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PARTE l

INTRODUCCION



Las aves presentan grandes interrogantes al estudioso de

1a evolución, tanto en aspectos morfológiocos como en

aquéllos fisiológicos, embriológicos, comportamentales y
otros. El notable éxito adaptativo de las aves podria ser

interpretado comoproducto de prolongados procesos evolutivos

durante sus, al menos, 140 millones de años de historia,

originada a partir de dinosaurios terópodos.

Son muchos y muy distintos los aspectos de la biología

de las aves que han hecho notables contribuciones a 1a Teoría

Evolutiva. Las distintas variedades de palomas domésticas

permitieron a Carlos Darwin contemplar la potencialidad de 1a

variación dentro de las poblaciones naturales (Feduccia,

1980). Las calandrias de las Islas Galápagos, como también

los pinzones de estas islas, ofrecieron una magnífica

ilustración del resultado de los procesos de adaptación y

transformación de las poblaciones naturales, llevando a

Darwin a aceptar que el proceso de adaptación a nuevas

condiciones podia ir más allá de la formación de variedades,

produciendo especies totalmente incapaces de cruzarse entre



si (Bowler, 1989). Del mismo modo, el descubrimiento de

Árcfiaeoptezyx influyó notablemente en el pensamiento

transformista del momento, ya. que al descubrirse sólo dos

años después de la publicación del "Origen de las Especies"

representó el primer "eslabón perdido" entre dos grandes

grupos de vertebrados, las aves y los reptiles (Feduccia,

1980). Al igual que estos estudios enriquecieron el

pensamiento darwinista en sus primeras etapas, muchas

investigaciones ornitológicas recientes han ampliado el

conocimiento sobre las causas y procesos que rigen 1a

evolución, aportando significativas evidencias en campos que

van desde la Teoria de la Selección Sexual (Beehler, 1989)

hasta el papel de los procesos heterocrónicos en la formación

de las especies (Olson, 1973; James y Olson, 1983)).

Unode los rasgos más característicos de las aves es su

extraordinaria habilidad para volar (Romer, 1949). El vuelo

es un medio de locomoción sumamente ventajoso. Las aves

voladoras pueden desplazarse a gran velocidad (ciertos

Passeriformes pueden desplazar su cuerpo 80 veces por

segundo) y cruzar grandes barreras geográficas, que serían

infranqueables para muchos organismos no voladores, como

océanos y desiertos (Norberg, 1990). A su vez, el vuelo es

una forma muyeficiente de evitar la predación.

Muchos de los rasgos únicos de las aves posiblemente



surgieron como adaptaciones para el vuelo. La alta tasa

metabólica y el eficiente sistema respiratorio, 1a reducción

de uno (ovarios impares) o parte (ausencia de pene) de los

órganos sexuales, el aligeramiento de los huesos -con 1a

presencia de huesos huecos que en muchos casos son

neumatizados por sacos aéreos- y la alta cantidad de fusiones

entre los distintos elementos óseos han sido generalmente

considerados como adaptaciones para la vida aérea (Heilmann,

1926; Romer, 1949; Feduccia, 1980; Scott, 1989). Del mismo

modo, el desarrollo de las plumas -estructuras queratínicas

derivadas de escamas reptilianas- ha contribuido tanto en 1a

asistencia del vuelo comoen el aislamiento de 1a temperatura

corporal.

Las evidentes ventajas del vuelo para la explotación de

nuevos nichos ecológicos permiten comprender porqué los

organismos voladores han sufrido dramáticas radiaciones

adaptativas (Norberg, 1990). Del mismo modo que los insectos

constituyen el grupo de animales con mayor número de

especies, y los murciélagos uno de los grupos de mamíferos

con mayor diversidad específica, las 8600 especies de aves

vivientes constituyen los tetrápodos más numerosos de la
actualidad.

El vuelo requiere de altas demandas energéticas. La

maquinaria voladora dista muchode ser eficiente, sólo el 20



30%de 1a energía metabólica producida durante el vuelo es

transformada en trabajo mecánico, el resto se disipa como

calor, por más que algo de éste es utilizado en mantener la

temperatura corporal (Norberg, 1990). Este alto costo

energético brinda 1a bases de una posible explicación de

porqué la pérdida del vuelo es un fenómeno tan frecuente

dentro de las aves (James y Olson, 1983; Raikow, 1985; Olson,

1990). Feduccia (1980) ha argumentado que la reducción de 1a

musculatura pectoral -y la consecuente pérdida de la

capacidad de volar- es una respuesta adaptativa para reducir

el costo energético de su mantenimiento. Los factores que

podrían conducir a la pérdida del vuelo son de especial

interés para el desarrollo de esta Tesis, ya que dicho

fenómeno también ha ocurrido en el grupo que diera origen a

Patagoptezjmmotivo de este trabajo. Una discusión más extensa

de esto se desarrolla en el Capitulo XIII, 13.1.

La historia evolutiva de las aves tiene sus primeras

fuentes en Arcüaeoptezyx 1.2’zthograp1u'cadel Jurásico superior

(Tithoniano) de Baviera, Alemania (Meyer, 1861; Petronievics

y Smith Woodward, 1917; De Beer, 1954; Wellnhofer, 1974,

1988; Ostrom, 1976a, 1985). Sin embargo, Arabaeopterjar se



yergue sola sin otro rival Jurásico, y es durante el
Cretácico cuando comenzamosa tener una noción más amplia de

1a temprana radiación y evolución de las aves.

Muy recientemente se ha sugerido que en realidad 1a

historia de las aves tiene sus primeros antecedentes en el

Triásico. Chatterjee (1991) describió a zvvroauLs nmzmsjs

supuestamente del Triásico superior de la Formación Dockum,

como la más antigua ave. No obstante, y teniendo en cuenta

varias observaciones adversas (Ostrom, 1987; comunicaciones

personales de varios colegas), he preferido no considerar
esta evidencia hasta tanto el material sea reexaminado

críticamente.

En cambio, es si en el Cretácico donde las aves tienen

una importante radiación adaptativa desarrollando varios

tipos adaptativos diferentes. El registro de aves cretácicas
se ha incrementado notablemente en la última década.

Elzanowski (1983) lista 21 géneros de aves cretácicas,

mientras que en la Tabla 1 se cuentan 39 géneros.

E1 registro conocido de aves del Cretácico temprano es

muy escaso (Tabla l), y en su mayor parte se encuentra

TABLA1: Aves del Cretácico temprano y tardío. Abreviaturas:
Be: Berriasiano, Va: Valanginiano, Ha: Hauteriano, Ba:
Barremiano, Ne: Neocomiano, A1: Albiano, Cte: Cretácico
temprano, Tu: Turoniano, Co: Coniaciano, Sa: Santoniano, Ca:
Campaniano, Ma: Maastrichtiano, Cta: Cretácico tardío.





compuesto por restos muy fragmentarios (e.g. GuLhumjs

ñ’yjeyja, Eurojjmnornjs, Paleocursomjs) . De singular relevancia ha

s i do el descubr imiento de Iberomesornjs romeran (Sanz Y

Bonaparte, 1992), una primitiva ave del Cretácico temprano

(Neocomiano) de España, la que testimonia el desarrollo del

vuelo activo en épocas tan tempranas de la historia aviana y

la notable evolución en mosaico acaecida en las primeras

etapas de este grupo de vertebrados (Sanz et a1., 1988).

La avifauna del Cretácico temprano (Tabla 1) se compone

de aves basales como Ibenmmsanús y' una nueva forma del

Valanginiano de China (Rao y Sereno, 1990), junto con los

primeros representantes conocidos de Enantiornithes (e.g.

Nana):tjus) y Orni thu rae (e . g . Ambjortus, Enaljornjs Y

Palaeocursomjs), además de vari as formas cuyas af inidades son

inciertas (e .g . Moguer-amis, Vyjeyja) 

Las evidencias disponibles indican que las aves del

Cretácico temprano eran capaces de volar activamente. La

anatomía pedal de [Denmmsanus'y la nueva ave de China (Rao y

Sereno, 1990) sugiere que estas podian aferrarse a las ramas
de los árboles como lo hacen muchas aves modernas. A fines

del Cretácico temprano, Enahbnus atestigua la aparición de

un linaje adaptado a la vida acuática (Elzanowski y Galton,

1991).

Los restos fósiles de aves del Cretácico tardío son



mucho más abundantes (Tabla 1). Entre el Coniaciano y

Campaniano, provenientes principalmente de los depósitos

marinos del "western interior" norteamericano, se registran

abundantes materiales de Hesperornithiformes (quausz

¡{espai-amis Y Parahesperomjs) e IC]:thyomis (MaI‘Sh, 1880 i MaIt i n ,

1983, 1984). En los ambientes continentales, formas no

Ornithurae como los Enantiornithes (Alexanus; Samnds

Aj'syjkumaVjs, Gobjptez-ja? , AVisaums, ¡nan ¿“1017715)f ue ron f re cuen t e s

(Walker, 1981; Nessov y Borkin, 1983; Nessov, 1984; Chiappe y

Calvo, 1989; Nessov y Jarkov, 1989; Chiappe, 1991a). En el

área de la Cuenca Neuquina, ¡magnpteqa- (Alvarenga Y

Bonaparte, 1992) fue otro integrante diferente de 1a avifauna
continental.

A fines del Cretácico, en el Maastrichtiano, se

registran numerosas formas de aves modernas (Neornithes), si

bien en su mayor parte se encuentran representadas por restos

fragmentarios (Tabla 1). En América del Norte, 1a mayoría de

las especies reconocidas han sido incluidas en una agrupación

llamada "Charadriiformes transicionales" (Lonavames ¡broth

Cima!opteryx, Ceramomjs, Graculavus, Tel/natonu's. Laonu‘s,

Paleotrjnga, AnataJans) (Ol son , 1985; 01son y Parri s , 1987).

Las aves del Cretácico tardío se especializaron en

diversas direcciones, desarrollando formas de mucho mayor

tamaño. Dentn: de los Hesperornithiformes algunas especies



pudieron superar el metro de longitud total, mientras que

ciertos Enantiornithes alcanzaron 80-90 cm de envergadura

alar. Los Hesperornithiformes se adaptaron completamente a la

vida acuática, perdieron la capacidad de volar y se

especializaron en ¡ni tipo particular de locomoción, ha de

propulsarse con sus miembros posteriores de forma análoga a

los actuales Gaviiformes y Podicipediformes. Los

Enantiornithes estuvieron principalmente asociados a

ambientes continentales, con formas que se adaptaron a la

vida acuática, otras que siguieron siendo arborícolas

(posiblemente el hábito ancestral), y otras que posiblemente

habitaron costas y bañados internos (formas zancudas).

¡Bnqnpteqa'demuestraque ciertos linajes cretácicos perdieron

la capacidad de volar y se adaptaron al hábito caminador.



La información disponible de las aves cretácicas del

hemisferio sur proviene fundamentalmente de los depósitos del

Cretácico tardío de América del Sur. Hasta el momentoen sólo

diez localidades del hemisferio sur se han realizado

hallazgos de aves cretácicas, siete de estas están emplazadas

en América del Sur (Lambrecht, 1929; Bonaparte et a1., 1977;

Walker, 1981; Alonso y Marquillas, 1986; Martins Neto y

Kellner, 1988; Casamiquela, 1987; Chiappe y Calvo, 1989;

Alvarenga y Bonaparte, 1992), dos en el continente

Australiano (Rich, 1976; Molnar, 1986), y una en la Antártida

(Chatterjee, 1989).

Australia. La presencia de aves en el Cretácico del
continente australiano fue inicialmente reconocida sobre la

base de plumas fósiles provenientes del Grupo Strzelecki

(Cretácico temprano), en Koonwarra, sureste de Victoria

(Rich, 1976, 1982) (Figura lB). Las sedimentitas portadoras

de estas plumas corresponden a depósitos lacustres que

también han brindado restos de peces, insectos y otros
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invertebrados, 37 plantas (Rich, 1976; Rich y' Rich, 1989),

cuya edad fue estimada como ?Barremiano-?Aptiano (Rich y

Rich, 1989). Según Rich (1976), las diferencias morfológicas

de estas pequeñas plumas, de alrededor de 2 cm (Figura lB),

podrían indicar que corresponden tanto a distintos tipos de

una mismaave, o eventualmente, a varias aves diferentes.

Los únicos restos óseos de aves en el Cretácico de

Australia provienen de las limolitas marinas de la Formación

Toolebuc (Albiano) en Warra Station, oeste de Queensland

(Molnar, 1986). La fauna asociada a estos restos de aves

incluye invertebrados, peces, tortugas, plesiosaurios,

ictiosaurios y pterosaurios Molnar (1985a, 1986). El material

de aves obtenido hasta el momentocomprende dos tibiotarsos,

posiblemente de 1a misma especie (Molnar, com. epist. 1989).

Molnar (1986) describió uno de ellos (Figura 1A) reconociendo

la nueva especie de Enantiornithes, llanantjus eos. Manantjus, de

aproximadamente el tamaño de un tordo, es sin duda un

Enantiornithes, tal comolo señala la presencia de una única

FIGURAl. A, tibiotarso de fiamunjus eos (Enantiornithes) del
Cretácico temprano de Australia (tomado de Molnar, 1986)
(escala = l cm.). B, plumas provenientes de los depósitos del
Grupo Strzelecki (Cretácico temprano) en Koonwarra, Australia
(tomado de Rich, 1976). C, pluma fósil proveniente de la
Formación Santana (Cretácico temprano), Estado de Ceará,
Brasil (tomado de Martins Neto y Kellner, 1988) (escala = 0.5
cm.). D, nuevo género y especie de Avisauridae
(Enantiornithes), FormaciónRio Colorado (Cretácico tardío),
Neuquén.
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y ténue cresta cnemial en el margen antero-lateral (Figura

1A), y el marcado desarrollo transversal del cóndilo medial,

ambos caracteres sinapomórficos de Enantiornithes (Chiappe,

en prensa). ¡amunjus no sólo representa el registro más

antiguo de un indudable Enantiornithes, sino también el

único proveniente de capas marinas.

Antártida. El único registro de aves en el Cretácico del

continente antártico proviene de los depósitos marinos de la

Formación López de Bertodano (Grupo Marambio), en la Isla

Vicecomodoro Marambio de la Peninsula Antártica

(Chatterjjee, 1989). La Formación López de Bertodano,

compuesta principalmente por areniscas limosas con

intercalaciones de areniscas calcáreas, incluye

paleoambientes de depositación que varian entre facies

marinas de plataforma externa a cercanas a la costa (Medina

et a1., 1989). La edad de esta Formación es considerada como

Campanianotardío-Maastrichtiano, pudiendo con dudas alcanzar

el Paleoceno (Medina et a1., 1989).

E1 material comprende la porción anterior del cráneo

asociado a elementos del miembro posterior y vértebras de un

individuo. Chatterjee (1989) interpretó a esta ave comoafín

a los Gaviiformes (grupo de zambullidores vivientes

distribuidos en el Hemisferio Norte), aunque el material aún



no ha sido estudiado en detalle.

Chile. Los depósitos marinos cretácicos de la Formación

Quiriquina (Biró-Bagóczky, 1982), en el extremo oeste de la

Bahía de San Vicente, al sudeste de Talcahuano, han brindado

el único resto de un ave no terrestre del Cretácico de

América del Sur (Lambrecht, 1929; Brodkorb, 1963a). La

Formación Quiriquina, fundamentalmente compuesta por

areniscas, ha brindado numerosos fósiles de invertebrados

(principalmente bivalvos y amonites), peces, reptiles

(plesiosaurios y tortugas), y troncos de árboles (Biró

Bagóczky, 1982). Este último autor consideró al paleoambiente

de depositación de la Formación Quiriquina como intermareal,

reconociendo una edad Campaniano-Maastrichtiano para dichos

depósitos (Biró-Bagóczky, 1982).

El ave fósil hallada en los depósitos de la Formación

QUÍI'ÍQUÍna , Neogaeomjs vetzelj Lambrecht , 1929 , está

representada por sólo un tarsometatarso, de aproximadamente

5,8 cm de longitud, actualmente depositado en el

Paláontologisches Institüt und Museumde Kiel. Este fue el

primer descubrimiento de un ave cretácica en América del Sur,

y cerca de 45 años pasaron hasta que un nuevo descubrimiento

14



fuera realizado.
Lambrecht (1929) señaló las semejanzas entre fia%meanu5'y

los Hesperornithiformes. Brodkorb (1963a) vinculó a esta

especie con qununjs incluyendo a ambos en la familia

Baptornithidae dentro de los Hesperornithiformes, punto de

vista también compartido por Martin y Tate (1976).

Recientemente, Olson (1992) ha descartado la asignación

de Naqmeanusa los Hesperornithiformes. Según este autor, 1a

presencia de dos foramenes proximales e hipotarso lo

relaciona más con las aves modernas. Dentro de éstas, tanto

los Gaviiformes (aves zambullidoras del hemisferio norte)

como los Podicipediformes (macaes) han convergido

notablemente en la morfología del tarsometatarso con los

Hesperornithiformes. Olson (1992) consideró a ¿eqnmonus como

un Gaviiformes. La presencia en el Cretácico marino de la

Antártida (ver 2.1) de otra forma con afinidades con los

Gaviiformes (Chatterjee, 1989), sumado a que la morfología de

los dos foramenes proximales es coincidente con 1a presente

en los ‘actuales Gaviiformes, hace más sugestiva esta

hipótesis. La consulta del material me ha hecho coincidir con

la reciente propuesta de Olson (1992).

Argentina. Las aves cretácicas del territorio argentino
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representan los restos más elocuentes para América del Sur.

Restos de aves cretácicas se han registrado en dos

localidades del sur de la Provincia de Salta (El Brete y

Quebrada del Tapón), como también en las provincias de

Neuquen y Rio Negro.

La localidad de El Brete, situada a unos 140 km al sur

de Salta y a unos 11 km al oeste de El Tala (Departamento de

Candelaria), a brindado un muy rico conjunto de

aproximadamente 60 huesos de aves en asociación con restos de

dinosaurios, provenientes (ha los depósitos fluvio-lacustres

de 1a Formación Lecho (Bonaparte et al., 1977: Bonaparte y

Powell, 1980). La Formación Lecho (Subgrupo Balbuena, Grupo

Salta), de probable edad Maastrichtiana, ocupa una posición

marginal dentro de la Cuenca Andina, con sedimentitas que

indican un paleoambiente de planicie de inundación forestado

(Bonaparte et al., 1977; Bonaparte y' Powell, 1980),

desarrollado en los bordes de un cuerpo de agua somero y de

baja energia, que eventualmente habria estado conectado con

el Oceano Pacifico por medio de una conección restringida y

FIGURA2. Aves del Cretácico tardío de la provincia de Salta.
A, conjunto de huesos de Enantionithes, Formación Lecho
(Maastrichtiano), El Brete (tomado de Walker, 1981). B,
icni tas de Yacoraz'tjclmus avis, Formación Yacorai te
(Maastrichtiano), Quebrada del Tapón (tomado de Alonso y
Marquillas, 1986). C, tarso metatarsos de Enantiornithes, El
Brete (tomado de Brett-Surman y Paul, 1985) (escala = 1 cm.).
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alejada (Omil et al., 1989). Recientes interpretaciones
indican la presencia de una coneccion con el Oceano Atlántico

(Salfity y Marquillas, 1986).
Walker (1981) describió preliminarmente este material

(Figura 2A), depositado en la Fundación-Instituto Miguel

Lillo de San Miguel de Tucumán, reconociendo una nueva

subclase de aves: los Enantiornithes. Dentro de este material

se pueden reconocer al menos tres lineas evolutivas

diferentes (Walker, 1981) (Figura 2C) que, sobre 1a base de

1a morfología del tarsometatarso, permiten suponer la

existencia de formas de hábitos costeros (aves zancudas),

formas acuáticas, y formas de posible hábito arboricola con

pies aptos para 1a captura de pequeñas presas. Los hábitos

inferidos para las distintas lineas evolutivas de

Enantiornithes son concordantes con lo esperable en base a1

paleoambiente de depositación inferido para 1a Formación

Lecho. Walker (1981) consideró que las Enantiornithes

representaban el grupo hermano de Ornithurae, opinión que

comparti en varias oportunidades (Chiappe, 1991b). Esta

postura es parcialmente coincidente con los resultados aqui

obtenidos, donde los Enantiornithes son considerados como el

grupo hermano de Punqnptaqa'+ Ornithurae (ver Capitulo XII,

12.5).

La localidad de Quebrada del Tapón, situada en el Valle



del Tonco, queda aproximadamente a unos 160 km al sudoeste de

Salta (Departamento de San Carlos). En esta localidad,

provenientes de capas del Cretácico terminal de 1a Formación

Yacoraite (Subgrupo Balbuena, Grupo Salta) fueron halladas

huellas de aves y dinosaurios asociadas a restos de peces y

cocodrilos (Alonso y Marquillas, 1986). Las huellas de aves,

preservadas en depósitos arcillosos, fueron descriptas por
Alonso y Marquillas (1986), quienes reconocieron la

icnoespecie yaauajaanus avis cuyo holotipo se encuentra

depositado en 1a colección paleontológica de la Facultad de

Ciencias Naturales (Universidad Nacional de Salta).

Yaauïjtnimus (Figura ZB) es una huella de unos 7 cm de

longitud máxima(medida en el tercer dígito), cuya morfología

indica que fue hecha por un ave de pies robustos y

posiblemente terrestre (Alonso y Marquillas, 1986). Esta

icnoespecie fue interpretada por Alonso y Marquillas (1986)

como una Neornithes, de tipo galliforme, aunque no

descartaron su eventual filiación con las Enantiornithes.

Recientes estudios sedimentológicos indican que los

depósitos de la Formación Yacoraite se interdigitan con

aquellos de 1a Formación Lecho, correspondiendo a las facies

subácueas del Subgrupo Balbuena, mientras que la Formación

Lecho comprende aquellas facies subaéreas (Omil et a1.,

1989). En otras palabras, las sedimentitas de la Formación
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Yacoraite corresponden a los depósitos originados en el

cuerpo de agua somero mencionado antes en el paleoambiente de

depositación de 1a Formación Lecho. Desafortunadamente,

ninguna huella ha sido hallada asociada al material de
Enantiornithes de El Brete de modo de poder establecer

comparaciones con las de yaauajtnxmus

Desde otro punto de vista, la idea de que Jacanurnjmus

pudo ser de una Neornithes, de algún modo relacionada con los

Galliformes, se debilita a1 tener en cuenta que los más

antiguos Galliformes conocidos provienen del Eoceno temprano

de América del Norte (Olson, 1985).

También proveniente de los depósitos cretácicos de la

Formación Yacoraite en la Edovincia de Salta (Dique Cabra

Corral), Mussi y Alonso (1989) reportaron una icnita a 1a que

consideraron de ave, tentativamente de un Enantiornithes. No

obstante, esta "huella" corresponde en realidad a una curiosa

disposición de pequeñas concreciones, inmersas en la caliza,

que recuerda la pisada de un ave. A mi entender esta "huella"

no ha sido producida por ningún organismo viviente.

Las aves cretácicas de 1a Provincia del Neuquén

provienen de los depósitos fluviales de 1a Formación Rio

Colorado, expuesta principalmente en el centro y norte de 1a

provincia (ver Capitulo III, 3.2). Estas aves fueron halladas

en capas del Miembro Bajo de 1a Carpa, expuestas dentro de
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los terrenos de la Universidad Nacional del Comahue, en la

ciudad de Neuquén, cerca de 1a costa del Río Neuquén. Los

depósitos del Miembro Bajo de 1a Carpa en 1a ciudad de

Neuquén (localidad conocida como Boca del Sapo) también han

brindado abundantes restos de vertebrados, principalmente

cocodrilos notosuquios y ofidios dinilysidos (Bonaparte,

1987; ver Capitulo III, 3.3).

Dos grupos diferentes de aves han sido registrados en

las sedimentitas de Boca del Sapo. Uno de ellos está

representado por Patagopteryxdeferrarjjsj Alvarenga y Bonaparte

(1992) —objeto de esta tesis- y el otro por un nuevo género y

especie de Enantiornithes, perteneciente a la familia

Avisauridae (ver Chiappe y Calvo, 1989; Chiappe, 1991b, en

prensa).

Este nuevo Avisauridae es conocido por un esqueleto

articulado, bastante completo (Figura 1D), depositado en la

colección de paleontologia del Museode Ciencias Naturales de

la Universidad Nacional del Comahue. Esta nueva forma

(aproximadamente del tamaño de un halcón), constituye el

único ejemplar articulado de Enantiornithes conocido para el

hemisferio occidental. Su estudio permitió conocer parte de
1a anatomía de los Enantiornithes desconocida hasta el

momento,y también corroborar 1a naturalidad de la asociación

de los huesos desarticulados de El Brete. La presencia en
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esta forma de estructuras indudablemente relacionadas con el

vuelo activo, como un ala bien desarrollada, esternón

carenado, bajo ángulo interclavicular, coracoides fuertemente
articulados al esternón y ubicados muycerca uno del otro en

su contacto esternal, más el ángulo agudo formado entre el

coracoides y la escápula, sugieren fuertemente que la misma,

como asi también los restantes Enantiornithes conocidos,

fueron formas voladoras.

Es de importancia remarcar que Walker (1981) sobre la

base de la profunda escotadura esternal y las peculiaridades

del miembro anterior y cintura escapular de los

Enantiornithes supuso que estas aves habrian tenido

limitaciones para el vuelo. Si bien la presencia de una

profunda escotadura esternal es en general característico de

formas cuyo vuelo es débil u ocasional (Raikow, 1985), como

Tinamiformes y Galliformes, a mi entender esta suposición es

infundada en Enantiornithes, donde a diferencia de

Tinamiformesy Galliformes, el proceso lateral-posterior del

esternón es muy robusto y se ensancha en su extremo distal.

Por otro lado, existen aves con una profunda escotadura

esternal y que son notables voladores comolos Galbulidae.

Casamiquela (1979) reportó las primeras evidencias

(icnitas) de aves cretácicas de la Provincia de Río Negro.

Las mismas corresponden a huellas de aves asociadas a otras
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de dinosaurios hadrosaúridos, provenientes de depósitos

Maastrichtianos en las cercanias de Ingeniero Jacobacci

(Casamiquela, 1987). En 1987 este autor denominó a estas

huellas como "PaagnwjaMHurjs remethuud' (desafortunadamente

sin haberlas descripto ni ilustrado), asignandolas al orden

Charadriiformes, suborden Charadrii y familia

Cimolopterygidae.

En nu opinión, no existe ninguna evidencia para tal

asignación taxonómica. En primer lugar, los Cimolopterygidae

son sólo conocidos por restos de la cintura escapular y
miembro anterior del Cretácico tardío de América del Norte

(Brodkorb, 1963b). Por otro lado, los Cimolopterygidae no son

la única familia de Charadriiformes conocidos en el Cretácico

(Olson, 1985; Olson y Parris, 1987), además de que durante el

Cretácico existieron otros grupos de aves zancudas como los

Gansuiformes del Cretácico temprano de China (Hou y Liu,

1984). Comose dijera anteriormente, la morfología pedal de

una de las lineas evolutivas de Enantiornithes hace pensar

que habrian sido formas zancudas de hábitos costeros (Walker,

1981), con lo que también deberia considerarse 1a posibilidad

de que las huellas de la Provincia de Rio Negro pudieran

pertenecer a Enantiornithes, grupo que tuvo una amplia

distribución en el Cretácico tardío de Argentina. No

obstante, teniendo en cuenta la falta de información
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existente sobre estas huellas me parece más apropiado
considerar su identidad comoindeterminada.

Los restos óseos de aves cretácicas rionegrinas son

hasta el momentoescasos. En 1987, Powell citó el hallazgo de

un tibiotarso fragmentario en depósitos Campaniano

Maastrichtianos de 1a Formación Allen, en la localidad de

Salitral Moreno, unos 20 Kmal sur de General Roca (Powell,

1987). Este tibiotarso —preservando solamente su mitad

proximal- es muy probablemente un Ornithurae, como lo sugiere

1a presencia de dos crestas cnemiales (ver carácter 76,

Capitulo XII, 12.2). Otros restos de aves provenientes de los

mismos niveles incluyen los fragmentos de un) húmero, ulna,

radio, carpometacarpo y una falange, que posiblemente

correspondan a un mismo ejemplar. Este ejemplar —del tamaño

de una gaviota- indudablemente no es un Enantiornithes, y su

anatomia pareciera sugerir que podria representar otro

Ornithurae. Las diferencias en tamaño entre este último y el

tibiotarso antes mencionado indican que estos materiales

representan especies diferentes. Tambiénen el noroeste de la

provincia, proveniente de depósitos de la Formación Rio

Colorado sobre el margen sur del Rio Negro, relativamente

equidistante entre Paso Córdoba y Allen (Puesto del Sr.

Tripailao), se encontró un fragmento distal -pobremente

preservado- de un Enantiornithes, cuyo tamaño es comparable
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al del ejemplar articulado de Boca del Sapo.
Más recientemente, una vértebra cervical heterocélica

fue hallada en los depósitos supracretácicos (Campaniano

Maastrichtiano) de la Formación Los Alamitos, en el sudeste

de la Provincia de Rio Negro (Bonaparte, 1991). La morfología

de esta vértebra es diferente de las de Enantiornithes y

Patngptecux.

Brasil. Recientemente, Martins Neto y Kellner (1988)

comunicaron el hallazgo de una pluma en el Miembro Crato de

1a Formación Santana (Grupo Araripe, Cretácico temprano), en

el noreste de Brasil. Desafortunadamente, la localidad del

hallazgo no se conoce con precisión, aunque se supone que fue

en los alrededores de la ciudad de Santana do Cariri, en el

Estado de Ceará (Martins Neto y Kellner, 1988).

Los depósitos del Miembro Crato, sección basal de la

Formación Santana (Baptista et a1., 1984), han brindado una

rica colección de insectos, arácnidos, plantas y peces, junto

a una variedad de tetrápodos entre los que se cuentan anuros

(Martins Neto y Kellner, 1988), pterosaurios y cocodrilos. La

edad de los depósitos de la Formación Santana es considerada

Aptiano tardio-Albiano (Alagoano en la terminología local

brasileña), con excepción de su sección superior (Brito,

1984).
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Esta pluma (Figura 1C), depositada en el Instituto de

Geociencias (Universidad de San Pablo), posee barbas

asimétricas, indicadoras de función aerodinámica, lo que

sugiere que habria pertenecido a un ave voladora.

Con excepción de las dudosas interpretaciones

sistemáticas de las huellas antes mencionadas, los

Enantiornithes son el único grupo de aves voladoras conocido

en el Cretácico de América del Sur. La posible presencia de

Enantiornithes en el Cretácico temprano de América del Sur no

es sorprendente ya_que tal grupo se encuentra registrado en
el Cretácico temprano de Australia (Molnar, 1986). Si bien es

posible que la pluma fósil de la Formación Santana haya

pertenecido a [HI Enantiornthes, tenemos que admitir que lu)

existe ninguna evidencia directa que avale esta sugerencia.

Más recientemente, un fragmento proximal de un

carpometacarpo aviano fue hallado en capas del Cretácico

tardío de 1a Formación Baurú, en el oeste del Estado de San

Pablo (Alvarenga, com. pers.). Este material aún no ha sido

descripto, y no tengo ninguna otra información sobre él.
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La. Cuenca Neuquina (ver Digregorio y Uliana, 1980, y

referencias incluidas) constituye una depresión regional de

la corteza terrestre formada durante el Triásico terminal y

el Jurásico basal, y limitada geográficamente por un arco

volcánico a1 oeste, el sistema de la Sierra Pintada a1 norte

y este, y el Macizo NordPatagónico al sur (Legarreta y

Gulisano, 1989). Dicha cuenca fue colmatada por sedimentos

marinos y continentales que se depositaron entre el Triásico

tardío y el Terciario temprano, apoyandose en un sustrato (o

basamento) del Paleozoico inferior (?)-Triásico superior

(Digregorio y Uliana, 1980; Legarreta y Gulisano, 1989).

Digregorio y lfliana (1980), siguiendo los trabajos de

Pablo Groeber, reconocieron tres grandes ciclos sedimentarios

+"Jurásico", Andico, y Riográndico- durante 1a acumulación de

sedimentos en 1a Cuenca Neuquina, dichos ciclos coinciden

basicamente con las tres supersecuencias -inferior, media y

superior- reconocidas por Legarreta y Gulisano (1989) para el
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mismo intervalo. Estos ciclos se componen de numerosos

episodios de transgresión-regresión, que responden a 1a

reiteración de un mismo patron evolutivo (Digregorio y

Uliana, 1980).

El Grupo Neuquén —integrante del ciclo sedimentario

Riográndico de 1a Cuenca Neuquina- aflora principalmente en

el centro de 1a Provincia. del Neuquén, Sur de Mendoza, y

Noroeste de Rio Negro (Figura 3). Las sedimentitas de este

grupo corresponden a una sucesión alternada de areniscas y

pelitas continentales -principa1mente de colores rojizos- que

alcanzan espesores de 150 a 1300 metros (Cazau y Uliana,

1973). Tres "ciclos" principales, representando diferentes

formaciones, se diferencian dentro de la columna

estratigrafica de dicho grupo. Estas unidades exhiben un

mismopatrón general, iniciandose con una mayor abundancia de

areniscas y culminando con el predominio de pelitas (Cazau y

Uliana, 1973).

Las tres formaciones que se reconocen dentro del Grupo

Neuquén son (de abajo hacia arriba): Formación Rio Limay, con

los Miembros Candeleros (areniscas rojas y conglomerados),

Huincul (areniscas amarillas) y Lisandro (fangolitas rojas);
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Formación Rio Neuquén, con los Miembros Portezuelo

(areniscas) y Plottier (fangolitas); FormaciónRio Colorado,

con los Miembros Bajo de la Carpa (areniscas rojas) y

Anacleto (fangolitas rojas).
Dentro de la Formación Rio Colorado, el Miembro Bajo de

la Carpa comprende areniscas de grano medio-grueso de

diversos colores, que geomorfologicamente constituyen

barrancas —en algunos casos de cierta altura y paredes
verticales- o bien "bardas" como ocurre en la zona de donde

proviene Paagnptequz El Miembro Anacleto, el superior,

presenta una muy pobre expresión morfológica, en el que

predominan fangolitas de color rojo con intercalaciones de

fangolitas verdes y amarillas.

La edad de la Formación Río Colorado —junto con aquélla

del Grupo Neuquén- ha sido tradicionalmente considerada como

Cretácico tardío (Cazau y Uliana, 1973; Digregorio y Uliana,

1980). Uliana y Dellapé (1980) propusieron una edad

Campanianopara esta unidad. No obstante, recientes estudios

estratigráficos sugieren que la misma es bastante más

antigua. Cruz et al. (1989) y Legarreta y (hflisano (1989)

interpretaron la Discordancia Intersenoniana -actua1mente

considerada dentro del Cenomaniano medio (94 m.a.)

representando la base del Grupo Neuquén, y su techo dado por

una clara discontinuidad con los depositos suprayacentes del
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Grupo Malargue datada en los 80 m.a. atrás. Dentro de este

contexto, la edad de la Formación Rio Colorado ha sido

considerada como Coniaciano-Santoniano (Cruz et a1., 1989;

Legarreta yr Gulisano, 1989). Esta última interpretación es

coincidente con la edad que sugieren los vertebrados fósiles

de esta unidad, como recientemente lo señalara Bonaparte

(1991) en un reanálisis de la asociación faunistica de la

Formación Río Colorado y su comparación con la mejor datada

Formación Los Alamitos (Bonaparte, 1986; Bonaparte et a1.,

1987).

Cazau y Uliana (1973) consideraron que el paleoambiente

de depositación del Grupo Neuquénfue principalmente fluvial,

diferenciando facies de pie de monte y de llanura aluvial.

Estos autores interpretaron que los depósitos del Miembro

Bajo de la Carpa correspondían a depósitos de canal de alta

energía, correspondientes a cursos de diseño anastomosados.

Los depósitos del MiembroBajo de la Carpa portadores de

los restos de ¡Bnqnptequ'eStán principalmente compuestos por

areniscas friables de grano mediano a fino, limpias con muy

poca arcilla, y de color gris blanquecino a rosado. En esta
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localidad, los bancos no presentan estructuras visibles,

aunque si mucha bioturbación producida por organismos

cavadores (epicnias y endicmias) los que han destruido la

estratificación que pudo haber tenido la roca. Estos bancos

se encuentran principalmente cementados con carbonato de

calcio y algo de yeso secundario.
Estos niveles han brindado numerosos restos de otros

vertebrados. Particularmente abundantes son los restos del

cocodrilo Notosuchusterrestrjs Y la serpiente Djnjjysja patagonia:

(Smith Woodward, 1896). Recientemente se han registrado

restos de un cocodrilo de hocico extremadamente corto y

anChO, Comabuesuc'llusbrachybuccajjs (Bonaparte, 1991), junto con

dos nuevos pequeños dinosaurios terópodos, Ajmuvzauuvs calma

y Velocjsaunls unicas (Bonaparte, 1991), y un nuevo género y

especie de ave Enantiornithes (Chiappe y Calvo, 1989;

Chiappe, 1991b). Además de éste material existen restos de

otros terópodos no avianos y cocodrilos (Bonaparte, 1991), y

también serpientes (Albino com. pers.), aún no estudiados.

Bonaparte (1991) distinguió la asociación faunistica

exhumada de los depósitos del Miembro Bajo de la Carpa en la

ciudad de Neuquén como la "Fauna Local de Neuquén", basando

en esta fauna local la Edad-Vertebrados Neuqueniense, cuya

edad refirió tentativamente al Coniaciano.
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La Edad-Vertebrados Alamitense fue propuesta por

Bonaparte (1991) en reemplazo de lo que él habia previamente

establecido como "Edad local Alamitense" (Bonaparte, 1986;

Bonaparte et a1., 1987). Esta Edad-Vertebrados está basada en

la asociación faunistica exhumada del sector' medio de la
Formación Los Alamitos (sudeste de la Provincia de Rio

Negro), siendo tentativamente asignada al Campaniano

Maastrichtiano temprano (Bonaparte, 1991).

La mayor parte de los taxones que componen la Edad

Vertebrados Alamitense no integran la lista de elementos que

componen la Edad-Vertebrados Neuqueniense. Bonaparte (1991)

lista una gran cantidad de familias de vertebrados

continentales que se registran en la Formación Los Alamitos y

no en 1a Formación Rio Colorado (ciudad de Neuquen) y

viceversa. Tambiénremarca las notables diferencias entre las

condiciones de sedimentación del Grupo Neuquén y el Grupo

Malargüe (que incluye la Formación Los Alamitos), con capas

rojas de pendiente Pacífica en el Grupo Neuquén y depósitos

con caracteres reductores y pendiente Atlántica en el Grupo

Malargüe (Bonaparte, 1991). En función de estas diferencias,

tanto faunisticas como sedimentológicas, se infiere la
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existencia de un hiatus temporal entre las dos Edades

Vertebrados (Bonaparte, 1991). A su vez, la condición más

primitiva que presentan los booideos Dinilysidae

(característicos de 1a Formación Río Colorado) respecto de

los Boidae, presentes en 1a Formación Los Alamitos, también

habla en favor de una edad más antigua para los depósitos de

1a Formación Rio Colorado. En lo que respecta a las aves

cretácicas, cabe mencionar que el único resto de Aves de la

Formación Los Alamitos —una vértebra cervical hallada muy

recientemente- parece no corresponder ni a Enantiornithes ni

a Panqnptaqu; los dos únicos grupos de aves registrados en 1a

Formación Río Colorado.
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"La ciencia no está cimentada sobre roca: por el

contrario, podriamos decir que 1a atrevida estructura de sus

teorias se eleva sobre un terreno pantanoso..." [K. Popper,

1985]. El desarrollo de este estudio -y en mi opinión de todo

estudio filogenético- no se escapa de esta aguda observación

de la ciencia, debiendo tenerse muy en cuenta al considerar

tanto los aspectos metodológicos comolos mismos resultados.

El presente trabajo se enmarca en 1a metodologia

sistemática conocida como Sistemática filogenética (Hennig,

1966; Cracraft, 1981; Wiley, 1981). La sistemática

filogenética -como cualquier otra metodología sistemática

tiene comopropósito establecer hipótesis de parentezco entre

los distintos elementos de la materia viviente. En este caso,

establecer las relaciones filogenéticas entre los principales
grupos de aves, y en particular aquéllas de ¿mtqnptaqu'con
los demás clados avianos.

Dentro de esta escuela, la elaboración de hipótesis

filogenéticas se fundamenta solamente por caracteres

derivados compartidos (sinapomorfias), heredados del ancestro

común más reciente (Humphries y Parenti, 1986), que
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caracterizan grupos monofiléticos (que incluyen ¡al ancestro

comúny todos sus descendientes). Los caracteres primitivos

compartidos (simplesiomorfias) —heredados de un ancestro

común más remoto- son irrelevantes para establecer dichas

hipótesis. Ademásestán aquellos caracteres que son únicos a

un grupo o una especie determinada (autapomorfias). De este

modo, la sistemática filogenética divide el concepto de

semejanza en tres tipos: autapomorfias, sinapomorfias y

simplesiomorfias. Estos tres conceptos describen el status de

cada carácter en relación a un problema particular (Humphries

y Parenti, 1986). Por ejemplo, un carácter dado (e.g. el

poseer plumas) puede ser autapomórfico si el problema a

resolver son las relaciones genealógicas entre Mammalia,

Crocodylia y Aves; o bien sinapomórfico si los taxones en

cuest i ón son CIOCOdyl i a , Archaeopteryx 11'Mograpüjca Y Columba

¿nda (paloma casera); o en todo caso simplesiomórfico si se

desea establecer las relaciones entre Azrwaeqptecxr

11'thographjca, C01umba 1.1'v1'aY Passer domestjcus ( gorri ón) .

Existen varios criterios de comodeterminar la polaridad

de un dado carácter (ver' Wiley, 1981), no obstante en el

presente trabajo se ha utilizado predominantemente el

criteriC) del grupo externo (Wiley, 1981; Maddison et al.,

1984). Este criterio establece que dado un determinado

carácter con dos estados (o condiciones) dentro de un grupo
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monofilético, 1a condición que se registra en el grupo

hermano (grupo externo) es la plesiomórfica, mientras que

ocurre si unicamente dentro del grupo monofiletico es la

apomórfica. Dos estados de un mismocarácter son considerados

homólogos en base a la similitud que los mismos presentan.

Este criterio de similitud puede ser contrastado mediante los

resultados del análisis filogenético. Es decir que 1a

posición de los taxones que exhiben dichos estados dentro del

cladograma nos hablará en favor o en contra de tal hipótesis

de homologia (Wiley, 1981).

En la presente Tesis se ha trabajado principalmente con

el análisis numérico computarizado "Hennig 86" (versión 1,5;

Farris, 1988). Los cladogramas resultantes (Capitulo XII,

12.3) ilustran grupos monofiléticos diagnosticados por

sinapomorfias, y representan las hipótesis filogenéticas con

el menor número de homoplasias (reversiones y convergencias),

es decir aquellas más parsimoniosas para el tipo de datos

disponibles (caracteres discutidos en el Capitulo XII, 12.2).

El objeto de utilizar sólo los resultados más parsimoniosos,

es decir mas simples, responde al renombrado -aunque aún

discutido- principio de simplicidad en ciencia (ver Hempel,

1984; Popper, 1985). Este principio es firmemente defendido

por Popper (1985) en base a que la hipótesis más simple es a

la vez la más informativa, la más fácil de falsear (comprobar
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que es falsa mediante una contrastación), y aquella que

incorpora un menor número de hipótesis auxiliares, todos

ellos aspectos que son muybien vistos en la estructuración

de una hipótesis cientifica.

El objeto del análisis desarrollado en esta tesis fue el

de obtener una serie de enunciados que expresen las

relaciones filogenéticas de pungnptaqw;Para ello, teniendo

en cuenta la magnitud de información aportada por las nuevas

evidencias, fue necesario realizar un análisis filogenético

de los principales grupos de aves (Capitulo XII). De este

modose llevó a cabo un análisis de caracteres, que incluye

además de los datos analizados por otros autores (Walker,

1981; Martin, 1983, 1987; Cracraft, 1986, 1988; Gauthier,

1986, Sanz y Bonaparte, 1992), aquellos obtenidos a partir

del estudio de los nuevos fósiles. Los resultados de este

análisis de caracteres fueron luego procesados por métodos

computarizados como el programa de reconstrucción de

filogenias "Hennig 86" (ver Capitulo XII, 12.3).

Un primer paso, previo al análisis filogenético, fue

seleccionar los grupos externos a ¡unlizar, y también los
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taxones considerados en dicho análisis, es decir el grupo
interno.

El grupo externo es un conjunto de organismos a los que

hipoteticamente se los cree ancestrales al grupo a analizar.

En la literatura es posible encontrar principalmente tres

grupos que fueron considerados comoposibles ancestros de las

aves según la distintas hipótesis filogeneticas:
"Thecodontia" (H1), formas cercanas a1 origen de los

Crocodylia (H2), y Theropoda (H3). Las distintas hipótesis

son aquí muy brevemente sumarizadas, por más que una

discusión más extensa puede verse en Ostrom (1976a), Martin

(1983), Hecht (1985), Molnar (1985b) y Gauthier (1986).

H1) Heilmann (1926) fue uno de los primeros en propulsar la

hipótesis de que las Aves descendian de "Thecodontia"

triásicos semejantes a Omitlzosuchus,idea ampliamente aceptada

hasta hace pocos años atrás (De Beer, 1954; Romer, 1966).

Dentro del marco de esta hipótesis, las semejanzas

Observables entre Archaeoptezyx(casi sin excepción considerado

como la más primitiva ave) y los terópoda no avianos eran

consideradas debidas a convergencias. Son elocuentes las

palabras de Romer (1966) cuando expresa: "Surely the birds
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arose, independly of either dinosaur stock [saurisquios y
ornithisquios], fromTriassic thecodonts, and there is little
in the structure of some of the small bipedal thecodonts to

debar them from being avian ancestors“. En las últimas dos

décadas esta hipótesis fue seriamente criticada (Ostrom,

1976a; Gauthier, 1986), aunque en años recientes fue retomada

por Tarsitano y Hecht (1980).

H2) Walker (1972), sobre la base de la morfología de la

articulación del cuadrado, el oido medio e interno, 1a

estructura palatina, occipital y los procesos

basipterigoideos de Sphenosuchus,sugirió que las Aves podrian

haber derivado de formas vinculadas al origen de los

Crocodylia, es decir que Aves y Crocodylia compartian un

ancestro comúnmás próximo entre si que con ningún otro grupo

de arcosaurios. Esta hipótesis fue seguida por otros autores

como Whetstone y Martin (1979) y Martin (1983), aunque Walker

(1985) basado ent el estudio del basicraneo de Aztwaeqptecxr

consideró que "... it does seem that the original concept of

a particularly close relationship between birds and
crocodiles has becomeso tenuous that is very difficult to
sustain".

H3) Ostrom (1973, 1975, 1976a), sobre la base de numerosos

rasgos derivados en el cráneo, columna vertebral, miembros y

cinturas de Archaeoptezyxy terópodos no avianos, consideró a
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estos últimos como los posibles ancestros de las Aves. Esta

hipótesis, originalmente propuesta por T.H. Huxley en el

siglo pasado, ha sido ampliamente aceptada y corroborada por

numerosos autores modernos (Thulborn y' Hamley, 1982;

Thulborn, 1984; Gauthier y Padian, 1985; Cracraft, 1986;

Gauthier, 1986; Paul, 1988).

De las tres hipótesis planteadas, es la hipótesis de los

Theropoda la que considero que está mejor corroborada por las

evidencias osteológicas. De este modo, en el análisis

desarrollado con el propósito de establecer la posición

filogenética de ¡wagnptaqa-respecto de los demás grupos de

aves se seleccionaron como grupos externos varias formas de

terópodos no avianos además de Archaeopteryx. La elección de

estos y' no de otros responde a que son las formas mejor

conocidas y de las que puede obtenerse una mayor información

a partir de 1a literatura.

La bibliografia citada en cada uno de los siguientes

taxones corresponde a 1a principal fuente de información de

donde se tomaron los datos usados en el análisis de

caracteres. Cuando los taxones son mencionados en el texto

sin su correspondiente cita significa que la información
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proviene de la bibliografía aquí mencionada, en caso

contrario se incluye su correspondiente cita.

Los taxones del grupo externo utilizados en el análisis

cladistico numérico, mediante el programa para filogenias

"Hennig 86", fueron los siguientes:

AJJosaurus: Allosauridae del Jurásico tardío de América del

Norte y posiblemente de Africa (Madsen, 1976a). Tambien fue

estudiado el material depositado en el American Museumof

Natural History (Nueva York, USA) y National Museum of

Natural History (Smithsonian Institution, Washington, USA).

Dromaeosauridae: Terópodos cretácicos del Hemisferio Norte

(Norman, 1985). En el presente análisis de caracteres se tomó

como fuente principal 1a osteologia de Deimmymüus(Ostrom,

1969, 1974, 1976b), teniendo también en cuenta a ;@1mnrqnvr

(Sues, 1977) y pnmmeaauuus(Colbert y Russell, 1969). Además

se estudió el material de Dejnonychusy Velocjraptor depositado

en el American Museum of Natural History y Yale Peabody

Museum (New Haven, USA).

Arc-baeoptezyx:Primitiva ave del Jurásico tardío de Solnhofen

(Baviera, Alemania Occidental), conocida por 6 ejemplares

osteológicos (Berlin, Londres, Eichsttát, Maxberg, Haarlem y
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Solnhofen) y una pluma aislada (Wellnhofer, 1990). La
información utilizada en el análisis de caracteres proviene

de las contribuciones de De Beer (1954), Wellnhofer (1974,

1988), Ostrom (1976a), Martin (1983), Whetstone (1983) y

Walker (1985), como también del estudio de calcos de los

ejemplares de Berlin, Londres y Eichstátt, y de

comunicacionesepistolares.

A su vez, la información sobre el grupo externo fue

complementada con otros géneros de teropodos no avianos como

Camotaurus (Bonaparte, 1985; Bonaparte et a1., 1990: y

material depositado en el MACN), los Tyrannosauridae

Albertosaurus (Lambe, 1917; Parks, 1928a; Russell, 1970; y

material depositado en el AMNH)y .nnamnoanuvs (Osborn, 1906,

1912, 1916; y material depositado en el AMNH), los

Ornithomimidae 5tmth1'om1’mus(05born,1916; Nicholls y Russell,

1981, 1985; y material depositado en el AMNH), GBJLMMMUS

(Osmolska et a1., 1972), anurtammMs(Parks, 1933; Russell,

1972; y material depositado en el NMNH),Dromjcejomjmus(Parks,

1928b; Russell, 1972; y material depositado en el AMNH)y

Archaeomjthomjmus(Russell, 1972; Smith y Galton, 1990; y

material depositado en el AMNH),junto con otros terópodos no

avianos como Pjatznjtzkysaums (Bonaparte, 198637 Y materiales

depositados en el PVL), pjjophosaurus (Welles, 1984) ,
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Compsognathus(OStrom, 1978), E1m1'saurus(08molska, 1981) y otros

citados en el texto.

Los siguientes taxones comprenden el grupo interno

utilizado en el análisis cladístico numérico:

Iberonesomjs: Primitiva ave, del Cretácico temprano de

Montsech (España), conocida hasta el momentopor un esqueleto

bastante completo (Sanz et a1., 1988; Sanz y Bonaparte,

1992), completado con observaciones personales del material

tipo y comunicaciones personales con colegas.

Enantiornithes: Aves del Cretácico temprano de Australia

(Molnar, 1986) (Figura 1A) y el Cretácico tardío de Argentina

(Walker, 1981; Chiappe y Calvo, 1989; Chiappe, 1991b)

(Figuras lD, 2A), México (Brodkorb, 1976), Estados Unidos

(Brett-Surman y Paul, 1985), Unión Soviética (Nessov y

Borkin, 1983; Nessov, 1984; Nessov y Jarkov, 1989) y Mongolia

(Elzanowski, 1981). La monofilia de este grupo de aves está

fuertemente avalada por un gran número de caracteres

derivados (Chiappe, 1991b, en prensa). La información sobre
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este grupo de aves proviene principalmente de la consulta del

material proveniente de la Formación Lecho en la localidad de

El Brete (Figura 2A, C), sur de la Provincia de Salta

(Bonaparte et al., 1977; Bonaparte y Powell, 1980; Walker,

1981), depositado en la Fundación-Instituto Miguel Lillo; y

el estudio de un ejemplar articulado de la Formación Río

Colorado en la ciudad de Neuquén (Chiappe y Calvo, 1989,

Chiappe, 1991b), depositado en la colección paleontológica
del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional

del Comahue (Figura 1D). Además de la consulta de calcos de

Nanantjus eos (M01nar, 1935) Y Avisaums archjbajdj (Brett-Surman

y Paul, 1985), como también de Walker (1981) y Martin (1983).

Hesperornithiformes: Aves conocidas en el Cretácico temprano

de Europa (Martin, 1983) y principalmente en el Cretácico

tardío de América del Norte (Marsh, 1880; Martin y Tate,

1976; Martin, 1983, 1984), cuya monofilia esta bien

fundamentada (Marsh, 1880; Martin, 1980, 1983, 1984). La

información para este análisis se basa fundamentalmente en

las descripciones de Hesperomjs (MarSh, 1880) Y Baptonu‘s

(Martin y Tate, 1976), y en la consulta del abundante

material de Hesperomjs, Eaptomjs Y Parahesperomjs (Martin, 1934)

depositado en el Yale Peabody Museum, Field Museumof Natural

History (Chicago, USA) y Museum of Natural History
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(University of Kansas, Lawrence, USA).

chuynuzjs: Aves del Cretácico del hemisferio norte (Marsh,

1880). Los datos utilizados en las comparaciones se basan en

las descripciones de .erctar e IJHSpar hechas por Marsh

(1880), y el estudio del material depositado en el YPMy UK.

Palaeognathae: Grupo de aves que tradicionalmente incluye a

las Ratites y los Tinamidae. Recientemente, un nuevo orden de

aves extintas, los "Lithornithiformes" (familia

"Lithornithidae") fue incluido en los Palaeognathae (Houde y

Olson, 1981; Houde, 1988). Los "Lithornithidae" constituyen

un grupo parafilético de aves (Houde, 1988), que incluye los

géneros Paracathartes, thzhomjs Y Pseudocrjpturus, aparentemente

relacionado con el origen de las Ratites (Houde, 1988). En

función de que la monofilia de los Palaeognathae es aún tema

de debate (Cracraft, 1981b; Houde y (Hson, 1981; Sibley y

Ahlquist, 1981; Feduccia, 1985; Olson, 1985; Houde, 1986,

1988; Sibley et a1., 1988; Mindell y Honeycutt, 1989), he

decidido considerar por separado a estos tres grupos de aves:

Ratites: Incluye a los actuales Struthionidae (sunnmuo),

Rheidae (¡Mea y Pterocnemja), Casuariidae (Casuan‘us Y Dromaius) Y

Apterygidae (Aptegzfl, c0mo también varias formas fósiles
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(Cracraft, 1974; Rich, 1979; Sibley y Ahlquist, 1981; Houde y

Haubold, 1987). La monofilia de este grupo de aves ha sido

cuestionada principalmente por Feduccia (1980, 1985) y Olson

(1985), aunque evidencias osteológicas (Cracraft, 1986, 1988;

Houde, 1988), embriológicas (McGowan, 1984, 1985),

inmunológicas (Prager y Wilson, 1980), cariotipicas (de Boer,

1980), histológicas (Houde, 1987), de secuenciación

aminoacidica (Stapel et a1., 1984; Wattel et a1., 1988),

hibridización ADN-ADN(Sibley y Ahlquist, 1981; Sibley et

a1., 1988) y otros (ver Houde, 1988 para una mayor discusión)

atestiguan a favor del status monofilético de estas aves. La

información osteológica de las Ratites proviene del estudio

de material esquelético de Stnlthjo (avestruz), Pterocnemia

(ñandú chico), Rhas(ñandú moro), casmujus(casuaria), Dnmmjus

(emu) y Aptaqu'(kiwi) de la colección osteológica del MACN,

MLP y AMNH,como también de 1a bibliografia (Mivart, 1874,

1877; Pycraft, 1900; Cracraft, 1974; Rich, 1979; McGowan,

1979, 1982; Bledsoe, 1988).

Las marcadas diferencias morfológicas que presenta este

grupo llevan a que en algunos caracteres (por ejemplo la

presencia de puente supratendinal en el tibiotarso) sea

dificil optar por un estado (ausencia) u otro (presencia)

para todo el grupo. De este modo, consideré apropiado tomar

la condición presente en thaqu' -que generalmente es
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considerado comouna ratites primitiva (Cracraft, 1974; Rich,

1979; Houde, 1986, 1988)- para aquellos caracteres que no

corresponden al miembroanterior y cintura escapular, los que

se encuentran sumamente simplificados en este género. Para

los caracteres del miembro anterior y cintura escapular

consideré la condición presente en las ratites con menor

simplificación de sus estructuras como los Rheidae y
Struthionidae.

Tinamidae: Incluye alrededor (k2 45 especies vivientes

distribuidas en la región neotropical y sur de America del

Norte, como también algunas formas fósiles (Tonni y Tambussi,

1986). La información usada fue tomada de material

e s que l é t i C0 de Rynclzotus nlfescens, Eua'romja el egans Y ¡Votir/Jura

maca]asa.

"Lithornithidae": Grupo parafilético de aves extintas,

conocido por tres géneros provenientes del Paleoceno y Eoceno

de América del Norte y el Eoceno de Europa (Houde y Olson,

1981; Houde, 1986, 1988). En función de que esta familia es

parafilética, y como tal algunos de sus miembros presentan

rasgos derivados compartidos con las Ratites (Houde, 1988),

se ha tomado como referencia sólo a uno de los tres generos,

Lithanus. La información utilizada fue tomada de Houde
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(1988), más la consulta de material en el NMNH.

Neognathae: Representan 1a gran radiación de aves Cenozoicas,

integradas por todos los grupos de aves vivientes excepto

Ratites y Tinamidae, y numerosos grupos extintos (ver Olson,

1985). Existe un consenso general que apoya la monofilia de

los Neognathae (Prager y Wilson, 1980; McGowan, 1984;

Cracraft, 1986, 1988; Houde, 1988). La información utilizada

proviene de la consulta de materiales esqueléticos de aves

vivientes, principalmente Gaviidae, Pelecanidae, Ciconidae,

Ardeidae, Cathartidae, Tetraonidae, Phasianidae, Anatidae,

Rallidae, Columbidae, Laridae, Scolopacidae, Alcidae,

Tytonidae, Strigidae, Accipitridae, Falconidae, Picidae,

Ramphastidae, Alcedinidae, Trogonidae, Icteridae y otras

familias, como también de trabajos de osteologia general de

aves (Jollie, 1957; Bellairs y Jenkin, 1960; Baumel, 1979a;

Ghetie et a1., 1981; Gilbert et a1., 1981).

l 3_ Elgln'lignlg‘l 11.!!lgï

La terminología osteológica utilizada sigue en términos

generales 1a propuesta por Howard (1929). En algunos casos en

49



los que esta terminología me pareció insuficiente he

utilizado la terminología osteológica propuesta por Baumel

(1979a). En aquellos términos no osteológicos la nomenclatura

utilizada es la contenida en Baumelet al. (1979). Los rasgos

más notorios de la osteologia aviana son ilustrados en las

Figuras 3-9.

