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1. INTRODUCCIÓN
El Orden Cassiduloida es un grupo poco estudiado

en las sucesiones marinas mesozoicas de la

Argentina, encontrándose representados para el

Jurásico Tardío-Cretácico Temprano de Cuenca

Neuquina (Aguirre-Urreta et. al., 2008; Weaver,

1931). Estos organismos han sido descriptos en

los depósitos carbonáticos de la Fm. Picún Leufú,

alcanzando el nivel taxonómico de subgénero

(Rodríguez, 2007). Sin embargo, ese registro no

fue estudiado en detalle dado que la región adoral

de los ejemplares se encontraba cubierta por

sedimento. Esta región es de importancia

diagnóstica (Fig. 5) porque permite diferenciar

entre los distintos géneros de casiduloideos que

hicieron su aparición en los mares Mesozoico

(Kier, 1962).

Los objetivos del presente trabajo son:

-Taxonomía de los especímenes (al nivel más bajo

posible).

-Tafonomía del material recolectado (sobre su

preservación en el banco portador).

- Paleoecología de los individuos (en comparativo

con especímenes actuales).

2. MATERIALES Y MÉTODOS
El material analizado consta de ocho individuos procedentes de

un nivel cerca del tope del tercio inferior de la Fm. Picún Leufú

en la localidad tipo de la unidad (Fig.1: A, B, C-D y Fig.6). El

intervalo posee 1,8 m de espesor, se halla cubierto en sus tres

cuartos inferiores y en su tope se observa una coquina con

matriz de arenisca fina blanquecina a amarillenta (25-30 cm).

Los ejemplares se preservan junto a corales ramosos, diferentes

moluscos, entre ellos un gastrópodo pleurotomárido, una amplia

diversidad de bivalvos (Pinna, Modiolus, Ceratostreon,

Pholadomya, Lucina, Steinmanella, Cucullaea) y amonoideos

(Corongoceras? sp.).

Para efectuar la limpieza del material se utilizó un martillo

neumático ARO modelo 8315-B, una planchuela de goma

espuma de 15 x 15 cm y pegamento Éccole®.

Para la determinación del material se utilizó la clasificación

pertinente de Kroh y Smith (2010).
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3.3 TAFONOMÍA
Estos erizos presentan una buena preservación tecal en la mayoría de los ejemplares. Las rupturas observables se

encuentran entre los limites de las placas (como fracturas continuas), sobre el sistema apical y bordeando la región

oral de la teca (Fig. 7). Esto se produce por compactación post-depositacional e implosión subsecuente debido al peso

de la columna litológica sobre los especímenes (Nebelsick y Mancosu, 2021).

3.2 PALEOECOLOGÍA
La presencia de estos erizos dentro del banco portador es el producto de las condiciones ambientales del área

depositacional (aguas tranquilas y someras, bien oxigenadas y protegidas por sistemas de barras y arrecifes)(Armella

et al., 2008), que representan algunos de los ambientes colonizados por ejemplares actuales. También, se ha

observado que especies contemporáneas presentan hábitos gregarios al observarse la presencia de individuos de

diferente tamaño coexistiendo en la misma región (Ochoa et al., 2021). Por subsecuente comparación (Fig. 3 y Fig. 4),

los individuos de Mepygurus andinus habrían tenido un comportamiento similar, algo comúnmente observado en el

Orden Clypeasteroida (Nebelsick, 1995).

3. RESULTADOS

3.1 TAXONOMÍA
El análisis realizado arrojó la presencia de Mepygurus andinus

(Larrain y Biró-Bagóczky, 1985), una especie originalmente

descripta del Tithoniano de Chile. Gracias a la preparación

realizada sobre la región oral de los ejemplares estudiados se

observaron caracteres diagnósticos (Filodes rectos, burreletes

bajos y ámbito subpentagonal) que permitieron reubicar a la

especie, originalmente descripta como Pygurus andinus.

Fig.1: Mapa de la Prov. De Neuquén mostrando la ubicación de la Fm.

