los ensambles modernos y fósiles, se aplicó un Escalamiento Multidimensional No Métrico. Las variables am-
bientales estudiadas que más afectan a la distribución y abundancia de los foraminíferos registrados son la salinidad y la gra-
nulometría del sedimento. La comparación de los ensambles modernos con la fauna holocena registrada en dos sucesiones
sedimentarias (testigo Ruta 11 y afloramiento Las Brusquitas), cercanas a los sitios analizados, permite caracterizar con mayor
precisión las condiciones de salinidad y energía en los paleoambientes depositados. Este trabajo promueve la utilización
cuantitativa de los análogos modernos para la interpretación de ambientes pasados.

*Trabajo subsidiado por: PICT 2010-0082, y 2014-1271, PIP 00819 y 00021, EXA 587/12 y UNCOMA B194.

INFORMACIÓN PALEOECOLÓGICA EN CONCHOSTRACOS (CRUSTACEA - SPINICAUDATA) JURÁ-
SICOS DE LA ARGENTINA*

M.D. MONFERRAN1 Y O.F. GALLEGO1

1Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET) y Universidad Nacional del Nordeste (FaCENA-UNNE). Ruta 5 km 2,5. 3400, Co-
rrientes, Argentina. monfdm@gmail.com; ofgallego@gmail.com 

Los conchostracos o espinicaudados son pequeños crustáceos branquiópodos de ambientes continentales. Presentan un
cuerpo corto, comprimido lateralmente dentro de un caparazón bivalvo y quitinoso en ocasiones ligeramente mineralizado,
el cual constituye el único vestigio fósil. El caparazón retiene luego de la ecdisis (muda) las bandas de crecimiento, produci-
das por la superposición parcial de capas de cutícula. Los “conchostracos” fósiles son muy abundantes en el registro geoló-
gico y son empleados como herramientas bioestratigráficas, sin embargo, los estudios sobre su paleoecología son escasos.
Este resumen expone las inferencias paleoecológicas obtenidas para especies extintas a partir de la información ecología de
las formas actuales. Las interpretaciones paleoecológicas se realizaron en especies de espinicaudados pertenecientes a la
Formación Cañadón Asfalto (Jurásico, Chubut, Argentina). Los resultados más destacados fueron, el reconocimiento de di-
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morfismo sexual en distintas especies a través de la morfología de los caparazones (e.g., Wolfestheria smekali Monferran et al.,
2013), ancho de las bandas de crecimiento, marcas de daño-reparación en los caparazones, identificación de estadios on-
togenéticos y de relaciones interespecíficas (predador-presa). Estos resultados preliminares indican el gran potencial que pre-
sentan los espinicaudados para las reconstrucciones paleoecológicas (basadas en especies fósiles) y evolutivas de este
grupo. Además, acrecienta su importancia ya que los estudios paleoecológicos sobre los conchostracos han aumentado en
los últimos años y por ello se encuentran aún, en una etapa de descubrimiento y desarrollo. 

*Subsidiado por PIP-11220150100117CO (responsable Dra. Nora Cabaleri).

TAFONOMÍA DE VERTEBRADOS DE UNA SECUENCIA FLUVIAL DEL HOLOCENO EN EL SUDOESTE
DE LA REGIÓN PAMPEANA, ARGENTINA

C.I. MONTALVO1, M.S. BARGO2, R.L. TOMASSINI3, A. MEHL4 Y M.A. ZÁRATE4 

1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Uruguay 151, L6300CLB Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
cmontalvo@exactas.unlpam.edu.ar
2CIC-División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Anexo Museo. Av.60 y 122, B1904AAO La Plata, Buenos Aires, Argentina.
msbargo@fcnym.unlp.edu.ar
3Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR), CONICET, Departamento de Geología (UNS). San Juan 670, B8000ICN Bahía Blanca, Buenos Aires,
Argentina. rodrigo.tomassini@yahoo.com.ar
4INCITAP, CONICET-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Av. Uruguay 151, L6300CLB Santa Rosa,
La Pampa, Argentina. adrianamehl@gmail.com; mzarate@exactas.unlpam.edu.ar