Terópodos no avianos: Según la lógica cladistica, si se

considera que las Aves descienden de ciertos Theropoda, se

debe aceptar que las Aves son Theropoda. Aquellos grupos de

Theropoda. que no son ,Aves (es decir que no son terópodos

avianos) sonaqui denominados terópodos no avianos, siguiendo

la propuesta de algunos autores previos (Cracraft, 1986,

FIGURA4. Nomenclatura osteológica del cráneo y mandíbula. A,
vista lateral del cráneo de Chenlszerboreusí B, viSta ventral
del cráneo de c. hjperboreus; C, vista latero-dorsal de la
mandíbula de c. hjperboreus. Tomado de Howard (1929). Los
términos en latín son tomados de Baumel (1979a) y entre
paréntesis la nomenclatura usada en el texto. Abreviaturas:
Coo: Cóndilo occipital, Cua: Cuadrado, Cuj: Cuadrado-yugal,
Esc: Escamoso, Fom: Foramen, magnum, Fos: fbssa subawuüdarLs
(Fosa subcondilar), Fot: Fosa temporal, Fro: Frontal, Lab:
Lámina basitemporal, Par: Parietal, Por: Processus orbi‘taji‘s
guadraai (Proceso orbital), Prp: Proceso postorbital, Prz:
Processus zygomatjcus(Proceso zigomático),), Pte: Pterigoides,
Ang: Angular, Art: Articular, Den: Dentario, Pra: Proceso
postarticular, Prc: Proceso coronoideo.
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1988; Gauthier, 1986; Gatesy, 1990). Es importante aclarar

que en ningún momentoeste termino tiene validez taxonómica

sino que es simplemente utilizado con un sentido descriptivo.

Aves: E1 concepto de Aves utilizado en esta tesis se asemeja

al concepto tradicional en el sentido de que incluye tanto a

¿nmaaumeqa'como a las formas extinguidas más derivadas que

no integran las aves modernas (e.g. Hesperornithiformes e

thflvmunid. Debe recordarse que aquí el taxón Aves es

considerado un subconjunto dentro de Theropoda, el

subconjunto que comprende los terópodos avianos. Gauthier

(1986) propuso restringir el uso del término Aves a las aves

modernas (Palaeognathae + Neognathae), utilizando términos

como Avialae para Azrwaeqptequry todas las demás aves, y

FIGURA 5. Nomenclatura osteológica de la escápula,
coracoides, carpometacarpo yr dígitos. A, escápula de ¿mula
chqnmetas en vista lateral (tomado de Howard, 1929); B,
coracoides de A, ahysaenm'en vista dorsal (tomado de Howard,
1929); C, carpometacarpo y dígitos de ¿nas mmmsaumen vista
dorsal (externa) (tomado de Gethie et al., 1981).
Abreviaturas: Aco: Articulación coracoidea, Ape: Apex, Acr:
Acromión, Ein: Espacio intermetacarpal, Fae: Faceta esternal,
Fas: Faceta escapular, Fco: Fenestra coracoidea, Fgl: Faceta
glenoidea, Fldl: Falange 1 dígito I, F1d2: Falange 1 dígito
II, F1d3: Falange 1 dígito III, F2dl: Falange 2 dígito I,
F2d2: Falange 2 dígito II, Hes: Hoja escapular, Mel:
Metacarpo I, Me2: Metacarpo II, Me3: Metacarpo III, Pmel:
Proceso metacarpal, Pro: procoracoides, Prs: Proceso esterno
coracoideo.
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Ornithurae para incluir a los Hesperornithiformes, Innawmuw1s

y aves modernas. En la concepción de Gauthier (1986) tanto

Archaeoptetyx como Hesperomjs e 16112707017115nO son Aves, Ya que

son filogenéticamente externos ¿a las aves modernas. En nú

opinión esta concepción no es conveniente, considero que el

uso del termino Aves en sentido amplio resulta en una mayor

estabilidad nomenclatorial.

Ornithopectae: Taxón que recientemente he propuesto para

incluir al ancestro común de JDenMMSQflUS'Ylas aves modernas,

más todos sus descendientes (Chiappe, 199lb). Este taxón se

caracteriza por la presencia de iportantes estructuras
funcionalmente relacionadas con el vuelo activo (Chiappe,

1991b). Vease el capítulo XII (12.5) para una mayor discusión

de los caracteres diagnósticos de este Clado.

FIGURA6. Nomenclatura osteológica de la ulna y radio. A, C,
ulna de AqujJJa chrysaetos en vista palmar (A) y anconal (C); B,
radio de A. cficysaetas en vista anconal. Tomado de Howard
(1929). Los términos en latín son tomados de Baumel (1979a) y
entre paréntesis la nomenclatura usada en el texto.
Abreviaturas: Cex: Cóndilo externo, Cin: Cóndilo interno,
Coe: Cótilo externo, Coi: Cótilo interno, Ibe: Impresión del
M. Drac/215113antic-us, Ira: Incjsura radjajjs (Incisura radial),
Ole: Olecranon, Pap: Papilas para las remigias secundarias,
Tbi : rubercujum bicipitale (Tubérculo bicipi tal ) , Tua:
Tuberosidad capital, Tub: Tubérculo bicipital.
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Ornithurae: Taxón que incluye al ancestro común de

Hesperornithiformes y las aves modernas, más todos aquellos

descendientes. Martin (1983, 1984, 1987), Gauthier (1986) y

Cracraft (1986, 1988) diagnosticaron a este clado sobre la

base de numerosos caracteres, muchos de los cuales son

considerados en esta Tesis comoplesiomorfias para ese nivel

de universalidad. Véase el capitulo XII (12.5) para una mayor

discusión de los caracteres diagnósticos de este clado.

Carinatae: Taxón que incluye al ancestro común de 1Chü®nun153’

las aves modernas, junto con todos sus descendientes.

Originalmente este término fue antagónico de Ratitae dentro

de los esquemas clasificatorios de las Aves modernas, donde

estas se dividian en Carinatae (caracterizadas por poseer un

esternón con quilla) y Ratitae (carentes de quilla en el

esternón). Cracraft (1986, 1988) amplió la extensión del

FIGURA7. Nomenclatura osteológica del fémur, tibiotarso y
fibula. A, B, fémur de Chen¿jperboreus en vista anterior (A) Y
posterior (B); C, D, tibiotarso y fibula de C'. hyperboreusen
vista anterior (C), y proximal (D). Tomadode Howard (1929).
Abreviaturas: Cab: Cabeza, Caf: Cabeza fibular, Cce: Cresta
cnemial externa, Cci: Cresta cnemial interna, Cex: Cóndilo
externo, Cfi: Cresta fibular, Cin: Cóndilo interno, Coe:
Cótilo externo, Cof: Cóndilo fibular, Coi: Cótilo interno,
Ctr: Cresta trocantérica, Cue: Cuello, Esf: Espina de 1a
fíbula, Fia: Fosa intercondilar anterior, Fib: Fibula, Fin:
Fosa intercondilar, Fpo: Fosa poplitea, Lia: Linea
intermuscular anterior, Lip: Linea intermuscular posterior,
Psu: Puente supratendinal, Sfi: Surco fibular, Sro: Surco
rotular, Ste: Surco tendinal.
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término Carinatae para referirse a todas aquellas aves

originadas a partir del ancestro común de Icht/¡yomis Y las

Aves modernas, concepto que he seguido en esta Tesis. Debe

tenerse en cuenta que el término Carinatae no necesariamente

indica (como creyera Cracraft) que 1a carina en el esternón

fue una adquisición de este clado. Como correctamente

señalaran Sanz et a1. (1988) 1a quilla esternal es un

carácter desarrollado muy tempranamente en 1a historia

evolutiva de las aves, definitivamente previo a1 surgimiento

de los Carinatae (ver Capitulo XII, 12.5).

Neornithes (Aves modernas): Taxón que incluye a Palaeognathae

y Neognathae. Ver punto 4.2.3.

FIGURA8. Nomenclatura osteológica del húmero. Vista palmar
(A) y anconal (B) del húmero de Chen hjqnerboreus. Tomado de
Howard (1929). Abreviaturas: Cab: Cabeza, Cbi: Cresta
bicipital, Cde: Cresta deltoidea, Cex: Cóndilo externo, Cin:
Cóndilo interno, Ect: Ectepicóndilo, Ent: Entepicóndilo, F01:
Fosa olecraneana, Fon: Fosa neumática, Fop: Foramen
neumático, Iba: Impresión del M. bracfu'aljs anticus, Sca: Surco
capital, Sin: Surco intercondilar, Sli: Surco ligamentario,
Str: Surcos tricipitales (externo e interno), Tue:
Tuberosidad externa, Tui: Tuberosidad interna.
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Las siguientes abreviaturas son ¡itilizadas en todo el

texto: AMNH,American Museum of Natural History (Nueva York,

USA); FMNH,Field Museum of Natural History (Chicago, USA);

MACN, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino

Rivadavia" (Buenos Aires, Argentina); NMNH,National Museum

of Natural History, Smithsonian Institution (Washington,

USA): MLP, Museo de La Plata (La Plata, Argentina); MUCPv,

Colección de Paleontología de Vertebrados, Museo de Ciencias

Naturales, Universidad Nacional del Comahue (Neuquén,

Argentina); PVL, Colección Paleontología de Vertebrados,

Fundación-Instituto Miguel Lillo (San Miguel de Tucumán,

Argentina); UK, Museum of Natural History, University of

Kansas (Lawrence, USA); UNC, Universidad Nacional del Comahue

(Neuquén, Argentina); YPM, Yale Peabody Museum, Yale

Univesity (New Haven, USA).

Las medidas de los materiales estudiados están dadas en

milímetros en las tablas adjuntas a cada capítulo de

descripción. El símbolo > precediendo una medición indica que
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FIGURA9. Nomenclatura osteológica de la pelvis. Pelvis de
helagnjs gmqupamyen vista lateral. Tomado de Ghetie et
al.(1981). Abreviaturas: Ace: Acetábulo, Ant: Antitrocánter,
Cia: Cresta ilíaca anterior, Cip: Cresta ilíaca posterior,
Cos: Costilla, Fii: Fenestra ilioisquiática, Fip: Fenestra
iliopúbica, Fob: Foramenobturador, Ili: Ilión, Isq: Isquión,
Pig: Pigostilo, Ppe: Proceso pectineal, Pub: Pubis, Pun:
Proceso uncinante.

61



este valor es algo menor que el valor estimado si 1a pieza

estuviera completa, esta diferencia no es superior a 3 mm.El

simbolo >> precediendo el valor de 1a medición significa que

esta es al menos 3 mmmenor del valor estimado.
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FIGURA 10. Nomenclatura osteológíca del tarsometatarso.
Tarsometatarso de AgujLa ahqmwetasen vista anterior (A) y
posterior (B). Tomado de Howard (1929). Abreviaturas: Atd2:
Ala tróclea dígito II, Coe: Cótilo externo, Coi: Cótilo
interno, Fdi: Foramen distal, Fme: Faceta metatarsal, Fpe:
Foramen proximal cexterno, Fpi: Foramen proximal interno,
Hip: Hipotarso, Pin: Prominencia intercotilar, Sma: Surco
metatarsal anterior, Td2: Tróclea dígito II, Td3: Tróclea
dígito III, Td4: Tróclea dígito IV, Tta: Tubérculo para e1 M.
tjbjajjs aatz'cus'.
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Clase Aves Linnaeus, 1758

Orden Patagopterygiformes Alvarenga y Bonaparte, 1992

Familia Patagopterygidae Alvarenga y Bonaparte, 1992

Género Pamqnptaqa'hlvarenga y Bonaparte, 1992

Patagoptea/x deferrarjjsj A1va renga y Bonapa rte , 1992

Holotipo: MACN-N-03.Esqueleto incompleto, incluyendo restos

de cinco vértebras cervicales, once vértebras dorsales,

sinsacro, dos vértebras caudales, porciones de las cinturas

escapular y pélvica, y parte de los miembros anterior y

posterior (ver 5.2)

Paratipos: MACN-N-lO,conjunto de cuatro extremos distales de

tarsometatarsos (de al menos tres individuos), un extremo

proximal de tarsometatarso, un metatarso I y una falange

pedal; MACN-N-ll, esqueleto practicamente completo,
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incluyendo la porción posterior del cráneo y mandibula (ver
5.2).
Material referido: MACN-N-l4,cuatro vértebras dorsales

articuladas, otros fragmentos vertebrales; MUCPv-48,miembro

posterior izquierdo completo, algunas otras porciones

postcraneales y 1a porción posterior del techo craneano (ver

5.2).

Procedencia geográfica y estratigráfica: Terrenos de 1a

Universidad Nacional del Comahue, a unos 200 metros al este

del edificio que alberga al Museo de Ciencias Naturales,

Neuquén, Provincia del Neuquén, Argentina. Miembro Bajo de 1a

Carpa, Formación Rio Colorado, Cretácico tardío (Coniaciano

Santoniano) (ver Capitulo III).

Diagnosis: Ave Ornithopectae con el foramen neumático del

cuadrado ubicado lateralmente; quinta vértebra dorsal

biconvexa; vértebras dorsales posteriores (D-6 a D-ll)

procélicas, con el cuerpo vertebral muy ancho y de forma

arriñonada; área glenoidea del coracoides formada por una

amplia superficie latero-posterior que incluye la faceta

glenoidea y el área de articulación escapular (ver Capitulo

VIII, 8.2); escápula con el acromion expandido dorso

ventralmente; ausencia de quilla esternal y fúrcula; miembro
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anterior reducido respecto del miembroposterior y el resto
del cuerpo; húmero con fuertes lineas intermusculares; ulna

muycomprimida anconal-palmarmente, especialmente en la mitad

distal; carpometacarpo con el metacarpo III más robusto que

el II; proyección laminar antero-ventral en el metacarpo II;

isquión con forma de remo o paleta; pubis de forma acintada y

curvado hacia adelante en su extremo distal; miembro

posterior muy robusto; fémur con fuertes lineas

intermusculares; robusta cresta cnemial en el tibiotarso;

fibula con prominente tubérculo para la inserción del ¡m

1'11'0f1'bu1arjs,la espina fibular se fusiona distalmente a 1a

cara anterior de la tibia; tarsometatarso muy ancho

transversalmente; dígito I no revertido.

5 lz_ EtrrEl‘EllEtrrEs

L0S Pr i mero S r eSt 0S de Patagopteryx deferrarjjsj f ue r on

colectados por el Profesor Oscar Deferrariis —aquien está

dedicado el nombre especifico- a unos 200 metros hacia el

este del predio principal de la UNC. Estos primeros

hallazgos, realizados durante 1984, incluían el ejemplar

holotipo (MACN-N-03)y los ejemplares más incompletos MACN-N

10 y MACN-N-14 (este último no fue considerado en la

descripción original de Alvarenga y Bonaparte). El Prof. O.

66



Deferrariis ofreció este material para su estudio al Dr. J.F.

Bonaparte, quien asociandose con el Dr. H. Alvarenga

realizara la descripción original. En 1985, el Prof.

Deferrariis colectó el elocuente ejemplar MACN-N-ll, a1

aumentar la cantidad de evidencias disponibles con la

aparición de este ejemplar, el Dr. Bonaparte me propuso

dedicarme al estudio de las aves mesozoicas ¡r estudiar en

detalle la anatomia y relaciones de esta ave, trabajo que
resultó en el desarrollo de esta tesis. El material

disponible se vio aún más incrementado con el lnfllazgo en

1988 del ejemplar MUCPv-48.Este ejemplar fue colectado por

el Geólogo Jorge O. Calvo a escasos metros más hacia el este

que los primeros hallazgos, del otro lado del camino que se

dirige hacia el gimnasio de la UNC.

La descripción original de Patagoptezyxdeferrarjjsj fue

presentada en octubre de 1988 en el 2do Simposio de

Paleornitologia organizado por la Society of Avian

Paleontology and Evolution en Los Angeles, Estados Unidos. En

este trabajo, los ejemplares MACN-N-03y MACN-N-lOfueron

brevemente descriptos, con algunos comentarios sobre el

ejemplar MACN-N-ll. Alvarenga y Bonaparte (1992) destacaron

las similitudes entre Pamqanecnn Ratites y Tinamiformes,

aunque expresaron las relaciones de esta ave de forma poco

precisa como a new order of birds, the
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Patagopyterygiformes, of uncertain relationships with
Ratites".

La primer mención de Patqnymeqflxen 1a literatura se

encuentra en Bonaparte (1986b) quien se refiere a esta ave

como"Anew indeterminate family of ratite-like birds...". En

1987, también consideré a Panangweqpr como Ratites,

mencionando que "Recientemente en rocas del Cretácico tardío

de la ciudad de Neuquén se encontraron los restos de una

sorprendente Ratite...". El desarrollo de la presente tesis,
y los resultados preliminares del Análisis de Caracteres

fueron modificando mi opinión sobre 1a posición filogenética

de Paagmpumjw: Chiappe y Calvo (1989) consideraron que

Pangnptegzx"...no sea {unaratites, sino un linaje de aves

preneornithes...que perdió 1a capacidad de vuelo

convergentemente con las ratites y muchos otros grupos de

aves fósiles y actuales". Esta postura fue tomando una mayor

resolución en trabajos posteriores, donde consideré a

Pangmpnmjw'como "an archaic flightless lineage that is

neither neornithine...nor even ornithuran..." (Chiappe,
1990), y también como "...this bird may not be related to

ratites nor perhaps to any ornithurine bird. I believe that

it represents a distinct clade of archaic birds that acquired

flightlessness independtly of any other known flightless

bird" (Chiappe, 1991a). También Bonaparte (1991) consideró
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con dudas la asignación de Paaqnptecxx a los Ornithurae,

mencionando que "No es improbable...que la especie neuquina
represente a un clado de aves corredoras cretácicas de

aspecto general ratitiforme, pero que filogenéticamente no

tengan una relación próxima con aquellas".

Patagopteryx deferrarjjsj se encuentra representado por

varios ejemplares, articulados en su mayorparte. El material

se encuentra relativamente bien preservado, sin evidencias de

deformación, aunque los extremos de algunos huesos están
bastante deteriorados.

A continuación se destacan los elementos que se

conservan en cada uno de los ejemplares estudiados, aunque

una descripción más precisa del grado de preservación de cada

hueso se da, para cada ejemplar, a1 inicio de los capitulos

descriptivos:

MACN-N-03.En el esqueleto axial este ejemplar preserva los

restos de las últimas cinco cervicales, once vértebras

dorsales (serie dorsal completa), sinsacro completo, y dos

vértebras caudales anteriores. La cintura escapular está sólo

representada por las porciones proximales de ambos coracoides
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y escápulas. E1 miembro anterior consta de los dos húmeros, y

el extremo proximal del radio y la ulna izquierdos. La

cintura pélvica se encuentra representada por sólo los

iliones incompletos. El miembro posterior conserva el fémur

izquierdo casi completo y la mitad proximal del derecho,

junto con ambostibiotarsos incompletos.

MACN-N-lO.Conjunto de fragmentos aislados entre los que se

encuentran cuatro extremos distales de tarsometatarsos (tres

izquierdos y uno derecho) muy mal preservados, un fragmento

proximal de tarsometatarso (posiblemente izquierdo), y un

metatarso I derecho. Bajo esta numeración también se

encuentran otros restos indeterminados que he preferido no

considerar como pertenecientes a P.deferrar1'1's.z'en función que

no presentan ningún rasgo que asi lo sugiera.

MACN-N-ll. Esqueleto articulado casi completo. La porción

craneana incluye la región posterior a la mitad de la órbita,
con ambas ramas mandibulares. La serie vertebral preservada

está constituida por el "proatlas" (ver Capitulo VII, 7.1.1),

los restos de aparentemente 10 vértebras cervicales

(incluidos atlas y axis), restos de las cinco primeras

dorsales junto con los fragmentos de otras cinco dorsales

posteriores, la porcióul más posterior del sinsacro, y los
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restos fragmentarios de a1 menos cinco vértebras caudales. La

cintura escapular está representada por' los dos coracoides

articulados a sus respectivas escápulas y también a los

restos esternales. El miembroanterior de este ejemplar ha
preservado ambos húmeros y radios, la ulna izquierda y las

porciones proximal y distal de la ulna derecha, los dos

carpometacarpos (mal preservados) y algunas falanges de la

mano. La cintura pélvica incluye porciones de ambos iliones,

los isquiones incompletos, el pubis derecho casi completo y

el izquierdo con sólo su porción media preservada. El miembro

posterior de este ejemplar posee el fémur izquierdo casi

completo y el derecho muy pobremente preservado, ambos

tibiotarsos, las porciones proximales de las dos fibulas,

ambos tarsometatarsos, los dígitos del pie derecho

practicamente completos, y varias falanges del pie izquierdo.

MACN-N-l4.Este número fue dado para incluir cuatro vértebras

dorsales articuladas (D-2 a D-5), un fragmento de una

vértebra dorsal aislada (posiblemente D-l), y seis fragmentos

de vértebras cervicales, algunos de ellos articulados entre

si. No es seguro que todo este material corresponda a un
mismo individuo.
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MUCPv-48.Ejemplar compuesto por un fragmento posterior de 1a

caja craneana; dos vértebras dorsales posteriores y una

caudal media; un fragmento posterior del ilión derecho; el

miembroposterior izquierdo completo y articulado; junto con

restos pésimamente preservados del tibiotarso derecho

(fragmento distal), tarsometatarso derecho (un fragmento

proximal y otro distal) y ambosmetatarsos I.



PARTE ll

ANATOMIA DE PATAGOPTER YX
DEFERRARIISI



¿1- DES“Mmmm |2|:;|,g:|mu|:;gz (Figuras ll, 12, 13;Lámina l)

Material: MACN-N-ll:Porción posterior del cráneo, desde 1a

mitad de las órbitas. Este material, en general pobremente

preservado, incluye ambos cuadrados articulados a 1a
mandíbula.

MUCPV-48:Techo craneano incompleto.

La presente descripción corresponde en su gran mayoria

al cráneo del ejemplar MACN-N-ll.

El aspecto general del cráneo de ¡unqnyweÜU'eS globoso

(Lámina I). La porción dorsal del techo craneano está

principalmente formada por los frontales, unidos por una

clara sutura (Figura 11A, B). Los frontales son basicamente

planos, inclinandose hacia adelante. En su porción más

anterior -preservada en el ejemplar MUCPv-48-exhiben un area

central deprimida que podria haber correspondido a la zona de

FI GURA 11 . Patagopterjzr deferrarjjsj (MACN-N-11 ) . Vi Stas
laterales izquierda (A) y derecha (B) del cráneo y mandíbula.
Abreviaturas: Acy: Articulación cuadrado-yugal, Cnu: Cresta
nucal, Cua: Cuadrado, Fo: Fenestra ovalis, Fp: Fenestra
pseudorotunda, Fpn: Foramen neumático del cuadrado, Pro:
Proótico, Prz: Proceso zigomático. Escala: 1 cm.
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contacto con el proceso nasal del premaxilar (Figura llB).

Ambos ejemplares poseen áreas donde el hueso se ha perdido

dejando a1 descubierto parte del molde endocraneano.

Las órbitas son amplias (Figura 11A, B) y están

delimitadas postero-dorsalmente por los frontales y postero

ventralmente por los orbitoesfenoides [Howard(1929) utilizó

el término "aliesfenoides" para referirse a este hueso, no

obstante Jollie (1957) consideró inapropiado su uso y utilizó

orbitoesfenoides, considerando "a11esfenoides" y

"pleuroesfenoides" como sinónimos de está única osificación

antero-lateral de la caja craneana, criterio seguido por

Baumel (l979a) y seguido también en esta tesis].

La porción posterior del techo craneano está formada por

los parietales. Estos son considerablemente más angostos que

los frontales. En el ejemplar MACN-N-llel contacto parietal

frontal no es claro, aunque en el ejemplar MUCPv-48si existe

una clara sutura fronto-parietal (Figura llB). E1 limite

posterior de los parietales coincide con 1a cresta nucal.

Esta marcada cresta separa el techo craneano de 1a tabla

occipital. En vista occipital tiene forma de V invertida y su

Vertice penetra a modode cuña entre los parietales (Figura

11A).

La tabla occipital es casi vertical y no existen suturas

que delimiten los huesos que 1a componen. La prominencia
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cerebelar está poco desarrollada. El foramen magnumyr gran

parte del Cóndilo occipital se encuentran cubiertos por el

atlas. El ángulo formado por la intersección de los planos

del foramen magno y la lámina basitemporal es algo mayor a1

recto. En estas circunstancias, el eje longitudinal del

cráneo es basicamente una continuación del eje principal del

cuello (Saiff, 1983).

A 1a derecha del cóndilo occipital se aprecian dos

foramenes muy juntos, que en el lado izquierdo forman una

pequeña ranura; seguramente estos foramenes corresponden a la

salida del nervio hipogloso (XII) (canaus n. 1217905710551sensu

Baumel, 1979a). En el lado derecho, algo hacia afuera y

abajo, se observa un pequeño foramen que posiblemente también

sea la salida de una de las ramas del nervio hipogloso. E1

número de foramenes hipoglosos en las aves es variable,

aunque típicamente es de tres (Webb, 1957). Lateralmente a

los foramenes hipoglosos, existe un foramen mayor que muy

probablemente correspondiera a las salidas para los nervios

vago (X) y accesorio (XI) (tbnuum n, mgfi sensu Baumel,

1979a). En el lado izquierdo, medialmente a1 foramen para el

nervio vago, existen otros tres pequeños foramenes ubicados

en forma de triángulo, de los que uno de ellos (el más

dorsal) podria haber correspondido a la salida de una de las

ramas del hipogloso (contraparte izquierda del pequeño
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FIGURA 12. Paüqnpteom'dafiuvanumi Vista dorsal del cráneo de
los ejemplares MACN-N-ll (A) y MUCPv-48 (B). Abreviaturas:
Cnu: Cresta nucal, Fro: Frontal, Par: Parietal, Pce:
Promiencia cerebelar. Escala = 1 cm.
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foramen anteriormente mencionado), en tanto que los otros dos

son de interpretación incierta. Seguramente todos estos

foramenes se encuentran ubicados en el exoccipital, como es

el caso en aves modernas (Bellairs y Jenkin, 1960) y

cocodrilos (Iordansky, 1973). Sobre el margen izquierdo del

foramen magnum, se observa un foramen ranuriforme que

posiblemente correspondiera a 1a salida de 1a vena occipital

externa (foramen V. ocaz'pjtajjs extemae, Baumel , 1979a) .

En vista ventral, inmediatamente por delante del cóndilo

occipital, se observa una amplia y bastante profunda

depresión, la fosa subcondilar (tbsaa subamnuïarLs Baumel,

1979a). Anteriormente, se desarrolla una amplia lámina

basitemporal. Esta lámina está sólo preservada en su mitad

derecha, no obstante se puede observar que poseía el área

central deprimida y los bordes laterales proyectados

ventralmente. La lámina basitemporal se extiende ventralmente

bastante por debajo del cóndilo occipital, no como en muchas

aves modernas (excepto Ratites) donde el plano ventral de 1a

FIGURA 13 . Patagopterjav deferrarjjsj (MACN-N-11) . Vi sta vent ral
(A) y latero-postero-ventral (B) del cráneo y mandíbula.
Abreviaturas: Acy: Articulación cuadradoyugal, Ang: Angular,
Aprb: Articulación del proceso basipterigoideo, Coo: Cóndilo
occipital, Fos: Fosa subcondilar, Lab: Lámina
basipterigoidea, Md: Mandibula, Pro: Proótico, Prz: Proceso
zigomático, Pte: Pterigoides, Sur: Surangular, Voe: salida
vena occipital externa, x-x1-x11: nervios craneanos. Escala =
1 cm.

78



XII

Vne

79

X-XI

>.u4

A...

|‘



Ratites) donde el plano ventral de la lámina basitemporal

está basicamente al mismonivel que el cóndilo occipital. Los

procesos basipterigoideos no se han preservado, sin embargo

la posición de su faceta articular en el pterigoides derecho

sugiere que habrian estado desarrollados, y ubicados

posteriormente, articulando muy cerca de la articulación

pterigo-cuadrado, condición semejante a la de "Palaeognathae"

(Elzanowski, 1977). No se aprecian suturas que delimiten al

basioccipital-exoccipital de la lamina basitemporal.

Desafortunadamente, por delante de esta lámina, los huesos

del paladar no se han preservado, con la excepción de un

fragmento posterior del pterigoides derecho. Este fragmento

indica que el pterigoides de ¡atqnptaqm'era bastante ancho y
robusto, ensanchandose anteriormente. En su extremo

posterior, este pterigoides se encuentra fusionado al

cuadrado, sin que se observe ninguna delimitación entre los

dos huesos. Si bien creo que esto debe ser consecuencia de 1a

preservación, la estrecha relación entre el pterigoides y el
cuadrado me hace pensar que el área de articulación entre

estos dos huesos era compleja como ocurre en

Hesperornithiformes (Witmer y Martin, 1987), Ratites y

LAMI NA I . Pa tagoptetyx deferrarjjsj (MACN- N- 11 ) . Cr áneo ,
mandíbula, atlas y axis articulados, en vista dorsal (A),
lateral derecha (B), ventral (C), y lateral izquierda (D). (x
0,71).
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Tinamidae.

Los dos cuadrados se han preservado, aunque del derecho

falta el extremo proximal. El cuadrado de ¡utgnptaqw es un

hueso neumático, comprimido lateralmente y extenso antero

posteriormente (Figura 11A). En vista lateral es marcadamente

convexo anteriormente y cóncavo posteriormente. El proceso

orbital es amplio, y a diferencia de Ornithurae no se

diferencia marcadamentedel cuerpo del cuadrado (ver carácter

ll, Capitulo XII, 12.2). Los extremos proximal y distal se

encuentran al mismonivel. Sobre su cara externa, cerca del

margen posterior y al nivel medio del hueso, se aprecia un

pequeño foramen que seguramente daba lugar al diverticulo

cuadrado del saco aéreo timpánico (Witmer, 1990), que

neumatizaba internamente el cuadrado (Figura 11A, B). En su

extremo distal, sobre el nmmgenlateral, existe tu) amplio

cótilo circular para la articulación del cuadrado-yugal (no

preservado). En vista posterior, el cuadrado se ensancha

distalmente. En el cuadrado derecho del ejemplar MACN-N-llse

aprecia la existencia de dos cóndilos distales. Unoanterior,

muy ancho transversalmente y con el borde medial proyectado

Ventralmente, y el otro mucho menor que articula con el

extremo posterior del articular. Estos dos cóndilos están

separados por una superficie cóncava.

En su cara posterior, el cuadrado de 1%aqnpnuywestá
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profundamente excavado por una elongada fosa próximo-distal.

La misma se inicia algo por debajo del nivel medio del hueso

y alcanza el extremo proximal. Esta fosa está flanqueada por

dos barras próximo-distales, de las cuales la externa es

aparentemente más delgada que 1a interna.

El extremo proximal del cuadrado articula con el

escamoso 3! el proótico. El material disponible no permite

conocer si el proceso ótico estaba diferenciado en dos
cóndilos articulares. La diferenciación de estos cóndilos es

por lo general dependiente de la separación de las facetas

articulares del escamosoy proótico por el diverticulo dorsal

del saco aereo timpánico (Jollie, 1957; Witmer, 1990). En el

caso de Paugnumecnresta cavidad neumática no parece haber

estado desarrollada por encima de la articulación cráneo

cuadrado, y el escamoso contacta ampliamente con el proótico

a nivel de la articulación. Esto me hace pensar que

posiblemente el cuadrado de ¡utqnymecnr no tuviera dos

cóndilos diferenciados en su extremo proximal (ver carácter

13, Capitulo XII, 12.2).

E1 proótico está pobremente preservado, con excepción de

la porción que interviene en la articulación con el cuadrado.

Esta es delgada antero-posteriormente, y de contorno

subrectangular. En vista posterior se orienta oblicuamente,
articulando con el cuadrado en su extremo 1atero-dorsal.
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El proceso zigomático del escamoso (Bellairs y Jenkin,

1960) es pequeño y está firmemente adosado a 1a superficie

lateral del extremo proximal del cuadrado (Figura 11A).

. - ‘ ’ ‘ Ofigurasll,l3;Lánfinal)

Material: MACN-N-ll:conserva la porción posterior de la rama

derecha, y dos fragmentos mal conservados del sector

posterior de 1a rama izquierda.

La mandíbula de Patagopterjares delgada y baja (Figura

llB; Lámina I B). En 1a rama derecha aparentemente sólo se

han conservado los restos del articular, angular y

surangular, aunque los limites entre estos huesos no son

claros. En vista lateral los bordes dorsal y ventral de la

mandíbula son basicamente rectos y paralelos, el proceso

coronoideo está muy poco desarrollado (Figura 11B). La cara

lateral de la mandíbula -al menos en su porción posterior

está aparentemente formada por el surangular, no apreciandose

en 1a porción conservada ninguna evidencia de fenestra

mandibular. Ventralmente, la mandíbula se ensancha

ligeramente hacia atrás. El surangular y' el angular están

separados por una larga y angosta hendidura, donde

posiblemente encajara una delgada cuña del dentario.
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En los cótilos del articular se encuentra articulado el

cuadrado, la disposición de sus cóndilos indica que el cótilo

externo estaba más elevado respecto al interno. El desarrollo

del proceso articular interno es modesto, de modoque el área

articular está poco proyectada medialmente. pamgnwtegm-Carece

de proceso retroarticular.

El escaso material craneano de Pangnymecxn y en

consecuencia su limitado conocimiento anatómico, no permite

hacer mayores comparaciones, como asi tampoco realizar

interpretaciones acerca de los hábitos alimenticios de esta
ave.

El cráneo de Pacquwecpr presenta algunas claras

plesiomorfías respecto de las aves modernas (incluidas las

Ratites), como la persistencia en adultos de las suturas

interfrontal (ver carácter 9, Capítulo XII, 12.2) e

interparietal, y 1a morfología del proceso orbital del

cuadrado (ver carácter 11, Capítulo XII, 12.2). La morfología

del proceso orbital del cuadrado de Paüqnptequr contrasta

marcadamente con la condición presente en todos los

Ornithurae (ver carácter 11, Capitulo XII, 12.2).

Algunos aspectos del cráneo de ¡thnptequ' permiten
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considerar ciertos rasgos presentes en "Palaeognathae" como

primitivos. Este es el caso de los pronunciados procesos

basipterigoídeos, utilizados por Bock (1963) y Cracraft

(1986, 1988) para justificar la monofilia de "Palaeognathae",

los que pueden ser inferidos a partir del área de

articulación pterigoidea en ¡mtqnptagm-(ver 6.1). Del mismo

modo, 1a compleja articulación pterigo-cuadrado de los

"Palaeognathae" (que incluye parte del proceso orbital del

cuadrado) fue considerado por Bock (1963) como un rasgo en

favor de la naturalidad de este grupo. La firme unión de

estos dos huesos en ¡Buqnptegu' sugiere que este rasgo

posiblemente sea plesiomorfo para "Palaeognathae", si bien no

hay que descartar el hecho de que este tipo de articulación

podria haberse desarrollado convergentemente en ¡annptaqm'y

"Palaeognathae".

El cuadrado de Pangmpteczx es, con excepción del de

¿nmaauwequz el más primitivo cuadrado aviano. No obstante,

1a articulación del proceso ótico con el escamoso y proótico

habla de una condición más apomórfica que 1a del ave de

Solnhofen. Witmer (1990) consideró que 1a neumatización del

cuadrado por medio de un diverticulo del saco aéreo timpánico

era un rasgo sinapomórfico de Carinatae. No obstante, este

autor se inclinó a considerar que 1a ausencia de

neumatización del cuadrado de los Hesperornithiformes era un
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rasgo apomórfico, resultado de la marcada tendencia a1

incremento de 1a paquiostosis que caracteriza a estas aves.

La presencia de un cuadrado neumatizado en Patqmumecpx

corrobora esta intuición, a la vez que refuta 1a propuesta

filogenética de Witmer (1990). La presencia de un divertículo

cuadrado neumatizando a este hueso posiblemente represente

una sinapomorfia de Pamqnptecur+ Ornithurae (revertida en

Hesperornthiformes). ¡uaqngwequ'se caracteriza por poseer el

foramen neumático del cuadrado sobre el margen lateral, a

diferencia de las restantes aves donde usualmente se abre en

la cara medial (¡cauumnus y muchos Neognathae) u ocupa una

posición dorsal ("Palaeognathae" y algunos Neognathae)

(Witmer, 1990). La posición del foramen neumático del

cuadrado de ¡Hagnyuvqyx podría corresponder a un rasgo

autapomórfico de esta ave.

La posición filogenética de Paüünpteqflr (ver Capitulo

XII, 12(4) hace pensar que este taxón podria haber sido

dentado. Desafortunadamente, 1a porción anterior del cráneo

es desconocida y no se han encontrado dientes libres

asociados a1 esqueleto.
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Z.l.l- YEIII'EBBAS{ZEBYIQAI‘ES (Figuras H, ¡5, ¡6; Lámina II)

Material: MACN-N-O3:conserva sólo las últimas cinco

vértebras cervicales.

MACN-N-ll: se han conservado los restos de 10 cervicales

incluyendo atlas y axis. No obstante su preservación no es

buena.

Las vértebras cervicales de futqnyüeqyx son elongadas

axialmente, heterocélicas, y con las prezigapófisis y

postzigapófisis muy separadas entre si (Figura 15 A, C;

Lámina II'A—D. Por encima de las postzigapófisis presentan

pronunciadas anapófisis (epipófisis). E1 desarrollo de la

espina neural es variable, encontrandose bien desarrolladas

en 1a región anterior y practicamente reducidas en las

últimas cervicales. Las costillas están fusionadas a las para

y di apóf i Si s de 1i mitando un amp1i 0 fora/nen transversarlum

(Baumel, 1979a), de forma circular.

El número preciso de vértebras cervicales es
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desconocido. La marcada diferencia entre la anapófísis de la

octava cervical del ejemplar MACN-N-ll—la última conservada

en articulación- y 1a primer vértebra preservada en el

ejemplar MACN-N-O3hace pensar que [thnptaqw'tenia al menos
13 vértebras cervicales.

Proatlas: En el ejemplar MACN-N-ll, entre el atlas y el

cráneo, se encuentra un pequeño elemento al que interpretamos

como proatlas (preatlas). Sólo el del lado izquierdo se lui

preservado (Figura 14 A). Este elemento se articula en la
mitad de la cara lateral del atlas. En vista lateral tiene

forma de V invertida, y su brazo posterior es más corto y

redondeado, recordando una postzigapófisis. Su brazo anterior

se proyecta ventro-medialmente.

La presencia de proatlas en Pamgnpcaqu'es muy llamativa,

ya que este elemento está ausente en aves modernas, y hasta

donde yo conozco en ninguna otra ave.

Atlas: Es anular, de cuerpo pequeño y con el arco neural no

fusionado al cuerpo (Figura 14 A). La porción dorsal y dorso

FIGURA14. Patagopteryx deferrarjjsj (MACN-N-ll). A, proatlas,
atlas y axis en vista lateral izquierda, escala = 0,5 cm; B,
vertebras cervicales 3-5 en vista ventral, escala = 1 cm.
Abreviaturas: Aat: Arco neural del atlas, Axi: Axis, Cat:
Cuerpo (intercentro) del atlas, Cos: Costilla, Poz:
Postzigapófisis, Pra: Proatlas, Prz: Prezigapófisis.
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lateral del arco neural es amplia y laminar, en tanto que

ventralmente se angosta y termina en un borde redondeado que

articula con el cuerpo del atlas.

Axis: La segunda vértebra cervical es, como las siguientes,

elongada (Figura 14 A). En el axis de ¡arqnptequ- el

intercentna y el pleurocentro están fusionados formando un

único centro vertebral, comoocurre en aves modernas. Este es

comprimido lateralmente y sus presentan el tipo de

heterocelia primitiva de las cervicales posteriores lados
están algo excavados. Desafortunadamente la espina neural y

las zigapófisis no se han conservado adecuadamente.

Cervicales 3-5: El cuerpo es heterocélico, aunque no es claro

si (ver más abajo) o un grado de heterocelia comparable a la

de las aves modernas. Antero-ventralmente -entre las

parapófisis- el cuerpo vertebral presenta una pronunciada

depresión donde encaja una proyección ventral de la cara

articular posterior de la vértebra precedente (Figura 14 B).

Por detrás de esta fosa, el cuerpo de la C-3 es un delgado

borde que en las vértebras posteriores (C-4 y C-5) se

convierte en una superficie más amplia con una depresión

longitudinal flanqueada por delgados rebordes laterales

(Figura 14 B). Dorsalmente a estos rebordes, el cuerpo

90



vertebral se ensancha notablemente, dando lugar a [HI plano

horizontal que conecta las prezigapófisis con las

postzigapófisis. Las superficies zigapofisiales son amplias,
en general de contorno eliptico, y están muyseparadas entre

sí. De éstas tres vértebras, sólo 1a C-5 conserva una porción

de la espina neural, que es ancha y bien desarrollada.

En 1a C-3, y aparentemente en las C-4 y C-5, la

superficie articular anterior está orientada antero
ventralmente. Esta orientación de 1a cara articular anterior,

junto con 1a fosa antero-ventral del cuerpo presente en éstas

tres vértebras, sugieren que funcionalmente éstas tres

cervicales corresponden a 1a Sección I de 1a serie cervical

de las aves modernas (Zusi y Storer, 1969). En aves modernas

la Sección I de la serie cervical está compuesta por un

númerovariable de vértebras de la región anterior del cuello

(Zusi y Storer, 1969; Zusi y Bentz, 1984; Zusi, 1985), en las

que predominan los movimientos ventrales en el plano

vertical.

Cervicales 6-8: Están pobremente preservadas. La espina

neural de la C-6 -a1 igual que la C-5- es ancha y bien

desarrollada, mientras que en las C-7 y C-8 no está

preservada. En. la C-7, ventralmente, los delgados rebordes

laterales de las C-4 y C-5 han desaparecido, y el borde
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ventral del cuerpo de ésta vértebra es plano. Las anapófisis

de éstas vértebras están muy desarrolladas; son comprimidas

lateralmente yr ocupan una posición media por encima de la

postzigapófisis.
Las caras articulares anteriores de las C-7 y C-8 están

orientadas antero-dorsalmente y la fosa antero-ventral está

poco desarrollada, ambos rasgos hacen pensar que

funcionalmente éstas vértebras -y posiblemente la C-6

también- correspondan a la Sección II de la serie cervical de

las aves modernas (Zusi y Storer, 1969). En las vértebras de

ésta Sección predominan los movimientos dorsales en el plano

vertical (Zusi y Storer, 1969).

Cervicales posteriores: En el ejemplar MACN-N-03se han

conservado las últimas cinco cervicales. Por detrás de la

primera, las vértebras experimentan una reducción en tamaño

(Figura 15 A, C; Lámina II B, D). Las tres siguientes a la

primera son levemente más chicas, y la última cervical (la

quinta de la serie conservada en el ejemplar MACN-N-OB)es

sensiblemente menor que las demás (Figura 16 A, C; Lámina II

FI CURA 15 . Pa tagop teryx deferrarjisj (MACN' N“0 3 ) - V91't eb r a S
cervicales posteriores en vista dorsal (A), lateral izquierda
(B) y ventral (C). Tomados de Alvarenga y Bonaparte (1992).
Abreviaturas: An: Anapófisis, Co: Costilla, En: Espina
neural, Fav: Fosa antero-ventral, Poz: Postzigapófisis, Prz:
Prezigapófisis. Escala = l cm.
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FI GURA 16 . Pa tagoptegpzr deferrarjjsj (MACN-N-0 3 ) . Pr i mera
vertebra dorsal y las dos últimas cervicales en vista dorsal
(A), lateral derecha (B), ventral (C). Tomadosde Alvarenga y
Bonaparte (1992). Abreviaturas: An: .Anapófisis, En: Espina
neural, Fav: Fosa antero-ventral, Hi: Hipapófisis, Poz:
Postzigapófisis, Prz: Prezigapófisis. Escala = 1 cm.
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A, C).

En las cuatro últimas cervicales las espinas neurales

están reducidas (Figuras 15 A, 16 A). En 1a primera ésta se

encuentra quebrada, lo que en cierto modo puede sugerir que

estuviera más desarrollada. Las anapófisis de éstas cinco
vértebras están moderadamente desarrolladas, sensiblemente

menos que en las cervicales medias. En ninguna de estas

vértebras hay evidencia de un área para el ligamentoaja-¡sua

(Baumel, 1979a).

Los cuerpos vertebrales son heterocélicos, aunque

presentan un grado primitivo respecto de la heterocelia

típica. Esto es que si bien las superficies articulares

posteriores son cóncavas dorso-ventralmente y las anteriores

convexas, en las primeras 1a convexidad transversal (tipica

de las vértebras plenamente heterocélicas) es muy suave, al

igual que la concavidad transversal de las segundas. A1 menos

en las cuatro últimas cervicales del ejemplar MACN-N-03,las

caras articulares anteriores se orientan antero-dorsalmente;

esto sumadoa la presencia de fuertes fosas antero-ventrales

sugiere que 1a dirección de movimiento predominante de éstas

vértebras era dorsal. En mi opinión las cuatro últimas

cervicales -y tal vez la primera vértebra preservada de éste

ejemplar- corresponden a la Sección III de la serie cervical

de las aves modernas (Zusi y Storer, 1969).
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Los cuerpos son ventralmente planos, con excepción de la

última cervical donde la cara ventral del cuerpo es un borde

delgado que en su porción anterior desarrolla una pequeña

hipapófisis (Figuras 15 C, 16 C). Esta última vértebra es

transicional con la morfología de las dorsales presentando,

ademásde la hipapófisis, las postzigapófisis menos separadas

entre si y con las caras articulares más lateralizadas.

(Figuras¡6,17,24:“min””'“"

Material: MACN-N-OB:conserva todas las vértebras dorsales.

MACN-N-ll: conserva los restos de lo que interpretamos como

las primeras cinco dorsales; además se han conservado restos

de otras cinco dorsales, de los cuales el segundo y tercero

son fragmentos muy pequeños.

MACN-N-l4:conserva una serie de cuatro vértebras dorsales

articuladas correspondientes al segmento D-2 a D-5.

MUCPv-48:en este ejemplar se han conservado dos dorsales

posteriores bastante completas.

La dorsales de ¡utqnuweqpr son considerablemente más

cortas que las cervicales, con procesos transversos bien

desarrollados (Figura 17 B-D). La distancia entre ambas

prezigapófisis y ambaspostzigapófisis se reduce hacia atrás,
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alcanza en la región media su menor valor, y vuelve a

aumentar en las dorsales posteriores. Los cuerpos vertebrales

carecen de pleurocelos y las siete primeras vértebras

(dorsales' anteriores y medias) desarrollan hipapófisis de

posición anterior (Lámina III A, B). Las superficies

articulares pueden ser procélicas, biconvexas, opistocelicas

y heterocélicas primitivas dependiendo de 1a posición. En la

serie dorsal no hay formación de notarium (Figura 17 A), y

las vértebras carecen de fusiones tanto en sus hipapófisis y

espinas neurales comoen sus cuerpos.

Dorsales anteriores (D-l-D-3): La primer dorsal aún conserva

rasgos de cervicales como la presencia de una amplia

depresión antero-ventral en el cuerpo, y una suave anapófisis

sobre las postzigapófisis. Sin embargo estos rasgos están

combinados con otros propios de las dorsales, como un proceso

transverso bien desarrollado y las costillas articuladas (no
fusionadas) a las para y diapófisis. El cuerpo de esta

LAMI NA I I . Pa tagop tez-yx deferrarjjsj ( MACN- N- 0 3 ) . A, C y E ,
ultimas dos vertebras cervicales en vista dorsal (A),
ventral (C) y lateral derecha (E) (x 0,68); notese la
hipapófisis de la ultima cervical y la amplia fosa antero
ventral de la penúltima (C). B y IL vertebras cervicales
inmediatamente anteriores a las dos últimas, en vista
dorsal (B) y ventral (D) (X 0,66). F, G y H, vértebras
dorsales 2-4 en vista dorsal (F), lateral izquierda (G) y
lateral derecha (H) (x 0,71).
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vertebra es más ancho anteriormente que posteriormente, y sus

superficies articulares presentan un grado de heterocelia
primitiva comoocurre en las cervicales posteriores.

El cuerpo de las dos dorsales siguientes (D-2 y [%3)

continúa siendo más ancho anteriormente. Las superficies son

transicionales desde una condición opistocélica o

"pseudopistocelica" a la heterocélica primitiva. En la

segunda dorsal existe una notoria depresión sobre la base del

proceso transverso, entre las prezigapófisis y la espina

neural (Lámina III C). Estas depresiones están menos

pronunciadas en la D-l y ausentes en 1a D-3. En 1a segunda

dorsal las prezigapófisis están bastante separadas entre si,

por más que en las vértebras subsiguientes éstas comienzan a
acercarse entre si.

Las parapófisis de estas tres vértebras son grandes y

están muy bien definidas. En la D-l se encuentran en una

posición baja sobre los lados del cuerpo, en tanto que en 1a

D-2 ocupan una posición media, y en la D-3 están algo por

debajo del proceso transverso (Figura 17 A).

FIGURA17. Patagopteryx deferrarjjsj. A, VértebraS dorsales (¡3-2
D-8) del ejemplar MACN-N-03(tomado de Alvarenga y Bonaparte
1992); B-D, vertebra dorsal posterior del ejemplar MUCPv-48
en vista dorsal (B), posterior (C) y ventral (D); E-F,
vertebra caudal media del ejemplar MUCPv-48en vista lateral
derecha (E), y anterior (F). Abreviaturas: Hipa: Hipapófisis,
Par: Parapófisis. Escala = l cm.
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Dorsales medias (D-4-D-7): En estas vértebras el cuerpo es

basicamente del mismoancho adelante que atrás. Ventralmente

los cuerpos desarrollan hipapófisis, las que posiblemente

fueron pronunciadas según se observa en la quinta vértebra

dorsal del ejemplar MACN-N-ll. En cambio, en la D-7 de este

ejemplar la hipapófisis está poco desarrollada.

Las superficies articulares de estos cuerpos son

opistocélica en la D-4, biconvexa en la D-5 y procélicas en

las D-6 y D-7 (Figura 17 A). La quinta dorsal oficia de nexo

entre la procelia de las dorsales posteriores y la

opistocelia-heterocelia de las dorsales precedentes (Lámina

IV B, C). En esta vértebra las parapófisis alcanzan

practicamente el nivel de los procesos transversos.

En las dorsales medias la separación entre ambas

prezigapófisis y postzigapófisis alcanza el minimo, y a

partir de la D-7 comienza a aumentar levemente.

Dorsales posteriores (D-8-D-ll): Las cuatro últimas dorsales

son procélicas como las dos vértebras que les preceden. Los

LAMI NA I I I . Patagop tezyx deferrarjjsj. A, B y C, vé r t e b r a s
dorsales 2-5 (MACN-N-14)en vista lateral derecha (A),
ventral (B) y dorsal (C) (x 0,51); notese las hipapófisis de
las dorsales anteriores (B). D, vista lateral del
metatarso I (MACN-N-lO)derecho (x 0,49). E y F, extremo
distal del metatarso izquierdo y falanges proximales (MACN
N-lO) en vista anterior (E) y posterior (F) (x 0,49).
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cuerpos de estas vértebras son muy anchos y comprimidos

dorso-ventralmente (Figura 17 C), con aspecto arriñonado en

vista anterior. Ventralmente carecen de hipapófisis (Figura

17 D).

Como se mencionara antes, 1a separación entre ambas

prezigapófisis y postzigapófisis aumenta respecto a 1a

existente en las dorsales medias, aunque no es mayor que en

las primeras dorsales. Las espinas neurales son altas comose

observa en el ejemplar MACN-N-ll, y más robustas que en las

vértebras precedentes. Los procesos transversos son delgados

y de longitud modesta respecto del ancho del cuerpo, como

puede apreciarse en el ejemplar MUCPv-48(Figura 17 B-D).

En el ejemplar MACN-N-ll las dos últimas dorsales

conservadas se encuentran ubicadas en el ámbito interiliaco.

Es posible que estas dos vértebras correspondan ¿a las dos

últimas de 1a serie dorsal (D-lO-D-ll).

IMM (Figura24;LáminaIV)

Material: MACN-N-03(holotipo): conserva el sinsacro unido a

los iliones.

MACN-N-ll: conserva la región más posterior del sinsacro,

aunque muy rota y desgastada.
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TABLA2. Medidas en milímetros de las serie cervical de
Patagopteryx deferrarjjsj .

A) Longitud total del cuerpo
B) Ancho máximodel cuerpo en su extremo posterior
C) Ancho máximoa nivel de las prezigapófisis
D) Ancho máximoa nivel de las postzigapófisis

C-l a C-5 corresponden a las 5 vértebras cervicales
concervadas (C-l equivale a 1a primera) en el ejemplar MACN
N-03.

19.9 >19.2 16.0

> .2

TABLA3. Medidas en milímetros en la serie dorsal de
Patagopteryxdeferrarjjsj.

A) Longitud total del cuerpo
B) Ancho máximo del cuerpo en su extremo anterior
C) Ancho máximo del cuerpo en su extremo posterior
D) Ancho máximoa nivel de las prezigapófisis
E) Ancho máximoa nivel de las postzigapófisis

MACN-N-03
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En el ejemplar MACN-N-03se ha conservado el contacto

entre la última dorsal y el sinsacro. En este caso es dificil
precisar el grado de coosificación entre estas vértebras, no
obstante como 1a última dorsal es claramente diferenciable

del sinsacro no la hemos considerado como parte de este
último.

El sinsacro de ¡Bagnwtequ' está formado por nueve

vértebras completamente fusionadas entre si, no

distinguiendose ni zigapófisis ni espinas neurales

individualizadas (Figura 24 A-B; Lámina IV D-E). La

superficie articular anterior es cóncava, en tanto que la

posterior es marcadamente convexa. En vista lateral, por

detrás del acetábulo, el sinsacro se curva suavemente hacia

abajo.

Los cuerpos vertebrales son anchos y comprimidos dorso

ventralmente, al igual que en las dorsales posteriores. En la

mitad posterior del sinsacro estos comienzan a reducirse

gradualmente en tamaño.

LAMINA IV. Patagoptelyx deferrarjisj (MACN-N-03)- A: B Y C,
vértebras dorsales 5-8 en vista dorso-lateral izquierda (A),
ventro-lateral derecha (B) y lateral derecha; notese la
biconvexidad de la quinta vertebra dorsal marcada por las
dos flechas (C) (x 0,64). D y E, dorsales 9-11, sinsacro
y porciones acetabular y postacetabular del ilión en vista
dorsal (D) y ventral (E) (x 0,86); notese la pronunciada
cresta iliaca (D) y la amplia fosa brevis del ilión derecho,
marcada por la flecha (E).





Las espinas neurales están fusionadas formando una

cresta sagital que decrece en altura hacia atrás.

Desafortunadamente en el ejemplar MACN-N-03las espinas

neurales están quebradas, sin embargo las porciones

conservadas sugieren que las de las primeras vértebras

habrian sido altas comoen las dorsales posteriores.

Ventralmente los cuerpos vertebrales de la mitad

anterior del sinsacro definen una superficie practicamente

plana, surcada antero-posteriormente por un surco ancho y

poco profundo (qucus vena-aus de Baumel, 1979a) (Figura 24 B;

Lámina IV E).

A nivel del acetábulo, los procesos transversos de la

tercera y cuarta vértebra sinsacral están fusionados a las
caras mediales de los iliones. Desafortunadamente los

restantes procesos transversos están quebrados y no es

posible determinar si también se fusionaban con los iliones.

ngm 17:LáminaV"
Material: MACN-N-OB(holotipo): dos caudales anteriores

articuladas entre si.

MACN-N-ll: conserva los restos de al menos cinco caudales,

muy mal preservados.
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MUCPv-48: una caudal media muy completa.

El número de vértebras de la serie caudal de ¡utqmumecmr

es desconocido. En el ejemplar MACN-N-llhay al menos cinco

caudales libres, los restos de estas son claramente

distinguibles de 1a porción sinsacral conservada en esta

ejemplar. Sin embargo, la comparación de la posición del

fragmento de sinsacro conservado en este ejemplar respecto de

la del ejemplar MACN-N-03, hace pensar que posiblemente

exista alguna otra vértebra caudal libre que tu) puede ser
individualizada del sinsacro debido a su mala conservación.

Las caudales anteriores de Paugmptecxrson fuertemente

procélicas, aunque hacia atrás el grado de procelia

disminuye. En la caudal media del ejemplar MUCPv-48 la

superficie articular anterior es levemente cóncava (Figura 17

F), y la posterior es principalmente convexa sólo en su

porción central, donde se aprecia un abultamiento circular

(Figura 17 E). Ventralmente los cuerpos carecen de

hemapófisis, y hasta donde se conoce no existen evidencias de

que estas pudieran estar articuladas a ellos. Los procesos
'transversos están bien desarrollados, inclinandose

ventralmente (Figura 17 E-F).
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TABLA 4.
deferra r1'.z‘si .

Medidas en Inilímetros del sinsacro de Pa tagop ter-yx

A) Longitud total
B) Ancho a nivel del actábulo
C) Alto a nivel del acetabulo

TABLA 5. Medidas

A MACN-N-03 52.6

B MACN-N-03 12.8

C MACN-N-03 12.3

en milímetros de la
Patayopregar deferrarjjsj .

serie caudal de

A) Longitud total del cuerpo
B) Ancho máximo del cuerpo en su extremo anterior
C) Ancho máximo del cuerpo en su extremo posterior
D) Altura de la espina neural

En el ejemplar MACN-N-03los dos valores corresponden a la
primera y
ejemplar.

segunda vértebra caudal conservada en este

MACN-N-03 6.8

6.4
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En el ejemplar MACN-N-ll, el penúltimo elemento de la

serie caudal conservada, parece corresponder a un proceso

transverso; este elemento es, en vista dorsal, suavemente

cóncavo en su borde anterior‘ y su extremo está levemente

proyectado antero-lateralmente.
En las caudales anteriores el arco neural es alto,

definiendo un canal neural de forma triangular. En la caudal

media del ejemplar“ MUCPv-48el arco neural es más bajo y

define un canal neural más arqueado. Tanto pre como

postzigapófisis están completamenteausentes (Figura 17 E-F).

En los ejemplares MACN-N-03y 11 las espinas neurales

están quebradas en su base, no obstante en el ejemplar MUCPv

48 la espina neural se ha conservado. Esta es muy alta y

laminar, agudizandose en su extremo (Figura 17 E-F). La

presencia de una espina neural bien desarrollada en esta

vértebra sugiere que las espinas neurales de las caudales
anteriores también habrian estado bien desarrolladas. Por

otro lado también hace pensar que esta vértebra se

encontraría relativamente alejada del fin de la serie caudal.

Desafortunadamenteel material existente no permite precisar

Si las últimas caudales de Paagnumecxxse fusionaban para

formar un pigostilo o no.
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La serie cervical de Pangnptecnr es basicamente

comparable -aunque más primitiva- a 1a de las aves modernas.

Si bien el número de vértebras es bajo, el arco neural del

atlas no se encuentra fusionado al cuerpo (ver carácter 16,

Capitulo XII, 12.2), y las cervicales posteriores presentan

un grado primitivo de heterocelia, la morfología general de

las cervicales es comparable a 1a de aves modernas, con

vértebras elongadas axialmente, con amplias fosas antero

ventrales, costillas fusionadas a las para y diapófisis, y
procesos caróticos desarrollados. Funcionalmenteel cuello de

Panünptaqu'es también comparable al de las aves modernas. En

PaagnyMPanse distinguen las tres secciones tipicas de 1a

serie cervical de las aves modernas (Zusi y Storer, 1969;

Zusi y Bentz, 1984; Zusi, 1985), donde el rango de

movimientos de las Secciones I y III habrian sido hacia abajo

(ventrales) con respecto a la posición normal del cuella, en

tanto que 1a Sección II habria tenido un rango de movimiento

por encima (dorsal) de la posición normal del cuello (ver

7.1.1). Este complejo morfo-funcional -presente también en

Enantiornithes y Ornithurae- está ausente en terópodos no

avi anos y Arc/Jaeopteryx.

