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1. INTRODUCCIÓN

La región coanal en Crocodyliformes conserva una gran variabilidad anatómica y los elementos que la conforman representan una potencial fuente de información

filogenética y morfofuncional valiosa que hasta el momento fue poco explorada. Mediante análisis morfogeométricos 2D se evaluó la variación en la forma del

palatino de 20 ejemplares de notosuquios.

2. MATERIALES Y METODOS

La digitalización de landmarks y semilandmarks, los análisis de Procrustes generalizados, y análisis de componentes principales

(PCA) se realizaron mediante el software tps y el entorno de software R. Se conservaron aquellos componentes principales que

contienen, al menos, el 10% de la variación original (PCAs 1-3), con una variación acumulada de 76,87%. Los PCA scores se

utilizaron como variables de entrada para explorar grupos morfológicos dentro del conjunto de datos (gaps morfológicos). El

número óptimo de agrupamientos se estimó comparando la dispersión de los datos dentro de cada conjunto.

3. RESULTADOS

Se encontraron 8 agrupamientos que permiten

caracterizar diferentes morfotipos y considerar ciertos

patrones paleoecológicos.

- El “Morfotipo Baurusúquido”, caracterizado por un

palatino tabular y estrecho (tres veces mas largo que

ancho), comprende hipercarnívoros zifodontes, de

hábito terrestre y gran tamaño.

- El “Morfotipo Notosuquios-Avanzados”, caracterizado

por un palatino de pequeña superficie palatal con un

proceso posterior largo y estrecho que se ensancha

lateralmente en su extremo, representa formas terrestres

y heterodontas (posiblemente omnívoras y herbívoras)

de pequeño a mediano tamaño.

- El “Morfotipo Kaprosuchus” se caracteriza por un

palatino tabular, anteroposterior ancho, que lateralmente

no delimita la fenestra suborbital como en otros

notosuquios.

- El “Morfotipo Sebecus icaeorhinus” se caracteriza por

un palatino en forma de flecha, con el margen anterior

posteriormente más extenso que en otros sebécidos.

El resto de los morfotipos, que incluyen representantes de Sebecidae, Peirosauridae y Uruguaysuchidae, muestran características transicionales entre los morfotipos

mencionados anteriormente, como la expansión del cuerpo palatino, la longitud intermedia del proceso posterior, la presencia de un margen lateral del palatino

cóncavo o recto.

4. CONCLUSIONES

Nuestro resultados permite distinguir en detalle la variabilidad del palatino dentro de Notosuchia e indican que dentro de Sebecidae es mayor que en otros clados. 

Esto se refleja claramente en la disparidad morfológica del palatino de Sebecidae, que se puede dividir en tres morfotipos distintos. Futuros estudios de morfometría 

geométrica enfocados en esta región del cráneo podrían derivar en una nueva fuente de caracteres que capturen relaciones novedosas dentro de Notosuchia y, a su 

vez, desprenda nueva información morfofuncional para los diferentes representantes del grupo.

LD
2

LD1


