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Anatomía y relaciones filogenéticas de Gracilisuchus stipanicicorum y 

sus implicancias en el origen de Crocodylomorpha 

 

 

Resumen 

 

Gracilisuchus stipanicicorum Romer, es un arcosaurio de pequeñas dimensiones prove-

niente del Triásico Medio de la Formación Chañares, Cuenca Ischigualasto – Villa Unión, 

La Rioja, República Argentina. Esta especie se halla representada por seis ejemplares depo-

sitados en colecciones nacionales (PULR, PVL) y extranjeras (MCZ). La información 

anatómica disponible de Gracilisuchus estuvo limitada durante casi una década a la somera 

descripción original (Romer, 1972a), y aunque fue posteriormente mencionado en otras 

publicaciones, éstas fueron breves y carentes de detalle anatómico. Las relaciones de paren-

tesco de Gracilisuchus fueron muy debatidas, desde la interpretación original que lo vincula-

ba con Ornithosuchus Newton, hasta aquellas que lo relacionaban con diferentes clados de 

Archosauriformes incluyendo Crocodylomorpha.  

Se realizó una descripción anatómica detallada de los ejemplares disponibles de Gra-

cilisuchus para incluirlos en un análisis filogenético del clado Archosauriformes. Se amplió la 

lista de caracteres filogenéticamente informativos para el clado Arcosauriformes, se analizó 

tanto la identidad taxonómica de la especie como su posición filogenética. Se reconoció a 

Gracilisuchus como un taxón monoespecífico con características únicas en el cráneo y post-

cráneo (fenestra supratemporal más ancha que larga, cara articular posterior cóncavo-

convexas de las vértebras cervicales medias) que permitieron enmendar su diagnosis y se 

resolvió su posición filogenética como Suchia basal descartando su afinidad con Crocody-

lomorpha.  

Palabras claves: Gracilisuchus; Triásico Medio; Formación Chañares; Crocodylo-

morpha; Filogenia. 
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Anatomy and phylogenetic relationships of Gracilisuchus  

stipanicicorum and its bearing on the origin of Crocodylomorpha  

 

 

Abstract 

 

Gracilisuchus stipanicicorum Romer, is a small archosaur from the Chañares Formation, 

Ischigualasto – Villa Unión Basin, La Rioja Province, Argentina. This species is represented 

by six specimens housed in national (PULR, PVL) and foreign (MCZ) collections. The 

anatomical information available of Gracilisuchus was limited during almost a decade to the 

brief description provided by Romer; although this taxon was posteriorly mentioned in 

other publications, these were also brief and did not provide anatomical details. The phylo-

genetic relationships of Gracilisuchus have been debated in different studies, from the inter-

pretation that allied it to Ornithosuchus Newton, to others that related it with various clades 

of Archosauria including Crocodylomorpha.  

It was conducted a detailed anatomical description of all the specimens available of 

Gracilisuchus to include them in a phylogenetic analysis of Archosauriformes. It was possible 

to expand the list of phylogenetically informative characters for Archosauriformes, it was 

analyzed its taxonomic identity as well as its phylogenetic position. Gracilisuchus was recog-

nized as a monospecific taxon with unique characters in both the cranium and postcranium 

(supratemporal fenestra wider than long, posterior articular facet of mid-cervical vertebrae 

concavo-convex) and thus elaborate an emended diagnosis, and was also possible to re-

solve its phylogenetic position as basal Suchia dismissing its affinity with Crocodylomor-

pha.   

Key words: Gracilisuchus; Middle Triassic; Chañares Formation; Crocodylomorpha; 

Phylogeny.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En octubre de 1964 el Dr. Alfred S. Romer acompañado por su esposa Ruth H. 

Romer, y por los técnicos Arnold D. Lewis y James A. Jensen, llegó a la Argentina para 

iniciar una campaña paleontológica (Romer, 1966a, 1967a). Esta campaña fue posible gra-

cias a un convenio firmado en el año 1964 entre el Museo de Zoología Comparada de la 

Universidad de Harvard (MCZ) y el Museo de La Plata (MLP) para realizar tareas de explo-

ración paleontológica en la Argentina. En el mismo se establecía que investigadores del 

MCZ podrían pasar cuatro meses en yacimientos del oeste argentino buscando fósiles 

pérmicos o triásicos más antiguos que los de la Formación Ischigualasto (Romer, 1966a, 

1967a). De esta manera, los investigadores norteamericanos llegaron para encontrarse con 

el Dr. Rosendo Pascual del Museo de La Plata (MLP), su contraparte argentina. Se les 

brindó información bibliográfica y geológica de diversas localidades triásicas de la región de 

Ischigualasto y Talampaya en las que potencialmente podría haber restos de tetrápodos 

fósiles, pero en los cuales no se había relevado resto alguno hasta el momento (Romer, 

1966a, 1967a). Durante dos meses de campaña los fósiles encontrados se limitaban a pocos 

fragmentos de peces, restos de plantas y pisadas de vertebrados, pero no de sus producto-

res. A fines de 1964 deciden comenzar las exploraciones en las cercanías de los ríos Chaña-

res y Gualo, sitio en el cual empiezan a encontrar una gran cantidad de restos de vertebra-

dos fósiles, cuyos hallazgos eran cada vez más abundantes y con preservaciones muy bue-

nas (Romer, 1966a, 1967a). Hasta el fin de la campaña, en febrero de 1965, los descubri-

mientos no cesaron, colectando una gran cantidad y diversidad de formas, en lo que deno-

minaron Formación Chañares (Romer, 1966a; Romer y Jensen, 1966).  
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Entre los diversos y abundantes vertebrados fósiles colectados en dicha localidad, 

se hallan los primeros restos de un arcosaurio de pequeñas dimensiones que Romer dio en 

llamar Gracilisuchus stipanicicorum Romer, 1972a. En dicha oportunidad, fueron exhumados 

cuatro ejemplares de Gracilisuchus, uno de los cuales constituye el ejemplar tipo (PULR 08) 

depositado en el Museo de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), mientras que los 

otros ejemplares constituyen tres de los ejemplares referidos a Gracilisuchus stipanicicorum, 

llevados por Romer a su casa de estudios (MCZ) donde permanecen hasta la actualidad 

(MCZ 4116, MCZ 4117 y MCZ 4118). Posteriormente, entre los años 1970 y 1972, se rea-

lizaron campañas a la localidad en el área entre los ríos Chañares y Gualo encabezadas por 

el Dr. José F. Bonaparte del Instituto Miguel Lillo, Universidad de Tucumán, Tucumán 

(PVL). En estas campañas se continuaron colectando diversos y numerosos materiales, 

entre los que se hallaban dos esqueletos que atribuyó a Gracilisuchus (PVL 4597 y PVL 

4612), y que se encuentran hoy depositados en el Instituto Miguel Lillo.  

Las publicaciones actuales focalizadas en Gracilisuchus stipanicicorum se limitan al 

mencionado trabajo original de Romer (1972a) y a un posterior estudio de la cintura pélvica 

y del miembro posterior del ejemplar PVL 4597, sobre la base de la cual se reconstruyó su 

musculatura apendicular (Lecuona, 2007; Lecuona y Desojo, 2011).  

 

 

1.2. HIPÓTESIS SOBRE LAS RELACIONES FILOGENÉTICAS DE GRACILISUCHUS  

 

Las afinidades de Gracilisuchus dentro del clado Archosauria (sensu Gauthier, 1986) 

han sido un punto conflictivo de larga data, particularmente en estudios sistemáticos de 

Archosauria. En la publicación original de Gracilisuchus, Romer lo relaciona con Ornithosu-

chus Newton, 1894 y los incluye en el clado Ornithosuchidae (sensu Bonaparte, 1975a). Este 

clado era considerado en aquel momento más cercanamente emparentado a los dinosaurios 
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que a los otros arcosaurios crurotarsales (e.g., Benton y Clark, 1988; Fig. 1.1), y a su vez que 

poseen un tipo de articulación tarsal crurotarsal denominada “cocodrilo-reverso”. Esta 

interpretación fue seguida por Bonaparte (e.g., 1975a), quien observó una condición ances-

tral en Gracilisuchus respecto a los otros ornitosúquidos y lo propuso como el miembro más 

basal de este grupo. Menos de una década después de la descripción original, Brinkman 

(1981) reevalúa la supuesta vinculación de Gracilisuchus y de la Familia Ornithosuchidae con 

el objetivo de dilucidar la evolución de la forma y articulación tarsal, en el cual los tarsales 

proximales astrágalo y calcáneo juegan un papel fundamental. Para esto analizó con mayor 

detalle la anatomía craneana y postcraneana de Gracilisuchus, principalmente sobre la base de 

los ejemplares depositados en el Instituto Lillo y en el Museo de Zoología Comparada de 

Harvard, y propuso desvincularlo con los ornitosúquidos reubicándolo en la línea cocodri-

liana de arcosaurios. En particular, su hipótesis se basó en caracteres craneanos y algunos 

postcraneanos, lo que tuvo fuertes implicancias en la interpretación de la evolución del 

tarso (Brinkman, 1981). Esta nueva hipótesis de parentesco fue avalada por otros autores, 

la mayoría de los cuales realizaron estudios filogenéticos inclusivos de Archosauria o Ar-

chosauriformes (e.g., Benton y Clark, 1988; Sereno y Arcucci, 1990; Sereno, 1991; Parrish, 

1993; Juul, 1994; Benton y Walker, 2002; Benton, 2004; Li et al., 2006; Brusatte et al., 2010; 

Nesbitt, 2011), y quienes propusieron posiciones muy dispares para Gracilisuchus dentro de 

este linaje de arcosaurios. En el análisis filogenético de Benton (1988, en Benton y Clark, 

1988) Gracilisuchus se resuelve como grupo hermano de Crocodylomorpha más Pseudosu-

chia (sensu Benton y Clark, 1988), siendo el miembro más basal de Suchia y un nodo más 

derivado que el clado Crocodylotarsi (sensu Benton y Clark, 1988; Fig. 1.1). Esta posición 

fue, sin embargo, considerada tentativa por este autor debido a la falta de información aca-

bada en algunos ejemplares de Gracilisuchus que podrían ayudar al esclarecimiento de varios 

caracteres y con ello su posición filogenética (Benton y Clark, 1988:311). Posteriormente, 

Sereno y Arcucci (1990) realizan un estudio detallado de las anatomías tarsales presentes en 
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Archosauriformes e incluyen esta información en su análisis filogenético. El muestreo de 

caracteres de este análisis estaba formado en sus dos terceras partes por caracteres de la 

cintura pélvica y miembro posterior, entre los que se incluían varios caracteres tarsales, lo 

que representaba una proporción considerablemente mayor a la de otros estudios filogené-

ticos. En este estudio, se propuso por primera vez la relación de los ornitosúquidos con la 

línea crurotarsal de arcosaurios (Fig. 1.2), clado que llamaron Crurotarsi Sereno y Arcucci, 

1990. En este nuevo contexto filogenético, los autores consideran a Gracilisuchus miembro 

de Crurotarsi, aunque no precisan su ubicación dado que no fue incluido en el muestreo 

taxonómico del análisis filogenético pero sí en sus comparaciones. Un año más tarde, Sere-

no (1991) amplía brevemente este análisis y brinda una definición de Suchia en la que inclu-

ía a Gracilisuchus (Sereno, 1991:11), aunque en su análisis filogenético tampoco estaba pre-

sente como una unidad operacional independiente sino solo dentro de “Suchia”. En el aná-

lisis filogenético de Parrish (1993), Gracilisuchus se resuelve como grupo hermano de Para-

crocodylomorpha, el que agrupa a Poposauridae y Crocodylomorpha (Fig. 1.3). Los resul-

tados del análisis de Juul (1994) muestran a Gracilisuchus como grupo hermano de Postosu-

chus, siendo ambos grupo hermano de Crocodylomorpha en el clado Paracrocodylomorpha 

(Fig. 1.4). Este último trabajo pose un rango taxonómico tan amplio como el anterior, ya 

que comprende el gran clado Archosauriformes, y aunque es algo más exhaustivo en su 

muestreo respecto al trabajo de Parrish, adolece de una observación a primera mano de los 

ejemplares de Gracilisuchus, así como también de otros taxones, lo que impide una total con-

fianza en los resultados obtenidos.  

Algunos años más tarde Benton y Walker reestudian los materiales de Erpetosuchus 

(Benton y Walker, 2002) y enmarcan a este taxón en un análisis filogenético con el objetivo 

de resolver su posición. Este análisis filogenético posee un muestreo taxonómico acotado 

pero con diferentes representantes de los mayores clados de Archosauria, así como también 

a Gracilisuchus. El consenso de mayoría de este análisis resuelve a Erpetosuchus como grupo 



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

6 

hermano de Crocodylomorpha y a Gracilisuchus dos nodos más basales, en una politomía 

junto a Ornithosuchus, algunos “rauisúquidos” y crocodilomorfos más Erpetosuchus (Fig. 1.5). 

Posteriormente, este mismo autor (Benton, 2004) incluye a Gracilisuchus en su análisis con-

siderándolo a priori un “rauisuquio” (Benton, 2004:11) y recuperándolo en una politomía 

basal de Crurotarsi en el consenso estricto, y como grupo hermano de Phytosauridea en el 

consenso de Adams, siendo ambos parte de la tricotomía de Crurotarsi junto a Ornithosu-

chidae y Suchia más otros “rauisúquidos” (Fig. 1.6). Similares resultados obtuvieron Li et al. 

(2006) analizando las relaciones filogenéticas del poposauroideo Qianosuchus, dado que en 

dicho resultado Gracilisuchus se encuentra más cercanamente emparentado a Phytosauridae 

que al resto de los arcosaurios crurotarsales (Fig. 1.7).  

Recientemente, Brusatte et al. (2010) han realizado un análisis filogenético que po-

see un muestreo taxonómico mucho más exhaustivo que los anteriores, apoyando algunas 

de las hipótesis filogenéticas previas. En sus resultados, Gracilisuchus se muestra como gru-

po hermano de Erpetosuchus más Crocodylomorpha, los cuales a su vez son grupo hermano 

de Aetosauria, formando la dicotomía basal de Suchia (Fig. 1.8). En el más reciente análisis 

filogenético de Archosauriformes, publicado por Nesbitt (2011), se incluía un muestreo 

taxonómico más exhaustivo para algunos clados y una cantidad de caracteres considera-

blemente mayor (ver “Análisis Filogenético”). Los resultados de este análisis ubicaban a 

Gracilisuchus en una politomía en la base de Suchia sin resolver sus relaciones con mayor 

precisión (Fig. 1.9). 

Como se describió más arriba, los resultados de los estudios filogenéticos de Ar-

chosauriformes siguen siendo muy dispares en cuanto a la posición de Gracilisuchus, así co-

mo también de varios taxones. Sin embargo, ni esto ni la falta de conocimiento general de 

su anatomía han impedido que sea utilizado como grupo externo de numerosos análisis 

enfocados a la resolución de las relaciones de Crocodylomorpha, ya sea entre los crocodi-

lomorfos no crocodiliformes, los “Sphenosuchia” (Sereno y Wild, 1992; Clark et al., 2000; 
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Clark y Sues, 2002; Sues et al., 2003), entre miembros más derivados del clado, como los 

Crocodyliformes (e.g., Clark, 1994; Clark et al., 2004; Pol, 2003; Pol, 2005; Pol y Gasparini, 

2009; Pol et al., 2012). En estos estudios Gracilisuchus es incluido como parte de los grupos 

externos del análisis, ya sea junto a arcosaurios más basales, como aetosaurios, fitosaurios o 

“rauisúquidos”; o junto a crocodilomorfos basales, como Dibothrosuchus o Terrestrisuchus; de 

manera que las relaciones de parentesco de Gracilisuchus no eran puestas a prueba.  

Los primeros estudios mencionados se han propuesto metas ambiciosas tratando 

de resolver las relaciones filogenéticas de Archosauria o de Archosauriformes, adoleciendo 

de la profundidad necesaria en el estudio de ciertos taxones presentes en los amplios mues-

treos taxonómicos, tales como Gracilisuchus. Las revisiones anatómicas de este último taxón 

solo se concentraron en determinar ciertos caracteres anatómicos puntuales a fin de ser 

incluido en análisis filogenéticos de mayor envergadura (e.g., Sereno 1991; Parrish, 1993; 

Juul, 1994; Wu & Chatterjee 1993; Clark et al. 2000, 2004; Benton, 2004). Esta falta de co-

nocimiento detallado de Gracilisuchus generó mayores discrepancias entre los autores, ya que 

muchos investigadores basaron sus interpretaciones sobre las figuras esquemáticas o breves 

descripciones originales de Romer (e.g., Juul, 1994; Brochu, 2001) o por las diferentes inter-

pretaciones e hipótesis de homología basadas en observaciones particulares, o en el estudio 

de diferentes ejemplares que podrían mostrar variación intraespecífica (en particular los 

depositados en la Universidad de Harvard; e.g., Parrish, 1993). La relevancia de Gracilisuchus 

en el contexto filogenético de Archosauria sumado al pobre conocimiento general del mis-

mo, ha sido el punto de partida para iniciar el reestudio de su anatomía ósea.  
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1.4. EL CONTEXTO DE ARCHOSAURIA 

 

Archosauria Cope 1869, el clado del cual forma parte Gracilisuchus, se encuentra re-

presentado actualmente por los cocodrilos y las aves (e.g., Gauthier, 1984; Gauthier y Pa-

dian, 1985; Benton y Clark, 1988; Sereno y Arcucci, 1990; Sereno, 1991), sin embargo, en el 

pasado geológico hubo una gran diversidad de formas pertenecientes a este clado, y mu-

chas de ellas muy diversas taxonómicamente. Entre estos grupos se hallaban formas emi-

nentemente terrestres, tales como dinosaurios, aetosaurios, “rauisúquidos” ornithosúquidos 

y crocodilomorfos; otros que se adaptaron al medio acuático, como los fitosaurios; y otros 

que llegaron a dominar el medio aéreo, como los pterosaurios. Estos grupos poseen sus 

ancestros en taxones triásicos más antiguos o incluso contemporáneos a algunos de sus 

descendientes, tales como Euparkeria, Erythrosuchus y Proterochampsidae considerados Ar-

chosauriformes no Archosauria. En los primeros estudios realizados sobre los arcosauri-

formes triásicos, éstos eran clasificados dentro de un grupo denominado “Thecodontia” 

(Owen, 1859; Romer, 1966b; Charig, 1976; Bonaparte, 1982; Chatterjee, 1982). Este nom-

bre fue acuñado por Owen (1859) para denominar a una serie de arcosaurios triásicos y 

dentro del cual se incluirían posteriormente a todos los arcosauriformes triásicos excluyen-

do Crocodylomorpha, Pterosauria y Dinosauria. Este grupo sería interpretado luego como 

el “stock ancestral” del cual habrían surgido otros arcosaurios, tales como Phytosauria, 

Aetosauria, Crocodylia, Pterosauria, Ornithischia, Sauropodomorpha, Theropoda y Aves 

(Charig, 1976). Sin embargo, luego del intenso estudio realizado en el clado Archosauri-

formes, sabemos que los “tecodontes” representan una agrupación parafilética dado que 

excluye varios de sus clados descendientes (Gauthier, 1986; Sereno, 1991).  

Durante gran parte del siglo XX se utilizó el término Archosauria para designar al 

grupo que incluía a los cocodrilos modernos, dinosaurios, pterosaurios y varias formas triá-

sicas referidas a “tecodontes” como proterosúquidos y erythrosúquidos (Benton, 2004). 
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Este grupo así definido se refería a todos aquellos diápsidos caracterizados por la presencia 

de una fenestra anteorbitaria, es decir, era un clado con una definición basada en una apo-

morfía (apomorphy-based) (Romer, 1956, 1966b; Bonaparte, 1982; Juul, 1994; Gower y Wil-

kinson, 1996; Benton, 2004). Con el objetivo de dar claridad a los taxones mayores de 

Diapsida, Gauthier (1984) realizó un extenso estudio cladístico de este gran clado, redefi-

niendo varios de los grupos incluidos en aquella agrupación mayor. Entre éstos, el clado 

Archosauria fue redefinido como el grupo corona (crown-group), es decir, el grupo formado 

solo por los arcosaurios actuales (i.e., cocodrilos y aves), lo que excluye a los proterosúqui-

dos, erythrosúquidos, Euparkeria y proterochámpsidos (Gauthier, 1984, 1986; Padian y 

Gauthier, 1985). Esta última definición, basada en el nodo (node-based definition), fue revisada 

por Sereno (2005) quien lo definió como el clado menos inclusivo que contiene a Crocodylus 

niloticus (Laurenti, 1768) y a Passer domesticus (Linnaeus, 1758); y sería equivalente a Avesu-

chia (Benton, 1999). De esta manera, el clado Archosauria con la definición basada en la 

apomorfía fue renombrado a Archosauriformes (Gauthier, 1984, 1986; Padian y Gauthier, 

1985). Esta última definición de Archosauria y Archosauriformes es la utilizada en el pre-

sente estudio.  

Luego de numerosos estudios dedicados a la filogenia de este clado, se ha arribado 

a ciertas conclusiones generales, tales como que Archosauria (sensu Gauthier, 1986) posee 

un stem-group formado por cierto número de taxones denominados Archosauriformes no 

Archosauria, tales como Euparkeria, Proterochampsia, Erythrosuchidae y “Proterosuchi-

dae” (e.g., Sereno y Arcucci, 1990; Sereno, 1991; Juul, 1994; Parrish, 1993; Benton, 1999; 

Benton, 2004; Ezcurra et al., 2010). El clado Archosauria posee dos ramas principales que 

dan origen a los dos representantes vivientes del grupo, la línea aviana y la cocodriliana, 

cuya composición taxonómica ha ido variando con las sucesivas hipótesis filogenéticas a 

través del tiempo.  
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La línea aviana fue originalmente denominada Ornithosuchia (sensu Gauthier, 1986) 

y definida como las aves vivientes y todos los arcosaurios extintos más cercanos a las aves 

que a los cocodrilos (Gauthier, 1986:42, 43). Este taxón estaba representado por Euparke-

ria(?), Ornithosuchidae, “Lagosuchus”, Pterosauria (incluyendo Scleromochlus) y Dinosauria 

(incluyendo Aves) (Gauthier, 1986:42). El clado Ornithodira, creado por Gauthier 

(1986:43), estaba representado por “Lagosuchus”, Pterosauria y Dinosauria; el cual posee una 

definición basada en el nodo (node-based definition) propuesta por Sereno (1991:34), siendo 

Pterosauria, Scleromochlus, Dinosauromorpha y todos los descendientes de su ancestro 

común más cercano. Con posterioridad a la hipótesis de Gauthier (1984, 1986), tanto Eu-

parkeria (e.g., Benton, en Benton y Clark, 1988) como Ornithosuchidae (e.g., Sereno, 1991) 

fueron removidos de la línea aviana, de manera que el clado Ornithosuchia (sensu Gauthier, 

1986) dejó de tener validez. En 1999, Benton (1999:1440) acuña el clado Avemetatarsalia, el 

cual incluye actualmente los mismos taxones que Ornithodira, pero cuya definición se basa 

en el stem (stem-based definition). Esta definición se enuncia como el clado más inclusivo que 

contiene a Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pero no a Crocodylus niloticus (Laurenti, 1768) 

que sería equivalente a expresarlo como todos los arcosaurios más cercanos a las aves que a 

los cocodrilos, incluyendo Scleromochlus, Pterosauria, Lagerpeton y Marasuchus (Sereno, 2005). 

Dependiendo de la posición que adopte Pterosauria, los taxones Ornithodira y Avemetatar-

salia poseen el mismo contenido taxonómico, pero siendo el primero basado en el nodo y 

el segundo basado en el stem. De esta manera, este linaje de arcosaurios se denomina de una 

u otra manera según la consideración particular del investigador. La utilización del término 

Avemetatarsalia es preferida por ciertos autores (e.g., Benton, 1999; Sereno, 2005) por estar 

basado en el stem y ser considerados más estables ante los cambios de posición de los taxo-

nes terminales. En el presente estudio, se utiliza el término Ornithodira por prioridad y 

debido a que posee la misma composición taxonómica.  
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La línea cocodriliana de arcosaurios también contó con diversos nombres. Entre 

éstos, Benton (en Benton y Clark, 1988), acuña el término Crocodylotarsi para referirse al 

linaje de arcosaurios caracterizado por la presencia de un tarso con articulación crurotarsal, 

entre otras caracteres autapomórficos (Benton y Clark, 1988:308). Este clado estaba forma-

do por fitosaurios, aetosaurios, “rauisúquidos”, poposaurios y crocodilomorfos (Benton y 

Clark, 1988:307), siendo el grupo hermano de Ornithosuchia, en el cual se incluía Ornit-

hosuchidae. Parrish (1993) brinda la única definición de Crocodylotarsi, siendo el ancestro 

común más cercano de cocodrilos y Parasuchia (Parrish, 1993:292). Cuando Ornithosuchi-

dae fue reubicado en el linaje cocodriliano (Sereno y Arcucci, 1990) debido a la mayor rele-

vancia otorgada a la articulación de tipo crurotarsal del tarso, se acuñó el nombre Crurotar-

si (Sereno y Arcucci, 1990). Esta nueva posición para los ornitosúquidos fue apoyada uná-

nimemente por los autores posteriores (e.g., Sereno, 1991; Parrish, 1993; Juul, 1994; Benton, 

1999; Brochu, 2001; Brusatte et al., 2010). El clado Crurotarsi fue definido como Ornit-

hosuchidae, Parasuchia, Aetosauria, Rauisuchia, Crocodylomorpha y todos sus descendien-

tes más cercanos (Sereno y Arcucci, 1990: 41). Esta definición está basada en el nodo, lo 

que no representaban las intenciones originales de los autores, de manera que fue modifi-

cado para definirlo en base al stem como el clado más inclusivo que contiene a Crocodylus 

niloticus (Laurenti, 1768) pero no a Passer domesticus (Linnaeus, 1758) (Sereno, 2005). El 

término Crurotarsi fue preferido en lugar de Crocodylotarsi y de Pseudosuchia. Este último 

taxón, Pseudosuchia Zittel, 1887-1890, fue definido por primera vez por Gauthier y Padian 

(1985) como los cocodrilos y todos los arcosaurios más cercanos a cocodrilos que a aves 

(Gauthier y Padian, 1985:189). Sin embargo, el uso de este nombre fue muy diverso, lo que 

generó cierta confusión (e.g., Parrish, 1993) y no reflejaba el contenido taxonómico de las 

hipótesis filogenéticas obtenidas. Recientes resultados filogenéticos han puesto sobre el 

tapete nuevamente la denominación de la línea cocodriliana de arcosaurios (Nesbitt, 2011), 

debido a la exclusión de Phytosauria del clado Archosauria. De esta manera Nesbitt (2011) 
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redefinió el linaje cocodriliano para otorgarle validez con base en  los taxones obtenidos y 

cuya definición basada en el stem se expresa como el clado más inclusivo que contiene a 

Crocodylus niloticus Laurenti, 1768, pero no a Passer domesticus Linnaeus, 1758 (Nesbitt, 

2011:194). Así, el clado Pseudosuchia representa actualmente un nombre válido para desig-

nar a uno de los linajes de la dicotomía basal de Archosauria siendo la definición seguida en 

el presente estudio.  

 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA TESIS 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES  

 

La presente tesis pretende contribuir a una comprensión más acabada de la evolu-

ción de los arcosaurios mesozoicos, así como también contribuir al conocimiento de la 

anatomía de estos vertebrados. Asimismo, se propone brindar información que contribuya 

al esclarecimiento de las relaciones de parentesco entre los crocodilomorfos no crocodili-

formes, los “Sphenosuchia”, y aquellos grupos relacionados con el origen de Crocodylo-

morpha, las cuales permanecen aún poco claras a pesar de décadas de estudio. Adicional-

mente, se aspira clarificar las relaciones de parentesco entre los miembros basales de Ar-

chosauria y del linaje de Pseudosuchia, pudiendo así ampliar el conocimiento del origen y 

evolución temprana de estos clados. Para lograr estos objetivos, se realizará un estudio 

anatómico detallado del arcosaurio pseudosuquio Gracilisuchus stipanicicorum Romer, 1972a, 

sobre la base de todos los ejemplares asignados a esta especie, tanto aquellos publicados 

como los inéditos, reevaluando así su status taxonómico. Esto permitirá establecer hipóte-

sis de relaciones en un marco filogenético confiable analizando el impacto de este taxón en 

su relación con los “Sphenosuchia” y con el origen de los Crocodylomorpha.  
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS  

 

Sobre la base de los objetivos generales de la tesis se proponen los siguientes obje-

tivos específicos con sus respectivas hipótesis:  

1) Reanalizar los elementos óseos originalmente referidos por Romer al ejemplar holotipo 

de Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08) alojados en el Museo de la Universidad de La Rioja. 

De este objetivo se desprende la siguiente hipótesis: 

a. El ejemplar PULR 08 está representado solamente por un cráneo, el esqueleto 

axial articulado y restos fragmentarios de la cintura escapular y miembro anterior, 

presentes en una concreción junto a restos de otros diversos taxones (contra Ro-

mer, 1972a).  

2) Reanalizar los restos referidos a Gracilisuchus stipanicicorum por Romer alojados en el 

Instituto Miguel Lillo (PVL 4597, PVL 4612), del cual se derivan dos hipótesis: 

a. El ejemplar PVL 4597 es referible a Gracilisuchus stipanicicorum y consta de un 

cráneo, la mayor parte del esqueleto axial con osteodermos asociados representa-

dos por una serie cervicodorsal, una sacra y una caudal; la cintura pélvica comple-

ta, restos de miembro posterior incluyendo elementos tarsales y autopodios in-

completos.  

b. El ejemplar PVL 4612 es referible a Gracilisuchus stipanicicorum y está representado 

solo por el cráneo. Existen restos postcraneanos catalogados con este número de 

colección, pero los cuales no pueden ser asignados a Gracilisuchus stipanicicorum.  

3) Reanalizar los materiales referidos a Gracilisuchus stipanicicorum por Romer alojados en el 

Museo de Zoología Comparada, Universidad de Harvard (MCZ 4117, MCZ 4116, MCZ 

4118). De éste se derivan tres hipótesis: 

a. El ejemplar MCZ 4117 es referible a Gracilisuchus stipanicicorum y se halla represen-

tado por un cráneo casi completo y un osteodermo aislado.  
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b. El ejemplar MCZ 4116 es referible a Gracilisuchus stipanicicorum y está representado 

solamente por algunos de los numerosos elementos presentes en la laja, de los 

cuales solo se puede atribuir a este taxón el cráneo, una corta serie de vértebras 

caudales y dos isquiones articulados.  

c. El ejemplar MCZ 4118 es referible a Gracilisuchus stipanicicorum y se halla represen-

tado por algunos de los restos originalmente referidos por Romer, entre los que 

se hallan un cráneo, una serie cervical incompleta (“Serie 1” de Romer, 1972a), 

una corta serie probablemente cervicodorsal (“Serie 3” de Romer, 1972a), otra se-

rie cervicodorsal de 6 vértebras (“Serie 2” de Romer, 1972a) y una serie de al me-

nos 9 vértebras dorsales asociadas anteriormente con osteodermos (“Serie 5” de 

Romer, 1972a).  

4) Describir en detalle los materiales craneanos y postcraneanos de los seis ejemplares de 

Gracilisuchus stipanicicorum, del cual se desprenden las siguientes hipótesis:  

a. Existen caracteres diagnósticos en el cráneo que permiten diferenciar a Gracilisu-

chus de otros taxones de Archosauria basales. 

b. Existen caracteres autapomórficos en el esqueleto axial y cintura pélvica, que 

permiten no solo conocer en mayor detalle a Gracilisuchus, sino también realizar 

una diagnosis más completa de la especie.  

5) Analizar comparativamente los materiales de Gracilisuchus en busca de caracteres que 

permitan ajustar la posición filogenética de este taxón en el contexto de Pseudosuchia. Aquí 

se proponen las siguientes dos hipótesis: 

a. No existen nuevos caracteres craneanos filogenéticamente informativos en el 

contexto de Archosauria y Pseudosuchia.  

b. El estudio de la variación anatómica del postcráneo y particularmente del esquele-

to axial en Pseudosuchia, proveerá nuevos caracteres filogenéticamente informa-

tivos en este marco taxonómico. 
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6) Determinar las relaciones filogenéticas de los diferentes especímenes de Gracilisuchus en 

el contexto de Archosauria, del que se desprenden las siguientes hipótesis: 

a. Gracilisuchus stipanicicorum es un taxón monoespecífico representado por los mate-

riales depositados en las colecciones PULR, PVL y MCZ, donde cada especimen 

posee caracteres que permiten sostener la asignación taxonómica en el marco fi-

logenético de este trabajo, codificando a cada uno como una unidad taxonómica 

operacional independiente.  

b. Gracilisuchus stipanicicorum está más cercanamente emparentado con Crocodylo-

morpha que con los restantes linajes de Archosauria basales.  

c. La presencia de caracteres plesiomórficos en ciertos “Sphenosuchia” y los carac-

teres compartidos entre algunos taxones de este último grupo y de Crocodylifor-

mes, sugiere la no-monofilia de “Sphenosuchia”. 
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CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

 

Los materiales de Gracilisuchus stipanicicorum provienen de la Formación Chañares, la 

que constituye parte del relleno sedimentario de la cuenca triásica de Ischigualasto – Villa 

Unión (Romer y Jensen, 1966) ubicada en el límite de las provincias de San Juan y La Rioja, 

al noroeste de la Argentina. Los primeros ejemplares exhumados de Gracilisuchus stipanicico-

rum, correspondientes a los ejemplares PULR 08, MCZ 4116, MCZ 4117 y MCZ 4118, 

fueron colectados por Romer en una de sus primeras campañas a la localidad de Los Cha-

ñares. En este sitio halló una gran cantidad de tetrápodos fósiles, lo que lo llevó a designar-

la como la localidad tipo de la Formación Chañares y la ubicó 2 km al norte del Río Chaña-

res, al sudoeste de la Provincia de La Rioja (Romer, 1972a). Posteriormente Sereno y Ar-

cucci (1994: 55) fueron más precisos al dar la ubicación de la localidad tipo de Chañares, la 

cual estaría ubicada 3 km al norte de la rama norte del Río Chañares y 5 km al sudoeste de 

la Puerta de Talampaya (Fig. 2.1). Esta localidad fue georreferenciada en un estudio efec-

tuado en una amplia región de Los Chañares (Rogers et al., 2001; Fig. 2.2), brindando una 

ubicación de 29º 49’ 8,90” S – 67º 48’ 47,90” O, la cual fue visitada recientemente a fin de 

colectar más materiales (Figs. 2.2, 2.3).  

Los ejemplares referidos a Gracilisuchus stipanicicorum PVL 4597 y PVL 4612 fueron 

exhumados e identificados como pertenecientes a esta especie por Bonaparte, quien los 

depositó en el Instituto Miguel Lillo donde desempeñaba sus funciones. Estos ejemplares 

adicionales fueron ingresados por J. F. Bonaparte en el libro de entrada de dicho instituto 

como provenientes de la Formación Ischichuca (Triásico Medio) sin mención alguna de la 

ubicación precisa. Sin embargo, el propio Bonaparte indicó que estos ejemplares habían 

sido encontrados en la localidad tipo de Los Chañares originalmente designada por Romer 

(Arcucci com. pers., 2010).  



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

18 

2.1. ANTECEDENTES  

 

Las primeras referencias sobre estratos del entonces denominado “Rético” en esta 

región, se deben a Rickard, Stelzner y Brackebusch en 1869, 1885 y 1891 respectivamente, 

siendo estos trabajos sumarios y poco profundos (Stipanicic y Bonaparte, 1979). El primer 

estudio concreto realizado en afloramientos de este depocentro triásico, se remontan a 

1911 cuando Bodenbender describe la sucesión observada en uno de sus puntos de estudio 

(los alrededores del cerro Morado), luego de haber realizado breves aportes en 1896 y 1897. 

Groeber y Stipanicic publicaron en 1953 la versión actualizada de las observaciones y del 

mapa de Bodenbender, para sus estudios en la cuenca. Adicionalmente, entre 1920 y 1949, 

diversos autores realizaron observaciones más o menos profundas de los estratos de la 

Cuenca Ischigualasto – Villa Unión (ver Stipanicic y Bonaparte, 1979), hasta que en 1948 

Frenguelli brinda el trabajo más destacado sobre el estudio de la cuenca. Este importante 

estudio de Frenguelli (1948), fue el resultado de la ampliación de un estudio previo suyo 

(1944), basándose en observaciones de Ramaccioni y de De La Mota de 1946. Frenguelli y 

Ramaccioni distinguieron cuatro unidades triásicas en la entonces denominada “Cuenca 

Ischigualasto – Ischichuca”. Esta denominación de la cuenca fue utilizada por Frenguelli en 

1944 y luego en 1948, ya que estas dos regiones eran las más estudiadas de la zona; sin em-

bargo Bonaparte (1967) nota que la región de Ischichuca excede los límites y prefiere la 

denominación de Cuenca Ischigualasto – Villa Unión al mismo concepto de Frenguelli 

(Stipanicic y Bonaparte, 1979).  

Un gran avance en el conocimiento de la Cuenca Ischigualasto – Villa Unión se de-

bió al estudio realizado por Romer y Jensen (1966), quienes definieron mejor la estratigrafía 

de la porción inferior de la sucesión triásica en la zona de Talampaya – Gualo (Stipanicic y 

Bonaparte, 1979) creando nuevas unidades formacionales. Con posterioridad, Bonaparte 
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continuó las investigaciones paleofaunísticas y estratigráficas de la región, así como Bossi 

(1971) encaró la temática sedimentológica (Stipanicic y Bonaparte, 1979).  

En las últimas dos décadas se hicieron importantes avances en el conocimiento de 

la evolución sedimentaria de esta cuenca, brindados por Kokogian y colaboradores en 1987 

y López Gamundi y colaboradores en 1989; asimismo Milana y Alcober (1994) brindaron 

un esquema tectosedimentario para la interpretación de la génesis de los diferentes sedi-

mentos.  

 

 

2.2. LA CUENCA ISCHIGUALASTO – VILLA UNIÓN 

 

La cuenca de Ischigualasto – Villa Unión (Fig. 2.1) se ubica en la zona limítrofe en-

tre las provincias de San Juan y La Rioja, constituyendo una depresión alargada en sentido 

NO-SE, ubicada entre los 67º 30’ y 68º 30’ de longitud oeste y los 29º 15’ y 30º 30’ de lati-

tud sur (Kokogian et al., 2001). Se halla limitada geográficamente al oeste por el lineamiento 

de Valle Fértil, al norte por los afloramientos de Zanja de la Viuda, Agua de los Burros y 

Las Tucumanesas, al este por la sierra de los Tarjados, y al sur por la zona de La Torre-El 

Chiflón (Stipanicic y Bonaparte, 1979).  

La Cuenca Ischigualasto – Villa Unión es una de las numerosas cuencas de rift des-

arrolladas en el margen oeste de Sudamérica durante el inicio del desmembramiento de 

Gondwana durante el Triásico Temprano (Uliana y Biddle, 1988; Ramos y Kay, 1991; 

Franzese y Spalletti, 2001). Estas cuencas triásicas se concentran a lo largo del margen del 

basamento precámbrico, coincidente con los márgenes de los principales terranes acreciona-

dos durante el Paleozoico (Ramos y Kay, 1991; Fig. 2.4). Las cuencas de esta región (e.g., 

Cuenca Cuyana, Cuenca de Marayes), entre las que se haya la Cuenca Ischigualasto – Villa 

Unión, se desarrollaron como una serie de fallas normales inconexas entre sí. Cada una de 
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ellas fue rellenada con más de 1500 m de depósitos continentales (Ramos y Kay, 1991) 

desde el Triásico Temprano hasta el Triásico Tardío aproximadamente (Melchor, 2007). En 

particular la cuenca de Ischigualasto – Villa Unión se halla en el borde de los terranes Pam-

pia (provincia geológica Sierras Pampeanas Occidentales) y Precordillera (provincia geoló-

gica Precordillera) (Ramos y Kay, 1991; Ramos, 1999a); o también interpretado como en el 

borde de los terranes Pampia y Cuyania, este último considerado formado por el basamento 

de las Sierras del Pie de Palo, Cerros Barboza y Valdivia, basamento metamórfico de la 

precordillera y su extensión en el bloque de San Rafael (Ramos, 1999a; Ramos, 1999b; Ra-

mos et al., 2002). El contacto de estos terranes podría representar un plano de debilidad que 

durante el Paleozoico formó la fractura madre, la falla de Valle Fértil (Ramos y Kay, 1991; 

Milana y Alcober, 1994). Esta falla, ubicada al oeste de la cuenca Ischigualasto – Villa 

Unión, fue inversa en el Paleozoico, cambió de sentido haciéndose directa durante el Triá-

sico, y durante el Neógeno actuaron nuevamente fuerzas compresivas (Milana y Alcober, 

1994). El desarrollo de la cuenca Ischigualasto – Villa Unión es interpretado como asociado 

a procesos de distensión, los cuales son consistentes con la presencia de efusividad básica 

sinsedimentaria asociada a varios pisos de la cuenca (Milana y Alcober, 1994). La dinámica 

tensional y consecuente generación de una fosa de tipo rift interpretada para esta cuenca, 

sumado a la asimetría en sentido perpendicular al eje principal observado en las curvas 

isopáquicas, llevaron a Milana y Alcober a proponer que la cuenca se generó como un 

hemigraben (Milana y Alcober, 1994). Los sedimentos triásicos en el subsuelo aumentan su 

espesor hacia la falla de Valle Fértil, región que representaría el margen activo del hemigra-

ben. Asimismo se reconoció un aumento en el espesor de las secuencias hacia el sur-

sudeste, indicando que la cuenca tuvo un control secundario a lo largo de su eje probable-

mente canalizadas por las fallas de rumbo este-noreste denominadas fallas del Alto, ubica-

das en las cercanías de la entrada del parque Ischigualasto (Milana y Alcober, 1994).  
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Estratigráficamente la cuenca Ischigualasto – Villa Unión está formada por dos se-

cuencias bien diferenciadas (Fig. 2.5), el grupo “Paganzo III” y el suprayacente Grupo 

Agua de la Peña (Bossi, 1971), los cuales se separan por una discontinuidad regional. En 

orden ascendente, el primero está integrado por las formaciones Talampaya y Tarjados, y el 

segundo por las formaciones Chañares, Ischichuca, Los Rastros, Ischigualasto y Los Colo-

rados. Las formaciones Talampaya y Tarjados se caracterizan por poseer sedimentos de 

color rojizo y estar casi desprovistos de fósiles (Rogers et al., 2001). Los sedimentos de estas 

dos últimas formaciones fueron depositados durante el Triásico Temprano a Medio (Mila-

na y Alcober, 1994; Rogers et al., 2001), durante la primera etapa del primer sinrift del mode-

lo tectosedimentario propuesto por Milana y Alcober (1994; Fig. 2.6). El ambiente deposi-

tacional fue interpretado como aluvial, con gran desarrollo de ríos entrelazados y pocas 

facies de planicie de inundación (Milana y Alcober, 1994; Rogers et al., 2001).  

El Grupo Agua de la Peña se inicia con las formaciones Chañares e Ischichuca, co-

rrespondientes a la segunda etapa del primer sinrift. La siguiente unidad, la Formación Los 

Rastros, forma parte de la primera y única etapa del primer postrift, en el cual se aprecian 

facies lacustres-deltaicas con cierta variación lateral (Mancuso y Marsicano, 2008). La For-

mación Ischigualasto representa la segunda etapa de sinrift durante el Triásico Tardío bajo, 

en el cual se reconocen dos etapas, la primera representada por la Secuencia La Peña y la 

segunda por la Secuencia Ischigualasto. La Formación Los Colorados representa el segun-

do ciclo de postrift, el cual a su vez se divide en una primera fase, la Secuencia Los Colora-

dos inferior, y una segunda fase, la Secuencia Los Colorados superior, las cuales se desarro-

llan durante el Triásico Tardío alto (Milana y Alcober, 1994; Fig. 2.6). 
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2.3. ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA DE LA FORMACIÓN CHAÑARES 

 

La Formación Chañares fue reconocida por Romer y Jensen (1966) en el área ubi-

cada entre los ríos Chañares y Gualo, sobre la base de las observaciones realizadas durante 

la expedición de los años 1964 y 1965. Esta formación constituye la unidad basal del Grupo 

Agua de la Peña (Bossi, 1971; Fig. 2.5) y su contacto con la suprayacente Formación Ischi-

chuca ha dado lugar a diferentes interpretaciones. En 1967 Bonaparte, Pascual y Stipanicic 

propusieron que parte de la Formación Chañares podría corresponderse al menos en parte 

con la Formación Ischichuca, lo cual habría sido sostenido posteriormente por Bonaparte 

(1967). Este último autor reconoció niveles de igual litología y contenido de reptiles fósiles 

que los encontrados en la Formación Chañares en las cabeceras del Río El Peñón (extremo 

norte de la sierra de Valle Fértil) mapeadas por Frenguelli (1948) como Estratos de Ischi-

chuca (Stipanicic y Bonaparte, 1979). Así, los depósitos de la Formación Chañares de la 

zona de Los Chañares-Gualo serían equivalentes a los de los Estratos de Ischichuca (sec-

ción tipo en la región del Cerro Bola) de la comarca de Ischigualasto (Stipanicic y Bonapar-

te, 1979), lo que también habría sido observado por Bossi en 1970 sobre una base sedimen-

tológica (Stipanicic y Bonaparte, 1979). De esta manera Bonaparte y Stipanicic concluyeron 

que la Formación Chañares perdería validez litoestratigráfica por ser sinónima a la parte 

inferior de la Formación Ischichuca (Bonaparte, 1967; Stipanicic y Bonaparte, 1979). Por el 

contrario, estudios posteriores han demostrado la identidad de la Formación Chañares 

(López Gamundi et al., 1989), lo cual fue seguido por otros autores (e.g., Stipanicic, 1983; 

Milana y Alcober, 1994; Sereno y Arcucci, 1994; Bonaparte, 1997; Rogers et al., 2001). Si 

bien ambas unidades constituyen un mismo sistema depositacional y con ello una misma 

unidad cronoestratigráfica, existe una marcada diferencia litológica debido a la ubicación 

tan diferente dentro del sistema depositacional de la cuenca, lo que sirve de base para con-

siderarlas dos unidades litoestratigráficas diferentes (Milana y Alcober, 1994).  
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En ciertos sectores de la Cuenca Ischigualasto – Villa Unión, la Formación Chaña-

res posee una discordancia regional en el contacto con la Formación Tarjados (Romer y 

Jensen, 1966; Bonaparte, 1997), la cual puede alcanzar los 2 m de relieve (Rogers et al., 

2001). En la base de la formación aparece un importante nivel de silicificación desarrollado 

en varios sectores marginales de la cuenca. La distribución y estructura de este nivel de 

silicificación sugiere que se formó como un depósito de silcrete que representaría un pro-

longado período de no depositación (Milana y Alcober, 1994; Kokogian et al., 2001), con-

trastando con la interpretación propuesta por Romer y Jensen (1966) de su filiación hidro-

termal. En toda la potencia de la Formación Chañares fueron reconocidas dos unidades 

litológicas, o miembros, diferenciables por su color y contenido fosilífero (Romer y Jensen, 

1966). El “Miembro Inferior” es una unidad tobácea, de color azulado, cuya característica 

más notable es la presencia de concreciones de diversos tamaños y de abundantes restos de 

tetrápodos fósiles (Romer, 1966; Romer y Jensen, 1966; Rogers et al., 2001). El “Miembro 

Superior” de la Formación Chañares es de color blanco, se lo creía carente de restos fósiles 

y también contiene concreciones (Rogers et al., 2001).  

El “Miembro Inferior” de la Formación Chañares posee una potencia de 20 a 35 m 

y sus niveles inferiores poseen areniscas finas a gruesas de color homogéneo y muy calcá-

reo. En ciertos sectores de la cuenca se presenta laminación de bajo ángulo a horizontal, 

con pequeñas trazas de raíces silisificadas; asimismo se presentan concreciones carbonáticas 

pequeñas (de 5 a 20 cm de diámetro), aisladas y de color gris y canela (Rogers et al., 2001). 

Estas pequeñas concreciones carbonáticas expuestas cerca de la base poseen fragmentos de 

vidrio reemplazados diagenéticamente por calcita y asociados con restos de cuarzo (Rogers 

et al., 2001).  

Las areniscas de la base de la Formación Chañares pasan hacia arriba a los estratos 

de coloración gris azulado claro de los niveles medios del “Miembro Inferior” de la Forma-

ción Chañares. Estos niveles son principalmente nodulares y masivos con rara evidencia de 
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laminación planar localizada. Aquí también se presentan concreciones carbonáticas, de co-

lor marrón, aflorantes desde los 10 m por arriba de la base de la formación y presentes con 

mayor abundancia en estos niveles, una característica que tipifica los niveles medios y la 

localidad tipo de la formación (Rogers et al., 2001). Estas concreciones son aplanadas y de 

mayores dimensiones que las anteriores, cuyos tamaños pueden superar los dos metros de 

diámetro, en las cuales se registra la mayor concentración de restos fósiles (Rogers et al., 

2001) y de donde provienen la mayoría de los ejemplares descriptos para la Fauna de Los 

Chañares (e.g., Romer, 1967b; Cox, 1968; Romer, 1969; Jenkins, 1970). Estas concreciones 

del “Miembro Inferior” no parecen estar asociadas a ninguna superficie de estratificación 

(Rogers et al., 2001).  

En el “Miembro Inferior” de la Formación Chañares, en la región media de la sec-

ción, fueron reconocidos tres cuerpos de areniscas cerca de la región oeste de la localidad 

de Los Chañares. El cuerpo inferior alcanza un espesor de 2,1 m; el segundo se expone 

aproximadamente 2 m. por arriba del anterior y posee un espesor de 0,7 m; y el superior se 

expone 1,9 m. por arriba del segundo y posee 2 m. de espesor. Las superficies inferiores de 

cada uno de los tres cuerpos, posee contactos erosivos (Rogers et al., 2001).  

El “Miembro Superior” de la Formación Chañares se extiende desde los 10 a 30 m 

de espesor, el cual es de color gris claro a gris verdoso. Los primeros metros de la base de 

esta unidad posee bioturbaciones interpretadas como Taenidium. Por arriba de estos estra-

tos, los niveles son masivos y concrecionarios y poseen un alto grado de meteorización. 

Los niveles superiores de esta unidad presentan estratificación horizontal de escala métrica. 

En las cercanías del Río Gualo estos estratos son conglomerádicos con clastos redondea-

dos de material tobáceo embebido en una matriz tobácea de grano fino que conserva frag-

mentos de vidrio (Rogers et al., 2001: 466). Existen intercalaciones de algunas delgadas ve-

tas de arcilitas gris claro, interpretadas como capas de caída de cenizas alteradas a arcillas 
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(bentonitas). Estos sedimentos se continúan hacia arriba y lateralmente a microlaminacio-

nes de pizarras arcillosas y limolitas de la Formación Los Rastros (Rogers et al., 2001).  

 

2.4. FAUNA DE LOS CHAÑARES  

 

La asociación faunística hallada en esta localidad Triásica de la Cuenca Ischigualasto 

– Villa Unión, se caracteriza por presentar el registro más antiguo de muchos de los linajes 

de tetrápodos fósiles que posteriormente dominaron las faunas terrestres durante el resto 

del Mesozoico. Dentro de la quincena de taxones aproximadamente exhumados en esta 

localidad, se hallan restos de terápsidos, tales como Massetognathus pascuali Romer, 1967b, 

Dinodontosaurus sp. Cox, 1968, y Probelesodon minor Romer 1973a; así como también una di-

versa fauna de arcosauriformes. Entre estos últimos, se hallan los arcosauriformes basales 

Tropidosuchus romeri Arcucci, 1990, Gualosuchus reigi Romer, 1971a, y Chanaresuchus bonapartei 

Romer, 1971a; los dinosauromorfos basales Lagerpeton chanarensis Romer, 1971b (Sereno y 

Arcucci, 1993), Lagosuchus talampayensis Romer, 1971b (Sereno y Arcucci, 1994), Marasuchus 

lilloensis (Sereno y Arcucci), 1994 y Pseudolagosuchus major Arcucci, 1987; el “rauisúquido” 

Luperosuchus fractus Romer, 1971c (Desojo y Arcucci, 2009) y el suquio basal objeto de la 

presente tesis, Gracilisuchus stipanicicorum. Dada la naturaleza de la preservación de los fósiles 

de esta localidad (ver “Preservación de la fauna de Los Chañares”), el ejemplar tipo de Gra-

cilisuchus se hallaba en la misma concreción que el material tipo del dinosauriforme Lagosu-

chus talampayensis Romer, 1971a y del proterocámpsido Tropidosuchus romeri Arcucci, 1990.  
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2.5. AMBIENTE DEPOSITACIONAL DE LA FORMACIÓN CHAÑARES  

 

Según el modelo tectosedimentario propuesto por Milana y Alcober (1994) para es-

ta cuenca (Fig. 2.6), la Formación Chañares forma parte del primer ciclo de sinrift. Durante 

este primer sinrift se depositaron los sedimentos asociados al desarrollo del rifting inicial y 

que dio las características básicas de la cuenca sobre las que se depositaron los sedimentos 

suprayacentes de la cuenca. En esta etapa se reconocen dos fases, la inicial formada por 

depósitos aluvial-fluvial, en este caso representada por las Formaciones Talampaya y Tarja-

dos, y la segunda principalmente lacustre y en menor medida de planicie, representada por 

las Formaciones Ischichuca y Chañares (Milana y Alcober, 1994). En la primera fase del 

primer sinrift se produce una situación de cuenca sobrealimentada dado que al comenzar el 

estiramiento asociado al rifting los desplazamientos no son muy grandes y el aporte sedi-

mentario es mayor que el espacio generado. Esto se refleja en los depósitos areno-

conglomerádicos aluviales de las Formaciones Talampaya y Tarjados. Se identificaron mo-

mentos de reactivación y de disminución del desplazamiento de las fallas con la consecuen-

te disminución del espacio de acomodación, lo que se refleja en dos secuencias granodecre-

cientes de estas formaciones. En el tope de la Formación Tarjados se aprecian conglomera-

dos relacionados con el rápido aumento del espacio de acomodación que caracterizó la 

siguiente fase del primer sinrift. Esto se produjo por un incremento del desplazamiento 

tectónico en la estructura de Valle Fértil que hizo que la falla crezca y aumente rápidamente 

el espacio de acomodación. De esta manera se produce la sedimentación en las zonas adya-

centes a esta estructura y se reduce en los sectores marginales de la cuenca observado por la 

presencia de los silcretes. Dichos depósitos de silcrete son interpretados como producidos 

por prolongados períodos de estasis, o no depositación, en climas semihúmedos y cálidos 

(Milana y Alcober, 1994). La rápida generación de espacio de acomodación produce un 

estado de cuenca hambrienta, evidenciado desde los tramos cuspidales de la Formación 
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Tarjados por la creciente bioturbación de areniscas y conglomerados y la posterior oblitera-

ción total de las estructuras. Para que esto se produzca es necesario que el depósito esté 

cercano a la superficie durante un período prolongado. En la segunda fase del sinrift el esta-

do de cuenca hambrienta se evidencia por la secuencia lacustre de la Formación Ischichuca, 

representada por lutitas lacustres generalmente negras, con areniscas subordinadas en las 

áreas cercanas a la estructura principal. En las zonas marginales, los depósitos están repre-

sentados en algunas zonas por la Formación Chañares, donde por arriba del silcrete margi-

nal se aprecian arenas finas limosas tobáceas, asociables a planicies de inundación maduras 

características de la Formación Chañares (Milana y Alcober, 1994).  

Numerosas interpretaciones del ambiente depositacional de la Formación Chañares 

han sido propuestas debido a su litología característicamente masiva y concrecionaria (Ro-

gers et al., 2001). Originalmente Romer y Jensen (1966; también Stipanicic, 1983) interpre-

taron que el depósito de ceniza volcánica de la base de la formación (75 m sensu Romer y 

Jensen, 1966) podría haber sido depositado tanto en ambiente lacustre como eólico. Esto 

fue inferido por la ausencia de indicios de depositación en el agua (Romer, 1973b), o de 

haberla habido, debería haber estado presente en una pequeña capa que habría sido cubier-

ta por gran cantidad de cenizas (Romer, 1973b). A su vez, Romer toma como prueba de 

esto la ausencia de peces y anfibios y la ocurrencia de fósiles solo en los metros inferiores, 

que indicaría que la fauna fue exterminada por la caída de las cenizas (Romer, 1973b). Pos-

teriormente López-Gamundi y colaboradores (1989) observaron depósitos de corrientes de 

agua barrosa que transportaban abundantes detritos volcánicos (Rogers et al., 2001). Esta 

última interpretación es apoyada por las observaciones de Rogers y colaboradores (2001) 

debido a la abundancia de detritos de areniscas y arcillitas en el “Miembro Inferior” de la 

Formación Chañares, así como también la presencia de cuerpos lenticulares de areniscas 

con laminación entrecruzada en la región oeste de la localidad tipo de Los Chañares.  
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En el “Miembro Inferior” de la Formación Chañares, los depósitos portadores de 

fósiles, son interpretados como depósitos de canal y de planicie de inundación dentro de un 

ambiente aluvial (Rogers et al., 2001). Parte del “Miembro Superior” de la Formación Cha-

ñares habría sido depositada en un ambiente lacustre, lo que es consistente con la presencia 

del icnogénero Taenidium (Rogers et al., 2001). El desarrollo de lagos brinda un ambiente 

propicio para la preservación de las delgadas pero ampliamente distribuidas capas de caída 

de cenizas volcánicas (Rogers et al., 2001).  

La mayor parte de los sedimentos de la formación consisten en materiales volca-

niclásticos, pero cuyo mecanismo de depositación es aun poco claro. La naturaleza masiva 

y no seleccionada de la parte superior del “Miembro Inferior” y de la mayor parte del 

“Miembro Superior”, sugeriría que la gran cantidad de cenizas volcánicas se habrían depo-

sitado como flujos piroclásticos devitrificados (Rogers et al., 2001). Las capas de flujos de 

cenizas podrían haberse emplazado como flujos en masa en superficies aluviales subaéreas 

y en lagos; habiéndose depositado tanto como flujos primarios en coevolución con la erup-

ción o como flujos secundarios relacionados a deslizamientos. Esta sedimentación volca-

niclástica podría haber sido la causa del exterminio masivo de la fauna de Los Chañares 

(Rogers et al., 2001).  

 

2.6. EDAD DE LA FORMACIÓN CHAÑARES  

 

La edad de las unidades que rellenan la cuenca Ischigualasto-Villa Unión ha sido el 

foco de diversas interpretaciones (Kokogian et al., 2001), aunque los depósitos de la For-

mación Chañares han sido consistentemente asignados al Triásico Medio (Fig. 2.5). Por su 

parte, Stipanicic (1983) propuso que la unidad basal del Grupo Agua de la Peña corres-

pondía al sector basal del Triásico Medio Superior (Stipanicic, 1983: 190) por lo que asignó 

a la Formación Chañares al Ladiniano (Triásico Medio Superior, Stipanicic, 1983: tabla III; 
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ver más abajo). Esta edad fue reevaluada por estudios de diversa índole, tales como paleo-

florísiticos y dataciones radiométricas.  

 

2.4.1. EVIDENCIAS RADIOMÉTRICAS 

Un análisis radiométrico de los sedimentos de la Formación Ischigualasto fue reali-

zado por Rogers et al. (1993) sobre la base de la concentración de 40Ar/39Ar de un nivel de 

bentonita denominado “Herr Toba”, ubicado 20 m por arriba de la base de la Formación 

Ischigualasto (Rogers et al., 1993; Fig. 2.5, marcada con *). Esta datación arrojó una edad 

aproximada de 227,78 ± 0,30 Ma relativo al standard de la toba Fish Canyon (Rogers et al., 

1993; Lipman et al., 1997; Lanphere y Baadsgaard, 2001) datada en 27,84 Ma. Sin embargo, 

esta edad fue corregida por Furin et al. (2006) basándose en nuevas mediciones de la toba 

Fish Canyon y en los errores que presentan los diferentes isótopos radiactivos. De esta 

manera, el valor de la toba Herr fue en primera instancia corregido a 229,2 ± 0,3 Ma relati-

vo a la nueva edad de la toba Fish Canyon de 28,02 ± 0,3 Ma. Por otro lado, todos los po-

sibles análisis de medición radioisotópicos, incluyendo 40Ar/39Ar, 235U/207Pb y 238U/206Pb, 

contienen tres tipos de error que deben ser tenidos en cuenta al calcular los valores de edad 

y también al compararlos entre sí (Furin et al., 2006). De esta manera, teniendo en cuenta 

una discrepancia entre los análisis de U/Pb y 40Ar/39Ar de 0,5% a 1,0% más joven del últi-

mo, el nuevo valor arrojado para la toba Herr fue de 230,3 – 231,4 Ma. 

Una datación radiométrica previa a la de la toba Herr había sido realizada en diques 

y flujos basálticos en la Falla del Alto por Odin y colaboradores (Odin et al., 1982). La data-

ción basada en valores de K/Ar de estos basaltos fue de 229 ± 5 Ma, sugiriendo (Currie et 

al., 2009) que podrían ser correlativos con flujos basálticos de la base de la Formación Is-

chigualasto preservados en un área de estudio diferente (sección 3 de Currie et al., 2009). 

Este nivel de basalto fue interpretado por autores recientes (Martínez et al., 2011) como 

perteneciente a los niveles superiores de la Formación Los Rastros, justo debajo del contac-
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to con la suprayacente Formación Ischigualasto. Sin embargo, este dato habría sido produ-

cido por una confusión en el cuadro estratigráfico de Currie y colaboradores, ya que colo-

can este nivel en la Formación Los Rastros (Currie et al., 2009: fig. 2). El error en la data-

ción de este último nivel es considerablemente grande (5 m.y.), generando un rango de 

edad entre los 234 y 224 Ma, dejando incluida la edad para el nivel de toba Herr (230,3 – 

231,4 Ma). Por este motivo se prefiere desestimar los valores del mencionado nivel y man-

tener solo aquellos de la toba Herr que fue datada con métodos más precisos.  

Recientes estudios bioestratigráficos y de correlación entre cuencas han reinterpre-

tado los límites de varios pisos del Triásico y con ello modificado la escala estratigráfica a 

nivel global (e.g., Mundil et al., 1996; Muttoni et al., 2004; Brack et al., 2005). Estos nuevos 

valores para las edades de los límites estratigráficos de estos pisos del Triásico fueron acep-

tados por The Gelogical Society of America e incorporados en su Escala Geológica Temporal 

(Geologic Time Scale) de 2009. Por el contrario, no fueron aceptados por la International Com-

mission on Stratigraphy en su Escala Estratigráfica Internacional de 2010 (International Strati-

graphic Chart, 2010). Dado que esta última comisión posee un alcance internacional se pre-

fiere utilizar los valores de los límites brindados por su escala estratigráfica (Fig. 2.5). 

La ubicación estratigráfica de la toba Herr habría sido inicialmente asignada al Car-

niano (Rogers et al., 1993), sin embargo sobre la base de la escala estratigráfica internacional 

el rango de edades absolutas de este nivel de tobas (230,3 – 231,4 Ma) se hallaría cercano al 

techo del Ladiniano, el cual estaría acotado entre los 237,0 ± 2,0 y ~228,7 Ma. Este nivel 

tobáceo brinda una cota superior para la Formación Chañares, pero lamentablemente no 

existe por el momento una cota inferior, es decir un nivel por debajo de esta toba, en parti-

cular ubicada dentro de la Formación Chañares o por debajo de ella, que pueda ser datado 

radiométricamente y así poder acotar también el límite inferior de la Formación Chañares. 

La toba Herr se halla unos 20 m por arriba de la base de la Formación Ischigualasto, y en-

tre las formaciones Chañares e Ischigualasto se halla la Formación Los Rastros. Conside-
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rando el espesor de la Formación Los Rastros principalmente, sería razonable pensar que 

ésta también estuviera dentro del Ladiniano y la Formación Chañares se ubicara quizás 

parcialmente en el sector más bajo del Ladiniano o incluso dentro del Anisiano (~245,9-

237 ± 2,0 Ma). Sin embargo, no es posible determinar esto con certeza hasta tanto no se 

disponga de valores de edades absolutas para otros niveles de esta sección estratigráfica, en 

particular dentro o por debajo de la Formación Chañares.  

 

2.4.2. EVIDENCIAS PALEOFLORÍSTICAS 

En estudios paleoflorísticos efectuados en varias cuencas triásicas de la Argentina 

(Spalletti et al., 1999; Morel et al., 2003), la Formación Chañares es asignada tentativamente 

al Triásico Medio temprano o medio. Sobre la base del exhaustivo trabajo de recolección e 

identificación de floras en estas cuencas, Spalletti y colaboradores (1999) pudieron recono-

cer cinco biozonas de asociación (CSD, MBC, BNP, OL y DLM) y proponer tres pisos 

para el Triásico basados en la posición estratigráfica de las biozonas (Barrealiano, Cortade-

ritiano y Floriano).  

Sobre la base de la información bioestratigráfica y geocronológica brindada por es-

tos autores, la Formación Chañares no podría ser más joven que el Triásico Medio tardío, 

dado que la Formación Ischichuca, la cual es parcialmente coetánea con la Formación Cha-

ñares, posee flora de la biozona CSD la cual pertenece al Triásico Medio temprano (Morel 

et al., 2003). Esta formación se encuentra en la sucesión más joven de la Cuenca Ischigua-

lasto – Villa Unión, correspondiente al Barrealiano (Triásico Temprano y parte baja del 

Triásico Medio). Asimismo, se encuentra limitada por la edad asignada a la Formación Is-

chigualasto ubicada por arriba en esta sucesión, aunque no en continuidad, la cual pertene-

cería al piso Cortaderitiano cuyo límite más antiguo sería la parte media del Triásico Medio.  

En el trabajo de Morel et al. (2003) no se hace explícito en el texto la edad de la 

Formación Chañares, sin embargo es posible identificarla en su cuadro bioestratigráfico 
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(Morel et al., 2003: Tabla 1), el cual fue tomado de Spalletti et al. (1999: Cuadro 3), de mane-

ra que coincide con el de estos últimos autores y el anteriormente mencionado. Los resul-

tados de estos estudios paleoflorísticos son consistentes con las inferencias de edades basa-

das en las dataciones radiométricas de la Formación Ischigualasto antes expuesta, donde la 

Formación Chañares podría corresponder al Ladiniano inferior o Anisiano.  

 

2.4.3 EVIDENCIAS PALEOFAUNÍSTICAS 

Sobre la base de la composición taxonómica de las faunas locales presentes en los 

depósitos continentales de las cuencas triásicas de America del Sur, Bonaparte (1973) reco-

noció una secuencia cronológica de edades/reptil y grupos faunísticos (Fig. 2.6). En térmi-

nos generales, las faunas del Triásico Inferior se caracterizan por la dominancia de taxones 

que ya lo hacían en el Pérmico superior, principalmente terápsidos. Éstos se reconocen en 

las biozonas de Lystrosaurus y Cynognathus de África del Sur, así como también en India, Ma-

dagascar y Europa entre otras (Bonaparte, 1973). El Triásico Superior se caracteriza por el 

surgimiento y dominancia de diversos taxones de Archosauria, los cuales han sido hallados 

en lugares tan dispares como América del Sur, América del Norte, Europa, África del Sur y 

China entre otros (Bonaparte, 1973). El cambio en las composiciones faunísticas a nivel 

mundial desde la dominancia de terápsidos en el Triásico Inferior a la de arcosaurios en el 

Triásico Superior, fue un episodio destacado en la evolución de los tetrápodos, de gran 

complejidad pero de evolución muy gradual (Bonaparte, 1973).  