A diferencia de la serie cervical, 1a serie dorsal de
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Patagoptetyxes decididamente primitiva con respecto a 1a de

las aves modernas y los Ornithurae. En Füngmptaqa'EI número

de elementos dorsales es elevado respecto del menor número de

los Ornithurae (ver carácter 19, Capitulo XII, 12.2), aunque

menor que el presente en Arc/Jaeopteryxy terópodos no avianos,

indicando que el proceso de cervicalización de 1a serie

dorsal -con el consecuente alargamiento del cuello- y la

incorporación de un mayor número de dorsales a1 sinsacro aún

no habian sido adquiridas.

La serie dorsal de ¡Baqnptaqu'es única por presentar un

elemento biconvexo -1a quinta vértebra dorsal- en 1a mitad

del tronco. Este es un rasgo muy peculiar, e indudablemente

autapomórfico de ¡etqnuwecnn que posiblemente permitiría

algún tipo de movimiento intratroncal. El desarrollo de una

dorsal biconvexa está muy posiblemente relacionado con la

presencia de vértebras procélicas por detrás de ésta, ya que
oficia de elemento de transición entre las dorsales

procélicas por detrás de la D-5 y las dorsales opistocélicas
heterocélicas anteriores a dicha vértebra. El desarrollo de

vértebras dorsales procélicas (D-6 a D-ll) es también una

autapomorfia de ¡unanptaquv junto Con la forma arrifionada Y

notablemente ancha de los cuerpos de éstas vértebras. La

funcionalidad de este complejo de vértebras dorsales medio

posteriores me es desconocida, si bien es claro que resulta
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un tipo de especialización muy diferente del presente en

otras aves, particularmente en muchos linajes de aves

modernas donde 1a serie dorsal forma una estructura rígida 

el notarium- por medio de la fusión de los cuerpos

vertebrales, y muchas veces de sus espinas neurales e

hipapófisis.
En la serie caudal, el notable desarrollo de las espinas

neurales, evidenciado en la caudal media del ejemplar MUCPv

48, sugiere que la serie caudal de ¡thmuWQUu'debió haber

sido bastante larga. Desafortunadamente, la mala preservación

de la serie caudal en los distintos ejemplares hace imposible

conocer el número de vértebras caudales (ver carácter 25,

Capitulo XII, 12.2) de pauqnptegpr y su significado

filogenético. El notable desarrollo de la espina neural de

las caudales es posiblemente otra autapomorfia del ave

neuquina.
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La cintura escapular parece estar formada unicamente por

la escápula y el coracoides. La fúrcula posiblemente no

estaba presente. A1 menos en el ejemplar MACN-N-ll, donde los

elementos de 1a cintura escapular estaban articulados, no se

encontraron vestigios de fúrcula. No obstante, habria que

tener en cuenta que el notable desarrollo que presenta el

acromion de [Mtqnptaqu'sugiere la presencia de fúrcula, ya

que en muchas aves modernas es aqui donde apoya el extremo

proximal de la fúrcula formando 1a pared medial del foramen

trióseo, o eventualmente donde se inserta el Lummanum

acrom1’ocja Viculare ( Baume 1 . 19 79b) 

3.].1- SQQBASZQIIZES(Figuras ¡8, 20; Láminas V, VI)

Material: MACN-N-OB:Conserva los extremos proximales de

ambos coracoides.

MACN-N-ll:Amboscoracoides articulados con la escápula y el

esternón. E1 izquierdo está practicamente completo, aunque el

borde medial no se ha preservado en algunas porciones. En el
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derecho 1a porción medial de la mitad distal está ausente.

Es un hueso rectilineo, proporcionalmente corto (65% de

la escápula) respecto a las aves modernas, y de forma

típicamente aviano, es decir con una diáfisis delgada que

separa el extremo proximal de un ancho extremo distal (Figura

20 A, B; Lámina VII B).

El extremo proximal es muy diferente al de las demás

aves. La cabeza (processus acrocoracojdeus, Baumel, 1979a) está

muy reducida, y el proceso procoracoideo (en la nomenclatura

ornitológica frecuentemente llamado procoracoides) ausente

(Figura 18 A, B; Lámina V A-D). La faceta glenoidea se

desarrolla en el extremo más proximal del coracoides. Esta es

amplia y plana, inclinandose lateralmente (Figura 18 A, C;

Lámina V A, C). Sus bordes son paralelos y su extremo lateral

redondeado, lo que le da un aspecto de lengua. Lateralmente

la faceta glenoidea sobresale notablemente respecto del borde

externo del coracoides. Sobre el borde medial de esta faceta,

dorsal a 1a cabeza del coracoides, se aprecia un abultamiento

(Figura 18 A-C) que aparentemente define el limite ventral

FI CURA 18 - Pa tagopteryx deferrarjjsj (MACN-N- 03 ) . A-C , ex t remo
proximal del coracoides izquierdo en vista lateral (A),
medial (B) y proximal (C). Abreviaturas: Ab: Abultamiento
medial (ver 8.1.1), Cab: Cabeza, Fgl: Faceta glenoidea.
Escala = 0,5 cm.
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del área de articulación con la escápula. Esta área es poco

distinguible de la faceta glenoidea, emplazandose en la

esquina dorso-medial del extremo proximal.

En su unión con la escápula, el coracoides forma un

ángulo de aproximadamente 65 grados, como puede observarse en

el ejemplar MACN-N-ll(Figura 20 A). En este ejemplar también

puede apreciarse que la cavidad glenoidea definida por estos

dos huesos es profunda y angosta.

La superficie medial del extremo proximal del coracoides

de ¡Emünpteqa'es plana, no apreciandose foramenes neumáticos

(Figura 18 B; Lámina \I B). En cambio la cara lateral es

cóncava, existiendo una pequeña depresión entre el borde

ventral y la faceta glenoidea (Figura 18 A; Lámina V A, C).

Distal a1 extremo proximal, el coracoides se adelgaza, y en

la mitad de la diáfisis comienza a ensancharse para

constituir el ancho extremo distal (Lámina VII B).

En vista dorsal la diáfisis es plana no existiendo ningún

surco como aquel mencionado para el fragmento distal de

coracoides del holotipo por Alvarenga y Bonaparte (1992). El

fragmento descripto por estos autores e interpretado por

ellos comoparte del holotipo, posiblemente no pertenezca a

Patagopteo/x.

La cara ventral del coracoides es convexa, su mitad
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distal es amplia, en tanto que la mitad proximal, delgada y

de margenes paralelos, forma un borde ventral que separa una

cara interna (medial) de otra externa (lateral), el que en

combinación con la superficie plana de la cara dorsal le dan

una sección subtriangular. En vista ventral el borde externo

es fuertemente cóncavo yr no existen evidencias del foramen

coracoideo.

El extremo distal es ancho y bien comprimido dorso

ventralmente, estando fuertemente articulado al esternón

(Lámina VII B). Los extremos distales de los dos coracoides

están bastante separados entre si, una condición
caracteristica de aves no voladoras. La distancia entre los

margenes externos de los extremos distales en GH.ejemplar

MACN-N-ll es de aproximadamente 42,4 mm.

BLLLESSLALULA(Figuras l9, 20; Láminas V, Vll)

Material: MACN-N-OB:conserva los extremos proximales de

ambas escápulas.

MACN-N-ll: conserva ambas escápulas incompletas. La derecha

es la mejor preservada, su extremo distal está ausente,

aunque la longitud de la hoja puede estimarse en base al

molde que dejó esta porción sobre la matriz; el acromion de

esta escápula también falta. De la escápula izquierda se ha
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preservado bien la región proximal, en tanto que 1a hoja está

algo deteriorada y el extremo distal ausente.

La escápula de [thnpteqm' es laminar, relativamente

ancha, especialmente en su mitad distal (Figura 20 A). Su

longitud total es de aproximadamente 70mm. En su extremo

proximal, la faceta glenoidea es grande y de forma

subcircular (Figura 19 A, B). Por encima de esta cavidad,

proximalmente, se aprecia un tubérculo, que corresponde

topográficamente a la articulación coracoidea de las aves

modernas (Figura 4 A), y ventral a este, bordeando el margen

ventro-proximal de la faceta glenoidea, existe una superficie

plana de forma alargada, ubicada en un plano oblicuo al de 1a

faceta glenoidea. La articulación escápulo-coracoidea de

Paüünwtaqu'es aparentemente única entre las aves, donde la

superficie plana antes mencionada apoya en una superficie

comparable ubicada medialmente a la faceta glenoidea del

coracoides (ver 8.1.1). El rol del abultamiento

("articulación coracoidea") notado en la escápula no es claro

ya que en el coracoides no existe ninguna fosa para la

articulación con él. El punto de articulación escápulo

coracoideo de Patagopteryxse encuentra a1 nivel de la fosa

glenoidea y se extiende hasta el extremo proximal de esta,

condición que contrasta con la presente en aves modernas
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donde el punto de articulación escápulo-coracoideo es

basicamente distal respecto de la cavidad glenoidea.

E1 acromicnl es grande y bien desarrollado (Figura 19;

Lámina V E-H). Está muy expandido dorso-ventralmente,

proyectandose poco proximalmente (Figura 19 B). En vista

proximal está separado de 1a "articulación coracoidea" y la

cavidad glenoidea por un cuello más delgado, esto le da al

extremo proximal de 1a escápula un aspecto que se asemeja al

ojo de una cerradura (Figura 19 B).

La hoja escapular de ¡uüqxpümjw es curva, con el borde

inferior cóncavo (Lámina VI B, C). En 1a mitad proximal, el

ancho de la hoja se incrementa distalmente, en tanto que en
la Initad distal se reduce hacia el extremo distal. En la

porción media de la escápula, el borde superior forma una

delgada cresta que se proyecta dorsalmente. De este modo la

cara dorsal de la porción media es claramente cóncava. La

cara ventral de la hoja escapular no está expuesta.

El extremo distal no está conservado en ninguno de los

ejemplares, no obstante en la escápula derecha del ejemplar

MACN-N-llse ha preservado el molde de esta porción, el que

muestra que el ápex terminaba en una punta redondeada.

FI CURA 19 . Patagoptezyx deferrarjjsj (MACN- N- 03 ) . A- C, ex t remo
proximal de la escápula derecha en vista lateral (A),
proximal (B) y medial (C). Abreviaturas: Aco: Articulación
coracoidal, Acr: Acromion, Fgl: Faceta glenoidea, Sar:
Superficie articular. Escala = 0,5 cm.
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51,;- ES'I'EISUQU(Figura 20; Lámina VI)

Material: MACN-N-ll: Se han preservado dos porciones del

esternón, una izquierda y otra derecha, ambas articuladas a

los respectivos coracoides.

Es una lámina delgada con la cara ventral suavemente

convexa. El borde anterior es redondeado (Lámina VII B).

Sobre él se articulan los coracoides. Desafortunadamente no

se ha preservado 1a porción media del esternón, de modo que

no podemos asegurar 1a ausencia de quilla (esperable en un

ave no voladora), no obstante se ha preservado un área muy

cercana a 1a linea media y que no muestra ningún inicio de

quilla. Muy probablemente la quilla esternal estuviera

ausente en ¡augnywecuu Del mismo modo, el estado fragmentario

del material no nos permite conocer ningún otro detalle

(dimensiones, procesos laterales) del esternón.

FIGURA 20. Patagopteryx deferran‘jsj (MACN-N-11)- A, (ESCÉ‘PLÚaY
coracoides derecho en vista lateral; B, coracoides y esternon
en vista ventral. Abreviaturas: Cor: Coracoides, Cos:
Costilla, Esc: Escápula, Est: Esternón, Fgl: Faceta
glenoidea, Ver: Vértebras dorsales. Escala = 1 cm.
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TABLA 6.
ckfimïanisL

TABLA 7.

Medidas en milímetros del coracoides de ¡utqnwtagu

Longitud total
Ancho
Ancho
Ancho
Ancho
Ancho

abrannudjsj.

máximo del extremo proximal
latero-medial en 1a mitad del cuerpo
máximodel extremo distal
dorso-ventral en 1a mitad del cuerpo
dorso-ventral del extremo distal

>>126 >>72

H - 2]

Medidas en milímetros de la escápula de ¡utqnptaqw

Longitud borde proximal faceta glenoidea-apex
Ancho máximo del extremo proximal
Longitud acromión
Longitud de 1a fosa glenoidea en el plano sagital
Ancho máximode 1a hoja escapular
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TABLA8. Medidas en milímetros del esternón de ¡ucagqpnujw
deferrarjjsj .

A) Ancho máximo
B) Longitud consevada

[A lMACN-N-Hl >>35.9]
IB IMACN-N-HI >>42_7]

a} SINTESIScm "a! BEn!”

La presencia de un coracoides elongado (ver carácter 31,

Capitulo XII, 12.2), y con 1a cabeza (proceso acrocoracoides,

Baumel, 1979a) proyectada proximalmente respecha a 1a fosa

glenoidea (ver carácter 32, Capítulo XII, 12.2), sumado al

ángulo agudo que forman la escápula y el coracoides al

articularse entre si (ver carácter 34, Capitulo XII, 12.2) y

el adelgazamiento que 1a hoja escápula presenta distalmente

(ver carácter 36, Capítulo XII, 12.2), indican que 1a cintura

escapular de Pangmpnyywes del modelo de los Ornithopectae

( Iberomesomjs + Enantiornithes + Patagopteryx + Ornithurae) . A

1a vez, estos caracteres demuestran que las limitaciones para

LAMINA V. Patagopterjzr deferrarjjsj ( MACN-N-0 3 ) - Ar BI C Y DI
extremo proximal del coracoides izquierdo (A, B) y derecho
(C, D) en vista lateral (A, C) y medial (B, D) (x 0,52).
E, F, G y H, extremos proximales de las escapulas izquierda
(E, F) y derecha (G, H) en vista lateral (F, G) y medial
(E, H) (x 0,50). I, J, K y L, húmeros izquierdo (I, J) (X
0,84) y derecho (K, L) (x 0,71) en vista palmar (J, K) y
anconal (I, L); notese 1a ausencia de fosa braquial (J, K)
y el minimodesarrollo de 1a fosa olecraneana (I).
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el vuelo presentes en ¡thnptequ'(ausencia de quilla esternal
y fúrcula entre otras; ver Capitulo XIII, 13.1) son
secundarias.

En [thnptequ'EI coracoides se caracteriza por poseer un

extremo proximal con una amplia superficie inclinada latero—

posteriormente, que comprende la faceta glenoidea y un área

contigua, medial a 1a faceta glenoidea, donde apoya 1a

escápula. Este tipo de extremo proximal es aparentemente
único entre las aves.

E1 coracoides de panungWecyx retiene 1a condición

primitiva para Ornithopectae de algunos caracteres, como 1a

ausencia de los procesos esterno-coracoideo (ver carácter 35,

Capitulo XII, 12.2) y procoracoideo (ver carácter 30,

Capitulo XII, 12.2). No obstante, difiere del coracoides de

los Ornithurae en donde el último carácter está presente

(mientras que el primero es aparentemente sinapomórfico de

Carinatae; ver Capitulo XII, 12.2).

E1 coracoides de Pungnpüuyw presenta profundas

diferencias con respecto a1 de los Enantiornithes. Estos

últimos presentan una serie de especializaciones,

Consideradas comoautapomorfias de este grupo, ausentes en el

ave caminadora neuquina. Por ejemplo, 1a amplia fosa

triangular que caracteriza a 1a cara dorsal del coracoides de

los Enantiornithes está ausente en ¡Enünpteqm' donde la

123



superficie dorsal es plana; la peculiar articulación
escápulo-coracoidea de los Enantiornithes, con un proceso del

coracoides encajando en una fosa escapular, tampoco existe en

Pangmptecun Otros rasgos derivados del coracoides de los

Enantiornithes, ausentes en Pangnpteqmnson el notable margen

convexo del borde lateral y la presencia de un amplio foramen

coracoideo abierto en un elongado surco en la cara medial.

Más allá de las notables diferencias entre el coracoides de

Patagoptezyx y el de los Enantiornithes, y las

especializaciones de uno y otro, ambos coracoides retienen

los mismos rasgos primitivos diferenciandose en esto de los
coracoides de los Ornithurae.

La escápula de ¡thnwteqw es en lineas generales

comparable a la de un ave moderna, con excepción de la

superficie "articular" medial a la faceta glenoidea (ver

8.1.2). La presencia de un acromion muy desarrollado, y un

abultamiento intermedio entre este último y la faceta

glenoidea, es llamativa debido ¿a que estas estructuras no

tienen una contraparte en los restantes huesos de la cintura

escapular. En primer lugar, el acromion sugiere la presencia

de fúrcula (ver 8.1), sin embargo, en el ejemplar MACN-N-ll

(completamentearticulado) no existen vestigios de fúrcula.
Del mismo modo, la existencia de un abultamiento intermedio

entre el acromion y la faceta glenoidea —coincidente
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topográficamente con la articulación coracoidea que en 1a

escápula de los Ornithurae articula en 1a faceta escapular

del coracoides (ver carácter 29, Capítulo XII, 12.2)— es

también llamativo ya que el coracoides de Paagnptequ'no posee

faceta escapular. En función de esto, habria que tener en

cuenta que la funcionalidad de esta estructura tal vez pudo
haber sido diferente.

La curvatura que 1a hoja escapular presenta en el plano

sagital (ver carácter 37, Capitulo XII, 12.2) es un rasgo que

diferencia a Patagopterjcrde lOS Enantiornithes e Iberomesonus,

y lo relaciona más con Ornithurae.

E1 esternón de ¡uaqnpteqa'-sólo pobremente preservado en

el ejemplar MACN-N-ll- es mal conocido y poca es 1a

información que puede obtenerse. Si bien la linea media no

está bien preservada, no hay indicios de que pudiera haber

una quilla desarrollada, y parece razonable suponer que no la

habia. La presencia de quilla esternal, como también de

fúrcula, con una morfología comparable a 1a de las aves

modernas son rasgos adquiridos tempranamente en la evolución

de las aves (ver caracteres 40 y 41, Capítulo XII, 12.2), tal

como lo documenta su presencia en Enantiornithes (Chiappe y

Calvo, 1989), y posiblemente sean rasgos comunes a todos los

Ornithopectae (¡benmmsanus posee una fúrcula en forma de U y

con hipocleideum, comparable a 1a de las aves modernas,
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aunque la presencia de quilla esternal no es verificable en

el material conocido). En Patagopteryxla ausencia de quilla

esternal y eventualmente también de fúrcula son

indudablemente rasgos derivados, asociados a 1a pérdida del

vuelo (ver Capitulo XIII, 13.1, para una discusión de estos

caracteres).



2,].1- IIUMEBQ (Figuras 2|, 23; Láminas V, VII)

Material: MACN-N-OB:conserva ambos húmeros. El izquierdo se

encuentra practicamente completo, el cóndilo interno no se ha

conservado, al igual que el borde de 1a cresta deltoidea y el

extremo proximal de la cresta bicipital. Del húmero derecho

sólo se ha conservado la diáfisis y la porción ventral del

extremo distal incluyendo a1 cóndilo interno.

MACN-N-ll: También se han conservado los dos húmeros. El

derecho fue desarticulado de la fosa glenoidea, no obstante

se ha mantenido el contacto con el radio y la ulna. Su

extremo proximal está bien conservado con excepción del

sector ventral a 1a cabeza que se encuentra dañado

especialmente en su cara anconal, como asi el borde de la

cresta deltoidea. La diáfisis está muybien preservada. En el

extremo distal 1a porción que incluye a1 cóndilo externo está

muy deteriorada, y el área del ectepicóndilo ausente.

Anconalmente el extremo distal se encuentra muy dañado. E1

húmero izquierdo de este ejemplar está articulado al
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esqueleto exponiendo su cara anconal y el borde dorsal. Los

extremos de este hueso no están bien conservados.

El húmero es considerablemente menor que el fémur (65%

del fémur), y mayor que la ulna (75% del húmero). Es robusto

y en vista dorsal tiene un aspecto sigmoide, con la nútad

proximal convexa y 1a distal cóncava hacia la cara palmar.

Carece de foramen y fosa neumática (Figura 21 C; Lámina V I,

J). La cabeza humeral está bien definida siendo cóncava en 1a

cara palmar y convexa en la anconal, como muestra el húmero

derecho del ejemplar MACN-N-ll (Figura 23 F). En este

ejemplar se observa que la tuberosidad externa no se

encontraba diferenciada o separada de la cabeza humeral. En

el húmero izquierdo del ejemplar MACN-N-OB(Figura 21 C), el

área dorsal a 1a cabeza humeral está levemente proyectada

proximalmente, pudiendo interpretarse como una tuberosidad

externa diferenciada, no obstante creo que esto es defecto de

la preservación del material. En el ejemplar MACN-N-ll,mejor

preservado, se aprecia que la cabeza humeral se continua

dorsalmente con la cresta deltoidea, y en vista proximal

tiene forma de coma (Figura 23 F). Es probable que no exista

una tuberosidad interna proyectada anconalmente, si bien esto

no es determinable con seguridad debido al deterioro que

presentan todos los ejemplares en esta región. La cresta

deltoidea, robusta y bien desarrollada, nace suavemente del
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borde dorsal de la diáfisis extendiendose por el tercio

proximal del húmero. Esta cresta se encuentra curvada hacia

la cara palmar (Figura 21 B). La cresta bicipital está poco

desarrollada y se extiende por aproximadamente un cuarto de

1a longitud del húmero (Figura 21). En vista palmar, algo

distalmente a la cabeza humeral y un poco desplazada

dorsalmente, existe una suave y pequeña depresión de forma

circular (ver 9.3).

La diáfisis es algo comprimida en 1a dirección palmar

anconal con su borde ventral cóncavo. Sobre la cara anconal

existen. dos notables rebordes, bien visibles en el húmero

izquierdo del ejemplar' MACN-N-03.El más proximal, el más

marcado, nace en un fuerte reborde de la superficie dorsal

ubicado algo más distalmente respecto del punto medio del

hueso, y se dirige proximo-ventralmente hasta un poco antes

del inicio de la cresta deltoidea donde desaparece. El

segundo reborde, ubicado distalmente del primero, también se

origina en el borde dorsal del húmero, cerca del extremo

distal. Estos rebordes posiblemente correspondieran a lineas

intermusculares que delimitaban distintas áreas de origen

FIGURA 21 . Patagopteryx defen‘arjjsj (MACN-N—03)- A—C, número
izquierdo en vista palmar (A), ventral (B) y anconal (C).
Tomado de Alvarenga y Bonaparte (1992) . Abreviaturas: Cab:
Cabeza, Cbi: Creta bicipital, Cde: Cresta deltoidea, Cex:
Cóndilo externo, F01: Fosa olecraneana, Li: Linea
intermuscular. Escala = 1 cm.
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muscular.

El extremo distal es de un ancho comparable al proximal,

ambos se encuentran practicamente en el mismo plano (Figura

21; LáminaV I-L). El cóndilo externo está bien desarrollado,

es globoso y de contorno eliptico, con su eje mayor orientado

unos 30 grados respecto del eje de la diáfisis. Este cóndilo

se encuentra alejado del borde dorsal del húmero y bien

proyectado distalmente, de modo que es visible en vista

anconal. En esta vista ambos cóndilos exhiben un contorno que

recuerda las "jorobas de un camello" (Lámina V I); esta

condición, apreciable en el húmero izquierdo del ejemplar

MACN-N-03,es diferente de la presente en las aves modernas

donde en general el cóndilo externo se proyecta mucho menos

distalmente. El cóndilo interno es de contorno circular,

aunque menos globoso que el externo (Lámina V K). Por encima

del cóndilo externo existe un área levemente deprimida, que

no alcanza a extenderse hasta el cóndilo interno. La

depresión braquial no está desarrollada, no obstante el ¡m

Drac/113115¿”ticas podría haberse originado en el área deprimida

recién mencionada. Tanto el ectepicóndilo como el

entepicóndilo están poco desarrollados (Figura 21 A, C). La

superficie anconal del extremo distal es plana, no existiendo

ni el menor indicio de surcos tricipitales, comose observa

en el ejemplar MACN-N-OB(Figura 21 C; Lámina V I). En el
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húmero izquierdo de este ejemplar se distingue en vista

anconal una suave depresión sobre el borde proximal del

cóndilo interno, a 1a que interpretamos comouna incipiente
fosa olecraneana.

24141141A (Figuras 22, 23)

Material: MACN-N-03:Conserva solamente el extremo proximal

de la ulna izquierda articulada a1 radio.

MACN-N-ll:La ulna derecha se encuentra articulada al radio,

y estos dos a1 extremo distal del húmero. Los extremos de

esta ulna están muy mal conservados, además 1a porción media

de 1a diáfisis está ausente. La ulna izquierda está bastante

completa, el extremo proximal y 1a diáfisis están bien

conservados, en tanto que del extremo distal sólo se ha

conservado 1a porción ventral de la cara anconal.

La ulna es comprimida anconal-palmarmente, especialmente

FI CURA 22 . Pa tagop tezyx deferrarjjsj (MACN-N- 11 ) - A, u 1na
izquierda en vista anconal, B, carpometacarpo y dígito II
izquierdos en vista dorsal (externa); C, carpometacarpo
izquierdo en vista ventral (interna). Abreviaturas: Ein:
Espacio intermetacarpal, Me2: Metacarpo II, Me3: Metacarpo
III, Ole: Olécranon, Pav: Proceso entero-ventral. Escala = 1
cm.
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en la mitad distal donde es una lámina delgada. En el extremo

proximal, el olécranon esta desarrollado y los cótilos están

bien conformados y su aspecto es comparable al de las aves

modernas. El cótilo externo se ubica un poco más distalmente

que el interno, y se encuentra bien proyectado dorsalmente.

La superficie articular de este cótilo es basicamente plana.
El cótilo interno es de forma redondeada. Estos cótilos están

separados por un área intercotilar baja. En vista proximal
estos dos cótilos definen un borde cóncavo sobre 1a cara

dorsal que corresponde al borde proximal de la depresión

radial proximal. Esta depresión, bien desarrollada, es de

forma triangular y su vértice apunta distalmente terminando

en un abultada protuberancia, que corresponde al tubérculo

bicipital de las aves modernas, punto de inserción de una de

las ramas del .41.biceps braclu'j (Raikow, 1985). Ventralmente no

se observan evidencias de la impresión del AL brafiualjs

antl'cus.

La cara anconal del extremo proximal es una superficie

plana que distalmente se continua a lo largo de toda la

diáfisis y donde no se aprecian las papilas para la inserción

de las plumas remigias secundarias (Figura 22). En vista

anconal se observa que la mitad proximal de la diáfisis es de

aproximadamente el mismo ancho, en tanto que la distal se
ensancha distalmente.

134



TABLA 9. Medidas en milimetros del húmero de Patagopteryx
deferrarjjsj.

A) Longitud total
B) Ancho máximo del extremo distal
C) Longitud estimada de la cresta deltoidea
D) Longitud estimada de la cresta bicipital

TABLA10. Medidas en milímetros de la ulna de Panunptean
deferrarjjsj.

A) Longitud total
B) Longitud de presión radial proximal (borde dorsal a

comienzo protuberancia)
C) Ancho máximoentre los margenes exteriores de loscótilos
D) Espesor anconal-palmar a nivel de la protuberancia

proximal
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La porción ventral del extremo distal posee un contorno

redondeado (Figura 22 A). Desafortunadamente en el único

extremo distal conservado no se ha preservado 1a porción

dorsal, sin embargo es probable que todo el contorno fuera

redondeado como ocurre en aves modernas.

¿LLRADIQ (Figura 23; Lámina VII)

Material: MACN-N-03:conserva sólo el extremo proximal del

radio izquierdo.

MACN-N-ll: Conserva el radio derecho completo, aunque con 1a

superficie anconal muy deteriorada a1 igual que el extremo

distal. Del izquierdo se ha preservado la diáfisis y el

extremo proximal.

El radio es considerablemente más grácil que 1a ulna, de

sección subcircular y con una curvatura ventral que se

acentúa distalmente. E1 extremo proximal es ancho respecto de

1a diáfisis y en vista proximal es de forma subtriangular. El

cótilo humeral es de forma circular. En el ejemplar MACN-N-03

se observa una proyección de 1a cabeza que parece estar

dirigida hacia 1a cara anconal, probablemente esta proyección

corresponda a 1a tuberosidad capital de las aves modernas.
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Distalmente a la cabeza, en vista palmar, se distingue un

ligero abultamiento que interpretamos como el tubérculo

bicipital, para la inserción de la rama radial del M:auxps
lavan}. No obstante, éste tubérculo, conservado en el radio

derecho del ejemplar" MACN-N-ll, es de posición más distal

respecto de la posición tipica en las aves modernas. La

información que poseemos sobre el extremo distal es minima.

Sólo en el ejemplar recién mencionado se ha conservado algo

de este extremo. En él se aprecia una torsión muy marcada

hacia la cara palmar, aunque es dificil precisar si no está

exagerada por alguna fractura; en la porción dorsal de este

extremo hay una protuberancia a modo de cóndilo que

tentativamente podría interpretarse como la prominencia

1i gamentar Í a ( tuberculum aponeurosis, Baume 1I 1979 ) - LOS

detalles del resto de la extremidad distal no son

apreciables.

La cara palmar de la diáfisis se encuentra bastante bien

conservada, sin embargono se distingue el foramen nutritivo,

FIGURA23. Patagapteryx deferrarjjsj. A-C, extremo prox imal de 1a
ulna izquierda (MACN-N-03)en vista dorsal (A), proximal (B)

anconal (C); D-E, extremo proximal del radio izquierdo
(MACN-N-O3)en vista palmar (D) y proximal (E); F, vista
proximal del extremo proximal del húmero derecho (MACN-N-ll);
G, reconstrucción del miembro anterior de Panümpunyx
Abreviaturas: Coe: Cótilo externo, Coi: Cótilo interno, Dra:
Depresión radial proximal, Tbi: Tubérculo bicipital, Tua:
Tuberosidad capital, Ole: Olécranon. Escala = 0,5 cm.
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que probablemente estuviera ausente.

(Figuras22,23)
Material: MACN-N-ll: De la mano derecha sólo se han

conservado los metacarpos II y III, aunque muy mal

preservados. En la izquierda, estos metacarpos están mejor

preservados, no obstante no se han preservado los extremos.

En esta mano, además de los metacarpos, se han conservado las

tres falanges del dedo II, y un fragmento de una falange de

otro dedo, posiblemente el III.

Los metacarpos son muy cortos y en su conjunto forman un

carpometacarpo bastante ancho. El metacarpo II es menos

robusto que el III. En su borde anterior, proximal a1 punto

medio, existe una proyección laminar dirigida antero

ventralmente (Figura 22 B, C). La interpretación de esta

estructura es compleja, no pareciendo corresponder a nada

homologable con las aves modernas; este rasgo muy

posiblemente constituya una especialización de ¡utqnpteguz La

presencia de un metacarpo III más robusto que el II también

contrasta marcadamente con 1a condición tipica de las aves

modernas, donde el metacarpo II es el principal. Esta
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TABLA 11. Medidas en milímetros del radio de
Patagopteryxa’eferrarjjsj .

3’ Longitud total
Diámetro máximodel extremo proximal (tuberocidad
capital incluida)

C) Distancia entre el extremo proximal y el inicio de 1a
tuberocidad bicipital

U!

TABLA 12. Medidas en milímetros del carpometacarpo de
Patagopteryx deferrarjj 51'.

A) Longitud total
B) Ancho a1 nivel medio del carpometacarpo
C) Ancho a1 nivel de 1a proyección laminar proximal
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TABLA13. Medidas en milímetros de las falanges de la mano de
Patagqptecyrdbtbrrarijsi.

A) Longitud dígito II
B) Longitud falange l dígito II
C) Longitud falange 2 dígito II
D) Longitud falange 3 dígito II

Derecho
>241

condición es seguramente una autapomorfía de Pangnptegu'(ver

9.3). Los metacarpos II y III se unen proximal y distalmente

en amplias sínfisis, encerrando un espacio intermetacarpal

elongado (Figura 22 B, C). Desafortunadamente ni los carpales

ni los extremos proximal y distal se han conservado.

El dígito II es proporcionalmente largo (de tamaño

comparable a los metacarpos) y está formado por tres falanges

(Figura 22 B). Esta última condición es indudablemente

primitiva respecto de 1a presencia de sólo dos falanges en el

dígito II de las aves modernas. La primer falange del dígito

II de Pangmpnuywes 1a más alta de las tres, aunque no es

ancha y comprimida dorso-ventralmente como ocurre en aves

modernas (ver carácter 56, Capitulo XII, 12.2). La segunda

de este dedo es elongada y cilíndrica, siendo también la

mayor de las tres. La tercer falange, de tipo ungueal, es de
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forma triangular.

Por encima de 1a segunda falange del dígito II -en el

ejemplar articulado MACN-N-ll- se observa un fragmento de

hueso que posiblemente corresponda a alguna falange del

dígito III. Lo interesante es que este fragmento está en una

posición que hace pensar que el dígito III tendría más de una

falange.

Las modificaciones desarrolladas en el miembroanterior

de Pamünpteqflr como resultado del proceso evolutivo que

llevara a la pérdida del vuelo dificultan las comparaciones

con otros linajes. A ésto se suma la pobre preservación que

poseen los elementos distales de dicha extremidad en los

ejemplares conocidos.

El miembro anterior de ¡Büünptaqu’es en apariencia más

primitivo que el de los Ornithurae. La morfología de 1a

cabeza humeral de ¡utqnpteqm (ver carácter 44, Capítulo XII,

12.2) es claramente más primitiva que la de los Ornithurae.

Del mismomodo, la presencia de tres falanges en el dígito II

(ver carácter 54, Capítulo XII, 12.2), las proporciones entre

las primeras dos falanges de éste dígito (ver carácter 55,
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Capítulo XII, 12.2), y la ausencia de expansión dorso-ventral

de su falange proximal (ver carácter 56, Capitulo XII, 12.2)

podrian indicar un mayor grado de primitivez de la extremidad

anterior con respecto a los Ornithurae, si bien hay que tener

en cuenta que estos últimos rasgos son inciertos en

Hesperornithiformes -los Ornithurae más basales- donde la

mano se encuentra totalmente reducida. Por otro lado, la

extremidad anterior de patqnumegzxmuestra algunos rasgos

claramente autapomórficos, como el notable desarrollo del

metacarpo III (que es más robusto que el II), el proceso

laminar antero-ventral del metacarpo II, y la compresión

palmo-anconal que exhibe el extremo distal de la ulna (ver

9.1). El desplazamiento distal del tubérculo bicipital del

radio y la mayor proyección distal del cóndilo interno del

húmero posiblemente también constituyan apomorfia propias de

Patagoptezjar (ver 9 . 1) .

Fuera de aquellos rasgos comunes a todos los

Ornithopectae o aquellos compartidos con Enantiornithes y

Ornithurae (ver Capítulo XII, 12.5), el ala de Paafinwtequ'no

posee ningún carácter que sugiera claramente una mayor

proximidad filogenética con Enantiornithes, si bien ésta
podria estar oscurecida por la simplificación de dicha

extremidad. No obstante, es necesario hacer notar que en

¡angmpmuywy Enantiornithes existe una depresión circular
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distal a 1a cabeza humeral. Esta depresión, sin embargo,

también se encuentra desarrollada en Mphydadel Cretácico

temprano de Inglaterra (Harrison y Walker, 1973), y los

embriones de muupteqzr del Cretácico tardío del Gobi

(Elzanowski, 1981) (si bien estos podrían corresponder a

Enantiornithes), y al menos en ¿»animas (Kurzanov, 1982) y

ciertos Ornithomimidae dentro de los terópodos no avianos.

Esto hace pensar que tal vez represente un carácter

plesiomorfo comuna varios grupos de aves basales y terópodos

no avianos.

La morfología del miembroanterior de ¡anqnwtequ'sugiere

-a1 igual que 1a cintura escapular- que el ave neuquina

desciende de aves que poseían los requerimientos

morfofuncionales necesarios para el vuelo activo (ver

Capítulo XIII, 13.1). Los aspectos funcionales que pueden

deducirse del desarrollo palmar de los cóndilos humerales

(ver carácter 47, Capítulo XII, 12.2), las proporciones entre

las diáfisis de la ulna y el radio, y la presencia de un

verdadero carpometacarpo (ver carácter 52, Capítulo XII,

12.2) sustentan fuertemente esta hipótesis. El carácter

reversivo del miembro anterior de Panunptecflr se encuentra

principalmente evidenciado en la reducción de toda la

extremidad en relación al miembro posterior, el mayor tamaño

del húmero con respecto al antebrazo (ver carácter 43,
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Capítulo XII, 12.2), el escaso desarrollo de la fosa

olecraneana (ver carácter 48, Capitulo XII, 12.2), y 1a

reducción del carpometacarpo (ver Capítulo XIII, 13.1.2).



l!!,|.|- ¡“sus (Figuras 24, 25; Láminas IV, VI, VII)

Material: MACN-N-03:conserva ambos iliones incompletos. En

el derecho está ausente el ala preacetabular. Del izquierdo

sólo se ha conservado 1a porción periférica a1 acetábulo.

MACN-N-ll: Se han preservado los dos iliones incompletos,

articulados al sinsacro y los demás elementos pélvicos. E1

ilión derecho conserva el ala preacetabular y la porción

anterior del acetábulo. Del ilión izquierdo se ha conservado

el ala preacetabular, aunque muy fragmentada, los margenes

anterior 'y dorsal del acetábulo y una pequeña porción

postero-dorsal a1 acetábulo.

MUCPv-48:Sólo conserva el ala postacetabular derecha.

Los iliones son elongados, estando fusionados a los

procesos transversos de las vértebras sinsacrales. A

diferencia de lo que ocurre en muchas aves modernas, en

Panunptagu-los iliones están muyseparados entre si en toda

su longitud.
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El ala preacetabular -aparentemente algo mayor que la

postacetabular- es vertical y muy comprimida lateralmente

(Figura 25; Lámina VII A). Sus margenes no están bien

preservados en ninguno de los ejemplares conocidos. El margen

anterior posiblemente fuera redondeado, a juzgar por el borde

antero-dorsal del ilión izquierdo del ejemplar MACN-N-ll

(Figura 25). En vista lateral, el margen ventral es cóncavo

describiendo una escotadura que es más marcada cerca del

acetábulo. Dorsalmente el ala preacetabular se continua hacia

atrás en una fuerte cresta que pasa por encima del acetábulo.

Las relaciones de dicha cresta con las demáspartes del ilión

sugieren que es homóloga de la cresta iliaca de las aves

modernas.

El acetábulo es grande, bien redondeado, y de paredes

gruesas (Figura 24; Lámina VII A). En el ejemplar MACN-N-ll

se aprecia claramente que el acetábulo no está completamente

perforado, sino que las porciones internas del ilión, pubis e

isquion se proyectan hacia adentro dejando sólo una abertura

central (Figura 25). Por detrás del acetábulo se desarrolla

un prominente antitrocánter. Curiosamente, éste se encuentra

FI GURA 24 . Pa tagop teryx defen'arjisj (MACN- N- 03 ) . Vér t e b r a s
dorsales posteriores, sinsacro, e ilión en vista dorsal (A),
ventral (B) y lateral derecha (C). Tomado de Alvarenga y
Bonaparte (1992). Abreviaturas: Ace: Acetábulo, Ant:
Antitrocánter, Cip: Cresta ilíaca, Fbr: Fosa brevis; Sin:
Sinsacro. Escala = 1 cm.
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por debajo del margendorsal del acetábulo y su eje principal

se dirige postero-ventralmente (Figura 24 C). Esta condición

es muydiferente de la condición típica de las aves modernas,

donde el antitrocánter se ubica por encima del margen

acetabular y su eje principal se orienta postero-dorsalmente.

El ala postacetabular de [thnynECKr es ancha

transversalmente (Figura 24 A, B; Lámina IV D-E) y más baja

que la preacetabular. Dorsalmente está surcada por la

prominente cresta ilíaca posterior (continua con el borde

dorsal del ala preacetabular), que separa una superficie

interna inclinada medio-ventralmente, de una externa dirigida

latero-ventralmente. La cresta ilíaca posterior -alta y

comprimida lateralmente- tiene un punto de inflexión a1 nivel

del tercio posterior del acetábulo. Por delante de este punto

-continuandose en el ala preacetabular- es suavemente cóncava

hacia afuera, mientras que por detrás del punto de inflexión

es convexa. En el ejemplar MUCPV-48-al nivel del borde

acetabular posterior- el filo de dicha cresta se engruesa

formando un borde dorsal plano por aproximadamente 1 cm de

longitud. La cresta ilíaca de las aves modernas, si bien no

tan desarrollada comola de ¡utqnptecmn también constituye el

borde dorsal del ala preacetabular, pasando por encima del

acetábulo. además de combarse hacia adentro en el ala

preacetabular y hacia afuera en 1a postacetabular. Esta
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similar disposición de las crestas de ¡thnwtaqü'y las aves
modernas es'un buen indicador de su homología.

La superficie externa del ala postacetabular está muy

desarrollada ¡r orientada 1atero-ventralmente (Figura 24 A;
Lámina IV D). Por detrás del antitrocánter, el borde externo

de esta superficie forma una fuerte escotadura que culmina en

el extremo postero-lateral del ilión, cuyo borde es

redondeado y' algo proyectado lateralmente. El margen

posterior de la superficie externa está formado por un

engrosamiento que limita posteriormente un área deprimida

desarrollada por detrás del antitrocánter y por fuera de la

cresta ilíaca (Figura 24 C). Medialmente a esta cresta, la

superficie interna del ala postacetabular se inclina ventro

medialmente fusionandose a los procesos transversos de las

vértebras sinsacrales. Ventralmente, ambas superficies

delimitan una amplia fosa que nace por detrás del acetábulo y

se va ensanchandohacia la parte posterior del ilión (Figura

24 B; Lámina IV E). Esta fosa, bien desarrollada, sugiere un

importante punto de origen muscular. Parece razonable

homologar a esta fosa con la fosa brevis de los terópodos no

avianos (ver carácter 61, Capitulo XII, 12.2).
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l!),|,2- ISQUIQN (Figura 25; Láminas VI, VII)

Material: MACN-N-ll: Conserva ambos isquiones incompletos,

con el extremo distal ausente. Sólo la cara lateral de ambos

está expuesta.

E1 isquión de ¡Baünpteqü' es un hueso elongado y

comprimido lateralmente. En vista lateral recuerda 1a

morfología de un remo, con 1a mitad proximal delgada y 1a

mitad distal ensanchada (Figura 25; Láminas VI A, VII A). En

1a mitad proximal, el margen ventral (anterior) forma un

delgado proceso obturador (procesus obturatorl'us Baumel, 19793),

que se extiende alrededor de 1,5 cm por el cuerpo del isquión

(Figura 25). Por detrás y paralelamente a este proceso, sobre

la cara lateral, se observa un surco longitudinal que se

extiende aproximadamente el mismo largo que el proceso. Muy

probablemente este surco haya brindado una mayor área de

inserción para el ligamento isquio-púbico (ngmuwtuw

1'sch1'opub1’cumBaumel, 1979b), que en aves modernas se inserta

en el proceso obturador del isquión y cierra posteriormente

FIGURA25. Patagopteryx defen‘arjjsj (MACN-N-ll). Cintura pélvica
en vista lateral derecha. La porción postacetabular del ilión
fué reconstruida en base a1 ejemplar MACN-N-03.Abreviaturas:
Ace: Acetábulo, Fob: Foramen obturador, Ili: Ilión, Isq:
Isquión, Pob: Proceso obturador, Pub: Pubis. Escala = 1 cm.

151



l—_\ ,
—___N __—'I

IC||III

II\

152

|¡



TABLA 14.
dbférnnuisL

máxima
máxima
máxima
máxima

Longitud
Longitud
Longitud
Longitud
Máximaaltura preservada de 1a cresta ilíaca,

Medidas en milímetros

del
del
del
del

del ilión de Patngptecnr

ala postacetabular
ala preacetabular
acetábulo
antitrocánter

desde
el margen dorsal del acetábulo.

Anchomáximodel extremo posterior de la superficie
externa del ala postacetabular.
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TABLA 15. Medidas en milímetros del isquión y pubis de
Patngptecyx dbtérrarjjsj.

Isquión. Anchodorso-ventral al nivel del proceso
obturador

Isquión. Longitud máximapreservada
Pubis. Longitud total
Pubis. Anchoantero-posterior en la porción media
Pubis. Ancho transversal en la porción media
Distancia máximaisquio-púbica
Distancia minima isquio-púbica
Ancho máximo foramen obturador
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el foramen obturador (Baumel, 1979a,b). El foramen obturador

de Patagopteryx debió haber sido muy amplio, dada 1a amplia

escotadura que separa al isquión del pubis (Figura 25; Lámina

VII A).

La mitad distal del isquión de Pamünpteüm' es una

superficie amplia y plana que lateralmente posee una arista

recorriendo longitudinalmente el sector medio (Figura 25). Si

bien los extremos distales no están completamente

preservados, es claro que los isquiones no formaban una
sinfisis distal.

En 1a porción conservada no se evidencia ningún proceso

dorsal para el contacto con el ilión. Esto sumado a 1a

ausencia de un área de unión en el ala postacetabular del

ilión, indica que el isquión no contactaba con este último

por detrás del acetábulo, dejando abierta la fenestra ilio

isquiática.

19.2,}- I’UBIS (Figura 25; Láminas VI, VII)

Material: MACN-N-ll: Conserva ambos pubis incompletos. El

derecho, el mejor preservado, está casi completo con su

LAMINA VI . Patagopteryx deferrarjjsj ( MACN-N—11 ) . A, v i s t a
lateral derecha de la pelvis y serie caudal (x 1,07). B,
vista vental del esternón y coracoides (x 0,88).
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porción más distal ausente y 1a unión con el ilión

deteriorada. Del izquierdo sólo 1a porción media se ha

conservado; tanto el extremo proximal como el distal están
ausentes.

E1 pubis de Panumptegflr es un hueso delgado, de ancho

uniforme, y muycomprimido antero-posteriormente (Figura 25),

con el espesor entero-posterior menor que la mitad del
transversal.

En su extremo proximal, el pubis se fusiona al isquión,

y posiblemente también al ilión, aunque desafortunadamente el

contacto ilio-púbico está deteriorado en el único material

disponible.

La mitad proximal del pubis es recta, orientandose

postero-ventralmente a unos 45 grados del eje vertical.

Distalmente, el pubis se tuerce notablemente hacia adelante,

y algo internamente, de modoque el extremo distal se orienta

antero-ventralmente (Figura 25; Lámina VII A). Esta última

condición es muy inusual dentro de las aves, siendo

LAMI NA VI I . Pa tagop tez-yx deferrarjjsj (MACN- N- l 1 ) . A, Vi St a
lateral izquierda de 1a pelvis (x 1,62). B, vertebras
cervicales posteriores, dorsales anteriores, escápula
derecha y húmero izquierdo en vista dorsal; notese 1a
curvatura de la hoja escapular y la terminación en punta de
us extremo distal señalado por la flecha (x 1,23). C,
escápula izquierda, húmero y radio izquierdos en vista
lateral; notese la articulación de la escápula con el
extremo proximal del coracoides, indicada por 1a flecha (x
1,18).
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pos 1b1emente úni ca de Patagopteryx.

La pelvis de Pangmptequ'presenta varios rasgos avanzados

con respecto a los terópodos no avianos y Archaeoptezyxque

demuestran su condición más derivada. Entre estos podemos

mencionar los huesos pélvicos fusionados entre si (ver

carácter 57, Capitulo XII, 12.2), el buen desarrollo del

antitrocánter (ver carácter 60, Capitulo XII, 12.2), y 1a

ausencia de sinfisis púbica e isquiática (ver caracteres 64 y

65, Capítulo XII, 12.2). A su vez, la ausencia de fosa para

el y. aqpedumw(ver carácter 62, Capitulo XII, 12.2) y el

grado de reversión del pubis (ver carácter 68, Capitulo XII,

12.2) indican un mayor grado de derivación, más cercano al de

los Ornithurae. No obstante, es claro que la pelvis de

¡aagnptaqu-es decididamente primitiva —ya 1a vez altamente

especializada- respecto de 1a de estos últimos, tal como lo

sugiere el gran tamaño acetabular, expresado por la relación

ilión/acetábulo (ver carácter 58, Capítulo XII, 12.2), la

morfología del pubis (ver carácter 66, Capitulo XII, 12.2),

1a existencia de una amplia fosa brevis en el ilion (ver

carácter 61, Capitulo XII, 12.2), y 1a disposición de los
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tres huesos pélvicos que no se alinean paralelamente unos con

otros (ver carácter 59, Capitulo XII, 12.2).

El ilión de ¡ntqnywennrpresenta algunos rasgos que en mi

opinión representan plesiomorfias respecto de Ornithurae,

aunque —enfunción de que su distribución entre los taxones

considerados no es clara- no fueron incluidos dentro del

Análisis de Caracteres desarrollado en el Capitulo XII. Uno

de estos rasgos es la amplia separación que presentan los

iliones, fusionados a ambos lados del sinsacro, que no

parecen contactar en ningún punto del plano sagital. En aves

modernas, las alas preacetabulares de los iliones tienden a

horizontalizarse y por lo general contactan en el plano

sagital; en muchoscasos incluso se fusionan con las apófisis

neurales de las vértebras sinsacrales (Baumel, 1979a). Esta

condición es comparabhe a 1a de Hesperornithiformes, donde

los iliones tienen un amplio contacto entre si (Marsh, 1880),

y también a la de 1thmynuandonde las alas preacetabulares se

acercan bastante a la linea media (Marsh, 1880). En

Enantiornithes, el ala preacetabular del ilion también tiende

a horizontalizarse, y probablemente contactara con su par en

el plano sagital. Por el contrario, en terópodos no avianos

los iliones por lo general no se unen en la linea media,

aunque en algunos casos parece haber existido un contacto

entre los márgenes dorsales de estos y las apófisis neurales
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de las vértebras sacras (obs. pers. en el holotipo de

0nuthwmflus sakms). Me inclino a pensar que el hecho de que

los iliones de ¡utqnpteUu-no contacten en 1a linea media es

un rasgo primitivo. Si bien 1a marcada separación que estos

muestran podría sugerir que se trate de un rasgo

autapomórfico de dicha especie.
La horizontalización del ala preacetabular de los

iliones de Ornithurae —y también de Enantiornithes

posiblemente esté asociada a1 desarrollo de una mayor área de

origen del M. 1'11'ofe/nor611's Granjaljs (= M. 1'11'otroclzanter1'cus

postean”; ver Rowe, 1986), un importante músculo ilio-femoral

cuya acción parece aún no estar bien comprendida (Raikow,

1985). La orientación vertical del ala preacetabular de

Paüünymean posiblemente sugiera que este músculo habria

estado mucho menos desarrollado, inferencia que puede

extenderse a los terópodos no avianos.

La posición del antitrocánter de Pauunptean también

podria ser plesiomorfa con respecto a 1a condición presente

en Ornithurae. E1 antitrocánter de ¡utqnyWequ'se encuentra

por debajo del margen dorsal del acetábulo, y su eje

principal se dirige postero-ventralmente, mientras que en

Ornithurae el antitrocánter se desarrolla por encima del

margen dorsal del acetábulo, orientandose postero
dorsalmente. En Enantiornithes el antitrocánter está ubicado
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y orientado comoen Ornithurae. La posición del antitrocánter

de ¡unumpmmywpodría ser primitiva, no obstante 1a posición

de esta estructura en Enantiornithes permite pensar en una

hipótesis alternativa en 1a cual 1a condición presente en el

ave neuquina es interpretada comouna especialización propia

de este linaje. Una interpretación de este tipo podria

también plantearse para la horizontalización del ala
preacetabular del ilión.

El ilión de ¡utqnymecxr también presenta claras

apomorfias como la prominencia de 1a cresta ilíaca y el

notable desarrollo de la espina ilíaca (ver Welles, 1984),

que forma el margen lateral de la fosa brevis.

Otro carácter que vale la pena discutir es la parcial

oclusión que presenta el acetábulo de ¡thnwtequu El

acetábulo de los Hesperornithiformes también se encuentra

parcialmente cerrado. Martin (1987) también consideró esta

condición para ¿Iznaauneqnu Por el contrario, el acetábulo de

los Enantiornithes esta completamente perforado, como ocurre

en aves modernas. La obliteración parcial del acetábulo de

¡uaqnynvcnn teniendo en cuenta 1a existencia de esta

Condición en al menos los Hesperornithiformes, posiblemente

represente una condición primitiva respecto de las aves
modernas.

La forma de "remo" que presenta el isquion de ¡ucqmymeqyx
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es muy diferente a la morfología de los isquiones de

Archaeop tez-yx e Iberomesomjs, Como t ambi én a 1a de

Enantiornithes y Ornithurae, siendo muy probablemente una

especialización de este linaje. Cabe mencionar que la amplia

escotadura isquio-púbica, que deja un amplio foramen

obturador, es muy posiblemente una condición primitiva

respecto del pequeño foramen obturador de los Ornithurae.

La morfología del pubis de [thflpteqa'es también única

entre las aves. El hecho de que éste no se encuentre

comprimido lateralmente como en Ornithurae, sino antero

posteriormente es muy posiblemente un aspecto que indica la

retención de una condición primitiva (ver carácter 66,

Capitulo XII, 12.2). Sin embargo, la forma acintada y la

torsión anterior del extremo distal son rasgos autapomórficos

de ¡ungnptaquu En algunas aves modernas, como los Anatidae,

el pubis se tuerce distalmente hacia abajo y hacia adentro,

es decir ventro-medialmente, pero esta condición es de todos

modos muy diferente a la presente en Pangmptecnr donde el

extremo distal del pubis no está orientado postero
ventralmente sino antero-ventralmente.
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LLLJW (Figuras26,27;LáminasVlll, IX)

Material: MACN-N-O3:conserva los dos fémures incompletos. En

el fémur izquierdo los cóndilos distales no se han

preservado, a1 igual que gran parte de 1a cresta

trocantérica, y el extremo proximal se encuentra bastante

deteriorado. Del fémur derecho sólo se ha conservado la mitad

proximal con la porción dorsal de 1a cresta trocantérica

ausente. La superficie postero-dorsal de este fémur también
está deteriorada.

MACN-N-ll: conserva los dos fémures incompletos. En el fémur

izquierdo el área de los cóndilos distales está quebrada por

debajo de 1a fosa poplitea. En el extremo proximal 1a cresta

trocantérica está rota y la cabeza femoral deteriorada. Del

fémur derecho sólo se preservaron dos pequeños fragmentos

articulados a 1a tibia y el acetábulo, los cuales sólo

permiten estimar la longitud total de dicho hueso.

MUCPv-48:fémur izquierdo incompleto, sin cóndilos distales y

con la cresta trocantérica quebrada en su mayorparte.
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Es un hueso proporcionalmente robusto, neumático,

fuertemente arqueado antero-posteriormente, con la cara

anterior convexa (Figura 26 B; Lámina VIII A, B). En vista

anterior, el margen medial es en lineas generales cóncavo,

por más que en el tercio central es plano a ligeramente

convexo. En esta vista, el margen lateral es practicamente

plano presentando sólo una leve concavidad en la porción

central. Las paredes del cuerpo femoral son gruesas, de

aproximadamente 1,7 mm de espesor, como se observa en el

fémur derecho del ejemplar MACN-N-OB.El cuerpo femoral se

encuentra surcado tanto anterior como posteriormente por
fuertes lineas intermusculares. La linea intermuscular

anterior nace por encima del cóndilo interno y se dirige

gradualmente hacia el borde externo. En la porción media,

ésta linea se torna más evidente para luego perderse algo por

debajo de la cresta trocantérica (Figura 26 A). Posiblemente

la linea intermuscular anterior de Pangnptequ'represente una

de las áreas de origen del M. femorotjbjaljs medias, marcando el

limite entre éste último y el M. femorotjbjaljs extemus, como

FIGURA26. Patagoptezyx deferrarijsj (MACN-N-03). Fémur izquierdo
(A-C) y derecho (D-F) en vista anterior (A, D), lateral (B,
E), posterior (C), y medial (F). Tomado de Alvarenga y
Bonaparte (1992). Abreviaturas: Ctr: Cresta trocantérica, Fo:
Foramen nutritivo, Ife: Inserción M. Jljofiymuajjs Iil:
Inserción músculos del "Grupo 1'11‘otroc/2anter1'cus",Lia: Linea
intermuscular anterior, Lip: Linea intermuscular posterior.
Escala = 1 cm.

163



..r--:-. 14’???‘-"7*\9".-.

i‘x

a ?
l

164



ocurre en ciertas aves modernas (Holmes, 1963; McGowan,

1979). La linea intermuscular posterior es una prominente

cresta que surge como continuación del borde medial de la

fosa poplitea, y se dirige en linea recta hacia el extremo

proximal (Figuras 26 C, 27 C). Por encima de la mitad del

cuerpo femoral, esta linea se inclina medialmente hasta

desaparecer a unos 1,5 cm por debajo de la cabeza femoral.

Esta linea podria corresponder a la extensa franja de

i nse rc i ón de 1 M. pubo-jsclll'o-femorajjs ( = M. aa’a’uctor Iongus et

breuufl (McGowan, 1979), un importante retractor femoral

(Raikow, 1985), y marcar el limite posterior del M.

femorotjbialjs externas (Hudson, 1937; Holmes, 1963). También en

1a cara posterior -lateralmente a la linea intermuscular y

algo por encima de la mitad del cuerpo femoral- se distingue

un pequeño foramen, comparable al foramen nutritivo de las

aves modernas. A unos 4-5 mmpor encima de este foramen se

aprecia un abultamiento eliptico desplazado lateralmente

(Figura 26 C). Esta protuberancia —de unos 5-7 cm de

10ngitud- se encuentra bien desarrollada en todos los

ejemplares, y en mi opinión podría corresponder al área de

insercifinl del M. jzjofigmuajjs de las aves modernas (Hudson,

1937; Holmes, 1963; George y Berger, 1966), o eventualmente a

la inserción del músculo formado por 1a fusión de este último

con el ,41.caudl'femoraljs (Holmes, 1963; George y Berger, 1966).
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La sección media del cuerpo femoral es subcircular, aunque la

intersección de las lineas intermusculares le dan un aspecto

más irregular.

En el extremo proximal, la cabeza femoral es grande y

robusta. Esta se dirige medialmente y está separada del

trocánter por un cuello corto y grueso (Figuras 26; 27 A, C;

Láminas VIII D, IX A-C). La cresta trocantérica, bien

desarrollada, es extensa anteriormente y proximalmente se

continua en el trocánter femoral. En el ejemplar MUCPv-48se

aprecia que dicho trocánter no exedia proximalmente el nivel

de la cabeza femoral. La superficie lateral del extremo

proximal presenta marcas de inserción muscular (Figura 26 B,

E). Las más evidentes -presentes en los ejemplares MACN-N-03

y MUCPv-48-son dos surcos anchos y superficiales que se

desarrollan uno a continuación del otro describiendo un

semicirculo convexo anteriomente (Figura 26 E). Muy

posiblemente, en estas áreas se insertaran los protractores

femorales del "Grupo 1'11otrochanter1'cus"(ver Rowe. 1985 Para un

discusión sobre el distinto origen de los tres músculos que

conforman éste grupo).

