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PÁGINAANTERIOR: Reconstrucción de Archaeohyrax patagonicus en un ambiente
oscoso del Deseadense de Patagonia realizada por Carlos

VÍIdOSOMorales.
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Capítulo 1. lntroducci'

1.- INTRODUCCIÓN

La problemática de Ia identidad y relaciones de los notoungulados Typotheria y Hegetotheria

es uno de los capítulos más interesantes y ricos de la evolución de los mamíferos fósiles

sudamericanos. Estos taxones constituyen dos de los grupos más característicos, exitosos y diversos

de los ungulados extintos sudamericanos (Simpson 1967, Cifelli 1985). Se han reconocido hasta el

momento aproximadamente 125 especies y 52 géneros agrupados en 7 familias (Tabla 1.1). Los

registros de Typothen‘a y Hegetothen'a provienen principalmente de yacimientos localizados en

Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Umguay y Chile (Stirton 1953; Kraglievich 1932; Bargo y

Reguero 1989; Wyss et_al. 1990, Reguero et_al. 1995; Reguero y Cifelli 1997). Desde fines del siglo

pasado, cuando Florentino Ameghino estudió los restos de los pn‘merosrepresentantes de estos dos

gmpos provenientes de las "Capas con Pyrothen'um" (actualmente reconocidas como portadoras de

una fauna que caracten'za a la Edad Deseadense), se ha debatido intensamente sobre sus afinidades.

Por otra parte, es durante la Edad Deseadense cuando por única vez se registran conjuntamente

cuatro familias con representantes con coronas altas, cada una con características particulares: (1)

los Interatheriidae están representados solamente por los lnterathen‘inae, los que muestran la mayor

diversidad taxonómica con cuatro géneros y seis especies; (2) los Mesotheriidae Trachythen'nae, con

un género y dos especies, registran una notable abundancia y luego se extinguen; (3) los

Archaeohyracidae, con un género y una especie, hacen su última aparición en esta Edad y (4) los

Pachyrukhinae (Hegetotheriidae), con dos géneros y cuatro especies, registran su pn‘mera radiación.

On'ginalmente, Ameghino (e.g., 1906), reconoció que ciertos rasgos de la dentición y del

cráneo eran compartidos por representantes de las familias Interatheriidae, Mesotheriidae y

Hegetotheriidae, y que la mayoria de estos rasgos participaban en Ia arquitectura de un ensamble

morfo-funcional que mucho se asemeja al de los roedores más avanzados. Sobre esa base morfo

funcional F. Ameghino los agrupó en un mismo onden: Typotheria Zittel 1893, Io que expresaba su

convicción de que estaban unidos por una comunidad de on'gen. Sin embargo, este autor nunca

reconoció relaciones igualmente estrechas con otras familias de ungulados sudamericanos que ubicó

en otros ocho distintos órdenes, seis de los cuales son fundamentalmente de distribución Holártica

(véase Simpson 1945: 236-238) (Tabla 1.2). Fue Santiago Roth, quien en 1903, reconoció la

semejanza fundamental de los interatén‘dos, mesotéridos y hegetotéridos con los miembros de Ia

familia Toxodontidae (SO Toxodontia) que Ameghino incluyera en órdenes extrasudamericanos. La

presencia de una sen'e de caracteres peculiares de Ia región auditiva. Io llevó a reunidos en un mismo

orden que denominó Notoungulata. En Ia actualidad, nadie duda que Roth estuvo esencialmente en lo
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cierto, y que todas estas formas están más relacionadas entre sí que con cualquiera de los variados

ungulados holárticos a los que fueron referidos.

El examen del registro de los notoungulados del Paleógeno de Patagonia muestra que entre

ellos hubo muchos que, fundamentalmente desde fines del Paleógeno, convergieron gradualmente

hacia tipos pastadores (Pascual y Ortiz Jaureguizar 1990). Las estmcturas que así lo indican son la

diferenciación de molares protohipsodontes a euhipsodontes (sensu Mones 1982), y más

especialmente una común y ostensible tendencia a Ia hipertrofia de al menos un par de incisivos

centrales euhipsodontes rodentiformes, especialmente en los superiores. A esta característica de los

incisivos se asociaron otras, como la tendencia a la reducción y/o pérdida de los restantes incisivos,

de los caninos y de los pn'meros premolares (aparición de diastema). Esta conjunción de rasgos

puede interpretarse como el resultado de la acción de un verdadero y poderoso gradiente

morfogenético de incisivización (Quinet 1966), que actuó durante el proceso de especialización de

estos herbívoros pastadores. Otros rasgos morro-funcionales íntimamente asociados a esa conjunción

de caracteres, que Simpson (1945) denominara "rodent-Iike habitus", son los siguientes: la

procumbencia de los incisivos inferiores, presencia de una apreciable capa de cemento en todos los

dientes, presencia de una imbricación dentaria de los molan'fonnes superiores y una modificación de

la raíz anten‘or del arco cigomático ("zygomasseten'c structure" de Patterson 1934a). Sin embargo,

cada uno de esos caracteres en el conjunto no tienen la misma expresión y no se han evaluado para

distinguirsinapomorfías de aquellos caracteres convergentes.

Simpson (1945) sospechó que el agrupamiento realizado por Ameghino, e.g. 1906, no era

natural y algunas de estas características compartidas por interatén'dos, mesotéridos y hegetotén‘dos

habían sido adquiridas independientemente, lo que este autor planteó como un caso de convergencia.

Tal vez la mejor manifestación de su sospecha esté contenida en Ia siguiente expresión: "Gb:

mmm-im una! nf Il]: 11292111111quts supufirial aah tn appmflu hu: tu 111:milan-like bahitnn.

inhepmñmflu atquinñ. a trmñ that appearzñ alan tri mth nntmmgulm nf ¡nula unn tupnthm origin"

(1945: 238). La proposición de este autor fue reconocer un nuevo suborden, Hegetotheria, para incluir

a los Hegetotheriidae, pero no Io definió formalmente. Años más tarde, Simpson expresó que la

extensión y definición de este suborden "mana largzlu un aññifinnal mpuhlinljzñ nhscruafinns mi)

interpretativashu ¡suman anñ nn punt-finanzas! main-tala"(1967: 103). No obstante, su propuesta

clasificaton'a fue apuntalada en ese mismo trabajo, cuando incluyó en este nuevo suborden a la

familia Archaeohyracidae anteriormente ubicada dentro de los Toxodontia. Los alcances formales del

suborden Hegetotheria quedaron pendientes de los resultados de los estudios que B. Patterson estaba

llevando a cabo con los Typotheria y Hegetotheria del Paleógeno de Patagonia y que nunca concluyó.
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Recientemente Cifelli (1993a) cuestionó, basado en su análisis filogenético, la validez de

Hegetotheria.

La revisión de las colecciones del Museo La Plata y Museo de Ciencias Naturales “Bernardino

Rivadavia" ha demostrado la existencia de algunos taxones relacionados con aquellas 4 familias

representadas en la Edad Deseadense, pero cuya procedencia estratigráfica no ha sido claramente

establecida. A gran parte de ellos se los ha considerado, sin base cierta, de edad Deseadense o bien

Mustersense. Sin embargo, el "grado evolutivo" o bien el carácter derivado de estos taxones sugiere

una antigüedad diferente, mayor que Ia primera y más joven que la segunda (Bond et al. 1996). Esta

circunstancia está demostrando Ia necesidad de incorporar estos taxones al estudio sistemático y de

este modo establecer sus relaciones fllogenéticas con aquéllos de Ia Edad Deseadense. Más aún, el

reciente descubrimiento de mamíferos eocénicos en Termas del Flaco, Chile (Fauna de Tinguiririca,

Wyss M 1990) trajo una nueva qu para Ia comprensión de Ia evolución de los Typothen’ay

Hegetotheria. La fauna de Tinguiririca contiene mamíferos con grandes afinidades con las faunas
poco conocidas de Cañadón Blanco, Lomas Blancas, y Gran Barranca de la Provincia de Chubut

(Reguero 1993a, 1994a) y Rocas Bayas de Ia Provincia de Río Negro (Bond et_a|. 1997), inclusive en

algunos casos son los mismos géneros y especies. Tentativamente todas estas faunas de Patagonia

fueron asignadas al "Astraponotense más superior” (originalmente “Astraponotéen. le plus supén‘eur")

de Ameghino (1901, 1902) por Bond et_a|. (1996) que puede ser parcialmente equivalente al

"Tinguirinquense" de Chile (Flynn y Swisher 1995). Precisamente. muchos de los mamíferos

registrados en estratos que representan ese lapso entre el Deseadense y Mustersense corresponden
a las familias incluídas en este estudio.

Debido a la gran cantidad de restos asignables a Typothen‘a y Hegetotheria que fueron

obtenidos de depósitos de antigüedad deseadense y predeseadense, a la necesidad existente de

relacionar filogenéticamente a las familias y de proveer nuevos datos para Ia mejor comprensión de

la evolución de estos notoungulados, se impone un estudio morfológico y filogenético de los mismos.

Se propone entonces como objetivos de esta tesis los siguientes:

1.- Revisión de todas las localidades fosilíferas con Typothen‘a y Hegetothen’a del “Astraponotense

más superior", “Tinguiririquense'. Divisaderense y Deseadense proporcionando listados faunisticos
actualizados de cada una de ellas.

2.- Dentro del contexto estratigráfico, bn‘ndarlos últimos avances en lo que se refiere a la correlación

regional de Ia Formación Sarmiento.
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3.- Estudiar Ia anatomía dentaria y craneana de los géneros y especies de Typotheria y Hegetothen‘a

de Ia Edad Deseadense y del “Astraponotense más superior” de Patagonia.

4.- Resolución de las relaciones fllogenéticas entre los taxones supragenén’cos de Typothen’a y

Hegetotheria utilizando técnicas de análisis filogenético de parsimonia a partir del material estudiado.

5.- Proposición de una clasificación en base a ese análisis filogenético.

6.- Comparación de las faunas Deseadenses entre sí, y con las inmediatamente más antiguas

("Tinguirin'quense","Astraponotense superior" y Divisaderense, Eoceno superior-Oligoceno inferior) de

distintas localidades para establecer relaciones de similitud faunística y de este modo determinar Ia

existencia ó no de diferencias biocronológicas y/ó biogeográficas.

1.1.-Abreviaturas

Institucionales

ACM, Pratt Museum, Amherst College Museum, Amherst, Massachusetts.

AMNH, American Museum of Natural History, New York.

o DGM, Dirección General de Minas, Río de Janeiro.

FC-DPV, Facultad de Ciencias, Departamento de Paleontología, Montevideo.

FMNH, Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois.

MACN,Museo Argentinode Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia", Buenos Aires.

o MLP, Museo de La Plata, La Plata.

o MMP, Museo Municipal "Lorenzo Scaglia", Mar del Plata.

MNHN-BOL. Museo Nacional de Histon‘a Natural de La Paz.

MNHN, Múseum National d'Histoire Naturelle, Pan's.

MPEF, Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, Trelew, Chubut.

PU. Pn'nceton University Collection, Yale Peabody Museum, Yale University, New Haven,
Connecticut.

o UNPSJB, Universidad Nacional de Patagonia “San Juan Bosco", Comodoro Rivadavia, Chubut.

o UF, Flon‘da Museum, University of Flon‘da, Gainesville, Florida.
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Morfométricas

mm, milímetros

I. C, P y M, incisivo, canino, premolar y molar supen‘ores.

i, c, p y m, incisivo, canino, premolar y molar inferiores.

DI, incisivo deciduo superior.

dí, incisivo deciduo inferior.

DC, canino deciduo supen'or

dc, canino deciduo infen'or.

DM, molar deciduo superior.

dm, molar deciduo infen'or.

HI, índice de hipsodoncia.

AP, diámetro anteroposten'or.

T, diámetro transverso.

FD. fórmula dentaria.

Otras

o Ma, Mega-annurn, millones de años antes del presente en Ia escala de tiempo radiométn’ca.

o ca.. círca, alrededor de...
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TABLA1.1.- Clasificación del Orden Notoungulata
(modificada de Simpson 1967)

Orden NOTOUNGULATA Roth 1903

Suborden NOTIOPROGONlA Simpson 1934
Henn‘cosbomiidae Ameghino 1901
Notostylopidae Ameghino 1897

Suborden TOXODONTIA Owen 1858
Isotemnidae Ameghino 1897
Homalodothen'idae Ameghino 1887
Leontiniidae Ameghino 1895
Notohippidae Ameghino 1894
Toxodontidae Gervais 1847

Suborden TYPOTHERIA Zittel 1893
Oldfieldthomasiidae Simpson 1945
Archaeopithecidae Ameghino 1897
lntheratheriidae Ameghino 1887
Mesotheriidae Alston 1876
Campanorcidae Bond, Vucetich y Pascual 1984 (')

Suborden HEGETOTHERIA Simpson 1967
Archaeohyracidae Ameghino 1897
Hegetotheriidae Ameghino 1894

(') Familiasin definición ni diagnosis propuestas hasta el momento, actualmente en
revisión.
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(1) Taxones de orígen holártico.

Tabla 1.2.-Ultimaclasificación de los ungulados fósiles sudamericanos
realizada por Ameghino (1906).

(2) Se registran tanto en América del None corno en América del Sur.

Prosimiae (1)

Hyracoidea (1)

Archaeopithecidae
Acoelodidae
Notopithecidae
Archaeohyracidae
Henricosborniidae
Hyopsodontidae (1)

Hippoidea (1)

Clenialetidae
Colpodontidae
Eudiastatidae
Notohippidae

Typotheria

Eutrachytheriidae
Hyracotheriidae (1)
Hegetotheriidae
Palaeotheriidae (1)
Protypotheriidae
Proterotheriidae
Typotheriidae

Perissodactyla (1)

Macraucheniidae
Adianthidae

Toxodontia
Nesodontidae

Proboscidea (1)

Xotodontidae
Carolozittelidae
Haplodontidae
Pyrotheriidae
Toxodontidae

Amblypoda (1)

Condylarthra (1)(2)

Trigonostylopidae
Pantostylopidae
Albertogaudryidae
Phenacodontidae (1)
Astrapotheriidae
Catathleidae (1)
Lophiodontidae
Pantolambdidae (1)
Arctocyonidae (1)

Ancylopoda (1)

Isotemnidae

Tillodontia (1)

Homalodotheriidae
Notostylopidae
Leontiniidae
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2.- ANTECEDENTES

2.1.- Los "meridiungulados": historia, filogenias previas y

paleobiogeografía

Las relaciones filogenéticas de los ungulados sudamericanos con el resto de los

mamíferos continuan siendo un enigma para todos los paleontólogos del mundo. El término

ungulado (Ungulata de modo formal) fue acuñado para refen'rse específicamente a los

Condylarthra, un grupo "horizontal" (un grado) extinguido que incluye herbívoros de origen

holártico que consewaron caracteres muy primitivos con respecto al resto de los mamíferos. El

orden Condylarthra al que han sido referidos la mayoría de los ungulados arcaicos (Cope, 1881)

es considerado parafilético por muchos autores. Krause (1984) lo considera como un grado;

McKenna (1987280) lo denominó "... a 5mm banks!nf mind paraphulzfi: groups". Prothero et_al.

(1988) sugieren reemplazar a "Condylanhra" por un término informal como el de "archaic ungulate

mammals".

Actualmente Ungulata incluye a los "Condylarthra", los ungulados nativos sudamericanos,

Demostylia, Embn‘thopoda. Artiodactyla, Cetacea, Hyracoidea, Perissodactyla. Proboscidea,

Sirenia, y, cuestionablemente, Tubulidentata. De acuerdo a Lucas (1993), los taxones que son

explícitamente excluidos de Ungulata son Pantodonta, Tillodontía y Dinocerata. La posición de los

Pyrothen’a es incierta.

McKenna (1975) reconoció a Meridiungulata1 como un taxón monofilético e incluyó en él a

todos los ungulados sudamericanos fósiles. Los "meridiungulados" poseen algunas características

cráneo-dentanas que recuerdan a los ungulados holárticos. Los "meridiungulados" comprenden

los siguientes taxones: Didolodontidae (tradicionalmente considerada una familia de Condylarthra)

y los órdenes Litoptema, Astrapothen‘a, Xenungulata, Pyrothen'a, Notoungulata y Notoptema. Las

relaciones entre los diferentes ungulados sudamericanos han sido diversamente interpretadas por

distintos autores (Ameghino 1906; Simpson 1934, 1935, 1980; McKenna 1975; Van Valen 1978;

Reig 1981). Las relaciones filogenéticas entre los distintos grupos de "meridiungulados" son harto

problemáticas. situación que ha sido objeto de diferentes planteos por parte de Simpson (1945 y

1948), McKenna (1981) y Cifelli (1983).

l Incluye a Nototheria Kalandadze 8. Rautian 1992.
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Los más primitivos y antiguos ungulados conocidos en América del Sur son los

Mioclaenidae (Condylarthra) y los Pantodonta de Tiupampa, Bolivia (Edad Tiupampense.

Paleoceno temprano), y los Mioclaenidae y Peligrothen‘idae (7Condylarthra) del "Banco Negro

Inferior“,Punta Peligro, Chubut (Edad Peligrense, Paleoceno temprano) (Bonaparte Mi; 1993).

Considerando las hipótesis más aceptadas sobre el on'gen de los "meridiungulados", se

puede afirmar que éstos serían descendientes de los más primitivosCondylarthra procedentes de

América del Norte. Cifelli (1983b) dió como una alternativa probable el on'gen común de los

DidoIodontidae-Litopterna y los Notoungulata. Sin embargo, también es frecuente hallar en la

literatura sobre los ungulados sudamericanos argumentos en favor de las relaciones filogenéticas

de éstos con otros grupos laurásicos. Tal es el caso de los Xenungulata cuyas afinidades son

harto inciertas; tanto se los ha relacionado con los Dinocerata (McKenna 1981; Gingen‘ch 1985;

Schoch y Lucas 1985), como con los Pyrotheria (Patterson 1977; Cifelli 1983a, c).

La hipótesis de McKenna sobre el monoflletismo de los ungulados sudamericanos

(“Meridiungulata”)no ha sido aceptada por todos los autores. Simpson (1945) fue el primer autor

que postuló dos orígenes diferentes para los ungulados sudamericanos. Para este autor los

Pyrotheria junto con los Pantodonta, Proboscidea, Embn‘thopoda. Hyracoidea, Sirenia y

Dinocerata del Hemisferio Norte constituirían un superorden diferente: los Paenungulata. Sin

embargo, este punto de vista tampoco tuvo mucha aceptación (e.g. Patterson 1977).

Recientemente. McKenna and Bell (1998: 450) en su clasificación de los mamíferos vuelven a

emplear este nombre para agrupar a todos los "South American ungulates".

Los últimos hallazgos de ungulados en depósitos del Terciario inferior de América del Sur

han incrementado el número de taxones de origen holartico presentes. Los descubrimientos de

mamíferos en los estratos Terciarios más antiguos realizados en los últimos 13 años en Perú

(véase Kerourio y Sigé 1984; Bonaparte y Pascual 1987), Bolivia (véase Marshall y de Muizon

1988) y Argentina (véase Van Valen 1988; Ortiz Jaureguizar y Pascual 1989; Pascual y Ortiz

Jaureguizar 1990; Pascual 1990) han llevado al reconocimiento de una Edad-mamífero nueva,

Tiupampense (Paleoceno temprano, Pascual 1990). El registro de Pantodonta y Leptictida

(Marshall et al. 1995) en Tiupampa. Bolivia llevó a reconsiderar las relaciones ancestrales de

todos los ungulados sudamericanos. Nuevos descubrimientos de mamíferos de distribución

"Iaurásica" en el Paleoceno "medio"—supen’orde Argentina ("Banco Negro lnferiof'. Punta Peligro,

Chubut) (Pascual et_a|. 1989) están corroborando parcialmente la hipótesis

biogeográfica-filogenética de Simpson.

En el Paleógeno infen‘orde América del Sur, y más exactamente el de Patagonia. se ha

registrado una variada gama de ungulados. Los Xenungulata, Notoptema, Pyrotheria,
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Astrapotheria, Condylanhra. Litopterna y Notoungulata2 tuvieron representantes prácticamente

desde el Paleoceno tardío. Sin embargo, estos ungulados, con la excepción de los Condylarthra,

no parecen haber derivado de los ungulados registrados en depósitos de la Edad Tiupampense de

Patagonia. Probablemente los ancestros de estos grupos haya que buscarlos entre los

Condylarthra más primitivosde Tiupampa (Mioclaenidae o ?Periptychidae).

Las convergencias de algunos grupos sudamericanos con otros Iaurásicos son notables.

Por ejemplo, en el reconocido Orden Notoptema Soria 1984 se incluye una famili ,

Notonychopidae Son'a 1988, cuyos representantes presentan sorprendentes semejanzas con los

primitivos tillodontes de América del Norte (Son'a 1988). La mención de Ameghino (1890, 1897,

1904) de Ia presencia de Tillodontia en América del Sur (véase Tabla 3) se refería al caso de la

familia Notostylopidae, hoy reconocida como perteneciente a Notoungulata (SO Notioprogonia,

ver Simpson 1934).

Según los datos paleogeográficos aportados por Seyfn'es y Sprechman (1985), durante el

Campaniano tardío existió una serie de islas en lo que actualmente es la región oeste de Costa

Rica, que pudo favorecer la dispersión de los vertebrados entre América del Norte y del Sur.

Según estos autores, tal conexión se habría perdido en el Maastrichtiano. dejando aislada una

región gondwánica oriental (América del Sur, Antártida y Australia) que ya había comenzado a

desmembrarse. Rage (1978, 1981. 1986) y Bonaparte (1984a y b, 1986), sobre estudios de

vertebrados fósiles, coincidentemente han demostrado la conexión terrestre entre América del Sur

y del Norte durante el Senoníano tardío, la que permitió el intercambio faunístico entre ambas

regiones. La presencia en Tiupampa (Bolivia)de un Pantodonta y dos Condylarthra (Mioclaenidae

y ?Periptychidae) corroboran las conclusiones de Rage y Bonaparte. Aparentemente estos grupos

holárticos no tuvieron mucho éxito ya que su registro está restringido a parte del Paleoceno. Ya

en estratos de las Edades ltaboraiense y Riochiquense se hallan grupos endémicos. como los

Notoungulata, Astrapothen'a y Litoptema. Estos dos últimos poseen una distribución geográfica

amplia, estando representados en el Eoceno medio y probablemente en el Oligoceno infen'or de

Antártida (BondM 1990; Marenssi et_a|. 1994; VizcaínoLal. 1997).

2 = Toxodontia Owen 185; Notounguliforrnes Kinman 1994.
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2.2.- Antecedentes de la clasificación de los Typotheria y

Hegetotheria

Los notoungulados constituyen el grupo más característico, exitoso y diverso de los

ungulados fósiles sudamericanos (Cifelli 1993b). Más de 100 géneros ubicados en 14 familias

fueron reconocidos desde fines del siglo pasado. Los Typotheria, y en menor grado los

Hegetotheria, fueron los notoungulados más exitosos y diversos.

Actualmente son reconocidas cinco familias dentro de Typotheria: Oldfieldthomasiidae

Simpson 1945; Archaeopithecidae Ameghino 1897; lnteratheriidae Ameghino 1887; Mesothenidae

Alston 1876. A éstas se le suma Ia familia Campanorcidae Bond. Vucetich y Pascual 1984

recientemente propuesta. El suborden Typotheria estuvo originalmente basado en el género más

especializado y terminal, Mesothen'um (="Typotherium". Mesotheriidae) y posteriormente fueron

incluídos los lnteratheriidae y los Hegetotheriidae debido a la semejanzas manifiestas en la

morfología craneana, si bien muy diferentes en muchos aspectos merlo-funcionales, revelando

adaptaciones rodentiformes. Sin embargo. la inclusión de estas familias en este suborden no fue

del todo concluyente. Simpson (1934: 7) incluyó dentro de los Typothen‘a a los Hegetotheriidae y,

tentativamente, a los Archaeohyracidae y "Acoelodidae" (Oldfieldthomasiidae). En esa

clasificación los Notopithecinae fueron reconocidos como un grupo de rango familiar

("Notopithecidae") dentro de los Typotheria.

Uno de los pn'meros estudiosos de los ungulados sudamericanos que propuso una

clasificación fue Lydekker (1894, Tabla 2.1). Cuando Florentino Ameghino (1906) dió a conocer,

en forma sintética, su última clasificación de los mamíferos sudamericanos lo hizo sin haber

reconocido Ia presencia de los caracteres que resultan diagnósticos de los Notoungulata. Este

desconocimiento resultó evidente para muchos autores, entre ellos, Simpson (1948: 143), quien

expresó: "3! in rather iraní: that mmm, mua man-¡bum num ¡han ana mhz: mu man tn knnmlzñgz

nf nntmmgulm, uma rungnigzñ the minima nf thin gruup an such". Parece ser muy cierto la

existencia en Ameghino de una fuerte predisposición a considerar pn'ma facie las semejanzas

morfológicas como la mejor herramienta para establecer las relaciones genealógicas entre los

gmpos. Los ejemplos más palmarios de esta fuerte predisposición son los agmpamientos que

realizó de los representantes herbívoros de la fauna extinguida sudamericana en taxones

supragenéricos de origen holártico (Tabla 1). Doce familias que incluyó en Hyracoidea,

"Prosimiae", Ancylopoda y Tillodontia actualmente son incluidas en Notoungulata. Cabe destacar

que Ameghino (1906) agrupó cuatro familias de notoungulados, "Eutrachythen'dae".

Hegetotheriidae, "Protypotheriidae" y "Typotheriidae", como Typothen‘a, un agrupamiento

reconocido como un suborden de Notoungulata.



Capitulo 2.- Antecedentes

A pesar de no haber formalizado un agrupamiento mayor para esos taxones. hoy

conocidos como notoungulados, F. Ameghino (1906) reveló tempranamente su sospecha sobre Ia

ancestralidad común de muchos taxones en'gidos por él. Simpson (1945: 236) reconoció que: "Jn

th: mzantimt, Ameghino, although tu reminlu rzrngnigzñ fluir tnmmmútu nf origin. tlmifizñ these

strangqu hiuzrnt trth m1the hasta nf rmmhlmrm runnlmmnntn ht añapfiut mtb mnuzrgznt. anh 1;:

tumtnulln (2.9.. 'm his gust suma-n nf 15m3)plant) than tn right ñiffzrmt nrhzrn. six nf mhirh art

mainlu Batan-tir ar: run nmn lulisz tu nrrur tn 5mm; Ama-ira. man fur un: (animaba-tula) that

natth that mnttnzm hu ¡Immigrationat the mi: nf th: martin-n“. De ese esquema clasificaton'o

ameghiniano surge que solamente dos agrupamientos, Typothen'a y Toxodontia, serían de estirpe
netamente sudamericana.

El paleontólogo Santiago Roth (1903) fue quien reconoció los caracteres que distinguen a

los Notoungulata. Estos caracteres distintivos los observó en la región auditiva y advirtió que

estas formas se diferenciaban conspicuamente del resto de los ungulados fósiles sudamericanos.

Esas diferencias morfológicas en Ia región auditiva. sumadas a otras craneanas y dentarias,

permitieron a este autor reconocer un grupo sustentado por la presencia de caracteres

especializados: los Notoungulata (MM: sur. ungulata: ungulados, ungulados del sur), al que

confirió rango de orden. En él incluyó a los "Typothen'idae" (= Mesothen‘idae), Notohippidae,

Notostylopidae, Archaeohyracidae, Toxodontidae. "Homalodontotheriidae" (= Homalodotheriidae)

y "Notopithecidae" (= Notopithecinae). Estudios ulteriores (Patterson 1934a, 1936, Simpson 1948,

Cifelli 1983, 1993, Cifelli et al. 1989) han avalado la monofilia de los Notoungulata. Los

Notoungulata comparten una sen'e de caracteres que constituyen potenciales sinapomon‘ias: 1)

patrón coronario de los molares superiores con un crochet que se extiende ántero-Iabialmente

desde el metalofo, 2) ausencia de paracónido y una paracrístida corta (Fig. 6.1) en los molares

superiores, 3) entocónido transverso (que se incorpora al entolófido) (Fig. 6.1) raíz posterior del

arco cigomático con un origen en la parte superior del cráneo, 5) sinus epytympanícus

desarrollado en el escamosal. 6) vagina processus hyoidei prominente, 7) ectotimpánico tubular

con cn'sta meatus, 8) abertura del canal de Hugier en la parte posterior de Ia fissura Glassen' y 9)

astrágan con protuberancia medial, larga, cuello estrecho y un surco que se extiende lateralmente

desde el foramen astragalar superior.

Osborn publicó una clasificación en 1910 que fue acreditada a Gregory. Sin embargo, ese

mismo año Gregory dió a conocer otra clasificación que presentaba diferencias con aquélla de

Osborn. La modificación más cardinal en el esquema clasificaton'o de Osborn es la inclusión de

los Litoptema y los Pyrotheria, actualmente órdenes de "ungulados" extintos sudamericanos en

Notoungulata. En realidad Osborn (1910, Tabla 2.2) llamó Notoungulata a un agrupamiento más

inclusivo de mamíferos ungulados sudamericanos al que le dió rango de superorden. Los

verdaderos notoungulados fueron, en cambio, subordinados al Orden Toxodontia. Otras

12
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proposiciones clasificatorias fueron conocidas en años posteriores, entre ellas las de Scott (1913,

Tabla 2.3), Loomis (1914) y Schlosser (1923, Tabla 2.4).

Antes de 1893, los tipoterios y toxodontes fueron confundidos y se los reunió bajo el

nombre de Toxodontia, pero en ese mismo año Zittel en'gió el Suborden Typotheria para incluir a

las familias "Protypothen‘idae" (=Interatheriidae) y "Typothenidae" (=Mesotheriidae). Los

hegetotéridos y los primitivos interatén‘dostambién fueron referidos a Typotheria por la semejanza

debida al hábito rodentoide que exhiben sus cráneos. Ameghino (1906) aceptó este agrupamiento

(Typotheria) para las formas más avanzadas. Con ese cn'ten'o agrupó a los Mesotheriidae

(="Typothen'idae), Hegetotheriidae e Interatheriidae (="Protypothenidae") dentro de Typotheria,

sin considerar dentro de este grupo a los taxones más antiguos como los de la Edad

Casamayorense. Efectivamente, a los Archaeopithecidae y los Notopithecinae (="Notopithecidae")

los incluyó dentro de "Prosimiae", y a los Oldfieldthomasiidae (="Acoelodidae") dentro de los

Hyracoidea.

Muchos años más tarde Patterson (1932: 25) clasificó a los Typothen’a subordinándoios,

junto a los Toxodontia y Entelonychia’, al Suborden Toxodontia. Junto a los Toxodontia ubicó

también a los Astrapotheria dentro del Orden Notoungulata. Con posterioridad a Ameghino, se

incluyeron dentro de Typothen'a otras familias. Scott (1913) incluyó a los "Notopithecidae"

(=Notopithecinae), Archaeopithecidae y Archaeohyracidae. Otros autores durante ese período

han realizado revisiones parciales de estos dos subórdenes (Sinclair 1910; Loomis 1914).

Simpson (1934, Tabla 2.5) advirtió la imposibilidad de separar a los Archaeopithecidae de

los "Notopithecidae" basándose únicamente en la morfología de los molarifonnes. Sus dudas no

se limitaron solamente a estas dos familias. Para este autor los Archaeohyracidae y los

"Acoelodidae" podrían ser toxodontes. Sin embargo, en el caso de los Archaeopithecidae el

estudio de nuevo maten‘al confirmó la validez de la familia. La presencia de especializaciones en

los incisivos y en los molarifonnes (coronas mesodontes) son rasgos morfológicos

suficientemente pesados para separados de los "Notopithecidae".

Simpson (1945) agrupó a los Archaeopithecidae, Oldfieldthomasiidae y Archaeohyracidae

dentro de Toxodontia. En ese mismo trabajo Simpson reconoció que el agmpamiento

Interathenidae-Mesothenidae parecía natural. pero excluyó a los Archaeopithecidae y

Oldfieldthomasiidae de este grupo. En cuanto a los Hegetotheriidae, Simpson sospechó de sus

relaciones con los Typothen‘a, siguiendo y aceptando los resultados de los estudios sobre la

J El grupo Entelonychia fue creado por Ameghino para incluir a los Homalodothen'idae, fundamentalmente al género
Homalodothen'um de la Edad Santacrucense. El mismo Ameghino dejó de utilizareste nombre, e.g. 1%. Sin embargo, otros
autores lo retomaron con categoría de suborden. Scott (1913) incluyó en Entelonychia a las familias Notostylopidae. Isotemnidae
y "Homalodontothen'idae'. Schlosser (1923) incluyóademás de esas familias a Arctostylopidae y Leontiniidae.
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estructura interna de la región auditiva de algunos notoungulados realizados por B. Patterson

(1936). Esgrimiendo el argumento que el aspecto "tipoteroide" de los Hegetothen‘idae era sólo

superficial. producto de una convergencia meramente adaptativa adquirida independientemente

en Ia evolución del grupo, Simpson reconoció un nuevo suborden: Hegetothen‘a, desarticulando

la tradicional tn'cotomía subordinal de los Notoungulata defendida por Ameghino.

Finalmente. Simpson (1967), en su último propuesta clasificaton'a de los Typotheria,

reconoció, siguiendo ei criterio de Patterson (1934a, b). a los "Trachytheridae" (=Trachythen'nae)

como los Mesothen‘idae más pn'mitivos, y a los "Notopithecidae" (=Notopithecinae) como los

Interatheriidae más pn'mitivos. lncluyó también, dentro de los Typothen’a, a los

Oldfieldthomasiidae y a los Archaeopithecidae.

Cifelli (1993) utilizando una metodología filogenética de parsimonia separó a los

Mesothen‘idae de Typotheria y los ubicó junto a los Hegetotheria.
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Tabla 2.1. Clasificación de los ungulados fósiles
sudamericanos de Lydekker (1894)

Orden Ungulata
Suborden Toxodontia

Pachyrucidae
Typotheriidae
Toxodontidae

Suborden Astrapotheria
Homalodontotheriidae

Astrapotheriidae
Suborden Litopterna

Proterotheriidae
Macraucheniidae

Tabla 2.2. Clasificación de los ungulados fósiles
sudamericanos de Osborn (1910)

Orden Condylarthra
Familia incerfae sedis

Superorden Notoungulata
Orden Toxodontia

Suborden Homalodotheria
Notostylopidae

Homalodotheriidae
Suborden Astrapotheria
Inc. sed. Albertogaudryidae

Inc. sed. Isotemnidae
Astrapotheriidae

Suborden Toxodontia
Inc. sed. Archaeohyracidae

Toxodontidae
Suborden Typothería

lnteratheriidae
Hegetotheriidae
Typotheriidae

Orden Litopterna
Proterotheriidae
Macraucheniidae

Orden Pyrotheria
Pyrotheriidae
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Tabla 2.3. Clasificación de los ungulados fósiles
sudamericanos de Scott (1913)

Orden Toxodontia
Suborden Toxodonta

Toxodontidae
Notohippidae
Leontiniidae

Suborden Typotheria
Typotheriidae
Interatheriidae
Hegetotheriidae
Notopithecidae
Archaeopithecidae
Archaeohyracidae

Suborden Entelonychia
Notostylopidae
Isotemnidae
Homalodontotheriidae

Suborden Pyrotheria
Pyrotheriidae

Orden Astrapotheria
Astrapotheriidae
Trigonostylopidae

Orden Litopterna
Macraucheniidae
Proterotheriidae
Didolodidae
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Tabla 2.4. Clasificación de los ungulados fósiles
sudamericanos de Schlosser (1923)

Orden Ungulata
Suborden Litopterna

Bunolitopternidael
Macraucheniidae
Proterotheriidae
Adianthidae

Suborden Amblypoda
Pyrotheria2

Orden Notoungulata
Suborden Typotheria

Notopithecidae
Interatheriidae
Hegetotheriidae
Typotheriidae
Archaeopithecidae
Archaeohyracidae

Suborden Toxodontia
Notohippidae
Nesodontidae
Toxodontidae

Suborden Entelonychia
Arctostylopidae
Notostylopidae
Isotemnidae
Leontiniidae
Homalodontotheriidae

Suborden Astrapotherioidea
Trigonostylopidae
Albertogaudryidae
Astrapotheriidae

Segun nota de Simpson (1934: 5) es una cunosa e Invalldaenmienda de Didolodrdae Scott. No hay nombre genérico sobre el
cual este nombre familiarestá basado.

2 . . .
Segun nota de Simpson (1934: 6) este no es un nombre familiary está indicando un mal procedimiento nomenclatorial.



Capítqu 2. Antecedentes

Tabla 2.5. Clasificación de los ungulados fósiles
sudamericanos de Simpson (1934)

Orden Condylanhra
Didolodontidae’

Orden Litopterna
Macraucheniidae
Proterotheriidae

Orden Notoungulata
Suborden Notioprogonia

Arctostylopidae
Henricosborniidae
Notostylopidae

Suborden Entelonychia
Isotemnidae
Homalodotheriidae

Suborden Toxodonta
Notohippidae
Toxodontidae
?Leontiniidae

Suborden Typotheria
Notopithecidae
Interatheriidae
Typotheriidae
?Archaeohyracidae
? Acoelodidae

Orden Astrapotheria
Suborden Astrapotherioidea“

Astrapotheriidae
Suborden Trigonostylopoidea

Trigonostylopidae
Orden Pyrotheria

Pyrotheriidae

3Según Simpson (1934: 6) es una enmienda por DidolodidaeScott 1913.

4 Simpson (1934: 7) enmienda por Astrapotheroidea.
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.- Materiales

Una de las etapa importante de esta tesis fue la de revisar todos los tipos y especímenes

de referencia de los Typotheria y Hegetotheria del 'Astraponotense más superior" y Deseadense

depositados en las siguientes instituciones nacionales y extranjeras: Amherst College Museum

(ACM), Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia" (MACN), Museo de La

Plata (MLP). Museo Municipal de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia" (MMP), Museo Provincial

“Egidio Feruglio" (MPEF), Museo Nacional de Historia Natural de La Paz (MNHN-BOL), Museum

National d’Histoire Naturelle (MNHN), American Museum of Natural History (AMNH), Field

Museum of Natural History (FMNH), y Florida Museum (UF). Para ello confeccioné una base de

datos con la información de todos los especímenes revisados (véase Apéndice l). La mayor parte

de estos especímenes los pude examinar en esas instituciones;solamente unos pocos ejemplares

no los pude examinar y para su estudio recurrí a las descripciones e ilustraciones de la

bibliografía. A este material, se le sumó material que coleccioné tanto en localidades conocidas

como en otras nuevas. En algunas localidades como Lomas Blancas y Gran Barranca la mayoría

de los ejemplares fueron obtenidos por lavado y tamizado del sedimento.

Parte de los ejemplares utilizados en el presente trabajo habían sido previamente

preparados, aunque algunos muy parcialmente. Debido a esto, y dada la necesidad de realizar un

análisis más detallado de los ejemplares. fue necesario continuar la preparación mecánica.

La revisión de los ejemplares de tipoterios y hegetoterios incluye medidas dentarias y

craneanas. Para tal objetivo utilicé un calibre mecánico (Mitutoyo) con una aproximación de 0.1

mm y las medidas fueron dadas en mm. Las principales medidas dentarias consideradas son:

Máxima distancia antero-posterior: AP

Máxima distancia buco-Iingual superior (ectolofo-protocono): T

Máxima distancia buco-lingual del trigónido: Tt

En el caso de los incisivos superiores e inferiores se tomaron dos medidas: una es el

ancho entre el vértice labial y el lingual, y la otra es la distancia entre la cara anterior y la

posterior.
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Los ejemplares fueron fotografiados con macrofotografía utilizando una cámara marca

NIKKONF3 con diferentes lentes (macro y normal).

Para Ia serie superior se usó la letra mayúscula (e.g., I: incisivo superior; M: molar

superior) y para la inferior la letra minúscula (e.g., i: incisivo inferior; m: molar inferior) sin

superindices ni subíndices (e.g., I1: primer incisivo superior; m3: tercer molar inferior). Para la

serie decidua se usó DMpara los superiores y dm para los inferiores.

3.1.1.-Colecciones

El interés en eI estudio de los Typotheria y Hegetotheria se remonta a fines del siglo

pasado, y son numerosas las colecciones que se han realizado desde ese entonces. Sin embargo,

algunas de éstas, fundamentalmente las más antiguas, carecen de datos geográficos y

estratigráficos precisos, los que son imprescindibles para la prosecución de estudios más

abarcativos. Actualmente se dispone de colecciones. que se han ido incrementando en los últimos

20 años.

a.- Antiguas Colecciones

Durante el transcurso de este estudio obtuve en forma de préstamo los ejemplares

originales de la Colección Ameghino, en su mayoría especímenes estudiados por Florentino

Ameghino y que fueron colectados por su hermano Carlos en Cabeza Blanca, Gran Barranca,

Laguna del Mate, Chubut y La Flecha, Santa Cruz (véase Capítqu 6). Estos ejemplares están

depositados en la Sección de Paleontología Vertebrados del Museo de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia" de Buenos Aires.

También dispuse para el estudio de los ejemplares de Ia colección del Dr. Santiago Roth

colectados en Cañadón Blanco. Estos fósiles se hallan depositados en el Departamento Científico

de Paleontología Vertebrados del Museo La Plata.

En el AMNH revisé las colecciones realizadas por el Dr. George Gaylord Simpson en

Patagonia con Ia Scarritt Patagonian Expedition (1930). De varios de ellos obtuve calcos que me

sirvieron para comparación. EI AMNH alberga un importante número de tipos de Typotheria y

Hegetotheria colectados en Cabeza Blanca, Scarritt Pocket y Cerro del Humo.

20
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En el Field Museum of Natural History de Chicago pude examinar la colección realizada

por el Sr. E. Riggs en Patagonia. Aunque no hay tipos depositados en esa institución pude

disponer de muy buenos especímenes colectados en La Flecha, Cerro Alto, Pico Truncado y

Cabeza Blanca. En esa misma institución también pude examinar el material de Typotheria y

Hegetothen‘a proveniente de Tinguiririca, Chile.

b.- Nuevas Colecciones

Las colecciones realizadas a partir de la década del 50 tuvieron una gravitación muy

importante en el esclarecimiento de la sistemática de estos grupos y otros.

En el Flon'da Museum examiné el material de Typotheria y Hegetothen‘a colectados en el

Deseadense de Salla. Todo ese material, más de 500 especímenes catalogados. se halla inédito.

En el Muséum National d'Histoire Naturelle de París tuve acceso a la colección realizada

por el Dr. R. Hoffstetter y Branisa en Salla, Bolivia. La mayoría de los especímenes de esta

colección (unos 100 ejemplares de tipoterios y hegetoterios) posee escasa información

estratigráfica.

También obtuve en calidad de préstamo la colección de vertebrados de la Formación

Fray Bentos (Deseadense) de Corrientes y Entre Rios. Está colección tiene su repositorio en el

PRINGEPA y Ia Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad del

Nordeste de Corrientes.

En la Universidad Nacional de Patagonia "San Juan Bosco", Comodoro Rivadavia revisé

la colección realizada por el Geólogo VirginíoEscn'bano en Cabeza Blanca.

En el Museo “Egidio Feruglio" de Trelew pude examinar van'as colecciones provenientes

de las localidades Cabeza Blanca, Laguna La Bombilla y Scarritt Pocket.

En el DCPV se hallan depositadas van'as colecciones realizadas en el año 1959 por el Dr.

Rosendo Pascual y colaboradores en diferentes localidades de Patagonia (Paso de Indios, Rincón

de Zampal. Laguna de la Bombilla, Laguna de los Machos, etc.). Durante 1961 y 1966, el Dr.

Pascual y su equipo llevaron a cabo trabajos de campo en van'as localidades deseadenses

patagónicas y colectaron abundante material, dichas colecciones fueron revisadas y se obtuvieron

numerosas piezas asignables a Typothen‘a y Hegetothen‘a. Durante 1977 y 1979 se realizaron dos

campañas paleontológicas al área de Quebrada Fiera, Departamento de Malarhue, Mendoza. En

esa localidad se coleccionaron unas 60 piezas de vertebrados fósiles deseadense. En el año 1981
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realicé junto a los Dres. L.G. Marshall y R. Drake una campaña a la zona de Sarmiento, Chubut y

Pico Truncado, Santa Cruz, cuyo objetivo fue la prospección de vertebrados fósiles y muestreo de

basaltos en diferentes localidades clásicas como Gran Barranca. Scarritt Pocket, Valle Hermoso y

Pico Truncado, Nuevamente en el verano de 1982, esta vez junto al Dr. R. Pascual y miembros

del DCPV, regresé a las localidades anteriormente citadas y conjuntamente realizamos nuevas
colecciones de vertebrados fósiles.

Dentro del marco del convenio del Museo La Plata con la Duke University de Carolina del

Norte, USA; se realizaron varias expediciones a diferentes localidades del Paleógeno de

Patagonia. De estas colecciones dispuse de todos los ejemplares de tipoterios y hegetoterios para

el estudio. Entre ellos los más importantes son los provenientes del 'Astraponotense más

superior" de la Gran Barranca y del Deseadense de Cabeza Blanca.

Metodología

El análisis filogenético desarrollado en el Capítulo 7 se realizó según los principios

metodológicos de la sistemática filogenética (Hennig 1968, Wiley 1981). Básicamente dentro de Ia

sistemática filogenética se tratan de establecer relaciones filogenéticas (genealógicas) entre

grupos de organismos y generar una clasificación que refleje esas interrelaciones (Hennig 1966;

Wiley 1981). Dicha metodología. también conocida como cladismo, opera basándose en el

principio de reconocer ganos estrictamente monofiléticos usualmente conocidos como clados

(Schoch 1986).

HENNlG86 es un programa interactivo que provee facilidades para codificar y pesar

caracteres; lee. escribe. diagrama, diagnostica y calcula árboles máximamente parsimoniosos.

También se utilizó como utilitario complementario el programa CLADOS (Nixon 1992).
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4.- ESTRATIGRAFÍA

4.1.- Marco geológico regional. Cuenca del Golfode San Jorge

La mayor parte de los especímenes de Typothen'a y Hegetotheria revisados en esta tesis

provienen de horizontes de la hoy denominada Formación Sarmiento aflorante en Chubut (Spalletti y

Mazzoni 1977). Sin embargo. los primeros restos de mamíferos deseadenses fueron hallados en

Neuquén. Ameghino (1889) citó como procedencia de dos especies características de la Edad

Deseadense. Pyrotherium romeroi (Pyrothen'a) y Trachytherus spegazzinianus (Notoungulata), el "piso

pehuenche" de Neuquén. Otro fósil, Macropristis marshi (actualmente perdido), considerado como

proveniente de los mismos niveles, fue colectado por el piloto Edmundo Moyses en la Patagonia

Septentn'onal (Rio Negro) próximo a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. En general la

información sobre los fósiles provenientes de este "piso" es escasa y también algo confusa. Cabe

señalar que Florentino Ameghino (1898) había ubicado al “piso Pehuenche" dentro de la Formación

Guaranítica (Tabla 4.1). Según este autor el “piso Pehuenche" abarcaba la mayor parte de esa

formación y se caracterizaba por la abundancia de dinosaurios. El Piso Piroteriense, también ubicado

dentro de su F. Guaranítica. comprendía las capas con Pyrotherium, que son las capas portadoras de

mamíferos deseadenses. Sin embargo, esto no estaba de acuerdo con la concepción de Doering

(1882) ya que este autor consideraba que los estratos con mamíferos, actualmente reconocidos como

deseadenses. integraban el "Piso Pehuenche" asignándolos al Eoceno inferior. En general, los datos

geográficos y estratigráficos de los restos fósiles hallados fundamentalmente en Neuquén y Río

Negro fueron proporcionados por los geólogos de aquella época.

Formacion Sarmiento

La Cuenca del Golfo de San Jorge abarca toda Ia porción extraandina de la provincia de

Chubut desde los 44° S hasta la zona norte de la provincia de Santa Cruz, aproximadamente los 47°

S. desarrollándose hacia la Plataforma Continental hacia el E y alcanzando la actual Cordillera

Andina hacia el O. Las capas que contienen los vertebrados deseadenses forman parte de un

conspicuo y extendido complejo sedimentano-piroclástico (loéssíco, Spallettí y Mazzoni 1977) de
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coloración clara, que fuera reconocido originalmente por C. Ameghino, y al que se denomina como

"Tobas mamalíferas del Eógeno" (Windhausen 1924), "Sen‘e Sarmiento" (Simpson 1941), ó

simplemente "Tobas de Sarmiento" (Feruglio 1938). Spallettí y Mazzoni (1979: 272) propusieron el

empleo del rango de formación en reemplazo de grupo para esta unidad con el objeto de eliminar

futuras complicaciones nomenclatoriales. Carlos Ameghino reconoció cuatro diferentes faunas de

mamíferos contenidas en esta formación a las que denominó en orden temporal ascendente: Fauna

de Notostylops ("Notostylopense" = Casamayorense), Fauna de Astraponotus ("Astraponotense" =

Mustersense), Fauna de Pyrotherium ("Pyrothen'ense" = Deseadense) y Fauna de Colpodon

("Colpodense" = Colhuehuapense) (ver Simpson 1940: 659). Pero sólo en una localidad, la Barranca

sur del Lago Colhué-Huapí (Gran Barranca), aflora una secuencia en la que se encuentran

representadas esas cuatro faunas. La Formación Sarmiento sobreyace a la Formación Río Chico y

por arriba, por lo general se apoyan los sedimentos marinos del Complejo Suprapatagoniano1

(Legarreta y Uliana 1994). Las secciones estratigráflcas más representativas de la Formación

Sarmiento fueron tomadas en la Barranca sur del Lago Colhué-Huapi (Gran Barranca). en las

inmediaciones de Puesto Almendra (Simpson 1941; Feruglio 1949; Andreis Lal. 1975; Andreis 1977;

Spalletti y Mazzoni 1977) (véase Tomo II. Figs. 6, 8, 9).

Se interpreta que el régimen sedimentan‘o que dió on’gen a la Formación Sarmiento fue

comparable al que permitió la acumulación del Ioess cuateman‘o de la pampa bonaerense (Spalletti y

Mazzoni 1977). Esta unidad estratigráfica constituye una secuencia relativamente delgada, tal vez de

unos 150 a 190 m (Feruglio 1949), representando un largo período de tiempo debido a una muy

discontinua tasa de sedimentación. Dentro de la parte media-inferior de dicha secuencia se pueden

reconocer al menos un episodio de sedimentación con características distintivas. Corresponde a una

secuencia que ha sido denominada "Argiles Fissilaires" (Ameghino 1906) o "Tobas de Koluel Kaike"

(Feruglio 1938), que se presenta como un conjunto abigarrado de 15-50 m de espesor, compuesto por

tobas vítreas terrosas u opalizadas (McCartney 1934). La Formación Sarmiento (Simpson 1941) fue

descn‘pta por Spalletti y Mazzoni (1977: 279-282) como un peculiar depósito loéssico de edad

terciaria. Los estudios sedimentológicos realizados por estos autores en las proximidades del km 163

del ferrocarril que une Comodoro Rivadavia con Sarmiento (Gran Barranca) (Tomo II, Fig. 11) han

servido como base para la interpretación de la sucesión estratigráfica de donde provienen los fósiles

que han servido para el reconocimiento de los ciclos faunísticos que abarcan parcialmente el

Paleógeno (Paleoceno-Oligoceno). Los sedimentos tobáceos presentan caracteristicas texturales y

l Según Leganeta et al, (1990) y Legarreta y Uliana (1%4) se justifica la subdivisión que hiciera Ameghino (18%, 18%. 1932) del
'Patagoniense' sensu Iatoen tres unidades: 'Juliense'. 'Leonense' y 'Superpatagoniense'.
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sedimentarias que han sido relacionadas con un medio de dispersión eólico y mecanismos de caída

de tefra correspondientes a episodios eruptivos de tipo "pliniano" (Mazzoni 1985). Spalletti y Mazzom

(1979) analizaron 114.5 m de espesor en esa zona (Tomo II. Fig. 8) y reconocieron que Ia sucesión

Ioéssica incluye tres ciclos sedimentarios. Estos tres ciclos fueron referidos a las Edades

Casamayorense. Mustersense y Deseadense por su contenido mamalífero. Se caracterizan por

presentar tobas macizas con estratos tabulares, chonitas (cineríticas s.s. y bentonitas, ver Spalletti y

Mazzoni 1977). psefitas (“homeoconglomerados cineríticos". ver Spalletti y Mazzoni 1975), niveles de

caliche y zonas de paleosuelos. Los "homeoconglomerados" están asociados preferentemente con los

términos basales de la secuencia, y se muestran particularmente desarrollados también en otras

unidades que se relacionan a un paleorelieve incidido en la masa de la acumulación Ioéssica. El

Iitotopo de los "homeoconglomerados", al que se interpreta como un depósito de cursos de agua, es

el adecuado para la preservación de los vertebrados (R. Pascual. comunicación personal) (Legarreta

et al. 1991). Esta característica es, en cierto modo, consistente con una frecuencia muy alta de

elementos óseos desarticulados. La presencia de paleosuelos es ostensible a través de toda la

sucesión, pero fundamentalmente en aquella secuencia que portan mamíferos deseadenses. Los

cambios en la composición faunística están marcando los límites de los ciclos (Pascual y Odreman

Rivas 1971). La correlación basada en perfiles de subsuelo indica que hacia la parte oriental de

Patagonia los depósitos continentales de Ia Fomación Sarmiento son gradualmente reemplazados por

facies marinas (Legarreta et_al. 1991). En el perfil realizado en la Gran Barranca se reconocieron tres

miembros: el más inferior, Miembro Gran Barranca (76 m). se superpone a la Formación Río Chico y

contiene mamíferos de indudable edad casamayorense. Una discordancia erosiva separa al Miembro

Gran Barranca del Miembro Puesto Almendra. Este último está compuesto principalmente por

chonitas cineríticas y bentoníticas con escasa participación de chonitas s.s. y tobas, y total ausencia

de "homeoconglomerados". En su parte media se han identificados dos niveles bien marcados con

óxido de manganeso y uno piroclástico fosilífero (Primer nivel fosilífero, Perfil Fig. 2), cuya fauna

indica una edad eocena (Edad Casamayorense) (Cifelli 1985b). El Miembro Puesto Almendra (60 rn)

se apoya en discordancia erosiva sobre el anterior. Este último consiste en tobas altemadas y

conglomerados y próximo a su base se hallan los niveles con mamíferos de Edad Deseadense. Este

miembro contiene un basalto que fue datado radimétricamente (35 ma.). El miembro más superior,

Miembro Colhuehuapi, se apoya concordantemente sobre el Miembro Puesto Almendra y contiene

fósiles de Edad Colhuehuapense. Spalletti y Mazzoni (1979) sugirieron que el Miembro Gran

Barranca probablemente se corresponda con los ciclos inferior y medio de su anterior esquema

(1977) y que la parte más inferior del Miembro Puesto Almendra pueda corresponder al ciclo superior.
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Con respecto a los niveles con óxido de manganesoz, es interesante destacar que éstos poseen una

importancia bioestratigráfica en esta secuencia.

En Gran Barranca, Cerro Blanco y en el faldeo sur de Valle Hermoso aparecen coladas

basálticas intercaladas entre horizontes con mamíferos deseadenses y colhuehuapenses. Feruglio

(1949) advirtió que las capas suprayacentes a estos basaltos son referibles a la Edad

Colhuehuapense. Feruglio (1929: 436) reconoció que por encima de las “...mban tina-¡tiras friablm ñ:

:nlnr rusa páliñn, ht un espum- ht Zfl a 50 m..." se hallaba "...mhizrtn ¡mr un mmm h: ruta zrupfiua

Infinita..."y "...nz ¡nm-tala mir: tl pino um fimmfizrium u el pino crm Galpaúmi'.

Durante la expedición de 1930-1931, Simpson midió y descn’bió 9 secciones estratigráflcas a

lo largo de la Gran Barranca. En cada una de esas secciones colectó mamíferos fósiles. Sólo en 3 de

esas secciones (A, H. N; véase Tomo II, Fig. 11) se hallan presentes coladas basálticas. La sección

A se halla ubicada en el extremo oeste. la H está aproximadamente a 500 m al este de la sección A,

y la N se halla ubicada en el extremo este de la barranca, aproximadamente 6 km al este de la A. El

basalto de la sección A de unos 3 m de espesor está situado aproximadamente a 65 rn por encima de

la exposición continua y 67 m por debajo del tope de Ia barranca. Kay et al. (1998) sostienen que

este basalto suprayace discordantemente sobre un horizonte portador de fauna mustersense. e

infrayace a horizontes portadores de fauna colhuehuapense. Ellos colectaron fósiles del

'Astraponotense más superior" entre los 3 a 5 m por debajo de ese basalto. El basalto de la sección H

con un espesor de "a 10.7 rn thick local lava flow" (Notas de campo de G.G. Simpson, p.22). está

situado 18 m por arriba de la base de la barranca y a 16 m del tope de la misma (Simpson. Notas de

campo: 22). Por último, el basalto de la sección N, "a 15.2 thinkbasal! flmn. insinúa in the mp" (Notas

de campo de GGS, p. 46-48). está localizado aproximadamente a 2 m del tope de la barranca y a 90

m por encima de la base de la exposición continua.

Marshall et al. (1986) describieron la estratigrafía de la Gran Barranca como "...r.nmpltx with

abr-aptlata-al thng in lñhnlngu..." (p. 938). Estos autores estimaron, en base a dos tipos de tobas

marcadas por Simpson (tuff "X" más superior que ocurre en las secciones A y H, y tuff "Y" más

infen'or que ocurre en las secciones A y N), la correlación estratigráfica de los basaltos que están

2 La acumulación de compuestos ferromanganiferos en formas de glébulas es un fenómeno muy frecuente en los suelos
hidromórficos con alternancia de períodos seas y húmedos. Durante estos últimos se establecen condiciones reductoras que
mantienen a los compuestos de Fe y Mn en solución, precipitando en sus respectivas formas oxidadas durante el siguiente periodo
seco (Imbelloney Zárate 1%3). No se conoce bien la causa primaria que condiciona la formación de los núcleos de crecimientos de
las gle'bulas, podria deberse a factores fisicos y químicos (Smith 1936) o bien al resultado de procesos microbiológicos (Polteva y
Sokolava 1967).
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presentes en cada una de las secciones. La conclusión a la que llegan estos autores es que los tres

basaltos se hallan en el mismo nivel estratigráfico, que es la misma conclusión a la que arribó

Simpson (Notas de campo, p. 30). Esta conclusión se contrapone a Ia sostenida por Marshall et al.

(1977) y Marshall y Pascual (1978) quienes reconocieron la existencia de van'os eventos Iávicos.

Finalmente, Marshall et al. (1986) aceptaron como edad de ese basalto (tomando la muestra menos

alterada) la de 28.8 Ma. Lamentablemente los mamíferos fósiles colectados por Simpson durante

1930-1931 no pudieron ser ubicados en el perfil respecto al basalto. Este halló ...mnnzrnu5

fragmmtarq running nf a uzru largt parantrapnthm [almnst czrtainlg a austin nf Farm-apazlizdum] mi: a

fm fragmmm uf final/ruina. althuugl] mm: nf 11;:lana fmmñ hn un hanna! tn han: han tn plan" (Notas

de campo, p. 75).

En el faldeo sur de Valle Hermoso. al SSE de la estación del ferrocarril y aproximadamente a

17 km de la Gran Barranca, Simpson (Notas de campo. Libro 1, p. 18 y 20, Sección F, localidad 4)

levantó un perfil estratigráfico. En esa sección registró un basalto de "0 to 2.1 m thick basalt lens"

ubicado a :t 88 m por encima de la base de la exposición continua y a una distancia del tope de la

barranca que es desconocida. Por encima de este basalto se hallan los sedimentos marinos que

coresponden al "Patagoniano". Feruglio (1921) recorn'ó esa misma barranca reconociendo que el

horizonte de las "argiles fissilaires" está cubierto por maten‘ales cineríticos que encierran dos niveles

portadores de mamíferos: el hon‘zonte más bajo está situado a unos 39-44 m y el más alto a unos

74-89 rn por sobre las "argiles fissilaires". Por sobre estos niveles se hallan otros, aparentemente

estériles, cuyos espesores varían entre 10 y 15 rn y que están cubiertos por "...tm grama msnm láuirn.

¿aim nl tual hurt-mmmInn nzñ'nnzmnnmarinas ñzl Bangnnimn" (p. 437). Feruglio interpretó que tanto en

la Gran Barranca corno en la estación de Valle Hermoso "...dentro de la parte supen'or de los

sedimentos mamalíferos se intercala una neta discordancia erosiva, que separa. según parece. el

piso con Pyrothen'um (Deseadense) del piso con Co/podon (Colhuehuapense). Los sedimentos

mamalíferos situados debajo de esta discordancia se suceden, en cambio, en sen'e aparentemente

continua y concordante" (p. 437). Marshall et_al. (1986) de acuerdo con Feruglio reconocieron "un

¿nursing unninnal zum! that fnllmnnñ mplatunmt nf 1112basalt. ¡mi!thin ment ncmrrzñ mira: print tn. nt

cnimiñmt miflr. ñzpnnitiun nf the Olnurudiuapiim age nzñtmznts" (p. 941). No obstante. ninguno de los

especímenes colectados en esta localidad ha sido descripto aún. Marshall et_al. (1986) citaron dos

taxones característicos de la Edad Deseadense, Leontinia gaudryi (Toxodonta. Leontiniidae, FMNH

P13341) y Pyrotheríum sp. (Pyrotheria, FMNH P12987-P13430), provenientes de ese lugar y que

fueron coleccionados por E.S. Riggs. Van‘asexcursiones a esa localidad han realizado miembros de

Ia DCPV coleccionando varios restos de mamíferos; principalmente corresponden a Ia fauna del
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Casamayorense (Notostylops, Notopithecus, Oldfieldthomasia, Arminihen'ngiaauceta) que es la más

abundante en ese sitio. Respecto de los mamíferos deseadenses. solamente se ha ubicado un

paladar de un Notohippidae identificado como cf. Rhynchippus (Toxodontia, Notohippidae) que fue

hallado por J.C. Quiroga en el verano de 1983. Ningún otro fósil de esa Edad se ha podido ubicar en

las colecciones del Museo La Plata.

Andreis (1977) describió la geología del área de Cañadón Hondo. Propuso los nombres

forrnacionales de Cañadón Hondo y El Sol para los sedimentos del Grupo Sarmiento con fauna

casamayorense y deseadense respectivamente. El espesor total es de unos 170 m. de los cuales 45

rn corresponden a Ia Formación El Sol. Recientemente Bown et_al. (1993) dieron a conocer,

preliminarrnente la geología del área de Cabeza Blanca donde afloran sedimentos portadores de

faunas del Casamayorense y Deseadense.

Actualmente continua siendo problemático el establecimiento de relaciones físicas y

cronológicas entre las capas portadoras de mamíferos en los diferentes yacimientos de Patagonia.

Recientemente Legarreta y Uliana (1993) propusieron un esquema cronoestratigráfico integrado de

las secuencias sedimentarias reconocidas en Patagonia (principalmente la región del Golfo de San

Jorge) (Tomo Il. Figs. 4 y 5). Los estratos que contienen mamíferos casamayorenses son los más

extendidos de las unidades loéssicas del Paleógeno de Patagonia Central. Estos estratos parecen

representar al Eoceno temprano (Ypresiano) y parte del Eoceno medio (Luteciano). Los depósitos

asignados a la Edad Mustersense son menos extendidos, y representarían los términos tardíos del

Eoceno superior (Bartoniano).

El conocimiento de la geología y estratigrafía de los depósitos con mamíferos

postmustersenses y predeseadenses de Patagonia es muy escaso y saltuario. El primer antecedente

proviene de los fósiles colectados por Carios Ameghino en la Gran Barranca. Algunos de ellos fueron

etiquetados por Florentino Ameghino con la leyenda "Astraponotéen, la partie plus supériéure". Esta

es una clara alusión a la procedencia de esos fósiles de niveles más superiores que los que contienen

mamíferos de la Edad Mustersense. A pesar de que estos fósiles son escasos, poseen características

bien distintivas. Muchos de ellos son derivados con respecto a los del Mustersense. La información

estratigráfica es pobre (Tomo ll. Fig. 10), pero Ameghino. a pesar de reconocer una fauna diferente a

las que entonces se conocían, no proporcionó datos.
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Bond et_al. (1996) reconocieron que horizontes tal vez coetáneos a los del "Trnguiririquense"

de Chile se encuentran en van'os lugares de Patagonia. En la provincia de Chubut hay van'as

localidades con horizontes que contienen vertebrados de esa antigüedad. Sin embargo, no hay

trabajos de estratigrafía detallados realizados por geólogos argentinos. Sí en cambio, hay datos

estratigráficos más o menos precisos tomados por Simpson (Libreta de campo) y discutidos por Cifelli

(1985) (Tomo Il. Figs. 10 y 12).

La sección geológica de la Gran Barranca que el Dr. Egidio Feruglio proporcionó a Simpson

para su descripción de Pseudostylops subquadratus es la siguiente:

Base ol barranca

1 Somber varicolored days 14 rn.

2 "Argilesfissilaires" of Ameghino ........................................... .. 44 m.

3 a Pale-colored ash beds with some gypsurn ................... .. 10 m.

b Pale greenish ash bed

42 m.

c Pale ashes with two or three levels with manganese ..

d Pale greenish-yellow ash bed ......................................... ..

39 m.

e Pale ashes

f Hard, concretionary, comice-lonning tuff, so-called

"tosquilla"

g Pale ashes 27 m.

Top of barranca
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Tabla 4.1. "Unidades" litológicas. cronológicas y faunísticas
según Ameghino (1906).

r- u
A

Post-pampiennc

Pampicnnc

Araucanienne

Entrerrienne

Magellanienne

Santacruzienne

Patagonienne

Guaranienne

Chubutienne

Etages sous-aeriens et d'eau douce

Aimaréen
Platéen

Lujanéen
Bonaéréen
Ensenadéen
Puelche’en

Hermose’en
Araucanéen
Rionégréen

Mesopotaméen
Paranéen

Hiatus
Hiatus

Friaséen
Magellanéen

Santacruzéen (supérieur)
Santacruze'en (inférieu r)
Notobippidéen

¡fiatus
Astrapothériculéen
Hjatus
Hiatus
Colpodone'en
Tequéen

Pyrotheréen
Hjatus
Astraponotéen
Hiatus
Notostylopéen(supérieur)
Notostylopéen(inférieur)
Notostylopéen (basal)
Pehuenchéen (supérieur)
Pehuenchéen (infe'rieur)

Protodidelphéen
Hiatus
Híatus
Tardéen
Hiarus
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5.- LOCALIDADES FOSILÍFERAS REVISADAS

En Argentina se conocen numerosas localidades con fósiles de la Edad Deseadense y

algunas del “Astraponotense más superior", y prácticamente en todas ellas se han hallado

representantes de Typotheria y Hegetothen‘a (Tomo ll, Fig. 1).

Algunas de esas localidades fueron descubiertas por Carlos Ameghino, en dos de sus

viajes a Patagonia. Entre ellas, hoy ya clásicas, están La Flecha en la provincia de Santa Cruz y

Gran Barranca y Cabeza Blanca en la provincia de Chubut. Los primeros representantes de los

Typotheria y Hegetothen‘a de antigüedad deseadense fueron descriptos por Florentino Ameghino

(1889. 1895, 1897) y provienen de tres localidades de Patagonia ubicadas en las provincias de

Neuquén, Santa Cruz y Chubut respectivamente. Todos los mamíferos del 'Astraponotense más

superior" colectados por Carlos Ameghino provienen de Gran Barranca.

5.1.- Las localidades de Carlos Ameghino y de Santiago Roth

Al abordar el tema de las localidades con mamíferos de antigüedad deseadense, me

encontré con un problema con el que ya habían tropezado varios investigadores de la fauna de

mamíferos del Paléogeno de Patagonia: establecer la procedencia de las antiguas colecciones

que contienen piezas muy importantes para el estudio de la fauna extinta sudamericana. El

problema tiene su origen principalmente en los escasos datos, geográficos y geológicos,

proporcionados por sus colectores. Uno de ellos. Carlos Ameghino, debido a la magnitud de su

trabajo, incum'ó en omisiones y olvidos que llevaron a su hermano Florentino a confundir los

niveles y en algunos casos las localidades, de donde se extrajeron esos fósiles. En cambio,

Santiago Roth trabajó a una escala menor y sus colecciones son comparativamente más

pequeñas. A pesar de esto, Roth no fue muy cuidadoso con la información, ya que trabajó con

poco detalle y con frecuencia omitió la información geográfica. En consecuencia, el conocimiento

que tenemos de la procedencia de las colecciones realizadas por C. Ameghino y S. Roth es muy

impreciso. Por ello. la ubicación geográfica de algunas de las localidades fosilíferas que trataré en

este capítulo es algo incierta, si bien, he tratado de proporcionar los detalles diponibles de cada

una de las localidades donde trabajaron estos investigadores.

Carlos Ameghino realizó, a fines del siglo pasado y comienzos de éste, varias

expediciones paleontológicas a Patagonia. En forma paulatina, su hermano Florentino fue dando
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a conocer todos los materiales de vertebrados, mayoritariamente mamíferos, colectados por él.

En el caso particular de la fauna Deseadense, Florentino Ameghino publicó dos grandes

contribuciones (1895 y 1897b) donde dió a conocer la mayoría de los taxones de esa edad

colectados por su hermano Carlos en Patagonia hasta agosto de 1896. A pesar de la magnitud

paleontológica de estas contribuciones poco ha aportado este autor sobre la procedencia

geográfica y estratigráfica de esos mamíferos fósiles.

Curiosamente los primeros mamíferos deseadenses descriptos por Florentino Ameghino

(1888a y b) no fueron coleccionados por su hermano sino que fueron donados. Esos fósiles fueron

hallados en Neuquén en 1887 sin que se conozcan otros datos más precisos. Esto aconteció antes

que Carlos Ameghino. en su segundo viaje a Patagonia, hallara los pn'meros yacimientos con

fauna de antigüedad deseadense en la provincia de Chubut. Según F. Ameghino (1901) los fósiles

colectados de esa antigüedad por su hermano durante los años 1896 a 1899 fueron más

numerosos aún.

Caños Ameghino (1890) sólo publicó el relatorio de sus primeros dos viajes a Patagonia.

La mayoría de las localidades con fauna deseadense que él descubrió fueron relocalizadas y

trabajadas más tarde por la Scam'tt Patagonian Expedition (1930-1931).

Entre las localidades con fauna Deseadense más importantes descubiertas por C.

Ameghino se pueden mencionar Cabeza Blanca. La Flecha y Gran Barranca.

Santiago Roth realizó varias expediciones a Patagonia. entre fines del siglo pasado y

principios de éste (ver más adelante), que exploraron la zona oeste de Chubut. Trabajó de

manera intensa en la zona del centro de Chubut. En esta área el descubrió varias localidades con

fósiles del Eoceno. Dos de las más importantes son: Cañadón Blanco y Cañadón Colorado.

Santiago Roth y Carlos Ameghino nunca trabajaron en las mismas zonas.

A continuación describiré las pn'ncipales localidades con fauna del “Astraponotense más

superior". “Tinguin‘riquense”y Deseadense conocidas hasta el momento (véase Tabla 5.1).
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Tabla 5.1.- Localidades revisadas en este estudio

D.-Deseadense
A.-“Astraponotense más superlor"
T.- “TIngulrlrlquense”

-Patagonla Segtentrlonal

5.2.1 .- Neuquén (D) (Neuquén)
5.2.2.- Río Negro (D) (Río Negro)
5.2.3.- Rocas Bayas (T) (Rio Negro)

«Cuenca del Golfo de San Jorge

Zona None

5.2.4.- El Pajarito (D) (Chubut)
525.- Paso de Indios(AD) (Chubut)

5.2.5a.- Rincón del Zampal (D)
5.2.Sb.- Laguna Los Machos (D)
5.2.Sc.- Laguna La Bombilla (A)
5.2.5d.- Lomas Blancas (La Curandera) (A)

Zona Oeste

5.2.6.- Laguna del Mate (Laguna Grande?) (D) (Chubut)
5.2.7.- Gran Barranca (A, D) (Chubut)
5.2.8.—Cañadón Blanco (A) (Chubut)
5.2.9.- Scarritt Pocket (D) (Chubut)
5.2.10.- Rinconada delos López (A) (Chubut)
5.2.11.- Las Cascadas (D) (Chubut)
5.2.12.- Bajada del Diablo (D) (Chubut)

Zona Este

5.2.13.- Cabm Blanca (D) (Chubut)

Zona Sur

5.2.14.- La Flecha (D) (Santa Cruz)
5.2.14a.- Cerro Alto (D)
5.2.14b.- Estancia 8 de julio
5.2.14c.- Mazaredo y Punta Navas

5.2.15.- Pico Truncado (D) (Santa Cruz)

-Localldadesextraatagónlcas

5.2.16.- Quebrada Fiera (D) (Mendoza. Argentina)
5.2.17.- Cuenca de Fray Bentos (D) (Corrientes, Entre Rios y Uruguay)
5.2.18.- Salla (D) (Bolivia)
5.2.19.- Lacayani (D) (Bolivia)
5220.- Taubaté (D) (Brasil)
5.2.21 .- Tinguiririca (T) (Chile)
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5.2.-Otras localidades fosilíferas revisadas

Además de las localidades fosilíferas clásicas de Ameghino y Roth, he revisado la fauna

de otras localidades que fueron descubiertas más recientemente (véase Tabla 5.1).

Las localidades fosilíferas que se han considerado en este estudio han sido agrupadas en

tres gmpos mayores. Las de Patagonia pueden agruparse en dos grandes áreas: (1) Patagonia

Septentrional, que incluye a las localidades de las provincias de Neuquén y de Rio Negro. y (2)

Cuenca del Golfo de San Jorge, que incluye a las localidades de las provincias de Chubut y Santa

Cruz. En cambio, aquéllas que se hallan fuera del ámbito patagónico han sido reunidas todas, y

sin distinción, en un solo grupo referido como "otras localidades extrapatagónicas".

Patagonia Segtentrional

5.2.1.- Neuquén (NQN)

Florentino Ameghino describió el género Pyrothen'um en 1888 sobre la base de unos

molares que le fueran donados por el Capitán de Ejército Argentino Antonio Romero en el año

1887 y que fueron coleccionados en el entonces Territorio de Neuquén. La ubicación precisa de la

localidad donde se hallaron estos restos es actualmente desconocida. Sin embargo, Ameghino

(1906: 90. 99, fig. 24) mostró una probable ubicación de esta localidad ("punto Rm") en un mapa

esquemático confeccionado por su hermano Carlos. De acuerdo a Uliana (citado en Pascual et al.

1978). estos especímenes probablemente provienen de las capas mapeadas como Formación

Collón Curá próximas a la cabecera del río Neuquén, al norte de la Bajada del Agn'o. Otra

probable ubicación de esta localidad es el área de Sierra Barrosa (Miguel Son'a, comunicación

personal. 1989).

A principios de 1889, F. Ameghino recibió del entonces Territorio de Neuquén más restos

de mamíferos de edad Deseadense: dos molares de Pyrothen'um, un paladar con dientes de

Trachytherus spegazziníanus (pieza en la que se basó la especie), otros restos atribuidos a

Astrapotherium ephebicum y unos fragmentos óseos de dinosaurios. Sobre el lugar del hallazgo

de estos restos tampoco se posee ninguna referencia concreta. El rastreo de estos datos ha sido

muy dificultoso por la falta de documentación (libretas de campos, mapas, etc.). Esta situación es

particularmente desafortunada si se tiene en cuenta que Pyrotherium romeroi, el fósil más

característico de la Edad Deseadense, fue hallado por pn'mera vez en Neuquén y actualmente se

desconoce la ubicación de la localidad típica. Chaffee (1952: 554, flg. 9) proporcionó algunas
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referencias sobre esta localidad (Loc. 12), pero advirtió sobre la posibilidad de que ésta no exista

y que el material provenga de latitudes más altas. Patterson y Marshall (1978: 41, fig. 1) también

mencionan a "Neuquén" como localidad con fósiles deseadenses (Loc. 5).

5.2.2.- Río Negro (RNG)

En esta provincia se encuentran varias localidades con mamíferos deseadenses. En una

zona próxima a ingeniero Jacobacci (Patterson y Marshall 1978: 42, fig. 1, Ioc. 10) se han hallado

restos de mamíferos que fueron refen‘dos a Palaeopelfis ¡nomatus (=Orophodon hapaloídes

Kraglievich y Rivas 1951: 13, nec Ameghino 1895, Pseudorophodon kraglievichí Hoffstetter 1954:

433). Archaeohyracidae gen. et sp. indet. (Ganduglía 1977: 55) y Leontiniidae (Casamiquela

1969: 292).

En el Valle Colitoro, el geólogo E. Sepúlveda colectó varios especímenes que fueron

asignados a un Notohippidae (?Argyrohíppus) (E. Sepúlveda, inédito) que es un fósil característico

del Deseadense. En el Libro de Ingresos del DCPV consta Ia siguiente procedencia: "Muestra

Colitoro. pequeño bajo sin salida al NNO del Gran Bajo de Colán Conhué (cercano al puesto de

Fermín Pedro). 4 km al E de la ruta 242 desde el negocio de Bichara. provincia de Río Negro,

23/6/83".

En el MACNse hallan depositados un fragmento mandibular izquierdo con los p2-m1 y el

m2 roto, y un fragmento mandibular derecho con los p2-m2 indudablemente pertenecientes al

mismo individuo que fueron referidos al género Pseudhyrax (MACN 17217) procedentes de la

localidad Cerro Yeso. Fueron colectados por el Sr. René Casamiquela. el 25/10/49.

5.2.3.- Rocas Bayas (RBY)

Esta localidad de la provincia de Rio Negro se encuentra ubicada en el borde SO de la

Meseta de Colitoro. Maquinchao, Departamento 25 de Mayo. Los sedimentos psamo-pelíticos

portadores de los mamíferos se encuentran en la sección infen‘orde una unidad innominada

(Pascual et_al. 1984). Los primeros mamíferos de Rocas Bayas fueron hallados por integrantes del

Servicio Geológico (Geóloga Carolina Náñez, Informe inédito). Recientemente integrantes del

MLP-Duke University trabajaron en esa localidad colectando más restos. Bond et al. (1997)

proveen un listado preliminar de los mamíferos de Rocas Bayas y los refieren provisoriamente a

una edad “Astraponotense más superior" (véase punto 5.3, Tabla 5.2).
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Cuenca del Golfo de San Jorge

Por razones de importancia y de operatividad, para los fines prácticos de la correlación he

dividido al área de la Cuenca del Golfo de San Jorge en cuatro zonas: norte, oeste, este y sur.

- Zona Norte

5.2.4.- El Pajarito (EPJ)

Esta localidad se halla situada a unos 30 km al oeste de Paso de Indios, Departamento

Paso de Indios, provincia de Chubut. En el Libro de Ingresos del DCPV- MLP figura Ia siguiente

ubicación: "El Pajan‘to Sur, Sección HI, Fracción A, Lote 4, 3/1960" (Mapa catastral de

Chubut). Las coordenadas de esta localidad son: 43° 48’ 56" S y 69° 15' 08" O.

Scillato-Yané (1977) descn‘bió un novedoso Glyptatelinae (Edentata: Glyptodontidae),

Clypeotherium magnum, junto con otras placas que refirió a Propalaehoplophorinae gen. et sp.

indet. Procedente de esa localidad Junto con estos restos se han hallado otros referidos a

Parastrapothen'um (Astrapotheria: Astrapotheriidae); Pyrotherium (Pyrotheria: Pyrothen'idae) y

Leontinia (Notoungulata: Leontiniidae) y otros (véase punto 5.3, Tabla 5.3). Todos estos géneros

son característicos de la Edad Deseadense. Los restos más numerosos que se han colectado, en

por Io menos cuatro campañas realizadas por el DCPV-MLP (años 1961, 1966, 1975, 1993),

pertenecen al género Trachytherus (Notoungulata: Mesothen‘idae). un taxón también

característico de la Edad Deseadense. A diferencia de otras localidades deseadenses de

Patagonia, en El Pajan‘to los restos asignables a Trachyrherus son mucho más abundantes que

aquéllos correspondientes a otros taxones. Esta abundancia es aún más notable en la localidad de

Salla. en Bolivia (Reguero 1984).

No hay estudios geológicos detallados para esta localidad, solamente se puede afirmar

que se han reconocido dos horizontes fosilíferos (Scillato Yané 1977). cuyos mamíferos se

corresponden con los de las faunas del Deseadense y Colhuehuapense. Aparentemente estos

afloramientos forman parte de la Formación Sarmiento.

Durante el verano de 1982 visitarnos esta localidad y pudimos comprobar la presencia de

numerosos restos de ungulados. Entre ellos eran muy abundantes los géneros Propachyrucos

(Notoungulata: Hegetothen‘idae) y Trachytherus. En ese mismo viaje extrajimos un cráneo

prácticamente completo de un notoungulado, más tarde identificado como Asmodeus

(Homalodotheriidae), un género característico de la Edad Deseadense. Sin embargo, nos resultó
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dificildeterminar la procedencia estratigráfica de otros restos que se hallaron en la superficie con

evidencias de mucho retrabajo.

5.2.5.- Área de Paso de Indios (PDI)

Varias colecciones depositadas en el DCPV procedentes de distintas localidades

fosilíferas próximas al área de Paso de Indios (La Herrería). Departamento Paso de Indios,

Chubut (Torno Il. Fig. 1). Reuniendo los datos disponibles en los Libros de Ingresos del DCPV se

pueden reconocer cuatro localidades fosilíferas con mamíferos que se hallan situadas muy

próximas entre sí. Los mamíferos de esas localidades indican una edad post-Mustersense a

Deseadense. Las localidades a las que nos referimos son: Rincón de Zampal (RDZ), Laguna de

los Machos (LLM). Laguna de la Bombilla (LBM) y La Curandera (Lomas Blancas. LBL)(Torno II,

Fig. 1). Los afloramientos en estas localidades son generalmente pobres y discontinuos, y la

geología del área no ha sido estudiada en detalle aún. pero en base a la litología y correlaciones

regionales los estratos fosilíferos han sido referidos a la Formación Sarmiento (Chein et_al. 1978).

Con excepción de Rincón de Zampal, en estas localidades se registran también faunas de otras

edades (Casamayorense y Colhuehuapense). Rincón de Zampal se ubica dentro de un campo

perteneciente al Sr. Belisario Escobar y los fósiles fueron coleccionados por personal del DCPV

(Dr. Rosendo Pascual y colaboradores) en enero de 1959. En esta localidad la abundancia de

restos fósiles es muy escasa y por Io tanto la colección es pequeña (ver Tabla 5.4). Ninguno de

los fósiles de esta localidad ha sido estudiado con detalle. La presencia de los géneros

Pyrotheríum. Proadinothen'um. Parastrapothen'um, Prosothen'um y Prohegetotherium indican una

antigüedad deseadense.

La localidad de Laguna de los Machos fue mencionada por Patterson y Pascual (1968: 7)

y Patterson y Marshall (1978: 42, fig. 1, loc. 7) como portadora de mamíferos de indudable

antigüedad deseadense (punto 5.3, Tabla 5.6). Según consta en los Libros de Ingresos de la está

situada en el: "Campo del Sr. Belisan'o Escobar, tobas claras, Paso de Indios. 1/1959".

Procedente de esta localidad se halló un roedor que Patterson y Pascual (1968) nominaron

Xylechimys antiquus (MLP 59-ll-26-81).

La localidad Laguna de la Bombilla se halla ubicada aproximadamente a 68° 18' S y 44°

08' O, en el borde oriental de la serranía del Cerro Negro. En los Libros de Ingresos del DCPV

figura como próxima a Cerro Guacho, campo de J.A. Rodríguez (véase Tomo Il, Fig. 1). Pascual

(1965: 58) ubicó la localidad fosilífera: "...a unas m Inn al ESE ñ: ¡laguna ñ: la Bombilla. en las

'mmzñiatinnzsñ: la ma h: 3mm Olalfú...".La fauna de edad deseadense es modesta (punto 5.3.

Tabla 5.5); sin embargo, en ese mismo sitio se encuentran niveles portadores de una fauna más
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abundante de edad Casamayorense. De esta localidad proviene un especimen que Pascual

(1965) refirió a los Condylarthra, Oxybunotherium praecursor (MLP 59-II-28-107), y que fue

colectado en los niveles superiores de las capas con fauna Casamayorense. Pascual y

colaboradores realizaron un reconocimiento geológico de la región y encontraron que los niveles

portadores de Oxybunotherium praecursor y las capas que contienen fauna típicamente

casamayorense presentaban diferente litología. Estos últimos: "maná: turmalinamai enluniumzntz

put urban minimas muy daras. m lugar ht las mban u bmmn'ttas. um frzrumtu :nucrzninms silírzan.

qu: tnmpunm lun niutlu ñzl uarünimm mmfifzrn ht lna alnñzhnmi ñ: la rasa ñ! Juani dialfñ..."

(Pascual 1965: 64). La pequeña colección de mamíferos de antigüedad Deseadense incluye a los

géneros Proborhyaena, Rhynchippus, Archaeohyrax y Propachyrucos.

Con el nombre Lomas Blancas (La Curandera) se conoce una localidad con mamíferos

presumiblemente de edad pre-deseadense y post-mustersense (ver punto 5.3, Tabla 5.7) cuya

ubicación figura en los Libros de Ingresos del DCPV como: "Afloramientos Ioessoides a unos 1000

m al N de la casa de la 'Curandera'. próximo al camino a lo de Avallone, zona del Cerro Negro.

Departamento Paso de Indios". La fauna de esta localidad es diferente a las de la Edad

Deseadense y la Edad Mustersense. El "grado evolutivo" de los notoungulados de esta localidad

sugiere una distinción temporal (véase Capítulo 8).

- Zona Oeste

5.2.6.- Laguna del Mate (Laguna Grande?) (LDM)

Existen algunas dudas con respecto a la ubicación de esta localidad. En 1888, C.

Ameghino, durante su segundo viaje a Patagonia. descubn‘ó en el inten'or de la provincia de

Chubut un "yacimiento con Pyrotherium". La ubicación de este sitio es algo confusa. En el

relaton'o de sus dos primeros viajes Carlos Ameghino (1890) detalló el derrotero de su travesía

costeando el río Chubut (2do. viaje). El 23 de septiembre de 1888 (el viaje duró desde agosto de

1888 a enero de 1889) Caños Ameghino partió desde Rawson hacia el interior del entonces

Territorio de Chubut. Remontó la margen norte del río Chubut y franqueó la "Boca de la zanja"

(este punto figura en el mapa geológico de Chein et_al. 1978) "mm LEzl runnhn ñ: la amplia mu

ha agua para iniguriún ñ: la QInlmiia(zi: Ameghino)..." (p. 24). pasó el Valle de Telsen y llegó a "Las

Piedras" (un punto no localizado en ninguno de los mapas que he consultado). Otros puntos que

tocó Carlos Ameghino fueron Campamento General Villegas-Valle Alsina (Departamento Gaiman)

y luego pasó al Valle de las Plumas (nombre indígena Quepún Gueyú) donde había un paradero

indígena. Luego siguió por el Valle de los Mártires (Departamento Mártires) y el de las Ruinas

hasta llegar a Paso de Indios (Departamento Paso de Indios). Todos estos puntos se hallan en el
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recorrido E-O de la RN 25. Según el relato de Carlos Ameghino, el dia 28 de noviembre regresó

nuevamente al paradero de Quepún Gueyú y descubrió en las barrancas de una laguna del

camino: "...un intermantz garimiuttn hn mmíftrns Estiu. pmhahlunmu palznrmn tuu mama ht

Franja-¡um armani, Anagrama-ima tfllltfiifllmu á’ratápnfrm Eplgfijgiflim..." (p. 45). Esta laguna

puede ser la situada a unos 29 km al O de la localidad Alto de las Plumas y que lleva el nombre

de Laguna Grande. Ninguna otra laguna figura en los mapas con esos datos. Un fragmento palatal

con dientes atribuido a Trachytherus spegazzinianus y dos fragmentos mandibulares derecho e

izquierdo respectivamente referidos a Pyrothen'um romeroi provienen. casi con certeza, de esa

localidad. Algunos de estos restos se hallan actualmente en el Museo La Plata y fueron descriptos

y figurados por Lydekker (1894). Ameghino (1895), en su crítica a la obra de Lydekker, dió como

procedencia de estos restos el "interiordel tern'torio de Chubut" y señala que fueron recolectados

por C. Ameghino en su segundo viaje. Además otros restos depositados en el Museo "Bernardino

Rivadavia" (el tipo de Trachytherus conturbatus y un fragmento palatal con dientes refen'do a

Trachytherus spegazzíníanus) parecen tener la misma procedencia.

Los datos aportados por Florentino Ameghino sobre esta localidad son bastante confusos:

"La localidad donde C. Ameghino encontró por primera vez restos de Pyrotherium está indicada

en (1. pag. 45); es el borde de una laguna situada en la región estéril y entonces desconocida. que

se extiende entre los ríos Chubut y Senguel [sic Senguerr]. Esa laguna tiene ahora el nombre de

Laguna del Mate" (Ameghino 1890 : 215).

Simpson (1936: 65) parece confundir esta localidad de los Ameghino con la Laguna del

Mate de Roth. Esta última localidad se halla ubicada en las proximidades de la Laguna del Mate

(44° 39' S y 70° O), al NO de la Laguna Palacios, en la región comprendida entre los ríos

Senguerr y Chubut. y también se la conoce localmente como Laguna Pelada ó como Laguna del

Mate Peludo. Más aún, Simpson introduce otro dato erróneo ya que la Laguna Pelada o Manantial

Pelado de Roth es una localidad que se halla ubicada al SO de Laguna del Mate (44° 34' S y 70°

02' O). Esta localidad fue visitada por Santiago Roth en al año 1898 (vide infra). Aparentemente

Santiago Roth fue el único paleontólogo que visitó. hasta años recientes, la localidad por él

llamada Laguna del Mate. El primer yacimiento marcado por Roth (1899: 392) en la región

comprendida entre los ríos Senguerr y Chubut parece ser Laguna del Mate. Muy próximo a esta

localidad Roth pretendió haber hallado restos de dinosaun‘os asociados con mamíferos

representantes de la fauna de antigüedad casamayorense (Simpson 1936). Santiago Roth colectó

material de una localidad denominada "Laguna Sega (Seca?)" ubicada próxima al camino entre

Paso de Indios y Choiquenilahue'. En el Libro de Ingresos del DCPV la localidad citada por
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Florentino Ameghino (1890) y Simpson (1936) está registrada como proveniente de la "Laguna del

Mate, Sección Hll, Fracción C, Lote 14, Legua a y d, campos del Sr. SeCundino Terán y del Sr.