En America del Sur se reconocen varias faunas locales cuyo orden cronológico rela-

tivo puede ser más o menos simple en función de las características de la composición 

taxonómica. Algunas fácilmente comparables con otras faunas a nivel mundial, o bien de 

características intermedias y con ello más difícil de correlacionar (Bonaparte, 1973). En los 

niveles inferiores del Triásico se reconoce la “Edad/Reptil Puestoviejense”, identificable en 

las faunas locales de las Formaciones Puesto Viejo y Río Mendoza, la siguiente es la 
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“Edad/Reptil post-Puestoviejense”, reconocible en las faunas locales de las formaciones 

Potrerillos y Cacheuta (1er Grupo Faunístico); la “Edad/Reptil Chañarense”, se identifica 

en las faunas de Los Chañares (2do Grupo Faunístico) y de Santa María, Brasil (parte del 3er 

Grupo Faunístico); la “Edad/Reptil Ischigualastense” se reconoce en la fauna de Ischigua-

lasto (parte del 3er Grupo Faunístico); y la “Edad/Reptil Coloradense” en las faunas locales 

de las Formaciones Los Colorados y El Tranquilo (4to Grupo Faunístico) (Bonaparte, 

1973).  

La “Edad/Reptil Chañarense” está dividida en los sectores inferior y superior. El 

“Chañarense Inferior” está representado por la fauna local de la Formación Chañares, 

mientras que el “Chañarense Superior” está representado por aquella de la Formación San-

ta María (Brasil). Los taxones característicos de la fauna local de los Chañares, y que perte-

necen al 2do Grupo Faunístico, son cinodontes traversodontes de tamaño medio, cinodon-

tes chiniquodontes chicos y medianos, así como también pseudosuquios de tamaño chico a 

medio. Ciertas características de la fauna de Los Chañares sugieren que esta fauna sería más 

joven que la de la Formación Puesto Viejo y Río Mendoza, entre las que existiría un hiato. 

Entre estas características se hallan no solamente la presencia de caracteres derivados en 

ciertos taxones de la Formación Chañares (e.g., traversodontes), sino también en afinidades 

diferentes con faunas mundiales. Entre estas últimas, la existencia de dicinodontes de la 

Formación Puesto Viejo y Río Mendoza más afines con otras formas del Triásico Inferior 

que con las del Triásico medio, a la vez que taxones de la Formación Chañares se recono-

cen mundialmente en otras regiones del Triásico Medio (Bonaparte, 1973). Por otro lado, la 

fauna local de Los Chañares posee leves diferencias con aquella de la Formación Santa 

María, que amerita diferenciarlas, y que coloca a esta última en el 3er Grupo Faunístico jun-

to a la fauna de Ischigualasto, a pesar de pertenecer ambas al Chañarense. Entre estas ca-

racterísticas se halla la ausencia de formas de gran tamaño en la fauna de los Chañares, tales 

como algunos dicinodontes, cinodontes y arcosauriformes, así como también la ausencia en 
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esta formación de taxones típicos de niveles más jóvenes (e.g., dinosaurios y ornitosúquidos 

en la Formación Ischigualasto; Rogers et al., 2001).  

La fauna local de la Formación Chañares había sido referida por Romer y Jensen 

(1966) al Triásico Inferior o quizás al Anisiano, sin embargo fue reinterpretada por Bona-

parte (1969) como del Triásico Medio, aunque sin poder especificar si de edad anisiana o 

ladiniana (Bonaparte, 1973; Rogers et al., 2001). No obstante, existe una gran similitud en la 

composición de la fauna de Los Chañares con la de la Formación Santa María, particular-

mente con la de la Asociación de Dinodontosaurus. Estudios biocronológicos de las asocia-

ciones del Triásico Medio de África e India indicaron que la Asociación de Dinodontosaurus 

es posterior a la de Cynognathus de Sudáfrica y probablemente de edad Ladiniana, de manera 

que la Formación Chañares podría ser también referible a esta edad (Rogers et al., 2001). 

Sobre la base de estas tres fuentes de evidencia la edad de la Formación Chañares 

se considera probablemente Anisiana o Ladiniana baja, aunque la evidencia paleofaunística 

arroja una edad algo más joven (Ladiniano, ver más arriba). Si bien no existen grandes con-

tradicciones entre estas tres líneas de evidencia, tampoco es posible brindar mayores preci-

siones.  

 

 

2.7. PRESERVACIÓN DE LA FAUNA DE LOS CHAÑARES  

 

Los restos de tetrápodos fósiles de la Formación Chañares poseen una forma parti-

cular de preservación. Estos restos fósiles fueron consistentemente reportados como pro-

venientes del “Miembro Inferior” de la formación (Romer y Jensen, 1966; Romer, 1973b; 

Rogers et al., 2001), sin embargo nuevos estudios de campo en la localidad de Los Chañares 

han reportado hallazgos de tetrápodos en los niveles superiores del “Miembro Superior” 

(obs. pers. 2011).  
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En el “Miembro Inferior” de la Formación Chañares los restos fósiles se hallan casi 

exclusivamente dentro de las concreciones que caracterizan esta unidad y pocos vertebra-

dos fueron hallados fuera de dichas concreciones (Romer y Jensen, 1966; Romer, 1973b; 

Rogers et al., 2001). Las concreciones fosilíferas se hallan localizadas en parches separados 

por extensiones mayores de concreciones no fosilíferas y por sedimentos no concreciona-

dos. En general los tetrápodos encontrados en estas concreciones se hallan en grupos de 

varios ejemplares, siendo relativamente de tamaños pequeños, mayormente desarticulados y 

donde a veces sus elementos se hallan entremezclados sin poder reconocer los elementos 

que corresponden a cada ejemplar. Los escasos restos fósiles hallados fuera de las concre-

ciones, usualmente se hallan intercalados en las areniscas y arcillitas basales, por debajo de 

las tobas que poseen las concreciones fosilíferas (Rogers et al., 2001). En estos últimos ca-

sos los ejemplares son de mayor tamaño y se hallan aislados unos de otros, tales como el 

cráneo de Luperosuchus fractus (Romer, 1971a), cráneos y postcráneos de dicinodontes gran-

des y ocasionalmente cráneos de ejemplares grandes de Massetognathus (Rogers et al., 2001). 

Asimismo, algunos de los ejemplares hallados fuera de las concreciones pueden encontrarse 

comprimidos y más erosionados (obs. pers. 2011).  

Los dos tipos de preservaciones observados en la fauna de Los Chañares, permitió 

realizar dos interpretaciones sobre las causas de mortalidad de estos ejemplares (Rogers et 

al., 2001). Los especímenes hallados aislados en la formación, tanto dentro de las concre-

ciones como fuera de ellas, representarían el tipo de muertes más usuales dentro de los 

ecosistemas, debido a depredación, enfermedades, etc. Estos restos habrían quedado ex-

puestos a diferentes procesos bioestratinómicos post-mortem previos al enterramiento, debi-

do quizás a flujos de desbordamiento, o a la acumulación de cenizas volcánicas; por ello se 

aprecian los ejemplares con diferentes grados de articulación y desplazamiento (Rogers et 

al., 2001). El segundo tipo de preservación es aquel en el cual los ejemplares se hallan aso-

ciados en grupos dentro de las concreciones carbonáticas, cuyos tamaños son generalmente 
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chicos (Romer y Jensen, 1966; Romer, 1973b; Rogers et al., 2001). Estas asociaciones indi-

can una mortalidad en masa en el ecosistema de Los Chañares, cuyo ejemplo más notable 

es el de la localidad clásica de Romer, aunque posteriores trabajos de campo hallaron las 

mismas condiciones de preservación en otras localidades. Varias fuentes de evidencia halla-

das en la Formación Chañares apoyan la interpretación de una muerte en masa (Rogers et 

al., 2001). Entre ellas, la presencia de asociaciones muy dispares entre sí en cuanto a su 

composición taxonómica y ontogenética; en particular existen asociaciones concentradas en 

áreas muy pequeñas que en condiciones naturales no tenderían a estar juntas, tales como 

potenciales predadores y sus presas (Rogers et al., 2001). Otra evidencia es la presencia de 

condiciones preservacionales similares para los diferentes taxones. El evento que causó la 

mortalidad en masa, a su vez condujo a la preservación de los ejemplares más chicos en 

detrimento de los de mayor tamaño que se hallan fuera de las concreciones y en mayor 

frecuencia en otras localidades de Los Chañares. La ausencia de ejemplares de mayores 

dimensiones en la mayoría de los sitios de la localidad de Los Chañares, sugeriría la inmu-

nidad de éstos al agente causante de la mortalidad o bien a la selección post-mortem de los 

mismos (Rogers et al., 2001).  

Por otro lado, la hipótesis de la mortalidad en masa es evidenciada por las carac-

terísticas de origen volcánico de la formación, ya que la sedimentología y la litología donde 

se hallan las asociaciones indican que se formaron por la acumulación de una gran cantidad 

de cenizas volcánicas. Esto sugeriría que ciertos procesos volcánicos habrían causado la 

muerte de estas asociaciones, tales como la caída de cenizas, emanación de gases tóxicos, 

inundación del ambiente probablemente debido al cambio de drenaje del sistema o al des-

borde de los ríos locales (Rogers et al., 2001). De esta manera, el aporte de las cenizas 

volcánicas aumentó el potencial de soterramiento y generó un ambiente geoquímico favo-

rable para la preservación de restos esqueletales (Rogers et al., 2001).  



 

 

 

 

Ca p ítulo  3 
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OSTEOLOGÍA DE GRACILISUCHUS STIPANICICORUM  

 

 

En la presente sección se brindará una descripción de tres de los ejemplares de Gra-

cilisuchus stipaniciorum que se encuentran depositados en colecciones nacionales. Estos ejem-

plares son el holotipo, PULR 08, depositado en la colección del Museo de la Universidad 

de La Rioja en la ciudad de La Rioja (UNLaR) y los dos ejemplares referidos a Gracilisuchus 

stipanicicorum depositados en la colección del Instituto Miguel Lillo en Tucumán, PVL 4597 

y 4612. A su vez, esta descripción será complementada con comparaciones y descripciones 

adicionales de aquellos ejemplares depositados en la colección del Museo de Zoología 

Comparada de la Universidad de Harvard, Massachusetts, USA (MCZ), los ejemplares 

MCZ 4116, MCZ 4117 y MCZ 4118. A esta descripción combinada de los ejemplares se le 

incluirán breves comparaciones con algunas especies del marco taxonómico utilizado para 

este análisis. Sin embargo, comparaciones más exhaustivas serán realizadas en la discusión 

de los caracteres del análisis filogenético.  

 

 

3.1. Sistemática Paleontológica 

 

ARCHOSAURIA Cope, 1869 sensu Gauthier y Padian, 1985 

PSEUDOSUCHIA Zittel, 1887-1890 sensu Gauthier y Padian, 1985 

SUCHIA Krebs, 1974 sensu Benton y Clark, 1988 

 

Gracilisuchus Romer, 1972a 

Diagnosis: Igual a la de la epecie tipo por monotipia.  

Gracilisuchus stipanicicorum Romer, 1972a 
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Diagnosis (Romer, 1972a): Pequeño ornitosúquido con un largo de cráneo en el orden de 

los 95 mm y una columna presacra de 23 segmentos de alrededor de 21 cm de largo. 

Cráneo tipo seudosúquio avanzado. Premaxilar extendiéndose hacia arriba por detrás de las 

narinas, excluyendo el maxilar de esa abertura. Gran fenestra antorbital, incluida en un área  

deprimida del maxilar y del lacrimal; barra antorbital moderadamente angosta. Sin abertura 

pineal; presencia de un diminuto hueso postparietal. Abertura temporal lateral en forma de 

V tan pronunciada que la región superior de la abertura queda cerrada por apocisión del 

escamoso al postorbital y yugal. Cinetismo basicraneal perdido; los pterigoides se contactan 

medialmente detrás de la región del basiesfenoides. Alas laterales del pterigoides bien des-

arrolladas, extendiendo directamente hacia fuera el ancho completo entre las mandíbulas. 

Postura normal posiblemente bípeda; fémur y tibia combinadas alrededor de 1,5 veces el 

largo del cráneo y alrededor de 1,66 veces el largo del húmero mas el radio; tibia y fíbula 

ligeramente más cortos que el fémur. Osteodermos dorsales alrededor de 0,5 del largo de 

las vértebras y de a pares, teniendo cada elemento una porción lateral vertical y un ala hori-

zontal mediana que se superpone a su contraparte.  

 

3.2. EJEMPLAR HOLOTIPO: PULR 08   

El holotipo consiste en un cráneo y postcráneo fragmentarios y parcialmente articu-

lados (Fig. 3.1). Los restos del cráneo y del postcráneo quedaron en dos bloques separados, 

los cuales se encontraban originalmente juntos y levemente desplazados de su articulación 

natural. Esto último se evidencia en la publicación original de Romer (1972a: fig. 6) y se 

comprobó al poner en contacto los bloques que contenían ambas regiones, las cuales ajus-

taron perfectamente, tanto los elementos óseos como las porciones de sedimento.  

Este ejemplar fue pedido en préstamo para su estudio en el Museo Paleontológico 

Egidio Ferugio (MEF), lugar de trabajo de la tesista, donde fue repreparado por técnicos de 

la institución. La preparación del material permitió descubrir unos pocos elementos óseos 
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totalmente cubiertos por sedimento (e.g., metápodos, gastralias, elementos cervicales ante-

riores), así como también exponer con mayor claridad los elementos óseos ya visibles. Si 

bien esta repreparación fue clave para realizar este trabajo, ya que permitió observar nume-

rosas características nunca relevadas, no fue posible remover la totalidad del sedimento 

debido a la fragilidad de los restos óseos y de la concreción, de modo que algunas regiones 

quedan aun bajo el sedimento. Cabe destacar que durante esta labor también fueron prepa-

rados los restos de los otros ejemplares que se hallaban en la concresión (ver abajo).  

El cráneo se encuentra deprimido, estando representado por la región rostral dere-

cha, la región parietal y occipital. Se conservó una de las ramas mandibulares desplazada de 

su posición original y en vista ventral se expone el paladar.  

El postcráneo está representado por una serie vertebral presacra con 13 costillas 

derechas preservadas en articulación y al menos dos de las izquierdas. Tanto las vértebras 

cervicales como las dorsales se encuentran en articulación con una hilera central par de 

osteodermos (osteodermos paramediales). En el lado derecho de la serie vertebral, se con-

servan casi en posición natural la mitad distal de la escápula derecha y más de la mitad distal 

del húmero del mismo lado. En vista ventral se observa el extremo proximal de una costilla 

cervical ubicada del lado izquierdo de la serie cervical, la cual está tapada distalmente por el 

fémur de otro taxón (probablemente ?Tropidosuchus, ver más abajo). En la región torácica de 

la superficie ventral de la concreción, se observan dos metápodos y algunos fragmentos de 

gastralias. En la región posterior del lado izquierdo, se observan dos fragmentos de huesos 

largos uno a continuación del otro, los cuales no pueden ser identificados debido a la falta 

de caracteres diagnósticos. En vista dorsal de la concreción, cerca del extremo posterior, a 

la izquierda de la serie vertebral de Gracilisuchus, se observa un fragmento de hueso triangu-

lar plano que podría representar un ilion sobre la base de su anatomía externa y de su 

proximidad con las vértebras sacras.  
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Particularmente, el esqueleto axial de este ejemplar de Gracilisuchus stipanicicorum 

(PULR 08) conservó una serie vertebral que comprende desde el axis hasta la primera 

vértebra sacra, la cual se halla incompleta pero manteniendo la posición original de cada 

elemento entre sí (Fig. 3.33, 3.34). Esta serie vertebral se encontraba completa y articulada 

cuando el ejemplar fue sepultado pero posteriormente la concreción se dañó perdiendo 

gran parte de los elementos vertebrales (Romer, 1972a: 10). Una gran cantidad de pega-

mento existe actualmente en el centro de la concreción, el cual fue colocado durante la ex-

tracción para unir los bloques (Romer, 1972a). Este pegamento ocupa gran parte de la re-

gión central de la serie vertebral, habiéndose perdido desde la vértebra 9 hasta las vértebras 

dorsales anteriores, con parte de sus costillas y osteodermos asociados. La fractura también 

ocasionó el deterioro de algunas vértebras dorsales posteriores que se encuentran detrás de 

otra porción de pegamento ubicada en la región posterior (Romer, 1972a: 10). 

La región anterior al mencionado pegamento, posee una serie de siete vértebras 

cervicales, desde el axis hasta la octava vértebra cervical, a la cual le falta una pequeña por-

ción posterior (Figs. 3.33, 3.43). Sin embargo, un muy pequeño fragmento vertebral se re-

conoce por detrás de la última vértebra mencionada, pero el cual no se puede identificar 

dada la falta de caracteres diagnósticos. Restos del atlas podrían estar representados por 

alguno de los elementos ubicados anteriormente, entre el axis y el cráneo. En la región pos-

terior al pegamento se conservaron cinco vértebras dorsales, las cuales a su vez están limi-

tadas posteriormente por una región más pequeña de pegamento, detrás del cual hay tres 

vértebras adicionales. La última vértebra conservada podría ser interpretada como la prime-

ra vértebra sacra debido a la presencia de largos procesos transversos y que la vértebra an-

terior tiene características de vértebra dorsal. Esta interpretación difiere con lo expuesto 

por Romer (1972a: 10), para quien las dos últimas vértebras representaban vértebras sacras.  

Dado que el esqueleto está aplastado y desplazado, en la superficie de la concreción 

correpondiente a la vista dorsal del ejemplar se ven solo los arcos neurales de las vértebras 



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

42 

cervicales, cuyos cuerpos vertebrales se observan en la superficie de la concreción corres-

pondiente a la vista ventral del ejemplar (Fig. 3.34).  

En la región anterior del bloque se observan los cuerpos vertebrales del axis hasta la 

cervical 8, varias de las cuales poseen sus costillas en articulación o muy cercanas entre sí, 

aunque algunas de ellas fragmentarias. La costilla de la cervical 8 está desplazada de su arti-

culación y aparenta contactar por detrás con la vértebra siguiente, probablemente la novena 

vértebra cervical o la primera dorsal (ver más abajo). Por detrás, se encuentra el gran blo-

que de pegamento, desde cuya región inferior se exponen parcialmente cinco costillas dor-

sales anteriores en posición aparentemente natural y detrás de éstas existen tres costillas 

articuladas con las apófisis vertebrales que emergen desde el pegamento. Posteriormente al 

pegamento se aprecian 5 vértebras dorsales expuestas del lado derecho, de las cuales las 4 

primeras están en articulación con sus respectivas costillas derechas. Por detrás de esta 

última vértebra completa mencionada, se observa una espina neural asociada a su prezi-

gapófisis derecha y parte del arco neural pero cuyo cuerpo vertebral se perdió, así como 

también su costilla derecha. Posteriormente a esta vértebra fragmentaria, existe el relleno de 

pegamento más pequeño colocado en la fractura posterior del bloque. Detrás de éste, se 

preservaron tres vértebras casi completas, donde la primera perdió la porción anterior 

(Figs. 3.33, 3.46). En la superficie inferior del bloque (Fig. 3.34), se exponen las superficies 

ventrales de los cuerpos vertebrales de las últimas cinco vértebras de la primera secuencia 

de dorsales. Esta fractura permitió el desplazamiento de ambas partes del bloque y con ello 

el desplazamiento de las vértebras ubicadas por delante y detrás del pegamento, así como 

también causó la fractura de parte de estas vértebras.  

 

3.2.1. Comentarios 

Debido a la naturaleza del ambiente de la Formación Chañares (ver Contexto Ge-

ológico), el holotipo de Gracilisuchus stipanicicorum se hallaba en cercana asociación con nu-
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merosos restos de diferentes ejemplares considerablemente desarticulados. Esto provocó 

cierta confusión respecto a la asignación de los diferentes elementos óseos a cada taxón. En 

la publicación original de Gracilisuchus, Romer (1972a) le asigna numerosos elementos óseos 

representando casi la totalidad del esqueleto del holotipo, sin embargo varios elementos ya 

no pueden ser considerados de esta especie, algunos de los cuales fueron re-asignados a 

otros taxones reconocidos en la concreción (Sereno y Arcucci, 1994). 

Entre los restos que Romer asigna al ejemplar tipo de Gracilisuchus se halla una “se-

rie vertebral desconectada de la parte principal del ejemplar” que asigna a la mayor parte de 

la cola de Gracilisuchus (Romer, 1972a:16). Esta serie vertebral había sido inicialmente asig-

nada por Romer al holotipo de Lagosuchus talampayensis (PULR 09; Romer, 1971:5) y luego a 

Gracilisuchus (Romer, 1972a:16, 1972b:4), sin embargo fueron posteriormente reinterpreta-

das como vértebras cervicales y dorsales de otro arcosauriforme, Tropidosuchus romeri (PULR 

sin número; Sereno y Arcucci, 1994:55). Esta serie fue ilustrada por Sereno y Arcucci 

(1994: fig. 1) y referida en el presente estudio como Serie A (Fig. 3.2). Luego Romer descri-

be una serie de 7 vértebras y parte de una 8va, todas articuladas y bien preservadas, con es-

pinas neurales cortas y placas dérmicas dorsales (Romer, 1972a:16). Esta serie representaría 

aquella ubicada próxima a un maxilar indeterminado de gran tamaño, referida en el presen-

te estudio como Serie B (Fig. 3.2), la cual representa la serie desde el axis hasta la vértebra 

cervical 9 incompleta. El axis posee una espina neural muy baja y cuyo extremo anterior se 

inclina anteriormente, lo que no sucede en el holotipo de Gracilisuchus. Esta serie podría 

corresponder a un proterocámpsido, y dada la cercanía con otros elementos de Tropidosu-

chus romeri podría corresponder a dicho taxón (com. pers. Martin Ezcurra). Asimismo Ro-

mer describe dos series vertebrales que no pudieron ser identificadas sobre la base de su 

descripción y a la observación de la concreción. Éstas son una serie de 14 vértebras par-

cialmente desarticuladas y pobremente preservadas, que identifica como caudales sobre la 

base de los procesos transversos largos. Próximo a la región más posterior de estas vérte-
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bras, se encuentra una serie de 15 vértebras caudales pequeñas y pobremente preservadas 

(Romer, 1972a:16).  

En cuanto al restante esqueleto postcraneano, Romer describe e ilustra un “escapu-

locoracoides” derecho (Romer, 1972a: fig. 8a), el cual se halla a unos centímetros de distan-

cia del cráneo de Gracilisuchus en vista dorsal del mismo (Fig. 3.3), superpuesta a la serie 

cervical con osteodermos referida como Serie B más arriba. En contacto con este elemento 

se hallan los húmeros derecho e izquierdo, el derecho se conservó casi en articulación con 

el escapulocoracoides (Romer, 1972a:19) mientras que el izquierdo está más alejado y des-

articulado de los elementos de la cintura izquierda, los que quizás hayan quedado dentro del 

sedimento bajo la cintura derecha. Este húmero se expone mayormente en vista dorsal del 

ejemplar de Gracilisuchus (Fig. 3.3), pero el extremo distal lo hace del otro lado cerca del 

maxilar (Fig. 3.2). El radio y la ulna derechos están en articulación con el húmero corres-

pondiente (Fig. 3.3; Romer, 1972a: fig. 8a); y el radio y la ulna izquierdos están incompletos 

distalmente, articulados con el húmero izquierdo y expuestos junto al maxilar grande (Fig. 

3.2). Todos estos elementos del miembro anterior originalmente identificados como perte-

necientes a Gracilisuchus, no pueden ser referidos ahora a esta especie ya que ningún otro 

ejemplar de la especie conservó esta región esqueletaria, así como tampoco se halla cerca-

namente asociado a la parte principal del esqueleto.  

También ha descripto un ilion (Romer, 1972a:19), sin embargo no es posible de-

terminar a cual de los tres íliones presentes en la concreción se refiere. Uno de ellos es un 

ilion derecho referido a Lagosuchus talampayensis (Sereno y Arcucci, 1994) expuesto solo en el 

borde ventral (Fig. 3.3), en contacto con los otros elementos de la cintura pélvica los que se 

exponen del otro lado de la concreción (Sereno y Arcucci, 1994: fig. 1). Otro elemento sería 

aquel en contacto con el extremo proximal del fémur de Tropidosuchus y asignada también a 

esta especie (Sereno y Arcucci, 1994; Fig. 3.2). El tercer elemento, es el más grande, está 

aislado y cercano al miembro anterior recién mencionado, aun indeterminado (Fig. 3.3).  
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En cuanto al miembro posterior, Romer menciona la presencia de fémures en el 

holotipo (Romer, 1972a:20) pero sin especificar cuantos ni describir exactamente estos 

materiales. Probablemente se haya referido al fémur derecho presente en el centro de la 

concreción que se halla en articulación con la tibia y la fíbula (Romer, 1972a:20), dado que 

esta disposición de los materiales es mencionada en la publicación y es el único miembro 

posterior en articulación en las cercanías del holotipo (Fig. 3.2). Este fémur se expone en 

vista ventral del ejemplar de Gracilisuchus en contacto con el ilion y en articulación con uno 

de los elementos del zeugopodio (fíbula?), mientras que en la superficie opuesta de la con-

creción solo se reconoce el otro elemento del zeugopodio (tibia?) en articulación con el 

autopodio (Fig. 3.3). El estudio posterior de varios de los materiales de esta concreción 

reveló que estos elementos corresponden a Tropidosuchus romeri (sin número, Sereno y Ar-

cucci, 1994:53). Existen asimismo otras dos extremidades posteriores en la concreción, una 

de ellas representada solo por un fémur y una tibia, ubicados cerca del cráneo y vértebras 

cervicales de Gracilisuchus (Fig. 3.2), sin embargo esta extremidad está incompleta y desarti-

culada, lo que no corresponde a la descripción de Romer. El otro miembro posterior tam-

bién se halla cerca del holotipo y en contacto con la región distal de la pata recién mencio-

nada (Fig. 3.2). Esta última es la extremidad derecha que Romer asignó al holotipo de Lago-

suchus talampayensis (PULR 09; Romer, 1971, 1972b; Sereno y Arcucci, 1994). La pata ubica-

da más cerca del cráneo de Gracilisuchus no fue reestudiada, sin embargo su repreparación 

reveló la presencia de un cuarto trocánter femoral alargado y prominente, condición que 

difiere de aquella de Gracilisuchus, y que sumado a la robustez del fémur indica que no co-

rrespondería al taxón en estudio sugiriendo la pertenencia a un arcosauriforme. Dada la 

cercanía de estos elementos con la extremidad asignada a Tropidosuchus (Sereno y Arcucci, 

1994) podría tratarse de la pata izquierda del mismo ejemplar, sin embargo esto debería ser 

estudiado con mayor profundidad.  
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Romer describió también la presencia de un pie derecho con los dos tarsales dista-

les preservados indicando la ausencia de los elementos proximales (Romer, 1972a:21, fig. 

9d). Una condición semejante a su descripción e ilustración, se observa en el pie articulado 

con el resto de la pata asignado a Tropidosuchus mencionado antes (Fig. 3.3). Este pie se ob-

serva en vista dorsal de Gracilisuchus y se expone parcialmente del otro lado de la concreción 

por estar cubierto por la pata de Lagosuchus talampayensis (Fig. 3.2).  

 

3.2.1.1. Estadío ontogenético 

El ejemplar holotipo posee varias características que sugieren un estadío ontogené-

tico menos avanzado que los otros ejemplares de Gracilisuchus, pero las cuales no son con-

cluyentes respecto a su estado de desarrollo. En primera instancia es el ejemplar de menor 

tamaño corporal. Si bien posee el cráneo incompleto anteriormente, se estimó un largo de 

73 mm sobre la base del cráneo completo de PVL 4597. Esta medida, aunque estimada, es 

considerablemente menor a la que poseen los otros ejemplares incluyendo aquellos también 

incompletos anteriormente (i.e., PVL 4612, MCZ 4117; Tablas 1, 2). El largo craneano es-

timado del holotipo representa el 85% del largo del ejemplar PVL 4597 (80% del ejemplar 

PVL 4612 y 83% del ejemplar MCZ 4117).  

Se reconoce en PULR 08 una órbita levemente mayor en proporción que las de los 

ejemplares del PVL. Teniendo en cuenta la estimación del largo craneano del holotipo, su 

órbita ocuparía 40% del largo total, mientras que en PVL 4597 sería de 32% (aunque de-

formado) y en PVL 4612 de 35%. Sin embargo, en MCZ 4117 el largo de la órbita se cal-

culó en 41%, similar al holotipo, pero siendo a su vez mayor en dimensiones absolutas. 

Comparativamente, estas últimas medidas sugieren que la longitud de la órbita podría ser 

variable intraespecíficamente en un rango de 35% y 41% (considerando ejemplares comple-

tos), no pudiendo correlacionar el tamaño de la misma con la madurez del ejemplar. Esto 

último es válido al menos para los estadíos ontogenéticos de estos ejemplares de Gracilisu-
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chus, pero considerando que quizás en estadíos previos (no representados hasta el presente) 

si podría hacerse dicha correlación.  

Los parietales del ejemplar holotipo poseen una sutura interparietal visible a lo largo 

de todo el contacto, mientras que en los ejemplares PVL 4612 y MCZ 4117 los parietales se 

hallan suturados en la región posterior del contacto y separados en la región anterior. Esta 

diferencia sugiere un estadío más inmaduro para el ejemplar holotipo (com. pers. Mark 

Young, 2013).  

El axis del ejemplar holotipo posee el cuerpo vertebral no fusionado al arco neural, 

lo que contrasta con el ejemplar MCZ 4118 que posee esta sutura fusionada, sugiriendo que 

este último representaría un estadío ontogenético más avanzado. A su vez, el ejemplar 

PULR 08 conservó el axis pero no así el proceso odontoides, lo que sugiere que este proce-

so no habría estado fusionado al cuerpo del axis. La fusión de estos elementos ocurre en 

estadíos de desarrollo avanzados en cocodrilos modernos (Rieppel, 1993; Brochu, 1996) 

por lo que se interpreta que este ejemplar de Gracilisuchus habría sido aun jóven.  

Las vértebras cervicales del ejemplar PULR 08 carecen de fusión en el contacto en-

tre el arco neural y el cuerpo vertebral, mientras que en las vértebras dorsales donde se 

puede apreciar esta región, vértebras dorsales 10, 11 y 13, la sutura está fusionada obser-

vando sólo una línea de sutura. Esto es consistente con el patrón de fusión neurocentral de 

caudal a craneal (Brochu, 1996). Por el contrario, en el ejemplar PVL 4597 se aprecia la 

total fusión de esta sutura en las vértebras cervicales y en las dorsales en que se aprecia esta 

región, a excepción de la dorsal 10 donde se reconoce una leve sutura. El ejemplar MCZ 

4118 también posee las suturas fusionadas en las vértebras cervicales. La presencia de sutu-

ras sin fusionar en el ejemplar PULR 08 en comparación con los ejemplares referidos (PVL 

4597 y MCZ 4118) sugiere que representaría de un ejemplar más juvenil. 

Otras diferencias observadas entre el ejemplar holotipo y los ejemplares referidos 

de Gracilisuchus, sugieren que podrían deberse a las diferencias posibles en los estadíos on-
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tognéticos de cada uno. Sin embargo, no es posible asegurar que ésta sea la causa ya que no 

existe información de estas características en otros taxones. Entre estas diferencias se halla 

la presencia de un supraoccipital de contorno subrectangular en PULR 08 (ver descripción) 

pero pentagonal en PVL 4612. La ornamentación posee menos relieve en el ejemplar holo-

tipo que en los ejemplares referidos, tanto en los huesos del techo craneano como en los 

osteodermos.  

 

3.3. EJEMPLARES REFERIDOS A GRACILISUCHUS STIPANICICORUM:  

3.3.1. PVL 4597 

Este ejemplar se encuentra representado por un cráneo y por material postcraneano 

en relativamente buen estado de preservación, siendo el ejemplar más completo de los alo-

jados en la Argentina (Fig. 3.4).  

El cráneo se preservó casi completo, conservando la región rostral y ambas ramas 

mandibulares en oclusión (Fig. 3.4a). Es el único ejemplar en el que se exponen los dientes 

y en buen estado de preservación, los cuales se hallan principalmente en la rama maxilar 

derecha. Este cráneo ha perdido parte de la región lateral derecha y del paladar.  

El postcráneo está representado por casi la totalidad del esqueleto axial, incluyendo 

osteodermos paramediales dorsales, la cintura pélvica y miembro posterior, y fragmentos 

aislados. El esqueleto axial se ha preservado en tres series separadas, donde la mayor co-

rresponde a una serie cervicodorsal replegada sobre si misma con osteodermos y costillas 

en articulación (Fig. 3.4b); una corta serie que incluye las últimas dos vértebras dorsales y 

las dos vértebras sacras, articuladas entre sí y con el ilion; y la tercera serie es una sucesión 

de vértebras caudales con varios arcos hemales (Fig. 3.4c). Las tres series no se encuentran 

en continuidad entre sí, ya que se han perdido elementos posteriores de la serie dorsal, así 

como también anteriores de la serie caudal.  
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La serie cervicodorsal se encuentra replegada sobre si misma aproximadamente en 

el límite de la transición entre las vértebras cervicales y dorsales, sitio en la cual se perdieron 

algunos elementos. Varios de estos elementos se encuentran en articulación con sus respec-

tivas costillas y osteodermos dorsales, mientras que otros se conservaron parcialmente. En 

la región anterior existen seis vértebras cervicales (Fig. 3.35) en articulación con sus respec-

tivas costillas, correspondientes a las cervicales 3 a 8 (ver más abajo), de las cuales la mayor-

ía están bien preservadas a excepción de la cervical 5 que perdió la mayor parte de la región 

posterior. Detrás de la cervical 8, la serie vertebral se pliega y pierde la continuidad para 

retomar la secuencia unos centímetros por detrás, donde se estima la pérdida de dos vérte-

bras (ver más abajo). Al retomar la secuencia posteriormente, la primera vértebra en articu-

lación con el osteodermo correspondiente se expone solo a través de una corta porción del 

arco neural, y quizás también le corresponda un cuerpo vertebral desplazado cercano a él. 

Detrás de ésta, se observan dos vértebras solo expuestas en una corta porción de la base 

del arco neural, pero careciendo de los cuerpos vertebrales. Detrás de ésta se observa una 

región mayor de un arco neural y en la región ventral del bloque se ve el correspondiente 

cuerpo vertebral desplazado de su articulación con el arco neural y con la vértebra poste-

rior. Hacia atrás en la secuencia se continúa con ocho vértebras mayormente completas que 

incluyen sus respectivos cuerpos vertebrales en articulación con el arco neural. 

La cintura pélvica se conservó casi completa, estando representada por los dos ilio-

nes, el pubis izquierdo y ambos isquiones articulados. Del miembro posterior se conservó 

el miembro izquierdo casi completo y en buenas condiciones, representado por el fémur, 

tibia, fíbula; astrágalo, calcáneo, tarsal distal IV, metatarso y varias falanges. El miembro 

posterior izquierdo se conservó muy incompleto, representado por un fragmento compri-

mido de extremo proximal de fémur, astrágalo, calcáneo y tarsal distal IV bien consevados, 

y el metatarso completo con algunas falanges mal conservadas. Estos últimos materiales 
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fueron descriptos previamente por la autora de la presente tesis (Lecuona, 2007; Lecuona y 

Desojo, 2011). 

Asimismo se conservaron otros tres pequeños bloques con huesos chicos, el más 

grande de los cuales (Fig. 3.4d, e) posee una gran cantidad de huesos aglomerados y varios 

fragmentarios donde solo algunos son identificables. Entre estos huesos se reconoce la 

mayor parte de una vértebra, con el cuerpo vertebral, arco neural y la base de la espina neu-

ral. Se observa un hueso laminar con una fuerte curvatura en forma de “U” en sección 

transversal. También existen dos huesos muy similares entre sí que aún no han sido identi-

ficados y probablemente constituyan ambos elementos del par. Estos elementos son planos 

con ambos extremos expandidos, donde uno es más expandido que el otro. Otros dos blo-

ques de sedimento (Fig. 3.4f) conservan cada uno restos de dos elementos del autopodio. 

Estos bloques poseen una superficie de contacto a través de una porción de pegamento. 

Estos elementos aparentarían ser metápodos debido a la delgadez de sus diáfisis y por la 

expansión de uno de los extremos. Asimismo se conservó un fragmento de hueso aislado 

que parece ser el extremo expandido de un hueso largo, quizás un fémur proximal o el ex-

tremo distal de una escápula.  

 

3.3.2. PVL 4612 

Este ejemplar se encuentra representado por un cráneo (Fig. 3.5), el cual está re-

presentado por la mayor parte del mismo, incluyendo la región rostral, occipital, y expo-

niendo parte del paladar en vista ventral. Asimismo posee una de las ramas mandibulares 

desplazadas y en contacto con el paladar.  

Bajo este mismo número de colección se encontraban varios elementos del post-

cráneo, principalmente series vertebrales asociadas a costillas y otros elementos no identi-

ficados. Dada la forma de estas vértebras, se pudieron reconocer varias diferencias con las 

vértebras del holotipo de Gracilisuchus así como también con las del ejemplar PVL 4597 
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referido a este taxón, lo que sugiere que los materiales del postcráneo asignados junto al 

material craneano de PVL 4612 no pertenecerían a Gracilisuchus. La asociación en la cual 

fueron hallados estos materiales con los del cráneo, puede ser explicada por las característi-

cas del ambiente de sedimentación de la Formación Chañares, que generó que los indivi-

duos se entremezclaran y sus huesos se desarticularan quedando quizás aislados de sus re-

giones esqueletarias originales. Por este motivo, los elementos postcraneanos asociados a 

este número de colección no serán descriptos.  

 

3.3.3. MCZ 4116  

Este ejemplar está representado actualmente por elementos presentes en una sola 

de las lajas por las que estaba originalmente comprendido este número de ejemplar. Esta 

laja, la MCZ 4116A, contiene varios restos óseos de los cuales solo algunos de ellos son 

posibles de asignar a Gracilisuchus. Entre estos restos se encuentra un cráneo comprimido 

lateralmente, representado por la región rostral hasta aproximadamente la altura del post-

orbital y la mandíbula casi en su totalidad. Una serie de vértebras caudales se hallan en la 

región posterior del cráneo y dos isquiones articulados ubicados debajo del rostro, que se 

aprecian mejor del lado opuesto al que se expone el cráneo. Los otros restos esqueletarios 

que se hallan junto a estos elementos no son posibles de asignar a algún taxón. 

 

3.3.4. MCZ 4117 

Este ejemplar posee el cráneo mejor conservado, dado que se preservó tridimen-

sionalmente y casi en su totalidad. Además existe un fragmento de osteodermo, el cual 

posee una ornamentación compleja y no pudo ser ubicado en la serie.  
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3.3.5. MCZ 4118 

Este ejemplar se encuentra representado por diversas regiones esqueletarias, entre 

las que existe un cráneo fragmentario, que preserva la región ventral del rostro, la región 

posterior del cráneo y la mandíbula, así como también algunos restos de postcráneo inclu-

yendo varias series vertebrales.  

Estas series vertebrales fueron numeradas por Romer (Romer, 1972a). Entre éstas 

se encuentra una serie cervical, correspondiente a la “Serie 1” de Romer. Esta serie origi-

nalmente se encontraba en articulación con el cráneo pero luego fue separada, con lo cual 

el axis perdió la mitad anterior del cuerpo vertebral y los elementos preaxiales. Esta serie 

está formada por 5 vértebras, desde el axis hasta la cervical 6, expuestas en ambos laterales 

y casi completas, y posteriormente la vértebra 7 también articulada pero expuesta solo del 

lateral derecho por estar cubierta con sedimento del lado izquierdo. En este último lado se 

encuentran en articulación con las costillas 3 a 6, mientras que del lado derecho solo se 

conservaron las costillas 5 y 6. Asimismo se conservó la serie de osteodermos articulados 

con las espinas neurales hasta la vértebra 6. 

Una serie de tres vértebras completas y el fragmento de una mal conservada por 

detrás, las cuales podrían representar cervicales posteriores o dorsales anteriores (ver 

más adelante) y que corresponden a la “Serie 3” de Romer. Estas vértebras están desarticu-

ladas del resto del esqueleto, ubicadas pósterodorsalmente al cráneo pero no en articulación 

con él. Cerca de estas vértebras, existe una vértebra no articulada que podría ser referible 

con ciertas dudas a Gracilisuchus.  

Una serie de 6 vértebras articuladas solo representadas por sus centros vertebrales y 

la mitad del centro anterior nombradas por Romer como “Serie 2”. Esta serie se halla en 

un bloque pequeño al que denominé “bloque plano 2”. Estas vértebras se encuentran en 

articulación con 3 costillas izquierdas y una derecha, sobre la base de las cuales es posible 

identificar esta serie aproximadamente a la región transicional cervicodorsal.  
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Una serie de al menos 9 vértebras dorsales articuladas entre sí y con una corta se-

rie de osteodermos en la región anterior (“Serie 5” de Romer). En la región posterior de 

esta serie existe un ilion cercanamente asociado pero no en articulación con ésta (ver más 

abajo).  

Existen asimismo ciertos elementos asociados a este ejemplar MCZ 4118, que en la 

presente contribución no pueden ser asignados con certeza a Gracilisuchus. Entre estos ele-

mentos se halla una serie de 9 vértebras caudales y restos de una vértebra anterior, con 

algunos arcos hemales articulados, ubicada en el bloque que denominé “bloque plano 1” y 

que corresponde  a la “Serie 7” de Romer. Esta serie no puede ser asignada con certeza a 

Gracilisuchus debido a que representa una región posterior de la cola donde solo unas pocas 

vértebras parecen ser equivalentes a las de la serie caudal de PVL 4597. Estas vértebras del 

ejemplar MCZ 4118 contrastan con aquellas de PVL 4597 en las pocas características que 

pueden apreciarse. Entre éstas se encuentran la depresión del cuerpo vertebral y la marcada 

inclinación posterior de las espinas neurales.  

Por otro lado, se preservó un húmero en el “bloque plano 2”, pero dada la mala 

preservación del fragmento distal del húmero presente en el holotipo, y no habiendo otro 

ejemplar que posea este hueso, no es posible brindar caracteres diagnósticos de este ele-

mento y con ello poder identificar taxonómicamente el húmero de MCZ 4118. Existe tam-

bién un ilion cercanamente asociado a la “Serie 5” de vértebras, pero el cual no se halla 

articulado a ninguna de las vértebras de dicha serie. Dada su anatomía tan diferente con la 

del ilion del ejemplar PVL 4597 y la falta de articulación con las vértebras, se considera que 

este ilion no pertenece a Gracilisuchus. Del miembro posterior también se conservó una ti-

bia en el “bloque plano 2” cuyas características muy generales no permiten asignarlo con 

certeza a Gracilisuchus sobre la base de la tibia del ejemplar PVL 4597. Asimismo existen 

una tibia y una fíbula articuladas a través de su porción distal y con algunos pequeños 

huesos de los cuales uno puede representar restos del calcáneo. Estos dos huesos largos 
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poseen solo las características generales de estos huesos y por el mismo motivo que en el 

anterior, no es posible asignar con certeza estos elementos a Gracilisuchus, sino solo por la 

asignación original de Romer y la cercanía con el resto de los elementos.  
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3.4. DESCRIPCIÓN  

 

3.4.1. CRÁNEO  

 

3.4.1.1. INTRODUCCIÓN  

El cráneo de los vertebrados puede ser clasificado sobre la base de diversos crite-

rios, tal como sus orígenes embrionarios. Para una mayor simplicidad y con fines descripti-

vos y organizativos del presente trabajo, se realizará la descripción del esqueleto de Gracili-

suchus stipanicicorum agrupando los huesos craneanos por regiones anatómicas, las que a su 

vez poseen diferentes orígenes y cumplen diferentes funciones. Se describirán los huesos 

en función de su ubicación anatómica con sus aberturas asociadas, en primer lugar los ele-

mentos dérmicos de la superficie externa del cráneo, luego los huesos que forman el com-

plejo palatal, a continuación los del basicráneos, mandíbula y por finalmente se tratarán los 

dientes por separado.  

El cráneo del ejemplar tipo es el que se encuentra más incompleto de los tres ejem-

plares depositados en las colecciones nacionales. La región rostral anterior de este material 

está ausente, de manera que no es posible determinar el largo total del cráneo, siendo la 

región preservada desde el extremo anterior hasta el borde posterior de la tabla craneana de 

53,8 mm (Tabla 1; Figs. 3.6 a 3.9). En el ejemplar PVL 4597 referido a Gracilisuchus el rostro 

se encuentra completo, pero la región posterior está algo deteriorada y con restos de pega-

mento, sin embargo se estima que esta región estaría prácticamente completa (largo 85,4 

mm; Tabla 1; Figs. 3.10 a 3.14). El ejemplar PVL 4612 referido a Gracilisuchus se encuentra 

completo posteriormente pero levemente incompleto en la punta del rostro, sin embargo, 

al igual que en el anterior se estima que no habría perdido una región muy extensa (largo 

90,4 mm; Tabla 1; Figs. 3.15 a 3.19). Romer calculó un largo hasta el borde posterior de la 

tabla creaneana de 85 mm para el ejemplar MCZ 4117, y estima un largo similar para los 
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otros ejemplares que conservaron el cráneo, i.e. PULR 08, MCZ 4116 y MCZ 4118 (Romer, 

1972a:3).  

 

3.4.1.2. ABERTURAS CRANEANAS 

La órbita es considerablemente grande en relación al largo del cráneo (Tablas 1, 2) 

como se aprecia en el ejemplar PULR 08 (holotipo), PVL 4612 y MCZ 4117, pero no es 

tan evidente en el ejemplar PVL 4597 ya que se encuentra deformado en sentido dorsoven-

tral. La proporción de la órbita en relación con el techo craneano, puede ser calculada con 

certeza solo en PVL 4612 y MCZ 4117 (Tablas 1, 2), donde se aprecia que el primero posee 

una órbita proporcionalmente menor que en el segundo. En el holotipo, el borde anterior 

de la órbita no se conservó completamente pero es posible estimarla extendiendo las regio-

nes preservadas de la misma (Fig. 3.6). El ejemplar tipo perdió parte de la región anterior 

del hocico, de manera que la proporción obtenida de 56% puede estar sobreestimada; el 

ejemplar PVL 4597 posee la relación de la órbita respecto al cráneo de 32% y 23% del lado 

derecho e izquierdo respectivamente (Tabla 1). El cráneo del ejemplar PVL 4612 habría 

perdido apenas unos milímetros de la región anterior del hocico, el cual no presenta defor-

mación alguna. De esta manera la proporción respecto al cráneo se estima el más cercano al 

real, siendo de 35% y 36% del lado derecho e izquierdo respectivamente (Tabla 1). El 

ejemplar MCZ 4117 posee la órbita más grande que la de los ejemplares antes menciona-

dos, siendo el 40% del largo de la tabla craneana (Tabla 2). Según lo expresado por Romer 

(1972a) para este ejemplar, la proporción respecto al cráneo habría sido de un tercio, lo que 

difirere con la proporción tomada aquí, sin embargo no es posible saber cual fue el largo 

total craneano que consideró al realizar dicha relación. La órbita se extiende medialmente 

sobre el techo craneano, de manera que ocupan parte de los laterales del techo craneano, el 

cual se estrecha en la región media del cráneo.  
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Dentro de la órbita se conservan algunos de los elementos que conforman el anillo 

esclerótico. Estos elementos (huesecillos u osículos) de origen dérmico, derivados de las 

crestas neurales, se desarrollan independientemente del resto de los huesos dérmicos del 

cráneo (Kardong, 1999) (Figs. 3.6, 3.8). Este anillo se encuentra incompleto, habiéndose 

preservado una serie de cuatro elementos en las regiones dorsal y posterior, parcialmente 

en contacto entre sí. En la región dorsal del anillo se halla el osículo más largo, que posee la 

superficie lateral plana, el borde ventral cóncavo y el posterior recto y casi vertical. En el 

ángulo pósterodorsal del anillo, por detrás y apenas en contacto con el anterior, se observa 

un elemento subrectangular más pequeño, de bordes irregulares que podría estar deteriora-

do. En la región posterior del anillo se observa un elemento también subtrapezoidal con un 

borde dorsal convexo de amplio arco; el borde posterior levemente cóncavo ventralmente y 

el anterior es recto y vertical, pero levemente proyectado anteriormente, de manera que 

resulta ser más corto. La superficie de este último elemento es levemente convexa longitu-

dinalmente y con dos depresiones muy suaves en los extremos dorsal y ventral. El cuarto 

elemento se encuentra ventralmente al anterior, en el ángulo pósteroventral del anillo, es 

subrectangular pero de forma más irregular, de manera que sugiere que estaría algo deterio-

rado. El eje mayor se dispone horizontalmente, donde el borde ventral es el más largo y 

recto, el anterior es levemente cóncavo, el posterior está roto dorsalmente y se inclina algo 

ánterodorsalmente, el borde dorsal también se halla roto posteriormente e inclinado póste-

roventralmente.  

Cada uno de estos elementos no se superpone al anterior, sino que poseen un con-

tacto lateral. Se observan también otros pequeños restos óseos en la zona de la órbita, sin 

embargo no se pueden reconocer como elementos del anillo esclerótico, ni de otra estruc-

tura del cráneo dada su naturaleza tan fragmentaria.  

La región temporal del cráneo quedó limitada a la porción más posterior del mismo, 

donde se encuentra la fenestra supratemporal. Esta fenestra ocupa casi todo el ancho del 
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techo craneano, siendo levemente observable en vista lateral (Fig. 3.8). La fenestra posee 

contorno cuadrangular, con el eje mayor orientado diagonalmente en sentido pósterolateral, 

donde el extremo lateral es más largo que el medial. El borde anterior de esta fenestra está 

limitado por el parietal en su región más medial, y por el postorbital en el resto de la región 

lateral. El borde medial también está formado por el parietal, el cual forma una superficie 

alta en la región interna de la fenestra y se extiende posteriormente para formar la región 

medial del borde posterior y contactar al escamoso, el cual forma el resto del borde poste-

rior y la mayor parte del lateral. La región más anterior del borde lateral se encuentra tam-

bién formada por el postorbital.  

La fenestra infratemporal de Gracilisuchus se encuentra completa en el ejemplar 

PULR 08 pero deformada por desplazamiento de los huesos que la conforman. En los 

ejemplares PVL 4597 y PVL 4612, el desplazamiento y deformación fueron mayores, de los 

cuales poca información se puede obtener de esta abertura temporal. Sin embargo, existe 

información adicional en el ejemplar MCZ 4117 que permite caracterizar de manera general 

la forma de esta fenestra, aunque con imprecisiones debido a la incertidumbre en los con-

tactos del cuadradoyugal en el holotipo y en MCZ 4117. La fenestra infratemporal tiene 

forma de triángulo isósceles donde el lado menor se ubica en la región anterior levemente 

inclinado pósterodorsalmente. El borde anterior de la fenestra está formado por el proceso 

ascendente del yugal; el borde ventral por el proceso infratemporal del yugal y quizás el 

ánteroventral del cuadradoyugal; el borde posterior de la fenestra estaría formado por el 

proceso ánterodorsal del cuadradoyugal. Esta interpretación se basa en que en el holotipo 

existe cierto desplazamiento del cuadradoyugal en sentido anterior y algo medial, indicado 

por la ubicación del proceso ánteroventral del cuadradoyugal medialmente y a cierta distan-

cia del proceso infratemporal del yugal (Fig. 3.8). Asimismo, en el ejemplar MCZ 4117 se 

observa al proceso ánteroventral del cuadradoyugal formando la región posterior de esta 

fenestra, aunque con cierta deformación. 
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En cuanto al borde posterior de la fenestra infratemporal, en PULR 08 se aprecia 

que estaría formado enteramente por el proceso dorsal del cuadradoyugal. En el ejemplar 

MCZ 4117, contacta dorsalmente con el escamoso, que estaría formando una región corta 

de la región dorsal de la fenestra. Pero si el cuadradoyugal articulara más anteriormente, 

cerca del yugal, el escamoso no habría formado parte de la fenestra.  

 

 

3.4.1.3. HUESOS DÉRMICOS DE LA SUPERFICIE EXTERNA DEL CRÁNEO 

Restos del premaxilar se conservaron parcialmente en los ejemplares PVL 4597 y 

PVL 4612, así como también en el ejemplar MCZ 4117. Este elemento posee una porción 

ventral que se orienta ánterolateralmente y de contorno levemente curvo, su borde ventral 

alveolar es recto y horizontal. Dorsalmente posee dos procesos, el primero es el proceso 

ánterodorsal (proceso nasal) ubicado medialmente y el segundo es el pósterodorsal (proce-

so maxilar o subnarial) ubicado lateralmente, formando el contorno ventral y anterior de las 

narinas externas. El proceso ánterodorsal no se conservó completo en ninguno de los 

ejemplares, observándose una corta región ventral en MCZ 4117, de manera que no es 

posible determinar su extensión dorsal. En el ejemplar PVL 4597 se aprecia el molde deja-

do por este proceso del lado derecho, sin embargo nada puede decirse acerca de su exten-

sión (Fig. 3.12). Este proceso tampoco puede ser apreciado en el ejemplar MCZ 4117 ya 

que perdió esta región del premaxilar. Dado que no es posible de comprobar este contacto, 

se especula que quizás este proceso habría contactado dorsalmente al nasal en un (somero) 

surco de éste.  

El proceso pósterodorsal del premaxilar se conservó completo del lado derecho en 

el ejemplar PVL 4597, el cual es aguzado y casi del mismo largo que el borde alveolar del 

premaxilar. Este proceso se apoya en el nasal sobre un leve surco lateral, lo que se aprecia 

del lado izquierdo de este ejemplar que perdió dicho proceso y deja expuesta la superficie 



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

60 

de contacto en el nasal. Esta misma condición se aprecia en PVL 4612, donde el lado dere-

cho del nasal posee una depresión alargada para el contacto con el proceso lateral del pre-

maxilar. Sobre la base de estos ejemplares se reconoce que este proceso sería largo y se 

extendería dorsalmente hasta más de la mitad de la altura de la región anterior del maxilar, 

mientras que Romer (1972a) ubicó el extremo dorsal a mitad de la altura.  

La porción ventral es alta y convexa láteromedialmente, la región más dorsal posee 

una superficie levemente deprimida y en dirección ventral se ensancha para alojar las bases 

de los dientes. En el ejemplar PVL 4597 el elemento derecho conservó tres dientes y el 

elemento izquierdo solo dos, pero el total de dientes premaxilares es cuatro. Asimismo, este 

ejemplar que conserva cuatro alveolos, posee en el extremo pósteroventral del premaxilar 

en el contacto con el maxilar, un pequeño elemento óseo rectangular por donde sale el 

cuarto diente premaxilar. Este elemento óseo tiene una inclinación pósteroventral y no 

forma parte del premaxilar ya que se observa una sutura entre ambos. A pesar de estar este 

elemento presente en ambos lados de este ejemplar (PVL 4597), no fue posible constatar su 

presencia en otros ejemplares debido a la falta de preservación de esta región.  

Sobre la base de las imágenes obtenidas de la tomografía computada del ejemplar 

MCZ 4117 es posible observar que el contacto entre ambos premaxilares se produce en 

una superficie dorsalanterior. A corta distancia de este extremo se separan los premaxilares, 

a la vez que se observa un surco ventral formado por la pared externa del premaxilar y una 

corta lámina medial. Estas últimas no contactan entre sí medialmente delimitando un fora-

men incisivo anteriormente. No se aprecia la cantidad de dientes de este ejemplar a simple 

vista, pero es posible reconocer 4 alvéolos en las imágenes de la tomografía computada. 

Se conservaron restos del maxilar en los tres ejemplares depositados en coleccio-

nes argentinas, siendo en los materiales referidos a Gracilisuchus los restos más completos, 

mientras que el holotipo solo conservó la región posterior de la rama ventral del maxilar 
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derecho que forma la fenestra anteorbitaria, ya que no se observan indicios de la fosa ante-

orbitaria ubicada en la región anterior de la fenestra (Fig. 3.8).  

En vista lateral, los maxilares poseen una forma general de “L” acostada con el pro-

ceso ascendente ubicado en el extremo anterior dirigido dorsalmente y el proceso ventral 

dirigido posteriormente, lo que se aprecia mejor en el ejemplar PVL 4597 dada su preserva-

ción (Figs. 3.13, 3.14). El proceso ascendente es alto, posee un largo casi igual desde la re-

gión ventral a la dorsal, aunque levemente cóncavo en su borde posterior y estando leve-

mente inclinado en sentido posterior. Este proceso es ánteroposteriormente aproximada-

mente el doble del alto del proceso ventral (Fig. 3.14). El borde posterior de este proceso 

contacta con el lacrimal a través de la mitad dorsal aproximadamente. Esta región dorsal 

del borde posterior difiere de aquella descripta e ilustrada por Romer (1972a: fig. 2), la cual 

presenta una proyección posterior pronunciada. La fosa anteorbitaria ocupa gran parte de 

la región posterior de la rama ascendente del maxilar y una corta región anterior de la rama 

ventral. En el proceso ascendente, la depresión de la fosa ocupa casi toda la extensión ánte-

roposterior, así como también la dorsoventral; y en la región ventral se extiende posterior-

mente para ocupar una corta porción de la rama ventral del maxilar (Fig. 3.14). El límite 

entre la depresión de la fosa anteorbitaria y la superficie lateral del proceso ascendente del 

maxilar está marcado por un fuerte reborde, como lo habría indicado Romer (1972a: 6) 

pero el cual se observa solo en el ejemplar PVL 4597, ya que en el PVL 4612 la región ante-

rior se encuentra muy erosionada. 

El borde anterior del maxilar contacta tanto con el premaxilar como con el nasal y 

no forma parte de las narinas externas, como ocurre en muchos arcosaurios basales (Ro-

mer, 1956:131, 134). El contacto premaxilar-maxilar ocuparía la mayor parte del alto ventral 

del maxilar (Fig. 3.13), lo que contrastaría con lo ilustrado por Romer quien lo ubicó solo 

en la mitad ventral. El contacto con el nasal se produce aproximadamente en la mitad dor-

sal de este borde, pero el cual queda en parte cubierto por el proceso lateral del premaxilar 
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(Fig. 3.13). El borde dorsal más posterior del proceso anterior contactaría con el lacrimal 

(Fig. 3.13). Esta forma del premaxilar y del nasal resulta en que los maxilares no forman 

parte de las narinas externas. Cerca del margen ventral de este borde se aprecia una peque-

ña muesca que forma casi un ángulo recto y dorsalmente a ésta una suave convexidad, las 

cuales poseen el contacto complementario en el margen posterior del premaxilar. Esta 

condición se observa solamente del lado derecho del ejemplar 4597, pero no así en el con-

tralateral ni en otros ejemplares. En particular en el ejemplar MCZ 4117, el lado izquierdo 

posee una suave proyección en el ángulo ánteroventral la cual encuentra la forma comple-

mentaria en el premaxilar; y del lado derecho ese extremo se encuentra cubierto por una 

pequeña porción ósea, probablemente parte de esta misma región anterior quebrada y des-

plazada.  

El proceso ventral del maxilar es largo y bajo, con numerosos foramenes vasculares 

en la región ventral. El extremo posterior es oblicuo en dirección pósteroventral y contacta 

con el proceso anterior del yugal al cual se le superpone lateralmente (Fig. 3.8). El contacto 

entre ambos huesos se encuentra desplazado en los ejemplares disponibles, lo que deja 

expuesta una pequeña proyección dorsal levemente deprimida en su superficie, que se ubica 

a la altura del contacto con el proceso descendente del lacrimal y que se apoya lateralmente 

a la proyección dorsal anterior del yugal (Fig. 3.8). Esta condición se observa tanto en el 

lado preservado del holotipo, como en el lado derecho del ejemplar PVL 4597 (Fig. 3.12) 

en el cual detrás del lugar de contacto con el lacrimal posee la proyección dorsal del maxilar 

mencionada. En el ejemplar PVL 4612 (Fig. 3.17), la región posterior del maxilar derecho 

está pobremente preservada, en particular la expansión dorsal. Sin embargo, se observa una 

suave depresión sobre la superficie lateral de la región dorsal, a la altura donde se encuentra 

la mencionada proyección del maxilar en los otros ejemplares, lo que sugiere que dicha 

depresión sería la depresión presente en el proceso dorsal del maxilar presente en los otros 

ejemplares. Del lado izquierdo del último ejemplar (Fig. 3.18) apenas se aprecia una expan-
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sión dorsal, pero cuyos detalles están ocultos bajo el sedimento ya que no se pudo remover 

todo el sedimento durante la preparación debido a la fragilidad del material. El contacto 

entre el maxilar y el yugal es largo y oblicuo, lo que se aprecia tanto en el material holotipo 

como en PVL 4597 y 4612, de los lados izquierdo y derecho respectivamente en estos dos 

últimos (Figs. 3.13, 3.17). El extremo posterior se acuña ventralmente alcanzando aproxi-

madamente poco menos de la mitad de la órbita a juzgar por lo observado en los ejempla-

res con mejor preservación de esta región (i.e., holotipo, lado izquierdo de PVL 4597 y lado 

derecho de PVL 4612). El borde ventral de esta rama posee una posición sub-horizontal a 

lo largo de casi toda su extensión, y solo en el extremo anterior se inclina dorsalmente para 

continuar en el borde anterior de la rama dorsal formando un ángulo levemente agudo en-

tre ambos bordes.  

La región palatal del maxilar puede ser interpretada sobre la base de las imágenes de 

la tomografía computada del ejemplar MCZ 4117. En éste la región anterior de contacto 

con el premaxilar es imperceptible, casi en continuidad con esta última se observa una pro-

yección laminar en la región ventral de los maxilares que se extienden medialmente casi 

alcanzando la línea media, pero estando algo desfasadas dorsoventralmente. Este desfasaje 

no permite asegurar si la falta de contacto se debió al desplazamiento del material o falta de 

contacto natural. En dirección posterior, antes de alcanzar la fosa anteorbitaria, estas lami-

nas se acortan dejando un espacio mayor entre ellas, donde podría estar alojado el vómer.  

En la porción conservada del maxilar del holotipo (PULR 08) se preservaron 9 

dientes implantados, al igual que en el ejemplar PVL 4597, pero para este último se infieren 

al menos 12 dientes ya que se habrían perdido tres. Sin embargo, en el ejemplar MCZ 4117, 

se aprecia un número mayor de dientes sobre la base de las imágenes de la tomografía 

computada. Del lado derecho de este ejemplar habría al menos 17 alvéolos y del lado iz-

quierdo al menos 18. La superficie lateral de la rama ventral posee varios foramenes nutri-
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cios (principalmente en PVL 4597, Figs. 3.13, 3.14) probablemente para el pasaje de las 

ramas cutáneas del N. alveolaris superior y los vasos asociados (Sues et al., 2003). 

Se conservaron restos de nasal en los tres ejemplares de Gracilisuchus depositados 

en la Argentina, los cuales poseen un pobre estado de preservación. En los ejemplares PVL 

4597 y 4612 es dificultosa la observación de los límites entre los huesos y en el holotipo 

(PULR 08) no se conservó el extremo anterior del hocico incluyendo al nasal, y la porción 

conservada posee grietas y fracturas rellenas con pegamento (Figs. 3.6, 3.7). Este último 

ejemplar posee la región anterior separada del resto del rostro por una fractura con pega-

mento, donde los fragmentos anteriores a la fractura fueron interpretados como el nasal 

derecho quebrado (Fig. 3.6). Asimismo, en la región lateral a la porción recién mencionada, 

existe un fragmento óseo alargado entre los cuales existe una amplia porción de pegamen-

to, que permitió conservar las posiciones relativas entre los huesos.  

El extremo anterior de los nasales se curva ventralmente y forma parte del contor-

no de las narinas externas. La región lateral contacta con la región anterior del maxilar y 

queda parcialmente cubierto por el proceso dorsal lateral del premaxilar, en cuya superficie 

se observa una suave depresión longitudinal. La región medial de la región anterior no se 

conservó bien en los materiales disponibles.  

La superficie dorsal del nasal es plana y el extremo posterior sería subtriangular li-

mitado por el frontal y por el prefrontal en sus bordes medial y lateral respectivamente. El 

contacto entre el nasal y el frontal es extenso comenzando posteriormente aproximada-

mente a la altura del límite posterior del prefrontal y dirigiéndose ánteromedialmente hasta 

la línea media. En el ejemplar PVL 4597 se observa una probable sutura que marcaría el 

contacto entre estos huesos del lado izquierdo, la cual se encuentra a la altura del prefrontal 

y que se extiende desde el contacto posterior del nasal, se inclina levemente en sentido me-

dial hasta una altura posterior del límite del prefrontal, donde se curva fuertemente hacia la 

línea media. Esta sutura no se conservó de igual forma en el elemento derecho debido a la 
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preservación del material. Tal sutura es difusa en el ejemplar PVL 4612, la cual se reconoce 

como una línea muy poco marcada que comienza en el borde posterior de los prefrontales 

y se dirige medialmente, pero cuyo borde anterior no se conservó (Figs. 3.15, 3.18). En el 

holotipo el límite posterior del nasal comienza levemente por delante del límite posterior 

del prefrontal con una inclinación medial para luego dirigirse hacia adelante longitudinal-

mente hasta la veta de pegamento. Por delante de esta veta se aprecian los fragmentos 

mencionados previamente donde no se reconoce claramente la continuidad de esta sutura 

nasal-frontal. En el extremo posterior de estos fragmentos óseos, se observa un hueco, 

cuya naturaleza no es posible de determinar. Si en la región anterior el elemento más lateral 

derecho no se desplazó, es posible pensar que el borde medial donde limita con el hoyo 

mencionado sería el borde medial del nasal curvo en dirección medial hasta llegar a la línea 

media. De esta manera el elemento derecho anterior sería el nasal derecho y la porción del 

hoyo correspondería a la porción anterior del frontal que se ha perdido. Superpuesto dor-

salmente a este fragmento, se observa un elemento con una curvatura que sería la imagen 

especular de la anterior. Esto podría sugerir que este elemento sería la región anterior del 

nasal izquierdo desplazado y superpuesto al derecho. Por otro lado, una interpretación que 

implica menos desplazamiento de fragmentos, sería aquella donde toda la porción anterior 

a la veta de pegamento representa el nasal derecho y el hoyo representaría parte del nasal 

erosionado. De estas interpretaciones se desprende que el extremo anterior del contacto 

entre el nasal y el frontal se habría hallado en la grieta rellena de pegamento.  

Como ya fue mencionado previamente, en el holotipo se observa una porción ósea 

separada del hocico anteriormente a la órbita, la cual quizás represente una porción rota y 

desplazada lateralmente, ya que los bordes que deberían contactar entre sí, son casi coinci-

dentes. Sin embargo, también podría ser una región que no perdió su ubicación natural, 

sino que se perdió la región central que las unía y que fue rellenada con pegamento. En este 

fragmento se observa que en posición levemente anterior al punto medio, existe una pe-
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queña marca que podría ser una sutura debido a la posición que ocupa en el rostro. De ser 

ésta una sutura, se trataría de la porción lateral de la sutura nasal y lacrimal. De esta manera 

el nasal estaría representado en esta barra por una corta región anterior que formaría parte 

de su porción lateral (Fig. 3.6). En el caso de que esta marca no fuera una sutura, el nasal 

no estaría representado en este fragmento lateral, ya que la región posterior de ésta repre-

senta el lacrimal de manera que todo el fragmento correspondería al lacrimal. Sin embargo 

la hipótesis más plausible debido a la posición que posee esta barra, sería que posee restos 

de ambos huesos, de forma triangular en vista dorsal. De esta manera, considerando que la 

región anterior de este elemento lateral corresponde a parte del nasal, allí se podría encon-

trar la fuerte cresta (“ridge”) mencionada por Romer en el borde dorsolateral del nasal. Sin 

embargo, esto es solo una interpretación tentativa ya que es difícil asegurar la presencia de 

esta cresta del nasal sobre la base de los tres ejemplares depositados en la Argentina. En 

PVL 4597 se observa una cresta dorsal extendida lateralmente del lado izquierdo, mientras 

que del lado derecho toda la región se encuentra mal preservada y la cresta está levemente 

insinuada; en PVL 4612 se observa una cresta poco marcada en el lado izquierdo, donde el 

nasal se conservó completo, mientras que del lado derecho no se preservó bien. En el 

ejemplar MCZ 4117, y quizás en MCZ 4118, se insinúa la presencia de la cresta del nasal. 

En MCZ 4117 el margen lateral del nasal se proyecta lateralmente cubriendo dorsalmente la 

fenestra y fosa anteorbitaria. En MCZ 4118 el cráneo se ha conservado en dos dimensio-

nes, de manera que esta región se halla más aplastada y la proyección de la cresta menos 

marcada.  