LAMI NA VI I I . Pa tagop tez-yx deferrarjjsi ( MACN" N" 0 3 ) - Fému 1'
izquierdo (A, B) (x 0,95) y derecho (C, D, E) (x 0,73) en
vista lateral (A, E), medial (B, C) y posterior (D). Nótese
la pronunciada linea intermuscular posterior (D) y las
marcas para la inserción de los músculos del "grupo
J'Jz'otmchanterjcus" (E) .
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El extremo distal no se ha conservado completo en

ninguno de los ejemplares, no obstante se observa que 1a

superficie anterior es plana y carente de surco rotular

(Figuras 26 A, 27 A; Lámina 1x C). En 1a cara posterior se

aprecia una extensa fosa poplitea de forma triangular

(Figuras 26 C, 27 C). En la base de dicha fosa, en el fémur

izquierdo del ejemplar MACN-N-ll, se observan dos pequeñas

depresiones de tamaño desigual. Sobre el borde lateral de 1a

fosa poplitea, por encima del cóndilo externo, se aprecia una

marcada protuberancia (Figura 27 C); del mismo modo en el

borde medial de esta fosa, algo desplazado proximalmente

respecto de la protuberancia recién mencionada, se observa

otro tubérculo aunque de mucho menor tamaño. En el primero de

estos tubérculos tal vez se insertaron las fibras

ligamentarias del ansa M. 1'11'of1'bular1's(Baumel, 1979b; "biceps

loop" sensu George y Berger, 1966), que opera como polea para

la acción del y. ¿”Jl'ofibulan's (George y Berger, 1966),

mientras que el segundo posiblemente cooperara en la amplia

inserción del y. pubo-jscbjo-femoraljs (George y Berger, 1966).

E1 borde ventral de 1a fosa poplitea está limitado por un

reborde transversal que vincula a ambos cóndilos, comoocurre

en aves modernas y algunas aves mesozoicas.

Sólo en el fémur izquierdo del ejemplar MACN-N-llse ha

conservado algo de la porción condilar distal. El cóndilo

167



interno parece extenderse menos distalmente que el externo

fibular (estos están quebrados y tu) son diferenciables uno

del otro) como es frecuente en aves modernas. La superficie

articular del cóndilo interno es plana y orientada ventro
lateralmente.

(Figuras2123,29:'Iá"‘¡“"s'x'x'x"

Material: MACN-N-03(MUCPv-42): conserva ambos tibiotarsos

incompletos. En el tibiotarso izquierdo, el cóndilo interno y

1a porción central del cuerpo no se han preservado, no

obstante al haberse conservado el relleno de 1a cavidad

neumática es posible conocer su longitud total. Del

tibiotarso derecho sólo se ha preservado el extremo proximal

junto con dos pequeñas porciones proximal y distal del

cuerpo.

MACN-N-ll (MUCPv-43): Se han conservado los dos tibiotarsos

bastante completos. En el izquierdo la superficie articular

LAMINAIX. Patagopteq'x deferrarjjsj (MACN-N-ll ) . A, B, C, femur
izquierdo en vista lateral (A), posterior (B) y anterior (C);
notese la ausencia de surco rotular (C) (X 1,20). D, E,
tibiotarso y fíbula izquierdos en vista anterior (D) y
posterior (E), notese 1a orientación lateral del tubérculo
para la inserción del M. 1'11'0f1'bu1ar1'sde la fibula (D) (x
1,27).
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TABLA 16. Medidas en milímetros del fémur de ¡utagqptecur
deferrarjjsj.

A) Longitud total
B) Altura de la fosa poplitea
C) Ancho máximo de la fosa poplitea
D) Ancho latero-medial en el medio del cuerpo femoral
E) Anchoantero-posterior en el medio del cuerpo femoral
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TABLA 17. Medidas en milímetros de la fibula de ¡Bnqnptavw
deferrarz'j 51'.

A)
B)
C

D

)

V

Longitud total
Longitud antero-posterior del extremo proximal
Longitud proximo-distal del tubérculo para el M.
ijotïbularjs
Longitud antero-posterior del tubérculo para el M.
jjjotïbujarjs
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proximal y gran parte de la cresta cnemial están ausentes. En

el derecho no se ha preservado la región posterior del

extremo proximal. Ambos tibiotarsos están articulados con

porciones de fíbula y sus respectivos tarsometatarsos.

MUCPv-48: Tibiotarso izquierdo incompleto, sin cóndilo

externo ¡r el extremo proximal ausente. Extremo distal del

tibiotarso derecho, completamentedesgastado.

El tibiotarso de ¡thnptequ'es un hueso delgado, elongado

-de aproximadamente 140 mm de longitud (Tabla 18)- y bien

neumatizado. El cuerpo es recto —con paredes de

aproximadamente 0,8-1,0 mmde espesor (tibiotarso derecho del

ejemplar MACN-N-03)- y algo comprimido antero

posteriormente, especialmente en el sector distal. Por todo

el tercio proximal de la cara lateral se extiende 1a cresta

fibular, proyectada hacia afuera y algo hacia adelante

(Figuras 27 B; 28 A, C; Lámina x A). Esta cresta, muy

desarrollada, se origina unos 2,5 cm por debajo de 1a

FIGURA 27. Patagoptelyx deferrarjjsj (MUCPV-48). A, C, fémur
izquierdo en vista anterior (A), y posterior (C); B, D,
tibiotarso y fibula izquierdos en vista anterior (B) y
lateral (D). Abreviaturas: Aif: Inserción ansa JYIOÍÏÉUJaRLs
Caf: Cabeza fibular, Cfi: Cresta fibular, Cin: Cóndilo
interno, Esf: Espina fibular, Fpo: Fosa poplitea, Iif:
Inserción M. J'Jl'ofemorajjs,Lip: Linea intermuscular posterior,
Tif: Tubérculo para 1a inserción del M. 1'11'of1'bular1's.Escala =
1 cm.
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superficie proximal y se dirige distalmente alcanzando su

mayor desarrollo muy poco antes de su final. La superficie

articular proximal es extensa antero-posteriormente como
consecuencia del desarrollo hacia adelante de la única cresta

cnemial. La cresta cnemial de Pangnynecyx es muy gruesa y

robusta en toda su longitud (Figura 28; Lámina X),

disminuyendo (iistalmente su grosor. La cara interna de 1a

cresta cnemial, ligeramente convexa, es una superficie

practicamente lisa que se extiende por todo el extremo

proximal del tibiotarso. Sobre esta superficie, por encima

del límite distal de la cresta cnemial y desplazado hacia el

borde posterior del tibiotarso, se aprecia un ligero

abultamiento que deberia corresponder a algún punto de

inserción muscular. La cara lateral de la cresta cnemial es

cóncava, terminando en un reborde en su porción más anterior.

En vista anterior la cresta cnemial se tuerce lateralmente

(Figura 28 A; Lámina x A). La superficie anterior de ésta

cresta es ancha y se angosta distalmente.

La superficie articular proximal está mal conservada en

todos los ejemplares disponibles, no obstante en el

FIGURA28. Patagopterjar deferrarjjsI (MACN-N-03). A-C, tibiotarso
izquierdo en vista anterior (A), medial (B), y lateral (C).
Tomado de Alvarenga y Bonaparte (1992). Abreviaturas: Cfi:
Cresta fibular, Ccn: Cresta cnemial, Ste: Surco tendinal.
Escala = l cm.
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tibiotarso izquierdo del ejemplar MACN-N-03se puede observar

que la superficie articular interna se extiende más

posteriormente que la externa.

En el extremo distal, el astrágalo y calcaneo están

completamente fusionados a la tibia, sin evidencias de un

proceso ascendente astragalar. Los cóndilos distales de

Panqnymegxx están separados entre si por una fosa

intercondilar anterior poco profunda (Láminas 1x D, XI C). El

cóndilo interno es considerablemente mayor y más ancho que el

externo, como muestra el extremo distal del tibiotarso

derecho del ejemplar MACN-N-ll.A nivel del borde proximal de

éste cóndilo, sobre 1a cara interna, se distingue una

prominencia dirigida medialmente. Es posible que este rasgo

corresponda a la prominencia ligamentaria interna de las aves

modernas, donde se insertan ligamentos de la articulación

tibiotarso-tarsometatarso (ver Baumel, 1979b). La cara medial

del cóndilo interno posee una gran depresión central, de

forma subcircular. El cóndilo externo se proyecta menos

anteriormente que el interno, y su borde proximal nace más

suavemente; en su cara lateral existe una pequeña depresión

LAMI NA X. Pa tagop tezyx deferraz'jjsj ( MACN- N- 0 3 ) . T i b i 0 t a r s o
izquierdo (A, B, C) (x 1,3) y derecho (D, E) (x 1,2) en vista
anterior (A), lateral (C, D) y medial (B, E). Notese la
robusta y única cresta cnemial y el surco tendinal
extremadamente medializado señalado por las flechas en A y B.
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c i rcu 1a r ( depressjo epjcondyjarjs JateraJJ's, Baume1, 1979a ) .

En el margen medial del extremo distal -por encima del

cóndilo interno- existe una elongada depresión proximo

distal, cuyo desarrollo varia entre los distintos ejemplares
(Figuras 27 B, 28 A; Lámina x A). El borde interno de esta

depresión está limitado por un tenue reborde que se

desarrolla en 1a superficie medial del tibiotarso. En el

ejemplar MACN-N-03esta depresión medial forma un surco que

fuera interpretado por Alvarenga y Bonaparte (1992) como el

surco tendinal de ¡utqnpteqm (ver carácter 77, Capitulo XII,

12.2). Sobre 1a cara anterior y centrado justo por encima de

los cóndilos distales, se aprecia una fosa subcircular

moderadamente profunda. E1 ‘tibiotarso de Paagnpteqpr carece

de puente supratendinal.

TABLA 18. Medidas en mm. del tibiotarso de ¡unqnymecpr
deferrarjjsj.

A) Longitud total
B) Longitud de 1a cresta cnemial
C) Longitud antero-posterior del extremo proximal
D) Longitud máxima latero-medial del extremo proximal
E) Longitud de 1a cresta fibular
F) Diámetro antero-posterior en 1a mitad del cuerpo
G) Diámetro 1atero-media1 en la mitad el cuerpo
H) Ancho del extremo distal
I) Longitud desde 1a superficie posterior del tibiotarso

hasta el borde anterior del cóndilo interno
J) Longitud desde 1a superficie posterior del tibiotarso

hasta el borde anterior del cóndilo externo
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11.1.} FllfllhA (Figura 27; Láminas IX, XI)

Material: MACN-N-ll(MUCPv-43): conserva la mitad proximal de

la fibula derecha; y el extremo proximal de la izquierda —

incluyendo el tubérculo para el M. 1'11'of1'bu1ar1'yjunto con una

pequeña porción de la espina. Ambas fibulas se encuentran

articuladas a sus correspondientes tibias.

MUCPv-48:conserva la fibula izquierda completa, aunque 1a

anterior a éste plano. La fibula está firmemente unida a la

tibia, llegando a fusionarse a ésta última en su extremo

distal (Figura 27 B, D).

El extremo proximal es extenso antero-posteriormente y

comprimido lateralmente. Un poco por debajo del extremo

proximal, a nivel de la mitad proximal de la cresta fibular

de la tibia, existe un pronunciado tubérculo —elongadoy muy

proyectado lateralmente- al que interpretamos como el punto

de inserción del y. 1'11'0f1'bular1's(Figura 27 B, D; Lámina IX

D).

Por debajo del tubérculo para el M. 1‘11ofibu1ar1‘s, la

fibula se adelgaza formando una delgada barilla que

distalmente se va comprimiendo antero-posteriormente y

desplazandose anteriormente. El extremo distal es

practicamente laminar, fusionandose sobre el borde lateral de
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la cara anterior de la tibia. El borde medial de 1a fíbula se

fusiona a la tibia aproximadamenteen el inicio del tercio

distal de 1a misma, en tanto que el borde lateral lo hace

unos 2 cm más distalmente.

(Figura30:Láminas“Lx"

Material: MACN-N-lO (MUCPv-136): conjunto de fragmentos

aislados entre los que se encuentran cuatro extremos distales

(tres izquierdos y uno derecho), un extremo proximal

(posiblemente izquierdo), y un metatarso I derecho.

MACN-N-ll (MUCPv-43): conserva ambos tarsometatarsos

practicamente completos, articulados a las falanges y a sus

respectivos tibiotarsos (el izquierdo fue desarticulado de su

tibiotarso). En los dos la preservación es buena, con

excepción de 1a región del hipotarso que está ausente en
ambos.

MUCPv-48:tarsometatarso izquierdo completo. Si bien el borde

latero-posterior del extremo proximal, y el área del cótilo

interno están pobremente preservados, es éste ejemplar el que

posee el tarsometatarso en mejor estado de conservación.

También conserva dos fragmentos, uno distal y el otro

proximal, del tarsometatarso derecho, ambos muy mal

preservados.
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El tarsometatarso de Paüünptaqü'es de tamaño mucho menor

que el fémur (48 % del fémur) y el tibiotarso (34 % del

tibiotarso). Los metatarsos II, III y Iv se encuentran

completamente fusionados entre si y con los tarsales

distales, sin ninguna evidencia de sutura (Figura 30 A;

LáminaXI E-F). No obstante, en vista anterior, la existencia

de surcos longitudinales permite diferenciarlos entre si,

como se ve en el ejemplar MUCPv-48.Los metatarsos II, III y

IV de ¡thnptequ'se encuentran en el mismo plano (Lámina XI

D), contrastando marcadamente con la condición presente en

aves modernas donde el extremo proximal del metatarso lll se

encuentra desplazado por detrás de los otros dos. El II y III

son los más robustos, en tanto que el metatarso IV es algo

más delgado y grácil. El metatarso III es recto, y en vista

anterior mantiene su grosor en toda su longitud; en cambio

los metatarsos II y IV se angostan distalmente. El metatarso
I se articula sobre el borde interno del metatarso II.

La superficie articular proximal está bien conservada en

el fragmento proximal izquierdo del ejemplar MACN-N-lO.Esta

es de forma aproximadamente triangular con cótilos bien

definidos comodepresiones circulares (Figura 30 B; Lámina XI

B). El cótilo interno es bastante más grande que el externo.

Entre ambos existe una suave elevación correspondiente al

área intercotilar, que en su porción más anterior constituye
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FIGURA 29 . Patagopteryzv deferrarjjsj. Esquema región ta rsal tibial. Abreviaturas: Fsc: Fosa subcircular intercondilar
(ver 11.1.2), Ste: Surco tendinal. Escala = 1 cm.
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una prominencia intercotilar muypoco desarrollada. En vista

anterior el cótilo interno está algo más elevado que el

externo. El cótilo externo es pequeño, y su borde lateral
elevado.

El hipotarso está restringido al sector más proximal, es

simple y poco desarrollado, no presentando ni canales

tendinales ni crestas calcáneas. Su mayor desarrollo lo

alcanza por detrás del cótilo interno donde se proyecta

posteriormente (Figura 30 B; Lámina x1 B). En el ejemplar

MACN-N-lO,sobre 1a cara proximal de ésta proyección, se

aprecia una superficie rota, de forma triangular, que sugiere

la presencia de un proceso hipotarsal dirigido proximalmente.

El cuerpo del tarsometatarso es recto y muy comprimido

antero-posteriormente (Figura 30 C), en la porción media —en

el ejemplar“ MUCPv-48- el espesor es de menos del 50% del

ancho. La mitad distal del cuerpo se curva ligeramente hacia

adelante, de modoque en vista lateral es suavemente cóncavo

hacia adelante.

Anteriormente, algo por debajo del extremo proximal,

existen una pequeña y profunda fosa (entre los metatarsos II

y III), y al mismonivel un foramen entre los metatarsos III

y IV (Figura 30 A; Lámina XI E). Interpretamos a1 foramen

como homólogo del foramen proximal externo de las aves

modernas; también, la posición que ocupa 1a fosa con respecto
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a éste último nos hace pensar que podría tratarse de un

precursor estructural del foramen proximal interno de las

aves modernas, que en ¡utquneqflx no se abre a 1a cara

posterior. En adelante nos referiremos a esta estructura como

fosa proximal interna.

El borde distal de 1a fosa proximal interna lo

constituyen engrosamientos de los metatarsos II y III, que

tal vez representen el área de inserción del principal flexor

del tarsometatarso, el M. muuajjs annualjs (Hudson, 19377

Raikow, 1985). Por debajo de estos engrosamientos existe un

marcado surco que se extiende distalmente hasta

aproximadamentela mitad del tarsometatarso, bien apreciable

en el ejemplar MUCPv-48.Paraleha a este surco, entre los

metatarsos III y IV, se extiende otro surco longitudinal,

aunque mucho menos marcado. En la porción proximal de éste

último surco se abre el foramen proximal externo.

En vista posterior el tarsometatarso de Patagopteryxes

transversalmente cóncavo, especialmente en los 2/3 proximales

(Lámina XI F). Los metatarsos II y IV se proyectan

FI CURA 30 . Patagop tez-yx deferrarjjsj. A, t a r s omet a t a r s o y
falanges izquierdos (MaCN-N-ll) en vista anterior; B,
tarsometatarso (MACN-N-IO)en vista proximal (tomado de
Alvarenga ¡r Bonaparte, 1992); C, tarsometatarso y falanges
izquierdos (MUCPv-48)en vista medial. Abreviaturas: Coe:
Cótilo externo, Coi: Cótilo interno, Fdi: Foramen distal,
Fpe: Foramen proximal externo, Hip: Hipotarso. Escala = 1 cm.
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notablemente hacia atrás con respecto al metatarso III,

definiendo, en la porción proximal y media del cuerpo, una

amplia depresión triangular cuyo fondo está principalmente

formado por el metatarso III. Esta depresión se angosta

distalmente hasta aproximadamente el final de la faceta

articular del metatarso I. En esta depresión debieron

originarse ciertos músculos digitales (e.g. M. flexor haJJucjs

brem's, 1V. adductor djgjtj II, ll. abductor djgjtj 1'V), y también

albergar a los tendones de los músculos flexores de los

digitos en su paso hacia éstos últimos (ver George y Berger,

1966). En el ángulo latero-proximal de dicha depresión se

abre a la cara posterior el foramen proximal externo.

Un poco por encima del vértice distal de 1a depresión

posterior, al nivel de la articulación para el metatarso I,

se distingue un engrosamiento sobre la cara posterior del

metatarso Il; éste está apenas insinuado en el ejemplar

MUCPv-48, siendo claro en el MACN-N-ll. Una estructura

similar, aunque menos marcada, es observable en algunas aves

modernas (e.g. Cat/¡artes aura, FUJIca rufi'frons), por más que en

estos casos éste abultamiento se encuentra proximalmente

respecto de la faceta articular para el metatarso I y no a1

mismo niVel como ocurre en Patagopteryx. Al nivel de este

abultamiento, pero sobre el borde opuesto (lateral) de la

fosa posterior, se origina un surco acintado que se dirige
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latero-distalmente. Este surco bordea la superficie lateral
del tarsometatarso hasta alcanzar la fosa lateral de la

tróclea externa. En el ejemplar MUCPv-48,entre éste surco y

el vértice distal de la depresión posterior, se aprecia un

ligero abultamiento. Posiblemente éste surco corresponda a la

marca dejada por el tendón del M. abductor digiti IV (George Y

Berger, 1966). De ser asi, esto sugeriría un buen desarrollo

de éste músculo en imtqnpteqm; el que en muchos grupos de

aves modernas está muy poco desarrollado. En el ejemplar

MUCPv-48también se observa que el vértice distal de la

depresión metatarsal posterior se continua en un tenue canal

hacia la tróclea central, probablemente éste último habria

sido el lugar de paso de algún tendón para el dígito III.

El metatarso I es pequeño y está articulado por medio

de una faceta en forma de gota, como se aprecia en el

metatarso I aislado del ejemplar MACN-N-lO(Lámina III D).

Este metatarso se articula sobre el borde medial del

LAMINAXI. Pangmpteczr abfénnuujsj. A, vista posterior del
tibiotarso y fibula derechos (MACN-N-ll) (x 1,24). B y D,
vista proximal y corte transversal del extremo proximal
del tarsometatarso izquierdo (MACN-N-lO)(x 0,43); notese
el área quebrada -por encima del hipotarso- que sugiere la
existencia de un proceso hipotarsal proyectado
proximalmente (B), y la disposición en el mismo plano de los
metatarsos II-IV (D). C, vista posterior del
tarsometatarso derecho (MACN-N-ll)(x 1,24). E y F, vista
anterior (E) y posterior (F) del tarsometatarso izquierdo
(MACN-N-ll) (x 1,53).
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metatarso II, un poco desplazado anteriormente. En el

ejemplar MACN-N-ll se observa que su extremo proximal se

encuentra algo por debajo de 1a mitad del cuerpo y

equidistante de los bordes anterior y posterior del metatarso

II. Resulta claro que el dígito I de ¿utqnwteqm-no estaba

revertido posteriormente como es frecuente en aves modernas

(Figura 30 C).

El extremo distal del tarsometatarso es algo más angosto

que el proximal, con las trócleas para los dígitos II, III y

IV practicamente sobre el mismo plano. La central, para el

dígito III, es 1a más proyectada distalmente (Figura 30 A);

un poco menos lo está la tróclea externa y menos que esta 1a

interna (Lámina XI E, F). En vista anterior y

proximalmente al borde de la escotadura

troclear externa (digitos III y IV), se abre el foramen

distal. Este se origina a partir de un corto surco extensor

externo dirigiendose distalmente, como se observa en uno de

los fragmentos distales izquierdos del ejemplar MACN-N-lO.El

foramen distal no se abre a la cara posterior, muy

probablementelo hiciera entre las trócleas para los digitos

III y Ív, aunque ésto no es apreciable debido a la

imposibilidad de preparar dicha escotadura troclear.

La tróclea central de pangnptequ; la mayor de tOdaS: es

ancha y' robusta, sobresaliendo anteriormente (Figura 30 A”
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C). Esta tróclea posee un surco central bien definido, que

posteriormente es muy ancho. Las escotaduras intertrocleares

interna y externa, que separan a la tróclea central de las

trócleas para los digitos II y IV respectivamente, son muy

angostas, estando las trócleas muycercanas entre sí (Lámina

XI E, F). La tróclea para el dígito II es algo más robusta

que la tróclea externa, y su superficie medial es plana sin

evidencias de una fosa ligamentaria colateral (1%vea.uyammnmm

aulauuaja Baumel, 1979a). La tróclea externa carece de surco

central, diferenciandose en ésto de las trócleas para los

digitos II y III. La tróclea del metatarso I presenta el

borde lateral más proyectado distalmente que el medial, estos

bordes se encuentran separados por un surco central ancho y

poco profundo que comienza en el extremo

TABLA 19. Medidas en milímetros del tarsometatarso de
Patagopteryxdeferrariisi.

A) Longitud total
B) Ancho máximo latero-medial del extremo proximal
C) Ancho máximoantero-posterior del extremo proximal
D) Diámetro latero-medial del cótilo interno
E) Diámetro latero-medial del cótilo externo
F) Anchoentero-posterior en 1a mitad del cuerpo
G) Ancho 1atero-media1 en la mitad del cuerpo
H) Anco máximo latero-medial de 1a troclea II
I) Ancomáximolatero-medial de la troclea III
J) Anco máximo latero-medial de 1a troclea IV
K) Anchomáximoantero-posterior de 1a troclea II
L) Anchomáximoantero-posterior de la troclea III
LL) Ancho máximoantero-posterior de la troclea IV
M) Longitud total metatarso I
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M MACN-N-10 - >12.4

MACN-N-11 - 14.8

MUCPv-48 

antero-distal del metatarso y se proyecta posteriormente,

como se observa en el metatarso I aislado del ejemplar MACN

N-lO.

mmm (Figura30;Láminaslll,XI)

Material: MACN-N-lO(MUCPv-l36): En uno de los fragmentos

distales de tarsometatarso izquierdos se han conservado

articuladas 1a falange ]. del dígito II, 1a falange 1 del

dígito III, y las falanges 1 y 2 del dígito IV junto con un

fragmento proximal de 1a falange 3 de este último dígito. En

el fragmento distal derecho de éste ejemplar se han

conservado las porciones proximales de las falanges 1 de los

dígitos II y III.
MACN-N-ll (MUCPv-43): En el pie derecho se han conservado

completos los dígitos I, II y III, en tanto que del dígito IV

faltan las falanges 1 y 2. En el pie izquierdo sólo el dígito

I está completo, mientras que de los restantes digitos se han

conservado las falanges 1 y 2 del dígito II, 1a falange 1 del

dígito III, y las falanges 1 y' 2 del dígito IV, más una

190



falange ungueal no articulada que posiblemente corresponda a1

dígito III.
MUCPv-48:Del pie izquierdo conserva completos los dígitos I

y III, y los dígitos II y 1V casi completos con sólo 1a

porción distal de las ungueales quebrada. Del derecho existen

varias falanges aisladas aunque todas muymal preservadas.

Los dígitos de ¡ungmptaqu' son largos respecto al

tarsometatarso y robustos (Figura 30 C; Lámina XI C). La

fórmula falangeal es 2-3-4-5-0 como es propio de aves y

también de terópodos no avianos. El dígito III, el mayor, es

tan largo como el tarsometatarso. Alrededor de un 30% menor

que este dígito, le sigue en tamañoel dígito II, que es sólo

un poco más largo que el dígito IV. E1 dígito 1 aunque es el

ÏÁBLA20. Medidas en milímetros de las falanges pedales de
Patagoptel-yx deferrarjz' 51'.

en el dígito I
en el dígito I
en el dígito II
en el dígito II
en el dígito II
en el dígito III
en el dígito III
en el dígito III
en el dígito III
en el dígito IV

A) Longitud máxima de 1a falange
B) Longitud máxima de 1a falange
C) Longitud máxima de 1a falange
D) Longitud máxima de la falange
E) Longitud máxima de 1a falange
F) Longitud máxima de 1a falange
G) Longitud máxima de 1a falange
H) Longitud máxima de 1a falange
I) Longitud máxima de 1a falange
J) Longitud máxima de la falange
K) Longitud máxima de 1a falange en el dígito IV
L) Longitud máxima de la falange en el dígito IV
LL) Longitud máxima de 1a falange 4 en el dígito IV
M) Longitud máxima de 1a falange 5 en el dígito IV

UNI-'nhLJJNI-¡LUNHNH
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M MACN-N-10 - 

MACN-N-H - >15.1

MUCPv-48 >>9.6

de menor tamaño, es igualmente robusto y está bien

desarrollado, con una longitud aproximada del 50%del dígito
III.

Las falanges ungueales están muy desarrolladas, siendo

en todos los dígitos las más grandes (Figura 30 C), con

excepción del dígito III donde la falange proximal es mayor

que la ungueal. Su curvatura en los dígitos I, III y IV es

leve, en tanto que en el dígito II es más marcada. Sobre la

superficie lateral o medial de estas falanges existe un surco

longitudinal desplazado hacia el borde posterior. Los

tubérculos flexores de dichas falanges están poco
desarrollados.

La primera falange del dígito l, algo más corta que la

ungueal, posee en su extremo proximal posterior una lengua

que se proyecta sobre el extremo distal posterior del

metatarso I, en tanto que anteriormente no existe una

proyección comparable (Figura 30 C). En el extremo distal de

ésta falange se aprecia una fosa para el ligamento

collateral, amplia y bien definida, de forma circular y

equidistante del borde anterior y posterior. Esta fosa está

presente en todas las falanges no ungueales, siendo en
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algunos casos más ovalada.

La falange 1 del dígito II es muy alta en su borde

proximal, articulandose fuertemente a la tróclea metatarsal

(Figura 30 C). El extremo proximal del borde anterior abraza

estrechamente a esta tróclea, lo que nos hace pensar sobre 1a

existencia de ciertas limitaciones para el movimiento del

dígito. Hacia el extremo distal el borde anterior disminuye

en altura. Un poco antes de la superficie articular distal,

sobre este borde, se distingue una profunda depresión. Esta

depresión también está presente tanto en las falanges

proximales de los dígitos III y Iv, como en otras, aunque

puede ubicarse más proximalmente. La falange 2 del dígito II

es de cuerpo corto pero posee una amplia proyección proximal

de 1a cara posterior. En su cara anterior no se distingue 1a

depresión descripta para 1a falange l. Siguiendo a esta

falange se articula la falange ungueal que, como se dijera

previamente, es grande y comprimida lateralmente.

La falange 1 del dígito III es la mayor y más robusta de

todas las falanges. Las falanges 2 y 3 de este dígito

disminuyen sucesivamente de tamaño. La cuarta falange, la

ungueal, es de tamaño mayor a1 de las dos últimas.

Las cuatro primeras falanges del dígito IV son pequeñas,

de estas 1a 1 y 1a 4 son las mayores. Las tres primeras

presentan una depresión sobre la cara anterior, aunque en
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estos casos ésta se ubica en 1a región media, condición

claramente observable en el ejemplar MACN-N-lO.La falange

ungueal es mayor que las anteriores, con una expansión

proximal de la cara dorsal que abraza a la falange

inmediatamente posterior cubriendo más de la mitad de esta,

como se puede ver en el pie izquierdo del ejemplar MACN-N-ll.

La anatomia del miembro posterior de ¡thnptequr no

muestra ninguna evidencia que sugiera afinidades con los

Enantiornithes. La presencia en FangKPCeczxde varios

caracteres compartidos con Ornithurae [e.g. ausencia de

trocánter posterior (ver carácter 74, Capitulo XII, 12.2),

presencia de surco tendinal (ver carácter 77, Capitulo XII,

12.2), completa fusión del tarsometatarso (ver carácter 84,

Capitulo XII, 12.2) y presencia de foramen distal (ver

carácter 88, Capitulo XII, 12.2)] indica un grado de

derivación mayor al exhibido por Enantiornithes y aves

basales como Arc/Jaeopteryxe Iberomesomjs

Por otro lado, la morfología de la extremidad posterior

de Panünpteanes claramente primitiva respecto de la presente
en Ornithurae, los que se encuentran principalmente
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caracterizados por un conjunto de novedades evolutivas del

miembro posterior, ausentes en [thnwtequ' y otras aves

mesozoicas (ver Capitulo XII, 12.5). pamgnptaqu'se diferencia

de los Ornithurae por varios caracteres derivados de estos

últimos, entre los que se pueden citar la disminución del

tamaño de la cabeza femoral (ver carácter 58, Capítulo XII,

12.2), el prominente surco rotular (ver carácter 71, Capitulo

XII, 12.2) y mejor desarrollo de la cresta tibiofibular (ver

carácter 73, Capítulo XII, 12.2), la presencia de dos crestas

cnemiales en el tibiotarso (ver carácter 76, Capitulo XII,

12.2), 1a migración hacia atrás del tubérculo para el M.

1'11'of1'bu1arjs(ver carácter 79, Capítulo XII, 12.2), la marcada

prominencia intercotilar del tarsometatarso (ver carácter 87,

Capitulo XII, 12.2) y el desplazamiento posterior del

metatarso III (ver carácter 86, Capitulo XII, 12.2).

La ausencia de surco rotular 3Vde una segunda cresta

cnemial, 1a ubicación lateral del tubérculo para el M.

JljafiwuLujs y la posición del metatarso III indican que el

patrón muscular del miembro posterior de ¡utagqpteczr debió

haber sido muy diferente al de las aves modernas, y los

Ornithurae en general. En estos rasgos, como en otros (e.g.

proporción de la cabeza femoral), pacqmymeqyxrecuerda más 1a

primitiva condición de los terópodos no avianos. La

morfología general de 1a extremidad posterior de ¡thnptaqw
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permite, si bien de forma tentativa, postular que el tipo de

locomoción de esta ave posiblemente fuera transicional entre

el andar tipico de los terópodos no avianos (largas

excursiones femorales y pequeñas excursiones tibiales) y 1a

situación presente en aves modernas (e inferencialmente en

todos los Ornithurae) (ver Capitulo XIII, 13.3).

Paüünptecxr posee un robusto miembro posterior. En el

fémur la cabeza es grande y su cuerpo presenta fuertes lineas

intermusculares, el tibiotarso posee una cresta cnemial muy

robusta y la fibula un pronunciado tubérculo para el M.

¿”Jl'ofibularjsproyectado lateralmente. Estos rasgos que indican

una fuerte musculatura, hablan en favor del hábito caminador

inferido para esta ave (ver Capitulo XIII, 13.2), y

posiblemente representen autapomorfías. Además, el ancho

transversal del tarsometatarso, mucho mayor que el antero

posterior, y la morfología del extremo distal de la fibula,

desplazada anteriormente y fusionada a la tibia, constituyen

otras autapomorfías de Paagmptecun

E1 pie de Iutqnptaqu; con sus cuatro digitos dirigidos

anteriormente, entra dentro de la definición de

pamprodactilia de Raikow (1985). No obstante, funcionalmente

debe haber sido basicamente tridáctilo, con el dígito I no

contactando con el suelo (J haciendolo en grado minimo. La

tridactilia es frecuente en aves modernas caminadoras
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(Raikow, 1985). Si asumimosque 1a anisodactilia (dígitos II

IV dirigidos anteriormente, dígito I revertido) constituye 1a

condición primitiva para Aves (Raikow, 1985), tal como lo

sugieren Arrúaeqptecnry los Ornithopectae basales (Sanz et

al., 1988; Chiappe, 1991b), la presencia de un dígito I no

revertido en el ave neuquina constituye un rasgo secundario y

autapomórfico. El tamaño relativamente grande del dígito I de

Pananynecxr sugiere que este linaje no modificó

sustancialmente su pie a partir de la condición anisodáctila

ancestral. En este sentido, el grado de derivación que posee

el pie de Paüünpteqnx es mucho menor que el presente en

Ratites, donde el dígito I es muy pequeño (Apterjci’)o está

completamente ausente. A su vez, la relación entre las

longitudes del tarsometatarso y tibiotarso, y el gran tamaño

de los dígitos, indican que el ave neuquina carecía de las

especializaciones para 1a carrera que poseen la mayoría de

las Ratites actuales (ver Capítulo XIII, 13.2).

k WH”
Bon:RQ‘Ah-Ixc...

LuIs Chiahoa.
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El Análisis de Caracteres aqui realizado tiene como

propósito analizar las relaciones filogenéticas de [thnwteqm
en el contexto de los principales clados avianos. No

obstante, con la idea de comprender mejor el panorama

filogenético de las aves cretácicas de América del Sur

también se evaluarán las relaciones de los Enantiornithes,

otro muy importante grupo de aves cretácicas de nuestro
continente.

En función de esto, se ha hecho énfasis en aquellos

caracteres que son relevantes para esclarecer las relaciones

filogenéticas de estos dos grupos. Es por esta razón que no

se ha pretendido profundizar en las relaciones de los

principales clados de Carinatae (¡chavmran Ratites,

Tinamidae, "Lithornithidae" y Neognathae), donde el análisis

ha resultado insuficiente (ver 12.3), o en aquellas

existentes entre géneros o familias de algunos de los taxones

considerados (e.g Hesperornithiformes).

Debido a la minima información craneana que se dispone

de los grupos no-Ornithurae, el presente análisis está muy

sesgado hacia la evidencia postcraneana. No obstante, algunos
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caracteres craneanos han sido discutidos (14 en total). Debe

notarse que en muchos de estos existe un alto porcentaje de

datos inciertos dentro del grupo interno. En consecuencia,

las interpretaciones realizadas sobre estos rasgos tienen un

mayor carácter tentativo que aquéllas establecidas en los

caracteres postcraneanos donde 1a información disponible es

en general mucho mayor. No obstante, debe tenerse en cuenta

que las consideraciones de los caracteres craneanos adquieren

mayor solidez cuando se las interpreta dentro del contexto

global del análisis.
Dejando de lado los caracteres craneanos, he tratado de

no considerar aquellos caracteres que presentan más de tres

datos inciertos entre los taxones del grupo interno. En unas

pocas excepciones (ver caracteres 55, 56 y 57, 12.2) he

considerado caracteres con un mayor número de datos

inciertos, y lo he hecho sólo porque estos exhiben la

condición primitiva (0) en pangnptecnn resaltando el. mayor
grado de "primitivez" que el ave neuquina posee frente a las

aves modernas (ver Tabla 22).

1- Premaxilares fusionados en individuos adultos. Los

premaxilares de las aves modernas se fusionan entre si
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durante 1a embriogénesis (Jollie, 1957; Webb, 1957; Bellairs

y Jenkin, 1960). En algunos casos (e.g. Galliformes) 1a

región medio-posterior del proceso nasal retiene una sutura

sagital que separa ambos premaxilares (Jollie, 1957), aunque

estos se encuentran firmemente fusionados en la porción

anterior. Por el contrario, los premaxilares de AJJosaurusy

los Dromaeosauridae están suturados entre si en toda su

longitud, situación semejante a la de Ornithomimidae,

Tyrannosauridae, cunnnaunua y muchos otros terópodos no

avianos (Gilmore, 1920; Ostrom, 1978: Norman, 1985; Colbert,

1989). En Arcfiaeopteryx, al menos en 1a porción expuesta del

ejemplar de Eichstátt, los premaxilares tampoco se encuentran

fusionados entre si (Wellnhofer, 1974). Por otro lado, el

hecho de que en los ejemplares de Londres (De Beer, 1954) y

Solnhofen (Wellnhofer, 1988) se haya preservado sólo uno de

ellos hace pensar que el ave germana también poseía la

condición primitiva.

Desafortunadamente, la porción anterior del cráneo es

desconocida en muchos grupos de aves mesozoicas. En

Iberomesonu's, Enantiornithes y Patagoptezyx, el estado de este

carácter no está documentado. En Hesperornithiformes e

Ichmbnuwislos premaxilares están firmemente fusionados en su

extremo anterior, aunque se encuentran suturados en el

proceso nasal (Marsh, 1880). Esta condición es comparable a
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la existente en Galliformes, y si bien difiere de la

condición tipica de las aves modernas -donde los premaxilares

están completamente fusionados entre si- representa un estado

derivado respecto al presente en terópodos no avianos y

ArrWaeqptequn En función de esto he considerado que

Hesperornithiformes e Jrüflvvnus pOSeen 1a condición derivada

para este carácter.

Gauthier (1986) interpretó a este carácter como

sinapomórfico de Ornithurae. En base a la evidencia

disponible, la presencia de premaxilares fusionados (parcial

o totalmente) entre si es también aquí considerado una

sinapomorfia de Ornithurae, aunque futuros materiales de aves

basales podrian modificar drásticamente esta interpretación.

2- Premaxilar extenso lateralmente, formando gran parte del

margen rostral. En aves modernas el premaxilar se extiende

notablemente hacia atrás, siendo el principal constituyente

del margen rostral (Jollie, 1957; Webb, 1957). El maxilar, en

cambio, es un elemento proporcionalmente menor, al igual que

su contribución al margen rostral (Jollie, 1957; Webb, 1957;

Bellairs y Jenkin, 1960; Baumel, 1979a). En contraste con

esta condición, en terópodos no avianos es el maxilar el que

forma la mayor parte del margen lateral del rostro, en tanto

que el premaxilar se encuentra circunscripto al extremo
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anterior del cráneo (Osborn, 1912; Colbert y Russell, 1969;

Ostrom, 1969, 1978; Osmolska et a1., 1972; Madsen, 1976a;

Paul, 1988; Rowe, 1989; Bonaparte et a1., 1990). El notable

desarrollo del premaxilar respecto del maxilar es

indudablemente un rasgo derivado, ausente no sólo en

terópodos no avianos, sino basicamente en todos los demás

arcosaurios (Romer, 1956, 1966). Esta condición es también

retenida por AIrWaeqpteczn

En Iberomesornis, Enantiornithes, Pamgnpteqm'e Ichuvmnug

la condición es desconocida. En tanto que en

Hesperornithiformes el premaxilar constituye aproximadamente

la mitad del margen rostral (Bühler et a1., 1988). Si bien en

Hesperornithiformes el maxilar es un hueso importante en la

composición del margen del rostro, es claro que este grupo de

aves presenta la condición derivada, aunque tal vez menos

desarrollada que en aves modernas.

El notable desarrollo del margen lateral del premaxilar

es interpretado comoun rasgo sinapomórfico de Ornithurae. No

obstante, nuevas evidencias podrian ampliar sustancialmente
el nivel de universalidad de este carácter.

3- Proceso nasal del premaxilar extendiendose hacia atrás

hasta el nivel del lacrimal. En aves modernas el proceso

nasal del premaxilar se extiende posteriormente —bordeando
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dorsalmente las narinas externas y separando ambos nasales
hasta el nivel del lacrimal. Esta condición es marcadamente

diferente a la presente en terópodos no avianos, donde el

proceso nasal del premaxilar —si bien limita dorsalmente las

narinas externas- no separa ambos nasales sino que contacta

con ellos en el extremo anterior del cráneo, muy por delante

del lacrimal (Osborn, 1912; Ostrom, 1969, 1978; Russell,

1970; Osmolska et a1., 1972; Madsen, l976a: Bonaparte et a1.,

1990). En Arahaeopteryxla condición presente es semejante a la

de los terópodos no avianos.

En Iberomesozm‘s,Enantiornithes y Patagopteryxel estado de

este carácter es desconocido. Los Hesperornithiformes e

thavmnus; a1 igual que las aves modernas, poseen un extenso

proceso nasal del premaxilar que alcanza posteriormente el

nivel de los lacrimales (Marsh, 1880; Gingerich, 1973, 1976;

Martin, 1984).

Cracraft (1986) y Gauthier (1986) consideraron ¿a este

rasgo como una sinapomorfia de Ornithurae. El presente

análisis es coincidente con esta interpretación, no obstante

nuevas evidencias que permitan completar la alta proporción

de datos inciertos podrian Immiificar sustancialmente dicha

interpretación.

4- Ausencia de dientes en el premaxilar. Todas las aves
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modernas carecen de dientes. Por el contrario, la gran

mayoria de los terópodos no avianos, al igual que

¿[thaayneqnn poseen dientes premaxilares y maxilares. La

presencia o ausencia de dientes en Jbenmmmuwis

Enantiornithes y ¡utqnptequ-es desconocida. En Ibhnvvnus —si

bien el maxilar posee dientes- desconozco cual es la

condición del premaxilar, cuya porción anterior no se

encuentra preservada en el material descripto por Marsh

(1880) y tampoco en el material inédito a1 cual tuve acceso.

En el cráneo de los Hesperornithiformes, los dientes están

restringidos a1 maxilar, el premaxilar carece de dientes. De

este modo, el estado derivado de este carácter es sólo

conocido en Hesperornithiformes y aves modernas. El resultado

del análisis de caracteres sugiere -si bien de forma

tentativa en función de los datos inciertos- que 1a ausencia

de dientes en el premaxilar es una sinapomorfia de

Ornithurae.

5- Ausencia de dientes. Como se dijera en el carácter

precedente, el cráneo y mandíbula de las aves modernas

carecen de dientes. Esta condición contrasta con la presente

en la mayoria de los terópodos no avianos, ¿[rüaeqptecpn

Hesperornithiformes e ¡ahuymwnjs La completa ausencia de

dientes muy posiblemente represente una sinapomorfia de
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Neornithes, interpretación coincidente con la mayoria de las

hipótesis filogenéticas previas (Martin, 1984; Cracraft,
1986; Gauthier, 1986). No obstante, el presente análisis es

insuficiente para discriminar clados dentro de Carinatae (ver

12.3 para una discusión más extensa).

6- Narinas externas considerablemente más amplias que la

fenestra preorbital. En terópodos no avianos -como en muchos

otros arcosaurios- por delante de la órbita existe una

notoria fenestra preorbital, principalmente delimitada por el

lacrimal y maxilar. En estas formas, la fenestra preorbital

es usualmente mucho mayor que las narinas externas (Osborn,

1912; Ostrom, 1969; Russell, 1970; Osmolska et al., 1972;

Madsen, 1976a; Bonaparte et al., 1990). Esta condición es

también propia de ¡U1WaaymecflnPor el contrario, en aves

modernas las narinas externas son muy amplias )r mucho más

conspicuas que la fenestra preorbital (Howard, 1929; Jollie,

1957; Webb, 1957; Baumel, l979a; Ghetie et al., 1981).

Dentro de las formas del grupo interno, este carácter es

sólo verificable en Hesperornithiformes, además de en las

aves modernas. En los cráneos conocidos de ¿wapanusz y

Ayahupenurleas narinas externas son muchomás amplias que

la fenestra preorbital (Martin, 1984; Bühler et al., 1988).

En consecuencia, este carácter es interpretado como
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sinapomórfico de Ornithurae.

7- Ausencia de fenestra maxilar . En Allosaurus y

Dromaeosauridae, como EH!muchos otros terópodos IK) avianos

(Osborn, 1912; Colbert y Russell, 1969; Osmolska et al.,

1972; Bonaparte et al., 1990) por delante de 1a fenestra

preorbital -dentro de la depresión preorbital- existen una o

más fenestras que perforan a1 maxilar (fenestras maxilares).

E1 cráneo de Aztwaeqptegzrposee aparentemente dos fenestras

maxilares (Wellnhofer, 1974; Ostrom, 1976a; Bühler, 1985).

Por el contrario, en aves modernas el maxilar carece de

fenestras que lo perforen por delante de la fenestra

preorbital (Ghetie et al., 1981).

En Iberomesornjs, Enant i orn i thes , Patagoptez-yx e I cl]2:12yornjs

la condición presente es desconocida. En Hesperornithiformes,

el maxilar tampoco es perforado lateralmente por delante de

la fenestra preorbital. De este modo, la ausencia de

fenestras maxilares es considerada una sinapomorfia de

Ornithurae, interpretación coincidente con la de Gauthier

(1986). Comoocurre con muchos otros caracteres craneanos,

nuevos materiales de las aves mesozoicas arriba mencionadas

podrían modificar esta interpretación.

8- Margen anterior del yugal muy cercano al borde posterior
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de la narina externa. En aves modernas el extremo anterior

del yugal se encuentra muy cercano a1 borde posterior de la

narina externa. Por el contrario, en terópodos no avianos el

extremo anterior de este hueso y el borde posterior de la

narina externa se encuentran ampliamente separados (Osborn,

1912; Colbert y Russell, 1969; Ostrom, 1969, 1978; Russell,

1970; Madsen, 1976a; Bonaparte et a1., 1990). En ¿[thaaynecyx

la condición es semejante a la presente en terópodos no
avianos.

Al igual que en los demás caracteres rostrales, el

estado de este carácter es desconocido en Ibenmmmmmjs

Enant i orni thes , Patagopteryx e Ichthyornjs. En

Hesperornithiformes, el borde anterior del yugal se encuentra

cercano al borde posterior de la narina externa, comoocurre

en aves modernas.

La presencia del margen anterior del yugal muy cercano

al borde posterior de la narina externa es considerado una

sinapomorfia de Ornithurae.

9- Sutura interfrontal cerrada en adultos. En individuos

adultos de Neognathae los huesos del techo craneano se

sueldan tan firmemente que no es posible distinguir limites

entre ellos (Baumel, 1979b). En el caso particular de los

frontales, estos están completamente fusionados entre si. En
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los terópodos no avianos del grupo externo -en individuos

carentes de rasgos juveniles evidentes- los frontales están
claramente delimitados por una marcada sutura, esta condición

es también compartida por muchos otros terópodos no avianos

(Parks, 1928b, 1933; Russell, 1969; Osmolska et al., 1972;

Ostrom, 1978; Sues, 1978; Colbert, 1989). En ¿”thaaumeqm'la

condición presente es incierta. En el ejemplar de Eichstátt
los frontales se encuentran suturados entre si, no obstante

este dato pierde valor al tener en cuenta que este ejemplar

ha sido considerado un juvenil (Wellnhofer, 1974; Houck et

al., 1990).

En ¡benmmsanus el cráneo no se ha preservado y en

consecuencia este carácter es desconocido. Enantiornithes y

Paagmpteqxrretienen la condición primitiva, con una clara

sutura interfrontal. En Hesperornithiformes, a juzgar por el

ejemplar YPM-1206 1a condición presente también es 1a

primitiva. Desafortunadamente, no es posible obtener el

estado de este carácter en Ic‘hthyornjsy Lz'thonu'sa partir de

la bibliografia. Mientras que en Ratites y Tinamidae, a1

igual que en Neognathae, los frontales están completamente
fusionados entre si en individuos adultos. La ausencia de

sutura interfrontal podría corresponder a una sinapomorfia de

Neornithes, no obstante, teniendo en cuenta que se desconoce

la condición presente en ¡ahuvmusz este carácter también
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podria ser diagnóstico de Carinatae. Comose dijera en el

punto 12.1 el presente análisis no permite establecer las

relaciones entre los principales grupos de Carinatae (ver

12.3 para una mejor discusión).

10- Ausencia de ectopterigoides. E1 paladar de las aves

modernas carece de ectopterigoides (Jollie, 1957; Webb, 1957;

Baumel, 1979a). Por el contrario, este hueso si está presente

en terópodos no avianos, incluidas las formas del grupo

externo (Osborn, 1912; Ostrom, 1969: Russell, 1970; Madsen,

1976a; Sues, 1978). Existen discrepancias sobre 1a presencia

de ectopterigoides en Arc/Jaeopteryx.E1 ejemplar de Eichstatt

posee una osificación en forma de gancho que fuera en general

considerada como ectopterigoides (Wellnhofer, 1974;

Whetstone, 1983), no obstante Witmer y Martin (1987)

cuestionaron esta interpretación argumentandoque 1a posición

de esta osificación y su relación con el cuadrado eran más
coincidentes con aquellas tipicas de los pterigoides. En

función de la deformación que posee el cráneo del ejemplar de

Eichstátt, considero que el argumento morfológico es más

Convincente que aquel dependiente de la posición de este

hueso. En base a esto, he considerado que el ectopterigoides

estaba presente en el ave de Solnhofen.

Desafortunadamente, en 1a mayoria de los linajes de aves
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mesozoicas el paladar no se ha preservado. En 1tenmmamsz

Enantiornithes, ¡Baqnptaqa'e Janbnuan la condición presente

es desconocida. En cambio, en Hesperornithiformes -donde el

paladar es bien conocido- es claro que el ectopterigoides

estaba ausente (Witmer y Martin, 1987).

En concordancia con lo interpretado por Cracraft (1986)

and Gauthier (1986), la evidencia disponible sugiere

considerar -al menos por el momento- que la ausencia de

ectopterigoides constituye una sinapomorfía de Ornithurae.

11- Cuadrado con proceso orbital agudo. En la mayoria de las

aves modernas el proceso orbital del cuadrado es delgado y de

aspecto agudo (Figura 4A). Esta condición contrasta con la

presente en terópodos no avianos, donde el proceso orbital

(equivalente al proceso pterigoídeo en arcosaurios) del

cuadrado esta formado por una amplia lámina (Colbert y

Russell, 1969; Madsen, 1976a). El cuadrado de Archaeopteryx, al

igual que el de los terópodos no avianos, posee un amplio

proceso orbital (Wellnhofer, 1974; Whetstone, 1983; Bühler,

1985; Walker, 1985). La condición presente en terópodos no

avianos y Archaeopteryxes claramente primitiva con respecto a
la de las aves modernas.

Dentro del grupo interno, el cuadrado es desconocido en

¡benmmsanug y Enantiornithes. El cuadrado de ¡utqmymean
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retiene 1a condición primitiva, con un amplio proceso

orbital. Por el contrario, en Hesperornithiformes e Ichnbnuwis

el proceso orbital del cuadrado es delgado y agudo, situación

semejante a la de las aves modernas.

Cracraft (1986) consideró el carácter "orbital process

of quadrate free and well developed" comouna sinapomorfia de

Ornithurae. Es claro que este autor quiso hacer referencia a1

carácter aqui discutido, aunque en mi opinión describiendolo

de forma ambigua. En primer lugar no es preciso lo que se

quiere decir con ‘well developed', ya que en Arc/Jaeopteryxel

proceso orbital está muy bien desarrollado, por más que no

posee 1a morfología tipica de Ornithurae. Por otro lado, el

calificativo “libre' también resulta impreciso, ya que el

proceso orbital es libre en Allaanuws (ver Madsen, 1976a) y

otros terópodos no avianos, al igual que en Patagopteryx. En

base a esto he preferido describir a este carácter haciendo

referencia a su aspecto morfológico. En el presente análisis

1a presencia de cuadrado con proceso orbital agudo es

considerada diagnóstica de Ornithurae.

E1 proceso orbital de las aves modernas es uno de los

dos puntos de inserción del M.prou-actor pterygoja'ej et quadratj Y

el área de origen del M. pseudotemporaljs profundas. EStOS

músculos cumplen un importante rol en los movimientos

kinéticos del maxilar superior (ver Bühler, 1981 para una
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descripción detallada de este mecanismo). El primer músculo

es el principal responsable de 1a apertura del maxilar

superior (movimiento dorsal del rostro), en tanto que 1a

con t racc i ón de 1 .41. pseudotemporau's profundas produce e 1

movimiento opuesto, a la vez que empuja hacia arriba la

mandíbula, cerrando el pico. Resulta interesante remarcar que

Bühler et a1. (1988) reconocieron la presencia de prokinesis

(el tipo más difundido de kinestismo aviano) en A®qpennw1sy

¡Brahefixwvansmientras que este mismoautor (1985) sugirió la

presencia de un grado primitivo de prokinesis en ¿Irmaaynvcnn

Teniendo en cuenta lo antedicho, parece razonable sugerir que

la adquisición de la condición prokinética tipica pudo haber

estado relacionada con el desarrollo del tipo de proceso
orbital característico de los Ornithurae.

12- Articulación cóndilo-cótilo entre el cuadrado-yugal y el

cuadrado. En aves modernas, el extremo posterior del

cuadrado-yugal posee un cóndilc> medial que articula en un

cótilo lateral del extremo distal del cuadrado (Baumel,

1979b). Este tipo de articulación está completamente ausente

en terópodos no avianos, donde el cuadrado-yugal se encuentra

firmemente suturado al cuadrado (Osborn, 1912; Madsen, 1976a;

Bonaparte et al., 1990). En Archaeopterjzvel material conocido

no permite establecer 1a condición presente.
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En Ibenmmsanusy Enantiornithes la condición también es

desconocida. En tanto que la articulación entre el cuadrado

yugal y cuadrado de Panqnptegm; Hesperornithiformes e

Ichnymunjses semejante a 1a de las aves modernas.

Cracraft (1986) consideró la presencia de este tipo de

articulación comouna sinapomorfia de Ornithurae. El presente

análisis sugiere que este carácter es sinapomórfico de un

clado más inclusivo compuesto por ¡uaqnyweczry Ornithurae.

13- Cuadrado articulando proximalmente con el escamoso y el

proótico. En aves modernas el extremo proximal del cuadrado

articula lateralmente en un cótilo escamosal y medialmente en

otro cótilo formado por el proótico (Jollie, 1957; Baumel,

1979a). Por el contrario, en terópodos no avianos el extremo

proximal del cuadrado articula solamente con el escamoso

(Osborn, 1912; Madsen, 1976a; Raath, 1985; Bonaparte et a1.,

1990), 1a ancestral articulación cráneo-cuadrado de los

amniotas (Romer, 1956). El desarrollo de una nueva

articulación medial con el proótico, es indudablemente un

rasgo derivado del cuadrado de las aves modernas.

Recientemente, en base a tomografias computadas de la

articulación cráneo-cuadrado de ¡U1Waaumequ7se ha sugerido

la presencia de dos cabezas articulares en el extremo

proximal del cuadrado, y consecuentemente el desarrollo de la
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articulación medial con el proótico (Haubitz et a1., 1988).

No obstante, en mi opinión la evidencia está lejos de ser

concluyente. En el presente análisis he preferido considerar

que el cuadrado de ¿nmaayneqzrposee sólo 1a articulación con

el escamoso, tal como lo considerara Walker (1985).

En Ibanmmsanus y Enantiornithes no se dispone de

información alguna sobre el cuadrado. En tanto que en

Pangmpnuywy Hesperornithiformes el cuadrado posee las dos

articulaciones proximales.

Cracraft (1986) consideró que el desarrollo de una

segunda articulación cráneo-cuadrado entre el cóndilo interno

del extremo proximal del cuadrado y el proótico era un rasgo

sinapomórfico de Neornithes. La evidencia disponible indica

que este carácter es sinapomórfico de un clado mucho más

inclusivo, que incluye al menos a ¡utqmywecpryOrnithurae.

14- Sínfisis mandibular osificada. En aves modernas la unión

de las dos ramas mandibulares forma una sínfisis

completamente osificada (Figura 4C). Por el contrario, las

ramas mandibulares de los terópodos no avianos no están

fusionadas entre si, sino que posiblemente tuvieran una unión

ligamentaria. En ¿[túaeqpnM7q'lacondición es incierta.

La porción anterior mandibular es pobremente conocida

dentro de las aves mesozoicas. En Jbenmmsanus;Enantiornithes
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y Paagmpnyywel estado de este carácter es desconocido. Los

Hesperornithiformes e Jabmmnusz retienen 1a condición

primitiva, con hemimandíbulasno fusionadas anteriormente.

Cracraft (1986) y Gauthier (1986) interpretaron 1a

presencia de sínfisis mandibular osificada como una

sinapomorfia de Neornithes. La distribución de este carácter

corrobora dicha interpretación, no obstante el presente

análisis no es discriminatorio para clados contenidos en
Carinatae (ver 12.3).

15- Hemiarcos neurales del atlas fusionados formando el arco

neural del atlas. En aves modernas el atlas es un elemento

anular donde el arco neural está totalmente fusionado al

cuerpo. Por el contrario, en los terópodos del grupo externo,

comoen la mayoría de los terópodos no avianos el atlas está

compuesto por tres elementos —un cuerpo (intercentro del

atlas) y dos hemiarcos neurales- que no están fusionados

entre si (Ostrom, 1969; Osmolska et a1., 1972; Madsen,

1976a). Una. excepción es cannoauuws donde los hemiarcos se

encuentran fusionados con el cuerpo, correspondiendo sin duda

a una convergencia con las aves modernas. En Archaeopteryxel

atlas se ha preservado solamente en el ejemplar de Eichstátt.

En este ejemplar los hemiarcos neurales no están fusionados

ni entre si ni con el cuerpo (Wellnhofer, 1974; com. epist.).
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Si bien he considerado que 1a condición presente en el ave de

Solnhofen es 1a presente en terópodos no avianos, es

necesario remarcar que el ejemplar de Eichstátt corresponde a

un individuo inmaduro (Wellnhofer, 1974, 1988), pudiendo

suceder que estos dos hemiarcos se fusionaran entre si en

individuos adultos. En el presente análisis se asume que 1a

formación del atlas de las aves modernas es producto de (1)

1a fusión de los hemiarcos neurales del atlas para formar un

arco neural y (2) 1a fusión de este arco con el intercentro

del atlas. Si bien estos dos pasos podrían haberse englobado

en un solo carácter multiestado, he preferido desglozarlos en

dos caracteres (15 y 16).

Desafortunadamente en Ibanmmsanus'yen Enantiornithes el

atlas es desconocido. En [mtqnptequ'EXÍSte un único elemento

formando el arco neural -si bien este no está fusionado a1

cuerpo del atlas- presentando de este modoel estado derivado

para este carácter. Esta condición es semejante a 1a presente

en Parahesperomjs, donde el arco neural tampoco está fusionado

al cuerpo del atlas. Esto es consistente con el hecho que el

arco neural del atlas no se haya preservado tanto en el

material de aqptanus'descripto por Martin y Tate (1976), como

en el de fiaqmnmesestudiado por Marsh (1880), lo que sugiere

que arco y cuerpo no estaban fusionados. De lo antedicho se

desprende que los Hesperornithiformes poseían la condición
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derivada para este carácter. Ichuvmrnis como las aves

modernas, posee el atlas formado por un único elemento.