Angel Maza, Paso de Indios, Departamento Paso de Indios. Colector: Personal del Museo, 8/2/60

- 23/3/60". Los vertebrados fósiles que se han colectado en esa localidad indican una edad

mustersense, y sus sedimentos son muy probablemente correlacionables con los de la localidad

La Gran Hondonada ("El Pozón") ubicada a unos 15 km al NE de la Laguna del Mate (Odreman

Rivas 1978) que posee una fauna típica de la Edad Mustersense (Man‘anoBond comunicación

personal, 1993). Ningún fósil de edad deseadense ha sido encontrado en esa área hasta el

momento. Chaffee (1952: 554, fig. 9) también mencionó esta localidad (loc. 15).

También el paleontólogo André Toumouér. comisionado por el Museo de París, de

regreso de su segundo viaje colectó una defensa de Pyrothen'um en la Laguna del Mate

(Ameghino 1890: 275). Según lo que he podido constatar esta localidad es la misma que aquélla

donde Carlos Ameghino encontró mamíferos de edad deseadense y que no corresponde con la

Laguna del Mate donde estuvo Santiago Roth.

5.2.7.- Gran Barranca (Barranca Sur del Lago Colhué-Huapi) (GBS)

Esta localidad fue descubierta por Carlos Ameghino en el año 1895 y representa una de

las localidades con mamíferos fósiles más importantes del mundo (Cifelli1985b). Las coordendas

de esta localidad son 45° 42.68' S; 68° 44.68' O.

Los diferentes "pisos" que Florentino Ameghino reconoció corresponden a niveles

mamalíferos del Eoceno y Oligoceno y no se destacan por caracteres Iítológicos propios (Feruglio

1939), po lo qué su diferenciación se ha basado fundamentalmente en su contenido

paleontológíco. A las cuatro faunas reconocidas clásicamente para ese intervalo temporal en esta

localidad (Notostylopense. Astraponotense, Pyrotheriense y Colpodense en el sentido de F.

Ameghino), debe agregarse un nuevo piso, el 'Astraponotense más superior" de Ameghino (1901,

1 Choiquenilahue parece ser una localidad conocida sólo localmente, ya que en la cartografia de los últimos años no ha sido
incluída. En el mapa confeccionado por Moreno (18%) para la Comisión de Límites Argentino-Chileno figura esta localidad en la
confluencia del río Senguerr y el Genoa (Departamento Río Senguerr) en la provincia de Chubut. También figuran el Paso
Botelloy el antiguo camino empleado para ir a Paso de Indios que pasaba por Laguna del Mate y luego atravesaba Cañadón
Grande. En el mapa confeccionado por Fulgencio Dominguez en 1924 también figura esta localidad. En los mapas actuales hay
una Laguna Seca que esta' próximaa la confluencia de los rios Senguerr y Genoa (también Genua) al sur de la Laguna Palacios.
Esta localidad bien puede ser la que visitó Roth. El hallazgo de Archaeohyrax? propheticus (MLP 1414) y probablemente el de
Trachytherus spegazzinianus (MLP 12-3164) en esa localidad sirvió a Roth para establecer la presencia de una fauna
“Tecaense” al sur del río Chubut. Esta localidad fue mencionada por Von Heune (1929). La localidad citada por Von Heune
(1929: 17) es la de Laguna Pelada donde S. Roth en el año 18% colectó un fragmento mandibular de un dinosaurio que
posteriormente A.S. Woodward (1901) lo refirió a un nuevo taxón. Genyodectes sants. Esta localidad está ubicada en los 44°
37 S y un poco al este del 70° de longitud. En el mapa de ferrocarriles argentinos del sur este lugar figura como Manantial
Pelado. Santiago Roth (1%: 96) proporcionó una fotografia de este sitio (lámina XIV). Florentino Ameghino (1936) lo figura en
el mapa de la Figura 22 (punto R). En la Carta Topográfica. Hoja 45m ("Sarmiento'), está próxima a la Laguna del Mate. Por los
escasos datos a los que tuve acceso pude comprobar que solamente Roth trabaió en zona.
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1904). Este intervan fue reconocido recientemente sobre la base de los fósiles recolectados por

C. Ameghino en horizontes que se encuentran por encima de los niveles con fauna de Edad

Mustersense (Bond et al. 1996). Los fósiles colectados por Carlos Ameghino y recientemente por

miembros del MLP-Duke están listados en la Tabla 5.8 (punto 5.3).

André Tournouer visitó dos veces esta localidad. La primera vez fue en el verano de

1902-1903 y recolectó vertebrados de la Edad Colhuehuapense. A fines de 1903. es decir el

verano de 1903-1904, volvió a Colhué-Huapí e hizo una gran colección de vertebrados. Todos

aquéllos etiquetados Colhué-Huapí (o Coli-Huapí) incluyen ejemplares de las capas

colhuehuapenses y deseadenses sin distinción (Simpson 1962). Esta localidad se corresponde

con la localidad 5 de Chaffee (1952: 554). Restos fósiles procedentes de esta localidad. cuyo

repositorio actual es el Museo La Plata. poseen la siguiente procedencia: “Barrancas al sur del

Puesto Ramos, SO del punto trigonométn'co D17. Colector: Ing. H.G. Bain (YPF), 11/1935". Cifelli

y Soria (1983: 144) citaron la misma procedencia. Este parece ser el mismo lugar donde Feruglio

(1929: 433) halló mamíferos fósiles: 5 kilómetros al sur de casa Ramos (ahora de propiedad de

Segundo Peñalva). hallé restos de Mamíferos en la superficie del suelo a 19 metros sobre las

"argiles fissilaires...". También consta en el Libro de Ingreso del DCPV otra procedencia:

"Yacimiento Mina de Yeso, al S del Lago Colhué-Huapí. Colector: Sr. Pisano, 1961". Simpson

(1948, flg. 1. loc. 1; 1967, fig. 3, loc. 1). Chaffee (1952: 554. tig. 9, Ioc. 5) y Patterson y Marshall

(1978: 42, fig. 1, loc. 4) mencionaron esta localidad con fauna deseadense.

Una pequeña colección realizada en el año 1935 fue ingresada en el DCPV y figura con la

siguiente localización: "... a unos 15 m del límite con el 'Patagoniano', cerca de la estaca # 195, al

N del punto tn’gonométn‘co A25, zona de C. Vidal, a unos 470 m s.n.m., nov./35 (No. on'ginal

7099)". La colección contiene restos de mamíferos que fueron refen'dos a los géneros Leontinia

(MLP 36-X-20-2) y Parastrapofhen'um (MLP 36-X-20-3 al 36-X-20-5). Ambos géneros son

característicos de la Edad Deseadense.

Los mamíferos de probable antigüedad deseadense de Gran Barranca están listados en la

Tabla 5.9 (punto 5.3).

Durante los años 1930-1931 G.G. Simpson midió nueve secciones estratigráficas (véase

Cifelli 1985b) a lo largo de la Gran Barranca al S del Lago Colhué-Huapí, coleccionando fósiles en

cada una de ellas. En tres de esas secciones se registran basaltos. Sin embargo, Simpson no dió

a conocer los vertebrados del Deseadense y Colhuehuapense que él habia coleccionado allí

(Secciones A, H y N de Ia libreta de campo de Simpson, localidad 1). Los mamíferos deseadenses
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representados en esta localidad son: Pyrotherium, Parasfrapotherium, Ancy/ocoe/us, Leontinía y

Proadinotheríum entre otros.

Aproximadamente a 17 km al SE de la Gran Barranca se encuentra la localidad Valle

Hermoso (GPS 45° 47.21' S; 68° 29.12' 0) en cuyas barrancas afloran sedimentos referidos a la

Formación Sarmiento. En el faldeo sur de Valle Hermoso se han recolectado restos fósiles de

mamíferos que indican distintas edades (Casamayorense, Deseadense y Colhuehuapense). Los

fósiles de edad deseadense son escasos y no han sido descn‘ptos aún. E.S. Riggs en 1929 colectó

varios especimenes de Edad Deseadense: Leontínía gaudryí (FMNH P13431) y Pyrolherium sp.

(FMNH P12987-P13430). Los fósiles de antigüedad casamayorense son los más abundantes.

Feruglio (1929: 437) observó en la barranca situada al SSE de la estación Valle Hermoso (km 145

del ferrocarril). el horizonte de las "argiles fissilaires" cubierto por maten‘al cinerítico, y por encima

pudo colectar mamíferos fósiles de dos niveles situados a 39-44 y 74-89 m respectivamente por

sobre esa secuencia. Hay un basalto datado que se encuentra aproximadamente a 88 m (véase

notas de campo de G.G. Simpson, Book 1. p. 18. 20, section F. locality 4, años 1930-1931).

Otras localidades como Cerro del Humo, al norte del Lago Musters (Ioc. 2 de Chaffee,

1952: 554), Cerro Blanco (Ioc. 3 de Chaffee, 1952) y el kilómetro 170 (loc. 4 de Chaffee, 1952) de

la línea ferrovian‘a que une Comodoro Rivadavia con Colonia Sarmiento parecen representar, al

igual que Valle Hermoso, extensiones areales de la Gran Barranca.

5.2.8.- Cañadón Blanco (CÑB)

Entre fines del siglo pasado y principios de este, el Dr. Santiago Roth realizó van‘as

expediciones a la provincia de Chubut. Los datos de los lugares donde colectó fósiles son escasos

y prácticamente algunas de sus localidades no han sido relocalizadas (Simpson 1936). En un

mapa confeccionado por el Sr. Fulgencio Domínguez en 1924 (sobre la base de un mapa de

Roth) se halla ubicada, lo que suponemos nosotros, la localidad Cañadón Blanco (Cn Blanco).

Algunos de los fósiles provenientes de esas localidades fueron descriptos brevemente por Roth

pero sin proporcionar figuras. La ubicación geográfica de Cañadón Blanco es problemática.

Tenemos conocimiento de que Roth trabajó en un área delimitada al oeste por los ríos Genoa y

Senguerr, al este la Sierra de Talquino, al norte el río Chubut y al sur la Sierra de San Bernardo y

que esta área no fue explorada prácticamente por ningún otro paleontólogo de su época. Según

consta en las planillas de ingresos del Museo La Plata el Dr. Roth realizó una colección de

vertebrados fósiles durante los años 1896-1898 en van'os viajes que incluyeron las provincias de

Río Negro, Neuquén. Chubut y Santa Cruz. En uno de esos viajes hizo una travesia por el Valle

del Genua (Genoa) que lo llevó hasta Paso de Indios y durante ese trayecto colectó muestras de

rocas y vertebrados fósiles en Manantial Cecilio (N° de campo 4688-4689, vertebrados fósiles y
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4690-4694, rocas), en Aguada Pelada o Manantial Pelado (N° de campo 4695-4700, rocas), en

Laguna Colorada (N° de campo 4701-4714, rocas) y en Cañadón Blanco (N° de campo

4715-4749, rocas y 4750, hueso fósil). Dos de esas cuatro localidades figuran en la cartografía

moderna: (1) Aguada Pelada o Manantial Pelado es la misma localidad descripta más arriba, y (2)

Laguna Colorada, que es una localidad que está situada al SE de Manantial Pelado (44° 50' S y

69° 55' 0) y no corresponde con las coordenadas que Simpson (1936) dió para esta localidad (44°

30' S y 68° 30' O). Roth colectó vertebrados fósiles (marcados como "Cretáceo supen‘or de

Cañadón Colorado") en esta localidad en algún viaje posterior al arriba descripto y distinguió dos

niveles estratigráficos (N° de campo 5074-5179 para los fósiles de la parte infen'or, y 5180-5183

para los de la parte supen'or). También en ese viaje realizó una colección de vertebrados fósiles

en la localidad de Cañadón Blanco (N° de campo 4892-4991 y 5070-5073) pero no proporcionó

ningún dato de la procedencia geográfica. Niguna duda que Cañadón Blanco corresponde a un

sitio que fue conocido sólo localmente y que puede corresponder, basándome en el derrotero del

Dr. Roth, a cualquier cañadón situado al NO de la Laguna Palacios en el Departamento Paso de

Indios.

Durante su última expedición a Patagonia en el año 1902, en compañia del Coronel Sir T.

Holdich, Roth (1904) visitó nuevamente Ia localidad de Cañadón Blanco en Chubut. Los fósiles

que describió de esa localidad los dió a conocer como provenientes de ...un ñzpñn'rtnñ: [num

terciaria hifzrinr..." y fueron catalogados con el rótulo "Formación terciaria infen‘or. Cañadón

Blanco (Territorio del Chubut)" ("T.i.C.B"). Ninguna otra referencia geográfica ha sido

proporcionada por este investigador. Ihen‘ng (1904: 234) hace referencia a caracoles fósiles

colectados por Santiago Roth en Cañadón Blanco (N° de campo 4861-4891) ubicando Ia localidad

entre los ríos Senguerr y Chubut (Tomo II, Fig. 1).

Roth (1901, 1902) descn‘bió once especies provenientes de esta localidad (ver punto 5.3,

Tabla 5.10). El estado evolutivo de estos taxones está indicando un aparente diacronismo de la

fauna. Según Patterson (MS)en esta localidad hay registros de taxones de tres edades diferentes:

Casamayorense, Mustersense y Deseadense. Este autor discn’minó la Colección Roth de

Cañadón Blanco por edades, advirtiendo que estos fósiles podrian provenir de diferentes niveles

estratigráficos. Sin embargo, Roth no distinguió niveles en esta localidad tal como Io hizo en la

localidad Laguna Colorada (dos niveles). El maten'al posee un excelente estado de preservación y

muestra muy poco retrabajo.
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5.2.9.- Scarritt Pocket (SP)

Otra localidad importante por su fauna deseadense es Scarritt Pocket situada en el lado

oeste de Ia Meseta Canquel. en el centro de la provincia de Chubut. Esta localidad fue

descubierta y denominada por G.G. Simpson durante la segunda Expedición Scarritt del American

Museum of Natural History en 1933-1934 (Simpson 1941) (Tomo II, Fig. 1). Algunos taxones de

vertebrados de esa fauna deseadense fueron dados a conocer posteriormente (Simpson 1934,

1948, 1967, Schaeffer 1949, Wood 1949. Chaffee 1952, Marshall 1982a y b). Chaffee (1952)

publicó, basándose sobre las notas inéditas de G.G. Simpson, Ia geología de esa zona. Secciones

estratigráficas de la Meseta Canquel en la Rinconada de los López fueron dadas a conocer por

Bordas (1945, perfil 7) y Feruglio (1949. fig. 118). El mismo Chaffee (1952: 554, fig. 9. loc. 1) dió

Ia ubicación geográfica de Scarritt Pocket como “...s.nutl¡tnr.stponian nf ¡humana ñ: las Eúptg.

una! sin: nf Sintra Gamma. ram-al Giliuhut". Patterson y Marshall (1978: 42, fig. 1, loc. 6)

proporcionaron las coordenadas: 44° 40’ S, 68° 25' O. La localidad Laguna Payahilé (Patterson y

Marshall 1978: 42, fig. 1, loc. 8) fue ubicada por estos autores a 44° 30' S y 69° 00' O.

La geología regional de Ia Rinconada de los López (también conocida como Tapera de los

López) está descripta en la Plancheta 4569-10 (escala 1:100.000) de Yacimientos Petroliferos

Fiscales y los horizontes portadores de mamíferos han sido mapeados como Formación

Sarmiento (Chebli et. al. 1978). Marshall et al. (1986), en base a las notas de campo de G.G.

Simpson, describieron la geología de este lugar.

Simpson colectó mamíferos fósiles en cuatro sitios (Quam‘es 1-4, ver punto 5.3. Tabla

5.10) en la parte inferior de Scarritt Pocket. Los primeros tres sitios contenían esqueletos

completos, algo deformados, del gran leontínido Scam'l'fla canquelensis Simpson 1934 (11

especímenes casi completos fueron extraídos de estas tres localidades).

Marshall et al. (1986: Table 4) dieron a conocer los listados de los mamíferos

deseadenses exhumados en las cuatro localidades de Scarritt Pocket.

5.2.10.- Rinconada de los López (RDL)

Dos fáunulas fueron mencionadas por Simpson (Libreta de Campo) ubicadas en las

inmediaciones de Scarritt Pocket (Tomo ll, Fig. 1) en la región conocida como Rinconada de los

López, que contienen mamíferos que indican una edad más antigua que la Deseadense. pero más

joven que la Mustersense. Las localidades IV y V de Rinconada de los López contienen los

mamíferos fósiles listados en la Tabla 5.12 (punto 5.3).
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Los especímenes coleccionados por la Expedición Scarritt en la región oeste de la Meseta

Canquel, están indicando tres Edades: Casamayorense. Mustersense y Deseadense

respectivamente. La fauna de vertebrados de Scarritt Pocket, de indiscutible Edad Deseadense,

está basada en el conocimiento de los especímenes colectados de cuatro localidades (=

localidades l-lV de Chaffee 1952: 512). Los fósiles provenientes de estas localidades son muy

escasos pero característicos de esa edad.

5.2.11.- Las Cascadas (CAS)

Esta localidad fue visitada por Simpson en 1933 (Notas de Campo, Libro ll, p. 47). Allí se

halla ubicada una localidad en el Cañadón Las Víboras, O de la Meseta Canquel, 1 km al norte de

la Ea. Las Cascadas. La expedición de Simpson colectó numerosos fragmentos de mamíferos de

ese lugar los que indican una antigüedad Deseadense (punto 5.3, Tabla 5.13). Simpson (1934)

describió el tipo de Propachyrucos ameghínorum, que procede de esta localidad.

Recientemente un equipo del MLP y Ia Duke University visitó esta localidad y realizó una

importante colección de mamíferos deseadenses. También halló mamíferos casamayorenses en

las inmediaciones.

5.2.12.- Bajada del Diablo (BDD)

Esta localidad fue descubierta en 1986 por el Dr. Juan Carlos Quiroga. Se halla ubicada al

norte de Sarmiento y se accede por la Ruta Provincial 24. Los afloramientos son extensos y se

hallan dentro de la Estancia del Sr. Bochatey. Juan Quiroga y José H. Laza colectaron una

discreta cantidad de fósiles de indudable antigüedad Deseadense que están listados en la Tabla

5.14 (punto 5.3). Nunca se volvió a visitar esa localidad.

- Zona Este

5.2.13.- Cabeza Blanca (CBL)

La localidad con fauna de edad deseadense mejor conocida de Patagonia es Cabeza

Blanca (GPS 45° 13.55' S; 67° 28.07' O). la que está ubicada-5 km al SO de la Estancia EI Molino

de la familia Venter, al O de Puerto Visser, provincia de Chubut (Tomo II. Fig. 1).

Varios autores dieron referencias de esta loscalidad: Simpson (1948: 27, fig. 1, Ioc. 6;

1967: 69, fig. 3, loc. 6), Chaffee (1952: 554, fig. 9, Ioc. 6) y Patterson y Marshall (1978: 40, fig. 1,

Ioc. 2).



Capítulo 5. Localidades fosilíferas revisadas

Entre 1894-1896 Carlos Ameghino descubrió dos importantes localidades con fauna

deseadense: Cabeza Blanca y la Gran Barranca Sur del Lago Colhué-Huapí. Posteriormente, C.

Ameghino realizó nuevos viajes por esas áreas y los fósiles colectados por él fueron dados a

conocer por F. Ameghino (1899, 1901, 1903). La mayoría de los materiales que representan los

taxones de mamíferos deseadenses descriptos por Florentino Ameghino (1897) en su segunda

gran contribución parecen provenir de Cabeza Blanca y sólo unos pocos de Gran Barranca.

Asimismo, aparentemente todos los ejemplares descriptos por Ameghino en 1901, procedentes de

las “Capas con Pyrothen‘um"parecen provenir de esta localidad.

Loomis (1914) visitó esta localidad en 1911 y colectó muchos restos de mamíferos que

posteriormente describió. La ubicación de esta localidad fue proporcionada por este autor (p. 5.

fig. 1). Loomis (1914: 7, fig. 2) reprodujo un perfil esquemático del área de Cabeza Blanca. Los

vertebrados fósiles fueron extraídos de varios horizontes (Layers 2-5 de su perfil) y todos indican

una edad deseadense. Datos más concretos fueron proporcionados por Feruglio (1939) en la zona

de Lomas Blancas (11-13 km al O de Puerto Visser) donde realizó dos perfiles esquemáticos de

las "Tobas de Sarmiento". uno a 6 km abajo del Hotel Malaspina. Estancia Las Violetas, Bahía

Bustamante y el otro a la derecha del Río Chico. Toda Ia secuencia allí aflorante incluye

aproximadamente 82 m de espesor y está compuesta de "argiles f'rssilaires"2en la base (12 rn) y

por arriba están las tobas cineriticas y bentoníticas (70 m) de donde provienen los mamíferos

fósiles.

Cabeza Blanca también fue visitada por los integrantes de la First Marshall Field

Expedition en 1922-1924 y de la Scarn'tt Patagonian Expedition del American Museum of Natural

History en 1933-1934 (Simpson 1941). Patterson (1934b: 101) describió los molariforrnes

superiores de un ejemplar de Trachytherus proveniente de esta localidad (AMNH29564).

Ultimamente, paleontólogos de la Universidad Nacional de Patagonia "San Juan Bosco"

(Virginio Escribano y Mónica Abril) han realizado importantes colecciones de mamíferos

deseadenses en esa localidad. Portales circunstancias esta localidad es considerada actualmente

¿como la referencia más importante para el estudio de la fauna de la Edad Deseadense de

Patagonia. Otra localidad próxima a Cabeza Blanca y que también posee mamíferos

deseadenses es Malaspina.

Los mamíferos fósiles de Cabeza Blanca están listados en la Tabla 5.15 (punto 5.3).

2 Ameghino dió el nombre de "Argiles fissilaires" a los sedimentos no fosiliferos que suprayacen las "Capas con Notostylops'
(Edad Casamayorense) al S de Punta Casamayor. McCartney (1934) estudió las muestras procedentes de Cañadón Toumouer
(=Cañadón Lobo)concluyendo que esta secuencia representa un horizonte local del Terciario temprano especialmente asociado
con la Formación Casamayor cuyos sedimentos han sido opalizados".
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- Zona Sur

5.2.14.- La Flecha (LFL)

Durante su séptima expedición a Patagonia (1893-1894), Carlos Ameghino colectó una

fauna deseadense en una localidad conocida regionalmente como La Flecha ó Pampa de La

Flecha (Cerro Ameghino) (Palma y Clark 1990) en el NE de la provincia de Santa Cruz (Tomo II.

Fig. 1) (GPS 47° 54.58' S; 66° 16.71 O) (2.35 km a los 53° del Cerro Ameghino). Hasta ese

momento sólo se conocían los yacimientos con Pyrotherium descubiertos por Carlos Ameghino en

el centro de Chubut (zona de Colonia Sarmiento). La localidad La Flecha está situada a poca

distancia al sur de la desembocadura del río Deseado. Patterson y Marshall (1978: 40) dieron para

esta localidad (Loc. 1, fig. 1) las siguientes coordenadas: 47° 54' S y 66° 15' O. Estos últimos

autores la ubican aproximadamente 5 km al S de la desembocadura del río Deseado y a 15 km al

O de la Estancia 8 de julio en el área más al norte del Lago (o bien Laguna) Dulce (Puesto La

Flecha). Según Palma y Clark (1990: 170) la ubicación de esta localidad coincide con la zona

conocida localmente como Cerro Ameghino (antiguamente llamado Cerro Morado),

correspondiendo a un afloramiento muy fosilífero. Chaffee (1952: 554, fig. 9) muestra una

localidad que el llama La Flecha (loc. 11) al sur y al este de Pico Truncado y al norte y oeste de

Puerto Deseado. La verdadera localidad La Flecha es la misma que su loc. 10 ("Río Deseado").

Su Ioc. 11 puede corresponder con las localidades Cerro Alto de E.S. Riggs (notas de campo no

publicadas del Department of Geology, Field Museum of Natural History. Chicago) (Marshall ML

1983) y Estancia del Cerro Alto del geólogo E. Feruglio (véase Frenguelli 1934). El Dr. Egidio

Feruglio comisionado por YPF recolectó en mayo de 1936 unos pocos restos fósiles (MLP

52-Xl-3-1 en adelante) de este último lugar ubicado a 1500 rn al S de la Estancia del Cerro Alto

(Lote 24). zona sur de Río Deseado, Santa Cruz (según Libro de Ingresos del DCPV-MLP).

Taxones como Meteutatus (Edentata. MLP 52-XI-3-9), Octodontofherium (Edentata. MLP

52-Xl-3-16), Parastrapotherium (Astrapotheria, MLP 52-XI-3-3/4) y Proadinothen'um (Toxodontia,

MLP 52-Xl-3-13/14) se hallan presentes. Cerro Alto (localidad de Riggs) (GPS 47° 47.01' S; 68°

31.41' O; 182 m.s.n.m.).

Patterson (1935) describió una nueva especie de Argyrohippus (Toxodonta, Notohippidae)

procedente de esta localidad. Los restos (FMNH P13334, P13486, P13475 y P14697) fueron

colectados por los integrantes de la First Marshall Field Paleontological Expedition a cargo del Sr.

Elmer S. Riggs en el año 1924. Los mamíferos fósiles de esta localidad se hallan listados en la

Tabla 5.16 (punto 5.3).

La colección realizada en esta localidad por C. Ameghino, constituyó la base para la

primera contribución de F. Ameghino sobre la fauna deseadense (Ameghino 1895, Wood y
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Patterson 1959). Años más tarde, Toumouér (1903) coleccionó fósiles deseadenses en esa misma

localidad y las remitió al Museúm National d'Histoire Naturelle de París. Algunos de estos fósiles

fueron estudiados por Gaudry (1906) quien propuso, sobre Ia base de las piezas colectadas en La

Flecha, el nombre de "Étage du Deseado" para reemplazar las "couches á Pyrothen'um" de

Ameghino. De esto resulta que La Flecha es la localidad tipo del Deseadense (Wood y Patterson

1959, Patterson y Marshall 1978).

Los depósitos aflorantes en esta localidad se caracterizan por el predominio vertical de

niveles tobáceos. conglomerados y fracciones arcillosas (Palma y Clark 1990).

Cartini y Scillato Yané (1996) descn'bieron el pn'mer Megalonychidae proveniente de esta

localidad. Dos pequeñas colecciones procedentes de la Estancia 8 de julio fueron hechas por el

Dr. T. Suero en 1954 y 1955 (MLP 54-Vlll-16-1 al 20 y MLP 55-VIIl-10-1 al 30) que actualmente

se hallan en el Museo de La Plata. En el Libro de Ingresos del DCPV figura la procedencia como:

"Deseadense (Piroteriense) Estancia 8 de julio (Deseado), Gobernación Militar de Comodoro

Rivadavia". En el verano de 1982 visité esta localidad que se halla muy próxima a La Flecha

(aproximadamente 15 km).

Otra localidades con fauna Deseadense que Ameghino (1906) mencionó es la de

Mazaredo ó Mazarredo y Punta Nava en Santa Cruz (Tomo II, Fig. 1). De estas localidades se

conocen muy pocos fósiles. En Puerto Mazarredo los afloramientos son arealmente pequeños y

se hallan a ambos lados del Arroyo Observación y de la Laguna de Mazarredo. AI norte del puerto

se halla Cañadón Lobo o Toumoüer en donde se ha hallado solamente fósiles casamayorenses.

En cambio próximo a Punta Nava se han hallado fósiles deseadenses en afloramientos que no

superan los 10 m. de espesor (Femglio 1949). Según los datos extraídos del catálogo del MACN,

los sintipos del Prohegetothen'um scu/ptum provienen de Mazaredo. En 1931 G.G. Simpson visitó

estas localidades y en Punta Nava colectó un molar superior de Trachytherus (AMNH#342) y

varios dientes de un Leontiniidae (?Leont¡nia, AMNH#342).

5.2.15.- Pico Truncado (PTR)

Esta localidad se halla próxima a Cerro Pico Truncado, aproximadamante 15 km al SO de

la ciudad Pico Truncado sobre el lado norte del rio Deseado. provincia de Santa Cruz (Tomo II,

Fig. 1) (GPS 46° 50.76' S; 68° 07.45' O; 167 m.s.n.m.). Simpson (1948: 27, fig. 1, loc. 17; 1967:

69, fig. 3, loc. 17). Chaffee (1952: 554, fig. 9, loc. 7) Ia mencionan. Patterson y Marshall (1978: 40,

fig. 1. loc. 3) han proporcionado las coordenadas: 46° 50' 40" S, 68° 07’ 20" O.
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Simpson (notas de campo, libro 2, 1930-1931: 223) midió la sección de Ia barranca

situada aproximadamente a 4 km al SE del Cerro Pico Truncado. Este autor registró 38 m de

tobas. con sedimentos marinos por arn'ba de estas y unos 30.5 rn de espesor de las “argiles

fissilaires" (véase Ameghino 1906, McCartney 1934) por debajo. El encontró en la unidad media

de las tobas un molar supen'or roto (M1?) al que refirió a la familia Isotemnidae.

Marshall et al. (1986: 942) citaron una colección de mamíferos fósiles de esta

procedencia, la que se halla depositada en el FMNH de Chicago (ver punto 5.3, Tabla 5.17).

Solamente un marsupial Borhyaenidae de esta colección ha sido descripto (véase Patterson y

Marshall 1978). Según estos autores esta colección incluye 23 taxones de mamíferos con

aproximadamente 78 especímenes. La fauna contiene taxones característicos de Ia Edad

Deseadense tales como Pyrothen'um (Pyrotheria). Trachytherus (Notoungulata), Leontínia

(Toxodontia), Octodontotherium (Edentata) y un Notohippidae Rhynchippinae. También hay un

marsupial, Pharsophorus? antiquus (FMNH P13633. Patterson y Marshall 1978), y un roedor

caviomorfo identificado como Cepha/omys sp. (FMNHP15062).

Durante el invierno de 1981 tuve la oportunidad, junto a los Dres L.G. Marshall y R.E.

Drake. de visitar esta localidad constatando la presencia de molares superiores de un

Astrapotheriidae cf. Parasfrapotherium.

- Localidades extragatagonicas

5.2.16.- Quebrada Fiera (QFI)

Durante el levantamiento geológico que realizara la Comisión Geológica N° 7 de YPF en

el sur de Mendoza (Departamento de Malarhue) se hallaron restos de mamíferos de

incuestionable antig edad deseadense (Gorroño gt_al.1979). La localidad fosilífera está situada en

la Formación Agua de La Piedra en Quebrada Fiera, a 36° 33' S y a 69° 42' O, y a unos 12 km al

SSO del Puente Zampal de la Ruta Nacional 40. Los mamíferos fósiles provienen de la parte

Supen'or del "Complejo Vulcano-sedimentario del Tercian'o inferior" (ver Gorroño et_al. 1979, figs.

1-2). Taxones como Prohegetothen'um sculptum, Pyrothen'um y otros han sido registrados en

estos sedimentos (ver punto 5.3, Tabla 5.18).

Bond y Pascual (1983) describieron restos craneanos de Probomyaena gigantea de esa

localidad (MLP 79-XII-18-1). Según Marshall et al. (1986) estos restos son refen‘bles a

49



Capítqu 5. Localidades fosilíferas revisadas

Paraborhyaena boliviana Hoffstetter y Petter 1983 (ver también Petter y Hoffstetter 1983) de

Salla, Bolivia.

Scillato-Yané (1988: 26) citó la presencia de varios edentados acorazados (Cingulata) en

esta localidad que corroboran la antigüedad deseadense de la fauna.

5.2.17.- Cuenca de Fray Bentos (CFB)

Alvarez (1978) dió a conocer varias localidades con fauna deseadense de la provincia de

Corrientes. En todas ellas se encuentran sedimentos de la Formación Fray Bentos que se le ha

asignado una antigüedad Oligoceno temprano. Patterson y Marshall (1978: 42. fig. 1, loc. 9)

mencionan esta localidad.

En Curuzú Cuatiá, Arroyo Castillo fue exhumado en una cantera de caliza un cráneo

incompleto de un mesotérido (Typotheria) que describió Podestá en 1901 como Ameghinothen'um

curuzucuatíense. Posteriormente, Patterson (i_nMartinez 1958) en base a este fósil asignó una

edad oligocena a los sedimentos portadores. Actualmente este género es considerado

congenérico con Trachytherus pero representa una especie distinta (Reguero 1993a). La

asignación temporal dada por Patterson sirvió para separar a esta secuencia calcárea de la

Formación Fray Bentos denominándosela Formación Arroyo Castillo (Herbst 1971: 231). La

Formación Arroyo Castillo (="Calcáreos de Curuzú Cuatiá" y "Santaluciense" sensu Kraglievich

1932) está arealmente restringida pero su distribución es amplia, abarcando grandes extensiones

de las provincias de Corrientes y Entre Rios, predominando en la costa del río Umguay.

Los fósiles hallados en otras localidades de la provincia de Corrientes y que fueron

referidos a Leontiniidae. Hegetotheriinae (Prohegetothen'um), Paquirukhinae (Propachyrucos) y

Archaeohyracidae (Alvarez 1978, ver punto 5.3, Tabla 5.19) indican, sin duda, también una

antigüedad deseadense. Los mismos sedimentos se hallan en el Uruguay ("Santaluciense" y

"Palmirense" de L. Kraglievich 1932).

Los "calcáreos" o "toscas calcáreas" de Corrientes fueron incluídos dentro de la

"Formación Guaranítica" (Ameghino 1889). Recién en la década del 50 geólogos del Comando de

Ingenieros del Ejército Argentino (CIE. 1948-1952) se refirieron a la "Serie de Fray Bentos"

cuando confeccionaron las hojas cartográficas de la zona. Martínez (1950) describió la geología

de ese lugar y se refirió a las "capas de Fray Bentos". Herbst (1971) denominó Formación Arroyo

Castillo a la secuencia sedimentaria predominantemente calcárea aflorante en la Cuenca de

Arroyo Castillo. Esta unidad posee afloramientos restringidos pero su distribución areal es

bastante amplia. Gentili y Rimoldi (1979) la denominaron Formación Curuzú-Cuatiá en una clara
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alusión al lugar donde fue hallado Ameghinotherium curuzucualiense. La Iitologia en la localidad

tipo. Arroyo Castillo, es bastante variada. Los sedimentos son calizas con escasas impurezas y de

predominante tonalidad clara (Gentili y Rimoldi, 1979). Sin embargo, la mayor parte de los

autores reconocen actualmente Ia correlación de esta secuencia con aquélla aflorante en el

Uruguay y que es conocida como Formación Fray Bentos.

La Formación Fray Bentos en la provincia de Corrientes puede dividirse en dos

"secciones": una inferior. constituida por limos rosados, en parte arenosos, con concreciones del

mismo material, cementados en mayor o menor grado con carbonato de calcio; y una superior

más rojiza y arenosa desprovista de carbonato de calcio (Herbst. 1971). Observando el ejemplar

de A. curuzucuatiense se advierte que el sedimento adherido a la región del cráneo que no ha

sido preparada es una arenisca rojiza. Esto lleva a suponer que la procedencia de este fósil es del

nivel más superior de esa unidad. Aparentemente esta unidad no está restringida sólo a la

provincia de Corrientes; los sedimentos calcáreos continuan con similares caracteristicas en Entre

Ríos, sobre la costa del rio Uruguay y áreas próximas. Se han reconocido afloramientos de la

Formación Fray Bentos en las localidades de Chajarí. Federación, Concordia e incluso en Colón

(Cordini, 1949). Precisamente de esta última localidad proviene un fragmento de maxilar (MLP

84-Xll-5-1) que es inseparable de Prohegetothen‘um, género característico de la Edad

Deseadense.

Los mamíferos más antiguos del Uruguay provienen de la Formación Fray Bentos

(="Estratos de Santa Lucia" o "Santaluciense" de L.. Kraglievich 1932), Santa Lucia,

Departamento de Montevideo. Estos horizontes consisten en areniscas con intercalaciones de

loess y cenizas volcánicas con frecuentes concreciones calcáreas. Un supuesto Paquirukhinae de

Ia Formación Fray Bentos (="Palmirense" de L. Kraglievich 1932) proveniente de Cañadón de las

Mulas, Departamento de Canelones, Uruguay fue descripto por Kraglievich (1932).

?Propachyrucos schíaffinoi Kraglievich 1932. Mones y Ubilla (1978) citaron el hallazgo de un

marsupial Probomyaena cf. P. gigantea de la localidad Paso Cuello, Departamento de Canelones

en sedimentos de la Formación Fray Bentos. Mones y Ubilla (1978) hicieron una revisión de la

Formación Fray Bentos de Uruguay concluyendo que de todos los taxones citados, los más

significativos en cuanto a la Edad Deseadense son los géneros Propachyrucos y Probomyaena.

Recientemente se han hallado otros restos de mamíferos que confirman Ia antig edad deseadense

de esa fauna (Ubilla et al. 1994. Ubilla y Perea 1994). Por último, Reguero et al. (1995) dieron a

conocer un nuevo Archaeohyracidae proveniente de la localidad Paso del Cuello. Departamento

de Canelones.
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5.2.18.- Salla (SAL)

Esta localidad se encuentra en la Cuenca de SalIa-Luribay (17° 05' S, 67° 37' O),

aproximadamente 95 km al SE de La Paz. en la Cordillera Oriental (ver Hoffstetter _et_al.1971,

Hoffstetter 1976: 2, fig. 2). El descubrimiento de esta localidad ocurrió en el año 1962 (Hoffstetter

1968) y a partir de ese momento van'as expediciones independientes han colectado mamíferos

fósiles. Patterson y Marshall (1978: 43. fig. 1, Ioc. 11) dieron referencias sobre esta localidad (17°

05' S. 67° 37' O). El principal horizonte fosilífero ha sido denominado “Estratos de Salla"

(Evemden gt_al. 1966. Villarroel y Marshall 1982). Strates ou Couches de Salla (Hoffstetter 1976)

y Salla Beds (MacFadden et_al. 1985). Los fósiles se hallan listados en la Tabla 5.20 (punto 5.3).

El primate Branise/Ia, junto con Sza/atavus, provienen de un mismo horizonte estratigráfico. La

fauna de mamíferos de Salla posee al menos 27 taxones en común con la fauna del Deseadense

de Patagonia. Los más importantes taxones desde un punto de vista bioestratigráfico son

Pyrothen'um y Trachyfherus spegazziníanus.

5.2.19.- Lacayani (LAC)

Esta localidad está ubicada aproximadamente a 30 km al SE de La Paz y a 50 km al NO

de Lun'bay, Bolivia (ver Hoffstetter et al. 1971, Hoffstetter 1976: 2, fig. 2). Patterson y Marshall

(1978: 43, flg. 1, Ioc. 12) la mencionan.

Otras localidades del Altiplano boliviano se han prospectado, y en ellas se han hallado

mamíferos deseadenses. En la región de Santa Cruz, en una localidad denominada Quebrada

Saguayo, se ha hallado Rhynchippus, un género restringido al Deseadense. El horizonte fosilífero

corresponde a la Formación Petaca (Sanjinés y Jimenez 1975). En el Departamento de

Cochabamba, en el Río Pluma próximo a las Serranías de Mosetenes se halló Trachytherus, una

forma restringida al Deseadense (Villarroelet al. 1994).

5.2.20.- Taubaté (TBT)

Paula Couto y Meualira (1971) describieron el primer resto de mamífero proveniente de

los niveles bentoníticos de la Formación Tremembé en la Cuenca de Taubaté. Brasil. Patterson

y Marshall (1978: 43, loc. 13) la mencionaron con el nombre de Tremembé. Los fósiles están

listados en la Tabla 5.21 (punto 5.3).

5.2.21.- Tinguiririca (TIN)

Recientemente Wyss gt_al. (1990) dieron a conocer el descubrimiento de una localidad

fosilífera con mamíferos novedosos (Wyss gt_al. 1994). Esta fauna, llamada fauna de Tinguiririca.

fue hallada en van’os sitios con sedimentos volcaniclásticos de la Formación Coya-Machali (=

Formación Abanico) en la región de Termas del Flaco. Chile central. El grado evolutivo de los
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mamíferos allí hallados y las dataciones geocronológicas (31.5 a 37.5 Ma) son coincidentes en

señalar que se trata de la representación de un nuevo lapso en la evolución de los mamíferos

sudamericanos que cubre parte del gran hiato paleontológico entre el Eoceno superior-Oligoceno

inferior. Recientemente Charrier gil. (1996) sugieren que la Formación Coya-Machalí es

probablemente coetánea con Ia Formación Agua de la Piedra de Argentina. Los datos más

destacables de la fauna de Tinguiririca (ver punto 5.3, Tabla 5.22) son: (1) el registro más

temprano de roedores en América del Sur, (2) la presencia de variados grupos de ungulados

hipsodontes, y (3) Ia ocurrencia de interatéridos notopitecinos e interaten’nos en un mismo

hon‘zonte.



Capítqu 5. Localidades fosilíferas revisadas

5.3.-Listados faunísticos de las localidades fosilíferas revisadas

Tabla 5.2.-Fauna local de Rocas Balas ‘RBYI. 25 de Malo, Rio Nagra

Dasypodidae gen. et sp. indet. - MLP 91-IX-5-7,91-|X-5-12(a.b)
Argyrolagidae gen. et sp. indet. - MLP 91-IX-5-16
Astrapotheriidae indet. - MLP83-1-12-18,91-lX-5-2
Otronia - MLP 91-446
'Men'diungulah' indet. - MLP91-IX-5-17
Tn'gonolophodon sp.- MLP91-IX-S-4
Pen'phragnis cimumflexus - MLP 63-I-12-2,10,12,17,91-lX-5—1a.b.91-IX—5—3.91-|X-5-5
Puelia - MLP
Archaeohyrax - MLP B3-I-12-4
Nolopithecinae gen. et sp. indet. - MLP91-IX-5-19
ngaleopirhecus - MLP91-Ix-5-13
Intorathen'inae gen. e! sp. nov. - MLP83-l-12-6,11,91-lX-5-14(a,b),91-|X-5-15
Trachytherinao gen. e! sp. indet. - MLP63-I-12-1,3,5;91-lX-5-9

Tabla 6.3.-Fauna local de El Paladto (EN), Paso de lndlos. Chubut

Dasypodidae gen. et sp. indet. - MLP 61-VIII-3-325
Pehephilinae gen. el sp. indet. - MLP 61-V|II-3-312,313
Pehephilus sp. - MLP61-N-11-253.254
Meteularus sp. - MLP61-N-11-110 al 116,270,271;66-V-7-50 al 60
Slenolarus sp. - MLP66-V-7-61
Euhtini gen. et sp. indet. - MLP61-N-11-249 al 252;61-VlIl-3-262al 266
Clypeolhen'um magnum - MLP61-N-11-76
Glyptodonüdae gen. et sp. indet. - MLP61-N-11-119.275;61-VI|I-3-335 al 342,347 al 365
Propalaeohoplophorinae gen. et sp. indet. - MLP 61-N-11-206 al 236,255 al 266;62-V-6-13 al 16
Megalonychidae gen. el sp. indet. - MLP61-N-11-91.131
'Hapalops' sp. - MLP61-N-11-239,242.266,269,316,319;61-VIII-3-343al 346
Orophodontidae gen. et sp. indet. - MLP62-V-6-9
Deutemrherium sp. - MLP61-N-11-103
Plemoconius polymtphoides - MLP61-N-11-129,130
Promeosodon sp. - MLP61-IV-11-109: 61-VIII-3-331
Tncoelodus blcuspldarus - MLP61-N-11-65
Pymlherium sp. - MLP61-N-11-66 al 75,333;66-V-7-36 al 40:75-Il-6-10,13:62-V-6-2.7
Pamsrrapothen'um sp. - MLP 61-N-11-9,77 al 66,90,329,336,340;66—V-7-37,41.42:62-V-6-3 al 5:75-Il-6-5 al 9,
11,12,14
Isotemnidae gen. et sp. indel. - MLP61-N-11-62;61-V1ll-3-316
Trimerosrephanos sp. MLP61-N-11-63,262,283
Proadlnomeflum sp. - MLP61-N-11-92 al 96,100;75-I|-6-1
Notohippidae gen. et sp. indel. - MLP 61-V1ll-3-314;62-V-6-6.10
Eurygenium sp. - MLP61-N-11-101
Rhynchippus pumllus - MLP61-N-11-132,339
Asmodeus osbomi - MLPaz-v-6-1
Homalodolhen'idae gen. et sp. indet. - MLP61-N-11-60,61,69
Leonrinia sp. - MLP61-IV-11-99,102.332,336;66-V-7-27 al 35:61-Vlll-3-405
Leonu'niidae gon. et sp. indet. - MLP 61-N-11-62;61-VIII-3-334,405
Archaeohyncidae gen. el sp. indet. - MLP61-N-11-66,67;61-V|ll-3-315

hyrucos sp. - MLP 61-N-11-104 al 106,140 al 145,147 al 149,151 ,152,162 al 166,166 al 192,207,316,
317; 61-V1Il-3-373,374
Archaeophylus sp. - MLP61-N-11-153,200 al 202
Argyrohyrax sp. - MLP61-N-11-67
Cochlllus sp. - MLP61-N-11-146,150,154 al 162,170 al 165.193 al 199,203 al 206.277 al 260,314: 61-VllI-3-332.
333.370 al 372
Interaflneriinae afl. Protypotherium - MLP 61-IV-11-167.166,311 al 313.315.320.321; 61-VIII-3-366,369
Interameriinae gen. et sp. indet. - MLP 61-lV-11-107,106:61-V|II-3-367,366;66-V-7-45
Trachythems sp. - MLP61-N-11-1 al 59,64,97,120 al 126.136 al 136,322 al 326,331,335,337:66-V-7-1 al 26,36,
43,46, 47:62-V-6-11,12; 93-Xl-23-15,16,17,16,19,20.21
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Tabla 5.4.-Fauna local dífincón del Zam al RDZ. Paso de lndlos. Chubut

Dasypodidae gen. el sp. indet. - MLP59-Il-26-109
Megalonychidae gen. et sp. indet. - MLP59-Il-26-7
Myiodontidae gen. el sp. indel. - MLP SS-ll-26-111 al 113
Pmlheosodon sp. - MLP59-II-26-1.16.17.27_28
Parastrapotheflum sp. - MLPSMI-264.18.22 al 24,30
Pymtherium sp. - MLP59-ll-26-10 al 13.19.32
Proadlnorheríum sp. - MLP59-II-26-9.14.15
?Eurygenlum sp. - MLP59-|I-26-26
Leonüniidae gen. et sp. indet. - MLP 59-II-26-106.107
Loorm'nia gaudryi - MLP 59-II-26-2 a! 6
Homalodothen'idae gen. et sp. indet. - MLP59-II-26-12
Prosolherium sp. - MLP59-ll-Z&29
ProhegeroIherlum sculptum - MLP 59-II-26-103

Tabla 5.5.- Faunal local de Laguna de la Bombllla ‘LBMI,Paso de Indios. Chubut

Pmbothyaena sp.—MLP 61-VII-10-13
Notohippidao cf. Eomorphippus - MLP594-26-66
?Leontin¡a sp. - MLP 61-VII-10-13
Leontiniidae gen. et sp. indet. - MLP 59-Il-26-87
'Archaeohyrax' glacilis - MLP59-II-26-65
Archaoohyncidae cf. Bryanpanersonla - MLP59-ll-26-117 a 119
Propachyrucos sp. - MLP59-II-26-91.95

Tabla 5.6.- Fauna local de La una Los Machos LLÍ, Paso de Indlos. Chubut

Asteromys puncrus - MLP 59-II-26-97
Miechimys obliquus - MLP 59-II-26-B1
Dasypodidae gen. et sp. indet. - MLP SS-ll-26-34 al 38.62 al 70
Eutaüni gen. et sp. indet. - MLP 59-II-26-39
Mereuratus sp. - MLP 59-II-26-51 al 54.99,101 al 103
Prozaedlus sp. - MLP 59-II-26-100
Peltephilinae gen. et sp. indet. - MLPSMI-2665.56
Palaeopehidae gen. e! sp. indet. - MLP59-ll-26-57 al 59
'Hapalops' sp. - MLP59oII-26-40
Proterofieriidae gen. et sp. indet. - MLP59-Il-26-46al 4a
Borhyaenidae gen. et sp. indet. - MLP59-ll-26-49_50
Nohhippidae gen. et sp. indet. - MLP 59-ll-26-44
Alchaeohylax patagomcus - MLP59-II-26-72,76_77
thegefolhen'um sp. - MLPSS-ll-26-33
Pmpachyrucos sp. - MLP59-Il-26-76
Argyrvhyrax sp. - MLP59-ll-26-71,73.76 al 80.34.98
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Tabla 5.7.- Fauna local de Lomas Blancas ¡LBLLPaso de Indlos, Chubut

Dasypodidae gen. et sp. indet. - MLP61-V1II-3-271al 273,282 al 238.303 al 311.313.325.326
Eutatini indeb MLP93-XI-25-13.22.24
Euphmctini indet.- MLP 93nXI-25-9
Peltephilini indet.- MLP 93-Xl-25-21
Stegotheriini indet.- MLP 93-Xl-22-17
Sadypus sp. - MLP 61-N-14-4 al 20:61-Vlll-3-289 al 307
Peltephilinao gen. et sp. - MLP61-V1Il-3-312
Notohippidae cf. Eomorphlppus - MLP 69-Ill-31-1
'Archaeohyrax' gracilis - MLP59-ll-26-35:61-N-14-3;61-V|ll-3-398
Bryanpatretsonla nesodonroides - MLP69-Ill-31-2,93-Xl-25-6
Pseudhyrax sp. - MLP 61-VIII-3-399
Intemtheriinao cf. Prorypothedum - MLP61-N-14-2
Interatheríinae gen. et sp. nov. - MLP61-N-14-1:61-VIII-3-24.25.314.315

Tabla5.8.-Faunalocaldela GranBarranca1 Chubut

Isoternnidae gen. et sp. indet. - MACNA-10911m
Eomorphippus obscurus - MACNA-10917.A-10914a al A-10914p.A-10904;AMNH29462
?Eomorphippus pascua/I - AMNH2940529474
Pleurvstylodon sp. - AMNH7
Anisotemnus dlstenrus - AMNH?
Archaeohyrax? prophen'cus . MACNA52-61SA52-627A52-626A52-631
Archeeohyrax? concentrícus - MACNA52-625A52-629A52-630
Bryanpanersonia nosodonroides - MACNA-10905a al A-10905qA.10911a alA-11911jA10963d al A- 10968i
Bryanpalrersonla sulcldens - MACNA-109062 al A-10906jA-10911k
thegetotherium príscum- MACN¡ik-109883al A409“:
?thyrax plaryodus - MACNA-109082.b
Interaiheriinae gen. et sp. indet. - MACNA-10906k.I.A-10911I,A-10988j

Tabla 5.9.- Fauna local dela Gran Barranca 2 ‘GBZI.Chubut

Phalsophoms? andquus - MACNA52-364
Coniopremium andlnum - AMNH109621
Ptemoconius polymorphoües - AMNH109619
Macrzucheniidae gen. et sp. indet. - MLP ¿tiv-lll-2-1.2;MUD93-)(1-19-1.93-XI-19-4
?Prothoosodon sp. - MLP61-VIIl-3-241242
Palastrapomanum sp. - MLP36-X-20-3 al 5:32-V-1-100;FMNHP13427.P13423.P1331a
Pymlhen‘um sp. - FMNHP13430
Pyrvtherium romero! - MACNA52-265:FMNH P12987
Rhynchippus pumflus - MACNASZ-GZ
Proadinotherlum muensten' - FMNHP13524
Leonflnia gaudryi - MACNA52-529;FMNHP13431;MLP as-x-zo-z
Ancylocoelus fmquens - MACNA52-557
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Tabla 5.10.- Fauna local de Cañadón Blanco (CW). Chubut. ‘

Dasypodidae gen. el sp. indel. - MLP 52-)(1-4-177 al 186
Polydolops lhomasl - MLP52-Xl-4-176
Anlsolambda nodulosa - MLP 52-XI-4-213
Tn'gonolophodon inflalus - MLP 12-1507,12-1509.12-1542
Albertogaudrw robusta - MLP 12-1543
Astrapolheriidae gen. et sp. inde1.- MLP 12-1510_12-3163
Noroslylops sp. - MLP 12-1511
Pleurosrylodon? - MLP52-XI-4-165a
Asmodaus elegans - MLP 12-1526,12-1527.12-1527a_12-1540
Homalodotheriidae gen. et sp. indel. - MLP52-XI-4-167
Eomorphippus obscurus - MLP 12-1506,12-1512.124515.12-1519.12-1520.12-1529.12-1523a al 12-1523e.
12-1538: al 12-1538c
Morphippus sp. - MLP 52-Xl-4-164
NMohÍppidae gen. et sp. indet. - MLP 12-1524_12-1526.12-1536a.b.12-1544,12-1545.12-1548;52-XI-4-167,195
'Archaeohyrax' gracills - MLP 12-1470.12-1513a,b.12-1517,12-1516,12-1522.12-1539;52-Xl-4-168b.c.52-XI-4
196
Bryanpanersonía nesodonloides - MLP 12-1470.12-1516.12-15243.12-1534.12-1549.12-3162.52-Xl-4-166
Archaeohyracidae gen. et sp. indet. - MLP 12-1515;52-Xl-4-166'
Hegetoiheriidae gon. et sp. nov. - MLP 12-1530
Interalhen'inae gen. e! sp. nov. - MLP 12-1529

‘ Tabla 5.11.- Fauna local de Scarrltt Pocket ¡37911,Paso de lndlos, Chubut

Plarypmamys brachyodon - AMNH29600.29601
Pelrephilus sp. - AMNH29603
Dasypodidae gen. el sp. indet. - MLP 73-Vll-1-10
Glyptodonüdae gen. et sp. indet. - AMNH29617
thraucheniidae gen. et sp. indet. - AMNH114034; MLP71-Xl-4-11 al 13;MLP93-XI-20-2

loborhyaena gigantes - AMNH29576; MLP 71-XI-4-5; 71-)0-7-11 al 13:73-VII-1-3
Borhyaeninae cf. Phalsophonls - AMNH29591
Ashpotheriinae gen. et sp. indet. - AMNH29619
Toxodontia indet. - AMNH29607
Nesodonünae gen. et sp. indet. - AMNH29621
Rhynchippinae aff. Rhynchlppus - AMNH2961629622
Rhynchippus pumilus - AMNH29571 .29579
Scam'm'a canquelensls - AMNH 29567 al 29569.29571,29572(=USNM 13679). 29577, 29570, 29500. 29581.
29582 3129566.295”. 29592 al 29595,29599,29612 312961629624 al 29630: MLP66-V-11-1
al 19; 71-XI-4-1 al 10; 73-Vll-1-1 al 5.12 al 30

Alchaeohyrax patagonicus - AMNH29609
Archaoohyracidae gon. et sp. indet. - AMNH29610.29611
Pmpachyrucos ameghlnomm - AMNH2960629620
Propachyrucos sImpsoni - AMNH29604
Prohegefomwum sculprum - AMNH29605
Aryymhyrax proavunculus - AMNH29603
Argymhyrax ploavus - MLP 73-VlI-1-11
Interathen'inae gen. ot sp. indet. - AMNH29606

Tabla 5.12.-Fauna local de ficonada de los LóEz {RDL}.Paso de Indios. Chubut

Dasypodidae gen. et sp. indet. - AMNH29036 (Loc.V)
Eudolops hemandezl - AMNH28932 (Loc.N)
Norosrylops sp. - AMNH 114041 (LocJV)
Pleurvsrylodon sp. - AMNH 114040 (LocJV)
?Rhynchlppus equ/nus - AMNH 114042 (Loc.
'Archaeonyrax' propherlcus - AMNH26943.2694420955 (LocJV)
Bryanparrersonia sulcidens - AMNH 114043 (Loc. IV).114045 (Loc.V)
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Tabla 5.13.-Fauna local de Las Cascadas CAS , Paso de Indios. Chubut

Deseadomys alambouryi.- MLP93-XI-21-5
Scolamys sp.- MLP93-XI-21-7
Eocardiidae indet.- MLP93-XI-21-4
Dasypodidae indet. - MLP93-Xl-21-38.40
Eutatini indet.- MLP93-XI-21-32,35
Euphracüni indet.—MLP 93-XI-21-34
Stegotheriinae indet. -93-XI-21-44
Peltephilini indet.- MLP 93-Xl-21-29
Glyptodontoidoa indet: 93-Xl-21-37
Nothrotheriinae indet.- MLP93-Xl-21-30
Ocrodontomen'um sp. - MLP93-Xl-21-36
Macraucheniidae gen. el sp. indet. - MLP 93-Xl-21-23
Deutemlhen'um dlsflchum - AMNH116432
Crarnaucheniinae gen. et sp. indet. - AMNH109620
Nesodonlínaa gon. et sp. indet. - AMNH116433.116436J16439, MLP93-Xl-21-1S
Pal'astrapotherium sp. - AMNH295652957129575295902959629660.116441.116443 al 116449
Isotemnidae7 .- MLP9360-21-56
Rhynchlppus equinus oAMNH116419. MLP 93-XI-21-21,47. 55
Ancylocoelus? .- MLP 93-xn-21-4a
Ancylocoelus fraquens - AMNH29632.116425.116427 al 116430,116435
Leominia cf. gaudryi - AMNH29631.116431.116434,116436
?Leontinia sp. - AMNH116426
Inleralheriinae indet. - MLP93-XI-21-20,21
Cachi/¡us sp. - MLP 93-Xl-21-16
Archaeohyrax patagonicus - MLP93-)(1-21-11,93.XI.21.14_93-x1-21.17.93-XI-21-24.93-x1-21-25; AMNH 116440
thegototheflum sculptum- AMNH29570,116421
Pachyrukhinao indet. - MLP93-XI-21-19.53
Propachyruoos ameghinorum - AMNH29574.116422
Medislylus dorsalus —AMNH14154
Ttachymerus spegazzinianus - AMNH116424: MLP93-)0-21-43
Tmchyfhorus sp. - AMNH116420,116423.116424.116442

Tabla 5.14.-Fauna local de Balada del Diablo ¡300). Chubut

Dasypodidae indet.-MLPaun-154110
Leonfiniidae indat.- MLP BS-XI-15-1,2
Notohippidae indet.- MLP89le-15-4
Archaeohyrax palagonlcus.- MLP69-XI-15-5
Archaeohyncidae inde1.-MLPBS-XI-1S-3
Aryylohyrax proavus.- MLP69-XI-15-7
Notoungulata indet- MLP89-X1-15-6
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Tabla 5.15.- Fauna local de Cabeza Blanca CBL , Chubut

Paleopelfis inomalus FMNHP14689_P14690
Pelrecoelus protervus - MACNA35-6
Peltephilus deprassus - MACNA35-2
Meleutalus Iagenalonnis - MACN
Mefeuratus sp. —FMNH P13421
Sadypus nepolulus - MACN
Stenolarus omalus- MACN
Orophodon hapaloldes - MACN.
Ocrodomothen'um grandls - MACN ;FMNHP15071
'Hapalops' anfislis - MACN
Asteromys punclus - MACNA52-110
Cephalomys arcidons - MACNA52-66 al A52-90A52-92A52-97A52-96ACM 3069.3109; FMNHP14652.FMNH
P14666.P15241
Cephalomys plexus - MACN A52-93 al A52-96A52-99A52-100 al A52-107,A52-106 al A52-109.ACM 3091;
FMNH PM 1171
Cephalomys sp. - FMNHP13416_P15093
Cephalomyidae gen. et sp. indet. (Morfotipo2) - MACN1295.1296
Chuburomys simpson! - AMNH29557
Deseadomys arambourgi - ACM3071.3163
Deseadomys Ioomlsl - ACM3067
Urodonlomys chubutonsls - ACM3066
Prorosteínomys med/anys - ACM3014
Scolamys anfiquus - ACM3063
Incamys bolivianus - MACNA52-113
Eoviscaccla? austral/s - MACN1297
Eocardiidae gen. et sp. indet. - MACNA52-67;ACM3054
Notogale milis - MACNA52-366;ACM 3060.3117
Pharsophorus ¡acorans - MACNA52-391,11652;ACM3004.3192
Phalsophorus sp. —FMNHP14679
Probomyaena giganlea - MACNA52-362
Palaeothenres luclna - MACNAS2-371; ACM3110
Palaoolhontes chubutensís - MACNA52-376
Palaeolhenles plaecursor - ACM3020
Palaeothentinae gen. et sp. indet. - MACNA52-367
Palabdemes mlnusculus - MACNA52-360
Proadlantus excarcnus - MACNA52-213 al A52-215.A52-217
Proadlanrus gibbus - MACNA52-216
Trlcoalodus blcuspklatus - MACNA52-203.A52-615;FMNH“4696914696
Proterotheriidae gen. e! sp. indet. - MACNA52-204;FMNHP13266_P14694
Eoprolerothen'um ¡naequiracies - MACNA52-200
Doureromen'um dlsfichum - MACNA52-196A52-199
Coniopfemium andinum - MACNA52-205 al A52-210.A52-212.A11706 al A11714;FMNH P14660;
AMNH 109662 :ACM3267
Protheosodon coniferus - MACNA52-122;FMNHP13416
Parasnapothen'um holmbotgi
Pyromerlum romero! - MACNA52-296
Pleurocoelodon wlngel - MACNA52-330A-10927
Rhynchlppus equ/nus - MACN A52-31 al A52-33.A52-49 al A52-52 .ASZ-56 al ASZ-SOA52-62zFMNH P13267.
P13410,P13520_ P14692;ACM 3002(AMNH 14152)
Rnynchippus pumllus - MACNA52-61,A52-63 al A52-66,A52-66;AMNH 29555;FMNH P14691
Rhynchlppus sp. —FMNH P13266;ACM 3361(AMNH 14153)
Eurygenlum Iafilostfls - MACNA52-70 al A52-75
Morphlppus ¡mbn'carus - MACNA52-77 al A52-79.A52-65.A52-66;FMNH P13262.P13263. P13411
7‘ ' “ ' r _ MACNA52-314A52-316A52-319A52o323A52-639
Leonfiniidae gen. et sp. nov. - MACNA52-533
Leontlnia gaudryi —MACNA52-530A52-S39A52-542A52-543A52-546A556 al A52-560. A52-570 al A52-573,
A52-565 al A52-567A52-596;FMNHP12663.P12665.P13264.P13265.P13269. P13366.P14659
Leonrinia sp. - FMNH P13419
Ancylocoelus llaquens - FMNHP13333
Homalodotheriidae gen. et sp. indet. - MACNA52-327A52-336A52-395
Asmodeus osbomi - MACNA52-325A52-396A52-397A52-541A52-555
Archaeohylax paragonícus - MACNA52-617 al A52-620.A52-623,A52-624;AMNH 116764
Prosothon'um sp. - AMNH29556 '
Plosothedum garzonl - MACNA52-4SS al A52463;ACM 3165 (AMNH14154)
Prosorrmrium Manga/Ideas - MACNA52-427_A52-465al A52-466
Propachymcos smlthwoodWaIdI - MACNA52451 al A52-4S3;AMNH29556
Med/stylus donarus —MACNA52466;MPEF 693
thegerorhon'um sculplum - MACNA52443 al A52450;AMNH312:;FMNH P13414,P14663_P14695
Prohegolotheflum shumwayi - ACM;FNNHP13636
Argyrohyrax proavus - MACNA52-472 al A52477
Alyyrohyrax proavunculus - MACNA52476
Archaeophylus pam'us - MACNA52463 al ASZ-466;AMNH29554
Trachytherus spogazzinianus - MACNASZ-469al A52493.A52-496 al A52499A52-566, A52-567.
16246;FMNH P13261.P13361;AMNH 29564;UNPSJB PV-62.PV-112.PV-679;ACM 3264
PonMQn'um romero! - FMNH P13290
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Tabla 5.16.- Fauna local de La Flecha (LFLl.Santa Cruz

Proeutatus? sp. - MACN
Polrephilus? sp. - MACN
Palaeopelris ¡nomatus - MACN ¡FMNHP13367_P15045
Orophodon hapaloldes - MACN
Octodontofherium sp. - MLP54-Vlll-16-17;64-||-17-31;FMNHP134“
Megalonychidae gon. et sp. indet. - MLP 54-VIII-16-6:64-||-17-5,27
Ocrodonrothen'um grandis - MACN :FMNHP13363,P13395.P13396.P13471.P13616.P15073
Cephalomys plexus - MNHN :FMNHP13331
Deseadomys alambourgi - MNHNDES 171.1903-3-1
Plvlosreirvmys asmodeophylus - FMNHP15061;MNHN 1903-3-16
Prolosteiromys medianas - MACNA52-111;MNHN1903-3-83 al 85.1903-3-15
Scoramys anliquus - MNHN
Caviomorpha indet. - MNHN1903-3-21
Phalsophonls? anflquus - MACNA52-532;FMNHP1359
Deuterothen'um dlsrichum - MACN
Coniopfemium andinum - MACNA-11700 al A-11707
Ptemoconius polyrmrpholdes - MNHNDES 160_DES 161
Pmadianrus sp. - FMNHP14693
Toxodonta indel.- MLP 95-IIl-10-54
laoternnidae indet- MLP95-lll-10-79
Pleurocoelodon wings! - MACNA52-327A52-325A52-332
Argylvhippus pnecox - MLPS4-VIII-16-16.20;FMNHP13398P13334.P13375_P13486_P14697
Comsodon scalpddens - MACNA52-3 al A52-10
Rhynchippus pumilus - MACNASZ-S?;FMNHP14673.P14691
Rhynchlppus sp. - FMNHPP13399
Motphlppus Imbdcarus - MACNA52-76
Toxodonh'dao indet.- MLP 95-III-10-10.3136.521.57.36
Pmadinorhodum Iaplognarhum - MACN A524A52-2A52-308A52-311A52-315A52-318A52-320A52-321.
A52-324A52-635 al A52-639;FMNH P13335.P133381913350.P13354.P13489.P13490.P13581.13615.P14712.
P14713.P13714
Prvadlnorhen'um sp. - MLP54-VIII-16-12.13,1a:55-\nu-10-1a
Leontiniidae gen. et sp. indet. - MACNA52-554;MLP G4-ll-17-2,95-I||-10-23
Leonllnla gaudryí . - MACNA52-310A52-531A52-537A52-544.ASZ-546A52-547A52-568A52-574A52-575.
A52-584;MLP 55-VIII-10-26 al zezFMNHP13358,P13463.P13484.P13466. P13495.P14716.PM 1193
Ancylocoelus flaquens - MACNA52-561 al A52-564:MLP 54-VIII-16-7.a.14:55-V|II-10-30;FMNHP13494.P13564.
P13333.P13353.P13370.P13577.P13470.P13479.P13566.P13570.P13575_P137aa,P13353,P1360.P1357B,P134
96. P13567.P13342,P13346.P14710_ P14715. P14916,P13485,P13552,P13348_P14702
Ancylocoelus sp. - FMNHP14701.P13472
Homandofl'Ieríidao gen. et sp. indet. - MACNAsz-asa
Asmodeus osbomi - MACNA52-326;FMNHP15076.P15077.P13355.P14711.P15401.P15224. P15077
?Asmodeus sp. - MLP SS-VlII-10-29
'Clon'nda cllva' - MACNA52470A52-471
Argyrohyrax proavus - MLP95-III-10-47
Argyrohymxploavunculus - MACNM2479
PIDgaIeopiMecus toumouefl. - MACNA52495A52-528A52-536A52-551A52-553A52-556A52-479A52-590.
A52-599A52-600
'Proedlum solil'aflunf. - MACNA5249!)
Astnpotheriidae indot.- MLP9S-III-10-63.73.74.75.67_93.102.103
Parasnapothedum sp. - FMNH P13343.P1 35691513344.P13354,P13473.P15055.P13579.P13556.P13491_
P13572.P13357_P27142. P13561
Pymmaflum somndoi . - FMNHP13461,P13476.P13614,P13617
Perhon'um sp. - FMNHP13362
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Tabla 5.17.- Fauna local de Pico Truncado PTR . Santa Cruz

Mefeurarus sp. - FMNHP13421
Paleopellis Ínomatus - FMNHP14671,P14707-A
Proschismolheríum? - FMNHP13558
Pehephilinae indet. —FMNHP14707-B
Ocrodonforhen'umgrandis - FMNHP13368P13339.P13394.P13506,P13507.P13512.P13583. P15074
Octodonrolhen'um sp. - FMNHP13517.P15072
Cephalomys sp. - FMNHP15062
Phalsophorus? anfiquus - FMNHP13633
Bommna sp. - FMNHP13800
Deuterolhen'um sp. - FMNHP15070
?Cramauchen¡a sp. - FMNHP15042
Adhianüdao indet. - FMNHP13393
Leonrinia gaudryi - FMNHP13379.P13501,P13502,P13626.P13627.P14661,P15060
Leonrinia galzoní - FMNHP13385
Leontinia sp. - FMNH P13384_P13386.P13503.P13510_PM 409_PM 410.PM 411_PM 412_PM 413,PM 414_PM
415.PM 416.PM 417
Proadinolhen'um laptognafimm- FMNHP13391.P13636.P14662,P14669.P14670.P13795
Momhlppus Imbrlcalus - FMNHP13373.P13790
Rhynchippus equinus - FMNHP13400.P13628.P14665.P14668.P14674
Trachymerus spegazziníanus - FMNHP13231.P13361.P13625
Parastmpothen‘um sp. - FMNHP15050.P15052.P27144.P13392
Parasrrapofheríum mania/e - FMNHP13505
Pymlhedum somndol - FMNHP13390.P13516.P13562.P13623.P14664
Pyrolherium romeroi - FMNHP13515.P13629
Pymlhen'um sp. - FMNHP13361

Tabla 5.18.- Fauna local de Quebrada Flera (EPI). Malarhue. Mendoza ‘

Cephalomyidae gen. et sp. indet. - MLP 79-XII-18-53
Tardigrada indet. - MLP 77-VI-1-20
Megalonychidae gen. et sp. indet. - MLP 77-Vl-1-7
Orophodonfidae gen. e! sp. indet. - MLP 77-V1-1-6.21.22
Probomraena gigantea - MLP79-xu-1a-1
Borhyaenidae? gen. et sp. indet. - MLP 79-XII-18-2
Macraucheniidae gen. et sp. indet. - MLP 77-Vl-1-5,10:79-Xll-18-46
Pymthen'um sp. - MLP77-\n-1-3;19-xu-1a-29
Notohippidae gen. et sp. indet. oMLP 79-XJI-1B-45.48
Leonüniidae cf. Leonrinia - 77-Vl-1-4
Leonüniidae cf. Scam'u'a - MLP 77-Vl-1-11.12_14,15.19
Archaeohyracidae gen. et sp. indet. - MLP 77-VI-1-2;79-XII-16-36,41.44
Hogetotheriidae gen. et sp. indet. - MLP 77-Vl-1-1,1B
Prosofhen'um sp. - MLP79-xu-1a-33_42
lnteraiheriinae gen. e! sp. indet - MLP 79-XII-13-31
Argyrohylax sp. - MLP 79-XII-32a| 35.37.40,43.50
TIachyflrenIs? sp. - MLP 79-XII-16-47

Tabla 5.19.-Fauna local de Fra! Bentos ‘FBNI.Entre Rios, Corrientes 1 Uruguaz

Eovlscaccia sp. - PZ-Ctes N' 3766b.3769a
Cophalomyopsis sp. - PZ-Cbs N' 3757
Palmiramys waIIhen'- sin
Probommna cf. giganrea - MNHN-DPN' 720
Euphracfini gon. et sp. nov. - PZ-Ctes N' 3753.3759.3760_3800b
Euphracfini inc.sed. —PZ-Ctes N' 3701
Dasypodidae indet. - PZ-Ctes N' 3769
Meleutatus Iagonafonnis - FC-DPV-650
Mach 'um sp. - PZ-Ctes N' SBOOa
Leonüniidae indet. - PZ-Ctes N' 3770
Leontiniidae? - PZ-Ctes N' 3778
Scanflfia robusta - FC-DPV-641.661
Uruguaymen'um bean/¡eu 
Notohippidae gen. et sp. indet. 
lnteratheriinae cf. PIag/arthrus - PZ-Ctes N' 3775
Interatheriinae gen. et sp. indet. - PZ-Ctes N' 3768
'Bryan «amonia'sp. nov. - FC-DPV-617
Archaeohyncidae indet. - PZ-Ctes N‘ 3756.3772
Prohegetomedum sp. - PZ-Ctes N' 3744.3746,3749.3755.3766.3767ng 64-XII-5-1
?Propachymoos schlafflnol.- MNHN-DPN' 166
Tlachmean curuzucuadense - MACN6667. PZ-Ctas N' 3776
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Tabla 520.- Fauna local de Salla (SAL),La Paz. Bolivia

Pseudoglyptodon sal/aensis - PU 20552
c1. Glyptatelus - PU 22164
Dasypodidae gen. et sp. indet.
c1. Pelfephilus
Megalonychidae gen. el sp. indet. - PU 20552
cf. chodontothen'um - PU 21972
Pambomyaena boliviana- PU 2186621992
Pharsophorus ¡acer-ans- PU 2055121865
Norogale mil/s - PU 21867 al 21869.218712187221874 al 21877.2199321996
Sallacyon hoflsreflen' - GB 539;MNHN SAL 92,SAL 93
Borhyaeninae gen. et sp. indet. - PU 21866.21922
Palaeothenres boliviensis - PU 21977; GB 621
?Pa|aeothentinae - PU 2199858 O88
Proargyrolagus bolivianas- UF 2789527896
Migraveramus bearus - PU 219481UFILACMIGB
Sallamys pascual! - MNHNSAL 101A.SAL101B;PU 20906 al 20913.209822172721950
Dasyproctidae afi. Neomomys - MNHNSAL 118
Cephalomys bolivianas —MNHN SAL 164
Incamys bollvlanus - MNHN SAL 117A.SAL 117B.SAL 119 al SAL 128_SAL 129 al SAL_161.SAL 162. SAL 162A,
SAL 1628;PU 2172621945209442095321728.2092920938209392094720950 al 2095220954 al 20968,
20979209802194921956,2195821959219702197121982.2198520916 al 2092820930 al 20937. 20940 al
209432094520946. 20948,2094920969 al 20978.2098121729 al 217312173521941. 219462194721952 al
2195421957219812198321987.
Branisamys luflbayonsis —GB 014;MNHNSAL 103 al SAL 116;PU 209142196021732.217332194321955.
20915,2194421951. 21980.2198721986217342197821979
Eran/sella boliviana - PU 21861;UF 2788727888
Szalalavus ann'cuspis - UF 27887.27888.91399
Salladolodus deutemthermdes - MNHNSAL 266. SAL 267
?Coniopfemlum primitivum - PU 2352323525 al 23530;MNHNSAL 253.SAL 258.SAL 270
Thadanius hoflsrenen' - PU 23514 al 23517;MNHN SAL 246,SAL 247.SAL 260_SAL261
Trlcoelodus boliviensis - PU 23518 al 23522;MNHN SAL 248,5AL 251.SAL 256.SAL 257.SAL 263 al 265, SAL
268
Pyrothen'um mmmi - PU 206932191921917.2214622143.22144221452214221917.206832067920695.
2191821969. 21921.211412069420684,20692220962209722148;LACM 117571.117572.117573
Ash-apolhm'idae gen. et sp. indet. - PU 22055.22192;UF 68054
Isohemnidae gen. et sp. indet.
Eurygenium pacegnum - MNHN Bol-V403643;UF 14640090981.146398_146399.149210.137887.90996.
137883.137884.149216
Pascual/hippus bollviensls - MNHN-BoI-V-003642;UF149221
cf. Rhynchippus brasiliensis - MNHN-BoI-003456;UF 149201
Proadlnothorlum sp.
Interatheriinae nov.tax.A.-MNHN-BOL-V-004507.004508: UF 9182091822157018.157019:GHM-1 11
lnteratheriinae nov.tax.B.- MNHN.BOL-V-004500,004501.004502,004503_004504_004506.004509;UF 91306.
91376.91646,91679.137837
Prohegetomeríum sculplum.- UF 91621 ,91622_91836.172150.172406_172429.172454.
Prohegelothen'um sp. nov.- UF 91312.91317.91350,91661.91647.91662.91821a
Tlachyfhelus spogazzínianus - UF 90953 al 90958.90960.90963.90969_90977.90978.90980_90981.90986.
90987.90989.90990.90992:PU20681.2068220685al 2068921925 al 2192722085.22087220892209222093.
22115 al 22119. 22122 al 2212522127 al 221312214922154 al 2215822184. 2218922190
Tlachytherus sp. nov.- PU 21929

yrax sp. nov. - UF 26923.26924.27893.91310.913358.91336.91339.91341.91342.91345_91358.
91359.91361.91365.91369_91370,91377.91378,91379,91380.91620.91658.91660.91671.91672.91685.91687.
916889169691700.91819.91865.91878.91879.91880.91885.91887.91898.91900.91902.91904.91905.9190691
907.91913.91914.91918.91919.91920_172402.
172416.172427.172441.172446.172451,172461,172463.172465.172472.172478
d.thegerother1um. - UF 91307.91346_91686_172510.172470
c1.Acamana.

Tabla 5.21.- Fauna local de la Fonnaclón Tremernbé TRE , Cuenca de Taubaté. Brasil

Paulacouromys pau/¡sra - MNRJ 4082-V
Bovhyaenidae indel. - DGM 1094-M
Taubatherium paulacouloi - DGM 1087-M.1082-M.1088-M.1091-M.1095-M.1103-M; MNRJ 3897a-V_4113
V.4117-V; IG 209-V
Taubathen'um major - DGM 1100-M
Rhynchippus brasillensis - DGM 1092-M
Notohippidae indet. - DGM 1089-M
Astrapotheriinao indet. - DGM 1090-M_1099-M
Proterotheriidae indet. - DGM 1097-M
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Tabla 512.- Fauna local de Tin ulrlrlca TIN, Termas del Flaco, Chlle

7Dasyproctidae gen. el sp. nov. - SGOPV 2933
Groeberiidae gen. el sp. nov.- SGOPV 295229932997
?Argyrolagídae gen. et sp. nov. - SGOPV 2660
Polydolops sp. nov. - SGOPV 2941
Didelphimorphia inc. sed. gen. et sp. nov. - SGOPV 2944
Dasypodidae inc. sed. - SGOPV 2348
Pseudoglyptodon sp. nov. - SGOPV 2995
Indaleciinae gen. et sp. nov. - SGOPV 3072
Trígonolophodon c1.elegans - SGOPV 2820
Notostyíopidae gen. et sp. nov. - SGOPV 2906
cf. Rhyphodon - SGOPV
Notohippidao nuevo taxón A - SGOPV 20813004
Notohippidae nuevo taxón B - SGOPV 2355
Eomorphippus sp. nov. - SGOPV 3046
'Eomolphippus cf. pascuall'- SGOPV2991.3096
'anpanersonia'sulcldens - SGOPV2954
Pseudhyrax cf. eutrachymervides - SGOPV 2367.2935
Alchaeohyracidae nuevo talón A- SGOPV 2623.2900
Archaeohyracidae nuevo món B - SGOPV 2877
Archaeohyncidae nuevo hxón C - SGOPV 2901
Archaeohyracidae nuevotalón D - SGOPV 285129172918
Notopimecinae gen. et sp. nov. - SGOPV
lnterad'reríinae gen. et sp. nov. A - SGOPV 2021
Ashpotheria indet. - SGOPV
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6.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES

En este capítqu describo el material refen'do (tipos, hipodigma y otros) a los géneros y

especies de las familias Interathen‘idae, Mesothen‘idae, Archaeohyracidae y Hegetotheriidae que se

han registrado en la Edad Deseadense y el "Astraponotense más superior“ de Patagonia.

Excepcionalmente, he incluido las descripciones de tres taxones (un hegetotén‘do y dos mesotéridos)

con registro extrapatagónico, que son de importancia para entender la evolución de los

Hegetotheriidae y Mesothenidae respectivamente.

Se presentan los taxones, géneros y especies, por familias. En cada familia y subfamilia. si la

hubiere, se da una diagnosis de la misma sobre la base de los caracteres obtenidos en estudios

previos y las observaciones personales. En el Capítulo 7 como resultado del análisis cladístico se

obtienen nuevas diagnosis (y definiciones de acuerdo a sus relaciones) para las familias y subfamilias
basadas en caracteres derivados.

6.1.- Terminología Dentaria

Morfología de los molares

Siguiendo la terminología dentan'a de Fortelius (1985), los tipos de dientes que se observan

en los Notoungulata son: ectolofodonte (los Iofos transversos pierden su individualidad

tempranamente con el desgaste del diente y el ectolofo es el principal borde cortante), por ejemplo en

los Homalodothen‘idae, Leontinidae (Tomo II. Fig. 42) y plagiolofodonte (cuando los Iofos,

originalmente transversos, se toman longitudinales y la superficie oclusal se toma lisa), por ejemplo

en los Notohippidae, Mesotheriidae. Archaeohyracidae (Tomo Il. Fig. 42).

Los ungulados. que subsisten principalmente con una dieta alimentaria con alto contenido en

fibras vegetales como los pastos, difieren de los ungulados omnívoros por el desarrollo de dientes

con un número variado de lofos. La condición pn'mitiva es la de un molar bunodonte, característico de

los mamíferos omnívoros, como los primates y los primitivos ungulados. Los ungulados pastadores

difieren de los omnívoros por la posesión de molares más cuadrangulares (en los superiores

usualmente por Ia adición de un hipocono de posición postero-Iingual). La mejor solución para la
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mayor duración de la dentición ha sido el incremento de Ia altura de Ia corona del diente, lo que

implica una gran modificación de la morfología coronaria. Este aspecto fue abordado en detalle por

Janis y Fortelius (1988). El término hipsodonte se emplea para definir a un diente cuya altura

dorso-ventral es mayor que su diámetro anteroposterior (Van Valen 1960; Mones 1982). Los dientes

de coronas altas (hipsodontes) se caracterizan por poseer un patrón dentario muy derivado respecto

de aquél que se observa en los mamíferos con molares bunodontes. Los dientes de las especies

actuales y sus hábitos dietéticos demuestran que los tipos bunodontes se corresponden con hábitos

ramoneadores. mientras que los tipos hipsodontes (=protohipsodontes) e hipselodontes

(=euhipsodontes) se corresponden con hábitos fundamentalmente pastadores. Los Notoungulata

muestran una clara tendencia de tipos primitivos bunodontes hacia tipos hipsodontes (Pascual y Ortiz

Jaureguizar 1990). Io que está de acuerdo con otras evidencias que indican el cambio de los

ambientes muy arbolados. boscosos, por ambientes abiertos, en el que las comunidades de

pastizales se hacen prevalentes.

Las caracteristicas más destacables de una dentición hipsodonte son: (1) los dientes son

prismáticos; (2) hay un arqueamiento bien marcado en los superiores; (3) el esmalte es discontinuo;

(4) la superficie masticatoria muestra una simplificación que en los casos más avanzados se traduce

en una superficie arrasada formada por dentina; (5) el volumen del diente aumenta progresivamente

y se manifiesta en un cambio morfológico bien distintivo en función de la edad; (6) presencia de una

gruesa capa de cemento; y (7) fuerte imbricación dentaria.

Todos los representantes de las familias que abarca este estudio (Interatheriidae,

Archaeohyracidae, Hegetotheriidae y Mesotheriidae) poseen molares con coronas más bien altas y el

esmalte es discontinuo. La condición primitiva, dientes bunodontes. no se observa en ninguno de los

representantes de los Typotheria y Hegetotheria que vivieron durante la Edad Deseadense. Sin

embargo, los representantes más primitivos de los lnteratheriinae que vivieron en momentos

anteriores al Deseadense, e.g., Santiagorothia, poseen un patrón más mesodonte, al igual que los

precedentes y más primitivos Archaeohyracidae del Casamayorense y Mustersense (thyrax y

Pseudhyrax) .

Los más primitivos tipoterios conocidos, los Oldfieldthomasiidae. muestran un patrón dentario

que se puede identificar como bunoiofodonte (Tomo II, Fig. 42), pero algo avanzado ya que en los

estadios de mayor desgaste de los molariforrnes se puede observar, principalmente en el M1, la

formación de fosetas (una foseta central y dos fosetas más pequeñas labiales). Algo similar ocurre

con los Archaeopithecidae y Notopithecinae (lnteratheriidae). En estos tres grupos aún se conservan
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rasgos, principalmente en los molares superiores. de pn'mitivez como la presencia de los cingulos

anterior y posterior.

En otros notoungulados como los Toxodonta. Simpson (1932: 10) reconoció que Ia estructura

de los molares superiores de los representantes de las Edades Deseadense y Colhuehuapense

mostraban una evolución convergente. Tanto en los Notohippidae como en los Toxodontidae

primitivos (Nesodontinae) se observan diferencias que aparentemente son graduales pero bien

distintivas. En detalle se reconoce un ectolofo bien desarrollado del cual parten con orientación

Iingual cinco crestas de distintos tamaños. La pn'mera cresta, la más anten'or, es claramente un

protolofo (“paralofo”) que se extiende hacia el borde intemo, su extremo está libre hasta muy

avanzado el desgaste (Nesodontinae). La segunda cresta. llamada por Simpson “primera cn'sta" (Fig.

6.1), alcanza sólo Ia mitad de la superficie oclusal del diente y su extremo está libre durante gran

parte de Ia vida del individuo. De todas las cúspides estilares que potencialmente pueden

reconocerse en los molares superiores de estos notoungulados, sólo el parastilo, el paracono y el

metacono están desarrollados. Algo semejante ocurre con el paracono y metacono pero en un grado

menor. El desarrollo de estas dos últimas cúspides muestra un "paralelismo" manifiesto. En la

evolución de los Typotheria y Hegetotheria hay una marcada tendencia a la reducción de los

accidentes topográficos del ectolofo. En consecuencia. Ia superficie del ectolofo tiende a ser menos

sinuosa por Ia desaparición o reducción de las cúspides estilares. En general. la formación de lofos

entre las cúspides difiere en los diferentes Iinajes de los ungulados sudamericanos. En el caso de los

ungulados Notoungulata y Astrapotheria la formación de las fosetas de los molares superiores está

precedida por el aumento de longitud del metalofo. El caso contran’o ocurre con los ungulados

Notoptema, donde hay un desarrollo precoz de las fosetas, previo a Ia formación del metalofo (Son'a

1989).

La formación de lofos entre las cúspides difiere en los diferentes Iinajes de ungulados.

Cuando el diente comienza a desgastarse, la dentina es expuesta no solamente en las cúspides sino

también en los Iofos. El parastilo en los Notoungulata y los Astrapotheria es el primero en

desarrollarse. En los Hegetotheria y los Mesotheriidae esta cúspide estilar va perdiendo importancia.

En cambio. en los Interathen'idae sigue siendo una cúspide importante. Marshall et_al. (1983)

reconocieron algunas características de los molares inferiores de los notoungulados más primitivos:

(1) corona braquiodonte; (2) paracónido reducido; (3) una protocristida desarrollada (Fig. 6.1); cíngulo

ántero-Iingual poco insinuado; (5) crista oblíqua fusionada con el flanco posterior de la protocristida

sobre el borde labial del metacónido; y (6) premetastílido y postmetastílido presentes (Fig. 6.1).
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La terminología dentaria que se sigue en esta tesis es la utilizada por Hooker (1986) y

Marshall et al. (1983) y está ilustrada en Ia Fig. 6.1.
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FIG. 6.1. -Nomenc|atura dentaria de los molares superiores (Ay B) e inferiores (C, Dy E) (modificado
de Hooker 1986 y Marshall et al. 1983)
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6.2.- Descripción de los géneros y especies de Ia Familia
lnteratheriidae

6.2.1.- Familia INTERATHERIIDAEAmeghino 1887

(=Tembotheridae Ameghino 1887; lnteratheriidae Sinclair 1909; Protypotheridae Ameghino 1891;

Notopithecidae Ameghino 1897)

GENERO TIPO: Interatheríum Moreno 1882, nomen nudum, Ameghino 1887: 63, ex Moreno 1882.

GENEROS INCLUIDOS: Para los géneros incluidos en esta familia véase Mones (1986: 152-155).

En este estudio se han revisado los siguientes géneros de la subfamilia Interatheriinae: "Argyrohyrax"

Ameghino 1897; "Clorínda" Ameghino 1895; Plagiarthrus Ameghino 1896; “Notohyrax" Ameghino

1901; Progaleopithecus Ameghino 1904; Archaeophylus Ameghino 1897; Cachi/¡us Ameghino 1902;

Eopachyrucos Ameghino 1901 y Santiagorothia gen. nov.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: América del Sur. Edad ltaboraiense (Paleoceno

superior) - Edad Chasiquense (Mioceno superior).

DlAGNOSIS: Notoungulados mesodontes (Notopithecinae) a euhipsodontes (Interatheriinae). Serie

dentaria completa y cerrada. l1 protohipsodonte, algo agrandado en las formas más avanzadas.

|2-3/i2-3 y C/c no reducidos. Molariformes mesodontes a protohipsodontes con esmalte contínuo e

imbricados. Molarifonnes inferiores carentes de fosétidas en las formas más avanzadas. Cráneo con

el rostro más corto en los representantes más avanzados (Interatheriinae). Placa cigomática ausente.

Yugal sin formar parte de la región anterior de la órbita, reducido y algunos autores Io describen como

encerrado por el maxilar y el escamosal (Riggs y Patterson 1935). Proceso descendente del maxilar

con una tendencia a un gran desarrollo. Sinus epitímpanicus relleno por con tejido esponjoso. Cavidad

del oído interno no septada. Sin articulación navícqu-calcáneo. Tróclea del astrágalo es simétrica
bilateralmente.

OBSERVACIONES: Simpson (1945: 128-129) incluyó dentro de esta familia a taxones mesodontes

(Notopithecinae) e hipsodontes (Interatheriinae). Los Notopithecinae son conocidos desde la Edad

ltaboraiense en Patagonia ("Kibenikhon'afaunal zone". Paleoceno superior, ?Transpithecus, Bond e_t
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a_l. 1996) hasta el "Tinguin‘n‘quense" de Chile (Fauna de Tinguin'n'ca, Eoceno superior-Oligoceno

infen'or,Wyss et_al. 1994). Los Interatheriinae son conocidos desde la Edad Deseadense en adelante.

Sin embargo. hay registros de representantes de esta última subfamilia en van'as localidades de la

provincia de Chubut (Reguero 1993, 1994a, Bond et al. 1996) y en Tinguirin'ca, Chile (Wyss et_a_l.