Los frontales son huesos largos que ocupan la mayor parte de la extensión ántero-

posterior del techo craneano, pero cuyos contactos con los huesos que lo rodean son poco 

claros. El extremo anterior de los frontales se aprecia levemente en los ejemplares PVL 

4597 y 4612, ya que en el holotipo esa región se encuentra mal preservada. El extremo an-

terior se angosta medialmente, de manera que forma un borde lateral oblicuo en dirección 
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medial que contacta principalmente con el nasal y en una corta región posterior con el pre-

frontal. El extremo anterior del frontal alcanza la altura del borde anterior del prefrontal, 

mientras que el límite posterior del contacto con el nasal, lo hace antes de alcanzar el borde 

posterior del prefrontal. Detrás del contacto con el prefrontal, el frontal forma el borde 

dorsal de la órbita, por detrás del cual contacta con el postfrontal en una sutura levemente 

inclinada medialmente.  

El extremo posterior del frontal posee una sutura con el parietal poco marcada y 

casi imperceptible en los materiales, siendo levemente apreciable en el ejemplar PVL 4612 y 

apenas reconocible en el holotipo. El contacto con el parietal es algo convexo en dirección 

posterior, comenzando aproximadamente en la mitad del borde medial del postfrontal. En 

el holotipo este contacto es poco claro, pero el cual podría ubicarse medialmente justo por 

detrás de un pequeño hueco del techo craneano. Las características del contacto con el 

parietal también se aprecian en el ejemplar MCZ 4117. De esta manera, los frontales serían 

tan largos como la órbita, lo que ya fuera expresado por Romer, o quizás con el límite ante-

rior alcanzando una región algo más anterior.  

La superficie dorsal de los frontales posee una suave ornamentación, pero que se 

localiza en lugares diferentes en los diferentes ejemplares. En el holotipo la ornamentación 

se ubica en toda la superficie, mientras que en los ejemplares del PVL la región anterior de 

los frontales es esencialmente lisa y la región posterior posee ornamentación. Esta última se 

extiende desde el borde posterior de los postfrontales hasta el extremo posterior de los 

frontales extendiéndose sobre la superficie de los parietales. Cerca del extremo posterior, 

posee una depresión longitudinal que bordea una corta región de la órbita, la cual se ubica 

entre este borde y la superficie ornamentada central.  

Los parietales se han conservado en los tres ejemplares, pero siendo en PVL 4597 

(Fig. 3.6) casi irreconocibles dada la pobre preservación de esta región. En el holotipo la 

superficie se encuentra deteriorada y las suturas con los huesos aledaños son impercepti-
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bles, por el contrario en PVL 4612 (Fig. 3.15) las suturas son más reconocibles. Este es un 

hueso corto ánteroposteriormente ubicado entre las dos aberturas supratemporales. El 

borde anterior contacta con los frontales, el cual es muy poco marcado en el ejemplar PVL 

4612. Este contacto se inicia lateralmente cerca del extremo posterior de los postfrontales y 

se dirige pósteromedialmente, luego se curva en dirección anterior hasta la altura de la mi-

tad del postfrontal donde vuelve a redirigirse dorsalmente hasta el contacto con su contra-

parte. Lateralmente posee un contacto muy breve con el postfrontal antes de formar parte 

del margen medial de la fenestra supratemporal. Asimismo, el parietal forma una muy corta 

región ánteromedial de esta fenestra, contactando al postfrontal en su superficie póstero-

medial. El contacto entre estos huesos en el holotipo es poco claro, pero en el cual se reco-

noce un muy corto contacto por detrás del postfrontal, limitado solo a la región medial de 

la fenestra supratemporal. La forma del contacto anterior con el frontal es levemente dife-

rente de aquella presente en el ejemplar MCZ 4117, en el cual es recto y casi transversal, 

ubicado cerca del borde posterior de la barra supratemporal. En este ejemplar se observa 

una aparente sutura entre el parietal y el postfrontal que entra en la región posterior de la 

barra supratemporal, lo que se corresponde con la ilustración de Romer (1972a: fig. 1). Sin 

embargo, sobre la base de la observación directa de este ejemplar se vio que la sutura inter-

pretada por el mencionado autor es un quiebre a lo largo de la depresión longitudinal del 

postfrontal, y que la sutura entre estos huesos se ubica en la región posterior de la barra 

supratemporal. De esta manera en el ejemplar MCZ 4117, el contacto con el postfrontal 

posee la misma condición que en los otros ejemplares, donde el parietal solo lo contactaría 

en la región pósteromedial de este hueso, formando a su vez una corta región ánteromedial 

de la fenestra supratemporal, en lugar de alcanzar a mitad de la barra supratemporal, con-

tactando anteriormente con el postfrontal y posteriormente con el postorbital (Romer, 

1972a: fig. 1).  
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El contacto medial con el otro parietal se observa claramente en los ejemplares 

PULR 08 y PVL 4597, así como también muy suavemente en MCZ 4117. Esto contrasta 

con lo que habría expuesto Romer, quien mencionó la ausencia de sutura en la región pos-

terior del contacto entre ellos.  

Lateralmente los parietales son fuertemente cóncavos, formando el borde medial de 

la fenestra supratemporal. El extremo pósterolateral forma una proyección larga que se 

extiende pósterolateralmente formando el borde pósteromedial de la fenestra supratempo-

ral que se dirige por detrás del escamoso.  

En vista occipital, el borde pósterodorsal de los parietales forma el extremo dorsal 

de la superficie occipital, la cual es muy delgada siendo similar a una cresta, cuya extensión 

lateral forma las alas (flanges) parietales posteriores, las cuales se extienden pósteroventral-

mente. Estas alas son altas dorsoventralmente y de orientación mayormente en sentido 

vertical, las cuales se extienden lateralmente hasta contactar con los escamosos. El margen 

ventral de estas alas es convexo en vista occipital, a la vez que se inclina levemente en sen-

tido posterior, generando una superficie algo cóncava (Fig. 3.9). En la superficie anterior de 

las alas del parietal se habría producido el contacto con los supraoccipitales, es decir que los 

parietales se superponen al hueso medial. Esta condición se aprecia en el ejemplar PVL 

4612 que posee poco desplazamiento de estos elementos, a diferencia de la condición ob-

servada en el holotipo, en el cual el supraoccipital se ha desplazado ventralmente. Entre 

esta porción de los parietales y los procesos paraoccipitales, se encuentra la fenestra pos-

temporal. La forma de esta región observada en los ejemplares PVL 4612, 4597 y holotipo, 

es levemente diferente debido a las deformaciones y pérdida de regiones. Esta región no se 

observa claramente en el material PVL 4597, donde solo se reconoce la lámina derecha 

como una simple barra lateral (Fig. 3.10). En el holotipo, el supraoccipital y los procesos 

paraoccipitales se desplazaron en dirección ventral dejando un espacio muy amplio entre 

estos elementos y los parietales. Del lado izquierdo los procesos paraoccipitales no contac-
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tan con el cráneo siendo la fenestra correspondiente, artificialmente más amplia (Fig. 3.6), y 

del lado derecho por estar menos desplazado, la fenestra es más reducida y quizás más si-

milar al tamaño real. Sin embargo en el ejemplar PVL 4612 esta región muestra una fenes-

tra más baja dorsoventralmente y larga láteromedialmente.  

En la superficie dorsal de los parietales se observa una ornamentación que continúa 

con la presente en la superficie de los frontales. En el holotipo la ornamentación se encuen-

tra muy poco marcada, mientras que en PVL 4612 posee más relieve y estando ubicada 

próxima a la línea media. En el ejemplar PVL 4597, se observa un fragmento muy chico 

que posee la misma ornamentación que la presente en 4612. Asimismo en el ejemplar MCZ 

4117, se observa una ornamentación con un patrón similar a la de PVL 4612, pero siendo 

mucho más marcado. En ninguno de los ejemplares examinados se observó la presencia de 

una cresta parietal. 

La presencia de un hueso postparietal solo fue observada en el ejemplar MCZ 

4117, siendo un pequeño elemento triangular ubicado en la línea media del extremo poste-

rior de la tabla craneana (Romer, 1972a: 5, figs. 1, 4). Quizás el postparietal en estos últimos 

ejemplares no se haya conservado debido a la labilidad en la unión del mismo.  

Se observan los prefrontales en los tres ejemplares, pero el holotipo solo conservó 

el elemento derecho (Fig. 3.6). En vista dorsal este elemento posee forma triangular, forma 

la mayor parte del borde anterior de la órbita quedando medialmente ubicado respecto al 

lacrimal. El borde medial posee una suave curvatura dirigida ánterolateralmente que contac-

ta con el nasal a través de la mayor parte de la región anterior y con el frontal a través de 

una corta región posterior. Lateralmente articula con el lacrimal, con el cual contacta a 

través de un borde ánterolateral recto o apenas cóncavo y se extiende poco en el borde 

posterior pasando lateralmente por el ángulo lateral. Ventralmente, el prefrontal posee un 

proceso vertical que contacta con la superficie medial del proceso descendente del lacrimal. 

La superficie dorsal de este elemento posee un angosto surco ubicado cerca del borde 
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pósterolateral, que lo recorre casi desde el extremo posterior hasta el ángulo lateral. Esta 

condición se aprecia en los ejemplares PULR 08 y PVL 4612, pero más aún en este último 

debido a la mejor preservación de la superficie. Asimismo, en este último, se observa que 

en dirección medial de este surco la superficie es levemente convexa láteromedialmente, 

pero levemente cóncava ánteroposteriormente.  

En el material holotipo el extremo posterior de este elemento óseo se encuentra ro-

to, pero cuyos pequeños fragmentos quebrados ubicados pósterodorsalmente fueron inter-

pretados como pertenecientes al lacrimal, así como también un proceso descendente ob-

servado lateralmente. En vista dorsal no se aprecian restos de prefrontal debido a la pre-

sencia de sedimento, sin embargo es probable que un proceso descendente del mismo con-

tacte en la superficie medial del lacrimal. No es posible determinar con certeza el contacto 

entre estos huesos en esta barra descendente dado que allí existen muchas fracturas. En el 

margen posterior de esta barra descendente se observa una probable sutura que represente 

el contacto entre el lacrimal y el prefrontal, de manera que este último se ubicaría medial-

mente y del cual se observa una corta región de la superficie posterior. El proceso descen-

dente del prefrontal podría extenderse ventralmente por la barra anteorbitaria vertical hasta 

menos de la mitad del mismo (Fig. 3.8). De ser esta interpretación acertada, el proceso des-

cendente del prefrontal sería algo más corto de lo sugerido por Romer, quien ubica su ex-

tremo ventral en posición más ventral de la mitad de altura de la barra preorbitaria. Sin 

embargo esto no puede ser corroborado debido a la pobre preservación del material.  

En el ejemplar PVL 4612 ambos prefrontales se conservaron bien pero sus contac-

tos con los huesos adyacentes son muy leves. El extremo posterior del hueso es muy agu-

zado, y debido a que este cráneo se conservó casi sin aplastamiento, es posible reconocer 

que se ubica en posición levemente anterior al centro de la órbita. Se proyecta lateralmente 

con un contorno triangular, continuando con el mismo plano horizontal del techo cranea-

no. El límite con el frontal es apenas perceptible del lado derecho, mientras que en el lado 
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izquierdo en esa zona hay una fractura y la sutura no se ve claramente (Fig. 3.15). En vista 

lateral derecha, se observa una leve sutura en el margen posterior de la barra preorbitaria, la 

cual podría corresponder al contacto prefrontal-lacrimal. Esta probable línea de sutura se la 

aprecia muy levemente y alcanzaría poco menos de la mitad de altura de dicha barra. Del 

lado izquierdo no es posible reconocer los contactos entre estos elementos, de manera que 

no se puede contrastar lo observado del otro lado.  

En el ejemplar PVL 4597, los prefrontales se encuentran mal preservados y no 

aportan información adicional, pero sus características no contradicen lo mencionado ante-

riormente. El prefrontal derecho se perdió casi por completo, pero del lado izquierdo se lo 

observa de forma triangular, con una sutura casi imperceptible con el frontal (Fig. 3.10). En 

el ángulo lateral se ve el contacto con el extremo dorsal del lacrimal. La superficie dorsal 

está mal preservada y perdió parte de la superficie ósea, pero deja ver el surco que bordea el 

borde posterior. En la barra preorbitaria derecha se observa un fragmento longitudinal 

posterior separado de la barra que aparenta estar en continuación con la región dorsal del 

prefrontal, sugiriendo que podría ser el proceso descendente del mismo, pero cuya exten-

sión ventral es mayor a la de los otros ejemplares. Otra interpretación plausible es que se 

trate de un fragmento del lacrimal. Del lado izquierdo del ejemplar PVL 4597 se observa 

una suave sutura en la región posterior de la barra que llega a la mitad de altura y en cuya 

región medial existen restos óseos. Estos elementos sugieren que serían parte del proceso 

descendente del prefrontal.  

Se preservaron restos del lacrimal derecho del ejemplar holotipo, fragmentos de 

ambos lacrimales en el ejemplar PVL 4612 y restos pobremente preservados de ambos 

elementos en PVL 4597. Los contactos de este elemento en los materiales no son claros 

debido a la pobre preservación de esta región del cráneo, pero una posible interpretación 

de los contactos se dará aquí. En términos generales el lacrimal posee una proyección ante-

rior que forma parte de la región lateral del techo del hocico, con una lámina que forma la 
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región dorsal de la fosa anteorbitaria. Posteriormente posee un proceso descendente que 

forma la región posterior de la fosa y la fenestra anteorbitaria, así como también la superfi-

cie lateral del cráneo y el borde anterior de la órbita.  

Parte de la proyección anterior del lacrimal se conservó en el holotipo en el frag-

mento óseo lateral al hocico. Este hueso se interpreta como ubicado en la mitad posterior 

de dicho fragmento, contactando anteriormente con el nasal por una sutura poco marcada. 

La región posterior de este elemento alargado posee un pequeño fragmento roto, el cual se 

interpreta como la región más lateral del lacrimal, que contactaba originalmente con la por-

ción más lateral del prefrontal. Luego de la repreparación de este ejemplar, se pudo obser-

var la región lateral de la fenestra y fosa anteorbitaria. En esta región se aprecia una lámina 

del lacrimal que se proyecta anteriormente y forma la región dorsal de la fosa anteorbitaria. 

Esta lámina es muy delgada y no se aprecia el contacto con el maxilar en su región anterior, 

probablemente producto de la pobre preservación del holotipo. En el ejemplar PVL 4597 

la proyección anterior no se conservó completa, solo restos de los mismos se aprecian en 

ambos lados (Fig. 3.10). Este ejemplar conservó la región posterior del lacrimal que contac-

ta con el prefrontal y se proyecta más lateralmente y en dirección anterior se conservaron 

pequeños restos adheridos al nasal que se continúan anteriormente hasta donde se observa 

el contacto con el maxilar. En el ejemplar PVL 4612 el extremo posterior del lacrimal se 

conservó, de manera que se aprecia que contacta con el prefrontal lateralmente y se extien-

de en una corta distancia por su borde posterior. Del lado derecho no conservó la mayor 

parte de su proyección anterior y la región posterior preservada se desplazó en sentido ven-

tral. Sin embargo, del lado izquierdo se conservó su proyección anterior hasta su contacto 

con el maxilar. Esta proyección posee el mismo ancho en casi toda su extensión, siendo 

levemente aguzada en el extremo anterior. La superficie ósea de este hueso perdió la super-

ficie ósea pero se conservó su molde interno, en el cual se aprecia una superficie convexa 

láteromedialmente.  
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La lámina dorsal que forma la región dorsal de la fenestra anteorbitaria se encuentra 

mejor preservada en el ejemplar PVL 4597, particularmente del lado izquierdo. Aquí se 

observa que la lámina es algo más robusta que la presente en el ejemplar holotipo. El borde 

ventral de la lámina es recto y horizontal a lo largo de la mayor parte de su extensión, a 

excepción de la región posterior donde se curva abruptamente en sentido ventral para con-

tactar con el proceso descendente del lacrimal, de esta manera el alto de esta lámina es 

constante en la mayor parte de su extensión. En este ejemplar, la lámina es relativamente 

alta y ocupa aproximadamente la mitad dorsal de la fenestra. Esto no se aprecia en el ejem-

plar PVL 4612, en el cual ocupa algo menos de la mitad de la altura de la fenestra. El con-

traste entre estas dos condiciones podrían deberse a una preservación incompleta del borde 

ventral de PVL 4612, o a una leve depresión de PVL 4597, que por el momento no puede 

determinarse. En ambos ejemplares del Instituto Lillo se observa que esta lámina posee una 

depresión oblicua que comienza en el borde dorsal y se dirige ánteroventralmente. En PVL 

4597 se inicia dorsalmente aproximadamente en el centro de la lámina y se extiende recto 

hasta el borde anterior cerca del ángulo ventral; en PVL 4612, del lado derecho comienza 

levemente por detrás del centro, y del lado izquierdo levemente por delante, alcanzando 

anteriormente en ambos lados el borde ventral lo que apoya el supuesto que estos bordes 

se encuentran incompletos. El contacto anterior de estas láminas se produce muy ante-

riormente en la fosa, donde contactan con la región dorsal del borde posterior del maxilar a 

través de un contacto casi recto, donde el maxilar se superpone al lacrimal (Figs. 3.12, 3.13).  

En el extremo posterior del lacrimal se encuentra el proceso descendente, que for-

ma el borde posterior de la fenestra anteorbitaria y el anterior de la órbita. En el holotipo 

este proceso se encuentra quebrado y levemente deformado, lo que dificulta la interpreta-

ción de sus límites, en particular con el prefrontal. En este ejemplar la mitad dorsal del pro-

ceso es ligeramente más ancha ánteroposteriormente que la mitad ventral, el cual a su vez 

posee una depresión longitudinal en el centro. La mitad ventral es más angosta y posee una 
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lámina que se proyecta ánteromedialmente, la cual podría representar la porción ventral de 

la lámina que forma la fosa anteorbitaria. Esta condición no puede ser contrastada con los 

otros ejemplares, ya que no se encuentran bien preservados. En PVL 4597, el lado izquier-

do posee la mitad dorsal más ancha que la ventral y parece estar más proyectado anterior-

mente, pero el borde pósteroventral está roto; el lado derecho por el contrario posee todo 

el borde posterior roto y el borde anterior es recto y casi vertical. En PVL 4612 la mitad 

dorsal sería ligeramente más ancha que la ventral en ambos lados del ejemplar, pero cuya 

transición entre ambas regiones es mucho más gradual que en el ejemplar holotipo. En la 

región dorsal de este proceso no se aprecia la depresión longitudinal presente en el holoti-

po, lo que sugiere una leve deformación de este último. Sin embargo, se observa en PVL 

4612 una depresión longitudinal desde la mitad que se ensancha en dirección ventral, la 

cual es más profunda del lado derecho. Esta depresión longitudinal desde la región ventral 

se aprecia también en el ejemplar MCZ 4117. En la descripción original, Romer describe 

dos crestas (ridges) en los márgenes anterior y posterior, que sin embargo no se aprecian en 

los ejemplares PULR, PVL ni MCZ. Solo se aprecian bordes anteriores angulosos en PVL 

4597, del lado izquierdo de PVL 4612, así como también en MCZ 4117, pero no así en el 

borde posterior de estos ejemplares. En ninguno de estos ejemplares se pudo observar un 

foramen lacrimal en el borde posterior de contacto con el prefrontal, probablemente debi-

do a la mala preservación de esta región.  

El extremo ventral de este proceso podría haber contactado con la proyección dor-

sal del maxilar, pero esta determinación no puede ser corroborada con certeza debido al 

estado de preservación de los materiales y sus características tan diferentes. En el holotipo 

se puede apreciar bien este extremo, el cual se ubica medialmente a una leve proyección 

dorsal del maxilar, una condición similar se aprecia del lado izquierdo de PVL 4597, donde 

el proceso se desplazó medialmente estando a la altura de la proyección dorsal del maxilar. 

Por el contrario del lado derecho de este ejemplar el proceso se ubica más anteriormente 
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respecto a esta proyección; pero en PVL 4612, el lado derecho se desplazó en sentido pos-

terior estando a la altura del extremo anterior del yugal, el cual también posee una proyec-

ción dorsal, mientras que del lado izquierdo no se aprecia este extremo. En el ejemplar 

MCZ 4117 los contactos también se encuentran algo desplazados, pero se aprecia el con-

tacto del lacrimal con el maxilar desplazado ventralmente por deformación. Esto sugeriría 

que el contacto ventral del lacrimal habría sido con el maxilar, a pesar de que Romer 

(1972a) lo describió contactando con el yugal, pero no es posible determinar con certeza 

como habría sido la naturaleza del contacto.  

Los postfrontales son subtriangulares y forman el borde posterior y el ángulo 

pósteromedial de la órbita. En el holotipo se conservó completo el elemento derecho pero 

carece de la región lateral en el elemento izquierdo y ambos se encuentran pobremente 

diferenciados de los huesos adyacentes. Restos mejor preservados existen en los ejemplares 

referidos a Gracilisuchus, donde PVL 4612 conservó ambos elementos y PVL 4597 solo po-

see el derecho.  

Anteriormente el postfrontal es corto y se extiende aproximadamente sobre el ter-

cio posterior de la órbita. El extremo anterior del hueso forma un ángulo agudo entre los 

bordes lateral y medial, donde se aprecia que en el holotipo la extensión anterior es algo 

mayor que la presente en los ejemplares referidos a esta especie y con ello el ángulo forma-

do es menor. El contacto medial con el frontal es recto de dirección anterior y levemente 

lateral (Fig. 3.6).  

La proyección lateral de este hueso es larga, extendiéndose sobre la barra supratem-

poral y acuñándose lateralmente, alcanzando poco más de la mitad de esta barra. Esta con-

dición puede apreciarse claramente en el ejemplar PVL 4612, ya que en PULR 08 los con-

tactos en la barra supratemporal no se aprecian bien y en PVL 4597 se encuentra levemente 

deformado a pesar de estar completo. El proceso lateral del postfrontal se ubica en la re-

gión anterior de la barra supratemporal cuyo borde anterior es cóncavo, para formar la 
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órbita, y el posterior es convexo. Este proceso se superpone y contacta posteriormente al 

proceso dorsal del postorbital, el cual a su vez se ubica en la región posterior de la barra, así 

como también contacta a través de una corta región medial de su superficie posterior con el 

parietal. Este último contacto se aprecia más claramente en el ejemplar PVL 4612.  

El ángulo pósteromedial de la superficie dorsal posee una depresión profunda de 

forma aproximadamente triangular, la cual bordea sus lados posterior y medial decreciendo 

en profundidad hacia la región anterior. En el holotipo y en PVL 4612 la depresión no se 

extiende mayormente sobre el proceso lateral del postfrontal, mientras que en PVL 4597 la 

depresión es larga, ocupando la mayor parte de la extensión del proceso lateral. Esta última 

condición puede ser causa de la mayor deformación ocurrida en este último ejemplar. Esta 

depresión genera que el margen posterior del postfrontal sea más grueso en la región donde 

se encuentra la depresión. En el holotipo las suturas son poco claras en general, lo que 

puede presentar la dificultad de reconocer a qué hueso pertenece este margen más grueso. 

Probablemente esta haya sido la razón por la que Romer interpretó el engrosamiento del 

postfrontal, como una supuesta rama anterior del parietal extendiéndose sobre gran parte 

de la barra supratemporal. Asimismo en el ejemplar MCZ 4117, un quiebre en la región 

posterior del postfrontal podría haber conducido a la condición descripta por Romer. Sin 

embargo la reinterpretación de esta región en este último ejemplar es consistente con la 

interpretación brindada para los otros ejemplares. El borde anterior que limita con la órbita 

posee una leve ornamentación, la que se aprecia mejor en los ejemplares PVL 4597, PVL 

4612 y MCZ 4117.  

El postorbital se halla bien conservado en los ejemplares holotipo y PVL 4612, 

mientras que en PVL 4597 podría haberse conservado del lado izquierdo sobre la base de 

su ubicación, pero cuyos detalles no se reconocen. El postorbital se ubica en la región late-

ral del cráneo, por detrás de la órbita, es de forma trirradiada en vista lateral con un proceso 

descendente, uno posterior y uno medial.  
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El proceso descendente forma la mayor parte de la barra postorbital, que forma el 

borde pósterolateral de la órbita (Fig. 3.8). Este proceso se aguza ventralmente hacia el 

contacto con el yugal, superponiéndose anterior y lateralmente al proceso ascendente del 

yugal y contactando a lo largo de toda la extensión del proceso ventral del postorbital (Fig. 

3.8). Este contacto se aprecia en PVL 4612, donde aparentemente no se habría producido 

desplazamiento alguno, ya que el proceso del yugal se encuentra casi completamente cu-

bierto por el del postorbital. En el holotipo los contactos entre estos huesos se han despla-

zado ligeramente y el proceso del postorbital se ha quebrado cerca de la región distal, de 

manera que se aprecia al yugal por detrás del postorbital (Fig. 3.8). Asimismo, en MCZ 

4117 también se produjo un leve desplazamiento de estos contactos, de manera que se 

aprecia el proceso del yugal por debajo del postorbital. La extensión ventral del proceso 

descendente del postorbital es variable entre los ejemplares, alcanzando en PULR 08 el 

extremo posterior del proceso anterior del yugal, mientras que en PVL 4612 y MCZ 4117 la 

extensión es menor, no alcanzando el extremo ventral del proceso descendente del postor-

bital. Este proceso se encuentra inclinado en dirección anterior y posee una leve curvatura 

en el mismo sentido. Esta inclinación es más pronunciada en los ejemplares PVL 4612 y 

MCZ 4117, mientras que en el holotipo es más vertical. La superficie lateral es lisa en el 

PVL 4612 y posee un borde anterior agudo, similar a lo observado en MCZ 4117, sin em-

bargo en PULR 08 se observa un leve surco longitudinal cercano al borde anterior. 

La rama posterior del postorbital se extiende pósterodorsalmente así como también 

con una leve inclinación en dirección medial para formar parte de la barra lateral de la fe-

nestra supratemporal. Este proceso es alto en la región anterior y se afina posteriormente. 

Se superpone lateralmente a la región anterior del escamoso a través de toda la superficie 

medial del proceso posterior del postorbital (Figs. 3.6, 3.8). El extremo posterior del proce-

so alcanza aproximadamente la mitad del borde lateral de la fenestra supratemporal, lo que 

se aprecia bien el holotipo y parcialmente en PVL 4612 por hallarse rota la región posterior 
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pero en el cual se reconoce la impronta del postorbital sobre el escamoso. En el ejemplar 

MCZ 4117 la región posterior estaría rota, habiéndose conservado como un proceso de 

corta extensión ánteroposterior.  

El proceso medial se extiende en dirección medial formando gran parte de la barra 

supratemporal. Este proceso ocupa toda la extensión ánteroposterior de la barra supratem-

poral en el tercio lateral de la misma, y medialmente a esta región es superpuesto por el 

proceso lateral del postfrontal en sus superficies anterior y dorsal, quedando el proceso 

solo expuesto en la superficie posterior de la barra postorbital. La extensión medial de este 

proceso se aprecia más claramente en el ejemplar PVL 4612 donde se observa el contacto 

con el parietal así como también con el postfrontal. De esta manera se ve que el extremo 

medial alcanza una región muy cercana al extremo medial de la barra supratemporal, de 

manera que la pared anterior de la fenestra supratemporal está formada mayormente por el 

postorbital y una corta región medial por el parietal.  

En la región dorsolateral del postorbital, donde se produce la intersección de los 

tres procesos, se observa un marcado abultamiento en el margen anterior (Figs. 3.6, 3.8), el 

cual en el holotipo se extiende posteriormente en una corta cresta, y en el ejemplar PVL 

4612, se expande ánteroventralmente sobre el margen anterior del proceso ventral y poco 

en dirección dorsal sobre ese proceso, estando rota la región posterior. En el ejemplar 

MCZ 4117 se aprecia la misma condición que la del holotipo, donde por detrás del abulta-

miento existe una leve cresta de dirección posterior. En la región dorsal de este abultamien-

to, en la base del proceso medial, existe un hoyo profundo visible en vista dorsal (Fig. 3.6) 

de los ejemplares mencionados. Desde este hueco se continúa sobre el proceso medial en 

un leve surco longitudinal, el cual comienza en el centro del proceso medial y luego se diri-

ge posteriormente a lo largo del proceso. Este surco es menos profundo en el ejemplar 

PVL 4612, pero con las mismas características generales. En el ángulo pósterolateral de la 

órbita, medialmente a este abultamiento, se observa un pequeño hoyo en el ejemplar PVL 
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4612, mientras que en PULR 08 se encuentra tapado por sedimento. La región interna de la 

intersección de los tres procesos no se aprecia dado el contacto con los restantes huesos y 

la presencia de sedimento, pero en base a otros taxones (e.g., Dibothrosuchus) podría ubicarse 

allí el contacto con el proceso capitado del laterosfenoides, para el cual podría haber desa-

rrollado una depresión. Sin embargo tal contacto no puede ser corroborado por el momen-

to.  

El yugal se ha conservado en los tres ejemplares, aunque no tan bien conservado 

en PVL 4597. Posee forma trirradiada en vista lateral, con un proceso ascendente, uno an-

terior y uno posterior (Figs. 3.12, 3.13). El proceso anterior es largo, formando todo el 

borde ventral de la órbita y posteriormente quizás también una corta región ventral de ese 

borde. Este proceso es bajo dorsoventralmente en el centro de la órbita y se expande hacia 

la región anterior y la región posterior. Posteriormente se eleva para unirse a los procesos 

ascendente y posterior, anteriormente posee una expansión dorsal relativamente alta y larga. 

Esta última expansión se aprecia mejor en el ejemplar PVL 4612 del lado derecho, mientras 

que en los ejemplares PULR 08 y PVL 4597, la región anterior se encuentra pobremente 

conservada y la expansión está rota. Anteriormente articula con el lacrimal y con el maxilar, 

pero sus contactos exactos no son claros dado el desplazamiento y la pobre preservación 

de los elementos. El extremo anterior del yugal no habría contactado con el lacrimal aun-

que esto no puede saberse con certeza dado el desplazamiento sufrido en los materiales. De 

haber ocurrido tal contacto, se habría producido en la superficie medial de la expansión 

dorsal de la región anterior, debido a que en el holotipo y en PVL 4612 el extremo ventral 

del lacrimal se ubica a la altura de esa expansión levemente desplazado medialmente. En el 

ejemplar PVL 4597, el desplazamiento fue mayor ya que el lacrimal se ubica anteriormente 

al extremo anterior del yugal, de manera que nada puede inferirse de este ejemplar. La arti-

culación con el maxilar es larga y de recorrido diagonal en la región ventral del yugal (Fig. 

3.8). Este proceso del yugal queda superpuesto lateralmente en la región ánteroventral por 
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el proceso posterior del maxilar. Este contacto se encuentra levemente desplazado en el 

holotipo pero pueden reconocerse estas condiciones con mayor claridad en los ejemplares 

del PVL. Según la presente interpretación de los contactos entre estos tres huesos y en par-

ticular de la extensión anterior del yugal, se considera que el yugal no habría participado en 

la formación de la fosa anteorbitaria, a diferencia de lo expuesto por Romer (1972a: fig. 2). 

En la superficie lateral de la rama anterior del yugal se aprecia una repisa lateral (también 

presente en MCZ 4117) ubicada aproximadamente a mitad de altura, la que comienza ante-

riormente cerca del contacto con el maxilar y se extiende posteriormente hasta el extremo 

posterior de esta rama del yugal (PVL 4612) o ingresa en la región anterior del proceso 

posterior (PULR 08 y MCZ 4117). En el ejemplar tipo esta repisa es muy deprimida (Fig. 

3.8) formando un escalón con el resto del proceso, mientras que en PVL 4612 la repisa se 

encuentra presente pero menos marcada careciendo del mencionado escalón, condición 

observada también del lado derecho de PVL 4597 (Fig. 3.13), pero no así del lado izquierdo 

que apenas posee una expansión lateral a lo largo del proceso. La marcada depresión del 

ejemplar holotipo, podría ser debida a causas preservacionales.  

El proceso ascendente del yugal es recto y se dirige pósterodorsalmente para formar 

parte de la barra postorbital en un ángulo agudo con la rama posterior del yugal. Este pro-

ceso se expone en PVL 4597 y parcialmente en PULR 08. Sobre la base del primer ejem-

plar se aprecia que el proceso ascendente se angosta abruptamente en el extremo distal. El 

contacto con el proceso descendente del postorbital, se produce sobre la superficie anterior 

y lateral del proceso, lo que se aprecia en los ejemplares holotipo y PVL 4612, ya que en 

PVL 4597 no posee la articulación con tal elemento. Este contacto se produce a lo largo de 

la mayor parte de la extensión del proceso, llegando hasta el extremo ventral de éste o le-

vemente dorsal. En el ejemplar tipo se observa un leve surco longitudinal en la región cen-

tral de este proceso, observado también en PVL 4597 pero más somero, de manera que en 

el holotipo podría estar exagerado por efectos de deformación. El extremo distal (dorsal) 
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de este proceso podría haber articulado con el escamoso, pero cuya aseveración y detalles 

particulares son aún poco claros debido a la preservación de los materiales. Romer (1972a: 

fig. 2) interpretó un breve contacto con el escamoso en el borde posterior del proceso. Esta 

condición se observa en el ejemplar holotipo, sin embargo esta región está algo desplazada. 

En PVL 4612 el extremo distal no se aprecia y en PVL 4597 la región está pobremente 

preservada. Por otro lado, en el ejemplar MCZ 4117, se observa del lado derecho un breve 

contacto con el escamoso, similar al ilustrado por Romer, mientras que del lado opuesto los 

huesos se encuentran desplazados y el contacto no se produce. Se acuerda con Romer en 

referencia al contacto entre este proceso del yugal y el escamoso.  

El proceso posterior o infratemporal del yugal es bajo en toda su extensión, pero 

relativamente mayor que el proceso anterior. El extremo posterior se encuentra mal preser-

vado en los ejemplares depositados en la Argentina, aunque dada la consistencia entre los 

materiales es posible que este proceso termine con una bifurcación donde la proyección 

ventral es levemente más larga que la dorsal. Esto se aprecia en el holotipo, en el elemento 

izquierdo de PVL 4597 y menos claro en el derecho, así como también en MCZ 4117 en 

ambos lados. Este proceso limita ventralmente la fenestra infratemporal, formando la ma-

yor parte anterior de la barra infratemporal. Contacta posteriormente con el proceso ante-

rior del cuadradoyugal al cual se superpone lateralmente, pero cuya extensión no es clara. 

En el holotipo el cuadradoyugal se ha desplazado anteriormente (Fig. 3.8) y todo su proce-

so anterior contacta con el yugal, pero en MCZ 4117 parte de este proceso del cuadradoyu-

gal se halla libre formando la región posterior de la barra infratemporal, de manera que el 

contacto entre ellos habría estado limitado a una parte de la región posterior y anterior de 

los procesos del yugal y cuadradoyugal respectivamente.  

La superficie láteroventral de las ramas anterior y posterior del yugal, debajo de la 

repisa lateral, posee estrías y pits, donde algunos de estos últimos se proyectan posterior-

mente en surcos del mismo diámetro y que se hacen menos profundos en dirección poste-
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rior (Fig. 3.13). Estas estructuras se observan solo en los ejemplares PVL (i.e., 4597 y 4612) 

mientras que en el holotipo estan ausentes.  

Se han conservado restos de escamosos en ambos lados del ejemplar holotipo, 

aunque más fragmentario el del lado izquierdo, así como también ambos del ejemplar PVL 

4612, pero no se observan restos de este elemento en el ejemplar PVL 4597.  

Los escamosos son conspicuos, están ubicados en el extremo pósterolateral de la 

tabla craneana, formando el ángulo pósterolateral de la fenestra y fosa supratemporal ya 

que posee dos procesos diferenciados, uno en su región anterior y otro en la posterior. El 

proceso anterior se proyecta ánteroventralmente y posee un largo contacto con el postorbi-

tal a través de más de la mitad anterior de la superficie lateral del escamoso, entre ambos 

forman la barra lateral de la fenestra supratemporal. El extremo anterior del proceso podría 

haber contactado brevemente con el yugal, lo que no puede saberse con certeza dada la 

diferencia entre los ejemplares como fue explicado. Asimismo, el extremo anterior podría 

haber alcanzado la barra postorbital formando una corta porción dorsal de ella, lo que tam-

bién se puede apreciar en el ejemplar holotipo, en PVL 4612 y MCZ 4117. En estos con-

tactos repercute la determinación de qué huesos habrían formado parte de la fenestra infra-

temporal, lo que ya fue expuesto más arriba.  

En la región posterior el escamoso posee un proceso que se extiende ánterome-

dialmente para contactar con el proceso pósterolateral del parietal (Fig. 3.6). Este contacto 

se produce en una amplia superficie, siendo alta dorsoventralmente y ancha mediolateral-

mente, donde el escamoso se apoya en la superficie anterior del parietal. En la superficie 

dorsal del escamoso se observa una cresta a lo largo de los procesos anterior y posterior y 

se continúa en el proceso pósterolateral del parietal. Esta cresta limita el borde posterior de 

la fosa supratemporal, desde cuya región anterior se proyecta en dirección anterior la lámi-

na ósea que forma el piso de la fosa supratemporal. Esta lámina ósea forma la fosa supra-

temporal no solo en la región posterior sino también en la región lateral. En el ángulo pos-
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terior de la fosa supratemporal, la cresta se bifurca en dos crestas de similares dimensiones 

que se dirigen pósterolateralmente hasta el margen ventrolateral del escamoso. Esta bifur-

cación de la cresta se aprecia en el ejemplar PULR 08 y en MCZ 4117, pero no así en PVL 

4597.  

En la superficie lateral del escamoso posee una amplia lámina ósea proyectada láte-

roventralmente, que ocupa todo el largo de la región lateral y se continúa en la región pos-

terior. Este ala lateral del escamoso se encuentra más desarrollada en el holotipo y en MCZ 

4117, a diferencia de PVL 4612 donde está menos proyectada lateralmente, quizás por la 

preservación de este último. En la superficie pósterolateral del ala posterior se encuentra el 

contacto para los procesos paraoccipitales. Este contacto se aprecia claramente del lado 

derecho del ejemplar tipo (Fig. 3.9) pero está desplazado ventralmente del lado izquierdo 

así como también en PVL 4612. Por debajo de este contacto se debería encontrar la super-

ficie articular para la cabeza del cuadrado, sin embargo esta región se encuentra cubierta 

por sedimento y por otros huesos ocultando dicho contacto.  

Se han conservado restos de cuadradoyugal en el lado derecho del holotipo, es-

tando levemente desplazado anterior y medialmente (Fig. 3.8), en el ejemplar PVL 4597 se 

preservó la mayor parte del elemento derecho y solo un fragmento del izquierdo (Figs. 

3.12, 3.13) y en PVL 4612 se preservó la región posterior del elemento derecho (Fig. 3.17). 

Este elemento forma el ángulo pósteroventral del cráneo, el cual posee dos procesos prin-

cipales que le confieren una forma de “L” en vista lateral. El proceso dorsal se dirige ánte-

rodorsalmente formando un ángulo agudo con la rama ventral del cuadradoyugal y ambas 

formando el borde posterior y pósteroventral de la fenestra infratemporal (ver más arriba la 

interpretación de los límites de esta fenestra). Este proceso posee el mismo ancho en toda 

la extensión conservada, pero es a la vez muy fino. El extremo distal (dorsal) de este proce-

so no es apreciable ya que se encuentra cubierto por sedimento en el holotipo y ausente en 

PVL 4597. No es posible determinar con certeza el sitio del contacto distal de este proceso 
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ya que se ha desplazado en sentido anterior en el holotipo y posee cierta deformación en 

MCZ 4117. Este contacto se ubicaría en la región ventral de la rama lateral del escamoso, 

probablemente en la región anterior.  

El proceso ventral es recto, horizontal y se dirige anteriormente para ser cubierto en 

su superficie lateral por el proceso infratemporal del yugal. Es un proceso corto que forma 

poseriormente una pequeña parte del borde ventral de la fenestra infratemporal. En el 

ejemplar holotipo este proceso es ligeramente más largo que en PVL 4597 y MCZ 4117. 

Pósteroventralmente se unen ambos procesos y se proyectan principalmente en di-

rección posterior pero algo ventralmente también. Esta proyección posee un contorno 

triangular dirigido posteriormente cuyos bordes dorsal y ventral forman un ángulo muy 

agudo. Sobre la superficie medial de este proceso se produce el contacto con el cuadrado el 

cual solo es apreciable en PVL 4612, ya que en el holotipo esta región se encuentra depri-

mida y rotada medialmente. Por ello, en base a PVL 4612 se aprecia este contacto ubicado 

en el extremo más posterior del cuadradoyugal, el cual lo contacta en su borde lateral (Fig. 

3.17).  

 

3.4.1.4. HUESOS DEL COMPLEJO PALATAL  

Los cuadrados de Gracilisuchus son altos, casi el doble de alto que de ancho. Son 

dorsoventralmente cóncavos con la concavidad dirigida en sentido anterior, poseen un 

marcado punto de inflexión a mitad de altura (Figs. 3.7, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19), lo que indica 

la presencia de la membrana timpánica unida en la superficie posterior. Son láteromedial-

mente convexos, con la convexidad dirigida en sentido posterior. Se reconocen ambos cua-

drados en el ejemplar holotipo, en el cual el elemento derecho expone su superficie poste-

rior en esta vista, estando casi en articulación natural con los elementos circundantes. La 

región lateral se halla cubierta por sedimento y su margen medial deteriorado (Fig. 3.6). El 

elemento izquierdo de este ejemplar posee ambos bordes pobremente preservados y se 
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encuentra desplazado de sus contactos naturales, donde el extremo ventral se desplazó 

posteriormente y el dorsal algo ventralmente, de manera que su superficie posterior se diri-

ge dorsalmente pero está cubierta con sedimento y su superficie anterior se expone ven-

tralmente. En el ejemplar PVL 4612 también se conservaron ambos cuadrados, donde el 

derecho posee la región medial cubierta por el pterigoides, y el izquierdo solo conservó la 

región dorsal. En el ejemplar PVL 4597 se preservaron restos menores de este hueso y solo 

se conservó la impronta de la superficie ánterodorsal.  

En el extremo dorsal se encuentra la cabeza articular del cuadrado que articula con 

el escamoso para formar la articulación ótica. Este contacto probablemente se halle cercano 

a la región lateral de la región ventral de este último. Del lado derecho del ejemplar PVL 

4612 se expone esta región a través de la fenestra supratemporal. Aquí se observa que la 

cabeza articular es semicircular y ancha, está ubicada en la región medial del extremo dorsal. 

En la región anterior de la articulación se extiende ventralmente una lámina ósea proyecta-

da medialmente, pero la región lateral podría estar rota dada la presencia de algunos frag-

mentos óseos en esa zona. Sobre la superficie posterior se observa la cresta para la unión 

de la región anterior de la membrana timpánica. Esta cresta es aguda y bien definida, reco-

rriendo todo el alto del cuadrado, desde el extremo articular proximal hasta el cóndilo 

mandibular distal en una posición cuasi central de esta superficie. La forma de esta cresta se 

aprecia no solamente en el holotipo y PVL 4612, sino también en MCZ 4117. Sobre la su-

perficie anterior opuesta a la cresta, en la región dorsal a la inflexión media mencionada, se 

aprecia un surco longitudinal únicamente en PULR 08.  

Lateralmente a la cresta posterior del cuadrado se encuentra el ala ánterolateral, y 

medialmente, la rama pterigoides del cuadrado; ambas regiones poseen aproximadamente el 

mismo ancho en vista posterior. El ala ánterolateral del cuadrado es una lámina delgada y 

dirigida principalmente en sentido lateral y anteriormente. Se extiende a lo largo de todo el 

alto del cuadrado, cuya superficie acompaña la inflexión mencionada donde posee una de-
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presión. Este ala se desarrolla desde el extremo distal dorsalmente al cóndilo articular y es 

más ancho que éste. Su borde lateral se extiende dorsalmente y medialmente hasta el punto 

de inflexión aproximadamente central donde forma una muesca, desde allí se ensancha 

dorsalmente formando un borde convexo. El punto de inflexión aproximadamente central 

es acompañado por la presencia en ese punto de una depresión medial, en el borde lateral 

de la cresta. En dicho punto también se forma la muesca lateral que junto con el cuadrado-

yugal lateralmente forman el foramen cuadrado. Esta estructura se aprecia en el ejemplar 

PVL 4612 y menos claramente en PULR 08, dado que los elementos óseos allí se encuen-

tran más comprimidos.  

La rama pterigoides del cuadrado, ubicada en posición medial a la cresta posterior 

del cuadrado, es una lámina extendida ánteromedialmente desde el extremo dorsal hasta 

por debajo del punto de inflexión del cuadrado, sin alcanzar el extremo distal. En el ejem-

plar tipo (Fig. 3.9) el extremo distal posee una suave curvatura para conectarse al cuerpo 

del cuadrado y cuyo extremo distal parece alcanzar una posición más distal, diferenciándose 

de PVL 4612, donde el extremo forma un ángulo recto y se ubica más cerca del centro (Fig. 

3.19). Se interpreta que la condición natural habría sido como la presente en este último 

ejemplar. La rama pterigoides del cuadrado es cubierta posteriormente por la rama cuadra-

da del pterigoides, lo que se aprecia en PVL 4612 ya que conserva restos de esta última 

rama en parcial articulación. En el ejemplar holotipo, se ha conservado la región ventral de 

esta rama del pterigoides, pero desplazada dorsalmente, de manera que toda la superficie de 

la rama pterigoides del cuadrado se aprecia en vista occipital, al igual que en MCZ 4117. El 

contacto entre de la rama pterigoides del cuadrado con la cuadrada del pterigoides se pro-

duce sobre toda la superficie posterior de la primera, contrastando con la falta de diferen-

ciación que mencionó Romer.  

El cóndilo articular distal para el contacto con el articular de la mandíbula, se ob-

serva en el elemento izquierdo de PULR 08 (Fig. 3.9) y en el derecho de PVL 4612. En el 
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holotipo se perdió parte de la región medial de esta región, mientras que en PVL 4612 el 

cóndilo articular se preservó completo. Sobre la base de este último, se aprecia que es más 

del doble de ancho que de largo, el cual a su vez presenta la región medial de la superficie 

circular y la lateral más plana y extendida láteromedialmente. En el borde lateral, levemente 

dorsal al punto más distal, se produce el contacto con el cuadradoyugal (Figs. 3.16, 3.17). 

Este contacto se habría extendido poco dorsalmente, ya que arriba se encuentra la muesca 

del cuadrado que forma el foramen del cuadrado medialmente, y el cuadradoyugal lateral-

mente. No es posible asegurar si el contacto entre estos dos huesos habría continuado por 

arriba del foramen dada la pobre preservación de la región lateral del cuadrado en el ejem-

plar PVL 4612 y la falta de contactos naturales en PULR 08 donde toda esta región se halla 

comprimida.  

Los pterigoides son los huesos más conspicuos del paladar. Se exponen en los tres 

ejemplares depositados en colecciones nacionales, aunque muy fragmentariamente en PVL 

4597, el cual además posee una porción de la mandíbula y restos de huesos desplazados 

que cubren gran parte del paladar. Asimismo hay restos parcialmente conservados en el 

ejemplar MCZ 4117. Este hueso par se ubica en la región medial del paladar está formado 

por un proceso anterior largo y delgado, el proceso palatal; posteriormente posee una pro-

yección lateral transversal, el ala transversa del pterigoides (pterygoid flange o transverse flange); y 

una proyección dirigida dorsolateralmente, la rama cuadrada del pterigoides.  

El proceso palatal se ubica en la región medial del pterigoides. Ambos pterigoides 

se contactan entre sí por su borde medial formando la región central del paladar. A pesar 

de la pobre preservación de esta región en los ejemplares estudiados, se aprecia que este 

contacto habría sido en toda su extensión, donde las vacuidades interpterigoideas no se 

desarrollan. Este proceso posee una gran extensión anterior, alcanzando al menos la mitad 

de la fenestra anteorbitaria, como se aprecia en los ejemplares holotipo y PVL 4612, aun-

que ciertas dudas quedan dado que el extremo anterior no se ha conservado. Por diferentes 
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motivos no se observan estas estructuras en los ejemplares MCZ4117 y PVL 4597. En la 

región preservada del ejemplar PVL 4612 se aprecia un ancho similar en toda su extensión, 

mientras que en el holotipo el proceso se aguza levemente en sentido anterior y su extremo 

más anterior se afina bruscamente. La región posterior del proceso es muy angosta en rela-

ción al ancho del proceso pterigoides, siendo aproximadamente la cuarta parte del mismo. 

En el centro del proceso se observa un surco longitudinal extendiéndose en todo el largo 

de la región conservada en ambos ejemplares (Figs. 3.7, 3.16). En PVL 4612 el elemento 

izquierdo es más fragmentario y no se aprecia el surco y en el ejemplar tipo el pterigoides se 

conservó desplazado y con el proceso partido y desplazado por lo cual no es posible obser-

var el proceso palatal. No se ha conservado el contacto con los elementos anteriores del 

paladar, tales como el palatino y el vómer. La superficie dorsal del pterigoides, es decir la 

superficie interna, no se aprecia en los ejemplares a simple vista. Sobre la base de las imá-

genes tomográficas del ejemplar MCZ 4117, puede verificarse que los pterigoides consisten 

en una lámina vertical proyectada dorsalmente hasta la mitad de la altura del cráneo, en 

cuyo extremo se bifurca adoptando una forma de “Y”. Esta estructura alcanza aproxima-

damente el extremo posterior de la órbita, sin embargo no es posible determinar su exten-

sión anterior, ya que el pterigoides conservó solo la región posterior.  

El ala transversa del pterigoides es una proyección transversal dirigida lateralmente, 

ubicada en la región posterior del pterigoides y del paladar. Es una estructura laminar, rec-

tangular, más ancha que larga, tal como se observa en el holotipo. En PVL 4612 los bordes 

anteriores de las alas transversas poseen un borde cóncavo por estar erosionadas. El borde 

posterior del ala es transversalmente recto hasta cerca del extremo lateral donde posee una 

corta proyección posterior. Esta proyección se aprecia solo en el holotipo ya que en PVL 

4612 faltan los extremos de ambos lados. El borde lateral del ala transversa contacta con el 

ectopterigoides, el cual se observa solo parcialmente del lado izquierdo en el ejemplar PVL 

4612 en una corta región anterior. En el ejemplar tipo se observan algunos fragmentos 
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óseos del lado derecho, pero entre los cuales no se identifica un ectopterigoides, y en el 

lado izquierdo una leve curvatura ventral del borde lateral sugeriría el contacto con un ec-

topterigoides. En la superficie ventral del ala transversa, se observa una concavidad oblicua 

que se dirige desde la región ánterolateral hacia la pósteromedial, como se aprecia en el 

holotipo pero no en PVL 4612 que se encuentra roto anteriormente. El ángulo pósterome-

dial posee un marcado reborde a una corta región medial y en el borde posterior se pierde 

dicho reborde en sentido lateral. Este reborde genera y limita una profunda depresión 

pósteromedial, estructuras más definidas en el ejemplar PVL 4612, aunque también presen-

tes en PULR 08, en el cual del lado izquierdo se lo aprecia en una ubicación más ventral 

dado que el pterigoides se encuentra algo aplastado dorsoventralmente.  

La región pósteromedial del pterigoides posee una superficie ósea de posición verti-

cal o levemente inclinada pósterodorsalmente, en cuyo extremo dorsal nace la rama cua-

drada del pterigoides. Esta región es relativamente alta pero angosta láteromedialmente, 

donde el borde lateral es cóncavo siguiendo el contorno de las dos proyecciones dorsal y 

ventral, la rama cuadrada del pterigoides y el ala transversa del pterigoides respectivamente. 

La primera se proyecta dorsal, lateral y posteriormente para contactar con la rama pterigoi-

des del cuadrado sobre la superficie posterior de esta última. La forma de las ramas del 

pterigoides son diferentes en los dos ejemplares en las que se las pueden observar (i.e., 

PULR 08, PVL 4612) seguramente como consecuencia de la deformación del holotipo. En 

PVL 4612 estas ramas son bajas en la región medial, pero se expanden bruscamente en 

dirección lateral, donde el margen ventral posee una inclinación casi horizontal o levemente 

dorsolateral y el margen dorsal fuertemente en dicha dirección. Ambos márgenes poseen 

un reborde marcado que limitan una lámina entre ellos y que constituyen el contacto con el 

cuadrado. El extremo lateral de la rama del pterigoides alcanza el centro del cuadrado don-

de se encuentra la cresta posterior del cuadrado. En el holotipo solo se aprecia el borde 
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ventral de esta rama, ya que se reconoce una proyección larga que contacta con el cuadrado 

y levemente ancha, en lugar de presentar la alta lámina de PVL 4612.  

En el extremo pósteromedial del pterigoides, donde convergen ambas proyecciones 

posteriores, se genera una amplia superficie ósea. En el ejemplar PVL 4612 se observa que 

el ángulo pósteromedial posee una proyección corta y muy aguda, dirigida pósterolateral-

mente que a su vez genera una depresión en la superficie dorsal medialmente a la rama 

cuadrada del pterigoides. Toda la región mencionada cubre ventralmente al basicráneo 

(Figs. 3.16, 3.17) y aquí es donde se produce la articulación basal del cráneo, entre el pala-

dar y el basicráneo, concretamente entre el pterigoides y los procesos basipterigoides del 

basiesfenoides. En el ejemplar holotipo, este contacto no se ha preservado dado que los 

elementos de esta región se han desplazado y deformado (Fig. 3.7). En particular se obser-

va el desplazamiento de los pterigoides en sentido anterior, donde su extremo posterior se 

ubica por delante del los procesos basipterigoides del basiesfenoides, los cuales se proyec-

tan ventralmente respecto a la superficie ventral del pterigoides. En el ejemplar PVL 4612 

el contacto tampoco se aprecia dado que el extremo ventral del basiesfenoides, donde se 

encontrarían los procesos basipterigoides, se halla oculto detrás de la superficie posterior 

más alta del pterigoides (Fig. 3.16). De esta manera, en base a los ejemplares depositados en 

las colecciones nacionales no es posible determinar el modo de la articulación entre los 

pterigoides y los procesos basipterigoides. Sin embargo en la tomografía del ejemplar MCZ 

4117 es posible observar este contacto, especialmente del lado derecho, entre el proceso 

posterior del pterigoides y la superficie lateral de los procesos basipterigoides del basiesfe-

noides. En un reciente estudio sobre la región órbitotemporal del cráneo en crocodilifor-

mes (Holliday y Witmer, 2009), fue esquematizado el basicráneo de Gracilisuchus aunque sin 

describir la región. Dicho estudio se basó en la tomografía del ejemplar MCZ 4117 y cuyas 

ilustraciones reflejan la misma interpretación que en la presente tesis, donde el pterigoides 
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contacta lateralmente al proceso basipterigoides del basiesfenoides (Holliday y Witmer, 

2009: fig. 1A, B).  

Los ectopterigoides son pequeños, contactan lateralmente en el ala pterigoides, 

pero en los ejemplares estudiados se encuentran mal preservados. En el ejemplar PVL 4612 

se aprecia del lado izquierdo un hueso en contacto con la región anterior del ala del pteri-

goides y con el yugal lateralmente. Este elemento posee una forma triangular con un lado 

en contacto con el yugal y el ángulo opuesto a éste en contacto con el pterigoides. En la 

superficie ventral posee una cresta diagonal de recorrido pósterolateral a ánteromedial, que 

limita una superficie ventral levemente cóncava y una posterior plana de orientación póste-

roventral. La superficie dorsal se aprecia a través de la órbita, la cual es levemente convexa 

transversalmente, aunque está mal conservada. Del lado derecho de este mismo ejemplar se 

aprecian en vista ventral de esta región, varios huesos y fragmentos de ellos poco reconoci-

bles debido a la pobre preservación y a la superposición entre ellos, pero en vista dorsal se 

expone un probable ectopterigoides (Fig. 3.15), el cual posee una forma similar al contrala-

teral aunque algo desplazado de sus contactos. La superficie dorsal de este elemento es lisa 

y levemente convexa ánteroposteriormente. En el holotipo la identificación de este hueso 

es más incierta, dado que solo se aprecian algunos fragmentos del lado derecho, los cuales 

no pueden ser reconocidos como ectopterigoides. En el ejemplar PVL 4597 la región no se 

expone dado que posee la mandíbula en articulación, de haber estado presente este hueso 

podría estar debajo de la mandíbula, lo que sería posible de observar con otras técnicas 

como imágenes de tomografía computada. Adicionalmente, en el ejemplar MCZ 4117 se 

aprecia la superficie ventral de un corto fragmento del ectopterigoides izquierdo y un frag-

mento mayor del derecho. De este último lado se aprecia el contacto con el pterigoides en 

una sutura diagonal en dirección ánteromedial. Posee una constricción ánteroposterior cer-

ca del borde lateral para luego expandirse lateralmente. No se aprecian los detalles del con-
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tacto lateral dada la articulación con los otros elementos, lo que tampoco es posible de ob-

servar en las imágenes de la tomografía computada.   

El epipterigpodes, un elemento considerado ausente en Crocodylomorpha (Gow, 

2000) o desapareciendo en Crocodyliformes (Holliday y Witmer, 2009), no se reconoce en 

los ejemplares de Gracilisuchus dado que la región se halla cubierta por otros huesos. En el 

ejemplar MCZ 4117 se conservó esta región por debajo de los huesos superficiales, sin 

embargo en las imágenes de la tomografía computada no se aprecia un epipterigoides osifi-

cado dorsalmente al pterigoides. Esto sugiere que de estar presente en Gracilisuchus podría 

haber sido un elemento cartilaginoso no osificado. Una interpretación similar fue propuesta 

en un estudio reciente que lo reconstruye como un elemento delgado en forma de barra en 

contacto con el extremo dorsal de la proyección mediodorsal del pterigoides (Holliday y 

Witmer, 2009: fig. 1A, B).  

No se reconocen claramente restos de palatinos en los ejemplares estudiados de las 

colecciones nacionales, aunque quizás dos de estos ejemplares (PULR 08 y PVL 4612) 

podrían presentar restos de este elemento. El palatino podría estar ubicado lateralmente al 

proceso palatal del pterigoides, quizás en el centro ánteroposterior del paladar, contactando 

anteriormente con el vómer y lateralmente con el maxilar. Un probable resto de palatino 

podría estar representado en el holotipo del lado derecho, el cual posee un fragmento óseo 

alargado muy delgado, ubicado lateralmente en el paladar aunque levemente desplazado 

ventralmente, sin embargo dado que se halla pobremente preservado y cubierto por restos 

de mandíbula y otros fragmentos óseos, no es posible asignar con certeza este fragmento al 

palatino. En PVL 4612 también existe un elemento laminar largo ubicado lateralmente al 

proceso palatal del pterigoides izquierdo, pero dado que se encuentra tapado y no se apre-

cian características particulares, no es posible asegurar su asignación. En el ejemplar MCZ 

4117 no se reconocen palatinos.  
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Los vómeres son huesos pares ubicados en la línea media anterior del paladar, es-

tando en contacto posteriormente con el pterigoides y/o palatino, anteriormente con el 

premaxilar y limitando lateralmente con las coanas o narinas internas. Sin embargo, estas 

características no se pueden determinar en los especimenes en estudio. Pero como ya fue 

mencionado, sería posible la observación en PVL 4597 ya que el paladar estaría completo. 

Por otro lado, el ejemplar MCZ 4117 podría poseer restos de vómeres, por lo que se puede 

reconocer en las imágenes tomográficas. Los vómeres podrían ser los elementos ubicados 

longitudinalmente a los lados de la línea media del paladar. Estos elementos no contactan 

entre sí medialmente, se inician en una región muy anterior, aproximadamente en el extre-

mo posterior del premaxilar por debajo de las láminas mediales de los maxilares y cuyo 

extremo posterior se extendería al menos hasta el extremo anterior de la fenestra anteorbi-

taria o quizás hasta su región media. Estos elementos son muy angostos láteromedialmente, 

los cuales van cambiando de forma y divergen posteriormente. En la región anterior son 

muy bajos, hacia atrás desarrollan un surco dorsal, el cual se pierde posteriormente y adop-

tan una sección triangular con uno de sus lados inclinados dorsomedialmente. No se ob-

servan los contactos con otros elementos palatales, así como tampoco es posible determi-

nar la extensión posterior ya que el paladar del ejemplar MCZ 4117 se encuentra roto pos-

teriormente. 

 

3.4.1.5. HUESOS DEL BASICRÁNEO  

El supraoccipital se conservó en el holotipo y en el ejemplar PVL 4612, así como 

también en MCZ 4117. Este elemento posee formas generales diferentes en los ejemplares, 

lo que puede deberse al desplazamiento de su posición de articulación natural en el holoti-

po que deja expuesto todo el elemento, en contraste con PVL 4612 que se conservó con 

poco desplazamiento, así como también el supraoccipital algo deteriorado de MCZ 4117. 

En el ejemplar tipo se aprecia como una placa ósea rectangular, ligeramente más ancha que 
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alta (Figs. 3.6, 3.9), con bordes laterales suavemente cóncavos en el centro y los bordes 

dorsal y ventral, suavemente convexos. La superficie posterior posee una suave elevación 

longitudinal en la línea media que ocupa todo el alto dorsoventral del supraoccipital y en la 

región dorsal a ambos laterales de esta elevación posee una muy leve depresión. En los 

ángulos dorsolaterales a estas depresiones, las superficies son planas, las cuales se interpre-

tan como las áreas de contacto con los parietales. Los ángulos ventrolaterales son irregula-

res, en particular del lado derecho, lo que sin embargo podría deberse a causas preservacio-

nales. En estos extremos se observa como el supraoccipital se superpone a los extremos 

mediales de los procesos paraoccipitales en una sutura definida, lo que contrasta con aque-

llo observado por Romer, quien mencionó la presencia de estos huesos fusionados (Romer, 

1972a: 8). El contacto entre estos dos huesos es amplio, donde el proceso paraoccipital 

llega dorsalmente hasta la concavidad central del borde lateral del supraoccipital, y en el 

borde ventral de este hueso mediano impar el proceso paraoccipital ocupa aproximada-

mente el tercio lateral. De esta manera queda libre aproximadamente el tercio central que 

forma el borde dorsal del foramen magnum (Fig. 3.9).  

En el ejemplar PVL 4612 (Fig. 3.19) la forma del supraoccipital es levemente dife-

rente de la observada en el holotipo, quizás por haberse mantenido con un menor despla-

zamiento respecto a los huesos adyacentes, en particular respecto a los parietales, así como 

también al probable estadío ontogenético más avanzado de este ejemplar dado su mayor 

tamaño (ver “Estadío ontogenético”). El contorno que se expone es pentagonal, donde los 

parietales contactan sobre la superficie posterior (dorsal) del ángulo dórsolateral  del supra-

occipital, de manera que esta superficie contacta con la región medial de los parietales. Ven-

trolateralmente posee dos bordes inclinados en esa dirección y entre ellos existe un borde 

cóncavo que forma el borde mediodorsal del foramen magnum. Sobre la superficie anterior 

(interna) de este ángulo ventrolateral, se produce el contacto con los procesos paraoccipita-

les, los cuales se proyectan desde el borde ventrolateral. Este contorno de contacto con los 
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procesos paraoccipitales es diferente del descripto en el holotipo (Fig. 3.9), siendo un borde 

recto y oblicuo dórsolateralmente (Fig. 3.19). Por otro lado, en el ejemplar del PVL 4612 

los bordes de contacto son más largos que el borde correspondiente al foramen magnum, 

mientras que en el holotipo el borde más largo es el del foramen. La forma de este contac-

to, evidencia que el supraoccipital no estaba fusionado a los procesos paraoccipitales. Poca 

mención se ha hecho hasta el momento del ejemplar MCZ 4117, porque en éste se ha con-

servado la región central del hueso, habiéndose erosionado las regiones laterales. Por este 

motivo, este hueso posee artificialmente casi el doble de alto que de ancho. En esta región 

central se aprecia la elevación mencionada para los otros ejemplares, pero la cual presenta 

una inclinación lateral mayor. Este elemento se encuentra desplazado en sentido ventral, 

exponiendo el borde dorsal y convexo, aunque se halla levemente erosionado.  

La región occipital se conservó en los ejemplares PULR 08, PVL 4612 y MCZ 

4117, pero ninguno de estos se conservaron restos completos del cóndilo occipital suma-

do a que hay desplazamiento de los elementos de esa región. En el ejemplar PULR 08 se 

conservó solo la base del cóndilo occipital, que es muy deprimida, al igual que la región más 

posterior del cuerpo del basioccipital que contactaba con el cóndilo, pero probablemente 

exagerada por efectos preservacionales. Este cóndilo se ubicaba en el borde ventral del 

foramen magnum, cuya región más proximal habría estado formada por contribuciones del 

basioccipital en el centro y de los exoccipitales en los laterales, pero las cuales no son posi-

bles de cuantificar. Esto último se debe a la variación entre los ejemplares, ya que en el 

PVL 4612 los exoccipitales se encuentran muy cercanos entre sí en la región ventral al fo-

ramen magnum, mientras que en el holotipo están más alejados. No se reconoce en los 

ejemplares la presencia de un cuello (i.e., stalk) diferenciado. 

Restos de basioccipital que no forman parte del cóndilo occipital se encuentran 

representados en el holotipo y en el ejemplar MCZ 4117. En el ejemplar tipo, este hueso se 

expone mayormente en sentido horizontal, posee un contorno trapezoidal con el borde 
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posterior más largo transversalmente que el anterior, de manera que los laterales se inclinan 

pósterolateralmente en vista ventral. En el extremo posterior se encuentra en contacto con 

los exoccipitales a través de sus superficies dorsolaterales. Este contacto se conservó com-

pleto del lado izquierdo, en el cual se aprecia que es relativamente largo, de más del doble 

de largo que la región del basioccipital que forma en foramen magnum, y estando a su vez 

inclinado ventrolateralmente, aproximadamente a 45 grados. Del lado izquierdo se observa 

que ventralmente al mencionado contacto, el basioccipital posee una superficie longitudi-

nalmente cóncava expuesta posteriormente. Esta superficie es tan larga como el contacto 

con el exoccipital, con la misma inclinación pero siendo más angosta, la cual se interpreta 

habría constituido el contacto con la región basioccipital del cóndilo occipital, el cual no se 

conservó como fue mencionado más arriba, quizás debido a su naturaleza cartilaginosa. 

Esta superficie se proyecta fuertemente en sentido ventral respecto al cuerpo del basiocci-

pital, el cual se encuentra en posición más dorsal y con el que se continúa desde el borde 

ventral en una superficie cóncava. Del lado derecho, esta región perdió la porción más late-

ral (y ventral) del contacto con el exoccipital y la porción basioccipital del cóndilo occipital.  

El cuerpo del basioccipital, anteriormente a la proyección recién descripta, posee 

una convexidad longitudinal en el borde lateral derecho, limitado en el centro por una zona 

longitudinalmente plana que se continúa del lado izquierdo plano o levemente deprimido. 

Esta diferencia en cada uno de los laterales, sugiere cierta deformación del material, pero 

ante la ausencia de otro ejemplar que tenga bien preservada esta región, no es posible de-

terminar la forma natural de esta superficie. No se aprecian claramente rastros de tuberosi-

dades basales basioccipitales en la región anterior de esta superficie. Estas estructuras pares, 

cuya porción basioccipital generalmente se ubica en el extremo anterior del basioccipital, se 

proyectan ventralmente con diferentes grados de desarrollo en los distintos taxones de ar-

cosaurios. Pero contrariamente a esta condición, en ninguno de los ejemplares de Gracilisu-

chus se observan restos de las tuberosidades ni del lugar donde se hallarían en el caso de 
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presentarlas. Una posible interpretación respecto a la presencia de estas estructuras, pudiera 

ser que toda la región lateral de la superficie ventral que se observa convexa ánteroposte-

riormente del lado derecho, represente la tuberosidad basal de ese lado, limitada en el cen-

tro por una región plana que representaría el receso basioccipital (e.g., Gower y Nesbitt, 

2006). Debido a la pobre preservación de este ejemplar, no se reconoce en su superficie 

estrías para la inserción de musculatura craneana, tales como M. longus capitis y M. longissimus 

capitis profundus en Crocodylia (Snively y Russell, 2007). De esta manera la interpretación de 

estas estructuras como tuberosidades basales, es aun incierta, ya que la forma alargada en 

vista palatal de esta tuberosidad contrastaría con aquellas presentes en otros taxones, las 

cuales son generalmente subcirculares.  