Picún Leufú (a), junto a la ampliación del área de estudio próxima a la

Ruta Nacional Nº 40 (b) y el detalle del banco portador de los erizos (c y

d). La estrella roja en (b) indica el lugar extracción.

Fig. 3 y Fig. 4: Vista general de los ejemplares de Mepygurus andinus en 

vista aboral (arriba) y oral (abajo). Colección de Paleontología de la 

Universidad de Buenos Aires

Fig. 5: Detalle de las áreas 

de interés en 

casiduloideos:(a) Sistema 

apical, (b) peristoma y (c) 

posición del periprocto. Las 

flechas rojas indican 

respectivamente:  (a) 

Gonoporos, (b) peristoma y 

burreletes y (c) ano y surco 

anal.

Fig. 6: Columna 

sedimentaria general del 

tercio inferior de la Fm. 

Picún Leufú. La flecha roja 

indica el banco portador 

de los erizos.

Fig. 7: Imágenes de las fracturas sobre la región tecal producto de la 

compactación post-depositacional (a-d). Las flechas rojas indican 

los lugares de fracturamiento.

AGRADECIMIENTOS
Al Dr. Andreas Kroh por su ayuda y aporte sobre los temas

considerados para la descripción del material.BIBLIOGRAFÍA
Aguirre-Urreta, M. B., Casadío, S., Cichowolski, M., Lazo, D. G., y Rodríguez, D. L. (2008). Afinidades paleobiogeográficas de los invertebrados cretácicos de la Cuenca Neuquina.

AMEGHINIANA (Rev. Asoc. Paleontol. Argent.), 45 (3), 593–613.

Armella, C., Cabaleri, N. y Leanza, H.A. (2008). Facies de patch reefs en la Formación Picún Leufú (límite Jurásico/Cretácico) en la región de Zapala, Cuenca Neuquina. Rev. Mus.

Argentino Cienc. Nat., n.s. 10 (1): 63-70.

Caballero-Ochoa, A.A., Buitrón-Sánchez, B.E., Conejeros-Vargas, C.A., Esteban-Vázquez, B.L., Ruiz-Nava, M.P., Jiménez-López, J.C., Solís-Marín, F.A. y Laguarda-Figueras, A.

(2021). Morphological variability of recent species of the order Cassiduloida (Echinodermata: Echinoidea) of México. Revista de Biología Tropical, 69(S1), 423-437.

Larrain, A. P. y Biró-Bagóczky, L. (1985). New Pygurus (Echinodermata: Echinoidea) from the Tithonian of Central Chile: First Record from the Jurassic of the Southern Hemisphere.

Journal of Paleontology, 59 (6), 1409–1413.

Nebelsick, J.H. (1995). Comparative taphonomy of Clypeasteoids. Ecoglae geol. Helv. 88/3: 685-693.

Nebelsick, J.H., y Mancosu, A. (2021). The Taphonomy of Echinoids: Skeletal Morphologies, Environmental Factors, and Preservation Pathways (Elements of Paleontology).

Cambridge: Cambridge University Press. Doi: 10.1017/9781108893411.

Rodríguez, D. L. (2007). Equinoideos mesozoicos de las cuencas andinas del centro-oeste de Argentina. Biblioteca FCEyN. Tesis Cs. Geológicas 4112, Pág 167-170.

Weaver, C.E. (1931). Paleontology of the Jurassic and Cretaceous of West Central Argentina. Memoirs of the University of Washington, Volume I, pp. 1-596.

Kier, P. M. (1962). Revision of the cassiduloid echinoids. Smithsonian Miscellaneous Collections, 144(3), IV + 1–262.

C D

4. COMENTARIOS FINALES
La presencia de Mepygurus andinus en el Tithoniano

superior de Argentina posee relevancia regional, ya que la

ocurrencia de los especímenes descriptos en Chile (Fm.

Baños del Flaco) presentan prácticamente la misma

ubicación estratigráfica. Dada la conexión de la Cuenca

Neuquina con otras cuenca andinas, la ocurrencia de esta

especie indica similitud en las condiciones ambientales de

los márgenes costeros entre ambas localidades.
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