1994) en estratos más antiguos. La edad de esos sedimentos portadores parece cubrir parte del hiato

registrado entre las Edades Mustersense y Deseadense (Wyss et_al. 1994; Bond ïa_l. 1996). Las

localidades Cañadón Blanco, Lomas Blancas. Gran Barranca, Rinconada de los López en Chubut y

Rocas Bayas en Río Negro (Bond 1986) y Tinguin'n'ca en Chile (Wyss et al. 1994) se han registrado

mamíferos de carácter transicional entre formas primitivas y derivadas de interatén‘dos que aún no

han sido descriptas pero que representan una antigüedad postmustersense y predeseadense. Las

formas más avanzadas están presentes en el Santacrucense (Mioceno)de Patagonia y corresponden

a los géneros Profypofherium e Interathen’um(Tauber 1996).

Los Interatheriinae están caracterizados. fundamentalmente por varios caracteres de la

morfología cráneo-dentada y en menor número del poscráneo. Sinclair (1969: 2) diferenció a los

Interatheriidae de los Hegetotheriidae por los siguientes caracteres: (1) incisivos centrales con raíces;

(2) I1 no agrandado; (3) Sinus epífympanicus con tejido esponjoso; (4) yugal encerrado por el proceso

cigomático del maxilar y el escamosal; (5) foramen carotídeo próximo al foramen Iacerum posten'us;

(6) tibia y fíbula no fusionadas distalmente; (7) pie paraxónico; (8) tróclea del astrágalo simétrica; y

(9) ausencia de una faceta navicular en el calcáneo. Patterson (1934a: 134) agregó los siguientes

rasgos: (10) molares superiores con la unión de la cn'sta + crochet en el valle mediano; y (11) maxilar

con un proceso descendente frente a Ia órbita para la inserción del múscqu masetén‘co. Para este

último autor la presencia de una crista + crochet fusionados es la responsable de la bifurcación del

pliegue Iingual que se observa en Plagiarthrus y Cochilius. Esta bifurcación se pierde en los

Interatheriidae más avanzados, e.g.. Protypothen'um e Interathen'um.

Recientemente. Cifelli (1993) empleando una metodología distinta reconoció las siguientes

sinapomorfías que justifican a Interatheriidae como taxón natural: (1) el maxilar excluye al yugal de la

órbita; (2) i1-c bifidos Iingualmente y a modo de hoja cortante; (3) molares inferiores bilobados y el

trigónido separado del talónido por dos surcos profundos lingual y labial; y (4) pie paraxónico con los

dígitos laterales reducidos.

Uno de los caracteres que distingue a los interatéridos del resto de los Typothen‘a (sensu

Simpson 1967) es la especialización del arco cigomático. Todos los miembros de Interatheriidae

poseen el yugal reducido, excluido de la raíz anterior del arco cigomático y de posición medial en la

órbita, encerrado por el maxilar, por delante, y el escamosal. por detrás (Riggs y Patterson 1935).
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Este carácter es único dentro de los ungulados parece justificar el clado que incluye a Notopithecinae

e lnteratheriinae. Sin embargo, la marcada primitivez de los Notopithecinae, próximos

morfológicamente a los miembros más generalizados de Notoungulata (Oldfieldthomasiidae) y a los

Archaeopithecidae, parece separados de los posteriores lnterathen‘inae. Los recientes hallazgos de

notopitecinos en Catamarca (Bond y López 1996) y en Chile (Wyss et_al. 1990) muestran que éstos

poseen caracteres más derivados que aquellas especies de Patagonia y que se hallan más próximos

a los representantes más primitivos de lnterathen’inae. Tanto el taxón innominado de Tinguin‘rica

(Wyss et al. 1990) como Punapifhecus de Antofagasta de la Sierra (López y Bond 1996) poseen

rasgos, e.g., altura de las coronas, reducción de tamaño y simplificación dentaria, considerados por
esos autores derivados dentro de la subfamilia.

Subfamilia INTERATHERIINAEAmeghino 1887

(=Interatheridae Ameghino 1887; Interathen'inae Simpson 1945)

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: América del Sur. Edad "Tinguiririquense" y

“Astraponotense más supen'or" (Eoceno supen'or-Oligoceno inferior) - “Mesopotamiense” (Mioceno

superior-Plioceno inferior)‘.

DlAGNOSIS: Sen’e dentan‘a completa y cerrada; I1 algo agrandado, aunque no rodentiforme; l3 con

tendencia a atrofiarse en algunas formas (e.g. Proga/eopithecus y Profypothen'um); C/c incisivifonnes;

P3-4/p3-4 molariformes; paralófido reducido; premetacrístida reducida; molares supen‘ores

bilobulados por un pliegue interno; a veces, también los últimos molares. ¡1-2 con doble columna

presente en los primeros estadios del crecimiento. Molares inferiores bilobulados por dos surcos: uno

externo bien marcado, y otro interno, a veces poco marcado; también los últimos premolares suelen

ser bilobulados; m3 tn’lobulado en algunos géneros. Región escamoso-mastoidea dilatada y

esponjosa; yugal largo y estrecho, incluido entre los procesos cigomáticos del maxilar y el escamosal;

maxilar formando parte de la órbita; canal carotídeo y foramen lacerum posterius fusionados. Tibia y

fíbula sin fusión distal; miembro posterior paraxónico; dígitos III y IV agrandados y de igual longitud.

Navicular y calcáneo sin articulación. Calcáneo con una gran faceta fibular.

l Protypochen'um antiquum Ameghino 1885 del 'Mesopotamiense' de Entre Ríos constituye el registro más joven de la familia. Se
trata de un resto mandibular derecho con los p4-m3 de un individuode gran talla. Probablemente represente, junto a 'Munyizia', los
lnterathemidae de mayor tamaño que se conocen. El tipo se halladepositado en el Zoologische Museum de Copenhagen, Dinamarca
bajo el m (llevatambién el m7 de Roth, y una leyenda que dice: Delta-Egnem, Entre Rlos).
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OBSERVACIONES: Los taxones más primitivos de esta subfamilia, e.g., Santiagorothia gen. nov. y

Eopachyrucos, cuyas descripciones realizo en este capítulo. provienen de sedimentos cuya

antigüedad representa parte del hiatus existente entre el Mustersense y el Deseadense

(“Astraponotense más superior”), es decir la parte del Eoceno más tardío hasta un Oligoceno

temprano (véase Capítulo 8). Son formas estmcturalmente muy similares a los Notopithecinae pero

poseen los molariformes con coronas más altas y hay una mayor simplificación dentaria en los

molariformes superiores. Estos interaterinos primitivos poseen los incisivos y caninos con las coronas

más bajas que los posteriores representantes de la subfamilia, y los primeros premolares son

radiculados y no molariformes. Esta condición también puede observarse en los géneros Plagian‘hrus

y Archaeophylus de la Edad Deseadense.

En Patagonia, los primeros registros de esta subfamilia provienen del “Astraponotense

superior" (Eoceno superior?) de Chubut (Cañadón Blanco, Gran Barranca y Lomas Blancas) (Bond e_t

a_l. 1997) .

También incluyo descripciones de taxones reconocidos por Florentino Ameghino basados en

materiales coleccionados por su hermano Carlos y que fueron asignados erróneamente a otras

familias. Tales son los casos de “?thyrax platyodus", "Notohyrax conicus" y 'Eopachyrucos

plícíferus".que provienen de localidades actualmente desconocidas de la provincia de Chubut.

En la Edad Divisaderense (Eoceno superior?) no hay registros de representantes de esta

subfamilia. Los únicos tipoterios presentes en la Formación Divisadero Largo de Mendoza son los

Mesotheriidae y los primitivos Oldfieldthomasiidae.

Por último deseo mencionar el material de Interatheriinae de la localidad de Salla, Boliviaque

está en estudio por el Dr. Ralph Hitz de la Universidad de California. Hitz (comunicación personal,

año 1997) ha reconocido dos géneros nuevos con una especie cada uno.
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Género PLAGIARTHRUSAmeghino 1896

Plagiarthrus Ameghino 1896:92. 17: 436 nomen nudum.
Argyrohyrax Ameghino 1897: 436.
ClorindaAmeghino 1895: 624625, non Banande 1879.
Notohyrax Ameghino 1901: 372.
Prosothen'um Ameghino 1931: 426 (partim).

ESPECIE TIPO: Plagiarthrus clivus Ameghino 1896.

DlSTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGlCA: Patagonia, Mendoza y Corrientes (Argentina).

Edad Deseadense.

DIAGNOSIS: Mayor tamaño y molares menos hipsodontes que Cachi/¡us e Interatheríum. P3-4

molariformes. Molares superiores con las fosetas más profundas persistentes con desarrollo de un

pequeño lóbulo mediano. Serie p1-m3 con el trigónido con un profundo surco Iingual. Entocónido

totalmente expandido cerrando prácticamente Ia cuenca del talónido, dejando solamente un surco

posterolingual.

OBSERVACIONES: Ameghino (1895) basó Ia especie 'C/orínda clíva" en un astrágalo izquierdo

(MACNA52-470) hallado en La Flecha. provincia de Santa Cruz. Años más tarde, este autor (1896)

sustituyó el nombre “Clorinda” por el de Plagian‘hrus por encontrarse el pn'mero preocupado. Ese

mismo autor, en 1897, basó la descripción de Plagiathrus clivus en un fragmento mandibular. No dió

ninguna razón sobre el cambio del materialz. Sin embargo. el tipo de esta especie sigue siendo el

astrágalo aislado. El nombre de Plagiarthrus clívus es válido.

Ameghino (1897) reconoció tres géneros de lnteratheriidae procedentes de las "couches á

Pyrothen‘um" (=Deseadense): Archaeophy/us, "Argyrohyrax" y Plagiarthms. Los tres poseen

características dentan’as muy semejantes: la estructura de los molariforrnes muy similar, dentadura

completa e incisivos centrales con raíz y no agrandados. AI pn'mero de estos géneros lo incluyó

dentro de los "Protypothen‘idae" (=Interathen'idae) y a los otros dos dentro de los Archaeohyracidae.

Loomis (1914), en cambio, ubicó a "Argyrohyrax"dentro de los "Eutrachythen'dae" (=Trachythen'nae).

Este autor consideró correctamente que el ejemplar tipo de Plagian‘hrus clivus podría representar Ia

2 Ameghino (1921: 11) en una nota a pie de página aclaró que el cambio de nombre de 'Clon'nda' por el de 'PIag/arümls': "... gt sr.
U3. Bulma.ñ: ln19. ¡cpm! nf nan-imqu:Innnombresñ: Clarinüau Euygmm...han¡tbnmamas ¡nn
anterior-¡hubpum ntmn annalu..." tran ñ: ño: gina“ milk-uñas m zl Mmmm laabgima ñ: Dmñhrr...'. Concretamente,
Ameghino introdujo un cambio de material, originalmente un astrágan izquierdo publicado en 18%, por un iragmento de rama
mandibular que publicó en 1897, sin haber proporcionado razón alguna sobre esta decisión.
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serie inferior de “Argyrohyraxproavus". No obstante. los ubicó en familias separadas. Simpson (1932)

reconoció que las especies P. clívus y "A.proavus” poseían el mismo tamaño y armonizaban en el

resto de los caracteres por lo que las consideró coespecíficas y por lo tanto sus nombres. También

reconoció que estos géneros se hallaban más próximo a los Interatheriidae que a los

Archaeohyracidae o bien a los "Eutrachytheriidae" expresando que: "althuugh 1h: ñintinnimui hztnmn

thu: familia art by nn mans su dear-rut u nn: mightwish ur as AmeghinoambInnmis suggzatnñ" (1932:

6). El fragmento de cuerpo mandibular tipo de Plagíarfhrus clívus es algo semejante a Cochilius

fumensis, pero bastante más grande. Los dientes anteriores no pudieron ser comparados. El

fragmento palatal con dientes, tipo de "Argyrohyraxproavus”, posee los I1-C con coronas bajas. con

un cíngulo lingual bajo y esmalte Iingual. EI género Cachi/¡us posee los I1-C con coronas más altas y

no posee esmalte Iingual. La sinonimia discutida por Simpson es actualmente aceptada y está

totalmente comprobada por las observaciones realizadas con los nuevos especimenes colectados en

expediciones posteriores.

Dentro del género Plagiarthrus he reconocido dos especies: Plagíarthrus clivus Ameghino

1897 y Plagíarthrus proavunculus Ameghino 1897.

Plagiarthrus clivus Ameghino1897

Tomo ll, Fig. 34 a

Plagiarfhrus clivus Ameghino 1897: 436-437, fig. 21.
Argyrohyrax proavus Ameghino 1897: 436, fig. 20.
Clon'ndacfivaAmeghino 1%: 624-625.
Nofohyrax conicus’ Ameghino 1931: 362.
Prosofhen'um quanum Ameghino 1931: 371372 (parfim).

HOLOTIPO: MACNA52-470, astrágalo izquierdo’.

HIPODIGMA: MACN A52-472, serie superior con los |1-3, C. P1-4 y M1-3 izquierdos y los I1-3, C, P1,

P3-4 y M1-3 derechos (Tipo de “Argyrohyraxproavus”; Tomo ll, Fig. 34 a); MACNA52-474. fragmento

de rama mandibular derecha con los alvéolos del c y del p1. p2-m3 completos y fragmento de rama

mandibular izquierda con los p3-m2 completos (Tomo ll, Lám. 4 d); MACN A52-473, fragmento de

rama mandibular izquierda con los p4-m2 completos (Tipo de "Notohyrax conícus”; Tomo II, Lám. 4

3 Junto al astrágalo hay un fragmento de tibia izquierda (MACNA52-471) que por la morfología y tamaño parece corresponder a un
lnterathen'idae. Ameghino (18%) atribuyó provisoriamente esta tibia a Plagiarthrus clivus.
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e); MACN A52-477, molar superior derecho (M1 ó M2) (Sintipo de “Prosothen'um quartum); MACN

A52-475. cráneo y mandíbula (preservados en la ganga) (Tomo II, Lám. 6 a, b); MACN A52-476,

Dm4? izquierdo; MLP 79-XII-18-32, fragmento de rama mandibular derecha c/dm3 (roto), dm4, m1-2

(sin desgaste); MLP 79-XII-18-33, fragmento de paladar con el l3 (roto), C, DM1-4 y M1 derechos

(Tomo II, Fig. 29 c y Lám. 4 a. b); MLP 93-Xl-21-54a, fragmento de maxilar izquierdo con los P4-M2,

MLP 93-XI-21-54b. P4 izquierdo y AMNH29606, mandíbula muy incompleta con los P4 (roto) y M1-3

derechos y los P2-4 (rotos) izquierdas.

LOCALIDADES: El holotipo proviene de La Flecha. Los especímenes MACN A52-472, A52-473,

A52-474, A52-475 y A52-476 por su aspecto parecen provenir de la localidad Cabeza Blanca, pero no

tienen datos explícitos de procedencia. El MACNA52-477 lleva el rótulo: "Prosoth.(Pyrothen'um) y.gr.

Rio Chico frente a Malaspina", que hace referencia a la localidad de Cabeza Blanca; el tipo de

“Clon’nda oliva". MACN A52-470, proviene de la localidad La Flecha. Los ejemplares MLP 93-Xl-21

54a. b y c provienen de Las Cascadas. El espécimen AMNH29606 proviene de Scarritt Pocket. Los

ejemplares MLP 79-Xll-18-32 y 33 provienen de Quebrada Fiera.

EDAD:Deseadense.

DIAGNOSIS: I1 muy agrandado, mucho más que en Protypotherium australe y Miocochilius

anomopodus. El I1 es similar al de los Archaeohyracidae como Archaeotypotheríum prophetícus. l2-3

caniniformes. Molares supen‘ores menos hipsodontes que Cachi/¡us volvens, Miocochilius

anomopodus y Protypotherium austra/e. p4-m2 con talónido redondeado y corto. El p4 con los lóbulos

aproximadamente iguales.

OBSERVACIONES: Entre los lnterathen‘idae el tamaño relativo de los lóbulos del p4 es considerado

un carácter diagnóstico. En Cachi/¡us el lóbulo anten‘or es de menor tamaño, aproximadamente la

mitad del área del lóbulo posterior. En Protypotherium y Miocochilius el lóbulo anten‘or es más grande

que el posterior (Tomo ll, Fig. 18 c). En el género Plagiarthrus (Torno II, Lám. 4 d, e) la condición es

intermedia pero está más próximo a Cochilíus.

Chaffee (1952) identificó el ejemplar AMNH29606 de la Localidad lll de Scarritt Pocket como

Plagiarthrus c/¡vus (ver Loomis 1914; Simpson 1932b). Marshall et al. (1986: 935) reidentificaron a

este ejemplar como un lnterathen’inae gen. et sp. indet.. ya que comparativamente es de menor

tamaño que P. clívus.
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En la descripción original de “Notohyrax conicus" Ameghino (1961: 362) señala: "molares

inferiores hilobañon en zl [año mmm por un outro uzrfital mou profunño, simon los lóbulos finanzmmt:

ronuzxon u el anterior más mul'iou más saliente qu: zl posterior. ¡año intzmn o: los mismos himno ñiuiñiño

por bon surcos o hmhzñm-as uzrtiralm profimñon ui treo lóbulos, he los tuale el ñzl mzñio LEmusho más alto

u ñ: forma túnica". Esta descripción, sin duda, corresponde al ejemplar MACNA52-473 (Tomo ll. Lám.

4 e). Concordantemente con lo expresado por Patterson (1952). no hay dudas de que se trata de

Plagiarthrus c/¡vus.

DESCRIPCION

CRANEO. - Los caracteres más notables del cráneo son los de la región auditiva. La bulla timpánica

es grande. inflada. El proceso estiliforme es robusto y está ubicado en el vértice antero-intemo. El

poro acústico está bordeado totalmente por el timpánico. El seno epitimpánico es grande y está

ocupado por tejido esponjoso. El proceso mastoideo está presente sobre el occipucio corno un listón

óseo muy estrecho que apenas sobresale alrededor del supraoccipital y el exoccipital. El foramen

estilomastoideo está ubicado a mitad de camino entre el poro y Ia vagina hioidea. y está rodeado

anteriormente por el timpánico y posteriormente por el proceso postimpánico. La vagina del proceso

hioideo es comparativamente pequeña y está encerrada por el timpánico sobre el ángulo

postero-extemo de la bulla. próximo a la unión de esta con los procesos paraoccipital y postimpánico.

Elementos presentes en Ia superficie de la bulla: anteriormente Ia bulla está en estrecho contacto con

el aliesfenoides y el escamosal. mesialmente con el basioccipital, y posteriormente con el proceso

postimpánico y el proceso paraoccipital, mostrando una extensa y bien desarrollada sutura con este

último proceso. Posteriormente se encuentran los forámenes Iacerum posten'us y carotídeo,

separados por una fina pared ósea como en ciertos especimenes de Protypothen'um (Sinclair, 1909:

22). Anteriormente algunos de los forámenes son dificiles de ubicar, pero en comparación con Io que

ocurre en especies relacionadas como Cachi/¡us vo/vens probablemente el foramen Iacerum medium

se encuentre en el ángulo antero-intemo de la bulla. Inmediatamente externo a éste y aparentemente

separado (no ciertamente. un supuesto septo se habría roto) por un septo muy estrecho del gran
foramen ova/e.

SERIE SUPERIOR. - Esta serie es completa y cerrada. I1-P2 desarrollan raíces. P3-M3 son

hipselodontes.

76



Capítulo 6. Descripción de los materiales. 1.-Familia Interatheriidae

/1: Es muy similar al de Prosotherium garzoni. pero más estrecho y posee una raíz

con una implantación poco profunda. Es de sección arriñonada. Posee un surco medial en la cara

HnguaL

l2: no se halla reducido. Es más largo que ancho y posee una superficie coronan‘a

filosa. La porción anterior es cuspidada y muestra una columna en el ectolofo. Basalmente y de

posición Iingual hay un cingulo con van’as cúspidulas. La corona es bien braquiodonte.

I3: es idéntico al anterior en tamaño y morfología. La parte labial anten‘or de este

diente imbrica con la porción lingual posten‘ordel I2. Hay una prominente columna en la cara labial.

C: es incisiviforme. Su corona es un poco más alta que la de los I2-3. La columna y

cúspide en el ectolofo están más desarrolladas que en el |3. Imbrica lingualmente al l3.

La serie premolar se caracteriza por tener coronos altas y desarrollar raíces.

P1: similar al canino. La cara labial es menos sinuosa y no posee surco parastilar.

La serie P2-P4 posee una característica distintiva que es un surco parastilar bien marcado.

P2: el diámetro transverso de este diente es mayor que el del precedente. Posee un

surco bien distinguible en la porción anterior de la cara labial. En la superficie coronan'a posee un

foseta de esmalte, resultante de un surco Iingual medio poco profundo.

P3: es de mayor tamaño que el anterior. Se diferencia del P2 por que es más

molariforrne. El área parastilar está bien desarrollado. La columna del paracono está algo insinuada.

P4: es básicamente similar al anten'or. En el holotipo aún se conserva abierto el surco

Iingual con un pequeño lóbulo medio. Con el mayor desgaste el protolofo y el metalofo se unen

cerrando ese surco lingual dejando una gran foseta en forma de Y. El surco anterolabial es bien

profundo y el parastilo es pequeño. Desarrolla tres raices (MLP 93-XI-21-54b). la labial anten'or es

grande y larga. En algunos especímenes se observa una pequeña foseta anterolabial (MLP93-XI-21

54o).

La sen‘e molar se caracteriza por poseer dientes euhipsodontes y cubiertos por una gruesa

capa de cemento.
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M1-2: son similares morfológicamente. Poseen un protolofo corto con el extremo

libre, sin formar una fosa central. En estadios de poco desgaste se halla presente una foseta antero

labial (MLP 93-XI-21-54c). El parastilo es pequeño y recto. Hay una columna del paracono bastante

prominente. En el MLP 93-XI-21-54c. un M1 ó M2 aislado. se observa la base totalmente abierta. Hay

una reducción del área oclusal con el desgaste.

M3: el M3 sólo se conoce en el tipo y es muy similar a los M1-2 (Tomo ll. Fig. 34 a).

MANDIBULA.- Si bien no se conoce ninguna mandíbula completa, hay van’os fragmentos que

permiten una reconstrucción de la misma. El cuerpo mandibular es alto y más bien robusto. Hay un

foramen grande y alargado anteroposterionnente a la altura del p4. La inflexión interna es apenas
visible.

SER/E INFERIOR. - Todos los premolares y molares están cubiertos por una gruesa capa de

cemento. A partir del P3 son hipsodontes.

p2: Es bllobulado. con el lóbulo anten’or más grande y de sección tn'angular y es más

grande que el talónido. El talónido es más triangular que redondeado, con la cara lingual acuminada.

Entre el trigónido y talónido hay unn surco labial profundo y un surco Iingual somero. Talónido y

trigónido están unidos por un istmo. Es un diente de corona baja.

p3-4: Son molarifonnes. El trigónido es cuadrangular y posee un pequeño surco en la

cara lingual. Está unido al talónido por un istmo de posición más Iingual que en el p2 (Ia

postmetacrístida del metacono se fusiona a la crístida obliqua). El talónido es redondeado y está

separado del tn'gónido por dos surcos: el labial. bien profundo. y el lingual, corto y somero. En el

MACNA52-473, Notohyrax conicus, los molanfonnes poseen menos desgaste (Tomo ll, Lám. 4 e). El

p4 posee un trigónido mucho más grande que el talónido. y es bien cuadrangular. El protolófido es

largo y termina en un metacono cuspidado y con una pequeña proyección posterior

(postmetacrístida). El talónido es redondo, es más bajo que el trigónido y no hay istmo. La capa de

cemento es muy fina.

m1-2: estos dientes. al igual que en otros notoungulados. son muy semejantes.

Poseen coronas muy altas. Son bilobulados, con el lóbulo anterior (tn'gónido)abierto Iingualmente con

un surco poco profundo y corto (MLP 79-Xll-18-40). El paralófido está muy reducido, dándole al

trigónido un aspecto más triangular, sin llegar al grado exhibido en Cachi/¡us ó Archaeophylus. La
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cara labial del trigónido es recta al igual que en el género Santiagorothia. El lóbulo posterior (talónido)

es corto y muy redondeado. El surco labial que separa al tn‘gónidodel talónido es más profundo y

ancho que el Iingual. En el ejemplar MACN A52-473 (“Notohyrax conicus'), el tn'gónido es más

cuadrangular, el metacono no proyecta la crístida posteriormente (no hay istmo) y el protolófido es

recto. La paracrístida está bien desarrollada (sin alcanzar la altura del protolófido) y el surco Iingual es

profundo. El trigónido es más grande que el talónido, pero no tanto como en el p4. Talónido es bien

redondeado. En el espécimen MLP 79-XIl-18-32se puede observar bien Ia estructura del m2 sin uso.

El trigónido es cuadrangular y la cuenca del mismo está abierta lingualmente por un surco profundo,

la paracrístida es mucho más corta que la metacrístida. El trigónido está más alto que el talónido y no

hay conexión entre ellos. Ambos poseen el mismo tamaño. El talónido tiene forma de medialuna y el

entocónido está aislado de la crístida obliqua.

m3: es un diente bilobulado. Posee tres surcos Iinguales (MLP 59-ll-26-73). El

primero corresponde al trigónido que es bifurcado, al igual que Santiagorothia, pero el surco lingual no

es muy profundo como en ese género y recorre toda Ia altura del diente. El segundo surco

corresponde a la separación entre el tn'gónido y talónido. es más profundo y recorre todo el diente. El

último es un surco profundo pero corto que se ubica entre la porción posterior del entocónido y el

hipoconúlido. Con el desgaste dentan'o este surco se ensancha (MLP 79-Xll-18-31) y luego

desaparece casi completamente (MLP 93-Xl-21-20), dejando un talónido con caras completas. El

tn‘gónido es bien cuadrangular y con una paracrístida larga. En los individuos seniles este diente

desarrolla dos pequeñas raíces.

Las medidas de Ia serie supen'or e inferior se muestran en las Tablas 6.1 y 6.2

respectivamente (ver punto 6.2.2).
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Plagiarthrus proavunculus Ameghino1897
Tomo II. Láms. 5 d, f; 6 c

Argymhyrax proavunculus Ameghino. 1897: 436.

LECTOTIPO: MACNA52-478, fragmento de maxilar derecho con los P4-M2 (Tomo ll. Lám. 6 c).

HIPODlGMA: MACN A52-479. fragmento de rama mandibular izquierda con los p3-m3“

(Paralectotipo; Tomo II. Lám. 5 d. f); MACN A52-480, fragmento de rama mandibular derecho

c/van'os dientes envuelto en Ia ganga; MNHN DES-334, sínfisis y fragmento de rama mandibular

izquierda con los di1-dm2.

LOCALIDADES: El MACN A52-478 y el MNHN DES-334 probablemente provienen de Cabeza

Blanca; el MACNA52-479 proviene de La Flecha y el MACNA52-480 no tiene procedencia.

EDAD:Deseadense.

DIAGNOSIS: Tamaño menor que Plagíarthrus clivus. Molares superiores con el ectolofo llano sin

Surco parastilar.

OBSERVACIONES: Ameghino (1897: 345) describió 'Argyrohyrax” proavunculus como de "Cflalla

¡manumás que Plagíarthrusclivus.Nohayunadescripciónmás detalladade esta especie a

no ser por las medidas de la serie superior (P4-M3= 23 mm) y de una inferior (p1-m3= 33 mm) que
dió este autor.

DESCRlPCION

CRANEO. - Sólo se conoce eI cráneo descripto y figurado por Chaffee (1952: 521-522, PI. 15, figs.

1,2,3) que se halla muy mal preservado. Se observa un prominente proceso postorbital y el arco

cigomático es robusto. La raíz anten‘or del arco cigomático comienza a Ia altura del P4-M1 y termina

4 Junto a este material se halla un fragmento de sínfisis M23. c. alv. de p1. y un p2 izquierdo de otro individuo. Esta sinfisis estuvo
pegada a la rama mandibular por mucho tiempo pero no corresponde al mismo individuo(la porción de sinfisis fue catalogada con el
número MACN A52481). Este ejemplar forma parte del sintipo de Progaleopithecus toumouen' y fue descripto y figurado por
Ameghino (1%: 33-31, fig. d).
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prácticamente a la altura del extremo posterior del M2. La región auditiva muestra una bulla poco

inflada. Se asemeja a la condición encontrada en Plagiarthrus, pero está algo más inflada de tal modo

que la cresta occípital se halla enmascarada por ella.

SER/E SUPERIOR. - Los dientes supen’ores están representados por los M1-3 (AMNH29603). Ellos

poseen una ligera semejanza a aquéllos de Cachi/¡us volvens Simpson 1932. En todos los molares los

dos lóbulos son aproximadamente iguales en tamaño, aunque el anterior puede ser ligeramente

mayor. Hay un surco profundo en Ia esquina antero-extema de cada molar. Este surco hace una

invaginación de esmalte que forma un "buttress" a manera de una alta cúspide externa en el lóbulo
anterior.

MANDIBULA.- El cuerpo mandibular es largo, delgado y bajo. La sínfisis es bastante procumbente y

no hay constricción sinfisan’a. El proceso coronoides está bien desarrollado.

SERIE INFERIOR. - Esta serie es completa y cerrada, los elementos anteriores, incisivos y caninos,

no están especializados.

¡1: en el ejemplar MNHN DES-334 el diente se halla dividido en dos columnas y

aparentemente desarrolla una sola raíz. Es procumbente. En el espécimen AMNH 29603, la

bilobulación se manifiesta en la presencia de dos surcos, labial y Iingual, que no separan totalmente a

los dos lóbulos. Aparentemente este ejemplar posee un desgaste mayor que el del MNHNDES-334.

¡2: es similar al anterior.

¡3: es convexo externamente y cóncavo internamente. Morfológicamente es similar al

canino.

c: aumenta de tamaño con respecto al ¡3 e insinúa un pequeño talónido. Como el ¡3

posee un prominente surco Iingual.

p1: es de mayor tamaño que el canino, fundamentalmente por el agrandamiento del

talónido. El surco labial es más recumbente.
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p2: es largo, el talónido es más grande que en el p1. No es molariforme. Se observa

un talónido muy reducido y bajo. Posee dos raices.

p3: es diferente al p2, bilobulado y más molariforme. El lóbulo anterior está bien

desarrollado y es el más grande de la sen'e. Anteriormente es redondeado y se imbrica en el p2,

posteriormente es más ancho. El lóbulo posten’or es pequeño y de sección triangular y está dividido

del anten'or por dos surcos. uno labial y otro Iingual. Este difiere del p3 de Archaeophylus el cual es

estrecho y los lóbulos se asemejan a un doble triángulo.

El resto de los dientes, p4-m3, son bilobulados con los lóbulos anteriores y posteriores

aproximadamente iguales en tamaño. Cada lóbulo es de sección tn'angular, con el ápice orientado
anteriormente.

m3: es trilobulado, con el tercer lóbulo pequeño y redondeado.

Las medidas de la serie superior e lnfen'or se muestran en las Tablas 6.3 y 6.4

respectivamente (ver punto 6.2.2).

Género PROGALEOPITHECUSS Ameghino 1904

Progaleopithecus Ameghino 1934: 171-175; 1936: 348649. figs. 181 y 182.

ESPECIE TIPO: Progaleopithecus toumoueri Ameghino 1903/4.

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Patagonia. Edad Deseadense.

DIAGNOSIS: Interaten‘no con los incisivos inferiores bicolumnares y procumbentes. De menor

tamaño que Plagíarthrus, Protypothen'um e Interathen'um.

5 Ameghino (1904: 172) reconoció la semejanza de este taxón con Galeopithecus por esa razón lo nominó de ese modo.
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OBSERVACIONES: Sobre este género ha habido alguna confusión. Cuando examiné el ejemplar tipo

de Argyrohyrax proavuncu/us noté que el cuerpo mandibular constaba de dos fragmentos adheridos

que pertenecían a diferentes taxones.

Ameghino describió dos especies de este género, P. toumoueri y P. fissurellatus basadas en

material muy fragmentan‘o. Patterson (1940) observó parte de estos especímenes y pensó que se

trataba de juveniles portando la dentición decidua. Sin embargo, el espécimen AMNH 29603 (Tomo

Il, Fig. 34 f) descripto por Chaffee (1953) es una mandíbula con Ia serie dentaria completa de un

adulto y posee esos incisivos bicolumnares.

Progaleopithecus tournoueri Ameghino1904
Tomo Il, Lám. 1 e,f

Progaleopr'thecus toumoueri Ameghino 1%4: 171-175. fig. d; 1906: 182, 399.

LECTOTIPO: MACN A52-481, fragmento de sínfisis mandibular con i2-c, p2 izquierdos e ¡3, p1

derechos (Tomo Il, Lám. 1 e, f).

HIPODIGMA: MACN A52-482, p2 derecho (Paralectotipo, AP= 4.8 mm, T= 2.5 mm) y el AMNH

29603, mandíbula con Ia serie dentan’a completa (Torno ll, Fig. 34 f).

LOCALIDAD: El MACN A52-481 proviene de La Flecha ("Piroteríense superior de Deseado"). El

MACN A52-482 proviene de Cabeza Blanca ("Piroteríense Río Chico del Chubut"). El AMNH 29603

proviene de Scarrítt Pocket.

EDAD:Deseadense.

DIAGNOSIS: La misma que para el género por monotipia.

OBSERVACIONES: Chaffee (1952) refirió el ejemplar AMNH 29603 a Progaleopithecus toumouen'.

Patterson (1952) encontró que el ejemplar tipo de Progaleopíthecus toumouen' pertenece al mismo

individuo que Ameghino (1897) descn'bió como Plagiarthrus proavunculus (MACNA52-479). En base

a esto, Marshall et al. (1986: 935) consideraron a "P. toumouerf‘ sinónimo junior de P. proavunculus.
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Patterson llega a esa conclusión luego de haber examinado el tipo de Plagiarthrus proavuncu/us con

una porción sinfisaria adherida de otro individuo (hasta el momento no sé si fue este autor u otra

persona quien las adhirió). Esto Io pude comprobar con el material en mano y desde luego separé

estos dos ejemplares. La región sinfisaria con los incisivos (Tomo II, Lám. 1 e, f) lleva el número

MACNA52-481 y es parte del sintipo de Progaleopithecus toumoueri. Por otra parte, los premolares y

molares del ejemplar AMNH29603 (Tomo Il, Lám. 34 f) referido a Progaleopithecus tournouen' son

bien diferentes que los de P. proavunculus, ya que el trigónido de esta última especie es bien

cuadrangular, como los vistos en las especies de Santiagorothía y en P. clivus, y no triangular, como

el del ejemplar de Chaffee.

El espécimen MNHNDES-334, un fragmento de sínflsis mandibular con parte de los incisivos

y premolares, sirvió de base para la descn‘pción que realizó Patterson (1940) del género

Progaleopithecus que fue figurado en esa misma publicación (figs. 8 y 9. véase Tomo ll, Fig. 23 c, d,

e. f). El ejemplar forma parte de la Colección Toumoue'r que se halla depositada en el Laboratoire de

Paléontologie, Museum National d'Histoire Naturelle de París. A mi criten‘o este ejemplar no forma

parte del sintipo. Patterson (1940: 24) interpretó que los incisivos de este ejemplar eran deciduos, por

el estrecho parecido de éstos con los deciduos del género Protypofherium que figuró Sinclair (1909:

Iám. 5, figs. 13-14) y por la rápida obliteración de sus coronas y sus raíces. He observado este

ejemplar y no tengo dudas de que se trata de un espécimen adulto. Patterson (1940: 24) sugirió que

Progaleopithecus podría ser congenén‘co con cualquier otro género de Interathen’idae.

Progaleopithecus difiere marcadamente de Archaeophylus en el tamaño relativo de los lóbulos de los

premolares y molares superiores. También los dientes inferiores de Archaeophylus descriptos por

Ameghino (18973: 423) son diferentes a los descnptos por Chaffee (1952: 522). En Archaeophylus los

p2-3 son bilobados sobre la cara Iingual y tn‘lobados sobre la cara labial. Esta condición es inversa en

Progaleopithecus. Adicionalmente, en Archaeophylus el lóbulo anten‘or del p4 es más grande que el

posten'or, mientras que en Progaleopithecus esto es válido para el p3. sin embargo, en el p4 los

lóbulos son aproximadamente iguales. Progaleopithecus es fácilmente distinguible de Cochiliuspor la

morfología de los incisivos inferiores, ya que en el primer género éstos son bilobados lingual y

Iabialmente, mientras que en el último lo son sólo Iingualmente. En Progaleopithecus el lóbulo

anten'or de los molares inferiores es igual al posterior y en el p3 es definitivamente más grande; en

cambio, en Cachi/¡uses decididamente menor.

Progaleopithecus posee ¡2 bicolumnar, ¡3 bilobado. y canino bilobado mucho más grande que

el ¡3 y es bien procumbente. El p2 en el MACNA52-481 y A52-482 son similares.
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Las medidas de Ia serie inferior se muestran en la Tabla 6.5 (ver punto 6.2.2).

Género ARCHAEOPHYLUS Ameghino 1897

Archaeophylus Ameghino 1897: 424.
Progaleopithecus Ameghino1%: 29 (partfm).

ESPECIE TIPO: Archaeophylus patrius Ameghino 1897.

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA Y CRONOLOGICA:Patagonia, Argentina. Edad Deseadense.

DIAGNOSIS: Interaten‘no con los molares supen'ores no imbricados. P2 con el lóbulo anterior muy

estrecho. P3-4 con el surco anterolabial muy profundo. Paracono y metacono más marcados que en

Cochilius. M1 con el protolofo corto de modo tal que el lóbulo anterior es más pequeño que el

posterior. m1-2 sin surco Iingual en el trigónido.

OBSERVACIONES: Ameghino (1897: 424-425) definió a Archaeophylus del siguiente modo: "Globos

lns Dientes en sen'e rnnttrma u mnu prietns. Dientes mñurns u he reemplagmienm prnuistns he uerhañeras

mires he extremiñah cerraba. finlares persistentes prismátirns u De base abierta. (Quinn nn hiferenriañn bel

primer premnlm- u el raninn externa. Jnrisiuns. raninns u primer premnlar superior en fnrma he láminas

cortantes. ¡las mnlares superiores he reemplagmniemnsegunñn, ternera u cuarta. snhre el tipa he las he

qu'rilus. ¡Enstres mnlares persistentes superiores rnmn en fratppatáefium. Jurisiuns p rutinas inferinres

pequeñas. Brimer premnlar he reemplagamientn he arriba p he ahsin um una snla mig. Segunñs u tereer

mnlares infu-inus he reemplagmnientn enrtantes, bilnhahns afuera u trilnhañns añentrn. ¡Ens molares 4 a 7

emm en flmtppafia-iud'. Contrariamente a la sospecha de Simpson (1932), que consideró la

probabilidad de que Archaeophylus fuera sinónimo de Cochilius. considero a Archaeophylus un

género válido y bien diferente de Cochilius. Simpson (1932b) decidió mantener este género separado

debido al poco conocimiento sobre de la dentición decidua de esta familia. Archaeophylus patríus es

el tipoten’odeseadense de talla más pequeña conocido.

Cifelli (1993) reconoció algunas probables sinapomorfías compartidas por Progaleopithecus y

Protypothen'um (e.g. incisivos infen‘ores bicolumnares y agrandamiento del ¡3 en relación a los ¡1-2).

85



Capítqu 6. Descripción de los materiales. 1.-Familia Interatheriidae

Pero estos caracteres siguen siendo escasos y probablemente en Protypotherium los incisivos

bicolumnares representan una regresión.

Archaeophylus patríus Ameghino1897

Ameghino (1897, fig. 9)

Archaeophylus pafn'us Ameghino 1897: 424-425, fig. 9.
Progaleopithecus fissure/Iatus Ameghino 1934: 29-1).

LECTOTIPO: MACN A52-483, porción palatal con los P2-M3 izquierdos y los P4-M3 derechos

(Ameghino 1897: fig. 9).

HIPODIGMA: MACN A52-484. dos fragmentos palataies de un mismo individuo con los P3-M3

derechos y los |2-M1 izquierdos y MACNA52-485, fragmento de cuerpo mandibular izquierdo con el

alvéolo del p1, dm2, p3-4 (en erupción) y m1-2, m3 (roto) (Paralectotipos); MACN A52-486. dientes

aislados: i1 ó i2, ¡3 derecho e izquierdo, c izquierdo, p2 derecho y dos dientes no determinados (uno

parece ser un ¡1 ó ¡2 roto) (Tipo de "Progaleopithecus fissurellatus'); MLP 61-IV-11-153, un P3 ó P4 y

un premolar infen'or derechos y el AMNH29554 (# de campo 318), fragmento de maxilar izquierdo

con los M1 (roto) y M2-3.

LOCALIDADES: El lectotipo6 y los paralectotipos de A. patrias. MACN A52-483/484 y 485,

probablemente provienen de Cabeza Blanca. Chubut; el espécimen MACNA52-486 lleva el rótulo:

"Pyrothen’ense Río Chico del Chubut" (=Cabeza Blanca); el MLP 61-IV-11-153 proviene de El

Pajarito, Chubut, y el AMNH29554 proviene de Cabeza Blanca.

EDAD:Deseadense.

DIAGNOSIS: La del género por monotipia.

DESCRIPClON

G Acompaña al fósil una tarjeta que dice: 'Archaeophylus patn'us, 1r yac. Pyroth.‘ Hay otra que dice: 'Moldeado por B. Eugur
16/Il/1948, para Dr. Chaffee, A.Mus.N.H. N. York, y fotografí '.
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CRANEO. —Sólo se conoce parte de la raíz anterior del arco cigomático (MACN A52-484). La

implantación maxilar del arco abarca la mitad posterior del M1 hasta la mitad anterior del M3. En su

parte anterior y en ubicación similar a la de otros Intheratheriidae, posee un rudimento (no muy

visible) de proceso descendente del maxilar. En todo Io demás es comparable al arco cigomático de

Santíagorothia gen. nov.

SERIE SUPERIOR. - No se la conoce completa.

I3. E un diente simple. alargado antero-posteriormente. Es sectorial y posee un

engrosamiento anterior que termina apicalmente en forma de cúspide.

C: Es muy similar al anterior pero es más alargado y más ancho.

P1: Es bastante semejante al canino. pero más corto. Posee un surco Iingual que

divide al diente en dos lóbulos. Posee un parastilo formado y el engrosamiento a manera de cúspide

es de posición más medial. Hay un surco labial por delante de este engrosamiento.

P2: Es un diente bilobado. El lóbulo anterior es el más pequeño y es alargado

antero-posteriormente. Hay una sola cúspide. el paracono. El surco Iingual es poco profundo pero

continuo. El parastilo es prominente y está separado del paracono por un surco profundo.

P3: Es similar al anterior pero algo más grande. El surco labial es menos profundo

que el del P2. El lóbulo anten‘or es más corto. El surco lingual penetra con mayor profundidad. El

paracono es la única cúspide visible.

P4: Es molariforrne y de un tamaño mucho mayor que el precedente. Posee dos

cúspides: el paracono que es estrecho y el metacono que es más amplio, ambos con la misma altura.

El surco Iingual es más profundo que el de los otros premolares y el esmalte está cubierto por

cemento.

M1: Es alargado antero-posteriormente. El lóbulo anterior es más prominente pero sin

alcanzar el desarrollo del lóbulo posterior. Surco labial poco profundo, el área parastilar está poco

desarrollada. Las cúspides del paracono y metacono son aproximadamente iguales.

M2: Es de menor tamaño que el M1 pero muy semejante. El surco labial está mucho

menos marcado. El paracono y metacono poseen aproximadamente Ia misma altura y desarrollo.
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M3: El lóbulo anterior es algo mayor que el posterior. En el lóbulo anterior hay una

sola cúspide, el paracono. Hay un rudimento de un cuarto lóbulo en la cara posterior.

SERIE INFERIOR. 

p2: es un diente bicrecéntico. EI trigónido es más largo que el talónido (MLP 93-XI

21-52b). El surco labiomedial es muy profundo.

p3-4: son bicolumnares y bien molan'formes.

m1-2: EI trigónido es menos triangular que el de Cochilius. La corona es muy alta y de

base abierta. En la cara posterior hay un suave surco que recorre toda la altura coronan'a y es de

posición más Iingual.

m3: es bicolumnar, con el trigónido triangular y pequeño. El talónido es largo y

estrecho.

Las medidas de Ia serie infen‘or y superior se muestran en las Tablas 6.6 y 6.7

respectivamente (ver punto 6.2.2).

Género EOPACHYRUCOS Ameghino 1901

Eopachyrucos Ameghino 1901: 370: Schlosser 1923: GEB;Simpson 1967: 116, figs. 31 A y B.
Eupachymcos (Iapsus) Ameghino 1936: 469.

ESPECIE TIPO: Eopachyrucos p/¡cífonnis Ameghino 1901.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Chubut, Argentina. “Astraponotense superior”.

DIAGNOSIS EMENDADA:“flppzr mula: hnpñnnñimt; tapa-tng rapiñlu fruta mm tn apu; mar surfer:

nm una: lnngzr than miñz;labial aurfim nf triumph with ntrnng. suhzmml pararon: aah incurran: riñgm; una

circular,¡qual labial funnan nth m Im mm ntagz:hay hifiñ grnmn hznnnn prntncnuzmi) hupnrrmz
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retaiuu) (npzu anñ un! a5 fnssa)" (Simpson 1967: 116). Molan'formes muy similares a los de

Notopithecus. Trigónido con surco Iingual persistente. Talónido corto y redondeado diferente al de

Archaeophy/us y Cochilius. Molan'formes inferiores con la corona bien alta pero con raíces largas.

OBSERVACIONES:Este género está basado en algunos elementos dentarios de la serie superior e

inferior. Sin embargo, no hay una directa asociación del molar del tipo y los inferiores del hipodigma.

Son armónicos en las medidas y representan unos de los interaten‘nosmás pequeños. Eopachyrucos

es semejante a Notopithecus pero los molariformes poseen coronas mucho más elevadas. La

inclusión de este género dentro de esta subfamilia obedece al hecho que una forma bastante

hipsodonte como Eopachyrucos está mucho más próxima a Cachi/¡usque a cualquiera de los géneros

de Notopithecinae. Ameghino (1901. 1906) refirió este género a los Hegetothen’idae.

Eopachyrucos pIiciformis Ameghino1901

Tomo ll. Fig. 35 a, b

Eopachyrucos pliciferusAmeghino 1901: 370.
Eopachyrucos pliciformisSimpson 1967: 116. ligs. 31 A y B, Iapsus pro pliciferus.

HOLOTIPO: MACN A55-12. M1 ó M2 izquierdo aislado (Tomo ll. Fig. 35 a, b).

HIPODlGMA: El tipo y los siguientes especímenes: MLP 12-1529. mandíbula incompleta con los

alvéolos de los ¡1-2, p1-4 izquierdos y 4 molariformes sueltos: un p4. un m1 y un m3 derechos y un

m1 izquierdo aparentemente de un mismo individuo (Tomo Il, Fig. 34 c, d, e), y el MLP 91-IX-5-17, p2

derecho.

LOCALIDAD:El tipo no tiene procedencia geográfica conocida, pero por su aspecto (cubierta de

óxido de manganeso) probablemente provenga de Ia Gran Barranca; el MLP 12-1529 es de Cañadón

Blanco. El MLP 91-lX-5-17 proviene de Rocas Bayas.

DIAGNOSIS: La misma que para el género por monotipia.

EDAD:"Astraponotense supen'or".
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OBSERVACIONES: Eopachyrucos plicíformís muestra una hipsodoncia mucho más marcada que

Notopithecus adapínus, Antepífhecus brachystephanus de la Edad Casamayorense y Gui/¡elmoscottía

plicifera de Ia Edad Mustersense. Por definición corresponde incluirlo dentro de los Interatheriinae

más pn‘mitivos.Sin embargo, estructuralmente este taxón es muy semejante a los Notopithecinae. La

morfología general de los molariformes infen‘ores es más semejante al de los representantes

notopitecinos. Lo mismo sucede con el género Santíagorothía. Santíagorothia y Eopachyrucos

parecen representar dos buenos ejemplos de "formas transicionales" entre esas dos subfamilias.

Se conoce una forma. no descripta aún, en la fauna de Tinguiriricaque se asemeja mucho al

holotipo. El ejemplar de Tinguiririca, una mandíbula incompleta (SGOPV 3065), es comparable en

tamaño y morfología dentan’a a la de Eopachyrucos. Futuras comparaciones permitirán establecer el

grado de similitud entre estas formas.

Según la descripción de Eopachyrucos pliciformis realizada por Ameghino (1901: 123) los

molares superiores "...prumum ntmisma mmm-nnqu: las ñ: ¡amm-atan, pam pum arquzañns, ñ: tnnma

más mm y prnuistna ñ: mins ntpmñan aunqiu ¡nunmms", otros caracteres como: (1) ectolofo sinuoso

terminando "...m han rúspiñzn m fnrma h: 3...“. (2) cara Iingual dividida en dos lóbulos por “...un sta-rn

qu: a: mamaria haria ahajn ¡1penetra m la :nrnna fm'manñnun plicguz ht annalu..." y (3) presencia de dos

fosetas de esmalte. una anterior y otra posterior, están revelando caracteres que se observan en los

Archaeohyracidae e lnterathen‘idae. Sin embargo, se trata de un Interatheriinae muy próximo a

Plagiarthrus y muy semejante a la especie "?Argyrohyraxacutícostatus". Este género fue considerado

por Simpson (1967) como un ?Hegetotheria ¡ncertae sedis. He observado con mucho detalle esta

pieza y posee todos los rasgos de un Interatheriinae más bien pn‘mítivo.Sin embargo, la corona es

mucho más alta que la de otros géneros, e.g., Santiagorothia, tal vez contemporáneos. No albergo

dudas que es una forma distinta a las ya conocidas de Ia subfamilia, y considero válido un status

genérico diferente para esta especie. Se diferencia fácilmente de los otros Interatheriinae por su

tamaño y morfología dentan’a. Junto al tipo de E. plicifonnís se halló una leyenda manuscrita que dice:

"Eoprotypothen'um souche Protypofhen'um. Astraponoth.". que parece ser una determinación

preliminar de Florentino AmeghinoÏ A pesar de la asignación de este resto a Hegetotheriidae,

Ameghino creyó que podía representar un ancestro de Protypotheríum. Medidas: AP= 0.39; T= 0.26.

l Es muy probable que este resto provenga de los niveles denominados por Ameghino (1932) 'Astraponotéen. la partie plus
superiéure'. lo que significa que se halla por encima de los horizontes típicamente mustersenses.
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DESCRIPCION

Solamente se conoce el material del holotipo que consiste en un fragmento mandibular con

dientes y dientes infen‘oressueltos que probablemente pertenezcan al mismo individuo. Además se

agrega el M1ó M2 del tipo de E. p/icifonnis.

Es un diente estrecho y posee el protolofo corto y sin contacto con el extremo lingual del

metalofo. Aparentemente se trata de un individuo juvenil, a juzgar por el poco desgaste de la

superficie coronaria. La corona es muy alta y contrasta visiblemente con aquéllas de los

Notopithecinae.

p1: es un diente alargado anteroposteriorrnente y estrecho. El trigónido es grande y

con forma de media luna.

p2: es similar al anten'or pero posee una configuración tn'lobulada, es secton'al y no

hay una separación clara en un tn'gónido y un talónido.

p3: el trigónido es más grande que el talónido. Tiene forma de L y la paracrístida está

totalmente reducida. A la altura del metacónido hay una conexión (un istmo) con el talónido. El

talónido es redondeado.

p4: el trigónido es más pequeño que el del p3. El talónido está más desarrollado que

en el p3 y es redondo.

m1: el trigónido es bien cuadrangular con una metacrístida bien recta (Tomo Il, Fig.

34 c, d). El talónido tiene conexión con el trigónido entre el protocónido y metacónido por medio de un

istmo. La corona es bien alta y desarrolla dos raíces largas.

m3: es bilobulado, con el trigónido bien cuadrangular (Tomo Il, Fig. 34 b). Posee una

metacrístida bien desarrollada y transversa. El istmo entre el tn'gónido y el talónido se encuentra a

mitad de camino de la metacrístida. El surco lingual es mucho más profundo que el labial. El talónido

en su cara lingual posee un surco profundo posteriormente.
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Género SANTIAGOROTHIA gen. nov.

thyrax Ameghino 1901: 363 (parlim).
?Argyrohyrax Ameghino 1KJ1: 361.
?thyrax Simpson 1967:103.

ESPECIE TIPO: Santiagorothia bondi sp. nov.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Patagonia, Argentina y Tinguiririca, Chile.

Eoceno superior-Oligoceno temprano.

DIAGNOSIS: lnteraten’node gran talla. P3-4 molariformes. Fosetas Iabiales persistentes.

DER/VATIO NOMIN/S:en alusión al paleóntologo suizo Dr. Santiago Roth.

OBSERVACIONES: Santiagorothia es incuestionablemente un lnterathen‘inae. Las mayores

afinidades las posee con el género Plagiarthrus del Deseadense. La posesión de molares Superiores

con las fosetas antero y posteroextemas revelan la primitivez de este género y probablemente esté

muy próximo al ancestro de los Interathen’inae. El gran tamaño alcanzado por esta forma contrasta

marcadamemte con el de los restantes géneros de Ia subfamilia.

En la fauna de Tinguin'n'ca se halla presente una forma muy similar a Santíagorothia. Wyss e_t

a_|.(1994) Ia consideran una forma con muchas afinidades con el género de Patagonia. En mi opinión,

las diferencias observadas en estos dos taxones no justifican una separación genérica.

En este capitqu describo dos especies de Santiagorothia: S. bondi y S. platyodus.

Santiagorothia bondi sp. nov.
Tomo ll, Fig. 29 b; Lám. 3 a

?Argyrohyrax acuficostatus Ameghino 1901: 361 .

HOLOTIPO: MLP 61-VIII-3-27. fragmento de maxilar izquierdo con los P4-M3 y la raíz anterior del

arco cigomático (Tomo ll, Fig. 29 b y Lám. 3 a).
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HIPODIGMA: MACN A52-626, fragmento de maxilar derecho con los DM3-4 y M1-2 completos"

(Tipo? de “?Argyrohyrax aculícostatus"; Tomo ll, Fig. 34 d y Lám. 3 c); MLP61-lV-14-1, fragmento de

rama mandibular izquierda con los p3-m3 (l'omo ll, Lám. 4 c), y el MLP 61-VIlI-3-24, fragmento de

rama mandibular izquierda con los p2-m3 (Torno ll, Lám. 3 b).

LOCALIDADES: Los especimenes del MLP provienen de la localidad Lomas Blancas. próximo a La

Curandera. El MACNA52-626 tiene como procedencia: Golfo de San Jorge. Chubut.

EDAD: "Astraponotense más superior“.

DIAGNOSIS: De tamaño mayor que Plagiarthrus y Eopachyrucos; molariformes menos hipsodontes.

Molares superiores más cuadrangulares y con las fosetas más persistentes. Area parastilar bien

desarrollada y curvada en forma de carena; columnas del paracono y metacono poco marcadas. Raíz

anterior del arco cigomático bien expandida. p3-4 con el trigónido de mayor tamaño que el talónido.

DER/VATIO NOMINIS: Especie dedicada a Mariano Bond, amigo y colega. quien tanto contribuyó con

su vasto conocimiento sobre los ungulados fósiles a enriquecer y dilucidar muchos aspectos de la

evolución de los notoungulados tratados en este estudio.

OBSERVACIONES: El gran tamaño de los especímenes de S. bondi es inusual para los

Interatheriinae presantacrucenses. El tamaño de éstos es sólo comparable al algunas especies de

Protypothen'um de Ia Edad Santacrucense de Patagonia. Tanto los representantes de Patagonia

(Lomas Blancas y Gran Barranca) como los de Chile (Tinguirin'ca) muestran caracteres dentan'os y

craneanos que los acerca al género Notopithecus. Es interesante señalar que en Ia fauna de

Tinguirin'case halla presente un Notopithecinae, hecho que establece una evidencia única, ya que no

se conocía Ia contemporaneidad de estas dos subfamilias (Notopithecinae e Interatheriinae) en

ninguno de los yacimientos conocidos hasta el momento. Por otra parte, la presencia de los

Notopithecinae en Tinguin'ricamarca el registro más joven para la subfamilia.

La descripción de Ameghino de “?Argyrohyraxacuticostatus' no coincide con la del ejemplar

que figura como tipo. Lo descn‘biócomo un animal mucho más grande que Archaeohyrax patagonicus

y "...lu5 3 mnlarza supzrim'm persistentes Ixtapan tm usuaria ht 21 nm". La morfología del MACN A52

8 Ameghino (15H: 361) describió está especie sobre un material que actualmente no se encuentra. Sin embargo, el MACNA52-GZG
figura como el tipo de ?Argyrohyrax acudanstatus, pero la descripción de Ameghino no coincide con la de este material.
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626 concuerda con la de un juvenil de Santiagorothía. e.g., el parastilo curvado de los molares

superiores. Por esa razón refiero este espécimen a la especie Santiagorothia bondi.

DESCRIPCION

CRANEO. - De la parte craneana sólo se conoce Ia raíz anten‘or del arco cigomático. Esta posee una

amplia implantación y nace por delante del M1 (el borde anten‘or de la órbita se halla al nivel del

borde anterior del P4). El arco cigomático está bien expandido lateralmente. El maxilar forma parte

del borde anterior y antero-inferior de Ia órbita y es el elemento más importante en la estructura

cigomasetérica (forma la mayor parte de la pared interna de esta estructura). Este hueso forma

también ventral y anteriormente una protuberancia o proceso descendente bien desarrollado. El yugal

constituye una lámina adosada externamente al proceso cigomático del maxilar. El foramen

infraorbitario es grande y está ubicada a nivel de la base de la órbita (presumiblemente precedido por

un surco como en los Interatheriinae) y del P3.

SERIE SUPERIOR. - Sólo se conocen los P4-M3 (Tomo II, Lám. 3 a).

P4: está roto en el área parastilar, sin embargo, puede observarse que el parastilo

estaba bien desarrollado y está curvado con una on'entación labial. Es un diente de sección

cuadrangular. En la superficie coronan'a se observan dos fosetas Iabiales de las que la ántero-extema

es la más grande. EI protolofo está en intimo contacto con el extremo lingua! del metalofo, pero sin

llegar a unirse. Ambos extremos delimitan un valle o fosa central con forma de corazón. La porción

anterior de esta fosa está muy próxima, aunque no contacta. con la foseta ántero-extema. El surco

lingual está ausente. El cíngulo posterior se halla algo diferenciado y más bajo que el metalofo. Sin

embargo, se halla conectado labial y Iingualmente a este delimitando una foseta posterior alargada y

transversal. La columna del paracono se halla algo desarrollada y por delante de ésta hay un

profundo surco obiicuo que la separa del parastilo. El esmalte no posee discontinuidades.

Aparentemente desarrolla tres raíces.

M1: es el más grande de la sen’e. De sección cuadrangular. Posee una corona alta.

con la aparente morfología de aquéllos de los Notohippidae, sobre todo en su contorno coronario.

Parece representar un estado primitivo. El diámetro antero-posterior es notoriamente mayor que el

transverso. pero con el incremento del desgaste estas dimensiones se harán iguales, y aún mayor el

transverso. Hacia la base del molar el diámetro antero-posterior decrece. mientras que el transverso
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aumenta. Posee una gruesa raíz interna y dos externas que están soldadas. El molar está

medianamente desgastado, sin embargo. puede inferirse que el ectolofo en un estado temprano de

desgaste era continuo y fuerte. El M1 con poco desgaste se puede observar en el ejemplar MACN

A52-626. Es un diente alargado y estrecho. Posee, al igual que el M2, un característico parastilo,

curvado. estrecho y orientado labialmente a modo de una carena que se prolonga profundamente. Su

corona es alta. La parte posterior del ectolofo es poco sinuosa debido a que las columnas del

paracono y metacono están muy poco desarrolladas. El paracono y metacono están cuspidados. El

protolofo está completo y su extremo Iingual está libre. La división lingual persiste a lo largo del diente

pero es más profunda en la parte superior. Un pequeño lóbulo medio se observa en la fosa principal

que no está cerrada. Una gran fosa ántero-labial está presente. El metalofo está bien desarrollado y

es recto y corto. Lingualmente se observa un surco que persiste luego de la fusión del cingulo

posten'or con éste, separando un área anten’or cuspidada de una posterior baja. Posee la base
abierta.

M2: es más estrecho que el M1. El parastilo es más pequeño y también se halla

curvado. Surco parastilar más largo que el del M1 (se debe a que el diente posee poco desgate).

Paracono más desarrollado que el metacono. EI protolofo es bastante oblicuo y corto; su extremo

lingual se halla libre. La abertura Iingual es algo estrecha y en la parte interna del valle se halla un

pequeño lóbulo medio que coalesce con Ia cara interna del protolofo. Además de las fosetas antero- y

postero-extenas, hay una foseta transversa entre el metalofo y el cingulo posten'or. Tiene tres raíces.

Al igual que el M1, en el MACN A52-626 se puede observar el M2 con muy poco desgaste. Es

básicamente similar al anterior pero está menos gastado. El protolofo no está completo debido a que

no se cerró la foseta entero-labial. Su extremo (protocono) está cuspidado. El lóbulo medio está más

desarrollado que en el M1. El metalofo aún no se ha formado y muestra labialmente una invaginación

del esmalte que alcanza a la mitad del diente. Lingualmente se encuentra una gran cúspide

(hipocono). EI cingulo posterior está en posición más baja. Como el M1, tiene una base abierta.

M3: este diente posee poco desgaste. Es prácticamente bilobulado.

MANDIBULA.- La rama horizontal del cuerpo mandibular es alta y robusta.

SERIE INFERIOR. - En las colecciones del DCPV no se halla ningún resto con la sen'e infen'or

completa. Los restos más completos corresponden a los hipodigmas que poseen la serie p2-m3.

p2: el tn‘gónido y el talónido son aproximadamente de la misma longitud. El

protocónido está más diferenciado que el metacónido. Del protocónido sale una pequeña cresta
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Iingual (protolófido) que se cun/a posteriormente hacia el talónido, pero sin tener contacto con él. El

surco lingual del trigónido es poco profundo y corto. El talónido es corto y circular. La cristída obliqua

se une al trigónido entre el protocónido y el metacónido.

p3-4: son molariformes. El p3 es muy similar al p2 aunque más ancho. El talónido es

redondo y más pequeño que el trigónido. Hay un metastílido bastante desarrollado. El p4 es similar al

p3. pero Ia cresta que sale del protocónido está menos curvada y es más corta. El surco labial es más

profundo que el lingual.

m1-2: trigónido sin la cresta Iingual del protocónido curvada. El talónido es más

grande que el de los p3-4.

m3: es el más pequeño de toda la serie y el más estrecho.

SERIE DEC/DUA. - El ejemplar MACN A52-626 posee los DM3-4 (Tomo II. Fig. 34 e).

Dm3-4: Son dientes de configuración cuadrangular, y su morfología general recuerda

mucho a los molares permanentes de los Interathen‘inae más primitivos (Plagiarrhrus). EI Dm3 está

roto anteriormente pero su morfología y estado de desgaste es muy similar al del Dm4. El parastilo

está poco insinuado y está separado de la columna del paracono por un surco poco profundo y corto.

Las cúspides del paracono y metacono tienen el mismo desarrollo y altura. Sendas cúspides poseen

fosetas basalmente. En el Dm4 se observa mejor la región Iingual. El protolofo está completo y su

extremo lingual está libre pero en estrecho contacto con el área del hipocono. Estos encierran una

fosa principal donde hay un vestigio de lóbulo medio. EI metalofo es recto y corto y su extremo Iingual

está cuspidado. La división lingual es profunda. Ambos poseen coronas bajas y aparentemente

desarrollan tres raíces cortas.

Las medidas de la serie supen‘or, inferior y decidua se muestran en las Tablas 6.9, 6.10 y 6.11

respectivamente (ver punto 6.2.2).
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Santiagorothia platyodus (Ameghino1904)
Tomo Il, Lám. 5 a

thyrax platyodusAmeghino1m: 202).
?thyrax platyodus Simpson 1967:1m.

LECTOTIPO: MACN A10908e, m1 o m2 izquierdo.

HIPODIGMA: MACN A10908b, fragmento de rama mandibular derecha c/p4; MACN A109080, p4

derecho; MACNA10908d, m1 o m2 derecho’ (Paralectotipos de '?thyrax” platyodus); MLP 83-I-12

1. fragmento de maxilar con los P2-M2 izquierdos arrasados; MLP 83-l-12-8, fragmento de rama

mandibular izquierda c/p4-m2 rotos y m3; MLP 91-lX-5-14a (# de campo 91-448) fragmento de rama

mandibular con la raíz del p4 y los m1-2 izquierdos (Tomo Il, Lám. 3 d); MLP 91-lX-5-15 (# de campo

91-443), fragmento de cráneo con los P1(raíz)_ P2-P3 (rotos). P4-M3 izquierdos, con Ia raíz anterior

del arco cigomático izquierdo (Tomo Il, Lám. 5 a); MACNA10908a, fragmento de rama mandibular

izquierda con el m3 (Tomo II, Fig. 35 c, d); MLP 91-IX-5-14b (# de campo 91-448) fragmento de rama

mandibular con los m1-2 izquierdos (Tomo Il, Lám. 5 b); MLP 93-XI-25-8a y b, dos M1 ó M2 rotos

(Tomo ll, Lám. 5 c, e). y MLP 61-VIII-3-314. M1 ó M2 izquierdo aislado (Tomo II, Lám. 3 g, h).

LOCALIDAD:El holotipo y los siguientes especímenes: MLP 83-l-12-1 y 8, 91-IX-5-14a y b, provienen

de Rocas Bayas. Los ejemplares MLP 93-XI-25-8 a y b provienen de Lomas Blancas; y el MLP 61

VIII-3-314de Paso de Indios. El maten‘al refen'do a "?thyrax" platyodus tiene una etiqueta que dice:

'Astraponotense", probablemente provenga de Gran Barranca.

EDAD:“Astraponotense más superior".

DIAGNOSIS: De menor talla que S. bondi (14%). Molariformes más hipsodontes que S. bondi.

Parastilo sin proyección labial.

OBSERVACIONES: EI maten‘al de Ia pn'mera especie es escaso y muy fragmentan‘o. En líneas

generales, Ia morfología de los molares inferiores es muy similar a Ia de S. bondi pero de tamaño

bastante menor. Pienso que debe ser separada como otra especie del género, aunque se desconoce

el rango de van’ación individualde las especies de este género. Los sintipos de ?thyrax platyodus

están reunidos en un lote de seis dientes. Mis primeras observaciones me llevaron a referir a cinco de

9 El MACNA1CHBf es un m2 asignado a Archaeohyracidae.
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ellos a los Interatheriinae y el restante a Archaeohyracidae. Simpson revisó este material

cuestionando Ia asignación genérica de Ameghino. Según Simpson parece ser un Archaeohyracidae

más primitivoque thyrax rustícus ...3ltsprznum in un Eastman mouthht maleta" (1967: 108).

Los especimenes MACNA10908a, b y c los he referido a esta nueva especie de Santiagorothia, en

tanto que el MACNA10908f a Archaeohyracidae cf. Pseudhyrax. Los ejemplares MACN A10908a y

A10908e no poseen datos de procedencia, según la etiqueta que se encuentra junto a los sintipos

provienen del "Astraponotense" (= Mustersense fide Ameghino, según Simpson 1967: 200)'°.

DESCRIPCION

CRANEO: Del cráneo sólo se conserva la raíz anterior izquierda del arco cigomático que posee una

implantación a la altura de los M1-2. El área de implantación es bastante menor que la de

Santiagorothía bondi dándole una apariencia más grácil al arco cigomático. No se observa un proceso

descendente del maxilar como en S. bondi.

SERIE SUPERIOR

P3: sólo se conserva parte del protolofo y metalofo. La cara labial (ectolofo) no se ha

preservado. Es un diente de sección tn‘angular a subtn‘angular. En la parte media de la superficie

oclusal se halla una foseta de esmalte.

P4: es de forma subtriangular, con un parastilo corto proyectado anterolabialmente.

Su columna está separada de la del paracono por un surco profundo. Las columna del paracono y del

metacono son suaves dándole al ectolofo una superficie más bien llana y no sinuosa. El metastilo

está poco marcado. En la superficie oclusal se hallan presentes dos fosetas: un pequeña de posición

anterolabial, y la foseta central que tiene la misma forma que la del P3 pero es más grande. En la

cara labial se observa un suave surco contínuo en la parte media.

lo Este lote compuesto por 5 molariformes inferiores impregnados con una gruesa capa de sales de manganeso parecen provenirde
los mismos niveles de la Gran Barranca donde Feruglioy Simpson hallaron los ejemplares de Eomorphippus obscurus y E? pascua/Í.
En esos niveles son muycomunes las concreciones manganesíferas. Casi con certeza la edad de estos mamíferos es más joven que
la del Mustersense tipico (Eoceno medio) y equivalente al 'Tinguiririquense'.
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M1-2: son ectolofodontes. de forma subcuadrangular. Son más largos que anchos. El

parastilo está poco desarrollado, no está orientado labialmente como en Santiagorothia, y no hay un

surco que Io separe de la columna del paracono. La columna del paracono es más prominente que la

del metacono. En el espécimen MLP 61-Vlll-3-314, un M1 ó M2 de un individuo con menor desgaste,

se pueden observar tres fosetas: dos de posición labial, una anterior y otra medial; y la última es

posten’or y transversal (producto de la fusión del cíngulo posterior con el metalofo). En el ejemplar

MLP 93-XI-25-8b, el cíngulo posten‘or no se halla incorporado al metalofo y es más bajo que éste. En

la cara Iingual el valle central está abierto y es poco profundo; un pequeño lóbulo de posición medial

se halla presente. En la cara anten’orse observa una discontinuidad del esmalte.

M3: es el más pequeño de la sen'e.

SERIE INFERIOR- De la sen'e inferior sólo se conservan los m1-2.

m1-2: son prácticamente indiferenciables entre si y a la vez muy similares a los de

Santiagorothia acuflcostatus pero algo menos robustos.

Las medidas de las sen'e superior e inferior se muestran en las Tablas 6.12 y 6.13

respectivamente (ver punto 6.2.2).

Género COCHILIUSAmeghino 1902

Cochilius Ameghino 1931: 76 nomen nudum. Ameghino 1332: 75-76.

ESPECIE TIPO: Cachi/¡us volvens Ameghino 1902.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Patagonia, Argentina. Edad Deseadense? y

Edad Colhuehuapense.
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DIAGNOSIS: lnteraterino con los l1 algo agrandados pero con los molariforrnes con coronas más

bajas que Protypothen’um e Interatherium. Incisivos y caninos superiores e inferiores con la base

abierta. P1 algo reducido. M3 sin la extensión posterior del ectolofo.

OBSERVACIONES: El cráneo de Cachi/¡us (AMNH29651) descripto por Simpson (1932b) proviene

de la Barranca Sur del Lago Colhué- Huapi. Simpson comparó dicho género con Profypothen‘um e

Interathen'um ambos de la Edad Santacrucense de Patagonia. De estas comparaciones surge que: (1)

Cachi/¡us es un género pn‘mitivopero muy afín a Interathen'um y (2) su tamaño es mucho menor que

el de Interatherium.

Cachi/¡us se diferencia de Plagianfhrus de Ia Edad Deseadense por poseer los incisivos y

premolares con base abierta. Las diferencias entre Cochilius y Archaeophylus. por otra parte. no son

muy conspicuas. La presencia de raíces en los premolares y el tamaño pequeño en el segundo

género parecen ser los únicos caracteres distintivos de todos los que enumeró Ameghino (1897) en

su descripción original. Decididamente el pn'mer cáracter no corresponde a la dentición decidua. tal

como Simpson (1932b y c) sospechó.

No estaba claramente establecido si este género se registra en la Edad Deseadense

(Simpson 1934). Con las nuevas colecciones realizadas en los últimos años se ha determinado que

en dos localidades con hon‘zontes portadores de mamíferos deseadenses se registra este género: El

Pajarito y Las Cascadas. En El Pajarito se han coleccionado van'os fragmentos palatales y

mandibulares con dientes, todos ellos rodados, que han sido identificados como Cochi/ius. No hay

dudas que es genéricamente inseparable de Cachi/¡usde la Edad Colhuehuapense tanto en tamaño,

como en morfología dentaria. La posibilidad de que estos restos provengan de los niveles más

superiores con mamíferos colhuehuapenses parece muy probable.

Cachi/¡us fumensis Simpson 1932

Tomo ll. Fig. 41 a. b. c y d

Cochilius fumensis Simpson 1932b: 4-8. figs. 2,3 y 4a. b.
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HOLOTIPO: AMNH 29551 (# de campo 277), fragmento craneano y mandíbula incompleta

articulados, con Ia dentadura parcialmente completa (Tomo ll. Fig. 41 a, b, c y d). Este resto fue

encontrado por Justino Hernández el 9/12/1930.

HIPODIGMA: El holotipo y el AMNH 29552 (# de campo 276) que es un lote que contiene un

fragmento de rama mandibular derecha con los p4-m3. un fragmento de rama mandibular izquierda

con los p3 (roto). p4-m2 y un fragmento de rama mandibular derecha con los m1-2. Este lote fue

colectado por G.G. Simpson el 9/12/1930.

LOCALIDAD:Lado oeste de la meseta de Cerro del Humo. norte del Lago Musters, Chubut.

EDAD:Deseadense?.

DIAGNOSIS: Véase Simpson 1932b: 4.

OBSERVACIONES: Como ya lo comentara más arriba, la procedencia estratigráfica del holotipo es

dudosa. Se Io encontró asociado a moldes de gastrópodos del género Strophocheilus que están

indicando una edad pre-patagoniano. Próximos a estos sedimentos, pero en otro nivel estratigráflco,

se hallaron una mandíbula de Pyrothen‘um romeroi (Pyrotheria) y un diente aislado de

Parastrapothen'um (Astrapotheria) que decididamente indican una antigüedad deseadense. Sin

embargo. la asociación de estos restos no es del todo concluyente. De ser correcta Ia procedencia

estratigráfica de Cachi/¡us fumensís, ésta sería la única especie de lnterathen‘inae que durante el

Deseadense exhibió la dentición anterior con base abierta.

DESCRIPCION

Simpson (1932b) no describió esta especie pero figuró el material tipo (figs. 2, 3 y 4). En 1994

tuve la oportunidad de examinar este maten'al en el American Museum of Natural History. El cráneo

(Tomo ll. Fig. 41 a. b, c y.d) está incompleto y algo deformado. Es más alto que el de Interatherium y

también algo mayor. El proceso descendente del maxilar está mucho menos desarrollado que en el

género santacmcense y se encuentra a la altura del P4. EI l2 se halla poco reducido y está algo

molan'zado. Tanto el I3 como el C no se hallan reducidos. En Interatherium estos dientes se hallan

manifiestamente reducidos. Un sólo diastema se observa entre el C y el P1. Los molares de Cachi/¡us

son alargados entero-posteriormente.
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La serie inferior no se halla completa. Los i1-3 de Cochilius son espatuliformes, y crecen en

tamaño progresivamente desde el ¡1 (AMNH29658). El esmalte de estos incisivos se halla solamente

en Ia parte extraalveolar y todos parecen tener una sola raiz. El canino es incisiviforme y muy similar

en morfología y tamaño al último incisivo. La serie molariforme está cubierta de cemento. EI p1 es un

diente simple y espatulifonne, aparentemente posee dos raíces (AMNH29652). Es algo mayor que el

canino. El p2 es el diente más característico de la serie molariforme. Es de sección sigmoidal con una

tendencia a ser molariforme. Posee un característico entocónido redondeado y separado totalmente

de la cn'sta oblíqua (AMNH 29652). Por Io observado en otros ejemplares de Cochílíus, la

incorporación del entocónido se produce tempranamente y con el desgaste se elimina toda la

evidencia de esta incorporación (AMNH29658). Sin embargo, en algunos ejemplares adultos de C.

volvens del Colhuehuapense se puede observar en los premolares vestigios de dicha incorporación

(AMNH 29652).

Las medidas de las series superior e inferior se muestran en las Tablas 6.14 y 6.15

respectivamente (ver punto 6.2.2).
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6.2.2.-Tablas de medidas

Tabla 6.1.- Medidas (en mm) de los molariformes superiores de Plagiarfhrus clivus

Tabla 6.2.- Medidas (en mm) de los molariformes inferiores de Plagiarfhrus clívus

Tabla 6.3.- Medidas (en mm) de los molariformessuperiores de Plagiarfhms proavunculus

P1 P2 P3 P4 M1 M2 I ma JAP T AP T AP T AP T AP T AP T AP T

MACNA52-47BÏ———I—— —[— —17.o 4.5|7.5 4.1I6.2 3.5[— —|
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Tabla 6.4.- Medidas (en mm) de los molariformes inferiores de Plagiarthrus proavunculus

Tabla 6.5.- Medidas (en mm) de los molarifonnes inferioresde ngaleopifhecus toumouen'

Tabla 6.6.- Medidas (en mm) de los molariformes superiores de Archaeophylus parrius

Tabla 6.7.- Medidas (en mm) de los molariformes inferiores de Archaeophylus pallíus

Tabla 6.8.- Medidas (en mm) de los moiarifonnes inferiores de Eopachylucos pliciformis

p1 p2 p3 p4 m1 m2 ma
AP T AP T AP T AP T AP T AP T AP T

MLP 12-1529 4.1 1.6 4.0 1.9 4.4 2.4 4.0 2.4 4.1 2.5 -—- -—- 5.3 2.5

MLP 91-IX-5-17 -—- — 233 1.6 — — — —- -— —— — — — —

Tabla 6.9.- Medidas (en rnm) de los molariforrnes superiores de Santiagorothia bondi

P4 M1 M2 M3

_ AP T AP T AP T AP T
MLP 61-VllI-3-27 7.7 6.4 8.1 6.7 7.9 5.6 6.8 4.0
MLP93-XI-25-8 — — — — 7.8 —— — —
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Tabla 6.10.- Medidas (en mm) de los molariiormes inferioresde Sanfiagorofhia bondi

Tabla 6.11.- Medidas (en mm) de los molares deciduos superiores de Sanfiagorothia bondi

DM3 DM4 M1 M2
AP T AP T AP T AP T

MACNA52-626 [8.1 5.2 l 7.7 5.4 T73 4.o l ga 4.o F- — 1

Tabla 6.12.- Medidas (en mm) de los molan'fon'nessuperiores de Sanfiagorothia platyodus

Tabla 6.14.- Medidas (en mm) de los molariformes superiores de Cochilius filmensis

Tabla 6.15.- Medidas (en mm) de los molariformes inferiores de Cachi/¡us fumensis
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Tabla 6.16.-Especies de lnteratheriidae registradas en el “Tinguirlrlquense”, “Astraponotense más superior" y el
Deseadense y su dlstribuclón en las diferentes Iocalldades fosiliferas.

D= Deseadonse, T= 'Tinguiririquense'. A='Astraponotense mas superior“ / X=Presencia, ?= Probable presencia. - = Ausencia
Localidades: 1.Tinguiririca (T), 2. Gran Barranca (A, D), 3. Cañadón Blanco (A),4. Lomas Blancas (A).5. Rinconada delos López (A),
B.Rocas Bayas (A), 7. Laguna Bombilla (A, D). 8. Cabeza Blanca (D). 9. La Flecha (D);10. Pico Truncado (D), 11. El Pajarito (D). 12.
Salla (D). 13. Quebrada Fiera (D). 14. Laguna Los Machos (D), 15. Rincón del Zampal (D). 16. Scarritt Pocket (D), 17. Las Cascadas.
18.- Bajada del Diablo (D)

N HEspecies / | malidndne 1

Sanfiagorothia bondi X
SanfiagorothiaEaïodus X
Eoeachzrucos giaiforus Plagianhrusc/¡vus ----...x..x.x--x_
PIagiarfhrus Eroavunculus - - . . - - - xPaleo'hecustoumouen'-—.---.-x...----xCochiliusfumensis -.--.-----..-__.x
Archaeoehzluseatn'us..-----x.--------_
Gen.etsp.nov.1 . . - - - - - - - - _ xGen.etse.nov.2 ——--...----x.-..-
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6.3.- Descripción de los géneros y especies de la Familia
Mesotheriidae

6.3.1.- Familia MESOTHERIIDAEAlston 1876

(="Typotheriidae" Lydekker 1886; “Trachythen‘dae” 1894; "Eutrachytheridae' Ameghino 1897;

“Ameghinotheridae” Podestá 1899)

GENERO TIPO: Mesotherium Serres 1857.

GENEROS INCLUIDOS:Para los géneros incluidos en la familia Mesotheriidae véase Mones (1986:

156-158). En este estudio incluyo solamente los géneros Trachytherus Ameghino 1889,

“Ameghinotherium"Podestá 1899 y Plesiotrachytherus gen. nov.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Amén'ca del Sur. Edad Divisaderense (Eoceno

superior) - Edad Ensenadense (Pleistoceno medio).

DIAGNOSIS: Notoungulados con Ia dentadura incompleta y los molan'formes protohipsodontes

(Trachytherinae) a euhipsodontes (Mesotheriinae). I1 hipertrofiado, muy arqueado y profundamente

implantado. I2-3, C y P1, sólo presentes en los Trachytherinae (pueden faltar), muy reducidos y con el

esmalte circunscripto a la cara labial y separados entre sí por pequeños diastemas. Molares

supen'ores típicamente tn'lobulados sin fosetas accesorias presentes. Molarifonnes con imbn'cación

dentan'a muy desarrollada y con esmalte discontinuo. M3 con una prolongación posterior de esmalte

a manera de un cuarto lóbulo. Relación i1/i2 igual a mayor que 1. ¡1-2 muy procumbentes y surcados

en sus caras internas. Cráneo con rostro corto. rodentiforme en las formas más avanzadas

(Mesotheriinae). Nasales imbn'cados en los premaxilares y maxilares. Placa cigomática poco

desarrollada (Trachythen'nae) a muy desarrollada (Mesotheriinae). Presencia de una escotadura

occipital.

OBSERVACIONES: El registro de esta familia no es continuo. Entre los biocrones de sendas

subfamilias (Trachytherinae y Mesotheriinae) media un gran hiatus que abarca prácticamente dos

Edades-mamíferos: la Colhuehuapense y Ia Santacrucense. Los Mesotheninae poseen un biocrón

que va desde el Fn'asense (Mioceno medio) al Ensenadense (Pleistoceno medio). La razón del

registro discontinuo de la familia Mesotheriidae puede corresponder más a una retracción geográfica

de sus representantes hacia latitudes más septentrionales, que a un artefacto del registro.
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El primer registro de un indudable representante de la subfamilia Trachytherinae proviene de

los sedimentos de la Edad Divisaderense (Simpson et al. 1945). Cifelli (1985) incluyó a Pseudhyrax

eutrachytheroides Ameghino 1901 del Mustersense de Patagonia, tradicionalmente considerado un

Archaeohyracidae, dentro de los mesotéridos, extendiendo la antigüedad del biocrón de la familia. La

especie P. eutrachytheroides fue descripta por Ameghino (1901) basándose en molan'formes

inferiores que sin duda muestran cierta semejanza con los de Trachytherus (eutrachytheroídes en una

clara alusión a "Eutrachytherus"). Por otra parte, Cifelli (1993) considera que algunas caracteristicas

de la dentadura de Trachytherus, e.g., forma de implantación de los incisivos superiores, relacionan

más estrechamente a los Mesotheriidae con los Archaeohyracidae.

Dos géneros de validez dudosa, basados en dos astrágalos aislados provenientes de

sedimentos de la Edad Casamayorense de Patagonia fueron referidos por Ameghino (1905) a

Mesotheriidae. Isotypothen'um (l. annulatum, MACN N°A10693) y Epitypothen'um (E. cancel/aras.

MACN N°A10692), han sido referidos por Ameghino (1905) a la familia "Eutrachytheridae" (=

Trachytherinae). La semejanza morfológica de estos dos astrágalos con los de los Mesotheriidae es

muy grande; ambos poseen la tróclea astragalar aproximadamente simétrica. Este rasgo podría

indicar que la tróclea asimétrica de los Mesotheriidae ha sido una adquisición posterior en la

evolución del grupo (Patterson 1934a). Sin embargo, Cifelli (1983a) demostró que los astrágalos de

los pn'mitivos notoungulados son muy semejantes entre si, razón por la cual el astrágan no es un

buen elemento para Ia incorporarlo al estudio sistemático. Lo expresado por Patterson (1934a) sobre

la temprana diferenciación de la familia Mesotheriidae no parece tener peso, aún reconociendo que

ya en el Casamayorense de Patagonia el género Notopithecus (|nteratheriidae, Notopithecinae)

desarrolló la especialización del arco cigomático que es una sinapomorfía de los Interatheriidae

(Riggs y Patterson 1935).

Subfamilia TRACHYTHERINAESimpson 1945

(= “Trachytheridae” Ameghino 1894)

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Patagonia, Mendoza y Corrientes, Argentina;

Salla y Lacayani, Bolivia. Edad Divisaderense (Eoceno superior) - Edad Deseadense (Oligoceno

superior).
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DIAGNOSIS: Dentición incompleta (FD l 3-1/2; C 0/0; P 4-3/4-3; M 3/3), sin diastema pero con los

I2-P1 espaciados entre si e incluso estos elementos pueden estar ausentes. l1 es morfológicamente

diferente al de los Mesotheriinae, esmalte circunscripto a la cara labial. P1, presente sólo en los

especímenes juveniles, muy reducido y desarrolla una sola raiz. P2 unirradiculado y reducido. P3-4

no molariformes. P4 con un surco Iingual (bilobulado) que se pierde tempranamente con el desgaste.

M1-2 con tres lóbulos que desaparecen con el desgaste. Cráneo bajo y más alto que el de los

Mesotheriinae, sin aspecto rodentiforme aunque hay un diprotodontismo superior notable.

OBSERVACIONES: Ameghino (1894) creó la familia "Trachytheridae" con el propósito de separar al

género Trachyrherus del resto de los Typotheria conocidos en esa época. Para fundamentar esta

familia Ameghino se basó en las diferencias dentarias, e.g., tamaño de los incisivos centrales

superiores, los ¡2-3 reducidos, caninos pequeños y ausentes. la trilobulación de los molares

superiores, Ia presencia de cemento y la hipsodoncia de los molares. Algunos de estos caracteres son

considerados actualmente sinapomorfías de los Mesotheriidae (véase Capítulo 6).

Dentro de los Trachythen'nae Simpson (1945) reconoció solamente dos géneros:

Trachytherus Ameghino 1889 y “Proedíum” Ameghino 1895. ambos con registro en la Edad

Deseadense de Patagonia y Bolivia. Del género “Proedium” sólo se conocen restos muy

fragmentarios y su validez es cuestionable. En esta revisión, y de acuerdo con lo establecido por

Patterson (1934a), lo considero cogenérico con Trachytherus.

Trachytherus fue referido por Ameghino (1889a) a los "Typothen'idae" sin justificar esta acción

taxonómica. Años más tarde. en 1892. el mismo autor separó al género Trachyfherus de los demás

"Typothen'idae" ubicándolo en Ia familia "Trachytheridae" pero sin discutir sus relaciones

genealógicas. Lydekker (1894) nuevamente refirió este género a los "Typotheriidae" y propuso una

relación filogenética entre Trachyfherus, Nesodon y Mesothen'um. sugiriendo que el primer género

podría haber sido el ancestro directo de Mesothen'um y éste, a su vez, descendiente de una forma

muy próxima a Nesodon. Ameghino (1895b) criticó este punto de vista y rechazó los argumentos del

paleontólogo inglés en favor de la relación filogenética entre Trachytherus y Nesodon. Sin embargo,

mantuvo la distinción familiar de "Trachythen'idae" considerando que esta familia y los "Typotheriidae"

podrían ser linajes divergentes de un ancestro común. También consideró la posibilidad de que los

'“Typothen'idae”descendieran de los "Protypotheriidae". Este autor en 1897 cambió el nombre del

género por el de Eutrachyfherus pero no proporcionó más comentarios sobre sus afinidades.

Ameghino (1904) vinculó Trachytherus al género Eutypofherium, un mesoterino de la Edad Fn'asense

(Mioceno medio) de Patagonia. basándose en las características cráneo-dentarias. Este mismo autor

en 1905 modificó su punto de vista expresado en 1895. Entre otras cosas expresó que era dificultoso
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establecer si los "Typotheriidae"habían derivado de los "Eutrachytheriidae" o bien representaban dos

linajes terminales. En algunos aspectos consideró a Trachytherus más especializado que

Mesotheríum y en otros más primitivo. Sin embargo, no mencionó ninguno de los caracteres en los

que se basó para reconocer tal relación.

Loomis (1914) reconoció la familia "Eutrachytheriidae" y consideró a Trachytherus como

perteneciente al linaje que culminó con Mesothen'um. Sin embargo, este autor dejó abierta Ia

posibilidad de que una forma semejante a Argyrohyrax, un interatérido primitivo de Ia Edad

Deseadense, pudiera ser realmente el ancestro de los Mesotheriinae. Este mismo autor ubicó al

género Argyrohyrax dentro de "Eutrachytheriidae". Scott (1913) incluyó a Trachytherus en los

"Typotheriidae". Patterson (1934b) Io consideró un tipotérido pn‘mitivoy lo relacionó con el género

Mesotherium de la Edad Ensenadense (Pleistoceno medio) por caracteres de la región auditiva, de Ia

estructura general del cráneo y de la dentadura. Sin embargo, las diferencias que se observan entre

sendos géneros en la región facial, en la fórmula dentaria y en la estructura de los molares supen‘ores

"...an hu: m tt]! grañual arqtriaitirm hu the intermzhiatz forms nf a gugnmafir plan resunhling that nf manu

súurnmnrph rnñzum" (Patterson, 1934b: 131). Patterson se encontró con el mismo problema que años

atrás encontrara Ameghino (1905). La ausencia de registros de representantes de la familia

Mesotheriidae en las Edades Colhuehuapense y Santacrucense es un hecho que conduce a

considerar la posibilidad de una retracción de la distribución de Ia familia hacia latitudes más

septentrionales. Resulta muy improbable el argumento de un defecto muestral en áreas donde se ha

recolectado material refleja una riqueza de taxones que tal vez no tenga parangón con otros

yacimientos de otras edades.

Otro traquiterino, “Ameghinothen'um”Podestá 1899, cuyo registro es extrapatagónico, parece

indicar una antigüedad Deseadense y lo he incluidoen este estudio. Como se verá más adelante este

género es cóngenen’co con Trachytherus. No obstante, ciertos rasgos que discuto más adelante

sugieren una distinción específica y es de este modo que presento una nueva especie del género

para el Deseadense de la Formación Fray Bentos de Corrientes.

