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 Los Litopterna son uno de los órdenes de ungulados nativos de América del Sur más conocidos y, después de Notoungulata, su registro es el más extenso a lo largo del Cenozoico (Paleoceno a 
Pleistoceno tardío). Incluyen principalmente formas de tamaño medio a grande (entre 30 kg y 1 t) con dentición braquiodonte. En los afloramientos del Neógeno del noroeste de Argentina (NOA), 
los litopternas están representado por las familias Macraucheniidae y Proterotheriidae (Esteban et  al. 2017). Si bien los proterotéridos son más frecuentes que los macrauquénidos, muestran una 
diversidad acotada, siendo Neobrachytherium el único genero de Proterotheriidae (con dos especies: N. morenoi y N. iintermedium) representado en la región.

 Aunque se conocen cráneos de litopternos bien conservados para diferentes localidades 
neógenas, los estudios morfológicos centrados en estos materiales son relativamente 
escasos. El hallazgo de un cráneo y esqueleto parcial de N. intermedium (PVL EA-4, número de 
campo) en afloramientos del Neógeno tardío del NOA nos permitió analizar características 
poco conocidas hasta el momento. Particularmente, en esta contribución damos a conocer la 
anatomía de la región auditiva de N. intermedium, con énfasis en la osteología del petroso, 
mediante el uso de tomografías computadas. 

 El ejemplar PVL EA-4 proviene de niveles 
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  F o r m a c i ó n 
Andalhuala (Mioceno-Plioceno) aflorantes 
en el sector norte del Valle de Santa María, 
en la localidad de Encalilla, Tucumán. Dada 
la sedimentología y la fauna encontrada 
hasta el momento, se estima que estos 
niveles corresponden al tercio superior de 
la unidad (entre los 5,64–3,66 Ma). 

  El petroso es un hueso ubicado en la región 
interna y posterior del cráneo de los mamíferos. 
Alberga los órganos de la audición y el equilibrio y, 
por lo tanto, es el paso de varios nervios y vasos 
sanguíneos que conectan los diferentes órganos. 
La anatomía de este hueso es compleja, por lo 
que se ha utilizado ampliamente en la sistemática 
comparativa de mamíferos.  

Cráneo PVL EA-4 parcialmente completo
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 La característica más significativa de la 
superficie cerebelar del petroso es una marcada 
muesca en el borde caudomedioventral que 
muestra un ángulo recto, mucho más evidente 
que en Miguelsoria cf. M. parayirunhor, en la cual 
el canalículo coclear (caq) se abre hacia la cara 
caudoventral. Esta morfología se mencionó 
como una posible sinapomorfia para Litopterna 
(Billet et al., 2015).

 E n  l a  s u p e r fi c i e  t i m p á n i c a ,  e l 
promontorium (pr) presenta un ápice rostral 
p e q u e ñ o  y  c a s i  p l a n o ,  v o l v i é n d o s e 
gradualmente indistinguible cerca del borde 
rostral. Esto es diferente a otros litopternas 
(e.g., Miguelsoria cf. M. parayirunhor y 
Tetramerorhinus  cingulatum)  quienes 
muestran una proyección más extendida, 
aunque nunca tan desarrollada como en 
Notoungulata.

 El ala epitimpánica (ew) no es discernible y el reborde medial no está extendido; reconocemos 
un borde rostral y ventral mediolateralmente anchos, comparables a la morfología presente en 
Lama y Camelus (Cetartiodactyla). El hiatus Fallopii (hf) se abre en el borde rostral del petroso 
siendo particularmente grande (un poco más grande que la fenestra vestibular) similar a algunos 
euterios (e.g., Suidae); sin embargo, la pared caudolateral del hf parece estar rota, ocultando su 
tamaño real. La fosa del tensor tympani (ttf) muestra un contorno cuadrangular, rasgo 
reconocido como una potencial sinapomorfia para el orden (Billet et al., 2015). La fenestra 
vestibular (fv) es ovalada, con un cociente estapedial de 1,78 (característica común dentro de 
Litopterna). La fósula coclear (acf) es semicircular y claramente más grande que la fv, estando 
ambos separados por una amplia crista interfenestralis (ci). El seno timpánico pospromontorial 
(pps) ocupa una pequeña área triangular, caudalmente a la fósula coclear. Esta morfología es 
similar a la de Miguelsoria cf. M. parayirunhor y otros Litopterna.

Vista cerebelar. caq, canalículo coclear; cp, crista petrosa; ct, crista 
transversa; exs, superficie exoccipital de articulación del petroso; fai, 
foramen acusticum inferius; fas, foramen acusticum superius; ff, foramen 
facial; fsa, fosa subarcuata; fs?, foramen singular; iam, meato acústico 
interno; lc, cresta longitudinal; pc, comisura prefacial; sps?, surco del seno 
petroso superior; pmc?, canal petromastoideo; vaq, aqueducto vestibular.

Vista lateroventral. acf, apertura externa de la fosula coclear; bag, surco 
basicapsular; ci, crista interfenestralis; cpa?, crista parotica; epr, receso 
epitimpánico; ew, ala epitimpánica; fi, fosa incudis; fs, surco facial; fv, fenestra 
vestibular; hf, hiatus Fallopii; sff, foramen facial secundario pps, seno 
timpánico postpromontorial; pr, promontorium; rtp?, proceso timpánico 
rostral; stf, fosa estapedial; tt?, tegmen tympani; ttf, fosa tensor tympani.

Dada la falta de información, la inclusión de las características del petroso y otros rasgos de N. intermedium en análisis filogenéticos (en curso) representan una 
herramienta importante para mejorar el conocimiento sobre las relaciones de Litopterna.

1,2 3,4Matías A. ARMELLA  & Daniel  A. GARCÍA-LÓPEZ *

M2
sin erupcionar

Escala 20 mm

M1

petroso

petroso

Bibliografía
-Billet, G., De Muizon, C., Schellhorn, R., Ruf, I., Ladevèze, S., & Bergqvist, L. (2015). Petrosal and inner ear anatomy and allometry amongst specimens referred to Litopterna (Placentalia). Zoological Journal of the Linnean Society, 173(4), 956-987.
-Esteban, G.I., Nasif, N.L, Armella, M.A. & Madozzo-Jaén, M.C. 2017. Los vertebrados del Neógeno tardío de Catamarca y Tucumán: actualización de su registro y cronología. En: Muruaga, C. & Grosse, P. (Eds.), Relatorio Ciencias de la Tierra y Recursos Naturales del 
NOA, XX Congreso Geológico Argentino, San Miguel de Tucumán, pp. 754-766. ISBN 978-987-42-6666-8.


	Page 1