De este modo, se interpreta que 1a fusión de los

hemiarcos neurales del atlas para formar el arco neural es a1

menos una sinapomorfia de ¡atqmyneqzx + Ornithurae, aunque

podria serlo de todas las aves si 1a condición observada en

el ejemplar de Eichstátt de Archaeopteryxcorrespondiera a un

estadio ontogenético previo a la fusión de estos elementos en

los individuos adultos de esta especie.

16- Atlas compuesto por un único elemento. Comose dijera en

el carácter precedente, el atlas de las aves modernas es un

único elemento anular, interpretado como producto de la

fusión entre los dos hemiarcos neurales del atlas y el

intercentro del atlas de los terópodos no avianos.

En. el ejemplar de Eichstátt de Altüaeqptecflr -el único

ejemplar donde se ha preservado el atlas- los hemiarcos
neurales del atlas no están fusionados ni entre si ni con el

intercentro del atlas. En IberomesomjsY Enantiornithes el

atlas es desconocido. pangnpceqa'y Hesperornithiformes poseen

el techo de 1a cavidad medular formado por sólo un elemento 

el arco neural- constituido por la fusión de los dos

hemiarcos, aunque este no está fusionado a1 cuerpo del atlas.

Panunpteqzr y Hesperornithiformes representan asi una
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situación intermedia entre el atlas anular de las aves

modernas (condición más derivada) y los tres elementos que

constituyen el atlas de los terópodos no avianos (excepto

Carnataurus, ver carácter 15). En cambio, Ichchyomis -como las

aves modernas- presenta la condición derivada para este

carácter, donde el atlas constituye un único elemento anular.

En base a la distribución observada, la presencia de un

único elemento constituyendo el atlas es considerado una

sinapomorfía de Carinatae.

17- Fuertes hipapófisis cervico-dorsales. En aves modernas

los cuerpos de las vértebras cervico-dorsales tienen fuertes

proyecciones 'ventrales <3hipapófisis, de donde se originan

los distintos fasciculos del M. JonguscoJLz'ventrau's (George y

Berger, 1966; Zusi y Storer, 1969; Zusi y Bentz, 1984; Zusi,

1985), el principal músculo de la porción ventral del cuello,

cuya acción mueveel cuello hacia abajo. Por el contrario, en

terópodos no avianos las hipapófisis cervico-dorsales están

generalmente ausentes como en ¿Jlaanuvs Tyrannosauridae,

Camotaurus Y Compsognathus (Ostrom, 1978), o pueden estar

levemente desarrolladas en las dorsales anteriores como

ocurre en peinwymwusy algunos Ornithomimidae (Osmolska et

el., 1972). En Arc/Jaeopteryxlas hipapófisis cervico-dorsales

me parecen no estar presentes, aunque Gauthier (1986)
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consideró a esta condición indeterminable en los especimenes

conocidos. Desafortunadamente el nuevo especimen de

Anwaauwequ'(espécimen de Solnhofen) no aporta ninguna nueva

evidencia (Wellnhofer, 1988). Es claro que 1a condición

primitiva para Aves es 1a ausencia o el poco desarrollo de

estos procesos vertebrales.
En Ibenmmsanus no quedan dudas de 1a ausencia de

hipapófisis cervico-dorsales (Sanz y Bonaparte, 1992). Por el

contrario en Enantiornithes (observable en el espécimen PVL

4051), ¡ucagqptecxm Hesperornithiformes e Iahüvmrnjs las

hipapófisis cervico-dorsales están bien desarrolladas.

Gauthier (1986) y Sanz y Bonaparte (1992) interpretaron

la presencia de fuertes hipapófisis cervico-dorsales comouna

sinapomorfia de Ornithurae. El presente análisis sugiere que

este rasgo es sinapomórfico a un nivel mayor, incluyendo

además de Ornithurae a Enantiornithes y lutqnpteqw: Resulta

interesante observar que la adquisición de fuertes

hipapófisis cervico-dorsales, ampliandoel área de origen del

principal músculo depresor del cuello, es coincidente con el

desarrollo de la heterocelia en las vértebras cervicales y el

cónsecuente incremento de movimientos en el ¡nano vertical

del cuello (ver carácter 23).

18- Perdida de la articulación intervertebral hipósfeno
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hipantro. Las vértebras de las aves modernas, además de las

articulaciones existentes entre sus cuerpos, se articulan

unicamente a través de las zigapófisis. A diferencia de esto,

las vértebras dorsales de los terópodos no avianos poseen

articulaciones accesorias hipósfeno-hipantro (Romer, 1956;

Gauthier, 1986), ademásde las articulaciones zigapofisiales.

En Archaeopteryx1a condición es incierta, 1a exposición de las

vértebras no es adecuada para su determinación (Gauthier,

1986; Wellnhofer, com. epist.).

Desafortunadamente en Iberomesonu‘s la presencia de

articulaciones hipósfeno-hipántro tampoco es determinable.
Estas articulaciones accesorias están ausentes en

Enantiornithes, PatqmumegnnHesperornithiformes e Ichnumunjs

Gauthier (1986) interpretó a la pérdida de

articulaciones intervertebrales hipósfeno-hipantro como una

sinapomorfia de Ornithurae. En base al presente análisis,

este carácter derivado es común a1 menos a Ornithurae,

Enantiornithes y ¡amqnwtequy pudiendo eventualmente ser

sinapomórfico de los Ornithopectae, o incluso de todas las
aves .

19- Número de vértebras dorsales menor que 13-14. En aves

modernas el númerode vértebras dorsales (interpretando a las

dorsales comoaquellas vértebras que poseen costillas libres
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y que a 1a vez no están anquilosadas al sinsacro) varia en

general entre 5 y 8 (Verheyen, 1960), pudiendo llegar a 9 en

algunas ratites como casuazjus y Apteggn Bellairs y Jenkin

(1960) mencionan un rango de 5-10 dorsales para aves

modernas. La gran mayoría de los terópodos no avianos,

incluidos los grupos externos, poseen 14 vértebras dorsales

(Osborn, 1916; Ostrom, 1969, 1978; Madsen, 1976a), pudiendo

algunos poseer 13 (Osmolska et a1., 1972; Bonaparte et a1.,

1990). Aeraeqptecnx comparte este rasgo primitivo con los

terópodos no avianos; Wellnhofer (1974) y Ostrom (1976a)

mencionaron la presencia de 14 vértebras dorsales para el ave

de Solnhofen.

A diferencia de los grupos externos, ¡benmmsanus' y

Panqmpnmjw-poseen 11 dorsales. En las Enantiornithes el

número de dorsales es desconocido. En Hesperornithiformes el

número de vértebras dorsales es aún más reducido, con 6

dorsales tanto en ¡{esperomjs como en Baptonu's; mientras que

Ichmbmuan(a1 menos en I.nunvd posee 8 vértebras dorsales.

De este modo, como fuera observado por Sanz y Bonaparte

(1992), 1a reducción del número de dorsales desde 13-14 a

números menores es considerado un carácter sinapomórfico de

Ornithopectae.

20- Número de vértebras dorsales menor que 11. Como se dijo
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en el carácter anterior, las aves modernas tienen

frecuentemente 5-8 vértebras dorsales (Verheyen, 1960). Esto

representa una condición derivada respecto de la presente en

t e rópodos no av i anos , Archaeopter-yx, Iberomesom1’s Y Patagop tez-yx

(ver caracter precedente). En Hesperornithiformes e Jvhuuwnus

el número de vértebras dorsales es comparable al de las aves

modernas (ver carácter precedente).

Parece razonable considerar que esta marcada reducción

en el número de vértebras dorsales, relacionado con la

cervicalización de estas y el consecuente alargamiento del

cuello, es sinapomórfico de Ornithurae (Hesperonithiformes,

chthyomjs y aves modernas).

21- Canal neural amplio, proporción diámetro vertical canal

neural/diámetro vertical cuerpo vertebral (cara anterior)

superior a 0,40. En aves modernas el canal neural es amplio.

Si bien existe una gran variación, en las vértebras dorsales

la proporción entre canal neural y cara anterior del cuerpo 

con respecto al eje vertical- varia comúnmenteentre 0,60 y

1,50, dando generalmente valores mayores para las dorsales

anteriores respecto de las posteriores. Esta condicion

contrasta marcadamente con la presente en terópodos no

avianos, incluidos los grupos externos, donde por lo general

esta proporción tiene valores muy inferiores a 0,40,
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indicando un canal neural muy delgado respecto del cuerpo

vertebral. Desafortunadamente, la exposición que muestran las

vértebras de Archaeoptezj'xno permite establecer la condición

presente en el ave germana.

En Iberomesomjs ocurre lo mismo que en Archaeopteryx,

siendo incierta su condición. En cambio en Enantiornithes,

Pamqnptaqu; Hesperornithiformes e Ichuvvnus; al igual que en

las aves modernas, esta proporción es al menos cercana a

0,50.

A mi entender este carácter representa una sinapomorfia

de Enantiornithes, Pamanumeany Ornithurae. Si bien la

división entre valores menores y mayores de 0,40 puede

resultar arbitraria, creo que es una aproximación que intenta

agrupar dos conjuntos de valores bien diferenciables dentro

de una tendencia hacia un mayor desarrollo de la médula

espinal. Es posible que esta tendencia esté relacionada con

el aumento del volumen cerebral y complejización del encéfalo

que ocurre dentro de la historia evolutiva de las aves

(Bühler, 1985; Wilson, 1988; Elzanowski y Galton, 1991).

22- Sinsacro formado por 8 o más vértebras. En aves modernas

el Sinsacro (serie de vértebras dorsales posteriores, sacras

y caudales anteriores fusionadas) está compuesto por 11 a 23

vértebras (Verheyen, 1960; Ziswiler, 1980). En terópodos no
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avianos el númerode vértebras sinsacrales es con frecuencia

5, como ocurre en Aljosaurus, Albertosaurus, GaJJJ'Inl'mus Y

Deznmvqus (en base al ejemplar MCZ-437l). No obstante, en

algunos Ornithomimidae (Russell, 1972) y Troodontidae

(Barsbold, 1983; Gauthier, 1986) es de 6, o incluso en el

Oviraptoridae Ingenja (Barsbold, 1983) y en curnotaurus

(Bonaparte et al., 1990) hay hasta 7 vértebras sinsacrales.

En Archaeoptezyxexisten 5 vértebras sinsacrales. De este modo

interpretamos que el sacro formado por 5-6 vértebras es

primitivo respecto de la condición presente en aves modernas.
En [Denmmsanusel número de vértebras sinsacrales es de

5. En cambio en Enantiornithes (al menos 8 vértebras

sinsacrales), Paagmpteou'(9sinsacrales), Hesperornithiformes

(14 en Hesperomjs, 10 en Baptornjs) e chthyonu's (10 vértebras

sinsacrales) el número de vértebras es considerablemente

mayor, siendo de al menos 8.

Gauthier (1986) consideró a "sacrum includes more than 5

vertebrae (convergent in troodontids, which have 6)" comouna

sinapomorfia de Ornithurae. A mi entender, un número de

vértebras considerablemente mayor al de los terópodos no

avianos podria haber sido adquirido previo a la

diferenciación de los Ornithurae, siendo derivado a un mayor

nivel de universalidad, abarcando además de Ornithurae a

Enantiornithes y ibüqnpüwyw.
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23- Vértebras cervicales heterocélicas. En la mayoria de las

aves modernas todas las vértebras presacras (menos el atlas)

son heterocélicas, algunas excepciones se dan en los

Sphenisciformes (pingüinos), Psittaciformes (loros) y otros

grupos donde vértebras de 1a región dorsal pueden ser

opistocélicas (Bellairs y Jenkin, 1960).

En terópodos no avianos no existen vértebras

heterocélicas, en general las cervicales y cervico-dorsales
son opistocélicas o platicélicas, mientras que las dorsales

son anfipláticas o anficélicas (Lambe, 1917; Ostrom, 1969;

Madsen, 1976a; Bonaparte, 1986a; Bonaparte et al., 1990;

Smith y Galton, 1990). En ¡Uxmamumeqm-lasvértebras parecen

ser anficélicas, aunque hay cierta incertidumbre acerca de si

algunas no podrian ser opistocélicas o procélicas

(Wellnhofer, 1974); no obstante es indudable que no son

heterocélicas. En ninguno de los Theropoda del grupo externo,

y hasta donde conozco en ningún terópodo no aviano, se

conocen vértebras heterocélicas. Hasta el momento 1a

presencia de vértebras heterocélicas constituye un carácter
exclusivo de las aves dentro de los vertebrados.

En JhenmmsanuS, hasta donde puede apreciarse, las

vértebras tampoco son heterocélicas. Sanz y Bonaparte (1992)

mencionan que las dos primeras cervicales son levemente
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opistocélicas.

Con respecto a Ichübmunjs Marsh (1880) señaló que 1a

tercera vértebra de esta ave presentaba su cara anterior

heterocélica. Mi consulta del material de ¡chamnunisconfirma

esta observación, la cara anterior de una vértebra cervical

aislada (Museum of Natural History, UK) de esta ave es

plenamente heterocélica, y la cara posterior presenta un

grado incipiente de heterocelia. Incluso en otra cervical

aislada de esta colección, de posición posterior a 1a

vértebra antes mencionada, ambas caras poseen. un grado de

incipiente de heterocelia. Desafortunadamente, no se conocen

series completas de las vértebras cervicales de Ichuvvnus: En

el presente análisis, al ser incipiente el grado de

heterocelia de estas vértebras (con excepción de 1a cara

anterior de 1a tercera cervical), y al estar muy

probablemente restringido a unas pocas cervicales (tal vez

sólo dos), me incliné a considerar que eruymnus presentaba

la condición primitiva para este carácter.

Por el contrario, en Enantiornithes, Pamünymecflry

Hesperornithiformes las vértebras cervicales son

heterocélicas. Los Enantiornithes poseen vértebras

heterocélicas sólo en la región cervical, incluso 1a

heterocelia es plena en la superficie articular anterior de
estas vértebras (PVL-4050 y PVL-4057) pero no es tan marcada
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en la posterior. Del mismo modo, en futqnptequ'un grado de

heterocelia comparable al de las aves modernas existe sólo en

la región cervical, en tanto que en las dorsales existen

varios tipos de articulaciones vertebrales (ver descripción).

En thpenunjs y Eqpuusz todas las presacras (excepto el
atlas) son heterocélicas, mientras que en ¿haLnqus (Seeley,

1876), según Martin (1984) el Hesperornithiformes más

primitivo, las últimas dorsales son anficélicas (Martin,

1983).

Marsh (1880) relacionó el origen de 1a heterocelia con

el desarrollo de la predominancia de movimientos en el plano

vertical. Con las pocas evidencias que disponía, consideró

que "This modification of the vertebrae would naturally

appear first where true neck had most motion, viz: in the

anterior cervicals, and gradually would be extended down the

neck; and, onto the sacrum...". La presencia en distintos

linajes de aves mesozoicas de vértebras heterocélicas sólo en

1a reg i ón ce rv i cal (Enant i orni thes , Patagopterjar, Enaljonu's) ,

sumado al hecho de que la heterocelia tipica se vaya

desarrollando hacia adelante dentro de 1a serie presacra

(comoen [thnptaqu'que la heterocelia se desarrolla a partir
de las dorsales anteriores opistocélicas pasando por cervico

dorsales con heterocelia incipiente), sustentan la tesis de

Marsh. A su vez, cabe resaltar que el desarrollo de la
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heterocelia, que posibilitó el incremento de movimientos

verticales del cuello, en alguna medida ha coevolucionado con

el mayor desarrollo de la musculatura depresora del cuello

(carácter 17) y la tendencia a1 alargamiento del mismo

(evidenciado por la cervicalización de las vértebras

dorsales; caracteres 19 y 20), observada durante la evolucion
de las aves.

Gauthier (1986) consideró el desarrollo de heterocelia

moderada en las cervicales anteriores como sinapomórfico de

Ornithurae, y su pleno desarrollo y extensión por la región

dorsal como una condición más derivada propia de Neornithes.

Thulborn (1984) sostuvo también un origen único de la

condición heterocélica considerandola sinapomórfica de

Enantiornithes + Ornithurae. Por el contrario, Martin (1983)

consideró que la heterocelia pudo surgir en más de una

oportunidad en linajes independientes de aves. En mi opinión

resulta más probable que el origen de la heterocelia surgiera

tempranamente, y por única vez, en la historia de las aves,
desarrollandose desde las cervicales anteriores hacia atrás,

y alcanzando -en los distintos linajes- diferentes grados de
extensión dentro de la serie presacra. Desde esta

perspectiva, la ausencia de heterocelia plena en las

vértebras cervicales de ¡chuvvnus podria verse como (l) la

retención de una condición muyinicial en el desarrollo de la
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heterocelia, de alguna manera lo que Gauthier parece haber

querido expresar -aunque no muy claramente- al considerar 1a

presencia de heterocelia moderada como sinapomórfíca de

Ornithurae (cuando en Hesperornithiformes —los Ornithurae más

primitivos- la heterocelia es plena), o (2) lo que tal vez

sea más razonable —deacuerdo a la posición filogenética de

este género- comouna reversión (Thulborn, 1984).

En el presente análisis se considera que la aparición de
la heterocelia —desarrollada inicialmente en las vértebras

cervicales- es una sinapomorfia del clado que incluye a

Enantiornithes, [BmüflptenfiryOrnithurae.

24- Presencia de pigostilo. En Neognathae las últimas 3 a 6

vértebras caudales se fusionan en una estructura llamada

pigostilo (Baumel, 1979a), con importantes funciones

aerodinámicas (Bellairs y Jenkin, 1960). Esta estructura
forma parte del soporte del bulbo rectricial donde se

insertan las plumas rectrices (Zusi, 1985), y constituye el

Punto de origen dEl M. adductor rectricial”, y el de inserción de

105 MÚSCUIOSll. lateraljs caudae Y Ill. Jevator caudae entre otros

(George y Berger, 1966). A diferencia de las aves Neognathae,

las vértebras caudales de los terópodos no avianos no están

fusionadas, y el pigostilo está completamente ausente

(Osborn, 1903, 1916; Lambe, 1917; Ostrom, 1969; Osmolska et
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a1., 1972; Madsen, 1976a; Paul, 1988). Anmaaptequ'carece de

pigostilo, a1 igual que los terópodos no avianos.

En cambio, Ibenmmsanus posee un pigostilo bien

desarrollado; mientras que en Enantiornithes y ¡utagqpteqyx

desafortunadamente no existe material que nos indique cual

era 1a condición presente. El pigostilo está también presente

en Hesperornithiformes, Ichchyomjs, Lithonu's y en la mayoria

de los Tinamidae. Dentro de las Ratites, el pigostilo está

ausente en Apteryx, Rhea y Pterocnemja, aunque un pequeño

pigostilo existe en Casuan'usy Dromajus(que puede contener 3-4

vértebras) y en Struuuv. Comoexprese en el Capitulo IV, para

los caracteres que presentan variación (excluyendo los de 1a

cintura escapular y miembroanterior) dentro de este grupo he

generalizado tomando 1a condición de Apteqzx(en este caso

ausencia), aunque en este caso y tal como lo sugiere la

distribución de caracteres en el grupo interno, 1a ausencia

de pigostilo en estos grupos de Ratites muy probablemente

represente una reversión.

Cracraft (1986) y Gauthier (1986) interpretaron 1a

presencia de pigostilo como una sinapomorfía de Ornithurae,

sin embargo 1a existencia de esta estructura en Ibenmmamsz

indica que este rasgo fue adquirido muchomás tempranamente a

1a diferenciación de los Ornithurae (Sanz y Bonaparte, 1992),

siendo aquí interpretado comodiagnóstico de Ornithopectae.
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25- Menos de 15 vértebras caudales. En aves modernas el

númerode vértebras caudales libres varía entre 4 y 8, siendo

comúnmente de 5 a 7 (verheyen, 1960). A esta serie caudal

libre le sigue el pigostilo, que por lo general comprende

otras 5-6 vértebras (Baumel, 1979a). Por el contrario, en

terópodos no avianos el número de vértebras caudales es

superior a 35, siendo de 36-40 en ¿minwvmúus(Ostrom, 1969),

36-39 en GELLMumus(OSmolskaet al., 1972), y de alrededor de

50 en Allosaurus (Madsen, 1976a) y Tyrannosaurus (Osborn, 1916).

En Arc/Jaeopterjar,el número de vértebras caudales varia entre

20-23 dependiendo de los distintos ejemplares (Ostrom,

1976a). La reducción en el número de vértebras caudales

constituye una tendencia evolutiva evidenciada en la

transición terópodos no avianos-aves (Gauthier, 1986;

Cracraft, 1988; Gatesy, 1990); el menor número de vértebras

caudales (libres + pigostilo) existente en aves modernas es

indudablemente derivado respecto de 1a condición presente en

terópodos no avianos y Aztüaeqptenfim

En Ibenmmsanus el número de caudales totales es

semejante o tal vez algo menor a1 de Azrwaeqptecyn Sanz y

Bonaparte (1992) observaron la presencia de 8 caudales libres

e interpretaron que el pigostilo del ave ibérica habria

estado constituido por 10-15 vértebras. De este modo, 1a
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condición existente en JwenmmsanUSes considerada primitiva

respecto de 1a presente en las aves modernas.

Desafortunadamente, la falta de series caudales en

Enantiornithes, y el estado incompleto de las conocidas en

Panqnptaga; no permite conocer el número total de vértebras

caudales de estos linajes. Por el contrario en

Hesperornithiformes el número de vértebras caudales es

inferior a 15, siendo de 12 en ¿espenuan y de 10 (o

eventualmente 14,en caso_ de considerar como caudales 4

vértebras presentes en el ejemplar del AMNH)en quaunjs

(Martin y Tate, 1976). En Juhuyunús si bien no se conocen

series caudales completas, las evidencias disponibles indican

que la condición presente era semejante a la de las aves

modernas (Marsh, 1880).

Cracraft (1986, 1988) consideró a este carácter como

sinapomórfico de Ornithurae. El presente análisis concuerda

con esta interpretación, aunque esto podría verse modificado

a la luz de nuevos fósiles de Enantiornithes y ¡uaqnpzecnn

26- Ausencia de zigapófisis caudales bien desarrolladas. En

aves modernas las vértebras caudales por lo general carecen

de zigapófisis, o eventualmente están extremadamente

reducidas como en ciertos Pelecanidae y Alcidae (en

Strigiformes las prezigapófisis están desarrolladas). A
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diferencia de esto, en terópodos no avianos -incluidas las

formas del grupo externo- las zigapófisis (pre y

postzigapófisis) están bien desarrolladas en toda la serie

caudal (Osborn, 1916; Lambe, 1917; Ostrom, 1969, 1978;

Osmolska et a1., 1972; Madsen, 1976a; Bonaparte et a1.,

1990). Una situación comparable a la de los terópodos no

avianos ocurre en Archaeoptezjcv.La ausencia o reducción de las

zigapófisis caudales es indudablemente una condición derivada
respecto a la condición plesiomórfica -buen desarrollo de

estas- presente en la mayoria de los reptiles (Romer, 1956).

En Iberomesornjslas zigapófisis de las vértebras caudales

libres están sólo limitadas a las 3 últimas postzigapófisis

(Sanz y Bonaparte, 1992). Estos autores consideraron a este

rasgo como "a symplesiomorphy with Arcaaeopterjcr and

theropods". No obstante, en mi opinión, si bien esta

condición no corresponde estrictamente a ninguna de las 2

condiciones aqui distinguidas: la de poseer zigapófisis bien

desarrolladas en toda la serie caudal como en Al'chaeoptelyxy

los terópodos no avianos (0), y la de no poseer zigapófisis

tipica de las aves modernas (l), me parece más apropiado

considerar que Iberomesomjsposee una condición que se asemeja

más a 1a de las aves modernas y por lo tanto —con el

propósito de evitar la multiplicación de estados de
caracteres no bien acotados- considerar que el ave ibérica
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comparte con las aves modernas 1a condición derivada para

este carácter. En Enantiornithes la condición es desconocida,

ya que no se conocen vértebras caudales; mientras que en

¡Büqnptaouz Hesperornithiformes e ¡cauvvnus; las zigapófisis
caudales están ausentes.

De este modo, considero que 1a ausencia de zigapófisis

caudales desarrolladas es una condición derivada, que

contrasta marcadamente con 1a propia de los terópodos no

avianos y AIrWaeqptequn.y que representa un carácter

sinapomórfico de Ornithopectae.

27- Presencia de procesos uncinantes osificados. En 1a región

torácica de las aves modernas se osifican —independientemente

de las costillas- unos pequeños procesos intercostales, los

procesos uncinantes. Sobre los procesos uncinantes se inserta

parte de 1a musculatura intercostal (George y Berger, 1966),

brindando una mayor robustez a 1a pared torácica (Bellairs y

Jenkin, 1960).

Los procesos uncinantes están ausentes en ¿JJosaurus

pelhoaychus, Carnotaums, Tyrannosaur i dae , Orni thomimi dae y ot ros

terópodos no avianos (Ostrom, 1978; Barsbold, 1983), estando

tambi én ausentes en Arc/Jaeoptezyx e Iberomesonu's, C0m0

aparentemente también en Enantiornithes y pamgnptequn En

Hesperornithiformes los procesos uncinantes están bien
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desarrollados, en tanto que en ¡chaumusz su presencia es
incierta.

Martin (1984), Cracraft (1986, 1988), Gauthier (1986), y

Sanz ¡r Bonaparte (1992) consideraron a este carácter como

sinapomórfico de Ornithurae. E1 presente análisis es

coincidente con esta interpretación.

28- Procesos uncinantes fusionados a las costillas. Los

procesos uncinantes de las aves Neognathae generalmente se

encuentran fusionados a las costillas (Bellairs y Jenkin,

1960). Comose dijera en el carácter precedente, en terópodos

no av i anos , Arc/Jaeopteryx, Iberomesonzjs, Enant i orn i t he s y

¡utqnptegu-estas estructuras no están presentes, o al menos

no se han osificado. En Hesperornithiformes, si bien existen

procesos uncinantes, estos no están fusionados a las

costillas dorsales (Marsh, 1880; Martin y Tate, 1976).

Dentro de las Ratites, en Strutájo los procesos

uncinantes están fusionados a las costillas, mientras que en

Rheidae pueden estar fusionados o fuertemente adheridos. Sin

embargo, los procesos uncinantes de Aptequn casmuuUs y

ánmmjus cuando presentes, por‘ lo general ru) se encuentran

fusionados a las costillas (Mivart, 1874, 1877). Comoexprese

en el Capitulo IV (4.2.3), los caracteres de 1a caja torácica

han sido codificados en base a 1a condición presente en
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sumtnuay Rheidae, donde las estructuras se encuentran menos

simplificadas. De este modo, he considerado que las Ratites

presentan la condición derivada (1) para este carácter. Los

Tinamidae también poseen la condición derivada, con procesos

uncinantes fusionados a las costillas.

Martin (1984), Cracraft (1986) y Gauthier (1986)

consideraron 1a fusión de los procesos uncinantes a las

costillas como sinapomórfico de Neornithes. La distribución

conocida de este carácter corrobora esta interpretación. No

obstante, en el presente análisis he preferido —enfunción de
la insuficiencia de los datos- no discriminar clados dentro

de Carinatae (ver 12.3). Independientemente de si este

carácter es sinapomórfico de Neornithes o (en caso de

verificarse su presencia en ¡ahQUmUWLQde Carinatae, las

condi Ci ones exhi bi das pO1' Apteryx, promajus Y Casuarjus

corresponden a reversiones relacionadas con la pérdida del

vuelo. Un argumento similar podría utilizarse para los

Hesperornithiformes, y en este caso el presente carácter

seria equivalente al carácter precedente. No obstante,

teniendo en cuenta 1a posición filogenetica de los

"Hesperornithiformes he preferido considerar —siguiendo a los

demásautores- que la presencia de procesos uncinantes libres

expresa primitivez y no una reversión.



29- Pérdida del amplio encastre en la articulación escápulo

coracoidea. Tipicamente en Neognathae el coracoides y la

escápula están articulados entre si por mediode un tubérculo

esférico o elipsoidal en el extremo proximal de 1a escápula

(articulación coracoidal) que articula en una concavidad del

coracoides —1a faceta escapular- adyacente a la faceta

glenoidea (Baumel, 1979a; Raikow, 1985) (Figura 5). La unión

de la articulación coracoidal de la escápula con la faceta

escapular del coracoides da lugar a IM)que Baumel (1979a)

11amó SMP/1ysjs coracoescapularjs, un i ón móvi 1 mant en i da

principalmente por haces fibrocartilaginosos del Jjgamentum

J'nterosseumcoracoescapujare (Baumel , 1979b) . Contrariamente a lo

que ocurre en Neognathae, en los terópodos no avianos los

extremos proximales del coracoides y la escápula se unen por

medio de un fuerte encastre dado por una superficie muy

amplia, en general mucho mayor que la faceta glenoidea

(Osborn, 1906; Osmolska et a1., 1972; Ostrom, 1974; Madsen,

1976a; Bonaparte, 1986a). En muchos casos, especialmente en

individuos adultos, estos huesos se coosifican entre si

(Lambe, 1917; Bonaparte et al, 1990). Sin duda, las

posibilidades de movimientoentre 1a escápula y el coracoides

de los terópodos no avianos habrian sido nulas o en todo caso

muy limitadas.

En AIIWaeqptechla condición es semejante a 1a de los



terópodos no avianos (Petronievics, 1917; De Beer, 1954;

Ostrom, 1976a). En los ejemplares de Londres, Berlin y

Maxbergla escápula y el coracoides están fusionados entre si

(Ostrom, 1976a), en tanto que no lo están en el ejemplar

de Solnhofen -curiosamente el de mayor talla de todos los

ejemplares (Wellnhofer, 1988). En Jbanmaauanse desconoce el

tipo de unión entre estos dos huesos, aunque la morfología de

ambos —muysemejante a la de las aves modernas- hace pensar

que posiblemente se articularan por medio de algún punto de

contacto más restringido (igualmente consideré su condición

comoincierta). En Enantiornithes, ¡utqnumegzxyOrnithurae el

coracoides no está unido a 1a escápula por una amplia

superficie de su extremo proximal, sino que articula en

determinadas áreas, y muy posiblemente habria sido una

articulación móvil. En Enantiornithes existen dos puntos de

articulación entre estos dos huesos, adyacentes a la fosa

glenoidea. El primero, considerado homólogo del único punto

de articulación que componela sinfisis coraco-escapular de

los Ornithurae, está dado por el contacto de dos facetas

articulares planas, de forma subeliptica en el coracoides y

subtriangular en 1a escápula. Su posición en el coracoides es

algo distal y medial a la faceta glenoidea, mientras que en

la escápula es proximal y medial a ella. Ademásde este punto

de articulación, en Enantiornithes existe una articulación
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accesoria, que en mi opinión se desarrolló

independientemente. La misma corresponde a un proceso del

coracoides, proximal a la faceta glenoidea, que encaja en una

profunda fosa escapular ubicada inmediatamente por encima

(proximalmente) a la "articulación coracoidal". es decir

entre el acromión y la "articulación coracoidal". Este

segundo punto de articulación es el que Walker (1981)

denominó "articulación opuesta". En Paaünymeczr 1a

articulación escápulo-coracoidea es también muypeculiar, con

facetas articulares planas que articulan al nivel de la fosa

glenoidea (ver Capitulo VIII, 8.1.2). En Hesperornithiformes,

Iahmymunjs Zjühusz y Tinamidae, la articulación escápulo

coracoidea está dada como en Neognathae, por medio de la

sinfisis coracoescapular. En Ratites, en cambio, estos dos
huesos se encuentran firmemente fusionados formando un

escápulo-coracoides.

Considero que la pérdida del amplio encastre en la

articulación escápulo-coracoidea, la reducción del área de

unión y el desarrollo de una articulación que permita

movilidad entre estos dos huesos es una sinapomorfia del

olado que incluye a Enantiornithes, ¡qunptaqu'y Ornithurae,
pudiendo serlo de Ornithopectae si se demostrara la presencia

de esta condición en Jbenmmsanfis. La condición presente en

Ratites es considerada comouna reversión a partir de formas
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donde 1a escápula y el coracoides estaban articulados.

30- Presencia de proceso procoracoideo en el coracoides.

Tipicamente en el coracoides de Neognathae -por debajo de 1a

faceta glenoidea- existe un proceso dirigido medialmente, el

procoracoides (en algunos casos como tuatqmm, debido a las

profundas modificaciones de 1a cintura escapular, este

proceso es de dificil reconocimiento). Este proceso forma el

borde inferior del foramen trióseo, por donde pasa el tendón

del ll. supracoracojdeus. En terópodos no avianos (Ostrom, 1974)

y Archaeopterjavel procoracoides está ausente, como también en

Iberomesomjs, Enantiornithes y Patagopteryx.

A diferencia de Martin y Tate (1976), Cracraft (1986)

consideró que en los Hesperornithiformes el procoracoides

estaba ausente. No obstante, tanto en Baptornjs, Parahesperomjs

y áüqpenuzds el coracoides posee un proceso distal a 1a

faceta escapular (que en quuunjs mantiene las mismas

relaciones topográficas con el foramen coracoideo que en las

aves modernas) que a mi entender corresponde a1

procoracoides. De este modo, las relaciones topográficas que

este proceso mantiene con otros rasgos del coracoides de los

Hesperornithiformes sugieren que el proceso procoracoideo si

estaba desarrollado en este grupo, comofuera considerado por

Martin y Tate (1976). En Jhúüvvnus existe un procoracoides

241



comparable a1 de las aves modernas. En Ljphqus como en los

demás "Lithornithidae" (Houde, 1988), y Tinamidae, el

procoracoides está presente, aunque poco desarrollado.

Mientras que en Ratites o está ausente, o las profundas

modificaciones sufridas por la cintura pectoral han
oscurecido su reconocimiento.

El desarrollo de un procoracoides -combinado con la

presencia de la faceta escapular- indica que el foramen

trióseo, para la acción en polea del M. supracoracojdeus,estaba

ya desarrollado en los Ornithurae más basales. Cracraft

(1986) consideró la presencia de procoracoides como una

sinapomorfia de Carinatae. En el presente análisis este rasgo

es considerado como sinapomórfico de Ornithurae. Desde esta

perspectiva, su ausencia en Ratites es interpretado comouna
reversión.

31- Coracoides elongado y triangular. En aves modernas el

coracoides es un hueso elongado, robusto, y de aspecto

triangular (Figura 5). En terópodos no avianos (Ostrom, 1974;

Madsen, 1976a; Bonaparte, 1986a) y Archaeopteryxel coracoides

es corto y de aspecto cuadrangular.

Iberomesomjs, Enant i orn i t hes , Patagopter}: I

Hesperornithiformes (fundamentalmente qunuwifl e Ichanqus

poseen un coracoides elongado, de forma triangular,
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comparable al de las aves modernas.

Ostrom (1976c) interpretó que el aumento de la distancia

entre el esternón y 1a cavidad glenoidea —comoconsecuencia

del alargamiento del coracoides- ocurrido durante el curso de

la evolución aviana, incrementó el rango de movimiento dorso
ventral del húmero.

Cracraft (1986) consideró a este carácter como una

sinapomorfía de Carinatae (Jcauuvnus y aves modernas),

mientras que Gauthier (1986) lo interpretó diagnóstico de

Ornithurae. En base a 1a evidencia aportada por JbenmemMWJs

Sanz y Bonaparte (1992) consideraron que este rasgo

constituía una sinapomorfia del clado comprendido por el ave

Ibérica y Ornithurae. El resultado del presente análisis es

coincidente con esta última interpretación. La presencia de

un coracoides elongado y de forma triangular es un carácter

derivado propio de Iberomesonu's, Enantiornithes, Patagoptezju'Y

Ornithurae, es decir Ornithopectae.

32- Cabeza del coracoides ubicada proximalmente ¿a la fosa

glenoidea. En Neognathae la fosa glenoidea se encuentra

distalmente a la bien desarrollada cabeza del coracoides

(Figura 5). En esta última se origina el principal músculo

flexor' del ala (M. biceps brachiü, juntC) con otros músculos

protractores y elevadores del húmero (George y Berger, 1966;

243



Raikow, 1985). En el escápulo-coracoides de los terópodos no

avianos Y Arc/Jaeopteryx, el tubérculo para el M. biceps Drac/1.11

considerado homólogo de 1a cabeza del coracoides de las aves

modernas (Ostrom, 1976c)- se ubica distal a la fosa glenoidea

(Ostrom, 1974, 1976c, 1985).

En Iberomesonu‘s, Enan t i orn i t he s , Patagoptel-yx,

Hesperornithiformes (claramente evidenciado en quuusz),

Ichchyomjs, LJ’tboz-m’sy Tinamidae 1a fosa glenoidea se

encuentra distal a la cabeza coracoidal. Esta condición es

indudablemente derivada respecto 1a presente en Archaeoptezyxy

terópodos no avianos.

Ostrom (1976c) hipotetizó que el desarrollo proximal de

1a cabeza del coracoides (processus acrocoracojdeus, BaumeL

1979a) -y la subsecuente elevación del M. ¿úceps braduj

conllevó a la elevación del plano de extensión-flexión del

miembro anterior; y a su vez produjo un notable cambio en 1a

acción de un importante músculo del vuelo —e1 M.

supracoracojdeus- que de adductor humeral pasó a actuar como

elevador de este hueso. Los factores selectivos que

produjeron esta notable modificación no son del todo claros,

Ostrom (1976c) sugirió tentativamente que ciertas actividades

alimenticias podrían haberse visto favorecidas con 1a

elevación del plano de extensión-flexión del ala, descartando

una posible relación primaria con el desarrollo del vuelo
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activo. El consecuente cambio de la acción del M.

Smuüauücakkus ha sido indudablemente una modificación

significativa en el desarrollo del vuelo activo.

El presente análisis sugiere que el gran desarrollo de

1a cabeza del coracoides, ubicada proximalmente a la fosa

glenoidea es un rasgo sinapomórfico de los Ornithopectae.

33- Foramen coracoideo ausente o desplazado hacia el margen

medial del coracoides. En aves modernas el foramen

coracoideo -pasaje del nervio supracoracoideo- puede ubicarse

sobre el margen medial del coracoides, estar abierto formando

una escotadura (Figura 5), o incluso en muchos casos estar

ausente. Por el contrario, el foramen coracoideo de los

terópodos no avianos y Archaeopteryxse abre en el centro del

coracoides, lejos del margen medial (Ostrom, 1974, 1976a;

Madsen, 1976a).

La posición del foramen coracoideo es desconocida en

Iberomesomjsï mientras que en Enantiornithes, Patagoptezjm

Hesperornithiformes e Ichuymuanestá próximo al borde medial,

0 ausente (Patagopteryx). En Hesperomjseste foramen se abre en

el centro del coracoides, no obstante en Eqpunnjs -un

Hesperornithiformes primitivo (Martin, 1984)—está cerca del

margen medial. En base a esto, me parece razonable considerar

que los Hesperornithiformes poseen 1a condición derivada.
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El lugar por el cual el nervio supracoracoideo

atravesaba el coracoides debió sufrir un desplazamiento

desde su posición central en terópodos no avianos y

Archaeopteryx- hacia el borde medial del coracoides. La

presencia del foramen coracoideo cercano al margen medial o

eventualmente ausente es aquí considerado como una

sinapomorfia del clado que agrupa a Enantiornithes,

Patagopteryx y Orni thurae . Nueva i nformac i ón sobre [hera/¡195017215

podria indicar que este rasgo es característico de
Ornithopectae.

34- Coracoides formando un ángulo agudo con 1a escápula al

nivel de 1a fosa glenoidea. En aves Neognathae, el eje

principal del coracoides forma un ángulo agudo con el eje

principal de la escápula, al nivel de la fosa glenoidea. Esta

condición está completamente ausente en terópodos no avianos,

donde el eje del coracoides está basicamente en el mismo

plano que el eje escapular (Ostrom, 1974; Madsen, l976a;

Nicholls y Russell, 1985; Bonaparte, 1986b; Bonaparte et al.,

1990), y ¿nmueqpnyyw-dondeestos huesos forman un leve ángulo

obtuso (Ostrom, 1985).

Por el contrario, en lbenmmsanus, Enantiornithes,

Patagoptezyx, I cl]chyomjs, L1thornjs y Ti nami dae 1os e j e s

principales del coracoides y la escápula forman un ángulo
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agudo cuando articulan entre si. En Hesperornithiformes y

Ratites los ángulos que forman estos dos huesos son obtusos,

esta condición es indudablemente una especialización

relacionada con la pérdida del vuelo, situación que también

se repite en grupos de Neognathae no voladores como pyatn‘ma

(Matthew y Granger, 1917). De este modo, he interpretado a

este carácter comosinapomórfico de Ornithopectae (ver 12.3).

35- Presencia de proceso esterno-coracoideo en el coracoides.

En el coracoides de los Neognathae, cercano a la faceta

esternal, existe un proceso proyectado lateralmente, el

proceso esterno-coracoideo (Figura 5 B). Este proceso está

ausente en terópodos no avianos (Ostrom, 1974) y Arc/zaeopterj-tl‘,

como también en Iberomesornjs, Enantiornithes y aparentemente

Patagopteryx. En Hesperornithiformes -al menos en Hesperornjs y

posiblemente en Baptomjs- se observa un proceso lateral del

coracoides ubicado en 1a mitad proximal de éste, que fuera

homologado por Martin y Tate (1976) al proceso esterno

coracoideo de los Neognathae, por más que este último se

encuentra en la mitad distal del coracoides. Este proceso

lateral del coracoides de los Hesperornithiformes se

encuentra muy desarrol 1ado en Hesperomjs, menos en

Parahesperomjsy aún menos en Eaptomjs. Teniendo en cuenta que

Martin (1984) consideró a Baptornjs como un
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Hesperornithiformes basal, y a Parahesperornjsy Hesperomjs como

géneros sucesivamente más avanzados, la tendencia a1 nmyor

desarrollo de este proceso dentro de los

Hesperornithiformes —sumadoa 1a falta de evidencias en favor

de una clara homologia- me induce a creer que este proceso

podria ser un carácter derivado de los Hesperornithiformes, y

no un rasgo homólogo del proceso esterno-coracoideo de las

aves modernas. En función de esto he codificado a este

carácter comoincierto.

Por el contrario, en Jazzchyomjs, Liu/7017115y Tinamidae el

coracoides presenta un proceso esterno-coracoideo comparable

al de los neognatos.

En el proceso esterno-coracoideo se origina el M.

coracobraclu’ajjsposterior, cuyo origen también abarca la

superficie basal del coracoides (George y Berger, 1966), que

interviene en los movimientos de depresión y rotación dorsal

del húmero (Raikow, 1985). En el presente análisis el

desarrollo del proceso esterno-coracoideo es interpretado

como característico de Carinatae. Es posible que el

desarrollo del proceso esterno-coracoideo conllevara a un

mayor desarrollo del y. coracobraclu'ajjsposterior, aumentando 1a

eficiencia de los movimientos de rotación dorsal del brazo y

cooperando con el M. pecnuïüjs en 1a acción depresora del

húmero. La ausencia de proceso esterno-coracoideo en Ratites
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es considerado reversivo, rasgo que tal vez este relacionado

con la pérdida del vuelo, tal como lo sugiere su ausencia en

algunos neognatos no voladores como ¿yatnflmL donde

indudablemente se trata de una reversión.

36- Extremo distal de la hoja escapular en punta. En la

mayoria de los Neognathae, el extremo distal de la hoja

escapular se adelgaza para terminar en una punta (Gethie et

a1., 1981; Gilbert et a1., 1981) (Figura 5 A). En contraste

con esta condición, en terópodos no avianos (Osmolska y

Roniewicz, 1969; Ostrom, 1974; Madsen, l976a; Nicholls y

Russell, 1985; Bonaparte, l986b) y Archaeopteryx(Ostrom, 1985)

la hoja escapular es ancha en su extremo distal, usualmente

más ancha que en su porción media.

En Ibenmemusz la hoja escapular se adelgaza

distalmente, al igual que en Enantiornithes, ithwpteqm;

Lithanus y Tinamidae. En Hesperornithiformes el extremo

distal de la hoja escapular es ancho recordando la condición

presente en ArchmnpteqpmEn Ratites la condición es variable,

con Rhea y Ptez-ocnenu'a presentando escápul as anchas

distalmente, y Strunmúa ¿ptegyx y en general ¿usuarias

exhibiendo un angostamiento distal. En función de la

variación presente en este grupo, he considerado incierta su

condición (ver Capitulo IV, 4.2.3).
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Gauthier (1986) consideró a este carácter como

diagnóstico de Ornithurae. Aqui es interpretado como

sinapomórfico de Ornithopectae y la presencia de 1a condición

primitiva en Hesperornithiformes y algunas Ratites es
considerada comoreversiva.

37- Hoja escapular convexa dorsalmente. En los Neognathae, la

hoja escapular es por 10 general curvada dorso-ventralmente,

es decir convexa dorsalmente (Figura 5 A). Esta condición

constrasta claramente con 1a presente en terópodos no avianos

donde 1a hoja escapular es recta (Ostrom, 1974; Madsen,

1976a; Nicholls y Russell, 1985; Bonaparte, 1986b; Bonaparte

et a1., 1990). En Archaeopterjcr, Iberomesomjs y Enantiornithes

1a hoja escapular también es recta, en contraposición con la

condición observable en ¡Etanptagmg Hesperornithiformes,

¡ebay/amis, ¿lt/1017715,Tinamidae y Ratites donde la hoja

escapular es curva dorso-ventralmente. El correlato funcional

de las modificaciones ocurridas en 1a escápula (ver también

carácter precedente) me es desconocido.

Este carácter es interpretado como sinapomórfico del

clado que incluye a Panünptequ'y Ornithurae.

38- Esternón osificado grande, de forma rectangular. En los

Neognathae el esternón, osificado a partir de uno o más
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centros de osificación endocondral (Bellairs y Jenkin, 1960),

es grande y! de forma rectangular, (KM)su eje longitudinal

considerablemente mayor a1 transversal. De este modo la

proporción largo máximo/ancho máximo (lm/am) del esternón de

los Neognathae es en general superior a 1,4 (con algunas

excepciones donde este valor es algo menor como en GaLhmy

Rmmmasum'dondees aproximadamente 1,3). Por el contrario, en

terópodos no avianos el esternón o no se encuentra osificado

(así lo consideré en aquellos casos donde no se ha

preservado) como en AJJosaurus Ornithomimidae (Osmolska et

al., 1972; Nicholls y Russell, 1981) y otros, o está formado

por un par de placas cuadrangulares (que pueden o no

fusionarse), cuya proporción lm/amposee valores cercanos a 1

(1,04 en Vahxurapton y 0,95 y 0,77 en los Oviraptoridae

0V1’raptor e Ingenja,’ ver Barsbold, 1983). En Archaeopterj-zr el

esternón aparentemente no estaba osificado, tal como lo

sugiere su ausencia en los 6 ejemplares articulados conocidos

(Wellnhofer, 1988). En [barca/¡195017115,Si bien el esternón está

osificado, su fragmentaria preservación no permite conocer

esta condición con precisión, situación comparable ¿a la de

Pángnptequ: En cambio en Enantiornithes (Lm/Am> 1,66 en el

ejemplar articulado), Hesperornithiformes (1,24 en ¿Mfipennflls

crassjpes), aparentemente en Ichthyomjs (en base a las

dimensiones de la reconstrucción denamidae (el esternón es
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muy elongado y delgado con valores Lm/Amde alrededor de 2,8

para ¡echará macujosa y 3,5 para RIU/HCIJOCIISmfescens), Y Ratites

(1,29 en Strutlu‘o Y Pterocnemja, 1,23 en Dra/77017715,aunque en

algunas formas como ¿pauyx es de forma cuadrangular con

valores de aproximadamente 1), el esternón es de forma

rectangular con valores Lm/Ammuy superiores a 1.

Resulta evidente que 1a gran extensión de la superficie

esternal favoreció el desarrollo de los dos principales

músculos del vuelo: el M. pectorau's Y el M. supracoracoja’eus

(Raikow, 1985); aunque también es muy posible que cumpliera

otras importantes funciones como la de brindarle una mayor

rigidez a1 complejo esternón-cintura escapular (Ostrom,

1976c), donde las alas transmiten el peso del cuerpo durante

el vuelo (Sy, 1936), cooperar en el sofisticado mecanismo

respiratorio de las aves (Jenkins et a1, 1988), y tal vez

también sostener las vísceras (Sy, 1936), especialmente

durante el vuelo. Gauthier (1986) consideró un "...en1arged

and posteriorly displaced sternum..." como una sinapomorfía

de Ornithurae, a mi entender este carácter —estrechamente

relacionado con el desarrollo del vuelo activo- es

sinapomórfico del clado que comprende a Enantiornithes,

Pangmpnyyw-yOrnithurae, y podria eventualmente serlo de los

Ornithopectae si futuros materiales de Jbenmeaumjs

corroboraran la presencia de un esternón rectangular en esta
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39- Ausencia de costillas ventrales (gastralia). Las
costillas ventrales o gastralia están completamenteausentes

en los Neognathae. En cambio, un número no inferior de 12-14

pares de costillas ventrales están presentes en

Tyrannosauridae, Dromaeosauridae, Ornithomimidae y

Oviraptoridae (ver Barsbold, 1983); las costillas ventrales

también se han preservado en AJJosaurus y aparentemente en

muchos otros terópodos no avianos (Paul, 1988). En

Anmaaumeczvdelgadascostillas ventrales se han preservado en

todos 10s ejemplares conocidos (Ostrom, 1976a; Wellnhofer,

1988). Por el contrario en Ibenmmsanus; Enantiornithes

(evidenciado por el esqueleto articulado de 1a Formación Rio

Colorado), Pammmpnijy Ornithurae, las costillas ventrales

parecen estar ausentes (o a1 menos no se han preservado en

los materiales fósiles).
Es muy posible que 1a ausencia de costillas ventrales

este relacionada al desarrollo de un gran esternón óseo.

Cracraft (1986, 1988) consideró a este carácter como

sinapomórfico de Neornithes, Gauthier (1986) de Ornithurae, y

Sanz y Bonaparte (1992) de Jbanmmsanus 4- Ornithurae. El

análisis aqui desarrollado es coincidente con la última

hipótesis. La ausencia de costillas ventrales es considerada

253



sinapomórfica de Ornithopectae.

40- Presencia de quilla esternal osificada. Tipicamente en

Neognathae el esternón posee una prominente quilla -originada

a partir de la migración de células condrogenéticas (Bellairs

y Jenkin, 1960)- donde se originan los principales músculos

del vuelo (Raikow, 1985).

En aquellos terópodos no avianos donde se conoce el

esternón (ver carácter 39), contrariamente a los Neognathae,

no existe quilla esternal (Lambe, 1917; Barsbold, 1983;

Bonaparte et a1., 1990). En Arc/Jaeopterjm'EIesternón no estaba

osificado, o al menos si lo estaba su osificación era muy

tardía en 1a ontogenia, ya que de los seis ejemplares

conocidos ninguno posee la menor traza del mismo (Wellnhofer,

1988). De este modo la condición de Arcüaeopteryx es

interpretada como primitiva. En Jbenmmsanus1a presencia de

una quilla osificada en el esternón no es claramente

determinable en el único material disponible (Sanz y

Bonaparte, 1992). En cambio, en Enantiornithes, Ichubwuwis

anonus y Tinamidae el esternón posee una quilla ósea bien

desarrollada. En Hesperornithiformes y Ratites, y

aparentemente en Panünptecun la quilla esternal está ausente.

No obstante, si se tiene en cuenta que en términos generales

se puede considerar que el tamaño de la quilla esternal es un
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índice de 1a capacidad para el vuelo (Bellairs y Jenkin,

1960; Raikow, 1985), su ausencia en grupos no voladores como

Hesperornithiformes y Ratites, y eventualmente Patqnywecpr

(donde 1a reducción del miembro anterior sugiere marcadas

limitaciones para el vuelo), no es sorprendente. Dentro de

los Neognathae existen numerosos ejemplos de aves que han

perdido 1a capacidad de volar (Raikow, 1985), y donde la

quilla esternal está muy reducida o ausente (Feduccia, 1980;

James y Olson, 1983).

A1 igual que 1a mayor extensión del esternón (carácter

39), 1a quilla esternal contribuye en 1a ampliación del área

de origen de los poderosos músculos del vuelo (George y

Berger, 1966; Raikow, 1985). La presencia de quilla esternal

osificada fue interpretada comouna sinapomorfia de Carinatae

según Martin (1984) y Cracraft (1986, 1988), y de Ornithurae

según Gauthier (1986). E1 presente análisis sugiere que este

carácter es sinapomórfico de un clado más inclusivo:

Enantiornithes + Ornithurae, aunque podría serlo de todos los

Ornithopectae si nuevas evidencias de Ibenmmsanusdemostraran

1a presencia de quilla esternal en esta ave. La ausencia de

quilla en ciertos linajes (e.g. Hesperornithiformes, Ratites,

PannptaQQQ) es interpretado como una reversión vinculada a

1a perdida del vuelo (ver 1a discusión de este rasgo en el

punto 12.3).
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41- Fúrcula en forma de U, con ángulo interclavicular menor

que 90 grados. En la gran mayoria de las aves Neognathae las

claviculas se fusionan axialmente para formar un único hueso,

la fúrcula [aunque en algunos casos las claviculas no están

fusionadas sino unidas por cartilago o tejido fibroso comoen

algunos Psittacidae y Strigidae (Bellairs y Jenkin, 1960;

Baumel, 1979a), o también en Ramphastidae]. La fúrcula de los

Neognathae posee típicamente una forma de U, con un ángulo

formado por las ramas claviculares —medidoentre los extremos

proximales de las clavículas y el punto de unión ventral- que

posee valores generalmente ubicados entre los 25 y 45 grados.

La ausencia de claviculas en los terópodos no avianos

fue uno de los principales argumentos en contra de 1a

hipótesis que proponía el origen de las aves a partir de

estas formas (Ostrom, 1976a). No obstante, en años recientes

se ha empezado a reunir un cúmulo de evidencias que sugieren

que ciertos terópodos no avianos (aunapnu; nunwhz

Albertosaurus, Troodon, A11osaUI'US?) habrí an pose í do f ú rcu 1a

(Ostrom, 1976a; Barsbold, 1983; Thulborn, 1984).

Particularmente, no me queda duda de la presencia de fúrcula

en 0V1'rapt0rphjjoceratops, como se observa claramente en el

ejemplar depositado en el American Museumof Natural History

(AMNH6517). No obstante, a diferencia de los Neognathae, 1a
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fúrcula de estos Theropoda (Barsbold, 1983; Thulborn, 1984) 

como también la de ArrWaeqpnuyw-(De Beer, 1954; Ostrom,

l976a)— es de ramas muy abiertas, lo que le da una forma de

"boomerang". El ángulo formado entre las ramas de la fúrcula

es de aproximadamente 92 grados en Azïúaeqptecflx (Ostrom,

1976a), 90 en 0V1'raptor e Ingenja (Barsbold, 1983), y de

aproximadamente 85 en las supuestas fúrculas de 7?vodm7y

Ajjosaurus (Thulborn, 1984).

Por el contrario el ángulo interclavicular posee valores
mucho menores en Ibenmmsanus (44 grados), Enantiornithes (en

el ejemplar articulado de la Formación Rio Colorado tiene un

valor de alrededor de 23 grados, aunque podria estár algo

disminuido por compresión lateral), Tinamidae (alrededor de

26 grados en Nochura maca]osa Y 38 en Rynchotus rufescens) , y

también en Ljuhuwis y los demás "Lithornithidae" (en

Pseudocryptumsceranaxjus tiene un ángulo de 45 grados).

De este modo la fúrcula en los Ornithopectae es más

angosta que en Ajtüaeqptean y las supuestas fúrculas de

terópodos no avianos, y tiene un aspecto de U. No obstante,

en algunos Ornithopectae no voladores como los

Hesperornithiformes las claviculas están separadas por un

gran ángulo (107 grados en A®4peranus). En realidad las

claviculas de ¿mapenuïúsno se fusionan entre si, sino que se

unen al manubrio del esternón (Martin, com. pers.). En otros
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casos de Ornithopectae no voladores la fúrcula está

completamente reducida comoocurre en Ratites y aparentemente

en Patagopteryx.

Recientes estudios cineradiográficos en Passeriformes

(Jenkins et a1., 1988; Norberg, 1990) han mostrado claramente

que la fúrcula es un hueso sumamenteelástico, cuyos extremos

proximales resisten ¡una marcada torsión lateral (en suuwus

ndgaan incrementa un 47% el ancho en reposo) durante el

batido hacia abajo de las alas. La capacidad elástica de la

fúrcula de muchas aves modernas habia sido previamente

reconocida (Sy, 1936; Ostrom, 1976c). Jenkins et al. (1988)

interpretaron que este movimientoclavicular -relacionado con

el funcionamiento del saco aereo clavicular- cumplía un

importante papel en un ciclo respiratorio entre los sacos

aéreos y los pulmones, capaz de operar independientemente del

ciclo inhalación-exhalación. En opinión de Norberg (1990),

esta interpretación podria generalizarse para la mayoria de

las aves con vuelo batido. La energia producida en este ciclo

respiratorio compensaria la alta demandametabólica requerida

durante el vuelo activo. La morfología de la fúrcula de

Alrüaayneqflr -comprimida antero-posteriormente- sugiere que

ésta no podia funcionar comoresorte (Jenkins et a1., 1988).

En mi opinión el gran ángulo interclavicular de ¿numeqnvcpry

los terópodos no avianos, indica que si eventualmente dichas
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fúrculas podian funcionar como resorte, posiblemente no

hubieran podido aumentar significativamente el ángulo

interclavicular, lo que pone serias dudas sobre 1a

posibilidad de que Arrúaeqptecflry los terópodos no avianos

tuvieran este tipo de ciclo respiratorio. Por el contrario,
el menor ángulo interclavicular de los Ornithopectae podria

sugerir que este tipo de movimiento clavicular -y en

consecuencia su correlato metabólico- estaban desarrollados

en los Ornithopectae más basales como Ibenmmmmmjs Y

Enantiornithes. Cabe remarcar que el desarrollo de una

fúrcula en U está acompañado de 1a aparición de una serie de

novedades adaptativas evidentemente relacionadas con el vuelo

activo (coracoides elongado, húmero menor que ulna,

pigostilo).
Algunos autores (Gauthier, 1986; Cracraft, 1986, 1988)

consideraron la presencia de fúrcula (fúrcula robusta sensu

Gauthier, 1986) como una sinapomorfia de todas las aves. El

nivel de universalidad al cual este carácter es sinapomórfico

depende del esclarecimiento -aún no alcanzado- de la

distribución de este carácter dentro de los terópodos no

avianos. La presencia de fúrcula en algunos de estos grupos

(e.g. Oviraptoridae) me induce a creer que posiblemente este

carácter represente una plesiomorfia para aves.

Independientemente de este problema, la presencia de una



furcula en forma de U y cuyo angulo entre sus ramas es

considerablemente menor que 90 grados (usualmente entre los

25 y 45 grados), es un rasgo que está completamente ausente

en terópodos no avianos y Archaaumecpn. como fuera

correctamente evaluado por Sanz y Bonaparte (1992). De este

modoeste carácter es interpretado como una sinapomorfia de

los Ornithopectae.