En sedimentos asignados a la Formación Agua de la Piedra en Quebrada Fiera,

Departamento de Malarhue, Mendoza se ha colectado un fragmento de maxilar con un molar (M1?

izquierdo, MLP 79-XII-18-47) que lo he referido a los Trachythen'nae y con ciertas dudas al género

Trachytherus. No obstante lo poco diagnóstico del maten‘al, la morfología general del M1? está

indicando la presencia en la F. Agua de Ia Piedra de un Trachythen'nae bastante avanzado y de un

109



Capítulo 6. Descripción de los materiales. 2.-Familia Mesotheriidae

tamaño menor que Trachytherus. La fauna de Quebrada Fiera es considerada de antigüedad

Deseadense (Gorroño et al. 1979).

En Rocas Bayas, Maquinchao, Río Negro se han hallado restos del postcráneo de un

individuo (MLP 83-l-12-1, 3, 5 y 6) que parecen pertenecer a Trachytherinae.

EI género Trachytherus ha sido registrado en las siguientes localidades: Pico Tmncado, La

Flecha (Santa Cruz), Cabeza Blanca. El Pajarito, Paso de Indios. Las Cascadas (Chubut), Neuquén,

Salla. Lacayani y Curuzú Cuatiá, y probablemente en Gran Barranca.

Género TRACHYTHERUSAmeghino 1889

Trachylhems Ameghino 1889a: 1-8. non Trachythen'um Gervais 1849, Ameghino 1889b: 919, Lám. LXXXIX.Figs. 1 y 2, Lám. XCVII,
ñg. 3.
Eutrachytherus Ameghino 1897: 427-428, nomen i/Iegit.pro Trachytherus.
Pmedium Ameghino 1895: 623-624, non Proedrus Forster 1888.
Proedn'um Ameghino 1897: 429, Iapsus pro Proedium.
Isoproedn'um Ameghino 1904: 171. nomen ilegit. pro Proedium.
Coresodon Ameghino 1901: 374 (parfim).
Ameghinothelíum Podestá 1899: 1-6.

ESPECIE TIPO: Trachytherus spegazzinianus Ameghino 1889.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Argentina y Bolivia. Deseadense (Oligoceno

superior).

DIAGNOSIS: Mesotérido de talla intermedia entre Pseudotypothen'um y Mesotherium. Fórmula

dentan‘a incompleta (I 3/2; C 0/0; P 3/4-3; M 3/3). l1 hipenrofiado. robusto. arqueado y profundamente

implantado. P3-M3 protohipsodontes. A diferencia de los géneros de Mesotheriinae, los premolares

poseen foseta de esmalte central y oblicua (únicamente en los estadios de desgaste más temprano).

Los molares superiores son trilobulados y con Ia cara anten'or oblicua y el lóbulo medio siempre está

encerrado por los otros dos. M1 con una característica crenulación del esmalte en el extremo lingual

del protolofo que se pierde en los estadios más avanzados. En el M3 la expansión postero-extema del

ectolofo (metastilo) produce una suerte de cuarto lóbulo al igual que en algunos Archaeohyracidae. La

¡mbn'cación dentan'a se acentúa con el crecimiento del individuo.
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OBSERVACIONES: Los molares de Trachytherus poseen coronas altas, son arqueados y forman un

prisma que aumenta de volumen hacia la base. Técnicamente se puede decir que los molares son

hipselodontes ya que en la mayor parte de los adultos poseen la base abierta, sin embargo,

desarrollan pequeñas raíces en los estadios más seniles y esto los diferencia de los Mesotheriinae.

Una evidencia de esto la proporcionó Patterson (1934a y b) observando que la característica

bifurcación en forma de Y de los molares superiores se perdía con el desgaste (pn‘mero sucede en el

M1). Sydow (1988) corroboró este proceso seccionando en tres partes un molar superior. Lo inverso

parece suceder en los representantes de la subfamilia Mesotheriinae, en estos casos la bifurcación en

forma de Y se mantiene solamente en los primeros estadios del crecimiento para luego transformarse

en dos surcos bien diferenciados paralelos o subparalelos que delimitan tres lóbulos (el mediano

siempre es el mayor en el adulto). Los Mesotheriinae poseen molares hipselodontes y su base nunca
desarrolla raíces.

Patterson (1932a) comparó a Trachytherus con los representantes de lnterathen’idae y

Hegetotheriidae llegando a la conclusión que “Early/zth rzszmbles tb: members nf the

Jota-album“ “m:zrta'mimpartan EhmflHE. manln rzgarhzhu sugutiuz miñmn Ibai thu: unn fimiliui

ar: mnrz rlnnzlg relatan tn tad; mln: ¡han mhz: is tn th: Z-lzgztntlin-iiñaz"(p. 136). No comparto esta

opinión por el hecho que del estudio comparativo realizado por Bryan Patterson sólo pueden

considerarse algunos de los caracteres empleados por este autor como realmente válidos para un

análisis filogenético. Los resultados de este análisis muestran que los Hegetotheriidae son el grupo

hermano de los Mesotheriidae. Este punto de vista será discutido extensamente y en detalle en el

Capítulo 8 de esta tesis.

Trachytherus spegazzinianus Ameghino1889
Tomo II, Lám. 15 b

Trachyrherus spegazzinianus Ameghino 1889: 1-8, Ameghino 1889: 919: Lám. LXXXIX,ligs. 1 y 2. Lám. CVII, fig. 3, Ameghino
1892: 501. Lydekker 1895: 2. Lám. I. fig. 5. Ameghino 18%: 98-1CD.
Trachyrherus confurbatus Ameghino 1891: 241.
Eutrachyfherus confurbarus Ameghino 1397: 3%.
Eufrachyfherus spegazzinianus Ameghino 1897: 337.
Eufrachyfherus grana/is Loomis 1914: 82 fig. 49.
Proedium solitan'umAmeghino 1895: 623.
Pmedn'um solitarium Ameghino 1897: 431 .
Isoproedn'um solitarium Ameghino 1934: 117.
Coresodon cancel/aras Ameghino 1931: 374.
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TIPO: MACN A52-267, cráneo incompleto con parte de la dentadura (Ameghino 1889: 919: Lám.

LXXXIX.figs. 1 y 2, Lám. CVII. fig. 3) . Este espécimen se halla perdido.

NEOTIPO: MACNA-235. fragmento palatal con los |1. alvéolos de I2-3, raíz del P1, P2-M2 completos

y porción anterior del M3 derechos.

HIPODIGMA: MACN A-236, l1 izquierdo aislado (Tipo de “Trachytherus conturbafus'); ACM s/n, M2-3

izquierdos (Tipo de “Trachytherus grandis”, Loomis 1914: 82, fig. 49); MACNA52-495, fragmento de

sinfisis mandibular sin dientes (Tipo de "Proedium solífan'um'); MACNA52-566, fragmento de maxilar

derecho con los DM3-4 y M1 (roto) (Tipo de “Coresodon cancel/atus" , Tomo ll. Lám. 20 b); UNPSJB

PV-112, cráneo incompleto (Tomo ll, Láms. 17, 18 y 19); UNPSJB PV-679, cráneo y mandíbula;

UNPSJB PV-62, cráneo incompleto; MLP 52-Xl-2-1, fragmento palatal con los I1, alvéolos de l2-3 y

P1 y P2-M2 completos izquierdos (Tomo Il, Fig. 15 y Lám. 15 b); MACN A52-489, fragmento de

rama mandibular derecha con los m1-3; MACN18246, fragmento de rama mandibular izquierda con

alvéolo del ¡1. ¡2, p3-m3 completos; ACM 3264, cráneo incompleto con los l1-3. alvéolos del C y del

P1, P3-M2 completos y el M3 roto; AMNH 29564, cráneo muy incompleto con los DM3-4, M1-2

izquierdos y los M1-3 derechos (Tomo Il, Lám. 15 a); el FMNH P13281. cráneo incompleto con los

P3-M3 derechos e izquierdos (Torno II, Lám. 16 a, b); el MNHN SAL 7, fragmento craneano con los

I1-2. P1-4 y M1-3 izquierdos e l1-2 derechos; el MNHN SAL s/n. porción de paladar con los DM1

(roto), DM2-4 y M1 (en erupción) derechos y los DM1 (roto), DM2-4 y M1 (en erupción) izquierdos.

LOCALIDADES:El tipo parece provenir de algún lugar de la provincia de Neuquén; el neotipo de T.

spegazzinianus y el tipo de “T. conturbatus" provienen de Laguna del Mate ó Laguna Grande (véase

Capitulo 5), Chubut (los colectó Carlos Ameghino en su segundo viaje a Patagonia); el tipo de

"Eutrachytherus" grandis proviene de Cabeza Blanca, Chubut como así también los ejemplares

UNPSJB PV-62, 112 y 679, los MACN A52-566 y 18246, AMNH 29564 y el FMNH P13281; el MACN

A52-489 tiene procedencia desconocida, lo más probable que provenga también de Cabeza Blanca;

el tipo de “Proedium solitarium" proviene de la localidad La Flecha (Cerro Ameghino), Santa Cruz; el

MLP 52-Xl-2-1 proviene de Laguna del Mate, Chubut (fue colectado por Carlos Ameghino); el ACM

3264 proviene de "Chico del Chubut. west of Puerto Visser" (=Cabeza Blanca), los especimenes

MNHNSAL 7 y SAL s/n provienen de Salla. Bolivia; el MACNA-235 está catalogado con procedencia

del "Chubutense superior" de Neuquén?, según datos más precisos este resto parece provenir del

centro de Chubut y fue colectado por Carlos Ameghino.

EDAD:Deseadense.
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DIAGNOSIS:De mayor tamaño que Trachyfherus subandinus.

OBSERVACIONES: Ameghino (1889 y 1891) distinguió dos especies de Trachytherus: T.

spegazzinianus y T. confurbatus. Las diferenció por el tamaño, siendo la segunda menor que la

pn'mera. Según Patterson (19343) y Sydow (1988) el tamaño del tipo de T. conturbatus (MACNA-236,

un I1 derecho aislado) representa un extremo de Ia variación intraespecífica de T. spegazzinianus.

Por Io tanto, se trata de una sola especie: Trachytherus spegazzinianus por prioridad. En este caso

comparto el criterio de esos autores, ya que la diferencia de tamaño no es suficiente grande para

reconocer dos especies y el maten’al es por demás fagmentario. Sin embargo, sería conveniente un

estudio cuantitativo que involucre a los especímenes de Patagonia y Bolivia para disponer de más

datos. Una tercer especie fue descripta por Loomis (1914) quien la denominó "Eutrachytherus"

grandis y procede también de Cabeza Blanca. En este caso hay argumentos que avalan su

coespecificidad con T. spegazzinianus. Entre las colecciones del AMNH y MLP se hallan van'os

especímenes de tamaño comparable al tipo de Loomis. La diferencia de tamaño no es muy grande, y

es muy probable que el tamaño de "T. grandis" sea realmente un extremo de la van'ación individual.

Yo no he visto el original ni ningún calco del tipo de "T. grandis", y baso mi comparación en la

descripción y las figuras de Loomis (1914) y Sydow (1988). La cuarta especie, “Trachytherus?”

mendocensís, es bastante enigmática. Se conocen pocos restos referidos a esta especie. A pesar de

ello, por ciertos rasgos dentarios la he incluído en un género nuevo que aquí doy a conocer.

Recientemente, Villarroel_et_al.(1994) dieron a conocer una quinta especie, Trachyfherus subandinus,

registrada en el Deseadense de Bolivia. Esta nueva especie es la de menor talla conocida en el

Desadense.

Trachyfherus spegazzinianus es la especie mejor conocida de los Typotheria del

Deseadense de Patagonia. La abundancia de sus restos en las localidades de Patagonia y de Bolivia

ha permitido realizar estudios detallados del cráneo y postcráneo (Patterson 1932a y c, Reguero

1984; Sydow 1988). Esta especie es un fósil guia del Deseadense y su distribución geográfica es

amplia en latitud. La revisión de los Trachythen‘nae de Salla, Bolivia (Reguero, en progreso) arrojó

como resultado que se hallan presentes dos especies de Trachyfherus: T. spegazzinianus (Tomo II,

Lám. a, c) y una nueva especie (Tomo II, Lám. 24 c) (Sydow 1988).

Ameghino (1901: 371) describió a “Coresodon cancel/aras" como: "...ñzl tamaña ñ: (E.

sta/fibra. 171mmutuas supu'im'm sz ñintingum ñ: los ñ: ¿su por :1 uallz het lañn intzmn. que es más

estudio pm"tl plitgln anterinr ñzl misma vall: qu: nn m hifnrmñn y por la msnm-ia ñ: intima ñ: mmaltu
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qm muestran las Dientes ñ: la ntm 25mm. El lóbulo intzrmzñin qu: hay frente a la mtraüa L5 más ptqueñn".

El tipo. MACN A52-566 (Tomo II, Fig. 39 d), es un fragmento de paladar de un juvenil de

Trachytherus spagazzinianus.

Chaffee (1952: 523) describió un molar superior derecho, probablemente un M1 ó M2,

(AMNH 29622, Field N°132) procedente de Scarritt Pocket y lo refirió a Trachytherus. Durante mi

visita al AMNHtuve la oportunidad de ver este maten’al y constatar que la identificación de Chaffee

es incorrecta. Marshall M (1986) lo refirieron a un Notohippidae. EIdiente corresponde un individuo

adulto mostrando una foseta de esmalte bifurcada similar a la que poseen los adultos de

Trachytherus. Sin embargo, este diente es menos hipsodonte que los de Trachytherus. Corresponde

mejor en morfología y tamaño a un adulto de Rhynchippus equínus.

Dentro de las colecciones del AMNH se hallan dos dientes registrados bajo un mismo

número (AMNH 116420. Field N°90) identificados como Trachytherus sp. y que proceden de Las

Cascadas, Chubut. Uno de ellos parece ser un M2derecho de Trachytherus con poco desgaste y con

un notable desarrollo del protolofo. El segundo es un molar superior (M1 ó M2) que puede pertenecer

a un Notohippidae.

DESCRIPCION

CRANEO. - El cráneo posee el rostro cónico, relativamente corto y compacto, terminando

abruptamente sobre el borde mesial del I1 (Tomo Il, Fig. 19 a). Premaxilar y maxilar altos

constituyendo una cresta (cresta rostral) que corre a lo largo de sus respectivos contactos con el

nasal. Los nasales son francamente convexos y proporcionalmente cortos y anchos (Torno II, Lám. 16

a); se hallan imbricados en los premaxilares y maxilares, no sucediendo esto en sus contactos con los

frontales donde se observa una sutura normal. Posteriormente se extienden hasta la altura del borde

anten'or de Ios M2. Los frontales son convexos y presentan tres procesos que se proyectan entre los

nasales: el proceso central se proyecta más profundamente entre los nasales estando su ápice a la

altura del borde anterior del P4, mientras que que los procesos laterales se proyectan en forma de

cuñas entre los nasales y los nacimientos de las raíces anten’ores de los arcos cigomáticos, se ubican

aproximadamente a la altura del borde posterior de! M2. El ancho bicigomático es notablemente

mayor que el del rostro.
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En ninguno de los ejemplares se han preservado los procesos postorbitarios. En los

frontales se observa la presencia de dos forámenes situados aproximadamente a la altura de los

procesos postorbitales. Posteriormente se estrechan y conjuntamente con los parietales forman una

acentuada constricción postorbitaria situada a la altura del M3. Los parietales forman en su línea

media una cresta sagital alta y filosa. Sus contactos con los escamosos se pierden en la zona de los

numerosos forámenes venosos situados en Ia región más posterior de la bóveda craneana. El

escamoso está bien desarrollado; Ia sutura con el parietal está ligeramente elevada y se hallan

presentes varios forámenes. El escamoso se proyecta formando la raíz posten‘ordel arco cigomático

y termina en una lámina (Tomo Il, Lám. 16 a).

El arco cigomático de Trachytherus es diferente y más primitivo que el de

Pseudotypotherium y Mesotheríum. Patterson (1934b) consideró que el arco cigomático de estos dos

últimos géneros derivó estructuralmente del de Trachytherus. En este género está bien desarrollada

la raíz anterior. El maxilar posee un proceso descendente levemente pronunciado y una amplia

implantación. Su ubicación con respecto a los molares superiores es cambia según la edad del

individuo. En los ejemplares juveniles se sitúa en oposición a los M1-2, mientras que en los adultos a

los M2-3. El maxilar forma parte predominante del arco y comprende Ia porción interna de la mitad

anten'or del mismo, contactándose posteriormente con el escamoso. El yugal está bien expandido y

se extiende externamente en sentido casi horizontal hasta casi alcanzar la altura del borde anterior

del M2.donde se curva elevándose hasta contactarse con el lagrimal. Este último hueso es pequeño

y forma una pequeña parte del borde del foramen anteorbitario. El yugal se hace más estrecho

posteriormente y pierde su importancia en la constitución del arco, ya que se adosa al maxilar que lo

enmarca dorsal y ventralmente. En el yugal se observa una depresión perfectamente delimitada, de

sección semielíptica, ubicada a la altura del M3. La cara interna del arco cigomático está formada

exclusivamente por el maxilar. La placa cigomática es muy cóncava y muestra un buen desarrollo. EI

área de on'gen del músculo masetérico se halla en dos planos. El área para el pars Iatera/isl

aparentemente se extiende desde la raiz anterior del cigoma hacia arriba y atrás del proceso

cigomático del escamosal.

El proceso postglenoideo está reducido y se encuentra muy próximo a la región donde se

implanta la apófisis cigomática del escamoso. Se encuentran numerosos forámenes en la cavidad

postglenoidea, el más noton‘ode éstos está ubicado posteriormente. La bulla tympanica es de tamaño

mediano. de contorno botroidal y no es globosa. EI meatus acusticus externus se on'enta en sentido

postero-anterior y supra-inferior. El porus acusticus externas está elevado y es de contorno

subcircular (Tomo II, Fig. 19 a). Ventralmente su borde está formado por un labio que se proyecta

posteriormente desde la arista meati. Esta arista es prominente, termina en forma aguda y está casi
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totalmente fusionada con el proceso postglenoideo del escamoso. Los forámenes Iacerum medium.

ova/e, lacerum posterius y sty/omasfoideo son similares a los del género Pseudotypotherium

(observados en el ejemplar FMNH P13281. Tomo ll, Fig. 19 a). Según Patterson (1934a: 126) esta

cresta es casi idéntica a la del género Pseudofypothen'um y esta identidad resulta relevante por el

hecho que ni los Hegetotheriidae ni los lnterathen‘idae poseen este elemento desarrollado. Por detrás

de ella. mediando un amplio surco, se encuentra la cresta postimpánica que está poco desarrollada

longitudinalmente. Por delante de la cn'sta meatí y en una posición anten'or se encuentra la vagina

processus hioydeus que está bien desarrollada y es profunda. Esta vagina presenta un surco que

corre antero-intemamente desde ésta a través de la pared lateral de la bula timpánica. El seno

epitimpánico no se ha preservado, pero por el área de fractura que muestra el ejemplar UNPSJB

PV-112 (Tomo ll, Lám. 17) se puede inferir que tuvo un gran desarrollo. El foramen estilomastoideo

posee una gran profundidad. Las cresta Iambdoidea está bien desarrollada y se inclina

posteriormente, formando con su intersección con la cresta sagital un ángqu apenas mayor que 90°.

Se encuentra presente una escotadura occipital bien desarrollada. Los huesos occipitales no están

diferenciados. El occipital en su parte superior se halla notablemente depn'mido. El proceso

mastoideo también se halla deprimido.

SER/E SUPERIOR. - Una de las características más notoria de los molan’fonnes de esta especie es

que posee las láminas de esmalte cubriendo solamente Ia cara labial y anterolingual de cada

premolar (Tomo lI, Lám. 16 b). Con la excepción del P2, todos los premolares tienen la base abierta.

I1: está hipertrofiado, muy arqueado y profundamente implantado. La implantación

llega hasta aproximadamente Ia altura del borde anterior de la raiz del P2. Euhipsodonte. De sección

subelíptica con eI extremo postero-labial más agudo; la faceta de desgaste está biselada y on'entada

hacia el extremo labial. El esmalte está circunscripto a la cara labial y es recorn'do longitudinalmente

por suaves estn‘aciones. Una gruesa capa de cemento cubre gran parte del diente. La cara anterior es

recorrida longitudinalmente por un surco poco profundo. Su morfología recuerda mucho a las de los

Hegetotheriidae. Loomis (1914: 80) describió este diente como: "is a powerful. huy-set. rin-uni:gaming

mati], with a htaug lugzr nf manu! rm Lin¡mm-int fucz...". (MACN A52-494c: 20.4; 10.3 mm; MACN A52

493: 18.9; 9.0 mm; MACNA-236: 18.2; 8.7 mm)

¡2: solo se preserva la raiz. De sección cilindrica, con una implantación poco

profunda y procumbente. De tamaño pequeño. Pequeño diastema entre este diente y el l1.
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l3: se preserva sólo el alvéolo, aparentemente fue del mismo tamaño que el

precedente. Separado del I2 por un diastema.

La serie premolar se caracteriza por ser dientes de base abierta a partir del P3; en los P3-4

la sección transversal se estrecha levemente hacia la base, son más anchos que largos y se disponen

oblicuamente al eje longitudinalde la serie dentan'a; hay un incremento gradual en el tamaño desde el

P2 al P4. la forma de la superficie oclusal se modifica de subtriangular, en el P2, a subpentagonal, en
el P4.

P2: de corona alta, subhipsodonte, muy reducido y posee una raiz. EI esmalte está

restringido a la cara labial.

P3: más grande que el P2; de sección subrectangular a rectangular.

Protohipsodonte. Con el esmalte discontinuo en la porción anterior y posterior del diente. Sin foseta

de esmalte en los estadios más avanzados del desgaste; sin surco externo sobre el ectolofo. El

cemento está presente en todas las caras pero es más abundante en la cara anterior. Patterson

(1934a) describió los P3-4 sin desgaste de Trachytherus spegazzinianus, estos dientes tienen un

pliegue lingual que desembocan en un amplio valle mediano que rápidamente desaparece dejando.

en sucesivos estadios de desgaste, una foseta de esmalte on'enteda oblicuamente hasta que

desaparece completamente. En ese estado la corona está completamente arrasada.

P4: básicamente similar al anterior pero de mayor tamaño. Con un surco parastilar

sobre el ectolofo. Surco Iingual presente cuando el diente posee poco desgaste. No es molariforme.

En los ejemplares más juveniles (ACM 3264) el protolofo permanece diferenciado separando el

protocono hasta un avanzado estado de desgaste, en este caso el diente es bilobulado y más

molariforme (Patterson, 19343). Según Patterson (1934a) en el P4 sin desgaste la arista se une con

un largo y robusto crochet que se prolonga desde el extremo interno del metalofo. La transición de los

premolares a los molares es abrupta.

El pase de los premolares a molares es gradual, tanto en forma como en tamaño. Los

molares superiores de Trachytherus en el adulto forman la característica Y como consecuencia de la

disposición de los pliegues de esmalte en la cara oclusal (fosa mesial). Siempre la rama anten‘orde la

fosa mesial es más larga que la posterior.

M1: es el más grande de los molares. Corona de sección trapezoidal. En los

individuos jóvenes están presentes tres lóbulos y siempre el lóbulo mediano está encerrado por el
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anterior y el posterior. Esta configuración desaparece con el consecuente desgaste del diente. En los

individuos adultos la Y desaparece y queda una foseta alargada y oblicua (MACNA52-494a) y en los

seniles la superficie coronaria está totalmente arrasada (MACN A52-494b). La cara anterior

(protolofo) es oblicua y la posterior (metalofo + cíngulo posterior) es transversa. La porción Iingual del

lóbulo anterior posee una crenulación del esmalte que es diagnóstica. La cara labial (ectolofo) es

suavemente sinuosa, se distingue una columna del paracono y está ausente el área parastilar. El área

del metacono está también cuspidada y anteriormente a ésta hay un surco con poca profundidad que

la delimita longitudinalmente. Se halla ligeramente imbricado sobre el P4. Se puede observar en

varios ejemplares como el desgaste en este diente cambia la morfología oclusal y el volumen del

mismo. El pliegue de esmalte se pierde en los estadios más avanzados del desgaste y la continuidad

del esmalte en la cara lingual se pierde. En el ejemplar MACNA52-566 se puede observar el M1

recién erupcionado y muestra un protolofo poco desarrollado (Torno ll, Fig. 39 d). El lóbulo mediano

es el más grande de los tres y es muy semejante al de los géneros mesoterinos.

M2: es idéntico al anterior. En algunos ejemplares se diferencia sólo porque

preserva el pliegue lingual en toda su extensión. Aparentemente la cara labial es más sinuosa, en el

área parastilar se halla una carena bien marcada surcada que la delimita posteriormente. El área del

metacono también está cuspidada y recorrida por un surco con menos profundidad que el anterior.

M3: de menor tamaño que los precedentes. Es de sección triangular. El pliegue

lingual está poco desarrollado, evidentemente por el poco desgaste del diente. Los tres lóbulos son

subiguales. La cara labial es más sinuosa que la del M2, se elonga postero-Iingualmente a modo de

un cuarto lóbulo. AI igual que el M2 está presente una carena de esmalte en el área del paracono. La

única cúspide presente es la del paracono. Un M3 sin desgaste (ACM3264) muestra el lóbulo medio

más grande que los otros dos y abierto a la cara lingual. En algunos especímenes de Salla se

encuentran con los M3 sin pliegue Io que está indicando una senilidad sorprendente y poco vista en

las formas de Patagonia. Por ejemplo, en el ejemplar MNHNSAL 3450 (Y-33A) el M3 aún conserva

una pequeña foseta de contorno ovoidal y de posición central. El diente es bien triangular y el esmalte

está interrumpido en la cara lingual. Patterson (1934a: 121. fig. 24b) figura un M3 (FMNH P13381, F

254) procedente de Pico Truncado, Santa Cruz donde muestra el gradual decrecimiento del lóbulo

mediano. El molar muestra una pequeña foseta posterior y de posición Iingual que es el producto de

la desaparición de la rama posterior de la foseta central. Anteriormente, el esmalte es discontinuo; el

ancho de la discontinuidad se mantiene a todo lo largo del diente. Posteriormente también hay una

discontinuidad del esmalte y es mucho más ancho. El ejemplo es muy ilustrativo ya que muestra una

de las diferencias dentanas que posee este género con los géneros mesoterinos. Villarroel et al.

(1994) consideran al espécimen de Patterson como un caso anómalo debido al decrecimiento de ese
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lóbulo. Sin embargo. el FMNH P13381 (Torno II, Fig. 19 a) está mostrando un estado primitivo

evidenciado solamente en los M1. En todos los Mesotheriinae el lóbulo mediano aumenta siempre de

tamaño y termina prevaleciendo sobre los otros dos. En Trachytherus el lóbulo mediano va

decreciendo en tamaño hasta ser prácticamente encerrado por los otros dos. En muy pocos

ejemplares se puede observar el diente con una foseta o bien con Ia corona arrasada.

MANDIBULA.- La mandíbula de T. spegazzinianus es alta y robusta y Ia región sinfisan'a se destaca

por ser proclive y con una amplia implantación (Torno ll. Figs. 20 a y 37 d). Una de las

caracteristicas de la mandíbula de Trachytherus es el acortamiento antero-posten'or, que es una

tendencia manifiesta dentro de los Mesotheriidae.

SER/E INFERIOR. - La serie inferior de T. spegazzinianus no es completa.

¡1: es un diente procumbente. Es de sección arn'ñonada y posee un surco suave y

poco profundos en Ia cara Iingual (MLP 61-IV-11-21).

¡2: al igual que el anterior es procumbente y aproximadamente del mismo tamaño.

¡3: se preserva solamente en los juveniles; es procumbente al igual que los otros

incisivos y está muy reducido (MLP 61-IV-11-21). Es de sección cilíndrica y posee una implantación

poco profunda.

p1: se preserva en las formas juveniles y es un diente bilobulado y pequeño. El

trigónido es más pequeño que el talónido. La premetacrístida está conectada con la porción anterior

del entocónido estableciendo un istmo y aislando una fosétida al igual que en los Archaeohyracidae

(MLP 66-V-7-20).

p2-3: son similares al anten'or pero son más grandes. El trigónido está abierto

Iingualmente y se puede observar una pequeña paracrístida que se curva posteriormente. Son
molariformes.

,94:es un diente de sección cuadrangular. Es molariforme y se diferencia de los m1

2 en que el talónido es más corto.
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m1-2: en el MLP 61-lV-11-37 el m2 se halla con poco uso. El trigónido es de

sección rectangular y se halla conectado Iingualmente al talónido, que se halla a menor altura‘ En el

talónido hay una pequeña cuenca que se asemeja a una fosétida prácticamente de posición medial.

Luego hay una prolongación de esmalte posterior que es curvada y filosa delimitando un surco lingual

amplio y poco profundo. Otro especimen, el MLP61-IV-11-52 es bastante más grande que el anterior

y el m2 se halla más desgastado. La prolongación posterior del esmalte es más corta y más robusta.

Esta delimita un surco Iingual que es amplio y menos profundo que el labial. En el MACN A52-489 el

m1 muestra una fosétida circular (con esmalte interno) en el talónido que es el producto de la

desaparición del surco labial profundo y queda, en cambio, un surco somero. De este modo, la

conexión entre el trigónido y talónido se realiza por dos istmos.

m3: el trigónido es corto y de sección triangular. Con un desgaste moderado hay

una conexión trigónido-talónido de posición Iingual que es un istmo muy estrecho (MLP 61-lV-11-1,

Tomo II, Fig. 20 a). El talónido es muy largo y acuminado posteriormente. En los ejemplares seniles

(MLP 61-lV-11-64) el diente adquiere una configuración trilobulada, el istmo de Ia conexión trigónido

talónido es bien ancho.

Las medidas de las series supen‘or e inferior se muestran en las Tablas 6.18 y 6.19

respectivamente (ver punto 6.3.2).

DENTICION DEC/DUA - La dentición decidua del género Trachytherus es poco conocida. Sin

embargo. la revisión de la especie T. spegazziníanus me condujo a examinar abundante maten'al de

juveniles depositados en el AMNH, MNHN, MACNy MLP. Un especimen, el MACN A52-566 (Tomo ll,

Lám. 20 b), que corresponde al tipo de "Coresodon cancel/atus" Ameghino, 1901 está basado en un

ejemplarjuvenil de Trachytherus spegazziníanus que lleva los DM3-4 y el M1 en erupción (está roto).

Los dos molares deciduos son muy molan’formesy poseen raíces, siendo estos dos rasgos comunes

en van'os gmpos de notoungulados. Un ejemplar de Ia localidad El Pajarito, el MLP 61-IV-11-67

(Tomo ll, Fig. 390), porta la dentición decidua completa. EI ectolofo de estos molares deciduos es

mucho más sinuoso que el de los molares definitivos y posee un surco parastilar muy pronunciado. El

lóbulo mediano está bien definido y se halla encerrado por los otros dos lóbulos. La profundidad del

pliegue en Y es somera. El DM4 se imbrica manifiestamente en el DM3. Un fragmento craneano de

un ejemplar de Salla, Bolivia que no está catalogado y se halla depositado en el Museo de Historia

Natural de Paris porta los DM1 (roto). DM2-4 y M1 (en erupción) derechos e izquierdos. En el AMNH

tuve la oportunidad de examinar el ejemplar AMNH29564 (Número de campo 315, Tomo Il, Lám. 15

a) de Cabeza Blanca que Patterson (19343) describió. Los DM3-4 izquierdos han sido removidos para

poder observar los P3-4 sin desgaste. Los DM3-4 son dientes rectangulares con evidencias de un
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gran desgaste y poseen al parecer tres raíces: dos Iabiales y una Iingual. Sendos dientes están

cubiertos por una gmesa capa de esmalte.

Patterson (1952b) estableció, como resultado del estudio del cráneo de un juvenil de

Mesotheríum cristarum, que los siguientes caracteres observados en la dentición decidua caracterizan

a ciertos notoungulados: (1) el uso simultáneo de todos los elementos de las series decidua y

permanente; (2) el DM4 es muy molariforme; (3) el DM2 no es reemplazado; (4) todos los molares de

leche desarrollan raíces y (5) los incisivos superiores deciduos, si los hay, lo que parece ser probable,

son reemplazados mucho antes que los molares caducos. Estas características parecen ser válidas

para otros notoungulados. Por ejemplo, Simpson (19323: 4) advirtió, al estudiar un ejemplar de

Cachi/¡us volvens portando la dentición decidua, que el reemplazo tardío es muy frecuente dentro de

los Typotheria. Ciertos elementos dentan'os anten'ores, que no son reemplazados, plantean Ia duda si

realmente pertenecen a la serie caduca o permanente.

En base al material de Cabeza Blanca, El Pajan'to y Salla se pueden describir todos los

molares de la serie decidua supen'or:

DM1: es un diente de corona simple. Posee un pequeño parastilo que termina a

modo de carena. Por su tamaño se halla notablemente reducido. Es de sección circular y posee una

foseta de esmalte. Desarrolla una sola raiz.

DM2: es mucho más grande que el precedente. El parastilo se caracteriza por su

prolongación que solapa la porción posterior de la cara labial del DM1. Posee un paracono

diferenciado, en cambio el metacono está poco desarrollado. Es un diente de sección ovoidal. Hay

una foseta alargada en sentido antero-posterior (indica que hubo una tn'lobulación temprana).
Desarrolla tres raíces.

DM3: mucho más grande que el anterior. El parastilo está bien desarrollado. Es un

diente de sección cuadrangular, con la cara labial sinuosa, destacándose un surco poco profundo y

corto que separa una columna del paracono que es cuspidado. El metacono está también Cuspidado y

es un poco más bajo que el paracono. El lóbulo medio está encerrado por los otros dos (MACN

A52-566) o no (MACN A52-567; MLP 61-lV-11-67) pero no se llega a formar una foseta de esmalte

como en el DM2. El valle central siempre es poco profundo. Se halla cubierto de cemento y el

esmalte es discontinuo. La corona es alta y el esmalte no es continuo. Es molariforme y desarrolla

tres raices.
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DM4: es similar al anterior pero es de mayor tamaño. El parastilo está menos

desarrollado. El paracono está cuspidado y la columna está bastante desarrollada. El metacono está

reducido y la columna es levemente visible, hay un rudimento de la cúspide. Aparentemente el diente

es de base abierta. Se halla cubierto de cemento como el anterior.

Las medidas de la serie decidua supen‘orse muestran en Ia Tabla 6.20.

POSTCRANEO

Dentro de los ejemplares recolectados en la localidad de Salla se hallan dos esqueletos

parcialmente completos que fueron referidos a este género. Sydow (1988) describió los elementos de

los miembros anteriores y posteriores.

El postcráneo de varios géneros de notoungulados han sido descripto por Sinclair (1908) y

Stirton (1953). Cifelli (1983a) ha incluido caracteres del astrágalo y el calcáneo en su trabajo sobre el

tarso de los Theria.

Sinclair (1908) describió los géneros Protypotheríum e Interathen'um (Typothen‘a:

lnteratheriidae) y Hegetotherium y Pachyrukhos (Hegetotheria: Hegetotheriidae) de la Edad

Santacrucense. Los representantes de estos géneros son de tamaño más pequeños que Trachytherus

y poseen los miembros tetradáctilos (hallux y pollex se han perdido) y las falanges terminales poseen
cascos.

Los dos interatén’dos descriptos por Sinclair (1908) poseen la misma fórmula dentaria

(3.1.4.3/3.1 .4.3) y los molares son protohipsodontes pero poseen los incisivos centrales con raíces.

DISCUSION

Cinco especies del género Trachytherus han sido descn'ptas: T. spegazziníanus, T.

conturbatus. T. grandis, T. mendocensis y T. subandínus. Prácticamente todas estas especies fueron

basadas en las van'aciones del tamaño de los molares superiores. Simpson (1949: 20) presentó una

tabla Iistando las diferentes dimensiones de las primeras cuatro especies. Las medidas están tomadas

sobre el M1:
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Largo Ancho

mm mm

mrn mm

mm mm

mm mm

En el caso de T. conturbatus Simpson (1949) advierte que la medida del ancho

proporcionada por Loomis (1914) puede deberse a un error de imprenta.

EI M1 es frecuentemente utilizado para estas comparaciones en el estudio de los

ungulados, por ejemplo. los caballos (e.g.. MacFadden 1984). Sin embargo, este molar en el género

Trachytherus muestra muchas variaciones y resulta un elemento no confiable en cuanto a las

medidas. Sydow (1988) demostró que el M1 de este género exhibe un fuerte grado de variación

ontogenética desde la corona hasta la base. Entre otras cosas, pudo observar que el molar decrece

en longitud aproximadamente 1.1 mm en intervalos de 10 mrn desde la corona hasta Ia base. En

consecuencia, las medidas sobre el M1 son muy variables y depende exclusivamente del estado de

desgaste del diente que es una función de la edad y muy poco tiene que ver con la especiación. El

M2 parece ser el más estable ya que su variación es mucho menor que las del M1 y M3.

Las cuatro especies de Trachytherus descriptas han sido basadas en las diferencias del M1,

que es un diente que muestra una variación ontogenética muy alta en sus proporciones y que

depende mucho del estado de desgaste que posea.

Sydow (1988) determinó la edad relativa de los individuos de Trachytherus basándose en la

ontogenia. Anteriormente, Patterson (1934 a y b) había advertido que el patrón de bifurcación en

forma de Y de los molares superiores de Trachytherus tendía a desaparecer con el mayor desgaste.

Sydow (1988) corroboró esto con cortes de transversales de dientes. El M1 es el primer molar en
perder esta condición, seguido por el M2 y el M3. El primer brazo de la Y que desaparece es el lingual

(producto de la fusión de los extremos de los lóbulos anterior y posterior) quedando los dos brazos,

anterior y posterior, comparable a una V acostada con su vértice orientado a la cara lingual. Si la

erosión del diente continúa se podrá observar una pequeña foseta de esmalte ovoidal. En muchos

ejemplares seniles, el M1 muestra la corona arrasada y muy reducida.
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La hipertrofia del l1 es indudablemente el factor responsable prima facie de la reducción y/o

pérdida de los elementos dentarios más anteriores. Quinet (1966) estableció que la fórmula dentaria

de los mamíferos es una expresión manifiesta de la acción conjunta de varios gradientes

morfogenéticos (incisivización, caninización, etc.). Bajo este punto de vista, la fórmula dentaria de

Trachytherus representa un ejemplo palmario del accionar de un poderoso gradiente de incisivización

tal como se observa, en mayor grado aún, en los actuales roedores. En los Mesotheriidae están

presentes dos estados de este gradiente que sugieren hipotetizar cuáles fueron los cambios

producidos en Ia evolución de esta familia.

Patterson (1934b) especuló sobre cuáles fueron los cambios de la fórmula dentan'a de los

Mesotheriinae a partir de la dentición del género Trachytherus. Señaló que los siguientes cambios

debieron ocurrir en la evolución del grupo: (1) un mayor agrandamiento de los l1/1 y una disminución

del ¡2; (2) eliminación de los l2-P2 y c-p3; (3) persistencia del surco lingual del P3-4 y aumento de

tamaño del lóbulo medio de los molares superiores.

Comparando a Trachytherus con los demás géneros coetáneos de Typothen‘a y

Hegetotheria se advierte que, salvo dos excepciones, ninguno de ellos muestra una especialización

del l1 y una reducción dentaria tan manifiestas. Las excepciones son Prosothen'um y Medisty/us

formas de pequeña talla con una fórmula dentaria reducida y con desarrollo de un gran diastema.

Si consideramos un molar superior (M1 ó M2) de Trachytherus observaremos que ha sufrido

un alargamiento antero-posterior gradual y progresivo que se debe principalmente a: (1) una

modificación de la forma y posición del lóbulo posterior; el diámetro mayor del lóbulo posterior es

transversal al plano sagital en Eutypotheríum y Typothen'opsis. En Pseudotypothen‘um los diámetros

labio-lingual y antero-posterior son aproximadamente iguales, mientras que en Mesotherium el

diámetro mayor es el anteroposterior. Villarroel (1974) concluye que la forma y posición del lóbulo

posterior de los M1-2 reflejan claramente los distintos estados evolutivos de los mesoterinos, y (2) el

desarrollo del lóbulo medio en los M1-2 toma cada vez más importancia. en cambio, el lóbulo anterior

se reduce. Esta reducción es siempre más importante en el M1. El tercer molar (M3) de los

mesoterinos posee también el lóbulo medio encerrado por los otros dos y este rasgo se interpreta

como primitivo.

El desarrollo del ángqu postero-extemo en el M3 va tomando progresivamente la forma de

un cuarto lóbulo y se destaca en mayor grado en el género Mesothen'um.
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En la serie inferior, se ha observado que los incisivos (¡1-2) guardan una relación en sus

diámetros mayores (i1/i2)que representa un carácter sumamente importante para la taxonomía de los

Mesotheriinae. Francis (1965) proporciona los siguientes valores:

Esta relación muestra un creciente aumento de tamaño del i1 sobre el ¡2, lo que está

sugiriendo una adaptación progresiva. Los diámetros mayores de los incisivos centrales se hacen

progresivamente más transversales desde Eutypotherium a Mesothen'um. En Trachytherus la relación

¡1/12 es aproximadamente 1.

Sydow (1988: 64) calculó la masa corporal de tres individuos referidos a Trachytherus (UF

90961. UF 90955 y UF 91933) colectados en el Deseadense de Salla, Bolivia. Los resultados fueron

de C = 50. 49 y 48 mm respectivamente y Ia masa corporal estuvo en el rango de 80.4 a 69.1 (UF

91933) kilogramos.

Van Valkenburg (1985) presentó otra fórmula para calcular la masa corporal (BW, body

mass) basada en la longitud del cráneo. Sus estimaciones fueron hechas en 70 especies de

carnívoros fisipedios actuales. Sydow (1988: 65) la empleó para un cráneo de Trachytherus de Bolivia

(UF 91933) cuya longitud (SKL, skull length) es de 215 mm sustituyendo en la ecuación:

log BW = 3.13 (log SKL) + log .003

dando como resultado 59.9 kg. Este valor no está muy alejado del registrado por la fórmula

de Martin para el ancho condilar (69.1 kg) estando de acuerdo en un 87%.

Smith y Savage (1956) estimaron, mediante un índice, la robustez de van'os mamíferos.

Sydow (1988: 65) utilizó la misma fórmula para calcular la robustez del género Trachytherus.
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Trachytherus soriai sp. nov.

Trachytherus spegazzinianus Ameghino 1889: 1-8 (partim); 1897: 26, fig. 13.

HOLOTIPO: MACN A52-490, mandíbula incompleta con los ¡1-2, alvéolo del p1 y los p2-m2

derechos; ¡1-2, alvéolo del p1 y los p2-m3 izquierdos (Ameghino 1897: 26, fig. 13).

HIPODIGMA: El holotipo solamente.

LOCALIDAD:Cabeza Blanca.

EDAD:Deseadense.

DIAGNOSIS:. Sen‘e dentaria más completa que la de T. spegazzinianus por la presencia en el adulto

del p1 no reducido.

DERIVATIO NOMINIS: Dedico esta especie a Miguel Fernando Soria(h), paleontólogo, colega y

amigo. fallecido luego de una larga agonía.

OBSERVACIONES: Este ejemplar fue figurado por Ameghino (1897: 26, fig. 13) y Io refirió a T.

spegazzinianus.

DESCRIPCION

Se trata de un resto con Ia región sinfisan’a mal preservada. El ¡1 es muy semejante al de T.

spegazzinianus y está cubierto por una gruesa capa de cemento. En Ia cara lingual se observa un

surco amplio que recorre todo el largo del diente. La sección del ¡1 es an‘iñonada y su implantación es

bien procumbente. El poco desgaste que se observa en este diente pennite ver que el esmalte es

continuo en la primera porción del diente, para luego intenumpirse mostrando una banda de dentina

de anchura creciente hacia la porción intraalveolar. La base del diente es abierta, euhipsodonte. EI I2

posee menos desgaste y la superficie coronan‘a es mucho más estrecha que la del l1 y el borde es

biselado. El esmalte es discontinuo en la porción más infen‘or del diente. Al igual que el primer

incisivo está cubierto de una capa de cemento. Es más procumbente que |1. Posteriormente al I2 hay

un diastema cono y divergente y luego viene el alvéolo del p1, que es birradiculado. A continuación y
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sin mediar espacio se encuentra el p2 que es un diente pequeño y simple que desarrolla una raíz.

Este diente tiene esmalte sólo en la cara labial. y la corona es a modo de hoja cortante con un

engrosamiento anterior. EI desgaste sólo es evidente en la porción anterior. Posteriormente la corona

se extiende a modo de crístida filosa. La serie p3-m3 es creciente, euhipsodonte y está cubierta por

una gruesa capa de cemento. El p3 es molariforme pero pequeño y es típicamente bilobulado, con el

lóbulo anterior de sección cuadrangular. La cara Iingual de este lóbulo posee un suave surco. Se

encuentra separado del segundo lóbulo (talónido) por un profundo surco labial (característico de la

familia) que casi alcanza la cara Iingual. Está conectado al lóbulo anten'or por un istmo estrecho

ubicado lingualmente. En el p3 izquierdo el surco se cierra y forma una fosétida transversal. El lóbulo

posterior es corto y de sección más cuadrangular. Hay interrupción del esmalte anterior y

posteriormente. El p4 es básicamente similar al p3 pero mucho más grande. La serie molar se

diferencia de la premolar por poseer un talónido más alargado y el surco labial más corto y oblicuo.

Los m1-2 son muy semejantes, el lóbulo anterior es tn'angular

Las medidas de la serie inferior se muestran en la Tabla 6.21 (ver punto 6.3.2).

Trachytherus curuzucuatiense (Podestá 1899)
Tomo II, Lám. 21 a, b

Ameghinothen‘umcuruzucuatiense Podestá 1899: 1-8.
Trachythelus pymrhen'ense C. Ameghino 1914:

HOLOTIPO: MACN6867. cráneo muy mal preservado con la dentadura arrasada (Tomo II, Lám. 21

ayb).

HIPODIGMA: El holotipo y el PZ-Ctes 3776, un fragmento de cuerpo mandibular izquierdo con las

porciones radiculares de los ¡2-3. c. p1 y porción anterior de p2.

LOCALIDADES:El holotipo proviene de Arroyo Castillo. Departamento de Curuzú Cuatiá, Corrientes

y el PZ-Ctes 3776 proviene de Arroyo María Grande, Pemgorn'a, Departamento de Curuzú Cuatiá,

Corrientes.

EDAD:Deseadense.
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DIAGNOSIS: Traquiterino con los molares superiores más hipsodontes que los de Trachytherus

spegazzinianus.

OBSERVACIONES: Florentino Ameghino (1899: 5) proporcionó una descripción del cráneo de

“Ameghinotherium'. Entre otros caracteres citó: "...la hmtahura 'mrmnplztau m strit :nntinua, las muzlzus

muy mmprimiñas ñ: añzlmm haria atrás n muy mamichañan transnanalmmtz, lan pnstzrimu rectangularm a

:umplirahan g las antzriurm simples u tlíptiran". Actualmente, ninguno de estos caracteres resulta

diagnóstico ya que no se los puede interpretar como diferencias genéricas.

'Ameghinotherium" fue refen'do por Carlos Ameghino (1914) a la familia "Trachytheridae"

(=Trachytherinae) y Io consideró congenérico con Trachytherus debido a la semejanza de sus

dentaduras. Sin embargo, Kraglievich (1932) dijo que 'Ameghinotherium" posee algunos caracteres

cráneo-dentarios más avanzados que los de Trachytherus, pero lamentablemente no los mencionó.

Esto le permitió distinguirlo genéricamente. Sobre la base de estos supuestos caracteres avanzados

de 'Ameghínothen'um", Kraglievich consideró al horizonte portador, el “Castillense” (="Calcáreos de

Curuzú Cuatiá", "Santaluciense"), más joven que el Deseadense típico.

Patterson (l_nMartínez 1958: 39-40) encontró que algunos de los caracteres de Ia morfología

dentan’a presentes en este especímen justifican una distinción genérica. Sin embargo, este autor

invalidó Ia familia Ameghinotheridae reconocida por Podestá (1899) ya que 'Ameghinothen'um" es, a

su cn'terio, un incuestionable Mesotheriidae.

Más recientemente, Hoffstetter (l_nMarshall et al. 1983: 22) lo refin’ó erróneamente a los

Mylodontidae (Tardigrada).

DESCRIPCION

CRANEO- Del cráneo sólo se preserva la región anterior arrasada dorsalmente y la mitad posterior,

con parte de la raíz anten'or del arco cigomático izquierdo. Aparentemente, el rostro era corto y alto

como el de Trachytherus. EI aspecto general del cráneo revela una pn'mitivez observable en casi la

totalidad de los caracteres. El ancho bicigo'mático parece ser algo mayor que el de Trachylherus. La

porción palatina del maxilar forma la mayor parte del paladar. La región anterior del arco cigomático,

constituida casi exclusivamente por la rama ascendente del maxilar, posee una amplia implantación,
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es muy robusta y conforma una placa cigomática bien desarrollada como en Trachytherus pero

menos expandida que la de los mesoterinos más avanzados, Pseudofypofherium y Mesotherium. La

constn'cción postorbitaria no está tan marcada como en Trachyfherus y se asemeja más a la de los

Mesotheninae. Los procesos postorbitan'os de los frontales son cortos y robustos y este es un carácter

que lo diferencia de los Mesotheriinae. La cresta sagital es alta y filosa y se contacta posteriormente

con la cresta lambdoidea que también es alta y se halla inclinada en sentido posterior al igual que en

el género Trachytherus. Este carácter es muy conservador dentro de los mesotéridos. Prácticamente

en todos los géneros de mesoterinos la cresta sagital es alta y filosa, lo que muestra un área de

implantación para los músculos temporales muy bien desarrollada.

En la región auditiva se pueden observar pocos rasgos debido a su mala preservación. El

meato acústico se halla a la misma altura que el de la especie T. spegazziníanus y se halla dirigido

hacia atrás. La región escamoso mastoidea está inflada de modo semejante a la de Trachytherus.

DENTICION SUPERIOR - Sólo se preserva parte de la serie molan'forme. Las coronas se hallan

arrasadas y solamente son observables algunos rasgos de la configuración coronaria. La serie

molan’forme es levemente convergente posteriormente. Posee los P1-M2 del lado izquierdo y los

P2-M2 del lado derecho. El P1 se halla muy reducido y es de sección subcilíndrica; tiene una sola

raíz. El P2 es más grande que el P1, es de sección eliptica y está separado del precedente por un

diastema. Es unirradiculado. El P3 es un diente simple, de sección eliptica y mucho más grande que

el P2, del que se halla separado por un diastema. El P4 de Ia sen'e izquierda conserva una foseta de

esmalte grande y de posición central. Es mucho más grande que el P3 y no se halla imbn'cado sobre

éste. Los M1-2 poseen la configuración típica de Trachytherus. Sendos molares están muy gastados y

muestran un pozo de esmalte. En los M1-2 derechos este pozo se ha perdido por el desgaste y la

superficie coronaria es completamente llana. Entre ambos dientes hay una débil imbn'cación. El M2

de la serie izquierda está roto, pero puede observarse la típica configuración de Y característica de

los traquiten‘nos.

DENTICION INFERIOR- Poco puede decirse de la mandíbula salvo que es alta y robusta como la de

Trachyfherus spegazziníanus. Dos características son notables en el ejemplar PZ-Ctes N° 3776.

Pn'mero, la presencia de una escotadura Iingual muy marcada en el ¡2, que es una diferencia

destacable con la especie de Patagonia y Bolivia. Segundo, la posesión de todos los elementos

dentan'os anteriores, que es otra diferencia con T. spegazziníanus.
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Género PLESIOTRACHYTHERUS gen. nov.

Trachytherus Ameghino 1889: 1-8.
Trachyfherus? Simpson, Minoprioy Patterson 1962: 272.

ESPECIE TIPO: ?Trachytherus mendocensis Simpson y Minoprio 1949.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Divisadero Largo, Mendoza. Edad Divisaderense

(Eoceno superiofl).

DIAGNOSIS: De talla mucho menor que Trachytherus. P2-3 fuertemente transversos,

subtn'angulares. P2 con la capa de esmalte cubn'endo totalmente al diente. Molares prácticamente sin

¡mbricación dentaria. P3-4 menos molan'fonnes que Trachytherus. M2-3 más angulosos

ántero-externamente. M3 con una disminución del pliegue y del lóbulo mediano.

DER/VATIO NOMIN/S: Plesio, primitivo; trachytherus, en alusión al género deseadense.

OBSERVACIONES: El maten'al sobre el cual se basó la especie es muy fragmentario y escaso. En Ia

primera contribución Simpson y Minoprio (1949) refirieron estos restos a una nueva especie del

género Trachytherus, T. mendocensis, pero advirtiendo que: "un guml charaner su ¡han nf

d’acáptámm ¡mb ran tu tin]: ñnuht 11ma dos: rdafinnahip minis. 3! in. nf mmm. hnpnnnihlz tu hintmml

ll]! diana that cumplttzhmtitimm ur 51ml!might rental num important ñiEu'mu". Sin embargo, años más

tarde, Simpson et_al. (1962: 272) sobre la base de otro hallazgo refen’do a esta especie, un M3 (MLP

45-VII-10-2), coleccionado por el Sr. Chiotti. dudaron de su asignación genérica: "Gunannual in :lzarlu

a “¡11mm. mb th: availahltmata-talbum nm mar-nn gana-itñinttnninnfran: Ümclrphfim...."

La inclusión en un género aparte que aquí propongo, se basa en que he encontrado en el

hipodigma algunos caracteres que justifican esa decisión. Plesiotrachytherus es un género más

pn'mitivoque Trachytherus por los siguientes caracteres: (1) menor ¡mbricación dentaria. y (2) P3-4

menos molan‘fonnes.
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Plesiotrachytherus mendocensis (Simpsony Minoprio1949)

Tomo Il, Fig. 26 b

Trachytherus mendocensis Simpson y Minoprio 1949: 18; Simpson y Minoprio 1950: 249-250.
Trachytherus? mendocensis Simpson, Minoprioy Patterson 1962: 272. figs. 16 y 17.

HOLOTIPO: MHNM2494 PV, P2-3 derechos, M1 y fragmentos del M2 derecho y P2-M1 izquierdos

aislados' (Tomo II, Fig. 26 b).

HIPODIGMA: El holotipo y el MLP 45-Vll-10-2, un M3 derecho (Tomo Il, Fig. 26 c, d).

LOCALIDAD:Ambos especímenes provienen de la localidad Divisadero Largo, próximo a la Mina

Atala, aproximadamente a unos 8 km al O de la ciudad de Mendoza. provincia de Mendoza.

EDAD: Divisaderense.

DIAGNOSIS: La misma que para el género por monotípia.

OBSERVACIONES: Según las ilustraciones de Simpson et al.

DESCRIPCION

La descripción de este material fragmentario se basa en las ilustraciones originales de esta

especie que dieron los autores. Solamente dispuse para el estudio del ejemplar MLP 45-Vll-10-2.

P2: Es un diente subcilíndrico, está algo reducido y con el esmalte contínuo. La

capa de esmalte cubre totalmente al diente.

P3: Es un diente de sección triangular.

M1: Es muy similar al de Trachytherus spegazzinianus pero más cuadrangular. EI

lóbulo mediano se halla encerrado por los lóbulos anterior y posten'or. La Y del surco Iingual es corta y

l El holotipo no pudo ser encontrado. Posee número de catálogo del Museo de Historia Natural de la ciudad de Mendoza. Hasta el
momento sólo los autores de la especie dispusieron del materialpara su estudio.
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la rama anterior es más larga que la posterior. El protolofo no es tan transverso como en T.

spegazzíníanus.

M2: Es más grande que el anterior. El ectolofo es más sinuoso que el del M1. El

lóbulo mediano no se halla encerrado por los otros dos lóbulos y las ramas de la Y son más

divergentes.

M3: es un diente de sección triangular. El lóbulo anterior y el posterior encierran al

lóbulo mediano completamente.

l Patterson (1934a) empleó la misma terminología usada por Miller8. Gidley para los roedores. El área para el pais Iateralis se halla
situado por debajo de la órbita y se extiende hacia adelante y arriba (levemente) hasta prácticamente la altura donde se halla el
proceso descendente del maxilar. El múscqu pars superficialis Iateralis aparentemente ha desparecido en esta familia (Patterson
1m: 124).
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6.3.2.- Tablas de medidas

Tabla 6.18.- Medidas (en mm) de los molariformessuperiores de Trachyfherus spegazzinianus

Tabla 6.19.—Medidas (en mm) de los molariformes inferiores de Trachyfherus spegazzinianus
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Tabla 6.22. Especies de Mesotherlldae reglstradas en el Divlsaderense, "Tlngulrlriquense
más superior" y Deseadense y su dlstribuclón en las dllerentes localidades fosllileras.

Astraponotense

Cascadas. 1B.Fray Bentos Q)
12. Salla (D). 13. Quebrada Fiera (D). 14. Laguna Los Machos (D), 15.

D= Deseadense, T= 'Tinguiririquense', A='Aslraponolense más superior“.Dv=Divisaderense / X= Presencia; 7= Probable presencia
Localidades: 1. Tinguiririca (T). 2. Gran Barranca (A, D). 3. Divisadero Largo (Dv), 4. Lomas Blancas (A), S. Rinconada de los López
(A). 6. Rocas Bayas (A). 7. Laguna Bombilla (A. D). 8. Cabeza Blanca (D). 9. La Flecha (D); 10. Pico Trunc-ado (D), 11. El Pajarito (D),

Rincón del Zampal (D), 16. Scarrift Pocket (D). 17. Las

N H g OEspecies l l leidadpe 1 11 14 1‘

Trach heruss azzinianus - X - - 
a?-X

Trachfiherus curuzucuaa'ense
Trachfiherus soríai . - - . . ><

Plesiotrachnherus mendocensis - 
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6.4.- Descripción de los géneros y especies de la Familia

Archaeohyracidae

6.4.1.- Familia ARCHAEOHYRACIDAEAmeghino 1897

GENERO TIPO: Archaeohyrax Ameghino 1897.

GENEROS INCLUIDOS:Para los géneros incluidos en esta familia véase Mones (1986: 158-159). En

este estudio se han revisado los siguientes géneros: Archaeohyrax Ameghino 1897;

Archaeotypotherium Roth 1902; “Bryanpattersonia”Simpson 1967; thegetothen'um Ameghino 1901

y "Eomorphippus" Ameghino 1901 .

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Argentina. Bolivia, Chile y Uruguay (Reguero e_t

a_|.1995); Riochiquense (Paleoceno superior) - Deseadense (Oligoceno superior).

DIAGNOSIS:Notoungulados con dentadura completa con tendencia a Ia separación de los incisivos y

los caninos superiores e inferiores en las formas avanzadas. Dientes mesodontes (Pseudhyrax y

'Bryanpaltersonía’) a protohipsodontes (Archaeohyrax), nunca alcanzan la euhipsodoncia. |1

agrandado, con implantación oblicua, similar en forma al de los Hegetotheriidae pero radiculados,

l2-C más grande que en los de aquella familia; i1-c pequeños. subiguales. Serie molariforme superior

con una configuración triangular en los estadios de mayor desgaste. M3 sin desgaste muestra una

morfología similar a la de los molares superiores de los Hegetotheriidae más avanzados (trilobulados,

Hegetothen'um y Pseudohegelothen'um). La serie superior e inferior presentan fosetas y fosétidas

respectivamente en los primeros estadios del desgaste, cuya persistencia es muy variable. Cuerpo

mandibular largo y bajo. procumbencia de los incisivos está desarrollada en las últimas formas. En los

molariformes inferiores el trigónido posee una premetacrístida bien desarrollada con una tendencia a

cerrar Ia cuenca del mismo; la posmetacrístida se extiende posteriormente hasta contactar el

entocónido expandido dejando una gran fosétida aislada (fosétida mayor); en algunas formas del

Eoceno hay desarrollo de una segunda fosétida posterior producto de Ia fusión del hipoconúlido con el

entocónido a través de una poscrístida lingual corta (postcristida L). En el desgaste tardío, los p3-m3

muestran el trigónido y el talónido a la misma altura y en contacto por dos cristas, labial y Iingual,

siendo la labial siempre más profunda. Cráneo primitivo y con el rostro no retraído, sin escotadura
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occipital y sin placa cigomática. Paladar ancho, sin proyección mediana posterior. Escamosal no

contacta con el frontal en una fosa temporal. Crísta meatus con un masivo y muy prominente proceso

descendente. Bul/atympaníca moderadamente grande.

OBSERVACIONES: Simpson (1967: 104) caracterizó a esta familia como "Early nntmmgulatzs with

anula-amb hupnnñrmtn (nnt “¡1:11th mnfiuumui grmnth)". Efectivamente, los representantes de esta

familia mostraron durante toda su historia evolutiva una marcada y acelerada hipsodoncia, la mayoría

de sus géneros no alcanzan a poseer dientes con la base totalmente abierta (euhipsodonte o

hipselodontes), con la excepción del género Archaeohyrax. El consenso general de los autores que

abordaron el estudio de estos ungulados fósiles sudamericanos es el de considerar a los

representantes de esta familia como precoces herbívoros pastadores (Patterson y Pascual 1972). Los

representantes más primitivos de esta familia, e.g., thyrax, fueron hallados en sedimentos de

antigüedad Riochiquense (Paleoceno superior) en el horizonte conocido como "Emestokokenía faunal

zone" (BondM 1995).

Originalmente, Ameghino, e.g., 1906, refirió los Archaeohyracidae a los Hyracoidea del

Hemisferio Norte (véase Capítqu 1, Tabla 1.2). Sin embargo, este criterio no fue aceptado por los

estudiosos de los ungulados sudamericanos extinguidos. Uno de ellos, Sinclair (1909) incluyó a esta

familia dentro de los Typothen‘a. En cambio, Simpson (1945) la ubicó dentro de los Toxodonta junto a

los Oldfieldthomasiidae y Archaeopithecidae (actualmente también considerados Typotheria). Lavocat

(1958) y Romer (1945) siguieron los lineamientos de este último autor. Posteriormente, Simpson

(1967) modificó su punto de vista de 1945 e incluyó a los Archaeohyracidae entre los Hegetotheria.

Esta nueva ubicación sistemática estuvo avalada por los estudios sobre Ia región auditiva y craneana

de diversos notoungulados realizados por B. Patterson (1936). Cifelli (1993) reconoció la

ancestralidad común de los Archaeohyracidae y los Hegetotheriidae (véase Capítqu 7).

Ameghino, e.g., 1906, incluyó dentro de los Archaeohyracidae a los géneros Archaeohyrax,

Acoelohyrax, thyrax y Pseudhyrax. Actualmente, Acoe/ohyrax es considerado un lsotemnidae y

probablemente cogenérico con Plexotemnus (Simpson 1967). Ameghino citó a thyrax para el

Casamayorense (E. rusticas) y el Mustersense (E. strangu/atus) de Patagonia. Sin embargo, Simpson

(1967) dudó de la asignación genérica de esta última especie y la reubicó dentro del género

Pseudhyrax. Dentro de Pseudhyrax Simpson (1967) incluyó a varias especies pertenecientes a

géneros distintos, e.g., Pseudopithecus Roth 1902. Degonia Roth 1902 y Ranke/¡a Roth 1902, todas

ellas registradas en Ia Edad Mustersense. Básicamente, esas modificaciones no han sido cuestionada

por ningún de los revisores posteriores (Cifelli 1985). Ameghino (1899) refirió incorrectamente la
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especie Choichephilum diastemafum de Río Pinturas (“Astrapothericulense”) a los Archaeohyracidae.

Años más tarde (1906) la transfirió correctamente a los Interatheriidae.

Bryan Patterson, en un estudio inédito, reconoció Ia probable presencia de cuatro especies de

Archaeohyracidae en el Mustersense de Patagonia: "Archaeohyrax gracílis", "Archaeohyrax sulcídens”,

"Archaeohyrax nesodontoides” y Pseudhyrax eufrachytheroides. Los dos primeros. según este autor.

son coespecificos y ancestrales a Archaeohyrax patagonicus del Deseadense, en tanto que

Pseudhyrax eufrachytheroides fue considerado ancestral a "Archaeohyrax"propheticus.

Los Archaeohyracidae se diferencian de los Interatheriidae por poseer en los molares

inferiores una posmetacrístida muy desarrollada que se proyecta posteriormente contactándose, en

un avanzado desgaste del diente, con la cara anterior del entocónido, dejando una gran fosétida

(fosétida mayor) aislada. Este carácter es de suma importancia en Ia evolución de los Hegetotheria.

Su presencia es constante en los representantes primitivosde este suborden. En los Hegetotheriidae

esta fosétida desaparece en los adultos; sin embargo los juveniles la poseen (Chaffee 1953). En una

nueva forma de Cañadón Blanco. que describo más adelante, los premolares de los adultos aún

poseen esta fosétida mayor. La presencia de fosétidas en el talónido es un rasgo que también está

presente en los lnteratheriinae más pn'mitivos (e.g., Santiagorothia) pero en este caso se forma una

fosétida de menor tamaño y de posición más medial; su origen se debe a la incorporación del

entocónido con el posterolófido cuando la cuenca del talónido se cierra. por Io tanto no es homóloga a

Ia presente en los Hegetotheria.

Los Archaeohyracidae hacen su última aparición en el registro fósil durante la Edad

Deseadense. Dos taxones han sido citados para esta Edad: Archaeohyrax y "Pararchaeohyrax" (= A.

propheticus = A. concenfricus). Solamente un género, Archaeohyrax, es reconocido en este estudio

como integrante de la fauna de esa Edad. Se reconocen dos especies de Archaeohyrax: una en

Patagonia (Ameghino 1897) y otra, cuyo estudio está en progreso, en Bolivia (Reguero y Cifelli 1997)

(Tomo II. Lám. 10 c, d). La frecuencia de Archaeohyrax en la fauna deseadense de Patagonia se la

puede considerar discreta. Sin embargo, este género es muy común en el Deseadense de Bolivia

(Reguero y Cifelli 1997). Los Archaeohyracidae del Deseadense de Salla (Bolivia), aunque

numerosos en esas latitudes, son poco conocidos y hasta hace poco habían sido solamente

mencionados en muy pocas publicaciones (Hofstetter1967; MacFadden M 1985).

El descubrimiento de los mamíferos de Tinguin'rica, Chile (Wyss et al. 1990) amplió el

conocimiento sobre la evolución de esta familia. En esa fauna hay una gran diversidad de

Archaeohyracidae (por lo menos 5 taxones reconocidos). que están indicando que en ese momento
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hubo una gran radiación. la mayor conocida, de la familia. Wyss Lai. (1994) mencionaron al menos

cinco, tal vez lleguen a nueve, taxones diferentes de Archaeohyracidae. Es significativo señalar que

en un mismo horizonte estratigráfico se hallan presentes taxones con rasgos primitivos, e.g.,

Pseudhyrax, con otros más avanzados, e.g. “Bryanpaltersonia"y Archaeohyrax. Esta asociación tiene

un gran valor bioestratigráfico que será discutido más adelante.

También en la Formación Fray Bentos. de probable antigüedad Deseadense. aflorante en

Argentina y Uruguay se han registrado algunos representantes de la familia (Bond et_al. 1996;

Reguero su 1995). En la localidad Arroyo María Grande, Perugorría en el Departamento de Curuzú

Cuatiá. Com‘entes se halló un fragmento de rama mandibular izquierda con el m3 roto. Se trata de un

ejemplar adulto de tamaño muy pequeño, diferente a las especies conocidas de Patagonia y Chile.

También difiere de otro Archaeohyracidae hallado en la Formación Fray Bentos de Paso Cuello,

Uruguay. que probablemente pueda ser refen‘doa una nueva especie (Reguero et_a|. 1995).

Las especies "Archaeohyrax"prophetícus y "Archaeohyrax concentn'cus" fueron asignadas a

un género nuevo. “Pararchaeohyrax”. por Patterson (MS). La información que se cuenta sobre los

horizontes portadores, sugiere que estas especies no forman parte de Ia fauna deseadense. El status

sistemático de estos taxones lo discuto más adelante. También se discute el status sistemático de las

especies "A.nesodontoides", “A.sulcidens”y “A.gracilis”.

Género ARCHAEOHYRAXAmeghino 1897

Archaeohyrax Ameghino 1897: 431-432.
Argyrohyrax Ameghino 1897: 431-432 (partim).

ESPECIE TIPO: Archaeohyrax patagonicus Ameghino.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Patagonia. Argentina; Tinguin'n'ca. Chile y Salta y

Lacayani. Bolivi . "Tinguiririquense". “Astraponotense más superior” y Deseadense.

DIAGNOSIS: Archaeohyrax es más hipsodonte 'Bryanpattersonia” y Pseudhyrax. FD 3/3. 1/1. 4/4.

3/3; P2-M3 con fosetas Iabiales poco profundas; fosetas internas rápidamente terminan redondeadas;

molares superiores de contorno subtn‘angular; cara interna muy corta con el surco lingual poco
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persistente. Sínfisis mandibular más estrecha que en Pseudhyrax y "Bryanpaflersonía". Molares

inferiores con fosétidas poco profundas en el talónido. Ultimo molar inferior (m3) con característica

trilobulación. Cráneo algo alargado y alto. Nasales largos y estrechos imbricados en los premaxilares

y maxilares. Arco cigomático primitivo, con una placa cigomática incipiente.

OBSERVACIONES: Ameghino refirió cuatro especies a este género: “A.nesodontoídes” Ameghino

1901. “A. sulcidens” Ameghino 1901, “A.propheticus" Ameghino 1897 y “A.concentricus" Ameghino

1901. “A. nesodontoides" y "A. sulcidens” son dos especies con indudable registro predeseadense y

posmustersense y hasta el momento exclusivamente patagónico. Aunque no se conoce con certeza

su procedencia estratigráfica, Simpson (1967) las ha ubicado, erróneamente. dentro de la fauna de la

Edad Mustersense. Según este autor las dos especies poseen caracteres distintivos que justifican una

separación genérica, por lo que creó el género 'Bryanpattersonia" para incluirlas. También incluyó

dentro de este género a “Archaeohyrax gracilis"Roth 1902.

Archaeohyrax patagonicus se ha registrado en las siguientes localidades deseadenses:

Cabeza Blanca, Las Cascadas, Scam'tt Pocket, Bajada del Diablo, Rocas Bayas y con dudas en

Quebrada Fiera y El Pajan'to. En las faunas de Tinguin'n'ca y Rocas Bayas se hallan especímenes

que. a mi juicio, son refen‘bles al género Archaeohyrax. como lo discuto más adelante. A.

patagonicus. "A". propheticus y "A. gracilis" se han registrado en dos localidades, Laguna de La

Bombilla y Tinguiririca,y aparentemente son de similar antigüedad (véase Capítqu 5).

Archaeohyrax patagonicus Ameghino1897
Tomo ll, Figs. 24 y 25

Archaeohyrax patagonicus Ameghino1897: 63-434, figs. 14 y 18.
Argyrohyrax proavus Ameghino 1897: 435-436 (parfim).

HOLOTIPO: MACNA52-617, cráneo y mandíbula casi completos, carentes del I3 izquierdo y los p1

izquierdo y derecho (Tomo ll, Figs. 24 y 25).

HIPODIGMA: El holotipo y los siguientes especímenes: MACN A52-624, fragmento de rama

mandibular izquierda con p3-m3 (identificado por Ameghino como 'Argyrohyrax")'; MACN A52-620,

El MACN A52-GZ4 fue usado por Ameghino para la diagnosis genérica de Argyrohyrax. Posee una etiqueta que dico:
'Argyrohyrar.

139



Capítqu 6. Descripción de los materiales. 3.-Familia Archaeohyracidae

cinco molariformes superiores aislados de varios individuos: P4 derecho (roto posteriormente) (#a),

P3 izquierdo (#b), P4 derecho (muy gastado. s/foseta) (#c), P3 derecho (muy gastado, s/foseta) (#d).

P3 izquierdo (gastado, s/foseta) (#e); MACN A52-619, M1 izquierdo y m2 derecho; MACN A52-672,

P4 derecho; MACN A52-623, dm3 ó dm4 izquierdo; FMNH P13500, M1 izquierdo; FMNH P14681,

fragmento de rama mandibular derecha con m2-3; el MLP 83-l-12-4, fragmento de maxilar derecho

con los P4 (roto) y M1-3 (Torno II. Lám. 9 a, b); MLP 93-XI-21-39, sendos fragmentos de ramas

mandibulares con los DM4-m1derechos e izquierdos; y el AMNH29611, un fragmento de paladar con

los DC, DM1-4 y el M1 (en erupción).

LOCALIDADES: Los especímenes MACN A52-620 y A52-623 están rotulados: "Río Chico frente a

Malaspina" y "Río Chico f. Malaspina"2 respectivamente. El MLP 93-XI-21-39 proviene de Las

Cascadas. El ejemplar MLP 83-I-12-4 proviene de Rocas Bayas, Maquinchao, Río Negro. El AMNH

29611 proviene de Scarritt Pocket.

EDAD:"Tinguiriquense", "Astraponotense superior" y Deseadense.

DIAGNOSIS: La misma que para el género.

OBSERVACIONES: Durante el transcurso de la revisión de esta familia tuve la oportunidad de

disponer, para la comparación y el estudio, de los calcos de algunos de los ejemplares hallados en

Tinguiririca.Chile. Dentro de esta novedosa fauna se encuentran van'os especímenes referibles a la

familia. El ejemplar SGOPV 2918 (1-15-89-118). un fragmento de maxilar con los P2-M3 derechos

(algo deterioradas). es muy similar al MLP 83-I-12-4 que he incluido dentro del hipodigma. Este

ejemplar es algo diferente al tipo (MACN A52-617), pero estas diferencias se deben al mayor

desgaste dentario de éste último, También se encuentra una mandíbula incompleta (SGO PV 3040)

que porta los ¡1-3, c, p1-4, m1-3 izquierdos y los ¡1-3. c, p1-3 derechos que refiero a esta especie.

DESCRIPCION

2
Bryan Patterson en su manuscripto sobre los Archaeohyracidae del Deseadense de Patagonia señala que Malaspina es una

localidad ubicada en la Bahía Bustamante al SE del valle del Rlo Chico. Chubut. La ubicación de este sitio 'frente a Malaspina' no es
preciso. Varios son los especímenes de Ameghino que han sido rotulados con esta procedencia. Solamente un espécimen, el tipo de
Prosofhen'um quartum Ameghino 1931 posee la siguiente procedencia: 'Pyroth. y.gr. [Yacimiento grande] Rio Chico frente a
Malaspina'. Yacimiento grande fue uno de los nombres que Carlos Ameghino utilizópara Cabeza Blanca.

140



Capitulo 6. Descripción de los materiales, 3.-Familia Archaeohyracidae

CRANEO.- El cráneo de Archaeohyrax patagonicus es descripto sobre la base de un espécimen de la

Colección Ameghino (MACNA52-617 de la localidad Cabeza Blanca, Chubut) figurado por Ameghino

(1897: figs. 14, 15 y 16). Este espécimen (Tomo Il. Figs. 24 y 25) está excelentemente preservado,

solamente pequeñas partes de los arcos cigomáticos y de la región posterior (cresta lambdoidea) no

se han preservado y no se observa ninguna deformación. También he recurrido a nuevo material

craneano procedente de la localidad Maquinchao. Río Negro (MLP 83-l-12-4. Tomo Il, Lám. ) para

completar la descripción del cráneo de esta especie.

Archaeohyrax patagonicus posee un cráneo primitivo, masivo, con el rostro alargado y

bastante acuminado anteriormente y que recuerda, en su aspecto general, al de ciertos Condylarthra,

e.g., Phenacodus pn'maevus Cope 1873. Las aberturas nasales son relativamente pequeñas y los

nasales son estrechos y largos y están imbricados en los premaxilares, maxilares y frontales. El borde

rostral de los nasales está por sobre los l1. Los nasales son delgados anteriormente pero aumentan

su grosor en la parte posterior en sus contactos con los maxilares y frontales. Los premaxilares son

altos y dorsalmente el proceso nasal de los premaxilares termina en una proyección entre los

maxilares y los nasales. En el paladar, los premaxilares están reducidos y son triangulares; los

maxilares se proyectan entre ellos. La región de los forámenes palatinos está mal preservada; sin

embargo. éstos parecen haber sido amplios. Los maxilares están en contacto con los premaxilares,

nasales, Iagrimales y escamosales. Están bien desarrollados y son bastantes altos. AI contrario de lo

que se observa en otros géneros de Typotheria y Hegetotheria los nasales no poseen la superficie

facial excavada inmediatamente anterior a la órbita. Los huesos nasales presentan una sutura con los

frontales en forma de W con las concavidades dirigidas hacia los nasales y las dos ramas externas

más cortas que las internas. Los procesos digitiforrnes (uno para cada frontal) se proyectan sobre los

nasales a nivel de la sutura medial intemasal-interfrontal hasta una posición opuesta a los M1. Este

tipo de sutura nasal-frontal se observa también en los Mesotheriidae y no presenta variaciones

individuales respecto de estos detalles como en otros notoungulados, e.g. lnteratheriidae. La raíz

anterior del arco cigomático está opuesta a los M2-3 y no es robusta. Anteriormente y a Ia altura del

M2 posee un pequeño proceso, algo masivo, que se orienta hacia la parte anterior del cráneo. El

maxilar forma casi en su totalidad la raíz anterior del arco cigomático. sólo una pequeña área de la

cara externa de la raíz está ocupada por el yugal que es un hueso laminar. Aparentemente el proceso

cigomático del maxilar posee un contacto horizontal con el escamosal (la porción anterior del

escamosal no se ha preservado) y se extiende posteriormente hacia el borde anterior de la fosa

mandibular. Hay una placa cigomática muy poco desarrollada. La caja craneana presenta el plan

general que se observa en los primitivos ungulados. La zona de los frontales está algo ensanchada.

Los huesos frontales poseen un contorno rectangular y postero-extemamente desarrollan sendos

procesos postorbitarios que están poco desarrollados. Posteriormente a los frontales hay un

141



Capitqu 6. Descripción de los materiales. 3.-Familia Archaeohyracidae

estrechamiento anterior a nivel de los parietales, común a muchos ungulados primitivos. El foramen

infraorbitario está por sobre la mitad anterior del M1 y es simple y de pequeño tamaño. Los procesos

palatinos de los maxilares están muy bien desarrollados y en Ia región anterior se proyectan a modo

de cuñas entre los premaxilares. Los palatinos son grandes y están ampliamente expandidos sobre el

paladar, ocupando virtualmente toda la porción posterior del último desde la mitad posterior del M1.

Posteriormente se van aproximando hacia la serie molar. A la altura del M3, la sutura maxilo-palatina

se encuentra muy próxima al alvéolo de este diente. La cresta sagital es larga, confluye

inmediatamente por detrás de los procesos postorbitan'os, y baja. Las órbitas son grandes. La raíz

anterior del arco cigomático no posee una gran implantación, nace a la altura de la mitad posten‘ordel

M2, y es de tipo simple y pn‘mitivo.

La estructura de la región auditiva se puede observar con detalle, ya que la región posterior

izquierda del ejemplar MACNA52-617 posee un excelente estado de conservación (Tomo ll, Lám. 9

a, b).

SERIE SUPERIOR. - Los dientes anteriores no se hallan especializados y son simples pero se

encuentran separados por pequeños diastemas. La fórmula dentan‘a es 3.1.4.3.

I1: está agrandado y es muy similar al de “Bryanpattersonia nesodontoides”. La

implantación no es profunda y alcanza al I2. Es radiculado, a diferencia de los Hegetotheriidae, y de

sección ovalada. El esmalte es continuo.

[2: es un diente muy pequeño y está separado del l1 por un pequeño diastema. Su

sección es circular y posee una sola raíz. El esmalte parece estar circunscripto a la cara labial.

I3: es un poco más grande que el l2 y de contorno algo más eliptico. Se halla

separado del precedente por un pequeño diastema. Aparentemente y al igual que el l2 fue un diente

funcional. Está algo arqueado, en el I2 esta condición se insinúa, y el esmalte está circunscripto a la

cara labial. Posee una sola raíz.

P1: es un diente simple, triangular.

P2-4: presentan el mismo plan morfológico general. Con un parastilo algo

desarrollado. El surco parastilar se va perdiendo del P2 al P4. La columna del paracono más

desarrollada que la del metacono. Son todos de contorno triangular. El protolofo está orientado

oblicuamente, más marcadamente en el P2, y su extremo no está libre. La cara lingual es contínua y
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no se observa el surco Iingual. Un aumento del diámetro buco-Iingual se observa desde el P2 al P4

como consecuencia del crecimiento del protolofo que va decreciendo su oblicuidad a través de Ia

serie creciente. Una foseta medial se observa en los tres premolares y son crecientes. Estas fosetas

se interpretan como relictos de una bifurcación lingual presente en los primeros estadios del

crecimiento del individuo, semejante al de los molares. Los tres premolares son molariformes, pero

los P3-4 son mucho más marcadamente molariformes. Aparentemente estos premolares desarrollan

3 raíces como en los de “Bryanpattersonia nesodontoides”, sin embargo, los P3-4 poseen coronas

muy altas y la presencia de raíz no se observar en estos dos dientes. Los MACNA52-620b, d y e son

P3 con diferentes desgastes y desarrollan tres raíces. Lo mismo sucede con los MACNA52-620a y c

y A52-627 (P4 derecho).

M1-2: En el estadio senil estos molares pierden la foseta central y se hacen más

cuadrangulares debido al acortamiento de la distancia antero-posterior (AMNH 116762, MLP 93-Xl

21-11). El diámetro tranverso se hace mayor con la edad del individuo. Sus caras Iabiales y linguales

se hallan cubiertas por una gruesa capa de cemento. Desarrollan tres raíces desiguales en tamaño,

dos Iabiales (una corta y otro larga) y una lingual. En el ejemplar AMNH 29611 el M1 está

empcionando y no muestra desgaste. El parastilo está desarrollado; posee tres lóbulos de diferentes

tamaños. El protolofo es bien oblicuo. El lóbulo mediano es pequeño y está encerrado por el protolofo

y el metalofo. Este último es recto y consiste en una crista que sale desde el ectolofo hacia la cara

lingual y un poscíngulo de posición más baja que la crista. En los individuos seniles el M1 es de

sección rectangular con el diámetro transverso mayor que el antero-posterior (AMNH116761).

M3: Es de sección triangular. Posteriormente desarrolla un metastilo.

MANDIBULA.- Es grácil. Anteriormente se destaca o insinúa una constricción sinfisaria (incluye Ia

serie incisiva y los caninos que son bien procumbentes). El estrechamiento sinfisario está bien

marcado, pero en menor grado que los Hegetotheriidae. La altura de los cuerpos se hace mayor en

sentido antero-posterior. Los cuerpos son bajos y alargados y se caracterizan por sus ramas

ascendentes que son altas. La cara interna de los cuerpos no está surcada ventralmente por una fosa

milohioidea. La rama ascendente está muy quebrada e incompleta. No obstante puede observarse

que (1) el borde inferior es subhorizontal y está separado del cuerpo por una suave y amplia

escotadura, (2) Ia apófisis coronoides está muy por sobre Ia superficie masticatoria de los

molarifonnes, y si bien el cóndilo no se ha preservado es evidente que se debía encontrar muy alto.

Un pequeño foramen dentario se observa a Ia altura del borde anterior del m2, y (3) el borde anterior

se bifurca ventralmente, la rama anterior forma una cresta lateral y ascendente y la rama posterior no

está crestada, pero se observa una elevación suave y continua. Entre ambas ramas hay una
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depresióm bastante profunda que se va ensanchado hacia arriba. No hay fosa retromolar.

Inmediatamente después de la cara posterior del m3 se observa una pequeña cresta que asciende en
sentido entero-posterior hacia la rama ascendente.

SER/E INFERIOR. - La serie inferior, con la excepción de los p1, se halla completa (Tomo Il, Fig. 25

a, b). Conforma una serie creciente y los elementos anteriores (incisivos y caninos) se hallan

separados de modo tal que no es una serie cerrada.

¡1: sólo se conserva el derecho y está roto, es de sección subcilíndn'ca y no está

agrandado. Aparentemente el esmalte sólo cubre la cara anten‘or (labial). Es bien procumbente y

posee una sola raíz.

¡2: de tamaño similar al ¡1, es algo espatuliforme y procumbente. El esmalte cubre

todo el diente salvo la cara lateral externa. Posee un surco Iingual poco profundo y una pequeña

carena ubicada posteriormente a este surco recorre Ia altura de este diente. Se halla algo reducido y

posee una sola raíz.

¡3: es algo mayor al ¡2, pero muy semejante.

c: es incisiviforme y del mismo tamaño que el ¡3. Es procumbente y está reducido.

Posee una sola raíz.

p1: no se ha preservado este diente. a juzgar por el alvéolo este estuvo reducido,

poco implantado y desarrolló una sola raíz. Aparentemente fue de sección subcilíndrica. El alvéolo se

halla algo separado del c y del p2.

p2: mucho mayor que el precedente. es bilobulado y no posee fosétidas. El tn‘gónido

es mayor que el talónido. El surco de la cara labial es amplio y poco profundo. El surco de la cara

lingual es estrecho y un poco más profundo que el anterior. Aparentemente es un diente de base

abierta. El esmalte está intenumpido en la cara anten'or y también en la cara posten‘or.

p3: es un poco más grande que el p2, los dos lóbulos son aproximadamente iguales.

Una fosétida de posición intermedia está presente (consecuencia de la obliteración del surco Iingual).

El surco labial es angosto y más profundo que el del p2. Es algo molan'forrne. El esmalte es

discontinuo en la cara anten‘or y posten'or. El talónido es más bajo que el trigónido. Está cubierto por
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cemento. En el MACN A52-624, los p3-4 poseen una fosétida en el trigónido muy pequeña y una

postmetacrístida bien desarrollada orientada posteriormente (más desarrollada en el p3). En el

trigónido hay un surco lingual suave y poco profundo; el valle está totalmente cerrado. El surco IÍnguaI

del talónido está bien marcado. La cara labial del talónido es más convexa que la de los molares (les

da un aspecto más robusto). No hay fosétidas en el talónido.

La serie p4-m3 se implanta oblicuamente con sus bases orientadas posteriormente

(MACN A52-624).

p4: es semejante al anterior y del mismo tamaño pero algo más molariforme.

m1-2: sin pliegue lingual, fosétida central desarrollada en los adultos (AMNH116440).

En los individuos más jóvenes no se forma la fosétida central (AMNH15911). El m1 sin desgaste

muestra en el trigónido una pequeña fosétida (MLP 77-Vl-1-2 y MLP 93-XI-21-39) resultado de la

fusión de la metacrístida con la paracrístida que encierran la cuenca del trigónido lingualmente. En el

MACN A52-624. el m1 posee el trigónido trapezoidal, con la cara Iingual sin surco (totalmente lisa).

No hay fosétidas. No hay conexión del trigónido con el talónido (no está formado el primer istmo). En

el talónido. el surco lingual está muy poco desarrollado. La postmetacrístida está poco desarrollada.

En el m2 el trigónido es también trapezoidal pero la cara Iingual posee el surco bien marcado. La

postmetacrístida está más desarrollada que en el m1. Una fosétida muy pequeña se observa en el

centro de Ia cuenca del trigónido (enfrentada al istmo). El trigónido y el talónido están conectados por

un istmo. La cara labial del talónido es más suave que la del m1. Hay un fuerte surco lingual ubicado

posteriormente.

m3: En el holotipo este diente posee tres lóbulos. La trilobulación se alcanza ya

avanzado el desgaste. En el MLP AR 97,182 (Torno ll, Lám. 22 a, b), que representa un individuo

más joven que el MACNA52-617. este diente presenta dos lóbulos. Esta bilobulación es similar a la

que presenta el m3 de los adultos de "Bryanpattersonia sulcidens". Los surcos linguales que delimitan

los lóbulos posteriores son más profundos que los labiales. En los primeros estadios del crecimiento

(PU 22079). este diente exhibe el patrón trilobulado bien marcado y la conexión del talónido con el

trigónido es simple y no hay formación de la fosétida mayor. La columna del entocónido está bien

diferenciada pero no está expandida. El talónido tiene prácticamente el doble de tamaño que el

trigónido. Los lóbulos anterior y medio delimitan una fosétida. Un m3 sin desgaste se puede observar

en el MACNA52-624: el trigónido es pequeño, redondeado y está abierto Iingualmente por un surco

amplio; Ia paracrístida no está formada. Se observa la cúspide del metacono aislada y sin la

proyección posterior de Ia postmetacrístida. El talónido se halla a menor altura con respecto al
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trigónido y no están conectados. Hay una pequeña cuenca profunda que separa al hipocónido del un

entocónido cuspidado. La cristida ob/¡qua se proyecta posteriormente. con un borde filoso, con

orientación lingual. No hay un hípoconúlido diferenciado.

Las medidas de las series superior e infen‘or se muestran en las Tablas 6.23 y 6.24

respectivamente (ver punto 6.4.2).

DENTICION DEClDUA. - Poco se conoce de la dentición de leche en esta familia. En mi revisión de

los Archaeohyracidae he hallado material dentan’odeciduo adecuado para describirlo. Uno de ellos es

el ejemplar AMNH 29611 (Tomo ll, Lám. 10 b) proveniente de la localidad Scarritt Pocket, centro de

Chubut. Se trata de una porción de maxilar derecho con el Dc?, DM1-4 y el M1 en erupción. Este

maten'al Io refiero a Archaeohyrax patagonicus. La serie decidua es molariforme a partir del DM3.

Todos los dientes de leche tienen una característica expansión del área parastilar que imbn'ca la

porción posterior del diente que le antecede, conformando una serie bien cerrada labialmente. El DM1

es un diente simple con la cara labial a modo de hoja cortante con un parastilo largo y on'entado

lingualmente. El paracono es cuspidado. A partir del DM2se advierten dos lóbulos bien separados en

la parte media por un valle pequeño; hay dos fosetas labiales bien diferenciadas, una anten'or y otra

mesial. Paracono y metacono se hallan cuspidados. Un postcíngulo se halla presente. El DM2 es un

diente con forma de hoja cortante y está engrosado anteriormente. EI DM2 es mucho más grande que

el DM1 y es más complejo; el valle es somero. Los DM3-4 son prácticamente iguales al DM2 pero el

valle está más abierto y es más profundo. El DM4posee el poscíngulo bien diferenciado y de posición

más baja que el metalofo. Se hallan presente tres fosetas de posición labial.

Dentro de las colecciones del AMNHse halla otro espécimen juvenil, el AMNH 29610 (Tomo

II. Lám. 10 a), un paladar con los Dl1-3 derechos. DC-DM4derechos e izquierdos, también de Scarritt

Pocket, que posee un estado de desgaste de los dientes algo más avanzado que el AMNH29611.