Se analizaron tafonómicamente los vertebrados holocenos, principalmente micromamíferos, de una secuencia fluvial del
Valle de Quehué, La Pampa, Argentina. Provienen de un depósito tabular de arenas muy finas-limosas macizas, con clastos
carbonáticos dispersos y presencia de paleocuevas con relleno macizo o laminado. Se interpreta que este nivel fue acumu-
lado por flujos de agua con alta carga en suspensión de arena fina y limo. El techo del depósito exhibe desarrollo de un pa-
leosuelo, con una edad aproximada de sepultamiento de 1.258±75 años 14C AP. Excepto el camélido Lama sp. y el marsupial
Lestodelphys halli Thomas, 1921, los taxones presentes están vinculados con la fauna que actualmente habita el área. Por las
características tafonómicas sumadas a los datos de campo fue posible definir en este depósito tres asociaciones con histo-
rias tafonómicas diferentes: 1) restos aislados de mamíferos medianos y grandes asociados al lecho del arroyo (talweg), con
evidencias de selección hidráulica; 2) restos de roedores, sin evidencias de meteorización, asociados a paleocuevas atribui-
das a Ctenomys sp.; 3) pequeñas acumulaciones de restos de microvertebrados desarticulados y aislados asignados a varios
individuos, algunos de ellos con evidencias de digestión leve. La primera constituye una concentración vinculada a la acción
hidraúlica y sus restos se habrían movilizado desde sectores cercanos al arroyo. Los roedores asociados a las paleocuevas
habrían muerto en su interior, lo que favoreció su preservación, mientras que los microvertebrados con signos de digestión
provendrían de egagrópilas desagregadas, producidas por una rapaz nocturna. 

SIGNIFICADO PALEOAMBIENTAL DE LOS ENSAMBLES MODERNOS DE DIATOMEAS EPÍFITAS
EN UN LAGO SOMERO PAMPEANO

L.A. ROJAS1 Y G.S. HASSAN1 

1IIMyC, CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata. Juan B. Justo 2550, B7608FBY Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
lucianarojas88@gmail.com; ghassan@mdp.edu.ar

Las diatomeas epífitas constituyen una proporción significativa de los ensambles de muerte y fósiles preservados en sedi-
mentos de los lagos someros pampeanos. Sin embargo, la escasez de estudios actualistas tendientes a analizar su compo-
sición, diversidad y distribución en estos ambientes limita el alcance de las interpretaciones paleoambientales que pueden
realizarse a partir de su registro fósil. Se estudió la composición de los ensambles epífitos de diatomeas sobre cinco espe-
cies de macrófitas en un lago somero pampeano (Nahuel Rucá, provincia de Buenos Aires). Se recolectaron muestras de ma-
crófitas emergentes, flotantes y sumergidas por triplicado y estacionalmente durante un año. Los ensambles recuperados
de las macrófitas flotantes (Azolla filliculoides y Ricciocarpus natans) estuvieron dominados por la diatomea epífita Lemnicola
hungarica, en tanto que sobre las emergentes y sumergidas (Schoenoplectus californicus, Ceratophylum demersum e Hydro-
cotyle ranunculoides) abundó Cocconeis placentula. Si bien dominaron las diatomeas epífitas, también se hallaron proporcio-
nes menores de taxones bentónicos y planctónicos alóctonos. Los ensambles presentes sobre las macrófitas flotantes mos-
traron valores de diversidad Shannon, riqueza y equitatividad significativamente mayores al resto de las macrófitas
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analizadas. La aplicación de análisis multivariados (MDS-ANOSIM) evidenció diferencias altamente significativas entre la
composición del ensamble flotante y el de emergentes y sumergidas. La fuerte diferenciación entre las especies dominan-
tes en la carpeta flotante y las halladas sobre la vegetación emergente y sumergida sugiere que es posible identificar fluc-
tuaciones en la dominancia de una u otra comunidad vegetal a partir de las especies de diatomeas presentes en el registro
fósil de estos lagos.
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SIMPOSIO “HERENCIA PALEONTOLÓGICA DE ANTÁRTIDA OCCIDENTAL: 
EVOLUCIÓN GONDWÁNICA Y WEDDELLIANA DE SU BIOTA TERRESTRE”

A NEW SPECIES OF FOSSIL PENGUIN FROM THE EOCENE OF ANTARCTICA*

C. ACOSTA HOSPITALECHE1

1CONICET-División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Argentina. acostacaro@fcnym.unlp.edu.ar