42- Extremos proximal y distal del hfimero expandidos

practicamente en el mismo plano. En Neognathae ambos extremos

del húmeroestán expandidos principalmente en el plano dorso

ventral (Figura 8), con un ángulo de torsión muy bajo,

usualmente menor de 20-25 grados. A diferencia de esta

condición, en Dejnonychus, Aljosaurus y otros terópodos no

avianos (Nicholls y Russell, 1985; Bonaparte, 1986b) el

extremo proximal está expandido en un plano

significativamente diferente que el distal, de modo que se

aprecia una torsión del húmero mucho más marcada. En

Arabaeoptezyxel húmero presenta la forma de los terópodos no

avianos. La principal expansión de los extremos del húmero en

planos más o menos similares posiblemente corresponda a un

estadio derivado respecto del presente en terópodos no

avianos y Arc/Jaeopteqcr,si bien esta condición es a1 parecer

también ancestral para los dinosaurios (Novas, com. pers.).
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Desafortunadamente el húmero de Ibenmmsanusestá quebrado de

modo que no es posible apreciar la condición existente. En

Enantiornithes el eje principal de expansión del extremo

proximal está desfasado respecto del distal en unos 35-42

grados (ejemplares PVL-4054 y PVL-4022), reteniendo la

condición primitiva. En Ratites, al menos en Rheidae y

Sruthionidae (los grupos que poseen el húmero menos

reducido), existe una marcada torsión presentando la

condición primitiva.

Por el contrario, en Patagoptezyx, Ichthyomjs, LIC/bonusY

los Tinamidae la torsión del húmeroes similar a 1a existente

en aves Neognathae. En los Hesperornithiformes el húmero está

muy modificado como para establecer claramente la condición

presente (Marsh, 1880; Martin y Tate, 1976), en función de

esto he preferido considerarla incierta.

En el presente análisis la ausencia de una pronunciada

torsión humeral, con los extremos proximal y distal

expandidos practicamente en el mismo plano es interpretada

como una sinapomorfia del clado que incluye a Paüünwtaflfl'y

Ornithurae.

43- Húmero menor o equivalente a la Luna. La longitud del

húmero de las aves Neognathae es en general menor o

equivalente a la de 1a ulna. Algunas excepciones pueden
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observarse en especies con minima o nula capacidad para el

vuelo, como en ciertos Rallidae, Anatidae, ¿yanuMay otros

(Feduccia, 1980). En terópodos no avianos y Archaeopterj’xel

húmero es considerablemente mayor que la ulna (Lambe, 1917;

Ostrom, 1969, 1976a; Osmolska et a1., 1972; Madsen, 1976a;

Bonaparte, 1986b; Bonaparte et a1., 1990).

Iberomesomjs, Enantiornithes e Ichthyomjs poseen un húmero

menor que la ulna. En Tinamidae el húmero también es

generalmente menor o equivalente a 1a ulna. En cambio,

¡Büfinptequ' y Hesperornithiformes presentan 1a condición

opuesta, propia de los terópodos no avianos. Lichanus -y los

demás "Lithornithidae"- también presentan la condición

primitiva, por más que el húmero es sólo ligeramente mayor a

1a ulna.

Ostrom (1976a) y, Sanz y Bonaparte (1992), consideraron

que 1a menor longitud del húmero respecto de la ulna era un

carácter derivado respecto de la condición presente en

terópodos no avianos y AzrwaeqpnmyazEn aves modernas, la

porción proximal del ala brinda soporte al cuerpo durante el

vuelo, mientras que 1a porción distal se encarga de la

propulsión a través del aire. Teniendo en cuenta esto,

parecería razonable considerar que el alargamiento del
antebrazo habría tenido funciones aerodinámicas. La

distribución de este carácter entre los taxones considerados
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sugiere —Comolo interpretaran Sanz y Bonaparte (1992)— que

el menor tamaño del húmero respecto de la ulna constituye una

sinapomorfia de Ornithopectae. La presencia de la condición

primitiva en ¡Baqnymeqa'yHesperornithiformes es considerada

como una reversión a partir de formas con el húmero menor que

1a ulna (ver 12.3). Esto se sustenta en 1a tendencia general

de reducción distal-proximal que muestra el miembroanterior

de los grupos de aves que han perdido la capacidad de vuelo

(Feduccia, 1980), lo que a su vez es consistente con la

función aerodinámica que he supuesto para este carácter.

44- Cabeza humeral globosa, convexa anconal-palmarmente. En

aves modernas la cabeza del húmero es -en vista proximal

claramente globosa, con las superficies anconal y palmar

convexas (Figura 8). Por el contrario, en terópodos no

avianos como Deiamyxúus Ornithomimidae, AJJosaurus y otros

(Galton y Jensen, 1979; Galton, 1982; Kurzanov, 1982) 1a

cabeza humeral es marcadamente cóncava palmarmente y convexa

anconalmente, presentado una forma más arriñonada en vista

proximal. En algunos terópodos no avianos como Carnotaurus y

Á]ba1vsnuvs(AMNH5218) 1a cabeza humeral es globosa en vista

proximal, no obstante he preferido considerar a esta

condición como convergente con la de las aves modernas en

función de la condición presente en terópodos no avianos más
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relacionados con las aves —com0 peinaymüus- y tambien 1a

morfología existente en el húmero de algunas aves basales

(ver más abajo). De este modo, considero que la presencia de

cabeza humeral cóncava palmarmente y convexa anconalmente es

un rasgo primitivo para Aves.

Dentro de Aves, en Archeeopteryx e Iberomesonu’s ESte

carácter es indeterminable, en función de la pobre

preservación o exposición inadecuada del extremo proximal del

húmero. Los Enantiornithes y pangnpteczr poseen una cabeza

humeral que es cóncava palmarmente y convexa anconalmente; en

Enantiornithes 1a. concavidad palmar de la cabeza es

extremadamente pronunciada, lo que posiblemente represente

una sinapomorfia de ese grupo.

Por el contrario en fibqpanusz (Y posiblemente en los

demás Hesperornithiformes), si bien el húmero está muy

simplificado y reducido, la cabeza es globosa; del mismo modo

en Iahuymrnzs -a1 igual que en aves modernas- 1a cabeza

humeral también es globosa, siendo convexa anconal y

palmarmente. Esta consideración sobre Ichduvnus; que difiere

de la condición ilustrada por Marsh (1880), se basa en mis

observaciones sobre varios húmeros de Jrhumnusz

El desarrollo de una cabeza humeral globosa tal vez

estuvo relacionado con un aumento de movimientos rotacionales

del húmero dentro de 1a cavidad glenoidea. La distribución de
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este carácter dentro de Aves sugiere que representa una
sinapomorfia de Ornithurae .

45- Tuberosidad interna proyectada anconalmente, y separada

de 1a cabeza femoral por un profundo surco capital. La

tuberosidad interna (tubérculo ventral) de los Neognathae es

una marcada proyección anconal (posterior) del extremo

proximal del húmero, que se encuentra separada de 1a cabeza

por un pronunciado surco capital (Figura E3B). Sobre esta

á r ea s e i ns e r t an l oS ¡ll/n. subscapu] ans, subcoracola’eus, Y

coracobraclu'ajjs posterior, que retraen , depr imen y rotan

dorsalmente a1 húmero (Raikow, 1985). Esta condición es

claramente diferenciable de 1a presente en AJJosaurus

Pla mi tzkysaurus, 09112017¡rc/ws, 01711¿1101es tes Y o t r OS t e r Ópo do s no

avianos, donde la tuberosidad interna se proyecta postero

medialmente y el surco capital no está desarrollado.

¿nmaaywequ'retiene 1a condición primitiva de los terópodos
no avianos.

La exposición que presenta el húmero de ¡benmmsanus no

permite apreciar la condición presente. En ¡utqnptaqm'el área
de 1a tuberosidad interna está rota en todos los húmeros

conocidos, si bien es posible observar 1a presencia de surco

capital (no obstante su condición fue codificada incierta).

En los Hesperonithiformes, donde el húmero se encuentra



sumamente simplificado, la tuberosidad interna no está
desarrollada. Dentro de Ratites 1a tuberosidad interna está

diferenciada de 1a cabeza en pnmmjmg¡»ayy Casuarius, pero

en estos se dirige proximalmente -por encima de la cabeza- y

no anconalmente; mientras que en ¿nruuub existe una robusta

tuberosidad proyectada anconalmente, aunque el surco capital

está poco desarrollado. Teniendo en cuenta la variación de

este carácter, he preferido considerar su condición en
Ratites comoincierta.

En cambio, en Enantiornithes, Ichdzyonu’s, Lic/bonus y

Tinamidae, 1a tuberosidad interna se proyecta anconalmente,

separada de 1a cabeza humeral por un pronunciado surco

capital.
Gauthier (1986) interpretó a este carácter como

sinapomórfico de Ornithurae, mientras que Cracraft (1986) de

Carinatae. Si bien de forma tentativa, en función de la gran
cantidad de datos inciertos, 1a proyección anconal

(posterior) de 1a tuberosidad interna es aqui considerado

como sinapomórfico del clado que incluye a Emantiornithes,

Pangnymeqzry' Ornithurae, La ausencia de esta condición en

Hesperornithiformes y las variantes observadas en Ratites son
consideradas modificaciones relacionadas con 1a pérdida del

vuelo.



46- Húmero con surco ligamentario desarrollado. En aves

Neognathae distal y ventral a la cabeza humeral, entre esta y

la superficie bicipital, existe una depresión —engeneral

elongada dorso-ventralmente- donde se inserta el Jiauuwtmm

acrocoracohumerale (Baumel , 1979b) . Esta depresión —de

morfología muy variable- es conocida como surco ligamentario

(Figura 8 A). El ligamento acrocoracohumeral —el principal

ligamento de la cintura escapular- se origina en la cabeza

del coracoides (acrocoracoides), y funcionalmente limita la

rotación ventral (pronación) del húmero durante el batido de

las alas (Sy, 1936).

El surco ligamentario está completamente ausente en

terópodos no avianos (Ostrom, 1969; Osmolska et a1., 1972;

Madsen, 1976a; Bonaparte et a1., 1990; Smith y Galton, 1990),

Archaeopteryx y aparentemente Iberomesomjs. En RatiteS, Y aún

más en Hesperornithiformes (Martin y Tate, 1976), el extremo

proximal del húmero está muy simplificado y el surco

ligamentario no está desarrollado. En Patagopteryx, el borde

superior de la superficie bicipital no se encuentra

preservado en ninguno de los ejemplares, de modo que la

condición presente en esta ave es incierta. Por el contrario,

los Enantiornithes poseen un pronunciado surco ligamentario

desarrollado por encima de la superficie bicipital. El surco

ligamentario está también desarrollado en Ichübmuwis LJLMumus
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y Tinamidae.

El pronunciado surco ligamentario de los Enantiornithes

sugiere que el ligamento acrocoracohumeral estaba bien

desarrollado. En mi opinión, este desarrollo tiene un fuerte

correlato aerodinámico. Resulta razonable hipotetizar que el

ligamento acrocoracohumeral de los Enantiornithes limitaba 1a

rotación ventral del húmero durante el aleteo, como lo hace

en aves actuales. Si se asume esto último, la presencia de un

pronunciado surco ligamentario constituye otra evidencia en

favor de 1a capacidad para volar activamente que poseían
estas aves.

El resultado del presente análisis sugiere interpretar

la presencia de surco ligamentario -y 1a consecuente acción

ligamentaria inferida- como una sinapomorfía del clado

Enantiornithes + patqflynegnr+ Ornithurae. La ausencia de este

rasgo en Hesperornithiformes y Ratites es considerado

reversivo, comoconsecuencia de 1a marcada simplificación del

miembroanterior. No obstante, una hipótesis alternativa que

podría plantearse es que el surco ligamentario se hubiera

desarrollado independientemente en Enantiornithes y

Carinatae, aunque en función del claro carácter secundario

(ver caracteres 34, 40, 41, 43) de los grupos no voladores

intermedios y 1a estrecha relación aerodinámica que este

rasgo exhibe, pienso que la primera hipótesis es mucho más
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razonable.

47- Cóndilos distales del húmero ubicados principalmente en

la cara palmar. En aves modernas los cóndilos distales del

húmero (externo e interno) están muy bien definidos y se

encuentran desarrollados principalmente sobre la cara palmar

(Figura 8). Esta condición está ausente en terópodos no

avianos (Ostrom, 1969; Osmolska et al., 1972; Madsen, 1976a;

Bonaparte, 1986b), Archaeopteryxe Iberomesornjs.

En Enantiornithes los cóndilos distales están muy
derivados, con el cóndilo externo orientado casi

transversalmente al eje de la diáfisis o eventualmente en un

ángulo pronunciado (Brodkorb, 1976), a su vez están más

pobremente definidos que en las aves modernas. No obstante,

ambos cóndilos se ubican palmarmente presentando la condición

derivada respecto de la presente en terópodos no avianos y

Archaeopteryx. En ¡{esperar-¡11'slos cóndilos distales del húmero

parecen estar completamente reducidos (Marsh, 1880), aunque

en Baptomjs, si bien están muy modificados (Martin y Tate,

1976), los mismos también se ubican en 1a cara palmar. En

Patagoptezyxe Ichthyomjs los cóndilos están muy bien definidos

y presentan el patrón descripto para las aves modernas.

El desarrollo eminentemente palmar de los cóndilos

distales posiblemente esté relacionado con limitar la
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capacidad de extensión del antebrazo, permitiendo de este

modo el desarrollo de un amplio propatagium (pliegue

epidermico triangular que forma el margen cranial-proximal

del ala) entre los extremos proximal del húmero y distal del

radio-ulna. El propatagium, además de ofrecer una mayor

superficie de sustentación, posiblemente coopere manteniendo

firme la articulación del codo cuando el ala está extendida,

evitando movimientos fuera del plano palmar. Si esta

interpretación es correcta, la migración palmar de los
cóndilos distales está estrechamente relacionada con el

desarrollo del propatagium, y en consecuencia representa una

importante adaptación aerodinámica. A su vez, es posible que

el desarrollo palmar de los cóndilos juegue por si mismo un

papel importante en la restricción de los movimientos del

codo a los de flexión-extensión en el plano alar,

especialmente cuando el ala está extendida (Raikow, 1985).

Cracraft (1986) consideró el carácter "bird-like

condyles" como sinapomórfico de Carinatae (incluyendo a las

Enantiornithes). Noobstante, no aclaró lo que dicho carácter

realmente significa, siendo su expresión sumamente vaga. E1

presente análisis indica que la presencia de cóndilos
humerales desarrollados principalmente en la cara palmar es

sinapomórfico de Enantiornithes + [thnwteOU'+ Ornithurae.
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48- Húmero con fosa olecraneana bien desarrollada. En aves

Neognathae, en la cara anconal del extremo distal del húmero

existe una fosa bien definida donde —conel ala extendida

encaja el olecranon de la ulna (Figura 8). La fosa

olecraneana está ausente o muy pobremente desarrollada en

terópodos no avianos como Allosaurus Dehnuutüus

PjamItzkysaurus, GaJJJ'Inj/nus, Stmthjomjmus (Nichol ls y Russel 1,

1985) y otros, y también en ¿rc/¡aeopterjcn

En Jbenmmsanusel húmero está expuesto sólo en su cara

antero-lateral, de modo que no es posible apreciar la

condición existente. La fosa olecraneana parece estar ausente

en Hesperornithiformes y Ratites, siendo muy tenue en

Panqnpteqa: En cambio en Enantiornithes la fosa olecraneana

está bien desarrollada, como también en ¡thuvmrnrs LithanuS'Y

Tinamidae. No he encontrado ninguna referencia en 1a

bibliografia acerca del correlato funcional de esta

estructura, el que me es desconocido.

Es posible que en algunos linajes 1a reducción del

miembro anterior y 1a consecuente simplificación de las

estructuras humerales pudieran llevar a que esta fosa se

redujera. Tal vez, una situación de este tipo ocurrió en

Hesperornithiformes, Ratites y ¡ungmpnyym

Si bien de forma tentativa, interpreto que 1a presencia

de una fosa olecraneana desarrollada es una sinapomorfia del
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clado Enantiornithes + Patanymecyr + Ornithurae, donde la

ausencia o mínimo desarrollo que esta presenta en

Hesperornithiformes, ¡uugnptequ' y Ratites es debido a

reversiones ligadas a la pérdida del vuelo y 1a consecuente

simplificación del miembroanterior (ver 12.3). No obstante 

en función de la distribución de este carácter- una hipótesis

alternativa, aunque en mi opinión muchomenos probable, sería

que dicha fosa se hubiera desarrollado convergentemente en

más de un linaje, es decir por un lado en Enantiornithes y

por otro en los Carinatae (donde la condición presente en

Ratites fuera reversiva).

49- Presencia de depresión braquial en el extremo distal del

húmero. En aves Neognathae, sobre la cara palmar del extremo

distal del húmero, existe un área deprimida y bien definida —

de morfología muy diversa- donde se origina el ALbnmfiliUS

(Figura 8), músculo que coopera con el ALbjauw bnquien la

flexión del antebrazo. La depresión braquial está ausente en

A1105aum5, Albertosaurus, Orn i t homi mi dae , Dejnonyclzus, Y Ot r OS

terópodos no avianos (Galton y Jensen, 1979; Galton, 1982;

Bonaparte et al., 1990). En Arrúaaynecpr no es posible

determinar la condición existente. En Jbenmusonus;

Enantiornithes, Pañfiflyfiefiflr y Hesperornithiformes esta

depresión no está desarrollada. Del mismomodo, en Ratites la
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depresión braquial está ausente c) muy pobremente definida,

siendo entonces codificada como primitiva (0). Por el

contrario, Ichuymunjs Tinamidae, y ¿inmunjs (como en los

demás "Lithornithidae") poseen una depresión braquial bien
desarrollada.

E1 desarrollo de 1a depresión braquial podria sugerir —

en principio- un aumento de 1a masa muscular del ALbraauajLs

y en función de esto una mayor rapidez y eficiencia en 1a

flexión del antebrazo.

Cracraft (1986) consideró a este carácter como una

sinapomorfía de Carinatae, el presente análisis es

coincidente con esta interpretación. E1 pobre desarrollo de

1a depresión braquial en Ratites es aqui considerado comouna

reversión relacionada con 1a simplificación del miembro
anterior de estas aves.

50- Cóndilo distal externo de la ulna proyectado ventralmente

formando un borde semicircular. El Cóndilo externo del

extremo distal de 1a ulna de los Neognathae posee un borde

externo filoso que se proyecta ventralmente, y que en vista

anconal es de contorno semicircular (Figura 6). Este rasgo

está ausente en terópodos no avianos (Lambe, 1917; Ostrom,

1969; Osmolska et a1., 1972; Madsen, 1976a; Nicholls y

Russell, 1985; Bonaparte, 1986a) y Altüaeqptenfix (Ostrom,
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1976c).

Dentro del grupo interno, en Iberomesonu’sy Patag'opteryxel

material existente no permite apreciar el estado de este

carácter. Mientras que en Enantiornithes, Jvhnyxunjs Lithanus

y Tinamidae, el cóndilo externo de 1a ulna es comparable al

de los Neognathae. En Hesperornithiformes y Ratites esta

estructura no está desarrollada (y ha sido codificada como

0).

Ostrom (1976c) relacionó 1a adquisición de este rasgo

con 1a acción de poder plegar completamente 1a mano

(hiperflexión del ala), a1 deslizarse dicho cóndilo en la

tróclea carpal -en forma de polea- del carpometacarpo.

Martin (1984) y Cracraft (1986) interpretaron a este

carácter —definido por Martin como "semilunate articular

surface on the distal end of ulna"— como una sinapomorfia de

Carinatae, mientras que Gauthier (1986) lo consideró

diagnóstico de Ornithurae. La distribución que dicho rasgo

muestra en el presente análisis sugiere interpretarlo como

una sinapomorfia del clado que incluye a Enantiornithes +

¡anunptaqu' + Ornithurae, aunque futuros materiales de

Íberomesonu’sy Patagoptelyx permitirán contrastar mejor esta

hipótesis. Comohipótesis alternativa podria plantearse que
el desarrollo de esta condición en el cóndilo externo de 1a

ulna ocurrió independientemente en Enantiornithes y
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Carinatae, aunque en función de las claras implicancias

aerodinámicas que dicho rasgo sugiere me parece mucho más

razonable 1a primera hipótesis donde 1a ausencia de este

rasgo en Hesperornithiformes y Ratites es interpretado como

una reversión. Por otro lado, el hecho que la morfología de

la ulna de ¡tanxwemnarecuerde lejanamente 1a condición de los

Neognathae también sugiere considerar la condición presente
en Ratites comoreversiva.

51- Ulna notablemente más gruesa que el radio. Proporción

diáfisis radio/ulna inferior‘ a 0,70. En aves Neognathae 
sobre la base de datos de 23 familias diferentes- la

proporción de la diáfisis radio/ulna varia entre 0,49 y 0,64,

con una media de 0,59. Por el contrario, el radio de los

terópodos no avianos es marcadamente más grueso con respecto

a la ulna. Esta proporción tiene valores de alrededor de 0,84

en AJJosauz-us,0,91 en Ornithomimidae, 0,72 en pejnonychus, 1 en

Tyrannosauridae, e incluso es superior a 1 en (Brnonfluws. En

¿nfiamumeqm'la diáfisis del radio es también más gruesa —en

relación a la ulna- que en los Neognathae, con una proporción

radio/ulna de aproximadamente 0,75 en el ejemplar de Berlin y

de 0,76 en el de Solnhofen, siendo algo menor en el ejemplar

juvenil de Eichstátt (0,68).
La diáfisis del radio es considerablemente más delgada
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en Jbenmmsanus, con una proporción radio/ulna de

aproximadamente 0,58; como también en Enantiornithes

(proporción cercana a 0,48), ¡utqqqnvcpr (0,57), Ichümwusz

(0.56), Ljühurjs (0,58) y Tinamidae (0,61). En

Hesperornithiformes y Ratites las proporciones entre las

diáfisis del radio y de la ulna son considerablemente mayores

que en los demás Ornithopectae, con valores de alrededor de 1

y 0,80 respectivamente.

La mayor robustez de 1a ulna respecto a1 radio podria

sugerir el desarrollo de algún tipo de fijación entre las
plumas remigias secundarias y la diáfisis ulnar, si bien en

los Ornithopectae basales -a diferencia de la mayoria de las

aves modernas- las papilas remigias no estaban desarrolladas.

De ser esta interpretación correcta, el robustecimiento de 1a

ulna seria altamente ventajoso para soportar las tensiones a

las que se habria visto sometida durante el vuelo activo

(posiblemente ya alcanzado por los Ornithopectae). Es

interesante notar que sobre la base de las condiciones

tafonómicas de Arc/Jaeopteryx(que presenta una ulna mucho menos

gruesa respecto del radio), Ostrom (1976c) consideró

improbable que las plumas remigias estuvieran firmemente
adheridas a la ulna.

Gauthier (1986) consideró que "ulna approximately twice

as thick as radius" era una sinapomorfia de Ornithurae. El
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presente análisis amplia el nivel de universalidad al cual

este carácter es sinapomórfico. De este modo, 1a gran

diferencia de grosor entre las diáfisis de 1a ulna y el

radio, con una proporción radio/ulna inferior a 0,70 es

sinapomórfico de Ornithopectae. El mayor grosor del radio

respecto a la ulna en Hesperornithiformes y Ratites es una

vez más interpretado como una reversión relacionada con 1a

notable reducción del miembro anterior de estas aves (ver

12.3).

52- Carpometacarpo fusionado. Durante el desarrollo

embrionario de las aves modernas, algunos carpales distales

se fusionan con los metacarpos I, II y III para formar un

carpometacarpo (Raikow, 1985) (Figura 5),que conforma una

estructura rígida para 1a fijación de la plumas remigias

primarias. El extremo proximal de este hueso posee una

articulación en forma de polea -la tróclea carpal- que

permite una máxima flexión de la mano, limitando sus

movimientos al plano alar. Esta estructura está ausente en

terópodos no avianos, donde los metacarpos I, II y III no

están fusionados entre si (Osborn, 1916; Lambe, 1917; Ostrom,

1969; Osmolska et al., 1972; Madsen, 1976a; Osmolska, 1981).

Archaeoptezyxtambién comparte esta condición con los terópodos

no avianos.
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En Ibenmwsonus y Hesperornithiformes el carpo no es

conocido. En cambio, Enantiornithes, Patagopterfcr e [chau/0177.13

presentan un carpometacarpo bien desarrollado.

Gauthier (1986) consideró a este carácter como una

sinapomorfia de Ornithurae, Cracraft (1986) de Carinatae. En

mi opinión, el desarrollo del carpometacarpo aviano fue

adquirido muchoantes de la diferenciación de los Ornithurae,

siendo al menos sinapomórfico del clado que incluye a

Enantiornithes, ¡utqmyweqnvyOrnithurae.

53- Presencia de proceso metacarpal en el netacarpo I. El

metacarpo I de las aves modernas posee en su extremo proximal

un notable proceso (Figura 5 C) donde se inserta el M.

extensor metacazpj radjajjs, el principal extensor de la mano

(Raikow, 1985). Este proceso —el proceso metacarpal o

extensor- está completamente ausente en terópodos no avianos

(Osborn, 1916; Lambe, 1917; Ostrom, 1969; Osmolska et al.,

1972; Madsen, 1976a) y Archaeopteryx- En el ave de Solnhofen

sólo existe un leve abultamiento en la base del metacarpo I,

que según Ostrom (1976c) podría ser un precursor estructural

del proceso metacarpal.

En ¡tenuuwvnus los metacarpos no se han preservado, de

modoque la condición existente es incierta; esta situación

es comparable con 1a de PHLüMPLMTWdonde el carpometacarpo
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está muy pobremente preservado. En cambio en Enantiornithes,

Ichchyomjs, LIC/7017715y Tinamidae el proceso metacarpal está

bien desarrollado. En Ratites, la presencia de un modesto

proceso metacarpal en Strutbjo y vestigial en Pteroanema me

inducen a considerar derivada la condición en estas aves. En

Hesperornithiformes, tanto los carpales comolos metacarpales

son desconocidos, y es altamente posible -en función de la

notable reducción del miembro anterior- que este grupo de

aves careciera de mano (Marsh, 1880; Martin y Tate, 1976).

El proceso metacarpal funciona como brazo de palanca en

la acción de extender la mano por medio del ¿m extensor

metacazpjradjajjs, su desarrollo está indudablemente ligado a

aumentar 1a rapidez y eficiencia del despliegue alar.

La presencia de proceso metacarpal en el metacarpo I es

aquí considerado como sinapomórfico del clado que incluye a

Enantiornithes, ¡ungnptaqu'y Ornithurae, su menor desarrollo

en Ratites es interpretado como parte del conjunto de

caracteres que se han simplificado durante la reducción del
miembroanterior.

54- Dos falanges (Miel dígito II del miembro anterior. El

dígito II de la mano de los Neognathae [considerado como

dígito III según evidencias embriológicas (Hinchliffe y
Hecht, 1984; Hinchliffe, 1985)] posee típicamente dos
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falanges (Figura 5 C) (Bellairs y Jenkin, 1960). En

contranste con esta condición, en terópodos no avianos y

Archaeopteryxeste dígito posee tres falanges.

Paaanywvczrretiene la condición primitiva, con tres

falanges en el dígito II. Desafortunadamente en Ibenmwsmwja

Enantiornithes, Hesperornithiformes e Jchuuvnus la Condición

presente es desconocida. En este último, Marsh (1880)

reconstruyó a ¡.2unvr con sólo dos falanges en el dígito II,

no obstante como en su extensa descripción, no describe la

segunda falange ni la menciona en las mediciones, es probable

que este hueso no se haya preservado, con lo que he preferido

considerar la condición de .nmoymnuscomo incierta. Por el

contrario en Tinamidae y Ratites el número de falanges del

dígito II es el mismoque en Neognathae. En Ratites existen

algunos casos de notable variación como en Apteryx australjs

donde se han registrado hasta cuatro falanges (MCGowan,

1982), aunque en ejemplares de Stnthu‘o, Rhea, Pterocnem‘a y

anmm1usheobservado sólo dos falanges.

Independientemente de la pequeña variación existente

dentro de las aves modernas, considero que el poseer dos

falanges en el dígito II es una condición derivada respecto

de la presente en terópodos no avianos. La reducción en el

número de falanges posiblemente responda a la compactación de

la manocomoadaptación aerodinámica. La distribución de este
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carácter indica —si bien de forma tentativa- que el núsmo

podria representar una sinapomorfia de Neornithes. Sin

embargo, lo incompleto de su distribución también hace pensar

que tal vez represente un rasgo adquirido previo a la

diferenciación de este grupo, es decir sinapomórfico a un

mayor nivel de generalidad. De todos modos, como se expresara

previamente, el presente análisis es insuficiente para

establecer las relaciones filogenéticas de los distintos
Carinatae. La presencia de tres falanges en el dedo II de

Patagoptelyxresalta su grado de primitivez respecto de las
aves modernas.

55- Falange 2 del digito II del miembro anterior menor o

equivalente a la falange proximal. Tipicamente en aves

modernas, la falange 2 del digito II es menor que la falange

proximal (Figura 5), aunque en algunos casos puede ser de

tamaño equivalente.

En cambio en 1a mayoria de los terópodos no avianos la

falange 2 de este digito es sensiblemente mayor que la

falange proximal. Tal es el caso de Alloanuvs donde la

falange proximal es aproximadamente un 96% del tamaño de 1a

falange 2 (Madsen, 1976a), Deinonychus (72%, Ostrom, 1969),

Albertaamuvs (68%, Lambe, 1917), Gaijumus (46%, Osmolska et

al., 1972), y muchos otros terópodos no avianos (ver Ostrom,
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1969). Azrúaeqprecmr posee una relación falange

proximal/falange 2 del digito II comparable a la de los

terópodos no avianos; en el ejemplar de Eichstátt es de

alrededor de 67%, y" en el de Berlin del 80% (Wellnhofer,

1974).

Desafortunadamente el conocimiento que se dispone sobre

la mano de las aves mesozoicas es muy pobre, en Ibenmmsonus,

Enantiornithes, Hesperornithiformes e ¡chaqwuw1sno se han

conservado manos completas, con lo que la condición presente

es desconocida. La falange 2 del dígito II de ¡thflptequa a1

igual que en los grupos externos, es mayor que la falange

proximal, siendo esta última un 77%del tamaño de la primera.

En el caso de Ichaymuwja el gran tamaño de la falange

proximal hace pensar que posiblemente ésta fuera mayor que la

segunda falange, no obstante prefiero seguir considerando su
condición comoincierta.

El resultado del análisis indica que, dentro de las
formas en donde este carácter es verificable, 1a condición

derivada es sólo compartida por las aves modernas, y por lo

tanto podria ser interpretado comouna sinapomorfia de ellas.

No obstante, comose expresara en el carácter precedente, la

evaluación de este rasgo excede el alcance pretendido en el

presente análisis. Futuros descubrimientos de nuevos

materiales de aves mesozoicas podrian indicar que este rasgo
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es característico de un clado mayor.

56- Falange 1 del dígito II notablemente ancha y comprimida

dorso-ventralmente. En Neognathae la primer falange del

dígito II es muy ancha y comprimida dorso-ventralmente,

contrastando marcadamentecon la morfología de las restantes

falanges de la mano (Figura 5). Por el contrario en terópodos

no avianos esta falange es de nmuiología comparable a las

restantes, careciendo de la especialización presente en los

Neognathae. En ¿Izwaeqpteczr la condición existente es

semejante a la de los terópodos no avianos.

En Ibenmmsanus'yEnantiornithes las falanges de la manos

no se han_preservado. Del mismo modo, la ausencia de mano en

Hesperornithiformes conlleva a considerar su condición como

incierta. En ¡Gramanecznsi bien 1a primer falange del dígito

II no está bien preservada, parece claro que la misma no

estaba comprimida dorso-ventralmente, presentando la

condición primitiva. Por el contrario, en Ichuuvnus y

Tinamidae dicha falange es de morfología similar a la de los

Neognathae.

En Ratites, la falange proximal del dígito II se
encuentra bastante ensanchada en los Rheidae, aunque esta

condición está ausente en Struthl'o, Dra/pajas Y Apteryx. En

función de la variación que presenta este carácter he
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preferido considerarlo incierto.

El desarrollo de esta especialización en la primer
falange del dígito II tal vez podria haber estado relacionada

con el aumento del área de fijación de las plumas remigias

primarias que soporta dicha falange.

Gauthier (1986) consideró a este carácter como una

sinapomorfia de Ornithurae. Por el contrario, en el presente
análisis éste es tentativamente considerado —enfunción de 1a

gran cantidad de datos inciertos- como sinapomórfico de
Carinatae.

57- Fusión de huesos pélvicos. En aves modernas el ilión,

isquión y pubis están firmemente fusionados entre si

(Bellairs y Jenkin, 1960). Esta condición contrasta

marcadamente con 1a presente en 1a mayoria de los terópodos

no avianos —1nc1uidas las formas del grupo externo- donde

estos huesos ru) se encuentran fusionados entre si (Osborn,

1916; Osmolska et a1., 1972; Madsen, 1976a, 1976b; Ostrom,

1976b; Bonaparte, 1986b). Molnar (1985) menciona la fusión de

hue so S pé 1Vi COs en Cera tosaurus, 01711Mami/nus, Sarcosaurus Y

31177tarsus. No obstante , teni endo en cuent a que en Archaeopteryx

(Wellnhofer, 1974; Ostrom, 1976a) e [benmmsanus (Sanz et a1.,

1988) los huesos pélvicos no están fusionados, considero que

1a condición primitiva para las aves es la de poseer el
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ilión, isquión y pubis no fusionados entre sí.

En ¡utqnymecnn Enantiornithes, Hesperornithiformes e

Ichnuzunjslos huesos pélvicos están fusionados entre si.

En Paagmptecnn Alvarenga y Bonaparte (1992) consideraron

que los huesos pélvicos no estaban fusionados. Sin embargo,

en el ejemplar MACN-N-ll, el único que posee los tres

elementos pélvicos, se observa que si lo están.

Cracraft (1986), Gauthier (1986) y Sanz y Bonaparte

(1992) interpretaron a la fusión de estos huesos como una

sinapomorfía de Ornithurae. El presente análisis sugiere que

esta condición derivada es sinapomórfica de Enantiornithes +

Patagoptetyx+ Ornithurae.

58- Acetábulo pequeño, proporción acetábulo/ilión igual o

menor a 0,11. Tipicamente en terópodos no avianos el tamaño

del acetábulo constituye una porción importante del tamaño de

1a pélvis. En I'yrannosaums (Osborn, 1916), Marshosaurus(Madsen,

1976b), Aljosaurus (Madsen, 1976a), Cbmpsqgnachus(Wellnhofer,

1985) y Pianutzbmwunu:(Bonaparte, 1986b) la proporción entre

las longitudes máximas de acetábulo/ilión es de

aproximadamente 0,23. En GaLumflmm(Osmolska et a1., 1972) y

¿nruuUammws(Osborn, 1916) los valores para esta proporción

son menores, siendo 0,18 y 0,19 respectivamente. [minmymwusY

Adaaüuus presentan valores aún menores, 0,15 el primero
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(Ostrom, 1976b) y 0,16 el segundo (Wellnhofer, 1985). En

Arc/Jaeoptezyxlos valores varian en los diferentes ejemplares,

en el ejemplar de Eichstátt la proporción acetábulo/ilión es

de 0,15 (Wellnhofer, 1974). Los ejemplares de Londres y

Berlin parecen tener valores de 0,15 y 0,18 respectivamente

(Wellnhofer, 1985), aunque según las ilustraciones de Ostrom

(1976a) estos últimos tendrian valores cercanos a 0,13 y el

de Elchstátt de 0,17. De todos modos es claro que ¿uzwaeqpuij

presenta valores comparables a los de Dejnonycllusy Adasaurus.

En Ibenmmsanus1a pelvis está demasiado deteriorada como para

obtener un valor confiable. En Enantiornithes (PVL-4042) el

valor de la relación acetábulo/ilión es de 0,13, mientras que

en ¡thnptaqa'es muyelevado, siendo estimativamente de 0,19.

Este último valor está basado en los ejemplares MACN-N-03y

MACN-N-ll.

Contrariamente a 1a situación observada en los terópodos

no avianos y aves mencionadas, en Ornithurae los valores de

esta proporción son decidamente menores. En

Hesperornithiformes la relación acetábulo/ilión es de 0,06

(tanto en Eaptomjs como en Hesperomjs). Ichtyomjs presenta un

valor de 0,09. Dentro de las aves modernas los valores

frecuentemente oscilan entre 0,09 y 0,11, con un claro valor

medio de 0,10. Los valores mayores están dados para algunas

ratites, especialmente formas graviportales como los
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Dinornlthidae donde la proporción acetábulo/ilión puede

alcanzar valores de 0,12.

De este modo, una marcada tendencia a la disminución del

tamañodel acetábulo en relación al ilión habria existido en

el curso de la evolución desde los terópodos no avianos a las

aves modernas. En esta tendencia deben haber tomado parte la

reducción del acetábulo -y consecuentemente de la cabeza

femoral- y también el elongamiento del ilión a nedida que

nuevas vértebras dorsales y caudales se incorporan al
sinsacro.

Más allá de las especializaciones que puedan haber

alterado esta proporción, como por ejemplo el alto valor

estimado en Paaünpteou'(posiblemente como consecuencia de la

robustez desarrollada por el miembro posterior durante la

adaptación al hábito caminador, como ocurre en las ratites

graviportales) y el extremadamente bajo valor de los

Hesperornithiformes (con un ilión extremadamente elongado,

especialmente en su porción postacetabular), interpretamos

que los valores presentes en ArvwaeqptecnnEnantiornithes Y

Panunptaqu' representan un estado primitivo respecto del

presente en Ornithurae. De este modo se interpreta que la

reducción en el tamaño del acetábulo (con proporciones

acetábulo/ilión iguales o menores a 0,11) representa una

sinapomorfia de Ornithurae.
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59- Pubis-isquión-ilión aproximadamente paralelos. En aves

modernas el pubis e isquión se disponen de forma basicamente

paralela al ala postacetabular del ilión (Figura 9). E1 pubis

está ligado a1 isquión en mayor o menor medida. Con

frecuencia estos dos huesos se unen estrechamente, pudiendo

fusionarse (Raikow, 1985).

Por el contrario, en terópodos no avianos —inc1uidas las

formas del grupo externo- y ¿“zúaaywaqu'eStos tres huesos no

son paralelos, estando separados por amplios ángulos. En

Iberomesomjs, Si bien 1a pélvis está muy mal conservada y el

pubis no se ha preservado, es claro que el isquión no era

paralelo a1 ilión, estando separado por un gran espacio.

También en Paagnptegu estos tres huesos no son paralelos. En

Enantiornithes la condición es incierta porque, por más que

el isquión tiene un contacto postacetabular con el ilión, no

conocemos la posición del pubis ni 1a dirección del extremo

distal del isquión.
En (Drnithurae 1a condición es indudablemente derivada

respecto de las restantes aves. En Hesperornithiformes e

Íchmbnunjs'-al igual que en Neornithes- los tres huesos de 1a

pélvis se disponen en forma paralela. Cracraft (1986) y Sanz

y Bonaparte (1992) consideraron a este carácter como

sinapomórfico de Ornithurae, interpretación coincidente con
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mis resultados.

60- Antitrocánter prominente. En el ángulo postero-dorsal del

acetábulo de las aves modernas existe una prominente faceta

articular, el antitrocánter, formada parcialmente por el

ilión y el isquión (Baumel, 1979a) (Figura 9). Esta faceta

articula con el trocánter y borde dorsal del cuello femoral

(Baumel, 1979a), pudiendo prevenir la abducción del fémur

(Bellairs y Jenkin, 1960; Raikow, 1985).

En terópodos no avianos (Ostrom, 1969; Osmolska et al.,

1972; Madsen, 1976a, tn Galton 'y Jensen, 1979; Bonaparte,

1986b; Bonaparte et al., 1990) y Arrfiaeqptecuxeste tipo de

antitrocánter no está desarrollado.

Dentro del grupo interno, en Iberomesornl'sla condición

presente es incierta. Por el contrario, tanto Enantiornithes

como¡ungnptaqm'y los Ornithurae poseen un antitrocánter bien

desarrollado en el margenpostero-dorsal del acetábulo.

Cracraft (1986) y Gauthier (1986) consideraron 1a

presencia de antitrocánter como una sinapomorfia de

Ornithurae. Los datos recién aportados indicarian que el

prominente antitrocánter aviano -ubicado en el borde postero

dorsal del acetábulo- es sinapomórfico del clado que incluye

a Enantiornithes, ¡athptaou-y Ornithurae.
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61- Ausencia de fosa brevis en el ilión. La cara ventral del

ala postacetabular del ilión de los terópodos no avianos se

encuentra excavada por una amplia fosa longitudinal, donde

supuestamente se originaba el y. caudjfemorajjs brems (=

coccygeofemorajjsbrevis) (Romer, 1923a), retractor del femur

reptiliano. Esta fosa (fosa brevis sensu Gauthier, 1986)

también está presente en Prosauropoda (Galton, 1973) y

ciertos arcosaurios primitivos como los Rauisuchidae

(Bonaparte, com. pers.).

El margen postero-ventral del ilión de Arc/Jeopteryx

también exhibe 1a fosa brevis, aunque aparentemente menos

desarrollada que en terópodos no avianos (Gauthier, com.

epist.). Patagoptezyxposee una fosa brevis bien desarrollada;

esta es proporcionalmente más ancha que 1a de Aljosaurus,

Pjatnjtzkysaurus Y Tyrannosaunls, pareciendose más a 1a de

GaJij'mus. Por el contrario, la fosa brevis está ausente en

Enantiornithes, Hesperonithiformes y aves modernas.

Gauthier (1986) consideró a la ausencia de fosa brevis

como sinapomórfico de todas las Aves (i.e. Avialae sensu

Gauthier, 1986). No obstante, la presencia de fosa brevis en

ArchaeopteryxY Patagoptezyx objeta la hipótesis de Gauthier

(1986). El gran desarrollo que presenta la fosa brevis en

Patagoptezyx,mayor al existente en formas más primitivas como

Arobaeopteryx Y Dejnonyclws, y la ausencia de dicha fosa en
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Enantiornithes hacen compleja la interpretación de este
carácter. En el presente análisis se interpreta que la
ausencia de fosa brevis es una sinapomorfia de Ornithurae,

adquirida también —pero independientemente- por

Enantiornithes. En el contexto de esta hipótesis, el amplio

desarrollo de la fosa brevis de [thnptequ'es considerado una

especialización de dicho linaje. No obstante, debe tenerse en

cuenta que una hipótesis alternativa -e igualmente

parsimoniosa- es que la ausencia de fosa brevis sea una

sinapomorfia del clado Enantiornithes + Pangmpteczr +

Ornithurae, donde la presencia de esta fosa en ¡umgmptaqu-sea

considerada comouna reversión propia de dicho grupo de aves.

E1 H. caudjfemoraljs brevjs es usualmente considerado

homólogo del M. .1'11ofemorajjs (= M. caudj-J'JJ'o-femorajjs pars

Jïjofimmuïlifl (Romer, 1923b, 1927: Vanden Berge, 1979), uno de

los principales retractores del fémur de las aves modernas

(Raikow, 1985). Las modificaciones musculares que pudieron

ocurrir con la reducción de la fosa brevis no son claras.

Recientemente, Gatesy (1990) -restringiendose unicamente al

análiSiS del M. caudjfemorajjs Jongus (= II. caudjfemorajjs 0 M.

caud1'—1'1.z'o-femora11'spars caud1'femoraljs)- hipotetizó una marcada

diferencia entre el andar de los terópodos no avianos y los

Ornithurae. Mientras que en los primeros el fémur habria

realizado largas excursiones durante la marcha, en los
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segundos el fémur se encuentra muy horizontalizado y 1a

excursión femoral durante la marcha es mucho menor (Gatesy,

1990). El marcado desarrollo que presenta la fosa brevis de

Patagoptelyxy los terópodos no avianos —quepermite inferir la

existencia de un M. 1'11'ofemora11‘sbien desarrollado- tal vez

podria sugerir que el tipo de marcha del ave neuquina, al

menos en lo que se refiere a la excursión femoral, pudo haber

sido intermedio entre estos últimos y los Ornithurae (ver

Capitulo XIII, 13.3).

62- Ausencia de fosa para el M. cuppedjcus (= 1'11'ofemora11's

Intemus) en el ilión. En terópodos no avianos, en la porción

ventral de la hoja preacetabular del ilión —inmediatamente

anterior al pedicelo púbico- existe una depresión (Osborn,

1916; Lambe, 1917; Ostrom, 1976; Madsen, l976a) que fuera

interpretada como el área de origen del M. cuppea'jcus(Novas

com. pers.). Esta depresión está completamente ausente en

aves Neognathae. En estas aves, el M. cuppedicus (ver Rowe,

1986 para la homologia de este músculo con el M. Lubfimwrius

Internas de las aves modernas) está muy reducido, siendo

vestigial en muchos grupos (George y Berger, 1966).

En Archaeoptezyxy Enantiornithes, el margen ventral del

ilión presenta una depresión semejante a la presente en

terópodos no avianos. Por el contrario, en Patagoptezyx,
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Hesperorni thi formes, Ichtlzyomjs, LIC/¡orina Tinamidae Y

Ratites, esta depresión está ausente.

El M. cuppedjcus [considerado homologo de 1a pars medjajl's

dEl M. pubo-1'sgu1'o—fe/nora1.isInternas de los cocodri los ( Rowe,

1986)] se origina en el margen ventral del ilión —anterior al

acetábulo- insertandose en la superficie medial del fémur,

algo por debajo del cuello (George y Berger, 1966). Las

funciones más claras de este músculo parecen ser la de

protracción y rotación lateral del femur. No obstante, el

carácter vestigial que este músculo presenta en muchas aves,

y su pequeño tamaño, sugieren que su accción protractora es

poco significativa y la rotatora es también acompañada por

varios otros músculos menores (Raikow, 1985).

E1 gran desarrollo que presenta la depresión ventral a1

ala preacetabular en terópodos no avianos, Arrwaeqptecyry

Enantiornithes -asumiendo que en dicha depresión se originaba

el MCaqpedums—sugiere un mayor desarrollo de dicho músculo,

tal vez cumpliendo un rol más importante en la protracción

femoral. La ausencia de dicha depresión en Pamynptecpr y

Ornithurae es aqui considerada una sinapomorfía de estos

grupos de aves. También parece razonable considerar que la

reducción del M. cugpmnrus acompaño la desaparición de su

inferida área de origen.
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63- Fenestra ilio-isquiática cerrada. En Neognathae, por
detrás del acetábulo, existe una fenestra cerrada

posteriormente por un contacto ilión-isquión (Figura 9). En

terópodos no avianos (Osborn, 1916; Ostrom, 1969, 1976b;

Osmolska et a1., 1972; Madsen, 1976; Welles, 1984; Bonaparte,

1986b; Bonaparte et a1., 1990) y Archaeopteryx, como también en

Iberomesomjs, Pa tagop ter-yx, HeSPe 1‘0In i t h i Í 0 Ime S I I CI]Ch‘r'oznz's,

¿Inmunjs 'Tinamidaey Ratites, 1a fenestra ilio-isquiática es

abierta posteriormente. El contacto ilión-isquión por detrás
de esta fenestra es sólo conocido en Enantiornithes además de

los Neognathae.

En 1974, Cracraft consideró que 1a presencia de fenestra

ilio-isquiática abierta representaba una condición derivada

para Ratites. Sin embargo, 1a amplia distribución de esta

condición en terópodos no avianos y aves mesozoicas, sumado a

la evidencia embriológica que muestra como 1a fenestra ilio

isquiática se cierra durante la ontogenia de los Neognathae

(Romer, 1927), deja poca duda sobre el status primitivo de

esta condición.

Gauthier (1986) consideró que el contacto ilión-isquión

por detrás de esta fenestra representaba una sinapomorfia de

Neornithes. Martin (1983, 1984) y Cracraft (1986)

contrariamente a su opinión de 1974- interpretaron este rasgo

como una sinapomorfia de Neognathae. A su vez Cracraft (1986)

294



notó la presencia de esta condición en Enantiornithes, aunque

sin esclarecer si el origen del contacto ilión-isquión por

detrás de 1a fenestra era común o no a Neognathae y

Enantiornithes. Coincido plenamente con estos últimos autores

en considerar que la fenestra ilio-isquiática cerrada es una

sinapomorfia de Neognathae. El presente análisis también

indica que la presencia de esta condición derivada en

Enantiornithes es convergente con Neognathae.

64- Sínfisis isquiática ausente. En aves modernas los

isquiones están ampliamente separados uno del otro (con la

única excepción de los Rheidae donde los isquiones se

fusionan en la linea media separando los riñones de las

restantes vísceras). Contrastando esta condición, en

terópodos no avianos los isquiones están unidos formando una

extensa sinfisis. Desafortunadamente ni en Archuppnnpwni en

Ibenmmsanns se puede determinar cual es la condición

presente. Esto tampoco es posible en Enantiornithes, donde

sólo la porción proximal de uno de los isquiones se ha

conservado (PVL-4042).

Tanto en ¡utqmymeqzr como en Hesperornithiformes e

Jahuvvnus; los isquiones estan ampliamente separados uno del

otro, como ocurre en aves modernas. Esta condición —derivada

respecto de la presente en terópodos no avianos- ha sido
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considerada como una adaptación relacionada con el tamaño y

1a dureza de los huevos (Bellairs y Jenkin, 1960; Raikow,

1985).

Gauthier (1986) consideró a este rasgo como

sinapomórfico de Ornithurae. E1 análisis aqui realizado

indica que este carácter derivado es sinapomórfico a1 menos

de ¡utqnumequr+ Ornithurae, aunque nueva información sobre 1a

cond i Ci Ón presente en Arc/Jaeopteryx, ¡[Jara/"95017715 Y

Enantiornithes podria indicar que la ausencia de sinfisis

isquiática es sinapomórfico a un mayor nivel de
universalidad.

65- Sinfisis púbica ausente. En terópodos no avianos y

Arc/¡aeoptezyx (Ostrom, 1976a) los pubis están unidos

distalmente formando una extensa sínfisis. En cambio en las

aves modernas (con excepción de Strutann camejud los pubis

están ampliamente separados en su porción distal.
Dentro de las aves cretácicas este carácter no es

observable ni en Iberomesomjsni en Enantiornithes donde el

pubis no se ha preservado; mientras que en ¡mtqmunecfln

Hesperornithiformes e Ichthyomjs los pubis se encuentran bien

separados uno del otro.

La ausencia de un contacto distal entre los pubis es

fuera de duda una condición derivada respecto de 1a presente
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en terÓPOÓOS nO avianos y Archaeopteryx. A1 igual que con los

isquiones, esto podria estar vinculado a1 tamaño y dureza de

los huevos (Bellairs y Jenkin, 1960; Raikow, 1985).

Cracraft (1986) y Gauthier (1986) interpretaron a esta

condición como sinapomórfica de Ornithurae. Este carácter es

aqui considerado como una sinapomorfia del clado que incluye

a Patagopteryxy Ornithurae.

66- Pubis comprimido transversalmente en toda su longitud. En

las aves modernas el pubis es un hueso delgado, muy

comprimido transversalmente (Figura 9), y de aspecto

laminar. Esta condición es diferente de la presente en

terópodos no avianos y Archaeoptezyxdonde el pubis no se

encuentra tan comprimido, carece del aspecto laminar, y en su

porción distal es ancho formando 1a sinfisis púbica (ver

carácter precedente). He decidido distinguir a este último

carácter del carácter aqui considerado teniendo en cuenta que

en ¡uaqnywecpxlos pubis son comprimidos antero-posteriormente

(y' no transversalmente) y se encuentran separados uno del

otro en toda su longitud. De este modoen Panunpteqa'el pubis

posee la condición primitiva de no estar comprimido

transversalmente (ver descripción). Por el contrario, en

Hesperornithiformes e Ichuvvnus el pubis es comprimido

transversalmente, comoocurre en aves modernas.
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El presente análisis indica que la pronunciada

compresión transversal que posee el pubis de los Ornithurae

en toda su longitud es un rasgo sinapomórfico de dicho grupo.

67- Ausencia de pie púbico. En terópodos no avianos como

Dejnonyclzus,¿[Josaums y otros (Osborn, 1916; Osmolska et al . ,

1972; Madsen, 1976b; Ostrom, 1976a; Bonaparte, 1986b;

Bonaparte et a1., 1990) el extremo distal del pubis está

expandido antero-posteriormente formando un pie. Esta

condición es retenida Por Arc/Jaeopteryx. En libera/7195017715Y

Enantiornithes el pubis no se ha preservado, pero en

Pangmpteczn Hesperornithiformes, ¡tambnunjs y 1a mayoria de

las aves modernas, el extremo distal del pubis no posee

ningún tipo de expansión o pie. Consideramos que esta última

condición es derivada con respecto a la presente en terópodos

no avianos y Arc/¡aeopteryx

Gauthier (1986) consideró 1a ausencia de expansión

distal en el pubis, o pie púbico, como una sinapomorfia de

Ornithurae. Los datos aqui presentados amplían esta

interpretación sugiriendo que la ausencia de pie púbico es

una sinapomorfia de Ornithurae + ¡thnywecnn aunque un futuro

conocimiento del pubis en Jbenmmsanus y Enantiornithes

podrian ampliar los grupos que comparten este carácter.
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68- Pubis retrovertido, separado del eje horizontal del sacro

por un ángulo inferior‘ a 45 grados. En aves modernas, el

pubis se encuentra completamente retrovertido, formando un

ángulo con el eje longitudinal del sinsacro que es menor a 45

grados (Figura 9). Esta condición es completamente diferente

a la presente en terópodos no avianos, donde el pubis

generalmente proyectado antero-ventralmente- forma un ángulo

superior a 90 grados (ángulo posterior) con respecto al eje

principal del sacro (Osborn, 1916; Lambe, 1917; Osmolska et

al., 1972; Madsen, l976a; Kurzanov, 1987; Bonaparte et al.,

1990). En los terópodos Dromaeosauridae, el pubis está

orientado ventralmente, o incluso retrovertido como en

Adaauuus(Barsbold, 1983), pero en éstos casos el ángulo que

el pubis forma con el sacro es considerablemente mayor que 45

grados. Una condición semejante a la de los Dromaeosauridae

ocurre en ¿Irmaeqptecnn La posición del pubis del ave de

Solnhofen ha sido largamente debatida (ver Wellnhofer, 1985),

sin embargo me parece que las evidencias se vuelcan en favor

de aquellos que sostienen que el pubis de Altüaeqptecflrse

dirigía ventralmente (Wellnhofer, 1974, 1988). En Ibenmmsonus

—si bien el pubis no se ha preservado- la posición del

isquión indica que el pubis se dirigía ventralmente. La

orientación inferida para el pubis de Iberomesornjses una

evidencia indirecta en favor de la hipótesis que postula que
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el pubis del ave de Solnhofen se orientaba ventralmente.

Desafortunadamente 1a orientación del pubis de Enantiornithes

es desconocida. Por el contrario, en ¡mtgngmecnn

Hesperornithiformes e Ichthyornis el pubis está

completamente retrovertido, formando un ángulo menor a 45

grados respecto al eje horizontal del sinsacro.

El presente análisis indica que 1a presencia de pubis

completamente retrovertido, formando un ángulo menor de 45

grados con el eje principal del sinsacro es un rasgo

sinapomórfico del clado que incluye a Paügmpüflyw Y

Ornithurae.

69- Presencia de fosa para la inserción del ligamento redondo

en la cabeza femoral. En aves modernas, en la cara interna de

1a cabeza femoral, existe una pequeña fosa para la inserción

del ligamento redondo (= 11'57.capjtjs remar-15,Baumel, 197gb).

Por el contrario, en Ajjaauuws zynumosmuus Ornithomimidae,

Dromaeosauridae y otros terópodos no avianos, la cabeza

femoral -bien preservada en los ejemplares observados- carece

de dicha fosa.

Desafortunadamente, tanto en Altúaeqptecflr como en

¡benmwsanusno es posible reconocer 1a presencia o ausencia

de este rasgo. Una situación comparable ocurre en ¡utqnptecnn

donde la cabeza femoral no está bien preservada en ninguno de
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los ejemplares existentes. En cambio, en Enantiornithes,

Hesperornithiformes e [Chuvvnus -al igual que en aves

modernas- si se aprecia una pequeña fosa para la inserción

del ligamento redondo en la cabeza femoral.

En base a 1a distribución de este carácter, y a1

resultado general del análisis de caracteres (ver 12.3), me

parece razonable considerar que el desarrollo de una fosa

para la inserción del ligamento redondo representa una

sinapomorfia del clado que incluye a Enantiornithes,

Faaanywvczry Ornithurae. No obstante, esta interpretación

podría verse modificada frente a nuevos materiales de

¿MTWaeqpnmywo Iberammuusz que permitiesen establecer 1a

condición presente en dichos taxones.

70- Trocánter anterior del fémur confluente con el trocánter

mayor formando la cresta trocantérica. En el extremo proximal

del fémur de las aves modernas, sobre el borde lateral y

extendiendose hacia la cara anterior, existe una cresta

desarrollada proximo-distalmente, 1a cresta trocantérica

(Figura 7). Esta cresta está completamente ausente en

terópodos no avianos y Arrwaaynvcyx(Ostrom, 1976a), donde el

borde lateral del extremo proximal del fémur posee dos

trocánteres -el mayor y el anterior- separados por una

escotadura. En ¿[thaeqptecur y Deinonychosauria
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(Dromaeosauridae + Troodontidae) 1a escotadura que separa a

estos trocánteres es mucho menor que en otros terópodos no

avianos (Gauthier, 1986). Parece razonable hipotetizar que

esta tendencia al acortamiento de la escotadura, y el

consecuente acercamiento de los trocánteres, habría culminado

—enaves más avanzadas- con la completa unión de los mismos y

la formación de 1a cresta trocantérica.

La región proximal del fémur de Ibanmmsanu3'n0 es clara,

siendo incierta 1a condición presente en esta ave. En cambio,

los Enantiornithes, Hesperornithiformes e ¡ahuymunjsposeen

una cresta trocantérica semejante a la de las aves modernas.

En Patagopteryx, si bien en ninguno de los ejemplares se ha

preservado el área trocantérica completa —yen consecuencia

el carácter se codificó como incierto- las porciones

preservadas sugieren la existencia de una cresta
trocantérica.

En el presente análisis 1a unión de los trocánteres

anterior y mayor, y la consecuente formación de 1a cuesta

trocantérica, es considerada una sinapomorfia del clado que

incluye a Enantiornithes, ¡thnwtequ' y Ornithurae. No

obstante, este rasgo podría corresponder a una sinapomorfía

de mayornivel de universalidad si se verificara 1a presencia
de dicha cresta en Iberomesomjs
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71- Fémur con surco rotular prominente. En la cara anterior
del extremo distal del fémur de las aves modernas existe un

prominente surco rotular (o patelar) por donde corre el

ligamento patelar (JJ'ga/nentumpateuae Baumel, 1979b) que en su

interior forma un hueso sesamoide: 1a patela (Baumel, 1979a).