En cuanto a los dientes deciduos inferiores, el material es escaso. El ejemplar MLP 89-XI-15

3 de Bajada del Diablo. Chubut Central consiste en un fragmento de sínfisis con el cuerpo mandibular

derecho con las raíces de los di1-3, dc, dm2 y los dm2-3. Este fósill fue colectado por Juan Quiroga y

José Laza en el año 1986. Por el tamaño y morfología podría pertenecer a Archaeohyrax. Junto a

estos restos fueron hallados rodados dientes de Leontinía y Proadinothen'um y un molar inferior

derecho (m3, MLP 89-Xl-15-5) de Archaeohyrax patagonícus. Los restos parecen provenir de un

mismo nivel (J.H. Laza, comunicación personal). Los di1-2, tomando en cuenta sus raíces, eran bien

procumbentes y probablemente de sección circular. El di3 es más pequeño que los anteriores y
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probablemente de sección elíptica. Es bien procumbente. El dc es mucho mayor que los anteriores y

es de sección circular. Es menos procumbente que los incisivos. EI dm1 aparentemente fue un diente

simple con una sola raíz de sección elíptica. Los dientes subsiguientes, el dm2-3, como es

característico, son dientes más alargados y de corona más baja que los definitivos. Su tamaño se

incrementa desde el dm2 en adelante. El dm2 presenta un trigónido alargado y con la cuenca abierta

Iingualmente.

Otros dos especímenes, MLP 77-VI-1-2 y MLP 93-XI-21-39, de Quebrada Fiera, Mendoza y

Las Cascadas. Chubut respectivamente también poseen dientes deciduos. El especimen de

Quebrada Fiera (Tomo Il. Lárn. 7 a, b) posee los dm3-4 y los m1-2 derechos. Los dos molares

deciduos están muy desgastados pero son observables un amplio y profundo surco labial, Ia cara

Iingual es recta y poseen dos raíces largas. Los dm1 derecho e izquierdo del MLP 93-XI-21-39 poseen

poco desgaste y son molariformes, con una corona más alta. una fosétida en el tn'gónido como la que

presentan los m1, y un surco Iingual posten‘or en el talónido. Por su tamaño e hipsodoncia estos

especímenes pueden referirse a Archaeohyrax patagonicus.

Las medidas de las sen‘e decidua superior e infen'or se muestran en las Tablas 6.25 y 6.26

respectivamente (ver punto 6.4.2).

Género ARCHAEOTYPOTHERIUMRoth 1904

Archaeotypothan'um Roth 1934: 154.
Archaeohyrax Ameghino 1897: 431-432 (parfim).
Eomorphippus Ameghino 1%1 : 373 (pam‘m).
Bryanparrersonia Simpson 1967: 113-114.
?Bryanpar(arson¡a Simpson 1967: 114-115.
Pararchaeohyrax Patterson (¡nschedis).

ESPECIE TIPO: Archaeotypotherium propheticus (Ameghino 1897).

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Argentina y Chile. “Astraponotense más

superior".

DIAGNOSISEMENDADA:"An arnhamburaciñapprnadúng ¡mi!proba.th masqu tn ¿1113:11an tb:

Human. hu! las: bnpnnñimt, tmb harta! :hmnun gmzrallu ¡nm-z prünitinz. fiar: hupnnñnm ¡han
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rnntzmpnrrmznus ¿[stud/mer but Intl] match. Bmw: przmnlarn anñ mulara tarlu [using labial ¡05521125by

rozar, tntzmal Enaazm num pusiatznt. Emlnphn ¡um-lg nurnntlr, prniming mrtzrn-zxtmrallu tn a parastylar

point, pararon: fnlh, ¡light mztarmrz fulñ uirmallu ahnmt. H4 auhmnlarifimn. mm: an than in {1551101711erbut

num triangular themthe mulata; mulata kangniñal, with variable but hintintt lingua! nulrua. (911luwu' mulata

hay labial null-unlntnmn prnmrrmiñ ambhnpnrrmiñ, ita lingua! utrnnitu turning a Etpmït Enanztrihwith

añmmrzh mar" (Simpson 1967: 112). Archaeohyracidae de mayor talla que Archaeohyrax (10%).

Pseudhyrax (10%) y thyrax (35%). Dientes notablemente menos hipsodontes que los de

Archaeohyrax y thegetotherium; I1 relativamente agrandado, I2-3 y C no reducidos, molares

superiores relativamente cortos y anchos y con la configuración menos triangular que en

Archaeohyrax; P2-M3 con fosetas externas más persistentes y las fosetas internas más elongadas;

columnas del paracono y metacono más marcadas, caras internas largas. ¡1-2 subiguales, c algo

reducido, p2 molariforme, molares inferiores con las fosétidas algo más persistentes en los trigónidos

y talónidos.

Simpson (1967: 112) diagnosticó al género Archaeotypothen'um como un ...a.r:l'paznlmrariñ

apprnad‘p'mganñ prnhahlu mima-al tu Arámam.." pero menos hipsodonte y con caracteres

dentan‘os más primitivos. El resto de los caracteres diagnósticos: (1) molariformes superiores pierden

tempranamente las fosetas, (2) foseta central más persistente, (3) ectolofo poco sinuoso con

proyección parastilar antero-extema, (4) pilar del paracono diferenciado, (5) pilar del metacono poco

diferenciado o ausente, (6) P4 submolariforme y más triangular que los molares. (7) molares

superiores trapezoidales con surco Iingual variable pero netamente diferenciado, y (8) molares

inferiores con el surco labial entre el protocónido y el hipocónido profundo con su extremidad Iingual

formando una fosétida separada en un desgaste avanzado son. a mi criterio, rasgos que identifican a

Archaeotypothen'um propheticus.

COMENTARIOS: Simpson (1967) erigió este género para incluir a todas las especies de

Archaeohyrax descriptas por Ameghino y Roth con registro predeseadense: “A. nesodontoides”. 'A.

sulcidens” y “A. gracilis”. Para este autor las dos últimas especies representan un género distintivo

pero "...:lnszlgrdmñ tn kqmqmmñ in part.mhahlu arman-altn un latin..." (p. 113),sin embargo

las incluyó dentro del género “Bryanpattersonia”. junto con “A. nesodontoides”. Este autor también

reconoció que “Bryanpattersonia”: "mandaba nun npzrízs, butt]Eastman, nbarplq ñinrtnn mb pnuihlu

writing guru-ir apuntan" (p. 113). Más aún, la comparación de los materiales que representan

“Archaeohyrax su/cidens”-"Archaeohyrax gracilis”con el holotipo de thegetothen'um pn'scum indica

que se trata de la misma especie que esta última (ver más adelante).
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La asignación de “A. nesodontoides" y "A. sulcidens" a las "Capas con Astraponotus" (Edad

Mustersense) por parte de Ameghino (1901, 1902) parece ser incorrecta teniendo en cuenta los

últimos datos estratigráficos obtenidos de los nuevos especimenes coleccionados recientemente de Ia

Gran Barranca y a los datos aportados por el el Lic. Man'ano Bond sobre la fauna del Mustersense.

Según los datos gentilmente aportados por Mariano Bond, en el Mustersense típico (La Gran

Hondonada, Cerro del Humo) solamente se halla presente Pseudhyrax. El registro “A, sulcidens" es

posmustersense y predeseadense y probablemente su presencia esté indicando un lapso de tiempo

entre el Eoceno tardío y el Oligoceno temprano e informalmente denominado “Astraponotense más

supen'or" (Bond eia_l. 1996). También el conocimiento de la fauna de Tinguiririca (Wyss et_a|. 1994)

ha proporcionado nuevos elementos que permiten precisar mejor la ubicación temporal de estos

taxones. Es posible que Simpson (1967) aceptara con dudas esta asignación temporal debido a la

escasa información que dispuso acerca de la procedencia geográfica y estratigráfica del maten'al. Sin

embargo, este autor finalmente aceptó la antigüedad de "Archaeohyrax gracílis" expresando "...'m

[mainly fliuntzrsan anñ a prnbahlzsqmmqmnf Ameghinn'n"Ártámúmf' ultimas..." (p. 113). También

las últimas colecciones realizadas en distintas localidades de Chubut han provisto material con una

información estratigráfica más precisa, Io que me ha permitido discutir lo aseverado por F. Ameghino

en van'as oportunidades (1901. 1902, 1906).

AI momento de su muerte Bryan Patterson estaba preparando una monografía sobre los

Archaeohyracidae deseadenses (ver Simpson 1967). Yo he podido consultar sus notas,

fundamentalmente el manuscrito sobre los Archaeohyracidae deseadenses, y me han permitido

aclarar algunos aspectos de Ia filogenia de los taxones terminales. Este autor reconoció dos taxones

genéricamente distintos de Archaeohyracidae en la Edad Deseadense de Patagonia. Archaeohyrax

Ameghino 1897 y “Pararchaeohyrax” gen. nov. Dentro de Archaeohyrax Patterson incluyó a la especie

de Ameghino A. patagonicus; mientras que en el género “Pararchaeohyrax” este autor incluyó a las

especies "A".propheticus y “A. concentricus". Los maten‘ales de estas dos últimas especies son, sin

duda. coespecíficos y sus nombres sinónimos. Resulta claro, por otra parte, que no pueden ser

incluídos en Archaeohyrax. tal como Io sugin‘óPatterson (MS). Cuando revisé el lote de dientes donde

se halla el sintipo de “Bryanpalfersonía nesodontoides” (= "Archaeohyrax nesodontoides", MACN

A-10905). y al comparado con el maten'al de "A".propheticus, pude advertir que no hay diferencias

morfológicas importantes entre estas dos especies, y las que se observan, son debidas al desgaste

dentan'o. Por lo tanto, considero a "Archaeohyrax” propheticus y "Archaeohyrax concentn'cus”

sinónimos de 'Bryanpattersonía nesodontoides". El nombre específico corresponde a propheticus por

el año de publicación.
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“Archaeohyrax concentricus" fue descn‘pta por Ameghino (1901: 362) como: pum más

grab: qu: Ártúawápmxpmganima. lina mulata aun mushomás andina u cn el muro ht la rnrrma tieneun

gran tuna-unha ht annalu. ainlahu u prnfimñn. qu: puntal! hasta una mah muy anmgaha. En lns mulata 4 a

E las han lóbulosm5, qu: mmpnrnmásñ mama ht la mima andiura.mmfuman: :umbañnau ¿atún

szpamñna por mi surrn prnfimhn"y los siguientes caracteres: (1) molares inferiores mucho más anchos

y con una fosa de esmalte en el centro de la corona bien profunda y (2) p4-m2 con las caras Iabiales

bien combadas y separadas por un surco profundo. Todos estos caracteres son variaciones debido a

la edad. Los rasgos descnptos por Ameghino para fundamentar la validez de esta especie no son

diagnósticos y representan variaciones morfológicas debidas al desgaste. Este desgaste produce

cambios significativos en el volumen y proporciones del diente. como en los Mesotheriidae.

“Archaeohyrax concentn'cus" sin duda es una forma más primitiva que A. patagonicus, pero es

indistinguible de “A”.prophetícus. Por Io tanto, “A. concentricus" es coespecífica con “A”.propheticus

y sus nombres sinónimos.

"Eomorphíppus rutilatus" Ameghino 1901 según Simpson (1967) no es un Notohippidae, y no

pertenece al género Eomorphíppus. Según Simpson (1967): "...'m magma-ir. ¡mb with high prnhahilítu

alan rmuiptrifit. with tbn lupe nf ¡mmmtsanii' (p. 113). Siguiendo el criten'o de Simpson,

corroborado por las comparaciones que he realizado, he sinonimizado el nombre "Eomorphíppus

ruti/atus” al de “Bryanpatrersonia” propheticus.

Archaeotypotherium transitum Roth 1902 (Tomo Ii, Fig. 39 e) tampoco es un Notohippidae.

como Roth Io identificó sino que se trata de un ejemplar de B. prophetícus con los molares con poco

desgaste (el M1 está en erupción). Roth (1903: 22) la describió de la siguiente manera: "¡un mnlaru

nupuim'm mm ht forma rumba; la tara lingtmlui oraran igual a la ñ! Inn Arámlumlx. tiza: ¡rm

m’ntan qu: Eur-manzu la pan: suya-¡ur ht la tarima hmtímlnn nnhrzaalimtzs. ¡Enpam interna LEigual a la ñ:

Emmágzhmw. ¡En púas ur las Ensth se han mafimnañn m un lnfn mzñ'tn, szpm'nñn hzl prntnlnfn u

mulnfn por plizguui ñ: annalu; uma han últünns lnfnn a: tuntrmm la rara lingua] ñzl prima matar; m al

azgmrñnmnlar min nmmñns". Este autor agregó que: "mel prumt: fuma una transit-¡finh: la primas

[air Nmfitbzúñaz] a la familia mqpmzfiñaz". EI holotipo de Archaeotypothen'um transitum es un

individuo joven de "Bryanpattersonia" propheticus. El nombre genérico corresponde que sea el de

Archaeotypothen'um y no el de 'Bryanpattersonia" por prioridad de fecha de publicación.
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Simpson (1967: 114-115) identificó como “?Bryanpatterson¡a”. varios restos procedentes de

¡Rinmnzrhañ: 176ng.un un w251flank nf tin 15mm Canina. Los especímenes AMNH28944,

28955 y 28943 son, sin lugar a dudas, referibles a Archaeotypotherium prophetícus por el tamaño y

morfología dentaria.

La presencia de una forma afín a Archaeotypotheríum en la fauna de Tinguiririca fue citada

por Wyss Lai. 1994. He podido comparar algunos de los ejemplares de Tinguiririca referidos a este

género. Por ejemplo, comparé al SGOPV 2823 con los tipos de “Archaeohyrax” prophetícus,

Archaeofypothen'um “transfium” y 'Archaeohyrax nesodontoides" concluyendo que la forma de

Tinguiririca puede refen'rse a Archaeotypothen'um y fue muy afin a Ia especie A. prophetícus. Por su

tamaño, algo menor, podría tratarse de una especie nueva.

Archaeotypotherium prophetícus nueva combinación
Tomo ll, Lám. 8 b

Archaeohyrax prophetícus Ameghino 1897: 435, fig. 19.
Archaeohyrax nesodonroides Ameghino 1901: 361.
Archaeohyrax concenrn'cus Ameghino1%1: 361362.
Eomorphippus rufilafus Ameghino 1931: 373; 1934b: 310, fig. 413.
Archaeoryporhen'um transirum Roth 1332: 154.
Bryanpaffelsonia nesodontoides (Ameghino 1901) Simpson 1967.
?Bryanpartersonia sp. Simpson 1967: 114-115, Plate 21, figures 6-9.
Pararchaeohyrax propheficus Patterson (inschedis).

HOLOTIPO: MACN A52-618, sínfisis y fragmento de rama mandibular derecha con i2-3, c y p1

izquierdos e i1-2, c y p2-4 derechos de un individuo senil (Tipo de 'Archaeohyrax” prophetícus, Tomo

II, Lám. 8 b).

HIPODIGMA: MACNA52-628. fragmento de rama mandibular derecha con los m1-3 (Lectotipo de

‘Archaeohyrax” concentn'cus, designado por B. Patterson (1952) como el Iectotipo; Tomo Il, Lám. 8 c);

MACN A52-625, región facial incompleta con I1-M2 izquierdos e I1-M3 (MZ-3 rotos; Tomo ll, Lám. 8

a) y MACN A52-629. m1 izquierdo (Paralectotipos de 'Archaeohyrax” concentricus); MACN

A-10905a, m1 derecho (Lectotipo de ‘Archaeohyrax” nesodontoidesg); MACNA-10905b, c y d tres m1

3El ejemplar que más se aproxima a las medidas que Simpson (1967: 113, 12.2 mm por 6.3 mm) proporcionó es un m2 y no un m1.
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ó m2 derechos con degaste; MACN A-10905e y f, dos m1 ó m2 izquierdos con desgaste; MACN

A-109059 y h, dos m1 ó m2 derechos con poco desgaste; MACN A-10905i, m1 ó m2 derecho roto

con poco desgaste; MACNA-10905j, m1 ó m2 izquierdo con poco desgaste; MACNA-10905k y I. dos

M1 izquierdos; MACN A-10-905m, p4 izquierdo; MACNA-10905n, P3 izquierdo; MACN A-10905o, P4

izquierdo; MACN A-10905p, P4 derecho y MACN A-10905q. M1 ó M2 derecho roto. Los MACN

A-10905k, A-10905n y A-109050 parecen pertenecer a un mismo individuo (Paralectotipos de

'Archaeohyrax" nesodontoides); MACN A10915. premolar superior derecho, un molar superior

derecho y un ¡2 izquierdo de diferentes individuos. El premolar figurado por Ameghino es

dudosamente referido a esta especie. Simpson (1967: 113) elige al molar superior como lectotipo4

(Sintipos de “Eomorphippus rutilatus'); MACN A10920, M1 izquierdo aislado (#a), m3 izquierdo

aislado (#b), M3 izquierdo aislado (#c), M3 izquierdo aislado (roto) y otros molariformes superiores (5

dientes) y tres incisivos superiores; MACN A10921, seis dientes superiores. mayormente rotos.

referidos a esta especie y cinco incisivos de dudosa afinidad MACN A10920, M1 izquierdo aislado

(#a), m3 izquierdo aislado (#b), M3 izquierdo aislado (#c), M3 izquierdo aislado (roto) y otros

molariformes superiores (5 dientes) y tres incisivos superiores; MACN A10921, seis dientes

superiores, mayormente rotos, referidos a esta especie y cinco incisivos de dudosa afinidad (Material

referido a “Eomorphippus rutilatus”); MLP 12-1524a. fragmento de maxilar izquierdo con los P4

(roto). M1-2 y M3 (en erupción) (Tipo de 'Archaeotypotherium transitum"; Tomo II, Lám. 8 d, e);

MACNA52-630, M2 derecho, MACN A-10911a‘, m3 derecho, MACN A-10911b. m1 derecho, MACN

A-10911c, m2 derecho, MACN A-10911d, p4 derecho. MACN A-10911e, p3 derecho, MACN

A-10911f. p4 derecho, MACN A-10911g, p4 derecho. MACN A-10911h, M3 derecho roto, MACN

A-10911i. P4 izquierdo, MACN A-10911j, M1 derecho, MACN A-10911k, m2 derecho. MACN A

10911I, P4 izquierdo, MACN A-10911rn, m1 derecho roto, MACN A-10911n, dm2? derecho; MACN

A-10912", dos m1 ó m2 izquierdos, MACNA-10921‘, 6 molares superiores rotos; MLP 12-3162, M1 ó

4 Según consta en una nota manuscrita de Bryan Patterson. que acompaña al material, la estructura de los dientes del fi MACN
A1915 se asemeja a los de un Archaeohyracidae y es muy distinta a la del # MACN A10920 que es el tipo de Eomorphippus
obscurus. Sin embargo, el premolar superior podria pertenecer a un Notohippidae. El molar superior corresponde a un ejemplar de
Amhaaotypothen‘um propheticus, mientras que el incisivo inferior parece corresponder a un Notohippidae. Patterson (MS) menciona
un ejemplar, el MLP 1414: M1 izquierdo, M1 ó M2 (roto), P4 derecho e izquierdo, m1 izquierdo, todos aparentemente de un mismo
individuo.EI ejemplar MLP 1414 fue colectado por el Dr. Santiago Roth y está rotulado como proveniente de "Laguna Sega (Seca?)"_
camino entre Paso de Indios y Choiquenilahue, Chubut (véase localidades. Capitulo 4).

5Todos los dientes se hallan recubiertos por una capa de óxidode manganeso.

5 . . . . . . .
Se trata de un lote de 19 dientes superiores e Inferiores. en su mayoria molanfonnes con una espesa cubierta de sales de

manganeso. He identificado catorce dientes como Archaeotypothen'um propheficus; dos dientes. MACN A-1m1 10, M1 derecho, y
MACNA-1CB11p,un P4 derecho, corno thegetothen'um pn'scum. Los tres restantes no son referibies a Archaeohyracidae. EI lote
está acompañado por varias etiquetas manuscritas. Una de ellas dice: 'thyrax strangulatus". Otra: 'Colhuapi Notostylops (parte
sup.)'. Otra: 'Archaeohyrax nesodontor'des’ï'. La referencia de 'Colhuapi Notostylops" indica que el material procede de Ia Gran
Bananca y de capas de probable Edad Casamayorense. Nuevas evidencias sugieren que el horizonte portador de estos dientes es el
mismo que el del 'Astraponotense más superior'.
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M2 derecho mal preservado, MLP 69-lll-31-2, M2 derecho y el AMNH 28955, P2-M3 izquierdos

(Tomo Il, Lám. 11 e).

LOCALIDADES: Solamente uno de los especimenes de la Colección Ameghino, MACN A52-625,

Tiene un rótulo que lo acompaña que indica la localidad: "Coluapi Pyrothen'um". Se refiere a una

localidad deseadense no precisada al sur del Lago Colhué-Huapi, Chubut. Los otros sintipos de A.

concentricus y los MACNA52-625 y A52-630 por su aspecto parecen provenir de la misma localidad.

El aspecto del holotipo de A. propheticus es similar al de los especímenes exhumados en Cabeza

Blanca y Gran Barranca, Chubut. Los tipos de ‘Archaeohyrax nesodonfoídes" no tienen datos de

procedencia geográfica y provienen de algún lugar de Patagonia. Prácticamente todos los dientes de

los lotes #MACN A-10905, A-10906 y A-10911 están recubiertos por una capa de óxido de

manganeso. Sin embargo, el #MACN A-10911 posee una etiqueta manuscrita que dice: "Colhuapi

Notosty/ops (parte sup.)", lo que parece referirse a la Gran Barranca. La aclaración del nivel superior

puede indicar un nivel distinto del de donde se extrajeron los vertebrados fósiles de edad

casamayorense". El aspecto general de estos restos es bien característico y diferente al de otros

provenientes de otras localidades. No es improbable, entonces, que todos ellos provengan de Gran

Barranca. El tipo de Archaeotyporhen‘um “transitum” y el MLP 12-3162a'° provienen de Cañadón

Blanco ("Formación terciaria inferior. Cañadón Blanco [Territorio del Chubutl"). El especimen MLP

69-III-31-2 proviene del Campo de Velázquez, Paso de Indios, Chubut. El AMNH 28955 proviene de

Rinconada de los López, al NE de Tapera de López, Chubut.

EDAD:'Astraponotense más superiof'.

DIAGNOSIS: La misma que para el género por monotipia.

OBSERVACIONES: Ameghino distinguió "A",propheticus de A. patagonicus por la presencia del p1 y

por los premolares relativamente más grandes en la pn‘merespecie. Sin embargo, el primer carácter

7Ameghino(1%4) refirióestos dos dientes a thyrax brachyodus. Sin embargo, estos dientes no pertenecen al género thyrax.

a Ameghino (1QJ1) refirió estos dientes a la especie Eomorphfppus rutilatus. En ese mismo lote se hallan 5 incisivos y 2 molares
infen'ores de dudosa afinidad.

9 Spalletti y Mazzoni (1977: 266) mencionan esas caracteristicas impregnaciones manganésicas corno muy frecuentes en los
distintos niveles de la Formación Sarmiento (Feruglio 1949, Andreis et al. 1975). Sin embargo, estos autores destacan que las
concreciones manganésiferas encontradas en el perfil de la Gran Barranca se hallan en niveles estratigráficos algo más altos
respecto de las descriptas por Feruglio (1949) y por Andreis et al. (1975).

1° Este ejemplar parece ser el mismo que Roth (1%: 22) mencionó como: "...u.nmatar montaña ningun:nt: última es ñ: un anilla!
lnum u ambulante mt: a otra Elm". Según B. Patterson, este molar pertenece a un "Notohippidae,con aspecto del
Notohippinae cf. Coresodon". Se trata sin ninguna duda de un ejemplar juvenil de Archaeotyporhelíum propheticus.
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es erróneo ya que el p1 está presente, aunque muy reducido, en el holotipo de A. patagonícus. La

mayor hipsodoncia de los molariformes y el menor tamaño de A. pafagonicus distinguen

genéricamente a esta especie de Archaeofypothen'umpropheticus.

Las especies Archaeotypothen'um propheticus y "A".concentn'cus, tal como Io señala Simpson

(1967), parecen ser coespecíficas. El tipo de 'A'. concentn'cus corresponde a un espécimen senil de

Archaeotypotherium propheficus y, por Io tanto, son coespecíficos y sus nombres sinónimos. Marshall

et_¿l. (1986) reconocen que "Archaeohyrax?" propheticus es de antigüedad eocena (Edad

Mustersense). Sin embargo, los datos aportados por el Lic. Mariano Bond (comunicación personal)

sobre la fauna del Mustersense de diferentes localidades (La Gran Hondonada, Cerro del Humo,

Sierra Talquino, etc.) apoyan la hipótesis de su ausencia en esa fauna. Patterson (MS) basado en un

M2 izquierdo roto (AMNH116764, identificado como 'Pararchaeohyrax”propheticus) señala que esta

especie se registra, junto con Archaeohyrax patagonícus, en el Deseadense de Cabeza Blanca

(Ameghino 1897). Ese diente Io pude examinar y se trata de un molar supen’or muy mal conservado,

carente del ectolofo, de Archaeohyrax patagonicus. Los datos aportados por las nuevas colecciones

realizadas, dentro del marco del convenio del Museo La Plata y la Duke University, en Cabeza

Blanca. Gran Barranca, Scarn'tt Pocket. Las Cascadas y La Flecha confirman que

Archaeolypotherium propheficus no se registra en la fauna Deseadense.

Según Patterson (MS) "Archaeohyrax nesodontoides" es diferente a Pseudhyrax

eutrachytheroídes Ameghino 1901 fundamentalmente por: (1) mayor tamaño. (2) parastilo más

grande y es antero-extemo al paracono, (3) ectolofo muy oblicuo, (4) corona más alta. y (5) surco

vertical de la cara lingual de los molares superiores es más pronunciado.

DESCRIPCION

CRANEO. - Del cráneo solamente se conoce una porción del arco cigomático del ejemplar tipo de

Archaeotypothen‘um transitum (MLP 12-1524a). Esta pieza corresponde a un individuo juvenil; el

foramen infraorbitan‘oes grande y de sección circular y se halla ubicado a la altura del borde anten'or

del M1. El canal infraorbitan'o es corto, pero su longitud es algo mayor que el diámetro del mismo

foramen. La implantación de Ia raíz anterior del arco cigomático es amplia y robusta y abarca desde

la mitad del M1 hasta la mitad anterior del M3. Posee un proceso descendente y algo curvado del
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maxilar a Ia altura del M1 (Tomo II, Lám. 8 e). El maxilar forma un borde que se extiende desde el

cigoma hasta Ia fosa glenoidea. El proceso palatino del maxilar está algo arqueado y es ancho (Tomo

ll, Fig. 39 e). Este espécimen (MLP 12-1524a) es mucho másjoven que el MACNA52-625.

SERIE SUPERIOR. - La serie supen'or de B. propheticus es completa. Entre los incisivos y el canino

hay pequeños diastemas. A partir de los premolares la serie es creciente. Tanto los premolares como

los molares tienen el esmalte discontinuo en las caras anten’ores y posteriores.

l1: el MLP 12-1549b es un I1 derecho aislado que tiene como características: sección

algo arn'ñonada, el esmalte está circunscripto a la cara labial. En el ejemplar MACN A52-625 (Tomo

II, Fig. 30 b) los l1 convergen mesialmente hasta contactar sus coronas en la típica forma de V

(implantación oblicua) que caracteriza a todos los representantes de la familia. Morfológicamente. el

I1 es más grande y más robusto que el de Archaeohyrax patagonicus y el de thegetotherium

sulcidens.

12:es un diente de corona simple, el esmalte está circunscripto a la cara labial y está

separado de los I1 e I3 por pequeños diastemas. Se halla algo reducido, pero mucho menos que en

A. patagonicus.

l3: es muy semejante al anterior.

C: es de mayor tamaño que los ¡2-3. está separado del |3 y del P1 por pequeños

diastemas.

P1: es un diente de sección triangular. El parastilo está desarrollado y orientado

anteriormente y está menos desarrollado que en Pseudhyrax eutrachytheroídes (Tomo ll. Lám. d, e).

No hay diferenciación de columnas en el ectolofo y Ia cara labial es redondeada. La fosa central es

menos persistente que en P. eutrachytheroídes (Tomo Il. Lám. 9 c, f). Es birradiculado.

P2: es un diente de sección trapezoidal. El parastilo se prolonga hacia adelante a

manera de lámina solapando Ia porción posterior del P1. En los estadios de menor desgaste esta

característica está más acentuada (AMNH28955). La columna del paracono está bien desarrollada y

un surco poco profundo la separa del área parastilar que posee un corto parastilo. Dos columnas,

paracono y metacono, se observan en el ectolo, con una mínima distancia entre ellas (MLP 12-1534).

Este surco tiende a perderse con el desgaste (MACNA52-635). La foseta antero-extema se preserva

aún en los individuos adultos seniles (MACNA52-635). La foseta central es simple y de contorno
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arriñonado bastante diferente a la de Pseudhyrax eufrachytheroides (MLP67-II-27-359) que es recta.

La cara lingual no posee surco Iingual. Desarrolla 3 raíces (MLP 12-1534).

P3-4: Son diferentes al anterior. De sección más trapezoidal y su diámetro transverso

es mayor que antero- posterior. En el especimen MACN A524535, un ejemplar adulto- senil, las

columnas del paracono y metacono no se destacan y el ectolofo es poco sinuoso. El área parastilar

está muy reducida. El surco del parastilo es algo profundo pero corto. Entre el P3 y P4 hay una leve

imbn‘cación.Cuando el diente tiene desgaste el surco Iingual apenas se destaca.

M1: es un diente cuadrangular, el lóbulo medio se halla encerrado por los otros dos

formando una foseta central poco profunda (MLP 12-1524a). Persiste una foseta postero-externa a la

altura de la columna del metacono. El ectolofo es bien sinuoso, dos cúspides, el paracono y el

metacono, están presentes. El metacono es siempre mayor que el paracono. El área parastilar está

algo marcada.

M2: El lóbulo anterior posee el extremo intemo libre y está orientado oblicuamente

llegando hasta la mitad del diente (MLP 69-III-31-2). Este lóbulo se halla en íntimo contacto con la

porción anterior del lóbulo mediano que es muy sinuosa. El lóbulo mediano es el más grande de los

tres, una condición también observada en los ejemplares juveniles de Trachytherus, y no se halla

encerrado por los otros dos. La bifurcación Iingual es poco profunda y en forma de V. En el ejemplar

MLP 12-3162 esta bifurcación tiene mayor profundidad y la V está más abierta. ya que se trata de un

individuo más joven. Un rasgo de este juvenil es la presencia de un área parastilar curvada con

orientación labial y un protolofo mucho más sinuoso. El lóbulo posten'or es corto y transverso, y posee

una foseta situada paralelamente a la cara posterior que es el resultado de la fusión del cíngulo

posterior con el metalofo. El valle central es poco profundo. La cara anterior tiene una porción sin

esmalte. lo mismo se observa en la cara posten'or. Sobre el ectolofo. que es bastante sinuoso, hay un

parastilo que está poco insinuado, las columnas del paracono y del metacono están desarrolladas y el

paracono y el metacono están cuspidados. El metacono es el más grande de los dos. La foseta

ánteroextema se halla a la altura del paracono y la foseta pósteroextema es de posición más medial,

próxima al metacono. La columna del paracono está surcada anteriormente. Se puede observar

también que el diente crece volumétricamente hacia abajo de un modo sorprendente y es arqueado.

En el MLP 69-III-31-2 Ia base está abierta. En el ejemplar AMNH 28943 (Simpson 1967: 115), la

superficie coronaria no tiene desgaste. La pn’meracrista es muy corta y está completamente unida al

protolofo. Hay una segunda cn'sta muy poco desarrollada. El crochet es grande y largo, está

suavemente papilado en su lado externo. No se observa un antecrochet.
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M3: En el diente con poco desgaste (AMNH 28943) la primera crista es muy corta

pero está diferenciada del protolofo, al menos en los primeros estadios del crecimiento (lo mismo

sucede en el ejemplar MLP 12-3162). Una segunda crista está pobremente indicada. El crochet es

largo y ancho, levemente papilado sobre su lado externo pero con diferentes alturas. No se distingue

un antecrochet. Se observa una gran muesca en la cara Iingual, entre el protocono e hipocono, pero

éste puede estar obliterado y el "entolofo"puede ser continuo con un desgaste moderado. Las raíces

no están formadas y las fosetas de la corona ya están presentes en número de dos, las ántero- y

póstero-extemas. Ambas terminan aproximadamente a la misma altura en la pulpa del diente

(aproximadamente a media altura del diente). La foseta central es alargada. simple y posee un

pliegue orientado ántero-extemamente. El ejemplar MACN A-10911h es un M3 derecho de un

individuo adulto y posee un entolofo continuo, 2 fosetas externas, una anterior y otra posten‘or. La

cara anten'or es fuertemente oblicua y la prolongación posten‘or del ectolofo muestra un área

metastilar bien desarrollada (4° lóbulo). que se prolonga posteriormente. En un M3 con poco desgaste

esta área está poco insinuada, pero se hace más notable con el desgaste. Basalmente, la extensión

posten‘or del ectolofo representa prácticamente la mitad del diámetro entero-posterior del diente

(MACNA-10911h) y está recorn'do por un surco que con el desgaste se hace más profundo (AMNH

28955). La fosa central es alargada antero-posterionnente y corre casi paralela a la cara lingual. El

ejemplar AMNH 28943. un probable M3 (Simpson 1967: 115. Plate 21, figs. 6-7, muestra la

morfología del diente sin desgaste. La primera crista es muy corta y está completamente unida al

protolofo. El crochet es grande y largo, ligeramente papilado en su lado externo y contacta con el

protolofo pero no está fusionado a él y se halla en una posición más baja. En el 'entolofo” hay un

surco corto entre el protocono e hipocono que desaparece con el desgaste y forma una cara continua.

Las raíces no están formadas.

MANDIBULA.- Sólo se conocen restos fragmentarios de la mandíbula de Archaeotypotherium

propheticus. El cuerpo mandibular es alto y robusto. Hay dos forámenes dentarios, uno entre los

incisivos 2 y 3 (MACN A52-618) y otro a la altura de la mitad anterior del m1 (MLP 12- 1516). La

sínfisis es más procumbente que en Pseudhyrax y se observa un estrechamiento de la misma a la

altura de los caninos (MACNA52-618), que también se halla presente en Archaeohyrax patagonicus.

La cara interna de la rama hon'zontal posee una suave depresión milohioidea.

SERIE INFERIOR. - No se conoce ninguna serie infen'or completa pero, sin embargo, existen

bastante fragmentos mandibulares con dientes que permiten la descripción de prácticamente toda la

serie. La sen'e es completa aunque no cerrada, ya que entre los incisivos y caninos existen pequeños

diastemas y estos elementos se hallan reducidos.
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¡1-2: son de sección circular y cilíndricos, aproximadamente del mismo tamaño.

Ambos ocluyen con el |1. Son procumbentes, pero no tanto como en Archaeohyrax y se hallan

cubiertos por una fina capa de cemento. Se hallan reducidos y entre ellos media un diastema. En el

ejemplar MACNA52-618. la procumbencia y Ia presencia de díastemas se pueden apreciar bien. El ¡2

también se halla separado del ¡3.

¡3: es de sección más elíptica que los anteriores y caniniforrne como en Pseudhyrax.

Es muy similar a los anten'ores en morfología y tamaño. Está más reducido que el de Pseudhyrax

(MLP67-lI-27-359) pero sin alcanzar el grado de reducción de Archaeohyrax. Es menos procumbente

que el de Archaeohyrax. Entre éste y el canino media un pequeño espacio diastemal al igual que en

Pseudhyrax y Archaeohyrax. Es unirradiculado.

c: posee mayor tamaño y es más elongado y elíptico que el ¡3 y posee un pequeño

talónido. Morfológicamente es similar al de Pseudhyrax pero está algo más reducido. No es

procumbente y está cubierto por una capa de cemento.

p1: es un diente alargado ántero-posteriormente, algo similar al canino pero más

robusto. Desarrolla una sola raíz. Como en Pseudhyrax (MLP 67-II-27-359) se halla separado del c

por un gran diastema. En el ejemplar MACNA52-618, un ejemplar senil, tanto en éste como los p2-4

(los únicos dientes preservados) el esmalte está circunscn’ptoa la cara labial.

p2: es muy diferente al p1en que es más molan‘forme y con el tn‘gónido y talónido

aproximadamente del mismo tamaño, aunque el trigónido es algo mayor. Posee un talónido más

distinguible que p1 y está separado del tn'gónido por dos surcos, labial y lingual; el surco labial es

bastante más profundo que el Iingual. Es también bastante diferente al p2 de Pseudhyrax (MLP67-Il

27-359) ya que en este género este diente es más caninifonne. Posee dos raíces.

p3-4: Básicamente son semejantes al p2. pero son de mayor tamaño y más robustos.

El trigónido del p3 es menor que el del p4. Prácticamente no se distingue el surco Iingual. Estos

dientes son diferentes a los Pseudhyrax en que el trigónido de este último género es más

cuadrangular. Son birradiculados.

m1-2: son bilobulados, el trigónido es menor que el talónido. La corona de estos

dientes es muy alta pero desarrollan dos pequeñas raíces (protohipsodontes). El esmalte es

discontinuo en la cara anterior del tn'gónido y en la posterior del talónido (MACN A52-629). En los
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estadios con poco desgaste el trigónido posee un surco lingual corto pero profundo que separa dos

ramas, la proyección posterior del metalófido no está fusionada al entocónido y su extremo es libre.

Más avanzado el desgaste éstos se fusionan originando la fosétida central que es diferente a la

Pseudhyrax (Tomo ll, Lám. 9 c, d, e) (es más grande debido a la gran proyección posterior del

metalófido que se observa en Archaeotypotherim y Archaeohyrax). En el talónido se encuentran dos

surcos labiales, el anterior es muy corto pero profundo y separa apicalmente el metalófido del

entocónido expandido. El segundo surco es posterior y también es corto y algo profundo, separa el

entocónido de del extremo posterior del posterolófldo. En esta etapa se observa una fosétida circular

que coalesce con la bifurcación (MACNA52-629, MACN A-109059 y j). El talónido es de contorno

elíptico y posteriormente se halla un surco de posición Iingual bastante abierto y a modo de cuña.

Este surco es corto y en algunos ejemplares se encuentra una pequeña cúspide (MACNA-10905j).

Anteriormente y de posición lingual se halla un surco de poca longitud que separa al talónido de la

rama posterior del trigónido. Se hallan cubiertos por una gruesa capa de cemento.

m3: es el más grande de los tres molares. El talónido es largo y ocupa las dos

terceras partes del diente y el trigónido se halla más alto y un surco profundo lo separa Iabialmente

del talónido. La trilobulación es mucho menos marcada que en Archaeohyrax patagonicus. Como en

thyrax ¡sotemnoides y Pseudhyrax eutrachyrheroides (Tomo II, Lám. 9 e), hay una fosétida póstero

lingual. El número de fosétidas en el talónido es variable. Las fosétidas mayor y la postero-lingual se

preservan en todos los especímenes, en cambio, la antero-labial se pierde tempranamente (MACN

A52-628 y MLP 12-15490). El esmalte es continuo (MLP 12-1549b y c) y siempre está recubierta por

una capa de cemento. La base del trigónido desarrolla dos raíces pequeñas, mientras que la del

talónido aparentemente es abierta. La porción intraalveolar se arquea posteriormente. El surco labial

es bastante profundo.

Las medidas de las series dentarias superior e inferior se muestran en las Tablas 6.27 y 6.28

respectivamente (ver punto 6.4.2).

DEN TIC/ON DECIDUA

Roth describió la especie 'Lonkus rugeí” basándose en dos especimenes que este autor

interpretó erróneamente que pertenecían a un mismo individuo. El fragmento de rama mandibular

derecha con los alvéolos de los i1-c, raíz del p1 y los p2-3, elegido por Patterson (MS) como Iectotipo,

es un Notohippidae y es inseparable de Eurystomus stehlini. El otro espécimen es un molar deciduo

(MLP 12-1515, dm4 izquierdo, Tomo ll. Fig. 37 e, f) de un Archaeohyracidae. Por su tamaño y

morfología es referible a Archaeotypothen'um propheticus. Es un diente de corona muy baja y con las
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raíces rotas. EI tn'gónido es de sección cuadrangular y proyecta póstero-Iingualmente una

postmetacrístida fuerte y larga que tiene contacto con la cara anterior del entocónido. En el trigónido

hay una fosétida que es el producto del cierre de la cuenca del mismo por la proyección de la

premetacrístída y la paracrístida. Un espécimen proveniente de la Gran Barranca. el MLP AR-181, es

una mandíbula incompleta que posee los dm2-4, m1 y el m2 en erupción (Tomo ll, Lám. 23 a. b).

Las medidas de los molan‘formes deciduos infen‘oresse muestran en Ia Tabla 6.29 (ver punto

6.4.2).

Archaeohyracidae cf. Archaeotypothen'um

Dentro de la fauna de Quebrada Fiera, Mendoza se encuentra un Archaeohyracidae de

pequeño tamaño comparable morfológicamente a Archaeotypotheríum, pero lo fragmentario del

material impide un estudio comparativo más detallado. El ejemplar MLP 79-XII-18-44 es un molar

(m1 ó m2) derecho aislado. Este ejemplar posee Ia fosétida mayor bien desarrollada y dos fosétidas

(la medial y Ia posterolingual) también están presentes. Sobre el ejemplar MLP 79-XlI-18-46, un molar

(m1 ó m2) izquierdo (roto) implantado, muy poco puedo decir, como en el MLP 79-XlI-18-44 se halla

presente la fosétida mayor del talónido. Hasta no disponer de mejor maten‘al que pueda ser referido a

este taxón he decidido mantener su status sistemático como Archaeohyracidae cf.

Archaeotypothen’um.

Género EOHEGETOTHERIUMAmeghino 1901

thegetothen'um Ameghino 1Q“: 370; Simpson 1967: 115-116. Fig.31 A y B.
Archaeohyrax Ameghino 1897: ¿81-432 (partim).
Bryanpattersonia Simpson 1967: 113 (parfim).

ESPECIE TIPO: thegetothen'um pn'scum Ameghino1901.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Argentina; Uruguay, Bolivia y Chile.

"Tinguinnquense" (Eoceno superior-Oligoceno infen'or)- Deseadense (Oligoceno superior).
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DIAGNOSIS ENMENDADA: "fiigtrifirantlu smaller than Á. mahanmiúzs” (Simpson, 1967: 114).

Archaeohyracidae más hipsodonte que Archaeotypothen'um y Pseudhyrax. Fosetas externas poco

persistentes. Parastilo prominente y de posición externa al paracono, con mayor desarrollo que en

Pseudhyrax, Archaeotypothen'um y Archaeohyrax. Surco antero-Iabial profundo en los premolares.

Molares superiores con el paracono bien desarrollado; columna del metacono ausente. Presencia del

surco Iingual en los molares superiores. M3 con una prominente metastilo (ausente en thyrax y

Pseudhyrax) como en Archaeohyrax. p2-3 con el tn'gónido con forma de medialuna y más grande que

el talónido.

OBSERVACIONES: De acuerdo a Patterson (1952) y Simpson (1967), “‘Archaeohyrax sulcidens” y

“Archaeohyrax gracilís“ representan un género nuevo aún no nominado formalmente pero muy

próximo a Archaeohyrax. Simpson (1967: 114) no pudo observar el material que Roth refiriera a “A.

gracilis"; sin embargo, incluyó las dos especies dentro Bryanpattersonia con el nombre de "B".

sulcidens. Estas especies representan, sin lugar a dudas, un taxón genéricamente distinto de

Archaeotypothen'um. Por otra parte, el tipo de thegetotheríum priscum. un molar superior aislado. es

indiferenciable del los molares superiores de “A.sulcidens”y "A. gracilis". En consecuencia, considero

que estos materiales representan una sola especie. genéricamente diferenciada de Archaeohyrax.

Considero a thegetothen‘um el nombre genérico válido de este taxón. Cabe mencionar que la figura

del tipo de "A. gracilís” Roth realizada por M.T. Cabrera e incluída por Simpson en su trabajo (1967:

114, figs. 29 y 30), no es totalmente fiel al material original de thegetothen'um. Reconozco dos

especies: E. priscum y E. minor.

El Doctor Santiago Roth en su última expedición a Patagonia en 1902“ recolectó una

interesante fauna en la localidad Cañadón Blanco. Durante el desarrollo de esta tesis he mencionado

varias veces esta localidad, que reviste una gran importancia en lo que respecta a la edad y la

evolución de los Hegetotheria y Typothen’a. Varios de los restos colectados por este paleontólogo

sirvieron de base para erigir la especie 'Archaeohyrax gracilis'.

thegetothen'um también se halla presente en la fauna de Tinguirin‘ca (Wyss et al. 1994.

Reguero 1994b) y probablemente en la fauna de Fray Bentos (Reguero et al. 1995) y en la Salla.

Bolivia (Reguero y Cifelli 1997).

H En esta expedición fue acompañado por Sir Thomas Holdich, jefe de la comisión arbitral inglesa en la demarcación de límites con
Chile. La localidad Cañadón Blanco fue visitada solamente una vez por el Dr. Roth.
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thegetotherium priscum Ameghino1901
Tomo Il, Fig. 28

thegetothen'um priscum Ameghino 1901: 370; Simpson 1967: 115-116, Fig. 31 A y B.
Archaeohyrax sulcidens Ameghino 1932: 10.
Archaeohyrax graci/¡s Roth 1904: 154.
Bryanpattersonia sulcidens (Ameghino 1332: 10) Simpson 1967: 113-114.

LECTOTIPO: MACN A409883, M1 ÓM2 derecho” (Tomo Il, Fig. 28 a, b, c y d).

HIPODIGMA: MACN A-10906a”, Simpson (1967: 113) eligió un m1 izquierdo como el lectotipo

(medidas: 6.5 X 3.6 mm) en base a Ia descripción original de Ameghino. pero sin figurarlo. En el lote

de 24 dientes (y un calcáneo) se hallan 14 que son inferiores y dos de ellos son muy similares y

concuerdan con las medidas proporcionadas por Simpson. Bajo el #A-10906a he elegido como

Iectotipo al m1 (o bien m2) que está desprovisto de sales de manganeso y en el que es bien visible la

fosétida central entre el trigónido y el talónido"; MACNA-10906b. p4 izquierdo. MACN A-10906c, m1

ó m2 izquierdo, MACN A-10906d. m1 ó m2 derecho, MACN A-10906e, m1 ó m2 derecho, MACN

A-10906f, m3 izquierdo, MACN A409069, p4 izquierdo, MACN A-10906h, m2 izquierdo, MACN A

10906i, m1 derecho, MACNA-10906j, m1 derecho y MACNA-10909, un m3 izquierdo (Paralectotipos

de 'Archaeohyrax sulcidens'); MLP 12-1522, fragmento de maxilar izquierdo con los P1-M3 (Tomo II,

Lám. 7 c) y MLP 12-1518 (#4978), fragmento de rama mandibular izquierda con los p1-m3,

probablemente de un mismo individuo (Torno II, Lám. 7 d). Simpson (1967: 114) aclara que si la

asociación no es correcta debe ser elegido el MLP 12-1522 como Iectotipo (Tipo de 'Archaeohyrax

gracilis"); MACN A-10988b, M1 ó M2 izquierdo y MACN A409880, M1 ó M2 derecho (Paralectotipos

de thegefotherium priscum); MLP 12-1478, fragmento craneano con los alvéolos de los I1-3, C,

P1-2, P3 (roto) y P4-M3 derechos; MLP 12-1513a, fragmento de rama mandibular izquierda con los

p4-m3 (Tomo Il, Lám. 7 e); MLP 12-1513b, fragmento de rama mandibular derecha con los p2-m3;

12Del lote de 24 dientes con molares superiores e inferioresde 'Archaaohyraf sulcidens, más un calcáneo, separé el ejemplar tipo
de thegefofhen'um priscum renumerándolo (MACNA-10%Ba) y dos molares superiores que son los paralectotipos.

n Simpson (1967: 113) identificó erróneamente al tipo de 'B’. sulcidens con el # MACN No. 1C96. El lote referido por este autor
figura bajo el ff MACNA-1cz306en los catálogos y ficheros del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".
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MLP 12-1539, fragmento de rama mandibular izquierda con los m1-3; MLP 61-VlIl-3-398, fragmento

de rama mandibular izquierda con los p2-m1 (Torno Il, Lám. 7 f); MLP 52-Xl-4-168, porción de

maxilar izquierdo con los M1-3; SGOPV 2954, fragmento de rama mandibular izquierdo con los

p1-m3; SGOPV 2982, paladar con los C, P1-2, DM3-4, M1 y M2 (en erupción) izquierdos y derechos

(éstos últimos están parcialmente cubiertos por sedimento).

LOCALIDADES:La localidad del MACN A-10988 no está precisada pero se piensa que proviene de

alguna localidad del centro de la provincia de Chubut". El Iectotipo de "A. sulcidens" no tiene

procedencia conocida; Simpson (1967) lo mencionó como procedente del Mustersense de Patagonia

y; los especímenes del Museo La Plata pertenecen a la Colección Roth y proceden de la localidad de

Cañadón Blanco ("Formación terciaria inferior. Cañadón Blanco [Territorio del Chubutl"). todos los

fósiles coleccionados por Roth en esa localidad llevan el rótulo: "T.i.C.B" (Terciario inferior de

Cañadón Blanco). El MLP 61-VIll-3-398 proviene de Paso de Indios. El SGOPV 2954 y el 2982

provienen de Tinguiririca, Termas del Flaco, Chile.

EDAD:"Astraponotense más superior" y "Tinguiririquense".

DIAGNOSIS: De menor tamaño que thyrax ¡sotemnoides (39%), Pseudhyrax eutrachytheroides

(49%), Bryanpattersonia prophetícus (54%) y Archaeohyrax patagonicus (49%). Premolares de

sección triangular. p3 no molarifon'ne.

OBSERVACIONES: Simpson (1967: 115), en su última revisión de la familia, no encontró el tipo de

E. pn'scum. Pero previamente, en 1935, pudo disponer del lote compuesto por 24 restos (3

fragmentos mandibulares y 21 dientes aislados), cubiertos con sales de manganeso, donde se hallaba

el ejemplar tipo junto a un rótulo que lo identificaba. La mayor parte de los otros restos pertenecen a

otros Archaeohyracidae y unos pocos a Interatheriinae. Ameghino (1901: 370) describió un molar

superior (un supuesto M1) pero no lo figuró. El Iectotipo figurado por Simpson (1967: 116, fig. 31 A y

B) no representa exactamente al original. Este autor refirió esta especie como un ?Hegetotheria
¡ncertae sedis.

H Acompañan a este lote varias etiquetas. Una de ellas tiene la siguiente leyenda: "Archaeohyrax sulcidens Ameghino“ en tinta, y en
la'piz: "(2 niveles)" y parece ser una anotación de B. Patterson. Otra etiqueta: "thegotothen'um príscum Típo' indicando la
procedencia del tipo. También hay una etiqueta con la leyenda "Astraponotus', sugiriendo la edad de este material.

¡5 El ejemplar MACNA-10m8 proviene del lote donde se encuentran los sintipos de 'A'. su/cidens (MACNA-10906). En una revisión
que realicé hace algún tiempo lo separé y renumerándolo con el actual número.
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Santiago Roth (1903: 22) describió al tipo de “Archaeohyrax gracilis" del siguiente modo: "¡la

fuma ht lun himtza 25 parzriña a la EL:Ámfmwúyru muganirus. illa rara labial us un porn rnnuua, um

castas puro marcaba. El szgtmhn mula: tien: un nuria ut la rara lingual. En lun mulata infzrinus los

surrun ¡nm-nus aim para prufimhnn; m nl pn'mzr molar, apurar! nt pucha hinfinguir unn m la part: "mtzmahtl

lóbulo mtuinr. Esta mpzdz za aún más chin qu: la ñ: Ártámllym 5a]:i1)zn5".Más adelante agregó:

"...fiormaun intmnzhin uuu lan familias Nnmpülnrihaz u Hzgtmthzriiñat,...". Lamentablemente Roth no

lo figuró.

Dos piezas, un diente superior y una mandíbula con un diente. de la Colección, Ameghino

catalogados bajo un mismo número MACN A52-623 está identificado como Archaeohyrax

patagonicus. EI diente superior (#A) corresponde a un M1 izquierdo de thegetotherium priscum

(recubierto por una capa de óxido de manganeso); y la mandíbula porta un m1 izquierdo (#B) de un

individuojoven probablemente de E. priscum. Por el aspecto no parecen tener la misma procedencia,

sin embargo, la ficha que acompaña a estos fósiles dice: "Río Chico f. Malaspina" (= Cabeza Blanca).

DESCRIPCION

CRANEO. - Sólo se conoce un fragmento de la región anterior (MLP 12-1478). Su estado de

preservación es muy malo y se halla algo deformado. El rostro aparentemente es largo y bajo. El

premaxilar es triangular y pequeño.

El arco cigomático es pn'mitivo. La base de la raíz anterior está ubicada entre los M2-3. No

está expandido y no hay placa cigomática.

SERIE SUPERIOR. - No se conoce mucho de la dentadura anten‘or. El ejemplar MLP 12-1478 posee

los alvéolos de los I1-3. El alvéolo del I1 es el mayor, lo que indica que este incisivo estaba

sumamente agrandado con respecto a los otros dos. El alvéolo del I2 es alargado en sentido

antero-posterior, lo que sugiere que fue un diente poco especializado. El alvéolo del l3 es muy

pequeño y se conserva parte de la raiz que es de sección circular.

C: es un diente simple y está poco reducido. Entre el ¡3 y este media un pequeño

diastema. Aunque la corona es caninifonne se observa en la base un estrangulamiento que sugiere Ia

presencia de dos raices.
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P1: es de mayor tamaño que el precedente. Es más ancho y hay un esbozo de un

parastilo. No se observa ninguna cúspide estilar. Posee dos raíces largas.

P2: es mucho mayor que el anten‘or y de sección triangular. El parastilo está bien

desarrollado y es de posición bien anterior. Hay un surco muy suave de posición anterior en la cara

Iingual.

P3-4: son muy similares, pero el P4 es de mayor tamaño. Con parastilos y surcos

parastilares bien distinguibles. Ambos poseen pequeñas fosetas centrales y una sola gran cúspide

estilar ocupa el ectolofo. No hay vestigios de división Iingual. Son poco molan‘formes y de sección

triangular.

M1-2: son muy similares. El parastilo muestra poco desarrollo. El ectolofo es bastante

sinuoso debido al gran desarrollo de la columna del paracono. El paracono predomina sobre el

metacono. La fosa principal es recta y bien oblicua y es la única foseta presente. Hay un surco lingual

bien manifiesto sobre la cara Iingual.

M3: en el ejemplar MLP 12-1478, este diente muestra poco desgaste y su sección es

aproximadamente triangular. Hay un gran desarrollo de la columna del paracono; la columna del

metacono está ausente. La fosa central es morfológicamente similar a la de los M1-2. Como el resto

de los Archaeohyracidae, en los estados tempranos del desgaste no se encuentra la prolongación

posterior del ectolofo desarrollada; sin embargo, avanzado el desgaste se observa un metastilo bien

desarrollado como en A. patagonicus (MLP 12-1522). Se distingue un surco en la cara Iingual.

MANDIBULA.- EI cuerpo mandibular es alto y robusto. Aparentemente no hay estrechamiento

sinfisario.

SERIE INFERIOR. - Esta sen'e está representada solamente por los ¡1-2, p1 al m3 (Tomo ll, Figs. 36

c, d).

p1: es un diente simple, corto y sectorial. Mesialmente presenta un engrosamiento

que corresponde a la única cúspide.

p2: es más grande que el anten’or. Posee un trigónido en forma de media luna como

en ciertos lnteratheriidae (e.g., Notopithecus y Cochílius). El talónido es muy pequeño y de sección
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circular. EI surco labial es continuo. el Iingual es corto y somero. Aparentemente desarrolla dos
raíces.

p3-4: el trigónido es menos crecéntico que en el p2. La cuenca del trigónido tiende a

cerrarse.

m1-2: son cuadrangulares. En los primeros estadios de desgaste (MLP 52-XI-4-168)

poseen el diámetro anteroposten'or mucho mayor que el transverso, Ia fosa central está abierta e

internamente hay un lóbulo mediano que está encerrado por el anterior y el posterior. También

poseen un postcingulo poco desarrollado y prácticamente a Ia misma altura que el metalofo.

m3: es el más grande de todos los dientes. El trigónido es redondeado y no hay

proyección posten‘or del metalófido. El talónido está muy alargado y posee un surco postero-Iingual

amplio y profundo.

thegetotherium minorsp. nov.
Tomo Il, Fig. 30 a

HOLOTIPO: MLP 52-XI-4-168a, fragmento de maxilar con los P4-M2 derechos (Tomo II. Fig. 30 a).

HIPODlGMA: el tipo solamente.

LOCALlDAD:Cañadón Blanco.

EDAD:“Astraponotense más superior”.

DIAGNOSIS:Tamaño menor que E. priscum (35%). Columna del paracono poco marcada.

DER/VATIO NOMINIS: minor, en alusión a su tamaño pequeño.

OBSERVACIONES: E. minor es el Archaeohyracidae más pequeño conocido hasta el momento. La

decisión de asignar este resto a una nueva especie se debe a su inusual reducción de tamaño. Dentro
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de los arqueohiracidos el aumento de tamaño es un carácter que se manifiesta consistentemente en

Ia evolución del grupo. Sin embargo, este especimen adulto posee un tamaño sorprendentemente

pequeño que me conduce a pensar que se trata de un taxón distinto a E. príscum. No me parece que

represente un género nuevo, pero no albergo dudas que se trata de una nueva especie de

thegelotherium. Recientemente se descubn’ó en Ia localidad de Antofagasta de Ia Sierra, en Ia

Provincia de Catamarca una fauna de probable Edad Mustersense (López y Bond 1995) que contiene

el Archaeohyracidae de menor tamaño conocido (Reguero y López 1998).

DESCRIPCION

De esta especie sólo se conoce parte de la sen'e molan'forme superior.

P4: es de sección triangular, algo molan'forme. Parastilo reducido. Surco anterolabial

profundo.

M1-2: Básicamente son similares a los de E. pn'scum. con la excepción de que el

paracono está más reducido.

Las medidas de la serie dentan‘a supen‘orse muestran en la Tabla 6.32 (ver punto 6.4.2).

?HEGETOTHERIA¡ncertae sedis

Género PSEUDOPACHYRUCOS Ameghino 1901

Pseudopachyrucos Ameghino1931: 371; 1936: 4Q; Schlosser 1923:EB, nomen dubium.

ESPECIE TIPO: Pseudopachyrucos foliifonnisAmeghino 1901.

DIAGNOSIS: "Bum un mhnllu huhinus tutti, nm a flanmcñ ¡mb animen tllipsz 'm 5m mi: highly

zlnngau (hupnnñrmt). mitapzring unn minima Imn'ummm" (Simpson 1967: 117).
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Patagonia, Argentina. "Astraponotense más

superior" .

Pseudopachyrucos foliiformis Ameghino1901

Pseudopachyrucos foliiformisAmeghino 1901: 371 , nomen dub/um.

SINTIPOS: MACNA55-11, tres dientes aislados rotos.

HIPODIGMA: Los tres sintipos.

LOCALIDAD:Patagonia, localidad desconocida".

EDAD:"Parte superior de las capas con Astraponotus"” (= “Astraponotense más superior” de Bond gt

a_I.1996).

DIAGNOSIS: La del género por monotipia.

OBSERVACIONES: Es un animal muy pequeño. Ameghino Io definió por sus molares superiores

"...arquuñnri. n'm ruina, nm un mia! pupmñirular pum prnfimñn tn el lañn 'nrtn'nn. u tan mmprimihna

[minian qu: paterna láminas". Estos dientes son muy raros. Es difícil en base a este material

asignados a una familia determinada. No parecen ser Hegetothenidae, aunque uno de ellos podría

corresponder con la morfología de los incisivos inferiores (¡1 ó ¡2) de los Pachyrukhinae. No es nada

extraño que un representante de esta subfamilia se encuentre en niveles postmustersense y

predeseadense, ya que en Cañadón Blanco, que tiene esa antigüedad, se halla un nuevo género y

especie. Cabe Ia posibilidad de que el resto de los dientes asignados al tipo representen a otros

grupos de ungulados e incluso no ungulados, e.g., Argyrolagidae (M. Bond, comunicación personal).

16Ameghino (1%1) no proporcionó ningún dato geográfico sobre la procedencia de estos dientes. La mención de la "Parte superior
de las capas con AstraponotuS' llevaa pensar que provienen de la Gran Barranca (Bond et al. 1997).

¡7 Esta referencia indica casi con seguridad que los fósiles provenientes de esos niveles tienen una edad más joven que los del
Mustersense típico. Bond et al‘ (1996) sugieren una edad 'Astraponotense superior'.
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6.4.2.- Tablas de medidas

Tabla 623.- Medidas (en mm) de los molariformes superiores de Archaeohyrax patagonicus

Tabla 624.- Medidas (en mm) de los molan'fonnes inferioresde Archaeohyrax patagonicus

Tabla 615.- Medidas (en mm) de los molares deciduos superiores de Archaeohyrax palagonicus

DC DM1 DM2 DM3 . DM4 M1
AP T AP T AP T AP T ¡AP T AP T

5.2 2.7 7.5 4.4 12.3 5.2 12.3 6.6 11.8 5.5 — —

5.8 2.6 9.1 4.8 13.6 7.2 12.9 13.4 7.1 13.4 5.9
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Tabla 626.- Medidas (en mm) de los molares deciduos inferiores de Archaeohyrax patagonicus

dc dm1 dm2 dm3 dm4 m1
AP T AP T AP T AP T AP T AP T

MLP 89-XI-15-3 --- — —- —- 11.2 5.4 10.8 5.5 —— — —-— --—
AMNH 29610 —— —— 11.1 5.0 — -- --— -——- _.- _. _ _

Tabla 6.27.- Medidas (en mm) de los molariionnes superiores de Archaeotypothen'um propheficus
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Tabla 618.- Medidas (en mm) de los molarifon'nes inferiores de Archaeolypothen'um prophea'cus

p‘l

Tabla 629.- Medidas (en mrn)de los molares deciduos inferioresde Archaaofypothen'um propheticus

dm1 dm2 dm3 dm4
AP T AP T AP T AP T

MLP12-1515 — -- -— — —- — 12.2 5.3

Tabla 630.- Medidas (en mm)de los molariforrnessuperiores de thegetomen'um priscum
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Tabla 631.- Medidas (en mm) de los molariformesinteriores de thegetoMorium priscum

Tabla 632.- Medidas (en mm) de los molarifonnessuperiores de thegetothen'um minor

I F73 P4 I M1 M2 IAP T AP T AP T AP T

MLP52-XI-4-168a l— — |3.7 4.3 |5_.o 4.o ¡5.o 3.6 |
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Tabla 6.33. Especles de Archaeohyracldae reglstradas en el “TIngulrlrlquense”, “Astraponotense más superior"
y el Deseadense y su dlstrlbuclón en las diferentes localidades fosllileras.

E. 18.- Bajada del DiabloiD)
16.

A=‘Aslraponolense más superior’, D= Deseadense. T= 'Tinguiririquense' / X= Presencia; —"'Ausencia; ?= Probable presencia
Localidades: 1. Tinguiririca (T). 2. Gran Barranca (A. D), 3. Cañadón Blanco (T). 4. Lomas Blancas (T). 5. Rinconada de los López (T).
6. Rocas Bayas (T). 7. Laguna Bombilla (T, D). B.Cabeza Blanca (D). 9. La Flecha (D); 10. Pico Truncado (D). 11. El Pajarito (D). 12.
Salla (D). 13. Quebrada Fiera (D), 14. Laguna Los Machos (D). 15. Rincón del Zampal (D). Scan'in Pocket (D). 17. Las Cascadas

Especies I l I'.| .1 2 S

Pseudhzrax sp.
Amhaeoïeothon'um eroeheficus
Eohegetolhen'um Eríscum XXX-e ><><I ><><I

thegelolhen'um minor
Archaeoh grax ¿aragonicus
Archaeohzrax sp. nov.
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6.5.- Descripción de los géneros y especies de Ia Familia

Hegetotheriidae

6.5.1.—Familia HEGETOTHERIIDAE Ameghino 1894

GENERO TIPO: Hegetotherium Ameghino 1887.

SUBFAMILIASINCLUIDAS:Hegetotheriinae Ameghino 1894; Pachyrukhiinae Kraglievich 1931.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: América del Sur. “Astraponotense más

superior" (Eoceno superior?) - Edad Uquiense (Plioceno superior-Pleistoceno inferior).

DlAGNOSlS: Notoungulados de tamaño pequeño a mediano, con los l1 e ¡1-2 agrandados,

euhipsodontes y rodentiformes; l2-3 e ¡3. C/c y P1/p1 reducidos o ausentes; molares superiores

con forma más o menos elíptica o triangular, sin pliegues de esmalte Iinguales en las formas

terminales de Pachyrukhinae (Edad Colhuehuapense en adelante); surco parastilar poco profundo

y menos marcado que en los Interatheriidae; P3-4/p3-4 molarífonnes; m1-2 bilobulado, con un

profundo surco labial y Ia pared Iingual derecha (ausencia de repliegues de esmalte); m3

bilobulado a trilobulado Iabialmente. Estrechamiento sinfisan‘o bien marcado. Constricción

postorbitaria ausente. Mastoideo dilatado. incluyendo una cavidad esponjosa; septo en la bulla

entre Ia cavidad timpánica y el sinus epitympanicus; yugal excluyendo el maxilar de Ia órbita;

canal carotídeo y foramen lacerum posteríus muy separados; miembro posterior

aproximadamente mesaxónico, con el dedo III más largo, dedo V muy reducido y dedos II y lV

más cortos que el III, pero robustos; tróclea del astrágalo asimétrica; navicular y calcáneo

articulados; calcáneo con una faceta fibular pequeña.

OBSERVACIONES: Ameghino (1901; 1902) describió varios restos dentarios provenientes de

yacimientos paleógenos de Patagonia que los refirió a la familia Hegetotheriidae. La procedencia

geográfica y estratigráfica de estos restos es actualmente desconocida', sin embargo, por alguna

razón Ameghino los incluyó dentro de Ia fauna de Astraponotus (=Edad Mustersense,

tradicionalmente considerada Eoceno medio). Basado en los conocimientos de los fósiles y

l Actualmente la mayoríade esos taxones, e.g. thegetothen'um y Pseudopachyrucas, son considerados pertenecientes a una
fauna de edad posmustersense y predeseadense denominada 'Astraponotense más superior" (Bond et al. 1%6). El
'Astraponotense más superior' podría ser en parte equivalente al 'Tinguin‘riquense"de Chile (Wyss et al. 1994).
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procedencia de las nuevas colecciones, resulta improbable que varios de esos restos dentarios

puedan ser asignados a esa Edad.

Los hegetotéridos desde su aparición en el registro muestran una simplificación dentaria

notable y sólo comparable a Ia de los Mesothen’idae. Sinclair (1909: 2) caracterizó a los

Hegetotheriidae por los siguientes rasgos: (1) los |1 no forman raíces; (2) los ¡1-2 moderadamente

agrandados; (3) el sinus epitympanicus hueco; (4) el yugal forma parte de la órbita; (5) el foramen

carotídeo está ampliamente separado del foramen lacerum posterius; (6) la tibia y Ia fíbula

fusionadas distalmente; (7) el pie mesaxónico; (8) Ia tróclea del astrágalo asimétrica y (9) el

calcáneo y el navicular articulados. Patterson (19343: 134) agregó los siguientes caracteres: (10)

el yugal y el maxilar forman una placa cigomática bien desarrollada que se extiende oblicuamente

hacia arriba frente a la órbita y es donde se inserta el músculo masetén‘co. Este autor cuestionó el

carácter (6) de Sinclair debido a que observó que el género Prosothen'um posee estos dos huesos

separados (Loomis 1914: 69) y por lo tanto este carácter no debe considerarse un rasgo

diagnóstico de esta familia.

Otro carácter que se agrega a los rasgos diagnósticos de los Hegetothen’idae es la

presencia de un septo vertical en la bulla entre la cavidad timpánica y el seno hipotimpánico. Este

rasgo fue reconocido por Patterson (1936) y solamente Io poseen los hegetotéridos.

Cifelli (1993), en base a un análisis filogenético de parsimonia, señaló que la monofilia de

los Hegetothen‘idae está sustentada por las sinapomorfías siguientes: (1) l1 muy agrandados; (2)

ausencia de fosétida Iingual en los molares inferiores, con la cara Iingual derecha en todos los

estadios del crecimiento; (3) molan'formes e I1 hipselodontes; (4) pérdida de las fosétidas internas

en los molares inferiores; (5) pérdida de los pliegues del ectolofo en los molares superiores; (6)

p2-m3 imbricados; (7) molares inferiores con un fuerte y persistente surco labial; y (8)

molan'formes con una capa de cemento.

Respecto de la dentición superior, los Hegetothen‘idae muestran un patrón bastante

diferente al de los Interatheriidae. ya que ninguno de los representantes de Ia pn‘merfamilia posee

los molares supen'ores con surco Iingual, con la excepción de los géneros deseadenses

(Prosothen'um, Propachyrucos y Medistylus) que poseen los molares con un profundo surco.

Patterson (1934b: 103) observó que en los molares superiores de Prosotheríum, el protolofo se

une al ectolofo por una fuerte cn'sta y una segunda crista conecta al ectolofo con una prolongación

que sale más anteriormente del mismo ectolofo, Io que aparentemente demuestra que no hay una

fusión de la cn'sta con el crochet como ocurre en los Interatheriidae y Mesothen’idae. De todos

modos, estos caracteres los discutiré más adelante en el Capítulo 8.
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Recientemente, Dozo (1997) demostró la existencia de una notable convergencia

neuromorfológica entre los Hegetotheriidae y los Caviidae.

Dos subfamilias de Hegetotheriidae han sido reconocidas: la subfamilia Hegetotheriinae

con una mayor representación de géneros en el Neógeno (Hegetotherium, Pseudohegetothen'um y

Hemihegetothen‘um)y Ia subfamilia Pachyrukhinae, con tres géneros discretamente representados

en el Oligoceno, y más abundante en el Neógeno.

Subfamilia HEGETOTHERIINAEAmeghino 1894

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: América del Sur. Edad Divisaderense

(Eoceno superior) - Edad Chasiquense (Mioceno superior).

GENEROS INCLUIDOS:Para los géneros incluídos en esta subfamilia véase Mones (1986: 159

162). En este estudio incluyo a los siguientes géneros: Prohegetothen‘um Ameghino 1897 y

Ethegothen’um Simpson, Minoprio y Patterson 1972.

DIAGNOSIS: Hegetotén’dos con fórmula dentaria completa; l1 agrandado, I2-3 reducidos; C/c

vestigiales; p3-4 molariformes; molares superiores con el ectolofo derecho, sin repliegue de

esmalte interno, a veces vestigial en el M3. Bullas mastoideas dorsales moderadamente

dilatadas. Apófisis maxilar ausente. Cresta sagital presente pero muy reducida.

OBSERVACIONES: Los hegetoterinos se conocen desde la Edad Divisaderense (Eoceno

supen‘or). La especie "Ethegothen'um carettef' (Minoprio 1947) de la Formación Divisadero Largo

es el hegetoterino más antiguo conocido; exhibe marcadas características derivadas (e.g.,

hipsodoncia) respecto de los demás ungulados que forman parte de esa fauna (e.g.

Oldfieldthomasiidae y Spamothen‘odontidae). La presencia de esta especie en la Formación

Divisadero Largo indica que esta subfamilia ya estaba diferenciada en el Eoceno tardío, en áreas

al norte de Patagonia. La subfamilia Hegetotheninae estuvo modestamente representada en todas

las Edades subsiguientes y su característica más destacable fue la marcada tendencia al aumento

del tamaño corporal, registrándose en el Neógeno géneros terminales de gran tamaño, como

Pseudohegetotherium y Hemihegetotherium.
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En este capítqu describo los géneros y especies del “Astraponotense más superior" (un

género y una especie) y del Deseadense de esta subfamilia (un género y dos especies).

Género PROHEGETOTHERIUMAmeghino 1897

Prohegetothen'um Ameghino 1897: 424, fig. 10a y b.
Propachyrucos Ameghino 1897: 427 (partim).
?Propachyrucos Kraglievich 1932: 50-51, fig. 3.
Elhegotherium Simpson, Minopn'oy Patterson 1962: 273.

ESPECIE TIPO: Prohegetothen'um sculptum Ameghino 1897.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Argentina y Bolivia. Edades Divisaderense y

Deseadense.

DIAGNOSIS: Rostro más alto y con Ia sínfisis más estrecha que Hegetotherium. Nasales

notablemente finos y largos. I1 más grande e hipertroflado que el resto de los géneros

hegetoten‘nos. Raíz maxilar del arco cigomático menos desarrollada que Hegetothen'um. |2-3 poco

reducidos. C no reducido. Molares superiores con un suave surco lingual. M3 con la cara lingual

más convexa y metastilo más reducido que Hegetotherium. Canino infen‘ormás grande que el de

Hegetothen'um. 3er lóbulo del m3 poco marcado.

OBSERVACIONES: Prohegetothen’um fue descripto por Ameghino (1897) sobre Ia base de

material muy fragmentario. El lectotipo es una porción de maxilar izquierdo con el alvéolo del C y

los P1-3 completos (Ameghino 1897: 332. Fig. 10a). En la descripción original, Ameghino destacó

su semejanza con el género Hegetothen’umde la Edad Santacmcence pero lo diferenció de éste

por la presencia de un "...nurrn pzrpmhirular una Dz!hnrñe ¡mm-int ñ: la ran ¿nu-na..." y por el

canino "...hizn humnltañn..." (p. 333). Adicionalmente Ameghino mencionó que "...lnn trauma bz

rzmhrimimtn (frontales, maxilma, m.) tienen la rara mama unupiha pm-surrns g canales mñialur m

ñmzñur ñ: uarins minus..." (p. 333). En el Iectotipo se puede observar que el maxilar tiene esa

ornamentación característica; también en el MACN A52-444 se puede observar esa

ornamentación en los frontales (Ameghino 1897: 332, Fig. 10b). Sin ninguna duda es una

característica poco común dentro de los mamíferos; sin embargo, creo conveniente no incluirla

entre los caracteres diagnósticos hasta conocer la distribución de este carácter. No pude observar
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el canino en el material tipo2 pero sí en el material de Bolivia asignado a este género, y está bien

desarrollado. Este rasgo constituye una plesiomorfía de Prohegetotherium. El surco externo en el

margen anterior de los molariformes superiores es un carácter que se puede observar en el P1,

que está bien desarrollado, y menos desarrollado en los P2-3 (MACNA52-443) .

Dos especies de Prohegetothen’um, P. sculptum y P. shumwayi, se han descripto en el

Deseadense de Patagonia que se diferencian principalmente por el tamaño. Ambas especies

fueron comparadas con el material inédito de Salla en Bolivia. MacFadden M (1985) citaron la

presencia de especímenes relativamente completos de Prohegetotherium en esa localidad. Estos

autores reconocieron dos especies del género y también las diferenciaron por el tamaño. La

especie más grande es comparable en tamaño a Prohegetothen'um sculptum y es la menos

abundante de las dos. En cambio, la especie de menor tamaño es mucho más frecuente

(aproximadamente 280 especímenes catalogados en la colecciones de Ia PU y la UF). En los

años 1995 y 1996 examine las colecciones del Deseadense de Bolivia depositadas en la UF

(Flon'da Museum). Como resultado de la revisión que realicé de estos hegetotén‘dos puedo

confirmar la existencia de dos especies de Prohegetothen'um, en concordancia con lo expresado

por MacFadden Lai. (1985). Una de ellas tiene mucha afinidad con P. scu/ptum y en este estudio

Io refiero a esta especie. EI otro taxón, de menor tamaño y más abundante, morfológicamente es

bien distinto a P. sculptum y representa una nueva especie de Prohegetothen’um, o tal vez un

género nuevo.

Los molariformes inferiores, p4-m3, de Hegetothen'um descriptos por Sinclair (1909: 18,

Pl. 1, Fig. 5) se asemejan mucho a los del espécimen AMNH 29605 de Scam'tt Pocket (Chaffee

1952), referido a Prohegetotheríum scu/ptum. El p3 es más pequeño que el de Hegetotherium,

pero este premolar en ambos géneros tiene dos lóbulos. El p2 del AMNH29605 tiene un pequeño

lóbulo anten‘or. mientras que el género santacrucense no lo posee. El ¡3, c y p1 del AMNH29605

son más grandes que los de Hegetothen'um, y los ¡1-2 son más pequeños. Este espécimen fue

referido a P. scu/ptum por su tamaño, ya que P. shumwayf es una especie mucho más pequeña.

En van'as localidades de Corrientes, en sedimentos asignados a la Formación Fray

Bentos, fueron hallados van'os restos referidos a Prohegetothen'um (Alvarez 1978, Bond et al.

1996). En Río Corrientes se halló un fragmento de rama mandibular derecha con el m3 (PZ-Ctes

3744) y en ArroyoAvalos. Perugorría, tres ejemplares representados por mandíbulas incompletas

(PZ-Ctes 3755, 3766 y 3767). También en Entre Ríos se han hallado representantes de

Prohegetothen‘um, en la Estancia La Matilde, Chajarí (PZ-Ctes 3748 y 3749) (Tomo ll, Fig. 23 b) y

2 Resulta interesante destacar que en ninguno de los dos ejemplares de la Cotección Ameghino se halla presente el canino. Io
que me conduce a pensar que Ameghinodispuso de otros ejemplares adicionales para la descripción de esta especie.
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en Colón (MLP 84-XlI-5-1). La Formación Fray Bentos es probablemente de edad Deseadense,

sin embargo en sus términos se han registrado fósiles que indican una edad más joven (Bond gt

a_l.1996). Este material es muy similar al que representa la nueva especie de Prohegetotherium

de Salla. Proveniente la F. Fray Bentos de Uruguay Kraglievich (1932: 51. Fig. 3) describió un

fragmento de maxilar con los P2-M2 izquierdos (Tomo ll, Fig. 26 a), que refirió con dudas a una

nueva especie de Propachyrucos, ?P. schiaffinoi. La comparación con los especimenes de Bolivia

determinó que el holotipo de la especie de Fray Bentos es muy semejante almaten'al que

representa la nueva especie de Prohegetothen'um (la más pequeña) de Salla. Por lo tanto Io

incluyo a ?P. schiaffinoi tentativamente en el género Prohegetotherium.

En el caso de "Ethegotherium carettef', Simpson _et_a|.(1962) fundamentaron esta nueva

especie en las marcadas diferencias en Ia morfología dentaria con respecto a la de los géneros

Prohegetothen'um y Hegetotheríum (Tomo ll, Fig. 22). Simpson et_al. (1962) dieron la siguiente

diagnosis genérica: “Bzgztntljzru rmzmhling flmfizgnntúu-ium but mill; ulterior 122111slightlu nzparmh

rather tiran amianto; ¡anime in art formen by djth Intl]. not burra! tn it; Bl/pl smaller mi: [um

tlrmgatz ¡han tn firaútgmtáa'ium; external grnnuzn rm upper mulata mzñian, ¡un sum-int, rm Mutant]; pz

rrlafiudu 51mm; lohan nf lower d'juk tutti rmmhzñ rather than angular; ¡manipula-int mas nf thus:

tuu; in szqumu. nm nuzrlaptng nly'mglz-likzas tn flrnázgztanfia-ium: talnniñ of m3 without uta-rial

grnnuz ano mill; ¡nm-nal grnnuz feina ¡han tn frulugzmzúzfium". Las diferencias con

Prohegetothen'um no son tan importantes. La notable reducción de los ¡2-3, c y pn'meros

premolares y la consecuente presencia de un diastema (Tomo II. Fig. 23 a), implican una

tendencia a una especialización que también se observa en Prohegetotherium y en los más

jóvenes Hegetotheriinae. En esas características, “Ethegotherium' es muy semejante a

Prohegetotherium, pero menos derivado que Hegetotheríum. Según esos autores 'Ethegothen'um"

se diferencia de Prohegetothen'um por no poseer el surco antero-extemo en los molares

superiores. Este rasgo. que es diagnóstico de Prohegetotherium. no se puede observar en las

figuras proporcionadas por los autores’. En P. soulptum este surco es muy pequeño y desaparece

con el desgaste del diente. En otros caracteres, como la forma del talónido del m3,

“Ethegothen'um” es más semejante a Prohegetotherium que a Hegetothen'um. La imbn'cación

dentaria de los molariforrnes inferiores está ausente en el género de Divisadero Largo, en cambio,

Hegetotherium la posee. Este carácter es considerado derivado e interpretado como una

especialización del hábito rodentoide. En mi opinión “Ethegotheríum carettel‘ es morfológicamente

3 Lamentablemente, no he podido localizar el material tipo de E. carettei en las colecciones del MACN. Solamente dispongo de
las figuras de las publicaciones que son muy esquema'ticas y una fotografia del material que es muy difusa como para apreciar
algún detalle dela dentadura. No obstante, creo que la pretendida especialización de este género no es real. Simpson y Minoprio
(1950) comentaron que el tipo de E. carettei. la mitad del cráneo con número de ingreso 1563, se hallaba depositado en el
Museo "Bernardino Rivadavia". La otra mitad fue citada como "cotipo" y se hallaba en la Colección Minopn‘o.En cuanto al
"cotipo", el mismo Minopriome comentó que muy probablemente se encuentre depositado en el AMNHde New York.

179



Capítulo 6. Descripción de los materiales. 4.-Familia Hegetotheriidae

semejante, en tamaño y características dentarias, a Prohegetotherium sculptum. En este estudio

incluyo provisoriamente a “Ethegotheríum”dentro del género Prohegetotherium hasta disponer de

más material de este género para estudio.

Prohegetotherium sculptum Ameghino1897
Tomo ll, Lám. 12 d

Prohegetotherium sculptum Ameghino 1397: 424-425, fig. 10a y b.
Propachyrucos crassus Ameghino1897: 427.
Prohegetotherium carettai Minoprio1947: 371-374, figs. 35; Simpson y Minoprio 1949: 21-23, Figs. 8 y 9; Simpson y Minoprio
1950: 250-251, fig. 3.
Ethegothen'um caretfei (Minoprio 1947); Simpson, Minoprioy Patterson 1962: 275, fig. 18.

LECTOTIPO: MACN A52-443, porción de maxilar izquierdo con el alvéolo del C y los P1-3

completos (Tomo II, Lám. 12 d).

HlPODIGMA: MACNA52-444, porción de maxilar izquierdo con los P3-M2 (rotos) (Paralectotipo

de Prohegetotherium sculptum; Tomo Il, Lám. 24 a); MACN A52-448, fragmento de rama

mandibular derecha con los c y p1-2 (rotos); MACN A52-449, fragmento de rama mandibular

izquierda con el alvéolo del c y los p1-2 (rotos); MACN A52-450, fragmento de rama mandibular

derecha con los p1-2 (rotos). Patterson (1952) eligió al MACNA52-448 como el lectotipo (Sintipos

de “Propachyrucos crassus”); MACN166094, cráneo y mandíbula incompletos, mal preservados,

incluidos en la roca (Holotipo de "Ethegothen'um carettef'; Tomo II, Fig. 23 a); MACN A52-445,

fragmento de rama mandibular izquierda con los m2-3; MACNA52-446, m1 ó m2 y m3 derechos

aislados; MACNA52-463, fragmento de rama mandibular derecha con m1-2 y m3 rotos; el AMNH

29605, mandíbula incompleta con los ¡1-3, c y p1-m3 derechos e izquierdos (Tomo II, Fig. 37 a);

AMNH 116421, fragmento de maxilar izquierdo con los P1-4, y mandíbula incompleta con los p2

m3 derechos y los p3-m3 izquierdos; AMNH3120, fragmento de rama mandibular derecha con los

m2-3; FMNHP13414, fragmento de maxilar derecho con los P2-M3; FMNH P14695, fragmento de

rama mandibular izquierda con los p2-m2, y p4-m2 derechos sueltos, un calcáneo, varios

metapódidos y una extremidad distal de fémur, y el MLP 77-Vl-1-1, sínflsis y fragmento de rama

4 Hay un "cotipo" sin número que corresponde a la otra mitad de cráneo del ejemplar tipo (Simpson y Minoprio 1%0: 251).
Según estos autores el Dr. Angel Cabrera revisando Ia Colección Chíottí de la Formación Divisadero Largo encontró dos
especímenes que los refirió a E. caraffei (MLP 45-Vll-10-11 y MLP 45-Vll-10-18). Ambos ejemplares se hallan actualmente
perdidos.

5 Según nota manuscrita de Patterson, este espécimen fue atribuido (por Ameghino)a Propachyrucos crassus, agregando que
no pertenece a Prosothen'um.
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mandibular izquierda con los alvéolos de los i1-3, c y p1, y los p2-m3 (este último roto). UF 91621,

cráneo incompleto las series izquierda y derecha completas; mandíbula incompleta con i1-3, p1-4

y m1-3 derechos e ¡1-3, p1-4 y m1-2 izquierdos (Torno Il, Figs. 32 y 33); UF 91622, fragmento de

mandibular izquierdo c/p4-m3, UF 172429, fragmento mandibular derecho c/p2-m1, UF 91836,

fragmento mandibular derecho c/p3-m1.

LOCALIDADES: Los especimenes del MACN parecen provenir, por su aspecto, de Cabeza

Blanca. Sin embargo. en las fichas del MACN figuran como provenientes de la localidad

?Mazaredo en Santa Cruz (véase localidades)6. Los especímenes del FMNH provienen de

Cabeza Blanca. El AMNH 29605 proviene del borde E de Rinconada de los López, Chubut

(Locality IV. véase Chaffee 1952). El AMNH 116421 proviene de Las Cascadas. EI AMNH 312c

proviene de Cabeza Blanca (Camp 5A). El MLP 77-VI-1-1 proviene de Quebrada Fiera, Mendoza.

Los especímenes de la UF provienen de Salla, Bolivia. El MACN 16609 proviene del O de Mina

Atala, Divisadero Largo. Mendoza.

EDAD:Divisaderense y Deseadense.

DIAGNOSIS: Prohegetotherium scu/ptum es más grande que P. shumwayi y de menor tamaño

que Hegetothen'um mirabíle. P1 reducido. P2-3 con surco parastilar. Los ¡3 y c no se hallan tan

reducidos como en H. mirabíle. La relación i1/i2 es de 1.5:1. Nasales notablemente finos y largos.

Sínfisis mandibular muy estrecha y recta.

OBSERVACIONES: Patterson (1952) estudió el material tipo de P. sculptum y corroboró, en base

a la morfología de los molan‘formes inferiores. que el espécimen descn'pto por Chaffee (1952)

concuerda con la morfología de los tipos.

La coespecificidad de “Propachyrucos crassus" y Prohegetothen'um sculptum fue

reconocida por Patterson (1952) y es una conclusión indudablemente correcta, ya que los tipos de

sendas especies no presentan rasgos que permitan fundamentar una distinciónespecífica.

DESCRIPCION

6 Esta ubicación geográfica fue incorporada por el 1'Lic.Miguel F. Soria(h) a la ficha catálogo. pero ignoro en que información se
basó para ello. En la descripción originalno figura ninguna procedencia geográfica de estos especímenes.
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El material de P. scu/ptum que procede de Patagonia es muy fragmentario; sin embargo,

el material más completo de esta especie proviene de Bolivia.

CRANEO - El cráneo de Prohegetotherium sculptum es bastante primitivo (UF 91621, Tomo II,

Figs. 32 y 33); posee un rostro largo con la región anterior estrecha. Los nasales son muy

alargados y finos, mucho más que en Hegetotherium mirabíle del Santacrucense de Patagonia

(Largo= 48.7 mm). Las narinas son terminales. Los premaxilares y maxilares son altos, pero no se

hallan "excavados" como en Prosothen'um y Medistylus. En los premaxilares se observa un

estrechamiento del rostro que involucra los I1-3 y C. No se observa a simple vista una imbricación

de los nasales tan evidente como Ia de H. mirabíle. El foramen anteorbital es pequeño. El Iacn‘mal

está bien desarrollado y es algo más grande que el de H. mirabíle. En el UF 91621 se conservan

las raíces anteriores del arco cigomático, éstas están bien desarrolladas y ocupan Ia altura de los

M1-3 (como en H. mirabíle). En la parte anterior del arco se extiende anteriormente un pequeño

tubércqu por debajo del foramen anteorbitarios. La placa cigomática está menos desarrollada que

en H. mirabíle (aproximadamente la mitad). La parte del maxilar de Ia raíz anterior del arco

cigomático presenta un tubérculo orientado anteriormente. La raíz anterior ocupa la altura de la

mitad del M1 hasta la parte posterior del M3. A la altura de los premaxilares hay un

estrechamiento sinfisario muy marcado que involucra a los ¡1-3 y el canino. Sínfisis palatal (l3-I3=

14.1 mm). De norma lateral, el UF 91621, se asemeja mucho al PU 15542, Hegetotherium

mirabíle, dibujado en la página 4 de Sinclair (1909: Fig. 1D). La disposición de los l1-C, y sobre

todo la disposición del P1 son muy similares en ambos taxones.

SERIE SUPERIOR - La FD es completa pero con marcadas reducciones. La serie molariforrne es

hipselodonte.

EI I1 está agrandado y es morfológicamente muy similar el de las otras especies de

Hegetotheriinae. Posee solamente esmalte labial. El borde es biselado. Lo separa del |2 un

pequeño diastema. Los I2-3 están bastante reducidos, prácticamente carecen de esmalte y entre

ellos se halla un diastema. I2-C no son procumbentes. EI canino es algo mayor que los anteriores,

es incisiviforme, cilíndrico y posee esmalte sólo en la cara labial. Está orientado hacia Ia serie

molariforme. La serie molariforrne es muy similar a la de Hegetothen’um mirabíle (Tomo II, Fig. 22

c), pero en este último taxón el área parastilar está muy poco desarrollada. El P1 es un diente que

está muy reducido y es de sección triangular, posee el mismo tamaño que el canino y

prácticamente no tiene esmalte. Un surco labial bastante profundo separa a un pequeño parastilo

del resto del ectolofo. Es hipselodonte. No hay espacio entre el P1 y el P2. EI P2 es mucho más

grande que el P1 y posee un surco parastilar algo marcado. Es de sección triangular y está

molarizado. En el P1 del MACNA52-443, con poco desgaste, el esmalte es discontinuo en Ia cara
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posterior. Con un mayor desgaste (UF 91621) la cara anterior posee una ancha banda de dentina

y está desgastada en bisel. El parastilo está desarrollado e imbrica la porción posterior del P1. P2

está algo molarizado pero sin alcanzar la de los P3-4. A partir del P2 para atrás todos los dientes

están cubiertos por una capa de cemento. El paracono y metacono están marcados. P3-4 son

molan'formes y crecientes en tamaño. P3-M2 imbrican entre ellos. P3 es mayor que el P2,

también posee un surco parastilar bien marcado y posee un parastilo bien desarrollado. Hay una

pequeña imbricación entre el P2 y el P3. P4 es el más grande de Ia serie premolar, muy similar al

P3 pero con el área parastilar menos desarrollada. La imbricación dentan'a entre el P3 y P4 es

muy evidente. M1-2 son muy semejantes en morfología y tamaño. El parastilo está poco

desarrollado En su cara Iíngual poseen una suave entrada de esmalte en su parte posterior. M3 es

el más pequeño de los molares; es un diente estrecho con el ectolofo algo sinuoso y posee un

pequeño metastilo.