Antarctic fossil penguins are mainly represented by large and giant species, although the high diversity found during the
Eocene in Seymour Island includes a wide spectrum of body sizes. Small-sized penguins are represented by Delphinornis
Wiman, 1905; Mesetaornis Myrcha et al., 2002 and Marambiornis Myrcha et al., 2002 (Eocene of Antarctica), Eretiscus tonni
(Simpson) Olson, 1986 (early Miocene of Argentina), “Pakudyptes hakataramea” Ando, 2007 (latest Oligocene-earliest Miocene
of New Zealand) and Eudyptula minor Forster, 1781 (modern habitant of New Zealand, Australia, Chatham Islands and Tas-
mania). The only similarity among them is size. Two tiny Antarctic humeri were recently found in the localities DPV 6/84
(middle Eocene, Cucullaea Allomember, La Meseta Formation) and DPV 16/84 (late Eocene, Submeseta III Allomember, Sub-
meseta Formation), Seymour (Marambio) Island, Antarctic Peninsula. Three issues were addressed in the present study: 1.
the ontogenetic stage, established through the textural aging, ossification degree, and comparison with a complete onto-
genetic series; 2. the comparative morphology; and 3. the consideration of possible anomalies, through comparison with
pathologies described for penguins. After comparing with hundred of specimens, and taking into account that MLP 00-I-1-
19 and MLP 13-IX-28-385 correspond to adult birds, they do not exhibit signs of micromelia or any other anomalous con-
dition, and they cannot be assigned to any know species, we can conclude that these remains belong to a new species about
the half of size the smallest species already described. 

*Proyecto subsidiado por UNLP N812.

UN NUEVO REGISTRO DE AVES PSEUDODENTADAS (PELAGORNITHIDAE, ODONTOPTERYGI-
FORMES) EN EL EOCENO INFERIOR DE ANTÁRTIDA*

C. ACOSTA HOSPITALECHE1, M. CENIZO2,3 Y M. REGUERO1,4

1CONICET-División Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. acostacaro@fcnym.unlp.edu.ar
2División Paleontología, Museo de Historia Natural de la Provincia de La Pampa. Pellegrini 180, L6300DRD Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
cenizomarcos@yahoo.com.ar
3Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, CEBBAD-Universidad Maimónides. Hidalgo
775, C1405BCK Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
4Instituto Antártico Argentino. Balcarce 290, C1064AAFCiudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. mreguero@dna.gov.ar

El reciente hallazgo de un fragmento mandibular (IAA-PV 175) perteneciente a una ave pseudodentada permite confirmar
estudios previos acerca de la diversidad de pelagornítidos que habitaron la Antártida durante el Paleógeno más temprano.
El nuevo material fue hallado en la localidad IAA 1/90 (Isla Marambio-Seymour, Península Antártica), procedente del Alo-
miembro Cucullaea I (nivel 35; 52.8–49 Ma, Ypresiano superior, Eoceno inferior) de la Formación La Meseta. El material con-
siste en una porción medio-distal de dentario izquierdo asignable a Pelagornithidae por la presencia un surco neurovas-
cular bien marcado y de proyecciones óseas o “pseudodientes” sobre la crista tomialis. La longitud del fragmento preservado
es de 69,1 mm, en el cual es posible identificar dentículos de al menos tres órdenes diferentes. Los pelagornítidos eran aves
voladoras con una gran capacidad de planeo, que se registran desde el Paleoceno al Plioceno en sedimentos costeros mari-
nos de todo el mundo. Restos de pelagornítidos correspondientes a dos morfotipos de tamaño diferentes fueron previa-
mente reconocidos para en diferentes unidades del Eoceno de Antártida. El de menor tamaño (morfotipo 1) sólo fue reco-
nocido en el Alomiembro Cucullaea I (nivel 35) de la Formación La Meseta, en tanto que el de mayor talla (morfotipo 2) ha

AMEGHINIANA 54 (4) Suplemento 2017–RESÚMENES

90



sido registrado exclusivamente en el Alomiembro Submeseta II (nivel 38, Bartoniano) de La Formación Submeseta. El nuevo
fósil aquí descripto corresponde al morfotipo 1, confirmando la existencia de una acotada diversidad de aves pseudodenta-
das en los niveles ypresianos de Antártida.