En el extremo anterior el basioccipital posee el contacto con el basiesfenoides a 

través de un borde aproximadamente recto y transversal. El contacto entre estos dos hue-

sos se halla separado, de manera que se expone la superficie de contacto con el basiesfe-

noides. Esta superficie es baja y posee dos proyecciones laterales separadas por una muesca 

en el centro del basioccipital. Estas proyecciones se exponen poco en la superficie ventral, 

dado que se inclinan ánterodorsalmente superponiéndose al basiesfenoides. Estas dos es-

tructuras pueden representar los canales de eustaquio medio anteriores (Wu y Chatterjee, 

1993: 67), que penetran dentro del basiesfenoides, similar a Dibothrosuchus. En este hueso no 

se aprecia limitando, al menos parte, del foramen metótico, lo cual habría sido efectivamen-

te interpretado para otros arcosauriformes (Trotteyn y Haro, 2011). 

Los exoccipitales se preservaron en los ejemplares PULR 08 y PVL 4612 y po-

bremente preservados en el ejemplar MCZ 4117. Estos huesos forman la mayor parte del 

occiput en vista posterior, estando formado por un proceso horizontal hacia los laterales, 

los procesos paraoccipitales y una proyección dorsal y una ventral que rodean la mayor 

parte del foramen magnum, dejando libre una corta región en el centro dorsal y ventral. No 

se aprecia el contacto con el opistótico, de manera que se estima que este hueso habría es-
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tado fuertemente unido con el exoccipital. El proceso dorsal que se dirige hacia el contacto 

con el supraoccipital, es ancho y corto, se extiende dorsomedialmente y subyace al supra-

occipital ventrolateralmente. El contacto entre estos dos elementos resulta ser diferente en 

los ejemplares PULR 08 y PVL 4612, como ya fue mencionado más arriba. En el primero 

el contacto se produce en el ángulo láteroventral del supraoccipital, contactando en parte 

en el borde lateral como ventral, mientras que en el segundo ejemplar el contacto es en la 

porción ventral de una superficie ventrolateral del supraoccipital cuyo borde inclina 

aproximadamente a 45 grados. Esta diferencia en los contactos se debe principalmente a la 

condición que presentan los supraoccipitales de ambos ejemplares, lo que ya fue discutido 

más arriba. 

La región ventral de lo exoccipitales contacta con el basioccipital a través de un 

proceso más angosto y largo que el anterior dirigido ventromedialmente. Los extremos de 

estos procesos no se contactan entre sí en la línea media, de manera que la región ventral 

del foramen magnum se cierra en el centro por el basioccipital. El ejemplar tipo ha conser-

vado esta región en contacto con el extremo posterior del basioccipital, mientras que el 

ejemplar PVL 4612 perdió este último elemento y se aprecia que los extremos ventrales de 

los exoccipitales se hallan más cercanos entre sí. Por este motivo se considera que la condi-

ción del holotipo sería la más probable, por haber sufrido menos deformación. El extremo 

ventral se halla inclinado ventromedialmente para contactar con el basioccipital y contribuir 

a la región dorsolateral del cóndilo occipital. Esta superficie se expone en el ejemplar PVL 

4612, en el cual se observa que la faceta es triangular equilátera con uno de sus lados dirigi-

dos pósterolateralmente, es lisa y levemente convexa. Es posible inferir que el exoccipital se 

apoyaba sobre la superficie dorsolateral de la región proximal del cóndilo occipital, sin pe-

netrar en la superficie posterior del mismo. El extremo de contacto con el basioccipital se 

halla más expandido en relación al resto del proceso, el cual se comprime a corta distancia 

de este contacto y continúa con ese ancho hasta su unión con la porción horizontal del 
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exoccipital. La superficie expuesta posteriormente de este proceso, se inclina pósterolate-

ralmente y ventralmente, donde la región más distal (medial) antes del contacto con el ba-

sioccipital posee la superficie levemente deprimida en PVL 4612, pero siendo levemente 

más profunda en el holotipo debido a las condiciones de preservación. No es posible de-

terminar si estos huesos se contactaban entre sí en la cavidad endocraneal, en el centro del 

piso del foramen magnum, ya que el foramen posee aun restos de sedimento. Sin embargo 

dada la condición observada en vista ventral y en particular de la faceta que contacta con el 

basioccipital, parecería que estos huesos no contactaban entre sí en la cavidad endocraneal.  

En los ejemplares disponibles que poseen este hueso preservado, no se reconoce 

el/los foramen/es para la salida del nervio XII (hipogloso) en la superficie posterior del 

exoccipital. Sobre la base de la comparación con otros taxones la/s salida/s de este nervio 

se encontraría/n en la superficie posterior de este hueso lateralmente al foramen magnum 

cercano a la región dorsal del mismo, pero no se observan marcas en esa región que permi-

tan inferir las estructuras. En el ejemplar PVL 4612 se observa la presencia de una incisión 

alargada, corta y angosta, observada en vista ventral, ubicada longitudinalmente en el borde 

ánteroventral del proceso ventral que forma el foramen magnum. Esta incisión se ubica a 

su vez en la región donde el mencionado proceso se expande distalmente (ventralmente) 

para contactar con el basioccipital. Esta estructura podría representar la salida para el ner-

vio XII, pero de cuya asignación aun se tienen dudas, dado que no se presenta en el mismo 

lugar topológico que en otros taxones y que en el holotipo no se observan indicios en esa 

región. 

Los exoccipitales se encuentran fusionados con los opistóticos de manera que no se 

observan restos de la sutura, como sucede en la mayoría de los arcosaurios (Wu y Chatter-

jee, 1993; Romer, 1956), siendo la porción correspondiente a este último la ubicada lateral-

mente. Estos huesos forman los procesos paraoccipitales, sin embargo Wu y Chatterjee, 

llaman proceso paraoccipital solo a la porción distal formada por los opistóticos. A corta 
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distancia desde la región medial, el proceso paraoccipital se comprime levemente tanto en 

el borde dorsal como en el ventral, para luego expandirse en el extremo lateral generando 

una forma de abanico y no de remo como lo expuesto por Romer. Esta expansión se apre-

cia en los ejemplares PULR 08 y PVL 4612, pero siendo algo diferentes entre sí, principal-

mente en su región ventral. En el ejemplar tipo la expansión ventral es fuertemente acumi-

nada y dirigida levemente en sentido medial, mientras que en el ejemplar PVL 4612 la ex-

pansión ventral, que se aprecia solo del lado izquierdo, es una proyección semicircular diri-

gida mayormente en sentido ventral. Asimismo, los extremos dorsales se expanden dorsal-

mente, siendo más marcados en el ejemplar PULR 08, cuyo borde es circular de contorno 

amplio, en contraste con PVL 4612 que posee una expansión moderada. Los contactos de 

este extremo lateral de los procesos paraoccipitales con los elementos adyacentes, son poco 

claros en estos ejemplares. En el ejemplar holotipo, el elemento derecho contacta con la 

superficie dorsal del ala pósteroventral del escamoso donde se observa la sutura entre am-

bos huesos (Fig. 3.9) (Romer, 1972a: 8). Un contacto similar podría presentarse en el ejem-

plar PVL 4612, pero donde el límite entre el parietal y el escamoso no es claro, en particular 

del lado derecho, mientras que del lado izquierdo el parietal parece ser más prolongado 

llegando a contactar con el proceso paraoccipial. Teniendo en cuenta la anatomía del holo-

tipo y lo expresado por Romer se considera que el proceso paraoccipital habría contactado 

con el escamoso.  

Dorsalmente al proceso paraoccipital posee una región donde no articula con ele-

mento alguno, probablemente representando el foramen postemporal. Esta fenestra es más 

amplia en el ejemplar holotipo, debido quizás al desplazamiento en sentido ventral del 

ejemplar. Esta fenestra se encuentra limitada ventralmente por los procesos paraoccipitales 

y dorsalmente por los parietales, pero hay diferencias en el contacto medial entre los ejem-

plares. En el ejemplar PULR 08 estas aberturas son más grandes, con lo cual la región me-
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dial se encuentra ampliamente formada por el supraoccipital, pero en PVL 4612 del lado 

izquierdo lo hace por una corta región y del lado derecho este último hueso no participa.  

En la región ánterolateral de los exoccipitales se observa el foramen metótico, an-

cho y longitudinalmente largo. Los exoccipitales forman la región posterior de este fora-

men a través de la superficie anterior del proceso ventral de los mismos. Este foramen se 

observa en los ejemplares PULR 08 y PVL 4612, siendo en el ejemplar tipo una abertura 

más amplia pero de características similares.  

El opistótico, como se mencionó antes, se encuentra fusionado con el exoccipital 

formando la mayor parte de la región distal (lateral) del proceso paraoccipital, sin embargo, 

es posible individualizarlos en algunas zonas. En vista ventral, se observa anteriormente al 

proceso paraoccipital, la presencia de la rama ventral del opistótico que se proyecta desde el 

medio aproximadamente de la superficie ánteroventral de este proceso en dirección ántero-

ventral. El extremo distal de esta rama contacta a través de su borde posterior con el ex-

tremo ventral del exoccipital, y a través de la superficie distal contacta al basioccipital, junto 

con el mismo extremo que el exoccipital. A lo largo de su extensión forma el límite anterior 

del foramen metótico, al cual cierra también distalmente antes del contacto con el basiocci-

pital, y forma el límite posterior de la fenestra ovalis.  

En el ejemplar PULR 08 esta rama ventral es laminar, formando una pared anterior 

del foramen metótico bien recta, mientras que en PVL 4612 es más baja y no en forma de 

lámina. La forma de esta estructura en el ejemplar tipo genera que el foramen sea más am-

plio y especialmente, más profundo. El extremo distal de contacto con el basioccipital es 

una faceta de contorno circular y convexo en el ejemplar PVL 4612, mientras que en el 

holotipo se observa la condición laminar presente en la región más dorsal de la rama.  

El proótico se aprecia solo en el ejemplar PVL 4612 del lado izquierdo, el cual se 

expone en vista ventrolateral. El extremo posterior de este hueso posee una proyección 

como una lengüeta que se superpone a la superficie anterior del opistótico cerca del extre-
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mo distal (lateral) de éste. Estos elementos se hallan casi fusionados en este contacto, pero 

es posible reconocerlos dado que el proótico forma una elevación sobre la superficie del 

opistótico. Desde este contacto, se extiende en dirección anterior pasando por delante de la 

rama ventral del opistótico, siendo curva en sentido ventral principalmente en el borde 

dorsal.  

La superficie lateral de este hueso posee una marcada cresta cerca del extremo pos-

terior que forma el borde anterior de la fenestra ovalis. Posteriormente a esta cresta, posee 

una superficie ósea que se dirige internamente en el cráneo (dorsalmente), la cual está per-

forada por dos pequeños foramenes en su región más interna (dorsal), de manera que éstos 

quedan alojados dentro de la fenestra ovalis. En el extremo anterior de esta superficie se 

halla el foramen más grande, y pósterolateralmente a éste, se encuentra el segundo y más 

pequeño foramen. Por delante de esta cresta que limita la fenestra ovalis se observa una 

depresión larga y moderadamente profunda, la cual podría contener la salida para el nervio 

facial (VII), pero cuyo foramen no se observa. El extremo anterior no se observa por estar 

cubierto por sedimento, de manera que no es posible determinar la presencia de la muesca 

para la salida del nervio trigémino (V). Cerca del extremo ventral se ubicaría el foramen 

para la salida del nervio abducens (VI), sin embargo éste no es reconocible en este ejem-

plar, ni en las imágenes de la tomografía computada del ejemplar MCZ 4117.  

Este hueso no parece contactar en la línea media con el elemento contralateral para 

formar el piso de la cavidad endocraneal dado que el proótico se ubica en una posición 

muy lateral, lo que sugeriría que este elemento podría estar desplazado lateralmente.  

El basiesfenoides se conservó solo en el holotipo y en el PVL 4612. En el primero 

se encuentra en articulación posteriormente con el basioccipital y anteriormente se encuen-

tra desplazado de sus contactos naturales, ubicado por detrás del extremo posterior del 

pteriogoides. En PVL 4612 también se halla desplazado de sus contactos naturales, ubicado 

en posición más dorsal (Fig. 3.16). Este hueso posee un contorno fuertemente triangular, 



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

104 

con el borde posterior transversalmente ancho y el anterior muy angosto. El extremo pos-

terior se conservó libre de sedimento en el holotipo donde se observa el contacto con el 

basioccipital en la región central del basiesfenoides, pero entre los cuales existe un corto 

espacio donde falta el contacto. En posición más dorsal se aprecian las dos proyecciones 

del basioccipital que se introducen dentro del basiesfenoides. Este corto espacio entre los 

dos huesos mencionados podría deberse simplemente al desplazamiento relativo entre 

ellos. Sin embargo, también existe la posibilidad que este espacio hubiera estado ocupado 

por tejido cartilaginoso que mantenía la unión de los huesos en vida del animal, producto 

de la parcial osificación del basicráneo. Esta condición se aprecia en ciertos reptiles actuales 

como Sphenodon, en el cual la osificación a partir de los diferentes centros en el basicráneo 

no logran contactarse, de manera que permanecen regiones cartilaginosas entre ellos en el 

organismo adulto (Gower com. pers.; Gower y Weber, 1998: figs. 7, 8). De esta manera la 

presencia del espacio entre el basioccipital y el basiesfenoides en Gracilisuchus puede no ne-

cesariamente deberse a la presencia de una estructura dada, una funcionalidad particular, 

sino simplemente a la falta de osificación.   

La región lateral al contacto con el basioccipital, el basiesfenoides se extiende poste-

riormente en dirección pósterolateral, para ubicarse lateralmente al basioccipital. Esta re-

gión posterior de los basiesfenoides representaría las tuberosidades basales del basiesfenoi-

des, las cuales poseen variaciones entre los ejemplares PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117. 

Los extremos posteriores de estas estructuras son transversalmente anchos y muy proyec-

tados lateralmente en PULR 08, lo que no puede determinarse en el ejemplar PVL 4612 

por estar cubierto con restos de sedimento y por otros restos del basicráneo. Estas proyec-

ciones laterales del holotipo se ubican en posición horizontal y con una superficie ósea 

lateral que se dirige dorsolateralmente, región que no se aprecia en PVL 4612. El borde 

posterior es levemente cóncavo en vista ventral, y la superficie ventral posee una curvatura 

convexa en sentido transversal que forma un profundo surco en el centro en el eje axial del 
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basiesfenoides entre dos crestas laterales muy pronunciadas. Estas crestas ubicadas en los 

márgenes laterales, se inician posteriormente en continuidad con las tuberosidades basales 

del basiesfenoides, siendo anchas y bajas, luego continuando en sentido anterior progresi-

vamente más angostas y altas hasta contactarse en el centro del extremo anterior por delan-

te de los procesos basipterigoides, creando la forma triangular mencionada antes. A lo largo 

del basiesfenoides queda delimitado un profundo surco entre estas dos crestas, que fue 

interpretado como los recesos parabasiesfenoidales (Gower y Nesbitt, 2006). Asimismo, 

estas crestas se dirigen ventralmente, de manera que los basiesfenoides se inclinan ántero-

ventralmente y los laterales de estas crestas se dirigen en sentido dorsal formando una pa-

red lateral baja. 

En el holotipo la región posterior de los basiesfenoides podría estar formando la 

región ánteromedial de la fenestra ovalis, lo que solo se aprecia del lado derecho de este 

ejemplar, pero no así en PVL 4612 que se encuentra desarticulado.  

En el ejemplar PULR 08 se observa que el borde posterior del basiesfenoides es 

recto o levemente cóncavo y de posición transversal, a diferencia del ejemplar PVL 4612 

donde una profunda concavidad en el borde posterior se observa separando ambas tubero-

sidades basales en la línea media.  

No se reconocen los foramenes para la entrada de las arterias carótidas internas en 

ninguna de las superficies del basiesfenoides. En el extremo anterior del basiesfenoides se 

ubicarían los procesos basipterigoides del basiesfenoides, los cuales no se reconocen clara-

mente en estos ejemplares, ya que posee una pobre preservación en el holotipo y en PVL 

4612 está cubierto por y en articulación con el extremo posterior del pterigoides. Sin em-

bargo es posible hacer algunas consideraciones en base al holotipo. En este último ejemplar 

el pterigoides yace anteriormente al extremo anterior del basiesfenoides, de manera que se 

exponen los procesos basipterigoides. Estos procesos son altos con sus extremos dorsales 

ubicados dorsalmente (internamente) a la superficie ventral de los basiesfenoides, en la re-
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gión proximal son delgados ánteroposteriormente y se expanden hacia el extremo distal 

(ventral). Este último extremo se encuentra atravesado por una veta de pegamento, pero es 

posible reconocer una superficie distal amplia subtriangular, donde el borde anterior es en 

punta y el borde posterior es convexo. Este proceso se conservó mejor del lado izquierdo 

que del derecho. Adicionalmente, en el ejemplar MCZ 4117, los procesos basipterigoides se 

aprecian ventralmente, los cuales han sido comprimidos ánteroposteriormente y proyecta-

dos ventralmente, de los cuales el izquierdo se conservó más completo. El contacto con los 

pterigoides no se aprecia a simple vista en ninguno de los ejemplares disponibles, sin em-

bargo en base a la tomografía de MCZ 4117 es posible observar que el proceso basipteri-

goides contacta lateralmente al pterigoides, constituyendo así la articulación basal del 

cráneo, entre el paladar y el neurocráneo. Asimismo, dada la forma de preservación de PVL 

4612 (Fig. 3.16), es probable que en este contacto se haya conservado bajo el sedimento la 

región posterior del pterigoides.  

No se reconoce en los ejemplares disponibles la presencia del rostro del paraesfe-

noides, o proceso cultriforme, extendido anteriormente desde la región anterior del basies-

fenoides. Dada la fusión que existe entre el basiesfenoides y el rostro del paraesfenoides en 

general para arcosaurios, se ha llamado parabasiesfenoides a toda la estructura. En Gracilisu-

chus esta estructura no se aprecia a simple vista en ninguno de los ejemplares (PULR, PVL y 

MCZ) ya que los huesos del paladar, en particular el pterigoides, cubren la región dorsal al 

paladar, e interna del cráneo. Sin embargo, es posible reconocer en las imágenes de la to-

mografía computada del ejemplar MCZ 4117 la presencia del rostro del paraesfenoides, 

dorsalmente al pterigoides y rodeado por sedimento. Este es un elemento estiliforme y lar-

go, orientado en sentido anterior y de posición horizontal. Su extremo posterior, es decir su 

unión con el basiesfenoides, se halla a la altura del borde posterior del pterigoides y se ex-

tiende anteriormente hasta la región posterior del proceso palatal del pterigoides. En corte 

transversal del rostro del paraesfenoides (coronal del cráneo) posee forma de “Y”, donde la 
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región dorsal forma un surco y la ventral se proyecta en una lámina, las cuales recorren 

todo el largo del elemento. La lámina ventral del paraesfenoides posee una extensión ven-

tral mayor que las ramas que se proyectan dorsolateralmente. La lámina ventral posee un 

alto constante hasta cerca del extremo anterior donde se reduce bruscamente para formar 

un extremo aguzado junto a la reducción del surco dorsal.  

No se observan restos de láteroesfenoides expuestos en los ejemplares deposita-

dos en colecciones argentinas (PULR y PVL). Asimismo, las tomografías del ejemplar 

MCZ 4117 revelan que este elemento no se ha preservado. 

 

3.4.1.6. HIOIDES 

Esta región solo se conservó en el ejemplar tipo. El hioides es muy delgado, largo y 

se sección circular; yace apoyado en la región posterior del paladar cercano al basicráneo. 

Su extremo distal se encuentra oculto bajo el sedimento y la región posterior no posee dife-

rencia alguna del resto de la diáfisis.  

 

3.4.1.7. HUESOS DE LA MANDÍBULA  

Se conservaron restos fragmentarios de mandíbula en los tres ejemplares deposita-

dos en la Argentina. En el holotipo se observan restos incompletos y mal conservados de la 

mandíbula derecha, en el ejemplar PVL 4597 se conservaron ambas mandíbulas, en mejor 

estado de preservación pero algo deformadas y en PVL 4612 restos de ambos elementos, 

fragmentarios, mal conservados y desplazados.  

El dentario es el elemento más conspicuo de la mandíbula, ocupando la mayor par-

te de la región anterior lateral de la misma y expuesto parcialmente en el extremo anterior 

de la superficie medial. Es el que lleva los dientes mandibulares. En el holotipo, este hueso 

se aprecia solamente del lado derecho, aunque está roto y desplazado dorsal y medialmente 

apoyado sobre la superficie medial del maxilar, estando en la superficie medial cubierto por 
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sedimento (Fig. 3.8). Por otro lado, en el ejemplar PVL 4612 se reconoce el dentario dere-

cho desplazado hacia la región izquierda casi en contacto con el maxilar izquierdo. La 

hemimandíbula izquierda se ha conservado en este ejemplar, pero donde el dentario se ha 

roto y rotado lateralmente sobre su eje longitudinal de manera que se expone la superficie 

medial del hueso (Fig. 3.18). En este elemento se reconoce pobremente la región alveolar, 

pero donde los limites de cada alvéolo no se conservaron de manera que no es posible de-

terminar la cantidad que habrían tenido. La región medial habría perdido el esplenial de 

manera que se observa la superficie medial del dentario, donde se reconoce el canal mecke-

liano de recorrido longitudinal en el centro de esta superficie. Este canal se inicia en el ex-

tremo anterior y en dirección posterior se expande levemente hasta la región central del 

dentario en el que se halla roto, por detrás de la cual se observa que el canal continúa como 

una superficie alta y deprimida.  

Sobre la base del ejemplar PVL 4597 es posible brindar más detalles de este hueso 

(Figs. 3.12, 3.13). La mandíbula se halla en contacto con el cráneo de manera que el borde 

alveolar no se aprecia. En vista ventral el extremo anterior es levemente más ancho que el 

resto de la rama posterior. Es un hueso largo que se extiende posteriormente hasta alcanzar 

aproximadamente la región central del yugal. El extremo posterior del dentario posee un 

borde cóncavo con una corta proyección ventral dirigida posteriormente que forman el 

borde anterior y ánteroventral de la fenestra mandibular. En la región pósteroventral se 

aprecia una corta superposición del dentario sobre el angular ubicado posteriormente en la 

superficie lateral de la mandíbula. Dorsalmente en el extremo posterior, se aprecia el con-

tacto recto y diagonal con el surangular, estando ubicado medialmente a la proyección del 

surangular, por lo que se interpreta que habría habido desplazamiento. Dada la preserva-

ción de la región posterior y los contactos con los otros huesos, se observa que este extre-

mo es cóncavo con una inclinación pósteroventral.  
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En el ejemplar PVL 4597, el extremo anterior de las hemimandíbulas no contactan 

entre sí, permitiendo exponer la superficie medial anterior del dentario izquierdo en el que 

no se reconoce la superficie diferenciada de la sínfisis mandibular. Sin embargo, en el ejem-

plar MCZ 4117, se puede apreciar en base a las imágenes de la tomografía computada que 

la sínfisis mandibular se limita a la región anterior cuyo borde ventral posee una leve pen-

diente de dirección ánterodorsal. Asimismo se aprecia que la sínfisis estaría formada solo 

por el dentario. El extremo anterior del dentario de PVL 4597 es similar a la de MCZ 4117 

ya que posee el borde ventral suavemente curvado desde la región ventral hasta la anterior, 

casi alcanzando el borde dorsal del elemento. En PVL 4597 la región dorsal se halla par-

cialmente cubierta con sedimento y con el premaxilar y maxilar pero puede inferirse que el 

dentario se extendería poco en sentido dorsal en la región sinfisiaria, como se confirma en 

las imágenes de la tomografía computada de MCZ 4117.  

En corte longitudinal de la tomografía del ejemplar MCZ 4117, se aprecia que el 

contacto anterior entre los dentarios forma un contorno en forma de “U”. El extremo más 

anterior estaría libre para este contacto, aunque probablemente desplazado, y a una corta 

distancia posteriormente, justo detrás de la sínfisis, se apoyaría el extremo anterior del es-

plenial. Dado que el contacto con este hueso se halla también algo desplazado, se puede 

apreciar el surco medial del canal meckeliano extendido hasta cerca de la mitad del denta-

rio.  

La región anterior de la superficie lateral del dentario posee una hilera de foramenes 

neurovasculares cerca del borde alveolar. Posee también una hilera de forámenes laterales 

aproximadamente a mitad de altura y algunos más densamente dispuestos en la superficie 

ventral. Asimismo posee someros surcos nutricios en linea con los forámenes ubicados 

mayormente en la superficie ventral.  

El esplenial se ubica en la superficie medial de la mandíbula, ocupando gran parte 

de la región anterior, pero sin alcanzar dicho borde, hasta casi el extremo posterior de la 
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misma. El esplenial del ejemplar PVL 4597 es un elemento laminar, relativamente largo que 

se extiende desde una corta distancia del extremo anterior de la mandíbula, hasta aproxi-

madamente la altura de las alas transversas del pterigoides en el paladar. Dada la mala pre-

servación de la región posterior del ejemplar PVL 4597 no es posible brindar datos precisos 

de la forma de esta zona, pero reconociendo que la región ventral se extiende más poste-

riormente que la región dorsal. El alto de este hueso es algo menor al del dentario, siendo a 

su vez algo más bajo en su región anterior que en la posterior, ya que se expande gradual-

mente hacia dicha región.  

Su superficie medial es levemente cóncava y de textura lisa. En la región posterior, 

el esplenial de PVL 4597 se ha perdido parcialmente, observando solo el molde del hueso. 

Gracias a esto último se puede apreciar que longitudinalmente en la región ventral posee un 

surco, manifestado en vista medial en el molde como una elevación, que podría representar 

la porción esplenial del canal meckeliano. 

El surangular está ubicado en la superficie lateral de la región dorsal del extremo 

posterior de la mandíbula. Se reconoce pobremente en los ejemplares PULR 08 y PVL 

4597, mientras que en PVL 4612 no se llega a identificar. Es un hueso relativamente bajo y 

largo que forma gran parte de la región pósterodorsal de la mandíbula. En la región ante-

rior forma el borde dorsal y la mitad dorsal del borde posterior de la fenestra mandibular. 

En la región ubicada dorsalmente a esta fenestra, es baja y curva ánteroventralmente, en el 

ejemplar PVL 4597 se observa además que la región anterior se proyecta algo lateralmente 

formando una pequeña repisa lateral y una superficie inclinada dorsolateralmente. La super-

ficie dorsal de esta repisa en esta región es cóncava dada la presencia de un surco longitudi-

nal que termina aproximadamente en el centro de la proyección anterior con un foramen. 

La repisa se continúa en la región posterior como una cresta menos pronunciada y la super-

ficie dorsal a ella queda oculta posteriormente bajo el sedimento. En la región más poste-

rior, la cresta se proyecta aun más lateralmente y algo curvado ventralmente, lo que genera 
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una leve depresión justo por debajo de ella. En el holotipo no se aprecian la repisa de la 

región anterior y su surco dorsal, en parte debido a que se encuentra parcialmente cubierto 

por sedimento, sin embargo posteriormente se aprecia la continuación de la cresta a lo lar-

go de todo el borde dorsal e incluso se proyecta aun más posteriormente que en el material 

referido. Todo el borde dorsal del surangular es muy convexo en vista lateral, a diferencia 

de lo ilustrado por Romer (1972a: fig. 2). 

Por detrás de la fenestra mandibular, el surangular se apoya sobre el angular, el que 

cierra la fenestra pósteroventralmente. El borde ventral del surangular es ondulado, ya que 

en el contacto anterior con el angular es convexo, luego es cóncavo en el centro y poste-

riormente es nuevamente convexo. En el ejemplar PVL 4597 la proyección anterior forma 

un ángulo agudo, mientras que en el holotipo es una proyección larga y curva.  

La región más posterior del hueso se apoya lateralmente sobre el prearticular que se 

expone mayormente en la superficie medial. El contorno del borde posterior parece estar 

completo en el holotipo, en el cual se observa que es muy curvo y amplio, ocupando casi 

todo el alto de la mandíbula y posteriormente dejando una corta exposición ventral del 

angular. En el ejemplar PVL 4597 el borde estaría roto y se observa dorsalmente un borde 

recto inclinado pósteroventralmente igualmente alto y que deja una región expuesta para 

los huesos ventrales de la mandíbula.  

El angular se expone lateralmente formando la región pósteroventral de la mandí-

bula, detrás del dentario y debajo del surangular. Forma anteriormente el borde póstero-

ventral de la fenestra mandibular, siendo bajo en esta región y decreciendo en altura en 

sentido anterior. Anteriormente se continúa por debajo del dentario en un proceso largo y 

bajo, pero cuya dimensión real no se puede conocer con precisión dado que subyace al 

dentario (Fig. 3.8). Posteriormente se halla completo en el ejemplar holotipo, donde se lo 

observa terminando de manera aguzada expuesto por debajo del surangular. En la superfi-

cie medial de la mandíbula de este mismo ejemplar, se lo observa expuesto brevemente en 
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el margen ventral, y a su vez en contacto con el prearticular en la región posterior. En el 

ejemplar PVL 4597 esta región se halla deformada y no se observa medialmente la exposi-

ción del hueso.  

No se preserva en la superficie medial el coronoides por detrás del esplenial.  

El prearticular es un hueso ubicado en la región posterior de la superficie medial 

de la mandíbula por delante del articular, el cual se reconoce tanto en PULR 08 como en 

PVL 4597, pero estando mejor conservado en el primero. Este hueso es alargado, siendo 

más del doble de largo que de alto. En la región posterior posee casi el alto total de la 

mandíbula y hacia adelante forma un proceso ventral bajo, de la mitad de altura de la región 

posterior. Esta región posee un borde dorsal curvo y forma el borde ventral y posterior de 

la fenestra mandibular interna. Esta condición anterior se aprecia en el ejemplar holotipo, 

ya que en PVL 4597 no se halla bien conservado.  

La región posterior es convexa dorsalmente, luego se inclina pósteroventralmente 

para contactar dorsalmente con el articular. No es posible reconocer si el extremo posterior 

del prearticular se habría extendido hasta el extremo posterior de la mandíbula o habría 

alcanzado solo la mitad del largo del articular. Este elemento se ubica mayormente sobre la 

superficie medial, contactando en su superficie lateral tanto con el surangular dorsalmente 

como con el angular ventralmente y también se superpone levemente al articular en este 

mismo lado. Asimismo posee una breve exposición ventral sobre la superficie lateral, la que 

se observa en ambos ejemplares (i.e., PULR 08 y PVL 4597). 

El articular se ubica en el extremo posterior de la mandíbula y forma la articulación 

mandibular con el cuadrado. Este elemento se reconoce en los tres ejemplares depositados 

en la Argentina, aunque en el holotipo se encuentra rota esta región posterior con lo cual se 

dificulta reconocer los límites, y en los ejemplares del PVL 4597 y PVL 4612 se hallan fuer-

temente en contacto, con lo cual los limites tampoco son claros. Este hueso contactaría 

lateralmente con el surangular y quizás también con el angular, y en la superficie medial con 
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el prearticular. Es ánteroposteriormente corto alcanzando el extremo posterior de la 

mandíbula, y láteromedialmente ancho para formar la depresión en la superficie dorsal que 

articula con el cuadrado. Esta depresión se ubica en la región anterior del hueso, limitada 

posteriormente por una marcada proyección dorsal de contorno dorsal circular, ubicada en 

la región medial del articular. Por detrás de esta proyección se encuentra el proceso retroar-

ticular dirigido posteriormente en el eje longitudinal del articular, pero cuya inclinación 

varía ya que en el holotipo se inclina ventralmente, pero en PVL 4597 lo hace horizontal-

mente. Este proceso es más largo en el ejemplar PVL 4597 que en el holotipo (Tabla 1), 

debido al mayor tamaño del primero ya que en términos relativos al alto del maxilar son 

ambos muy similares (0,7 y 0,59 respectivamente). La profundidad del proceso, es decir, la 

dimensión mediolateral, no puede ser apreciada con exactitud en el holotipo dado que está 

cubierto con sedimento, pero en el ejemplar referido a Gracilisuchus la proporción respecto 

al largo es de 0,9 (Tabla 1). En la región anterior del proceso posee una fosa, casi el doble 

de ancho que de largo. Esta fosa se encuentra más desarrollada y es apreciable en el ejem-

plar PVL 4597 que en el holotipo, la cual habría sido el sitio de inserción del M. depressor 

mandibulae (Wu y Chatterjee, 1993), pero dentro de la cual no se aprecia el foramen aerum.  

 

3.4.1.8. DIENTES 

Se han conservado dientes en los seis ejemplares de Gracilisuchus. Las condiciones 

de preservación de la mayoría de ellos no es óptima, aunque están mejor preservados y 

permiten realizar una buena caracterización de los mismos en el ejemplar PVL 4597.  

En el holotipo se pueden apreciar solamente los dientes maxilares. En el maxilar se 

conservaron nueve dientes implantados, quizás correspondientes a los últimos de la serie 

debido a que no se observan alvéolos por detrás del último diente. Este diente se encuentra 

cerca del extremo posterior del maxilar, donde el yugal se superpone dorsalmente a este 

hueso. Estos dientes son muy simples en su forma general y similares entre sí, esto puede 
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deberse a la pobre preservación del material, aunque quizás también a un estadío ontogené-

tico temprano del ejemplar (ver “Estadío ontogenético”). Los dientes son cónicos, romos 

en su ápice e inclinados posteriormente, levemente comprimidos en los dientes anteriores y 

algo más circulares en sección en los dos últimos. El largo aproximado de la corona es de 2 

mm y 1,6 mm de ancho. Debido a la pobre conservación de los dientes no se observan 

detalles de su superficie ni dentículos en las carenas.  

El ejemplar PVL 4612 conservó cuatro dientes incompletos en el maxilar izquierdo, 

y en el maxilar derecho, conservó la base de un diente implantado, otro sin erupcionar y las 

raíces de dos dientes incompletos. Asimismo, se observan dientes en el dentario izquierdo, 

el cual ha sido rotado sobre su eje y desplazado dorsalmente de manera que se aprecia la 

superficie oclusal en vista ventral. Allí se observa el surco en el cual se alojaban los alvéolos, 

extendido a lo largo de casi todo el dentario pero en el cual cada uno de los alvéolos se 

encuentra pobremente diferenciado, quizás debido a la mala preservación del material. En 

la región anterior se observan dos dientes sin erupcionar y dos fragmentos de probables 

dientes, pero los cuales están muy mal preservados. Solo pueden apreciarse las característi-

cas generales de los dientes mejor preservados, los cuales son cónicos, más aguzados en la 

punta y más grandes que los del holotipo, mostrando una disminución en tamaño hacia los 

elementos posteriores (de 6,5 mm a 3,6 mm).  

En el ejemplar MCZ 4116 se conservaron ocho dientes en el maxilar derecho, don-

de el primero se encuentra a la altura del extremo anterior de la fenestra anteorbitaria, que 

por comparación con otros ejemplares podría representar el tercer diente. El último diente 

se encuentra en el extremo más posterior del maxilar, a la altura de la región anterior de la 

órbita. De manera similar a otros ejemplares, éste posee los dientes pobremente preserva-

dos. Son dientes cónicos, poco inclinados posteriormente. El primero de ellos, que quizás 

sea el tercer elemento de la serie, posee roto el ápice, a pesar de lo cual es el que posee la 

corona más alta y se reconoce una leve curvatura posterior. Posteriormente a este diente 
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existe un espacio para alojar al menos un diente más y por detrás, probablemente el quinto 

diente. Este último es más chico que el anterior, con el borde mesial convexo y el distal 

recto. Los cinco dientes posteriores son más chicos pero de igual tamaño entre sí, de forma 

cónica. Por detrás existe un espacio que podría haber alojado tres o cuatro dientes antes del 

último elemento que es muy pequeño pero de igual forma que los anteriores. Todos estos 

dientes si bien no poseen una curvatura general hacia atrás, sus ejes longitudinales se en-

cuentran inclinados en ese sentido. Este ejemplar posee solo tres dientes dentarios ubica-

dos en la región anterior del dentario derecho. El primer diente conservado se encuentra a 

corta distancia del extremo anterior, de manera que sería al menos el segundo de esa serie. 

Es el diente más alto de los tres conservados y el más ancho en la base, posee el extremo en 

punta y es curvo hacia atrás en los márgenes mesial y distal, pero con el eje longitudinal del 

diente en sentido perpendicular al dentario. El segundo diente conservado está roto distal-

mente pero se aprecia una curvatura hacia atrás, siendo angosto en su base, similar al tercer 

diente. Este último diente es aguzado, de forma cónica y vertical, sin curvatura en sentido 

posterior. En la superficie medial del dentario, en la base del contacto entre los dientes se 

observan pequeñas placas triangulares con el extremo en punta hacia arriba, que represen-

tarían placas interdentales. Estas placas no fueron observadas en ningún otro ejemplar de 

Gracilisuchus, incluyendo el ejemplar MCZ 4117 sobre la base de las imágenes de la tomo-

grafía computada. La presencia de estas estructuras en los otros ejemplares queda enmasca-

rada ya sea por rotura del área o por estar cubierta de sedimento.  

En los ejemplares PVL 4597 y MCZ 4117 la serie dentaria se conservó casi comple-

ta y relativamente en buen estado de preservación, permitiendo realizar una descripción 

más acabada de las series dentarias. Como ya fue mencionado previamente en el ejemplar 

PVL 4597, los premaxilares no conservaron todos los dientes, pero la combinación entre 

los elementos de ambos lados permite estimar un total de cuatro elementos en cada una. 

En el premaxilar derecho se conservaron los tres primeros dientes mientras que en el iz-
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quierdo se conservaron el segundo y el cuarto. En el ejemplar MCZ 4117 se aprecian ex-

ternamente solo dos dientes del lado izquierdo, sin embargo sobre la base de las imágenes 

de la tomografía computada es posible reconocer 4 alvéolos en este hueso.  

La caracterización de los dientes premaxilares se hará en base al ejemplar PVL 

4597. Los cuatro dientes premaxilares de este ejemplar son muy similares en cuanto a su 

forma general, pero difiriendo en tamaño (Fig. 3.20). Son dientes cónicos y recurvados 

posteriormente, la sección transversal es subcircular u ovalada ya que la superficie mesial es 

semicircular y la distal es levemente aguzada pero que no forma una carena. El borde distal 

de los dientes, se ubica posteriormente en el eje axial del cráneo, de manera que las dimen-

siones mesiodistal y ánteroposterior son equivalentes en este caso, lo que también es válido 

para los dientes más posteriores en la hilera dentaria. Los dientes premaxilares poseen dife-

rentes altos pero similares, donde el más largo corresponde al segundo. En alto decreciente 

le sigue el tercero, luego el primero y el más bajo es el cuarto diente.  

El diente premaxilar uno es el tercer diente más corto (Tabla 3), el cual a pesar de 

encontrarse roto apicalmente en el único elemento conservado, puede estimarse su tamaño 

relativo en base a la curvatura de sus bordes mesial y distal que al continuarlos apicalmente 

convergen a una corta distancia del extremo conservado (Figs. 3.20a, 3.21a). Este diente a 

su vez posee un largo mesiodistal menor que el del diente cuatro, que es el más corto de los 

premaxilares. La superficie bucal del diente posee marcas microscópicas, las cuales han sido 

categorizados en la literatura en base a la relación entre el largo y el ancho, en hoyos y estr-

ías (e.g., Solounias et al., 1988; Ungar, 1996; Goswami et al., 2005). Para los hoyos, la rela-

ción entre estas dimensiones es menor a 4, mientras que en las estrías, la relación es mayor 

o igual a 4. En esta superficie se observan algunas estrías dispersas de orientación diagonal 

apicomesial paralelas entre sí (flechas mayores, Fig. 3.21b, c), luego otras más profundas y 

desordenadas cercanas al extremo apical (flechas menores, Fig. 3.21c), asimismo posee 

huecos y depresiones profundos principalmente a lo largo de la superficie distal del diente 
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(flechas medianas, Fig. 3.21c, d). En la región basal del diente se observa un ensanchamien-

to probablemente en el sitio donde comienza la raíz, la cual quedó expuesta por estar rota 

esta región del premaxilar. En la raíz se observan cortos surcos longitudinales paralelos 

entre sí ubicados en las superficies lateral, anterior y la región expuesta de la superficie me-

dial, los cuales se aprecian en la lupa binocular por haber sido rellenados con una minerali-

zación rojiza. Estas estrías serían la marca de la unión de las fibras del ligamento periodon-

tal que mantiene unido el diente al alvéolo. La superficie mesial es circular en sección trans-

versal sin carena, y la distal es apenas aguzada en sección (Fig. 3.21d).  

El segundo diente derecho del ejemplar PVL 4597 es el más grande de los dientes 

premaxilares, cuyo alto y ancho basal de corona son respectivamente 5 y 1,6 mm (Tabla 3; 

Fig. 3.22a). Sin embargo, estas dimensiones contrastan con las presentes en el mismo ele-

mento del lado izquierdo (Fig. 3.22b). Si bien este último diente se encuentra roto apical-

mente siendo imposible comparar su alto con el de los restantes, el ancho mesiodistal de su 

base es considerablemente menor que el de su contraparte derecha (80%), y considerando 

una relación proporcional entre el alto y el ancho, se aprecia la notable diferencia en tama-

ño. Esta diferencia puede deberse a la parcial erupción del elemento izquierdo, estando aún 

en proceso de reemplazo. En ambos elementos, derecho e izquierdo, se observa una fuerte 

curvatura hacia atrás de su borde mesial en vista lateral, lo que es conferido por la presencia 

de un punto de inflexión a mitad de altura que dirige la porción apical fuertemente en sen-

tido posterior (Fig. 3.22a, b). Esto se diferencia de los restantes elementos premaxilares, en 

los que se aprecia una curvatura continua en este borde. En sección transversal, la región 

distal posee un borde algo más aguzado que los de los otros dientes, pero sin formar una 

carena bien definida. Bajo el microscopio electrónico de barrido (MEB), en el elemento 

derecho se observan hoyos grandes y profundos principalmente en la superficie apical me-

sial y la porción más mesial de la superficie lateral (Fig. 3.22c). También se observan algu-

nos surcos cortos, de profundidad y ancho similar al de los hoyos, concentrados en la por-
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ción apical del diente (Fig. 3.22c, d). A lo largo de la superficie distal del diente se observan 

depresiones y surcos grandes (Fig. 3.22d), así como también cerca de la región apical del 

diente se observan estrías en diferentes direcciones incluyendo en dirección apicodistal 

(Fig. 3.22e). En el elemento izquierdo también se observan marcas en la superficie del dien-

te, pero no se observan hoyos sino solamente las finas y largas estrías de disposición diago-

nal hacia la región anterior del extremo apical (flechas mayores, Fig. 3.22f), así como tam-

bién de diversas orientaciones, entre los que se incluyen una disposición horizontal (flechas 

menores, Fig. 3.22f). Estas diferencias observadas en las marcas de la superficie pueden 

deberse al diferente tiempo de uso de cada uno de los dientes, dado que cada uno proba-

blemente se encuentra en momentos de desarrollo diferente a juzgar por sus largos. 

El tercer diente premaxilar posee el extremo apical aplanado (Fig. 3.23a), pero sin 

evidencias de fractura, siendo probablemente una evidencia de desgaste por uso, lo que 

también se apoya por la presencia de algunos hoyos en la región apical (Fig. 3.23b). Asi-

mismo se observan estrías en la superficie bucal orientadas diagonalmente en sentido api-

comesial (Fig. 3.23c). El borde distal posee una carena muy levemente marcada (Fig. 3.23d).  

El diente premaxilar más chico corresponde al cuarto elemento (Fig. 3.24a), con-

servado solo del lado izquierdo, siendo el más corto y angosto en la base (MDL, largo me-

siodistal). Posee una sección transversal oval sin carena mesial ni distal, donde la región 

anterior posee una amplia curvatura y la posterior un borde apenas agudo. En la superficie 

bucal de este diente se observan estrías finas y largas, dispuestas paralelamente entre sí, 

diagonales dirigidas en sentido anterior hacia el ápice del diente, las cuales se encuentran en 

toda la extensión del diente (flechas mayores, Fig. 3.24b, c). Asimismo, se observan otras 

marcas cortas, irregulares y desordenadas, presentes en menor cantidad a lo largo de la ex-

tensión de la corona, pero más concentrados en el extremo apical, los cuales podrían ser 

interpretados como hoyos (flechas menores, Fig. 3.24d). En el extremo distal también se 

observan estrías largas y finas, similares a las presentes en posición más basal, pero de dis-
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posición desordenada (flechas medianas, Fig. 3.24d). En el premaxilar derecho se observa 

una curvatura de la superficie lateral a la altura donde habría estado alojada la raíz del dien-

te, no conservado de ese lado. Sin embargo, esta curvatura no se observa en el premaxilar 

izquierdo. En la tomografía del ejemplar MCZ 4117 no se observa un marcado desarrollo 

de la raíz de este diente, lo que estaría en relación con el pequeño tamaño de la corona ob-

servado en PVL 4597, de manera que probablemente la curvatura del lado derecho podría 

ser consecuencia de la preservación.  

En el ejemplar PVL 4597 el maxilar posee al menos 12 alvéolos, de los cuales nue-

ve conservaron dientes implantados mientras que tres se perdieron, los correspondientes a 

los alvéolos uno, tres y cinco. La región posterior del maxilar de este ejemplar se halla cu-

bierto por el dentario en oclusión, de manera que no es posible determinar la presencia de 

dientes maxilares posteriores y con ello la cuenta total de estos dientes en PVL 4597. En el 

ejemplar MCZ 4117 se exponen lateralmente seis dientes del lado derecho y cinco del iz-

quierdo. Sin embargo, sobre la base de la tomografía computada se pueden observar otros 

alvéolos, algunos de los cuales poseen dientes sin eclosionar. De esta manera se pudo de-

terminar una cantidad mayor de posiciones alveolares que aquellos observados externamen-

te e incluso que aquellos observados e inferidos para el ejemplar PVL 4597. Del lado dere-

cho de MCZ 4117 se reconocen al menos 17 posiciones y quizás dos más, pero de las cua-

les no se tiene certeza; del lado izquierdo se identifican al menos 18 alvéolos, con la posibi-

lidad de un alvéolo adicional. En PVL 4597, se observa una separación mayor entre los 

dientes de los alvéolos siete y ocho, y entre los alvéolos nueve y diez que la presente entre 

los otros dientes, sugiriendo la presencia de un diente adicional. Sin embargo, este espacio 

es muy pequeño para alojar un diente de las dimensiones de los elementos de esta región, 

de manera que se desestima esa hipótesis proponiendo una hipótesis alternativa que sostie-

ne que dicha separación podría deberse al menor tamaño de los dientes presentes, quizás 

por ser dientes de reemplazo aún en erupción o bien por estar desplazados de sus posicio-
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nes naturales. Los dos primeros dientes conservados del ejemplar PVL 4597 corresponden 

al segundo y al cuarto, son los de mayor tamaño, fuertemente curvados posteriormente que 

terminan en punta y con una sección subcircular. Los dientes posteriores a estas posiciones 

son considerablemente más chicos, no presentan la curvatura en sentido posterior, sino una 

inclinación general hacia atrás de su eje longitudinal. Poseen un contorno simétrico en vista 

lateral, con una compresión bucolingual más marcada que en los dos anteriormente men-

cionados generando una sección transversal en forma de ojal, donde las carenas mesial y 

distal se encuentran más definidas y algunos poseen dentículos.  

El diente maxilar dos posee el extremo apical ligeramente fracturado, pero sin em-

bargo no impide notar las grandes dimensiones que posee en comparación con los dientes 

premaxilares y los maxilares posteriores. Este diente es el más robusto de la serie de dientes 

superiores preservados (MDL/CH, Tabla 3), incluyendo al diente más alto del premaxilar 

que corresponde al de la posición dos y al más alto de la serie maxilar que corresponde al 

de la posición cuatro. La medida de la robustez se estimó sobre la base de la relación entre 

el ancho mesiodistal y el alto total de la corona (MDL/CH), donde a mayor valor mayor 

robustez dado que el ancho es más cercano al largo de la corona, siendo para el diente dos 

del maxilar (Tabla 3). El borde mesial del segundo diente maxilar posee una inflexión a 

mitad de altura similar a la presente en el diente premaxilar dos, aunque menos pronuncia-

da que en aquel. Este borde no posee una carena diferenciada, sino que es un borde leve-

mente agudo a lo largo de la corona (Fig. 3.25a). El borde distal posee una carena diferen-

ciada de manera que en corte transversal tendría una forma de ojal aunque con la región 

mesial levemente aguzada y la distal más aguda. En esta carena se observan dentículos en 

toda la extensión de la corona presentando formas similares a lo largo de toda ella (Figs. 

3.25b, c). Los dentículos se encuentran poco desarrollados y no muy bien preservados, sin 

embargo es posible reconocer hendiduras (slits) interdenticulares que los separan en el ex-

tremo de la carena en vista lateral y cellae poco profundas y anchas que los separan entre sí 
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sobre la superficie bucal (Figs. 3.25b, c). En la base de las cellae no se observan caudae (Bus-

calioni et al., 1997; blood grooves, Currie et al., 1990) extendiéndose sobre la superficie del 

diente. La superficie bucal de este diente posee estrías largas y paralelas similares a las pre-

sentes en los otros dientes.  

El cuarto diente maxilar del ejemplar PVL 4597 es el más alto de los dientes con-

servados. Posee una curvatura en sentido posterior y una inclinación en ese mismo sentido 

de su eje longitudinal, aunque probablemente debido a efectos de preservación (Fig. 3.26a). 

La sección transversal es similar a la del diente recién descripto, el cual posee una suave 

carena mesial aunque más pronunciada que la del anterior y la distal se encuentra más defi-

nida formando un ángulo agudo entre las superficies lingual y bucal, ambas carenas poseen 

dentículos. La carena mesial se extiende desde cerca de la base de la corona hasta el ápice, 

presentando pequeños dentículos aproximadamente en los 2/3 apicales de la corona. La 

mayoría de los dentículos de la carena mesial se encuentran desgastados, observando solo 

las bases de los mismos. Sobre la superficie del diente, en posición basal a los dentículos, se 

reconocen pequeños hoyos, que son menos profundos en la base de la corona que en la 

región central y distal. En corte transversal de los dentículos se observa la presencia de cellae 

entre los dentículos, cuya profundidad es igual a la de los mencionados hoyos. En el extre-

mo más apical de la corona se reconocen dentículos menos marcados, donde las cellae son 

menos profundas y más angostas, así como también las hendiduras. Esta diferencia en el 

desarrollo de los dentículos puede ser causa del desgaste de los mismos debido a la alimen-

tación del organismo. Los dentículos de la carena distal se encuentran mejor desarrollados y 

presentes desde cerca de la base de la corona hasta el extremo de la región apical conserva-

da, ya que gran parte del extremo apical se perdió (Fig. 3.26c, d). Los dentículos poseen 

forma de cincel en vista lateral, con diáfisis perpendiculares al borde del diente y a la vez 

paralelas entre sí. Las hendiduras interdenticulares son poco profundos, pero con anchas y 

profundas cellae. Hacia la base del diente se pierden los dentículos abruptamente, por un 
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acortamiento y somerización de las cellae. En la región central de la carena distal, donde los 

dentículos se encuentran mejor preservados, y más definidos, posee aproximadamente 11 

dentículos por milímetro.  

En la superficie bucal del diente se observan abundantes marcas, siendo las más no-

tables las de la región mesial de más de la mitad apical del alto de la corona, donde se ob-

servan estrías diagonales dirigidas distobasalmente, largas y dispuestas paralelas entre sí 

(flechas mayores, Fig. 3.26b). Se observan también otro tipo de estrías, más cortas y distri-

buidas más homogéneamente en dirección mesiodistal en la superficie bucal (flechas meno-

res, Fig. 3.26b). Estas marcas se encuentran más separadas entre sí, donde algunas poseen 

la orientación mencionada antes pero otras se orientan en diferentes direcciones, se obser-

van también algunas zonas de mayor concentración de ellos sin orientación definida de 

cada uno de ellos. Estas marcas en la superficie corresponderían a marcas dejadas durante 

la alimentación, lo que se correlaciona con el desgaste de los dentículos de la carena mesial. 

Asimismo, en la carena distal se observan marcas en forma de estrías largas y finas en su 

superficie, que se inician en la base de los dentículos y se curvan en dirección a la base del 

diente. Estas estructuras se encuentran muy densamente dispuestas siendo muy finas, de 

manera que cada cellae y dentículo se alinea con varias de estas marcas pero las cuales no 

llegan a ser caudae (o blood grooves) (Fig. 3.26d).  

El diente seis es simétrico en vista lateral, aunque esto queda parcialmente oculto 

dada la inclinación general del diente en sentido posterior (Fig. 3.27a). La simetría del dien-

te, también se aprecia en vista apical, ya que en corte transversal se observan las carenas 

mesial y distal desarrolladas (Fig. 3.27b). La carena mesial posee dentículos desde la región 

más apical conservada hasta cerca de la base (Fig. 3.27c), mientras que la carena distal posee 

una carena con leves ondulaciones que no constituyen dentículos definidos. Los dentículos 

tienen forma de cincel, con cellae someras entre los dentículos de la región apical (Fig. 

3.27d), aumentando en profundidad hacia la región central del diente (Fig. 3.27e), y luego 
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disminuyendo nuevamente hacia la base. Las cellae son paralelas entre sí levemente inclina-

das hacia la base del diente. El largo de estas estructuras indicaría el alto de los dentículos, 

siendo cortas en la región apical del diente y más largas en la región media. En los dentícu-

los no desgastados se pueden observar las hendiduras interdenticulares poco profundas 

(Fig. 3.27d). En el borde mesial de la superficie bucal se observan caudae largas que se ini-

cian en la base de las cellae y se curvan en dirección a la base del diente (Fig. 3.27a). Asi-

mismo en la punta del diente se observa una pequeña faceta de desgaste, algunos surcos 

irregulares, lo que podría representar marcas de alimentación (Fig. 3.27a, f) y cerca del bor-

de mesial se observan estrías dirigidas apicomesialmente.  

En la región anterior al diente seis se observa emergiendo del sedimento la sección 

transversal de un diente que podría representar el quinto diente ausente, o un diente de la 

rama mandibular, pero de la cual no se puede saber que elemento sería ya que está en su 

mayor parte cubierto por la rama maxilar.  

El diente maxilar siete perdió la mayor parte de la corona conservando solamente 

la base de la misma y una porción de la raíz (Fig. 3.28a). Tanto la carena mesial como la 

distal se encuentran bien desarrolladas dando una forma de ojal en corte transversal (Fig. 

3.28b). En la región más apical conservada de la carena mesial se observan algunos dentícu-

los, los cuales son muy bajos en vista lateral, con hendiduras interdenticulares anchas, casi 

del mismo tamaño que los dentículos y con caudae también del mismo ancho que las hendi-

duras, cortos e inclinados en dirección a la base del diente (Fig. 3.28c). En la carena distal 

no se ven dentículos, probablemente por tratarse de una región muy basal en la corona 

(Fig. 3.28d).  

En la superficie lateral cerca del borde mesial se observan estrías similares a las pre-

sentes en el cuarto diente, las cuales son finas y rectas, con diferentes largos, la mayoría son 

paralelas entre sí y orientadas distobasalmente. Algunas estrías poseen orientaciones dife-

rentes y en algunas regiones se observan concentraciones desordenadas de éstas. Al igual 
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que para el diente cuatro estas estrías se interpretan como consecuencia de movimientos 

durante la masticación (Fig. 3.28c). 

El diente ocho es el diente en el que mayor diferencia existe entre la raíz y la corona 

(Fig. 3.29a, b). Ambas carenas poseen dentículos, los cuales en la carena mesial se extienden 

desde el extremo apical hasta cerca de la base del diente (Fig. 3.29c, d), mientras que en la 

carena distal se observan bien en la región apical (Fig. 3.29c, e), luego se reducen hacia la 

mitad de la corona y en la base del diente no se observan dentículos (Fig. 3.29f). En la re-

gión apical los dentículos poseen hendiduras poco marcadas y cellae poco profundas y cor-

tas, que hacia la región media se van profundizando y las cellae se van alargando. En todos 

los dentículos las cellae se dirigen diagonalmente hacia la base del diente y con esta misma 

orientación se observan rugosidades como las mencionadas para los otros dientes, ubicadas 

en la mayor parte de la superficie del diente (Fig. 3.29d). Asimismo, se observan ciertas 

arrugas en la superficie de la raíz cerca del contacto con la corona, las cuales probablemente 

habrían sido para la unión del ligamento periodontal que mantenía unido el diente al alvéo-

lo (Fig. 3.29f).  

El noveno diente maxilar expone solo parte de la base de la corona ya que el ex-

tremo apical se encuentra dentro de la mandíbula y la raíz del diente se encuentra dentro 

del alvéolo (Fig. 3.30a). A pesar de estar aparentemente expuesta la zona de contacto entre 

la corona y la raíz no se aprecia claramente el límite entre ambas regiones, ya que el margen 

mesial posee una curvatura continua en vista lateral y aunque el borde distal posee una leve 

constricción, se observan pequeños dentículos por arriba y por debajo de la misma. En la 

superficie mesial no se observa carena alguna de manera que en sección transversal es un 

borde circular y en el borde distal se observa una carena con dentículos pequeños y poco 

definidos (Fig. 3.30b). La superficie del diente posee unas estrías finas y paralelas entre sí de 

orientación ánteroapical, igual que en los otros dientes, pero más cortas y presentan mayor 

profundidad en el extremo basal que en el apical (Fig. 3.30b), aunque también se observan 
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estrías más largas y otras irregulares. El décimo diente perdió la mayor parte de la corona, 

conservando parte de la base de ésta y una corta región de la raíz, donde se observa una 

suave constricción entre ambas regiones (Fig 3.31a). En la región expuesta la superficie 

mesial es circular y la distal posee una leve carena, en la cual no se observan dentículos. Del 

diente decimoprimero solo se expone la superficie bucal de la base de la corona y parte de 

la raíz, límite en el cual existe una leve constricción en el margen mesial (Fig. 3.31b). Este 

borde no posee carena siendo circular en sección y en la región distal se observa una mar-

cada inclinación hacia ese borde insinuando una carena, pero la cual está cubierta por sedi-

mento, de manera que no es posible afirmarlo. En la superficie de este diente se observan 

estrías oblicuas, pero las cuales se diferencian de las de los otros dientes, en su orientación 

basodistal, en lugar de mesial como en los anteriores y en ser algo más anchas. Asimismo, 

existen otras estrías de orientación irregular e incluso mesial (Fig. 3.31b). El diente deci-

mosegundo está tapado en su base por el maxilar y en el ápice por el dentario, dejando 

expuesta una corta región central. Los bordes mesial y distal no se observan por estar tapa-

dos con sedimento (Fig. 3.31c). Dada la ubicación de este diente no es posible saber si éste 

habría sido el último diente o si otros más se habrían ubicado posteriormente estando aho-

ra cubiertos por los huesos que los alojan.  

En el dentario solo se observan dos elementos pero no es posible saber con exacti-

tud a qué posición habrían pertenecido. El elemento anterior podría corresponder al tercer 

diente (Fig. 3.20a) ya que se insinúan dos alvéolos por delante, y se encuentra a la altura del 

primer alvéolo maxilar. Este diente posee forma cónica con una ligera curvatura hacia atrás 

de sus bordes mesial y distal (Fig. 3.32a), pero cuyo eje longitudinal posee una orientación 

dorsal, a diferencia de los dientes maxilares que se inclinan hacia atrás. En vista bucal este 

diente parece ser menos robusto que los dientes maxilares, es decir relativamente delgado 

desde su base y alto apicobasalmente, sin embargo esto no se ve reflejado en la medida de 

robustez (MDL/CH; Tabla 3). En sección transversal posee un contorno en forma de ojal, 
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donde la carena mesial se encuentra menos desarrollada que la distal, de manera que el ojal 

es menos aguzado mesialmente. La carena mesial posee una leve crenulación que bajo el 

microscopio electrónico de barrido no aparentan ser dentículos (Fig. 3.32b). En la carena 

distal se observa una crenulación algo más marcada que la de la carena mesial, pero en la 

cual tampoco se observan dentículos definidos (Fig. 3.32c). Estas estructuras podrían ser 

dentículos desgastados, sin embargo no se reconocen cellae sobre su superficie bucal. La 

superficie de la corona posee estrías similares a las de los dientes superiores, donde cerca de 

la región mesial, hay estrías irregulares y desordenadas y otras rectas, paralelas entre sí y 

orientadas apicomesialmente; asimismo en la región más central de la superficie bucal del 

diente posee estrías cortas, desordenadas y más espaciadas (Fig. 3.32c). Por otro lado tam-

bién se observan marcas más profundas y grandes, cuyas características no corresponden a 

las producidas por alimentación, pero cuya fuente queda aun incierta.  

El segundo diente conservado en el dentario derecho (Fig. 3.32d) se encuentra a la 

altura del tercer y cuarto diente maxilar, probablemente correspondiendo al séptimo diente 

dentario dada la presencia de al menos tres alvéolos observables entre éste y el diente ante-

rior interpretado como el de la posición tres. Este diente se encuentra roto en la mayor 

parte de la superficie bucal de la corona, y quizás parte de la región apical de la carena dis-

tal. Es de menor tamaño que el diente anterior y que los dientes maxilares con los que 

ocluye. Su forma general es más similar a la de los dientes maxilares posteriores, aunque los 

detalles de la misma son poco claros debido a su deterioro. Es el diente más robusto que se 

pudo medir (Tabla 3) considerando tanto la serie superior como la inferior, con un ancho 

mesiodistal en la base relativamente grande en comparación con su alto. En vista bucal el 

margen mesial es vertical en la base y a corta distancia de ella se curva hacia atrás, de mane-

ra similar a los dientes maxilares posteriores. El margen distal, igual que el mesial, posee la 

base vertical y a mitad de la corona se curva fuertemente hacia delante y luego continúa 

vertical hasta el ápice. Esta curvatura que se produce a mitad de altura en el margen distal 
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sumado al deterioro de la superficie del diente en esa altura y la condición diferente del 

margen mesial y la de los otros dientes, sugieren que este fuerte escalón y la curvatura podr-

ían ser producto de la mala preservación del diente en lugar de una curvatura natural. En 

sección transversal el borde mesial sería circular sin carena desarrollada, pero de la carena 

distal no se puede saber con certeza.  

 



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

128 

3.4.2. POSTCRÁNEO  

 

3.4.2.1. ESQUELETO AXIAL 

La serie vertebral preservada en el holotipo de Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08) 

es aquí interpretada como compuesta por 24 vértebras y no 23 como sostuvo Romer 

(1972a).  

En la región posterior, la pequeña porción de pegamento allí colocada para unir la 

concreción, creó un gran espacio entre las dos vértebras adyacentes al pegamento, i.e. la 

última de la serie media y la primera de la serie posterior. Este espacio no se debe a la falta 

de alguna vértebra sino solo a la fractura y desplazamiento de las existentes, ya que hacien-

do esta consideración el espacio se reduce considerablemente y no deja lugar suficiente para 

alojar alguna vértebra adicional. La última vértebra de la serie posterior, es aquí interpretada 

como la vértebra sacra 1. De esta manera la cuenta de dorsales desde la región media in-

cluiría a las vértebras asociadas con las primeras 5 costillas, las siguientes 7 con sus costillas 

articuladas, las 2 vértebras posteriores sin costillas de las cuales la segunda está incompleta, 

y las 2 vértebras anteriores a la primera sacra donde la primera se encuentra rota en su re-

gión anterior. De esta manera, el total de vértebras dorsales en la región media sería de 16, 

habiéndose conservado solo desde la dorsal 9. Este número de dorsales se suma a la de 8 

cervicales obteniendo un número mínimo de 24 vértebras presacras. Dada la preservación 

del holotipo no es posible determinar si el fragmento de vértebra presente por detrás de la 

cervical 8 corresponde a una vértebra asociada con la primera costilla dorsal observada o 

no. Si se aceptara la primera hipótesis, esta vértebra representaría la primera vértebra dorsal 

que o bien poseería una costilla larga o bien la costilla se habría desarticulado de manera de 

quedar expuesta lateralmente en el material. Ninguna de las dos opciones parece plausible, 

ya que la primera costilla dorsal no es tan larga, y por otro lado esta región de la concreción 

no aparenta haber sufrido desplazamiento. Si alternativamente se aceptara la hipótesis de 
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que la vértebra en cuestión no es inferible por alguna otra estructura asociada, se estaría 

adicionando una vértebra entre la última cervical y la primera dorsal observadas. En este 

caso no sería posible determinar si esta vértebra corresponde a la cervical nueve o a la dor-

sal uno, en cuyo caso la primera costilla observada en la concreción correspondería a la 

segunda dorsal en lugar de la primera. Sobre la base de lo expuesto sería factible la presen-

cia de una vértebra adicional en esa región, con lo cual la suma de vértebras presacras se 

elevaría a 25, sin embargo debido a la falta de evidencia concreta de su presencia, se prefie-

re tomar solo las vértebras observadas, es decir, 8 vértebras cervicales y 16 dorsales.  

El ejemplar PVL 4597 preserva entre los elementos de la región axial, un bloque 

que contiene la serie de vértebras cervicales y dorsales (Figs. 3.35, 3.36) asociado a otros 

elementos óseos. Por comparación con la serie vertebral del holotipo, la primera costilla 

conservada correspondería a la de la cervical 3, por ser corta ánteroposteriormente tanto en 

su extremo anterior como posterior. De esta manera, la última vértebra de la serie corres-

pondería a la cervical 8. Detrás de esta vértebra se produce una fuerte torsión de la colum-

na que ocasiona la pérdida de algunos elementos vertebrales, pero la secuencia de osteo-

dermos dorsales se mantiene completa aunque éstos se hallan levemente desplazados de 

sus ubicaciones. Dado que posee la serie completa de osteodermos se tomarán éstos como 

parámetro para estimar la cantidad de vértebras perdidas. Sobre la base de la secuencia con-

servada en articulación natural con las vértebras, tanto de este ejemplar como del holotipo, 

se deduce que existirían aproximadamente dos pares de osteodermos por vértebra. Así, y 

dado que en la región en cuestión se observan cuatro pares de osteodermos libres, se dedu-

ce que se habrían perdido dos vértebras por delante de la primera vértebra de la serie poste-

rior que se encuentra en articulación con los osteodermos dorsales. En esta zona de in-

flexión donde se perdieron las dos vértebras, se observa una pequeña estructura de forma 

piramidal con una base ancha rectangular y el otro extremo con una punta roma. Dado su 



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

130 

estado fragmentario no es posible determinar a qué parte correspondería, pero probable-

mente represente un fragmento de alguna de las vértebras perdidas.  

Las vértebras de esta serie han sido numeradas en base a la comparación con las 

vértebras del holotipo y a lo expuesto anteriormente, y sobre esta base se describirán. De 

esta manera, la sucesión anterior se extendería desde la 3ra hasta la 8va vértebra cervical, que 

sobre la base de lo inferido para el holotipo correspondería a la última cervical. Por detrás 

se habrían perdido las dos primeras dorsales, de manera que las tres primeras observadas 

sin el cuerpo corresponderían a las dorsales tres a cinco, y posteriormente aquellas que con-

servaron los cuerpos vertebrales serían las dorsales seis a trece. 

En la serie que incluye al sacro se conservaron las últimas dos vértebras dorsales, 

que con base en la numeración del holotipo se interpreta que serían las dorsales 15 y 16. De 

esta manera el ejemplar PVL 4597 habría perdido en la región posterior únicamente la 

vértebra dorsal 14. La serie caudal probablemente comience en una posición cercana a la 

región anterior de la cola, sin embargo las posiciones exactas de estos elementos no pueden 

ser determinadas con certeza (Figs. 3.37 a 3.39).  