En el espécimen FMNHP13414 de Cabeza Blanca, el P2 es un diente premolariforme, es

decir. está menos molan'zado que los P3-4. Posee un surco parastilar bastante profundo. Es

euhipsodonte. Los P3-4 son muy molan‘formes, poseen el surco antero-labial suavemente

marcado. La sección es triangular. El P4 es mayor que el P3. El esmalte es discontinuo. Son de

base abierta. Los M1-2 son semejantes, pero el M2 es algo más grande.

MANDIBULA- Es alta y robusta. Posee un notable estrechamiento de la sínfisis a la altura de los

i1-c que recuerda a la de los Pachyrukhinae. Hay un foramen mentoniano entre el p2 y el p3. En

el aspecto general la mandíbula de Prohegetothen’um sculptum es menos robusta, más alargada y

más pequeña que la de Hegetothen'um evidenciando una característica pn'mitiva dentro de esta

familia. La sinfisis es corta y bien procumbente pero con un estrechamiento sinfisario poco

marcado (AMNH29605, Tomo ll, Lám. 13 b).

SERIE INFERIOR - Los incisivos son muy procumbentes y no están agrandados. Tanto los I1

como los |2 poseen esmalte solamente en la cara labial. La relación i1:i2 es aproximadamente

1.5:1 o tal vez menor, en cambio en Hegetothefium esta relación es mayor. El i1 es ligeramente

más grande que los i2-3 y está elevado hacia adelante, la corona es oblicua. Los i1-i2 llegan a la

misma altura, en cambio el ¡3 está más reducido y es más corto. Los incisivos son más pequeños

que los de otros Hegetotheriidae (Hegetotherium. Pseudohegetothen'um), pero son anchos y

espatulados como en el resto de Ia familia. El canino está ausente. hay un diastema con borde

filoso entre el i3-p1). También el estrechamiento sinfisan’o es un rasgo apomórfico (UF 91621, i3

i3= 9.8 mm). En P. sculptum solamente está insinuado. En este aspecto se parece más a las

especies de los géneros Hegetothen‘um, Pseudohegetothen‘um y Hemihegetothen'um. Sin

embargo, el primer género posee un estrechamiento sinfisan‘o menos pronunciado que P.
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scu/ptum. El canino es ligeramente más pequeño que los dientes que le preceden y no está

dispuesto en sentido oblicuo. Entre el c y el p1 no hay diastema. El p1 está muy reducido y es

más grande que el canino y aproximadamente del mismo tamaño que el ¡3, pero no es

procumbente. Es de sección subcilíndrica y la corona no está dispuesta oblicuamente, pero el

margen anten'or tiende a solapar al canino por la parte Iingual. El esmalte está cicunscripto a la

cara labial. La notable reducción del p1 es un rasgo den'vado.

El p2 es un diente que está reducido; se observan dos lóbulos de aproximadamente el

mismo tamaño. Es submolarifonne y grácil; posee el lóbulo anten’or muy estrecho. Por delante del

tn'gónido la cara anterior posee una ancha banda de dentina. El istmo que conecta la paracrístida

con el talónido es muy ancho. La cara lingual es recta. El surco labial es poco profundo y

marcado. El talónido no tiene la cara labial acuminada. El p3 es bastante mayor que el

precedente; está algo molarizado pero más pequeño y robusto que el p4. El lóbulo antenor es más

pequeño que el posterior. La cara lingual es suavemente cóncava. El surco labial es más

profundo y marcado que el p2. Los p4-m2 son bien robustos, el p4 es muy molan'forme (FMNH

P14695). El resto de la sen'e molarifonne, excepto el m3, es muy diferente teniendo el lóbulo

posten'or grande y con forma triangular y un lóbulo anten'or redondeado. El ejemplar MLP

77-VI-1-1 de la localidad Quebrada Fiera, Mendoza tiene un estado de desgaste muy avanzado

exhibiendo las superficies coronarias arrasadas. Es interesante destacar que en este espécimen la

sección de los molan‘fonnes adquiere una forma más sinuosa, producida por la aproximación de

las paredes a la altura de la unión trigónido-talónido (forma una figura de 8).

El m3 es el más largo de la serie. Es un diente bilobado, con un lóbulo anten‘or pequeño y

redondo. Está conectado al 2do lóbulo por un istmo Iingual estrecho y separado del talónido por

un surco labial profundo. El talónido es largo, más de tres veces el largo del tn'gónido, con la cara

labial convexa. La cara Iingual es más o menos llana. El lóbulo anten'or es muy semejante a los

ya descn'ptos, pero el lóbulo posten’or es largo y estrecho, con surcos en la superficie labial y

lingual que delinean un tercer lóbulo poco diferenciado (AMNH 116421). En algunos

especímenes, MACNA52-445, la cara labial del talónido posee un suave surco que recorre todo

el diente medialmente. Lingual y posteriormente hay una entrada de esmalte a modo de pliegue

que le da un aspecto trilobulado.

Las medidas de las sen'es dentarias superior e inferior se muestran en las Tablas 6.34 y

6.35 respectivamente (ver punto 6.5.2).
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Prohegetotheríum shumwayi Loomis1914
Fig. 29 (Loomis 1914)

Prohegetothen‘um shumwayi Loomis 1914: 64-65, fig. 29.

HOLOTlPO: ACM s/n. fragmento de maxilar derecho con los P2-M1 (Loomis 1914: 64, fig. 29).

HIPODIGMA: El tipo solamente.

LOCALIDAD: Río Chico, al oeste de Puerto Visser (Localidad de Loomis= Cabeza Blanca),

Chubut.

EDAD: Deseadense.

DIAGNOSIS: Véase Loomis (1914: 64-65).

OBSERVACIONES: Loomis (1914: 64) no encontró ningún resto refen'ble a Ia especie

Prohegetothen‘um sculptum dentro de las colecciones de la Amherst Expedition. Sin embargo

halló un fragmento de maxilar con los molares que descn‘bió como "...a fnnn mhinhrmmhlzñ it in

gmzral. hu! hifl‘zuñin bring malla mb mifl;un uan-nal fun-mnlun hzuzlnpzñ".Ambos caracteres no

parecen ser suficientemente diagnósticos para avalar esta segunda especie de Prohegetothen'um.

Lamentablemente no he podido ver el tipo de esta especie y la figura de Loomis (p. 64, fig. 29) no

es tan clara como para apreciar esas diferencias. Por lo tanto, por el momento mantengo esta

especie separada.

DESCRIPCION

Solamente se conoce parte de los molariforrnes superiores del maten'al tipo (Loomis

1914: 64, fig. 29). Desafortunadamente no pude ver eSte ejemplar, por lo tanto he optado por

mantener esta especie como válida pero aclarando que es muy probable que P. shumwayi y P.

scu/ptum sean sinónimos. y que P. shumwayi sea un extremo de Ia van'ación individual de P.

sculptum. No obstante, y tal como lo manifesté más arn'ba, este maten‘al deberá ser comparado

con el maten'al referido a Ia nueva especie de Salla.

Las medidas de la sen'e dentan‘a inferiorse muestra en la Tabla 6.36 (ver punto 6.5.2).
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Subfamilia PACHYRUKHINAE7Kraglievich 1934

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: América del Sur. “Astraponotense más

supen‘of’ (Eoceno superior?) - Edad Uquiense y Marplatense (Plioceno superior-Pleistoceno

inferior).

GENEROS INCLUIDOS: Para los géneros incluidos en esta subfamilia véase Mones (1986:

160-162). En este estudio incluyo los siguientes géneros: Propachyrucos Ameghino 1897,

Prosothen‘um Ameghino 1897, "Phanophilus' Ameghino 1903, Medistylus Stirton 1952 y

Archaeopachyrucos gen. nov.

DIAGNOSIS: Hegetotén‘dos con FD 1/2-3, 0-1/0-1, 4-3/4-3, 3/3. En los taxones más avanzados

(postdeseadenses) los molares superiores tienen la cara interna convexa, sin pliegue de esmalte.

Morfología de los molan‘fonnes superiores e inferiores semejante a la de los Hegetothen‘inae.

Constn'cción sinfisaria bien marcada. Apóflsis maxilar a modo de espolón. Constn‘cción

postorbitaria ausente. Bullas mastoideas muy dilatadas en el dorso posterior craneano. Cresta

sagital reducida o ausente.

OBSERVACIONES: Los paquiruquinos se conocen desde Ia Edad Deseadense. Varias especies

fueron descriptas y es uno de los pocos casos entre los ungulados sudamericanos fósiles donde

se conocen los esqueletos casi completos de cada uno de los géneros conocidos. Sinclair (1909)

describió y proporcionó una reconstrucción de Pachyrukhos. un género característico de Ia Edad

Santacrucense, mientras Loomis (1914) que lo hizo con Prosofherium de la Edad Deseadense.

Kraglievich (1926) reconstruyó el esqueleto de Paedotherium, un género registrado en el Mioceno

tardío (Edades Chasiquense y Huayquen‘ense) y PIio-Pleistoceno (Edades Montehennosense

Chapadmalense y Uquiense). Finalmente, Simpson (1945b) reconstruyó el esqueleto del género

Propachyrucos de la Edad Deseadense. A pesar de que se dispone de especímenes completos y

de gran cantidad de material fragmentan’o, esta subfamilia ha sido estudiada parcialmente

(Simpson 1945. Zetti 1972). Se la ha considerado aberrante y enigmática por las características

craneo-dentan‘as, y sus relaciones con los hegetoterinos, aunque firmes y evidentes, no han sido

evaluadas con profundidad. Se puede decir que los paquiruquinos han sido muy conservadores

durante su evolución; con Ia excepción de los representantes más antiguos conocidos, e.g.

Prosotherium, el resto de los paquiruquinos prácticamente no han variado la morfología

' En un trabajo póstumo L. Kraglievich (1934: 96) proporcionó un listado sistemático donde menciona por primera vez a Ia
subfamilia Pachyrukhinae pero sin dar razones de esta nominación. Simpson (1946b) ubicó a Munyizia paranensis Kraglievich
1931 en una nueva subfamilia. Munyiziinae,de los Hegetothen'idae junto a Prosotherium y Propachyrucos. La pertenencia de
Munyizia a Hegetothen‘idae es muy dudosa y Io más probable es que sea un lnteratheriidae (Cilelli 1%5) relacionado con
Proryporhen'um(Marshallgil. 1%6).
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cráneo-dentaria. Aparentemente. la discriminación de géneros posdeseadenses es clara y

conformando un claro linaje. En este capítqu describo un nuevo taxón de probable edad

“Astraponotense más superior" de Patagonia y que constituye el paquiruquino más antiguo

conocido.

Los géneros Propachyrucos, Prosotherium y Medistylus del Deseadense de Patagonia se

diferencian del resto de los paquiruquinos por poseer en la serie supen‘or los premolares no

molan‘formes y los molares con un surco lingual profundo. Es muy evidente que estos géneros

pertenecen a un clado diferente al de Pachyrukhos, Tremacy/Ius y Paedothen'ums, pero las

relaciones de ancestralidad entre éstos aún son oscuras (véase más adelante, Capítulo 7). La

dentición superior de los géneros deseadenses es marcadamente diferente a la de los géneros

Pachyrukhos y Paedothen'um. El estudio comparativo de Prosotherium, Medistylus y

Propachyrucos realizado en este capítqu es concluyente en cuanto a que se tratan de taxones

muy cercanamente relacionados entre sí.

La presencia de una forma muy enigmática, "Munyizia paranensis” Kraglievich 19319

(MACN 4004, Tomo II, Fig. 27 a y b) en sedimentos del "Mesopotamiense" (Mioceno tardío 

Plioceno medio) de las barrancas del río Paraná (Entre Ríos), condujo a Simpson (1945b) a

considerar la posibilidad de que dos clados de Hegetotheria se habían diferenciado durante el

lapso Deseadense -"Mesopotamiense". Uno de estos clados estaba caracten‘zado por taxones con

los premolares no molan‘fonnes y los molares semejantes a los de los Interatheriidae, e.g.

Prosotherium. Dentro de este grupo Simpson incluyó a Prosotherium, Propachyrucos y “Munyizia”.

En el otro clado incluyó a taxones con los premolares molariformes y molares supen‘ores

diferentes a los de los Interatheriidae, e.g. Pachyrukhos (Tomo II, Fig. 17 e), Paedothen'um,

Tremacyllus y a todos los Hegetotheninae. Sin embargo, el conocimiento que se tiene

actualmente de"'Munyizia" corrobora la hipótesis de su pertenencia a Interatheriidae (Cifelli1985).

Durante la Edad Deseadense se hallaron presentes tres géneros: Prosotherium,

Propachyrucos y Medisfy/us, indicando que en esa Edad Ia subfamilia ya estaba bien diferenciada

y ya había experimentado una discreta radiación. En las edades subsiguientes. con la excepción

de la Edad Huayquen‘ense, se registran dos géneros, Paedothen'um y Tremacyllus. Van'os autores

han manifestado sus dudas sobre la existencia de dos géneros de paquiruquinos en el

Deseadense, las diferencias entre Propachyrucos y Prosotherium nunca han sido claras debido a

que nunca se han estudiado detalladamente estos dos géneros. Ambos géneros poseen los

a Rusconi (1933: 19-20. fig. 4a y b) describió una especie que la llamó Nofopachylucos fambutfoi y la refirió con dudas a la
familia 'Hemigetotheriidae'. Se trata de un m3 derecho. No es un Pachyrukhinae y dudosamente puede ser referido a
Hegetotheriidae. Recientemente. Bond y López (19%) asignaron esta especie al género Profypolhen'um.
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molares con un surco Iingual bien profundo que le da una configuración bilobulada que no poseen

los otros géneros de Pachyrukhinae. Sin embargo, hay diferencias mayores que parecen justificar

la separación y a ellas me referiré con detalle más adelante. A estos géneros agrego el de

Meditylus, considerado hasta recientemente un Interatheriidae dudoso, representado por varios

especímenes de las nuevas colecciones. Su conocimiento se ha ampliado a partir del hallazgo

reciente de un cráneo en Cabeza Blanca (MPEF 693, Tomo II, Lám. 12 a). El mismo ha permitido

reconocer que se trata de un paquimquino muy relacionado a Prosothen'um. pero que posee

mesostilo en los molariforrnes superiores.

Género PROPACHYRUCOS Ameghino 1897

Propachyrucos Ameghino 1897: 426.

ESPECIE TIPO: Propachyrucos smithwoodwardi Ameghino 1897.

DISTRIBUCION GEOGRAFlCA Y CRONOLOGICA:Chubut, Argentina. Edad Deseadense.

DIAGNOSIS: Dentición completa y en serie continua. Molares inferiores más estrechos que los de

Prosotherium. Difiere de Medístylus en que los molarifonnes no poseen mesostilo y el diámetro

antero-posterior es más corto. Difiere de Pachyrukhos en la presencia de los i3-p1, la reducción

del talónido de los p3-4, mayor robustez. p2 más grande, m3 con los tres lóbulos más

redondeados y presencia de imbricación entre el p4 y el m1 . Los P3-4/p3-4 están poco

molarizados. Canino y p1 reducidos. p3-4 imbricados, alargados y con el lóbulo anten'or mayor

que el posterior. m3 con tres lóbulos aproximadamente iguales; segundo surco labial menos

profundo que en Prosothen'um.

OBSERVACIONES: El reconocimiento de Propachyrucos se basó en caracteres de la serie

infen‘or y mandibulares. La especie tipo Propachyrucos smithwoodwardi corresponde a un

fragmento de cuerpo mandibular derecho con los ¡1-3. alvéolos de los c y p1 y los p2-m3 (MACN

A52-451). Ameghino diagnosticó al género como poseyendo Ia "hmttr'uin completa u en sm:

continua". Los incisivos inferiores fuertemente proclivos y disminuyendo en tamaño desde el

interno, que es muy grande, hasta el externo. que es muy pequeño; Ia diferencia de tamaño entre

9 Simpson (19'32) y Patterson (1934) sugirieron que Munyizia paranensis podria ser un hegetotén'do por la morfología de los
premolares superiores. El holotipo y único espécirnen Se halla perdido. Tal como lo expresara más arriba actualmente hay
consenso de los autores para considerarlo un interatén'do (Cifelll1%5, Marshall gt al. 1%6).
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el primero y el segundo incisivos era menos grande que en Pachyrukhos. Respecto del canino,

"...za muy pequeño; está ¡[haha sobre zl intiniuu admin u finuirma curan un infisiun..." y las ramas

horizontales son "...bastzmu haias...". Algunos de los caracteres proporcionados por Ameghino,

e.g. procumbencia y dentición completa. avalan una distinción genérica con respecto al resto de

los géneros de la subfamilia. Loomis (1914) lo comparó con el género Pachyrukhos advirtiendo

que es muy similar a éste pero que retiene, aunque muy reducidos, el ¡3, c y el p1. Sin duda, Ia

retención de esos elementos puede considerarse un carácter primitivo. Por lo tanto, la distinción

de tres géneros de paquiruquinosen el Deseadense parece estar bien fundamentada.

Propachyrucos smithwoodwardi Ameghino1897
Tomo Il, Lám. 12 c

Propachyrucos smithwoodwardi Ameghino 1897:
Propachyrucos aequilatus Ameghino1311: 3V.

TIPO: MACNA52-451, fragmento de rama mandibular derecha con los ¡1-3, alvéolos del canino y

los p2-m3lo (Tomo II, Lám. 12 c).

HlPODIGMA: MACN A52-454, fragmento de rama mandibular izquierda con los p4-m3 (Tipo de

'Propachyrucos aequílatus”); MACNA52-452, fragmento de rama mandibular izquierda con los

p3-m2; MACNA52-453, fragmento de rama mandibular izquierda con el alvéolo del p1 y p2, p4

aislado (aparentemente del mismo individuo); AMNH29608, fragmento de paladar con los P1-M3

derechos y un fragmento mandibular con los m1-2 y parte del m3 derechos (Tomo II, Lám. 11 d);

AMNH29556, fragmento de maxilar derecho con el P2 (erupcionando), P3-4 y M1-2 derechos

(Tomo II, Lám. 11 c).

LOCALIDADES:Los especímenes del MACN casi con seguridad provienen de Cabeza Blanca

(Patterson 1952). EI AMNH 29608 proviene de Scam'tt Pocket. El AMNH 29556 proviene de

Cabeza Blanca.

EDAD:Deseadense.

DIAGNOSIS: La misma que para el género por monotipia.

lo Ameghino (1897: 22, fig. 11) figura el especimen MACN A52451 con la región sinfisaria y los ¡1-3 y el alvéolo del canino.
Actualmente este ejemplar no preserva esa porción de Ia mandíbula.
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OBSERVACIONES: La especie Propachyrucos smithwoodwardi fue creada por Ameghino en

1897 (426, fig. 11) y la hizo tipo del género. Esta especie fue basada en un fragmento de cuerpo

mandibular con la dentición muy semejante a Ia de Prosotherium, Medistylus. Pachyrukhos y

Paedothen'um. Se diferencia de estos géneros por mantener la fórmula dentaria completa. De

Prosotherium además se diferencia por poseer los molarifom'ies más estrechos y el segundo

surco labial del m3 menos profundo. De Medistylus por la ausencia de parastilo en la serie

molariforrne superior. De Pachyrukhos y los demás paquimquinos se diferencia por tener los i3-p1

y el p2 más molariforme, el m3 con los lóbulos más redondeados y de aspecto más robusto. A

juzgar por la figura de Ameghino esta especie posee los incisivos bien procumbentes pero no

tanto como en Prosothen'umy Paedotherium. EI cuerpo mandibular es más bajo que el de

Prosotherium.

“Propachyrucos aequilatus” Ameghino 1901 fue basada en un fragmento de rama

mandibular izquierda con los p4-m3 que no ha sido figurada. Ameghino (1901: 307) describió a la

especie P. aequilatus como de: “...'u]alla ¡nm-mama min impartan-mas ¡mímnaüwm'bi u

Framcqmmz ¿1255115.¡inn molares inferiores a: hintütgum pnr tl lñhulu anterior que tan gramo: ¡mn el

lñhuln punta-int. mientras qu: zu las otras camina zi lñhuln mln-int u más pequeña que al puntu'inr...”.

Efectivamente, “Propachyrucos aequílatus" posee los p4-m2 con los lóbulos anteriores de igual

tamaño que los posteriores. En cambio Propachyrucos simpsoni posee los lóbulos anteriores de

mayor tamaño que los posteriores (p3-4) y en este aspecto se aproxima a la condición observada

en el género Prosotheríum. Estas diferencias en el tamaño relativo de los lóbulos no varían

durante el crecimiento dentario. Es indiferenciable de Propachyrucos smithwoodwardi.

“Propachyrucos crassus" Ameghino 1897 se basó en los p1-2 y fue descripta como de

mayor tamaño que las anteriores. Sin embargo, por su tamaño y morfología coronaria es

indistinguible de Prohegetothen'um sculptum por lo que las considero sinónimos.

Otra especie referida a Propachyrucos es '?P. schiaffinof' Kraglievich 1932 que está

basada en un fragmento de paladar que proviene de la Formación Fray Bentos (Edad

Deseadense)“.Según Simpson (1945b) esta especie fue tentativamente incluida en el género

Propachyrucos por poseer el P2. y probablemente el P1, y una morfología general semejante a la

de Pachyrukhos. Este resto pudo compararse con Prosothen'um y Propachyrucos. Se pudo

comparar con el tipo de "P. ameghinorum', como lo hizo Simpson. notando que estas especies

son válidas. “7P. schiaffinor” (Tomo Il. Fig. 26 a) carece de surco Iingual en los molares

superiores. Para este autor “?P. schiaffinor“no pertenece al género Propachyrucos. Tal como lo

n
Kraglievich(1934) consideró que este resto proviene de los estratos de Santa Lucía. a los que correlacionó con la Formación

Deseado. Actualmente estos sedimentos se incluyen en la Formación Fray Bentos de Edad Deseadense (Herbst 1%0) del
Uruguay (Bond et al, 196).
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exprese más arriba, “?P. schíaffinof’ no es un paquiruquino y está muy relacionado con la nueva

especie de Prohegetothen’um de Salla.

En cuanto a Ia presencia de los elementos dentarios anteriores, Simpson (1945: 560)

advirtió que la presencia o ausencia de dientes vestigiales puede variar: "inñiuiñuallu,

rmtugznttirallu. m-intunptcifirallu". En los tipos de 'Propachyrucos ameghinorum" (AMNH29574) y

en "Propachyrucos simpsonf‘ (AMNH29604) los ¡3. c y p1 se hallan muy reducidos.

DESCRIPCION

Del ¡3 se conoce sólo el alvéolo que es muy pequeño y circular, y sugiere que fue un

diente muy reducido y radiculado. El canino, representado también por el alvéolo era más grande

que el ¡3 y un pequeño diastema los separaba. Los molariforrnes a partir del p1 son bilobulados y

euhipsodontes. El p2 es un diente simple con dos lóbulos, siendo el anterior más grande. El surco

labial que los separa es poco profundo. Los p3-4 son bien molariforrnes y están imbricados entre

si. Los lóbulos posteriores son de sección triangular. m1-2 son aproximadamente del mismo

tamaño y muy semejantes entre si. En algunos especímenes (MACNA52-452) se puede observar

que en el m1 hay un estrangulamiento interno del surco Iingual que deja una muy pequeña

fosétida, similar a la de los Archaeohyracidae. e.g. thegetothen'um pn'scum.

Las medidas de la serie inferior se muestran en la Tabla 6.37 (ver punto 6.5.2).

Género PROSOTHERIUM Ameghino 1897

Propachymcos Ameghino 1897: 426 (partim).
Prosotherr'um Ameghino 1897: 427.

ESPECIE TIPO: Prosothen'um garzoni Ameghino 1897.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Patagonia y Mendoza, Argentina.

Deseadense.
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DIAGNOSIS: Incisivos centrales superiores hipertrofiados y en bisel. Apófisis del maxilar robusta

y corta y diferente a Ia del resto de los paquimquinos. De tamaño y robustez mayor que

Propachyrucos, Medistylus, Pachyrukhos, Paedotheríum y Tremacyllus. P2-4 con la columna del

paracono y el surco parastilar bien marcados”. I2-3, C/i3-p1 vestigiales o ausentes. Cuerpo

mandibular más alto que el de Propachyrucos.

OBSERVACIONES: Prosotherium fue descripto por primera vez por Ameghino (1897) quien lo

refirió a los Typotheria. Este autor dió una FD (I 1/2, C 0/0, P 4/4. M 3/3), con los I2-3 e ¡3

vestigiales y los molares superiores con un profundo pliegue lingual. La carencia del canino

superior, como así también los I2-3 y el ¡3. es una característica variable en este género y cuando

están presentes son vestigiales. Tal es el caso de los ejemplares mencionado por Loomis (1914),

en los que no se halla el canino superior pero sí, en cambio, se encuentra el ¡3.

Hasta no hace mucho tiempo a Prosothen'um se lo consideraba un taxón restringido a la

región patagónica, ya que en las localidades deseadenses de Bolivia. Brasil, Umguay y de la

Mesopotamia (Corrientes y Entre Ríos) no se Io había registrado (McFadden et al. 1985). Sin

embargo. en las colecciones provenientes de Ia localidad Quebrada Fiera de Mendoza he

encontrado varios fragmentos craneanos con dientes que indudablemente pertenecen a este

género. e.g. MLP 79-XII-18-32. En consecuencia, la distribución de este género en latitudes algo

más septentrionales obliga a reconsiderar el aspecto climático y los requerimientos de estas

formas que aparentemente no alcanzaron latitudes bajas, como las del actual Altiplano boliviano

(MacFadden et al. 1985). Ameghino describió cuatro especies de Prosothen'um: P. garzoní, P.

tn'angulidens, P. robustum y P. quartum, todas provenientes de las "Capas con Pyrothen'um"

(=Edad Deseadense) de Cabeza Blanca. Loomis (1914: 65) consideró a las dos últimas

coespecíficas con "P. tn'angulidens".

Basándome en las comparaciones que he realizado, no he encontrado caracteres

diagnósticos para convalidar la existencia de más de una especie de Prosothen'um en el

Deseadense de Patagonia. Por lo que en este estudio reconozco una sola especie, Prosothen'um

garzoní.

Ameghino (1897) describió la especie tipo Prosotheríum garzoní en base a un paladar

proveniente de Cabeza Blanca, Chubut (MACN A52-455). Ese autor proporcionó una serie de

caracteres de Prosothen'um: ausencia de canino y del primer premolar inferiores (c-p1), con los

incisivos superiores hipertrofiados, con un diastema entre el I1 y el P1 y los lóbulos anteriores de

los p2-m3 más grandes que los posteriores. Los molares superiores son similares a los de

l: En el MACNA52-4m, tipo de Prosothen'um robustum, es más grande y robusto que Prosorhelium garzoní, y además carece
de surco parastilar en los P2-4.
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Pachyrukhos y Paedotheríum; pero con la única diferencia que Prosothen'um posee un surco

Iingual. Loomis (1914: 65) estableció, en base al material de la Amherst Expedition referido a

Prosotherium, que el p1 estaba presente, pero era de condición vestigial y el ¡3 estaba ausente.

Según este autor, los molares supen‘ores de Prosothen'um son similares a los de Pachyrukhos con

la sola diferencia que el pn‘mero posee un surco Iingual en los molares superiores que en el

género santacrucense se ha perdido. Básandose en ese carácter y la simplificación dentan'a,

Loomis consideró a Prosotheríum como el ancestro de Pachyrukhos. En cambio Ameghino (1897)

consideró a Propachyrucos el ancestro directo de Pachyrukhos. La semejanza de los molares

superiores de Prosothen'um y Protypothen'um fue advertida por Ameghino (1897), lo que lo llevó a

ubicar al primero dentro de los "Protypotheridae".

Prosotherium garzoní Ameghino1897
Tomo Il, Lám. 12 e

Prosothen'um garzoní Ameghino 1897: 427-428, fig. 12
Prosothen'um fríangulidens Ameghino 1897: 427.
Prosofhen'um robusfum Ameghino 1897: 427
Prosofhen'um quarfum Ameghino 1501: 371
Propachyrucos ameghinorum Simpson 1945b: 50564. Fig. 1.
Propachyrucos simpsoni Chaffee 1%2: 524, Plate 17. figs. 1-2.

LECTOTIPO: MACNA52-455, porción de región facial con los l1, P1-2 izquierdos y derechos. P3

y M1-3 izquierdos (Tomo II, Lám. 12 e).

HIPODlGMA: MACNA52-456, fragmento de rama mandibular izquierda con p2-4, alvéolo de m1

y m2-3 completos; MACN A52-457, porción de cráneo con los P4-M3 derechos y fragmentos

posteriores de ambas ramas mandibulares con los p3- m3 (Paralectotipos); MACN A52-464,

porción de cráneo c/Ios P1-M3 izquierdos (Tipo de “Prosothen'um fn'angu/idens"); MACN A52-465,

porción de maxilar derecho c/ P1-M3 (Tipo de “Prosotherium robustum"; Tomo II, Fig. 39 a);

MACNA52-462, fragmento de sínfisis y rama mandibular izquierda c/los alvéolos de los ¡1-2, dc?.

dm1? y p2 (Tipo de “Prosothen'um qua/tam"); AMNH 29604 (N° de campo 132), mandíbula

incompleta sin las ramas ascendentes) con los ¡1-2. alvéolos de los ¡3, c y p1, y los p2-m3

izquierdos y derechos (Tipo de “Propachyrucos simpsoní'; Tomo II, Lám. 13 a); AMNH 29574,

esqueleto casi completo (Tipo de "Propachyrucos ameghinorum"; Simpson 1945b: 550-564, Fig.

1); MACN A52-458, porción de maxilar izquierdo con P1 (roto) y P2-3 completos; MACN

A52-459. fragmento de rama mandibular izquierda con los p2-m3; MACNA52-460, fragmento de

rama mandibular derecha con los p3-m3, MACNA52-461, mandíbula incompleta con los ¡1-2,

alvéolos de los dc y dm1, p2 (en erupción). dm3-4 y m1-2 derechos y los ¡2-3, alvéolos di3?, dc y
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Capítqu 6. Descripción de los materiales. 4.-Fami|ia Hegetotheriidae

dm1. p2 (en erupción) izquierdos, MACNA52-466”, fragmento de rama mandibular izquierda con

el m3; MACN A52-467, M1 ó M2 izquierdo y porción de sínfisis con alvéolos y el MACN A52-468.

fragmento de maxilar izquierdo con el alvéolo del P1 y los P2-3 (sin desgaste), P4-M1 (Tomo II,

Fig. 39 b); AMNH 29556, fragmento de maxilar derecho con los P2 (erupcionando)-M2 (Tomo ll.

Lám. 11 c); AMNH 29608, fragmento de maxilar derecho con los P1-M3 y fragmento mandibular

derecho con los m1-2 y porción de m3 (Torno ll, Lám. 11 d), y el ACM 3185 (AMNH 14154),

paladar con los P1-M3 derechos y P2-3, M1-3 izquierdos y parte posterior de cráneo con sendas

regiones auditivas.

LOCALIDADES:Todos los ejemplares del MACNparecen provenir de la localidad Cabeza Blanca

y fueron colectados por Carlos Ameghino. Los ejemplares AMNH29556 y 29608 y el ACM 3185

(AMNH14154) proceden de Cabeza Blanca. El tipo de Propachyrucos simpsoni (AMNH 29604)

proviene de Scam‘tt Pocket. El holotipo de Propachyrucos ameghinorum proviene de Las

Cascadas. El AMNH15913 no posee procedencia, solamente dice: “Pyrofhen’umde Patagonia".

EDAD:Deseadense.

DIAGNOSlS: La misma que para el género por monotipia. i1 mayor que el de Archaeopachyrucos

ulíanai gen. et sp. nov. P2-4 con un surco parastilar bien marcado. Sen'e molarifonne más robusta

que en Propachyrucos y Medistylus. i3-p1 ausentes. m3 con los dos surcos labiales bien

profundos. Cuerpo mandibular robusto y alto.

OBSERVACIONES:Ameghino (1897) señaló que "firaaadmim gmni nnñ: tamañammpmhlz a

Jhgzmázfium mimbilt ".

Loomis (1914) consideró a P. garzoni corno el tipoten'o más abundante de Cabeza Blanca.

Según este autor los individuosde esta especie son de tamaño más pequeño que P. triangulídens.

Ameghino (1897) diferenció a Prosothen'um tn'angu/¡dens de P. garzoni por ser la pn'mera más

robusta, "...mn Inn molares ñ: rmplagmimm ¿uuu-¡nm! mms tumprimiñnn lmalmmn. más

grama. h: umtnmn tn'mgular...". Estos rasgos, el tamaño y la morfología de la superficie oclusal

de los molares. no parecen representar diferencias genéricas, ya que están relacionadas con el

desgaste dentan‘o.. No se conoce la variación del tamaño en este género; la robustez de P.

tn'angulidens no es tan manifiesta como para pensar en una distinción específica. Son varios los

casos dentro de los notoungulados donde Ia variación intraespecífica es grande. e.g.

Trachythen‘nae.

¡3 Catalogado como Prosofhen'um tn'angulidens.
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Ameghino (1897) basó la especie “Prosotheríum robustum" en un fragmento de maxilar

con los P1-M3 izquierdos (MACN A52-465) y de "...Galla más tmrsihzrahlz que la ñ: lan han Lfiptfitñ

prmhzntzs..." (p. 335). Este es un caso similar al anterior. El tamaño no parece ser un carácter

suficiente para discriminar especies. A mi criterio esta especie es sinónima de P. garzoni.

Ameghino (1901: 371) distinguió a “Prosotheríum quartum" de las demás especies de

Prosotheríum por el: "tamañamás muiñzmblz.." y por la presencia de un molar inferior; este diente

es pequeño, cilíndrico y separado del segundo por un diastema. ¡Ens mulaer nupu‘imtfl están

maunñnn pupmñimlmnmu a la rm enana". Ameghino (1897) comparó esta especie con

Pachyrukhos typicus de tamaño comparable, "...pzrn um lu ramas linrignutalzamás bajan, la shrfin'u

mama grama u mama multa haria arriba...". Ninguna de las diferencias descriptas por Ameghino

justifican la validez de este taxón. Por lo tanto, "Prosotheríum quartum“ es aquí considerado

sinónimo de Prosotheríum garzoni.

“Propachyrucos simpson!” fue descripto por Chaffee (1952: 524, Plate 17, figs. 1-2) y se

trata de una forma muy robusta y con los premolares con los lóbulos anteriores más grande que

los posteriores. El ¡1 está más agrandado que en Propachyrucos. Los i3-p1 están ausentes pero

hay vestigios de sus alvéolos. Todas estas características apoyan su pertenencia al género

Prosothen'um. “Propachyrucos simpsonr" difiere de Propachyrucos smithwoodwardi en su mayor

robustez, en la posesión de los m2-3 con la cara Iingual más derecha, en la reducción del canino y

el primer molar inferiores, y en que los lóbulos anteriores de los p3-4 son más grandes que los

posteriores. Los rasgos que Chaffee utilizó para diferenciar esta especie son indiferenciables de

los de Prosotheríum garzoni.

Simpson (1945b) no incluyó al espécimen AMNH 29574 en la especie Propachyrucos

smithwoodwardi por considerar que “Propachyrucos ameghinorum" es más grande que P.

smithwoodwardi. Observando y comparando los tipos de sendas especies he advertido que el

tamaño, la robustez y la presencia de un surco parastilar en los molariformes superiores Io

diferencian de Propachyrucos smithwoodwardi.Es interesante destacar que Simpson no comparó

este espécimen con el holotipo de Prosotheríum garzoni con el que es muy semejante. Sin

embargo, este autor dijo que el cráneo: "31in almnst mala lilu shui!uf frutatázn'um (su innata.

1914)" (p. 553). Hay una pequeña diferencia de tamaño pero en la morfología dentaria son muy

semejantes, por lo que refiero este ejemplar a Prosotheríum garzoni.

Diferencias entre Prosotheríum y Medistylus. A pesar de que tienen aproximadamente el

mismo tamaño, Prosotheríum (MACNA52-455) posee un surco parastilar bien marcado en los P2

4 (el P1 no lo tiene) y el parastilo es prominente. La imbricación de los premolares es mayor en
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Medistylus. Los molares son algo más anchos en Prosotherium. Los P1 son semejantes. (MACN

A52-455, I1-I1= 17 mm)

Dentro de las colecciones del FMNHencontré un ejemplar (FMNHP13638) procedente de

Cabeza Blanca y que está identificado como Prohegetothen‘um shumwayí. Se trata de un

fragmento de rama mandibular derecha con los p2-m3. Su tamaño es muy pequeño. el alvéolo

del p1 es de contorno ovoidal y está muy reducido. Por delante del alvéolo del p1 hay un borde

diastemal con filo (este borde es mucho más filoso que el de Prosothen'um triangu/idens). EI p2 no

es molarifonne y posee una fosétida central; el tn'gónido es algo más grande que el talónido y está

algo más redondeado. Los p2-3 son similares y molan'formes, con el tn'gónido y el talónido

tn'angulares y de tamaño similar. El m3 es trilobulado y alargado. Esta última característica Ia

presentan solamente los paquimquinos. Por Io tanto este espécimen debe ser refen'do a los

paquiruquinos, y más concretamente a Prosothen'um por la presencia de un gran diastema.

DESCRlPCION

CRANEO. - Sólo se conoce un cráneo referido a Prosothen'um garzoní, y es el que ha sido

figurado y brevemente descripto por Loomis (ACM 3185, 1914: 73. fig. 41). Este es largo y

angosto, principalmente en la zona occipital. Básicamente es similar al de Pachyrukhos de Ia

Edad Santacrucense pero de mayor tamaño. Los premaxilares y maxilares son altos y poseen la

depresión que es característica de este gmpo. Los nasales son largos y finos y están imbn‘cados

en los premaxilares y maxilares. La raíz anten‘or del arco cigomático posee una amplia

implantación (que abarca Ia distancia P4-M3) sin llegar al desarrollo alcanzado por Paedothen'um.

El maxilar desarrolla una robusta apófisis hacia adelante sin llegar a formar una lámina muy

delgada y filosa como en Paedothen‘um. Este hueso forma la mayor parte de la placa cigomática

que a modo de lámina cun/ada está ensanchada y es delgada. El cráneo de “Propachyrucos

ameghinorum" fue brevemente descn‘pto por Simpson (1945b: 553).

SERIE SUPERIOR. - Toda la serie molariforrne es euhipsodonte.

l1: es muy grande con una implantación oblicua y profunda. Está biselado y está

cuwado lateralmente.

P1: es un diente de sección rectangular. La porción anten’or del diente carece de

esmalte. Cubierto por una gruesa capa de cemento. Presenta un suave surco Iingual. No posee

surco parastilar.
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P2: el ectolofo está completo. Es de sección triangular. El protocono es robusto y

de posición postero-intema y está conectado a la porción posterior del ectolofo. No hay vestigio de

cíngulo anterior. El cíngulo posten’or aisla una pequeña foseta que lo abarca. La porción anterior

de la cara lingual se imbn'ca con el P1. Posee una columna reconocible en Ia cara labial. En el

MACNA52-468 este diente no tiene prácticamente desgaste y se observa un cíngulo posten’or

bajo. El paracono está cuspidado.

P3: es un diente más complicado que el precedente. El parastilo es grande y está

separado de un prominente paracono por un surco amplio y poco profundo. El protolofo se

extiende en sentido postero-intemo desde el parastilo y termina en el protocono pero sin unirse a

éste. Con el desgaste terminan uniéndose. Una crista robusta (probablemente Ia crista +

antecrochet) une al ectolofo con el protolofo, aislando una foseta antero-extema. Una segunda

crista conecta al ectolofo con un espolón que se extiende anteriormente desde el extremo interno

del metalofo. No hay cn‘sta unida al crochet (tal como sucede en los Notopithecinae y otros

Interathen‘idae).

P4: básicamente es similar al anterior, pero algo más grande. La columna del

paracono es prominente.

M1-2: el protolofo es algo grande y suavemente cóncavo. La división lingual es

persistente.

M3: Las características más remarcable de este diente es la presencia de dos

columnas en la cara labial y un parastilo bien desarrollado. EI esmalte es continuo y está cubierto

de cemento.

MANDIBULA.- Es alta y robusta. La sínfisis es procumbente y hay una constn'cción de la sínfisis a

la altura del ¡2. La sínfisis se agloba ventralmente hasta Ia altura de los p1. Este carácter está

mucho más insinuado en Prosotherium que en los géneros Pachyrucos y Paedotheríum. En el

AMNH29604 la sinfisis posee ventralmente un abultamiento característico a la altura de los p1. El

cuerpo mandibular es alto y robusto, a la altura de los i3-p1 es más alta que en P. sculptum; sin

embargo, la procumbencia de la sínfisis es algo mayor en P. sculptum. En el espécimen AMNH

29604, el aspecto general de Ia mandíbula indica que es una forma más robusta que

Prohegetothen'um sculptum. La sínfisis presenta un abultamiento que ventralmente se extiende

hasta la altura de los p1 y a nivel de los i3-p1 es más alta que la de P. sculptum.
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SER/E INFERIOR. - Son todos dientes de corona alta y euhipsodontes. La relación i1/i2 es

prácticamente 3:1. La serie es creciente e incompleta (AMNH29604, Tomo Il, Fig. 37 b). Todos

los molariformes están cubiertos por una gruesa capa de cemento.

¡1: está profundamente implantado (hasta Ia altura del alvéolo del p1

aproximadamente) y es bien procumbente. El esmalte está circunscripto a la cara labial. Posee

una amplia pero suave depresión en Ia cara interna que corre Iongitudinalmente. Con la excepción

de la depresión. Ia cara interna está cubierta por una capa de cemento. La cara externa es

suavemente convexa, presenta mesialmente una elevación que corre Iongitudinalmente al diente

y se corresponde con el surco de la cara interna. La cara externa no posee cemento. El borde

externo tiene una carena bastante pronunciada, y el interno forma una reducida can'lla que

contacta con su homóloga.

l

¡2: de menor tamaño que el i1 (aproximadamante la mitad) 4.

p2: es un diente simple. columnar. Sin esmalte en la zona antero-lingual. No está

diferenciado el talónido. No es procumbente.

p3: Es poco molariforme. El trigónido es ancho y más grande que el talónido. El

istmo que une a los dos es también ancho. La cara lingual es recta y llana. La cara posterior del

talónido está oblicuamente orientada hacia el trigónido.

p4: Es molariforme. Se imbrica posteriormente con la porción antero-lingual del

tn'gónido del m1. El lóbulo anterior es algo redondeado y de mayor tamaño que el posterior.

Esmalte discontinuo ántero-posteriormente.

m1-2: estos dos dientes son semejantes en su morfología general y en tamaño.

En un estado con poco desgaste el metacónido es la cúspide más alta y el entocónido forma el

entolófido. La cara labial del lóbulo anterior está formada por el protocónido, que es ligeramente

más bajo que el metacónido. El paracónido es la más baja de todas las cúspides. La cara labial

del lóbulo posterior está formada por el hipocónido y el hipoconúlido, la pn‘mera es ligeramente

más grande que la última. Se observa un surco entre el hipoconúlido y el entocónido. Chaffee

(1952: 525, fig. 4) figura un m1 derecho sin desgaste refen‘do a Propachyrucos cf. simpsoni

(AMNH 29620). El talónido es bien alto y cilíndrico; posee una cresta Iingual on'entada

ántero-posten'ormente y que desciende hasta la misma altura que el tn'gónido. La porción oclusal

¡4
Simpson (1945b) acotó en una nota a pie de página que la mandíbula de Prosothan'um garzoni que figuró Loomis (1914: 67,

fig. 32) sugiere que el ¡2 es más grande que el i1. Sin duda, tal como lo entendió Simpson. esto se debe a un electo de la
perspectiva. AI igual que el i1 es bien procumbente. Presenta el mismo surco y la misma elevación en las respectivas caras
interna y externa.
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del trigónido es de sección triangular y hay una foseta de esmalte poco profunda. El esmalte no es

continuo, falta en Ia cara anten'or y posterior. La imbricación dentaria es menor que en

Prohegefofherium. En el espécimen AMNH29608 el lóbulo anterior del m2 es más grande que el

lóbulo posterior (carácter generalmente usado para distinguir al género).

m3: es un diente trilobulado con el lóbulo anterior bien desarrollado. Hay dos

surcos Iabiales: el anterior que es profundo y separa al lóbulo anten'or del mediano y el posterior,

somero y más ancho que separa al lóbulo mediano del posterior. La cara Iingual es recta pero

posteriormente hay un pequeño surco que delimita el tercer lóbulo que es redondeado (MACN

A52-460).

Las medidas de las series dentarias supen‘or en inferiorse muestran en las Tablas 6.37 y

6.38 (ver punto 6.5.2).

DENT/CION DECIDUA. - Chaffee (1952: 525, fig. 4) refirió a Propachyrucos cf. simpsoni (AMNH

29620) un fragmento mandibular portando los ¡1-2, p1 y dm2-4 derechos e izquierdos y m1

derecho. Toda Ia dentición decidua es molan'forme y no desarrollan raices. Junto con el ejemplar

ACM 3083 descripto por Loomis (1914: 66-67. fig. 31) se puede tener una idea de como era la

dentición de leche de esta especie. Por otra parte, el especimen MACNA52-461 corresponde a un

juvenil de Propachyrucos smithwoodwardii que tiene parte de la dentición decidua. Los dientes

deciduos tienen el mismo patrón coronario que el m1 y los lóbulos anteriores y posteriores son

aproximadamente iguales en tamaño. Loomis (1914: 75, Fig. 44) figuró un fragmento de rama

mandibular izquierda con los ¡1-3, dm1-4 y el m3 (ACM 3142). Este autor reconoce que todos los

dientes de leche poseen raíces y que morfológicamente es muy semejante a “Prosothen'um

tn'angulidens”. Sinclair (1909: 18) expresó que: "muy: milk-prunnlm’ñman tu uañiln mngnigzñ hu tb:

¡Iman nf mata". El espécimen juvenil de Protypotherium figurado por él (AMNH9482, Plate 5.

fig. 12) muestra los Dm2-4 con las raíces. Esta misma condición puede observarse en los molares

deciduos infen'ores del mismo ejemplar. Sin embargo. en el ejemplar AMNH 29620 de Scam'tt

Pocket los molares deciduos no poseen raíces y son: "...uzrq han, gning tu tljz full html; nf 11;:

rms, with nn sign nf pzz-mmm!tuu; hzlmnIban..." (p. 525). El ejemplar AMNH29556 de Cabeza

Blanca corresponde con certeza a un juvenil de Propachyrucos smithwoodwardii. Se trata de un

fragmento de maxilar que porta los DM1-4 y el M1 derechos. Salvo el DM1, la serie decidua es

molan'fonne. El P2 es un diente simple con un ectolofo convexo; el protocono es robusto. No hay

vestigios de un cíngulo anten’or en ninguno de los dientes presentes en este ejemplar. Los P3-4

son idénticos en apariencia y mucho más complicados que el P2. El parastilo es grande y está

separado de un prominente protocono por un surco amplio y poco profundo. El protolofo

(protocónulo) se extiende póstero-intemamente desde el parastilo y termina en el protocono y no
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se fusiona con el mismo sino hasta alcanzar un gran desgaste. Una crista robusta (posiblemente

unida al antecrochet) une al ectolofo con el protolofo, aislando una foseta antero-externa. Una

segunda cn'sta conecta el ectolofo con una proyección del extremo interno del metalofo. No hay

crista y crochet unidos como se observa en Notopithecus y otros lnteratheriidae. En los molares,

el protolofo es algo grande. Ia división Iinguales persistente y el ectolofo es levemente cóncavo.

Las medidas de la sen'e decidua infen'orse muestran en la Tabla 6.39 (ver punto 6.5.2).

DESCRIPCION

SERIE SUPERIOR. - Aparentemente la fórmula dentan'a superior es 2.0.4.3 según lo observado

en el ejemplar AMNH29574 de la Las Cascadas, Chubut. Los l2-3 y el C se hallan muy reducidos

debido al agrandamiento del l1. El I3 y el C no se han preservado pero si sus alvéolos pero no

contienen las raíces y es muy probable que éstos se hayan perdido en vida (Simpson 1932b). El

I2 se halla muy próximo al l1 y aparentemente fue funcional. Dos grandes diastemas se observan

entre el I2 y el l3 y entre el C y el P1. Un tercero, más pequeño. se halla entre el l3 y el C. Todos

los premolares son de sección triangular y aumentan de tamaño desde el P1 al P4. No poseen

surco lingual aunque sus paredes estén algo depn‘midas. La morfología de los molares es

totalmente diferente. Entre el P4 y el M1 la transición es muy marcada y abrupta. Los M1-3 son

bilobados internamente al igual que en Prosotherium. El surco lingual es persistente y profundo y

delimita dos lóbulos, el anterior algo más pequeño que el posterior. El protolofo es corto y poco

oblicuo. El área parastilar está algo marcada y un surco leve la separa del paracono. El ectolofo

es poco sinuoso y las columnas del paracono y metacono están poco marcadas. Una fina capa de

cemento se halla presente en la cara lingual de los molan'formes.

Género MEDISTYLUS Stirton 1952

Phanophilus Ameghino1933: 202-203. 1%1QJ4: 32-33, 194: 88, fig. 92 non Sharp 1886.
Medisty/us Stirton 1952: 351, tig. 1.

ESPECIE TIPO: Phanophilus dorsatus Ameghino 1903.

DISTRIBUCIONGEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Patagonia. Edad Deseadense.
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DIAGNOSIS: De mayor tamaño que Propachyrucos. |1 muy agrandado, pero no tanto como en

Prosotheríum. Diastema entre el l1 y el P1. Molares superiores más estrechos que los de

Prosotherium. Presencia de un mesostilo en Ia serie molar supen'or. p3-m1 fuertemente

imbn'cados.

OBSERVACIONES: La inclusión de este género dentro de Typotheria es controvertida, ya que Ia

posesión de un mesostilo bien desarrollado es un carácter que planteó dudas respecto de Ia

ubicación sistemática de Medistylus. Las primeras dudas las tuvo el propio Ameghino (1904),

quien ubicó a esta especie dentro de los 'Protypotheriidae” (= Interathen‘idae), sin embargo en esa

misma publicación comparó un molar de Medistylus dorsatus con uno de Prosothen'um garzoní.

Recientemente. el hallazgo de más material referible a este género, entre ellos el cráneo del

neotipo (MPEF 693), confirman que Medístylus es un paquiruquino y constituye un género válido.

Antecedentes de Ia presencia de mesostilo los tenemos en algunos representantes de la

familia Oldfieldthomasiidae. El género Oldfieldthomasia del Casamayorense posee en los molares

superiores un pequeño mesostilo. Dudo de que este carácter sea van'able dentro del género;

evidentemente constituye una rareza dentro de los notoungulados. Difícil es aceptar que en

formas avanzadas como los paquiruquinos aparezca este carácter cuando en realidad se piensa

que el ancestro condilartroide de los Notoungulata lo tuvo y que decididamente es un carácter

ordinal en otro grupo de ungulados fósiles sudamericanos, los Litoptema.

Medistylus dorsatus (Ameghino1903)
Tomo II, Láms. 12 a y 14

Phanophilusdorsatus Ameghino1%: 202-2m, non Sharp 1886.
Madisrylus dorsatus (Ameghino 1933) Stirton 1952.

SINTIPOS: MACN A52-488, tres molares superiores probablemente de un mismo individuo.

Lectotipo según Patterson (1952) el figurado por Ameghino (1904: 88, fig. 92) (ver Tomo ll, Fig.

26). Actualmente se hallan perdidos.

NEOTlPO: MPEF 693, cráneo completo con las sen‘es derecha e izquierda completas (Tomo II.

Láms. 12 a y 14).
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HIPODIGMA: Los tipos, el AMNH 14154, paladar con los P1-M3 derechos y P2-3, M1-3

izquierdos; fragmento mandibular derecho con los p3-m1 izquierdos y el MLP 93-Xl-21-19,

fragmento de maxilar derecho con los m1-3.

DIAGNOSIS: La del género.

LOCALIDAD:Los sintipos, el MPEF 693 y el AMNH 14154 provienen de Cabeza Blanca. El MLP

93-Xl-21-19, proviene de Las Cascadas.

EDAD:Deseadense.

OBSERVACIONES:La descripciónde Ameghino(1904: 103) está basada en unas

¡imitannupzn'nrzsqu: inñitimuna mimi: hd tamañnñ: un ptquzñn Frmnmu-iuaf'. Según este autor,

los molares de Phanophí/us son similares a los de Protypotherium con la única diferencia que

"...nn pugna la thrzsir'm lmtgitnñinalmnñiañ: la ma amm, nmpmñu su lugar una arista lnngímñinal

mitin angosta u muy tlzuaña. qu: fuma al la rm mantiratm-iaun fium ángulo nalimu...". Estos

argumentos le sirvieron a Ameghino para incluir a este género dentro de los "Protypothen'idae"

(=lnterathen‘idae).

Loomis (1914: 74-75, Fig. 43) mencionó dos molares superiores que corresponden en

tamaño y morfología al descripto por Ameghino. Este autor los ubicó dentro de Hegetothen’idae.

DESCRIPCION

SERIE SUPERIOR.- La serie superior completa está representada en los ejemplares MPEF 693 y

el AMNH 14154. Los premolares forman una serie creciente y morfologicamente son muy

semejantes a los de Prosothen'um garzoni (Tomo ll, Lám 11). La columna del paracono está más

marcada desde el P2 al P4 y son más triangulares en sección, el protolofo es más oblicuo, que P.

garzoni.

La serie molar también es muy semejante a Ia de P. garzoní, pero difiere en el tamaño, la

presencia de un mesostilo y en que los molares son más estrechos que los de P. garzoni. El M3

posee la cara posten'or más acumínada confin'éndole al lóbulo posterior una forma tn‘angular.

SERIE INFERIOR.- Solamente se conocen los p3-m1 del AMNH 14154. Se hallan fuertemente

imbricados (Tomo II. Lám. 11 b). El P3 posee el lóbulo anterior más triangular y grande que el
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posterior. El hipolófido es profundo y está desplazado posteriormente. El P4 es muy molariforme y

alargado anteroposteriormente. El m1 es muy semejante al p4.

Las medidas de las sen’es dentarias superior e infen'or se muestran en las Tablas 6.40 y

6.41 (ver punto 6.5.2).

Género ARCHAEOPACHYRUCOS gen. nov.

ESPECIE TIPO: Archaeopachyrucos ulianai gen. et sp. nov.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA: Cañadón Blanco, Chubut, Argentina.

Tinguinriquense.

DIAGNOSIS: Archaeopachyrucos es de menor tamaño que Prosotheríum, Medistylus y

Propachyrucos. Posee los ¡1-3 bilobulados y aproximadamente del mismo tamaño. p3-4 con una

fosétida de esmalte entre el tn'gónido y el talónido (similar a la de los Archaeohyracidae). Todos

los premotares son de corona alta, pero desarrollan raíces.

OBSERVACIONES: Archaeopachyrucos es el hegetotén‘do más pn'mitivoconocido.

Archaeopachyrucos uIianai gen. et sp. nov.
Tomo II, Fig. 30 c, d

HOLOTIPO: MLP 12-1530, sínfisis mandibular y fragmentos de sendas ramas c/Ios ¡1-2, p1 (roto),

p2-4 derechos; y los ¡1-3, p2-4 izquierdos (Tomo II, Fig. 30 c, d).

HIPODIGMA: EI tipo solamente.

LOCALIDAD:Cañadón Blanco.

EDAD: “Astraponotense más supen‘or".

DIAGNOSIS: La misma que para el género.
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DERIVATIO NOM/NIS: Esta especie se la dedico al Dr. Miguel Uliana, geólogo, a cuya

excepcional dedicación a la investigación científica, fundamentalmente desarrollada en el área

patagónica, fue truncada tempranamente por su fallecimiento.

OBSERVACIONES: Esta especie parece representar el ancestro estmctural de todos los

Hegetothen'idae. Los caracteres presentes en la dentadura y en la mandíbula están indicando que

A. ulianaí es una forma sumamente pn‘mitiva (e.g. premolares en posesión aún de fosétidas,

incisivos poco procumbentes). De la comparación con el otro paquiruquino de la Edad

Deseadense. Propachyrucos, se establece claramente que el tamaño del ancestro debió ser muy

pequeño, ya que Archaeopachyrucos es una forma diminuta. Sin embargo, los paquiruquinos de

la Edad Colhuehuapense son bastante más pequeños que Propachyrucos Io que sugiere alguna

reversión del tamaño en Ia evolución del grupo.

DESCRIPCION

Solamente los ¡1-3 y los p2-4 son conocidos de A. ulianai.

¡1-2: son dientes simples, subiguales y algo procumbentes. Poseen un surco

lingual poco profundo que les da una configuración bilobulada. Aparentemente desarrollan una

raíz.

¡3: es similar a los anteriores.

p2: Es alargado y estrecho. Está conformado por dos lóbulos, el anterior es largo

y posee lingualmente un surco que le da una apariencia tn‘lobulada (todo el diente).

p3: Es bilobulado, con el lóbulo anten’or redondeado y más grande que el

posterior que es triangular.

p4: Es similar al anterior pero es más grande. Desarrolla dos raíces largas.

Las medidas de la serie dentan'a inferiorse muestran en la Tabla 6.42 (ver punto 6.5.2).
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6.5.2.- Tablas de medidas

Tabla 636.- Medidas en mm de os molarifonnes inferiores de Prohe otothen'umshumwa '

p1 p2 p3 p4 m1 m2 m3
AP T AP T AP T AP T AP T AP T AP T

ACM? l- — — —[6.0 3.2|7.o 3.2F7.o 3.2|_ _[_ ._.|
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Tabla 6.39.- Medidas en mm de
dm1

AP T

AMNH29620 [4.2 2.1

a dentición decidua inferiorde Prosorhen'um galzoni
dm2 dm3

AP

4.1

T AP T AP

2.6 ¡4.4 2.o [4.9

AMNH 14154
MLP 59-II-26-91

T AP

2.3 [4.3 2.a |—
T AP

1.8 [3.6
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Tabla 643.- Especies de Hegetotheriidaeregistradas en el “Astraponotense más superlor", “Tlngulrlrlquense” y
Deseadense y su dlstrlbuclón en las diferentes Iocalldades foslliferas.

D= Deseadonse. T= 'Tinguiririquense', A='Astraponotense más superior' / X= Presente. 7= Probable presencia
Localidades: 1. Tinguiriric-a(T), 2. Gran Barranca (A. D), 3. Cañadón Blanco (A). 4. Lomas Blancas (A). 6. Rinconada de los López (A),
6. Rocas Bayas (A). 7. Laguna Bombilla (A. D). 8. Cabeza Blanca (D), 9. La Flecha (D); 10. Pico Truncado (D), 11. El Pajarito (D). 12.
Salla (D). 13. Quebrada Fiera (D), 14. Laguna Los Machos (D). 15. Rincón del Zampal (D). 16. Scarriü Pocket (D). 17. Las Cascadas.
18.- Bajada del Diablo (E)

|nrzlidade< 1 2 U 3 1° 11 12 13 14 1‘ 1€ 17 18GI A o n uEspecnes l
Amhaeoeachzrucosulianai - - x - - - - - - - - - - . - _ - 
Proeachxrucossmr'lhwoodwardlï - - - - - - - - - X - X x - x — Prosofhen'umgarzoni.---.-- -..-...-._Medisï/usdorsatus ----..- .--...--x_
thegetotheriumsculfium - x - . - - - - - - - - - - x - _
Prohegetothelíumshunmazi - . — — - . . . - . - - - - _ - 
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6.6.- Conclusiones

El estudio de los diferentes materiales de tipoten‘os y hegetoterios procedentes de

Argentina, Umguay, Chile y Bolivia del “Astraponotense más supen'or" y del Deseadense,

descriptos en este capítulo. ha permitido replantear el status taxonómico de algunas de las

especies originalmente engidas por distintos autores (Ameghino 1895, 1897, 1901, 1902;

Kraglievich 1932; Roth 1902; Simpson 1945b, 1967). Además se dan a conocer géneros y

especies nuevos para la ciencia, sobre Ia base del material de las nuevas colecciones. A

continuación se lista el status final de los taxones (géneros y especies) de Typothen‘a y

Hegetothena estudiados en este capítulo:

Familia Interatheriidae

Subfamilia Interatheriinae

Santíagorothia bondi sp. nov.

Santiagorothia platyodus (Ameghino 1904)

Eopachyrucos plicíformisAmeghino 1901

Cachi/¡us fumensis Simpson 1932

P/agiarfhrus clivus Ameghino 1896

Plagiarthrus proavuncu/us Ameghino 1897

Proga/eopithecus tournouen' Ameghino 1904

Archaeophy/us patn'us Ameghino 1897

Familia Mesotheriidae

Subfamilia Trachytherinae

Trachytherus spegazzíníanus Ameghino 1889

Trachytherus son'ai sp. nov.

Plesiotrachytherus mendocensis (Simpson y Minoprio1949)

Familia Archaeohyracidae

Archaeotypolhen'um propheticus (Ameghino 1897)

thegetothen'um pn'scumAmeghino 1901

thegetothen'um minorsp. nov.

Archaeohyrax patagonícus Ameghino 1897

Familia Hegetotheriidae

Subfamilia Pachyrukhinae

Archaeopachyrucos ulianai gen. et sp. nov.

Propachyrucos smiihwoodwardiAmeghino 1897

Prosothen'um garzoni Ameghino 1897

Medistylus dorsatus (Ameghino 1903)

Subfamilia Hegetotheriinae

Prohegetothen'um scu/ptum Ameghino 1897

Prohegetotheríum shumwayi Loomis 1914
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7.- ANÁLISIS FILOGENÉTICO

7.1.- Introducción y antecedentes

Desde 1893, cuando Kan Zittel acuñó el nombre de Typotheria para incluir al género más

especializado y terminal de los Notoungulata, Mesothen'um (="Typother¡um"),se han hecho una

sen'e de cuestionamientos en cuanto a si los Typotheria representan o no un grupo natural de

notoungulados. Históricamente, las familias incluidas por Simpson (1945, 1967) en este suborden

fueron clasificadas de diferentes maneras, lo que refleja claramente las dificultades con las que se

encontraron los revisores para dilucidar su filogenia y traducida en una clasificación. Las propias

hipótesis sistemáticas de Ameghino (1906) y Simpson (1945, 1967), ya planteadas en el Capítqu

1, representan los mejores antecedentes de esta controversia.

Dos de esos revisores, Simpson (1945, 1967) y Patterson (1932a, 1934b), consideraron a

los Interatheriidae y Mesotheriidae como grupos estrechamente relacionados fllogenéticamente.

Simpson (1945: 238) expresó que: "... the Jntzrathzrüñat ¡mb flama-¡that hau: fimñmmtal

diaz-amm tri mmm. anti fluir association as alumna-ia still suma natural. Ghia in nm Irun,humus.

nf the Z-lzgzmtlgn-iihaz.mmm alan platzñ in 1h: Uupnflgzfia", en una clara alusión a sus sospechas de

que los Hegetothenidae no comparten un ancestro común cercano con el resto de los Typotheria.

En un estudio preliminar compartí este punto de vista (Reguero 1984); pero actualmente, y como

consecuencia de los estudios comparativos con material más completo, este punto de vista

resulta endeble (Cifelli 1993; Reguero 19940; Reguero et_a|. 1996). Según Simpson (1967: 15), el

suborden Typothen’a incluye una van'edad de formas agrupadas por una sen‘e de caracteres

"definitorios". Uno de éstos, el más frecuentemente invocado por ese autor, es el hábito

rodentoide ("rodent-like hab'rtus") que realmente es exhibido sólo por algunas de las familias de

este suborden, e.g., Mesotheriidae (Torno II, Fig. 19 b). Entre los caracteres que Simpson

consideró “definiton‘os' del suborden Typotheria son notables los siguientes: (1) dentición

primitivamente completa y cerrada, pero con una fuerte tendencia a Ia reducción o pérdida de los

incisivos laterales, caninos, y premolares anteriores y al desarrollo de un diastema en esa región;

(2) un par de incisivos, al menos, rodentiforrnes en las formas más avanzadas (Tomo Il, Fig. 19

b); (3) molan’formes hipsodontes (al menos en los representantes deseadenses) que no

desarrollan raíces (Tomo II, Fig. 31 a, b); (4) nasales largos y no retraidos (Torno II, Fig. 38 a); (5)

raíz anten'or del arco cigomático expandida en una placa cigomática (Tomo lI, Fig. 39 a, b) y (6)

septo de la bulla vestigial o ausente.
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La última hipótesis filogenética de Simpson (1967) sobre los Notoungulata fue el

reconocimiento de los Typotheria y los Hegetothena como dos entidades genealógicas distintas,

pero filogenéticamente muy próximas, es decir, que compartieron un ancestro común más

cercano que con el resto de los Notoungulata (Notiprogonia y Toxodontia). Esta propuesta ha sido

generalmente aceptada en tal grado que ningún revisor, con la solas excepciones de Cifelli

(1985a, 1993) y Reguero ¿aL (1996). cuestionó hasta el momento ese esquema clasificatorio.

Marshall et_a|. (1983) discutieron las relaciones filogenéticas de los diferentes grupos de

notoungulados sobre la base de la evolución del patrón de los molariformes inferiores. Estos

autores interpretaron que el morfotipo ancestral del molar inferior debió poseer las siguientes

características: (1) una corona braquiodonte; (2) un paracónido reducido; (3) una protocrístida

desarrollada; (4) un cíngulo anterolingual; (5) una cn'stida obliqua fusionada con el flanco posterior

de la protocrístida sobre el borde labial del metacónido; y (6) un premetastílido y un

postmetastílido. Sobre este esquema volveré más adelante (Capítqu 6, Fig. 6.1).

Cifelli (1993), en su análisis filogenético de parsimonia de los Notoungulata, establece que

los Archaeohyracidae, Hegetothenidae y Mesothen‘idae constituyen un clado, y que las relaciones

más próximas de grupos hermanos las tienen los Archaeohyracidae y Hegetotheriidae. Este autor

incluyó once familias (Isotemnidae. Homalodothen‘idae, Leontinidae. Notohippidae, Toxodontidae,

Oldfieldthomasiidae, Archaeopithecidae, lnteratheriidae, Mesothen‘idae, Archaeohyracidae y

Hegetotheriidae) y empleó 23 caracteres binan‘os. La información contenida en esa matn’z fue

analizada mediante el software PAUP (Swofford 1989) empleando el algoritmo Branch-and

Bound. El esquema general de las relaciones cladísticas de los Notoungulata llevada a cabo por

Cifelli está representado en la Fig. 7.1. a y b. Cifelli reconoce 9 caracteres den’vados de un

morfotipo de ungulado primitivo(Condylarthra) que son compartidos por los cuatro subórdenes de

Notoungulata (Notioprogonia, Toxodontia, Typothen‘a y Hegetothena). Los caracteres reconocidos

por este autor como sinapomorfías de los Notoungulata son: (1) molares superiores con un patrón

coronan‘odistintivo (protolofo. metalofo. ectolofo, y el más importante, un crochet que se extiende

anterolabialmente desde el metalofo); (2) molares infen’ores con el entocónido transversalmente

expandido en el entolófido; (3) sen‘e molar infen‘orsin paracónido y con una paracristida corta que

se extiende anteriormente desde el protocónido; (4) raíz posterior del arco cigomático con

inserción alta en el cráneo; (5) sinus epitympanicus desarrollado en el escamosal; (6) vagina

processus hyoidei prominente; (7) ectotimpánico tubular con el desarrollo de Ia cn'sta meatus; (8)

canal de Hugier abierto externamente en el extremo posterior de la fissura Glaseri, y (9) astrágalo

con una protuberancia medial. larga, cuello estrecho y el surco que se extiende lateralmente

desde el foramen astragalar superior. Las relaciones de las familias más primitivas de Typotheria.

Oldfieldthomasiidae y Archaeopithecidae, son consideradas por Cifelli “problemáticas” por que el

concepto de agrupamiento de estas familias se basa sobre caracteres plesiomorfos, e.g.. patrón

morfológico de los molan‘fonnes superiores. En cambio, este autor reafirma la monofilia de los
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lnteratheriidae (Notopithecinae + lnteratheriinae) en base a las siguientes sinapomorfías: (1)

maxilar que excluye al yugal de la órbita; (2) I1-C lingualmente bífidos; (3) |2-P1 comprimidos

transversalmente y con una configuración de hoja cortante; (4) molares inferiores bilobados con

un tn'gónido y talónido separados por un surco labial y otro lingual, profundos.

En base a estos antecedentes y los nuevos datos aportados por el estudio comparativo

que llevé a cabo en el Capítulo 6, procedí a analizar filogenéticamente a Ios taxones

tradicionalmente incluídos en Typotheria y Hegetotheria. El presente análisis incluye solamente

los taxones supragenén’cos de Typotheria y Hegetothena (Simpson 1945, 1967; Reguero Lai=

1996).

7.2.-Algunos aspectos dentarios y craneanos

7.2.1.- Higsodoncia

En Ia mayoría de los mamíferos la superficie oclusal de los molariformes consiste en

esmalte y dentina, y en las formas con dientes de coronas altas, de cemento. La esthctura del

esmalte está químicamente formada por microcn'stales de hidroxiapatita (95%) y otros

componentes orgánicos (mayormente colágeno). La dentina está compuesta por un 70% de

componentes inorgánicos y un 20% de colágeno (Geneser 1986).

Una solución para el problema de una larga durabilidad del diente es Ia de aumentar la

altura del mismo. Esta estrategia ha sido empleada ampliamente en muchos órdenes de
mamíferos.

El entendimiento del fenómeno de la hipsodoncia en los ganos fósiles requiere considerar

algunos fenómenos que ocurren en los grupos actuales. Por ejemplo, en algunos grupos como el

de los roedores Arvicolidae la adquisición de Ia euhipsodoncia ocurre como un proceso

neoténico, progresivo y gradual, en el cual las raíces aparecen cada vez más tarde en la

ontogenia de los individuos (Chaline 1985).

Rensberger (1973) advirtió que en los herbívoros con "crested gn'nding surface" Ia

capacidad de los molares para subdividir el alimento aumenta en Ia medida en que se incrementa

el largo de las crestas del esmalte. En los équidos modernos. cuyo patrón oclusal posee largas

crestas de esmalte (determinando grandes áreas de contacto entre dientes y por lo tanto bajas

presiones oclusales). reducen las gramíneas a cortos fragmentos en unos pocos movimientos

masticatorios. Janis y Fortelius (1988) han detectado un importante "developmental constraint"
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asociado a la hipsodoncia de los ungulados. consistente en la imposibilidad de transformar las

fosas cerradas de esmalte de la cara oclusal en estructuras persistentes.

El término hipsodoncia ha sido indistintamente empleado para significar procesos de

crecimiento dentario que no siempre responden a misma sen'e de transformación. El fenómeno de

la hipsodoncia actualmente está solo parcialmente comprendido desde el punto de vista

ontogenético y filogenético. Hay un acuerdo general en considerar al fenómeno de la hipsodoncia

como una respuesta evolutiva al aumento del desgaste dentario (Kovalevsky 1873; Osbom 1910;

Van Valen 1960; Romer 1970; MacNaughton _et_al.1985). Por otra parte, se trata también de una

respuesta adaptativa a condiciones climático-ambientales particulares, e.g. án'das con desarrollo

de ambientes no forestados. Dentro del conjunto de caracteres que Simpson reconoció como

"rodentiforme" ("rodent-like"), la hipsodoncia ha jugado un rol preponderante. Estrictamente este

carácter se halla distribuido en la familias Mesotheriidae (Typothen'a sensu Simpson 1967) (Tomo

II. Figs. 19 b y 38 a, b) y Hegetotheriidae (Tomo II, Figs.17 d, e, fy 22) y Archaeohyracidae (Tomo

II, Figs. 24 y 25) (Hegetothen’a sensu Simpson 1967). Desde un enfoque filogenético, la aparición

de este carácter en el registro fósil pudo haber ocurrido van‘as veces independientemente sin

haber pasado por un origen común. Partiendo de esta hipótesis el carácter "rodentiforme" de los

Typotheria resulta altamente homoplásico.

La euhipsodoncia es una respuesta a las exigencias de una dieta más abrasiva. destinada

a incrementar la durabilidad dentan'a (ver Pascual M 1965). En general, el incremento de Ia

hipsodoncia está asociado a una simplificación de Ia morfología oclusal (Fortelius 1981,

Schmidt-Kittler 1984) y se evidencia en una disminución de Ia longitud del esmalte expuesto en la

superficie masticatoria. Esto se hace más manifiesto cuando se ha adquin‘do la euhipsodoncia. El

ejemplo más ilustrativo dentro de los ungulados extintos sudamericanos es el de los

Mesothen‘idaecon especies protohipsodontes entre los Trachytherinae y especies euhipsodontes
entre los Mesotheriinae.

7.2.2.- Forma e implantación de los incisivos

Este es otro de los caracteres utilizado por Simpson (1945, 1967) para definir a los

Typotheria como un grupo monofilético. El alargamiento de los incisivos es un carácter que está

distribuido en los Notostylopidae (Notioprogonia), Typothen‘a y Hegetothen‘a. Los

Henn‘cosbomiidae poseen la condición primitiva al igual que todos los Toxodontia. En el caso de

los Notostylopidae. hay un agrandamiento de los I1 pero la forma e implantación de los mismos

son muy diferente al de los Typotheria y Hegetotheria. En el caso particular de Campanorco
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inaugura/is los l1 están algo agrandados (Tomo ll. Lám. 2) y la implantación es oblicua como la de

los Archaeohyracidae, Mesotheriidae y Hegetotheriidae.

Los Mesotheriidae poseen los incisivos centrales superiores con una implantación

profunda, sin llegar al grado que presentan los roedores, y es, en general, considerado un carácter

derivado. En los representantes más primitivos de la familia Mesotheriidae, los Trachytherinae,

este carácter se encuentra en un estado incipiente; la hipertrofia del I1 evidenciada en la

profundidad de la implantación no es tan acentuada como en los Mesotheriinae. Sin embargo,

esta produce la reducción y/o pérdida de los ¡2-3 y C, y en algunos casos también el P1. Cuando

algunos de estos clientes está presente, poseen una sola raíz con una implantación poco profunda

en los adultos y es un rasgo que está indicando un claro paso hacia la pérdida de esos dientes. El

P2 también es unirradiculado pero se halla menos reducido que los anteriores. El caso de los

Trachythen'nae muestra un gradiente morfogenético de incisivización débil (Quinet 1966). En

cambio, en los mesoten’nos la acción de este gradiente morfogenético de incisivización está

magnificada. Su efecto sobre la dentadura anten'or es mucho más drástico que en los

Trachytherinae ya que la ausencia en el adulto de los l2-3, C y P1 deja un espacio diastemal con

un claro reborde como el observado en los Pachyrukhinae. Este grado de hipertrofia del I1 que se

observa en los Mesotheriidae sugiere una acción de un poderoso gradiente morfogenético de

incisivización. El caso de los Pachymkhinae es algo similar al de los Mesotheriidae.

7.2.3.- Imbricación dentaria

Francis (1965), basándose en el material de los Mesotheriidae más avanzados

(Mesotheriinae), reconoció que Ia imbricación dentaria de los molares superiores es un carácter

que puede ser utilizado para discriminar géneros. Sin embargo, Villarroel (1974) deshechó el

empleo del término "imbricación"aduciendo que éste no expresaba el mecanismo evolutivo con

precisión. En realidad, este fenómeno seria el resultado de la acción simultánea de dos factores

de diferente importancia evolutiva: (1) una retracción labio-Iingual de los molares. sobre todo a la

altura del lóbulo posterior y (2) un "desplazamiento" oblicuo del ángqu antero-extemo de los M1-2

hacia adelante. pero por sobre todo hacia afuera. Son dos los componentes: el Iabio-lingual

("debordement") y el ántero-posterior ("chevauchement") (Tomo ll, Fig. 21 a-e). La acción de (1)

junto con el "debordement" son los responsables de esa "imbricación". El aumento de la

imbricación de los molares ha sido interpretado como un carácter de valor taxonómico, evolutivo

y adaptativo a un hábito probablemente pastador en los Mesotheriinae (Francis 1965; Villarroel

1974; Pascual y Bondesio 1985).
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7.2.4.- Región cigomática

Dos caracteres importantes en Ia evolución de los Typotheria y Hegetotheria se

encuentran en la región del cigoma. Uno de esos caracteres tiene que ver con Ia forma y posición

del hueso yugal. En los representantes más primitivos de los Notoungulata. e.g.

Henn‘cosborniidae, ese hueso está desarrollado e interviene en Ia formación de la raiz anterior de

Ia arcada cigomática. Los Typotheria primitivos, los Oldfieldthomasiidae, poseen una arcada

cigomática con una importante intervención del yugal en la formación de la rama anteorbitan‘a de

la raíz anterior. Esta rama, en general, está poco desarrollada. Los Interathen’idae poseen una

arcada cigomática sin intervención del yugal en la formación de la raíz anterior (Riggs y Patterson

1935), ya que este hueso está reducido y se encuentra encerrado, entre el maxilar y el escamosal,

en Ia parte media de la arcada cigomática.

Los músculos que participan en el proceso de la masticación usualmente se dividen en

tres paquetes: maseteros, pten'goides y temporales (Tumbull 1970). En general, los maseteros

surgen de Ia región del cigoma y se insertan sobre Ia superficie externa (lateral) del ángqu de la

mandíbula (Tomo Il, Fig. 31 a, b). Es frecuente encontrar un masetero profundo con las fibras

más o menos orientadas verticalmente que se diferencia de un masetero superficial más oblicuo.

Este carácter es de suma importancia en la evolución de las familias Hegetothen’idae y

Mesotheriidae. Patterson (1932a) ha demostrado que la aparición de la placa cigomática en la

evolución ha jugado un rol preponderante en la masticación de los Mesotheñidae: "Ghzmnlufinn nf

1112sigmnafit plan alan tnunluzñ 1112ñtutlnpmmt nf a abona, mar: culpan. fntial region. ¡mi!11;:nhifting

nf th: nasal pustn-inrlu" (p. 126). Este carácter es único dentro de los notoungulados y solamente lo

poseen, con distintos grados de desarrollo, los representantes de las familias Hegetothen‘idae,

fundamentalmente los Pachyrukhinae, y los Mesotheriidae. Dentro de la subfamilia Pachyrukhinae

la placa cigomática alcanza un gran desarrollo a- partir del género Pachyrukhos de la Edad

Santacrucense y su máxima expresión se manifiesta en el género Paedothen'um del Mioceno

supenor-Pleistoceno. En estos géneros la placa cigomática es una lámina formada por los huesos

maxilar y yugal. Los miembros más primitivos de este grupo, Prosofhen'um y Propachyrucos del

Deseadense. poseen esta placa bien desarrollada pero el área de inserción de los músculos

masetéricos se halla reducida Io que implica que el estado pn'mitivo de este carácter es

consistente con la interpretación morfo-funcional de la estructura dentaria de estas formas. El

paquiruquino más antiguo conocido es Archaeopachyrucos del Eoceno tardío de Patagonia y es

conocido sólo por Ia dentadura infen’or,hecho que nos impide conocer la morfología de la región

del cigoma. En los Interathen'inae hay una especie, Santiagorofhia bondi, que posee un gran

desarrollo de la placa cigomática (Tomo II, Fig. 29 b). Sin embargo, esta placa está formada por

el maxilar sólo.
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7.2.5.- Región auditiva

Gregory (1910) consideró al tratar sobre el ancestro común de los toxodontes, tipoten'os,

interaten'os y hegetoten‘os que el "...tumpunir [12111mln bum: inflatzñ tmb prulnngzñ 'mtn a tubular

manu. tii: nqumnnn-puinfir rnginn alan bzranu 'mflmñ..." (p. 378). Patterson (1932) estuvo de

acuerdo en que la presencia de este carácter en las formas más primitivasde notoungulados fue

generalizada. Según este autor, la divergencia de estos grupos debió ocum’rmucho antes de la

Edad Casamayorense (Eoceno temprano). El género Notopithecus (Notopithecínae) posee la bulla

bien inflada (Torno ll, Figs. 13 a y 14 b) y aparentemente todos los Typothen’a primitivos la

tuvieron. En el caso de los Oldfieldthomasiidae la bulla está inflada y ocupa parte de la porción

ventral del cráneo.

Patterson (1936) realizó un estudio comparativo de la estructura interna del oido de

algunos notoungulados y observó en algunos géneros la presencia de un septo vertical. Este autor

encontró en los géneros Hegetotherium y Pachyrukhos (Hegetotheriidae) un septo que "...rrn11h

null bz rngarñzñ aa a tm: ¡muy bulla: fm'mzñhu ¡mimi nf mn- mb mmmmpmirs..." (p. 200). En

cambio, en los representantes de Interatheriidae, e.g. Interathen'um y Protypotherium, este septo

está ausente y en su lugar se hallan vestigios de esa estructura. La misma condición la observó

en el género Pseudotypothen‘um (Mesotheriidae). En el género Oldfie/dthomasia, este septo no se

halla presente (Simpson 1936: 14). Patterson (1936) planteó dos alternativas con respecto de la

ausencia del septo en una forma muy primitiva como Oldfieldthomasia: (1) su ausencia puede

estar indicando que la bulla de los Notoungulata no estuvo dividida y que el septo no se debe a la

fusión del ecto- y endotimpánico, o bien. (2) que la ausencia de septo en OIdfie/dthomasia haya

sido una pérdida secundaria en la evolución de la familia. Actualmente, el conocimiento de la

estructura del oído interno de otros notoungulados pn'mitivos, como los Henn‘cosbomiidae y los

Notostylopidae, es precario. Ningún estudio de la estructura de la región auditiva de esas formas

se ha encarado posteriormente al estudio de Patterson. Una tercera alternativa, no planteada en

aquel momento, es la de considerar la presencia de un septo en la bulla como una adquisición

novedosa en algunos notoungulados, e.g., Hegetothen‘idae. En general, los caracteres externos

de la región auditiva en los Notoungulata son bastante uniformes; en la evolución de este grupo

no hubo grandes modificaciones en las relaciones de los componentes de la región auditiva.

Como lo expresara más arn'ba, Patterson (1936) encontró que la región auditiva de los

lnteratheriidae y los Mesothen‘idae (Tomo II, Fig. 19 a) eran similares, principalmente por la

ausencia del septo vertical y por Ia presencia de hueso esponjoso rellenando el sinus

epitympanicus. La presencia de hueso esponjoso es un carácter ampliamente distribuido dentro de

215



Capítqu 7. Análisis filogenético

los Notoungulata (Patterson 1934b, 1936) y su ausencia en los Hegetotheriidae parece estar

indicando un rasgo plesiomorfo.



HENMCOSBORNHOAE

NOTOSTYLOPIDAE

ISOTEMNDAE

HOMALOOOTHERHDAE

LEONUNHDAE

NOTOHIPPIOAE

TOXOOONNOAE

OLDFELDTHOMASHOAE

ARCHAEOPWHECDAE

¡NTERATHERHOAE

MESOTHERHDAE

ARCHAEOHYRACDAE

HEGETOTHERHOAE

HENRICOSBORNHDAE

NOTOSTYLOPIOAE

ISOTEMNIOAE

HOMALODOTHERIIOAE

LEONTINHOAE

NOTOHiPPiDAE

TOXODONTIDAE

OLOFIELOTHOMASHOAE

ARCHAEOPITHECÍDAE

INTERATHERHOAE

MESOTHERHOAE

ARCHAEOHYRACÍOAE

HEGETOTHERHDAE

Fig. 1.- Hipótesis filogenéticas sobre los Notoungulata de Cifelli (1993): a.—Arbol de consenso con
todos los caracteres tratados ordenadamente, b.- Arbol de consenso con el carácter 1 considerado
irreversible (Parsimonia Dollo).
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7.3.- Análisis filogenético

7.3.1.- Elección de los grupos externos

Para la elección de los grupos externos recurrí a los taxones considerados más basales

dentro de Notoungulata (Cifelli 1993). Partiendo de la aceptación de Notoungulata como taxón

natural se pueden establecer relaciones de grupos hermanos entre los taxones que lo forman. Sin

embargo, Cifelli (1993) ha reconocido que algunos de los caracteres utilizados en su análisis

tienen una distribución bastante incierta entre y dentro de los taxones mayores. Lamentablemente

para este análisis no dispuse de ejemplares muy completos como para poder obtener más

información sobre ciertos caracteres, o bien, para reducir el número de los caracteres no

comparables entre y dentro de los gmpos. Por ello, se eliminaron aquellos taxones que estaban

pobremente representados en el registro fósil. No obstante, como algunos autores (Gauthier gta_l.

1988; Greenwald 1989) lo comprobaron con los resultados de sus estudios, la información que

proviene de los taxones plesiomórficos. aún de los taxones más pobremente representados,

proporcionan resoluciones de polaridad que no son posibles de obtener de otra manera. También

se incluyó un nuevo taxón terminal. Campanorco inaugura/is, que contribuyó a hipotetizar la

polan'dad de algunos caracteres de los Interatheriidae, Mesothenidae. Archaeohyracidae y

Hegetotheriidae (ver más adelante).

En su análisis Cifelli (1993) utilizó como grupos externos familias por él mismo

consideradas parafiléticas y que sin duda alguna resultan "altamente conflictivas" para emplearlas

en el análisis filogenético, e.g., Henricosbomiidae (Notioprogonia). Metodológicamente no es

conveniente usar grupos claramente parafiléticos en este tipo de análisis. Una solución que llevé

a la práctica fue la de tomar como ganos externos taxones inclusivos monofiléticos de cada uno

de estos grupos, como lo son las especies mejor representadas en el registro fósil y a la vez mejor

estudiadas. De este modo eliminé la ambigüedad filogenética que poseen los taxones

parafiléticos supragenén'cos.

Como pn’mer grupo externo fue utilizado un representante del grupo lsotemnidae,

considerado el más pn'mitivo del Suborden Toxodontia (Simpson 1967). Los lsotemnidae son

notoungulados primitivos cuyos molares superiores poseen la adición de una crista (Tomo II, Fig.

42) que es un carácter compartido con los Toxodontia, Typothen'a y Hegetothena. La elección de

este taxón de la familia lsotemnidae resultó ventajosa, fundamentalmente para polarizar aquellos

caracteres que no se encuentran en el material disponible de Henricosbomiidae. Los lsotemnidae

poseen un rango en el registro que se extiende desde el Rlochiquense? (Paleoceno supen'or) al

Deseadense (Oligoceno supen'or). Cifelli (1993) reconoció que los lsotemnidae. junto con los

Henricosbomiidae, tienen una importancia fundamental para el entendimiento del on'gen de la
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temprana radiación de los Notoungulata (Paleoceno tardío-Eoceno temprano); sin embargo,

consideró que este grupo es: almost tutainlg pmphglzti: ¡mbmag h: pnluphglzüt" (1993: 205).

El mismo autor sugirió que del patrón dentan‘o de los molariformes de los Isotemnidae pudieron

den'var los de todos los demás notoungulados. con la excepción de los Henn'cosbomiidae. Uno de

los géneros mejor representados de este grupo es P/eurosty/odon, y por ello para este análisis he

elegido como grupo externo a Ia especie Pleurostylodon modícus Ameghino 1897 del

Casamayorense de Patagonia (Tomo II,Fig. 40).

Para representar a los Henn'cosbomiidae. elegí a la especie Simpsonotus praecursor

Pascual y Vucetich 1978 de Ia F. Mealla (Paleoceno) del Noroeste de Argentina (provincia de

Jujuy) que es la especie mejor estudiada de la familia. En cambio. descané a los Notostylopidae,

incluidos por Simpson (1934) dentro de Notioprogonia, por poseer muchos rasgos homoplásicos y

algunos de difícil interpretación, e.g., forma e implantación de los I1, presencia de un diastema, y

el patrón coronario de Ia sen‘e superior. La inclusión de los Notostylopidae y los Henn'cosbomiidae

en el suborden Notioprogonia (Simpson 1934) genera un taxón parafilético (Cifelli 1993). Los

Henn'cosbomiidae fueron notoungulados muy primitivos, considerados por Simpson (1934) como

el "stem group" de todos los Notoungulata. La morfología de sus molan’formes es la más primitiva

de todos los notoungulados conocidos (Tomo II, Fig. 42). Dentro de esta familia son reconocibles

los siguientes caracteres dentan‘os compartidos con el resto de los Notoungulata: (1) crochet en

los molares superiores; (2) reducción del trigónido; y (3) presencia de un entolófldo en los molares

inferiores. De los representantes de Patagonia solamente se conocen series dentan‘as mientras

que Simpsonotus también se conoce el cráneo. La familia se registra con certeza desde el

ltaboraiense (Paleoceno tardío) de Patagonia (Bond et_a|. 1996). Por las características primitivas

de sus representantes esta familia resulta una elección conveniente para este análisis, ya que los

ganos terminales involucrados en éste mayoritariamente son taxones muy den‘vados.

Simpsonotus, el taxón más completo de la familia, aunque atípico en la ausencia del seno

epitimpánico. es considerado uno de los notoungulados más pn‘mitivos.

7.3.2.- Taxones terminales

En este estudio analizo la distribución de 55 caracteres craneanos y dentan’os en 13

taxones terminales (familias, subfamilias y especies) que constituyen el grupo interno. Dos de

ellos, OIdfle/dthomasia debí/¡tata y Colbertia magellaníca, son especies cuyas diagnosis y

descripciones se hallan en la literatura previamente citada. En cambio Campanorco es un género

monoespecífico sin una diagnosis formal provista (Bond et al. 1984) y su estudio se halla en

progreso (Reguero et al. 1996).
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En el caso concreto de las familias en las que se han reconocido subfamilias

(lnteratheriidae, Hegetothen‘idae y Mesotheriidae. con 6 subfamilias en total), he tomado a éstas

últimas como taxones terminales para poder confirmar también Ia monofilia de las mismas

(Gaffney et_al. 1991). La familia Oldfieldthomasiidae es considerada por Cifelli (1993) parafilética.