*Proyecto subsidiado por UNLP N812.

PALEOHISTOLOGÍA DE ANTARCTOPELTA OLIVEROI (DINOSAURIA: ANKYLOSAURIA)*

I.A. CERDA1,2, R.A. CORIA2, L. SALGADO2, Z. GASPARINI3 Y M. REGUERO3,4

1Museo Provincial Carlos Ameghino. Belgrano 1700, Paraje Pichi Ruca (predio Marabunta), R8324CZH Cipolletti, Río Negro, Argentina.
nachocerda6@yahoo.com.ar
2IIPG, UNRN-CONICET. Av. Roca 1242, R8332EXZ Gral. Roca, Río Negro, Argentina. rcoria@unrn.edu.ar; lsalgado@unrn.com.
3CONICET División Paleontología de Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque
s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. zgaspari@fcnym.unlp.edu.ar; regui@fcnym.unlp.edu.ar
4Instituto Antártico Argentino. 25 de Mayo 1151, B1650HMK San Martín, Buenos Aires, Argentina. mreguero@dna.gov.ar

A diferencia lo que ocurre con los elementos de la armadura dérmica, es notoriamente exiguo lo que se conoce de la paleo-
histología del esqueleto postcraneano de los dinosaurios anquilosaurios. Más aún, son prácticamente inexistentes los estu-
dios que abarquen múltiples elementos de un mismo individuo. En esta contribución se presentan los resultados prelimina-
res de un estudio paleohistológico realizado en el holotipo de Antarctopelta oliveroi Salgado y Gasparini, 2006 (MLP
86-X-28-1), un anquilosaurio del Cretácico Tardío (Formación Snow Hill Island, Miembro Gamma, Campaniano tardío-Maas-
trichtiano temprano) de la Isla James Ross (Península Antártica). Se analizaron secciones delgadas correspondientes a di-
versos elementos, incluyendo costillas dorsales, gastralia, osteodermos (placas y osículos), un metápodo y dos huesos pla-
nos indeterminados. En todos los elementos se reconocieron marcas de crecimiento (annuli y/o Líneas de Crecimiento
Detenido). A excepción de los osteodermos, el hueso está formado por tejido fibrolamelar zonal altamente vascularizado.
Aunque las marcas de crecimiento en estos elementos se vuelven menos espaciadas hacia la región periférica, no fue posi-
ble identificar una verdadera Capa Circunferencial Externa (estructura presente en individuos somáticamente maduros). Pudo
reconocerse un tejido de origen patológico en uno de los huesos planos. En cuanto a los osteodermos, tanto placas como osí-
culos están formados por fibras estructurales organizadas en empaquetamientos entrelazados. Las placas exhibieron, no
obstante, un mayor grado de remodelación secundaria. Comparando el número de marcas de crecimiento preservadas en
cada hueso analizado, los osículos exhiben el mayor número de éstas (11 en total), indicando que éstos serían los mejores
elementos para efectuar estudios de esqueletocronología en este grupo. 

*PICTO-2010-0093.

UN NUEVO SPARNOTHERIODONTIDAE (PANPERISSODACTYLA, LITOPTERNA) DEL EOCENO DE
ANTÁRTIDA, IMPLICANCIAS EN LA HISTORIA EVOLUTIVA DE LA FAMILIA*

J.N. GELFO1

1CONICET-División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina. jgelfo@fcnym.unlp.edu.ar