El ejemplar MCZ 4118 referido a Gracilisuchus stipanicicorum posee al menos cinco 

series vertebrales asociadas, sin embargo solo cuatro de ellas pudieron ser identificadas 

como pertenecientes a Gracilisuchus. Entre estas series se halla la “Serie 1” de Romer que 

corresponden a la región cervical. La serie nombrada por Romer como “Serie 3” es inter-

pretada como correspondiente a la región cervical posterior o dorsal anterior en base a la 

posición de las parapófisis y diapófisis de las vértebras. En estas vértebras las parapófisis se 

ubican aproximadamente en el límite entre el cuerpo vertebral y el arco neural y van mi-

grando en sentido pósterodorsal hacia atrás en la serie. A su vez existen dos costillas articu-

ladas, cuya forma alargada y con un leve proceso anterior también sugiere esta posición 

anatómica pero no pudiendo precisar con mayor detalle la ubicación de las mismas. A su 
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vez existen dos costillas desarticuladas cuya forma es típicamente cervical, pero sobre la 

base de las cuales no es posible inferir nada dada su desarticulación.  

En la “Serie 2” que Romer asignó al ejemplar MCZ 4118, las tres primeras vérte-

bras se encuentran en articulación con las costillas del lado izquierdo y la primera también 

con la costilla derecha, las cuales tienen una forma similar a la de la costilla cervical 8 del 

holotipo de Gracilisuchus (PULR 08), sin embargo no es posible compararlas con las prime-

ras costillas dorsales de este taxón dada la ausencia de tales elementos. De esta manera, 

sobre la base de la forma de las costillas es posible inferir que esta serie comenzaría en la 

cervical 8 (o quizás dorsal 1) y se extendería hacia las vértebras dorsales, pero no es posible 

brindar mayores precisiones al respecto dado que las vértebras están incompletas.  

La forma general de las vértebras de la “Serie 5” de Romer y la de los osteodermos 

articulados en la región anterior, es compartida con la de las encontradas en los ejemplares 

PVL y PULR, de manera que es posible asignar esta serie a Gracilisuchus. Estas vértebras 

corresponderían a la región dorsal principalmente por la posición de los procesos transver-

sos, pero no es posible determinar con exactitud la posición de las vértebras. A pesar de 

haberse preservado un ilion en la región posterior de la serie, éste no se halla en articulación 

con las vértebras cercanas a él, las cuales a su vez no poseen forma de vértebras sacras.  

La serie de vértebras nombradas “Serie 7” por Romer, que corresponden a la re-

gión caudal. Sin embargo en estas vértebras no se observan caracteres de las vértebras cua-

dales del ejemplar PVL 4597 de Gracilisuchus, el cual es indudablemente de este taxón. Dada 

la ausencia de caracteres compartidos con PVL 4597, no se puede afirmar la asignación de 

estas vértebras a Gracilisuchus. Dada la forma de las vértebras, tampoco es posible determi-

nar con certeza la región de la cola a la que pertenece, pero se observa que no correspon-

den a la región más posterior, de manera que estaría representando la porción anterior o 

media de la cola.  



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

132 

En la presente sección se describirán las series vertebrales de Gracilisuchus sobre la 

base de los ejemplares PULR 08 y PVL 4597, complementando con las características ob-

servadas en MCZ 4118. Debido a la imposibilidad de identificar con certeza la ubicación de 

los elementos vertebrales de este último ejemplar, los comentarios referentes a éste se 

harán en la primera vértebra de cada serie.  

 

3.4.2.1.1. Vértebras cervicales 

3.4.2.1.1.1. Probables atlas e intercentro del atlas 

En la región entre el axis y el cráneo del ejemplar holotipo, se conservaron tres pe-

queños fragmentos óseos expuestos originalmente en la superficie ventral de la concreción, 

donde el más cercano al axis se encontraba parcialmente articulado con éste. El fragmento 

ubicado en posición anterior se encuentra en contacto con el segundo elemento, siendo el 

más pequeño de los tres, bajo y de forma subcuadrada (Fig. 3.40), el cual podría representar 

tentativamente un fragmento de osteodermo, pero cuya identificación es aún poco clara.  

El segundo fragmento ha sido identificado tentativamente como el atlas (Fig. 3.40), 

pero dado que aún quedan ciertas dudas se describirá en el presente trabajo con la orienta-

ción en la que fue hallado en relación al resto del esqueleto. Posee forma rectangular en 

vista ventral, siendo casi dos veces más ancho lateromedialmente (5,65 mm) que largo ante-

roposteriormente (2,76 mm) cuyo borde anterior es irregular y ligeramente convexo, mien-

tras que el posterior es levemente cóncavo. Esta región del hueso es una delgada lámina, 

convexa en sentido lateromedial, en cuyos extremos laterales un delgado proceso se dirige 

perpendicularmente a esta región ósea y paralelos entre sí, donde el proceso derecho está 

roto distalmente y dirigiéndose posteriormente, mientras que el izquierdo aparenta estar 

completo pero con una orientación anterodorsal. Este último proceso posee una pequeña 

faceta en el extremo posteroventral. Una posible interpretación es que represente el inter-

centro del atlas en articulación con sus neurapófisis. Si bien ésta es una interpretación 
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plausible, aún quedan ciertas dudas ya que la región cóncava dorsal donde habría contacta-

do el cóndilo occipital es considerablemente ancha lateromedialmente y recta anteroposte-

riormente. Asimismo, las neurapófisis serían cortas y la izquierda tendría una orientación 

inversa a las típicas apófisis, las cuales orientan posteriormente y con la faceta articular an-

teriormente. Para que esta interpretación sea plausible, este elemento debería haber rotado 

180 grados para que la región anterior se ubique posteriormente y viceversa. Otra interpre-

tación tentativa es que este elemento sea el proatlas desplazado, habiendo rotado comple-

tamente de su posición natural, donde la superficie dorsal ahora estaría dirigida ventralmen-

te. Si esta interpretación fuera la correcta, la presencia de un elemento mediano único re-

presentaría una diferencia respecto a la mayoría de los arcosauriformes que poseen dos 

elementos pares, incluyendo ciertos arcosauriformes no arcosaurios y pseudosuquios, pero 

similar a cocodrilos actuales que poseen un elemento único. Si este elemento representara 

el proatlas, el tercer elemento, ubicado en posición posterior a éste, podría representar el 

intercentro del atlas, pero para el cual también existen ciertas dudas (ver abajo).  

El tercer fragmento óseo (Fig. 3.41) se conservó por delante y ligeramente lateral al 

axis sin contactar con él y cuya determinación no ha podido ser esclarecida, es por ello que 

se describirá con la orientación respecto al eje axial del ejemplar (ver Fig. 3.41). Posee for-

ma rectangular, cuyo eje mayor se orienta lateromedialmente, el eje menor dorsoventral-

mente, y su superficie más amplia se orienta en sentido anterior y posterior. En la región 

central es delgado, pero se ensancha levemente hacia los extremos laterales (Fig. 3.41a, b). 

Su eje longitudinal mide 5,55 mm, el extremo lateral izquierdo posee una sección oval cu-

yos ejes miden 4,27 mm y 1,64 mm, donde una depresión ocupa la mayor parte de su cen-

tro. El extremo lateral derecho también posee un contorno suboval, pero cuya superficie es 

plana, levemente inclinada y con un reborde dirigido anteriormente, sus ejes poseen largos 

de 4,10 mm y 2,10 mm. La superficie ósea que orienta anteriormente es lisa aparentando 

ser la superficie natural, mientras que la que orienta posteriormente posee una leve conca-
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vidad (Fig. 3.41e). Considerando la cercanía a las vértebras cervicales anteriores, este frag-

mento podría representar alguno de los elementos faltantes aún no identificado, tal como el 

proatlas o el atlas. Una posible interpretación podría ser que represente el intercentro del 

atlas (en el caso que el anterior elemento no lo sea), donde la región cóncava de uno de los 

extremos podría haber articulado con el cóndilo occipital y la superficie plana opuesta, con 

las costillas del atlas. Sin embargo, este elemento parece ser demasiado grande en compara-

ción con los otros elementos vertebrales para representar uno de éstos.  

 

3.4.2.1.1.2. Axis 

Esta vértebra se encuentra preservada en el holotipo (PULR 08) y en el ejemplar 

MCZ 4118. En el holotipo, el axis es la primera vértebra bien conservada (Fig. 3.42), pero 

en el ejemplar MCZ 4118 se preservó solo la región posterior del cuerpo vertebral y de la 

espina neural, probablemente cuando fue separado de su estado original en articulación con 

el cráneo. En PULR 08 posee un cuerpo relativamente corto, con un largo de 7,7 mm y 

con un alto aproximado de 7,73 mm (Tabla 4). El cuerpo vertebral del holotipo no está 

fusionado al arco neural y se encuentran desplazados entre sí, donde la separación del lado 

izquierdo es mayor a la del lado derecho. A diferencia del ejemplar MCZ 4118 donde la 

sutura se encuentra obliterada sugiriendo un estadío ontogenético más avanzado de este 

ejemplar respecto al tipo (ver arriba). El cuerpo vertebral de PULR 08 tiene un ancho de 4 

mm y un alto de 4,47 mm. Posee una fuerte compresión láteromedial en todo el largo del 

cuerpo vertebral, desde cerca del borde anterior hasta el posterior donde se expande abrup-

tamente para formar las caras anterior y posterior del cuerpo vertebral. Esta compresión 

también se extiende desde el borde ventral hasta la región dorsal del centro, en cuyo mar-

gen dorsal se expande rápidamente para contactar con el arco neural. El ancho en la región 

media ventral es de tan solo 0,84 mm, lo que genera una quilla muy delgada en vista ventral. 

Esta vértebra parece haber sufrido una compresión láteromedial post mortem, pero es proba-
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ble que originalmente haya tenido una fosa lateral como en las otras vértebras cervicales. 

En PULR 08 la compresión de esta vértebra parece ser mayor, tanto en sentido láterome-

dial como ánteroposterior. La compresión láteromedial habría generado una suave quilla, 

pero quizás más pronunciada de lo que habría sido naturalmente y la ánteroposterior apre-

ciable por una depresión que ocupa una mayor extensión en el cuerpo. 

En el margen anterior del cuerpo vertebral, en vista lateral derecha, se ve una super-

ficie alta dorsoventralmente y delgada ánteroposteriormente, pero más delgada en la mitad 

dorsal que en la mitad ventral, de esta manera, la parte ventral podría representar la faceta 

parapofisial para contactar con el capítulo de la costilla axial (Fig. 3.42). Esta faceta se en-

cuentra sobre el cuerpo vertebral y no en el extremo de un proceso parapofisial diferencia-

do como ocurre en las vértebras posteriores. Esta faceta capitular habría estado ubicada en 

el axis, en el contacto entre el cuerpo vertebral y el proceso odontoides ubicado anterior-

mente. Este contacto es diferente del de las vértebras posteriores dado que la faceta se en-

cuentra parte en el proceso odontoides, la que es morfológicamente parte del atlas (el pleu-

rocentro del atlas), mientras que la condición general de las otras vértebras es que la faceta 

se encuentre completamente en el centro vertebral (Mook, 1921: 70).  

La interpretación de los elementos anteriores de la serie cervical del ejemplar PULR 

08, se basa en la condición presente en los pseudosuchios actuales. En Caiman, así como en 

Alligator, la región central del proceso odontoides contacta con el margen anterior del cuer-

po vertebral del axis, la superficie dorsoanterior, lo hace con el pedicelo del arco neural, y 

láterodorsalmente en el margen posterior se encuentra la diapófisis en cuyo extremo posee 

la faceta articular para el tubérculo de la costilla 2. Esto sugiere que en este ejemplar de 

Gracilisuchus la condición podría haber sido similar, de manera que el margen anterior pre-

servado tendría que haber contactado con un proceso odontoides, el cual no se ha preser-

vado en articulación, pero podría estar representado por alguno de los elementos indeter-

minados anteriores al axis. Esto es consistente con lo observado en PULR 08 ya que el 
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pedicelo del arco neural del axis termina ligeramente por delante del margen anterior del 

centro, lo que indicaría que tuvo que articular con una estructura ubicada por delante, es 

decir con la región dorsal del proceso odontoides. La falta de fusión entre el proceso odon-

toides y el cuerpo del axis es consistente con la condición en cocodrilos actuales (e.g., Alliga-

tor mississippiensis, A. sinensis, Crocodylus acutus) en los cuales estas estructuras se fusionan en 

estadíos de madurez avanzados (Brochu, 1996) y comienza antes que la fusión del cuerpo 

vertebral y el arco neural. La sutura neurocentral también se observa en este ejemplar de 

Gracilisuchus, aunque no es posible saber si ya habría comenzado a cerrarse el contacto entre 

el proceso odontoides y el cuerpo vertebral. 

Por otro lado, la faceta para el tubérculo de la costilla no se aprecia en PULR 08 ya 

que se podría ubicar en el proceso odontoides que no fue reconocido en el presente mate-

rial. Esta interpretación se basa sobre la comparación con cocodrilos modernos por ser los 

representantes actuales del linaje Pseudosuchia y por existir poca información de esos con-

tactos en taxones fósiles.  

La cara anterior del cuerpo vertebral es plana en la mitad ventral y cóncava en su 

mitad dorsal, lo que se estima fue la condición natural del ejemplar PULR 08, ya que como 

esta región se encontraba cubierta de sedimento no estuvo sometida a erosión. La cara an-

terior del cuerpo vertebral es alargada dorsoventralmente, con un alto de 4,88 mm y un 

ancho de 4,02 mm. En esta superficie debería haber contactado el proceso odontoides, 

llegando hasta la base del canal neural, es decir cubriendo la concavidad de la región dorsal. 

La ausencia del proceso odontoides contrasta con lo observado en cocodrilos actuales (e.g., 

Alligator mississippiensis, Crocodylus acutus), donde esta estructura comienza a fusionarse tem-

pranamente en la ontogenia, incluso antes de que lo hagan el arco neural con el centro ver-

tebral (Brochu, 1996), de manera que en Gracilisuchus al verse la sutura neurocentral abierta, 

el proceso odontoides podría haber estado ya fusionado. Pero esto no puede saberse para 

Gracilisuchus dado que no se conoce su edad ni el tiempo de fusión de las diferentes estruc-
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turas. Por este motivo es posible que al no haber estado bien fusionados ni articulado con 

el cráneo de manera que lo mantuviera en su posición original, el odontoides se haya perdi-

do a pesar de observarse aun la sutura neurocentral. El borde posterior del cuerpo vertebral 

es recto y se inclina hacia atrás en su porción ventral. En esta región parece contactar con el 

borde anterior de la vértebra 3, sin embargo, este contacto no debe haber sido real, ya que 

la 3ra vértebra puede estar algo desplazada hacia adelante, a la vez que en cocodrilos mo-

dernos no existe tal contacto.  

Como ya fue expresado anteriormente, en el holotipo el arco neural no se encuentra 

fusionado al cuerpo vertebral estando algo desplazados de su articulación natural (Figs. 

3.42 a 3.44). El alto del arco neural (3,96 mm) es levemente menor al del cuerpo, pero ma-

yor en ancho (5,98 mm) (Tabla 4).  

En el margen ánterolateral del arco neural, dorsalmente cerca del contacto con la 

espina, se observa una pequeña faceta alargada ánteroposteriormente ocupando poco me-

nos de la mitad ánteroposterior del arco. Esta faceta representaría la prezigapófisis, faceta 

articular para la neurapófisis del atlas, la cual se ubica por debajo de la línea de la postzi-

gapófisis. Ésta es una faceta ubicada directamente sobre el cuerpo del axis, apenas proyec-

tada por delante del borde anterior del arco neural sin un proceso prezigapofisial diferen-

ciado (Fig. 3.42). Las prezigapófisis del ejemplar PULR 08  se ubican a mitad de altura del 

canal neural.  

En el ejemplar holotipo, la postzigapófisis se ubica en la superficie ventral de la 

espina neural que se proyecta posteriormente al arco neural, la cual se ubica en el plano 

sagital y donde esta región libre es más corta que la anterior en contacto con el arco neural. 

La faceta postzigapofisial se encuentra a la altura de la sutura con el arco neural. Esta su-

perficie posterior libre de la espina, es cóncava y casi horizontal, donde la faceta articular 

estaría ubicada en el extremo pósteroventral en un corto proceso que apenas sobresale del 

borde posterior y del ventral. De esto se deduce que la ubicación de la 3ª vértebra no sería 
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la natural, estando desplazada hacia adelante, ya que todo el proceso anterior de ésta pare-

cería contactar con toda la parte ventral libre del axis. En el ejemplar MCZ 4118 se observa 

una diferencia en las postzigapófisis, las cuales se proyectan desde la espina neural en senti-

do pósterolateral y con la faceta levemente inclinada ventralmente en vista lateral, lo que 

podría interpretarse como diferentes condiciones de preservación. En PULR 08 las postzi-

gapófisis se ubican dorsalmente a la línea de las prezigapófisis. 

La espina neural en PULR 08 se encuentra en articulación con los osteodermos 

dorsalmente, de manera que se puede estimar un alto de poco más de 5,11 mm, a su vez 

esta espina se caracteriza por ser la más larga de la serie midiendo en este caso 7,8 mm en 

su base (Tabla 4). El borde dorsal de la espina no se aprecia en este ejemplar, a diferencia 

del MCZ 4118 donde más de la mitad anterior de la espina está libre y se observa una incli-

nación en sentido ventral de este borde mucho más marcado de lo que se infiere sobre la 

base del holotipo. El borde posterior de la espina en PULR 08 es levemente cóncavo dor-

salmente al proceso postzigapofisial, y dorsalmente a ésta es convexo hasta el borde dorsal 

de la espina donde ya está cubierto con sedimento. En la superficie lateral de la espina, 

ánterodorsalmente a la postzigapófisis se observa una somera depresión en el holotipo, la 

cual es más amplia en el ejemplar MCZ 4116. El extremo más dorsal posterior de la espina 

se encuentra tapado con sedimento en el holotipo, pero por lo que se puede observar esta 

región parece dirigirse verticalmente con lo cual este borde no habría sobrepasado el límite 

posterior de las postzigapófisis. La región anterior de la espina neural posee dos regiones 

diferenciables, la mitad ventral que está a la misma altura que el cuerpo vertebral siendo 

cóncavo; y la mitad dorsal que se encuentra extendida anteriormente. El límite entre ambas 

es muy marcado, donde se forma un escalón debido a que el borde ventral de la región 

dorsal es horizontal (Fig. 3.42). En vista anterior, en la región correspondiente a la mitad 

ventral, justo por arriba del canal neural, se observa una pequeña oquedad triangular, la cual 

posee el mismo alto que la parte dorsal de la espina.  
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En vista anterior el canal neural es amplio, tanto en alto (4,56 mm) como en an-

cho (4,09 mm), siendo esta última dimensión casi igual a la del cuerpo vertebral (4 mm) 

(Tabla 4). 

 

3.4.2.1.1.3. Vértebras cervicales 3 a 8 

Del lado derecho de la columna del holotipo solo se ven los arcos neurales de las 

vértebras cervicales, desde la base hasta la espina neural, mientras que del lado izquierdo se 

ven los cuerpos vertebrales y la región ventral de los arcos neurales, desde la base hasta las 

zigapófisis, quedando las espinas ocultas por el sedimento. De ambos lados se ven regiones 

diferentes porque el esqueleto fue deformado y desfasado, en vista anterior las regiones del 

lado izquierdo están desplazadas hacia arriba respecto de las del derecho.  

 

Vértebra cervical 3 

En el holotipo de Gracilisuchus, la 3ra vértebra cervical posee una fractura que la re-

corre verticalmente desde la espina hasta el centro, por eso las medidas tomadas en ésta 

estarían sobrestimadas (Fig. 3.43; Tabla 4). La espina neural mide 5,55 mm de largo 

máximo. Se encuentra inclinada anteriormente al igual que en las otras vértebras cervicales, 

pero siendo ésta la más verticalmente dispuesta con 68 grados desde el borde anterior al eje 

longitudinal de la vértebra (Tabla 4). En el ejemplar PVL 4597, el borde anterior de la espi-

na se encuentra aproximadamente en la mitad del largo del arco neural, el cual se continúa 

con el borde dorsal de la prezigapófisis, mientras que el borde posterior de la espina neural 

se continúa con el borde pósterodorsal de la postzigapófisis (Fig. 3.45). En la región ante-

rior de la base de su espina neural, donde se conecta con el arco neural, posee una leve de-

presión que hace que la espina sea delgada y se forme un escalón en la región dorsal del 

arco neural; esta depresión posee una posición similar a la depresión ánterolateral que 

poseen las vértebras posteriores de este ejemplar y del holotipo, pero en esta vértebra la 



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

140 

profundidad es mucho menor. No se puede determinar la presencia de esta depresión en la 

cervical 3 del holotipo dado la fractura que la atraviesa longitudinalmente, sin embargo en 

el ejemplar MCZ 4118 es bien evidente y profunda la depresión ánterolateral. Esta de-

presión se encuentra en todas las vértebras cervicales preservadas del ejemplar del Museo 

de Zoología Comparada mencionado, así como también de ambos lados de las vértebras, 

pero siendo del lado izquierdo más someros y amplios que del lado derecho, donde son 

profundos y menos dispersos. Las espinas neurales de las tres vértebras de la “Serie 3” de 

MCZ 4118, se conservaron completas y en cuyos extremos distales se expanden hacia los 

laterales formando una tabla espinal (spine table). Esta misma condición se aprecia en las 

últimas dos vértebras de la “Serie 1” de este mismo ejemplar. En vista anterior o posterior 

la superficie ventral de la proyección se une a la espina en una suave curvatura en lugar de 

formar un ángulo recto generando una forma de “T” en estas vistas.  

En el ejemplar holotipo, la faceta prezigapofisial se encuentra en el extremo ante-

rior del proceso prezigapofisial (Figs. 3.42, 3.43). Este proceso tiene el borde dorsal a la 

altura de la base de la espina neural, es levemente cóncavo y con la faceta articular orienta-

da dorsalmente. El borde dorsal del proceso solo puede verse en el lado derecho del holo-

tipo, donde se ve la espina y su continuación en la prezigapófisis ya que del otro lado la 

espina se encuentra cubierta de sedimento dando la impresión de que el borde dorsal de la 

prezigapófisis se inclina dorsalmente en su extremo distal. Asimismo, en el ejemplar PVL 

4597 no es posible observar la faceta articular debido a la presencia de sedimento. Este 

proceso se proyecta casi completamente por delante del borde anterior del cuerpo vertebral 

con una fuerte inclinación ánterodorsal, lo que se observa tanto en el ejemplar tipo como 

en PVL 4597. En el holotipo esto se observa claramente en el lado izquierdo (Fig. 3.44), 

donde se preservaron tanto la región ventral del arco neural como el cuerpo vertebral com-

pleto, mientras que del lado derecho la región ventral del arco neural está cubierta por una 

veta de pegamento, que sin ser concluyente no contradice lo observado en el lado izquierdo 
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ni en el ejemplar PVL 4597. En el ejemplar MCZ 4118 no se puede determinar con preci-

sión la ubicación de las vértebras cervicodorsales de la “Serie 3”, pero en estas tres vérte-

bras se observa que las prezigapófisis se extienden brevemente por delante del cuerpo ver-

tebral. El borde dorsal de la prezigapófisis se encuentra casi a la misma altura o levemente 

dorsal de la altura de la faceta articular de la postzigapófisis, lo que puede ser observado 

más claramente en el ejemplar PVL 4597 (Figs. 3.36, 3.45) que en el holotipo. 

Las postzigapófisis son proyecciones pósterolaterales del extremo pósteroventral 

de la espina neural, donde la faceta postzigapofisial se ubica en su extremo posterior y apa-

rentemente dirigida ventralmente. En vista lateral, el extremo pósterodorsal de la postzi-

gapófisis es convexa y continúa anteriormente recto por el borde posterior inclinado de la 

espina neural. En las vértebras de la “Serie 3” de MCZ 4118, este borde pósterodorsal de la 

postzigapófisis es mucho más cóncavo, formando un ángulo casi recto con el borde poste-

rior de la espina neural. El borde posterior de la faceta llega a la altura del límite posterior 

del cuerpo vertebral, apreciable en ambos ejemplares disponibles (Figs. 3.43 a 3.45). En el 

ejemplar holotipo, la faceta articular ocupa el 70% de la extensión ánteroposterior del pro-

ceso (2,53 mm de un total de 3,58 mm, Tabla 4), y anteriormente a la faceta, el proceso es 

levemente cóncavo.  

En la región de contacto entre la postzigapófisis y el arco neural, ventralmente a la 

base del proceso, se ve una profunda concavidad, la fosa infrapostzigapofisial (Fig. 3.43), 

la que se continúa longitudinalmente por la cara ventral de la postzigapófisis. Esta fosa en 

el ángulo y en la región ventral de la postzigapófisis, se encuentra también en las otras 

vértebras cervicales así como también en el ejemplar referido a Gracilisuchus, pero siendo 

más plana en éste. El extremo posterior de la postzigapófisis termina a la misma altura que 

el extremo posterior de la base del arco neural, observable tanto en el ejemplar del PVL 

como en el holotipo, en particular del lado derecho, donde se preservó el extremo de am-
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bas estructuras, a diferencia del lado izquierdo donde el extremo de la postzigapófisis está 

rota y en parte oculta por la prezigapófisis de la 4ta vértebra cervical.  

En el holotipo, el arco neural y el cuerpo vertebral se encuentran en el lado izquier-

do parcialmente fusionados, ya que en la región central ambas estructuras se encuentran 

más cercanas entre sí de lo que están en los extremos anterior y posterior (Fig. 3.44). A su 

vez, en la región central de contacto, el cuerpo vertebral está más extendido dorsalmente, lo 

mismo que se observa en el axis pero no así en las vértebras posteriores. En el ejemplar 

PVL 4597 (Fig. 3.45), así como también en el ejemplar MCZ 4118, la vértebra se encuentra 

totalmente fusionada, ya que no se observan suturas entre ambas partes.  

La relación entre el arco neural y el cuerpo vertebral se puede observar más clara-

mente en el ejemplar PVL 4597, el cual posee una mayor osificación, limpieza y mejor pre-

servación del material. El arco neural es levemente más alto que el cuerpo vertebral, siendo 

casi del mismo alto en el ejemplar PVL 4597 (99%) pero algo más bajo proporcionalmente 

en el holotipo (87%) (Tablas 4, 5). El extremo anterior del arco neural se encuentra en el 

ejemplar PULR 08 a la misma altura que la cara anterior del cuerpo vertebral, mientras que 

en PVL 4597 se encuentra levemente por detrás de este borde del cuerpo vertebral. El bor-

de posterior del arco neural en el holotipo alcanza la cara posterior del cuerpo vertebral, lo 

que se evidencia por la incompleta fusión de ambas regiones. Desde este punto el borde 

posterior del arco neural se inclina ánterodorsalmente. Esto contrasta con lo observado en 

el ejemplar PVL 4597, donde el límite posterior del arco se mantiene bien por delante del 

borde posterior del cuerpo vertebral, formando un ángulo obtuso entre el borde dorsal de 

la región posterior del cuerpo y el borde posterior del arco neural (Figs. 3.36, 3.45). Estas 

diferencias observadas entre los dos ejemplares podría ser consecuencia de la parcial fusión 

y/o osificación del ejemplar holotipo, lo que estaría indicando un probable estadío onto-

genético más temprano (ver arriba).  
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En el ejemplar PULR 08, la diapófisis se observa solamente del lado izquierdo, la 

cual se reconoce como un reborde engrosado que ocupa poco menos de la mitad de la re-

gión anterior de la base del arco neural sin fusionar. De esta manera se reconoce esta faceta 

de forma alargada, de casi el doble de largo que de alto. El extremo anterior de la faceta 

alcanza el borde anterior de la vértebra. En el ejemplar PVL 4597 esta estructura de contac-

to para el tubérculo de la costilla se presenta aproximadamente en el límite entre el arco 

neural y el cuerpo vertebral (Figs. 3.36, 3.45), pero dada la fusión de estas regiones no se 

reconoce claramente su ubicación. Asimismo, en PVL 4597, la faceta articular se encuentra 

más definida, siendo subcircular y orientada ventralmente sobre un proceso muy corto. 

Este proceso diapofisial se extiende por detrás del límite anterior de la vértebra. Por el con-

trario, en PULR 08 esta estructura carece de una superficie clara de contacto con la costilla 

y alcanza el borde anterior de la vértebra ocupando una gran extensión ánteroposterior, 

3,79 mm de un total de 9,63 mm de largo total de la vértebra (40%). La forma de esta es-

tructura es diferente en los dos ejemplares de Gracilisuchus (PULR 08 y PVL 4597) lo puede 

deberse a diferencias intraespecíficas, pero tendiendo en cuenta que el holotipo posee una 

pobre preservación.  

En la “Serie 3” del ejemplar MCZ 4118 se observan una serie de láminas y fosas en 

relación a la diapófisis y las pre y postzigapófisis, ausentes en los otros ejemplares (i.e., 

PULR 08 y PVL 4597). En el extremo ánterodorsal de la diapófisis se proyecta una cresta, 

o lámina anterior, que se dirige anteriormente hacia la prezigapófisis. En la región ántero-

ventral de la diapófisis hay otra cresta, la lámina ánteroventral, que se extiende en dirección 

a la parapófisis. En la región pósteroventral de la diapófisis se presenta otra cresta, la lámi-

na pósteroventral, que se extiende hacia el extremo pósteroventral del arco neural. En el 

ángulo pósterodorsal de esta apófisis se observa un reborde no tan marcado como una 

cresta, que se podría interpretar como la lámina posterior, que se extiende hacia la postzi-

gapófisis. Estas láminas definen fosas entre ellas, las dos primeras láminas definen la fosa 
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anterior entre ellas, la segunda y la tercera forman la fosa ventral, y posteriormente, aunque 

muy poco marcada, la fosa posterior. En las tres vértebras bien conservadas, el desarrollo 

de cada una de estas estructuras es diferente. La primera vértebra posee la superficie articu-

lar de la diapófisis más grande pero las láminas y fosas están menos marcadas, en particular 

la lámina y la fosa posterior están casi ausentes. En el segundo elemento el tamaño de la 

faceta es menor pero similar a la de la tercera vértebra, y las láminas y fosas se encuentran 

mejor definidas que en la anterior. En la siguiente vértebra estas estructuras se definen me-

jor, en particular la lámina posterior que es un reborde levemente más pronunciado.  

El cuerpo vertebral posee forma de carretel. En vista lateral, el ejemplar PULR 08 

posee el borde ventral de contorno triangular, es decir, con un ángulo central desde donde 

se proyectan los bordes rectos de sentido anteroventral y posteroventral (Figs. 3.34, 3.44). 

Si bien posee una fractura vertical en el centro, esta condición es comparable a la concavi-

dad observada en el ejemplar PVL 4597 la cual es más circular. Ambos ejemplares de Graci-

lisuchus carecen de hipoapófisis en el borde medioventral del extremo anterior del cuerpo 

vertebral, lo que se diferencia de cocodrilos modernos y de otros taxones fósiles (ver “filo-

genia”). En los ejemplares PULR 08 y PVL 4597 no se observan quillas en la línea medio-

ventral, a diferencia de las vértebras de la “Serie 3” del ejemplar MCZ 4118 que poseen una 

suave quilla extendida a todo el largo de la vértebra. La superficie lateral posee una fosa 

longitudinal que se observa solo del lado izquierdo en PULR 08 (Fig. 3.44), relativamente 

baja, siendo poco profunda en la mitad anterior del cuerpo vertebral, por delante de la frac-

tura, y apenas una depresión en la mitad posterior. En el ejemplar PVL 4597, la fosa se 

observa de ambos lados siendo más profunda que en el holotipo, en particular en la región 

central y anterior (Figs. 3.36, 3.45). En el ejemplar MCZ 4118 se presenta una fosa longitu-

dinal de características similares a las de las 5 vértebras cervicales preservadas. En los dos 

ejemplares depositados en colecciones argentinas la cara anterior del cuerpo vertebral es 

recta en vista lateral y levemente más posterior en la región ventral, lo que se aprecia mejor 
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en el ejemplar PVL 4597. En este último la cara articular es levemente cóncava. La cara 

articular posterior se observa parcialmente en el ejemplar PVL 4597, en el cual se insinúa 

una superficie plana o levemente cóncava, siendo en vista lateral plana y dirigida posterior-

mente con la misma inclinación que el borde anterior. Por el contrario en el holotipo esta 

cara posee una doble curvatura, donde la región ventral es convexa y la dorsal cóncava. A 

su vez en vista lateral posee una inclinación de la región ventral más pronunciada que la 

cara anterior. 

La parapófisis de esta vértebra se encuentra representada por una pequeña faceta 

circular en la región ventral del extremo anterior del cuerpo vertebral, lo que se observa 

tanto en PULR 08 (Fig. 3.44) como en PVL 4597 (Figs. 3.36, 3.45). Sin embargo en la “Se-

rie 3” de MCZ 4118 se observa que la faceta articular es alargada en sentido pósterodorsal. 

Esta faceta articular para el capítulo de la costilla no se encuentra en un proceso diferencia-

do, sino que se ubica directamente sobre el cuerpo vertebral.  

 

Vértebra cervical 4 

Las dimensiones de esta vértebra en ambos ejemplares son proporcionalmente si-

milares (Tablas 4, 5). En el ejemplar PULR 08 la espina neural tiene un largo aproximado 

de 4,99 mm y un alto mayor a 4,17 mm, ya que por estar en contacto con los osteodermos 

no se puede medir completamente, mientras que en PVL 4597 el largo de la espina es 

aproximadamente de 5,03 mm y con un alto de 9,3 mm. La espina neural del holotipo po-

see el borde anterior recto y con una inclinación de 55,4 grados respecto del eje longitudi-

nal, mientras que en PVL 4597 este borde es levemente convexo y con una orientación más 

vertical que en el ejemplar tipo, siendo de 64 grados aproximadamente. El borde anterior 

de la espina se ubica aproximadamente en la mitad del largo del arco neural. En la región 

más anterior de la base de la espina neural, a la misma altura que la línea de las zigapófisis, 

posee una depresión ánterolateral. Esta depresión se observa tanto en el holotipo (Fig. 
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3.43) como en el ejemplar PVL 4597 (Figs. 3.35, 3.36, 3.45), siendo en el primero una de-

presión pequeña y poco profunda mientras que en el referido a Gracilisuchus es más profun-

da y amplia que se extiende en sentido anterior sin llegar a las prezigapófisis. Como ya fue 

mencionado anteriormente, esta depresión se presenta también en el ejemplar MCZ 4118 

en las vértebras cervicales preservadas, siendo más amplia y somera del lado izquierdo y 

algo más profunda y chica del lado derecho. En el ejemplar tipo, debido quizás al menor 

tamaño, se observa un somero surco que se proyecta dorsal y posteriormente hasta cerca 

del borde posterior de la espina. Este mismo surco se ve en las otras vértebras pero siendo 

cada vez más profundos y grandes. 

El proceso prezigapofisial es recto, dirigido ánterolateralmente y con una orienta-

ción dorsal poco marcada en el material holotipo, siendo casi horizontal, pero más evidente 

en PVL 4597. Estas apófisis tienen un largo desde el contacto con la espina hasta el extre-

mo distal de 6,1 mm y 6,5 mm en ambos materiales respectivamente. La faceta articular, 

ubicada en el extremo distal del proceso, estaría dirigida dorsalmente y algo medialmente en 

el ejemplar holotipo y más medialmente aun en el ejemplar PVL 4597 referido a Gracilisu-

chus, los cuales se encuentran en articulación con las postzigapófisis de las vértebras anterio-

res. En ambos ejemplares se observa que las prezigapófisis se proyectan anteriormente 

estando enteramente anteriores al cuerpo vertebral, de manera que el borde pósteroventral 

de la prezigapófisis es continuo con el borde anterior del cuerpo. En el holotipo no todas 

las características se pueden reconocer en la prezigapófisis izquierda, ya que por el desfasaje 

y preservación de estos elementos, solo se expone la región ventral del proceso. En ambos 

ejemplares se observa que las facetas articulares de las pre- y postzigapófisis están a la mis-

ma altura. 

La postzigapófisis se proyecta desde el borde pósteroventral de la espina neural en 

sentido pósterolateral. La faceta articular en el holotipo (del lado derecho) se encuentra en 

contacto con la prezigapófisis de la siguiente vértebra de manera que no se puede observar 
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su orientación con exactitud, pero en la que se reconoce una leve orientación en sentido 

lateral, en lugar de ventral como en las vértebras anteriores. Sin embargo en el ejemplar 

PVL 4597, esta faceta se orienta fuertemente en sentido dorsal de manera que se observa 

claramente en vista lateral. La superficie pósterodorsal de esta zigapófisis se continúa en 

una leve pendiente con el borde posterior de la espina neural. La superficie ventral de la 

postzigapófisis posee una pequeña fosa infrapostzigapofisial, la cual se expone solo del 

lado derecho en ambos ejemplares y se reconoce con ciertas diferencias entre ellos (Figs. 

3.43, 3.45). En el ejemplar tipo se observa el comienzo de la concavidad en la base de la 

zigapófisis donde contacta con el arco neural, continuando longitudinalmente en un some-

ro surco en su superficie ventral. La extensión total no puede apreciarse ya que se encuen-

tra en articulación con la prezigapófisis de la 5ª vértebra. En el ejemplar referido a Gracilisu-

chus la fosa infrapostzigapofisial es apenas reconocible en la base de la zigapófisis (Fig. 

3.45), y que se extiende en un surco muy poco profundo sobre la superficie ventral de la 

postzigapófisis, similar a la de la vértebra anterior. En el ejemplar tipo, la fosa infrapostzi-

gapofisial es de posición más lateral mientras que en el ejemplar PVL 4597, es más poste-

rior, lo mismo se observa en la vértebra anterior (3ra cervical) del holotipo. La diferencia 

observada entre los ejemplares puede deberse a un dimorfismo sexual, a razones ontogené-

ticas debido al mayor tamaño de toda la vértebra de PVL 4597, a la diferencia de orienta-

ción de la postzigapófisis y su mayor robustez. Mientras que la diferencia observada con la 

vértebra anterior en la serie cervical de PULR 08, se debe a diferencias morfológicas entre 

ellas, en primer lugar el borde posterior del arco neural de la presente vértebra se ubica más 

posteriormente que en la 3ra, es decir que el extremo anterior de la prezigapófisis se une al 

arco neural en una posición más anterior. De esta manera en la 4ta cervical, se observa parte 

del arco neural por detrás de la concavidad que es más larga que en la 3ra cervical; así la 

concavidad queda expuesta más lateralmente en la 4ta que en la vértebra 3, estando en esta 

última ubicada en el borde posterior. 
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La diapófisis se reconoce como una corta proyección en la región anterior de la 

vértebra, que en el ejemplar PULR 08 se presenta en el borde ventral del arco neural debi-

do a la falta de fusión entre el arco neural y el cuerpo vertebral. Del lado izquierdo de este 

ejemplar se observa una pequeña elevación en el borde ánterodorsal del cuerpo vertebral 

que podría también haber formado parte de la diapófisis (Fig. 3.44). Del lado derecho del 

holotipo no es posible saber si esta faceta también se hallaba en el cuerpo vertebral dado 

que está cubierto con pegamento (Fig. 3.43). En el ejemplar PVL 4597 la ubicación de la 

diapófisis es consistente con el límite entre el arco y el cuerpo, pero debido a que ambas 

regiones están totalmente fusionadas, no es posible saber si el cuerpo vertebral también 

formaba parte de esta apófisis. Dada la ubicación de la faceta observada en los dos ejempla-

res mencionados, en particular en PULR 08 del lado izquierdo, se interpreta que la diapófi-

sis de esta vértebra se hallaba parcialmente en el arco neural y en el cuerpo vertebral. Esta 

ubicación, parcialmente en el cuerpo vertebral, contrasta con la presente en las otras vérte-

bras de Gracilisuchus. Debido a la mejor preservación del ejemplar PVL 4597, la forma de su 

diapófisis es más clara, en particular el lado derecho. Ésta se ubica aproximadamente a la 

altura de la mitad del cuerpo vertebral, siendo una proyección muy corta orientada ventro-

lateralmente. En el holotipo la forma de la dipófisis derecha es plana y algo dirigida ante-

riormente (Fig. 3.43), mientras que en el lado izquierdo es apenas una elevación alargada 

ánteroposteriormente donde no se reconoce la faceta. Esta diferencia en ambos lados se 

interpreta debido a la deformación del ejemplar tipo. 

Posteriormente a la interpretada diapófisis izquierda del holotipo, se observa una 

amplia escotadura central en forma de V-invertida, que solo se aprecia del lado izquierdo 

(Fig. 3.44). Sin embargo, en los ejemplares PVL 4597 (Fig. 3.45) y MCZ 4118 se observa 

una concavidad similar por detrás de la diapófisis, la cual en el primer ejemplar es más pro-

funda, debido quizás al mayor desarrollo de la apófisis en este ejemplar.  
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El arco neural se expone totalmente en el holotipo del lado derecho y en PVL 

4597 se observa la relación con el cuerpo vertebral. En base a este último ejemplar se reco-

noce que el arco es más alto que el cuerpo. El borde anterior del arco es curvo hacia ade-

lante el cual se continua con el borde ventral de la prezigapófisis. El borde posterior es 

recto y vertical en este ejemplar, pero en PULR 08 es cóncavo. En PVL 4597 el borde pos-

terior se continúa con la región dorsal del cuerpo vertebral formando un ángulo recto en el 

contacto entre ambos, a diferencia de la vértebra anterior donde es más obtuso.  

Las parapófisis son poco claras siendo observables solo del lado izquierdo en am-

bos ejemplares, ya que en el holotipo el lado derecho está cubierto, y en PVL 4597 está en 

articulación con la costilla. Se puede reconocer que la faceta no se encuentra en un proceso 

parapofisial diferenciado sino que sería una superficie amplia y rugosa ubicada lateralmente 

en el margen ánteroventral del cuerpo vertebral (Fig. 3.45). En ambos ejemplares, la textura 

y poca elevación de los lados expuestos y las características diferentes a las de las otras 

vértebras, sugieren en conjunto que puede haber sufrido cierta compresión o erosión, don-

de la faceta y/o proceso podrían haber ocupado total o parcialmente esa área.  

El cuerpo vertebral tiene forma de carretel, siendo cóncavo longitudinalmente tan-

to en la superficie lateral como en el borde ventral. En la mitad dorsal de la superficie late-

ral posee una fosa longitudinal (Fig. 3.44), que en el ejemplar tipo es más profunda ante-

riormente y siendo paulatinamente más somera posteriormente, mientras que en PVL 4597 

son muy profundas en el centro (Fig. 3.46). Su margen ventral es cóncavo, cerca del mar-

gen anterior del holotipo posee un pequeño escalón de orientación más horizontal, ausente 

en la región posterior. En vista lateral las caras anterior y posterior son rectas y verticales. 

En el holotipo la cara anterior es fuertemente cóncava en todo su alto, mientras que la cara 

posterior posee una doble curvatura, siendo en el margen ventral convexo, en el centro 

cóncavo y en la región dorsal continúa con la misma convexidad de la porción ventral (Fig. 
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3.44). Esto no se observa en el ejemplar PVL 4597, en el cual la cara posterior es levemente 

cóncava, y la anterior no se pude determinar.  

 

Vértebra cervical 5  

Esta vértebra se encuentra mejor conservada en el material tipo, ya que en PVL 

4597 perdió más de la mitad posterior del cuerpo vertebral, del arco y espina neural. En el 

primer ejemplar, la espina neural es larga ánteroposteriormente (5,54 mm, Tabla 4), pero 

debido a que aún posee restos de sedimento en el borde posterior que no pudieron ser 

removidos, probablemente sea más larga. El borde anterior de la espina neural es algo con-

vexo, y en el holotipo la espina se inclina anteriormente en un ángulo aproximado de 51 

grados respecto al eje axial, que en el ejemplar referido a Gracilisuchus no es posible calcular 

pero se aprecia una orientación general más vertical que en el holotipo. El extremo dorsal 

de la espina posee una leve expansión distal a modo de tabla espinal (spine table), que se 

puede apreciar pobremente en el ejemplar PVL 4597 ya que a pesar de no poseer osteo-

dermos en esa región, la vértebra y la espina se encuentran rotas. Sin embargo esta estruc-

tura se observa claramente en la vértebra del ejemplar MCZ 4118, donde la expansión late-

ral es breve, y cuya continuidad con la espina es suave y no abrupta en forma de “T”. Sobre 

el arco neural se observa la depresión ánterolateral, ubicada lateralmente a la misma altu-

ra que las zigapófisis, levemente debajo de la base de la espina neural, y en línea recta verti-

cal con el margen anterior de la espina neural. Esta depresión se observa en los tres ejem-

plares (PULR 08, PVL 4597 y MCZ 4118), siendo en el holotipo algo más profunda y chica 

arealmente que en el PVL 4597 (Fig. 3.43), así como también respecto a la vértebra ante-

rior. En el ejemplar PULR 08 se observa que desde esta depresión se extiende un surco 

muy somero en sentido pósterodorsal, que va perdiendo profundidad hasta alcanzar la base 

de la espina.  
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El proceso prezigapofisial posee una inclinación ánterolateral y levemente dorsal 

desde su base. Las facetas prezigapofisiales en los dos ejemplares se encuentran cubiertas 

con sedimento, pero se puede apreciar que en el holotipo la orientación de dicha faceta es 

más medial que en PVL 4597 y que en las vértebras precedentes. El extremo anterior de la 

prezigapófisis se extiende dorsalmente hasta por arriba de la base de la espina neural. El 

extremo pósteroventral de la prezigapófisis se continúa con el borde anterior del arco neu-

ral formando un ángulo obtuso, el cual se continúa con el borde anterior del cuerpo verte-

bral. 

Las postzigapófisis pueden observarse en el ejemplar tipo, ya que en PVL 4597 

solo se conservó un pequeño fragmento del elemento izquierdo. Las postzigapófisis, al 

igual que las vértebras anteriores, se continúan desde el borde pósteroventral de la espina 

neural dirigiéndose pósterolateralmente. La faceta articular se ubica distalmente en este 

proceso, siendo casi completamente horizontal con una leve orientación lateral. En la base 

del proceso postzigapofisial donde contacta con el arco neural, se ve la fosa infrapostzi-

gapofisial, la cual es alargada en el eje de la postzigapófisis, siendo más profunda en la 

base y continuando somera en la superficie ventral libre de la postzigapófisis, lo cual solo se 

aprecia bajo lupa binocular (10 a 40 aumentos). De manera similar a la vértebra anterior (4ta 

cervical), esta concavidad se expone lateralmente por poseer una corta región ósea por 

detrás. Dorsalmente a la fosa infrapostzigapofisial (concavidad axilar) y ventral a la depre-

sión ánterolateral de la base de la espina, se forma una pequeña cresta de recorrido diagonal 

que se conecta con la base de la postzigapófisis. Esta cresta apenas se insinúa en el ejemplar 

PVL 4597. Las facetas articulares de las zigapófisis anterior y posterior se encuentran a la 

misma altura, al igual que en otras vértebras.  

En el borde ventral del arco neural, posteriormente a la diapófisis, se ve una esco-

tadura en forma de V-invertida dirigida dorsalmente, la cual se aprecia en ambos lados de 

la vértebra, en los tres ejemplares de Gracilisuchus que poseen estas vértebras. 
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El proceso diapofiseal se reconoce en ambos ejemplares ubicado en la región ante-

rior del margen ventral del arco neural (Figs. 3.43, 3.44). Este proceso se conservó en arti-

culación con la costilla del lado derecho del holotipo y en PVL 4597. Es un proceso corto, 

dirigido ventrolateralmente, siendo de contorno más circular en el ejemplar PVL 4597, 

mientras que en el holotipo son relativamente largos (4 mm respecto al total del arco de 

9,86 mm del lado derecho; 3,67 mm respecto al total de 10,74 mm del lado izquierdo).  

El cuerpo vertebral en el holotipo se encuentra parcialmente fusionado al arco 

neural, sin embargo, ambas estructuras se encuentran más cercanas entre sí en la región 

central (levemente posterior) que en los extremos anterior y posterior. En la región poste-

rior a la diapófisis el cuerpo se proyecta dorsalmente, ajustando en la escotadura en forma 

de V-invertida del arco neural, que a su vez forma una concavidad lateral (Fig. 3.44). Nin-

guno de los ejemplares PVL 4597 y MCZ 4118 referidos a Gracilisuchus poseen suturas en-

tre el arco neural y el cuerpo vertebral, pero siendo igualmente evidente la escotadura en 

forma de V-invertida en la región posterior. 

La superficie lateral del cuerpo vertebral posee la fosa longitudinal lateral, la cual 

se observa en los dos ejemplares mencionados (PULR 08, PVL 4597; Figs. 3.36, 3.44) pero 

estando más exagerado en PVL 4597. En ambos ejemplares la fosa se encuentra parcial-

mente en continuidad con la concavidad lateral de la escotadura en forma de V-invertida. 

En PULR 08 la fosa longitudinal de esta vértebra es más profunda que en las vértebras 

anteriores, así como también más alta dorsoventralmente, que sin embargo puede deberse a 

un mayor alto del cuerpo vertebral. La fosa se extiende desde el borde dorsal de la parapó-

fisis hasta el borde dorsal del cuerpo vertebral; anteriormente se inicia en el borde anterior 

del cuerpo vertebral y va perdiendo profundidad en sentido posterior hasta cerca del borde 

posterior donde se produce la expansión típica de las caras vertebrales. 

En ambos ejemplares la faceta parapofisial se encuentra en articulación con el 

capítulo de la costilla, pero igualmente se la puede reconocer en el margen ánteroventral de 



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

153 

la superficie lateral del cuerpo vertebral. El borde anterior de esta faceta coincide con el 

borde anterior del cuerpo vertebral mientras que el borde posterior se apoya sobre una 

angosta cresta que se continúa con el resto del cuerpo vertebral, de manera que no existiría 

en esta vértebra un proceso parapofisial diferenciado. En base a lo observado en la faceta 

articular libre del holotipo, esta faceta posee una orientación directamente lateral. Ventral-

mente a la parapófisis, entre la cresta mencionada y la línea media, hay una foseta ántero-

ventral angosta y corta, que se observa también del lado derecho de la línea media. En el 

ejemplar tipo, la línea media ventral posee una leve quilla, muy corta y poco elevada, ubi-

cada solo en la región central horizontal, sin llegar a las expansiones anterior y posterior del 

cuerpo vertebral (Fig. 3.44). Hacia el lateral izquierdo de la quilla central se ve un leve sur-

co longitudinal que es la continuación posterior de la foseta ánteroventral mencionada 

antes y se extiende hasta cerca del borde posterior del cuerpo vertebral entrando en la re-

gión expandida del cuerpo vertebral. El surco longitudinal derecho solo se observa en la 

región posterior del cuerpo. En las vértebras de la “Serie 3” de MCZ 4118 se observan 

quillas ventrales extendidas ánteroposteriormente en toda la vértebra. 

Las caras articulares del cuerpo vertebral se aprecian en el ejemplar tipo, siendo la 

cara anterior fuertemente cóncava y ocupando la totalidad de la superficie anterior. La cara 

posterior es similar a la de la vértebra anterior, donde la mitad ventral es convexa y la mitad 

dorsal cóncava (flecha, Fig. 3.45). Sin embargo, esta condición no puede ser contrastada 

con el PVL 4597 por estar parcialmente cubierto con sedimento y por el contacto con la 

vértebra siguiente. Esta característica no se ha observado en otros arcosaurios, tanto de la 

línea cocodriliana como de la aviana. 

 

Vértebra cervical 6  

La espina neural de esta vértebra en el holotipo posee un largo en la base de la es-

pina de ca. 5,2 mm y una inclinación anterior repecto al eje axial de ca. 56 grados, mientras 
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que PVL 4597 posee un largo mayor, ca. 7 mm, y una menor inclinación, ca. 76 grados (Ta-

blas 4, 5). El extremo distal se encuentra libre de la articulación con los osteodermos en 

MCZ 4118, lo que permite la observación de la presencia de una leve tabla espinal (spine 

table) que, como en la vértebra anterior, es poco expandida lateralmente y cuya conexión 

con la espina es suave. Ligeramente debajo de la base de la espina neural, a la misma altura 

que las zigapófisis, se observa la depresión ánterolateral (Figs. 3.43, 3.45). Esta depresión 

se presenta en los tres ejemplares considerados aquí pero siendo más somera y reducida 

arealmente en el ejemplar PVL 4597, lo que puede deberse en parte el deterioro de esta 

región, ya que por delante posee una veta de pegamento. En el ejemplar tipo, se reconoce 

esta estructura esencialmente con las mismas características que las de las otras vértebras 

cervicales, pero estando ubicada algo más adelante que éstas, justo bajo el borde anterior de 

la espina neural. Asimismo, es una depresión más somera que la de la vértebra anterior (5ta 

cervical) y cuyo surco oblicuo pósterodorsal más horizontal. Dadas las características de 

preservación del ejemplar PVL 4597 no se observa este surco.  

Las prezigapófisis de estos ejemplares son considerablemente distintas a juzgar 

por sus diferentes tamaños, siendo de ca. 6 mm en PULR 08 y de ca. 8 mm en PVL 4597. 

El extremo dorsal de estas zigapófisis se encuentra a la misma altura que el de las postzi-

gapófisis. En el holotipo, la prezigapofisis tienen una orientación más anterior que dorsal, 

como en PVL 4597, y a su vez con la faceta articular orientada más dorsalmente y solo 

medialmente, a diferencia de PVL 4597 cuya faceta se orienta en sentido más medial que 

dorsal.  

La postzigapófisis se proyecta desde el borde posterior de la espina neural en di-

rección pósterolateral, cuya componente lateral es mayor en el holotipo que en el ejemplar 

PVL 4597. La faceta postzigapofisial del holotipo se orienta en sentido ventral con una leve 

componente lateral. Sobre la base de las regiones expuestas de estos ejemplares se observa 

en el holotipo que el borde dorsal de la postzigapófisis derecha es recto o incluso levemen-
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te cóncavo en su continuación con la espina neural. En PVL 4597 el mismo borde de la 

postzigapófisis izquierda es convexo, formando como un escalón o asiento en vista lateral. 

Esta última condición se presenta en el holotipo solo en la 3ra vértebra cervical. Estas dife-

rencias sugerirían que podría ser una condición variable dentro del ejemplar, en lugar de 

producto de variación ontogenética debido a que en el mismo ejemplar (PULR 08) se 

hallan las dos morfologías.  

La fosa infrapostzigapofisial se observa en el holotipo (Fig. 3.43), pero está cu-

bierta con sedimento en el ejemplar del PVL 4597. En PULR 08 se observa esta estructura 

en la superficie ventral de la base de la postzigapófisis, la cual sería más somera que la de la 

vértebra anterior. Sin embargo esto puede ser producto de una menor extensión ósea por 

detrás de la base de la postzigapófisis respecto a la vértebra anterior, similar a lo observado 

en la vértebra 3. Por otro lado, se diferencia de lo observado en la 5ta cervical, ya que la 

concavidad no se extendería tanto sobre la superficie ventral de la postzigapófisis, sino es-

tando limitada solo a la región proximal del proceso donde la región distal del proceso pasa 

a ser una superficie plana.  

El arco neural es más alto que el cuerpo vertebral. En la base del arco cerca del 

borde anterior se encuentra la diapófisis, ubicada casi en el límite anterior en el holotipo, 

pero algo por detrás en PVL 4597. Es un notable proceso, cuya faceta se puede observar en 

aquellos elementos libres de la articulación con la costilla, siendo de orientación ventrolate-

ral. Por detrás de la diapófisis, en el borde ventral del arco neural, la escotadura posee 

forma de V-invertida, la cual es poco marcada en el lado derecho del holotipo, pero más 

incisa dorsalmente en el izquierdo (Fig. 3.44). A su vez en el ejemplar PVL 4597, se observa 

que el límite dorsal de la escotadura posee una suave línea longitudinal que podría represen-

tar la sutura entre el arco neural y el cuerpo vertebral.  

Esta vértebra del ejemplar PULR 08, a diferencia de sus otras vértebras, posee el 

cuerpo vertebral y el arco neural cuasi fusionados, donde solo se reconoce una tenue sutura 



Tomo I                                                                                                                                      Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

156 

en la región ventral a la diapófisis. La superficie lateral del cuerpo vertebral se encuentra 

ocupada completamente por la profunda fosa longitudinal lateral (Fig. 3.44). El holotipo 

en posee en el centro de esta fosa un pequeño y profundo foramen que no se halla en sus 

otras vértebras ni en el ejemplar del PVL. En el borde dorsal del cuerpo, detrás de la diapó-

fisis, se observa la expansión dorsal cóncava que penetra en la escotadura en forma de V-

invertida del arco neural. La profundidad de esta concavidad es menor a la de la fosa longi-

tudinal con la cual se conecta, al igual que en las vértebras anteriores.  

La faceta parapofisial se ubica ánteroventralmente en la superficie lateral del cuer-

po, siendo muy similar a la de la vértebra anterior. Esta apófisis se aprecia mejor en el holo-

tipo, donde se halla libre del contacto con las costillas, la que se observa comparte el borde 

anterior con el del cuerpo vertebral y posteriormente se extiende en una cresta más larga 

que el de la vértebra anterior, pero al igual que en aquella, la faceta articular se orienta late-

ralmente (Fig. 3.44). En el ejemplar PVL 4597, la orientación de esta faceta es en sentido 

ventrolateral. En el holotipo, se observa que ventralmente a la parapófisis existe una foseta 

ánteroventral muy somera, a diferencia de lo observado en la vértebra anterior y del ejem-

plar PVL 4597. La misma condición se reconoce en la foseta derecha, que se puede obser-

var desde la superficie ventral del cuerpo vertebral (Fig. 3.44). Leves diferencias se pueden 

apreciar en las fosetas de ambos lados. Entre ambas fosetas se observa una superficie plana, 

y posteriormente parece tener una quilla muy angosta y corta, limitada a la región donde el 

borde ventral se hace horizontal, ya que detrás el cuerpo está deteriorado, lo que se aprecia 

bajo lupa binocular. Dada la preservación del material PVL 4597, esta región no puede 

apreciarse con claridad y con ello determinar la presencia de una quilla.  

En el holotipo, lateralmente del lado derecho de la línea media, hay una línea de se-

dimento que sigue longitudinalmente todo el largo del cuerpo, la cual no representa una 

sutura, de manera que corresponde a una línea de fractura del material debido al desplaza-

miento sufrido por el mismo.  
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El cuerpo vertebral tiene la característica forma de carretel como en las otras vérte-

bras. La cara anterior de esta vértebra del holotipo es fuertemente cóncava, y la posterior 

no puede determinarse debido a la presencia de sedimento. En PVL 4597 la cara articular 

anterior es plana, vertical y levemente cóncava. La cara posterior se proyecta hacia atrás en 

la región ventral y no se puede saber la forma de la cara por estar en articulación con la 

siguiente vértebra.  

 

Vértebra cervical 7  

La espina neural está cubierta por restos de sedimento y por los osteodermos dor-

sales, siendo posible observarla parcialmente del lado derecho del holotipo y del izquierdo 

del ejemplar PVL 4597. Las espinas se encuentran inclinadas en sentido anterior, y siendo 

en el ejemplar tipo la mayor en toda la serie (48,9 grados, Tabla 4, 5). En la base de la espi-

na neural se observa la depresión ánterolateral ubicada en el margen anterior de ésta, a la 

altura de la unión de la espina con el arco neural en PULR 08 y levemente por arriba, es 

decir sobre la espina, en PVL 4597. La depresión ánterolateral presente en esta vértebra del 

holotipo, es más profunda y chica en diámetro que la de la vértebra anterior (6ta cervical), 

careciendo a su vez del surco oblicuo pósterodorsal que poseen las vértebras anteriores 

(Fig. 3.43). Contrariamente, en esta vértebra del ejemplar referido a Gracilisuchus, la depre-

sión es más somera que la de las vértebras anteriores.  

Las prezigapófisis de ambos ejemplares difieren en ciertas características. En el 

ejemplar tipo se orienta ánterolateralmente casi horizontalmente con una componente dor-

sal muy poco marcada, y cuyo borde anterior se encuentra por delante del borde anterior 

del arco neural (Fig. 3.43, 3.46). En el ejemplar PVL 4597 la orientación de esta zigapófisis 

es mayormente ánterodorsal y con poca inclinación lateral, donde su extremo anterior llega 

a la altura de la cara anterior del cuerpo vertebral, y dorsalmente está casi a la misma altura 

que la postzigapófisis. 
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La postzigapófisis se dirige pósterolateralmente y con una leve componente dorsal 

más pronunciada en el ejemplar PVL 4597 que en PULR 08. El borde dorsal de este proce-

so es solo levemente convexo en los elementos expuestos de ambos ejemplares, a diferen-

cia del borde en forma de escalón presente en la vértebra anterior de PVL 4597. La orien-

tación de la faceta articular de la postzigapófisis difiere tanto en los dos ejemplares disponi-

bles como en ambos lados de las vértebras, sugiriendo que podría haber estado sujeta a 

deformación post-mortem. Del lado derecho del holotipo, la inclinación es principalmente 

ventral y levemente lateral, mientras que del lado izquierdo es mayormente lateral. Asimis-

mo en PVL 4597, la orientación de esta faceta es más oblicua ventrolateralmente. Este 

último ejemplar no posee fosa infrapostzigapofisial, siendo la superficie ventral de la 

postzigapófisis una faceta plana desde la base hasta el extremo distal de la zigapófisis. Por el 

contrario, el holotipo efectivamente presenta una fosa infrapostzigapofisial en la base de la 

postzigapófisis. En esta vértebra de este último ejemplar, la fosa se ubica lateralmente, pero 

no se puede observar la extensión de la fosa sobre la superficie ventral del proceso postzi-

gapofisial por estar en contacto con la siguiente vértebra. La postzigapófisis se continúa 

ventralmente con el arco neural que es muy cóncavo, salvo en el lado derecho del ejemplar 

PVL 4597, el cual es recto y vertical.  

Las diapófisis se encuentran en el margen ventral del arco neural levemente por 

delante del centro ánteroposterior del arco (Figs. 3.43, 3.45). Son procesos cortos, dirigidos 

ventrolateralmente. Mayores detalles no pueden ser obtenidos debido a. la preservación de 

los ejemplares. En el ejemplar tipo, la faceta articular derecha es muy cóncava, mientras que 

la izquierda es baja dorsoventralmente y extendida posteriormente, esto evidencia la ausen-

cia de las superficies naturales de articulación. En el ejemplar PVL 4597, no es posible pre-

cisar esto debido a la articulación con la costilla de un lado y la cobertura con sedimento del 

otro.  
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Del lado izquierdo del holotipo, se observa la escotadura en forma de V-invertida 

en el borde ventral del arco neural posterior a la diapófisis, la cual es muy somera (Fig. 

3.44). Esta escotadura se presenta en otras vértebras, pero no se observa del lado derecho 

ni en el ejemplar PVL 4597, siendo el contacto entre el arco y el cuerpo en este último 

ejemplar es recto y horizontal (Fig. 3.47).  

En el holotipo, el arco neural y el cuerpo vertebral no se han terminado de fusionar, 

observando una muy tenue sutura entre ellos. Esta sutura recorre el límite entre la escota-

dura del arco neural y la proyección dorsal del cuerpo vertebral, siguiendo por debajo de la 

diapófisis hasta el borde anterior. Esto no se observa en la vértebra totalmente fusionada 

de PVL 4597.  

La faceta parapofisial se encuentra en el extremo ánteroventral lateral del cuerpo 

vertebral y está orientada lateralmente. En el holotipo se encuentra mejor preservada, sien-

do más pequeña que la de la vértebra anterior. Es triangular donde el vértice posterior se 

prolonga en una cresta ósea, más prominente que en la vértebra anterior, y alcanzando el 

margen posterior sin llegar a contactar con ese borde. El ejemplar PVL 4597, si bien la ma-

yor parte está cubierta por sedimento, posee las mismas características que el holotipo. 

Dorsalmente a la cresta ósea se encuentra la fosa longitudinal lateral del cuerpo, que en 

ambos ejemplares es profunda y ocupa casi todo el largo del cuerpo. La región ventral del 

cuerpo está cubierta por sedimento en PVL 4597, pero en el holotipo se observa que ven-

tralmente a la cresta ósea, entre ésta y la línea media del cuerpo, posee una foseta longitudi-

nal. Del lado izquierdo esta foseta se reconoce a lo largo de todo el cuerpo, incluyendo la 

región central del cuerpo, donde es muy angosta, y en los extremos anterior y posterior 

donde se profundiza y se ensancha mostrando una forma triangular. En la línea media ven-

tral se forma una estructura similar a una quilla, limitada lateralmente por las mencionadas 

fosetas, la cual es muy angosta y poco elevada. Esta estructura es más notoria en la región 
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anterior, en el centro se pierde, quizás por erosión, y se recupera en la parte posterior hasta 

ese extremo siendo en la porción posterior levemente más elevada en la anterior. 

La cara anterior del cuerpo vertebral es fuertemente cóncava en el holotipo, pero 

siendo menos marcada en PVL 4597 (Figs. 3.44, 3.45). La cara posterior posee una ligera 

inclinación hacia atrás en su borde ventral en ambos ejemplares, siendo su cara articular 

levemente cóncava en PVL 4597, pero no pudiendo determinar esto en el holotipo dado 

que aún posee sedimento. En este último se aprecia que la superficie ventral del extremo 

anterior del cuerpo, entre los extremos ventrales de las parapófisis, es muy plana y horizon-

tal. Dada la forma de las caras articulares, esta vértebra seria platicélica o anficélica.  

 

Vértebra cervical 8 

En ambos ejemplares esta vértebra no se conservó completa, en especial en el holo-

tipo, donde parte de la región posterior se perdió y ahora se encuentra el bloque de pega-

mento. La espina neural en el ejemplar tipo posee el borde anterior inclinado anterior-

mente en ca. 53 grados respecto al eje ánteroposterior de la vértebra, mientras que en el 

ejemplar referido a Gracilisuchus no se aprecia la espina debido a la presencia de restos de 

sedimento y por la articulación con los osteodermos en el extremo dorsal. La depresión 

ánterolateral solo se aprecia en PULR 08, estando ubicada en el arco neural justo bajo el 

borde anterior de la espina y a la altura de la base de la prezigapófisis (Fig. 3.43). Es menos 

profunda y más chica en superficie que en las vértebras anteriores y de contorno más alar-

gado, de manera que se extiende brevemente en sentido pósterodorsal, a diferencia de lo 

que ocurre en la vértebra anterior (7ma cervical).  

La prezigapófisis se extiende anteriormente pero no sobrepasa el borde anterior 

del cuerpo vertebral. En el holotipo la prezigapófisis se orienta poco en sentido dorsal 

permaneciendo casi horizontal, mientras que en el ejemplar PVL 4597 su orientación es 

más dorsal, esto provoca que la faceta de esta zigapófisis se ubique por arriba de la postzi-
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gapófisis, mientras que en el holotipo se hallan a la misma altura (Figs. 3.43, 3.45). Otra 

diferencia hallada entre ambos ejemplares, es la orientación de la faceta articular, la que en 

el holotipo a pesar de poseer aún restos de sedimento, se ve que se orienta mayormente en 

dirección dorsal y levemente en dirección medial, mientras que en el ejemplar PVL 4597 lo 

hace en sentido pósterodorsal.  

En PULR 08 se conservó la mayor parte de la región anterior de la postzigapófisis 

derecha, faltando solo el margen posterior y en PVL 4597, se conservó la derecha completa 

y de la izquierda se perdió el extremo distal. En el primer ejemplar, se la reconoce como un 

proceso dirigido pósterolateralmente, cuya componente lateral es mayor y más extendida 

que en las vértebras anteriores y que en el ejemplar PVL 4597. La faceta articular postziga-

pofisial posee leves diferencias en su orientación en ambos ejemplares, siendo principal-

mente de orientación ventral en el holotipo, mientras que en PVL 4597 es pósterolateral. 

Esto último puede estar afectado por la deformación que posee esta vértebra y parcial pre-

servación en la región posterior. La fosa infrapostzigapofisial se conservó solo en el 

holotipo, la que se observa en la base del proceso siendo corta en su extensión ventral, y 

extendiéndose en la superficie ventral libre de la postzigapófisis en un surco longitudinal 

central que se hace más somero distalmente en la postzigapófisis. En el ejemplar PVL 4597 

se observa que el borde dorsal de la postzigapófisis es convexo y se continúa con el borde 

posterior de la espina neural.  

En el arco neural se observa la diapófisis ubicada en la región ventral y más ante-

rior del arco, la cual se perdió en el lado izquierdo del holotipo y derecho de PVL 4597, 

pero bien conservado en los elementos del lado opuesto. Es una apófisis relativamente 

larga e inclinada ventroanteriormente, en cuyo borde posterior se observa la escotadura del 

arco neural. Esta escotadura es más profunda en el ejemplar PULR que en el PVL. La sutu-

ra entre el arco neural y el cuerpo vertebral se observa del lado izquierdo en el holotipo, 
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principalmente en la región anterior, pero está completamente sutura en el ejemplar PVL 

4597.  

