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INTRODUCCIÓN

Se da a conocer el primer molde natural de la cavidad nasal de Protypotherium sp. procedente de la
Formación Collón Curá (Mioceno medio).

Protypotherium es el género más diverso dentro de la subfamilia Interatheriinae (Notoungulata). Este
taxón exhibe características morfológicas dentarias y craneanas particulares y se registra desde el
Mioceno temprano al Plioceno temprano en Argentina, Chile y Bolivia.

Estudios enfocados en la morfología de la cavidad nasal de los notoungulados son escasos. El objetivo de
este trabajo es reconocer cuáles son las estructuras observables en el molde natural del hocico de
Protypotherium, comparando su anatomía con grupos afines de mamíferos actuales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ejemplar estudiado, MAPBAR 8371, pertenece a la colección Museo Paleontológico Bariloche (Rio Negro, Argentina) y consiste en
un cráneo casi completo que preserva el molde natural del hocico en vista lateral, en el cual se identifican diversas estructuras
Asociado al material, se encuentra un fragmento de maxilar derecho que conserva parte de la dentición (FIG. 1)

El material fue preparado en laboratorio y fotografiado para su posterior análisis. La cavidad nasal fue comparada con otros
mamíferos, incluyendo estudios previos de disecciones anatómicas de la región facial, tomografías computadas y reconstrucciones
tridimensionales de las vías respiratorias realizadas en distintas especies de mamíferos actuales, tales como, cánidos (Canis),
lagomorfos (Oryctolagus) y ungulados (Equus, Odocoileus).

RESULTADOS PRELIMINARES

El fragmento de maxilar derecho expone parte de la dentición (FIG. 1, c), en el que pueden diferenciarse los premolares no
molarizados, que se diferencia fácilmente de los molares, característica del género Protypotherium.

El molde de la cavidad nasal presenta una forma comprimida lateral y ventralmente, principalmente en la parte media y posterior. En
vista lateral, exhibe forma algo aguzada y la porción que corresponde al piso de la cavidad se mantiene estrecha antero-
posteriormente. Rostralmente, la región anterior presenta forma redondeada y la amplitud de dicha cavidad se incrementa en
sentido antero-posterior (FIG. 1).

La pérdida de los premaxilares y gran parte de los maxilares y palatinos expuso lateralmente el molde natural de la cavidad nasal. En
este molde se reconocen tres zonas principales, región anterior (A), media (M) y posterior (P) de la cavidad nasal que podrían
corresponder al vestíbulo nasal, los maxiloturbinales y la región etmoidal, respectivamente (FIG. 2).

Se pudieron diferenciar impresiones de hueso y/o cartílago que podrían estar asociadas a las conchas nasales dorsal y ventral (región
media), el meatus ventral (región media-posterior), parte de los senos nasales (región posterior), el conducto nasolacrimal (región
medio-anterior) y los vasos sanguíneos asociados a la cavidad (FIG. 2).

La preservación excepcional del ejemplar MAPBAR 8371 permitirá realizar estudios más profundos con relación a la
paleoneurobiología e inferencias paleoecológicas del género Protypotherium, en particular, y de los notoungulados, en general.

Figura 1. Fotografía en vista lateral de ambos lados del ejemplar MAPBAR 8371 a) vista lateral derecha, b) vista lateral izquierda, c) Vista oclusal de dentición, fragmento maxilar 
derecho. Escala 1cm.

Figura 2. Ejemplar MAPBAR 8371. Vista lateral derecha con detalle de vasos sanguíneos (línea continua en rojo). Escala 1cm.
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