Los Sparnotheriodontidae se registran en el Eoceno de diversas latitudes de América del Sur y la Antártida. Se caracterizan
por denticiones homogéneas, braquiodontes y lofoselenodontes. Los molares inferiores son bicrecientes y los superiores
con fuerte ectolofo y la retención de una o más cúspides linguales bunodontes. Notiolofos arquinotiensis Bond et al., 2006, es
uno de los mamíferos terrestres más comunes del Eoceno del continente antártico, registrado en diversas localidades de la
Isla Seymour. Se encuentra presente en casi todos los Alomiembros de la Formación La Meseta, incluyendo Acantilados II,
Campamento y Cucullaea I, y el Alomiembro Submeseta III de la Formación Submeseta. Se describe aquí un nuevo ungulado
antártico basado en un m3 izquierdo (IAA-PV 173), proveniente del Alomiembro Cucullaea I de la localidad IAA 2/16. Com-
parte con el m3 de N. arquinotiensis: hipoconúlido proyectado distalmente, entocónido bunoide y bien desarrollado. Se dife-
rencia por un menor tamaño (< 50%), ausencia de cingúlidos mesial y labial, paracónido mejor diferenciado de la paracrístida,
cuenca del talónido más amplia, hipoconúlido formando un lóbulo distal, entocónido más lingual, postcrístida baja, corta y
bien marcada, y presencia de mesocónido asociado a la crítida oblicua. El registro de un nuevo taxón, en los mismos niveles
donde también se registra N. arquinotiensis, brinda nuevas evidencias para contrastar la estasis evolutiva de éste último, la
filogenia de la familia y las inferencias paleogeográficas en relación al contacto entre América del Sur y la Antártida.  

*Proyectos subsidiado por UNLP. N812. 
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UPPER CRETACEOUS MACROFLORA FROM SANDWICH BLUFF MEMBER, VEGA ISLAND,
ANTARCTIC PENINSULA* 

A. IGLESIAS1, M.L. PIPO1, R.A. CORIA2,3, M. CÁRDENAS2, AND J.P. O’GORMAN4

1Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), UNCOMA-CONICET. Quintral 1250, R8400FRH San Carlos de Ba-
riloche, Río Negro, Argentina. ari_iglesias@yahoo.com.ar; laurapipo2@gmail.com
2Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Universidad de Río Negro-CONICET. Isidro Lobo 516, R8332AKN General Roca, Río Negro,
Argentina. magicacar7@gmail.com
3Museo Municipal Carmen Funes. Av. Córdoba 55, Q8318EBA Plaza Huincul, Neuquén, Argentina. rcoria@unrn.edu.ar
4Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata-CONICET. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina.
joseogorman@yahoo.com.ar

A new late Maastritchian macroflora from the Sandwich Bluff Member (López de Bertodano Formation), located at Cape
Lamb, Vega Island is communicated. The complete fossil-bearing stratigraphical section is represented by a progradational
near-shore marine environment. Although macrofloristic records are previous known, these were based only on broad leaves
assigned to Araucaria fibrosa Césari et al., 2009. Previous palynological analyses have also recorded Lycophytes, Cyateaceae,
Osmundaceae, Polypodiaceae, Podocarpaceae, Proteaceae, Nothofagaceae, and several unidentified angiosperms. The small
sample collected contains a well preserved new macroflora. A single pinna is assigned to the fern cf. Marattiopsis vodrazkae
Kvacek, 2014 (Marattiaceae), formerly recorded for the earliest Campanian Hidden Lake Formation. Among angiosperms,
four small-sized (nanophyll) and dentate leaf morphotypes were identified. The angiosperm leaves likely correspond to a new,
unrecorded species for the James Ross Basin. A mature fossil cupule (woody flower involucre) consisting of four woody
valves that are fused at their bases and partially preserve lamellae rows and cuticle, could be assigned to Nothofagaceae.
This fossil encompasses the rich Nothofagaceae pollen record with three of the subgenera pollen-types from the late Cam-
panian of the James Ross Basin (Snow Hill Island Formation). In summary, the new macroflora is in accordance with an im-
portant floristic change at the late Campanian–early Maastrichtian, which was supported by the palynological record of the
Antarctic Peninsula. The floristic change can be associated to climatic shifting, although some plant families persist even
into the Antarctic Paleogene temperate forests.

*Founding by ANPCyT grants PICTO-2010-0093 y PICT-2013-0388.