El cuerpo vertebral de esta vértebra se observa parcialmente en ambos ejemplares. 

Estos cuerpos vertebrales poseen forma de carretel y fuertes compresiones ventral y lateral. 

En la región dorsal de la superficie lateral del ejemplar tipo se observa una fosa longitudinal 

lateral menos profunda que en las vértebras anteriores y que en el ejemplar referido a Graci-

lisuhus PVL 4597, cuyas fosas son muy profundas, largas ánteroposteriormente y con una 

marcada depresión circular en el centro del lado izquierdo. La parapófisis se observa del 

lado izquierdo del holotipo, con la faceta articular de similar extensión, de forma triangular 

y de orientación lateral, semejante a la de la vértebra anterior. El extremo posterior de la 

faceta, se extiende en una corta cresta ubicada solo en la región anterior del cuerpo, el cual 

limita dorsalmente con la fosa longitudinal. En el ejemplar PVL 4597, la parapófisis es ape-

nas una protuberancia en esa región del cuerpo vertebral, cuya faceta es poco clara. En el 

holotipo, ventralmente a esta faceta se observa la foseta ventral que se reconoce como una 

leve depresión solo en la región anterior, ya que la región media más recta del cuerpo no 

posee tal foseta ni la cresta posterior a la parapófisis. En la línea media se observa una es-

tructura similar a una quilla, la cual es corta ánteroposteriormente y más pronunciada en la 

región posterior. La determinación exacta de dicha estructura no es posible ya que esta re-

gión se encuentra deteriorada (Fig. 3.44). En el ejemplar PVL 4597, la región anterior tam-

bién parece tener en el centro una quilla muy leve. 

La cara anterior del cuerpo vertebral del holotipo es fuertemente cóncava, y la cara 

posterior no se ha preservado. En el ejemplar PVL 4597, la faceta articular anterior es 

plana y vertical en vista lateral, con la superficie cóncava. La faceta posterior no conservó 

la región ventral, pero la región conservada parece ser cóncava. 

En el ejemplar MCZ 4118, la serie de vértebras cervicales que se encontraba en ar-

ticulación con el cráneo posee una seria de osteodermos articulados y en la región posterior 
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de la serie, se observan los extremos dorsales de las espina libres. En estas espinas se ob-

servan los extremos de expandidos como tabla espinal (spine tables). No es posible determi-

nar a que elemento de la serie cervical corresponderían estas vértebras, pero esta condición 

no se observó en las series preservadas en los ejemplares PULR y PVL.  

 

3.4.2.1.2. Vértebras dorsales  

Las vértebras dorsales de Gracilisuchus se conocen desde la vértebra 3 hasta la 16ta y 

última vértebra. Es decir que las dos primeras dorsales no se preservaron en ninguno de los 

ejemplares. En el ejemplar holotipo, PULR 08, se conservaron las últimas 8 vértebras dor-

sales, correspondientes a las dorsales 9 a 16, donde las vértebras 14 y 15 se hallan incom-

pletas (ver descripción más arriba). En el ejemplar PVL 4597 se perdieron las dos primeras 

vértebras dorsales, las vértebras 3 a 5 están representadas solo por el cuerpo vertebral y 

luego las dorsales 6 a 13 se conservaron completas. Desarticuladas de esta serie, se conser-

varon las dos últimas dorsales. El ejemplar MCZ 4118 posee dos series vertebrales interpre-

tadas como de la región cervicodorsal, las “series 2 y 3” de Romer y una serie de la región 

dorsal, la “Serie 5”. La posición de las vértebras no pudo ser determinada con precisión, 

por ello serán descriptas separadamente al final de esta sección. 

 

Vértebras dorsales 3 a 5  

Vértebras identificables a estas posiciones se encuentran preservadas en el ejemplar 

PVL 4597 y con dudas también en una de las dos series cervicodorsales presentes en el 

ejemplar MCZ 4118.  

Estas tres vértebras del ejemplar PVL 4597 se encuentran pobremente representa-

das y parcialmente cubiertas por sedimento y los elementos con los que articulan (Fig. 

3.35). La dorsal 3 posee la espina neural casi completamente cubierta por el osteodermo 

con el que articula dorsalmente. Por este motivo solo se expone la base de la espina donde 
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se ubica la postzigapófisis articulando con la prezigapófisis de la dorsal 4. A pesar de la 

región preservada, no se conservaron los procesos articulares para la costilla. En contacto 

con la superficie ventral de este arco, pero no en articulación natural con él, se observa un 

cuerpo vertebral muy comprimido láteromedialmente, que podría pertenecer a esta vérte-

bra, pero debido al gran desplazamiento de todos los elementos de esta región y a la falta 

de tal estructura en las dos vértebras siguientes, no es posible corroborar a cual de las tres 

vértebras pertenecía dicho cuerpo (Fig. 3.36). La vértebra dorsal 4 posee la espina neural 

cubierta por sedimento, exponiendo solamente la prezigapófisis y los procesos articulares 

para la costilla. La diapófisis es larga proximodistalmente, dirigida pósterolateralmente y 

ubicada a la misma altura que la prezigapófisis. La parapófisis es corta y se encuentra en 

contacto con la diapófisis a través de su superficie ánteroventral, pero donde las facetas se 

reconocen independientes. La vértebra dorsal 5 está representada por la prezigapófisis y 

los procesos articulares para la costilla. Al igual que en la vértebra anterior, la diapófisis es 

larga dirigida pósterolateralmente y ubicada a la misma altura que la prezigapófisis. La pa-

rapófisis es corta y ubicada en la superficie ánteroventral de la diapófisis, donde ambas fa-

cetas se reconocen individuales.   

 

Vértebra dorsal 6 

Esta vértebra se identifica solo en el ejemplar PVL 4597. Está representada por el 

arco neural y su cuerpo vertebral desarticulados y desplazados entre sí (Figs. 3.35, 3.36). El 

arco se encuentra articulado con la vértebra posterior y los osteodermos dorsales, mientras 

que el cuerpo vertebral está desplazado del contacto con la vértebra siguiente, rotado en 

sentido ventral contactando con la vértebra posterior solo a través del extremo pósteroven-

tral, de manera que su superficie ventral se encuentra en dirección a la vértebra posterior y 

la región de contacto con el arco neural hacia adelante.  
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Lo que se expone de la espina neural es solo la porción ventral que posee la super-

ficie articular para la postzigapófisis, ya que el resto de la espina está tapada por los osteo-

dermos. El margen anterior de la espina se encuentra aproximadamente en el centro ánte-

roposterior del arco neural, lo que coincide aproximadamente con la base de la prezigapófi-

sis y de la diapófisis. La prezigapófisis es corta y se extiende anteriormente en dirección 

horizontal. La faceta postzigapofisial no se encuentra en un proceso diferenciado sino 

directamente en la región ventral de la espina. Desde el extremo anterior de la faceta se 

continúa en el borde posterior de la diapófisis, el cual es recto y se dirige pósterolateral-

mente. Esta zigapófisis en las vértebras de la “Serie 5” de MCZ 4118, se extienden leve-

mente por detrás de la cara posterior del cuerpo vertebral.  

La diapófisis se encuentra en la región dorsal del arco neural a la misma altura que 

la prezigapófisis en el ejemplar PVL 4597. El borde posterior comienza aproximadamente 

en el extremo anterior de la postzigapófisis y se dirige pósterolateralmente. En la región 

anterior, ligeramente ventral a la base, se encuentra la parapófisis. Esta es una faceta pro-

yectada pósteroventralmente y ubicada en un corto proceso. Por debajo de la parapófisis se 

observa parte del arco neural. La “Serie 5” del ejemplar MCZ 4118 interpretada como de la 

región dorsal, se observa que en la segunda vértebra de la serie la diapófisis se halla a mitad 

de altura del arco neural. La parapófisis no posee una faceta articular definida, siendo un 

abultamiento alargado en sentido pósterodorsal que se une con la diapófisis. En la mayoría 

de las vértebras posteriores la parapófisis sigue siendo poco definida pero en algunas se 

aprecia una leve migración dorsal a la vez que un adelgazamiento dorsoventral. Entre ésta y 

la diapófisis forman una leve repisa de orientación pósterodorsal. En una de las vértebras 

más posteriores se observa que la diapófisis es una estructura algo más alta y ancha a mitad 

de altura en el arco neural. Por debajo de ésta existe una leve depresión, posible de ser in-

terpretada como la fosa ventral presente en las otras vértebras dorsales de este ejemplar, 

aunque en esta vértebra las láminas ánteroventral y pósteroventral son muy poco elevadas. 
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La forma y variación observada entre las vértebras dorsales de los dos ejemplares recién 

mencionados, no pueden ser exactamente comparadas ya que se desconoce la posición 

precisa de los elementos de MCZ 4118.  

El cuerpo vertebral es bastante simétrico, con las caras anterior y posterior planas 

y verticales. Tiene forma de carretel, con una suave concavidad en la superficie ventral. La 

superficie lateral posee una fosa de moderada profundidad que ocupa la región central de 

contorno circular. Las vértebras de la “Serie 5” de MCZ 4118 poseen fosas laterales some-

ras del lado derecho, pero profundas del lado izquierdo. Esta diferencia a ambos lados del 

cuerpo vertebral sugiere estar exagerado por compresión.  

Tanto la cara anterior del cuerpo vertebral de PVL 4597 como la posterior son pla-

nas, siendo la posterior levemente más cóncava, de esta manera la vértebra sería platicélica. 

Estas formas de las caras articulares se hallan en el rango de las presentes en las restantes 

vértebras dorsales, las cuales son entre planas y cóncavas, sin embargo se diferencian de la 

cara posterior de las cervicales, las cuales algunas poseen una condición levemente con-

vexa-cóncava. La región dorsal del cuerpo vertebral que forma la base del canal neural, se 

encuentra expuesta (PVL 4597) debido a la desarticulación con el arco neural. En el centro 

de esta superficie se observa una depresión profunda y amplia. 

 

Vértebra dorsal 7 

Esta vértebra en el ejemplar PVL 4597 se reconoce en su aspecto ventral desde el 

lado inferior del bloque (Fig. 3.36) y la espina y arco neural desde el lado superior del blo-

que (Fig. 3.35).  

De la espina neural solo se observa una corta porción ventral ya que el resto se en-

cuentra tapado por los osteodermos. Las prezigapófisis no se reconocen claramente por 

estar en contacto con la vértebra anterior, pero la cual es corta y se dirige ánterolateralmen-

te casi en sentido horizontal. La postzigapófisis se reconoce como una faceta en el extremo 
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pósteroventral de la espina, con una inclinación mucho más pósterodorsal que en la vérte-

bra anterior.  

Desde el extremo anterior de la faceta postzigapofisial se continúa el borde poste-

rior de la diapófisis, la cual es corta y se proyecta pósterolateralmente casi en sentido hori-

zontal. Se encuentra a la misma altura que la prezigapófisis, separada por una concavidad 

del arco neural a esta altura. La parapófisis se encuentra ventralmente a esta región en un 

punto donde el arco neural se acorta ánteroposteriormente. La parapófisis se reconoce 

apenas como la base de una proyección, la cual está más separada de la diapófisis que en la 

vértebra anterior. 

El arco neural se comprime notablemente en los bordes anterior y posterior, de 

manera que a mitad de altura es muy corto ánteroposteriormente. Hacia la región ventral de 

este punto, el arco se vuelve a expandir hasta alcanzar el largo del cuerpo vertebral, región 

que además es muy baja. En esta superficie lateral se observa una suave depresión longitu-

dinal que ocupa casi todo el largo de esta región. Ventralmente se la observa desarticulada 

del cuerpo vertebral. En el ejemplar MCZ 4118, se observa cierta variación en la sutura 

neurocentral a lo largo de la “Serie 5” perteneciente a la región dorsal. Esta sutura es casi 

imperceptible en las primeras vértebras, a excepción de la cuarta donde del lado derecho 

posee una separación muy amplia. En las vértebras posteriores, desde la sexta vértebra, la 

sutura se hace más evidente y desde la séptima el arco neural y el cuerpo vertebral están 

más separados. Estas diferencias de separación entre las dos regiones de la vértebra presen-

tes en las vértebras de la región anterior y en la posterior, estarían relacionadas en principio 

con factores preservacionales y no con el estadío de desarrollo del individuo. Esto sería así 

ya que las vértebras que presentan mayor separación, es decir menor fusión de la sutura, 

son las posteriores, mientras que las más fusionadas son las anteriores. Esto contrasta con 

lo observado en el desarrollo ontogenético de las vértebras de varios cocodrilos actuales 

(e.g., Alligator mississippiensis, Crocodylus acutus) donde las vértebras comienzan a fusionarse en 
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una secuencia caudal-a-cranial (Brochu, 1996). De esta manera las vértebras dorsales poste-

riores se fusionan antes que las dorsales anteriores y luego de éstas lo hacen las cervicales. 

A pesar de existir cierta variación en el tiempo de fusión en algunos taxones, como en las 

vértebras posteriores a la dorsal 6 en Alligator mississippiensis, todas éstas lo hacen antes que 

las anteriores a la dorsal 6 (Brochu, 1996). 

El cuerpo vertebral está algo tapado lateralmente por costillas y por sedimento. La 

forma general es fuertemente en forma de carretel, con bordes laterales muy cóncavos. La 

faceta anterior es levemente cóncava y la posterior está cubierta por el contacto con la 

vértebra posterior.  

 

Vértebra dorsal 8 

En el ejemplar PVL 4597, esta vértebra se observa parcialmente en vista lateral de-

bido a restos de sedimento aún presentes y otros elementos que la cubren (Fig. 3.36; Tabla 

7). En vista lateral derecha se observa la región dorsal del arco neural y la base de la espina 

neural. En esta región se encuentra la diapófisis, la cual es corta pero que podría estar rota 

en su extremo distal ya que no se reconoce una faceta articular, está dirigida láteroposte-

riormente, pero cuya componente posterior es menor que la de la vértebra anterior. El 

borde posterior de esta vértebra se encuentra roto hasta la región pósteroventral de la espi-

na y la faceta postzigapofisial mal preservada, es corta ánteroposteriormente extendiéndo-

se poco en sentido pósterolateral desde el borde posterior de la espina. La región anterior 

está cubierta de sedimento.  

La espina neural se expone solo en la región posterior, de manera que no es posi-

ble saber cuanto habría sido su extensión ánteroposterior. Su borde posterior es recto y 

vertical en la base expandiéndose en sentido posterior en la región dorsal.  

El cuerpo vertebral se observa en vista ventral del bloque, estando en articulación 

aunque desplazada del cuerpo vertebral de las vértebras anterior y posterior. Posee forma 
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de carretel, donde las caras anterior y posterior están muy expandidas respecto a la región 

central del cuerpo, lo que genera una fuerte concavidad lateral. La región central parece 

tener un contorno en corte transversal circular. En el centro de la región dorsal de la super-

ficie lateral izquierda, se observa la fosa lateral, que ocupa casi todo el largo del cuerpo sin 

alcanzar las expansiones de las caras anterior y posterior. Dorsalmente a esta fosa se en-

cuentra la base del arco neural que forma una proyección lateral que genera un techo para 

la fosa. Cerca de la región posterior, se observa la escotadura en forma de V-invertida.  

 

Vértebra dorsal 9  

En el holotipo esta vértebra es la 1ra vértebra dorsal conservada, la cual se expone 

parcialmente solo del lado derecho, habiendo perdido la región anterior (Fig. 3.47; Tabla 6). 

En el ejemplar PVL 4597, corresponde a la cuarta vértebra conservada con el cuerpo ver-

tebral (Fig. 3.48; Tabla 7), la cual se expone parcialmente en la superficie lateral del arco y la 

espina neural, por estar parcialmente cubiertas por sedimento y por otros elementos del 

esqueleto. El cuerpo vertebral de esta vértebra se encuentra expuesto solo en la región ven-

tral, por estar descubierto en la región inferior del bloque.  

La espina neural se conservó en ambos ejemplares casi totalmente expuesta late-

ralmente. El extremo distal en el holotipo se encuentra en contacto con el osteodermo iz-

quierdo por su borde medial, mientras que el osteodermo derecho se encuentra desplazado 

sobre la superficie lateral de la espina neural. En el ejemplar PVL 4597 el borde posterior es 

recto y vertical, mientras que el anterior se curva levemente hacia adelante. En ambos 

ejemplares el extremo distal de la espina no posee tabla espinal (spine tables). La región ante-

rior de la base de la espina justo en el contacto con el arco neural posee una depresión simi-

lar a la de la depresión ánterolateral de las vértebras cervicales, la cual es menos profunda 

que en las vértebras cervicales y en PVL 4597 es más chica en diámetro y de contorno más 

circular que en las cervicales. La región posterior de la superficie lateral de la espina neural 
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se dirige lateralmente, en cuya superficie ventral se ubica la faceta postzigapoficial. De esto 

se desprende que en Gracilisuchus la ubicación de las postzigapófisis es en continuidad con el 

borde posterior de la espina. El borde posterior de la espina neural parece estar en ambos 

ejemplares por detrás del borde posterior del cuerpo vertebral. 

El borde posterior de la espina se expande levemente en dirección posterior y late-

ral, formando en la cara ventral de la proyección la faceta postzigapofisial. De esta mane-

ra, por estar la faceta muy cercana a la espina, el proceso postzigapofisial se ecuentra muy 

reducido o casi ausente, siendo más corto que los presentes en las vértebras cervicales. La 

faceta articular de la postzigapófisis del holotipo se encuentra parcialmente cubierta con 

sedimento pero la cual aparenta ser casi horizontal y dirigida ventralmente. Esta faceta es 

plana en vista lateral y extendida por detrás del límite posterior de la espina neural. Por el 

contrario en PVL 4597 es levemente cóncava e inclinada dorsalmente, y su extensión por 

detrás de la espina es menos que la del holotipo. Estas diferencias podrían deberse a las 

diferentes condiciones de preservación de ambos ejemplares. La continuidad entre la espina 

y la postzigapófisis se mantiene gracias a una angosta región ósea levemente proyectada 

posteriormente, la cual puede ser interpretada como una lámina suprapostzigapofisial poco 

desarrollada.  

El proceso transverso no se preservó en PVL 4597. En el holotipo, se encuentra 

en la mitad anterior del arco neural, a la misma altura que la postzigapófisis, extendiéndose 

horizontalmente en sentido pósterolateral (Fig. 3.43). La región anterior del proceso es más 

corto proximodistalmente (o mediolateralmente respecto a la vértebra) que en la región 

posterior, donde habrían articulado respectivamente el capítulo y el tubérculo de la costilla. 

Sin embargo las facetas articulares no están bien definidas en el proceso transverso.  

El cuerpo vertebral posee forma de carretel con curvaturas lateral y ventral marca-

das, una fosa longitudinal lateral en la región dorsal, la cual parece ser levemente más pro-

funda en PVL 4597 que en PULR 08 (Fig. 3.43). El largo del cuerpo sería más corto de lo 
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que es en las cervicales, apreciable en PVL 4597 pero no así en el holotipo, por estar cu-

bierta con sedimento en la región anterior. El ejemplar PVL 4597 posee en el límite entre el 

cuerpo vertebral y el arco neural, la insinuación de una pequeña escotadura en forma de V-

invertida como en otras de las vértebras. En la línea media ventral del cuerpo vertebral de 

PVL 4597, se observa un reborde muy poco elevado y angosto extendido casi en toda la 

extensión ánteroposterior de la vértebra, pero menos marcada en las porciones anterior y 

posterior, quizás debido a la preservación. Este reborde se ubica en posición a una quilla 

ventral, sin embargo debido a la forma y a la ausencia de tal estructura en otras vértebras, se 

descarta esta hipótesis. 

La cara posterior del cuerpo vertebral del holotipo parece estar inclinada poste-

riormente en su margen ventral, cuya inclinación no puede determinarse con precisión por 

estar en articulación con la siguiente vértebra y parcialmente cubierta con sedimento, sin 

embargo en PVL 4597 esta superficie es vertical y la cara articular es plana. La cara articular 

anterior no es visible en ninguno de los ejemplares. 

 

Vértebra dorsal 10  

En el holotipo ésta es la 2da vértebra dorsal conservada, la cual se ha preservado 

desde el extremo anterior al posterior de las zigapófisis, mientras que en el ejemplar PVL 

4597 es la 5ta que se ha conservado con el cuerpo vertebral, la cual se expone completamen-

te en el lateral derecho (Figs. 3.46, 3.47). La espina neural se preservó completa en el 

holotipo, pero de la cual solo se observa su base y el extremo distal ya que en la superficie 

lateral derecha está cubierta por un osteodermo (correspondiente a la línea de osteodermos 

derechos) y restos de sedimento. En el ejemplar PVL 4597 la espina está poco preservada y 

con restos de pegamento en su extremo distal, que hace dudar si habría estado completa 

originalmente. El extremo distal de la espina se expone brevemente en el holotipo entre las 

dos hileras de osteodermos, quizás desplazado de su posición natural, en el cual no se ob-
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serva una tabla espinal (spine table). En el ejemplar PVL 4597 no se puede asegurar la ausen-

cia de esta estructura dado que quizás esté rota. Los bordes anterior y posterior que se con-

servan en este último ejemplar, son levemente convexos, pero con una dirección princi-

palmente vertical. En ambos ejemplares el borde anterior de la espina se ubica aproxima-

damente a mitad de altura del cuerpo vertebral, mientras que el posterior está por detrás de 

la cara posterior del cuerpo vertebral. La región anterior de la base de la espina posee una 

concavidad de posición similar a la de la concavidad ánterolateral presente en las cervicales 

en el holotipo esta concavidad es más amplia que en PVL 4597, en el cual es una depresión 

más puntual, circular y profunda. En el contacto entre la espina y el arco neural se forma 

un escalón dado que la espina es vertical y el arco es horizontal.  

La postzigapófisis se ubica en el extremo pósteroventral de la espina neural. No es 

un proceso diferenciado como en cocodrilos, sino que es una faceta ubicada en la superficie 

ventral de la proyección posterior de la espina, de manera que el borde posterior de la post-

zigapófisis es continuo con el de la espina. A lo largo de esta región se desarrolla un borde 

agudo, pero sin llegar a ser una lámina, tal como las presentes en Notosuchus. La faceta post-

zigapofisial se encuentra a la misma altura que el proceso transverso, lo que se aprecia en el 

holotipo, dado que está mejor preservado. La región anterior de la base de la postzigapófi-

sis está casi en contacto con la región posterior de la base del proceso transverso. En esta 

región se forma un ángulo casi recto entre las dos estructuras, de manera que no se aprecia 

la muesca presente en las vértebras dorsales de Notosuchus, Chimaerasuchus y Mariliasuchus 

(Pol, 2005). El extremo posterior de la postzigapófisis se extiende casi hasta la misma altura 

o posterior a la cara posterior del cuerpo vertebral. El proceso prezigapofisial es corto y 

dirigido ánterolateralmente con una muy leve componente dorsal. El eje mayor de la faceta 

se encuentra en posición casi paralela al plano axial donde el borde dorsolateral de la faceta 

articular está en posición horizontal. No se puede determinar si la faceta habría tenido una 

orientación medial ya que está en contacto con la postzigapófisis anterior en el holotipo, y 
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está mal preservado en PVL 4597. Esta faceta se ubica más dorsalmente que la altura de la 

faceta postzigapofisial, así como también algo más lateralmente, y se extiende anteriormen-

te algo por delante del extremo anterior del cuerpo vertebral en el holotipo, pero casi a la 

misma altura en PVL 4597. Sin embargo estas posiciones deben ser tomadas con cautela ya 

que las vértebras están desplazadas en el holotipo.  

En PULR 08, a la altura de la base de las zigapófisis se encuentra la diapófisis ex-

tendida pósterolateralmente. La base de este proceso se inicia en el borde posterior del arco 

neural justo delante de la postzigapófisis. La diapófisis se une anteriormente con la parapó-

fisis formando una delgada lámina de orientación ánteroventral, de manera que la región 

anterior de la parapófisis se encuentra por debajo de la prezigapófisis (Fig. 3.47). En el 

ejemplar PVL 4597 estas apófisis están mal conservadas, la diapófisis se perdió, y la pa-

rapófisis es una delgada lámina que se extiende desde el borde anterior hasta la mitad del 

arco neural en dirección pósterodorsal y casi sin proyección lateral (Fig. 3.48). En el holoti-

po se reconocen las facetas articulares para las cabezas de la costilla, en la región anterior se 

encuentra la faceta articular para el capítulo de la costilla, y en la región posterior, la faceta 

para el tubérculo de la costilla. La faceta parapofisial que articula con el capítulo, posee una 

superficie levemente cóncava, mientras que la faceta diapofisial, que contacta con el tubér-

culo, es menos definida pero siendo más plana dorsoventralmente. Entre estos dos cortos 

procesos articulares, existe un borde cóncavo dirigido anteriormente, que coincide con el 

borde proximal de la costilla convexo en esa región. En vista posterior se puede observar 

un amplio canal neural, en cuya región dorsal se ubica lateralmente el proceso transverso.  

El cuerpo vertebral tiene forma de carretel con fosas longitudinales en las superfi-

cies laterales, pero siendo éstas muy someras en PULR 08. El arco neural parece estar to-

talmente fusionado al cuerpo vertebral en el holotipo, ya que no se observan restos de la 

sutura neurocentral, sino solo una muy leve depresión del lado izquierdo en el sitio donde 

debería estar el contacto en la región expuesta. Sin embargo, en PVL 4597 sí se observa 
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una sutura muy suave entre el arco neural y el cuerpo vertebral, contrariamente a lo espera-

do debido a que las vértebras anteriores ya se han fusionado, sugiriendo que este último 

ejemplar, o de ambos, no presentaría la condición natural. En el holotipo la cara posterior 

se inclina levemente hacia atrás en el borde ventral, pero no se puede determinar si la su-

perficie es cóncava o plana, mientras que en PVL 4597, ambas caras serían planas o levem-

tente cóncavas.  

 

Vértebra dorsal 11  

En el holotipo (PULR 08) esta es la tercera vértebra dorsal conservada. Está com-

pleta ánteroposteriormente, desde ambos extremos de las zigapófisis (Fig. 3.47). En PVL 

4597, es la sexta vértebra conservada con el cuerpo vertebral en articulación (Fig. 3.48), la 

cual se encuentra partida transversalmente aproximadamente a la mitad del cuerpo verte-

bral, delante de la base de la espina. Esta fractura fue rellenada con pegamento y la porción 

anterior levemente desplazada lateralmente de manera que ambas regiones quedaron sepa-

radas, siendo imposible determinar el largo total de la vértebra. La espina neural en el 

holotipo se conservó completa pero de la que solo se exponen su base y extremo distal. 

Este último se encuentra en contacto con la espina de la vértebra anterior, emergiendo en-

tre las hileras de osteodermos. En el ejemplar PVL 4597, la espina se encuentra distalmente 

en contacto con una hilera izquierda de osteodermos, pero algunos de la hilera derecha se 

perdieron, de manera que la espina se expone completamente en vista lateral. En este 

ejemplar se observa que la espina se ubica en la mitad posterior de la vértebra, cuyo borde 

anterior es recto y vertical, así como también la superficie ánterolateral, que se contacta con 

la superficie dorsal del arco neural en un ángulo obtuso, por estar esta última superficie 

dirigida ventrolateralmente. No se observa en esta región la concavidad ánterolateral debi-

do a la presencia del pegamento en esta zona. Por el contario PULR 08, sí presenta en la 

región anterior de la base de la espina neural la concavidad ánterolateral presente en las 
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anteriores vértebras dorsales, pero siendo más profunda en ésta, debido quizás a compre-

sión de la vértebra y fractura del bloque. El borde posterior de la espina es recto pero se 

dirige posteriormente en la región ventral en vista lateral en cuya superficie ventral forma la 

faceta postzigapofisial. Esta faceta es plana, dirigida ligeramente dorsoposteriormente, y 

orientada en sentido ventral y levemente lateral.  

Las prezigapófisis en el ejemplar PVL 4597 no se han conservado bien, y en el 

holotipo observa solo la derecha en articulación con la postzigapófisis anterior. En este 

último, la faceta prezigapofisial derecha se ubica en un corto proceso dirigido ánterolate-

ralmente, donde la faceta se orienta dorsalmente con una leve componente anterior. Esta 

faceta se ubica a la misma altura que la de la postzigapófisis.  

El extremo distal de la prezigapófisis del holotipo se extiende sobrepasando breve-

mente el extremo anterior del cuerpo vertebral y lo mismo sucede con las postzigapófisis y 

el extremo posterior del cuerpo en ambos ejemplares (PULR 08 y PVL 4597).  

En PULR 08 el proceso transverso tiene el extremo posterior a la altura del con-

tacto entre la base de la postzigapófisis y la espina neural, mientras que el extremo anterior 

nace ventralmente a este punto, por debajo de la prezigapófisis. De esta manera se observa, 

al igual que en la vértebra anterior, la superficie dorsal del proceso inclinada ánteroventral-

mente, siendo mayor que en la vértebra anterior. Dada la pobre preservación de esta región 

en PVL 4597, no se observa este proceso ni las apófisis individuales para las costillas. El 

proceso transverso (en PULR 08) ocupa aproximadamente el 75% anterior del largo del 

arco neural, similar al de la vértebra anterior. En el extremo distal del proceso se encuen-

tran las facetas articulares para la costilla, pero las cuales están poco definidas y diferencia-

das entre sí. La región anterior posee la faceta parapofisial que articula con el capítulo de la 

costilla, siendo deprimida. Posteriormente se extiende distalmente para conectarse con el 

proceso diapofisial que contacta con el tubérculo de la costilla, siendo ligeramente más alto 

que el proceso recién mencionado, así como también más alto y corto que el mismo proce-
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so de la vértebra anterior. Estas relaciones contrastan con las de la vértebra precedente, la 

cual posee la parapófisis más alta que la diapófisis. Al poseer esta última apófisis más corta 

distalmente, el extremo distal del proceso transverso tiene una inclinación menor que en la 

vértebra anterior respecto al plano sagital.  

El arco neural en ambos ejemplares posee la superficie dorsal con una inclinación 

en dirección ventrolateral y anterior. A su vez se observa que el borde posterior del arco es 

alto y recto verticalmente, dejando ver un ancho canal neural en el holotipo.  

El cuerpo vertebral del holotipo se conservó muy comprimido láteromedialmente 

en toda su extensión, siendo mayor en el centro. No se aprecia en esta vértebra una clara 

sutura con el arco neural, solo se insinúa una leve marca en el holotipo, visible del lado 

derecho. En PVL 4597, la vértebra se encuentra mejor preservada, donde se observa que es 

más largo que el arco neural, y la superficie lateral posee una fosa longitudinal extendida 

ánteroposteriormente a lo largo de toda la extensión del cuerpo, siendo más profunda en el 

centro. En la línea media ventral de este último ejemplar, no se reconoce la quilla poco 

marcada presente en otras vértebras, su cara articular anterior es plana, pero la posterior se 

encuentra en articulación con la vértebra posterior. 

 

Vértebra dorsal 12  

En el holotipo es la cuarta vértebra dorsal conservada detrás del bloque de pega-

mento y en PVL 4597 se conservó completa incluyendo en ambos materiales el extremo 

distal de la espina neural. La espina neural es la más alta de todas las vértebras dorsales 

(6,5 mm; Tabla 6) y con los bordes anterior y posterior son rectos; sin embargo el segundo 

ejemplar posee la espina relativamente baja (Tabla 7) y con los bordes anterior y posterior 

levemente curvados en sentido posterior de manera que el extremo distal se dirige poste-

riormente. Ambos ejemplares carecen de expansión distal como tabla espinal (spine table). El 

margen anterior de la base de la espina del holotipo posee la concavidad observada en las 
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anteriores vértebras dorsales, pero siendo en la presente menos profunda que en aquellas. 

Esto no se observa en PVL 4597, habiendo en esa región solo un ángulo marcado entre la 

espina y la superficie dorsal del arco neural. La prezigapófisis se extiende hacia delante 

desde la superficie dorsal del arco neural, cuya faceta articular se orienta dorsalmente y le-

vemente medialmente, el borde lateral es recto y horizontal. El extremo anterior de la pre-

zigapófisis se extiende brevemente por delante del borde anterior del cuerpo vertebral. 

En ambos ejemplares se observa que la postzigapófisis se continúa desde el borde 

posterior de la espina, se extiende posteriormente con una leve componente lateral (Figs. 

3.46, 3.47), a su vez estas facetas se encuentran en contacto con la vértebra posterior pero 

se observa que el borde lateral es recto y horizontal y con una orientación mayormente en 

sentido ventral. La faceta de esta vértebra se encuentra completamente por detrás del límite 

posterior del cuerpo vertebral y las facetas articulares de las pre- y postzigapófisis se en-

cuentran en ambos ejemplares a la misma altura una de la otra.  

El largo del proceso transverso ocupa una extensión menor que la de la vértebra 

anterior, siendo ésta de aproximadamente el 66% del largo del cuerpo vertebral (5 mm) 

para el holotipo. Siguiendo con el patrón observado en las vértebras anteriores, el extremo 

anterior de la región proximal del proceso es más ventral que el posterior, pero mayor aún 

que en las anteriores, de manera que la inclinación de la superficie dorsal es mayor en esta 

última vértebra. A su vez el extremo posterior del proceso transverso se encuentra a mitad 

de altura del arco neural y por detrás de la mitad ánteroposterior de éste. En la región pos-

terior del proceso se extiende un corto proceso diapofisial (tubercular) en cuyo extremo se 

encuentra una mal definida faceta para el tubérculo de la costilla. En la región anterior del 

proceso transverso se encuentra el proceso parapofisial (capitular), en posición más ventral 

dada la inclinación del proceso y cuya faceta articular está igualmente mal definida, siendo 

más plana y larga ánteroposteriormente que la faceta tubercular. La distancia entre ambas 

facetas en sentido láteromedial se acortó notablemente entre esta vértebra y la anterior. En 
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el ejemplar PVL 4597 se observa una condición similar, donde el proceso se extiende desde 

el extremo ánteroventral del arco neural en dirección pósterodorsal hasta la mitad de altura 

del arco neural y por detrás de la mitad ánteroposterior del mismo. En este ejemplar no se 

observan las facetas articulares para la costilla dada la pobre preservación. La región ex-

puesta de la superficie ventral del proceso transverso es plana, la extensión lateral de este 

proceso en PULR 08 es corta, siendo casi tan larga próximodistalmente como ánteroposte-

riormente (proporción de 0,9).  

El cuerpo vertebral posee una profunda fosa lateral en el holotipo del lado dere-

cho, mientras que del izquierdo la fosa es casi imperceptible, al igual que en PVL 4597 

donde la fosa es poco profunda pero muy amplia, tanto ánteroposterior como dorsoven-

tralmente. No es posible determinar la forma de las facetas articulares en estos ejemplares 

por estar en contacto con las vértebras anterior y posterior. 

 

Vértebra dorsal 13  

En el holotipo ésta es la quinta vértebra dorsal conservada, y en PVL 4597 es la 

última vértebra conservada de la serie (Figs. 3.46, 3.47). En PULR 08, conservó toda su 

extensión ánteroposterior, así como también todo el alto de la espina, ya que en su extremo 

distal posee un borde algo engrosado probablemente para el contacto con los osteodermos. 

Su base está partida y desplazada respecto al arco neural. Sin embargo debido a un breve 

desplazamiento por estar aún en continuidad con la postzigapófisis izquierda, es posible 

medir el alto total de la espina con cierta confianza (6,4 mm). En PVL 4597 la superficie 

lateral y distal de la espina se encuentra parcialmente cubierta con restos se sedimento y 

osteodermos, por lo cual no es posible saber si la espina habría estado completa, pero de 

ser así habría sido una espina tan baja como la de la vértebra anterior.  

El ejemplar tipo posee en el margen anterior de la base de la espina, la misma con-

cavidad ánterolateral que poseen las otras vértebras dorsales y cervicales de este ejemplar. 
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En esta vértebra es profunda y se extiende hacia atrás entrando en la superficie de la base 

de la espina, al igual que en las vértebra cervicales, pero diferente de las dorsales. En el 

ejemplar PVL 4597 no se puede comprobar la presencia de esta concavidad dada la presen-

cia de sedimento en parte de esa zona, pero se puede apreciar que entre la base de la región 

anterior de la espina y el arco neural se forma un ángulo casi recto dado que la superficie 

dorsal del arco neural se extiende lateralmente en sentido horizontal. Esta última condición 

no se observa en el holotipo, ya que esta superficie casi no posee extensión lateral.  

La prezigapófisis en el holotipo está más diferenciada que en las vértebras dorsales 

anteriores dado que posee un proceso con una fuerte orientación ánterodorsal y levemente 

lateral. Pero esto contrasta con lo observado en PVL 4597, donde la forma de la prezigapó-

fisis es similar a la de las vértebras previas, donde el borde lateral es horizontal y ubicado a 

la misma altura que la superficie dorsal del arco y el extremo anterior de la faceta postziga-

pofisial. En el holotipo el extremo anterior de este proceso se extiende hasta la altura de la 

cara anterior del cuerpo vertebral, al igual que en PVL 4597, pero en este último se encuen-

tra roto distalmente, por ello no es posible saber si esta habría sido la condición o se habría 

extendido por delante del cuerpo vertebral. En ambos ejemplares la faceta articular se en-

cuentra cubierta con sedimento por ello no se puede saber su orientación con exactitud.  

La postzigapófisis se extiende pósterolateralmente desde el borde pósteroventral 

de la espina. En PULR 08 la faceta articular no es evidente debido a su contacto con la 

vértebra posterior, pero en PVL 4597 se observa que es plana y ancha, de orientación láte-

roventral.  

El arco neural es más alto que el cuerpo vertebral en el ejemplar tipo, pero más ba-

jo en PVL 4597, esta diferencia podría deberse a la deformación post-mortem del ejemplar 

PULR 08 o bien a su estadío ontogenético menos avanzado (ver arriba). Por otro lado el 

contacto posterior del arco neural con el cuerpo vertebral se produce casi en el extremo 

posterior del cuerpo en el ejemplar holotipo, mientras que en el ejemplar PVL 4597 se pro-
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duce más anteriormente, ocupando el arco neural aproximadamente las dos terceras partes 

anteriores del cuerpo y dejando una corta región posterior dorsal libre de éste. El proceso 

transverso posee una inclinación ánteroventral muy marcada en el holotipo, más aún que 

las primeras vértebras dorsales descriptas. Este proceso ocupa poco de la mitad anterior de 

la extensión ánteroposterior del arco neural, siendo en el holotipo levemente más corto que 

en las vértebras anteriores de este ejemplar y que la misma vértebra de PVL 4597. En este 

último ejemplar el borde posterior del proceso se extiende posteriormente más cerca del 

extremo posterior del arco neural. La parapófisis, proceso articular para el capítulo de la 

costilla, se ubica en el borde anterior del arco neural casi en el contacto con el cuerpo ver-

tebral. En ambos ejemplares se reconoce con una corta extensión proximodistal y con una 

forma laminar, aunque estas características pueden estar dadas por la preservación de los 

materiales. Hacia atrás esta apófisis se conecta con la diapófisis, proceso que articula con 

el tubérculo de la costilla, la cual se ubica aproximadamente a mitad de altura del arco neu-

ral. Este proceso se encuentra pobremente preservado en el ejemplar PVL 4597, pero en 

PULR 08 posee una extensión distal mayor que la parapófisis y a su vez más que el de la 

vértebra anterior.  

El cuerpo vertebral tiene forma de carretel siendo cóncavo en el borde ventral y 

con fosas longitudinales laterales, que es muy profunda solo del lado derecho de la vértebra 

del holotipo (Fig. 3.47), ya que del lado izquierdo de este ejemplar es una superficie plana, 

quizás comprimido post mortem, como en las vértebras dorsales anteriores. Asimismo, en la 

vértebra de PVL 4597 esta fosa es notable, pero poco profunda. La sutura neurocentral es 

apenas reconocible solo en PULR 08 del lado izquierdo cerca de la cara anterior. La forma 

de la cara articular anterior no se observa en PVL 4597 y PULR 08 posee restos de sedi-

mento, pero en el cual se insinúa una forma cóncava. La cara posterior no se observa en 

PULR 08, pero en PVL 4597 es levemente cóncava.  
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Vértebra dorsal 14  

La vértebra en esta posición se encuentra representada con certeza solo en el ejem-

plar tipo (Fig. 3.47), siendo la sexta vértebra dorsal preservada aunque incompleta. Ésta 

perdió gran parte de la región central del cuerpo vertebral, preservando la espina neural en 

continuidad con restos de la postzigapófisis izquierda, la prezigapófisis derecha con parte 

de la región anterior del arco neural y del cuerpo vertebral, y aparentes restos de la prezi-

gapófisis izquierda que quizás solo represente una lámina ósea. El borde dorsal de la espi-

na neural se encuentra a la misma altura que el de la vértebra anterior, que junto al resto de 

postzigapófisis se estima que el alto total de la espina se habría podido conservar (5,3 mm, 

Tabla 6). El extremo distal de la espina se encuentra levemente engrosado pero no repre-

senta una tabla espinal (spine table).  

La prezigapófisis izquierda está representada solo por una lámina de hueso donde 

se reconoce el borde plano de la faceta articular en contacto con las postzigapófisis de la 

vértebra anterior. La prezigapófisis derecha está completa, siendo corta y dirigida ánterola-

teralmente, cuya faceta no se observa por estar en contacto con la postzigapófisis de la 

vértebra anterior. Se puede ver que la faceta prezigapofisial es larga ánteroposteriormente y 

contacta con la vértebra anterior en un plano inclinado ánterodorsalmente.  

La parapófisis se observa en la región anterior del arco neural, comenzando ante-

riormente en el ángulo ánteroventral del arco neural y dirigida pósterodorsalmente en la 

superficie lateral del mismo. No se reconoce la faceta articular para el capítulo de la costilla 

dada la mala preservación, pero se la reconoce como un proceso laminar. En la región pre-

servada del cuerpo vertebral, solo se observa la presencia de la fosa lateral longitudinal en la 

región anterior.  
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Vértebra dorsal 15  

Esta posición en la serie se conservó en el ejemplar PULR 08, siendo la séptima 

dorsal conservada (Fig. 3.47) y en PVL 4597, siendo la primera conservada junto al sacro. 

En el ejemplar tipo se perdió la región anterior del arco neural donde estaba la prezigapófi-

sis y la mayor parte de la espina neural, mientras que en PVL 4597 se halla prácticamente 

completa.  

La espina neural se observa en el ejemplar PVL 4597 del lado izquierdo, la cual se 

ubica en la mitad posterior del arco neural, con el borde anterior de la espina aproximada-

mente en la mitad ánteroposterior del arco neural. El extremo dorsal carece de una expan-

sión como tabla espinal (spine table) para contactar con los osteodermos. La superficie lateral 

de la espina es plana y vertical hasta llegar a la superficie dorsal del arco neural, con el que 

forma un ángulo de 90 grados. En el extremo pósteroventral de la espina se encuentra la 

postzigapófisis, cuyo borde pósterodorsal es contínuo con el borde posterior de la espina, 

siendo recto o levemente cóncavo en vista lateral y dirigido pósteroventralmente. La orien-

tación general de la postzigapófisis es pósterolateral cuyo extremo posterior se halla leve-

mente por detrás del extremo posterior del cuerpo vertebral, y cuya faceta articular se 

orienta ventralmente.  

Las facetas prezigapofisiales se hallan en la región anterior del arco neural, cuyos 

bordes dorsales son continuos y donde la porción correspondiente a las prezigapófisis se 

inclinan levemente en sentido posterior, lo que se aprecia en vista lateral. La faceta articular 

es de forma ovalada con el eje mayor orientado ánteroposteriormente y con una leve orien-

tación dorsomedial. El extremo anterior de las prezigapófisis se halla levemente anterior al 

extremo anterior del cuerpo vertebral y a su vez a la misma altura que las postzigapófisis en 

vista lateral. El arco neural en el holotipo es más alto que el de las vértebras anteriores. En 

este ejemplar se conservó solo la región posterior del mismo, en cuyo borde anterior a mi-

tad de altura de la superficie lateral, se observa una pequeña protuberancia que representa el 
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extremo posterior de la diapófisis y la región anterior puede haberse partido antes del se-

pultamiento o bien estar erosionado. Ventralmente a esta parte de la diapófisis existe una 

depresión pequeña y muy somera, y desde el borde posterior existe una cresta muy poco 

marcada que se extiende pósteroventralmente hasta esa región del arco neural. Estas apófi-

sis se encuentran mejor preservadas en el ejemplar PVL 4597, en especial del lado derecho, 

en el cual ambas apófisis se encuentran unidas en un proceso contínuo y curvo en la región 

anterior del arco neural. La porción dorsal de esta estructura correspondería a la diapófisis, 

la cual se orienta horizontalmente y es más larga que la porción anterior. Esta última, es 

más corta y se inclina ánteroventralmente hasta el extremo ánteroventral del arco neural. 

Por debajo de esta estructura se observa una cavidad en el arco neural profunda del lado 

derecho, pero más somero del lado izquierdo del ejemplar PVL 4597. El canal neural es 

largo axialmente y ancho, pero dorsoventralmente bajo, cuyo piso es plano y horizontal. 

El cuerpo vertebral se halla bien conservado en PVL 4597, en el cual se aprecia 

una marcada forma de carretel, tanto en vista lateral como ventral. En el holotipo es visible 

solo en el lateral derecho ya que del lado izquierdo posee restos de pegamento y perdió 

parte del mismo. Sobre la superficie lateral del cuerpo vertebral se observa la fosa longitu-

dinal lateral, la cual es somera en PVL 4597 mientras que en el holotipo es profunda, ex-

tendida todo el largo del cuerpo y donde el borde dorsal posee un techo formado por una 

superficie plana horizontal de la región dorsal del cuerpo. Las diferencias observadas en 

ambos ejemplares, pueden ser causadas por el estado de preservación más precario del 

holotipo. El borde dorsal del cuerpo vertebral del ejemplar PULR 08 es recta en vista late-

ral. La cara anterior del cuerpo vertebral es casi plana levemente cóncava en el centro, lo 

que se aprecia en PVL 4597. 
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Vértebra dorsal 16  

Esta vértebra representa la última dorsal y se ha conservado tanto en el holotipo 

(Fig. 3.47), siendo la octava dorsal preservada por detrás del pegamento, como en PVL 

4597, siendo la segunda vértebra de la serie que contiene al sacro. La espina neural se apre-

cia en PVL 4597, estando ubicada en la región posterior del arco neural, cuyo borde ante-

rior se halla en el centro ánteroposterior de la vértebra. El extremo dorsal de la espina es 

levemente convexo y expandido posteriormente, pero carece de la expansión en el sentido 

de una tabla espinal (spine table). Las superficies laterales son verticales y ventralmente for-

man un ángulo recto con la superficie dorsal del arco neural. En el ejemplar tipo, esta 

vértebra no ha conservado la espina neural completa sino solo la región posterior que co-

necta con la postzigapófisis, así como también una corta región de la base del margen ante-

rior. El borde posterior de la espina se continúa con el del proceso postzigapofisial, el 

cual es recto (en PVL 4597) o levemente convexo (en PULR 08), similar al de la vértebra 

anterior pero con una mayor pendiente, es decir, más vertical. El proceso postzigapofisial 

se proyecta posterior, lateral y ventralmente, es muy angosto y se expande distalmente en la 

faceta postzigapofisial. En el ejemplar PVL 4597 se aprecia que la orientación de la faceta 

es ventrolateral y su borde posterior se halla levemente por detrás del cuerpo vertebral.  

El proceso prezigapofisial se dirige ánterolateralmente desde el borde anterior de 

la espina neural, el borde lateral es recto y horizontal. La faceta articular se orienta dorsal-

mente y levemente en dirección medial, estando ubicada aproximadamente en la mitad 

distal del proceso, como se observa en el ejemplar tipo. El margen ánteroventral de la pre-

zigapófisis en vista lateral es levemente convexo y se une al arco neural a la altura del pro-

ceso transverso. El extremo anterior de la faceta articular del holotipo se ubica a la misma 

altura que el borde anterior del cuerpo vertebral, mientras que en PVL 4597 se halla ante-

rior. Asimismo, esta faceta se ubica levemente más abajo que la altura de la faceta postziga-

pofisial en el holotipo, mientras que en PVL 4597 se hallan a la misma altura.  
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En la superficie lateral del arco neural las diapófisis y parapófisis, están unidas en 

una estructura contínua alargada ánteroposteriormente. En el holotipo se halla mal preser-

vada, estando a mitad de altura del arco neural, siendo corto ánteroposteriormente, ocu-

pando aproximadamente el centro ánteroposterior del arco neural y de posición horizontal. 

Sin embargo en PVL 4597 esta estructura es larga y curva con una porción anterior y otra 

dorsal. En esta vértebra se identifica la porción correspondiente a la parapófisis en la región 

anterior, siendo en vista lateral angosta y alargada cuyo extremo anterior se ubica en el 

ángulo ánteroventral del arco neural. Se inclina pósterodorsalmente para unirse a la porción 

correspondiente a la diapófisis. Esta última es corta ánteroposteriormente pero más alta 

dorsoventralmente y ubicada en el centro del arco neural. Ventralmente al proceso trans-

verso existe una profunda cavidad limitada anteriormente por la porción de la parapófisis, 

en PVL 4597 y por una cresta de recorrido ánteroventral en PULR 08 y posteriormente por 

una cresta que se extiende desde el extremo posterior de la diapófisis hasta el ángulo póste-

roventral del arco neural, en ambos ejemplares. En la superficie anterior de la parapófisis 

del ejemplar PVL 4597, se observa una leve depresión. El arco neural es relativamente alto, 

en concordancia con un canal neural muy amplio tanto en sentido dorsoventral como 

láteromedial, como se observa en la vértebra anterior.  

El cuerpo vertebral es tan ancho como el canal neural, es dorsoventralmente alto 

en PVL 4597, pero en PULR 08 es bajo, lo que puede ser causa de aplastamiento del mate-

rial. La superfice lateral del cuerpo posee una fosa longitudinal extendida todo el largo del 

cuerpo, siendo algo más profunda en el holotipo que en PVL 4597. El borde dorsal del 

cuerpo es recto, horizontal y proyectado lateralmente formando un techo para la fosa late-

ral, al igual que en la vértebra anterior.  
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3.5.2.1.3. Vértebras sacras 

Vértebra sacra 1  

Esta vértebra posee un pobre estado de preservación en el ejemplar tipo (Figs. 3.33, 

3.46) pero en PVL 4597 se halla mejor preservada. La espina neural no conservó toda su 

extensión en PVL 4597, mientras que en el holotipo si tendría todo su alto, pero estando 

algo deteriorada, principalmente en su margen anterior. El borde dorsal parecería estar le-

vemente engrosado para contactar con osteodermos dorsales, que no fueron conservados, 

y a su vez algo expandido en su borde posterior. En el ejemplar PVL 4597 se aprecia que la 

espina se ubica aproximadamente en la mitad posterior del arco neural, cuyo borde anterior 

se ubica ligeramente por delante de la mitad del arco. El contacto con el arco neural en la 

superficie dorsolateral de éste último es curvo en lugar de en ángulo recto como en otras 

vértebras.  

En la región anterior de la base de la espina neural comienza la prezigapófisis, la 

cual se proyecta ánterodorsalmente pero no lateralmente, es decir que se halla en el eje axial 

de la vértebra. La faceta articular se extiende medialmente y posee una orientación dorso-

medial, careciendo de una componente anterior. En vista lateral, esta faceta se proyecta 

levemente por delante del cuerpo vertebral. El borde ventral de la prezigapófisis se contin-

úa con el borde anterior del arco neural, estando a la altura de la base del proceso transver-

so derecho. 

Las postzigapófisis se reconocen en el holotipo, solo del lado izquierdo como un 

pequeño fragmento posterior, de forma alargada ánteroposteriormente y cuyo borde ven-

tral es recto y horizontal. En el ejemplar PVL 4597, el borde pósterodorsal de las postzi-

gapófisis se continúa desde el borde posterior de la espina neural, siendo recto y con una 

pendiente baja, es decir cercano a la horizontal. En vista posterior es angosta y dirigida late-

ralmente, el borde lateral en vista lateral es recto y horizontal, pero no es posible saber la 

orientación de la faceta en si misma por estar en articulación con la segunda sacra. En este 
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mismo ejemplar se aprecia que el extremo posterior de la postzigapófisis no sobrepasa la 

altura del límite posterior del cuerpo vertebral.  

En el ejemplar tipo se conservaron los procesos transversos en contacto con las 

costillas de ambos lados, pero incompletos distalmente; en PVL 4597 también se conserva-

ron en ambos lados pero mejor preservados. El contacto entre los procesos transversos y 

las costillas apenas se aprecian cerca de la región proximal del ejemplar referido a gracilisu-

chus PVL 4597. En este último la costilla es alta en la región proximal, estando dorsalmente 

en el borde dorsal del arco neural y ventralmente en la mitad del cuerpo vertebral. En la 

región dorsal ocupa todo el largo del arco neural, pero en la región ventral es angosto, ocu-

pando menos de la mitad anterior del cuerpo vertebral. En las superficies anterior y poste-

rior de la costilla posee un surco longitudinal, más profundo en la superficie posterior que 

en la anterior. Estos surcos limitan una expansión dorsal laminar del resto de la región ven-

tral de la costilla, de sección circular. La superficie dorsal es plana y horizontal, mientras 

que el borde ventral es cóncavo, asimismo, los bordes anterior y posterior son cóncavos, 

donde el extremo lateral se expande para contactar con el ilion.    

El ejemplar PVL 4597 no posee una expansión lateral marcada, pero en el holotipo, 

se aprecia que del lado izquierdo la expansión distal ocupa casi el 70% de la extensión del 

proceso (7,91 mm de un largo total conservado de 11,59 mm, Tabla 6), y cuyo extremo 

pósterodistal se encuentra roto. El contacto con el ilion se aprecia en PVl 4597, siendo de 

forma subcuadrangular con el margen dorsal más largo que el ventral, el cual a su vez es 

convexo. La superficie de contacto se inclina medialmente en el extremo ventral donde 

contacta con la pared medial del acetábulo. Esta región de la costilla contacta a la altura de 

la región dorsal del acetábulo, aproximadamente en el centro del mismo y la superficie dor-

sal plana de la costilla contacta a la altura de la hoja ilíaca.  

El cuerpo vertebral se aprecia en el ejemplar PVL 4597, siendo en forma de carre-

tel, cóncavo en los laterales en vista ventral. Se observa una profunda depresión circular en 
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el borde dorsal del cuerpo vertebral por detrás del contacto con la costilla, en la ubicación 

de la fosa longitudinal lateral. La cara articular anterior se expone parcialmente, la cual es 

levemente cóncava.  

 

Vértebra sacra 2  

Esta vértebra solo se conservó en el ejemplar PVL 4597, la cual ha perdido la re-

gión posterior del cuerpo vertebral así como también el extremo de la espina neural. Las 

prezigapófisis se continúan desde el borde anterior de la espina neural, siendo muy angos-

tas y proyectadas lateralmente aproximadamente en un ángulo de 45 grados. Estas zigapófi-

sis se proyectan dorsoanteriormente en vista lateral, siendo largas y proyectadas por delante 

del cuerpo vertebral de la sacra 2 y llegando al borde posterior del arco neural de la sacra 1. 

En vista dorsal las prezigapófisis poseen su eje longitudinal orientado ánteroposteriormen-

te.  

La superficie dorsolateral del arco neural posee una depresión alargada desde la re-

gión dorsal en el contacto con la espina neural, dirigida ánteroventralmente hasta un punto 

entre el proceso transverso y la prezigapófisis. En esta región es más profunda que en la 

región dorsal.  

El contacto entre los procesos transversos y la costilla se encuentra, como en la 

vértebra anterior, cerca de la región medial. En la región proximal la costilla es ánteroposte-

riormente más larga que en la vértebra anterior, y se expande considerablemente hacia la 

región distal. La expansión de la región posterior es mayor que la de la anterior, donde el 

borde posterior es recto y posee una fuerte orientación en sentido pósterolateral, mientras 

que el borde anterior es curvo y con una expansión menor. En el extremo proximal, el pro-

ceso transverso es alto, ocupando desde el borde dorsal del arco neural hasta aproximada-

mente la mitad del cuerpo vertebral. La costilla es dorsoventralmente alta en el margen 

anterior pero baja en el posterior. En la superficie anterior posee un surco longitudinal, la 
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cual es alta en la región proximal y se hace más baja hacia el extremo distal. La superficie 

dorsal es recta y horizontal, y dado que la región posterior es más baja que la anterior, la 

superficie ventral se inclina pósterodorsalmente. Distalmente la costilla contacta con la 

superficie dorsal de la repisa breviar del ilion, luego se dirige anteriormente hasta el borde 

posterior de la región acetabular con una inclinación ventral que es la misma inclinación 

que la del borde ventral del ilion.  

El cuerpo vertebral es relativamente chico, cuyas superficies laterales por debajo de 

los procesos transversos, son levemente deprimidos, que genera que en vista ventral sea 

muy angosto en el centro longitudinalmente. El canal neural es circular y más grande que el 

cuerpo vertebral.  

 

3.4.2.1.4. Vértebras caudales 

Una serie caudal bien preservada se conservó en el ejemplar PVL 4597. Asociada 

con los restos de MCZ 4118, también existe una serie identificada como de la región cau-

dal, sin embargo en el presente trabajo no se identificaron caracteres compartidos con las 

caudales del ejemplar PVL 4597. De manera que estas vértebras no pueden ser asignadas a 

Gracilisuchus, lo que contrasta con la identificación original de Romer (1972a). Por este mo-

tivo la descripción de esta región se hará en base al ejemplar PVL 4597. En PVL 4597, se 

conservaron articuladas 15 vértebras caudales y un fragmento posterior de la primera 

vértebra de la serie. Sobre esta serie, Romer (1972a: 16) menciona 16 vértebras articuladas 

por detrás del sacro, sin dejar en claro si estaban articuladas entre sí o con las vértebras 

sacras. Si se tratara de este último caso sería posible que al desarticular ambas regiones, o 

con posterioridad a esto, se haya perdido la porción anterior de la primera vértebra. Esto 

coincide también con la posición dada por Romer para el primer arco hemal entre las 

vértebras 3 y 4, numeración consistente si se toma al primer fragmento como la primera 

vértebra. Siguiendo con este supuesto, si estas vértebras hubieran estado inicialmente en 
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contacto con el sacro, corresponderían a las primeras vértebras caudales, interpretación que 

parece la más plausible.  

 

Vértebra caudal 1  

Esta vértebra se halla representada solo por el extremo posterior del cuerpo verte-

bral, postzigapófisis y espina neural (Fig. 3.37), en contacto con la primera vértebra com-

pleta de esta serie del ejemplar PVL 4597. La espina neural se conservó incompleta en con-

tinuidad con las postzigapófisis en su borde pósteroventral, las cuales son más cortas que 

las de la siguiente vértebra aunque más anchas. La faceta articular de la postzigapófisis se 

orienta ventralmente, mientras que la de la faceta prezigapofisial de la siguiente vértebra es 

medial y anterior. La cara posterior del cuerpo vertebral es levemente cóncava.  

 

Vértebra caudal 2  

En PVL 4597, esta vértebra posee una espina neural más baja que el cuerpo ver-

tebral y el arco neural juntos, y se ubica en la mitad posterior de la vértebra. Está inclinada 

posteriormente aproximadamente 114 grados respecto al eje axial y tiene una dimensión 

ánteroposterior casi constante desde su base hasta el extremo distal.  

El extremo distal de la espina está ligeramente engrosado y es rugoso para el con-

tacto con los osteodermos dorsales. En el costado izquierdo de la espina neural hay un 

pequeño fragmento de hueso que no corresponde a un osteodermo (Fig. 3.37). El borde 

anterior de la espina neural es muy delgado, en su base se abre el canal neural, cuyos bordes 

laterales se proyectan ánterolateralmente hacia las prezigapófisis.  

Las prezigapófisis se proyectan ánterolateralmente con una leve componente dor-

sal, las cuales habrían estado ubicadas en la región distal del proceso prezigapofisial. Dada 

la presencia de restos de sedimento en la superficie medial los detalles de ésta no pueden 

ser precisados. La extensión anterior de la prezigapófisis, desde su extremo anterior hasta 
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donde contacta con el arco neural, es corta aunque su extremo anterior sobrepasa ligera-

mente el borde anterior del cuerpo. Las facetas de las prezigapófisis y postzigapófisis se 

encuentran a la misma altura dorsoventral. 

Desde el borde posterior de la espina neural se continúa la postzigapófisis lateral-

mente, cuyo borde dorsal es cóncavo en vista lateral, a diferencia de las cervicales del ejem-

plar tipo (PULR 08) que posee el borde posterior convexo. La faceta articular de la postzi-

gapófisis no se aprecia por poseer restos de sedimento, pero inclinaría casi completamente 

en sentido ventral con una muy leve componente lateral, lo cual se sugiere en ambas facetas 

postzigapofisiales. Este proceso es corto, a diferencia de las postzigapófisis de las vértebras 

dorsales y cervicales, lo cual genera que en vista dorsal estén muy próximas entre sí. El ex-

tremo distal de la faceta articular termina levemente por detrás de la altura del borde poste-

rior del cuerpo. La base del proceso postzigapofisial se conecta con el arco neural y contin-

úa con el proceso transverso en un arco semicircular muy marcado careciendo de la fosa 

infrapostzigapofisial presente en las vértebras cervicales. 

El proceso transverso comienza por debajo de la prezigapófisis, estando conecta-

dos por un leve reborde diagonal que comienza en la cara ventral de la prezigapófisis y se 

conecta con el borde anterior del proceso transverso. La superficie dorsal de este proceso 

en PVL 4597 es plana y horizontal, mientras que la superficie ventral es oblicua hacia el 

extremo medial y cuya base termina en el borde dorsal del cuerpo vertebral. El eje proxi-

modistal (mediolateral) del proceso se dirige levemente en sentido posterior.  

El cuerpo vertebral tiene también forma de carretel como las descriptas anterior-

mente. En el borde dorsal se observa la sutura con el proceso transverso y ventralmente a 

esta sutura, el cuerpo es deprimido, pero no representaría la fosa lateral longitudinal presen-

te en las vértebras anteriores. En el borde pósteroventral del cuerpo no se distinguen cla-

ramente las facetas para el contacto con los arcos hemales, que de estar presentes podrían 

ser dos pequeñas superficies circulares a los lados de la línea media. Si los arcos hemales 
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articulaban en esta vértebra, no se ven tan claramente como en las vértebras siguientes. 

Tanto la cara articular anterior como la posterior son cóncavas, teniendo la anterior una 

concavidad más pronunciada que la posterior.  

 

Vértebra caudal 3  

La espina neural de esta vértebra en PVL 4597 es más alta y larga que la vértebra 

anterior, pero las cuales comparten un ancho similar en la base y en el extremo distal, así 

como también una similar inclinación hacia atrás, aunque levemente menor en la presente, 

109 grados. El extremo distal (dorsal) es algo engrosado láteromedialmente y levemente 

convexo en vista lateral y se encuentra en contacto con un pequeño fragmento óseo. No es 

posible determinar con certeza si este fragmento representa parte de la espina o no, ya que 

si bien el extremo distal se encuentra a la misma altura que el de la vértebra anterior y es en 

promedio del mismo largo que las otras vértebras caudales, la naturaleza de este extremo 

no permite determinar con certeza si se trataría del borde natural.  

Las prezigapófisis nacen en la base de la espina neural rodeando lateralmente al 

canal neural, el borde dorsal de los procesos en vista lateral se encuentran a la misma altura 

que el borde dorsal del canal neural. Los procesos se extienden ánterolateralmente y la face-

ta articular no se observa por la presencia de restos de sedimento que cubre esa región y el 

canal neural. El extremo distal (anterior) de la prezigapófisis se extiende levemente por 

delante del cuerpo vertebral. 

Las postzigapófisis se proyectan posteriormente desde la base de la espina neural 

formando un borde dorsal cóncavo en vista lateral. Son procesos cortos y el extremo distal 

(posterior) se encuentra levemente por detrás de la cara posterior del cuerpo vertebral. El 

borde ventral de la faceta se encuentra a la misma altura que la superficie articular de la 

prezigapófisis. Lateralmente son más angostos que las postzigapófisis de la vértebra ante-

rior. Esta zigapófisis se encuentra en contacto con la de la vértebra posterior, de manera 
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que los detalles de la faceta articular y de este contacto no son evidentes, pero se infiere que 

la faceta estaría en el extremo distal (posterior) del proceso. Hacia la región anterior desde 

este contacto en la superficie ventral existe una región larga libre que se extiende hasta la 

mitad del cuerpo vertebral donde comienza el borde posterior del proceso transverso. Este 

borde libre se extiende anteriormente por el borde ventral de la postzigapófisis siendo ini-

cialmente recto y luego fuertemente curvo al contactarse con el proceso transverso. Esta 

curvatura forma un amplio espacio entre el borde ventral de la postzigapófisis y el borde 

dorsal del cuerpo vertebral que corresponde a la altura del canal neural.  

El proceso transverso derecho se conservó solo en su base mientras que el iz-

quierdo es más largo y aparenta estar completo por ser ese extremo de forma circular y 

haber estado cubierto de sedimento (Fig. 3.37). El proceso es más largo en su base que en 

la región distal, hacia la cual se angosta paulatinamente. La base del proceso se ubica en la 

región central del arco neural sin llegar hasta los extremos anterior y posterior. 

El cuerpo vertebral es levemente cóncavo en el borde ventral, las superficies late-

rales son deprimidas ensanchándose hacia los extremos anterior y posterior. En los extre-

mos pósteroventrales se encuentran en articulación los extremos proximales del arco 

hemal, pero en la vértebra propiamente dicha no se observa una evidente superficie articu-

lar. El extremo posterior de la superficie ventral es levemente cóncavo y en los laterales 

culmina en las articulaciones para los arcos hemales.  

 

Vértebra caudal 4  

En esta vértebra la espina neural está incompleta, aunque en comparación con la 

vértebra anterior y con algunas más posteriores, se estima que se conservó aproximada-

mente la mitad. La porción preservada de la espina mantiene una extensión anterposterior 

casi constante desde su base hasta su extremo (111 grados, Tabla 8), cuyo borde anterior es 

muy aguzado en sección. Entre la base de la espina y las prezigapófisis, en la superficie dor-
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sal del arco neural, se observa una concavidad alargada, de posición similar a la depresión 

ánterolateral de las vértebras cervicales (Fig. 3.37).  

Las prezigapófisis se extienden desde la base de la espina en sentido ánterolateral 

y en menor medida en sentido dorsal. Como en la vértebra anterior, los bordes dorsales de 

estos procesos están a altura de la base de la espina y coincide con el borde dorsal del canal 

neural. Son procesos relativamente anchos cuya faceta articular se encuentra en el extremo 

distal y parcialmente en articulación con la postzigapófisis de la anterior. En base a la su-

perficie expuesta de esta faceta, se observa que se orienta en sentido dorsomedial y leve-

mente anterior. El extremo anterior sobrepasa levemente el cuerpo vertebral, en vista late-

ral estas zigapófisis se dirigen principalmente en sentido horizontal y ligeramente en sentido 

dorsal. 