Los representantes de esta familia son considerados por Simpson (1967) como los Typotheria

más pn'mitivos, y parecen estar "muy atrás" en la evolución de este gmpo, ya que presentan

plesiomorfías como la presencia de mesostilo y de molan’formes braquiodontes y bunoides. El

caso del género OIdfie/dthomasiaAmeghino 1901 de la Edad Casamayorense de Patagonia, es

uno de los más elocuentes. Simpson (1967) basó la definición de Oldfieldthomasiidae en este

género; sin embargo. los rasgos diagnósticos son todos primitivos. (e.g.. el patrón bunolofodonte

de los dientes y la presencia de un posterolófido diferenciado), y recuerdan mucho al patrón

dentan‘o de los Henricosbomiidae, considerados por Simpson (1948) como el “stem group" de

todos los Notoungulata. Oldfieldthomasia representa una forma bien distinta al resto de los

miembros de la familia, e.g., Kibenikhon'a Simpson 1935 (Bond 1981). Por otra parte. algunos de

los rasgos dentarios presentes en los representantes de Oldfieldthomasiidae, e.g., fosetas Iabiales

persistentes, los acerca estructuralmente a los miembros más primitivos de los lnteratheriidae

(Notopithecinae), Archaeopithecidae, e incluso a los Archaeohyracidae. Simpson (1967: 17)

caracterizó a la dentición de los Oldfieldthomasiidae como "...prünitiu2, Inn mill; marnan-¡nm

:umplim'um nf 11;:uppzr molar pattzm...". Esta complicación de los molares superiores representa

un carácter avanzado dentro del Orden Notoungulata. El género Oldfieldthomasia posee una

característica dentaria, presencia de mesostilo, que es un rasgo plesiomórfico presente en los

Condylarthra, Litoptema y Spamotheriodontidae (?Litoptema). Sin embargo. posee el P1

birradiculado, que resulta claramente un rasgo apomórfico con respecto de los otros integrantes

de Ia familia. Colberfla, otro Oldfieldthomasiidae bastante diferente a OIdfie/dthomasía y a otros

miembros de Ia familia presenta numerosas plesiomorfías y su patrón dentario es muy similar al

de los Archaeopithecidae y los Notopithecinae. Por lo tanto, he considerado adecuado incluir

separadamente a los géneros Oldfieldthomasia y Colbertia en el análisis. Los otros géneros

asignados a Oldfieldthomasiidae provenientes de Patagonia y de Divisadero Largo, (e.g.

Brachystephanus y Xenostephanus), están imperfectamente conocidos y por tal razón los omití en

el análisis. De todos modo. aunque los alcances de esta tesis no abarcan la revisión de esta

familia, esta aclaración vale por cuestiones operativas del análisis filogenético.

Archaeopíthecus del Casamayorense de la Gran Barranca es más den'vado que

Acropithecus del Casamayorense de Cañadón Vaca (Tomo Il. Lám. 1 a, b y c) por poseer los P1-2

más transversos y reducción de los pliegues del ectolofo en los molan'formes superiores (Simpson

1967).
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En la familia lnteratheriidae se reconocen dos subfamilias: Notopithecinae e

Interatheriinae. La pn'mera incluye taxones primitivos, e.g., Notopithecus. Transpithecus, muy

diferentes en ciertos aspectos (e.g., hipsodoncia, morfología coronaria, rasgos craneanos) a los

representantes de Interatheriinae. Los Notopithecinae se registran por pn'mera vez en la Edad

Riochiquense (Paleoceno tardío) y estuvieron bien representados durante la Edad

Casamayorense y algo menos en la Edad Mustersense. El género mejor conocido es

Notopithecus de las Edades Casamayorense y Mustersense de Patagonia (Tomo Il, Figs. 13 y 14,

Simpson 1967). De este género se conoce el cráneo y toda la dentadura. En su análisis, Cífelli

(1993) reconoció varias sinapomorfías que sustentan la monofilia de los Interatheriinae y los

distingue bien de Notopithecus del Casamayorense de Patagonia y del resto de los notopitecinos

casamayorenses y mustersenses. Estas sinapomorfías son: (1) molan‘formes hipselodontes

(euhipsodontes) cubiertos por cemento; (2) P3-4 molan‘zados e hipselodontes con un profundo

surco labial entre el parastilo y el paracono; y (3) molares superiores simplificados y bilobulados.

Los caracteres con los que Cífelli trabajó son pocos, con una importante cantidad de "missing

data" y con un alto grado de homoplasias. Sin embargo, Hitz (1995, 1997) empleando más

caracteres llega a conclusiones similares.

Dentro de los Interatheriinae se distinguen claramente dos agrupaciones con rasgos muy

distintivos: (1) los representantes del Eoceno superior-Oligoceno temprano ('Tinguirin'quense" y

“Astraponotense más superior"), Santiagorothia y Eopachyrucos, y algunos de la Edad

Deseadense, Plagiarthrus; y (2) los del Deseadense, Archaeophylus y del Colhuehuapense

Laventense, Protypotherium, Interathen'um, Miocochilius. Los primeros son taxones primitivos, con

un patrón coronario semejante a los Notopithecinae, pero con los molan‘formes mucho más

hipsodontes y Ia paracrístida muy desarrollada. En cambio, los taxones del segundo grupo son

muy derivados, con molan'formes hipselodontes cubiertos con una gruesa capa de cemento e l1

muy agrandados e hipselodontes. En este análisis incluyo estos dos grupos como dos taxones
terminales.

Campanorco inaugura/¡s Bond Vucetich y Pascual 1984. posee afinidades relevantes con

los más primitivos Mesothen'idae (Trachytherinae) (Bond et al. 1984) y los Archaeohyracidae.

Bond et_al. (1984) ubicaron a C. inaugura/¡s en una nueva familia, Campanorcidae, debido a las

características plesiomórficas de su dentadura, e.g. braquiodoncia y fórmula dentan‘a completa

pero no cerrada, que son rasgos que los distingue de los Mesothen‘idae. Sin embargo, esta familia

no ha sido definida adecuadamente y el estudio del único representante conocido está pendiente

(Reguero et_al., 1996). En cuanto a la relación de C. inaugura/¡s con los Archaeohyracidae. ésta

parece ser más cohesionada debido a la común presencia de rasgos derivados en su morfología

craneana y dentan‘a (Tomo Il, Lám. 2), e.g. forma e implantación de los l1 y morfología de los
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molariformes supen'ores. Su relación con los Typotheria más basales, los Oldfieldthomasiidae,

Archaeopithecidae y Notopithecinae, es incierta.

Finalmente, los objetivos de este capítulo son: 1) analizar las interrelaciones de los

taxones incluidos dentro de Typothen'a (sensu Cifelli 1993), que incluye a los taxones

tradicionalmente agrupados en Typothen'a y Hegetothen‘a (sensu Simpson 1945 y 1967); 2)

discutir la ubicación filogenética de Campanorco inaugura/is y 3) proveer una filogenia y una

clasificación.

7.4.- Método analítico

La selección de los caracteres utilizados en este análisis fue realizada basándome en los

resultados de los estudios morfológicosde la dentadura y el cráneo desarrollados en el Capítqu 6,

van'os de los cuales fueron utilizados en trabajos previos (Ameghino 1895, 1897. 1901. 1904,

1906; Bond 1978; Bond Lal; 1984; Chaffee 1952; Cifelli 1983b, 1985a, 1993; Francis 1965; Hitz

1995. 1997, Loomis 1914; Pascual M 1978; Patterson 1934a y b. 1936; Paula Couto 1952;

Riggs y Patterson 1935; Reguero 1994c, Reguero Lai. 1996; Roth 1903; Shockey 1997; Simpson

1932, 1934, 1945a. 1948, 1967; Simpson gil. 1962; Sinclair 1909; Stinon 1953; Sydow 1988;

Tauber 1996, 1997; Villarroel 1974). Por tratarse de taxones enteramente fósiles y muchos de

ellos conocidos por restos fragmentan‘os, pn'ncipalmente dientes y partes craneanas, he obviado

los caracteres del esqueleto postcraneano. De este modo. la cantidad de datos no comparables‘

("?") en la matn'z resulta reducido y sólo alcanza al 3.5% del total de las transformaciones de los
caracteres.

Algunos caracteres diagnósticos pueden ser intuitivamente agrupados en uno o más

sistemas. Esto sugiere que el número de caracteres listados podrían ser reducido a una minima

expresión de funcionalidad o de desarrollo. Pero hasta que las relaciones entre ellos no hayan

sido bien establecidas es mejor tratarlos como caracteres independientes hasta no tener

evidencias suficientes de Io contrario. Tal como lo expresara en el punto 7.2.1, la hipsodoncia

puede involucrar procesos de crecimiento dentan'o que no siempre responden a una misma sen‘e

de transformación. Más aún. estos caracteres parecen'van‘ar independientemente dentro de los

Notoungulata y esto ha sido demostrado en estudios anten'ores (Cifelli 1993). Por ejemplo, el

término hipsodoncia involucra los siguientes caracteres: presencia de esmalte discontinuo en los

l Los "missing data" se presentan en los caracteres en que el estado de carácter no es observado o que puedan ser estados
obsenrables en ese taxón pero el concepto sea no aplicable o es un estado de homologia incierta. Se les asigna un signo “7'. EI
uso de "missing data“ no disminuye el índice de consistencia del cladograrna pues al ser construido el árbol no se suman pasos
sino que se considera el estado de carácter más parsimonioso para ese taxón, pero sí se ve afectado el índice de retención.
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molariformes superiores, presencia de una capa de cemento, molares superiores arqueados,

ausencia de las fosetas ántero- y póstero-externas, molares superiores prismáticos y de sección

rectangular a subrectangular y la morfología del rostro (Shockey 1997).

Para este análisis filogenético he seleccionado 55 caracteres, considerados con el mismo

peso; 37 de ellos corresponden a la morfología dentan'a y los 18 restantes a la morfología

craneana. La primera etapa del análisis consistió en la confección de una matriz taxón-carácter

basada en los caracteres previamente codificados (Tabla 7.1).



Tabla7.1.-Matrlzbásicadedatosmostrandoladistribuciónde55caracteresen13taxonesterminalesdeTypotheriayHegetotheria. Codlflcaclóndelosestadosdeloscaracteres:0=estadop|eslomótflco;1,2,3=estadoapomórflco;7=nopreservadoldesconocldo.
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Utilizandocomo grupos externos a las especies Simpsonotus praecursor y P/eurosty/odon

modicus. fue posible hipotetizar la polaridad de la mayoría de los 55 caracteres. La polaridad de

los restantes caracteres. e.g. 1, 8, fue sugerida empleando un "functional outgroup" (FOG):,

Campanorco inaugura/is. Todas las condiciones apomórficas compartidas por dos o más taxones

terminales fueron analizadas. Las transformaciones de los caracteres suman 128 y están

distribuidas en 41 caracteres binarios y 14 multiestados (Tabla 7.1). La información contenida en

la matriz de la Tabla 7.1 fue ingresada y corrida usando el programa HENNIGSG (Version 1.5) de

Farris (1988) y posteriormente se utilzó el CLADOS (Versión 1.1) de Nixon (1992). En el

HENNIG86 se utilizó la opción i._e.(implicit enumeration), un método exacto que asegura que los

árboles encontrados sean los más cortos (utilizando el Principio de Parsimonia). Este programa

calcula dos índices: (1) el de consistencia’ y (2) el de retención“.

Los caracteres multiestados en los que se conoce o hay evidencias para inferir la

secuencia evolutiva fueron ingresados como datos ordenados o aditivos (Caracteres 0, 6, 45). En

cambio, los caracteres multiestados donde no se conoce bien la secuencia evolutiva fueron

ingresados como datos no ordenados, no aditivos o parsimonia de Fitch (Caracteres 8, 28. 29, 35.

36, 39)5.

7.4.1.- OTUs utilizadas

Matriz

1) grupo externo 1= SIMPS. Corresponde a la especie Simpsonotus praecursor Pascual y

Vucetich 1978 del Paleoceno de Jujuy.

2 Esta técnica fue desarrollada por Watrous y Wheeler (1%1) para aquellos casos donde los grupos externos previamente
determinados no pueden establecerr polaridades de algunos caracteres. Por lo tanto un FOG del ingroup puede elegirse para
este fin.

3 El indice de consistencia (c) es una medida del ajuste de un carácter a un árbol Kluge& Farris 1969) y matemáticamente se Io
define de la siguiente manera: c= m/s donde m representa la cantidad mínima de cambio que el carácter puede mostrar en un
árbol y s representa la cantidad de cambio en un carácter (en un carácter integral es el número de pasos) requerido
parsimoniosamente por el árbol. El cambio, s. en un carácter sobre un a’rboldeterminado pude ser particionado en: (1) la
variación observada. rn. y (2) la homoplasia (pasos extras). h= s - rn . En otras palabras, el índice de consistencia expresa esa
partición como fracciones de Ia cantidad de cambio, s; (1 - c) es la tracción de cambio que debe ser atribuida a homoplasias.
Cuando no existen homoplasias el ajuste del carácter es perfecto c= 1.

4 El indice de retención puede ser definido de la siguiente manera: si s=m entonces r= 1 lo que significa que no hay
homoplasias. y que todas las similitudes entre los taxones terminales son homólogas para ese carácter.

5 Cuando no se conoce la serie de transformación, pero sí el estado plesiomórfico se pueden inferir varios pasos, es decir, del
estado 0 pudo derivar el estado 1 y luego el estado 2, o el estado 2 pudo ser transicional al estado 1, o bien, los estados 1 y 2
pudieron surgir independientemente del estado 0.
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2) grupo externo 2= PLEUR. Corresponde a Ia especie Pleurostylodon modicus Ameghino

1897 del Casamayorense de Patagonia.

3) OLDFI. Oldfieldthomasia debí/¡tata Ameghino del Casamayorense de Patagonia.

4) COLBE. Colbedía lumbrerense Bond 1981 de la Formación Lumbrera (Eoceno

temprano) de Salta.

5) ARCHP. Archaeopithecidae.

6) NOTOP. Notopithecinae.

7) SANTI. Incluye a Santíagorothía del “Astraponotense más superior" de Patagonia y del

“Tinguin‘riquense”de Chile, y géneros relacionados como Eopachyrucos y Plagiarlhrus.

8) INTER. Corresponde al resto de los géneros incluídos en Interathen'inae:

Archaeophy/us, Cochílíus. Proypotherium, Miocochilíuse Interathen'um.

9) CAMPA. Campanorco inaugura/¡s Bond, Vucetich y Pascual 1984 de la Formación

Lumbrera (Eoceno temprano) de la provincia de Salta.

10) ARCHA. Archaeohyracidae.

11) PROSO. Corresponde al gano de Prosotherium: Prosotherium, Propachyrucos y

Medistylus.

12) PACHY. Corresponde al resto de los géneros incluídos en Pachyrukhinae:

Pachyrukhos, Paedotherium y Tremacyllus.

13) HEGET. Hegetotheriinae.

14) TRACH. Trachythen‘nae.

15) MESOT. Mesotheriinae.

7.5.-Análisis de los caracteres

Los siguientes caracteres y sus estados son utilizados en este estudio:

a. Dentición

0.- lncisivos centrales superiores (¡1).

Los |1 sufren en la evolución de estos notoungulados un agrandamiento hasta alcanzar la

hipertrofia que se observa en los taxones terminales de Hegetothen‘a (Hegetotheriidae) y

Typothen'a (Mesotheriidae) (Tomo II, Figs. 17 d, e, f; 22; 19 a; 19 b). Los dos grupos externos

poseen los incisivos supen'ores no agrandados, con Ia corona braquiodonte y desarrollan una raíz

con una implantación poco profunda. Shockey (1997) demostró que en los Notohippidae el

ensanchamiento del rostro obedece a una dieta más pastadora. Esto también parece darse en los

Mesothenidae y Hegetotheriidae con el ensanchamiento de los I1. Cifelli (1993: 214, Appendix 6.
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Character 1) utilizó este carácter en el análisis de los Hegetotheriidae y Archaeohyracidae. Se

reconocen cuatro estados, y el carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- l1 no está agrandado (Ia relación l1:l2 no es mucho mayor que 1).

o 1.- l1 levemente agrandado (la relación I1:I2es mayor que 1.5, pero menor que 2).

o 2.- I1 bien agrandado (la relación l1:|2 es mayor que 2. pero menor que 3).

o 3.- l1 hipertrofiado, arqueado y profundamente implantado (la relación l1:I2 es mayor que 3).

1.- Implantación de los incisivos centrales superiores (H).

En los grupos externos la implantación de los I1 es recta y paralela entre ambos. Este

mismo rasgo también está presente en OIdfie/dthomasia debilitata, Colben‘ia mage/Ianica, los

Archaeopithecidae, “Notopithecinae” e Interatheriinae. En Campanorco inaugura/is,

Archaeohyracidae, Hegetotheriidae y Mesothen‘idae la implantación de los I1 es decididamente

oblicua y sus lados internos contactan en el área de oclusión (Torno ll, Fig. 25 e). Cífelli (1993:

214, Appendix 6. Character 1) empleó este carácter para el análisis de los Hegetotheriidae y

Archaeohyracidae. Se reconocen dos estados:

o 0.- Recta.

o 1-Oblicua.

2. Forma del primer incisivo sugerior(l1).

La forma de los l1 es un carácter que ha sido frecuentemente utilizado en la sistemática

de notoungulados. Los Typotheria más antiguos (OIdfie/dthomasia y Colbertia, Archaeopithecidae)

poseen los I1 incisiviformes y poco especializados diferenciándose de los de 'Notopithecinae" e

Interatheriinae que son más anchos y de sección algo am'ñonada. Campanorco inaugura/is,

Archaeohyracidae. Mesothen’idae y Hegetotheriidae poseen los l1 en forma de bisel con cierta

semejanza a los de los roedores y la implantación es bien oblicua (Tomo II, Fig. 24e). Se

reconocen dos estados:

o 0.- No biselados.

o 1.- Biselados.

3. Diastema entre los l1-P1 superiores.

La aparición de este carácter en la evolución de estos notoungulados se observa

tardíamente en las familias Hegetotheriidae (Pachyrukhinae) y Mesothen‘idae. En Campanorco

inaugura/is hay una fuerte reducción de los I2-3 y C que sugiere un poderoso gradiente de

incisivización (Quinet 1966). Algo similar ocurre en otra familia de notoungulados, Notostylopidae

(Suborden Notioprogonia) en la que se observa un diastema que indica la pérdida de los I2-3 y el

canino pero los I1 no están especializados y son de implantación recta. Este carácter fue utilizado

por Cífelli (1993: 214. Appendix 6. Character 11) en el análisis de los Hegetotheriidae y

Archaeohyracidae. Se reconocen dos estados:
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o 0.- Ausencia.

o 1.- Presenci

4. Canino.

En los notoungulados tradicionalmente considerados primitivos (Notioprogonia y

Toxodontia) el canino está agrandado y es el elemento más conspicuo de la dentadura anterior.

En Ia evolución de los Typotheria-Hegetotheria este diente pierde su importancia (Colbertia

mage/Ianica, Archaeopithecidae) y llega a desaparecer (Mesotheriidae, Pachyrukhinae). Se

reconocen dos estados:

o 0.- Canino agrandado.

o 1.- Canino reducido ó ausente.

5. Esmalte discontinuo en los molariformes superiores.

Los notoungulados braquiodontes poseen la capa de esmalte contínua en los

molariformes superiores e inferiores. Esto sucede también en algunos notoungulados mesodontes

(Archaeopithecidae) y aún hipsodontes (Interatheriinae). La presencia de esmalte discontinuo se

observa solamente en las familias Archaeohyracidae. Hegetothenidae y Mesotheriidae (Tomo II.

Figs. 24 a; 31 a, b). Se reconocen dos estados:

o 0.- Ausencia.

o 1.- Presenci

6. Altura de las coronas de los molares.

El aumento de la altura de las coronas de los molares es una tendencia que se observa

tanto en los Typotheria como en los Hegetotheria. Una corona braquiodonte es la que se observa

en Simpsonotus praecursor, Pleurosty/odon modicus, Oldfieldthomasia debilitata, Colberfla

mage/Ianíca. En cambio. en los Archaeohyracidae la corona de los molares es muy alta (Tomo ll,

Fig. 35 h-j) y se puede considerar hipsodonte pero con desarrollo de raíces (protohipsodonte). En

los Interathen‘inae los molariformes son euhipsodontes (Tomo ll, Fig. 29 d, e); sin embargo, las

formas más primitivas, e.g. Eopachyrucos p/ícifonnis (Tomo II, Fig. 34 c. d), los molares son de

corona muy alta pero desarrollan raíces. En los Mesotheriidae y Hegetothenidae los molariformes

son euhipsodontes (hipselodontes). Cifelli (1993: 214. Appendix 6, Character 8) empleó este

carácter para el análisis de los Hegetotheriidae y Archaeohyracidae. Se reconocen tres estados, el

carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- Corona baja (braquiodonte).

o 1.- Corona moderadamente alta (mesodonte).

o 2.- Corona muy alta (hipsodonte).

7. P1.
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En Co/bertia y OIdfie/dthomasia, Archaeopithecidae y Notopithecinae el P1 no está

reducido. En los Interatheriinae del grupo Santiagorothia también está no reducido. En cambio, en

los representantes terminales del grupo Interathen'um, el P1 se halla algo reducido. En

Campanorco inaugura/is, Archaeohyracidae, Trachytherinae y Hegetotheninae el primer molar

superior se halla notablemente reducido. En los Pachyrukhínae y Mesothen‘inae el P1 está

ausente. Se reconocen tres estados, el carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- No reducido.

. 1.- Reducido.

o 2.- Ausente.

8. Molarización de los P341934.

La molan‘zación de los últimos premolares superiores e inferiores se observa en los

representantes más avanzados de las familias Interatheriidae, Hegetotheriidae y Mesothen‘idae

(Tomo ll, Figs. 17 e; 18 b; 22 c; 31 a. b). En los grupos externos, no están molan'zados, en cambio

en OIdfie/dthomasia debí/¡tata Colberfia magellanica, Archaeopithecidae e lnterathen‘idae los

dientes están poco molarizados. En Campanorco inaugura/is, Archaeohyracidae, Hegetotheriidae

y Mesothen‘idae los últimos premolares están bien molarizados. Se reconocen tres estados, el

carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- P3-4/p3-4 no molarizados.

o 1.- P3-4/p3-4 poco molan'zados.

o 2.- P3-4/p3-4 totalmente molarizados.

9. Cemento.

La presencia de una capa de cemento en los molariformes está estrechamente vinculada

a una dieta pastadora. En las formas ramoneadoras este rasgo no se observa. El estado primitivo

(ausencia de cemento) se encuentra en los gmpos externos. OIdfie/dthomasía debí/¡tatat Colberfia

magellanica, Notopithecinae, Archaeopithecidae y Campanorco inaugura/is. La presencia de

cemento se observa en los representantes de las familias lnterathen'idae, Mesothen’idae y

Hegetotheriidae. Se reconocen dos estados:

o 0.- Ausencia.

o 1.- Presencia.

10. lmbricación dentaria de los molarifonnes superiores.

Este carácter fue desarrollado en el punto 7.2.3 (véase Tomo Il, Fig. 21 a-e). Se

reconocen dos estados:

o 0.- No imbn'cados.

o 1.- lmbn'cados.
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11. Metacono.

Las columnas del metacono y paracono se hallan igualmente desarrolladas en los grupos

externos, O/dfle/dthomasia debí/¡tata y Co/bertia magellanica. En el resto del grupo interno hay una

tendencia a Ia desaparición, en primer lugar, de la columna del metacono, y posteriormente, la

columna del paracono, dejando el ectolofo levemente sinuoso. En los Hegetothen‘idae y

Mesotheriidae la cara labial es casi plana y no hay vestigios de las columnas. Se reconocen tres

estados. el carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- Metacono columnar y de similar tamaño que el paracono.

o 1.- Metacono columnar, pierde su importancia en el ectolofo.

o 2.- Ausencia de la columna del metacono.

12. Fosetas Iabiales y Iinguales en los M1-2.

El morfotipo pn'mitivode un molar superior posee dos, y a veces más, fosetas Iabiales

(Capítqu 6, Fig. 6.1). Dentro de los Typothen’a y Hegetotheria, en los grupos más primitivos

(“Oldfieldthomasiidae". Archaeopithecidae y Notopithecinae). hay fosetas Iabiales persistentes. En

los Archaeohyracidae estas fosetas labiales se hallan presentes solamente en las formas más

primitivas, e.g. Pseudhyrax (Tomo II, Lám. 9 e, c) y Archaeotypothen'um (Tomo Il, Lám. 8 d). En

los Mesotheriidae y Hegetothen’idae están ausentes en las formas adultas. Se reconocen tres

estados, el carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- Fosetas Iabiales (antero y posteroexternas) y Iinguales persistentes.

o 1.- Fosetas Iabiales y Iinguales moderadamente persistentes.

o 2.- Fosetas Iabiales ausentes o que desaparecen rápidamente con el desgaste, foseta Iingual

de variada persistencia.

13. Surco anterolabial o garastilar de los P34.

La descn'pción de este carácter fue desarrollada en el Capítulo 6 sobre los Interathen'idae

(Tomo II, Figs. 14 b; 16 c; 17 e; 18 b). Se reconocen dos estados:

o 0.- Suave y poco profundo.

o 1.- Profundo.

14. Higselodoncia de los I1.

Cifelli (1993) utilizó este carácter para el análisis de los Archaeohyracidae y

Hegetothen‘idae (Appendix 6, Character 9). Además de estas dos familias los Mesotheriidae

muestran este carácter. La hipselodoncia o euhipsodoncia de los l1 solamente es observada en

los Mesotheriidae y Hegetothen‘idae. Se reconocen dos estados:

o 0.- Ausentei

o 1.- Presente.
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15. Higolófido.

El surco que separa Iabialmente al tn'gónido del talónido se denomina hipolófido (Capitulo

6. Fig. 6.1). Su profundidad ha servido para diferenciar a los Typotheria más avanzados de los

'Oldfieldthomasiidae" y Archaeopithecidae, en los que el hipolófido está levemente insinuado. Un

hipolófido bien marcado y profundo se observa en los Archaeohyracidae, Hegetotheriidae y

Mesotheriidae. En esta última familia este rasgo está muy acentuado (Torno Il, Fig. 21 f. g). Se

reconocen tres estados. el carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- Levemente insinuado.

o 1.- Bien insinuado y profundo.

o 2.- Surco muy profundo.

16. Fusión del antecrochet con la primera crista en los molares superiores.

Este carácter (Capítulo 6, Fig. 6.1) está presente en los Typotheria más pn'mitivos

(“Oldfieldthomasiidae", Archaeopithecidae y “Notopithecinae') y también en los Archaeohyracidae

más primitivos. En el resto del grupo interno esa condición se ha modificado sustancialmente; sin

embargo, en los ejemplares juveniles de Mesotheriidae y Hegetotheriidae este rasgo se puede

observar (Tomo ll, Fig. 43 a). Patterson (1934b) expresó que en los Hegetotheriidae no hay unión

de la crista con el crochet. Este rasgo fue descripto originalmente por Simpson y luego por

Patterson. Se reconocen dos estados:

o 0.- Sin unión de las crestas.

o 1.- Fusión de la primera cn‘sta con el protolofo y el antecrochet, formando la tipica 'can'ta".

17. Higocono de los P34.

La adición del hipocono en los premolares produce una configuración más cuadrangular.

La adición del hipocono se produce solamente en los Archaeohyracidae, Interatheriidae,

Mesotheriidae y Hegetotheriidae. Se reconocen dos estados:

o 0.- Ausente o poco desarrollado.

o 1.- Presente.

18. Proporción de los molares superiores.

La longitud de la serie molar superior en los taxones terminales del grupo interno es

afectada por un crecimiento ántero-posten'or de los molares. En la evolución de'los Typotheria y

Hegetothena los molares tienden a estrecharse. y su máxima expresión se manifiesta en los

Mesotheriidae (Torno II. Fig. 31 a, b). Se reconocen dos estados:

o 0.- Diámetro anteroposten‘or similar al ancho.

o 1.- Diámetro anteroposten'or mayor que el ancho.

19. Postcingulo de los molares sugeriores.
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La presencia de un postcíngulo bajo con gran desarrollo indica que el diente es de corona

baja (Tomo ll, Lám. 9 d, e). En Ia evolución de estos notoungulados Ia tendencia es incorporar el

postcíngulo a la superficie oclusal de tal manera que aumenta la superficie de masticación en el

diente. Con Ia incorporación del postcíngulo al metaiofo el diente adquiere mayor superficie para

la masticación y esto ocurre en las formas más hipsodontes (Tomo II.Fig. 31 a). En los adultos de

Interatheriidae, Mesotheriidae. Hegetothen’idae y Archaeohyracidae no se observa esta condición.
Se reconocen dos estados:

o 0.- Bien definido, bajo, sin formar parte de Ia superficie oclusal.

o 1.- Incorporado y fusionado al metalofo.

20. Relación i1/i2.

Este carácter fue tratado en el Capítqu 6. En Ia serie infen'or Ia relación de tamaño del

primero y segundo incisivos es de aproximadamente 1:1 en la condición primitiva (Tomo II, Fig.

21 f, g). Una relación de los i1/i2 mayor que 1 se observa solamente en los Pachyrukhinae y

Mesotheninae. Se reconocen dos estados:

o 0.- ¡1 posee aproximadamente el mismo tamaño que el ¡2 ó es levemente más grande.

o 1.- i1 es mayor que el ¡2.

21. |2-3.

Este carácter fue tratado en el Capítqu 6. En los grupos externos y Oldfieldthomasia

debilitata, Colbertia mage/Ianica. Archaeopithecidae y "Notopithecinae", los ¡2-3 no se hallan

reducidos. En los géneros más avanzados de Interatheriinae. Interatherium, Miocochilius y

Protypotherium, se observa una reducción de los ¡2-3. Los ¡2-3 se hallan reducidos en

Campanorco inaugura/is, Archaeohyracidae y en la subfamilia Hegetothen‘inae. En cambio, están

muy reducidos o ausentes en la subfamilia Pachyrukhinae. En los Mesotheriidae se hallan

ausentes, aunque en Ia subfamilia Trachytherinae, excepcionalmente, se hallan vestigios de estos

dos dientes, e.g. Trachytherus. Se reconocen dos estados:

o 0.- No reducidos.

o 1.- Reducidos ó ausentes.

22. Adición de una segunda cresta en los molariformes superiores.

La adición de una segunda cresta en los molariformes supen’ores es un rasgo que

caracteriza a Ia mayoría de los Notoungulata con la sola excepción de los Notioprogonia

(Henn'cosbomiidae) (Tomo II, Fig. 42). Se reconocen dos estados:

o 0.- Ausencia.

o 1.- Presencia.

23. Cara Iingual de los molares inferiores sin relieve deiando una superficie plana.
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Los notoungulados más primitivos poseen la estructura del molariforme inferior bilobada

con dos surcos, labial y lingual. de variada profundidad pero siempre dejando la cara lingual del

mismo interrumpida. En los Archaeohyracidae. Mesotheriidae y Hegetotheriidae (Torno Il, Figs.

25b, 30o, 33D y 37°, b) esta condición no se observa debido a que el surco Iingual es suave o ha

desaparecido totalmente. En los lnteratheriidae este surco persiste pero es poco profundo (Tomo

II, Fig. 34D, f). En Campanorco inaugura/¡s no se conoce la sen‘e inferior. Se reconocen dos

estados:

o 0.- Ausente.

o 1.- Presente.

M
Este carácter fue tratado en el Capítqu 6. La presencia de incisivos bicolumnares y

bífidos es un rasgo característico de los “Notopithecinae” e Interathen‘inae (Tomo II, Fig. 23 c, d y

e). Cifelli (1993) utilizó este carácter para analizar a los representantes de la familia

lnterathen‘idae. Se reconocen dos estados:

o 0.- No columnares o bífidos.

o 1.- Bicolumnares.

25. Prolongación posterior de la postmetacrístida hacia el entocónido.

En los Archaeohyracídae. Mesotheriidae y Hegetotheriidae Ia postmetacrístida se extiende

posteriormente hacia la cara anterior del entocónido (Tomo II. Fig. 37e). El contacto de la

postmetacrístida con el entocónido produce la fosétida tal-Iing (Capítqu 6. Fig. 6.1) que

representa una sinapomorfía de los Archaeohyracidae. Hegetotheriidae y Mesotheriidae. Se
reconocen dos estados:

o 0.- Ausencia.

o 1.- Presencia.

26. Crístida posterolingual del talónido (postcristida L) gue une la porción posterior del

entocónido con el hípoconúlido.

Este carácter fue desarrollado en el Capítulo 6 (Archaeohyracidae). Se reconocen dos
estados:

o 0.- Ausencia.

o 1.- Presencia.

27. Forma del posterolófido.

El posterolófido es importante en la sistemática de los notoungulados. En los Typothen‘a y

hegetothen‘a el posterolófido es marcadamente simple y en forma de media luna (“crescentic").

En los más primitivos Typotheria, los 'Oldfieldthomasiidae", el posterolófido aún se individualiza
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el hipocónido e hipoconúlido que están cuspidados. En el resto de los Typotheria es una cresta

contínua con forma de media luna y no se hallan diferenciadas ninguna cúspide. Lo mismo

sucede en los Hegetothena. Se reconocen dos estados:

o 0.- Diferenciado, con hipoconúlido más ó menos separado de su extremo distal.

o 1.- Crecéntico.

28. Expansión del entocónido.

El entocónido es una cúspide Iingual que tiene connotaciones relevantes en la evolución

de los Typotheria y Hegetotheria. En general hay un tendencia a Ia expansión del entocónido

desde los representantes más primitivos de Notoungulata (los grupos externos). En

Oldfieldthomasia debí/¡tata y Colbertía mage/Ianica el entocónido está cuspidado y basalmente

coalesce con el posterolófido. No hay expansión de esta cúspide. En los Archaeopithecidae y

Notopithecinae esta cúspide está algo expandida basalmente. En los Interathen‘inae está algo

expandida y es redondeada. En los Archaeohyracidae el entocónido está muy expandido y en los

representantes más avanzados (e.g. Archaeohyrax) esa expansión ocupa prácticamente toda la

cuenca del talónido. Se reconocen tres estados, el carácter fue ingresado no ordenado.

o 0.- Poco expandido y cuspidado.

o 1.- Expandido y unido al posterolófido por un entolófido corto y transverso.

o 2.- Totalmente expandido incorporado al posterolófido formando un talónido redondeado.

29. Conexión protocono-hipocono en los M1-2.

Este carácter es bien reconocible en los Typotheria y Hegetotheria. En Simpsonotus no

hay conexión. En cambio en PIeurosty/odon si se observa esta condición cuando hay un gran

desgaste del diente (Tomo Il, Fig. 40a). También se observa esta condición en Colberfia,

Oldfie/dthomasía, Archaeopithecidae. Notopithecinae y Campanorco (Tomo ll, Fig. 14b, Lám. 2b).

En los Interatheriinae no hay conexión del protocono con el hipocono (Tomo Il, Figs. 16o, 17b,

18b). En los Archaeohyracidae, Mesothen‘idae y Hegetotheriinae la conexión ocurre

tempranamente y siempre antes de los últimos estadios del desgaste. Se reconocen tres estados,

el carácter fue ingresado no ordenado.

o 0.- Protocono nunca se conecta con el hipocono.

o 1.- La conexión ocurre en los últimos estadios del desgaste del diente, dejando una foseta

central de profundidad variable.

o 2.- La conexión ocurre antes de los últimos estadios del desgaste dentano.

30. Mesostilo.

Este rasgo es tradicionalmente considerado primitivo y lo poseen van'os grupos de

ungulados (Condylarthra. Litoptema y Spamotheriodontidae). En los Typotheria y Hegetothen‘a
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este carácter se halla presente solamente en OIdfle/dthomasia debí/¡tala (“OIdfieidthomasiidae”) y

Medisty/us dorsatus (Pachyrukhinae). Se reconocen dos estados:

o 0.- Presencia.

o 1.- Ausencia.

31. Paracrístida.

La paracrístida es la cresta que conecta al paracónido con el metacónido. Se reconocen
dos estados:

o 0.- Reducida o ausente.

o 1.- No reducida.

32. Talónido de los gremolares inferiores (93-4).

Este carácter fue tratado en el Capítqu 6. Se reconocen dos estados:

o 0.- Sin surco posterolingual.

o 1.- Con surco posterolingual.

33. Molariformes inferiores.

Carácter 15 de Cifelli (1993, Appendix 6). Se reconocen dos estados:

o 0.- Secuencial.

o 1.- p2-m3 imbn'cados.

34. Relación trigónido-talónido en los gremolares.

En los grupos externos. Colbertia. OIdfie/dthomasia, Archaeopithecidae y Notopithecinae,

el talónido es siempre mayor que ei tn‘gónido. En los Interathen‘inae (Santiagorothia +

Plagiarthrus. lnterathen'um + Protypothen'um) la relación se invierte, y esto sucede

fundamentalmente en los P3 y P4. En Campanorco no se conocen los inferiores. En

Archaeohyracidae, Mesotheríidae y Hegetotheriidae el talónido es siempre mayor que el trigónido.

Se reconocen dos estados:

o 0.- Talónido mayor que tn'gónido.

o 1.- Trigónido mayor que talónido.

35. m3.

Cifelli (1993) trató este carácter en forma binaria para el análisis de los Archaeohyracidae

y Hegetothen’idae (Appendix 6, Character 6). Se reconocen tres estados, el carácter fue ingresado
no ordenado.

o 0.- Ausencia de tn‘lobulación.

o 1.- Trilobulado en los primeros estadios del desgaste dentan‘o.

o 2.- Con una trilobulación constante.
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36. Forma de los I2-C.

La descripción de este carácter fue desarrollada en el Capítqu 6. Se reconocen cuatro

estados, el carácter fue ingresado no ordenado.

o 0.- Incisiviformes a cónicos.

o 1.- Transversalmente comprimidos, iguales en tamaño, y a modo de hoja cortante.

o 2.- Cilíndricos, con Ia corona reducida.

o 3.- Ausentes.

37. Premetastilido del trigónido.

La descn'pción de este carácter fue desarrollada en el Capítqu 6. Se reconocen dos
estados:

o 0.- No cierra Iingualmente la cuenca del tn‘gónido.

o 1.- Cierra Iingualmente la cuenca del trigónido.

b. Cráneo y mandíbula

38. Rostro.

La descripción de este carácter fue desarrollada en el Capítulo 6. Los Henricosbomiidae e

lsotemnidae poseen el rostro bajo y alargado (Tomo II, Fig. 40). Este rasgo también es observable

en Oldfieldthomasia, Colbertia y Archaeopithecidae. En el resto del grupo interno el rostro es corto

y alto. Se reconocen dos estados:

o 0.- Bajo y largo.

o 1.- Corto y alto.

39. Constricción postorbitaria.

La descn’pción de este carácter fue desarrollada en el Capítulo 6. En vista dorsal Ia

constn'cción postorbitaria es el estrechamiento que se observa a la altura de la parte posterior de

los frontales. En los grupos externos, Oldfieldthomasia. Colberfla y Archaeopithecidae Ia

constn'cción postorbitaria está muy marcada. En los Notopithecinae, Interatheriinae, Campanorco

y Archaeohyracidae la constn'cción postorbitaria está poco marcada. En cambio, en los

Mesothen‘idae y Hegetothen’idae Ia constricción está ausente. Se reconocen tres estados, el

carácter fue ingresado no ordenado.

o 0.- Muy marcada.

o 1.- Poco marcada.

0 2.- Ausente.

40. Fosa anteorbital.
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Muchos mamíferos poseen una depresión preorbital en la región facial que sirve como

área de inserción de los músculos Ievator alae nasi y Ievator Iabii superion's. Tal es el caso de los

Equidae donde estas depresiones están circunscriptas a fosas. La dorsal usualmente se denomina

fosa Iacn'mal, naso-maxilar, o preorbital dorsal, mientras que la ventral se denomina fosa maxilar

ó malar. En los Hegetotheria la depresión preorbital tiene su máxima expresión en los

representantes de la subfamilia Pachyrukhinae. Se reconocen dos estados:

o 0.- Somera, no expandida.

o 1.- Profunda. expandida.

41. Yugal.

En los notoungulados más pn'mitivos (ganos externos, Oldfieldthomasia debilitata,

Colbertia magel/anica, Archaeopithecidae) el yugal no se halla reducido y se halla formando parte

de la raíz anterior del arco cigomático. En la familia Interatheriidae (Notopithecinae +

Interatheriinae), el yugal está reducido, es laminar. y ubicado en la parte media del arco

cigomático (Riggs y Patterson 1935). CifeIIi (1993) Io utilizó en el análisis de los interathen’idae.

Se reconocen dos estados:

o 0.- No reducido y forma parte de la región anten'or de la órbita.

o 1.- Yugal reducido.

42. Imbricación de los nasales.

Primitivamente el contacto de los nasales con los maxilares es recto y no hay

solapamiento de los últimos sobre los primeros (grupos externos. Oldfieldthomasia debí/nata,

Colbertia magellanica. Archaeopithecidae). En los Interatheriidae (Notopithecinae +

Interatheriinae) esta condición persiste. En cambio. en Campanorco inaugura/is, los

Archaeohyracidae, Hegetotheriidae y Mesotheriidae los nasales se imbrican en los premaxilares y

maxilares. Se reconocen dos estados, el carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- Nasales, premaxilares y maxilares no imbricados.

o 1.- Nasales, premaxilares y maxilares imbricados.

o 2.- Nasales imbricados en los premaxilares. maxilares y frontales.

43. Apófisis maxilar.

La apófisis maxilar es un carácter que está presente solamente en los representantes de

la subfamilia Pachyrukhinae. En los representantes más primitivos de Mesotheriidae

(Trachytherus) se halla presente una estructura que parece ser homóloga pero de condición muy

reducida. Se reconocen dos estados:

o 0.- Ausente.

o 1.- Presente.
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44. Area de inserción del músculo masetero anterior.

Presencia en la porción interior del arco cigomático de una gran área para la inserción del

músculo masetero anterior (placa cigomática) (Tomo II, Fig. 31 a. b). Cifelli (1993: 212, Appendix

3, Character 18) utilizó este carácter para el análisis de los Notoungulata. Este autor lo trató en

forma binaria. Sin embargo, este mismo autor en ese análisis utilizó otro carácter (Appendix 3,

Character 16), Ia raíz anterior del cigoma. que está íntimamente ligado al anterior. La expansión

de la raíz anterior del cigoma y el desarrollo de una placa cigomática son una respuesta al gran

desarrollo del músculo masetero anten‘or. En este análisis se distinguen, además del estado

reconocido en los grupos externos y algunas de los taxones del gmpo interno, dos estados del

desarrollo de la placa cigomática: la presente en los Mesotheriidae que está modestamente

desarrollada y la de los Hegetothen‘idae que poseen una placa cigomática muy desarrollada. En

algunos Interatheriidae, e.g. Santiagorothia (Tomo II, Fig. 37o), hay una expansión de la la base

del arco cigomático y desarrolla una placa cigomática. Sin embargo, en este último caso la raíz

anten‘orestá solamente formada por el maxilar. Por lo tanto no son homólogas. Se reconocen tres

estados, el carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- Sin desarrollo del área.

o 1.- Area relativamente desarrollada.

o 2.- Area bien desarrollada, con una gran superficie para Ia implantación del músculo masetero.

45. Proceso descendente del maxilar.

EI proceso descendente del maxilar se halla presente solamente en los “Notopithecinae' e

lnterathen‘inae. Patterson (1934b: 124) señaló que el maxilar de Trachytherus: “Anteriqu thin

bum fnrms a small. rmñzñ prnmhu-anu burra!!! un mln-im- r'rmnf 111:nrhit. Ghia ntrurtnn 'ui rngarñzñ

an 1112linumlnguznf un ¡mm ñzuztnpzññumnhtng prncm nf un firmaba-inn". La presencia de esta

estructura en el maxilar de Trachytherus es correcta, pero por posición y forma corresponde

mejor con Ia apófisis maxilar que se observa en los Pachyrukhinae. En los Mesothen‘inae no se

observa esta condición; en Pseudotypothen'um: “Anterinrlg tirar: tn un ñucmhing mmm"

(Patterson 1934 b: 124). Se reconocen dos estados:

o 0.- Ausente.

o 1.- Presente.

46. Forma de los nasales.

En la evolución de los Typotheria y Hegetothen‘a. los nasales sufren un estrechamiento y

un acortamiento. Este carácter ha sido tratado en el Capítqu 6. Se reconocen dos estados:

o 0.- Anchos y largos.

o 1.- Estrechos y cortos.

47. Cresta sagital.
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La cresta sagital de los primitivos notoungulados es generalmente alta y larga.

Oldfieldthomasía y Colbe/Tia y “Notopithecinae” poseen este estado. En Ia evolución de los

Typothen‘a y Hegetothena la cresta sagital pierde su importancia y en los taxones terminales,

Archaeohyracidae y Mesotheriidae. es más baja, o se pierde como en los Hegetotheriidae. Se

reconocen tres estados, el carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- Alta, larga y filosa.

a 1.- Baja y corta.

o 2.- Ausente.

48. Posición del foramen carotídeo.

Este caracter fue utilizado por Cifelli (1993) para el análisis de los Notoungulata (Appendix

3, Character 22). Se reconocen dos estados:

o 0.- En el margen posten‘or de la bulla.

o 1.- Entre la bulla y el basicráneo, por delante del foramen Iacerum posten'or.

49. Tamaño de la bulla gzmganica.

La bulla tympanica se halla bien desarrollada e inflada en los grupos externos y en los

siguientes taxones: Oldfieldthomasia debilitata. Colbertia mageI/aníca. Archaeopithecidae.

Notopithecinae y también en Campanorco inaugura/is. En Mesotheriidae. Archaeohyracidae y

Hegetothenidae Una bulla inflada se debe a la presencia de un seno hipotimpánico agrandado.

Este estado es considerado primitivo.Se reconocen dos estados:

o 0.- Muy inflada.

o 1.- Poco inflada.

50. Septo vertical en la bulla auditiva.

Este carácter fue descripto por Patterson (1936: 200): "sz bulla in malla birrith ¡nm

nun ramita hu a uufiral uma-pnaminrlu alignzh¡[para 0111i:54mm in lmn tmb mduñ antainrlu.

num-alla. anñ punta-img, tu 111:walls uf 11;: bulla". Cifelli (1993) Io utilizó en su análisis de los

Notoungulata (Appendix 3. Character 21). Esta condición Ia tienen solamente los Hegetotheriidae.

Se reconocen dos estados:

o 0.- Ausencia.

o 1.- Presencia.

51. Proceso hamular del gterigoides.

Este carácter fue utilizado por Cifelli (1993) para el análisis de los Notoungulata (Appendix

3. Character 20). Se reconocen dos estados:

o 0.- Ausencia.

o 1.- Presencia.
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52. Procumbencia de la sínfisis mandibular.

El estado primitivo de este carácter. sínfisis no procumbente, se observa en los grupos

externos, O/dfleldthomasia debí/¡tata, Co/bertia mageI/aníca, "Notopithecinae" y Archaeopithecidae.

En Interatheriinae la procumbencia de la sinfisis está bastante insinuada, principalmente en los

géneros del Mioceno. Protypothen’um y Miocochilius (Tomo II. Figs. 16 a; 18 c). En los

Archaeohyracidae, Mesotheriidae y Hegetothen‘idae, esta condición está bien manifiesta (Tomo II,

Figs. 17 d; 22 a; 25 a, b; 37 d). En Campanorco inaugura/¡s no se conoce Ia mandíbula. Se

reconocen tres estados, el carácter fue ingresado ordenado.

o 0.- No procumbente.

o 1.- Procumbente.

o 2.- Muy procumbente.

53. Cuerpo mandibular.

En general se considera un rasgo pn'mitivo la posesión de un cuerpo mandibular bajo y

alargado. Estos rasgos lo poseen todos los Condylarthra, y los representantes más primitivos de

Notoungulata (Isotemnidae, Henricosbomiidae. “Oldfieldthomasiidae"). En los Archaeopithecidae y

“Notopithecinae” el cuerpo mandibular es bastante más alto y hay un acortamiento de la

mandíbula. En los lnterathen‘idae es bien manifiesta la gran altura del cuerpo mandibular (Tomo

II, Figs. 16a; 17a; 18a y c). En los Archaeohyracidae el cuerpo mandibular es relativamente alto y

el acortamiento de la mandíbula no es muy evidente (Tomo II, Fig. 25a y b). Los Mesotheriidae

tienen un cuerpo mandibular bien alto y robusto (Torno ll, Fig. 20a). En cambio en los

Hegetothen‘idae el cuerpo mandibular es muy alto pero más grácil (Tomo Il, Fig. 33a y b). Se

reconocen dos estados:

o 0.- Bajo. largo y grácil.

o 1.- Alto. corto y robusto.

54. Estrechamiento sinfisario.

El estrechamiento de sinfisis mandibular está vinculado con una mayor eficacia de

aprehensión y corte de los pastos. Este carácter se manifiesta por primera vez en la evolución en

los representantes más primitivos de Archaeohyracidae (Pseudhyrax). Si bien no está

manifiestamente marcado en éstos, hay una tendencia al estrechamiento de la sínfisis y ésta se

observa mejor en los últimos representantes de esa familia (thegetothen'um y Archaeohyrax)

(Tomo ll. Fig. 25b). También en los Mesotheriidae y en los Hegetothen’inae está presente este

rasgo pero mucho más acentuado (Tomo Il, Figs. 20 y 33). En los Pachyrukhinae (Pachyrukhos,

Paedotherium y Tremacyllus) se observa Ia máxima expresión de este carácter,

fundamentalmente en las formas del Mio-Plíoceno.Se reconocen dos estados:

o 0.- Ausencia.
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o 1.- Presencí

7.6.-Resultados

El resultado de este análisis filogenético ha permitido establecer una hipótesis sobre las

relaciones cladísticas de los taxones mayores (4 familias y 6 subfamilias) que constituyen el clado

Typothena-Hegetotheria. Se obtuvo un árbol de longitud de 99 pasos con un índice de

consistencia de 0.73 y de retención de 0.91 (Fig. 7.2). El número de cada carácter que se utilizará

a continuación es el mismo que figura en la Tabla 7.2 y en el listado de los caracteres, y el

número que aparece entre corchetes en los caracteres multiestado hace referencia al estado de

ese carácter en el morfoclino.

El cladograma de la Fig. 7.2 muestra las relaciones dentro del gmpo interno. Los índices

de consistencia, homoplasia y retención para cada carácter se muestran en la Tabla 7.2, así como

el número de pasos.

El nodo basal mostró una tricotomía no resuelta por el HennigBS. entre Simpsonotus

praecursor (Henricosbomiidae), Pleurostylodon modicus (lsotemnidae) y el grupo interno. Sin

embargo, la resolución de esta tricotomía pudo proponerse teniendo en cuenta el árbol producido

con el CLADOS (Fig. 7.2). De este modo Pleurostylodon modicus es el gmpo hermano del grupo

interno y esta relación está sustentada por una sinapomorfía: La conexión del protocono y el

hipocono en los M1-2 ocurre únicamente en los últimos estadios del crecimiento dentan’o

(Carácter 29[1]). Sin embargo, la ubicación de Simpsonotus praecursor en el árbol es

llamativamente incierta. La falta de resolución de las relaciones entre los grupos. expresada como

policotomía podría deberse a la falta de mayor cantidad de caracteres en el análisis que permitan

resolver las interrelaciones de estos grupos. No es propósito del presente trabajo de tesis resolver

las relaciones de los gmpos ubicados fuera del grupo interno, por lo que no se ha incluído

caracteres que podrian contribuir a esa resolución. La presencia de cn'stae en los molares

supen‘ores es una sinapomorfía de los Notoungulata tal como Cifelli (1993) Io expresó; de este

modo pueden resolverse las relaciones existentes entre los Notioprogonia y el resto de los

Notoungulata (Parsimonia Dollo, Cifelli 1993).

En el cladograma de la Fig. 7.3 se muestran los mismos resultados del árbol generado por

el CLADOS con otro diseño. El grupo interno constituye una tricotomía y es estable; tres

sinapomorfias sustentan la monofilia de ese clado en el nodo 3: 1) hipolófido bien insinuado y

profundo (Carácter 15[1]). 2) adición del antecrochet y su fusión con la pn‘mera crista en los

241



Capítulo 7. Análisis filogenético

molares superiores (Carácter 16), y 3) presencia de una segunda cresta en los molares superiores

(Carácter 22). Los tres caracteres poseen un alto índice de consistencia (no manifiestan

homoplasia). Esta tricotomía resume tres hipótesis filogenéticas igualmente parsimoniosas: (1)

Oldfieldthomasia debí/¡tata como grupo hermano de todos los taxones que integran el nodo 2

(Typothen‘a + Hegetotheria), (2) Co/bertía magellanica como grupo hermano de los Typotheria +

Hegetotheria, y (3) Oldfieldthomasia debí/¡tata y Colbertia magellanica como grupos hermanos de

los Typotheria + Hegetothena. Esta tricotomía entre Oldfieldthomasia debilitata, Colbertia

magellanica y el resto del grupo interno indica que las relaciones entre los tres taxones terminales

son inciertas.
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7.7.- Clasificación, Definición y Diagnosis

En años recientes se ha incrementado el uso de la filogenia como la base de Ia taxonomía

(de Queiroz y Gauthier 1990, 1992; Rowe 1988; Patterson y Rosen 1977). La pn'ncipal crítica de

estos autores a Ia taxonomía tradicional bajo los postulados linneanos se centra en que Ia

definición de los taxones por caracteres diagnósticos está hecho sobre una base

fundamentalmente no filogenética. Como resultado, los taxones definidos por estos caracteres

potencialmente promueven agrupamientos no monofiléticos que son definitivamente no estables.

De Queiroz y Gautier (1990, 1992) sugieren el abandono de la jerarquía Iinneana que resulta

incompatible con los diagramas ramificados (cladogramas), y proponen el uso de jerarquías para

los nombres de los taxones que surjan de los agrupamientos representados en los nodos del

cladograma. Esos nombres estarán definidos en términos de ancestralidad, e.g. un clado

específicamente designado, y no por los caracteres. Las principales ventajas de las definiciones

filogenéticas son: (1) se refieren a ganos monofiléticos y (2) promueven estabilidad taxonómica

ya que los miembros del clado asociados con un nombre pueden cambiar, pero el nombre y el

clado permanecen invariables. Estos autores reconocen tres clases de definiciones filogenéticas

para los nombres de los taxones. La definición basada en el nodo es para el clado originado del

ancestro común de dos taxones designados. La definición basada en el 'stern“ es para un clado

en el que todos los taxones comparten un ancestro común más reciente con un taxón dado que

con cualquier otro. La definición basada en apomorfía es para el clado on'ginado de un ancestro

en el cual un carácter aparece por primera vez.

Se ve claramente en los resultados de este análisis que Typothen’a, en el sentido clásico

de Simpson (1967), es un agrupamiento parafilético. Esto implica ciertamente una nueva

estructura de relaciones diferente a las clasificaciones históricas propuestas por Simpson (1945,

1967) para Typothen'a (Oldfielthomasiidae + Archaeopithecidae + lnterathen‘idae + Mesothen‘idae)

y Hegetothen‘a (Archaeohyracidae + Hegetothen’idae), como taxones de jerarquía equivalente (y

por lo tanto grupos hermanos). La clasificación que se propone en este estudio fue realizada con

toda Ia información genealógica extraída de los árboles de las Figs. 7.2 y 7.3. Esos cladogramas

muestran las relaciones del grupo interno de acuerdo a las hipótesis de homologías discutidas

más am'ba. La clasificación implícita en esos cladogramas me condujo a reconocer y nombrar

nuevos taxones suprafamiliares (Fig. 7.4).
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Nodo 3. PLESION INNOMINADO l.

Taxones incluidos: Colbertia magellaníca, Oldfieldthomasia debí/¡tata, Archaeopithecidae,

“Notopithecinae”, {Santíagorothia + Inlerathen'um}, Campanorco inaugura/is, Mesotheriidae,

Archaeohyracidae, Hegetothen’idaey todos sus descendientes.

Diagnosis: Este plesion está sustentado por tres sinapomorfías: 15[1].- Hipolófido bien marcado y

profundo. Corresponde al estado 1 del morfoclino; 16.- Adición del antecrochet y su fusión con Ia

pn'mera cn'sta en los molares superiores; y 22.- Adición de una segunda cresta en los

molan'formes superiores. Todas estas sinapomorfías representan caracteres que no muestran

homoplasias (véase Tabla 7.2).

Nodo 4. PLESION INNOMINADO II.

Taxones incluidos: Archaeopithecidae, “Notopithecinae', (Santiagorothia + Interathen'um),

Campanorco inaugura/is, Mesothen’idae, Archaeohyracidae. Hegetothen’idae y todos sus

descendientes.

Diagnosis: Están unidos por cuatro sinapomorfías que justifican este clado: 35[1].- m3 tn’lobulado

en los pn‘meros estadios del desgaste dentario. Corresponde al estado 1 del morfoclino; 48.

Foramen carotideo entre la bulla y el basicráneo, por delante del foramen Iacerum posterior; 50.

Presencia de un septo vertical en Ia bulla auditiva; y 51.- Presencia de un proceso hamular en los

pterigoides. Todas estas sinapomorfías representan caracteres que no muestran homoplasias

(véase Tabla 7.2).

Nodo 5. TYPOTHERIAMORPHA("Notopithecinae" + {Sanfiagorothia + Interathen'um} +

{Campanorco inaugura/is + Mesotheriidae + Archaeohyracidae + Hegetotheriidae}). Nuevo
taxón

Definición: El nombre de Typotheriamorpha es aplicado al clado que incluye al más reciente

ancestro común de “Notopithecinae' y Typotheriifonnes y todos sus descendientes.

Diagnosis: Los Typotheriamorpha están unidos por seis sinapomorfías que justifican este taxón.

Cuatro de estas sinapomorfías representan caracteres que no muestran homoplasias (véase

Tabla 7.2): 0[1].- l1 agrandados. Corresponde al estado 1 del morfoclino; 18.- Molares superiores

con el diámetro anteroposterior mayor que el transverso; 31.- Paracrístida no reducida; 39[1].

Constn‘cción postorbitan‘a poco marcada. Corresponde al estado 1 del morfoclino. Dos

sinapomorfías representan caracteres que exhiben cierto grado de homoplasia (véase Tabla 7.2):

8[1].- p3-4 premolan‘zados. Corresponde al estado 1 del morfoclino; 36[1].- I2-P2

transversalmente comprimidos. de similar tamaño y a modo de hoja cortante. Corresponde al

estado 1 del mon‘oclino.

Nodo 6. TYPOTHERIIFORMES({Santiagorothia + Interatherium} + {Campanorco inaugura/is

+ [Mesotheriidae + {Archaeohyracidae + Hegetotheriidae}]}). Nuevo taxón
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Definición: El nombre de Typotheriifonnes es aplicado al clado que incluye al más reciente

ancestro común de Interatheriidae y Typotheria y todos sus descendientes.

Diagnosis: Los Typotheriiformes están unidos por seis sinapomorfías que aseguran Ia monofilia

de este clado. Cinco sinapomorfías representan caracteres que no muestran homoplasias (véase

Tabla 7.2): 17.- Hipocono en los P3-4 bien desarrollado; 19.- Postcíngulo de los molares

superiores incorporado y totalmente fusionado al metalofo; 28[1].- Entocónido expandido unido al

posterolófido por un entolófido corto y transverso. Corresponde al estado 1 del morfoclino; 47[1].

Cresta sagital baja y corta. Corresponde al estado 1 del morfoclino y 52[1].- Sínfisis mandibular

procumbente. Corresponde al estado 1 del morfoclino. Una sola sinapomorfía representa un

carácter que manifiesta cierto grado de homoplasia (véase Tabla 7.2): 12[1].- Fosetas Iabiales

ántero- y póstero-extemas poco persistentes, con una foseta central más persistente. Corresponde
al estado 1 del morfoclino.

Nodo 7. TYPOTHERIA(Campanorco inauguralis + {Mesotheriidae + [Archaeohyracidae +

Hegetotheriidae]}).

Definición: El nombre de Typothen‘aes aplicadoal clado que incluye al más reciente ancestro

común de Campanorco inaugura/is y Typotheroidea y todos sus descendientes.

Diagnosis: Los Typotheria están unidos por doce sinapomorfías. Las siguientes ocho

sinapomorfías corresponden a caracteres que no muetran homoplasias (véase Tabla 7.2): 0[2].- l1

agrandados. Corresponde al estado 2 del morfoclino; 1.- Implantación oblicua de los I1; 4.- Canino

reducido ó ausente; 10.- Molarifonnes superiores imbricados; 38.- Rostro corto y alto; 40.- Fosa

anteorbital profunda y bien expandida; 42[1].- Nasales. premaxilares y maxilares imbn'cados.

Corresponde al estado 1 del morfoclino y 46.- Nasales largos y estrechos. Las siguientes cuatro

sinapomorfías corresponden a caracteres que exhiben cierto grado de homoplasia (véase Tabla

7.2): 7[1].- P1 reducido. Corresponde al estado 1 del morfoclino; 21.- ¡2-3 reducidos o ausentes;

36[2].- l2-P2 cilíndn‘cos y con las coronas reducidas ó ausentes. Corresponde al estado 2 del

morfoclino y 44[2].- Area de inserción del músculo masetero anterior bien desarrollada.

Corresponde al estado 2 del morfoclino. Todas estas sinapomorfías representan caracteres que

no muestran homoplasias (véase Tabla 7.2).

Nodo 8. TYPOTHERIOIDEA(Mesotheriidae + {Archaeohyracidae + Hegetotheriidae}). Nuevo

taxón

Definición: El nombre Typotherioidea es aplicado al clado que incluye aI ancestro común más

reciente de Mesotheriidae y 'Hegetothen‘a"y todos sus descendientes.

Diagnosis: Los Typotherioidea están unidos por las siguientes catorce sinapomorfías. Once son

caracteres que nomuestran homptasias (véase Tabla 7.2): 5.- Molan‘formes con esmalte

discontinuo; 23.- Cara lingual de los molares inferiores llana sin pliegues ni surcos importantes;

25.- Presencia de una postmetacrístida L en los p3-m3; 26.- Presencia de una fosétida lingual en
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el talónido de los m1-2; 28[2].—Entocónido totalmente expandido incorporado al posterolófldo

formando un talónido redondeado. Corresponde al estado 2 del morfoclino; 32.- Talónido de los

p3-4 con surco posterolingual; 37.- Trigónido de los molares con un premetastílido que cierra

parcial a totalmente la cuenca; 46.- Nasales largos y estrechos; 52[2].- Sínfisis mandibular muy

procumbente. Corresponde al estado 2 del morfoclino; 53.- Cuerpo mandibular corto, alto y

robusto y 54.- Presencia de un estrechamiento sinfisario en la mandíbula. Tres caracteres

manifiestan cierto grado de homoplasia (véase Tabla 7.2): 11[2].- La columna del metacono

pierde su importancia en el ectolofo. Corresponde al estado 2 del morfoclino; 21.- I2-3 reducidos ó

ausentes; 22.- P1 reducido ó ausente.

Nodo 9. “HEGETOTHERIA”sensu Simpson (1967) (Archaeohyracidae + {Hegetotheriinae +

[Prosoth en'um + Pachyrukhos]}).

Definición: El nombre de “Hegetotheria” es aplicado al clado que incluye al más reciente ancestro

común de Archaeohyracidae y Hegetotheriidae y todos sus descendientes.

Diagnosis: Los “Hegetotheria” están unidos por cuatro sinapomorfías que aseguran la monofilia

de este clado: 35[1].- m3 tn'lobulado en los primeros estadios del crecimiento dentario.

Corresponde al estado 1 del morfoclino; 48.- Foramen carotídeo entre Ia bulla y el basicráneo. por

detrás del foramen lacen'um posterior: 50.- Presencia de un septo vertical en la bulla; 51.

Presencia del proceso hamular en el pterigoide. Todas estas sinapomorfías representan

caracteres que no muestran homoplasias (véase Tabla 7.2).

Nodo 10. HEGETOTHERIIDAE.

Definición: El nombre de Hegetotheriidae es aplicado al clado que incluye al más reciente

ancestro común de Hegetotheriinae y Pachyrukhinae y todos sus descendientes.

Diagnosis: Los Hegetotheriidae están unidos por las siguientes tres sinapomorfías: 33.

Molan'fonnes infen'ores imbricados; 39[2].- Constn'cción postorbitan'a ausente. Corresponde al

estado 2 del morfoclino; 47[2].- Cresta sagital muy reducida ó ausente. Corresponde al estado 2

del morfoclino.Todas estas sinapomorfías representan caracteres que no muestran homoplasias

(véase Tabla 7.2).

Nodo 11. PACHYRUKHINAE.

Definición: El nombre de Pachyrukhinae es aplicado al clado que incluye al más reciente

ancestro común de Prosotherium y Paedothen'um y todos sus descendientes.

Diagnosis: Los Pachyrukhinae están unidos por las siguientes dos sinapomorfías que aseguran la

monofilia de este clado: 35[2].- m3 con una característica tn'lobulación que persiste durante todo
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el crecimiento del diente. Corresponde al estado 2 del morfoclino y 43.- Presencia de una apófisis

laminar del maxilar. Todas estas sinapomorfías representan caracteres que no muestran

homoplasias (véase Tabla 7.2).

Nodo 12. INTERATHERIIDAE(Sanfiagorothía + Interathen'um).

Definición: El nombre Interathen’idae es aplicado al clado que incluye al más reciente ancestro

común de Santiagorothia e Interatherium y todos sus descendientes.

Diagnosis: Los lnterathen'idae están unidos por dos sinapomorfías. Una de ellas es un carácter

que no muestra homoplasia (véase Tabla 7.2): 34.- p3-4 con el tn'gónido de mayor tamaño que el

talónido. La otra es un carácter que exhibe cierto grado de homoplasia (véase Tabla 7.2): 11[1].

Columna del metacono pierde su importancia en el ectolofo. Corresponde al estado 1 del

morfoclino.

Nodo 13. MESOTHERIIDAE(Trachytherinae + Mesotheriinae).

Definición: El nombre Mesothenidae es aplicado al cIado formado por el ancestro común más

próximo de Trachythen'nae y Mesotheriinae y todos sus descendientes.

Diagnosis: Los Mesotheriidae están unidos por dos sinapomorfías que aseguran la monofilia de

este clado: 0[3].- Hipenrofia de los l1. Corresponde al estado 3 del morfoclino y 42[2].- Nasales

imbn'cados en los premaxilares. maxilares y frontales. Corresponde al estado 2 del morfoclino.

Todas estas sinapomorfías representan caracteres que no muestran homoplasias (véase Tabla

7.2).

7.8.- Discusión y Conclusiones

La topología del árbol de la Fig. 7.3 es algo diferente a la del árbol publicado por Cifelli

(1993. flg. 15.7b y Figura 7.1 de este Capítulo) que involucra a todos los notoungulados. Las

diferencias fundamentalmente se observan en la resolución de las relaciones cladísticas de los

“Notopithecinae” y los Mesotheriidae. En nuestro análisis tiene relevancia el clado formado por C.

inaugura/is, Archaeohyracldae, Hegetotheriidae y Mesotheriidae. He conservado el nombre

Typothen'a para identificar a este clado con el fin de individualizado procedentemente. Tal como

lo comenté al comienzo de este capítulo. Zittel en 1893 acuñó este nombre para incluir al género

“Typotherium' (actualmente se llama Mesothen'um). Por Io tanto, “Typotherium” es el núcleo del

clado del cual forman parte los Mesotheriidae. Previamente Cifelli (1993) había considerado Ia

invalidez de Hegetothen'a, sugiriendo Ia inclusión dentro de Typothen'a de Arcaheohyracidae y
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Mesotheriidae. La propuesta cladística de Cifellireúne a los Hegetotheriidae y Archaeohyracidae

en un mismo clado ¡nnominado separando a los Mesothen’idae (grupo hermano). Io que implica

una relación de ancestralidad semejante a nuestra interpretación (Mesotheriidae +

{Archaeohyracidae + Hegetotheriidae». Sin embargo, sobre Ia base de nuestro análisis

interpretamos que los Archaeohyracidae, Hegetotheriidae y Mesotheriidae compartieron un

ancestro común con Campanorco lo que implicala exclusión de Interatheriidae de Typotheria.

7.8.1.- La posición de Oldfieldthomasia debilitata, Colbertia magellanica,

Archaeopithecidae y Notopithecinae.

El árbol de la Fig. 7.3 muestra una tn'cotomía no resuelta en que Ia ubicación de

Oldfieldthomasía debilitata y Colbertia magellaníca sugiere que cualquiera de estos dos taxones

pueden ser el grupo hermano del Plesion Innominado I. Esta hipótesis es contran'a a Ia sostenida

por Simpson (1967), quien los incluye dentro de Typothen’a. La exclusión de los

"Oldfieldthomasiidae" (OIdfie/dthomasia debí/¡tata y Co/bertia magellanica) de Plesion Innominado

I resulta parsimoniosa ya que son taxones que están basados en plesiomorfías.

La posición de los Archaeopithecidae dentro del Plesion Innominado I es Ia de gmpo

hermano del clado Typotheriamorpha. También esta familia ha sido excluida de Typothen‘a.

Uno de los resultados más significativo de este análisis filogenético es la exclusión de

'Notopithecinae" de Interatheriidae. Tradicionalmente los notopitecinos han sido considerados

Interatheriidae primitivos (Simpson 1948, 1967). En el cladograma de la Fig. 7.4 'Notopithecinae"

es el grupo hermano de todos los Typothen'ifonnes. Este resultado es contran'o a las conclusiones

filogenéticas de Cifelli (1993) y Hitz (1995). Los ‘Notopithecinae" son considerados en este

análisis como un clado separado (Familia) de los lnteratheriinae (considerados aqui

Interatheriidae). Cuatro convergencias de los ‘Notopithecinae" con los lnteratheriinae

(Santíagorothía + Interathen'um) son reconocidas: 13, 24, 41[1] y 45.

7.8.2.- Campanorco inaugura/is: “stem group” de los Typotheria

El descubrimiento del cráneo de Campanorco inaugura/is (Tomo Il, Lám. 2). el Typotheria

más antiguo conocido. de la Formación Lumbrera (Eoceno temprano) de Salta contn’buyóa hallar

importantes rasgos para dilucidar las relaciones entre los Archaeohyracidae, Hegetotheriidae y

Mesothen‘idae.Esta especie fue considerada por Bond M; (1984) estrechamente vinculada a los

primitivos Mesothen‘idae (Trachytherinae). De acuerdo a su posición en el cladograma, es el

grupo hermano de Typotherioidea y su inclusión en el análisis es de significativa importancia para
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dilucidar las relaciones de los Typotheria y Hegetotheria. Esto último se demuestra con los

resultados del análisis filogenético de los Typotheria y Hegetothen‘a, sin la inclusión de

Campanorco inaugura/¡s como taxón terminal. Este análisis fue desarrollado con los mismos

taxones terminales, con la excepción de Campanorco ¡nauguralis, y la información contenida en la

matn’z de Ia Tabla 7.1. Esta información fue corrida en el HennigBG utilizando la opción ii.

Fueron obtenidos 4 árboles igualmente parsimoniosos con un índice de consistencia de 0.75. un

índice de retención de 0.91 y de 98 pasos. El cladograma de la Fig. 7.5 (árbol de Nelsen) muestra

el consenso de esos cuatro árboles y las relaciones fllogenéticas de los taxones terminales sin la

inclusión de Campanorco inaugura/is. EI clado formado en el Nodo 8 (Typothen'oidea) expresa una

policotomía entre Archaeohyracidae + Hegetotheriinae + Pachymkhinae (Prosothen'um +

Pachyrukhos) + Mesothen‘idae. No hay resolución satisfactoria de las relaciones dentro del clado

Typotherioidea. Tampoco resuelve la relación de Hegetothen’idae (Hegetotheriinae +

{Prosotheríum + Pachyrukhos}) y este agrupamiento (Hegetotheriidae) resulta parafilético debido

a que no está sustentado por ninguna sinapomorfía. Por otra parte, también se ve afectada Ia

relación de los Interathen'idae (Santiagorothia + Interatherium) ya que el Nodo 7 muestra una

tricotomía entre el clado Santiagorothia y otros. lnteratherium y otros y Typotherioidea.

Sorprendentemente, también se ve afectada la relación de Colbertía mage/Ianica y

Oldfieldthomasiadebí/¡tata ya que en este análisis se resuelve la tricotomía de estas dos especies

y el Plesion Innominado I existente en el cladograma de la Fig. 7.3. La inclusión de C. inaugura/¡s

genera una tricotomía entre estos dos últimos taxones y el clado lnnominado I (Fig. 7.3). Cuando

el mismo análisis se realiza sin la inclusión de C. inaugura/¡s numerosos aspectos no tienen

resolución satisfactoria.
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Capítqu 7. Análisis filogenético

7.8.3.- Las relaciones entre los lnteratheriinae, Mesotheriidae,

Archaeohyracidae y Hegetotheriidae

La Familia Interatheriidae ha sido definida filogenéticamente como el clado que incluye al

más reciente ancestro común de Santíagorothia e Interatherium y todos sus descendientes. Cifelli

en varios trabajos (Cifelli 1985. MacFadden ga_l. 1985. Marshall et_a|_.1986, Cifelli 1993) sugirió

la presencia de dos clados dentro de los Interathen‘inae: el de 'Interathen'um and allies' y el de

“Protypothen'um and allies", excluyendo a los Notopithecinae de la familia. Previo a este análisis

se separaron dos agrupamientos distintivos dentro de los Interatheriinae: uno es el de

Santiagorothia-PIagiarthrus-Eopachyrucos. caracterizado por poseer el arco cigomático expandido
H 4 ¿ny fosetas Iabiales, y el otro es el de Archaeophylus-finchï'ïm.. ,r .'...‘.,._.‘.L.-..'.....,

caracterizado por poseer molariformes euhipsodontes. Este clado (Interatheriinae. en este trabajo)

posee muchas convergencias (9 en total: 6[2], 9, 12[2], 13, 44H], 45, 24, 41[1] y 49) y una

reversión (29(01)con los notopítecinos, hegetotéridos y arqueohyrácidos.

La nueva definición fllogenética de Typotheria que se da en este estudio es la de un clado

que incluye a Campanorco inaugura/is, a los Hegetotheria y a los Mesotheriidae. Contrariamente,

el concepto de Typotheria sensu Simpson (1967) es el de un agmpamiento parafilético. formado

por las familias Oldfieldthomasiidae, Archaeopithecidae, Interathen'idae y Mesotheriidae, que no

incluye a todos los descendientes y al ancestro común más inmediato de los Hegetotheriidae +

Mesothen‘idae. La posición de Cifelli (1993) es la de incluir nuevamente a los Hegetothen‘a dentro

de Typothen'a. En este estudio se excluyen de Typotheria a los '0Idfleldthomasiidae",

Archaeopithecidae, "Notopithecinae”, e Interathen'idae. El cladograma de la Fig. 7.3 muestra una

topología que ubica a los Mesothenidae más estrechamente relacionado con el clado formado por

Archaeohyracidae y Hegetotheriidae, y la monofilia está sustentada por 12 sinapomorfias (ver

Nodo 8). Este resultado confirma que Typothen‘a,en el concepto de Simpson (1945 y 1967), es un

grupo parafilético ya que las dos familias basales. lnterathen’idae y Mesotheriidae, exhiben una

apreciable cantidad de convergencias (9). e.g. hipsodoncia (Carácter 6), en sus respectivos

nodos. Simpson (1967) interpretó algunas de estas convergencias como resultado de una

ancestralidad común. La conjunción de rasgos que Simpson denominó “rodent-Iikehabitus' es una

expresión homoplásica de la relación parafilética de estas dos familias. La posición de

Campanorco inaugura/is en el cladograma de la Fig. 3 es muy sólida e importante ya que resuelve

las relaciones de los Mesotheriidae, Archaeohyracidae y Hegetotheriidae con respecto a los

Interathen‘idae (véase más adelante).
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En este análisis Mesotheriidae es el taxón hermano de los Hegetotheria. Cifelii (19853),

sobre Ia base de las características del patrón molar, sugin'ó que los Mesotheriidae pudieron

derivar de los Archaeohyracidae, e.g. Pseudhyrax eulrachytheroides. Este punto de vista no es

apoyado por las evidencias estratigráficas y de los fósiles.

Los Archaeohyracidae están caracterizados por una reversión: 44[1].- Area de inserción

del múscqu masetérico poco desarrollada. Representan el grupo hermano plesiomon‘o de los

Hegetotheriidae.

La presencia de l2-3 no reducidos en los Hegetothen‘inae es interpretada como una

reversión, y constituye una sinapomorfia del grupo.

Se han reconocido algunas tendencias en Ia evolución de los Typothen'amorpha. El

agrandamiento de los incisivos centrales (Carácter 0) y Ia hipsodoncia de la sen‘e molariforme

(Carácter 6) son tendencias observables dentro de este clado. Simpson (1967) precisó que la

conjunción de caracteres que el denominó "rodent-Iike habitus" Ia ostentaban los lnterathen‘idae y

los Mesotheriidae y que los Hegetotheriidae la habían adquirido independientemente. Por los

resultados obtenidos en el cladograma de la Fig. 7.3 esta expresión no tiene sustento. A mi juicio

Simpson utilizó caracteres homoplásicos para definir a “Typothen’a”.Las tendencias evolutivas de

los Typotheria, tal como se entienden en esta tesis. se observan en el agrandamiento e

implantación de los l1. reducción y pérdida de los I2-3 y C, el desarrollo de una placa cigomática y

el acortamiento del rostro que representan sinapomorfias de los Typothen‘ay Typothen’oidea.
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TABLA 7.2

Diagnosis de los caracteres para el árbol de la Figura 7.3 (El número de cada carácter
corresponde con los de la matriz de la Tabla 7.1)

(’) Carácter desordenado (no aditivo)

Indice de Indice de Indice de Indice de Indice de Indice de
Carácter S Consistencia Retención Homoplasia Carácter S Consistencia Retención Homoplasia

O 3 1 0 1 28(') 2 1 O 1
1 1 1 0 1 29(') 5 0.40 0.60 0.57
2 1 1 0 1 ED 1 1 0 1

3 2 0.50 0.50 0.66 31 1 1 0 1
4 1 1 0 1 32 1 1 0 1

5 1 1 0 1 33 1 1 0 1

6 4 0 50 0.50 0.80 34 1 1 0 1
7 3 0 66 0 44 0.88 50) 2 1 0 1

B(') 4 0 SO 0.50 0.71 36(') 4 0.75 0.25 0.85
9 2 O50 0.50 0.83 37 1 1 0 1
10 1 1 O 1 38 1 1 0 1

11 3 0.66 0 44 0.3) 39(') 2 1 0 1
12 4 0 50 0 50 0.80 40 1 1 0 1
13 2 0.50 0 SO 0.50 41 2 0.50 0.50 0.50
14 2 0.50 0.50 0.75 42 2 1 0 1
15 2 1 O 1 43 1 1 0 1
16 1 1 0 1 44 3 0.66 0.44 OH)
17 1 1 0 1 45 2 0.50 0.50 0.50
1B 1 1 0 1 46 1 1 0 1

19 1 1 0 1 47 2 1 0 1
20 2 0.50 0.50 O50 48 1 1 0 1
21 2 0.50 0.50 0.50 ¿B 2 0.50 0.50 0.&
22 1 1 0 1 50 1 1 O 1

23 1 1 O 1 51 1 1 0 1

24 2 0.50 0.50 0.50 52 2 1 0 1
25 1 1 O 1 53 1 1 0 1

26 1 1 0 1 54 1 1 0 1

27 1 1 0 1
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8.- BIOCRONOLOGÍA Y BIOESTRATIGRAFÍA

8.1.-Antecedentes

En el verano de 1893-1894 Carlos Ameghino descubrió la localidad conocida

regionalmente como La Flecha, situada al NE de la provincia de Santa Cruz (ver Capítulo 5). Los

mamíferos fósiles que colectara en esta localidad fueron posteriormente estudiados y descn‘ptos

por su hermano Florentino en el año 1895. F. Ameghino denominó a esta fauna "fauna con

Pyrotherium" por ser este taxón el primero en hallarse. Pyrotherium actualmente es considerado

como fósil guía de la Edad Deseadense.

El paleontólogo francés Albert Gaudry, incitado por los descubrimientos de los hermanos

Ameghino y amigo de Tournoue'r, estudió parte de los ejemplares coleccionados por este último y

propuso el nombre de Deseado, para sustituir el nombre dado por F. Ameghino a los estratos con

Pyrotherium: "couches á Pyrotherium". De este modo, Gaudry (1906) nominó Deseado a una

unidad estratigráfica cuyo contenido mamalífero actualmente representa una Edad-mamífero: la
Deseadense.

Los estratos con Pyrotherium recibieron diferentes nombres. El término Deseadense fue

técnicamente empleado por primera vez por Simpson en 1933. Otro paleontólogo, Santiago Roth

(1908: 102) denominó a las "Capas con Pyrotherium" como "Colhuapi-Stufe". Otras

denominaciones fueron proporcionadas por Ameghino (1906, "Pyrotheréen"), Gaudry (1906, "du

Deseado"), Windhausen (1924, "Pyrothen'ense"), Feruglio (1929, "Capas con Pyrotherium").

Kraglievich (1930, "Deseadoana" y "Deseadense"). Frenguelli (1930, "Deseadiano") y Simpson

(1933. "Deseado").

La antigüedad de la Edad-mamífero Deseadense ha sido motivo de un amplio y largo

debate. Diferentes autores la han considerado (Simpson 1940, Wood y Patterson 1959, Patterson

y Pascual 1968) Oligoceno temprano. Esta asignación temporal está basada, pn'man'amente,

sobre el grado evolutivo de los mamíferos fósiles característicos, un cn‘ten'oempleado también

para el reconocimiento del resto de las Edades-mamífero del Cenozoico de América del Sur. Este

mismo criten'o, sumado a los pn'meros datos geocronológicos, fue seguido por Marshall ¿al

(1983). Para estos autores, el comienzo de Ia Edad Deseadense coincidiría con el limite

Eoceno-Oligoceno. Sin embargo. los últimos estudios geocronológicos establecen una edad más

joven correspondiendo a un Oligoceno tardío (MacFadden et al. 1985, Marshall et_al. 1986, Flynn

y Swisher 1995). EI mayor inconveniente de aceptar esta antigüedad para todo el Deseadense es
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que solamente unas pocas localidades portadoras de mamíferos cuentan con dataciones

radimétricas. A esto se agrega que se han reconocido diferencias composicionales

(presencia/ausencia de determinados taxones y el estado evolutivo de otros) entre algunas de

estas localidades que sugieren la intervención de factores temporales y/o ambientales

(Hartemberg 1975, Hoffstetter1976, Patterson y Wood 1982, MacFadden et_a|. 1985).

La duración temporal de la Edad Deseadense ha sido estimada por algunos autores

(Marshall et_al. 1986) en unos 10 Ma lo que representa un período muy extenso para una

Edad-mamífero y sería muy difícilque la composición taxonómica de las diferentes faunas locales

no hubiera variado más de lo observado en tanto tiempo. La subdivisión de esta Edad en "légers

décalages chronologiques" (Hoffstetter et_a|. 1971) o bien subedades (Cifelli 1985) ha sido

sugerida por van’os autores (Ameghino 1906; Marshall Lal. 1986; Legarreta La“; 1990).

La determinación de Ia antigüedad del Deseadense depende de la resolución de los

siguientes aspectos: (1) La delimitación temporal de las faunas reconocidas como de esa

antigüedad y que poseen marcada diferencias en su composición taxonómica; (2) la delimitación

temporal de las faunas reconocidas como de edad "intermedia" entre el Mustersense y el

Deseadense (“Tinguiririquense‘ en Chile y “Astraponotense más superior" en Patagonia) y (3) la

obtención de mayor cantidad de datos geocronológicos en más localidades. Cada uno de estos

puntos es desarrollado a continuación.

8.2.- Límite Eoceno-Oligoceno

La ubicación temporal del límite Eoceno-Oligoceno fue estimada por van'os autores.

Berggren M (1985) ubicaron al límite en aproximadamente 36.5 Ma. Glass y Crosbie (1982) la

estimaron en 32.3 m.a. En trabajos posteriores, basados en los estudios realizados en el

estratotipo de Massignano (Ancona. Italia). se han proporcionado edades más jóvenes para ese

límite (Premoli-Silva et al. 1988). Otros trabajos como el de Montanari et al. (1988) y Odin y

Montanari (1988), sobre la base de datos radimétn'cos. le asignan una edad de 33.7 :l:0.5 Ma. Sin

embargo. los más importantes datos provienen del descubrimiento de la secuencia Gubbio en la

profundidad oceánica que contiene cenizas volcánicas datables (Montanari et al. 1985). Los

primeros resultados de las dataciones dieron 35.7 m.a. Montanari et al. (1988) volvieron a datar

las muestras de Gubbio y de otra sección de Massignano sobre la costa Adn‘ática de Italia y los

nuevos datos arrojaron una edad de 33.7 m.a.
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En América del Sur, como en el Hemisferio Norte‘, durante el Eoceno tardío se habría

producido un aumento global del gradiente térmico, con grandes rangos y extremos de

temperatura, asociados con un intenso diastrofismo que incluyó los mayores movimientos

orogénicos (fase diastróflca lnca). Con estas variaciones de las condiciones climático-ambientales

estarian relacionados los mayores cambios evolutivos que ocurren en la Edad Deseadense (ver

Pascual et_al. 1981). Durante esa Edad la Cordillera de los Andes aumentó progresivamente su

altura. Aparentemente hubo un cambio de habitats. desde bosques cerrados cálidos que

favorecieron a gmpos de mamíferos con adaptaciones ramoneadoras (molariformes con coronas

bajas) a habitats de bosques-savana más fríos que favorecieron a gmpos de mamíferos con

adaptaciones pastadoras (molariformes con coronas altas)2 (Pascual y Odreman 1966, Cifelli

1985, Janis 1989).

La única fauna en América del Sur cercana a la transición Eoceno-Oligoceno está

representada por los vertebrados de Tinguiririca(Wyss La; 1994). aunque datos más recientes

sugieren la existencia de otras faunas de este lapso en diferentes lugares del continente (Perú,

Patagonia) (BondLal. 1996).

8.3.- Características de la Edad Deseadense

El Deseadense constituye un lapso muy particular en la evolución de los mamíferos

sudamericanos continentales del Cenozoico. Las evidencias provistas por estos mamíferos

pueden resumirse en los siguientes puntos: (1) es una de las Edades del Paleógeno que acusa

una conspicua renovación de sus comunidades con respecto a la precedente (Bond y Pascual

1983, Pascual 1984, Pascual et al. 1985). Se ha reconocido un importante hiato entre la Edad

l Durante el lapso que abarca el Eoceno medio al Oligoceno temprano ocurrieron profundos cambios de temperatura (Savin
1977), de la circulación oceánica' (Kennett 1977, 1%1), eusta'ticos (VailM 1977), del nivelde compensación carbonático en
profundidad (CCD) (Van Andel 1975). de la biota marina (Fischer y Arthur 1977; Cavelier et_al. 1981) y de la flora terrestre
(Wolfe 1978). Estos cambios están reflejados en un significativo"tumover' de la biota marina y terrestre. Dentro de la escala
global. el Eoceno tardío y el Oligoceno fueron momentos críticos para la vida. Todas las evidencias surgidas de los registros
indican que este lapso fue el "turning point" de la evolución climática y que durante el mismo se establecieron las condiciones
para el desarrollo de los océanos y climas actuales. Actualmente se considera que las extinciones del Eoceno tardlo-Oligoceno
conformaron una serie compleja de etapas graduales que abarcaron aproximadamente 10 millones de años (43, 41, 38, 36.5 y
32.5 millones) (Prothero 1989). Ciertos autores propusieron un modelo de evento catastrófico causado por un fenómeno
extraterrestre (Alvarezet_al. 1982, Asaro M 1%2. Ganapathy 1%2). Sin embargo. las evidencias de un cambio climático
global mayor parecen ser firmes y este hecho puede explicar por si solo las extinciones durante el Eoceno-Oligoceno. Hay
abundantes evidencias que sugieren que la maycr causa de estas extinciones fueron los cambios oceanográl'rcos.

2 Un dato paleoecológico de importancia es el proporcionado por MacFadden u (1994). Estos autores muestrearon los
esmaltes de los principales taxones hipsodontes de notoungulados de Salla y los sometieron a pruebas de isótopos estables de
carbono para estimar las dietas y el desplazamiento dietario coevolutivo (de plantas C3 a plantas C4). Los resultados de este
estudio arrojaron que estos herbivoros tuvieron una dieta predominantemente rica en C3. Según Certing M (1993) los
herbivoros pastadores sobre plantas con un alto contenido de C3 son más primitivosque aquéllos que lo hacen sobre plantas
con un alto contenido de C4. La paleoaltura de Salla en el Oligoceno tardío fue estimada en aproximadamente SCDm. mucho
más baja que en la actualidad. y este ha sido un factordeterminante de la dieta de estos herbivoros (MacFadden Mi 194).
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Mustersense y ésta, quizás el de mayor duración entre los que separan cualquiera dos

edades-mamífero sucesivas cualquiera. Este hiato paleontológico parece representar un largo

tiempo (aproximadamente 15 Ma) con sucesos renovadores de gran trascendencia; (2) en esta

Edad se registra una gran radiación de los roedores caviomorfos, ya con una marcada autoctonía,

revelando que el evento inmigratoriode este grupo había ocurrido en el Eoceno tardío (Hoffstetter

1981, 1982, Vucetich 1986. Wyss et al. 1994); (3) se produce el primer registro de monos

platirrinos; (4) hay evidencias concretas dentro de los ungulados, e.g.. Notoungulata (Typotheria y

Hegetothena), que sugieren un gran desarrollo de la comunidad de pastizales y (5) el

extraordinario tamaño alcanzado por muchos mamíferos, e.g., Probomyaena (Marsupialia),

Pyrothen'um (Pyrothen'a). Clypeotherium (Edentata), Leontinia (Notoungulata), Scan'ittia

(Notoungulata), sólo comparable con el de los grandes mamíferos que vivieron durante el

Plioceno y Pleistoceno en América del Sur.

La falta de ciertos vertebrados climático-sensitivos (sensu Robinson 1972). e.g. cocodrilos

y ofidios, sugiere un deten‘oro de las condiciones climático-ambientales de ese momento en

Patagonia. También la aparente ausencia en el registro del Deseadense de Patagonia de

mamíferos climático-sensitivos como los pn'mates sugiere Io mismo. El registro de monos en

Patagonia recién se produce durante la Edad Colhuehuapense (J.L. Kraglievich 1951). Su

ausencia en Patagonia durante el Deseadense puede explicarse tanto por un defecto de registro,

como por un relativo y transiton‘odeterioro del clima (Gorroño ¿LL 1979), o bien la presencia de

alguna barrera geográfica.