PALEOHISTOLOGÍA DE TORTUGAS DEL EOCENO DE ANTÁRTIDA: POSIBLES IMPLICANCIAS
SISTEMÁTICAS Y PALEOAMBIENTALES*

M. JANNELLO1,4, P. BONA2,4, M.S. DE LA FUENTE1,4 Y M. REGUERO2,3,4

1CONICET-Grupo vinculado al IANIGLA, Museo de Historia Natural de San Rafael. Parque Mariano Moreno. Av, Balloffet s/n, 5600 San Rafael,
Mendoza, Argentina. marcosjannello@hotmail.com; mdelafuente1910@gmail.com
2División Paleontología Vertebrados, Museo de la Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Buenos Aires, Argentina.
paulabona26@gmail.com; regui@fcnym.unlp.edu.ar 
3Instituto Antártico Argentino. 25 de Mayo 1151, B1650HMK San Martín, Argentina.
4Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Este trabajo tiene como objetivo general aportar al conocimiento de los paleoambientes de la Provincia Weddelliana durante
el Paleógeno, a partir del estudio del registro fósil de tortugas. Los reptiles están representados muy pobremente en el Pa-
leógeno de Antártida, ya que sólo se conocen fragmentos postcraneales de tortugas, aislados y en general mal preservados,
recuperados en distintas localidades de la Isla Marambio (Dermochelydae y Testudines indet.). Si bien existen algunas des-
cripciones morfológicas detalladas de algunos de estos materiales, estas son poco concluyentes en cuanto a su asignación
sistemática y por lo tanto a su potencial información paleoambiental. La microanatomía e histología de las placas del capa-
razón puede ser una importante herramienta en sistemática y para inferir distintos hábitos de vida en Testudines. Aquí pre-
sentamos una descripción paleohistológica de MLP 13-XI-28-397: placa (primera costal?) procedente de la Formación. La
Meseta (Eoceno medio), Alomiembro Cucullaea I, Localidad IAA 1/90. La histología muestra una estructura típica diploe, de
tejido primario muy vascularizado, corteza externa dominada por matriz entretejida y corteza interna de tejido pseudola-
melar. El hueso esponjoso de trabéculas largas y finas ocupa aproximadamente el 70% de la sección. Esta condición está
presente en caparazones de tortugas acuático-continentales y marinas, sin embargo dos características llaman la atención
por su diferencias con las placas de testudinos marinos: 1-las cortezas interna y externa tienen un grosor similar y 2-el
límite entre el tejido compacto y el esponjoso está bien definido. Las implicancias de estas diferencias están siendo analiza-
das en un marco comparativo de Testudines acuáticos actuales y fósiles.

*Proyecto subsidiado por PICTO 2010-0093 y PICT 2013-0095.
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PERMINERALIZED PLANTS IN CALCAREOUS CONCRETIONS FROM THE CAMPANIAN, JAMES
ROSS BASIN, ANTARCTIC PENINSULA* 

M.L. PIPO1, AND A. IGLESIAS1

1Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), UNCOMA-CONICET. Quintral 1250, R8400FRH SanCarlos de Barilo-
che, Río Negro, Argentina. laurapipo2@gmail.com; ari_iglesias@yahoo.com.ar

The Santa Marta Formation, in the basal section of the Marambio Group (James Ross Basin), mainly consists of Santonian-
Campanian estuaric and marine platform deposits. Fossil plants, which were originally transported by the estuarine currents
from the east margin of the Antarctic Peninsula, have been collected from the Beta Member (early–mid Campanian). They
are stored in the “Instituto Antártico Argentino” repository. The macroflora is diverse and known by compressions of leaves,
seeds, wood and twigs. It has been recorded Cycads (Zamiaceae), conifers (Araucariaceae, Brachyphyllum, and Pagiophyllum),
ferns (including Pteridaceae and Schizaeaceae?) and several angiosperms (including Cunoniaceae? and Lauraceae). Permin-
eralized specimens in marine calcareous concretions from the same fossiliferous level have preserved vegetative and re-
productive organs with delicate tissues such as parenchymatic cells from the mesophyll of leaves and branch pith, with ex-
quisite three-dimensionall organic connections as well. This kind of preservation allows us to study the phyllotaxis,
disposition of vascular traces and secretory channels, and the fruit and seeds inner structure. The peel-technique is being
used for the study of the material, using HCl and acetate sheets. The information obtained from the peels provides more
precise taxonomy and more complete plant reconstructions. The whole descriptions and anatomical comparisons with living
relative taxa are a key to understand the continental environment were these plants lived, 80 million years ago, in so high
latitudes of the Antarctic Peninsula.

*PhD Thesis of M.L.P, funded by CONICET and ANPCyT PICTO-2010-0093. 
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