En aves modernas el ligamento patelar está mayormente

constituido por los extensores tibiales mw. .fimmroauuaJLs

extemus Y femorotjbjajjs medjus (Vanden Berge, 1979), aunque

también contribuyen a su formación los Mm. ljjoLUHHJIS

latex-¿11's e 1'11'0t1‘b1'a11'scraniajjs (Hudson, 1937; Holmes, 1963),

que también intervienen en 1a extensión tibial (Raikow,

1985). En contraste con esta condición, en terópodos no

avianos el surco rotular está generalmente ausente o muypoco

desarrollado (Ostrom, 1970, 1976b; Osmolska et al., 1972;

Bonaparte, 1986b; Martinez et al., 1986; Bonaparte et al.,

1990; Smith y Galton, 1990). En algunos terópodos de gran

tamaño como AJJoamuust) los Tyrannosauridae, el surco rotular

está mejor desarrollado (Osborn, 1916; Lambe, 1917; Madsen,

1976a), aunque aún así es proporcionalmente menor que el de

1a mayoría de las aves modernas. El surco rotular tampoco

está desarrollado en Axrüaeqptecxr (Obs. pers. calcos

ejemplares Berlin y Londres). A pesar de la variabilidad

existente en el grupo externo, es claro que el desarrollo de

un prominente surco rotular como el de las aves modernas es
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una condición derivada respecto de la condición presente en

terópodos no avianos y ¿zzúaeqptecnn

En Iberomesomjsno es posible determinar la condición

presente. En Enantiornithes y [Mtqnptequ'este surco tampoco
está desarrollado. La ausencia de surco rotular en estas aves

corrobora 1a hipótesis de que el desarrollo de un prominente
surco es una condición derivada. A diferencia de las aves

mesozoicas mencionadas, los Hesperornithiformes se Ichüuvnus

poseen un marcado surco rotular.

Gauthier (1986) consideró 1a presencia de un prominente

surco rotular como sinapomórfico de Ornithurae. El presente

análisis es coincidente con esta interpretación. La ausencia

—oleve desarrollo- del surco rotular en las formas del grupo

externo y aves no-ornithurae sugiere un menor desarrollo del

ligamento patelar. Esta condición podria estar reflejando una

menor capacidad para extender el tibiotarso. Cabe mencionar

que esta interpretación -si bien tentativa- es coincidente

con aquella realizada por Gatesy (1990) sobre el tipo de

marcha en terópodos no avianos, donde la excursión del

tibiotarso durante el paso es mucho menor que la excursión

femoral, situación comparable a la de los cocodrilos, pero

muy diferente a la de las aves modernas donde el andar está

caracterizado por largas excursiones tibiotarsales.
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72- Fosa poplitea del fémur delimitada distalmente por un

reborde transversal. En las aves modernas la fosa poplitea,

comúnmente de forma triangular, está separada de la fosa

intercondilar por una cresta o reborde transversal a modode

estante (Figura 7 B). Por el contrario, en la mayoría de los

terópodos no avianos -inc1uidas las formas del grupo externo

la fosa poplitea es continua con la fosa intercondilar

(Lambe, 1917; Ostrom, 1969, 1976b; Osmolska et al., 1972;

Madsen, 1976a; Bonaparte, 1986b). En carmonnuvs (Bonaparte et

al., 1990) y Xenotarsosaurus(Martinez et al., 1986) existe un

suave reborde en la porción distal de los cóndilos, aunque la

condición primitiva es aún evidente.

En Archaeopteryxno es posible obtener de la bibliografia

el estado de este carácter (ver De Beer, 1954; Wellnhofer,

1974; Ostrom, 1976a; Martin, 1983). La presencia de una fosa

poplitea bien definida en Ibenmmsanus (Sanz y Bonaparte,

1992) hace pensar que posee la condición derivada, mencionada

para las aves modernas. Esta condición derivada está también

presente en Enantiornithes, futqnymaqmzHesperornithiformes e

Ichtzhyonu's.

En base a esto se interpreta que la separación de la

fosa poplitea de la intercondilar por un reborde transversal
es una sinapomorfia de Ornithopectae, pudiendo eventualmente

serlo de todas las aves si se demostrara su presencia en
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Archaeop tez-yx.

73- Presenc i a de cresta t i bi of i bular ( arista tjbjofibujarjs

Baumel, 1979a) en el cóndilo externo femoral. En aves

modernas el cóndilo externo del fémur posee una prominente

cresta entero-posterior (LuismaaüúaflbuLujs Baumel, 1979a),

principalmente desarrollada sobre la cara posterior (Figura 7
B). Esta cresta fue considerada como el "cóndilo externo"

propiamente dicho en lam nomenclatura de Howard (1929); en

tanto que Baumel (1979a) la consideró como una porción del

cóndilo externo, el que en su nomenclatura comprende toda la

superficie articular lateral del extremo distal del fémur,

i ncl uyendo 1a ch'sta tjbjofjbujarjs y l a trocluea fjbuJan’s

("cóndilo fibular" de Howard, 1929). En mi opinión la

nomenclatura utilizada por Baumel (1979a) es en este caso más

adecuada.

La cresta tibiofibular de las aves modernas corre entre

medio de la tibia y 1a fibula, separando medial y

lateralmente las respectivas superficies articulares del
fémur (Baumel, 1979a). En aves modernas el desarrollo de la

cresta tibiofibular delimita externamente una amplia trochlea
fibularis para la articulación fibular del fémur.

A diferencia de 1a condición presente en aves modernas,

en terópodos no avianos la cresta tibiofibular no se
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encuentra desarrollada. En estas formas, en la superficie
posterior del extremo distal del fémur, inmediatamente por
encimade la superficie articular externa, existe una fuerte
y bien delimitada proyección (Osborn, 1916; Gilmore, 1920;

Osmolska et a1., 1972; Madsen, 1976a; Ostrom, 1976b; Rowe,

1989: Bonaparte et a1., 1990), que fuera llamada tuber

ectocondilar por Welles (1984). La morfología y posición

topográfica de esta proyección sugieren considerarla comouna

estructura homólogade la cresta tibiofibular de las aves

modernas. Sin embargo, el tuber ectocondilar, a diferencia de

la cresta tibiofibular, no forma una cresta continua con la

superficie articular externa, sin separar las áreas
articulares tibial y fibular comolo hace en aves modernas.

Las diferencias morfológicas entre ambas estructuras me

llevan a considerarlas dos condiciones diferentes, donde la

cresta tibiofibular -derivada a partir de la expansióndistal
del tuber ectocondilar- es considerada la condición derivada.

En ¿nmaauwequ' 1a cresta tibiofibular parece no estar

desarrollada. En el ejemplar de Berlin puede verse, en vista

lateral, que el tuber ectocondilar está separado de la

articulación femoral externa. En Iberomesomjsy Patagopterjcvel

estado de preservación del material no permite conocer cual

es la condición presente. Por el contrario en Enantiornithes,

Hesperornithiformes e [Chavwnus1a cresta tibiofibular si se
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encuentra presente.
La cresta tibiofibular de los Enantiornithes no se

extiende distalmente comoen Ornithurae. En vista distal, el

fémur de los Enantiornithes no posee la superficie articular

externa diferenciada en un área medial —parala articulación

tibial- y una lateral, formadapor 1a tróclea fibular, para
la articulación fibular. Esta condición podria corresponder a

una especialización de este grupo de aves, aunque teniendo en

cuenta su posición filogenética (ver 12.3) me inclino a

pensar que se trata de un grado incipiente de formación de la
cresta tibiofibular.

E1 presente análisis sugiere que el desarrollo de una

cresta tibiofibular es una sinapomorfia del clado que incluye

a Enantiornithes + Pangmpnmyu-+Ornithurae, pudiendo serlo de

un mayornivel de universalidad si se demostrara la presencia

de dicha cresta en Jbenmmsanus. El mejor desarrollo de la

cresta tibiofibular de los Ornithurae —comparadocon el

desarrollo existente en Enantiornithes- podria representar un

estadio más derivado de este carácter, que fuera

sinapomórfico de este grupo de aves, aunque por el momento 

teniendo en cuenta la poca información disponible de aves no

Ornithurae- prefiero no hacer tal distinción.

74- Trocánter posterior del femur ausente. Ostrom (1976b)
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llamó trocánter posterior a una prominencia ubicada distal y
posteriormente al trocánter anterior, sobre la cara latero

Posterior del fémur de pejnonychus.Ostrom (1976b) consideró

que esta prominencia podria representar el área de inserción

del M. .z'schjofemoraljs (=M. 1'scb1'otrochanter1'cusde los reptiles),

un músculoque interviene en la retracción y rotación lateral

del fémur (Hudson, 1937; Raikow, 1985). El trocánter

posterior se encuentra también presente -aunque menos

desaI‘I‘Ol 1adO- en Sauromjthojdes (obs . pe rs . ) , Microvenator Y

otros terópodos no avianos (Ostrom, 1976a). El trocánter

posterior también está presente en Archaeopterjcv(Ostrom,

1976a). Por el contrario, este trocánter está completamente

ausente en aves modernas, aunque el y, Ischjofemorajjs se sigue

insertando en lfll área topográficamente comparable ¿a 1a del

trocánter" posterior hai muchos casos lo hace sobre alguna

rugosidad de la cara lateral del fémur, pero estas

estructuras no pueden compararseal trocánter posterior).

En Iberomesonu's, el extremo proximal del fémur no está

bien preservado con lo que no es posible apreciar si existe

un trocánter posterior. En el fémur de Enantiornithes, sobre

la superficie lateral del extremo proximal, existe una amplia

repisa oblicua —cuyoborde externo se proyecta proximalmente

en ciertas formas (Chiappe, 199lb)— que alcanza el margen

latero-posterior del fémur. Esta estructura podria
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corresponder a un trocánter posterior hipertrofiado (comparar

con la ilustración del trocánter‘ posterior de paúnyymüusen

Ostrom, 1976b). Es indudable que el prominente desarrollo de

este trocánter -transformado en repisa- constituye una

sinapomorfia de los Enantiornithes (Chiappe, 1991b), aunque

su significado funcional es desconocido. Por el contrario, en

¡utagqptacun Hesperornithiformes e Ichnymunjs —comoen aves

modernas-el trocánter posterior está ausente.

El presente análisis sugiere que la ausencia de

trocánter posterior es una sinapomorfia de Paaqnptecnr +
Ornithurae.

75- Astrágalo y calcaneo completamente fusionados entre si y

con la tibia formando un verdadero tibiotarso. En aves

modernas -en individuos adultos- el astrágalo y calcaneo se

encuentran completamente fusionados a la tibia formando un

verdadero tibiotarso, donde no se observa ningún tipo de

sutura entre estas osificaciones (Lansdown, 1970; McGowan,

1985). Ontogeneticamente, esta fusión se completa a distintos

tiempos (ver McGowan, 1985). En Neognathae, la completa

fusión de estos huesos en general ocurre poco después del

nacimiento, y muy frecuentemente individuos con plumaje

juvenil presentan estos elementos completamente fusionados.

En Ratites ocurre más tardiamente, pudiendo en algunos casos

310



durar varios años (Beale, 1985).

Contrariamente, en 1a mayoria de los terópodos no

avianos -en individuos donde no existe ninguna evidencia para

considerarlos juveniles- el astragalo y calcaneo no están

fusionados ¿a la tibia (Osborn, 1916; Lambe, 1917; Ostrom,

1969, 1970, 1978; Osmolska et a1., 1972; Madsen, 1976a;

Bonaparte, 1986b; Osmolska, 1987; Mader y Bradley, 1989;

Smith y Galton, 1990). En ¿ynnusus (Raath, 1969),

Stenonychosaums (Russel 1, 1969 ) , Xenotarsosaurus (Mart inez Gt

a1., 1986), y otros terópodos no avianos existe cierto grado

de fusión entre estos elementos, sin embargo en estos casos

se observa una clara linea de demarcación entre astrágalo

calcaneo y tibia. En ¿[chanpteomg Ostrom (1976a) mencionó la

presencia de cierto grado de fusión. No obstante, en 1985

este autor consideró que "the ‘fusion' of the proximal

tarsals to the tibia in AIrWaeqptquris no more than that

displayed in a variety of theropods (e.g. czmpsqnmthus

Coejophysjs, amithomimus, Dejnonychus, etc . . . )" . En el ejemplar de

Solnhofen, el de mayor tamaño, se observan claras suturas que

delimitan los tarsales proximales con la tibia (Wellnhofer,

1988). En base a esto he considerado que AndaeqNïcnrposee la

condición propia de los terópodos no avianos, donde los

tarsales proximales exhiben comomuchoun grado incipiente de

coosificación con la tibia. A pesar de las variaciones
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existentes, en mi opinión es claro que 1a ausencia de fusión

entre los tarsales proximales y 1a tibia representa 1a

condición ancestral para Aves.

En Ibenmmsanus los tarsales proximales tampoco están

fusionados a 1a tibia (Sanz y Bonaparte, 1992). Si bien

podria pensarse que el único individuo conocido de

Ibenmmsanus es una forma juvenil, en nu. opinión ru) existen

evidencias concluyentes para esta suposición, y en

consecuencia se considera que el ave de Las Hoyas posee 1a

condición primitiva.

Enantiornithes, ¡utqnymEcnn Hesperornithiformes,

[Cúflvunús Y Ljuhusz (junto con los demás "Lithornithidae")

comparten con Neognathae, Ratites y Tinamidae el poseer un

tibiotarso verdadero, formado por 1a completa fusión -en

individuos adultos- de los tarsales proximales a 1a tibia.

Cracraft (1986) y Gauthier (1986) siguiendo a Ostrom

(1976a) sostuvieron que 1a fusión de los tarsales proximales

a 1a tibia en adultos era sinapomórfico de Aves (Avialae

sensu Gauthier, 1986). Sanz y Bonaparte (1992) consideraron

que esta condición era sinapomórfica de Ornithurae. No

obstante, 1a evidencia disponible sugiere más

convincentemente que este carácter constituye una

sinapomorfia del clado Enantiornithes + pangnpteqpr +
Ornithurae.
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76- Tibiotarso con dos crestas cnemiales. En aves modernas,

el extremo proximal del tibiotarso posee dos crestas

cnemiales -una externa y otra interna- conectadas por medio

de la cresta patelar (donde se inserta el ligamento patelar,

principal extensor tibiotarsal) (Figura 7 C). Estas crestas

conforman el área de origen de importantes músculos pedales

COMOEl M. extensor digital-um Jongus (importante extensor de los

dígitos), usualmente originado en la zona limitada por ambas

crestas (ver Holmes, 1963; George y Berger, 1966; McGowan,

1979), el M. tjbjaLLs cnmuajjs (principal flexor del

tarsometatarso), cuya parte tibiotarsal posee un amplio

origen en el extremo proximal del tibiotarso (ver Holmes,

1963: George y Berger, 1966), y el M. gastrocnemjus pars medjajjs

(principal extensor del tarsometatarso), que se origina

principalmente en la superficie medial de la cresta cnemial

interna (ver Hudson, 1937; George y Berger, 1966; McGowan,

1979).

Por el contrario, en terópodos no avianos -incluidas las

formas del grupo externo- existe sólo una cresta cnemial.

Ostrom (1976a) consideró que la cresta cnemial de los

terópodos no avianos era homóloga de la cresta cnemial

interna de las aves modernas. Sin embargo las relaciones

topográficas existentes entre la cresta cnemial de los
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terópodos no avianos y las superficies articulares tibiales

son más coincidentes con las presentes entre estas últimas y
la cresta cnemial externa de las aves modernas. Por otro

lado, en aves modernas la cresta cnemial interna se incorpora

tardiamente, comoun hueso triangular, a1 extremo proximal de

la tibia. En pollos jóvenes puede verse como este hueso

triangular presenta una marcada sutura con la tibia,

sugiriendo que posiblemente 1a cresta cnemial interna sea una

nemorfia originada dentro de las aves, ausente en terópodos
no avianos.

Paul (1984) menciona 1a presencia de dos crestas

cnemiales en Armamnwtecur y Dromaeosauridae (excluidos

Del'nonycüusy Vejocjraptor). En 1974, Wellnhofer describe una

"cresta cnemial externa" -además de 1a "interna"— para el

ejemplar de Eichstátt de Artüaeqptecnu No obstante, en 1a

descripción del ejemplar de Solnhofen, este autor no comenta

nada sobre dicha "cresta cnemial externa", mencionando

solamente la cresta cnemial "interna" (Wellnhofer, 1988). En

mi opinión —enbase a las ilustraciones de Wellnhofer (1974,

fig. 11d)- 1a "cresta cnemial externa" del ejemplar de

Eichstátt es en realidad 1a cresta fibular. De Beer (1954),

Ostrom (1976a) y Martin (1983) consideraron la presencia de

una única cresta cnemial en la tibia de Archaeoptezyx(Si bien

Ostromy Wellnhofer la interpretaron como1a cresta interna).
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En el presente análisis se ha considerado tentativamente que

¿nfiaauwagu'posee una única cresta cnemial, homóloga de 1a

cresta cnemial de los terópodos no avianos y la cresta
cnemial externa de las aves modernas.

En Ibanmmmuwds1a condición presente es llamativa ya

que la tibia parece carecer de crestas proximales (Sanz y

Bonaparte, 1992). Muy probablemente este rasgo sea

autapomórfico para esta ave. En Enantiornithes el extremo

proximal del tibiotarso no presenta crestas desarrolladas,

sólo una tenue cresta de posición entero-medial (Molnar,

1986; Chiappe y Calvo, 1989). Si bien esta condición es

seguramente derivada, no existe ninguna evidencia para

considerar la presencia de dos crestas cnemiales en estas

aves. füüüfipüfljfi'tHMDiénposee una única cresta cnemial, bien

desarrollada, homóloga de la de los terópodos no avianos. En

cambio, en Hesperornithiformes e .nmmumnuslas dos crestas

cnemiales están presentes.

Cracraft (1986) consideró 1a presencia de dos crestas

cnemiales como una sinapomorfía de Ornithurae, si bien para

este autor el carácter seria el desarrollo de una cresta

Cnemialexterna. E1 presente análisis es coincidente con esta

hipótesis, por más que se interpreta que 1a cresta cnemial

externa de los Ornithurae es homóloga a 1a cresta cnemial de

los terópodos no avianos, siendo 1a cresta cnemial interna 1a
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adquirida por estas aves.
El desarrollo de la cresta cnemial interna debió estar

relacionado con profundos cambios en la musculatura asociada

a ella. Si bien estos cambios no están aún comprendidos,

posiblemente estuvieron ligados a importantes modificaciones

en el tipo de marcha (ver caracteres 61, 71; y Gatesy, 1990).

77- Tibiotarso con surco tendinal. En el extremo distal de 1a

tibia de las aves modernas existe un surco (Figura 7 C),

usualmente algo desplazado medialmente, por donde pasa el

tendón del ll. extensor djgjtomm Jongus, el único músculo que

extiende simultaneamente los digitos II-IV (Raikow, 1985).

Este surco está completamente ausente en terópodos no avianos

como A1105aurus, Dejnonycllus, Galli/ninas, Xenotarsasaurus (Martinez

et al . , 1986), Ornl'thomjmus(Osborn, 1916), Eorogovja (Osmolska,

1987) y otros (ver Russell, 1969; Barsbold, 1974; Kurzanov,

1987; Mader y Bradley, 1989; Smith y Galton, 1990; Bonaparte,

1991), si bien en ciertos terópodos no avianos existe una

pequeña depresión circular en la cara anterior del área

intercondilar (ver Mader y Bradley, 1989; Bonaparte, 1991)

que eventualmente podria haber estado relacionada con el

trayecto de dicho tendón. En ¿Uzüaauwequ'este surco también

parece estar ausente (Ostrom, 1976a), aunque los tarsales

proximales no están bien conservados (Wellnhofer, com.
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epist.). Desafortunadamente, no se tienen evidencias sobre la

condición presente en Iberomesornjs, sin embargo teniendo en

cuenta que el grado evolutivo del extremo distal de la tibia

es comparable a1 de Arc/Jaeopteryxy terópodos no avianos, es

posible que presentara la condición primitiva (si bien el

carácter ha sido codificado comoincierto). En Enantiornithes

el surco tendinal también está ausente. En pamgnpteqnn

Alvarenga y Bonaparte (1992) consideraron que el surco medial

del extremo distal del tibiotarso (ver Capitulo XI, 11.1.2)

era homólogo del surco tendinal de las aves modernas. Esta

interpretación es seguramente 1a más parsimoniosa ya que, en

primer lugar, el único tendón que es canalizado en el extremo

distal del tibiotarso de las aves modernas es el tendón del

M. extensor digital-umJongus, y también que si no se aceptara esta

homologia se tendría que postular una función diferente (e

incierta) para el surco medial de ¡vaqnptaquz No obstante,

llama la atención la extrema medialización de este surco, y

el hecho de que en ciertos casos pueda ser muy tenue. En

Hesperornithiformes e Iahnbnunjs existe un surco tendinal

comparable al de las aves modernas.

Gauthier (1986) consideró 1a presencia de surco tendinal

comouna sinapomorfia de Ornithurae. Si se asume que el surco

medial del extremo distal del tibiotarso de ¡utagqpteqyxes

homólogodel surco tendinal de los Ornithurae, entonces este
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rasgo es sinapomórfico del clado que incluye a ¡utqflymaqu'y

Ornithurae. El pobre desarrollo que presenta el surco

tendinal del ave neuquina podria ser el producto de una

reversión, o bien estar reflejando el carácter primitivo del

miembro posterior de ¡atqnymecxr con respecto a1 de los

Ornithurae. Desafortunadamente, no se dispone de evidencias

que sustenten alguna de estas dos hipótesis, aunque

personalmente me inclino en favor de la segunda.

78- Cóndilos del tibiotarso angostos, separados por una

profunda depresión intercondilar. En los terópodos no avianos

del grupo externo los Cóndilos tarsales son anchos y están

separados por una suave depresión (Figura 7 C), esta

condición es semejante a la de muchos otros terópodos no

avianos (ver Osborn, 1916; Lambe, 1917; Gilmore, 1920;

Osmolska et a1., 1972; Barsbold, 1974; Rowe, 1989). A

diferencia de esto, en Neognathae los Cóndilos distales del

tibiotarso (ver carácter 75) son generalmente mucho más

angostos, muy bien definidos, y se encuentran separados por

una profunda y amplia fosa intercondilar anterior (Howard,

i929; Gilbert et a1., 1981).

En Archaeoptexyxe Iberomesomjs 1a condición presente es

incierta. En Enantiornithes, si bien el cóndilo medial es

ancho y globoso (posiblemente un rasgo sinapomórfico del
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grupo), 1a fosa intercondilar anterior es profunda (Walker,

1981), y 1a morfología condilar -con cóndilos bien limitados

es más semejante a la de las aves Neognathae. En Pangnpteqw

los cóndilos también están bien limitados y separados por una

fosa intercondilar anterior muchomás profunda que la de los

terópodos no avianos. En mi opinión, Enantiornithes y

Panunpteqxr poseen la condición derivada. Los

Hesperornithiformes, Ichnymunjs Lithanus y 'Tinamidae poseen

una fosa intercondilar anterior semejante a la de las aves

Neognathae. En Ratites los cóndilos están separados por una

fosa poco profunda, y los bordes internos de estos convergen

suavemente -como en terópodos no avianos- hacia esta fosa.

La evidencia disponible sugiere considerar la presencia

de cóndilos tibiotarsales angostos y bien limitados

separados por una abrupta y profunda fosa intercondilar

anterior- como una sinapomorfia del clado que incluye a

Enantiornithes, ¡thnwtaqa'y Ornithurae. No obstante, nueva

información podria ampliar el nivel de universalidad de este

rasgo. En este contexto, la semejanza de la morfología

condilar de los terópodos no avianos y las Ratites es

interpretada comouna reversión de estas últimas.

79- Fibula con tubérculo para el M. jljoiünüarís (Baumel,

1979a) orientado postero-lateralmente o posteriormente. En
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aves modernas el tubérculo para el M. 1'11'of1'bu1ar1's,importante

flexor del tibiotarso y retractor femoral, se orienta

postero-lateralmente o posteriormente. Esta condición

contrasta marcadamente con 1a presente en terópodos no

avianos, donde este tubérculo (también llamado proceso

antero-lateral) se desarrolla hacia adelante o antero
lateralmente. Esta condición es observable en Ajjosaurus,

Dejnoaycfius, 6'a111'm1'mus,Pjacajtzkysaurus, Xenotarsosaums (Martinez et

a1., 1986) y otros terópodos no avianos (ver Osborn, 1916;

Lambe, 1917; Gilmore, 1920; Welles, 1984). Resulta claro que

la orientación antero-lateral del tubérculo para el M.

J'Jl'ofjbularjs, también presente en arcosaurios primitivos

(Bonaparte, 1971, 1981), representa la condición ancestral

para Aves.

La falta de información bibliográfica en Arc/zaeopteryx,y

de material preservado en Iberomesomz’s,Enantiornithes, e

ICht/‘¡yomjsme impide conocer la condición presente en estos

taxones. En Patagopteryx, el tubérculo para el M. 1'11'0f1'bu1ar1'sse

proyecta lateralmente, e incluso levemente desplazado hacia

adelante. Mientras que en Hesperonithiformes se dirige

posteriormente, comoen las aves modernas.

Los datos aqui considerados sugieren que 1a orientación

hacia atrás del tubérculo para el M. 1'11'of1'bular1'sconstituye

una sinapomorfia de Ornithurae. Si se asume el M. 1'11'of1'bujar15
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de terópodos no avianos y Patagopteryxse insertaba en este

tubérculo, la migración posterior del mismodebió modificar

drásticamente 1a acción de este músculo. En aves modernas, y

seguramente en todos los Ornithurae, la acción del M.

jjjafiünUarLses 1a de flexionar el tibiotarso y colaborar, por

medio del ansa y. ljjnquwus (anclada a la superficie

posterior del fémur), en la retracción femoral (Raikow,

1985). La posición del área de inserción de este músculo en

terópodos no avianos y [mtquteqa'hace pensar que el núsmo

pudo haber funcionado más como extensor que como flexor del

tibiotarso.

80- Fíbula notablemente más corta que 1a tibia, con el

extremo distal reducido. En aves modernas la fíbula es un

hueso delgado, terminado en forma de espina, que no alcanza

el extremo distal del tibiotarso. En cambio, en terópodos no

avianos, la fibula es de longitud semejante a la tibia,
articulando distalmente con el calcaneo. Esta condición,

indudablemente primitiva, es observable en las formas del

grupo externo, y también en muchos otros terópodos no avianos

(Osborn, 1916; Lambe, 1917; Russell, 1969; Osmolska et al.,

1972; Barsbold, 1974; Ostrom, 1978; Rowe, 1989). En

¿[thaeqpteczr 1a fíbula alcanza el extremo distal del

"tibiotarso" (Wellnhofer, 1974; Ostrom, 1976a), aunque
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existen discrepancias acerca de si contacta (Ostrom, 1976a) o

no (Martin, 1983, 1985) con el calcaneo. Independientemente

de estas discrepancias, es claro que 1a condición presente en

el ave de Solnhofen es comparable a 1a de los terópodos no

avianos.

Dentro del grupo interno, en Iberammnunjs,Enantiornithes

e Ichuvmnmhïel extremo distal de 1a fibula es desconocido. No

obstante, 1a examinación detallada del extremo distal del

tibiotarso de Enantiornithes e .nmmvmnusno muestra ningún

área de contacto fibular, de modo que resulta razonable

asumir que estos grupos poseían 1a condición derivada. En

Paummpauyxy Hesperornithiformes 1a fibula esta reducida

distalmente, y a1 igual que en aves modernas no alcanza el

extremodistal del tibiotarso.

Cracraft (1986) y Gauthier (1986) consideraron a este

carácter como sinapomórfico de Ornithurae. E1 resultado del

análisis de caracteres aqui desarrollado indica que la

reducción distal de 1a fibula es al nmnos diagnóstica del

clado compuestopor Enantiornithes, Iutqnptega'y Ornithurae,

pudiendo serlo de Ornithopectae si se demostrara 1a presencia

de esta condición en Iberomesomjs.

81- Ausencia de fosa medial en el extremo proximal de 1a

fibula. Tipicamente en terópodos no avianos, existe una
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amplia fosa en la superficie medial del extremo proximal de

la fibula. Esta fosa está muy desarrollada en Aljosaurus

Tyrannosauridae y Ornithomimidae, aunque también está

presente en otros terópodos no avianos como ¿mdnwymwusy

Cbehuvs (Gilmore, 1920). En contraste con esta condición, 1a

fibula. de las aves modernas carece completamente de dicha

fosa.

Desafortunadamente, la información disponible sobre 1a

fibula de las aves Mesozoicas es muy limitada. En

Archaeopteo/x, ¡hera/¡193017115, Enan t i orn i t he s e [al] thyomjs 1a

condición presente es incierta. En ¡thnwtequ' y

Hesperornithiformes 1a fibula no presenta dicha fosa.

La distribución observable de este carácter sugiere

considerarlo como una sinapomorfia de pamqnptaqu' +

Ornithurae, no obstante esta hipótesis podria verse

drásticamente modificada a 1a luz de nuevas evidencias que

aporten más información sobre la fibula de las aves basales.

82- Tarsales distales completamente fusionados a los
metatarsos. El tarsometatarso de las aves modernas está

Constituido por 1a completa fusión de los elementos distales

del tarso y los metatarsos, de modoque en individuos adultos

no existen tarsales distales libres. Durante 1a ontogenia de

estas aves -por lo general tempranamente- los tarsales
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distales se fusionan entre si formandouna "tapa" tarsal que

posteriormente se fusiona a los metatarsos (Bellairs y

Jenkin, 1960). Por el contrario, en terópodos no avianos -en
individuos adultos- los tarsales distales usualmente están

libres, no fusionados a los metatarsos (Osborn, 1916; Lambe,

1917; Parks, 1928a; Ostrom, 1969, 1978; Osmolska et a1.,

1972; Barsbold, 1974: Madsen, 1976a). En algunas de estas

formas, como los Ceratosauria (Gauthier, 1986; Rowe, 1989) o

EMHSBHHH:(08molska, 1981), ciertos tarsales distales se

encuentran fusionados a los metatarsos. La completa fusión de

los tarsales distales con los metatarsos para formar el

tarsometatarso, es sin duda un rasgo derivado; 1a fusión de

ciertos tarsales distales con los metatarsos en algunas

formas de terópodos no avianos es considerada convergente con

1a fusión ocurrida en aves (ver Gauthier, 1986; Rowe, 1989).

Arc/:aeoptez-yx e Iberomesornjs re t i enen 1a cond i Ci ón

primitiva, con al menos algunos tarsales distales no

fusionados a los metatarsos. A diferencia de estas aves, en

Enantiornithes no existen evidencias de tarsales distales

libres. Estos parecen estar bien fusionados tanto entre si

como con los metatarsos. Una situación comparable ocurre en

¡vaqmyneqzn Hesperornithiformes e Jahmymuan Debe tenerse en

cuenta que esto no indica necesariamente que los tarsales

distales de estas aves formaran una "tapa" tarsal antes de
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fusionarse a los metatarsos, comoocurre en aves modernas.

Cracraft (1986) consideró la completa fusión de tarsales

distales y metatarsos comouna sinapomorfia de Ornithurae. La

distribución de este carácter sugiere que el mismo es

diagnóstico de un clado mayor, constituido por

Enantiornithes, pangmpnuyxyOrnithurae.

83- Fusión de los metatarsos en sentido distal-proximal. En
aves modernas la fusión de los metatarsos durante la

ontogenia avanza desde el extremo distal al proximal; en

juveniles los metatarsos aún permanecen sin fusionar en su

extremo proximal [en algunas Ratites, la completa fusión de

los metatarsos se alcanza muytardiamente en la ontogenia, en

¿pteqzr este proceso puede demorar más de 4 años (Beale,

1985)]. A diferencia de esto, en la mayoria de los terópodos

no avianos los metatarsos no están fusionados (Osborn, 1916;

Lambe, 1917; Ostrom, 1969; Osmolska et a1., 1972; Madsen,

1976a; Bonaparte, 1986b; Mader y Bradley, 1989; Smith y

Galton, 1990), pero incluso en aquellos donde existe fusión

parcial, esta comienza proximalemente (Osmolska, 1981;

Kurzanov, 1987; Rowe, 1989). Del mismo modo, en ¿numeqnaqw

(Wellnhofer, 1988), Enantiornithes (Walker, 1981), y una

nueva forma del Cretácico temprano de China (ver Rao y

Sereno, 1990), la fusión está limitada a la porción proximal.
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Esta condición es opuesta a la presente en aves modernas, y

es aqui considerada como primitiva. En paugmpmyyw e

Iahmmnunjs el hecho de que el tarsometatarso se encuentre

completamente fusionado y no se disponga de individuos

juveniles con fusión incompleta, hacen que la condición

existente sea desconocida. En cambio, en Hesperornithiformes,

donde se conocen individuos juveniles de .Eynvnus (Martin y

Bonner, 1977), la fusión del tarsometatarso avanza hacia el

extremo proximal, como ocurre en aves modernas.

Martin (1984) y Gauthier (1986) consideraron la fusión

de los metatarsos en sentido distal-proximal como una

sinapomorfía de Ornithurae. El presente análisis es

coincidente con esta interpretación, de este modo es muy

probable que en Jabuymran la fusión de los metatarsos

avanzara proximalmente. De todos modos, futuros hallazgos de

individuos juveniles de ¡utqnptequ'permitirán contrastar esta
hipótesis, y eventualmente ampliar (incorporando a

Panqnymecndel status sinapomórfico de este carácter.

84- Completa fusión de metatarsos y tarsales distales en

adultos para formar un tarsometatarso totalmente fusionado.

Comose dijera en los caracteres (82 y 83), en adultos de

t e rópodos no av i anos , Archaeoptez-yx e Iberomesomjs, 0 1OS

metatarsos no están fusionados o lo están sólo proximalmente,
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y los tarsales distales no se han incorporado totalmente a
estos huesos; del mismo modo, en Enantiornithes si bien

existe fusión de los metatarsos con los tarsales distales, el

grado es variable pero en ningún caso está fusionado

completamente. En cambio, en adultos de ¡utagqptecun

Hesperornithiformes, szmymusz y Neornithes los metatarsos y

tarsales distales se encuentran completamente fusionados

entre si, formando un tarsometatarso totalmente fusionado.

Esta condición es definitivamente derivada respecto de 1a

presente en terópodos no avianos y aves basales. La completa

fusión de los metatarsos y tarsales distales representa el
fin de una tendencia evolutiva iniciada en las aves más

basales (tal como lo evidencia Azzúueqptecufl, y en 1a que

incursionaron -aparentemente de forma convergente- algunos

clados de terópodos no avianos (e.g. Ceratosauria,

Caenagnathidae, Avimimidae).

Cracraft (1986) interpretó a este carácter como una

sinapomorfia de Ornithurae. E1 presente análisis indica que

1a completa fusión del tarsometatarso es característico del

clado que comprende a pangnptaqa'y Ornithurae.

85- Ausencia de metatarso V. En los adultos de las aves

modernas los únicos metatarsos presentes son el II, III, IV y

eventualmente el I (ausente en algunos Tinamidae y Ratites).
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El metatarso V aparece sólo embrionariamente en estado

cartilaginoso, aunque muy tempranamente degenera y desaparece

(Lansdown, 1970). Por el contrario, en ¿[Josaurus pejnonyc/zus,

GaJJJ'ijnus, Albertosaurus, DJ'Jophosaurus(Welles, 1984), Struchjonu'mus

(Osborn, 1916) y otros terópodos no avianos (Lambe, 1917;

Parks, 1928a; Russell, 1969; Kurzanov, 1987; Currie y

Russell, 1988) el metatarso V está presente en adultos,

articulado sobre el margen postero-lateral de la porción

proximal del metatarso IV. Este hueso, en general pequeño,

delgado y con forma de espina, también está presente en

Archaeoptezyx, aunque menos desarrollado que en terópodos no

avianos (Wellnhofer, 1974, 1988).

En Ibenmmsanus1a condición es incierta. Los metatarsos

mejor preservados (izquierdos) están expuestos en vista

anterior, de modo que no es posible asegurar 1a presencia o

ausencia de este metatarso que eventualmente podria estar

oculto por el metatarso IV. Por el contrario, en

Enantiornithes, Patagopteryx, Hesperornithi formes e Ichtzhyomjs,

hasta el momento no se ha registrado 1a presencia de

metatarso V. Teniendo en cuenta el elocuente material

disponible de estos grupos, parece razonable asumir que el
metatarso V se encontraba ausente.

Cracraft (1986) y Gauthier (1986) consideraron la

ausencia de este metatarso como una sinapomorfía de
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Ornithurae. En función de las evidencias previamente

mencionadas, la ausencia de metatarso V es aqui considerada

un rasgo sinapomórfico de una agrupación mayor, constituida

por Enantiornithes, ¡ungmpnuju-yOrnithurae, pudiendo incluir

eventualmente a Iberomesonu’s.

86- Extremo proximal del metatarso III desplazado

posteriormente entre los metatarsos II y IV. En aves modernas

el extremo proximal del metatarso III se encuentra por detrás

de los metatarsos II y IV. Esto es fácilmente observable en

individuos juveniles, donde los metatarsos no están

fusionados proximalmente. Este desplazamiento del metatarso

III da lugar a un surco o depresión longitudinal -e1 surco

metatarsal anterior- delimitado por los metatarsos II y IV,

donde se origina parte de la nmsculatura extensora de los

digitos (Raikow, 1985). En la mayoria de los terópodos no

avianos, el metatarso III no está por detrás de los

metatarsos II y IV, los tres metatarsos se encuentran

basicamente en el mismo plano (Gilmore, 1920; Ostrom, 1969,

1970; Madsen, 1976a; Bonaparte, 1986b; Rowe, 1989). En

Ornithomimidae, Tyrannosauridae, Troodontidae y Elmisauridae

el metatarso III se adelgaza notablemente por encima de 1a

porción distal, y su extremo proximal se encuentra muy

reducido (Osborn, 1916; Lambe, 1917; Parks, 19283; Russell,
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1969; Osmolska et a1., 1972; Osmolska, 1981, 1987; Barsbold

et a1., 1987), por más que no se encuentra por detrás de los

metatarsos II y IV (ver Lambe, 1917, fig. 45). Esta condición

no debe ser confundida con 1a presente en aves modernas, ya

que en estas últimas el extremo proximal del metatarso III no

se encuentra reducido, está simplemente desplazado hacia

atrás. La ubicación de los extremos proximales de los

metatarsos II-IV en el mismoplano, sin que el metatarso III

este desplazado posteriormente, es también propio de

ornitisquios (Norman, 1985) y sauropodomorfos (Norman, 1985),

y en consecuencia representa 1a condición ancestral para

Aves.

Arc/Jaeoptezyx, Iberomesomjs, Enantiornithes Y Patagopteryx

retienen 1a condición primitiva, con los metatarsos II-IV

proximalmente ubicados en un mismo plano. En cambio los

Hesperonithiformes e Ic/¡chyomjsposeen un metatarso III que

está proximalmente por detrás de los metatarsos II y IV, como

ocurre en aves modernas.

Martin (1983, 1984, 1987) y Gauthier (1986)

interpretaron a este carácter como sinapomórfico de

Ornithurae. El presente análisis es coincidente con la

interpretación de estos autores.

87- Tarsometatarso con prominencia intercotilar bien
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desarrollada. En el margen anterior del extremo proximal del

tarsometatarso de la mayoria de las aves modernas, existe una

notable proyección proximal, 1a prominencia intercotilar

(Figura 10 A). Sobre esta prominencia se inserta el Jrgmmmruw

1'11tercondylare tibia/neta tarsaje (Baume1 , 1979b ) , un f ue r t e

ligamento de 1a cápsula articular tibio-metatarsal que se
extiende hasta la fosa intercondilar anterior del tibiotarso.

La prominencia intercotilar está ausente en terópodos no

avianos (Osborn, 1916; Lambe, 1917: Parks, 1928a; Ostrom,

1969, 1978; Osmolska et a1., 1972; Barsbold, 1974; Madsen,

1976a; Rowe, 1989 ) , y Archaeopteryx.

En Ibenmmsanúsesta estructura también está ausente,

estando muypoco desarrollada en Enantiornithes y pananpteqma

Por el contrario, en Hesperornithiformes e Ichuymunja a1

igual que en aves modernas, existe una prominencia

intercotilar muydesarrollada.
El presente análisis sugiere considerar la presencia de

una pronunciada prominencia intercotilar como un rasgo

sinapomórfico de Ornithurae.

88- Tarsometatarso con foramen distal. En aves modernas, en

la cara anterior del extremo distal del tarsometatarso -entre

los metatarsos III y IV- existe un foramen por donde pasa el

tendón del y. adductor digit-1' IV (Ghetie et a1., 1981). Este
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foramen atraviesa de lado a lado el tarsometatarso, pudiendo

en algunos casos bifurcarse en la cara posterior o salir a 1a

escotadura intertroclear externa. En peflmuvrúmgAjjoauuws

Galli/ninas, Pia mi tzkysaurus, AIbertosaurus Y 0t ro s t e ró podo s no

avianos (Osborn, 1916; Russell, 1969; Barsbold et a1., 1987)

no existe tal formen. El mismo tampoco está presente en

Arc/Jaeopterym Iberomesomjs y Enant 1orn 1t he s . En cambi o , e 1

foramen distal si está desarrollado en paagnpcecun

Hesperornithiformes [aunque en .mymonusestá conectado a la

escotadura intertroclear (Martin y Tate, 1976)] e IchflUmran

Martin (1984) y Gauthier (1986) interpretaron a este

carácter como una sinapomorfia de Neornithes, mientras que

Cracraft (1986) de Ornithurae. La distribución aqui observada

sugiere que 1a presencia de formen distal constituye una

sinapomorfia de un clado más inclusivo que comprende a

Patagoptezyxy Orni thurae .

89- Presencia de hipotarso. En aves modernas en la cara

posterior del extremo proximal del tarsometatarso existe un

área fuertemente proyectada distal y posteriormente

denominada hipotarso (Figura 10 B). Esta estructura se forma

por 1a incorporación de elementos tarsales sobre el metatarso

III (Baumel, 1979a). E1 hipotarso recibe 1a inserción

pri nci pal del M. gastrocnemjus, e 1 mayor ex tensor de 1
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tarsometatarso (Hudson, 1937; Raikow, 1985), y por medio de

sus canales tendinales (ver carácter siguiente) conduce los

tendones de la musculatura flexora de los digitos (Baumel,
1979a). Por el contrario, esta estructura está ausente en la

mayoria de los terópodos no avianos (ver Osborn, 1916; Lambe,

1917; Ostrom, 1969; Osmolska et a1., 1972; Madsen, 1976a),

por más que Thulborn (1984) menciona 1a presencia de un

hipotarso rudimentario en EhuSauHM'(osm018ka. 1981) Y de una

estructura comparable, aunque menos obvia, en Sauromjthojdes

(Barsbold, 1974). En mi opinión, el término hipotarso se

refiere a una estructura conspicua, y no a -como parece ser

en estas formas- un zona de inserción muscular, que

posiblemente correspondiera a 1a inserción del M.gastrocnemjus.

En ¿nmaaunequ'el hipotarso también está ausente (Wellnhofer,

1974; Ostrom, 1976a; Thulborn, 1984). De este modo, en el

presente análisis se considera que la ausencia de hipotarso,

entendido como una conspicua proyección plantar del

tarsometatarso, es la condición ancestral para Aves.

En Ibenmmsanus la exposición de los metatarsos no

permite conocer cual es la condición presente. En

Hesperornithiformes el hipotarso está ausente. Esta situación

es comparable a 1a presente en dos de los tres tipos de

tarsometatarso de Enantiornithes, si bien un prominente

proceso plantar desarrollado principalmente sobre el
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metatarso IV existe en uno de los tres tipos de

tarsometatarso de El Brete (ver Walker, 1981; Chiappe, en

Prensa)- Patagoptelj'x, como se mencionara en la descripción,

también posee hipotarso. En 1adevnu3, si bien Marsh (1880)

ilustró un hipotarso bastante prominente, el ‘hipotarso' es

en realidad una pequeña área globosa (Obs. pers.).

Martin (1983) y Gauthier (1986) consideraron la

presencia de hipotarso comouna sinapomorfia de Neornithes, y

Cracraft (1986) de Carinatae. En las formas extinguidas, la

información que se dispone no permite establecer si el

hipotarso posee el mismo origen ontogenético que en

Neornithes, es decir si son homólogos. En el caso de los

Enantiornithes, es muyposible que el hipotarso presente en

uno de los tres tipos de tarsometatarso de El Brete —si bien

podria haberse formado comoocurre en Neornithes- represente

una convergencia, ya que el mismo está ausente en

Enantiornithes menos especializados como los Avisauridae. En

Faüumpnyywla interpretación de este carácter se torna más

compleja en función de que no se conocen formas estrechamente

relacionadas con esta ave. La distribución observada de este

carácter permite plantear dos hipótesis alternativas: H1
considerar que la presencia de hipotarso es un carácter

derivado común a Patagoptezyxy Ornithurae, aceptando que en

Hesperornithiformes se habria revertido, o H2- interpretar

334



que ¡utqnynvqyx y Carinatae (¡chmwïnnjs + Neornithes)

adquirieron convergentemente el hipotarso. En mi opinión,

teniendo en cuenta el grado incipiente de desarrollo del

hipotarso de Ichnymunjsme inclino en favor de la segunda

hipótesis (H2).

90- Hipotarso con surcos y/o foramenes tendinales. En la gran

mayoria de las aves Neognathae el hipotarso es complejo,

presentando surcos tendinales y crestas calcaneales que

eventualmente pueden unirse formando verdaderos foramenes

tendinales (e.g. Rallidae, Anatidae, Gallidae, y otras

familias) que atraviesan al hipotarso en dirección proximo

distal (Figura lO B). Estos surcos (o foramenes) tendinales
conducen los tendones de la musculatura flexora de los

digitos (Baumel, 1979a). Como se dijera en el carácter

precedente, en terópodos no avianos, Arrüaeqptecun

Enantiornithes (con una única excepción) y

Hesperornithiformes, el hipotarso no está desarrollado. Si

bien ¡chun/amis y Patagoptelj/Xpresentan hipotarso, éste es

simple, careciendo de tales surcos. En cambio, en Tinamidae y

Lithanus el hipotarso posee uno o dos surcos tendinales, y en

Ratites ciertas modificaciones de esta estructura básica (ver

Cracraft, 1974).

En consecuencia, esta complejización del hipotarso
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podria representar una sinapomorfia de Neornithes, si bien

con el presente análisis no es posible discriminar las

relaciones entre los subgrupos de Carinatae (ver 12.3).

91- Tarsometatarso con dos foramenes proximales abiertos en

la cara posterior, a ambos lados del hipotarso. En aves

modernas el hipotarso se proyecta distalmente y a ambos lados

de este se abren dos foramenes (los foramenes proximales

externo e interno) que atraviesan al tarsometatarso antero

posteriormente. En terópodos no avianos, Aztúaeqpcecnn

Enantiornithes (con excepción de el tarsometatarso mencionado

en el carácter 90) y Hesperornithiformes el hipotarso está

ausente, y no existen foramenes que atraviesen los metatarsos

(o el tarsometatarso) antero-posteriormente. En Jrnuvmnus y

Pamgnpteqa sólo existe un único formen (externo) y este se

encuentra por debajo del hipotarso.

La información existente sugeriria interpretar 1a

aparición del foramen proximal interno, y la ubicación de

este y el foramen proximal externo a ambos lados del

hipotarso, como una sinapomorfía de Neornithes, pero como se

expresara en el carácter precedente esta interpretación
excede el alcance de este analisis.
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La Matriz de Caracteres (Tabla 22) contiene la condición

exhibida [primitiva (0), derivada (1), incierta (?)] por cada

uno de los taxones del grupo interno en los 91 caracteres

discutidos en 12.2. Esta matriz fue procesada con el programa

para filogenias "Hennig 86" (Versión 1.5; Farris, 1988),

obteniendose un único cladograma (Figura 31), con un Indice

de Consistencia de 0,77.

Algunosde los caracteres utilizados presentan evidentes

homoplasias (particularmente reversiones), comoes el caso de

1a ausencia de quilla esternal (ver 12.2, carácter 40), el

mayor tamaño del húmero respecto de la ulna (ver 12.2,

carácter 43) y el minimo desarrollo de la fosa olecraneana

(ver 12.2, carácter 48) que son comunes a los grupos no

voladores (pamgmpcaqu; Hesperornithiformes y Ratites). La

presencia de estos rasgos reversivos en estos tres taxones

del grupo interno es seguramente convergente, producto de las

modificaciones ocurridas con 1a pérdida de 1a capacidad para

volar (e.g. reducción de 1a musculatura pectoral y

Consecuentemente de 1a quilla esternal, reducción del miembro

anterior‘ y simplificaciéul de sus estructuras). Esta última

aseveración se ve corroborada por el hecho de que estos

caracteres reversivos también están presentes en varios
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linajes de aves modernas —claramente no relacionados entre

si- con ausente o limitada capacidad para volar. La ausencia

de quilla esternal (o una evidente tendencia a 1a reducción

de 1a misma) ocurre en varias formas insulares —extinguidas

durante el P1eistoceno-holoceno, o incluso en tiempos

históricos- como .gnenUus (Ciconiformes: Plataleidae) (Olson

Y JameS, 1991), ami/negalonyx (Strigiformes: Strigidae)

(Arredondo, 1976), los moa-nalos hawaiianos (Anseriformes:

Anatidae) (Olson y James, 1991), varias especies de Rallidae

(Gruiformes) (Olson, 1973, 1975: Olson y James, 1991),

17avanua .UaILi (Passeriformes: Acanthisittidae) (Millener,

1989), y otros. El mayor tamaño del húmero respecto la ulna

es una condición compartida por Djaujma (Diatrymidae)

(Matthew y Granger, 1917), Phanuüacas (Gruiformes:

Phororhacidae) (Ameghino, 1895), Apterjbjs (Ciconi formes:

Plataleidae) (Olson y James, 1991), varias especies de

Rallidae (Gruiformes) (Olson, 1973, 1975; Olson y James,

1991), los moa-nalos (Olson y James, 1991) y otras formas no

voladoras. Con respecto al carácter homoplásico de 1a

reducción de la fosa olecraneana mi argumentación es

ciertamente más débil. Esta fosa está desarrollada en varias

formas no voladoras, y sólo se encuentra reducida en aquellas

aves donde 1a simplificación del miembro anterior es muy

grande (e.g. Hesperornithiformes y Ratites, y en menor grado
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en fatqnumeqmd. En pocas otras formas la simplificación del

miembro anterior es tan extrema como en estas aves, en

Diatryma la fosa olecraneana parece estar reducida, aunque la

informaciónbibliográfica al respecto es insuficiente.

Los argumentos que acabo de destacar me han llevado a

procesar la Matriz de Caracteres inactivando los caracteres

40, 43 y 48. El resultado de este último analisis da 6

cladogramas igualmente parsimoniosos (Indice de Consistencia:

0,80) que son semejantes al cladograma resultante del

procesamiento de toda la Matriz de Caracteres (comparar

Figuras 32, 33, 34), pero que difieren en las relaciones

dentro de Carinatae (ver Figuras 33, 34). Estos 6 cladogramas

pueden agruparse en dos grupos de 3 cladogramas cada uno: a)

Ichmumuanes el grupo hermano de los restantes Carinatae (con

tres variantes en las relaciones de estos últimos, es decir

Neornithes) (Figura 33), b) Ratites es el grupo hermano de

los restantes Carinatae (con tres variantes en las relaciones

de estos) (Figura 34). En mi opinión -como expresara

previamente- el presente Análisis de Caracteres es

insuficiente para establecer las relaciones filogenéticas

dentro de Carinatae (ver 12.5). El cladograma ilustrado en 1a

Figura 31 sintetiza estas 6 hipótesis (cladograma

comprimido, comando nelsen) y constituye 1a hipótesis

filogenética propuesta en la presente tesis, donde las
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relaciones filogenéticas de los Carinatae quedan sin
resolver.

Pangnptegur representa el grupo hermano de Ornithurae

(Figura 31). ¡unqnymeqa»está vinculado a los Ornithurae por

15 sinapomorfias (ver 12.5), no obstante posee la condición

primitiva para 15 de los 24 caracteres que diagnostican a

Ornithurae (en los 10 restantes Pangnptecnr fue codificado

como incierto) (ver Tabla 22). Además, ciertos rasgos -no

utilizados en el Análisis de Caracteres- también demuestran

un grado de "primitivez" (entendido en el sentido de retener

mayor número de rasgos primitivos) con respecto a Ornithurae.

Como se dijera en el Capitulo V, estudios previos

(Bonaparte, 1986a; Chiappe, 1987; Alvarenga y Bonaparte,

1992) habian interpretado que ¡utqmymegyr se encontraba

relacionado con las Ratites. Sin embargo, las conclusiones

que se obtienen en esta tesis son muy diferentes. Como

muestran los cladogramas de la Figura 31, las Ratites son

Carinatae, si bien su posición filogenética dentro de esta

agrupación no ha sido clarificada por el presente estudio

(ver 12.5). Es decir que las Ratites son indudablemente

Ornithurae, y si bien poseen un alto porcentaje de caracteres
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reversivos -como consecuencia de su extrema especialización

al hábito caminador y la pérdida del vuelo- comparten muchos

caracteres derivados con los demásgrupos de Ornithurae.

s_‘ 1.. un

El cladograma propuesto en la presente tesis (Figura 31)

permite reconocer cinco grandes clados, relacionados

jerarquicamente, que agrupan todos los taxones del grupo

interno. A continuación se listan los caracteres que

diagnostican estos clados, destacando las principales
novedades evolutivas de cada uno de ellos.

Nodo 1: Ornithopectae. Este grupo monofilético (Chiappe,

1991b) comprende el ancestro común de Ibenmmaumjs Y los

Carinatae más todos sus descendientes, es decir que incluye a

Ibeammsanus; Enantiornithes, Paagnumeanu Hesperornithiformes

y Carinatae (¡chau/017115, RatitES, L1’tbonu’s, Tinamidae y

Neognathae). Las sinapomorfias que diagnostican a este clado

(Figura 31, nodo 1) son: número de vértebras dorsales menor

gue 13-14 (carácter 19); presencia de pigostilo (24);

ausencia de zigapófisis caudales bien desarrolladas (26);

coracoides elongado y triangular (31); cabeza del coracoides

ubicada proximalmente a 1a fosa glenoidea (32); coracoides
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formando un ángulo agudo con 1a escápula al nivel de 1a fosa

glenoidea (34); extremo distal de la hoja escapular terminado

en punta (36); ausencia de costillas ventrales (39); fúrcula

en forma de U, con ángulo interclavicular menor que 90 grados

(41); ulna notablemente más gruesa que el radio, proporción

diáfisis radio/ulna inferior a 0,70 (51); fosa poplitea del
fémur delimitada distalmente por un reborde transversal (72).

Las novedades evolutivas adquiridas por los

Ornithopectae sugieren que ya las formas más primitivas —a

diferencia de Arrwaeqptecnr-posiblemente fueran capaces de

volar activamente. En la cintura escapular, el notable

alargamiento del coracoides pudo haber incrementado el rango

de movimiento dorso-ventral del húmero (Ostrom, 1976c), a su

vez el desarrollo de la cabeza coracoidal por encima de la

faceta glenoidea posibilitó la acción en polea del M.

squamuacanmusLa ausencia de costillas ventrales hace pensar

que el esternón era extenso, permitiendo una amplia

superficie de origen a los importantes músculos pectorales.

No obstante, el grado fragmentario del esternón de

¡benmmsanus -el Ornithopectae más primitivo- no permite

Corroborar esta inferencia. El bajo ángulo interclavicular de

la fúrcula sugiere que ésta pudo intervenir en el ciclo

respiratorio de forma semejante a como lo hace en aves

modernas (Jenkins et a1., 1988), esto permite inferir que los
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Ornithopectae más basales posiblemente tuvieran un

metabolismo más activo que el de los grupos externos (ver

carácter 41). En el miembroanterior, la notable diferencia

entre el grosor de la ulna y el radio -ta1 vez relacionada

con la adquisición de un área más firme para el anclaje de

las plumas remigias secundarias- y el mayor tamaño del

antebrazo respecto del húmero, de algún modo también sugieren

que los primeros Ornithopectae poseían mayores adaptaciones

para el vuelo activo. Ademáshay que considerar la reducción

de 1a cola y el desarrollo del pigostilo —área de origen e

inserción de importantes músculos caudales- que posiblemente

permitieron un incremento de la maniobrabilidad (ver caracter

24).

Es interesante hacer notar que el miembroposterior y 1a

cintura pélvica de los primeros Ornithopectae permanecieron

basicamente inalteradas de su condición dinosauriana.

Nodo2: Enantiornithes + ¡utqnwtaqa'+ Ornithurae. Este clado

se encuentra diagnosticado por numerosos rasgos derivados, si

bien algunos de ellos son desconocidos en ¡»enmmsanusy en

consecuencia podrian corresponder a sinapomorfias de un mayor

nivel de universalidad. Estos rasgos son: fuertes hipapófisis

cervico-dorsales (carácter 17); pérdida de la articulación
intervertebral hipósfeno-hipantro (18); canal neural amplio,
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la proporción del diámetro vertical del canal neural respecto
del diámetro vertical del cuerpo vertebral (cara anterior) es

superior a 0,40 (21); sinsacro formado por 8 o más vértebras

(22); vértebras cervicales heterocélicas (23); pérdida del
amplio encastre en la articulación escápulo-coracoidea (29);

foramen coracoideo ausente o desplazado hacia el margen

medial del coracoides (33); esternón osificado grande, de

forma rectangular (38); tuberosidad interna proyectada

anconalmente, y separada de la cabeza humeral por un profundo

surco capital (45); húmero con surco ligamentario

desarrollado (46); cóndilos distales del húmero ubicados

principalmente en la cara palmar (47); cóndilo distal externo

de la ulna proyectado ventralmente formando un borde

semicircular (50); carpometacarpo fusionado (52); presencia

de proceso metacarpal en el metacarpo I (53); fusión de

huesos pélvicos (57); antitrocánter prominente (60);

presencia de fosa para la inserción del ligamento redondo en

la cabeza femoral (69); trocánter anterior del femur

confluente con el trocánter mayor formando la cresta

trocanterica (70); presencia de cresta tibiofibular en el

condilo externo femoral (73); astrágalo y calcaneo fusionados

entre si y con la tibia formando un verdadero tibiotarso

(75); cóndilos del tibiotarso angostos, separados por una

profunda depresión intercondilar (78); fibula notablemente
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más corta que 1a tibia, con el extremo distal reducido (80);

tarsales distales completamente fusionados a los metatarsos

(82); ausencia de metatarso V (85).

Por primera vez en la historia de las aves tenemos

registros de vértebras heterocélicas. La heterocelia parece
haberse desarrollado inicialmente en las cervicales

anteriores y avanzar hacia atrás (ver carácter 23). También

se desarrollan fuertes hipapófisis en la región cervico

dorsal. Estos rasgos -aparentemente relacionados con el

predominio de movimientos dorso-ventrales- sugieren que el

cuello de las formas basales de este clado posiblemente se

encontraba diferenciado en tres secciones, como ocurre en

aves modernas (ver carácter 17).

También es en este clado donde por primera vez

registramos 1a presencia de un amplio esternón carinado (ver

caracteres 38 y 40; ver 12.3 para este último) y el

desarrollo de movilidad en 1a articulación escápulo

coracoidea. No obstante, es posible que estos rasgos ya

estuvieran desarrollados en Ibenmmsanús.

En el miembro anterior surgen varias adaptaciones que

muy posiblemente signifiquen refinamientos aerodinámicos, si

bien algunas de ellas pudieron estar presentes en
Jbenmmsanús. Entre estos los más sobresalientes son la

ubicación palmar de los cóndilos humerales, que podria estar
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relacionado con el aumento de la superficie de sustentación

alar y la limitación de los movimientos alares al plano de

flexión-extensión (ver carácter 47); y el desarrollo del

carpometacarpo, el proceso metacarpal del metacarpo 12y 1a

proyección ventral del cóndilo externo ulnar, estos últimos

relacionados con 1a capacidad de hiperflexionar la mano y la

restricción de los movimientos de la nmñeca al plano alar

(ver caracteres 50, 52 y 53).