Dentro del ordenamiento propuesto por Pascual y Ortiz Jaureguizar (1990) Ia Edad

Deseadense (Subciclo Deseadense) inicia el Ciclo Faunístico Patagoniano (Ortiz Jaureguizar

1986). Para Reig (1981) marca el comienzo de una horofauna --Cenohorofauna sudamericana-

que se extiende hasta la Edad Montehermosense (Plioceno inferior-medio). La importancia

conceptual de estas definiciones, más allá de sus alcances formales, está expresada en el criten'o

subyacente a ellas. En la Edad Deseadense se produce una "modernización" de toda la

mastofauna cenozoica sudamericana (Pascual _et_a_|.1985). Sin embargo. esta "modernización"

parece comenzar durante la transición Eoceno-Oligoceno que está representada en la fauna de

Tinguin‘n‘ca(Wyss et al. 1994) y del “Astraponotense más supen'or” (Bond ML 1996). El

"reemplazo" de las comunidades dominadas por linajes de mamíferos arcaicos (faunas del

Pancasamayorense Pascual y Ortiz Jaureguizar 1990), por comunidades con mamíferos más

avanzados se refleja en Ia fauna deseadense. Por ejemplo, una importante radiación de

notoungulados con coronas altas (lnterathen'idae) ha sido reconocida en dicha fauna. Este cambio

sustancial de las "comunidades" de mamíferos en el límite Eoceno/Oligoceno es distinguible no

sólo en América del Sur sino también en otros lugares del mundo (i.e._"Terminal Eocene Events",

en América del Norte, Wolfe 1978 y Ia "Grande Coupure" en Europa, Stehlin 1909), testimoniado

por una gran crisis global con extinciones de taxones de jerarquía supen‘or. En Amén'ca del Sur

260



Capítqu 8. Biocronología y bioestratigrafia

este evento habría sido originado por los cambios de las condiciones climático-ambientales

("paleogeográficas" según Reig 1981) consecuentes con el diastroflsmo de la Fase Inca.

desarrollada durante la última etapa del Eoceno y quizás parte del Oligoceno (ver Yrigoyen 1979,

Charrier y Malumián 1975, Gorroño Lai. 1979), que parece haber tenido varias etapas o subfases

(Pascual y Odreman 1973).

8.4.- Geocronología

Feruglio (1949) proporcionó referencias geográficas y estratigráficas sobre Ia presencia de

rocas basálticas intercaladas entre niveles portadores de mamíferos del Deseadense y

Colhuehuapense en la Gran Barranca, Cerro Blanco y Valle Hermoso. Marshall et al. (1977) y

Marshall y PaSCUal (1978). en base a la información proporcionada por Feruglio, dataron esos

basaltos. Actualmente existen dataciones radioisotópicas de solamente 5 localidades con fauna

deseadense. Estas son: Pico Truncado, Sacrritt Pocket, Valle Hermoso y Gran Barranca en

Patagonia, y Salla en Bolivia.

En Pico Truncado hay un nivel portador de mamíferos deseadenses al que se superponen

dos basaltos. Marshall y colaboradores (Marshall Lai. 1986, Marshall y Pascual 1978, Marshall e_t

a_l.1977) proporcionaron dataciones Ar-Kde estos basaltos de muestras tomadas en la barranca

del lado SE de esta localidad, provenientes de niveles considerados equivalentes a Ia "toba

Iitoide" (1 m de espesor), que Bordas (1945, perfil 10, nivel d) reconoció por arriba de su "nivel

con Pyrothen'um". Todos los restos fósiles parecen provenir de los 35 m de tobas que se hallan

por debajo del basalto inferior cuyo fechado dió 33.6 i 0.4 Ma (KA 2917, LGM R-18). El basalto

supen‘ordió 27.6 i 0.4 Ma. Sin embargo, reestudios realizados por van'os investigadores (Marshall

y Sempere 1993, Flynn y Swisher III 1995) concuerdan en que el horizonte portador de la fauna

deseadense se encuentra por debajo del basalto datado en 27.6 Ma. (el basalto datado en 33.6

Ma proviene de un bloque asentado -- "slump block" --, por Io tanto hay un solo basalto). En

consecuencia, Ia fauna de Pico Truncado es más antigua que los 27.6 Ma, pero no que los 33.6

Ma (KayLai. 1998).

En Scarn'tt Pocket, Marshall et_al. (1986) dataron, con el método K/Ar ocho basaltos y dos

tobas y obtuvieron datos entre los 23.4 y 21.0 Ma. Flynn y Swisher (1995) dataron nuevamente las

mismas muestras de Marshall, con el método Ar/Ar, con resultados en un rango de edad entre los

27-29 Ma. Simpson (Notas de Campo) describió cuatro perfiles dentro del Pocket (l-lV). El Pocket

está rodeado al SE y NO por basaltos que forman el borde de Ia Meseta Canquel. De Ia sección

IV(LocalityIII)Simpson colectó especímenes asignados a taxones típicamente deseadenses, e.g.
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?Rhynch¡ppus pumí/us. Propachyrucos ameghínorum, P/agiarfhrus proavuncu/us y Archaeohyrax

patagonicus. Los niveles portadores de estos mamíferos se hallan unos 30 m por arriba del

basalto de donde se tomaron dos muestras (LGM107) datadas en 27.9 y 28.3 Ma (Marshall et al.

1986).

En Gran Barranca se conocen dataciones de varios basaltos: 23.3 i 0.5, 27.7 :t 0.6 y 28.8

i 0.9 Ma respectivamente (Marshall y Pascual 1978, Marshall et_a_l.1977, 1986). Originalmente se

pensó que provenían de diferentes flujos basálticos, pero en la actualidad se ha establecido que

corresponden al mismo evento (Marshall et_al. 1986). La datación de 28.8 Ma se toma como el

más preciso debido a que proviene de Ia muestra menos alterada (Marshall et al. 1986). Este

basalto parece intercalarse en las capas que contienen la fauna Deseadense, pero no hay una

asociación directa entre él y los fósiles deseadenses. El basalto que Simpson describe en el Perfil

A (Notas de Campo) apoya discordantemente sobre capas portadoras de mamíferos del

Mustersense y se ubica por debajo de los niveles portadores de fauna del Colhuehuapense (Kay

et_a|. 1998). En una localidad cercana a Gran Barranca, Valle Hermoso, se obtuvieron dataciones

de un basalto localizado a unos 88.m de la base de Ia barranca (Simpson, Notas de Campo 1930

31. Libro 1, p. 18 y 20, sección F, localidad 4) y que se encuentra por encima de los fósiles de

Edad Desadense (véase Capítqu 5). Las dataciones Ar/Ardieron una edad de 28.7 Ma (Marshall

et_al. 1986). También en la localidad Cerro Blanco, situada al sur del Lago Musters y considerada

como la continuación hacia el oeste de la Gran Barranca. Marshall et_a|. (1986) han tomado

muestras de un basalto que se encuentra entre capas portadoras de faunas deseadense y

colhuehuapense que dieron una edad K/A de 35.4 Ma. Marshall et al. (1977) y Marshall y Pascual

(1978) han considerado esta datación como la posible "terminal age" para el Deseadense en esa
localidad.

Los resultados de las dataciones paleomagnéticas y radimétn'cas en los "Estratos de

Salla" publicados por MacFadden et_al. (1985) oscilan en el rango 28.5-24.0 Ma. Datos

adicionales que apoyan esos resultados fueron aportados por Hayashida y Danhara (1985) (27.2 :l:

1.6. 25.0 :t 1.5, 24.0 i 1.5 Ma) y fueron obtenidos por trazas de fisión. Posteriormente, Naeser e_t

a_l.(1987) confirmaron las dataciones radioisotópicas de MacFadden et_al. (1985). Las nuevas

dataciones Ar/Ar presentadas por Kay et al. (1995) indican que los niveles portadores de

mamíferos deseadenses de Salla tienen una edad entre los 25.5 y 29.4 Ma. El hon‘zonte con

Branise/Ia ha sido datado en aproximadamente 25.8 Ma, en tanto que la sección mejor

muestreada paleontológicamente tiene una edad entre los 26.0 y 29.4 Ma.

Por otra parte. los datos geocronológicos provenientes de los sedimentos que portan los

mamíferos de Tinguin'n'ca,de edad predeseadense, dan como resultado una datación de 31.5-32

Ma (y posiblemente se extienda a los 36-37 Ma) (Wyss et al. 1990, 1993, 1994; Charrier et al.

1996).
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8.5.- Faunas locales de la Edad Deseadense: biocronología y
bioestratigrafía

La comparación entre las faunas de las localidades de las zonas norte y este de la

Cuenca del Golfo de San Jorge (véase Capítulo 5) muestra interesantes diferencias entre ellas.

Estas diferencias, en la mayoría de los casos, no parecen responder a factores ecológicos por las

siguientes razones: (1) estas faunas están geográficamente muy próximas. y (2) no hay

evidencias geológicas que sugieran de distintas condiciones climáticas o barreras zoogeográficas

que pudieran afectar la similitud taxonómica. Si bien la comparación se centra pn‘man‘amente en

las faunas locales de Patagonia, también han sido incorporados datos de otras localidades

extrapatagónicas con mamíferos deseadenses como aportes sustanciales para este análisis.

Los yacimientos de Cabeza Blanca, La Flecha y El Pajan’to son ricos en mamíferos

deseadenses y resultan aptos para realizar estudios bioestratigráficos, ya que se han medido las

secciones que contienen mamíferos y la procedencia de estos últimos está bien documentada.

Sin embargo, la mayor parte de los fósiles estudiados y descn’ptos a fines del siglo pasado
(Lyddeker 1894; Ameghino 1895, 1897) y pn‘ncipiosde éste (Ameghino 1902, 1904) carecen de

una precisión en los datos de procedencia estratigráfica y, en muchos casos, de la geográfica. La

realidad de estas colecciones, que incluyen excepcionales especímenes por su buena

preservación. es que no aportan mucha información para el estudio bioestratigráfico. G.G.

Simpson (Notas de campo, Libros 1 y 2) fue uno de los pn'meros investigadores de este siglo que

comenzó un trabajo que apuntó a ser un estudio bioestratigráfico detallado del Terciario inferior y

medio. Datos obtenidos por Simpson fueron empleados por CifeIIi (1985) para realizar Ia

bioestratigrafía de la Edad Casamayorense de Patagonia. Trabajos bioestratigráflcos más

recientes son los de MacFadden gil. (1985) en el Deseadense de Bolivia y Marshall et_al. (1986)

en el Deseadense de Scam'tt Pocket. Ultimamente se han publicado estudios bioestratigráficos

muy detallados del Laventense (Madden et_al. 1994) y del Santacrucense (Tauber 1996. 1997).

Las colecciones realizadas en los últimos 5 años han aportado importantes datos sobre la

distribución estratigráfica de algunos taxones (géneros) considerados característicos de la Edad

Deseadense. Actualmente se puede afirmar que van'os de los taxones considerados guías de Ia

Edad Deseadense (véase Marshall et al. 1983) no Io son por estar presente en otras faunas de

diferentes edades. e.g. Archaeohyrax en el "Tinguiririquense” y Prohegetotherium en el

Divisaderense. El estudio bioestratigráfico detallado de las unidades portadoras de mamíferos de

Patagonia, además de permitir correlaciones confiables. es importante ya que contribuye al

análisis de eventuales “Ciclos faunísticos" (Pascual 1984) y Ia vinculación de éstos con las fases
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diastróficas, los cambios climáticos, los cambios del nivel del mar u otros fenómenos producidos

durante el Cenozoico en el extremo sur de nuestro continente. Como ya Io mencionara, para

Pascual y Ortiz Jaureguizar (1990) Ia Edad Deseadense (Subciclo Deseadense) inicia el Ciclo

Faunístico Patagoniano (Ortiz Jaureguizar 1986).

La sucesión vertical de las capas que contienen fauna deseadense y aquéllas con la del

colhuehuapense está bien expuesta en El Pajan‘to. En todas las otras localidades con fauna

deseadense de Patagonia el limite de esta Edad con la subsiguiente (Colhuehuapense) no es

preciso (Gran Barranca) o bien no está expuesto (La Flecha, Pico Truncado y Cabeza Blanca).

Es necesario señalar que las relaciones estratigráficas entre la mayoría de las capas

aflorantes en esas localidades no han sido muy bien establecidas, fundamentalmente debido a la

falta de estudios estratigráficos de detalle (Feruglio 1949). Por otra parte, la mayoría de las

colecciones de fósiles procedentes de esas localidades fueron hechas a fines del siglo pasado y la

información sobre su posición estratigráfica es muy escasa e imprecisa (véase Capitulo 4). No

obstante, los trabajos de los últimos años, fundamentalmente los llevados a cabo por geólogos y

paleontólogos del Museo La Plata y de la Duke University, han apuntado a establecer

correlaciones preliminares entre sucesiones de localidades que no contaban con una buena

informaciónestratigráfica (Bond gil. 1997).

Se ha analizado la composición de las faunas de 13 localidades refen'das a la Edad

Deseadense. 2 referidas al "Tinguirin'quense” y 5 han sido analizados (ver Tablas 8.2 y 8.3).

Algunos autores (Loomis 1914. Chaffee 1952, Patterson y Marshall 1978, Marshall et_al. 1986)

han realizado revisiones generales de los mamíferos deseadenses de Patagonia y han contribuido

aportando una mayor información sobre los yacimientos donde Carlos Ameghino extrajera los

pn'meros especímenes que caracterizan a esa Edad. Sin embargo, aún se carece de estudios

actualizados de los mamíferos provenientes de localidades deseadenses clásicas como La Flecha

y Cabeza Blanca.

Las edades relativas de algunas faunas locales deseadenses (La Flecha, Cabeza Blanca,

El Pajarito, Laguna Los Machos. Rincón de Zampal. Las Cascadas) han sido estimadas sobre la

base de los estudios faunísticos; sin embargo, todas ellas carecen de dataciones geocronológícas.

razón por la cual no se puede precisar la edad de los sedimentos portadores de aquellas faunas.

En algunas de estas localidades como Rincón del Zampal y Laguna Los Machos. cuyos fósiles

son numéricamente escasos, son conocidas mayormente por la presencia de unos pocos taxones

novedosos que por su interés fueron objeto de estudio. Tal es el caso de Laguna Los Machos. de

donde se describieron solamente dos roedores: Asteromys punctus y Xylechimys obliquus

(Patterson y Pascual 1968).
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La fauna de Pico Truncado no ha sido estudiada en su conjunto; pero en líneas generales

la composición de sus mamíferos parece mantener un alto grado de identidad taxonómica con las

de La Flecha y Cabeza Blanca (Marshall M 1986). Sin embargo, la ausencia de

Archaeohyracidae y Hegetothenidae en estas faunas es sugestiva y podría estar indicando alguna

diferencia biogeográflca.

La edad de la fauna de Scarritt Pocket ha sido motivo de discusión durante muchos años.

Marshall et al. (1986) señalaron que la ausencia de Pyrothen'um en esta fauna se debe a que

probablemente corresponda a un Deseadense más tardío, lo que estaría de acuerdo con las

edades más jóvenes proporcionadas por las primeras dataciones radioisotópicas de esos autores

(entre los 23 y 21 Ma). Sin embargo. a una conclusión diferente arribaron Wood (1949) y

Hartenberger (1975) basados en la aparente pn'mitivez del roedor Platypitfamys brachyodon

presente en esa localidad. Dichos autores consideran que esa fauna local puede ser la más

antigua de todas las conocidas del Deseadense. Las ausencias de Pyrotheríum, Trachytherus,

Conioptemíum. Deuterothen'um, Leontinia y Ancylocoe/us, taxones considerados guía de la Edad

Deseadense, plantean la posibilidad de diacronismo. Por otra parte, la presencia de un gran

Ieontínido endémico como Scam'flia canquelensis en esa fauna, no aporta evidencias en este

sentido. Una nueva especie de Scan'ittía, S. robusta. de la Formación Fray Bentos (=Deseadense)

del Uruguay fue descripta recientemente (Ubilla et_al. 1994) por lo que Ia condición de género

endémico de la fauna de Scam'tt Pocket deja de tener sustento. Scarrittia canquelensis ha sido

registrada en cinco horizontes estratigráficos diferentes (Quarry level, Quarry 1-4; Marshall et_al.

1986: 933) y en solamente dos de ellos (Quarry level y Quany 1) está asociada a mamíferos

típicos del deseadense: Rhynchippus pumilus y Probomyaena gígantea. La mayoría de los fósiles

deseadenses provienen de otra localidad (Locality lll) situada al oeste de Scarn'tt Pocket y se

encuentran. entre otras, las siguientes especies: Rhynchippus equinus, Archaeohyrax

patagonicus, Propachyrucos ameghinorum y Plagíarthrus proavunculus.

Legarreta et al. (1990) distinguieron dos asociaciones mamalíferas dentro de la Edad

Deseadense en el ámbito de Patagonia. Basados en la ausencia de ciertos taxones típicos. estos

autores equipararon temporalmente Ia fauna de Scanitt Pocket con la del "Tequense" de

Ameghino (1906) (también "Tequéen" de Ameghino 1906 y "Teckaense" de Castellanos 1937)

asignándole una antigüedad intermedia entre el Colhuehuapense y el Deseadensea.

J Cabe recordar que Ameghino (1936: 473) acuñó ese nombre para diferenciar una fauna que el pensó que era la sucesora
inmediata de la "piroteriense”,pero que nunca llegó a describirla. También Ameghino (1%) estableció una precaria correlación
de su piso marino 'Camaronense" con el “'Tequense" de on'gen continental. Este autor citó dos localidades, Pecoraro y
Pirámides, en Ia provincia de Chubut (mapa fig. 34, p. 354) que representan a su "Tequense". Aparentemente no se conocen
fósiles de esas localidades. Sin embargo, Santiago Roth (1%) encontró mmíferos fósiles más al oeste, en el área de Tecka.
Años más tarde. Roth (1922) situó este horizonte fosillferoen la base de sus 'Tobas patagónicas". Según este autor se hallan
presentes los siguientes taxones: Propachyrucos, Archaeohyrax. ?0cfodonrothen'um, Praeuphractus, Pmdasypus y un gran
toxodonte. Las características de esa fauna indican una edad deseadense. Ameghino (1936) tomó como base de su "Tequense"
a esos mamíferos fósiles colectados por Roth: parece que esa fauna ya ha sido encontrada por Roth. pero mucho más al
oeste, sobre el pequeño río que llevael nombre de Teca. Los fósiles que él ha recogido en esa localidad '...son. cuando menos,
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La fauna de Salla es referible, sin lugar a dudas. a la Edad Deseadense (ver listas

faunísticas de Hoffstetter 1976 y MacFadden et_al. 1985 y la de la Tabla 5.20 del Capítqu 5) pero

tiene diferencias composicionales con las de Pico Truncado, Cabeza Blanca y La Flecha. La

presencia de primates en Salla (Kay y Williams 1995, Takai y Anaya 1996), y la ausencia de éstos

en los depósitos deseadenses de Patagonia, parece estar sugiriendo que pudo haber existido

alguna barrera geográfica o ecológica que impidió la dispersión terrestre de este grupo desde

Bolivia hacia Patagonia, áreas que están separadas por aproximadamente 30° de latitud. Cabe

agregar que en las localidades deseadenses de Quebrada Fiera, Com‘entes y Uruguay, fuera del

ámbito patagónico y localizadas en latitudes más bajas, tampoco hay registros de primates,

aunque es cierto que en ellas el registro de mamíferos es menos numeroso que el de Salla. Los

resultados de los estudios de la fauna de Salla (MacFadden et al. 1985) determinaron la

existencia de un cambio en la composición taxonómica a lo largo de la sección estratigráfica. Este

cambio parece ser más apreciable a partir de un horizonte fosilífero particularmente reconocible

("Principal Guide Level") y esto ha permitido a esos autores separar dos entidades

bioestratigráficas distintivas: "Lower Salla Beds" y "Upper Salla Beds". MacFadden et al. (1985:

243) consideran que Ia parte infen‘or(“LowerSalla Beds”) “is either pre-Deseadan (?Divisaderan)

or earliest Deseadan in age". Sin embargo, estos autores prefieren la segunda hipótesis por que

Pyrothen'um, taxón guía de la Edad Deseadense, se registra en esa sección. También

Rhynchippus (Notohippidae), que es un taxón característico del Deseadense, es muy común en

los "Lower Salla Beds".

Históricamente se ha considerado a Pyrothen'um romeroi Ameghino 1895 como el fósil

guía de la Edad (Marshall et_a|. 1983, 1986). Por Io tanto en base a este concepto los limites de

esta Edad corresponderían los registros más temprano y más tardío de este taxón,

respectivamente. De este modo, Marshall ga_l. (1986: 920) adoptaron la definición de taxón único

(single-taxondefinition)para establecer eI comienzo de la Edad Deseadense: “sz Estaban ¡tmb

Emma! Ag: in ñzfimñ bn the earliestnun-h nf tb: lunñ manual game ¡army-¡um whichin fi'mnlnle

a basal! bath at 33.5 fila at Hita CII-Intrañn...Ghia, tb: lmnzr hmmñaru fnr Bamba ttnu ia ahnut 34

fin". Para Walsh (1998) estos autores emplearon un cn'ten'o bioestratigráfico, el registro más

antiguo conocido (OKR, Oldest Known Record). Esta definición está basada en otro concepto que

de capas más recientes que las del piso piroteriense y tienen el aspecto de poco más antiguo que los del colpodense. Si la
relación se confirma, se podrá designar a ese piso terrestre con el nombre de 'tequense'...“ (p. 351). Este autor se basó en la
abundancia de “un gran ungulado" muy semejante a 'Eutrachyrherus' (=Trachyfherus) asociado a una especie de
Propachyrucos o "un género muy próximo"para ubicar a esta fauna entre el "Piroteriense" (=Deseadense) y el 'Colpodense'
(=Colhuehuapense). Dentro de las colecciones del DCPV se halla una colección realizada por Roth e ingresada en el año 152
cuya procedencia es Tecka. Los taxones de esa colección están indicando una edad mucho más joven que puede ser Mioceno
medio (Edad Friasense). Albergo pocas dudas respecto a que estos fueron los mamíferos que Ameghino identificó. EI "gran
ungulado“ es un toxodóntido, Palyeidodon obfusum, taxón registrado hasta el momento solamente en la Edad Friasense de
Patagonia. Respecto del otro género, se trata de un hegetotén'do muy similar a Pachyrucos que también posee registro en la
Edad Friasense. Estas evidencias son suficientemente sólidas para invalidar al 'Tequense" y todo su significado cronológico.
Otro argumento que se opone a esta pretendida subdivisión temporal es el aportado por Flynn y Swisher (1%5) con las
dataciones geocronológicas de Scarritt Pocket que le dan una antigüedad mayor.
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es el LSD (Lowest Stratigraphic Datum) que es el horizonte más bajo en el cual han sido

observados los fósiles confiablemente identificados como pertenecientes a un taxón particular.

Walsh (1998) considera que si bien el empleo del método de único taxón es apropiado para

algunos casos no es muy conveniente y tampoco necesario y recomienda en empleo del

“Multiple-Taxon Definition"para definir los límites de una Edad mamífero. Empleando este último

cn‘ten‘opara definir una Edad mamífero se puede afinar que la Edad Deseadense es aquélla que

incluye faunas que ocurren durante un tiempo en el que se produce Ia pn'mera y última aparición

de Pyrothen'um y Trachytherus spegazzinianus".

Como ya lo expresara, Pyrotherium está por debajo del basalto datado en 27.6 Ma en la

localidad de Pico Truncado y su registro más joven se halla en los niveles más superiores de los

"Estratos de Salla", datados en aproximadamente 24 Ma (Kay et al. 1998). Cabe destacar, que el

maten'al de Pyrothen’um presente en los "Estratos de Salla" parece representar una especie

distinta a la de Patagonia (Pyrothen'um romerOI)por ser indigna}; malla ¡han that nf Argentina"

(MacFadden y Frailey: 871). Sin embargo, MacFadden y Frailey (1984) han expresado que se

trata de la misma especie. Si se confirma que la especie de Salla es diferente a la de Patagonia,

se puede establecer que solamente el género Pyrothen'um, y no Ia especie, es el taxón guía para

la Edad Deseadense. En cambio, la especie Trachytherus spegazzinianus tiene el mismo rango de

registro que Pyrotheríum, tanto en Patagonia como en Bolivia (MacFadden et_al. 1985), y

representa una especie guía de esa Edad. Además de Pyrotherium y Trachytherus, se reconocen

otros taxones guías que indican una antigüedad Deseadense: Pharsophorus. Notogale

(marsupiales), Parastrapofhen'um (Astrapotheria), Leontinia, Rhynchippus (notoungulados). Los

fósiles guías del Deseadense han sido listados en Marshall et_a|. (1983) y actualizados en este

estudio en la Tabla 8.1.

8.6.- Comparacion de las faunas de mamíferos del Deseadense

con aquéllas más antiguas

La comparación de las faunas de la Edad Deseadense con otras de antigüedad mayor es

compulsiva en este estudio. No son pocos los trabajos que han apuntado a una comparación de

las faunas de diferentes Edades con el fin de extraer más información sobre la edad de las

mismas. Uno de los casos más conocido e interesante es la comparación de las faunas del

Deseadense y el Divisaderense.
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8.6.1.- Edad Divisaderense

La revisión de la fauna de esta Edad realizada por Simpson Lai. (1962: 290) no arrojó un

resultado definiton’oen cuanto a su antigüedad. Según estos autores, esta fauna podría ser "tm-lg

Bunst ur mm ¡m-Bunahan".Los principales argumentos esgrimidos por estos autores para

llegar a esta conclusión fueron los siguientes: (1) la ausencia de roedores, (2) la ausencia de

Pyrotherium, (3) la presencia de taxones de ungulados muy primitivos (Oldfieldthomasiidae,

Spamotheriodontidae), (4) la presencia de otros más avanzados que aquéllos del Mustersense

(Trachytherinae y Hegetotheriinae), y (5) la presencia de otros novedosos (Groeberia) (véase

Tabla 8.2). Pascual et_a|. (1965) reconocieron que esta fauna es muy particular y señalaron que

representa un episodio discreto en la evolución de los mamíferos sudamericanos, por Io que

consecuentemente reconocieron una Edad mamífero, la Divisaderense. Esta Edad fue

tentativamente asignada al Eoceno tardío. Esto fue cuestionado por Simpson (1971), quien

reafirmó su opinión acerca de Ia antigüedad Deseadense más temprano, estableciendo una

diferencia con el Deseadense típico de Patagonia. Sin embargo, otros autores aceptaron los

argumentos esgrimidos por Pascual y Odreman Rivas (1973) para el reconocimiento de una

nueva Edad (Marshall et_al. 1977, Marshall 1985) que probablemente representa Ia parte final del

hiatus reconocido entre el Mustersense y el Deseadense. MacFadden gt_al. (1985), sobre la base

de argumentos indirectos y cuestionables, consideraron Ia edad del Divisaderense más

joven,pcsiblemente correspondiendo la última mitad del Oligoceno. Esto representa un arreglo

arbitrario para reconocer la proximidad de esta fauna con Ia deseadense asignada por estos

autores al Oligoceno tardío-Mioceno temprano. Para Pascual (1984, 1986) la fauna del

Divisaderense representa el equivalente en Amén'ca del Sur a la fauna que precedió a la "Grande

Coupure" (Stehlin 1909, Russell y Tobien 1986) en el Hemisfen‘o Norte. Legarreta et_a|. (1991)

refirieron tentativamente el Divisaderense a un cron del orden de los 39.5 a 36 Ma.

Recientemente, Flynn y Swisher (1995), en base a su contenido faunístico, desplazaron Ia

antigüedad del Divisaderense a los 40 Ma.

El mesoténdo P/esiotrachytherus mendocensis (véase Capitqu 6) es algo más pn'mitivoy

de un tamaño mucho menor que Trachytherus spegazzinianus del Deseadense y representa el

registro más antiguo de la familia. Por otra parte. la presencia de un hegetoten’no avanzado

(Prohegetothen’um) en esos sedimentos, asociado con tipoterios muy primitivos como los

Oldfieldthomasiidae es excepcional. Simpson et al. (1962) describieron a “Ethegothen'um' como

un género más avanzado que Prohegetorhen'um de la Edad Deseadense. Como ya Io justificara

en el Capitulo 6, 'Ethegothen'um carettei” no es una especie válida y la he sinonimizado con

Prohegetothen’um sculptum. Independientemente de su grado evolutivo, P. sculptum es el primer

Hegetotheriinae registrado en depósitos extrapatagónico y su relación con el hegetotén’do

Archaeopachyrucos (véase Capítulo 6) de Cañadón Blanco es incierta. P. sculptum fue
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encontrado asociado a Plesiotrachytherus, otra forma avanzada, en los niveles más superiores de

la Formación Divisadero Largo (Simpson et_a|. 1962). El caso de Acamana es más problemático.

Por largo tiempo se lo ha considerado un mamífero ¡ncertae sedis (Simpson et_al. 1962) pero

también se ha sugen’do que puede tener estrechas afinidades con el Henricosborniidae

Simpsonotus de la Formación Mealla del NO argentino (Pascual Lal; 1978). La presencia de

Acamana en los "Estratos de Salla" fue mencionado para MacFadden et al. (1985), pero esto

parece responder a un error de identificación (Richard Madden comunicación personal, 1995) y

por lo tanto su presencia en Salla es dudosa.

La presencia de dos familias pn'mitivas de ungulados, los Spamothen’odontidae

(?Litoptema) y los Oldfieldthomasiidae. cuyos últimos registros en Patagonia son de la Edad

Casamayorense, sugiere una edad más antigua que el Deseadense temprano para Ia F.

Divisadero Largo. La especie Phoradiadius divorfíensis (Spamotheriodontidae) de la Formación

Divisadero Largo aparentemente es más derivada que las especies de Víctor/emoinea del

Itaboraiense de Brasil, del Casamayorense de Patagonia y del Eoceno medio de Antártida

(Marenssi et al. 1994); su tamaño es relativamente menor al de los géneros mustersenses y del

Eoceno medio de Antártida, y la morfología dentan’a primitiva indica que representa un linaje

sobreviviente. Algo similar sucede con los Oldfieldthomasiidae del "grupo Colbertia" (Bond 1981)

de Divisadero Largo, que son formas que están más relacionadas con los representantes de esa

familia del NO argentino (Formación Lumbrera, Eoceno infen‘or de Salta) que con los de

Patagonia, e.g. Maxsch/ossen’a. Los últimos registros de esta familia provienen de esta formación

y de Ia Formación Geste de Antofagasta de la Sierra. Catamarca, de probable edad Eoceno

medio (López 1994). Los Oldfieldthomasiidae de la Formación Divisadero Largo se registran tanto

en los niveles inferiores como en los superiores de la secuencia. Según Bond (1981), los

representantes de Divisadero Largo son algo más avanzados que los del Paleógeno de

Patagonia. Por otra parte, Cifelliy Son'a (1983) reconocieron la presencia de Adíantoides, género

hasta ese momento registrado solamente en Ia Formación Divisadero Largo, en el

Casamayorense de Patagonia (Cañadón Vaca, Chubut). Adiantoides magnus de Patagonia difiere

de A. lea/i Simpson y Minoprio 1949 de Divisadero Largo por se de un mayor tamaño (Cifelli y

Soria 1983).

La ausencia de otros grupos como los xenartros, roedores, otros marsupiales y

notungulados en la fauna de Divisadero Largo puede deberse a factores ecológicos y climáticos, o

procesos tafonómicos.

La mayor antigüedad de la Formación Divisadero Largo ha sido ratificada indirectamente

por una correlación regional realizada por Regairaz (1969: 253) quién estableció que los "Rodados

Lustrosos" del sur de Ia provincia de Mendoza son equivalentes al "Conglomerado Violáceo" que
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suprayace discordantemente a esa Formación. Por encima de los "Rodados Lustrosos" en

Quebrada Fiera, Mendoza, han sido encontrados mamíferos de indudable antigüedad deseadense

(Gorroño et al. 1979, véase Capítqu 5).

8.6.2.-“Tinguiririguense”

El argumento de la presencia de taxones con una reconocida distribución temporal

dísyunta en Patagonia (Mustersense. Deseadense) en un mismo horizonte de la Fm. Abanico en

Chile llevó a Wyss M (1994) a reconocer un nuevo intervalo de la evolución de los mamíferos

terrestres sudamericanos al que llamaron "Tinguiririquense". Los datos faunísticos y

geocronológicos (Ar/Ar)son coincidentes en mostrar que la fauna de Tinguiririca es más antigua

que la Deseadense y al menos tan joven como los 31.5-32 Ma (y posiblemente más antigua aún,

alrededor de los 36-37 Ma). La comparación de la fauna deseadense con Ia de Tinguiririca resulta

más fácil que con la de Divisadero Largo por la similitud de la composición taxonómica de las

mismas. Aunque la fauna de Tinguiririca (véase Capitqu 5, Tabla 5.22) no ha sido descripta aún,

existe información preliminar que permite especular sobre la edad de los sedimentos portadores

(Wyss et_a|. 1994). Además de roedores, la fauna de Tinguin‘n'cacontiene taxones de ungulados

avanzados de rango familiar similares a los registrados en Ia Edad Deseadense

(Archaeohyracidae e Interatheriidae) y otros que son más similares a los de la fauna de la Edad

Mustersense (Polydolopidae, Notostylopidae, Indaleciinae, Notopithecinae y Pseudhyrax) y del

“Astraponotense más superior' (Interathen‘inae, Santíagorothía; Archaeohyracidae.

thegetothen'um; Notohippidae, Eomorphippus). En esta fauna de Chile se registra una especie

nueva de Polydolops (Marsupialia) que representa el Polydolopidae más moderno conocido.

Una característica de esta fauna es Ia manifestación de una "modemización" con

respecto a la del Mustersense. Cabe recordar que Gorroño et al. (1979) habían reconocido esta

"modernización" para la fauna de Ia Edad Deseadense.

Los mamíferos de Tinguiririca muestran rasgos más avanzados que los mamíferos del

"Astraponotense más supen'or". En el caso de los Archaeohyracidae, si bien hay géneros y

especies comunes. la presencia de Archaeohyrax sugiere una afinidad mayor con Ia fauna del

Deseadense. EI Notohippidae Eomorphippus está presente en Tinguiririca y el “Astraponotense

más superiofl, pero la especie de Tinguiriricaparece ser más avanzada. Lo mismo ocurre con los

Interatheriidae: Ia especie chilena de Santiagorothia es algo más avanzada que Santiagorothia

bondi y S. platyodus de Patagonia.
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Desde el punto de vista paleoecológico Wyss et al. (1994) señalaron la importancia del

registro de tres taxones de categoría supen'or (marsupiales goebén‘dos y polidolópidos, y

roedores) con incisivos alargados (gliriformes) en la fauna de Tinguíririca. Esta característica es

única entre las faunas paleógenas conocidas. En el Paleógeno de Patagonia no se conocen

groebén‘dos, grupo que era característico de la Edad Divisaderense. El registro más antiguo de

una situación similar, con la presencia de patagónidos y argirolágidos con los incisivos alargados

junto con roedores, ocurre en Patagonia (Bryn Gwyn) en niveles colhuehuapenses (Mioceno) de.

Esto lleva a pensar que la fauna de Tinguiririca vivió bajo condiciones ambientales diferentes a la

coetánea de Patagonia. Seguramente la gran diversidad de notoungulados pastadores

(Notohippidae. Archaeohyracidae e Interathen'idae) sugiere que los pastizales pudieron tener un

gran desarrollo. La presencia de por los menos cinco taxones de Archaeohyracidae (Wyss M

1994) señala una gran radiación de este grupo. que resulta mayor que la del Deseadense de

Bolivia (Reguero y Cifelli 1997).

En Patagonia la fauna registrada en la localidad de Rocas Bayas (Capítqu 4), aunque

menos numerosa y diversa que la de Chile, posee una composición similar y probablemente sea

coetánea (Bond et al. 1997).

8.6.3.-“Astragonotense más sugerio '

Ameghino (1901, 1902) reconoció un piso que llamó el "Astraponotéen le plus supériéur"

('Astraponotense más supen'or"de Bond Lai. 1996) en base a algunos mamíferos colectados por

Carlos Ameghino en la Gran Barranca (véase Capítulo 5). Los fósiles que provienen de esas

capas del “Astraponotense más supen‘or"están impregnados por una característica cobertura de

óxido de manganeso; característica que puede utilizarse como un dato estratigráfico de base para

el análisis (véase Capítulo 4). Niveles fosilíferos con manifestaciones manganesíferas4 fueron

reconocidos en las secciones medidas en la Gran Barranca tanto por Spalletti y Mazzoni (1977,

1979), por Simpson (Cifelli1983). Estos niveles parecen tener una amplia distribución areal en la

parte inferior de Ia Formación Sarmiento (Feruglio 1949, Andreis 1977, Spalletti y Mazzoni 1977,

4 Según Spalletti y Mazzoni (1977: 275): "Son escasos los antecedentes de la bibliografia especializada referidos a Ia presencia
y génesis de manifestaciones manganesíferas de origen continental... los materiales manganesíferos en sedimentos
continentales están vinculados con procesos de lavado penecontemporáneo de depósitos piroclásticos (Raguin 1961; Nicolini
1970)...". Respecto de estas concreciones manganesiferas, Spallettiy Mazzoni (1977) advirtieron que son muy frecuentes en la
sección inferior de su perfil (P1, P9, P10 y P14, tig. 1) y rara vez aparecen por fuera de esta sección; solamente han identificado
unas pocas en los niveles más superiores de los homeoconglomerados de la sección superior (P24. fig. 1). Estas
manifestaciones manganesiferas han sido frecuentemente descriptas en los perfiles generales de la Formación Sarmiento
(Feruglio1949. Andreis 1977). En el caso de las procedentes de la Gran Bananca se trata de dos rasgos típicos: por un lado
nódulos concentrados en cuerpos Ienticulares de 25 a 50 centlmetros de potencia y de hasta 50 metros de desarrollo lateral. y
por otro manchones oscuros de óxido de manganeso raramente superiores a los 5 centlmetros de diámetro que aparecen
dispersos en los distintos tipos litológicos, aunque son más comunes en las chonitas cinerlticas" (Spalletti y Mazzoni 1977:
266-267).
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1979). Sin embargo. hasta el momento solamente se han hallado fósiles casamayorenses y del

‘Astraponotense más superior" con estas características. Durante los trabajos de campo

realizados en Gran Barranca por integrantes del MLP-Duke University en febrero de 1997 se

relocalizó este sitio de Ameghino (BondLai 1997).

La fauna del “Astraponotense más superior". presente en cinco localidades de Patagonia

(Gran Barranca, Lomas Blancas, Laguna de la Bombilla, Cañadón Blanco y Rinconada de los

López). está caracterizada por: (1) la presencia de un Notohippidae, Eomorphippuss, más

avanzado que el registrado en la Edad Mustersense (Puelr'a)6,(2) la presencia de dos géneros de

Archaeohyracidae, Archaeofypotherïum y thegetothen'um, que muestran un estado evolutivo

más avanzado que el de Pseudhyrax de la Edad Mustersense, (3) el registro más antiguo de

lnteratheriinae con el género Eopachyrucos y (4) el registro más antiguo de los Hegetotheriidae,

con Archaeopachyrucos. La edad, estimada sólo en base a sus mamíferos. parece ser más

antigua que la del “Tinguiririquense” por la mayor proporción de géneros comunes con Ia fauna
del Mustersense.

En Patagonia se conocen otras localidades, e.g. Lomas Blancas (LBL), Rinconada de los

López (RDL. Localidades IVy V de Simpson) y Cañadón Blanco (CÑB), con faunas asignadas al

“‘Astraponotensemás superior' (Bond ¿Lai 1996) por que sus mamíferos son muy similares a los

del 'Astraponotense más superior" de Gran Barranca. Las similitudes de estos mamíferos con los

5 Simpson (1967: 185) refirió un fragmento de maxilar con los M243 derechos (AMNH 29462, N° de campo 146)
hallado por C.S. Williams en 193) al género Eomorphippus Ameghino 1931 (Notohippidae) proveniente de un nivel "...just below
the erosional base of upper channel bed” (su perfil M, Tomo ll, Fig. 10) de la Gran Bananca. Otros dos ejemplares de
Notohippidae, un fragmento de maxilarcon los P2-M2 (AMNH29405, N° de campo 147) y un fragmento de cuerpo mandibular
derecho con los i3-m3 (AMNH29474. N° de campo 148), fueron colectados por Ia Scanitt Patagonian Expedition en 193) en
ese mismo horizonte. Estos dos restos fueron referidos por Simpson (1967) a una nueva especie de Notohippidae.
?Eomorphippus pascua/i (el AMNH294% es el tipo y el AMNH29474 fue dudosamente referido por Simpson a esta especie).
Eomorphippus es característico del 'Astraponotense más superior” y del 'Tinguiririquense' y no se registra en Ia fauna del
Mustersense como Simpson (1967) lo señalara. El único representante conocido de la familia en el Mustersense es Puelia
(Mariano Bond comunicación personal. 197). El horizonte fosillfero donde fueron colectados estos ejemplares fue descripto
someramente por Cifelli(1985) y está ubicado en su Section V de la Gran Bananca y corresponde con los puntos 16 y 17 de
ese perfil (Tomo II, Fig. 12): "...where they were collected both above and below an unconfomiity nearly 20 m higher than site 4'”
(p. 9). La relación con los niveles inferiores portadores de una fauna típicamente mustersense está dada por Ia correlación de
los siguientes puntos: (1) el punto 4 corresponde a un horizonte fosilífero (ver Perfil I de Cifelli 1985, p. 9) de donde Simpson
colectó mamíferos de indudable edad mustersense. incluidos, entre otros, Dysfilophorus alouatr'nus, Pen‘phragnis exaucfus,
Rhyphodon y Asfraponotus. Este punto se halla ubicado por debajo de Ia base de la serie de canales’ y un poco por arriba del
punto 15 (ver Section V y Tomo Il, Fig. 12) que es el horizonte fosilífero con fauna casamayorense estratigráficamente más alto
de todos los perfiles que Simpson levantó en la Gran Barranca, y (2) del punto 17 provienen el tipo de ?E. pascua/i,
Pleurostylodon sp. y Anisolemnus dsfentus. Del punto 16 provienen aparentemente sólo los Notohippidae (E. obscums y ?E.
pascua/I). Estos puntos se hallan aproximadamente a eo m por arriba del punto 15 (Perfil V de Cifelli 1%5. p. 11) y a unos 80 rn
del horizonte marcado ("marker bed') y su Iitologiafue descripta por Simpson caracterizandola por sus sedimentos rosados
irregulan'nente estratificados, con limonitas y concreciones de manganeso. De este modo tenemos identificado el nivel
estratigrafico de donde provienen estos taxones distintivos del 'Astraponotense más superior“. Tanto los fósiles de Ameghino
como los de Feruglio y Simpson fueron colectados en el mismo nivel en la Gran Barranca. Cifelli (1%5: 10) estableció
tentativamente una correlación entre el 'marker horizon“ de Simpson y el "primer nivel fosillfero" de Spalletti y Mazoni (1979:
273. fig. 2). Ambos niveles se encuentran aproximadamente 20 m por debajo de la discordancia que separa a los miembros
Gran Bananca y Puesto Almendra (="upper channel series").

6 Según Odreman Rivas (1978: 35) en una nota a pie de página aclaró que las formas de la Edad Mustersense identificadas
como Notohippidaese corresponden con las que Simpson (1967) ubicó dentro del grupo de ?Acoelohyrax y más precisamente
relacionadas con Ia especie ?Acoelohyrax sigma, pero que son distintas y algo más primitivasque Eomorphippus.
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de la fauna de Tinguiririca también son grandes. Sin embargo, hasta el momento no se han

registrado roedores en las localidades patagónicas y hay algunas diferencias composicionales con

la fauna de Tinguiririca. Es importante destacar que en la fauna de Cañadón Blanco, se registran

van'os géneros en común con la fauna de Tinguirin'ca, sobre todo entre los ungulados

(Archaeohyracidae, Interatheriidae, Notohippidae y Homalodothen‘idae). Esta localidad posee una

fauna de mamíferos que parece estar indicando al menos dos edades. Sin embargo, su

descubridor, el Dr. Santiago Roth, no mencionó en ninguna publicación la presencia de más de un

hon'zonte fosilífero7 y no proporcionó ninguna información geológica adicional (e.g. perfiles) de

esta localidad. La presencia de los géneros Notosty/ops (MLP 12-1515), Polydolops (MLP

52-XI-4-176), P/eurosty/odon (MLP 52-XI-4-165a) y Albertogaudrya (MLP 12-1543) sugieren una

edad más antigua, la Casamayorense. En cambio, el resto de la fauna está representando una

edad más joven que parece cubrir parte del gran hiatus del Eoceno superior. Todos los fósiles de

esta localidad poseen la característica impregnación de óxido de manganeso. Es interesante

remarcar que en Cañadón Blanco se registran los primeros representantes de los Hegetothenidae

e Interatheriinae en Patagonia, los que ya fueron descn‘ptos en el Capítulo 6. Uno de ellos, el

género Archaeopachyrucos, es un hegetoténdo primitivoque está muy próximo filogenéticamente

a los representantes más primitivos de la subfamilia Pachyrukhinae, e.g., Prosotheríum y

Medístylus del Deseadense. El Interatheriinae Eopachyrucos es más primitivoque los géneros del

Deseadense y del “Tinguirin'quense”.

En las localidades de Rinconada ó Tapera de los López (RDL)se registran mamíferos que

están representando al menos tres edades: Casamayorense, Mustersense y Deseadense

(Marshall et_a|. 1986). Los mamíferos del Casamayorense (Localidades l, ll, IIIy Vl. ver Tabla 6

de esos autores) parecen corresponder con los de la subedad Barranquense (Barrancan subage

sensu Cifelli 1985). Otras dos localidades, la IV y V, poseen mamíferos que para Marshall et_al.

(1986) sugieren una antigüedad mustersense. Sin embargo, estos mamíferos, a la luz de las

nuevas evidencias aportadas más arn’ba, representan una edad algo más joven. En la localidad

IV, ubicada al NE de la Tapera de los López se registra Archaeofypothen‘um (AMNH 28943,

28944, 28955) y thegetofhen’um (AMNH114043), géneros característicos del 'Astraponotense

más superior", juntamente con un Notohippidae (AMNH114042) descripto como "...¡m ahi:sz

thuunbippinaznnmhippiñ, pzrhapn Plhpncqippus quinua..." (p. 930). Lamentablemente no he tenido

la oportunidad de comparar este ejemplar con el tipo de Eomorphippus obscurus.

Finalmente, en las Tablas 8.4 y 8.5 se Iistan las familias y los respectivos géneros

registrados en las Edades Mustersense, “Astraponotense más supen'or", "Tinguin‘n‘quense',

Deseadense y Colhuehuapense y su distribución en las diferentes localidades fosilíferas.

7 En otra localidad, Cañadón Colorado en la provincia de Chubut, Santiago Roth reconoció niveles fosilíferas.
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8.7.- Conclusiones

Las conclusiones principales de este capítqu están resumidas en los siguientes puntos:

La extensión temporal de la Edad Deseadense, ségún los últimos datos radimétn‘cos, ha sido

estimada entre los 29 y 24 Ma.

La aparición de Pyrothen'um en el registro es más antigua que los 27.6 Ma (Pico Truncado) y

se registra por última vez en los 24 Ma (Salla).

El análisis de 12 localidades con faunas refen‘das al Deseadense indica que hay diferencias

composicionales entre ellas; esas diferencias son más marcadas entre las faunas de Patagonia

y las de Bolivia.

Como resultado de los estudios faunísticos de las localidades predeseadenses y deseadenses

se pueda concluir que los fósiles guías para la Edad Deseadense son: Pyrofhen'um,

Trachyfherus spegazzinianus y Prosothen'um garzoni.

La fauna de Scarritt Pocket parece ser la más antigua en base a las dataciones radioisotópicas

(29.0 Ma).

En las localidades de La Flecha, Cabeza Blanca y Pico Truncado se han registrado faunas

muy semejantes en su composición y que parecen tener la misma edad.

Los datos geocronológicos y el grado evolutivo de algunos taxones indican que los "Estratos

de Salla” representan el Deseadense más joven.

El Divisaderense contiene una fauna exclusiva compuesta por taxones que parecen ser

diacrónicos. La carencia de datos geocronológicos impide conocer la edad de esta fauna. Sin

embargo, evidencias estratigráficas indican que se halla por debajo de los horizontes

portadores de la fauna de Quebrada Fiera de edad Deseadense. La presencia de taxones

primitivos como los Oldfieldthomasiidae y los Spamothen‘odontidae parece deberse a

factores paleoecológicos. Las fauna de Divisadero Largo comparte sólo un taxón con la del

Deseadense de Patagonia: Prohegetothen'um.
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La fauna de Tinguiririca, en base a las dataciones geocronológicas y el estado evolutivo de sus

mamíferos, precede a la del Deseadense. Las faunas de Tinguiririca (TIN) y Rocas Bayas

(RBY)parecen ser coetáneas.

La fauna del "Astraponotense más supen’or’. aunque desprovista de dataciones

geocronológicas, parece ser más antigua que la de Tinguin‘n'ca,debido a una mayor presencia

de taxones comunes con los del Mustersense. Las faunas de Gran Barranca (G82), Cañadón

Blanco (CÑB). Lomas Blancas (LBL), Laguna de la Bombilla (LBM) y Rinconada de los López

(RDL)son asignadas a ese intervalo.
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Tabla 8.1. - Listado de las especies de mamíferos registradas en la Edad
Deseadense (Oligoceno).

Orden Marsupialia
Familia Bothy-aenidae

Nologele mili's (Ameghino 1897)
bahyeena boliviana Petrer a. Hoflsletter 1983

Fionahyaena giganlea Ameghino1897
Phersophorus? enliquus (Ameghino 1875)
Phusophorus leca'en: Am hino 1897
Sellecyon hoflslelleri' Villarroel G Marshall 1982

Familia Caenolesu'dae,
Pelaeothenlee boliviensis Patterson a Marshall 1970
Peleeolhenle: chubulemis (Ameghino189
Pelaeolhenles Iucine (Ameghinol5
Parebdeiites mmusculus Ameghino 1902
Pseudhalmarhiphus guarenm'cus (Ameghino 1399)

Familia Polydolopidae,
7 s .

Familia Argyrolagidae
yrolegus bol/wenu: Wolff 1954

Orden Edentata
Familia Dasypodidae

Meleulaius Iegenelormis Ameghino 1897
Slenolelus aneius Ameghino 1897

Familia Peitephilidae
us producen: Ameghino 1902

Pellephilus plolu'vus Ameghino 1697
Peltephilus undulelus Ameghino 1897

Familia Glyplodonhdae
C herium megnum Soillaro-Yane 1977
Glyptelelus [elusmus Ameghino 1697
Glypralelus malespinensis Ameghino 1902
Pseudoglyplodon sellaensm Engelmann 1987

Familia Megalonychidae
'Hepelops' anlisli'sAmeghino 1697

Familia Mylodontidae
7Chubulhmum {ae/bi Calloi 1962

lolhaium grand/s Ameghino 1895
Oophodon hepeloües Ameghino1695

Familia Palaeopeltidae (“3
Pa ' inomalus Ameghino 1895

Ordenanales
Familia Ceb'idae
Samael/a boliviana Houstener 1969
Szelelavus abicuspia Rosenberg. Hanwig a. Wolfl 1991

Orden Rodenna
Familia Eocardiidae

funny: punctus Ameghino1697
Chubulomys simpsoni Wood G Panereon 1959

Familia Ereihizonndae
Pioloeietomys esmadeophi'lus Wood a Panerson 1959
Hobsb'tomys medi-nus (Ameghino1904)

Familia Neoepiblemidae
Scohmys anliquua Loomis 1914

Familia Octodonhdae
Mignveramus bealus Patterson e Wood 1982
Plalypiflamys brechyodori Wood 1949

Familia Echimyidae
eadomy: erambougi Wood e Panerson 1959

y: bomisi Wood GiPatterson 1959
Sallamys pascuali Holfstener 5 Lavvcai 1970
Xylechimy: obli'vuus Patterson GiPascual 1966

Familia Dasyprocfidae
ncemys boliwenus Hoffstener e Lavocal 1970

Familia Cephalomy'idae
ephalomy: miden: Ameghino1397

Cephelomys bolivianas Lavocal1976

Pelrnnmys wirmiai' Kiaglievich 1932
Familia Dinomyidae

Bnmsemys Imbayensm Hofistener G Lavocal 1970
Familia Chinchillidae

Eowscaccm boliviano Vucel'ich 1989
Eowsoeccm’ auna/is Vucebch 1989

Viornorphai s i:
Lunbeyomys masircalor Lavocai 1976

Orden Litoplerna
Famdia Prolerolhenidae

'um dislichum Ameghino 1595
opoluolherium ¡naequi‘feciesAmeghino 1904

Familia Macraucheniidae
Caii'opl’unium andina/ri Ameghino 1895
?Coníoplunium primitivum Cifellia Sona 1983
Planocorfius hordas Ciíellia. Soria 1963
Caliphn'um simple: Ameghino 1895

Familia Adiarilhidae
Hoodia/itv: excavaru: Ameghino1897
Thadanius hollslellen' Cifellia. Soria 1983
Tn'coelodus bicuspidelus Ameghino 1897
Tñcoelodue boliviensis Cifellili Soria 198.3

Orden Nobungulah
Familia laoternnidaa

wingei Ameghino 1695
Tn'merus bano: subrue Ameghino 1895

Familia Hornalodotheriidae
Asmodeus oebani Ameghino1895

Familia Leonn‘niidae
us toquen: Ameghino1895

Herricofilholia cinguIaIe Ameghino 1901
Leonfinia geudryi Ameghino 1895

' ' cenquelensis Simpson 1948
Scam'flr'arobusle Ubilla. Perea y Bond 1994

Familia Notohippidae
Algyrohippusmew: Patterson 1935
Maphippus imbncatue Ameghino 1897
Rhynchippus equ/nus Ameghino 1697
Rhynchippus pumilu: Ameghino 1897

umurygen peoeg ke 1997
Pascualihippus boliviensisShockey 1997

Familia
¡Maru/n IeplognalhumAmeghino1395

Familia Hegerothenidae
eriurn sculpium Ameghino 1897

Propth smithwoodwardiAmeghino1597
ñopechynms simpeom'Chafiee 1952
7Hopechyrucm schiaflinor'Kiaglievich 1932

Familia Arehaeohyracidae
Archaeohyrax peleaonnus Ameghino 1697
'Archaeohyrax'caicentnus Ameghino1901
'A/cheeohyrax' hem: Ameghino1697

Familialnmmenidae
Amheeophylua palri'us Ameghino 1897
Algyrvhyrax prueva: Ameghino 1891
Argyrohyrnxproevunculus Ameghino 1691
Cachi/¡ue Iumerms Simpson 1932
ñogaleopilhecus lounouví Ameghino1903

Familia Mesochei'iidae
Ameghinoüia'iumcuuzucuab'ense Podesd 1898
Tuchythems spegeainienus Ameghino 1089
Tnchyvluua subendinu: Villarroely Marshall 1994

Orden
Familia Asa-apoihenidae
Putshpolhmum ephebicum Ameghino1695
thpolhmum holmbagiAmeghino1895

Orden Pyrotnena
Familia Pyrolhemdae

'umromaoi Ameghino 1839
Orden Condylanm-a o L'

Familia 7Didolodonúdaeo Prololiplemdae
Selladolodus durarolheroides Soria G Hollsiener 1983
Modan modemsAmeghino1697

SE

(') Esa (arniliaesta lundada en un paralaxón‘
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Tabla 8.2.- Fauna local de Dlvlsadero Largo ‘DVLI,Deeto. Mendoza. Mendoza

Macraucheniidae indet. - MLP07-II-20-39
Phoradiadlus divorfiensis - MACN 18061; MCZ 7407.7416; MHNM3005 PV; AMNH45930 al 45933; MLP 87-ll-20-16_17.30
Adíanroides lea/I - MHNM3004 PV
Groeben'a mínoprlol - NMP 738; MLP BS-IX-24-1
Groeben'a panersonl - MLP68-V1-27-1
Oldfieldthomasiidae gen. et sp. indet. - MLP66-XII-12-24;87-ll-20-4al 6.a al 15,18 al 22,2425, 27 al 29.33; saw-154.14.33
Oldfieldthornasiidae gen. et sp. nov. - MLP 66-XlI-12-22a y b
Alla/mala ara/aensls - MHNM507.3009 PV; MCZ 7412; MLP 45-VlI-10-9.10.16;49-Xl-21-21
Brachysrephanus postramus - AMNH 45940 al 45945; MCZ 7406,7408 al 7411.7413: MHNM 3006.3007 PV; MLP
45-V1I-10-12; 49-XI-21-16.22
Blachystephanus sp. - MLP66-XII-12-1al 17; sa-x-17-1
Xenosrephanus chionjl - AMNH45947.45948; MCZ 7415; MHNM3006 PV; MLP 49-Xl-21-20;66-XI|-12- 18; 68-V1-27-3_4
Prohegetolhoflum sculprum - MACN16609
PIesloüachytherus mendocensls - MHNM2494 PV: MLP45-VII-10-2
Ammana ambiguus - MHNM3010.3011 PV; MLPaa-v-15-7

Tabla 8.3.- Mamíferos del “Astraponotense más
superior" de Ameghino (1901)de Gran Barranca.

NOTOHIPPIDAE
- Eomorphippus obscurus (= 'Intemippus deflexus')
- ?Eomorphippuspascua/i (= 'Pseudostylops subquadratus')

ARCHAEOHYRACIDAE
- Bryanpartelsonia propheficus (= 'Archaeohyrax

nesodontoides', 'Archaeotyporhen'um transitum", 'Eomorphippus
luli/aras“,'Archaeohyrax concentricus', 'ArchaeohyraX'
propheficus)

- thegetothen'um sulcidens (='ArchaeohyraX' sulcidens,
'Archaeohyrax gracilis',thegatofhen'um 'pn'scunf')
INTERATHERIIDAE

- Eopachyrucos pficifalus
INCERTAE SEDIS

-Pseudopachyrucos foliifonnis
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Tabla 8.4.- Composición familiar de las faunas del Mustersense,
“Astraponotense más superior", “Tinguiririquense”. Divisaderense,

Deseadense y Colhuehuapense.

Localidades: 1-LFL. Z-CBL. 3-PAJ. 4-QFI. S-SAL. S-PTR. 7-CÑB, B-TIN. 9-FBN, 10-CAS, 11-RBY. 12-LBL. 13
GB1, 14-DVL. 15-LBM. 16-LGH y 17-683.
LGH:La Gran Hondonada (Mustersense); GES: Gran Barranca (Colhuehuapense). Para las doma’s abreviaturas
véase Tabla 5.1 del Capitulo 5.
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Tabla 8.5.- Composición genérica de las faunas del Mustersense,
“Astraponotense más superior". “Tinguiririquense”. Divisaderense,

Deseadense y Colhuehuapense.

Localidades: 1-LFL. 2-CBL. 3-PAJ, 4-QFI, 5-SAL, G-PTR, 7-CÑB. a-TIN. 9-FBN, 106W. 11-RBY. 12-LBL. 13
GBI,14-DVL_15-LBM.16-LGH y 17-GB3.
LGH:La Gran Hondonada (Mustersense); G33: Gran Bananca (Colhuehuapense). Para las demás abreviaturas
véase Tabla 5.1 del Capitqu 5.
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FIGURAS

Figura 1

Mapa de Ia región patagónica indicando las localidades fosílíferas más importantes revisadas en
este estudio.

Figura 2

Escala temporal geocronológica de las Edades-mamífero de América del Sur. Modificado de
Flynn y Swisher III (1995: 320, fig. 1).

Figura 3

Correlación de las Edades-mamífero de Amén'ca del Sur con la Escala Temporal de Polan'dades
Magnéticas (MPTS). Reproducido de Flynn y Swisher lll (1995: 322, fig. 3).

Figura 4

Esquema cronoestratigráfico del lapso Cretácico supen'or-Mioceno con Ia distribución temporal de
las Edades mamífero propuesto por Uliana y Legarreta (1994: 274, fig. 8).

Figura 5

Esquema cronoestratigráfico integrado de Ia secuencia Cretácico superior-Terciario en el centro
de Patagonia sugerido por Legarreta y Uliana (1994: 272, fig. 7).

Figura 6

Perfil esquemático integrado de la zona del la Gran Barranca e inmediaciones compilado por
Uliana y Legarreta (1994: 268, fig. 5).

Figura 7

Perfil estratigráfico del Cerro Cabeza Blanca según Feruglio (1949: 48, fig. 100).

Figura 8

Perfil estratigráfico de Gran Barranca, sur del Lago Colhué Huapí, según Spalletti y Mazzoni
(1979: 265. fig.1).

Figura 9

Perfil estratigráfico de Gran Barranca según Kay et al. (1996).

Figura 10

Bosquejo del “Perfil M' de Gran Barranca dibujado por Simpson (Notas de Campo. 1930-1931,
pag. 40).



Figura 11

Mapa topográfico de la Gran Barranca mostrando los perfiles levantados por G.G. Simpson.
Reproducido de Cifelli (1985b: 8, flg. 2).

Figura 12

Secciones V (= “Perfil M " de Simpson) y VI de Cifelli (1985b: 11, fig. 5) de Gran Barranca y su
correlación con el 'marker bed".

Figura 13

Esquema de la vista oclusal del cráneo de Notoplthecus adapinus y los accidentes craneanos
más relevantes (a): boc: basioccipital, bsp: basiesfenoides, bul: bulla, ca: coana, co: cóndilo
occipital, exc: exoccipital + supraoccipital, fc: foramen condilar, fg: fosa glenoidea, flm:
foramen Iacerum medium, flp: foramen Iacerum posterius, fm: foramen magnum, fpa: foramen
palatino anterior, fsm: foramen stylomastoideo, m: meatus, mpl: muesca palatina lateral, mxl:
maxilar, pae: porus acusticus externus, pap: procesos alados del pten‘goides, plt:
palatino, pmx: premaxilar, ppzproceso postglenoideo, pse: pared del seno epitimpánico, vph:
vagina processus hyoidei. Reproducido de Simpson (1967). Escala= 2X

Reconstmcción del cráneo de Notopiihecus adapinus Ameghino, AMNH28949. b.- vista lateral.
Reproducido de Simpson (1967). Escala= 2X

Figura 14

Reconstrucción del cráneo de Notopimecus adapinus Ameghino, AMNH28949. Tomado de
Simpson (1967), a.- Wsta dorsal, b.- Vista oclusal. Reproducido de Simpson (1967). Escala:
2X

Figura 15

Trachytherus spegazzinianus Ameghino, MLP 52-Xl-2-1, fragmento palatal con los I1, alvéolos
de ¡2-3, P1-M2 izquierdos. Escala= 1X

Figura 16

Protypotherium australe Ameghino, AMNH9565, cráneo y mandíbula, a, b.- vistas lateral y
dorsal respectivamente. Reproducido de Sinclair (1909). Escala= 1x

Protypothen'um australe Ameghino, PU 15598, cráneo, c.- vista oclusal. Reproducido de Sinclair
(1909). Escala= 1X

Figura 17

Interathen’um robustum Ameghino, AMNH9263, cráneo y mandíbula, a.- vista lateral. Escala:

Interatherium robustum Ameghino, PU 15041, b, c.- vistas oclusal y dorsal respectivamente.

Pafíjratllïchgmoyanoi Ameghino, AMNH9283, cráneo y mandíbula, d.- vista lateral. Escala= 1X
Pachyrukhos moyanoi Ameghino, PU 15743, cráneo, e, f.- vistas oclusal y dorsal

respectivamente. Tomado de Sinclair (1909). Escala: 1X

Figura 18

Mlocochillus anomopodus Stirton, Holotipo, 38409, cráneo y mandíbula, a.- vista lateral.
Escala= 1X



Mlocochilius anomopodus Stirton, Holotipo,38409. cráneo, b.- vista oclusal. Escala= 1X
Miocochilius anomopodus Stirton, Holotipo,38409, mandíbula, c.- vista oclusal. Reproducido

de Stirton (1953). Escala= 1X

Figura 19

Trachytherus spegazziníanus Ameghino, FMNHP13281, reconstrucción del cráneo, a.- vista
lateral. Reproducido de Patterson (1934). Región auditiva, abreviaturas: crm, cn'sta meatus,
fla, foramen Iacen'us anten'us, fov-flm, foramen ova/e + foramen Iacerum medium. pae, porus
acusticus externus, pgp, proceso postglenoídeo, sf, foramen stylomastoideo, vph, vagina
processus hyoidei. Escala= 0.5X

Pseudotypotherium sp., b.- vista lateral del cráneo. Escala= 0.5X

Figura 20

Trachytherus spegazzinianus Ameghino, MLP 61-lV-11-1, mandíbula incompleta con los ¡1-2
(rotos) derechos e izquierdos, p4-m3 derechos e izquierdos, a.- vista lateral. Escala= 1X

Trachytherus spegazzinianus Ameghino, MLP61-lV-11-13, paladar con los P3-M3 derechos e
izquierdos, b.- vista oclusal. Escala= 1X

Figura 21

Esquema de la imbn'cación dentan'a en la sen‘e supen'or (M1-2) de los Mesothen‘idae: a.
Trachytherus, b.- Eutypotherlum, c.- Typotheflopsls, d.- Pseudotypotheflum, e.
Mesotherium. Modificado de Villarroel (1974). Escala= 1X

Sen'e molarifonne inferior izquierda y relación i1/i2de (f) Typotheriopsis chasicoensis Cabrera
y Kraglievichy de (g) Trachytherus spegazzinianus Ameghino. Escala: 1X

Figura 22

Hegetothen'um mirabile Ameghino, PU 15542, cráneo y mandíbula, a. b. c.- vistas lateral, dorsal
y oclusal respectivamente. Reproducido de Sinclair (1909). Escala= 1X

Figura 23

“Ethegotheríum caretteí" Simpson, Minoprioy Patterson, Tipo, MACN16609. reconstrucción del
cráneo del tipo, a.- vista lateral. Escala= 1X.

Prohegetotherium sp. nov., PZ-Ctes 3766/3767, fragmento de rama mandibular derecha con los
p3-m3, b.- vista oclusal. Escala= 2X

Progaleopithecus toumoueri Ameghino, MNHNDES-334, sínfisis y porción de rama mandibular
izquierda con los I1-3, C, P1-2, c, d, f.- vistas Iingual, oclusal y labial respectivamente.
Reproducido de Patterson (1940). Escala= 3X.

Progaleopíthecus toumoueri Ameghino, MNHN DES-334, p2 derecho, e.- vista oclusal.
Reproducido de Patterson (1940). Escala= 3X

Figura 24

Archaeohyrax patagonicus Ameghino, Tipo, MACNA52-617, cráneo. a.- vista dorsal, b.- vista
oclusal, c.- vista lateral izquierda, d.- vista posten'or (occipital), e.- vista anterior. Escala= 1 cm

Figura 25

Archaeohyrax patagonicus Ameghino, Tipo, MACN A52-617, mandíbula. a.- vista lateral
derecha, b.- vista oclusal. Escala: 1X



Figura 26

Original de Ameghino (1904) de la figura del sintipo de “Phanophilus” dorsatus Ameghino,
molar supen’or derecho (M1 o M2) en vista oclusal (a) y labial (b) respectivamente, comparado
con un homólogo de Prosotherium garzoni Ameghino.

Prohegetotheríum sp. nov. (Tipo de “?Propachyrucos schiaflinoi" Kraglievich),porción de
maxilar izquierdo con los p2-m1, a.- vista oclusal. Reproducido de Kraglievich (1932). Escala:
2X

Plesiotrachytherus mendocensis (Simpson y Minopn‘o),Tipo, MNHN2494 PV, P2-3 y M1-2
derechos, b.- vista oclusal. Escala= 2X.

Plesiotrachytherus mendocensis (Simpson y Minoprio),MLP 45-VIl-10-2,M3 derecho, c , d.
vistas oclusal y anterior respectivamente. Escala= 2X

Figura 27

Munyizia paranensis Kraglievich, Holotipo, MACN4004, porción de maxilar izquierdo con los P3
4 y M1 y los alvéolos de los M2-3. a, b.- Vistas lateral y oclusal respectivamente. Escala= 2X

Figura 28

Vistas oclusal, lateral labial y lateral lingual del m1 izquierdo de: a.- Guilielmoscotfia plicifera
Ameghino; b.- Santiagorothia platyodus (Ameghino);c.- Sanfiagorothía b,ondi gen. et sp.
nov.; d.- Plagiarthrus clivus Ameghino.

Santiagorothia platyodus (Ameghino), MLP 93-XI-25-Ba, M1 ó M2 izquierdo aislado, e.- vista
oclusal, f.- vista anterior, g.- vista posterior. Escala: 3X

Santiagorothia platyodus (Ameghino), MLP61-VIII-3-314,M1 ó M2 izquierdo aislado, i. j.- vistas
anten‘or y oclusal respectivamente. Escala= 3X

Figura 29

Sanfiagorothía platyodus (Ameghino), Holotipo, MLP 91-lX-5-15, fragmento palatal izquierdo
con los P1 (raíz), P2-3 (rotos) y P4-M3, a.- vista oclusal. Escala= 2X

Sanfiagorothia bond! gen. et sp. nov., Holotipo, MLP 61-VIII-3-27, fragmento de maxilar
izquierdo con los los P4-M3. b.- vista oclusal. Escala= 2X

Plagiarthrus clivus Ameghino, MLP 79-Xll-18-33, porción de paladar con los I3 (roto), C, DM 1-4
y M1 derechos. c.- vista oclusal. Escala= 2X

Miocochilíus anomopodus Stirton, Paratipo. 37913, sen'e superior izquierda (P1-M3), d.- vista
oclusal, e.- vista Iingual. Reproducido de Stirton (1953). Escala= 1X

Figura 30

thegetotheríum minor sp. nov., Holotipo,MLP52-XI-4-168a,fragmento de maxilar con los P4
M2 derechos, a.- vista oclusal. Escala=4x

Archaeotypotherium propheficus (Ameghino)(Paralectotipode "Archaeohyrax concentficus"
Ameghino), MACNA52-625, región facial con los l1-M2 izquierdos e I1-M3derechos. b.- vista
oclusal. Escala= 1.5X

Archaeopachyrucos ulianae gen. et sp. nov., Holotipo,MLP 12-1530, mandíbula incompleta con
los i1-2, p1 (roto), p2-4 derechos e i1-3, p2-4 izquierdos, c.- vista oclusal, d.- vista lateral
izquierda. Escala= 1 cm

Figura 31

Serie supen‘or izquierda de (a) Trachytherus spegazzinianus Ameghino (FMNHP13281, P3-M3)
y de (b) Pseudotypotherium pseudopachygnathum (Ameghino) (AMNH14509, P3-M3).
Reproducido de Patterson. Escala= 1X



Figura 32

Prohegetothen‘um scqutum Ameghino, UF 91621, cráneo, a.- vista lateral derecha, b.- vista
dorsal, c.- vista oclusal. Escala: 1 cm

Figura 33

Prohegetothen'um sculptum Ameghino, UF 91621, mandíbula, a.- vista lateral derecha, b.- vista
oclusal. Escala= 1 cm

Figura 34

Plagiarthrus clívus Ameghino (Tipo de "Argyrohyrax proavus" Ameghino), MACNA52-472,
serie supen'or con los I1-3, C, P1-4 y M1-3 izquierdos, a.- vista oclusal. Escala= 1X

Eopachyrucos plicifonnis Ameghino, MLP 12-1529, mandíbula incompleta con los alvéolos de
los i1-2, p1-4 y m1 izquierdos, y p4. m1 y m3 derechos sueltos (aparentemente del mismo
individuo), b.- vista oclusal. Escala= 1X

Eopachyrucos plicifonnis Ameghino, MLP 12-1529, m1 izquierdo, c.- vista oclusal, d.- vista
labial. Escala: 1X

Santiagorothía bondi gen. et sp. nov. (?Tipo de “?Argyrohyrax acuficostatus" Ameghino),
MACNA52-626, serie superior con los DM3-4 y M1-2 completos, e.- vista oclusal. Escala= 1X

Progaleopithecus toumoueri Ameghino, AMNH29603, mandíbula con la serie dentan'a casi
completa, f.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Figura 35

Eopachyrucos plicífonnis Ameghino, Tipo, MACNA55-12, M1 o M2 izquierdo aislado, a.- vista
oclusal, b.- vista anten'or. Esca|a= 1 cm

Santiagorothia platyodus (Ameghino) (Paralectotipo de “thyrax"platyodus Ameghino),
MACNA10908a, fragmento de rama mandibular izquierda con el m3, e.- vista oclusal, f.- vista
labial. Escala: 1 cm

thegetothen'um priscum Ameghino, Lectotipo, MACNA-10988a, M1 o M2 derecho, g.- vista
oclusal, h.- vista anterior, i.- vista labial, j.- vista posterior. Escala: 1 cm

Figura 36

Sanfiagorofliia bondi gen. et sp. nov., MLP61-lV-14-1,fragmento de rama mandibular izquierda
con los p3-m3, a.- vista lateral labial. b.- vista oclusal. Escala= 1 cm

thegetotherium pn'scum Ameghino(Tipode “Archaeohyrax gracilis" Roth), MLP12-1518,
fragmento de rama mandibular izquierda con los p1-m3, c.- vista lateral labial, d.- vista
oclusal. Escala= 1 cm

Figura 37

Prohegetotherium sculptum Ameghino, AMNH29605, mandíbula incompleta con los ¡1-3, c y
p1-m3 derechos e izquierdos, a.- vista oclusal. Escala: 1 cm

Prosotherium garzoni Ameghino(Tipode “Propachyrucos simpsoní" Chaffee), AMNH29604,
mandíbula incompleta i1-2, alvéolos de los ¡3, c y p1; p2-m3 izquierdos y derechos, b.- vista
oclusal. Escala= 1 cm

Santíagorothia bondi gen. et sp. nov., Holotipo, MLP 61-VIlI-3-27, fragmento de maxilar
izquierdo con los P4-M3 y la raíz del arco cigomático, c.- vista lateral izquierda. Escala= 1 crn

Trachytherus spegazzinianus Ameghino, MLP 61-lV-11-1, mandíbula incompleta, d.- vista
lateral izquierda. Escala= 1 cm

Archaeotypotherium propheficus (Ameghino), MLP 12-1515, dm4 izquierdo, e.- Vista oclusal,
f.- vista labial. Escala: 1 cm



Figura 38

Pseudotypotherium 5p.. cráneo. a.- vista oclusal, b.- vista dorsal. Escala= 1 cm

Figura 39

Prosotherium garzoni Ameghino (Tipo de Prosotherium robustum Ameghino), MACNA52
465, fragmento de maxilar derecho con los P1-M3, a.- vista oclusal. Escala: 1 cm

Prosotherium garzoni Ameghino, MACNA52-468, fragmento de maxilar izquierdo con el alvéolo
del P1, P2-3 (en erupción), P4-M1, b.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Trachytherus spegazzinianus Ameghino, MLP61-IV-11-67,fragmento de maxilar izquierdo con
los P1, DM2-4, c.- vista oclusal. Escala: 1 cm

Trachytherus spegazziníanus Ameghino(Tipode “Coresodon cancellatus” Ameghino).MACN
A52-566, fragmento de maxilar derecho con los DM3-4 y el M1 (roto) en erupción, d.- vista
oclusal. Escala= 1 cm

Archaeotypothen‘um propheficus (Ameghino) (Tipo de Archaeotypothen’um “transitam”
Roth), MLP 12-1524a, fragmento de maxilar izquierdo con los M1-2 y M3 en erupción, e.- vista
oclusal. Escala: 1 cm

Figura 40

Pleurostylodon modicus Ameghino, FMNHP13528, cráneo, a.- vista oclusal, b.- vista lateral
izquierda. Reproducido de Simpson (1967). Escala 2X

Figura 41

Cochilius fumensis Simpson, Tipo, AMNH29551, cráneo y mandíbula restaurados, a.- vista
lateral derecha, b.- vista oclusal de la serie supen'or derecha. Tomado de Simpson (1932).
Escala= 2X

Cochilius fumensis Simpson, Paratipo, AMNH29552, fragmento de rama mandibular derecha
con los P4-M3, c.- vista oclusal, d.- vista lateral derecha. Tomado de Simpson (1932). Escala=
2X

Trachytherus spegazzinianus. MNHN-BoI-F-94-09,fragmento de maxilar izquierdo con los DP2
4. Escala= 1.5 X

Figura 42

Hipótesis evolutiva del patrón molar de los Notoungulata propuesta por Cifelli (1993).

Figura 43

Prohegetothen‘um sp., MNHNV-4152,fragmento de maxilar derecho con P4-M2. a.- vista
oclusal, b.- vista lateral lingual, c.- vista lateral labial. Escala= 5X

Miocochilius anomopodus Stinon. reconstruccióndel esqueleto. Escala= 1/4x



LÁMINAS

Lámina 1

Acropíthecus rigidus (Ameghino), AMNH 28782, cráneo y mandíbula: a.- Vista lateral del
cráneo; b.- vista oclusal de Ia mandíbula; c.- vista oclusal del cráneo. Escala= 1 crn

Guilielmoscotfia plicifera Ameghino, Tipo, MACNA10898, fragmento de maxilar izquierdo con
los P1-M3, d.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Progaleopithecus toumoueri Ameghino, Sintipo, MACNA52-481, fragmento de sínfisis con los
¡1-2 y c izquierdos, e.- vista labial, f.- vista Iingual. Escala: 1 crn

Lámina 2

Campanorco inauguralis Bond, Vucetich y Pascual, Tipo, MLP79-lV-16-1, cráneo, a, b.- vistas
dorsal y oclusal respectivamente. Escala= 1 cm

Lámina 3

Santiagorothia bondi gen. et sp. nov., MLP 61-Vlll-3-27, Holotipo, fragmento de maxilar
izquierdo con los P4-M3 y Ia raíz anterior del arco cigomático, a.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Santiagorothia bondi gen. et sp. nov., MLP 61-VIIl-3-24, fragmento de rama mandibular
izquierda con los p2-m3, b.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Santiagorothia bondi gen. et sp. nov. (?Tipo de “7Argyrohyrax acuficostatus" Ameghino),
MACNA52-626, DM3-4 y M1-2 derechos, c.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Santiagorothía platyodus (Ameghino), MLP91-lX-5-14a, fragmento de rama mandibular con la
raíz del p4 y los m1-2 izquierdos, d.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Santíagorothia bondi gen. et sp. nov., MLP 93-Xl-25-3b, m1 o m2 izquierdo aislado, e.- vista
oclusal. Escala= 1 cm

Sanfiagorothia bondi gen. et sp. nov., MLP93-Xl-25-3a, p4 derecho, f.- vista oclusal. Escala= 1
crn

Sanfiagoromia platyodus (Ameghino), MLP 61-Vlll-3-314, M1 ó M2 izquierdo aislado, g, h.
vistas oclusal y anten‘orrespectivamente. Escala: 1 cm

Lámina 4

Plagiarthrus clivus Ameghino, MLP 79-XII-18-33,porción palatal derecha con I3 (roto), C, DM1-2
y M1, a, b.- vistas oclusal y lateral respectivamente. Escala= 1 crn

Sanfiagorofliia bondi gen. et sp. nov., MLP61-lV-14-1. porción de rama mandibular izquierda
con los m1-2, c.- vista lateral. Escala= 1 cm

Plagiarthrus clivus Ameghino, Tipo, MACNA52-474, fragmentos de sendas ramas mandibulares
con los alvéolos de c-p1, p2-m3 derechos y los p3-m2 izquierdos, d.- vista oclusal. Escala= 1
cm

Plagiarthrus clivus Ameghino (Tipo de "Notohyrax conicus” Ameghino), MACN A52-47a,
fragmento de rama mandibular izquierda con los p4-m2 completos, e.- vista oclusal. Escala= 1
cm

Lámina 5

Sanflagorofhia platyodus (Ameghino), Holotipo, MLP 91-IX-5-15, fragmento de cráneo con los
P1 (raíz), P2-P3 (rotos), P4-M3 izquierdos, con la raíz anterior del arco cigomático izquierdo,
a.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Sanfiagorothia platyodus (Ameghino), MLP91-IX-5-14b,fragmento de rama mandibular con los
m1-2 izquierdas, b.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Santiagorothía platyodus (Ameghino), MLP 93-XI-25-8a, M1 ó M2 (roto), c, e.- vistas oclusal y
anterior respectivamente. Escala= 1 crn



Plagiarthrus proavunculus (Ameghino) (Paralectotipo de “Argyrohyrax” proavunculus
Ameghino), MACNA52-479, fragmento de rama mandibular izquierda con los p3-m3, d, f.
vistas lateral y oclusal respectivamente. Escala= 1 cm

Lámina 6

Plagiarthrus clivus Ameghino, MACNA52-475, cráneo y mandíbula (preservados en Ia ganga),
a, b.- vistas lateral y dorsal respectivamente. Escala= 1 cm

Plagiarthrus proavunculus (Ameghino), (Lectotipo de "Argyrohyrax" proavunculus
Ameghino), MACNA52-478, fragmento de maxilar derecho con los P4-M2, c.- vista oclusal.
Escala= 1 crn

Plagiarthrus clivus Ameghino, MACNA52-477, fragmento de rama mandibular izquierda con los
m1-2, d.- vista oclusal. Escala: 1 cm

Lámina 7

Archaeohyrax patagonicus Ameghino, MLP77-Vl-1-2,fragmento de rama mandibular derecho
con los dm3-4 y m1-2, a, b.- vistas lateral y oclusal respectivamente. Escala: 1 cm

thegetotherium priscum Ameghino (Tipode “Archaeohyrax gracilis" Roth), MLP 12-1522,
fragmento de maxilar izquierdo con los P1-M3 y MLP 12-1518, c, vista oclusal. Escala: 1 cm

thegetothen‘um pn'scum Ameghino (Tipo de “Archaeohyrax gracilis" Roth), MLP 12-1518
(N° 4978), fragmento de rama mandibular izquierda con los p1-m3, probablemente pertenezca
al mismo individuo que el MLP 12-1522, d.- vista oclusal. Escala= 1 cm

thegetotherium priscum Ameghino, MLP12-1513a, fragmento de rama mandibular izquierda
con los p4-m3, e.- vista oclusal. Escala= 1 cm

thegetotherlum priscum Ameghino, MLP 61-VIII-3-398, fragmento de rama mandibular
izquierda con los p2-m1, f.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Lámina 8

Archaeotypotherium propheficus (Ameghino)(Paralectotipode “Archaeohyrax concentn'cus"
Ameghino), MACNA52-625, región facial incompleta con I1-M2 izquierdos e l1-M3, a.- vista
oclusal. Escala= 1 cm

Archaeotypotherium propheficus (Ameghino) (Tipo de “Archaeohyrax" prophetr'cus
Ameghino), Tipo, MACNA52-618, sínfisís y fragmento de rama mandibular derecha con ¡2-3, c
y p1 izquierdos e i1-2, c y p2-4 derechos, b.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Archaeotypothen‘um propheficus (Ameghino) (Lectotipo de “Archaeohyrax concent‘ricus"
Ameghino), MACNA52-628, fragmento de rama mandibular derecha con los m1-3, c.- vista
oclusal. Escala= 1 crn

Archaeotypotherium propheficus (Ameghino) (Tipo de Archaeotypothen'um "transitum"
Roth), MLP 12-1524a, fragmento de maxilar izquierdo con los P4 (roto), M1-2 y M3 (en
erupción), d, e.- vistas oclusal y lateral respectivamente. Escala= 1 cm

Lámina 9

Archaeohyrax patagonicus Ameghino, MLP 83-I-12-4, fragmento de maxilar derecho con los
P4-M3, a, b.- vistas oclusal y lateral respectivamente. Escala= 1 cm

"Degonia koIImanní" Roth, Tipo, MLP 12-2199, fragmento de maxilar derecho con los DM2-3?,
d.- vista oclusal. Escala= 1 cm

“Pseudopithecus modestas“ Roth, Tipo, MLP12-2200, tres molares superiores. posiblemente
los M1-3 de un mismo individuo, e.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Pseudhyrax eutrachytheroides Ameghino, Tipo, MACNA11622, fragmento de maxilar derecho
con los DM3-4, M1 y M2 en erupción, c.- vista oclusal, f.- vista lateral labial. Escala= 1 cm



Lámina 10

Archaeohyrax patagonicus Ameghino, AMNH29610, paladar con los DI1-3 derechos, DC-DM4
derechos e izquierdos, a.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Archaeohyrax patagonicus Ameghino, AMNH29611, fragmento palatal con los DC, DM1-4y M1
derechos, b.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Archaeohyrax sp. nov., FMNH36660, paladar con los P3-M3 derechos e izquierdos, c, d.- vistas
oclusal y lateral respectivamente. Escala= 1 crn

Lámina 11

Prosotherium garzoni Ameghino, AMNH 14154, paladar con los P1-M3 derechos y P2-3, M1-3
izquierdos; fragmento mandibular derecho con los p3-m1 izquierdos, a, b.- vistas oclusales.
Escala= 1 cm

Propachyrucos smimwoodwardí Ameghino, AMNH29556, fragmento de maxilar derecho con
los P2 (en erupción)-M2, c.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Prosofhen'm garzoni Ameghino, AMNH29608, fragmento de maxilar derecho con los P1-M3 y
fragmento de rama mandibular derecha con los m1-2 y porción de m3, d.- vista oclusal.
Escala= 1 cm

Archaeotypotherium propheflcus (Ameghino),AMNH28965, serie dentaria supen‘or izquierda
con los P2-M3, e.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Lámina 12

Medistylus dorsatus (Ameghino),Neotipo, MPEF 693, cráneo con la serie dentaria completa, a.
vista lateral. Escala= 1 cm

Prohegetotherium sculptum Ameghino, MACN A52-445, fragmento de rama mandibular
izquierda con los m2-3, b.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Propachyrucos smithwoodwardi Ameghino, Tipo, MACN A52-451, fragmento de rama
mandibular derecha con los ¡1-3, alvéolo del c, y los p2-m3, c.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Prohegetothen'um sculptum Ameghino, Lectotipo,MACNA52-443, porción de maxilar izquierdo
con el alvéolo del C y los P1-3, d.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Prosotherium garzoni Ameghino, Lectotipo, MACNA52-455. fragmento de paladar con los l1-2
izquierdos y derechos, P1-3 y M1-3 izquierdos, e.- vista oclusal. Escala: 1 cm

Lámina 13

Prosotheríum garzoni Ameghino (Holotipode “Propachyrucos simpsonl" Chaffee), AMNH
29604, mandíbula incompleta con los ¡1-3derechos e izquierdas, alveólos de los op1 y p2-m3
derechos e izquierdos, a.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Prohegetotheríum sculptum Ameghino, AMNH 29605, mandíbula con la sen‘e dentaria
completa, b.- vista oclusal. Esca|a= 1 crn

Lámina 14

Medístylus dorsatus (Ameghino),Neotipo, MPEF 693, cráneo con la series dentarias izquierda y
derecha completas, vista oclusal. Escala= 1 cm

Lámina 15

Trachytherus spegazzinianus Ameghino, AMNH29564, cráneo muy incompleto con los DM3-4,
M1-2 izquierdos y los M1-3 derechos, a.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Trachytherus spegazzinianus Ameghino, MLP52-Xl-2-1,fragmento palatal con los l1, alveólos
de los I2-P1 y P2-M2, b.- vista oclusal. Escala= 1 cm



Lámina 16

Trachytherus spegazzinianus Ameghino, FMNHP13281, cráneo restaurado. a, b.- vistas dorsal
y oclusal respectivamente. Escala= 1 cm

Lámina 17

Trachytherus spegazzinianus Ameghino. UNPSJB PV-112, cráneo incompleto, vista oclusal.
Escala= 1 cm

Lámina 18

Trachytherus spegazzinianus Ameghino, UNPSJB PV-112, cráneo incompleto. vista lateral.
Escala= 1 cm

Lámina 19

Trachytherus spegazzinianus Ameghino. UNPSJB PV-112. cráneo incompleto, vista dorsal.
Escala= 1 cm

Lámina 20

Trachytherus spegazzinlanus Ameghino, UF, cráneo de un juvenil, a.- vista oclusal. Escala: 1
crn

Trachytherus spegazzinianus Ameghino (Tipode “Coresodon cancellatus"), MACNA52-566,
fragmento de maxilar derecho con los DM3-4 y M1. b.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Trachytherus spegazzinianus Ameghino. UF, cráneo de un juvenil, c.- vista oclusal. Escala= 1
cm

Lámina 21

Trachytherus curuzucuafiense (Podestá) (Tipo de “Ameghinothen'um” curuzucuatiense
Podestá). Tipo, MACN6867, cráneo incompleto con Ia dentadura arrasada. a. b.- vistas dorsal
y oclusal respectivamente. Escala= 1 cm

Lámina 22

Archaeohyrax patagonicus Ameghino, MLP AR 97-182 (N° de campo), fragmento de rama
mandibular izquierda con los ¡2-3, c. p2-m3. a.- vista lateral izquierda. b.- vista oclusal.
Escala: 1 cm

7Archaeotypotherium 5p., PC-DPV 617, fragmento de rama mandibular izquierda con los c. p1
4, m1-3, c.- vista lateral izquierda, d.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Lámina 23

Archaeotypotherium propheticus (Ameghino), MLP AR 97-181 (N° de campo), fragmento de
rama mandibular izquierda con los dm2-4, m1 y el m2 en erupción. a.- vista lateral izquierda,
b.- vista oclusal. Escala= 1 cm

Archaeohyrax patagonicus Ameghino, Tipo, MACNA52-617. cráneo, c.- vista dorsal, d.- vista
oclusal. Escala: 1 cm



Lámina 24

Prohegetotheríum sculptum Ameghino, Paralectotipo. MACN A52-444. porción de maxilar
izquierdo con los P3-M2 (rotos), a.- vista oclusal. Escala: 1X

Prohegetotherium sp. nov., UF. paladar con los ¡1-3. c. p1-m3 derechos e izquierdos, b.- vista
oclusal. Escala: 1X

Trachytherus sp. nov.. PU 21929. paladar incompleto con los I1, M1-3derechos e izquierdos, c.
vista lateral derecha. Escala= 1X
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Figura 26

Fig. 91. ]'r030/./Lerivu.m Jm'zovzi
Amgh. Molaire supérieure droite;
a, vue par la .face mastícntrí‘ce,
et b, vue par le cóté externa, gros
sie deux diamétres de la gran
deur naturelle. Crétacé le plus
supérieur de Patagonia (pyrothé
réen).

Fig. 92. l'hanop/¿ilua dorsaáus
Amgh. Molaíre supérieure droíte;
a, vue par la. face masticatríce, et.
Í). vue par la Face externa, grossíe
deux dinmétres de 1agrandeur
naturalle. Crétacé le plus supé
rieur de Patagonia (pyrobhéréen).
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