Las postzigapófisis son cortas, se inician en la base de la espina neural cuyo borde 

dorsal es continuo con el borde posterior de la espina y siendo en vista lateral casi recto a 

diferencia de las postzigapófisis de las vértebra anteriores levemente cóncavas y de las cer-

vicales, convexas (Fig. 3.50). Estas zigapófisis se dirigen pósterolateralmente, estando el 

extremo posterior en vista dorsal a la misma altura que el extremo anterior de las prezi-

gapófisis, así como también lo están ambas facetas articulares en vista lateral. La faceta 

postzigapofisial se orienta ventrolateralmente con una ligera componente en sentido poste-

rior, su extremo posterior se ubica algo por detrás del extremo posterior del cuerpo verte-

bral y el extremo anterior algo por delante del mismo borde. En continuación anterior con 

esta faceta se produce una fuerte concavidad circular hacia adelante que llega hasta la altura 

de la mitad de la espina y un poco detrás de la mitad del cuerpo vertebral. Esta curvatura 

deja un gran espacio libre, de un alto importante, correspondiente a la altura del canal neu-

ral. El borde de esta curvatura semicircular posee un reborde suavemente elevado hasta la 

mitad de altura que coincide con la altura de la prezigapófisis, luego continúa el borde cir-

cular sin el reborde hasta unirse al proceso trasverso.  
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El proceso transverso es más angosto ánteroposteriormente que el proceso de la 

primera vértebra pero levemente más ancho que el de la anterior, esta dimensión disminuye 

levemente desde la base del proceso hasta el extremo distal preservado. Al igual que la 

vértebra anterior, este proceso es delgado dorsoventralmente, siendo algo más alto en la 

base y reduciendo esta dimensión a corta distancia desde allí. En la región ánteroventral al 

proceso, sobre el arco neural, se observa una concavidad oval muy pequeña y puntual con 

el eje mayor principalmente en sentido anterior y algo ventral (Fig. 3.37). La superficie ven-

tral del proceso transverso es recta y horizontal, incluyendo la base del mismo, la cual for-

ma un techo para la profunda fosa lateral del cuerpo vertebral.  

El cuerpo vertebral posee forma de carretel cuyo borde ventral en vista lateral es 

muy cóncavo, así como también, aunque en menor medida, las superficies laterales en vista 

ventral. En el extremo pósteroventral de ambos laterales se ven las superficies articulares 

para los arcos hemales, que en vista lateral son oblicuas y de extensión casi igual que la cara 

articular posterior cuerpo vértebra. La cara anterior del cuerpo no se ve bien por estar 

cubierta con sedimento, pero la cara posterior es cóncava.  

 

Vértebra caudal 5  

La espina neural se conservó solo en su base, la cual nace en la mitad posterior del 

cuerpo vertebral. En base a la región conservada se pudo calcular una inclinación posterior 

respecto al eje axial medida en el borde anterior de la espina de 118 grados, pero que debi-

do a que la región preservada es muy corta, el margen de error es importante. La extensión 

ánteroposterior en la base de esta espina es menor que en la vértebra anterior y su extremo 

anterior es más posterior que el punto de unión entre la prezigapófisis y el arco neural, lo 

que genera un espacio libre entre la espina y las prezigapófisis en la superficie dorsal del 

arco neural. De esto se desprende que el canal neural está bordeado lateralmente por las 

prezigapófisis y que la espina comienza en el techo del canal. La región dorsolateral del 
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arco neural, entre la espina y el proceso transverso es una superficie elevada, similar a la de 

la vértebra anterior, aunque algo más ancha y crea una depresión ánteromedial a esta eleva-

ción.  

Las prezigapófisis se dirigen ánterolateralmente y levemente en sentido dorsal, pe-

ro menos que en la vértebra anterior siendo así más horizontales que la anterior. En vista 

lateral, el borde dorsal de este proceso parece estar ligeramente más dorsal que el borde 

dorsal de las postzigapófisis, y en vista dorsal los límites de las prezigapófisis parecerían 

estar ligeramente más laterales que el límite lateral de las postzigapófisis (Fig. 3.49), pero en 

estos dos últimos puntos queda cierta duda ya que las postzigapófisis están mal preserva-

das. Estas últimas, las postzigapófisis, son cortas y se extienden desde la base de la espina 

neural en dirección pósterolateral y algo posterior (Fig. 3.49). Estas zigapófisis son depri-

midas dorsoventralmente, con la faceta articular orientada casi completamente en dirección 

ventral y algo lateral. Al igual que en las vértebras anteriores, el borde anterior de las facetas 

articulares de las postzigapófisis se continúan hacia adelante en un reborde semicircular 

sobre el arco neural que alcanza la altura del borde anterior de la espina neural y un poco 

por detrás de la mitad del cuerpo vertebral.  

El proceso transverso es alto en la base y luego se adelgaza rápidamente hacia el 

extremo distal. Al igual que en la vértebra anterior, se observa una somera depresión oval 

sobre el arco neural en una ubicación ánteroventral al proceso transverso, la cual es algo 

más alargada anteriormente que la anterior y casi alcanza el borde anterior del arco neural. 

Sin embargo esta depresión se ve solamente del lado izquierdo.  

El cuerpo vertebral es similar al de las vértebras anteriores, siendo en forma de ca-

rretel, cóncava en las superficies laterales, pero con una fosa lateral profunda que ocupa 

aproximadamente el mismo largo que el proceso transverso, el cual a su vez forma un te-

cho para ésta en la base del proceso. En los extremos pósteroventrales se ven las superfi-

cies diagonales planas para la articulación con los arcos hemales (Fig. 3.50). Las caras arti-
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culares anterior y posterior del cuerpo vertebral poseen restos de sedimento, siendo la ante-

rior levemente cóncava o plana y la posterior algo cóncava. La superficie ventral de la 

vértebra no se ve por estar tapada con los arcos hemales de la vértebra anterior. 

 

Vértebra caudal 6  

La espina neural de esta vértebra parece estar completa distalmente a juzgar por 

este extremo ligeramente engrosado láteromedialmente, pero podría estar roto en el extre-

mo distal del borde posterior ya que este borde de la espina es fuertemente convexo en la 

región central a mitad de altura de la misma (Fig. 3.38), lo que no se observa en ninguna 

otra espina neural. El borde anterior es recto y su inclinación posterior es la menor de todas 

las vértebras de la serie, siendo de 95 grados. La espina se ubica en la mitad posterior de la 

vértebra, con un largo en la base mayor al de la vértebra anterior (i.e., 4,31 mm), pero más 

similar al de otras vértebras de la serie (e.g., 1ra, 2da, 6ta). La espina es delgada láteromedial-

mente en toda su extensión proximodistal, en particular en su base ya que el arco neural 

posee una corta superficie dorsal plana horizontal o levemente inclinada lateralmente, lo 

que genera un ángulo casi recto entre la espina y la superficie dorsal del arco neural. Esto es 

similar a lo observado en la vértebra anterior (la 4ta caudal conservada), pero se diferencia 

de las tres primeras vértebras donde la base de la espina formaba una inclinación continua 

hasta el borde del arco. A su vez, en vista lateral el contacto entre la espina y el arco neural 

posee una inclinación ánteroventral, lo que no se observa en las vértebras anteriores, pero 

sí en las posteriores.  

Las prezigapófisis se dirigen ánterolateralmente con las faceta articulares inclina-

das principalmente en dirección dorsomedial y muy levemente anterior. El borde ventral de 

estas zigapófisis se proyectan hacia adelante desde el borde anterior del arco neural, mien-

tras que el borde dorsal es continuo con la superficie dorsal del arco y se origina a corta 
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distancia por detrás del borde anterior del mismo. En vista dorsal el extremo anterior se 

ubica a la misma altura lateralmente que el de las postzigapófisis (Fig. 3.49).  

Las postzigapófisis son más cortas que las prezigapófisis, pero tienen una inclina-

ción lateral mayor ya que terminan casi a la misma altura lateralmente (Fig. 3.49). Las face-

tas postzigapofisiales están en articulación con las prezigapófisis posteriores, pero parecen 

inclinar en dirección ventrolateral y levemente posterior. Desde el borde ventral se contin-

úa anteriormente en la misma curvatura que poseen las otras vértebras, el cual alcanza 

aproximadamente la mitad de la espina y poco más atrás de la mitad del cuerpo vertebral. 

En el margen más anterior de esta curvatura se ve un reborde alargado que se dirige hacia la 

base del proceso transverso y allí termina. En esta vértebra no se ve la elevación marcada 

en la base del transverso, como se veía en las dos vértebras anteriores.  

El proceso transverso es algo más angosto en dirección ánteroposterior que el de 

la vértebra anterior (Fig. 3.49), y en los de las siguientes vértebras se sigue la tendencia a la 

reducción de la dimensión en este sentido. Se diferencia de las dos vértebras anteriores por 

carecer de la depresión en el arco neural ánteroventral al proceso transverso, de manera que 

esta superficie es plana. La base del proceso transverso es alta dorsoventralmente y se adel-

gaza hacia el extremo distal. La superficie ventral forma un techo para la fosa lateral del 

cuerpo vertebral.  

El cuerpo vertebral está cubierto ventralmente por arcos hemales por ello no se 

observa la forma de este borde, pero se deduce que habría sido cóncavo lo que sumado a la 

concavidad lateral habría generado la forma de carretel. Lateralmente posee profundas fo-

sas laterales que ocupan el ancho aproximado de los procesos trasversos y cerca de los ex-

tremos anterior y posterior el cuerpo se ensancha. Las caras anterior y posterior del cuerpo 

vertebral poseen restos de sedimento, sin embargo es posible observar una superficie leve-

mente cóncava en la cara anterior, pero no así en la posterior. Al igual que en las otras 

vértebras, las facetas articulares para los arcos hemales se observan en los extremos póste-
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roventrales laterales, los que se reconocen como facetas biseladas orientadas pósteroven-

tralmente.  

 

Vértebra caudal 7  

La espina neural parece estar completa siendo casi de la misma altura que la de la 

vértebra anterior, en cuyo extremo presenta una muy leve expansión ánteroposterior, así 

como también láteromedial. La espina ocupa poco más de la mitad posterior en la vértebra 

y se inclina hacia atrás de en un ángulo de 103 grados medida en su margen anterior respec-

to al eje axial (Tabla 8). La línea de contacto entre la espina y el arco neural posee una incli-

nación en dirección ánteroventral lo que se observa en vista lateral, similar pero más pro-

nunciada que en la vértebra anterior, a diferencia de lo observado en las vértebras 1 a 4 de 

esta serie donde este contacto era esencialmente horizontal.  

Las prezigapófisis se inician por delante de la espina neural dejando un amplio es-

pacio libre de la superficie dorsal del arco neural entre la espina neural y la prezigapófisis. 

La separación que existe entre ambas estructuras, en vista lateral genera un borde dorsal 

levemente cóncavo, a diferencia de la vértebra anterior donde dicha separación es plana 

(Fig. 3.49). Las prezigapófisis se dirigen ánterolateralmente y algo en sentido dorsal, cuya 

faceta articular se encuentra en la región distal del proceso, orientada en dirección ántero-

dorsal y medial. Esta se encuentra parcialmente en contacto con la postzigapófisis de la 

vértebra anterior, sobre la base de cuya orientación, principalmente ventral, se estima que la 

de esta prezigapófisis no tendría una componente fuertemente medial. Las caras articulares 

de las zigapófisis de esta vértebra, estarían casi a la misma altura tanto en vista lateral como 

en vista dorsal. El borde ventral de la prezigapófisis se inicia en el extremo anterior del arco 

neural haciendo una pequeña curvatura en dirección posterior del mismo, para luego co-

nectarse con el cuerpo vertebral en un punto más anterior, de esta manera el borde anterior 

del cuerpo se encuentra aproximadamente en el punto medio del proceso prezigapofisial. 
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El borde dorsal de la prezigapófisis se inicia sobre el arco neural cerca del extremo anterior 

del arco neural, similar a lo observado en la vértebra anterior pero se diferencia de ésta por 

tener una corta región posterior del proceso sobre el arco, mientras que en la anterior esta 

región era de aproximadamente la mitad posterior del proceso.  

Las postzigapófisis son más cortas que las prezigapófisis, orientadas pósterolate-

ralmente pero con una componente lateral mayor que la de las prezigapófisis, por esta dife-

rencia en las extensiones y orientaciones de ambas zigapófisis, anteriores y posteriores, al-

canzan la misma altura lateralmente (Fig. 3.49). Las postzigapófisis nacen de los laterales 

posteriores de la base de la espina neural formando un ángulo casi recto entre ambas super-

ficies. Desde el extremo anterior de la postzigapófisis se inicia un reborde similar al de las 

vértebras anteriores, que alcanza la base del proceso transverso sin entrar en él. Esto es 

similar a la vértebra anterior, las cuales no poseen un abultamiento en la base del proceso 

transverso. A su vez el borde ventral de la postzigapófisis se continúa en un arco hacia ade-

lante y se une al borde posterior del transverso.  

El proceso transverso es angosto ánteroposteriormente, tanto como en la vértebra 

anterior, el extremo anterior se ubica aproximadamente en el centro del arco neural y se 

extiende hasta casi llegar al borde posterior. En su base el proceso es alto y baja progresi-

vamente hacia el extremo distal. La superficie ventral se continúa con la superficie dorsal de 

la fosa lateral del cuerpo vertebral lo que genera, al igual que las otras vértebras, un techo 

para dicha fosa.  

El cuerpo vertebral posee una fosa lateral profunda como en las vértebras anterio-

res, que del lado derecho es más profunda que del izquierdo debido quizás a deterioro del 

material (Fig. 3.50). En esta vértebra solo es posible inferir la presencia de las facetas para 

los arcos hemales ya que se encuentra cubierto por sedimento y pegamento del soporte.  
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Vértebra caudal 8  

La espina neural de esta vértebra en PVL 4597 parece también estar completa, de-

bido a la presencia de un extremo distal redondeado y por poseer aproximadamente la 

misma altura que el resto de las espinas. El extremo distal se expande levemente en sentido 

posterior, pero no así anteriormente ni láteromedialmente. La espina se ubica en la mitad 

posterior del arco neural con una inclinación de 122 grados. Lateralmente sobre el arco 

neural, la superficie se inclina levemente en sentido ánteroventral pero con una inclinación 

menor a la de la vértebra anterior. En la región anterior del arco neural, entre la espina y el 

inicio de las prezigapófisis, existe una superficie libre algo cóncava ánteroposteriormente y 

levemente más larga en esta dirección que en las vértebras anteriores, lo que continúa con 

la tendencia a elongar esta región observada desde las dos vértebras anteriores. En esta 

superficie se observan a los lados de la línea media, las concavidades presentes en las otras 

vértebras, elongadas ánteroposteriormente con el eje mayor dirigido hacia la base de la pre-

zigapófisis. Esta característica es más evidente que en las vértebra anteriores. 

Las prezigapófisis se dirigen ánterolateralmente con una componente lateral me-

nor que la presente en las vértebras anteriores. La superficie dorsal de la zigapófisis co-

mienza sobre el arco neural cerca del extremo anterior del mismo, y la superficie ventral se 

conecta con éste estando casi a la misma altura que el cuerpo vertebral. De esta manera la 

zigapófisis parece nacer bien anteriormente en el arco. La orientación de la faceta posee 

restos de sedimento y aun en contacto con la postzigapófisis anterior, sin embargo se 

orientaría en dirección dorsomedial.  

Las postzigapófisis son cortas y se proyectan pósterolateralmente desde su naci-

miento en la base de la espina. En esta vértebra la superficie dorsal de la postzigapófisis 

parece estar levemente por debajo de la prezigapófisis en vista lateral, a diferencia de las 

vértebras anteriores donde estaban ambas a la misma altura. En vista dorsal ambas facetas 

alcanzan la misma altura lateralmente. Desde el extremo ánteroventral de las postzigapófisis 
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el arco neural se extiende hacia adelante formando un semicírculo muy marcado, como 

ocurre en las vértebras anteriores. En el lado izquierdo la parte ventral de este semicírculo 

está formado por la región ventral del arco neural, mientras que del lado derecho parece 

que el cuerpo vertebral se desplazó hacia arriba y parece que la punta del cuerpo vertebral 

ocupa ese espacio. En la superficie anterior a este arco se observa un reborde poco elevado 

como en las vértebras anteriores, que continúa hasta poco antes de la base del proceso 

transverso en el arco neural.  

El proceso transverso izquierdo se conservó casi completo, mientras que el dere-

cho solo en su región basal. En el izquierdo se aprecia una base ancha que se angosta rápi-

damente y continua con esa dimensión hasta el extremo. La región proximal del proceso 

transverso izquierdo es ánteroposteriormente mayor al del proceso derecho y al de la 

vértebra anterior, ya que casi alcanza los extremos anterior y posterior de la vértebra, mien-

tras que el proceso derecho ocupa una región menor en el medio de la vértebra. Esto sugie-

re que debe haber ocurrido cierta deformación en estas vértebras que ocasionó variación en 

éste y varios otros tamaños relativos. En la región anterior del proceso trasverso izquierdo 

se obseva la concavidad ánteroventral presente en algunas otras vértebras, pero que en el 

proceso derecho no se reconoce, sino que se observan algunas estrías saliendo desde su 

base. Esta diferencia sugiere que esta característica podría ser variable dentro de un mismo 

ejemplar o bien ser causa de una preservación diferencial.  

El cuerpo vertebral es más bajo que el de la vértebra anterior. Es cóncavo en vista 

lateral y las superficies laterales están excavadas con fosas laterales, las cuales poseen como 

en las de las vértebras anteriores, un techo en la región dorsal (Fig. 3.38). La superficie ven-

tral del cuerpo es plana. En el margen ánteroventral se ve una pequeña superficie para el 

contacto con los arcos hemales, mientras que estas facetas en el extremo pósteroventral no 

se reconocen por la presencia de un quiebre en el bloque y restos de sedimento.  
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En esta vértebra se reconoce una fuerte diferencia en la forma de la secuencia ver-

tebral, considerando tanto la reducción en alto del arco neural y como la del cuerpo verte-

bral.   

 

Vértebra caudal 9  

Esta vértebra de PVL 4597 se encuentra quebrada diagonalmente desde la región 

posterior de la espina neural hacia la región anterior del cuerpo vertebral y relleno con pe-

gamento (Fig. 3.38), por ello de la espina neural solo se conservó el extremo anterior de la 

base. Sobre la base de la región conservada se aprecia que el margen anterior posee una 

inclinación de 111 grados en dirección posterior, la que se encuentra aproximadamente en 

la media de los valores de inclinación. Al igual que en las vértebras anteriores, entre la espi-

na neural y las prezigapófisis, posee una superficie libre correspondiente a la superficie dor-

sal del arco neural, pero que en esta vértebra es menor que en la inmediata anterior. A su 

vez en esta superficie se observan depresiones elongadas en dirección ánterolateral que 

pasan lateralmente a las prezigapófisis. El borde anterior de la espina neural es agudo en 

toda la extensión conservada, donde se aprecia una forma de ojal en sección transversal.  

Las prezigapófisis nacen cerca de la línea media en el arco neural y se extienden 

ánterolateralmente, con la faceta articular orientada dorsomedialmente. La superficie ven-

tral de la prezigapófisis se continúa con la superficie anterior del arco neural. En el lugar de 

las postzigapófisis existe una gran cantidad de pegamento dada la fractura del material, 

pero este pegamento conservó casi en posición las diferentes regiones de la vértebra, de 

manera que por detrás de este pegamento del lado derecho se aprecia un pequeño fragmen-

to óseo en articulación con la prezigapófisis siguiente que podría ser parte de una postzi-

gapófisis, pero de la cual nada puede decirse.  

De los procesos transversos solo se conservó el derecho, el cual quedó ventral a la 

veta de pegamento, pero en el lado izquierdo no quedaron restos. Se aprecia el arco semi-
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circular presente en las vértebras anteriores, formando el borde ventral de la postzigapófisis 

y que llega hasta la base del proceso transverso posteriormente. 

El cuerpo vertebral posee características generales similares a las de las vértebras 

anteriores. En el extremo ánteroventral izquierdo se observa la faceta para el arco hemal 

izquierdo, mientras que del lado derecho se conservó el arco hemal, pero no se reconoce la 

faceta en el cuerpo vertebral. En el extremo pósteroventral se conservó la articulación cn el 

arco hemal correspondiente. 

 

Vértebra caudal 10  

La espina neural de esta vértebra se encuentra rota en su extremo distal y parte del 

borde anterior, lo que dificultó la medición del ángulo de inclinación (Fig. 3.38). La base de 

la espina, donde parece estar conservada completa, posee un borde más agudo que en la 

vértebra anterior, debido a que en sección posee una forma de ojal que es más ancho que 

en aquella. Este borde de la espina se continúa con el medial de la prezigapófisis, lo que se 

aprecia solo del lado izquierdo ya que del derecho está rota esa porción de la prezigapófisis. 

La superficie dorsal del arco neural desde la base de la espina neural hasta la unión con el 

extremo anterior de la prezigapófisis posee una marcada pendiente en dirección ánteroven-

tral, característica también presente en las vértebras anteriores a excepción de la 7ma, proba-

blemente por compresión dorsoventral de ésta, y de la 8va, por pérdida de la región poste-

rior.  

Las prezigapófisis se orientan ánterolateralmente con una componente lateral ma-

yor que en las vértebras anteriores. En la superficie dorsal del arco neural entre las prezi-

gapófisis y la espina neural también se observan las depresiones elongadas ánterolateral-

mente (Fig. 3.38), que en esta vértebra se orientan más lateralmente ya que se extienden en 

la misma dirección que las prezigapófisis. En la izquierda esta depresión se encuentra divi-

dida longitudinalmente en el centro por una leve cresta que llega hasta el eje central de la 
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prezigapófisis (Fig. 3.38), lo que no fue observado en las de las vértebras anteriores ni en 

aquella del lado derecho. Esto último puede estar relacionado con la fractura que posee esa 

región; y la ausencia en las vértebras anteriores se puede deber a la ausencia de la estructura 

o bien al deterioro del material. La orientación de las facetas prezigapofisiales es difícil de 

precisar dado que la izquierda no se preservó completa distalmente y la derecha está par-

cialmente articulada, sin embargo en base a ésta se aprecia una orientación ánteromedial.  

De las postzigapófisis solo se conservó la izquierda, la cual es muy corta en com-

paración con las otras postzigapófisis. Esta zigapófisis nace a la altura de la base de la espi-

na neural y se dirige pósterolateralmente. La faceta articular se ubica distalmente y orientar-

ía bien ventralmente, pero no se pueden precisar los detalles por estar en articulación con la 

prezigapófisis de la vértebra posterior. Como en las vértebras anteriores, el borde ventral de 

la postzigapófisis se continúa en un arco semicircular en dirección anterior, que finalmente 

en la región ventral se une al borde posterior del proceso transverso.  

Los procesos transversos no se conservaron completos, solo la porción basal del 

proceso izquierdo y un pequeño fragmento del derecho. Del lado izquierdo sobre el arco 

neural ánteroventralmente al proceso transverso se aprecia una depresión circular poco 

profunda pero amplia, similar a las que se veían en las vértebras 3 y 4 de esta serie, las cua-

les se diferenciaban por ser más largas ánteroposteriomente. Del lado derecho no se apre-

cian restos de esta estructura ya que la vértebra está desarticulada entre el arco neural y el 

centro vertebral, y la región anterior al proceso transverso en el arco neural se partió.  

El cuerpo vertebral está parcialmente cubierto por los otros elementos óseos y de 

lo que se ve no posee características muy distintivas. En el extremo ánteroventral izquierdo 

parece haber una probable pequeña superficie articular para los arcos hemales, pero nada se 

observa del lado derecho. La faceta para el arco hemal posterior solo es visible del lado 

izquierdo, siendo más amplia que la anterior.  
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Vértebra caudal 11  

En esta vértebra se aprecia más evidentemente el cambio de la forma general ya ob-

servado en las dos vértebras previas, quizás debido a que esta vértebra se conservó más 

completa (Fig. 3.39). La espina neural estaría incompleta distalmente por la superficie de 

ese extremo, pero dado que posee aproximadamente la misma altura que la vértebra poste-

rior, se estima que no se habría perdido una gran porción. En sección transversal posee 

forma de gota con el borde agudo anteriormente. Lateralmente al extremo anterior de la 

espina sobre el arco neural se desarrolla una leve cresta que se dirige hacia el centro de la 

prezigapófisis y bordeando lateralmente a esta cresta existe una depresión que penetra en la 

prezigapófisis. Esto es similar a la forma de la vértebra inmediata anterior, aunque la pre-

sente vértebra no posee la depresión longitudinal medial a la cresta. La espina se conecta 

posteriormente con las postzigapófisis. Dorsalmente a la postzigapófisis del lado izquierdo 

posee una depresión, mientras que del lado derecho no se la observa. Esta diferencia puede 

deberse por cierta deformación de la vértebra por una inclinación lateral hacia la derecha de 

la espina y parte de la vértebra.  

La prezigapófisis izquierda no se conservó pero la derecha puede verse completa 

articulando distalmente con la postzigapófisis de la anterior. Esta zigapófisis es corta cuya 

inclinación posee una componente anterior mayor que en las vértebras anteriores. Las 

postzigapófisis se encuentran justo debajo de la espina neural, cuyas facetas articulares 

parecen orientar ventralmente y quizás también lateralmente, ya que la del lado derecho no 

está en articulación y posee esta orientación, pero no es posible precisar esto dada la de-

formación en esta región recién mencionada. Al igual que en las otras vértebras el margen 

ventral de estos procesos se continúan en una fuerte curvatura dirigida ánteroventralmente 

que alcanzan el extremo posterior de los procesos transversos. Esta curvatura crea un am-

plio espacio tanto dorsoventralmente entre la faceta de las postzigapófisis y la superficie 

dorsal del cuerpo vertebral, como ánteroposteriormente entre en borde anterior de esta 
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curvatura y el extremo posterior del cuerpo. Esta condición puede observarse gracias a que 

de los procesos transversos se conservaron solo en sus bases.  

El cuerpo vertebral es más bajo que en las vértebras anteriores, posee forma de 

carretel, con borde ventral y laterales cóncavos, y se aprecia que el borde dorsal es plano. 

Del lado derecho se exponen las facetas articulares anterior y posterior para los arcos 

hemales, siendo la anterior más chica que la posterior. 

 

Vértebra caudal 12  

La espina neural parece estar completa ya que distalmente está ligeramente expan-

dida ánteroposteriormente así como también láteromedialmente. Está ubicada en la región 

posterior de la vértebra, ocupando poco menos de la mitad de esa extensión y posee una 

inclinación hacia atrás de 108 grados. Desde la base de la espina el arco neural se extiende 

hacia adelante formando una concavidad marcada en vista lateral que alcanza la base de las 

prezigapófisis. En la región más baja de esta curvatura posee la depresión longitudinal alar-

gada en línea con la prezigapófisis (Fig. 3.39), pero no se puede apreciar la presencia de la 

depresión medial a la cresta central, por estar cubierto con pegamento.  

Las prezigapófisis se proyectan ánterodorsalmente, con la faceta articular ubicada 

en vista lateral casi a la misma altura que las postzigapófisis. Estas últimas, las postzigapó-

fisis, nacen en la base de la espina neural, son cortas y se dirigen pósterolateralmente con 

una componente lateral mayor que posterior. Desde el extremo anterior de la faceta post-

zigapofisial se continúa ánteroventralmente formando un arco circular casi tan alto como 

el de la vértebra anterior.  

De los procesos transversos solo se aprecia la base del proceso izquierdo, el cual 

es corto ánteroposteriormente, ubicado posteriormente en el margen ventral del arco neu-

ral. El cuerpo vertebral es bajo, con fosas laterales poco profundas, bajas dorsoventral-

mente pero extendidas a lo largo de todo el cuerpo vertebral hasta donde se expande para 
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formar las caras articulares. En los extremos pósteroventrales se aprecian las facetas para 

los arcos hemales, los cuales se ubican en posición más ventral que lateral.  

 

Vértebra caudal 13  

La espina neural estaría rota en el extremo distal de la región anterior (Fig. 3.39), 

pero es posible determinar el largo total en base a la región posterior, siendo de 5,91 mm. 

La espina posee una inclinación posterior de 116 grados medido desde el borde anterior. Al 

igual que en la vértebra anterior, la espina se ubica en la región posterior de la vértebra, 

ocupando menos de la mitad de la extensión total. En sección transversal tiene forma de 

ojal, similar a las vértebras anteriores pero siendo más angosta que en aquellas. En la región 

anterior a la espina sobre el arco neural, posee una notable concavidad en vista lateral, igual 

que en las vértebras anteriores.  

Las prezigapófisis en esta vértebra se extienden ánterolateralmente, aunque la 

componente anterior es más importante que la lateral. Sobre la superficie dorsal se encuen-

tra poco marcada la leve cresta que se extiende desde la base de la espina hacia el eje central 

de la prezigapófisis, y la depresión longitudinal lateral a esta cresta presente en otras vérte-

bras, no se aprecia en ésta. La faceta prezigapofisial se encuentra parcialmente cubierta con 

sedimento y en articulación con la vértebra anterior, pero se puede observar que estaría 

orientando mayormente en sentido medial y algo dorsalmente también. El extremo anterior 

de las prezigapófisis se extiende por delante del cuerpo vertebral. En la superficie lateral de 

la prezigapófisis izquierda nace en el extremo posterior una suave cresta que se extiende 

posteriormente hasta la base del proceso transverso. Esta estructura no se aprecia del lado 

derecho dado que la vértebra se encuentra algo deformada de ese lado y se conservó sola-

mente la base del proceso transverso. Las postzigapófisis nacen ventralmente en la espina 

neural y se extienden pósterolateralmente, aunque con una componente posterior mayor 

que la lateral. La superficie dorsal de la postzigapófisis es fuertemente cóncava en vista late-
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ral, estando levemente dirigida dorsalmente en el extremo distal, dorsalmente a las facetas 

articulares. Estas zigapófisis se ubican cerca de la línea media de la vértebra, más que en la 

vértebra anterior y que las prezigapófisis. Desde el extremo ánteroventral se extiende la 

fuerte curvatura anterior que forma el borde posterior del arco neural, al igual que en las 

vértebras anteriores.  

Los procesos transversos están mal preservados. Ambos elementos derecho e iz-

quierdo conservaron solamente la base pero permite inferir que los procesos eran cortos y 

que alcanzaban el extremo posterior del arco neural. En la región anterior y ventral al pro-

ceso transverso sobre el arco neural, se aprecia una pequeña y somera depresión circular, 

similar a algunas de las vértebras anteriores, pero no tan alargadas como en aquellas. El 

cuerpo vertebral posee fosas laterales que ocupan la mayor parte de la extensión ántero-

posterior total. El margen ánteroventral posee facetas cortas para los arcos hemales, que 

aparentan ser una única faceta láteromedialmente larga, mientras que en el margen poste-

rior las facetas para los arcos hemales son más largas ánteroposteriormente y diferenciadas 

en dos superficies laterales.  

 

Vértebra caudal 14  

Esta vértebra no conservó parte de la región anterior izquierda ni la espina neural 

en su posición natural. Sin embargo un fragmento ubicado lateralmente en el cuerpo verte-

bral podría representar la espina neural (Fig. 3.39).  

La prezigapófisis izquierda no se preservó y la derecha se encuentra en articula-

ción con la postzigapófisis de la siguiente vértebra. Esta faceta orientaría en sentido medio-

dorsal, pero dada la parcial deformación y desplazamiento de la vértebra no es posible ase-

gurarlo. Esta faceta se ubica a la misma altura que la postzigapófisis, tanto en vista lateral 

como dorsal. De las postzigapófisis solo se ha conservado la derecha, la cual se proyecta 

posteriormente y levemente en dirección lateral. El borde distal de esta faceta se extiende 
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levemente por detrás del borde posterior del cuerpo vertebral. Desde el extremo ántero-

ventral de la faceta postzigapofisial se forma la marcada curvatura semicircular del extremo 

posterior del arco neural, el cual se reconoce también en las vértebras anteriores y cuya 

altura es similar a la de aquellas vértebras.  

De los procesos transversos solo se conservó la base del elemento derecho ya que 

la región donde debería ubicarse el izquierdo se encuentra cubierto por el fragmento óseo 

mencionado (Fig. 3.39). El proceso conservado se ubica en la base del arco neural ocupan-

do poco menos de la mitad de la extensión posterior. El cuerpo vertebral es similar al de 

las vértebras anteriores, con borde ventral cóncavo y superficies laterales con fosas longitu-

dinales. El extremo pósteroventral posee dos facetas laterales por las que contacta con los 

arcos hemales y en el centro entre ambas facetas posee una superficie algo cóncava látero-

medialmente.  

 

Vértebra caudal 15  

La espina neural de esta vértebra está incompleta distalmente y quizás también en 

el borde anterior, de manera que tanto su dimensión ánteroposterior como su inclinación 

posterior (~129 grados, Tabla 8) son aproximadas. En la región anterior a la espina, sobre 

el arco neural, se observa la leve cresta que se extiende por el eje de la prezigapófisis y me-

dialmente a ella posee la depresión longitudinal presente en las otras vértebras, pero de las 

cuales difiere porque no se aprecia la depresión lateral.  

De las prezigapófisis solo se conservó la izquierda cuyo contacto con la vértebra 

anterior se encuentra cubierto de manera que no es posible reconocer su extensión, tanto 

en sentido anterior como dorsal. Las postzigapófisis nacen en la base de la espina neural y 

se dirigen posteriormente. El borde ventral es recto y horizontal casi toda su extensión 

hasta alcanzar el extremo posterior donde se inclina algo dorsalmente, sin embargo no se 
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aprecia con claridad la orientación de la faceta articular dado que aún posee sedimento. La 

extensión posterior de esta zigapófisis sobrepasa el extremo posterior del cuerpo vertebral.  

El proceso transverso izquierdo se encuentra representado por una proyección 

angosta axialmente y corta, ubicada cerca del margen posterior del arco neural y que coin-

cide con el centro del cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral posee las mismas característi-

cas generales que las anteriores. La cara anterior del cuerpo vertebral parece cóncava, pero 

la posterior tiene aun sedimento. En el extremo ánteroventral se observan dos superficies 

cortas axialmente para la articulación con los arcos hemales, la cuales se ubican cercanas al 

centro, mientras que en el extremo posterior estas facetas son algo más grandes axialmente 

y se encuentran algo más alejadas entre sí, cerca de los laterales. La región libre entre las 

estas últimas dos facetas es levemente cóncava láteromedialmente.  

 

Vértebra caudal 16  

La espina neural no se conservó completamente, sin embargo se aprecia un borde 

anterior agudo, similar al de las vértebras anteriores, pero de las cuales se diferencia por 

poseer una leve depresión a los lados de este borde. En la región anterior a la espina sobre 

el arco neural, donde éste posee la máxima curvatura en vista lateral, se observa otra depre-

sión levemente más profunda a ambos lados de la línea media.  

Las prezigapófisis están mal preservadas, por ello no es posible determinar la ex-

tensión de las mismas. Las postzigapófisis también se encuentran mal preservadas, aun-

que se las observa ubicadas a la misma altura que la superficie dorsal del arco neural, y diri-

gidas posteriormente. Desde aquí y hacia abajo se encuentra el borde posterior del arco 

neural que es más alto que en las vértebras anteriores y que se conecta con el cuerpo en una 

ubicación más anterior. El borde anterior del arco neural es recto y vertical, contactando el 

cuerpo en posición cercana al extremo anterior, sin llegar a éste.  
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En cuanto a los procesos transversos solo se conservó la base del elemento dere-

cho, el cual es corto ánteroposteriormente y bajo dorsoventralmente. Anterior y ventral-

mente a su base, sobre el arco neural, se aprecia la leve depresión presente en las otras 

vértebras, pero en la presente es apenas notable. El cuerpo vertebral es bajo, posee fosas 

laterales profundas y largas axialmente. En el extremo pósteroventral se observan las face-

tas para el contacto con los arcos hemales poco marcadas, y ventralmente entre ellas el 

borde es cóncavo láteromedialmente. En el extremo ánteroventral la faceta para el arco 

hemal es más chica. Las caras articulares anterior y posterior del cuerpo vertebral son leve-

mente cóncavas.  

 

3.4.2.1.5. Costillas  

Se han conservado costillas asociadas a las vértebras en los ejemplares PULR 08, 

PVL 4597 y MCZ 4118. En PULR 08 se conservaron tanto costillas cervicales como dor-

sales, la mayoría correspondientes al lado derecho, aunque no se reconocen costillas del 

atlas y existe una problable costilla del axis. La costilla del axis podría ser aquella que se 

encuentra desarticulada debajo del fémur de otro ejemplar (ver más arriba; Fig. 3.34), dada 

su forma y cercanía con el axis, sin embargo su asociación con la vértebra no es tan estre-

cha en comparación con la asociación que existe en las otras vértebras con sus respectivas 

costillas. Posee seis costillas cervicales, aunque incompletas, correspondientes a la 3ra has-

ta la 8va (Figs. 3.33, 3.34, 3.43), y del lado izquierdo se ve una costilla articulada que proba-

blemente corresponda a la 5ta ya que se encuentra a la altura de esa vértebra, aunque no 

articulada. Anteriormente a esta costilla existe un hueso largo, cuya identificación más plau-

sible es interpretarlo como costilla debido a que en la parte inferior del bloque se ve un 

corto proceso que se extiende desde su extremo anterior, en base a su posición y forma 

general podría corresponder a la costilla de la 4ta vértebra cervical. Otra probable costilla 

que podría pertenecer a PULR 08, es visible desde la superficie inferior del bloque, alejada 
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de las vértebras y más asociada al fémur y tibia del arcosauriforme (Fig. 3.34). De las costi-

llas dorsales de este ejemplar, del lado derecho se conservaron 12 elementos en posición 

natural, donde las primeras 5 no conservaron el contacto con su correspondiente vértebra 

debido a la presencia del pegamento central pero sí preservan la mayor parte de la región 

distal (Figs. 3.33, 3.46). En las siguientes 7 costillas, desde la dorsal 6 a la 12, se conservaron 

los contactos con las vértebras, aunque incompletos en algunas. Del lado izquierdo se ob-

servan en posición natural leves impresiones de 4 costillas sobre la superficie de pegamento 

y a la altura de la vértebra dorsal 10 se presentan dos costillas muy cercanas entre sí, donde 

alguna de ambas estaría desplazada de su ubicación natural. Se encuentran casi completas a 

lo largo del vástago, pero sus extremos proximales no se observan por estar cubiertos por 

sedimento.  

En el ejemplar PVL 4597 se conservaron varias costillas asociadas a la serie cervi-

codorsal (Figs. 3.35, 3.36). Los elementos cervicales están algo deteriorados pero cuyas 

características generales pueden apreciarse. Se conservaron solo las costillas derechas desde 

la tercera hasta la octava, pero la quinta preservó solo su mitad anterior.  

En MCZ 4118 se conservaron algunas costillas asociadas con varias de las series 

vertebrales. En la “Serie 1” de Romer se conservaron las costillas cervicales izquierdas 3 a 

6, y de los elementos derechos se conservaron fragmentariamente las costillas cervicales 5 y 

6. La “Serie 3” de Romer consiste en tres vértebras articuladas de la región cervical poste-

rior o dorsal anterior de las cuales dos se encuentran en articulación con sus costillas y en 

posición más anterior se observan dos costillas desarticuladas. La “Serie 2” posee tres cos-

tillas izquierdas y una derecha en parcial articulación con los cuerpos vertebrales, las cuales 

fueron interpretadas como de la región dorsal anterior.  
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3.4.2.1.5.1.  Costillas cervicales 

La probable costilla del axis de PULR 08 conservó gran parte de su porción 

proximal pero no es posible saber a que proporción del total corresponde ya que la porción 

distal se encuentra cubierta por el fémur. La región observable mide 15,34 mm donde los 

3,55 mm proximales corresponden a los procesos articulares. Uno de los procesos es más 

ancho y se inclina lateralmente, mientras que el otro se orienta en el mismo eje que el de la 

costilla, es angosto y menor que el anterior. El primero de estos procesos se interpreta co-

mo el capítulo, y el segundo como el tubérculo.  

La primera costilla conservada en PULR 08 y en PVL 4597 correspondería a la cos-

tilla cervical 3, las cuales se conservaron solo del lado derecho (Figs. 3.33, 3.35, 3.36, 

3.43). En el holotipo se encuentra levemente desplazada de su articulación natural, posee 

ambos procesos articulares casi perpendiculares al vástago que se extiende longitudinal-

mente paralelo al eje de la columna, como también se aprecia en PVL 4597. En PULR 08 

esta costilla posee un vástago con una proyección posterior que probablemente haya perdi-

do la porción más distal (posterior) de manera que no es posible saber su extensión total, 

algo similar habría ocurrido en el ejemplar PVL 4597, cuyo vástago también podría estar 

roto distalmente ya que posee un largo proporcionalmente menor al del holotipo. La pro-

yección anterior del vástago es corta en ambos ejemplares (PULR 08 y PVL 4597), no so-

brepasando el extremo anterior de las facetas articulares, ya que ambos procesos se encuen-

tran levemente inclinados hacia adelante. En PULR 08 el capítulo, el proceso medial que 

articula con la parapófisis de la vértebra, es más largo y con la faceta más amplia que el 

tubérculo, el proceso lateral que articula con la diapófisis de la vértebra. Este último es muy 

corto, con una punta aguda y sin faceta sugiriendo que está roto. En el ejemplar PVL 4597 

el tubérculo es casi tan largo como el largo total del vástago, mientras que el capítulo es 

aproximadamente un tercio más corto, lo que se deduce en base al molde dejado en el se-

dimento. En Caiman latirostris el eje del vástago se encuentra desplazado medialmente, es 
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decir, más cercano al capítulo. Se interpreta que en PULR 08 el tubérculo estaría roto debi-

do a la diferencia en los largos relativos del tubérculo y del capítulo en PULR 08 y PVL 

4597, así como también a la posición del tubérculo en relación al vástago en comparación 

con Caiman. De esta última comparación se deduce que el vástago en PULR 08 estaría lige-

ramente más cerca del capítulo, de manera que el largo de éste sería en realidad menor al 

del tubérculo, confirmando que éste último estaría roto. El capítulo tiene una ligera inclina-

ción en sentido medial en vista anterior. El vástago en PULR 08 tiene una pequeña proyec-

ción anterior desde la base de los procesos articulares, pero que no sobrepasa el límite ante-

rior de las facetas articulares del tubérculo y del capítulo ya que éstos se inclinan levemente 

hacia adelante.  

En ambos ejemplares considerados (i.e., PULR 08 y PLV 4597) la segunda costilla 

conservada articulada corresponde a la cervical 4. En PULR 08 el tubérculo se encuentra 

desfasado del contacto con la diapófisis de la vértebra, de manera que se aprecia una amplia 

faceta articular. El ancho de este proceso es considerablemente mayor al de la costilla ante-

rior. El capítulo en el ejemplar PULR 08 se observa solo desde la parte inferior del bloque, 

estando aún en contacto con la parapófisis del cuerpo vertebral pero levemente desplazado, 

del mismo modo que el tubérculo. El tamaño del capítulo y su faceta no pueden ser deter-

minados con precisión por estar parcialmente cubiertos por restos de sedimento y pega-

mento, pero con base en la región medial expuesta de este proceso, se observa que su ex-

tensión sería aproximadamente igual a la del tubérculo. En el ejemplar PVL 4597 el tubér-

culo es más largo que el capítulo y ambos se encuentran en ángulo entre sí, donde el capítu-

lo está algo inclinado en sentido medial. En PULR 08, en el punto de unión de ambos pro-

cesos se encuentra el extremo anterior del vástago que se extiende primero ventralmente y 

luego posteriormente en una amplia curvatura, sin embargo en PVL 4597 el vástago se 

extiende no solo en sentido posterior sino también anterior con casi igual extensión. La 

orientación general del vástago es paralela al eje de la vértebra. En PVL 4597 la proyección 
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anterior se aguza en su extremo y casi alcanza la porción preservada de la costilla 3, pero en 

cuya superficie ventral no se observa una superficie diferenciada para el contacto con la 

proyección posterior de la recién mencionada costilla. En la superficie medial del vástago 

de esta costilla es levemente deprimida a la altura de los procesos articulares, y posterior-

mente a ellos se ensancha láteromedialmente para formar un surco amplio de inclinación 

dorsomedial sobre el cual articula la proyección anterior de la costilla 5. En el ejemplar 

PULR 08 el vástago no conservó la proyección anterior y posteriormente se extiende hasta 

la altura del tubérculo de la costilla 5. En el lado izquierdo de este último ejemplar, aproxi-

madamente a la altura de la 4ta vértebra, existe un elemento largo alineado con el eje de las 

vértebras, que desde la superficie inferior del bloque se aprecia que posee un proceso en su 

extremo proximal perpendicular al eje del vástago. En la vista superior del bloque se lo 

aprecia levemente curvo como el vástago de la costilla siguiente y el de la costilla 4 contrala-

teral, pero dado que la curvatura está en sentido inverso, se deduce que la costilla habría 

rotado sobre su propio eje. Esto último, a su vez se confirma por la presencia de uno de los 

procesos proximales que se dirige hacia abajo en sentido perpendicular al vástago, del cual 

se ve la mayor parte del proceso y su extremo proximal desde la superficie inferior de la 

concreción. Por otro lado, desde la parte superior de la concreción se ve que hacia adelante 

del proceso tiene una corta proyección anterior, como la costilla contralateral que también 

se la ve como impresión. Por haber rotado la costilla sobre su propio eje los procesos arti-

culares quedaron hacia abajo, y donde el mencionado proceso debería corresponder al capí-

tulo por ser el más ventral. 

La costilla cervical 5 se conservó en ambos ejemplare aunque parcialmente en 

PVL 4597, pero donde se observa que el tubérculo es más largo que el capítulo y este últi-

mo, al igual que en la costilla anterior, se inclina levemente en sentido medial. En el ele-

mento derecho del holotipo se preservaron los procesos articulares con la vértebra articula-

dos con las respectivas apófisis, pero se observa solo en vista anterior ya que entre ellos 
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existen restos de pegamento. En este último ejemplar la extensión ánteroposterior del pro-

ceso tubercular es similar a la de la vértebra anterior, así como también en ambas vértebras, 

la separación entre los dos procesos es muy corta. La proyección anterior del vástago de la 

costilla se conservó completa en PVL 4597, siendo alta cerca de la unión con el tubérculo, 

ensanchándose y curvándose láteromedialmente a la vez que forma un surco longitudinal 

medialmente hacia la región anterior, en la superficie ventral de toda la proyección anterior 

contacta con la costilla de la vértebra anterior. En PULR 08 la costilla izquierda se con-

servó más completa y mejor preservada que la derecha, en la cual se aprecia que la proyec-

ción anterior es alta dorsoventralmente. La proyección posterior del vástago está incomple-

ta en ambos ejemplares. En PULR 08 la extensión posterior posee la superficie dorsal muy 

cóncava axialmente y en forma de “U” en corte transversal. En PVL 4597 el proceso pos-

terior del vástago conservó solo su extremo distal en contacto con la superficie ventral de la 

costilla 6, en la cual se lo observa alcanzando la altura de los procesos de capítulo y tubér-

culo.  

En PULR 08 la costilla cervical 6 posee una región proximal similar a la de la cos-

tilla anterior, la parte central del vástago es plana, en cuyo borde ventrolateral posee un 

pequeño reborde dirigido lateralmente. En PVL 4597 esta costilla posee la misma relación 

de largos entre sus procesos articulares para la vértebra. Sus características generales son 

similares a las de las costillas anteriores, pero en la presente la proyección posterior del 

vástago es más angosta y forma un surco consecuentemente más angosto que en las costi-

llas anteriores. Esta proyección se encuentra rota distalmente pero el extremo alcanzaría al 

menos la altura de los procesos articulares para la vértebra de la costilla posterior.  

La costilla cervical 7 del holotipo no conservó los procesos articulares para la cos-

tilla al menos completamente, solo se observa un corto fragmento del tubérculo en conti-

nuación con el vástago. La curvatura que existe entre los ejes de éstos, es menor a la que 

existe en la vértebra anterior. El vástago parece ser ancho y levemente cóncavo en sección. 
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En PVL 4597 la costilla cervical 7 posee características similares a las de las anteriores, 

donde el vástago se extiende paralelo al eje axial de la columna y los procesos articulares 

están perpendiculares a él. El tubérculo es un proceso corto, el cual cerca del extremo arti-

cular para la vértebra se expande y se conecta al vástago. Esta unión forma una marcada 

pendiente hacia ambos lados del vástago, lo que se observa en esta costilla del holotipo 

pero contrasta con las costillas más anteriores del mismo ejemplar que formaban casi un 

ángulo agudo. Las proyecciones anterior y posterior del vástago de esta costilla de PVL 

4597 se encuentran rotas de manera que no es posible conocer la extensión de las mismas. 

La proyección posterior forma un surco menos profundo que en las anteriores peor similar 

a la de PULR 08.  

La costilla cervical 8 se conservó casi completa en ambos ejemplares, aunque des-

plazadas de sus contactos naturales, en particular en el ejemplar PVL 4597 donde la costilla 

rotó sobre la región articular para ubicarse por debajo de la serie vertebral (Fig. 3.36). Los 

procesos proximales se reconocen cortos y anchos, donde el tubérculo se encuentra en 

línea con el vástago de la costilla, mientras que el capítulo se inclina fuertemente en direc-

ción medial formando un ángulo entre ellos mayor al de las otras costillas. En esta costilla 

se observa que la relación de largos entre los procesos articulares se invierte, siendo el 

tubérculo más corto que el capítulo, relación que se mantiene en las costillas de las vérte-

bras posteriores. En el ejemplar PVL 4597 se observan las facetas articulares para las apófi-

sis de la vértebra, en las cuales se reconoce que la faceta articular del tubérculo es mayor 

que la del capítulo, siendo alargada láteromedialmente mientras que la del capítulo es circu-

lar. El vástago posee una proyección posterior larga y de extremo distal agudo, mientras 

que la anterior es más corta y de contorno subcircular, en el holotipo las dos proyecciones 

se encuentran en el mismo plano ánteroposterior, pero en PVL 4597 este elemento se en-

cuentra mejor preservado y se observa una curvatura en dirección lateral del borde dorsal 

mientras que el ventral se mantiene en el mismo eje ánteroposterior. La proyección anterior 
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en PULR 08 sobrepasa ampliamente la línea del extremo proximal de articulación del capí-

tulo y tubérculo, pero no así en PVL 4597, donde se proyecta poco por delante de este 

extremo. Esta diferencia sin embargo se debe probablemente a la menor inclinación ante-

rior de los procesos articulares en la costilla del holotipo debido a su pobre preservación. 

Sin embargo es más plausible la condición observada en la costilla del ejemplar PVL 4597, 

el cual está mejor preservado y posee una inclinación de los procesos similar a la de las cos-

tillas anteriores.  

Esta costilla en el ejemplar tipo es interpretada como perteneciente a la cervical 8 

por los siguientes motivos: 1) está delante de la cervical 7 y no parece haber más espacio 

para alojar otra costilla entre ambas, las cuales en esta región son más largas ánteroposte-

riormente; 2) en esta región los elementos están muy desplazados y es factible que la costi-

lla se haya movido considerablemente hacia atrás hasta la posición en la que se halla ac-

tualmente; 3) la estructura que representa la supuesta vértebra con la cual se articula la cos-

tilla, es muy pequeña y sería solo una astilla de alguno de todos los fragmentos de huesos 

distribuidos en la zona. 

 

3.4.2.1.5.2. Costillas dorsales 

En el ejemplar PVL 4597 por detrás de la última costilla cervical se pierde la conti-

nuidad en la serie y ya no se encuentran costillas articuladas. Se reconocen fragmentos de 7 

costillas dorsales correspondientes al mismo lado, pero que dada la distorsión del esquele-

to no es posible determinar a que lado corresponderían. Éstas, además de estar desarticula-

das, se encuentran incompletas y cubiertas por sedimento y otros restos óseos. Por otro 

lado se observan 9 costillas que indudablemente corresponden al lado derecho, pero cuyas 

articulaciones se han perdido, de manera que no es posible determinar a que número co-

rresponderían en la serie.  
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En el holotipo se han conservado 12 costillas por detrás de la cintura pectoral, y 

por lo mencionado previamente son interpretadas como las 12 primeras costillas dorsa-

les. Las primeras cinco costillas de esta región no conservaron el extremo proximal ya que 

se encuentran por debajo del bloque central de pegamento, las cuales pertenecerían a las 

primeras cinco vértebras dorsales. Las costillas posteriores conservaron las articulaciones 

proximales con sus correspondientes vértebras. Los vástagos de las costillas son delgados, 

cuyos largos aumentan progresivamente hasta la 5ta vértebra, mientras que hacia atrás no 

puede determinarse ya que no han conservado los extremos distales desde la 8va vértebra.  

La porción expuesta de las primeras tres costillas son rectas y dirigidas en dirección 

posterior, las cuales poseen la forma generalizada de las costillas (Fig. 3.47). Desde la cuar-

ta costilla hacia los elementos posteriores, desarrollan un engrosamiento aproximadamente 

en el tercio proximal, lugar en el cual también existe una curvatura en dirección anterior.  

En las costillas dorsales seis a ocho, se observan las dos facetas articulares proxi-

males, bien diferenciadas. La faceta articular ventral se encuentra en el capítulo, el cual es 

más largo que el proceso dorsal, el tubérculo y que porta la faceta articular dorsal. La octa-

va costilla posee un capítulo diferenciado, pero el tubérculo está representado solo por una 

faceta sin el desarrollo de un proceso. En la novena costilla no se reconocen los procesos 

ni facetas articulares, sino un extremo indiviso largo y angosto ánteroposteriormente. A 

pesar de no observarse en esta costilla indicios de fractura proximalmente, la presencia de 

ambos procesos en articulares en las costillas posteriores, indica que la forma observada de 

esta costilla fue producto de erosión post-mortem u otros efectos preservacionales.  

En la décima costilla el extremo proximal se hace nuevamente ánteroposterior-

mente larga a diferencia de la costilla anterior. El capítulo es más corto y ancho que en las 

anteriores, siendo el tubérculo apenas una faceta y no un proceso diferenciado. En la de-

cimoprimera costilla ambos procesos articulares se reconocen proximalmente, donde el 

tubérculo es más largo que el capítulo, relación inversa a la condición general observada en 
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las costillas dorsales anteriores. Esta condición sugiere que el proceso podría haber sufrido 

alguna erosión post-mortem. La última y decimosegunda costilla es monocípita, es decir que 

ambas facetas articulares proximales se encuentran fusionadas en una única faceta. Esta 

faceta es ancha axialmente, lo que se relaciona con el ánteroposteriormente amplio proceso 

transverso de la vértebra, y posee la porción anterior de articulación más extendida proxi-

malmente que la región posterior, pero sin desarrollar procesos diferenciados.  

 

3.4.2.1.6. Arcos hemales  

Estas estructuras de las vértebras caudales se conservaron en las dos series caudales 

preservadas de los ejemplares de Gracilisuchus (i.e., PVL 4597 y MCZ 4118) aunque no en 

todas las vértebras de las series. El ejemplar PVL 4597 posee el primer resto de arco hemal 

entre las vértebras caudales 3 y 4, es decir la segunda vértebra conservada completa y la 

tercera. No presenta arcos hemales ni facetas articulares para ellos en los extremos anterior 

y posterior de la 2da vértebra, la primera completa, ni en el extremo posterior del fragmento 

conservado de la 1ra vértebra. Sin embargo, esto último no permite asegurar la ausencia de 

arcos hemales, ya que los mismos podrían haberse perdido por causas de preservación.  

El arco hemal de la 3ra vértebra está representado por los extremos proximales en 

articulación con el extremo posterior de la vértebra 3 y con el extremo anterior de la vérte-

bra 4 (Fig. 3.37). Los extremos articulares son estructuras subesféricas donde las facetas 

articulares están en los ángulos ánterodorsal y pósterodorsal y el vástago del arco hemal se 

continúa en la región pósteroventral. Este arco hemal está representado solo por la región 

proximal y la distal, habiendo perdido la región media del vástago. Distalmente se observa 

parte de la porción libre, en contacto con el extremo posterior de la 4ta vértebra, y más dis-

talmente donde se ponen en contacto las ramas derecha e izquierda del arco hemal, que se 

ubica medialmente y dorsalmente al arco hemal siguiente, es decir que es tapada por el arco 
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hemal de la vértebra 4, de manera que no es posible apreciar la extensión del extremo dis-

tal.  

El arco hemal de la 4ta vértebra se conservó en articulación con el centro verte-

bral pero levemente desplazado de sus contactos naturales. Las facetas articulares anterior y 

posterior para el contacto con el cuerpo vertebral, forman un ángulo obtuso (Figs. 3.37, 

3.49). Las dos ramas del arco hemal permanecen libres una corta distancia proximal hasta 

unirse medialmente y continuar como un proceso único. Esta región distal es aproximada-

mente 2/3 más larga que la porción proximal, pero que sería aún más larga, ya que posee el 

extremo dital quebrado. Se ubica entre las dos ramas proximales del arco hemal de la si-

guiente vértebra y luego se superpone ventralmente a la región distal del mismo.  

El arco hemal de la 5ta vértebra no conservó su extremo más distal. El proceso 

articular proximal derecho no se preservó, a diferencia del izquierdo que se encuentra 

completo y se observa que las facetas articulares son más redondeadas y no tan rectas como 

en el arco hemal anterior ni en ángulo tan marcado (Figs. 3.37, 3.38, 3.49). Desde la región 

proximal ambos procesos se inclinan medialmente para contactar entre sí en un proceso 

único extendido posteriormente, pero cuyo punto de unión no es visible por estar cubierto 

por el arco hemal anterior. No se conservó la región distal, de manera que no se puede 

saber su largo total.  

El arco hemal de la 6ta vértebra está incompleto, y solo se observa la región 

proximal de los dos procesos articulares (Figs. 3.38, 3.49). La faceta articular anterior es 

mayor que la posterior, lo que puede estar relacionado con el mayor tamaño de la faceta 

articular pósteroventral de la 6ta vértebra respecto a la faceta ánteroventral de la 7ma. 

Del arco hemal de la 7ma vértebra se conservó solo el proceso articular proximal 

derecho desplazado de su articulación natural. Este proceso es muy delgado, de manera que 

posiblemente se habría quebrado no solo en la porción distal sino también en sentido lon-
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gitudinal. Las facetas articulares anterior y posterior del proceso son subiguales en tamaño y 

forman un ángulo recto entre sí.  

El arco hemal de la 8va vértebra está casi completo, pero desplazado en dirección 

posterior desde su posición natural. De los procesos proximales, el elemento derecho se 

conservó completo mientras que el izquierdo solo parcialmente, pero por haberse conser-

vado la impresión de este último, se aprecia que ambos procesos están más cerca entre sí de 

lo que estaban en las vértebras anteriores. De la misma manera la separación que existe 

entre los procesos a lo largo de toda la extensión libre proximal es menor que la presente 

en otras vértebras. El extremo distal se conservó incompleto, pero la porción conservada es 

larga alcanzando el extremo posterior de la vértebra 10. Superpuesto a este arco, es decir en 

posición ventral, se observa una porción de arco hemal que probablemente sea parte del 

extremo distal del arco de la vértebra 7, al cual a su vez quizás le falte una corta región del 

extremo distal (Fig. 3.38).  

El arco hemal de la 9na vértebra está en contacto con esta vértebra en ambos la-

dos, aunque del lado derecho se encuentra levemente desplazado del contacto con la faceta 

posterior de esta vértebra, a su vez que está levemente desplazado del contacto con la 

vértebra 10. Las facetas articulares del proceso derecho son iguales en tamaño y forman un 

ángulo recto, mientras que del lado izquierdo las facetas no se reconocen claramente las 

cuales son muy redondeadas (Fig. 3.38). El proceso proximal izquierdo se encuentra descu-

bierto en la mayor parte de su extensión libre, el cual es ligeramente comprimido láterome-

dialmente, y en el punto donde se conecta con el derecho, se ensancha desarrollando una 

sección algo más circular. A su vez, en esta región se aprecian algunas estrías longitudinales 

no apreciables en otras vértebras. Distalmente se encuentra quebrado, cuya continuación se 

aprecia en un fragmento más posterior, el cual no conservó el extremo más distal del pro-

ceso. Este extremo distal se lo reconoce algo más aplanado láteromedialmente.  
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En la vértebra 10 del lado izquierdo se observa un fragmento de un probable arco 

hemal. Si esta interpretación fuera correcta, representaría la porción proximal izquierda del 

arco hemal de la 10ma vértebra, pero no se puede asegurar dada la ubicación y la forma de 

esta estructura (Fig. 3.38).  

La siguiente vértebra que conservó el arco hemal corresponde a la vértebra 15 (Fig. 

3.39), en la cual el arco es muy pequeño en forma de “V”, los procesos proximales se en-

cuentran muy próximos entre sí y se orientan medialmente para unirse en el extremo distal. 

 

3.4.2.1.7. Osteodermos  

Se han recuperado osteodermos desarticulados y en serie en diversos ejemplares de 

Gracilisuchus. En el holotipo (PULR 08) existe una serie cervical parcialmente completa y 

restos aislados en la región dorsal; el ejemplar PVL 4597 conservó una serie de osteoder-

mos articulados en la región cervical y elementos fragmentarios en la región dorsal; el 

ejemplar MCZ 4117 conservó un único osteodermo desarticulado asociado con el cráneo; 

en el ejemplar MCZ 4118 la “Serie 1” posee una serie de osteodermos articulados entre sí y 

en contacto con sus vértebras, y la región anterior de las vértebras presacras de la “Serie 5” 

posee en algunos elementos articulados con las vértebras anteriores de la serie.  

Los osteodermos de Gracilisuchus se disponen en una serie par dorsal a las espinas 

neurales de las series cervical y dorsal. Entre los ejemplares que conservan los osteodermos, 

se observa que la secuencia de estos elementos comienza a la altura del axis y se extiende 

hasta la región posterior de la serie dorsal, sin observarse la presencia de osteodermos en la 

serie sacra ni en la caudal. La ausencia de osteodermos en estas regiones no es considerada 

como la condición natural, ya que esto podría haber sido causado por la pobre preservación 

de los materiales.  

La correspondencia de osteodermos con las vértebras subyacentes, sería aproxima-

damente de 2:1, es decir de dos osteodermos por cada vértebra. Esta condición se aprecia 
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tanto en las vértebras cervicales como en las dorsales, habiendo sido observado en la ma-

yoría de los ejemplares que conservan los osteodermos, incluyendo al holotipo que posee 

los elementos de la región dorsal mal conservados y fuera de sus posiciones originales.  

Cada par de la serie de osteodermos se superpone a la región anterior del par poste-

rior. A su vez el contacto entre los elementos del mismo par es lateral “lado a lado”, donde 

el elemento izquierdo se ubica algo por delante de su compañero derecho, lo que se aprecia 

en la mayor parte de las series preservadas. El elemento derecho de cada par se superpone 

en su extremo pósteromedial sobre la región ánterolateral del elemento izquierdo del par 

posterior. Se reconocen diferencias en cuanto al contacto entre los osteodermos de la mis-

ma hilera en los diferentes ejemplares. En la mayoría de las series conservadas se aprecia un 

contacto “lado a lado” pero en ciertas regiones, como en la región anterior de la serie dor-

sal de PVL 4597 o en la posterior de la serie cervical de MCZ 4118 (“Serie 1”), el contacto 

entre los elementos del mismo par es superpuesto con el elemento izquiero sobre el dere-

cho. Esta superposición puede ser interpretada como causada por efectos de conservación.  

En general los osteodermos poseen una proyección anterior y un contorno poste-

rior subrectangular. En la superficie externa (Cerda y Desojo, 2011) se observa una cresta 

longitudinal, que se extiende desde cerca del extremo anterior hasta el borde posterior, 

formando dos depresiones en sus laterales en la región media. Aproximadamente el 1/3 

posterior de la cresta se ensancha formando una suave elevación en forma triangular. Esta 

cresta se ubica desplazada medialmente desde el centro láteromedial en la mayoría de los 

osteodermos (e.g., dorsales de PULR 08, cervicales de MCZ 4118), aunque también es ob-

servada aproximadamente en el centro (e.g., cervicales anteriores de PULR 08). En aquellos 

osteodermos conservados casi sin deformación, se aprecia la forma de “V-invertida” for-

mando un ángulo obtuso, con la cresta ubicada en el ángulo dorsolateral. De esta manera, 

la cresta define dos superficies, donde la superficie medial orienta dorsalmente y la lateral lo 

hace lateralmente o dorsolateralmente.  
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La ornamentación de estos elementos no es muy marcada, pero en aquellos mejor 

preservados, se observa una suave crenulación de los bordes laterales y de la cresta. En un 

solo osteodermo aislado asociado a MCZ 4117 se observa una ornamentación marcada 

sobre la superficie externa.   

En el ejemplar PULR 08 se ha conservado una secuencia articulada de osteodermos 

delante de la región central de pegamento, la cual está algo fragmentada y aún en articula-

ción con las vértebras cervicales (Fig. 3.43). Detrás del mencionado pegamento se conser-

varon algunos osteodermos en articulación con las respectivas vértebras dorsales y algunos 

de ellos también articulados entre sí, aunque algo fragmentarios (Fig. 3.47). Varios fragmen-

tos de osteodermos también permanecieron unidos a la superficie del pegamento. En éste y 

en el ejemplar MCZ 4118 (“Serie 1”) se conservaron los osteodermos cervicales más ante-

riores ya que se encuentran asociados al axis, sin embargo solo en el holotipo se encuentra 

completo un elemento muy anterior, ubicado dorsal y anteriormente al axis.  

Dada la preservación de los osteodermos anteriores del holotipo (ver arriba), se 

describirán por separado cada uno de los elementos de los primeros tres pares de osteo-

dermos y a continuación se hará una descripción general de los elementos posteriores.   

En este primer osteodermo conservado del holotipo (Fig. 3.51) no se observa 

una faceta articular diferenciada en la región anterior de la superficie externa para articular 

con otro elemento más anterior en la serie. A su vez, estando ubicado dorsalmente en la 

región anterior de la espina del axis y proyectado por delante de él, probablemente por 

arriba del atlas que no fue conservado en articulación. Estas dos características sugieren que 

sería el primer elemento de la serie, correspondiente al osteodermo izquierdo del par. 

En todas las series preservadas se observa que los ostodermos se disponen en hile-

ras transversales pares donde cada elemento del par se ubica paramedialmente a lo largo del 

eje axial, estando en articulación con el extremo dorsal de las espinas neurales.  
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En el ejemplar holotipo, el primer osteodermo se encuentra desarticulado en su re-

gión anterior. Debido a que este osteodermo se encuentra en posición bien adelantada su-

geriría un contacto con el occiput, careciendo de un espacio nucal, es decir un espacio libre 

de osteodermos entre los primeros elementos cervicales y el occiput.  

El primer osteodermo izquierdo, solo conservado en el holotipo, se encuentra 

casi completo pero le falta un corto fragmento de la región ánterolateral (Fig. 3.51), por lo 

que se estima en base a la región posterior y el borde lateral conservados completos que 

habría sido un elemento aproximadamente simétrico de forma lanceolada en la región ante-

rior. El borde anterior posee una proyección anterior marcada sobre cuya superficie externa 

se extiende posteriormente una cresta longitudinal mediana. El límite ánteromedial de este 

osteodermo se encuentra completo, el cual se inclina pósteromedialmente desde el extremo 

de la proyección anterior formando un ángulo respecto al eje axial, luego este borde se cur-

va posteriormente para ubicarse casi en sentido longitudinal al eje ánteroposterior, pero 

con un suave contorno convexo. Esta forma del contorno, es inferida también para el bor-

de lateral conservado parcialmente, bajo el supuesto de que es un elemento simétrico. El 

extremo posterior del osteodermo es casi recto transversal al eje axial, con una leve proyec-

ción mediana sobre la cual también se extiende la cresta longitudinal. Esta cresta es muy 

angosta láteromedialmente en más de la mitad de la región anterior, y hacia la región poste-

rior se ensancha levemente para formar la proyección posterior. Es una cresta baja en el 

extremo más anterior (0,62 mm) y aumenta bruscamente hacia la mitad del osteodermo y se 

mantiene hasta cerca del extremo posterior (1,1 mm) donde desciende nuevamente en un 

marcado ángulo (Tabla 9).  

Este osteodermo no posee una ornamentación definida en la superficie externa, 

aunque en el margen medial y en la región posterior se observa una suave rugosidad. Sin 

embargo, debido a su carácter irregular y poco definido, no es posible saber con certeza si 

ésta habría sido su rugosidad natural o bien habría tenido una ornamentación más definida 
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pero que ha sido erosionada. Esta condición no puede ser esclarecida ya que no existen 

otros elementos correspondientes a esta posición. Las superficies dorsales de las regiones 

lateral y medial poseen una leve inclinación ventral, creando una ligera forma de “V-

invertida” cuyo ángulo aproximado medido en la región ventral es de 146 grados, es decir 

cercano a la horizontal. La región posterior se eleva dorsalmente, lo que podría estar rela-

cionado con la superposición con el osteodermo siguiente. Pósteroventralmente articula 

con el elemento posterior de la serie, y el borde pósteromedial contacta con un fragmento 

de osteodermo de la hilera derecha, cuyo contacto es “lado a lado”.  