El miembro posterior comienza a tomar un aspecto más

moderno, con la fusión de algunos elementos entre si, la

pérdida del metatarso V, y 1a reducción del extremo distal de

1a fibula.

Nodo 3: Pafiünpteom'+ Ornithurae. Estos dos taxones conforman

un grupo monofilético que se encuentra diagnosticado por los

siguientes caracteres: articulación cóndilo-cótilo entre el

cuadrado-yugal y el cuadrado (carácter 12); cuadrado

articulando proximalmente con el escamoso y el proótico (13);

hemiarcos neurales del atlas fusionados formando el arco

neural del atlas (15); hoja escapular convexa dorsalmente

(37); extremos proximal y distal del húmero expandidos

practicamente en el mismo plano (42); ausencia de fosa para

el MCaqpednnm'en el ilión (62); sinfisis isquiádica ausente

(64); sinfisis púbica ausente (65); ausencia de pie púbico
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(67); pubis retrovertido, separado del eje horizontal del

sacro por un ángulo inferior a 45 grados (68); trocánter

posterior del fémur ausente (74); tibiotarso con surco

tendinal (77); ausencia de fosa medial en el extremo proximal

de la fibula (81); completa fusión de metatarsos y tarsales

distales en adultos para formar un tarsometatarso totalmente

fusionado (84); tarsometatarso con foramen distal (88).

Este clado adquiere cierto grado de modernización en el

miembroposterior y la cintura pélvica, aunque aún persisten

muchos rasgos primitivos en las formas basales como

Patagoptezyx[ver Capitulos X (10.3) y XI (11.3)].

En la pelvis, la ausencia de sinfisis isquiádica y

púbica podrian sugerir un aumento en el tamaño de los huevos,

si bien estos caracteres -desconocidos en Enantiornithes e

Ibenmemumjs- podrían haberse originado previamente en la

historia de las aves.

Nodo4: Ornithurae. Este clado se encuentra diagnosticado por

las siguientes sinapomorfias: premaxilares fusionados en

individuos adultos (carácter l); premaxilar extenso

lateralmente, formando gran parte del margen rostral (2);

proceso nasal del premaxilar extendiendose hacia atrás hasta

el nivel del lacrimal (3); ausencia de dientes en el

premaxilar (4); narinas externas considerablemente más
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amplias que la fenestra preorbital (6); ausencia de fenestra

maxilar (7); margen anterior del yugal muy cercano al borde

posterior de la narina externa (8); ausencia de

ectopterigoides (10); cuadrado con proceso orbital agudo

(11); número de vértebras dorsales menor que 11 (20): menos

de 15 vértebras caudales (25); presencia de procesos

uncinantes osificados (27); presencia de proceso

procoracoideo en el coracoides (30); cabeza humeral globosa,

convexa anconal-palmarmente (44); acetábulo pequeño,

proporción acetábulo/ilión igual o menor a 0,11 (58); pubis

isquión-ilión aproximadamente paralelos (59); ausencia de

fosa brevis en el ilión (61); pubis comprimido

transversalmente en toda su longitud (66); fémur con surco

rotular prominente (71); tibiotarso con dos crestas cnemiales

(76); fíbula con el tubérculo para el M.1'11’ofibu1ar1‘sorientado

postero-lateralmente o posteriormente (79); fusión de los

metatarsos en sentido distal-proximal (83); extremo proximal

del metatarso III desplazado posteriormente entre los

metatarsos II y VI (86); tarsometatarso con prominencia

intercotilar bien desarrollada (87).

El alto número de sinapomorfias craneanas que

diagnostican a este grupo podría ser producto del

desconocimiento que se tiene sobre la morfología craneana de

las aves no-ornithurae. Conel surgimiento de los Ornithurae,
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el miembro posterior y la pelvis adquieren basicamente su

aspecto moderno. La adquisición de caracteres de aspecto

moderno hace pensar que en los Ornithurae más basales el tipo

de marcha ya era semejante a1 de las aves modernas, con un

tipo de marcha caracterizado por pequeñas excursiones

femorales y largas excursiones del tibiotarso (Gatesy, 1990).

En el esqueleto axial, 1a serie dorsal adquiere la

condición moderna (carácter 6), culminando el proceso de

cervicalización iniciado en los Ornithopectae basales.

Nodo 5: Carinatae. Comose dijera en apartados previos (e.g

12.1, 12.3) las relaciones filogenéticas entre los Carinatae

(Ichflzyonu’s, Li'chomjs, Ratites, Tinamidae y Neognathae)

requieren de un estudio más intensivo -fuera del alcance de

esta tesis- donde se incorpore un mayor número de caracteres.

El esclarecimiento de las relaciones filogenéticas entre los

grupos de aves aqui considerados -particularmente las formas

no-Ornithurae- servirá de base para futuros estudios sobre

los Carinatae. En el presente análisis unas pocas

sinapomorfias diagnostican a este clado: atlas compuesto por

un único elemento (16); presencia de proceso esterno

coracoideo en el coracoides (35); presencia de depresión

braquial en el extremo distal del húmero (49); falange 1 del

dígito II notablemente ancha y comprimida dorso-ventralmente
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(56); presencia de hipotarso (89). Además, existen otros

caracteres derivados cuya utilidad para diagnosticar a los

Carinatae depende cual sea la hipótesis filogenética que se

considere más apropiada: a) el cladograma de la Figura 32,

resultado del procesamiento de los 91 caracteres discutidos

en 12.2, b) alguno de los 6 cladogramas —sintetizados en los

dos cladogramas de la Figuras 33-34- que resultan del

procesamiento de los 88 caracteres que quedan al inactivar

los caracteres 40, 43 y 48 (ver 12.3). Estos caracteres son:

sutura interfrontal cerrada en adultos (9); dos falanges en

el dígito II del miembroanterior (54); falange 2 del dígito

II menor o equivalente a la falange proximal (55): ausencia

de dientes (5); sinfisis mandibular osificada (14); procesos

uncinantes fusionados a las costillas (28); hipotarso con

surcos y/o foramenes tendinales (90); tarsometatarso con dos

foramenes proximales abiertos en la cara posterior, a ambos

lados del hipotarso (91). Ichtzhyomjs posee 1a condición

primitiva para los caracteres 5, 14, 28, 90 y 91, mientras

que su condición es desconocida en los caracteres 9, 54 y 54

(ver Tabla 22).

Martin (1983, 1984, 1987) y Cracraft (1986, 1988)

consideraron a Jtüthuancomo el grupo hermanode Neornithes.

Esta hipótesis es coincidente con 1a expresada en el

cladograma de la Figura 33. De aceptar esta hipótesis, que
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entre las resultantes del presente análisis (Figuras 31, 32,
33, 34) me parece 1a más razonable, los caracteres 5, 9, 14,

28, 54, 54, 90 y 91 serían sinapomórficos de Neornithes

(Ratites, Ljuhqus Tinamidae y Neognathae). No obstante he

preferido no tomar partido por ninguna de las hipótesis

filogeneticas de los Carinatae.



Grupos Externos

lberonesornis

Hesperornithifornes

lchthgornis
Ratites
Tinanidae

Lithornis

Neognathae

(:í:) Patagoptergx

Enantiornithes

FIGURA31. Cladograma sintetizando 6 Cladogramas resultantes
del procesamiento ("Hennig 86", comando nelsen) de 88
caracteres craneanos y postcraneanos (Tablas 21, 22;
caracteres 40, 43 y 48 inactivados); Indice de Consistencía =
0,80
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Grupos Externos

lberonesornis

Hesperornithiformes

Ratites

Lithornis

Ichthgornis

Tinanidae

Neognathae

Patagoptergx

Enantiornithes

FIGURA32. Unico cladograma resultante del procesamiento
("Hennlg 86") de 91 caracteres craneanos y postcraneanos
(Tablas 21, 22); Indice de Consistencia = 0,77.
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FIGURAS33-34. Cladogramas resultante del procesamiento de 88
caracteres craneanos y postcraneanos (Tablas 21, 22)
caracteres 40, 43 y 48 inactivados); Indice de Consistencia
0.80.
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TABLA21. Caracteres utilizados en el Análisis de Caracteres.

1 ------- -- Premaxilares fusionados en individuos adultos.
2 ------- —-Premaxilar extenso lateralmente, formando gran

parte del margenrostral.
3 ———————-- Proceso nasal del premaxilar extendiéndose hacia

atrás hasta el nivel del lacrimal.
4 ———————-- Ausencia de dientes en el premaxilar.
5 ------- —-Ausencia de dientes.
6 ------- -- Narinas externas considerablemente más amplias

que la fenestra preorbital.
7 ------- -- Ausenciade fenestra maxilar.
8 ———————-— Margen anterior del yugal muy cercano al borde

posterior de la narina externa.
9 ————————- Sutura interfrontal cerrada en adultos.
10 ------ —-Ausencia de ectopterigoides.
ll ------ -- Cuadradocon proceso orbital agudo.
12 ------ -- Articulación cóndilo-cótilo entre el cuadrado

yugal y el cuadrado.
13 ——————-- Cuadrado articulando proximalmente con el

escamoso y el proótico.
14 ------ -- Sinfisis mandibularosificada.
15 ——————-— Hemiarcos neurales del atlas fusionados formando

el arco neural del atlas.
16 ------ -- Atlas compuesto por un único elemento.
17 ------ -—Fuertes hipapófisis cervico-dorsales.
18 ------ ——Pérdida articulación intervertebral hipósfeno

hipántro.
19 ------ -- Númerode vértebras dorsales menor que 13-14.
20 ------ —-Númerode vértebras dorsales menor que 11.
21 ------ -—Canal neural amplio, proporción diámetro vertical

canal neural/diámetro vertical cuerpo vertebral
(cara anterior) superior a 0,40.

22 ——————-- Sinsacro formado por 8 o más vértebras.
23 ------ ——Vértebras cervicales heterocélicas.
24 ------ —-Presencia de pigostilo.
25 ——————-- Menos de 15 vértebras caudales.
26 ------ ——Ausencia de zigapófisis caudales biendesarrolladas.
27 ------ —-Presencia de procesos uncinantes osificados.
28 ------ —-Procesos uncinantes fusionados a las costillas.
29 ———————- Pérdida del amplio encastre en la articulación

escapulo-coracoidea.
30 ------ -- Presencia de proceso procoracoideo en el

coracoides.
31 ------ —-Coracoides elongado y triangular.
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32 ------ —

59 ------ —
60 ------ ——

Cabeza del coracoides ubicada proximalmente a la
fosa glenoidea.
Foramen coracoideo ausente o desplazado hacia el
margen medial del coracoides.
Coracoides formando un angulo agudo con la
escápula al nivel de la fosa glenoidea.
Presencia de proceso esterno-coracoídeo en el
coracoides.
Extremo distal de la hoja escapular terminado en
punta.
Hoja escapular convexa dorsalmente.
Esternón osificado grande, de forma rectangular.
Ausenciade costillas ventrales (gastralia).
Presencia de quilla esternal osificada.
Fúrcula en forma de U, con ángulo interclavicular
menor que 90 grados.
Extremos proximal y distal del húmero expandidos
practicamente en el mismoplano.
Húmeromenor o equivalente a la ulna.
Cabeza humeral globosa, convexa anconal
palmarmente.
Tuberosidad interna proyectada anconalmente, y
separada de la cabeza humeral por un profundo
surco capital.
Húmerocon surco ligamentario desarrollado.
Cóndilos distales del húmeroubicados
principalmente en la cara palmar.
Húmerocon fosa olecraneana bien desarrollada.
Presencia de depresión braquial en el extremo
distal del húmero.
Cóndilo distal externo de la ulna proyectado
ventralmente formandoun borde semicircular.
Ulna notablemente más gruesa que el radio.
Proporcióndiáfisis radio/ulna inferior a 0,70.
Carpometacarpo fusionado.
Presencia de proceso metacarpal en el metacarpoI.
Dos falanges en el dígito II del miembroanterior.
Falange 2 del dígito II menor o equivalente a la
falange proximal.
Falange 1 del dígito II notablemente ancha y
comprimida dorso-ventralmente.
Fusión de huesos pélvicos.
Acetábulo pequeño, proporción acetábulo/ilión
igual o menor a 0,11.
Pubis-isquión-ilión aproximadamenteparalelos.
Antitrocánter prominente.
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61 ------ ——Ausencia de fosa brevis en el ilión.
62 ------ -- Ausencia de fosa para el y. cuppedjcus(:M,

1'11'ofemora11'5Intenws) en el ilión.
63 ------ -—Fenestra ilio-isquiática cerrada.
64 ——————-- Sínfisis isquiádica ausente.
65 ------ -—Sinfisis púbica ausente.
66 ——————-- Pubis comprimido transversalmente en toda su

longitud.
67 ————————Ausencia de pie púbico.
68 ------ -- Pubis retrovertido, separado del eje horizontal

del sacro por un ángulo inferior a 45 gradOS.
69 ———————- Presencia de fosa para 1a inserción del ligamento

redondo en 1a cabeza femoral.
70 ------ —-Trocánter anterior del fémur confluente con el

trocánter mayor formando1a cresta trocantérica.
71 ------ -—Fémur con surco rotular prominente.
72 ------ -—Fosa poplitea del fémur delimitada distalmente

por un reborde transversal.
73 ------ -- Presencia de cresta tibiofibular (¿vista

tjbjofjbujarjs Baumel, 1979a) en el cóndi lo
externo femoral.

74 ------ -- Trocánter posterior del fémur ausente.
75 ------ -—Astrágalo y calcaneo fusionados entre si y con 1a

tibia formandoun verdadero tibiotarso.
76 ------ -—Tibiotarso con dos crestas cnemiales.
77 ------ -- Tibiotarso con surco tendinal.
78 ------ ——Cóndilos del tibiotarso angostos, separados por

una profunda depresión intercondilar.
79 ------ —- Fibula con el tubérculo para el M, 1'11'of1'bu1ar1's

(Baumel, 1979a) orientado postero-lateralmente o
posteriormente.

80 ------ —-Fibula notablemente más corta que la tibia, con
el extremo distal reducido.

81 ------ -- Ausencia de fosa medial en el extremo proximal de
1a fibula.

82 ——————-- Tarsales distales completamente fusionados a los
metatarsos.

83 ------ -- Fusión de los metatarsos en sentido distal
proximal.

84 ------ -- Completafusión de metatarsos y tarsales distales
en adultos para formar un tarsometatarso
totalmente fusionado.

85 ------ -- Ausencia de metatarso V.
86 ———————- Extremo proximal del metatarso III desplazado

posteriormente entre los metatarsos II y IV.
87 ------ ——Tarsometatarso con prominencia intercotilar bien

desarrollada.
88 ------ -—Tarsometatarso con forámen distal.
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89 ------ -- Presencia de hipotarso.
90 ------ —-Hipotarso con surcos y/o forámenes tendinales.
91 ——————-- Tarsometatarso con dos forámenes proximales

abiertos en la cara posterior, a amboslados del
hipotarso.



TABLA22. Matriz de caracteres. Grupos Externos: Ajjosaums,
Dromaeosauridae y Arc/Jaeopteryx.0: condición primitiva, 1:
condición derivada, ?: condición incierta.

TAXONES\CARACTERES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ü Ü 0 Ü D Ü 0 0 O Ü 0 Ü Ü 0 Ü Ü

Dromaeosauridae Ü U Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü 0 Ü Ü Ü Ü Ü Ü
Aïchfififlnifirïx Ü Ü 0 Ü Ü Ü Ü Ü 7 0 Ü 7 Ü 7 0 Ü

lhgxgmgsgrnis 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Enantiornithes 7 7 7 7 7 7 7 7 Ü 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 D 7 Ü 1 1 7 1 Ü

Hesperornithiformes 1 1 1 1 Ü 1 1 1 Ü 1 1 1 1 Ü 1 Ü
‘ 1 7 1 7 Ü 7 7 7 7 7 1 1 7 Ü 1 1

Ratites 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tinamidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

' ' 1 7 1 1 1 1 1 7 7 1 1 1 7 1 1 1

Neognathae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TAXONES\CARACTERES 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2B 29 30 31

AllQSQBIBS Ü Ü Ü Ü Ü O 0 Ü Ü Ü O Ü 0 Ü Ü
Dromaeosauridae Ü 0 0 Ü Ü Ü Ü 0 Ü 0 Ü 0 Ü Ü D

Ü 7 Ü Ü 7 Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü O Ü

Ü 7 1 Ü 7 Ü Ü 1 Ü 1 Ü 0 7 7 1
Enantiornithes 1 1 7 7 1 1 1 7 7 7 Ü Ü 1 Ü 1

1 1 1 Ü 1 1 1 7 7 1 Ü Ü 1 0 1
Hesperornithiformes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1

' 1 1 1 1 1 1 Ü 1 1 1 7 7 1 1 1
Ratites 1 1 1 1 1 1 1 Ü 1 1 1 1 Ü 7 1
Tinamidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

' ' 1 1 1 7 7 1 1 1 7 7 7 7 1 1 1
Neognathae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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TAXONES\CARACTERES 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

ALlQSfiHIHS Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü 0 Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü
Dromaeosauridae Ü Ü Ü 0 Ü Ü Ü 0 Ü ? Ü Ü Ü Ü Ü Ü

0 Ü Ü Ü Ü 0 Ü Ü Ü Ü Ü Ü ? Ü 0 Ü

Ibergmgsgxnis 1 7 1 Ü 1 Ü ? 1 ? 1 ? 1 ? ? Ü 0
Enantiornithes 1 1 1 Ü 1 Ü 1 1 1 1 Ü 1 Ü 1 1 1

1 1 1 O 1 1 ? 1 ? ? 1 Ü 0 ? ? 1
Hesperornithiformes 1 1 0 ? Ü 1 1 1 Ü Ü ? 0 1 Ü Ü 1

' 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1
Ratites 0 1 Ü Ü ? 1 1 1 Ü ? Ü Ü 1 ? O 1
Tinamidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ü 1 1 1 1

Neognathae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TAXOHES\CARACTERES 48 49 50 51 52 53 54 5 56 7 58 9 60 61 2 63

. Ü 0 Ü O Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü 0 Ü

Dromaeosauridae Ü Ü Ü 0 0 Ü Ü 0 Ü 0 Ü Ü 0 0 Ü Ü
Ü ? Ü 0 0 Ü Ü Ü Ü 0 Ü Ü Ü O Ü Ü

lhfixgmgsgrnlg 7 Ü ? 1 ? ? ? ? ? Ü ? Ü ? ? ? Ü
Enantiornithes 1 Ü 1 1 1 1 ? ? ? 1 0 ? 1 1 Ü 1

Ü Ü ? 1 1 ? 0 Ü Ü 1 Ü Ü 1 O 1 Ü

Hesperornithiformes Ü Ü Ü O ? ? ? ? ? 1 1 1 1 1 1 Ü
P ' 1 1 1 1 1 1 ? ? 1 1 1 1 1 ? 1 Ü

Ratites Ü Ü Ü Ü 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1 Ü
Tinamidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ü

' ' 1 1 1 1 1 1 ? ? ? 1 1 1 1 1 1 O

Neognathae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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TAXONES\CARACTERES 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

007.007.007.000DUO000000Ünu?.000000007.000000000000Ünu7.

Dromaeosauridae

597.017.111172111101110101111111000111111011111111nfolllllll7117.111111111111111«(00111111¡{17.1111117:17.111111041.111.11117.7.1111111?.7.0111111737.111.11119.9.1111111

Enantiornithes

Hesperornithiformes
Ratites
Tinamidae

Heognathae

TAXONES\CARACTERES 80 81 82 B3 84 85 B6 87 88 89 90 91

000

ÜÜ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü

Dromaeosauridae

ÜÜÜÜÜ7.00007.01010011100011000117.111100111nv0.!1¿7.011117.7.1.1.?

Enantiornithes

Hesperornithiformes
1

11111111111111111111111111111111117.111.1.1117.11111

Ratites
Tinamidae

Neognathae
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La adaptación al hábito caminador, juntamente con 1a

reducción de la habilidad para volar, ha sido un fenómeno

frecuente en 1a historia de las aves. Raikow (1985) lista 12

familias de aves con representantes vivientes incapaces de

volar (excluyendo los Spheniscidae y Alcidae especializados

en "volar" dentro del medio acuoso), cuyos ancestros eran

indudablemente aves voladoras. Ademásmenciona un alto número

de aves no voladoras extinguidas en tiempos históricos [e.g.

los Columbiformes Rap/ws cucullatus (DOdO) y Pezopllaps solitarias

(Solitario) de las islas Mauritius y Rodriguez

respectivamente (Strickland y Melville, 1848), el

Passeriformes ¡Taversja lyallj de 1a Isla Stephens (Millener,

1989), y otros], Junto con otras tantas conocidas a partir

del registro fósil de las que se infiere —con buenos

fundamentos- que no podrian haber volado [e.g. Dinornithidae,

Aepyornithidae y Dromornithidae (Rich, 1979),
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Hesperornithiformes, ¿Hatqmm (Matthew y Granger, 1917),

Phororhacidae (Ameghino, 1895), ciertos Anatidae,

Threskiornithidae y otros (Olson y James, 1991)]. Un ejemplo

característico de 1a frecuencia en que las aves pueden

reducir 1a capacidad de volar lo dan los Rallidae, donde más

de 53 especies vivientes o desaparecidas históricamente (1/4

de las especies conocidas) adquirieron esta condición

independientemente (Olson, 1973; Diamond, 1981, 1991).

Siendo un fenómeno tan recurrente, la pérdida del vuelo

ha llevado a numerosas convergencias evolutivas (James y

Olson, 1983; Diamond, 1981, 1991). Independientemente del

grupo en cuestión, y su modo de vida, la pérdida del vuelo

está asociada a una serie de cambios morfológicos. Entre

estos, el más evidente es la reducción del miembroanterior,

que en algunos casos como Hesperornithiformes y ciertas

Ratites puede ser extrema. E1 autopodio (carpometacarpo y

falanges) y zeugopodio (ulna y radio) anterior reducen su

tamaño (llegando en algunos casos a desaparecer), cambiando

sustancialmente sus proporciones respecto a la totalidad del

miembro anterior, lo que resulta en un predominio del húmero

(ver Tabla 23). En formas donde la reducción del miembro

anterior es extrema (e.g. Ratites y Hesperornithiformes) los

elementos tienden a simplificar sus estructuras (ver

caracteres 45, 46, 48 y 50, Capitulo XII, 12.2). La cintura
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AVES

N0

VOLADORAS

AVES

VOLADORAS

TABLA23. Proporción (porcentual) del carpometacarpo, ulna, y
húmerocon respecto a la longitud total comprendida por estos
tres huesos en distintas especies (fósiles y actuales) de
aves no voladoras y voladoras. Comparar la diferencia entre
los valores de las formas no voladoras y voladoras dentro de
una misma familia (e.g. Threskiornithidae, Anatidae y
Rallidae).
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pectoral también se ve drasticamente modificada. La

musculatura voladora -particularmente los y. pecüuïJLs y M.

smuïcanüxddbmr sufre una marcada reducción, al igual que su

principal área de origen, la quilla esternal (Feduccia, 1980;

Raikow, 1985). La escápula y el coracoides se articulan

formando un ángulo obtuso, y en algunos casos extremos pueden

fusionarse para formar un escápulo-coracoides [e.g. Ratites,

¿damqma (Matthew y Granger, 1917) y algunos moa-nalos

(Anatidae) de Hawaii como variación individual (Olson y

James, 1991)]. En Ratites, pjanyma los moa-nalos, y

posiblemente ¡umqnyweqymla fúrcula está ausente. Otro rasgo

que se hace evidente, particularmente en formas terrestres,

es la robustez que adquieren los elementos del miembro

posterior.
El estudio de las causas y procesos que determinan la

pérdida de la habilidad para volar en aves se ha focalizado

en las formas insulares (Olson, 1973; Feduccia, 1980;

Diamond, 1981; James y Olson, 1983). Es bien conocido que las

islas oceánicas, a diferencia de los continentes, carecen de

mamíferos predadores, no habiendo mayores barreras

geográficas o heterogeneidad ambiental que dificulte 1a

dispersión de los organismos que en ellas habitan (Diamond,

1981). Bajo estas circunstancias, la pérdida del vuelo podria

ser altamente ventajosa. Olson (1973) y Feduccia (1980) han
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sugerido que el causal desencadenante de 1a perdida del vuelo

es principalmente energético. En muchas aves voladoras la

musculatura pectoral comprende entre un 20-25%del peso total

del organismo, siendo estos tejidos los de mayor consumo

energético; en consecuencia la extrema reducción de ésta 

innecesaria en determinadas circunstancias- presupone un

enorme ahorro de energia. De este modo, en un ambiente donde

un ave pudiera sobrevivir sin la necesidad de volar,

cualquier reducción de la musculatura pectoral significaría

un enorme disminución de la energia requerida para 1a

manutención de estos tejidos, energia que podria ser

utilizada en otras actividades, por ejemplo en actividades

reproductivas (Olson, 1973).

Olson (1973) y Feduccia (1980) también han sugerido que

procesos heterocrónicos (neoténicos) habrian sido los

responsables de la pérdida del vuelo. Olson (1973) demostró

que la morfología de los Rallidae en las tempranas etapas

postnatales es muy semejante a la de las formas adultas no

voladoras, con la quilla esternal muypoco desarrollada, la

escápula y coracoides formando un ángulo obtuso, y el miembro

anterior muyreducido. Esta configuración del aparato volador

parece estar también presente en etapas perinatales de muchas

aves vivientes (Diamond, 1981). La interrupción del

desarrollo del miembro anterior y 1a cintura escapular
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Anterior Posterior
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FIGURA35. Histograma representando 1a longitud total del
miembroanterior (negro), miembroposterior (blanco) e ilión
(tramado) de Patagoptecm'deferran’jsj respecto de cuatro aves
voladoras. Notese que para valores relativamente semejantes
en el ilión, el miembro anterior de Patagopteryx es
notablemente más corto que el posterior comparado con las
formas voladoras.
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durante la ontogenia conllevaria al desarrollo de un adulto

incapaz de volar. Sólo unos pocos genes reguladores podrian

ser los responsables de este proceso heterocrónico (Olson,

1973; Diamond, 1991).

A diferencia de lo que ocurre en insularidad, la

reducción de la habilidad para volar y la adaptación al

hábito caminador en aves continentales está generalmente

asociada a un gran tamaño (e.g. Ratites, 01au7m&

Phororhacidae). Independientemente de los factores que

llevaron a la pérdida del vuelo en formas continentales, es

posible que la anulación de las restricciones impuestas por

las altas demandas energéticas del vuelo permitieran el

incremento del tamaño corporal (Raikow, 1985). Feduccia

(1980), y James y Olson (1983) también han esgrimido

argumentos heterocrónicos para explicar la pérdida de la
habilidad de volar en aves continentales.

La relación entre la longitud del miembroanterior y el

posterior (1:2.2), junto con las proporciones generales del

primero respecto del resto del cuerpo sugieren que pangnptaqw

no habria sido capaz de volar (ver Figura. 35). ¡uagnptequ

exhibe otros rasgos presentes en aves vivientes no voladoras
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como el pequeño desarrollo del carpometacarpo, el mayor

tamaño del húmero respecto de 1a ulna-radio, la ausencia de

fúrcula, y el amplio espacio que separa las articulaciones

esternales de ambos coracoides. Ademáshabria que considerar

que si bien el esternón está pobremente preservado, su

morfología general sugiere que este habria carecido de

quilla.
E1 grado de reducción del miembro anterior y cintura

escapular de ¿umqnptaqw es mucho menor que el presente en

Ratites y otras formas con extrema reducción del aparato

volador. En ¡utqmymecun a diferencia de las Ratites, la

articulación. entre la escápula y el coracoides define un

ángulo agudo (aproximadamente 67 grados) (Lámina VII C), y

estos huesos no se encuentran fusiOnados entre si. Del mismo

modo, futqmynegyx no presenta 1a reversión a estados

primitivos de varias estructuras de importancia funcional

(ver caracteres 29, 34, 42 y 51, Capitulo XII, 12.2).

Una cuestión independiente de las reducidas habilidades

voladoras de Panumpnmjw; es si desciende o no de formas

voladoras. Esta cuestión que fuera discutida para algunos

grupos de aves no voladoras recientes (e.g. Ratites) y que en
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la actualidad es considerada trivial (Feduccia, 1980), no lo

es tanto al tratarse de una forma cretácica cuyo esqueleto

exhibe numerosos caracteres primitivos como Patagopteryx. N0

obstante, dos puntos de vista diferentes sugieren que

Patagopceryxtambién habria descendido, en última instancia, de

formas voladoras. En primer lugar hay que considerar la

posición filogenética del ave neuquina. Patagopteiyxes el

grupo hermano de Ornithurae, contando con grupos externos

como Enantiornithes e Iberomesomjs, cuya anatomia indica

claramente que se trataban de formas plenamente voladoras

(ver Sanz et al., 1988; Chiappe, 1991b). Las aves ya habian

desarrollado las estructuras aptas para el vuelo activo en el

Cretácico temprano (Sanz et al., 1988; Sanz, 1990), estando

estas presentes en formas muchomás basales en la filogenia

aviana que Patagopteryx.Por otro lado, la anatomia propiamente

dicha de Patagopceryxtambién habla en favor de su ascendencia

voladora. patagopteryx posee caracteres que son normalmente

interpretados como adaptaciones para la vida aérea, tales

como la presencia de un carpometacarpo, 1a elongación del

coracoides y el ángulo agudo que éste forma al articularse

con la escápula, junto con 1a fuerte articulación esterno

coracoidea. Otros caracteres que posiblemente también hayan

surgido como adaptaciones al vuelo son el desarrollo

eminentemente palmar de los cóndilos humerales y el mayor
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grosor de la ulna respecto al radio (ver caracteres 47 y 51,

Capítulo XII, 12.2). En suma, pienso que al combinar estas

dos fuentes de evidencia independientes, resulta razonable

admitir que ¡thmynvcnrdesciende de formas voladoras.

Desafortunadamente, no se conoce ninguna forma

relacionada con ¡atqmunegpu de modo que es imposible decir a

partir de que grupo pudo descender, ni cuanto tiempo requirió

el proceso de pérdida del vuelo. No obstante, es importante

remarcar que ¡utqnymecurno debió ser la única forma dentro de

los Patagopterygiformes, dentro de los que pudieron existir

formas voladoras (aún no registradas) ancestrales a

Pangmpnyym Teniendo en cuenta que el grupo hermano de los

Patagopterygiformes, los Ornithurae, son conocidos ya en el

Cretácico temprano [e.g. ¿haLuuan (Elzanowski y Galton,

1991), AmauuTus(Kurochkin, 1985)], los Patagopterygiformes

bien pudieron estar diferenciados para esa época. Si

aceptamos que los Patagopterygiformes se diferenciaron en el

supercontinente de Gondwana (ver Capitulo XIV, 14.2), más

particularmente en América del Sur, entonces ¡utqnumecnv(del

Cretácico tardío) tiene una larga historia evolutiva en dicho

contiente. Las evidencias anatómicas no indican ningún

vinculo entre los Patagopterygiformes y Enantiornithes, las

únicas formas voladoras que se registran en América del Sur

en tiempos contemporaneos.
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El proceso de reducción muscular que conlleva a la

pérdida de la capacidad de volar ocurre muy rapidamente, en

algunos casos incluso estacionalmente (Gaunt et a1., 1990).

Las transformaciones esqueletarias del aparato volador

también parecen requerir breves lapsos de tiempo, en este

caso a escala geológica. El estudio del origen de las

distintas islas del archipiélago de Hawaii ha permitido

conocer que sus aves no voladoras (con ancestros que

indudablemente colonizaron las islas volando desde el

continente) debieron adquirir esta condición en menos de 6

millones de años (1a edad de las islas mas antiguas) o,

incluso en algunos casos, en menos de 1,8 millones de años

(la antigüedad de Molokai, la isla más joven de Hawaii)

(James y Olson, 1983). En el caso de ¡utqnumeqym la ausencia

de formas estrechamente emparentadas hace imposible conocer

el tiempo involucrado en la reducción del aparato volador.

Panqnwtaqu-constituye un caso particular que no encaja

en ninguno de los dos patrones que en lineas generales se

reconocen en la evolución hacia la pérdida del vuelo.

¡Buünymaqa'fue un ave continental, no estando sometida a las

condiciones de insularidad, pero tampoco fue una forma de

gran tamaño, como lo son aquellas aves no voladoras

continentales, especialmente las formas terrestres. Cabria
preguntarse entonces, cuales fueron las ventajas adaptativas
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por las cuales el linaje que originara a pungmptequ-perdiera

la habilidad de volar. [Büüflptaüu'no vivió en un área carente

de predadores, las serpientes Dinilysidae, los cocodrilos

¡Votosuchus, y 1OS t e rÓpOdOS JJ varezsauzvs Y Vejocjsaums

(Bonaparte, 1991) pudieron ser potenciales predadores. Por

otro lado, Paagnptegnvnoposeía una gran talla, ni estaba tan

especializado para 1a carrera como las aves no voladoras

continentales de la actualidad. De este modo, entrando en un

terreno especulativo podriamos imaginar un escenario en el

cual Pangmpnmyw;o el grupo ancestral que redujo su habilidad

para volar, vivió protejido dentro de tu) bosque frondoso,

desarrollando, talvez, hábitos nocturnos.

Pauumptequrconstituye la primera evidencia fehaciente de

que ya en el Cretácico cierto grupo de aves redujó la

capacidad de volar adaptandose a la vida terrestre. Las

causas y procesos que llevaron a la reducción de la habilidad

para volar en este linaje son interesantes temas para
desarrollar con estudios futuros.

El miembro posterior y la pelvis de Pamgnpteqxr son

marcadamente robustos y proporcionalmente muy desarrollados

con respecto al resto del cuerpo (ver Capitulo x1). En el
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femur, tibiotarso y fibula existen rasgos muynotorios para

el origen e inserción muscular (e.g lineas intermusculares
femorales, robusta cresta cnemial, tubérculo para el M.

Jliafimmnmus) (ver Capitulo XI, 11.2), los que evidencian 1a

presencia de una fuerte musculatura. Todo esto, combinado con

la reducción del miembroanterior y cintura escapular, indica

que la locomoción de Pangnpteczr estaba gobernada por los

miembros posteriores. Un problema diferente consiste en

examinar si 1a anatomia de ¿uaünpteUu-provee evidencias más

especificas respecto del tipo de locomoción (ver también

13.3).

Las aves no voladoras (dejando de lado aquellos

"voladores" subacuáticos como los Spheniscidae y Alcidae) se

han especializado basicamente en dos direcciones: formas

acuáticas que se propulsan con los miembrosposteriores (e.g.

Podicipedidae, Gaviidae y Hesperornithiformes entre otros), y

formas caminadoras (e.g. Ratites, Phororhacidae y muchos

otros). ¡Bagnpnmywcarece de las más evidentes adaptaciones

esqueletarias de las primeras, como la compresión y

elongación de la región postacetabular de la pelvis (incluido

el sinsacro), el notable desarrollo proximal de las crestas

cnemiales del tibiotarso (o en algunos casos la hipertrofia

de 1a patella), y la compresión lateral del tarsometatarso

(Raikow, 1985). Por el contrario, la anatomia del miembro
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posterior de se vincula más con aquella tipica de las aves

caminadoras. La anatomia pedal es generalizada, y el pie es 

al menos funcionalmente- tridáctilo, como ocurre en nmchas

formas caminadoras-corredoras (Raikow, 1985). En mi opinión,

quedan muy pocas dudas que Paügmpteanfue un ave caminadora.

¡Baamynecurnoparece presentar mayores especializaciones

para 1a carrera. A diferencia de las Ratites corredoras (e.g.

Rheidae, Struthionidae y Dromaiidae) y 1a mayoria de los

Phororhacidae, en Eaagnpteqa'EI tarsometatarso es mucho más

corto que el tibiotarso. Esta relación podría sugerir que

¡utqwumaqu-no habria estado adaptado para alcanzar grandes

velocidades durante 1a carrera. Por otro lado, las aves

corredoras poseen digitos reducidos (en tamaño y número),

minimizando de este modo 1a superficie de contacto con el

suelo (esta tendencia alcanza un grado extremo en snwmuo)

(Raikow, 1985). Esta adaptación no parece estar presente en

[thnymeczrdonde los digitos son grandes (ver Capítulo XI), y

el dígito I muestra un grado de reducción mucho menor que el

presente en Ratites. Todoesto sugiere que ¡thnumeqxrcarecía

de las especializaciones para la carrera que poseen la

mayoria de las Ratites actuales. En el próximo punto se

avanza en la idea de que el tipo de marcha de PamqnpteUu-pudo

haber sido muy diferente del característico de las aves

modernas y Ornithurae en general.
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Hasta hace pocos años, la secuencia de transformaciones

morfológicas ocurridas en la transición desde ¡“rWaauweUu'a

los Ornithurae basales (Hesperornithiformes, JChUUmnuï)era

desconocida. En los extremos figuraban ¿núaaumequ' como

"dinosaurio emplumado", y los Hesperornithiformes e ¡bauymvmis

comoaves con reminiscencias primitivas (e.g. dientes), pero

con una ¡marfologia de los miembros y cinturas de aspecto

basicamente moderno (salvando el hecho de las modificaciones

relacionadas con la pérdida del vuelo en

Hesperornithiformes). El descubrimiento y estudio de aves

evolutivamente intermedias entre ¿zrwaeqptecnry Ornithurae

(e -9 . Iberomesomjs, Enantiorni thes y Patagopteryx) permi t i ó

establecer que las transformaciones ocurridas en el miembroy

cintura pectoral evolucionaron a un ritmo muy diferente de

aquellas del miembroy cintura pélvica.

La primera aproximachmi a esta interesante conclusión

fue delineada por Sanz et al. (1988) quiénes al observar que

Ibenmmsanuscombinaba caracteres funcionalmente aerodinámicos

(e.g. coracoides elongado, pigostilo) con el primitivo

aspecto de la pelvis y el miembroanterior, sugirieron que
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"the early evolution of birds was firmly and rapidly

influenced by the requirements of flight".

El análisis filogenético desarrollado en el Capitulo XII

proporciona una extensa base sobre la cmal profundizar en

esta cuestión. En 1a Figura 36 se ilustran los caracteres

(discutidos en el Capitulo XII, 12.2) del miembro anterior

cintura pectoral y miembro posterior-cintura pélvica

desarrollados en cada uno de los cuatro primeros nodos del

cladograma propuesto en el Capítulo XII, 12.3 (Figura. 36).

El miembro anterior y cintura pectoral de los

Ornithopectae, nodo 1, presenta un coracoides elongado y

triangular (ver carácter 31, Capitulo XII, 12.2), con la

cabeza ubicada proximalmente a 1a fosa glenoidea (ver

carácter 32, Capitulo XII, 12.2), y que forma un ángulo agudo

en su articulación con 1a escápula (ver carácter 34, Capitulo

XII, 12.2), la hoja escapular exhibe el extremo distal

terminado en punta (ver carácter 36, Capitulo XII, 12.2), las

costillas ventrales (gastralia) están ausentes (ver carácter
39, Capitulo XII, 12.2), 1a fúrcula presenta un ángulo

interclavicular menor que 90 grados (ver carácter 41,

Capitulo XII, 12.2), la ulna (como todo el zeugopodio) es mas

larga que el húmero (ver carácter 43, Capitulo XII, 12.2), y

sustancialmente más gruesa que el radio (ver carácter 51,

Capitulo XII, 12.2). En el nodo 2 aparece el surco
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ligamentario humeral (ver carácter 46, Capitulo XII, 12.2), y

los cóndilos distales del húmero se ubican principalmente

sobre la cara palmar (ver carácter 47, Capitulo XII, 12.2).

En la Figura 36, los caracteres con trama abierta ubicados en

el nodo 2 corresponden a aquellos cuya condición es incierta

en Iberomesomjs, el grupo hermano de este nodo. En

consecuencia es muy posible que algunos —omuchos- de estos

caracteres se hayan desarrollado en el nodo 1. En el nodo 3

1a hoja escapular convexa dorsalmente (ver carácter 37,

Capitulo XII, 12.2) y los extremos del húmero se expanden en

el mismoplano (ver carácter 42, Capitulo XII, 12.2). En los

Ornithurae, nodo 4, se desarrolla el proceso procoracoideo en

el coracoides (ver carácter 30, Capitulo XII, 12.2), y la

cabeza humeral presenta el aspecto globoso de las aves

modernas (ver carácter 44, Capitulo XII, 12.2).

En el miembro posterior y la cintura pélvica de los

Ornithopectae, nodo 1, la única transformación que se ha

podido establecer es la presencia de un reborde distal

limitando la fosa poplitea (ver carácter 72, Capitulo XII,

12.2), no obstante algunos caracteres cuyo estado es

desconocido en Ibenmwsanús (caracteres de trama abierta)

podrian haberse desarrollado en este nodo (ver Figura. 36).

En el nodo 2 los huesos pélvicos se fusionan (ver carácter

57, Capitulo XII, 12.2), y los tarsales proximales y distales
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se fusionan a 1a tibia (ver carácter 75, Capitulo XII, 12.2)

y metatarsos (ver carácter 82, Capitulo XII, 12.2)

respectivamente. En el nodo 3 desaparece en el ilión 1a

depresión para el origen del ,M.aqpedums (ver carácter 62,

Capitulo XII, 12.2), en el fémur desaparece el trocánter

posterior (ver carácter 74, Capitulo XII, 12.2), se

desarrolla el surco tendinal en el tibiotarso (ver carácter

77, Capitulo XII, 12.2), los metatarsos (juntamente con los

tarsales distales) se fusionan en adultos para formar un

verdadero tarsometatarso (ver carácter 84, Capitulo XII,

12.2), y aparece el foramendistal entre los metatarsos III y

IV (ver caracter 88, Capitulo XII, 12.2). El miembro

posterior y 1a cintura pélvica de los Ornithurae, nodo 4,

exhibe un acetábulo pequeño (ver carácter 58, Capitulo XII,

12.2), el pubis-isquión-ilión se disponen en forma paralela

(ver carácter 59, Capitulo XII, 12.2), la fosa brevis del

ilión desaparece (ver carácter 61, Capitulo XII, 12.2), el

pubis presenta una forma comprimida transversalmente en toda

su longitud (ver carácter 66, Capitulo XII, 12.2), se

desarrolla un prominente surco rotular en el fémur (ver

carácter 71, Capitulo XII, 12.2), en el tibiotarso aparece

una segunda cresta cnemial (ver carácter 76, Capitulo x11,

12.2), el tubérculo para el M. 1'11'of1'bu1ar1'sse dispone en el

margen posterior de 1a fibula (ver carácter 79, Capitulo x11,
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12.2), el extremo proximal del metatarso III se desplaza

posteriormente entre los metatarsos II y IV (ver carácter 86,

Capitulo XII, 12.2), y se desarrolla una pronunciada

prominencia intercotilar en el tarsometatarso (ver carácter

87, Capitulo XII, 12.2). Comopuede verse en 1a Figura 36,

particularmente en los nodos 2 y 3, existen varios caracteres

(trama abierta) cuya condición es incierta en el grupo

hermano, esto significa que alguno de ellos podria en
realidad haberse desarrollado en el nodo inmediatamente

anterior.

Los gráficos de 1a Figura 36 muestran que entre los

rasgos considerados en el Análisis de Caracteres, las

transformaciones ocurridas en el miembro anterior y 1a

cintura pectoral se dieron principalmente en los nodos 1 y 2,

en tanto que aquéllas ocurridas en el miembroposterior y la

cintura pélvica corresponden casi exclusivamente a los nodos

2, 3 y 4. Esta diferencia en el patrón de transformaciones

ocurridas durante la temprana filogenia aviana es más

evidente si nos limitamos a considerar sólo aquellos

caracteres donde conocemosbien su distribución y el nivel en

el cual se han transformado. En la Figura 37 los gráficos A

(gráfico de lineas) y B (gráfico de diferencias) ilustran los

datos expuestos en la Figura 36, en tanto que los gráficos C

y D ilustran sólo los caracteres cuyo punto de transformación
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es bien conocido, es decir sin incluir aquellos caracteres

que en 1a Figura 36 se ilustran con trama abierta. En 1a

Figura 37 C se hace mucho más evidente que una gran cantidad

de caracteres del miembroanterior y 1a cintura pectoral se

han transformado en el nodo 1, mientras que en los nodos 2, 3

y 4 el número de transformaciones es sustancialmente menor.

En este gráfico también se observa que en los caracteres del

miembro posterior y la cintura pélvica el número de

transformaciones aumenta gradualmente desde el nodo 1 al 4,

haciendose más significativa en el nodo 3, y mucho más en el

nodo 4 (Figura. 37 C). Es interesante ver en los gráficos de

diferencias de la Figura 37 como las diferencias entre el

número de transformaciones de uno y otro miembro-cintura se

invierten en los nodos 3 y 4 (ver Figura 37 B y D).

Esta marcada diferencia del patrón de transformaciones

entre los dos miembros y cinturas nos sugiere, como ya lo

adelantaran Sanz et al. (1988), que la temprana evolución de

las aves estuvo fuertemente condicionada por 1a adquisición

de las estructuras aptas para el vuelo activo. El desarrollo
de estructuras aerodinámicas no estuvo limitado al núembro

anterior y 1a cintura escapular, sino que también al nivel

del nodo 1 ocurrieron importantes transformaciones en el

esqueleto axial, como la formación del pigostilo (ver

carácter 24, Capitulo XII, 12.2) y el inicio del acortamiento
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de la serie dorsal (ver carácter 19, Capitulo XII, 12.2).

Por el contrario, el patrón de transformaciones ocurrido

en el miembro posterior y la cintura pélvica fue mucho más

gradual en el curso de la filogenia aviana. Resulta

sorprendente que al nivel del nodo 1 (Ornithopectae),

mientras que el miembro anterior y la cintura escapular

habian ya adquirido las estructuras básicas para volar

activamente, el miembro posterior y la cintura pélvica no

habian sufrido practicamente transformaciones con respecto al

plan general presente en Arrúaeqpteqnn El Iniembro—cintura

pélvica fue adquiriendo algunos cambios en los nodos 2 y 3,

aunque no fue hasta el surgimiento de los Ornithurae (nodo 4)

que éste desarrolló un aspecto basicamente moderno.

Las causas que llevaron a la adquisición del tipo

modernode miembroposterior y cintura pélvica no parecen ser

tan evidentes como aquéllas del miembro-cintura pectoral.

Gatesy (1990) sugirió que el tipo de marcha de los terópodos

no avianos se modificó sustancialmente durante su evolución

hacia las aves modernas. Según este autor, en las aves

modernas -como posiblemente en todos los Ornithurae- la

marcha se caracteriza por cortas excursiones femorales y

largas excursiones tibiotarsales, situación opuesta a 1a de

los cocodrilos y terópodos no avianos donde la marcha habria

estado caracterizada por largas excursiones femorales y
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pequeñas excursiones tibiales (Gatesy, 1990).

Esta marcada diferencia en el tipo de marcha parece

estar relacionada con la posición del centro de gravedad y el

mantenimiento del equilibrio (Gatesy, 1990). En aves modernas

el centro de gravedad se ubica por delante de la pelvis

(Alexander, 1983; Gatesy, 1990). En consecuencia, para

mantener el equilibrio, el pie de estas debe ubicarse por

debajo del centro de gravedad y moverse simétricamente

respecto de el (Alexander, 1983: Gatesy, 1990). Este

requerimiento mecánico explica la orientación subhorizontal

del fémur de las aves modernas, y su reducida excursión

durante 1a marcha (Gatesy, 1990). En cambio, en terópodos no

avianos el centro de gravedad se localizaba cerca del

acetábulo (Alexander, 1985), de modoque la horizontalización

y reducida excursión femoral no eran requerimientos

necesarios para mantener el equilibrio, por el contrario, el

miembroposterior podia moverse por debajo del acetábulo sin

producir ningún desbalance (Gatesy, 1990).

La migración anterior del centro de gravedad durante el

curso de la evolución de los terópodos (incluidas las aves)

posiblemente está ligada a la reducción caudal, tendencia que

se visualiza desde los terópodos más primitivos a las aves

(Gauthier, 1986; Gatesy, 1990). La serie caudal es

marcadamente reducida en los Ornithurae (nodo 4), donde el
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número de vértebras caudales es inferior a 15 (ver carácter

25. Capitulo XII, 12.2).

Muchas de las transformaciones del miembro posterior

vinculadas a1 origen de los Ornithurae (nodo 4) están

estrechamente relacionados con el patrón muscular básico de

las aves modernas (Hudson, 1937; Raikow, 1985), el que

posiblemente pueda ser generalizado para todos los

Ornithurae. El prominente surco rotular, por ejemplo, podria

estar sugiriendo un mayor desarrollo del ligamento patelar

(ver carácter 71, Capitulo XII, 12.2), constituido por los

principales extensores del tibiotarso (Mm. femorotjbjaljs

extemus Y medias, Y Mm. 1'11'0t1'b1'311'scranjaljs Y lateraljs) . Del

mismo modo, la aparición de una segunda cresta cnemial (la

cresta cnemial interna) habria definido el origen modernode

la principal musculatura flexora (M. ¿uuajjs anuúaLnfl Y

extensora (M. gastrocnemjuspars medjau's) del tarsometatarso. El

surgimiento de esta cresta y el mejor desarrollo del surco

tendinal, posiblemente delinearon las caracteristicas

modernas del y. extensor ¿1'57ther Jongus, el único extensor

extrinseco de los digitos II-IV. El desplazamiento posterior
del metatarso III también debe haber modelado las

caracteristicas básicas de la restante musculatura extensora

de los digitos.
De este modo, las grandes modificaciones ocurridas en el
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miembro posterior y cintura pélvica de los Ornithurae se
encuentran estrechamente vinculadas al desarrollo del modelo

de locomoción moderno. No obstante, no deberia desdeñarse el

papel que en esto pudieron jugar otros aspectos funcionales

como, por ejemplo, la necesidad de resistir el impacto

durante el aterrizaje y la ovoposición de huevos

proporcionalmente muy grandes. La ausencia de muchos de los

rasgos característicos del miembro posterior y cintura

pélvica de los Ornithurae en Fanünpteqa'y las restantes aves

no-Ornithurae podria estar indicando que tal vez el tipo de

marcha de estas aves fue de algún modo intermedio entre el

patrón de marcha de los terópodos no avianos y aquél de los

Ornithurae. De todos modos, es importante aclarar que una

conclusión de este tipo deberia estar precedida por un

estudio biomecánico de muchas aves mesozoicas, cuyo

desarrollo excede el alcance de esta tesis.

FIGURA36. Histograma ilustrando 1a cantidad de caracteres
transformados en los nodos 1-4 del cladograma propuesto en el
capitulo XII. En los recuadros se incluye el número de
carácter (discutido en el capitulo XII, 12.2). En cada barra,
la trama abierta corresponde a los caracteres en los cuales
1a condición (estado del caracter) en el grupo hermano es
incierta; la trama cerrada incluye aquellos caracteres donde
1a condición en el grupo externo si es conocida.

FIGURA37. Gráficos de lineas (A, C) y diferencias (B, D) de
la cantidad de caracteres transformados en los nodos 1-4 del
cladograma propuesto en el capitulo XII. A, B corresponde a
los caracteres ilustrados en la figura 36. C, D corresponde a
los caracteres en los cuales la condición en el grupo hermano
es incierta (ver figura 36).
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El papel fundamental que el aislamiento geográfico

cumple en el proceso de formación de nuevas especies y el

surgimiento de linajes endémicos fue ya bien establecido por

Moritz Wagner a mediados del siglo pasado (Bowler, 1989).

El marco paleogeográfico del Jurásico-Cretácico se

caracteriza, en lineas generales, por la presencia de dos

grandes masas continentales: Laurasia y Gondwana(Lillegraven

et al., 1979; Hallam, 1983, 1986). Etapas incipientes de

separación entre estos supercontinentes ocurren en el

Jurásico, pero para fines del Jurásico y principios del

Cretácico 1a conexión entre el mar de Tethys y el océano

Pacífico estaba bien desarrollada (Lillegraven et al., 1979;

Ziegler et al., 1983; Hallam, 1983, 1986). La ulterior

historia Cretácica de Gondwanaes una historia de ruptura,

América del Sur (unida a Antártida y Australia) se separa de

Africa a principios del Cretácico tardio (Lillegraven et al.,

1979; Reyment y Dingle, 1987), permaneciendo aislada hasta

fines del Cretácico donde entra en contacto con America del
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Norte (Schimidt-Effing, 1979: Bonaparte, 1984).

Bonaparte (1986) propuso que el aislamiento geográfico

entre Gondwanay Laurasia influyó fuertemente en 1a evolución

de la fauna de tetrápodos continentales cretácicos de ambos

supercontinentes (ver también Bonaparte y Kielan-Jaworowska,

1987).

Muchos son los grupos propuestos como endémicos de uno u

otro supercontinente (Bonaparte, 1986). Algunos componentes

gondwánicos serian: los saurópodos Titanosauridae y

Dicraeosauridae, los terópodos Abelisauridae 37 Noasauridae,

los cocodrilos Notosuchidae y lhuguaysuchidae, los ofidios

Dinilysidae y Boidae, los anuros Leptodactylidae, las

tortugas Pelomedusidae, los mamíferos Sudamericidae y

Mesungulatidae, y muchos otros (ver Bonaparte, 1986;

Bonaparte y Kielan-Jaworowska, 1987).

Tal vez lo más significativo que expresa las profundas
diferencias faunisticas asumidas como consecuencia del

prolongado aislamiento geográfico sean las marcadas

diferencias en la composición faunística general. Por

ejemplo, Bonaparte y Kielan-Jaworowska (1987) remarcaron que

mientras los grandes herbivoros del Cretácico de Laurasia

fueron ornitisquios, en Gondwana este rol lo cumplieron

principalmente los sauropodos. Restringiendo el análisis a

los cocodrilos del Cretácico de América del Sur, Gasparini et
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al. (1991) sostuvieron que durante el Cretácico tardío una

gran variedad de taxones "mesosuquios" fueron los principales

componentes cocodrilianos, mientras que en América del Norte

y Europa fueron dominantes los eusuquios. Esta situación es

comparable a la que se aprecia en otros grupos de vertebrados

como los mamíferos y aves, donde las formas del Cretácico

tardio de América del Sur constituyen grupos muydiferentes a

aquellos registrados en el hemisferio norte, siendo estos

últimos los que presentan afinidades mas estrechas con las

formas modernas. De este modo, en el Cretácico tardío de

América del Sur se registran una gran variedad de mamíferos

no tribosfénicos (Bonaparte, 1990), a diferencia de lx) que

ocurre en el hemisferio norte donde los terios modernos

(Metatheria + Eutheria) son sumamente frecuentes (Bonaparte,

1990). Esto es semejante a lo que ocurre en Aves, donde las

formas no-Ornithurae representan el principal componente de

la avifauna del Cretácico sudamericano, mientras que los

Ornithurae fueron el componente dominante en el Cretácico

tardío del hemisferio norte (Chiappe, 1991a).

Con excepción de 1a pluma mencionada para la Formación

Santana (ver Capitulo II, 2.2), el registro de aves
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cretácicas de América del Sur se encuentra limitado al

Cretácico tardío. En los depósitos continentales las aves no

Ornithurae están muy bien representadas, con al menos tres

linajes diferentes de Enantiornithes (Figura 2C), además de

Patqnumeczr(ver' Capitulo II, 2.2). Por‘ el contrario, sólo
escasos restos de Ornithurae continentales han sido

registrados en el Cretácico más superior (ver Capitulo II,
2.2).

Las composición avifaunistica del Cretácico tardio de

América del Sur es muy diferente de aquella del hemisferio

norte, donde los Ornithurae constituyen los elementos

dominantes, particularmente en la parte más alta del

Cretácico donde se registran numerosas especies de aves

modernas (Brodkorb, 1963a; Elzanowski, 1983; Olson y Parris,

1987).

La notable radiación desarrollada por los Enantiornithes

en América del Sur, y las marcadas especializaciones de estos

y de PaanWCeqxr sugieren que 1a avifauna del Cretácico

continental de América del Sur se encontraban aislada de

aquéllas del hemisferio norte (Chiappe, 199la). Bonaparte

(1986) y Alvarenga y Bonaparte (1992) interpretaron tanto a

los Patagopterygiformes comoa los Enantiornithes comogrupos

diferenciados en Gondwana. La presencia de Ornithurae en el

Cretácico terminal de América del Sur se explica como un
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fenómeno de dispersión, como parte del gran intercambio
faunistico ocurrido entre ambas Américas a fines del

Cretácico (Simpson, 1937; Rage, 1981, 1988; Bonaparte, 1984,

1986).

Dentro de este contexto, los Patagopterygiformes, hasta

el momento sólo conocidos a partir de Pangnptecuu son

interpretados como un grupo endémico de América del Sur.

Paaqnptaqu'posíblemente no se encontraba distribuido por todo

el continente, de hecho, si bien no dispongo de evidencias en

favor ni en contra, mi opinión es que Patagopteryxdeferrarjl'sj

pudo haber sido una forma endémica de una región mucho menor,

tal vez el área de 1a Cuenca Neuquina.
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El es t ud i o de 1a ana t omía de Patagoptezyx deferrarjl’sj, su

comparación con los principales grupos de aves, y 1a

evaluación del registro de aves mesozoicas de América del

Sur, permite proponer las siguientes hipótesis:

Hl- PamgnPCeqxx es el grupo hermano de Ornithurae

(Hesperornithiformes + (Ichnmnuan+ Neornithes)).

HZ- ¡thnymecyx desciende, en última instancia, de formas

voladoras. Dentro de este contexto, pangnptequ'representa 1a

evidencia más antigua de un grupo de aves que desarrolló

adaptaciones para el hábito caminador.

H3- Pamgmpamyw-no habria estado adaptado para alcanzar

grandes velocidades durante la carrera.

H4- ¡unqnptaqu-es parte de un grupo endémico de América del

Sur, los Patagopterygiformes, como fuera propuesto por

Bonaparte (1986) y Alvarenga y Bonaparte (1992).

H5- Los Ornithopectae (Nodo 1) constituyen un taxón

monofiletico, grupo hermano de Andfieqpuuym
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H6- Ibervmesonan es el grupo hermano de Enantiornithes +

(Pacqmyweczx+Ornithurae).

H7- Enantiornithes es el grupo hermano de pamünptecyr +

Ornithurae.

H8- Comofuera originalmente sugerido por Sanz et al. (1988)

y Sanz y Bonaparte (1992), la temprana historia evolutiva de

las aves estuvo fuertemente condicionada por los

requerimientos del vuelo activo. El miembro anterior y la

cintura pectoral adquirieron tempranamente las estructuras

aptas para el vuelo activo. Por el contrario, el patrón de

transformaciones ocurrido en el miembro posterior y la

cintura pélvica fue mucho más conservador. El miembro

posterior y cintura pélvica modernosfueron recién adquiridos

por los Ornithurae.

H9- Las primeras formas con características modernas de la

avifauna de America del Sur aparecen a fines del Cretácico,

provenientes de América del Norte.

Estas hipótesis podrán ser contrastadas con el hallazgo

de nuevos materiales de ¡thmwtaqw y otros grupos de aves
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mesozoicas, y sus implicancias dentro del contexto

z/
zm.11.6%

filogenético.
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