
Paleohistología en elementos craneanos de anuros y su 
implicancia paleoambiental.

Introducción:

En este estudio se realizó un análisis paleohistológico de muestras fósiles de maxilares de Calyptocephalella canqueli 
de las cuales se derivaron implicaciones paleobiológicas de la especie. La problemática principal que enfrenta este 
trabajo es la escasez de información de referencia, ya que la mayor parte de la bibliografía que aborda temas de 
histología en anuros actuales y fósiles está sesgada hacia la esqueletocronología (e.g. Echeverria, 1991; Witzman, 
2009). Esto a su vez se vuelve un factor ventajoso para este trabajo, ya que estaria poniendo las bases para una 
nueva linea de investigación basado en elementos craneanos de anuros y las posibles implicancias que se pueden 
extrapolar.

Materiales y Metodos:

Los  fosiles se colectaron en 2019 durante la campaña realizada por el equipo de M. Susana Bargo y Sergio F. 
Vizcaíno. De entre los materiales halados se separaron y distinguieron 4 maxilares fragmentados. Sobre cada 
maxilar se realizaron 2 cortes paleohistológicos, obteniendo entonces 8 secciones delgadas para el estudio. Los 
análisis de compactación se llevaron acabo con el programa Bone Pro�ler. 
Los fósiles en estudio son de edad de edad Miocena temprano - medio (entre 18 y 15 Ma) procedentes de la 
localidad fosilífera Río Chalia, Santa Cruz, Argentina y se encuentran depositados en el Museo Padre Molina (Río 
Gallegos, Santa Cruz), bajo los números de colección MPM – PV 21885, 21886, 21887, 21888.

Analizando la disposición espacial de las �bras, como también la disposición de las osteonas y los canales de vascularización, se puede concluir que los ejemplares en 
cuestión presentan un crecimiento inicial muy rápido que luego se desacelera durante su ontogenia, evidenciado en el cambio de un tipo de matriz a otra. Este cambio 
de crecimiento con el paso de las diferentes matrices fue asociado por otros autores a un estadío de maduración sexual (Sanchez & Schoch, 2013). Asimismo, se 
indenti�caron en algunos cortes unas marcadas diferencias en la organización �brilar y en la vascularización dando la idea de una posible marca de metamorfosis o 
marca de crecimiento. Esto se corresponde con lo observado en el desarollo ontogenético de los anuros, donde el maxilar presenta su etapa de crecimiento más rapido 
durante la metamorfosis. Las características de los elementos nombrados fueron rescontradas también en otros estudios (Fornari et al., 2020), en donde se analizaron 
cortes histológicos de maxilares de anuros de edad Campaniano–Maastrichtiano provenientes de la Formación La Colonia. El análisis de compactación correlaciona la 
densidad ósea con el ambiente y estilo de vida del ejemplar estudiado. Este estudio realizado sobre los maxilares fósiles indica una elevada compactación, que, según 
los parámetros establecidos, se corresponde a un hábito terrestre (Castnet et al., 1995). Sin embargo, dado que el análisis de compactación está tipi�cado a partir de 
huesos apendiculares y no a partir de huesos craneales, los resultados aquí obtenidos son considerados como aproximados. Se hace evidente la necesidad de contar 
con mayor información, especialmente referida a especies actuales de hábito conocido, para alcanzar conclusiones más con�ables. 
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Resultados:

Figura 1. Ubicación la 
localidad fosilífera 
Río Chalia, Santa 
Cruz, Argentina 

Figura 2a. MPM - PV 21887. Material seleccionado 
para la realización de 2 secciones transversales . Se 
denota en la pars palatina, una zona que toma una 
forma más achatada contra el lado interior del 
maxilar tipico de C. canqueli. Escala 10mm.

Figura 2b. Vistas de corte paleohistologico de una sección 
transversal del material MPM - PV 21887 bajo un microscopio 
optico (arriba) y petrogra�co (abajo) usando un aumento x40. En 
la esquematización de la sección se evidencian las matrices 
lamelares (sombreado gris), mostrando las diferentes �bras de 
colageno paralelas, visibles en particular en la seccion petrogra�ca 
en las zonas del per�l de ornamentación y de la pars palatina. 
Además se muestran los cambios en la vascularización y 
distribución celular que se observan desde la zona más interna 
hacia la más externa de la sección, donde en el sector interno se 
observa una matriz entretejida �brolamelar (sombreado rosa), 
mientras que hacia el exterior es lamelar.

Figura 2c. Resultado de analisis de compactación de 
la seccion transversal presentada, en donde se revela 
una compactacion promedio de 0.85. En el gra�co se 
ve representado sobre el eje x la distancia desde el 
centro del corte ontogenico de la seccion y sobre el 
eje y el nivel de compactación. Cada punto 
rapresenta entonces la compactación que la seccion 
presenta en cada parte del corte (desde la zona más 
interna hacia la más externa). La linea roja indica la 
linea de tendencia de la compactación de la sección.
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Figura 3a. MPM - PV 21888. Material seleccionado para la realización de 2 
secciones longitudinales, una a la altura de la pars palatina y otra a la 
altura de la pars facialis. Se denota en la pars palatina, una zona que 
toma una forma más achatada contra el lado interior del maxilar tipico 
de C. canqueli. Escala 10mm.

Figura 3b. Vistas de corte paleohistologico de una sección 
longitudinal de la pars palatina del material MPM - PV 21888  
bajo un microscopio optico (arriba) y petrogra�co (abajo) 
usando un aumento x40. También en este caso se 
evidencian (en sombreado gris) en la esquematización de la 
sección las matrices lamelares, mostrando las diferentes 
�bras de colageno paralelas ya que en este caso es posible 
evidenciar un marcado cambio en la organización de la 
�bras que podria asociarse a una marca de crecimiento, 
posiblemente una linea de metamorfosis (linea roja). 

Figura 3c. Resultado de analisis de compactación 
de la seccion longitudinal presentada, en donde 
se revela una compactacion promedio de 0.91. El 
gra�co presenta las mismas caracteristicas que el 
de la �gura 4a. 
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Discusión y Conclusión:      