En el holotipo (PULR 08) el 2do osteodermo izquierdo de la serie es ligeramente 

cuadrangular en la región expuesta, que se afina hacia la región anterior, el borde posterior 

es recto transversal al eje longitudinal o levemente cóncavo medial a la cresta, y se curva 

anteriormente hacia el extremo lateral. El borde lateral es casi recto e inclinado medialmen-

te en la región anterior. En la línea media posee una cresta longitudinal, la cual es más baja 

que la del osteodermo anterior y cuya mayor altura se encuentra en el centro de su recorri-

do ánteroposterior. El borde dorsal de la cresta es levemente crenulado, sin embargo esta 

condición no se puede apreciar en toda su extensión por estar roto en ciertas regiones. Al 

igual que en el primer osteodermo de la serie, la región posterior se encuentra más elevada 

debido al contacto con el osteodermo posterior. La región anterior se encuentra cubierta 

por el osteodermo anterior con el cual articula dorsalmente. A su vez en la región ántero-

medial contacta con dos fragmentos de la hilera derecha, interpretados aquí como el pri-

mer osteodermo derecho. De estos dos fragmentos, el anterior es el más pequeño y se 

superpone a la región dorsoanterior del osteodermo izquierdo, mientras que el fragmento 

posterior contacta lateralmente. Este osteodermo además de haberse fracturado probable-

mente también se haya desplazado hacia atrás. Esto se interpreta en base a la posición del 

borde posterior del osteodermo que se encuentra a mitad de altura del 2do osteodermo iz-
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quierdo y se superpone en la mitad anterior del 2do derecho, los cuales a su vez poseen sus 

bordes posteriores a la misma altura.  

El segundo osteodermo derecho, se expone solo en la mitad posterior, ya que 

como se dijo anteriormente, la porción anterior está cubierta por el primer osteodermo 

derecho. La porción expuesta del borde lateral, es curva desde el borde posterior. En el eje 

longitudinal de la superficie externa, se aprecia el extremo posterior de una cresta poco 

elevada. Esta cresta divide simétricamente al osteodermo, el cual se inclina ventralmente 

como una “V-invertida” pero levemente asimétrico, ya que la región lateral se orienta más 

ventralmente que la porción medial. El borde posterior posee una escotadura mediana, lo 

que sin embargo sugiere que podría estar roto ya que los otros elementos, y en particular el 

segundo osteodermo del lado izquierdo, poseen este borde recto. En la región posterior 

este elemento posee un contacto “lado a lado” con su contaparte izquierda y a la vez se 

superpone levemente al tercer osteodermo en la región ánteromedial de éste.  

El tercer osteodermo izquierdo y algunos elementos conservados posteriormente 

de este lado, poseen un borde lateral circular, mientras que el borde medial es recto. El 3er 

osteodermo posee un aspecto general similar al de los elementos anteriores, con una ligera 

forma de “V-invertida”, sin embargo hacia atrás esta forma se hace más pronunciada, es 

decir, más inclinados ventralmente con ángulos más cerrados.  

En los primeros tres pares de osteodermos, como fue mencionado anteriormente, 

la cresta longitudinal se ubica en la línea media y por ser elementos relativamente planos, o 

poco inclinados, esta cresta se ubica en la superficie externa. Sin embargo, a partir del cuar-

to osteodermo la cresta longitudinal, si bien permanece en la línea media, se ubica en el 

ángulo lateral de la serie de manera que el osteodermo posee una superficie externa y otra 

lateral.  

A la altura de las vértebras cervicales 6 y 7, se aprecian parcialmente los contactos 

entre las dos hileras de osteodermos dada la presencia de pegamento que ocupa la región 
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lateral izquierda de dicha hilera de osteodermos (Fig. 3.52). Estos osteodermos representar-

ían los pares 10 a 13 de la serie. En esta región se observa la típica superposición del par 

anterior con la superficie ánterodorsal del par posterior y un contacto lateral entre los ele-

mentos del mismo par. A su vez se observa que la región pósteromedial del osteodermo 

derecho de estas hileras, se superponen a la región ánteromedial del elemento izquierdo del 

par posterior. De esto se desprende que la disposición observada en los dos primeros pares 

de osteodermos, donde los elementos derechos están levemente superpuestos al posterior 

izquierdo, sería la disposición natural, mientras que la falta de ella en los osteodermos pos-

teriores a éstos, se interpreta como causada por el desplazamiento de los osteodermos lue-

go de la fractura y posterior relleno con pegamento del bloque del holotipo. Esto se inter-

preta así ya que en los osteodermos cervicales anteriores (vértebra cervical 2) casi no existe 

deformación del material a diferencia de los osteodermos cervicales posteriores (vértebras 

cervicales 6 o 7) donde la fractura corre longitudinalmente a los osteodermos.  

Por otro lado, se observa que en la región de las vértebras cervicales 6 y 7, existe 

cierto desplazamiento de la serie de osteodermos debido a la fractura y relleno de pegamen-

to central del bloque. Probablemente esto generó una reorientación de los elementos de la 

serie, donde la superficie lateral a la cresta en los osteodermos derechos se incline ventrola-

teralmente, mientras que la superficie lateral a la cresta en los osteodermos izquierdos sea 

vertical o incluso algo inclinada medialmente.  

En los últimos osteodermos mencionados del holotipo, los últimos cervicales, ante-

riormente a la región de pegamento, se observa cierta rugosidad a lo largo de la cresta lon-

gitudinal, en el margen posterior y en el borde lateral. Sin embargo, esto no representa una 

ornamentación clara, lo que contrasta con lo observado en el ejemplar PVL 4597 el cual 

posee una ornamentación más definida. Dada la diferencia de textura en los dos ejemplares, 

no es posible determinar si la ornamentación poco clara del holotipo se debería a erosión 
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del material o habría sido su condición natural. De ser este último caso, podría deberse a un 

estadío ontogenético temprano del holotipo (ver arriba).  

En PULR 08 se perdieron los osteodermos de la región central por el pegamento 

de esa región, pero se recupera la serie de osteodermos nuevamente a la altura de la vérte-

bra dorsal seis, los cuales se encuentran deteriorados y fragmentarios (Fig. 3.53; Tabla 10). 

A esta altura solo se conservaron cinco osteodermos de la hilera izquierda, cuya preserva-

ción no es muy buena. Estos elementos no difieren considerablemente de la forma obser-

vada en los osteodermos de las cervicales posteriores, sin embargo es posible reconocer 

ciertas particularidades. Estos osteodermos son más angostos láteromedialmente que los de 

las cervicales posteriores. Al comparar las regiones preservadas en los osteodermos cervica-

les y dorsales, se ve que el largo de los primeros es mayor al ancho desde la quilla hasta el 

borde medial (1 – 1,4), mientras que en los osteodermos dorsales el largo es alrededor del 

doble (1,9 – 2,5) (Tablas 9, 10). Asimismo se diferencian en que en algunos de estos últi-

mos el margen medial posee muy tenues estrías radiales.  

A la altura de la vértebra dorsal nueve del holotipo se observa un par de osteoder-

mos (Fig. 3.53) los cuales se conservaron separados entre sí, exponiendo entre ellos la espi-

na neural de la vértebra. Del lado derecho se reconocen al menos cuatro osteodermos en 

serie articulados incluyendo al primero del par recién mencionado, mientras que del lado 

izquierdo se reconocen el primero, el tercero y el cuarto. Al igual que para el primer par, 

ambas hileras se encuentran separadas entre sí, exponiendo los extremos distales de las 

espinas neurales de las vértebras. En estos osteodermos se sigue reconociendo la cresta 

longitudinal, aunque ubicada en posición medial al centro, en aquellos elementos donde es 

posible medir esta posición, se la reconoce alrededor de 1/3 del borde medial (Tabla 10). 

El elemento derecho del primer par mencionado posee el extremo anterior libre, de manera 

que se puede apreciar la proyección anterior para articular en la superficie basal (Cerda y 

Desojo, 2011) del osteodermo anterior. El borde medial de este elemento es recto, mientras 
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que el lateral es algo convexo, pero en el cual el borde ánterolateral posee una inclinación 

respecto al eje transversal mayor que el borde ánteromedial. La cresta longitudinal se ubica 

en el ángulo lateral, de manera que estos osteodermos también poseen una porción dorsal y 

otra lateral. En varios de estos elementos se reconoce una suave rugosidad, pero al igual 

que en los anteriores, no se reconoce un patrón. El ancho de estos elementos es similar al 

de los elementos dorsales anteriores, es decir, bastante menor al de los cervicales posterio-

res.  

En el ejemplar PVL 4597 se conservaron osteodermos acompañando toda la serie 

preservada de vértebras. En la región cervical se observan osteodermos no muy bien pre-

servados, donde la secuencia está incompleta, con elementos faltantes y elementos super-

puestos entre sí (Figs. 3.35, 3.53). La forma general es relativamente asimétrica en los ele-

mentos cercanos al extremo anterior y hacia la región posterior aumentan de tamaño y se 

hacen más asimétricos. Los elementos más anteriores poseen un contorno subcuadrado 

con el borde posterior recto y el anterior con una pequeña proyección ubicada ligeramente 

lateral al centro del osteodermo. Esta proyección se continúa posteriormente en una baja 

quilla que recorre la superficie externa del osteodermo, llegando hasta el límite posterior. 

Las regiones laterales a esta cresta se inclinan ventralmente formando como una “V-

invertida” asimétrica y muy abierta donde la región lateral es levemente más larga que la 

medial. Los osteodermos más anteriores son ligeramente planos mientras que los elemen-

tos posteriores forman un ángulo dividido por la cresta parasagital.  

Las superficies laterales se encuentran ornamentadas con estrías y crestas dispuestas 

radialmente desde el centro de la cresta, las cuales en la superficie lateral alcanzan el borde 

lateral (Fig. 3.54). La ornamentación que posee este ejemplar es en general más marcada 

que la presente en el holotipo, y comparable a la de los ejemplares referidos a Gracilisuchus 

del MCZ. En la región adyacente a la cresta en las superficies lateral y medial a ella, posee 

una leve depresión en el centro ánteroposterior. En los elementos más posteriores de la 
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región cervical esta depresión es algo más profunda, quizás debido a la inclinación de las 

superficies laterales de los osteodermos. La ornamentación en estos últimos elementos po-

see surcos y crestas más marcados que en los anteriores, los cuales al alcanzar el borde late-

ral forman un borde levemente festoneado en vista dorsal. Algunos elementos cervicales 

aún más posteriores a estos últimos, son más aplanados, similares a los anteriores, lo que 

puede deberse a la deformación general del material. 

Hacia la región media de la secuencia de osteodermos, se preservó una serie de va-

rios elementos articulados entre sí correspondientes a los osteodermos de las vértebras 

dorsales anteriores. Éstos son más grandes y cuyas crestas se encuentra más cerca del mar-

gen medial que en los osteodermos de las vértebras cervicales (Fig. 3.55). En la región cen-

tral se observan depresiones más marcadas a ambos lados de la cresta, que generan que la 

cresta sea más definida a modo de una cresta angosta que se pierde hacia la región poste-

rior. En la superficie externa del extremo lateral se observa la ornamentación de crestas y 

surcos muy marcada y también con un suave festoneado. Del lado medial la ornamentación 

no es tan marcada, y en algunos no se aprecia bien, quizás debido a la pobre preservación 

de los materiales.  

Los elementos se encuentran imbricados hacia atrás, es decir que el extremo poste-

rior de uno se superpone al extremo anterior del inmediato posterior. La relación entre los 

elementos de las dos hileras no es clara aún, ya que en algunos pares se ve que el elemento 

derecho se superpone levemente anteriormente al izquierdo, sin embargo en otros elemen-

tos más posteriores, la relación parece ser “lado a lado”. 

Entre los restos del ejemplar MCZ 4117 se conservó un osteodermo aislado que 

aparenta estar completo. Este osteodermo tiene forma subtriangular que por similitud con 

los restos del holotipo podría ser el primer elemento de la serie cervical, donde la proyec-

ción se ubicaría anteriormente y el borde recto, posteriormente. Es un elemento levemente 

cóncavo con forma de “V-invertida” muy abierta cuya superficie externa se encuentra fuer-
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temente ornamentada. Desde la proyección anterior se extiende posteriormente una quilla 

longitudinal paralela al borde lateral, estando algo desplazada lateralmente. En el centro y 

en el extremo posterior de la quilla se observan dos pits, el segundo siendo de menor tama-

ño que el primero. Asimismo, en el centro de la región posterior se observa otro pit más 

amplio y alto, del cual se proyectan dos crestas bajas, una de las cuales se dirige ánterolate-

ralmente hacia el pit central de la quilla y la otra ánteromedialmente por una corta distancia. 

En la región pósteromedial del osteodermo se observan tres suaves surcos radiales, y en la 

región anterior, el borde medial es algo cóncavo. En la superficie externa, lateralmente a la 

quilla, posee dos surcos transversales a ésta, amplios pero poco profundos, que coinciden 

con los senos del borde lateral festoneado.  

En el ejemplar MCZ 4118 se conservaron varias series de osteodermos asociadas a 

las vértebras subyacentes. En la “Serie 1” se conservaron aproximadamente 10 osteoder-

mos articulados entre sí y con las vértebras cervicales. Los elementos de la serie se encuen-

tran intercalados entre sí, los elementos izquierdos de cada par se ubican levemente por 

delante de su contraparte derecha y con un contacto “lado a lado” en los osteodermos an-

teriores, pero levemente superpuesto el izquierdo sobre el derecho en la mayor parte de los 

osteodermos posteriores. Esta última condición se diferencia de lo observado en el ejem-

plar PULR y parcialmente en PVL, en los cuales se aprecia un contacto “lado a lado”, lo 

que sugeriría una leve compresión del ejemplar MCZ 4118. Asimismo, se observa que cada 

elemento derecho se superpone ánteromedialmente al elemento izquierdo de la hilera pos-

terior. La cresta longitudinal se encuentra levemente desplazada en dirección medial, es 

fuertemente pronunciada creando dos profundas fosas a los lados. La cresta se ubica en el 

ángulo entre las dos superficies del osteodermo que forman un ángulo aproximado de 90 

grados, estando la región medial ubicada dorsalmente y en posición casi horizontal, y la 

región lateral, ubicada lateralmente y de posición casi vertical.  
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En la “Serie 5” de Romer, que corresponde a la serie presacra de vértebras, asocia-

das al ilion en la región posterior, también se observan unos pocos osteodermos articulados 

en la región anterior. Estos elementos son muy similares a aquellos de la región dorsal del 

holotipo. Poseen una quilla longitudinal en cuya región central está limitada por huecos a 

ambos lados, pero en la región posterior la quilla se eleva y ensancha. Asimismo se obser-

van finos surcos sobre las superficies dorsales que radian desde el centro del osteodermo.  

 

3.4.2.2. ESQUELETO APENDICULAR  

De esta porción del esqueleto solo se han conservado las porciones distales de la 

escápula y del húmero derechos en el ejemplar tipo (Fig. 3.56).  

En la región expuesta de la escápula se observa un vástago angosto y el extremo 

distal se ensancha a más del doble de la región conservada del vástago (2,5 veces, Tabla 12) 

(Fig. 3.56a). El extremo distal de la hoja escapular se expande ánteroposteriormente, siendo 

la expansión menos pronunciada y de contorno convexo y circular en el extremo anterior, 

mientras que en el extremo posterior la proyección es mayor y aguzada, formando un ángu-

lo agudo entre el borde posterior y el distal de la hoja.  

El húmero se ha conservado deteriorado, y en partes solo como molde. Sobre la 

superficie posterior del extremo distal se observa la tróclea, una profunda concavidad entre 

los dos cóndilos distales, y que se extiende hasta cerca de la mitad de la región conservada. 

Probablemente parte de esta concavidad esté exagerada por efectos post-mortem, pero lo 

cual no puede ser comparado con otros ejemplares de esta especie ya que es el único que 

posee esta región ósea. Sobre la superficie anterior del húmero cerca del extremo proximal 

se observa un surco corto y poco profundo, con un recorrido longitudinal, solo levemente 

inclinado medialmente. Este surco se interpreta como el límite medial de la cresta deltopec-

toral (Fig. 3.56b), aunque ésta no se haya conservado. Los cóndilos sobre esta superficie se 

conservaron como impresiones, a los cuales se les fue realizada una copia en latex para 
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poder apreciar mejor su forma. El cóndilo medial que articula con el radio, el capitellum 

(Romer, 1956) o entepicóndilo, es ancho y redondeado, mientras que el cóndilo lateral, o 

ectepicóndilo, que articula con la ulna, parece ser más angosta y algo más larga.  

En el ejemplar PVL 4597 se han conservado restos de elementos que podrían co-

rresponder al autopodio. Estos elementos se encuentran en dos pequeños bloques, cada 

uno con dos elementos largos probablemente metápodos. Es posible reconocer entre estos 

bloques una zona de contacto, lo que indicaría la posición en la que fue encontrada en el 

campo. Los huesos de ambos bloques se encontraban cercanos entre sí con sus extremos 

distales enfrentados y desplazados lateralmente en aproximadamente un centímetro. Uno 

de estos bloques posee dos elementos conservados mayormente como impresión y donde 

el extremo proximal no se ha preservado (Fig. 3.57). En el extremo distal libre poseen la 

típica forma de ginglimoide de los metápodos, donde uno de ellos es ligeramente más largo 

que el otro. Estos extremos son levemente más anchos en relación a la diáfisis del metápo-

do, y la contextura de ambos elementos es casi idéntica.  

El otro fragmento posee dos metápodos pero conservados completos y en mejores 

condiciones. Éstos poseen la misma contextura que los elementos recién mencionados, 

tanto en sus extremos distales como en las diáfisis. Uno de ellos es considerablemente más 

largo y posee el extremo proximal muy expandido láteromedialmente, el cual se superpone 

al siguiente. El metápodo dorsal es proximalmente más deprimido que el ventral y a su vez 

levemente más delgado en la diáfisis. Distalmente a estos elementos se observa un frag-

mento de falange.  

Debido a la cercanía de estos dos pares de metápodos, sería factible suponer que 

ambos corresponden a la mano o a la pata. Sin embargo debido al desplazamiento de estos 

elementos, conservados con sus extremos distales enfrentados, sugeriría que ese mismo 

grado de desplazamiento podría ser el mismo que se necesitara para llevar los metatarsianos 
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cercanos a los metacarpianos. A esto se le suma la considerable mezcla de materiales exis-

tente entre los ejemplares de este yacimiento.  

Respecto al primer par de metápodos descriptos, se interpreta que podrían pertene-

cer a la mano, debido a su contextura muy grácil. La comparación con otros taxones (e.g., 

Dibothrosuchus) sugiere que se podría tratar de los metacarpianos II y III o bien de los meta-

carpianos III y IV, donde el elemento más delgado distalmente y corto, sería el elemento II 

o III, en cada una de las interpretaciones respectivamente.  

En cuanto al segundo par de elementos descriptos, se piensa que sobre la base de la 

expansión proximal, a la superposición y al largo, se podrían tratar de dos metatarsianos. 

Sobre la base de otros restos del autopodio posterior de este mismo ejemplar de Gracilisu-

chus (PVL 4597), estos elementos podrían representar los metatarsianos III y IV, donde el 

más largo sería el III, que se superpone al IV. Sin embargo, existen ciertas diferencias con 

los materiales mencionados, los cuales son más robustos, largos y con una diferencia de 

largos entre ellos, menor que la observada en los elementos aquí descriptos. Estas diferen-

cias hacen dudar respecto a la identificación como metatarsianos.  

 

3.4.3. CONSIDERACIONES  

 

INFERENCIAS ALIMENTARIAS  

Las características observadas en los dientes de Gracilisuchus sugieren una dieta ani-

malívora, basado principalmente en la presencia de dientes comprimidos, dientes anteriores 

recurvados posteriormente, carenas distales desarrolladas y denticuladas y carenas mesiales 

denticuladas presentes en los dientes posteriores. Asimismo, la presencia y el tipo de estruc-

turas de microdesgaste en la superficie de los dientes apoyan la dieta mencionada. Dado 

que no existe aun un estudio exhaustivo de las estructuras de microdesgaste dentarias en 

tetrápodos no-mamíferos actuales, es necesario ser cauteloso debido a las limitaciones que 
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surgen al realizar inferencias basadas en grupos taxonómicos diferentes (Goswami et al., 

2005), las que en el presente estudio se basan en trabajos de mamíferos. De este modo, 

sobre la base de diversos análisis de las estructuras de microdesgaste en mamíferos asocia-

das a la composición de sus dietas (e.g., Solounias et al., 1988; Ungar, 1996; Goswami et al., 

2005), es posible realizar algunas inferencias respecto a la alimentación que habría poseído 

Gracilisuchus.  

La mayor proporción de estrías que de hoyos en la superficie de los dientes ha sido 

considerado como indicio de la ingesta de ítems blandos, tales como hojas en animales 

folívoros; mientras que la predominancia de hoyos respecto a las estrías, se encuentra en 

animales con dietas de ítems más duros, tales como semillas o huesos (e.g., Goswami et al., 

2005). En animales carnívoros se desarrollan mayormente hoyos en las superficies de los 

dientes, debido a la trituración de huesos que son relativamente duros. Sin embargo, en 

Gracilisuchus se presentan mayormente las estrías y casi total ausencia de hoyos, sugiriendo 

la ingesta de ítems blandos. Su alimentación carnívora no habría estado asociada al quiebre 

o masticación de huesos, ya que hubiera provocado el desarrollo de hoyos, sino que habría 

sido del tipo carroñero, despellejando solo la carne de otros tetrápodos, o bien a base de 

insectos. Asimismo, la hipótesis de la ingesta de una dieta blanda es apoyada por la presen-

cia de estrías relativamente largas y con una alta consistencia en la orientación de las mis-

mas, ya que se encuentran típicamente en animales que procesan alimentos blandos, en 

contraposición a los que procesan items más duros, los que generan estrías más cortas (o 

incluso hoyos, como se mencionó arriba) y con poca consistencia en la orientación de las 

mismas (Goswami et al., 2005).  
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Análisis filogenético 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis filogenético está basado en el estudio recientemente realizado por 

Nesbitt (2011) aplicado al clado Archosauromorpha, que incluye un número representativo de 

especies de cada uno de los taxones principales de este gran clado. Dicho análisis comprende 412 

caracteres y 80 taxones, en el presente trabajo de tesis se le quitaron, modificaron y agregaron 

caracteres y taxones.  

La lista de caracteres de la presente tesis se halla dividida en dos secciones principales, la 

primera corresponde a los caracteres del estudio de base (Nesbitt, 2011) y la segunda a caracteres 

nuevos incorporados para el presente análisis. Los primeros caracteres fueron utilizados con el 

mismo sentido que Nesbitt o bien modificados, en cuyo caso fue aclarado. Dos caracteres bina-

rios concernientes a la dentición maxilar (caracteres 17 y 18 de Nesbitt, 2011) fueron agrupados 

en un único carácter multiestado (carácter 17 del presente estudio), de esta manera la lista de los 

caracteres originales se reduce en uno. Esto se realizó debido a que ambos caracteres binarios 

eran muy semejantes y para que éstos fueran independientes y no se sobrepese ningún estado, 

éstos deben tener una recodificación binaria aditiva, lo que implica la codificación de inaplicables 

en uno de los dos caracteres. De esta manera para evitar los estados inaplicables, se prefirió 

combinar ambos caracteres en uno solo multiestado. 

A continuación fueron agregados 71 caracteres, tomados tanto de análisis filogenéticos 

previos (e.g., Parrish, 1991, 1993; Sereno, 1991; Sereno y Wild, 1992; Juul, 1994; Clark et al., 2000; 

Olsen et al., 2000; Clark et al., 2004) como caracteres nuevos para la literatura producto del pre-

sente trabajo de tesis. En el primer caso, a continuación de la definición del carácter, se listan los 

autores que lo utilizaron con el número de carácter de su lista de caracteres y si fue modificado 

de su definición original. Estos caracteres fueron agrupados por región anatómica de la misma 
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manera que lo está la primera sección, estando numerados desde el 412 hasta el 482. Entre los 

caracteres de esta segunda sección, 15 corresponden a caracteres totalmente nuevos para la litera-

tura producto del presente trabajo, los cuales corresponden al 412, 447, 448, 452, 453, 456, 457, 

458, 459, 463, 465, 467, 469, 476 y 478. Los caracteres ordenados son el 428, 430 y 431. De la 

lista completa de caracteres, fueron modificadas las definiciones originales los caracteres 6, 17, 

21, 58, 78, 147, 159, 179, 189, 372, 402, 403, 413, 426, 442, 451, 470, 472, 475 y 480. Asimismo, 

algunas definiciones fueron redactadas nuevamente pero sin modificar el sentido del mismo, a 

fin de llegar a una mayor claridad y entendimiento. Entre estos últimos se hallan los caracteres 

18, 46, 48, 55, 72, 161, 173, 420, 422, 426, 437, 444, 445 y 446, detrás de cuyas definiciones se 

aclaró esta condición. La proporción de entradas faltantes en esta matriz es de 43%. 

La lista taxonómica del estudio de base comprende un gran número de especies represen-

tativas de los diferentes clados de Archosauromorpha, e.g., Proterochampsidae, Phytosauria, Cro-

codylomorpha, Pterosauria, Dinosauromorpha. Sin embargo, dada la gran cantidad de grupos, el 

número de especies dentro de cada uno de ellos fue limitado. Con el objetivo de realizar un 

muestreo taxonómico más exhaustivo del clado Crocodylomorpha y así poner a prueba dos de 

las hipótesis de la tesis (la relación filogenética de Gracilisuchus con Crocodylomorpha y la parafi-

lia/monofilia de “Sphenosuchia”), se agregaron cuatro taxones relevantes de dicho clado, Pseud-

hesperosuchus jachaleri, Junggarsuchus sloani, Trialestes romeri y Hemiprotosuchus leali. En el presente capí-

tulo serán discutidas estas cuatro especies, los otros crocodilomorfos presentes en el estudio de 

base, así como también otros taxones menos relevantes para el presente estudio debido al estado 

fragmentario de sus restos y las incertidumbres que conllevan, pero considerados previamente 

miembros de Crocodylomorpha.  

De la lista original se quitaron las terminales de Pseudolagosuchus major y Lewisuchus admixtus 

dejando una única terminal que representa a los dos taxones (Lewisuchus+Pseudolagosuchus). Estos 

dos taxones fueron recientemente propuestos como sinónimos (Arcucci, 1997, 1998, 2005), lo 

que fue puesto a prueba en el análisis filogenético de Nesbitt (2011:242). Esto último fue realiza-
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do incorporando los dos taxones como unidades operacionales separadas y analizando los resul-

tados obtenidos luego del análisis filogenético. Dado en parte por el estado fragmentario de estos 

materiales, ambos taxones eran recuperados en una politomía junto a varios silesáuridos y a Di-

nosauria (Nesbitt, 2011: fig. 57A-C), mientras que al combinar ambos taxones, es decir aceptan-

do su sinonimia, esta única unidad operacional era recuperada como taxón hermano de los res-

tantes silesáuridos (Nesbitt, 2011: fig. 57D). Si bien al analizarlos por separado se ubican en la 

misma posición y ambos poseen sinapomorfías con otros silesauridos, no es posible sinonimizar-

los debido a la casi total ausencia de elementos que se solapan (Nesbitt, 2011). Dada esta incerti-

dumbre en cuanto a la identidad taxonómica de estos ejemplares, a la posición que toman en las 

hipótesis obtenidas y a la mayor resolución de la misma al combinarlos en una única unidad ope-

racional, Nesbitt optó por esta última opción considerando informalmente la sinonimía de am-

bos, lo cual es seguido en el presente estudio.  

Por otro lado, la especie Prestosuchus chiniquensis había sido incluida en la matriz original 

como cuatro entradas diferentes, el ejemplar holotipo (BSP XXV 1-3/5-11/ 28-41/49), los 

ejemplares referidos a esta especie UFRGS 0152 - T y UFRGS 0156 - T y la combinación de los 

tres. En los resultados obtenidos por Nesbitt los tres ejemplares analizados como entradas inde-

pendientes son resueltas y obtenidas en la misma posición que al analizarlos como la combina-

ción de los tres ejemplares en una única unidad operacional. Por este motivo en el presente estu-

dio se utiliza solamente la unidad operacional que representaba la combinación de los tres ejem-

plares.  

De esta manera, la lista taxonóminca de la matriz posee 81 unidades operacionales, que 

corresponden a 79 especies diferentes.  

 
 

4.1.1. TAXONES DE CROCODYLOMORPHA  
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Como fue mencionado anteriormente, a la lista taxonómica original se le agregaron cua-

tro unidades operacionales, Pseudhesperosuchus jachaleri, Trialestes romeri, Junggarsuchus sloani y Hemi-

protosuchus leali, los cuales serán brevemente comentados a continuación.  

 

Pseudhesperosuchus jachaleri BONAPARTE, 1969 

Este crocodilomorfo no crocodiliforme se encuentra representado por un único ejemplar 

y holotipo depositado en el Instituto Miguel Lillo (PVL 3830), el cual fue hallado en los niveles 

superiores de la Formación Los Colorados (Triásico Superior), Quebrada de los Jachaleros, La 

Rioja. Los restos fósiles de este ejemplar poseen un pobre estado de preservación, los cuales se 

hallan representados por materiales craneanos y postcraneanos. El cráneo carece de la región 

temporal derecha, de la mayor parte del basicráneo y del paladar; las mandíbulas se hallan articu-

ladas al cráneo; de la serie vertebral posee 23 presacras y 18 caudales, careciendo de las vértebras 

sacras; la cintura pectoral está representada por una interclavícula en articulación con el coracoi-

des derecho y éste con la escápula derecha, mientras que el coracoides izquierdo se halla parcial-

mente preservado en articulación con la interclavícula y un pequeño fragmento aislado represen-

taría la región que contiene el foramen coracoideo y su articulación con la escápula; posee los dos 

húmeros incompletos; radio y ulna derechos en articulación; radial y ulnar derechos en articula-

ción; dos cortos pares de fragmentos de huesos largos en articulación quizás fragmentos de la 

muñeca. De la cintura pélvica solo se reconoce un fragmento de ilion derecho no mencionado 

por Bonaparte (1969, 1972); los dos fémures incompletos, donde al derecho solo se falta una 

corta porción proximal de la diáfisis y el izquierdo está representado solamente por la región 

proximal y la distal; tibia derecha completa y de la izquierda solo la región proximal; la mitad dis-

tal de la fíbula derecha en contacto con la tibia; dos metatarsianos incompletos. Asimismo exis-

ten dos fragmentos de hueso, de los cuales uno es plano, pero los cuales no pudieron ser deter-

minados; y los tres metacarpianos completos descriptos por Bonaparte no pudieron ser recono-

cidos en los materiales.  
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DIAGNOSIS (Bonaparte, 1972): “Sphenosuchidae con el cráneo de unos 140 mm de largo, relativa-

mente angosto y largo, con extensa región preorbitaria; relativamente alto en su región posterior y bajo en su extre-

mo anterior. Órbita grande formando una constricción interorbitaria, ubicada en la mitad posterior del cráneo 

como en Sphenosuchus. Dos aberturas preorbitarias, la anterior bastante más chica. Narinas externas termi-

nales más chicas que en Sphenosuchus. Postorbitarios proyectados lateralmente y arco temporal curvado hacia 

arriba primero y luego hacia abajo, aliforme, similar al de Sphenosuchus.  

Escamoso bien proyectado hacia abajo, con escotadura ótica en su extremo posterior y sin el plano dorsal 

característico de los Protosuchia. Región supratemporal con una suave pero extensa cresta parietal, menos pronun-

ciada que en Sphenosuchus; cresta occipital angulosa, algo divergente hacia atrás. Abertura infratemporal am-

plia, de tamaño similar a la órbita. Cuadrado y cuadradoyugal de posición subvertical, adosados en toda su exten-

sión. Paladar angosto y alargado con aberturas palatinas amplias; narinas internas axialmente extensas. Región 

basicraneana en un plano bastante más alto que el paladar. Mandíbula baja y larga, frágil, con amplio y fuerte 

proceso retroarticular algo más desarrollado que en Sphenosuchus; amplia fenestra mandibular; sínfisis extensa.  

Dientes de tipo carnívoro, alargados y delgados, algo proyectados hacia atrás, con 13 alveolos en el maxi-

lar, los posteriores más pequeños en dimensiones generales.  

Coracoides con proceso pósteromedial, muy similar al de Hesperosuchus; radio y ulna alargados, frági-

les, iguales a los de Hesperosuchus; huesos carpales alargados [como en Crocodylia]. Fémur similar al de 

Hesperosuchus, y tibia del tipo de Sphenosuchus-Hesperosuchus. Tarso inferido por los extremos distales 

de tibia y fíbula distinto al tipo seudosuquio-cocodrilo; supuesta condicion digitígrada. Sin placas óseas dérmicas.” 

COMENTARIOS: Los restos de este ejemplar fueron hallados en articulación de manera 

que no hay duda de su asignación a un único ejemplar, aunque por efectos de la extracción exis-

ten incertezas respecto al orden de la secuencia de vértebras (Bonaparte, 1972). Este taxón fue 

creado y brevemente descripto por Bonaparte (1969) para ser posteriormente reestudiado en ma-

yor profundidad (Bonaparte, 1972). Éste es el único trabajo relativamente detallado de Pseudhespe-

rosuchus jachaleri, aunque ciertas menciones y estudios puntuales fueron realizados con posteriori-

dad, principalmente en estudios filogenéticos de Crocodylomorpha basales que lo incluían en su 
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matriz de datos (e.g., Benton y Clark, 1988; Parrish, 1991; Sereno y Wild, 1992; Wu y Chatterjee, 

1993; Clark et al., 2000). Inicialmente Bonaparte (1972) reconoció una gran similitud con otras 

dos especies triásicas, Sphenosuchus acutus y Hesperosuchus agilis, que lo llevó a considerar a los tres 

dentro de la familia Sphenosuchidae. Reconoció una mayor especialización en el cráneo de Pseud-

hesperosuchus respecto a aquel de Sphenosuchus y una gran similitud con el postcráneo de Hesperosu-

chus, de manera que lo consideró más cercanamente emparentado a este último.  

Dada la pobre preservación de los materiales de Pseudhesperosuchus las interpretaciones 

respecto a los contactos de los huesos del cráneo han sido controvertidas, principalmente entre 

las observaciones de Bonaparte (1972), Parrish (1993) y Clark (Clark et al., 2000). Las discrepan-

cias son diversas, entre las que se halla la forma de la región pósterolateral del cráneo donde el 

contacto entre el cuadradoyugal había sido interpretado (Bonaparte, 1972; Parrish, 1993) como 

un hueso alto y angosto en contacto con el cuadrado a lo largo de todo el borde posterior del 

mismo (Parrish, 1993), o solo en la región dorsal habiendo un foramen en la región ventral (Bo-

naparte, 1972). La interpretación contrapuesta (Clark et al., 2000) sugiere que el supuesto contac-

to y foramen entre estos huesos es una depresión en la región del cuadrado y que toda esa región 

representa el cuadrado, estando el cuadradoyugal limitado a un breve fragmento ventral (Clark et 

al., 2000:689: fig. 4B). Sobre la base de la observación a primera mano del material de Pseudhespe-

rosuchus, no se pudo reconocer una sutura entre el cuadrado y el cuadradoyugal como lo sugería 

Bonaparte, sino apenas una depresión longitudinal con el foramen en la región ventral. Sin em-

bargo, tampoco se reconoce claramente una sutura entre el pequeño fragmento, interpretado por 

Clark como del cuadradoyugal, y el cuadrado, en esa región se aprecia una amplia grieta que no 

aparenta ser una sutura sino un quiebre (Clark et al., 2000: fig. 4B). Dado que ninguna de las in-

terpetaciones alternativas parece muy plausible ante la pobre preservación del ejemplar, se prefie-

re abonar la interpretación tradicional (Bonaparte, 1972). 

En el occiput de Pseudhesperosuchus, en particular del lado izquierdo, se aprecian al menos 

cuatro depresiones relativamente profundas, de las cuales la más lateral fue reconocida por Bo-
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naparte como la fenestra postemporal, totalmente rodeada por el escamoso (Bonaparte, 1972: 

fig. 25). Esta interpretación parece poco probable ya que en general esta fenestra no se encuentra 

en otros taxones rodeada por el escamoso (e.g., Sphenosuchus, Terrestrisuchus) o solo brevemente 

(e.g., Dibothrosuchus), como también habría sido notado por Clark (en Clark et al., 2000). Si se man-

tuviera esta hipótesis habría que reinterpretar los contactos entre los distintos elementos de esta 

región. Sin embargo, en posición medial a dicha abertura existe otra, también ilustrada pero no 

mencionada por Bonaparte (1972: fig. 25), que estaría en una posición más plausible para ser in-

terpretada como tal fenestra. Clark (en Clark et al., 2000) se mostraba reticente a la interpretación 

de ésta u otra depresión en la región occipital dado que carece de salida en la región anterior, sin 

embargo, ventralmente aún posee restos de sedimento y quizás la región interna y anterior a la 

fenestra también, por lo cual quedan dudas. Lo llamativo de las cuatro aberturas presentes en 

esta región del cráneo, es su forma tan perfectamente circular que impide una interpretación con-

fiable de alguna de éstas como la fenestra postemporal. Otro punto a destacar es la presencia de 

una probable narina externa adicional en la región anterior del cráneo, dorsal a la fenestra ante-

orbitaria y una fenestra anteorbitaria adicional anteriormente a la fosa anteorbitaria, descriptas e 

ilustradas por Bonaparte (1972: figs. 22, 23). La primera de estas aberturas es angosta longitudi-

nalmente y se ubica en el borde lateral del nasal en contacto también con el maxilar. La abertura 

izquierda es más alargada y está ubicada más posteriormente que la derecha; esta asimetría llevó a 

interpretarla como un artefacto preservacional (Clark et al., 2000), que constituye una de las pro-

bables explicaciones. Sin embargo es importante notar que una abertura similar se reconoce en el 

cráneo de Barberenasuchus brasiliensis (Mattar, 1989: figs. 1, 2), ubicada en el límite entre el nasal y el 

maxilar, dorsalmente a la fenestra anteorbitaria. La misma condición también se aprecia en el 

ejemplar holotipo de Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08, Fig. 3.6). Si bien esta región del cráneo 

es delgada y frágil, por lo tanto susceptible a fácil deterioro ante los efectos tafoestratinómicos, es 

sugestiva la coincidencia de tal estructura en los tres ejemplares. En cuanto a la segunda abertura 

mencionada presente en Pseudhesperosuchus, correspondiente a la abertura preorbitaria adicional 
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lateral, es más grande que la recién mencionada y notablemente diferentes la derecha y la izquier-

da. Esta abertura no representa la narina externa, ubicada en el extremo anterior, pero esta región 

del cráneo se halla mal preservada y de tratarse de una abertura natural de este ejemplar, está muy 

afectado por la deformación.  

La precisa interpretación del cráneo de Pseudhesperosuchus en particular y del resto del es-

queleto en general, es dificultosa debido a la pobre preservación de los materiales. El hallazgo de 

nuevos ejemplares podría corroborar o descatar las interpretaciones propuestas y aumentar el 

consenso en los análisis filogenétios de distintos investigadores. Estos resultados han variado 

desde el nodo basal de Crocodylomorpha y en una politomía con Saltoposuchus (Benton y Clark, 

1988) o con Dibothrosuchus y Sphenosuchus (Sereno y Wild, 1992), hasta posiciones un nodo más 

derivado siendo más derivado que Saltoposuchus (e.g., Parrish, 1991; Wu y Chatterjee, 1993). 

 

Trialestes romeri (REIG, 1963)  

Este taxón está representado por dos ejemplares incompletos depositados en la colección 

de paleontología de vertebrados del Instituto Miguel Lillo, Tucumán, provenientes de los aflora-

mientos de la Formación Ischigualasto, Cuenca de Ischigualasto – Villa Unión, Provincia de La 

Rioja. El ejemplar holotipo (PVL 2561) proviene del tercio inferior de la formación (Carniano 

tardío, Triásico Superior), 4,2 km al E-SE de Aguada de la Peña, Hoyada de Ischigualasto; mien-

tras que el ejemplar referido a esta especie (PVL 3889), proviene del tercio medio de la forma-

ción (Triasíco Superior), de las proximidades del Cerro de las Lajas.  

El holotipo (PVL 2561) está representado por un cráneo fragmentario incluyendo la re-

gión ventral lateral izquierda en articulación con la mandíbula, un fragmento de maxilar derecho 

aislado, un cuadradoyugal aislado y una rama mandibular derecha aislada. El postcráneo está re-

presentado por una escápula izquierda fragmentaria, húmero derecho; ulna y radio derechos 

completos, ulna izquierda completa en contacto con un fragmento de radio izquierdo; ulnar y 

radial derechos completos, articulados entre sí, con los carpales distales y con los extremos 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

248 

proximales del metacarpo; mitad proximal del ulnar izquierdo y radial izquierdo completo. Por su 

parte el ejemplar referido a Trialestes romeri está representado íntegramente por restos postcranea-

nos, entre los que se hallan ocho vértebras cervicales, doce dorsales y cuatro caudales; varias cos-

tillas cervicales aisladas y otras en contacto con sus vértebras, cuatro costillas dorsales fragmenta-

rias, un probable arco hemal y dos gastralias; los dos escapulocoracoides, húmero derecho, ulna y 

radio derechos; ambos íliones, pubises e isquiones; fémures, tibias, fíbulas; astrágalo y calcáneo 

derecho, metatarsianos I a V completos y articulados; y varios fragmentos no identificados.  

DIAGNOSIS (Reig, 1963): “Un podokesáurido del tamaño de Coelophysis longicollis, de órbita 

grande, redondeada; fosa anteorbitaria muy grande, alta, dos veces el diámetro de la órbita, de borde anterior re-

dondeado; maxilar con el borde alveolar convexo, con quince dientes de tamaño desigual, los anteriores mayores; 

maxilar prolongado hacia atrás de la serie dentaria en una expansión delgada que llega al nivel del borde posterior 

de la órbita. Mandibula muy grácil, de dentario bajo, con su borde superior cóncavo y el inferior convexo, con doce 

dientes de tamano desigual, de los cuales el tercero es el mayor y tiene aspecto caniniforme. Dientes agudos, largos, 

lateralmente deprimidos, incurvados hacia atrás. Pie grácil, con los tres metatarsianos centrales muy alargados y los 

metatarsianos primero y quinto presentes, el primero fun-cional, pero delgado y mucho menor que el metatarsiano 

segundo; astragalo de contorno rectangular sin talón; vértebras cervicales largas, estrechas, un poco más cortas que 

las de Coelophysis; pubis parecido al de este último género.” 

DIAGNOSIS ENMENDADA : La diagnosis original fue enmendada como resultado del rees-

tudio osteológico y filogenético de los ejemplares de esta especie, notando autapomorfías no 

consideradas en la diagnosis original (Reig, 1963). Trialestes romeri es un crocodilomorfo basal que 

se diferencia de otros pseudosuquios por la siguiente combinación de caracteres (autapomorfías 

marcadas con un asterisco): vertebras cervicales anteriores con el largo del centro vertebral más 

de 2,5 veces su alto, espinas neurales de las vértebras cervicales ánteroposteriormente más largas 

que altas, hoja escapular con ángulo pósterodistal redondeado, cresta acromial de la escápula 

conspicua y bien desarrollada lateralmente*, cresta deltopectoral del húmero representando el 

30% del largo total, borde pósterolateral de la ulna con una cresta distintiva y aguda*, largo del 
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radial dos veces más largo que el ancho proximal, tamaño del astrágalo mayor al del calcáneo, 

astrágalo con proceso dorsal subtriangular alto, metatarsianos subiguales. 

COMENTARIOS: Los restos fósiles asignados a esta entidad taxonómica fueron descriptos 

por Reig bajo en nombre de “Triassolestes romeri” basado en dos ejemplares colectados por Galileo 

Scaglia en 1961 (Reig, 1963) en una de las tantas campañas realizadas a la Hoyada de Ischigualas-

to durante los años 1958 y 1962. Reig designó como holotipo de la especie al cráneo fragmenta-

rio del ejemplar PVL 2561, dejando de lado los restos postcraneanos asociados con este cráneo 

inicialmente considerados del mismo ejemplar, ya que fueron luego interpetados como pertene-

cientes a otro taxón con características muy diferentes. Un segundo ejemplar había sido designa-

do como hipodigma del taxón (PVL 2559), pero que fue posteriormente reestudiado y determi-

nado como taxones diferentes, Herrerauridae indet. (Novas, 1989) y Dinosauria indet. (Novas, 

1993). Con posterioridad a los hallazgos mencionados, fue recuperado un tercer ejemplar (PVL 

3889) representado por gran cantidad de restos postcraneanos que yacían en cercana asociación, 

algunos de los cuales estaban articulados (esquema realizado en el momento de la extracción, en 

la colección PVL). Este ejemplar fue asignado a T. romeri sobre la base de características compar-

tidas del miembro anterior con el holotipo. No es posible determinar con certeza el momento en 

que este último ejemplar fue descubierto, dado que en 1970 Bonaparte brinda indicios del cono-

cimiento del ejemplar PVL 3889, por mencionar la presencia de materiales que “representan casi 

todo el esqueleto” (Bonaparte, 1970:670), pero sin hacerlo explícitamente en ese trabajo ni en 

anteriores. Por otro lado, en 1971 Bonaparte nota que el nombre genérico “Triassolestes” estaba 

preocupado por un género y subfamilia de insectos de Australia (Bonaparte, 1978:298), pero no 

es sino hasta 1982 que comienza a utilizar los nombres Trialestes y Trialestidae en reemplazo de 

“Triassolestes” Reig, 1963 y Triassolestidae Bonaparte, 1971 (Bonaparte, 1982:101). 

Originalmente, Reig (1963) refirió este taxón a la familia Podokesauridae, una agrupación 

casi equivalente a Coelophysoidea (Holtz, 1994), basándose en los restos craneanos muy frag-

mentarios de PVL 2561. Dado que los restos postcraneanos asociados poseían caracteres de “co-
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codrilo” (sic Reig, 1963), principalmente en la condición alargada de sus huesos carpales, consi-

deró que esta región podía pertenecer al arcosauriforme Proterochampsa, cuyos restos habían sido 

hallados en los mismos horizontes (Reig, 1963:15). Sin embargo, Bonaparte (1970) reinterpreta 

las afinidades de este taxón y lo vincula más cercanamente a Pseudhesperosuchus, Hesperosuchus y 

Sphenosuchus que a Dinosauria, ubicándolo dentro de su propia familia, Trialestidae. Esta designa-

ción se basa en la presencia en Trialestes de los caracteres carpales mencionados, así como tam-

bién caracteres del miembro posterior y otros del postcráneo pero destacando la peculiar condi-

ción de presentar un tarso mesotarsal. 

En el análisis filogenético de Benton y Clark (1988) se recupera a Trialestes como el taxón 

más cercano a Crocodylomorpha, principalmente sobre la base de los carpales largos. Sin embar-

go, mantiene ciertas dudas respecto a su posición filogenética, dado que es un taxón pobremente 

conocido y pone en duda la asignación de los restos tarsales por ser de tipo mesotarsal (Benton y 

Clark, 1988:315).  

Posteriormente, Clark et al. (2000) sugirieron que no había motivos para pensar que los 

restos postcraneanos de PVL 2561 no pertenecieran al cráneo de dicho ejemplar, dada la desvin-

culación de Proterochampsa con Crocodylomorpha (Walker, 1968; Clark et al., 2000). A su vez, este 

autor sugirió que la mayoría de los caracteres observados en PVL 3889 eran diagnósticos de Di-

nosauria y que los caracteres compartidos con el holotipo en el miembro anterior pueden ser in-

terpretados como simplesiomorfías presentes tanto en dinosaurios basales como en crocodilo-

morfos (Clark et al., 2000:692). De esta manera sugirió que ambos ejemplares podrían pertenecer 

a taxones diferentes o bien al mismo taxón con caracteres de dinosaurios y crocodilomorfos. Si 

se los considerara el mismo taxón, lo más parsimonioso sería asignarlo a Dinosauria, dado que 

posee cuatro sinapomorfías de ese clado en el miembro posterior y en las vértebras mientras que 

solo posee una sinapomorfía de Crocodylomorpha, el alargamiento de los elementos carpales. 

Recientemente fueron dados a conocer dos nuevos ejemplares provenientes de la Formación Is-
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chigualasto (PVSJ 846 y PVSJ 890), cuyos restos fósiles indican que se trataría del crocodilomor-

fo más cercanamente emparentado a Trialestes romeri (Ezcurra et al., 2011). 

Las incertidumbres mencionadas antes respecto a la anatomía ósea de Trialestes, son difíci-

les de dilucidar debido a la pobre preservación de los ejemplares que representa la especie. Sin 

embargo, no se ha realizado hasta la fecha un estudio detallado de sus restos fósiles, lo que sería 

importante en conjunto con un análisis filogenético para así alcanzar un conocimiento más cabal 

de las afinidades filogenéticas de Trialestes romeri.  

 

Junggarsuchus sloani CLARK, XU, FORSTER Y WANG, 2004 

Este taxón de reciente descripción se encuentra representado por un único ejemplar de-

positado en el Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados, Academia Sínica, 

Beijin, Republica Popular China (IVPP V 14010). Estratigráficamente proviene de la parte infe-

rior de la Formación Shishugou en Wucaiwan en la Prefectura de Altay, Xinjiang, China, consi-

derada del Jurasíco Medio Tardío (Bathoniano-Calloviano). Este ejemplar está representado por 

la mitad anterior del esqueleto articulado incluyendo el cráneo casi completo, la serie vertebral 

presacra y miembro anterior (Clark et al., 2004).  

DIAGNOSIS (Clark et al., 2004): “Crocodilomorfo no crocodiliforme de pequeño tamaño (largo total, 1 

m), con una concavidad longitudinal en la superficie ventrolateral del yugal arqueado dorsalmente, borde dorsal del 

surangular ancho, proceso paraoccipital y parte del escamoso con una fosa poco profunda en el borde distal, dientes 

maxilares anteriores agrandados, foramen surangular bien desarrollado, proceso retroarticular sin proceso medial y 

con anchas alas dorsolateral y pósteroventral, procelia poco profunda en todas las vértebras preservadas, hipoapófi-

sis en las cuatro vértebras cervicales posteriors y en las cuatro vertebras anteriores dorsales alargadas ánteroposte-

riormente y distalmente, borde dorsal de la escápula con la region posterior ancha y sinusoidal, cabeza humeral 

dirigida anteriormente y con la cresta deltopectoral reducida, metacarpiano V reducido y no contactando el carpo, 

sin dígito I de la mano y sin osteodermos.”  
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COMENTARIOS: Junggarsuchus constituye actualmente uno de los taxones más relevante pa-

ra el entendimiento del origen y la evolución temprana de Crocodyliformes, el clado que contiene 

a los únicos representantes vivientes del linaje de Pseudosuchia, dado que es uno de los crocodi-

lomorfos no crocodiliformes más cercanamente emparentado a este último clado. Recientemente 

se ha descubierto un nuevo crocodilomorfo no crocodiliforme que se resuelve como taxón her-

mano de Crocodyliformes estando un nodo más derivado que Junggarsuchus (Pol et al., 2011; Pol et 

al., 2013).  

Junggarsuchus muestra condiciones particulares en la forma del cráneo y del postcráneo que 

indican la adquisición temprana de características derivadas de Crocodyliformes en un contexto 

evolutivo diferente al de dicho grupo. Este pequeño ejemplar de ca. 1 m de largo (Clark et al., 

2004), posee caracteres craneanos encontrados típicamente en Crocodyliformes, relacionados en 

éstos a la solidificación de las uniones intracraneales y aumento del tamaño de los músculos res-

ponsables de sus grandes fuerzas de mordida. Entre los caracteres compartidos que posee Jung-

garsuchus se halla la ausencia de cinesis craneal, reducción de la fenestra infratemporal y ensan-

chamiento de áreas de unión muscular en el yugal y surangular. Estas características se combinan 

con la presencia de caracteres del esqueleto postcraneano diferentes de aquellos encontrados en 

cocodrilos modernos pero semejantes a la condición de crocodilomorfos basales. Entre éstas se 

halla la presencia de vértebras procélicas, ausencia de osteodermos, procesos transversos cortos y 

zygapófisis subverticales, que permiten un movimiento vertical de la columna mayor que en co-

codrilos modernos que poseen más desarrollados los movimientos laterales. Asimismo, la forma 

de la fosa glenoides, formada por la escápula y el coracoides y la de la cabeza humeral indican la 

capacidad de ubicar el miembro anterior directamente vertical bajo el cuerpo y la forma de los 

elementos carpales habrían permitido a la mano realizar movimientos ánteroposteriores en línea 

con el resto de la pata. A esto se le suma la presencia de metacarpianos comprimidos unos con 

otros, como se presenta en “Sphenosuchia”, así como también una mano funcionalmente tridác-

tila por la reducción de los digitos I y V, y con dígitos II a IV con una configuración simétrica. 
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Estas características del miembro anterior sugieren una posición vertical y un movimiento para-

sagital del mismo, contrastando con los cocodrilos modernos en quienes sus miembros, en parti-

cular los miembros anteriores, se dirigen lateralmente respecto al eje del cuerpo así como tam-

bién lo hace el autopodio durante el ciclo del paso.  

Las características simplesiomórficas de Junggarsuchus relacionadas con la marcha cursorial 

más especializadas que las de los crocodilomorfos más basales indican que, como uno de los 

taxones hermanos más cercanamente emparentados a Crocodyliformes, Junggarsuchus aún transi-

taba caminos evolutivos tendientes a una marcha cursorial más eficiente, mientras que en parale-

lo muestra el surgimiento de caracteres que preludiaban el surgimiento de los cocodrilos moder-

nos con su hábito de vida semiacuático.  

 

Hemiprotosuchus leali BONAPARTE, 1969 

Este taxón se halla representado por dos ejemplares depositados en el Instituto Miguel 

Lillo, Tucumán, el holotipo (PVL 3829) y el hipodigma (PVL 3842). Ambos ejemplares provie-

nen del Sector Superior de la Formación Los Colorados, Quebrada de los Jachaleros, La Rioja 

(Noriano, Triásico Superior). El ejemplar holotipo (PVL 3829) se encuentra representado por un 

cráneo con un pobre estado de preservación al cual le falta la región lateral izquierda posterior a 

la órbita; en articulación con éste se conservaron las mandíbulas cuya superficie ósea también se 

halla deteriorada. Posee dos fragmentos de vértebras mal preservadas. Extremo distal de la tibia 

izquierda en articulación con el astrágalo y calcáneo, así como también astrágalo y calcáneo dere-

chos incompletos. Tarsales distales izquierdos en articulación entre sí y con los extremos más 

proximales de los metatarsianos también en contacto entre sí. Región proximal de los metatar-

sianos I a IV probablemente derechos, en contacto entre sí, incluyendo el extremo articular y la 

región proximal del vástago de estos elementos. Extremos distales de tres metápodos o falanges 

articulados, en los cuales se preservaron los extremos ginglymales de solo dos de ellos. Un ex-

tremo, quizás proximal, de un hueso largo con la superficie mal preservada. Una serie par de os-
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teodermos, probablemente paramediales, donde se reconoce la presencia de ocho pares de os-

teodermos con un espacio en medio de la secuencia donde no se preservaron restos de osteo-

dermos. Además existen dos series cortas de osteodermos unidas por sedimento a través de sus 

superficies aparentemente internas, región en la cual se observa una vértebra en corte transversal, 

sugiriendo que se trata de la región caudal con los osteodermos dorsales y ventrales (Bonaparte, 

1972: figs. 43 a 51).  

El ejemplar referido a esta especie (PVL 3842) está representado por un coracoides iz-

quierdo y la región proximal del húmero izquierdo (Bonaparte, 1972: fig. 52). 

DIAGNOSIS (Bonaparte, 1972): “Protosuchidae con el cráneo de unos 8 cm de largo, proporcional-

mente alto y angosto, con amplia órbita de posición lateral y amplia abertura infratemporal similar a la de Pro-

tosuchus, pero con abertura preorbitaria; cuadrado y cuadradoyugal unidos al postorbital y al escamoso en la 

región ánterodorsal de la abertura infratemporal. Esta última es abierta hacia atrás como en Protosuchus. 

Cuadrado adosado a la pared craneana y región ótica de tipo cocodriloide. Abertura supratemporal en el plano 

dorsal; cresta parietal algo más angosta que en Protosuchus. Región supraorbital limitada por el prefrontal, 

supraorbital? y postorbital. Maxilar provisto de 13 a 14 dientes cortos y subiguales; hocico más corto que la mitad 

del largo del cráneo; dorsalmente el hocico es angosto y el resto del cráneo es ancho. Techo craneano con rugosidades; 

escamoso amplio, extendido hacia atrás, hacia afuera y abajo formando una saliencia lateral. Narinas externas 

terminals y proyectadas lateralmente. Paladar secundario limitado a la región más anterior como en Orthosu-

chus; palatinos con sus bordes laterales curvados hacia abajo. Región de los pterigoides y basiesfenoides en un pla-

no sensiblemente más bajo que el paladar. Pterigoides bien separados por el basiesfenoides; este último con un am-

plio desarrollo lateral en vista ventral, con una quilla medial bastante más abajo que el cóndilo occipital.  

Mandíbula alta y sólida en la mitad posterior, sin proceso retroarticular en el articular pero con un am-

plio proceso medial, laminar del prearticular; con fenestra mandibular. Escudos óseos cervicales alargados transver-

salmente e imbricados como en Protosuchus, con placas dérmicas caudales, dorsales y ventrales. Astrágalo y 

calcáneo cocodriloides. Coracoides con proceso posterior estiliforme.”  
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COMENTARIOS: El holotipo de Hemiprotosuchus designado por Bonaparte en la publicación 

que da nombre a la especie (Bonaparte, 1969) posee el número PVL 3829, sin embargo un error 

tipográfico se ha cometido en la publicación de la descripción ampliada (Bonaparte, 1972) donde 

se lo designa con el número PVL 3833 (Bonaparte, 1972:104); pero en los epígrafes de las ilus-

traciones se coloca correctamente el número PVL 3829 aunque sin mencionar su corresponden-

cia al material holotipo (Bonaparte, 1972: figs. 43 a 51). De la misma manera, el ejemplar referido 

a Hemiprotosuchus leali fue numerado de dos maneras diferentes, una de éstas corresponde a la de 

la mención del ejemplar hipodigma (Bonaparte, 1972:104), donde se lo numera como PVL 3843. 

Mientras que en el epígrafe de la ilustración de estos materiales (Bonaparte, 1972: fig. 52) se indi-

ca el número PVL 3842. En la colección del Insituto Miguel Lillo este ejemplar se encuentra den-

tro de la misma caja junto a los materiales del holotipo, pero no solo no poseen ninguna numera-

ción particular diferente a la del holotipo, sino que tampoco poseen un punto rojo indicativo de 

su pertenencia al holotipo. Por este motivo, y tal como se habría indicado en la publicación, se 

sabe que corresponde a un ejemplar referido a esta especie y no al holotipo, pero no es posible 

determinar cual de las dos menciones (Bonaparte, 1972:104, 118) corresponde a la numeración 

correcta del ejemplar. Dado este problema el curador de la colección del Instituto Lillo (Dr. Jai-

me Powell) ha tomado la decisión de colocar el número presente en el epígrafe de la figura, i.e. 

PVL 3842 (Bonaparte, 1972: fig. 52).  

Entre los materiales originalmente mencionados por Bonaparte como pertenecientes al 

holotipo, se hallan once filas de placas óseas unidas posteriormente al cráneo. Esta última condi-

ción no puede reconocerse actualmente dada la pobre preservación de la superficie ósea, así co-

mo tampoco es posible reconocer la presencia de once, ya que se reconocen solo ocho con un 

espacio en medio de la serie donde faltan algunos elementos óseos.  

Los materiales tarsales distales y metatarsianos izquierdos de este ejemplar fueron des-

criptos e ilustrados por Bonaparte (1972: fig. 50), sin embargo no los mencionó en la enumera-

ción de los materiales asignados al holotipo (Bonaparte, 1972:104), lo que podría generar cierta 
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confusión en una lectura rápida. Los restos de metatarsianos derechos conservados de este ejem-

plar no fueron mencionados ni descriptos en las publicaciones de Bonaparte, sin embargo en la 

colección del Instituto Lillo estos materiales poseen un punto de pintura roja indicando su con-

dición de holotipo, aunque una inconsistencia surge en el número de colección que se le ha colo-

cado, el cual no corresponde al del holotipo ni el número colocado erróneamente en la publica-

ción (i.e., PVL 2933, Bonaparte, 1972:104), sino que este número es PVL 2930, el cual se consi-

dera aquí un error. Tampoco fueron mencionados en la publicación de Bonaparte la presencia de 

los extremos distales de tres metápodos o falanges ni el fragmento de hueso largo, los cuales 

también poseen el punto de color rojo que indica su pertenencia al holotipo.  

Adicionalmente al ejemplar referido a Hemiprotosuchus mencionado por Bonaparte, existen 

otros dos restos, uno referido probablemente a este género (PVL 4420) y el segundo a Protosu-

chia (PVL 4421). Los restos de estos ejemplares son escasos, se encuentran mal preservados y 

aun con restos de sedimento, de manera que poco se puede apreciar de éstos para asignarlos cier-

tamente a alguno de estos taxones.  

Desde la descripción original de este taxón y su descripción ampliada (Bonaparte, 1969, 

1972) se lo relacionó con el protosúquido Protosuchus richardsoni (Colbert y Mook, 1951), dentro 

de la Familia Protosuchidae (sensu Bonaparte, 1972). Bonaparte los vinculó familiarmente por la 

presencia compartida de diversos caracteres del cráneo pero con una notable distinción genérica, 

sugiriendo vagamente que Hemiprotosuchus leali podría ser algo más basal que Protosuchus richardsoni 

por la presencia de una fenestra anteorbitaria, ausente en el taxón norteamericano. Posteriormen-

te a estos trabajos de Bonaparte, no fueron realizados nuevos estudios de detalle sobre Hemiproto-

suchus, sino solo breves observaciones con fines comparativos o para incluirlo en análisis filo-

genéticos (e.g., Clark, 1986; Benton y Clark, 1994; Pol y Norell, 2004a, b). En estos estudios, 

Hemiprotosuchus se agrupa junto a Protosuchus en el clado Protosuchidae, el clado más derivado de-

ntro de Protosuchia, siendo este último el clado que primero diverge dentro de Crocodyliformes. 

Las definiciones de los clados Protosuchia y Protosuchidae están basados sobre las definiciones 
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brindadas por Sereno (2005), definiendo Protosuchia como el clado más inclusivo que contiene a 

Protosuchus richardsoni (Brown, 1933) pero no a Crocodylus niloticus (Laurenti, 1768). Esta definición 

dista de la interpretación tradicional, en la que se incluía no solo a los protosúquidos sino tam-

bién a gobiosúquidos y al grupo que contiene a Shantugosuchus (Pol y Norell, 2004b), el cual es un 

grupo parafilético. Protosuchidae (Sereno, 2005) es definido como el clado menos inclusivo que 

contiene a Protosuchus richardsoni (Brown, 1933) y Hemiprotosuchus leali Bonaparte, 1969, sin embar-

go este enunciado define una agrupación muy reducida, ya que estos dos taxones especificadores 

se resuelven como grupos hermanos en diversos análisis filogenéticos, principalmente donde el 

muestreo taxonómico de esta región del cladograma es reducido (e.g., Pol y Norell, 2004a, b), y 

dejando excluidos a otros taxones tradicionalmente considerados protosúquidos (e.g., Orthosuchus 

stormbergi, Nash, 1975; Edentosuchus tienshanensis, Pol et al., 2004). La estrecha relación de Hemiproto-

suchus con uno de los protosúquidos más representativos, Protosuchus, lo hace uno de los taxones 

más importantes para la comprensión de la evolución de ciertos caracteres de este grupo, así co-

mo también tener un parámetro aproximado de regiones anatómicas no conservadas en Protosu-

chus y otros taxones con los que se relaciona estrechamente. De esta manera el poder dilucidar su 

anatomía craneana y postcraneana más allá de la pobre preservación de los materiales, permitiría 

alcanzar un conocimiento más acabado de esta región del árbol filogenético de Crocodyliformes.  
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4.2. LISTA DE CARACTERES 

 

4.2.1. Caracteres de Nesbitt, 2011 

4.2.1.1. CRÁNEO 

 

1. Premaxilar, largo del proceso ánterodorsal (proceso nasal) del premaxilar: menor al largo del 

premaxilar (0); mayor al largo del premaxilar (1).  

Entre los ejemplares de Gracilisuchus el proceso ánterodorsal o medial del premaxilar no 

se preservó en ninguno de los que conservaron el premaxilar (i.e., PVL 4597, PVL 4612 y MCZ 

4117). Sin embargo, en el ejemplar PVL 4597 es posible reconocer en base a un surco dejado 

sobre el nasal que la extensión total de este proceso no habría sido mayor al largo total del pre-

maxilar (estado 0). En los ejemplares PVL 4612 y MCZ 4117 no se observa tal surco, de manera 

que no se puede estimar el largo del proceso y su relación con el largo total del premaxilar. 

 

2. Premaxilar, largo del proceso pósterodorsal (proceso maxilar, proceso subnarial) del premaxi-

lar: menor o igual al largo del premaxilar (0); mayor al largo del premaxilar (1).  

Este carácter se refiere al largo del proceso pósterodorsal en relación al largo del cuerpo 

del premaxilar. En Gracilisuchus este carácter se observa solo en los ejemplares PVL 4597 y MCZ 

4116, donde se aprecia que el proceso es mayor al largo del premaxilar (estado 1). En Junggarsu-

chus se ve que ese proceso es tan largo como el largo del cuerpo del premaxilar (estado 0).  

 

3. Premaxilar, proceso pósterodorsal (proceso maxilar o subnarial) del premaxilar: ancho, “plate-

like” (0); delgado (1).  

Este carácter en Gracilisuchus es posible de determinar solamente en PVL 4597 y MCZ 

4117, en los cuales se aprecia que el proceso es ancho y “plate-like” (estado 0). Este mismo esta-

do se aprecia en Pseudhesperosuchus.  
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4. Premaxilar, proceso pósterodorsal (proceso maxilar o subnarial): contacta entre el nasal y el 

maxilar o yace en la superficie ánterodorsal del maxilar (0); se superpone a la superficie ántero-

dorsal del nasal (1); vertical y fuertemente suturado al maxilar (2); se introduce en una ranura del 

nasal (3). No ordenado. 

En los ejemplares PVL 4597 y MCZ 4117 de Gracilisuchus se aprecia que el proceso 

pósterodorsal del premaxilar yace en la superficie ánterodorsal del maxilar (estado 0). La misma 

condición se aprecia en Pseudhesperosuchus y Junggarsuchus.  

 

5. Premaxilar, proceso pósterodorsal (proceso maxilar o subnarial) del premaxilar: se extiende 

posteriormente hasta la narina externa (0); restringida al borde ventral de la narina externa (1). 

En Gracilisuchus, así como también en Junggarsuchus, se observa el proceso pósterodorsal 

del premaxilar se extiende hasta la región posterior de la narina externa (estado 0).  

 

6. Premaxilar, número de dientes premaxilares: 3 (0); 4 (1); 5 (2); 6 o más (3); 0 (4); 2 (5). No or-

denado. Modificado.  

Este carácter fue modificado para agregar un estado que de cuenta del número de dientes 

en Mesosuchus (Dilkes, 1998), que posee 2 dientes en el premaxilar.  

El número de dientes premaxilares en Gracilisuchus se aprecia solo en los ejemplares PVL 

4597 y MCZ 4117. En el primero se aprecian a simple vista los dientes del premaxilar, aunque no 

se conservaron todos los elementos en cada uno, entre ambos premaxilares presenta 4 dientes. 

Este mismo número se observa en el ejemplar MCZ 4117 en base a la tomografía computada, ya 

que no se aprecian a simple vista. Esta codificación contrasta con la de Nesbitt (2011) quien hab-

ía codificado la presencia de 3 dientes (01). Junggarsuchus sloani posee 5 dientes premaxilares.  
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7. Premaxilar, ubicación de los dientes premaxilares: presentes a lo largo de toda la extensión de 

del premaxilar (0); ausentes en la región anterior (1).  

En Gracilisuchus (PVL 4597 y MCZ 4117) los dientes premaxilares se encuentran a lo lar-

go de todo el premaxilar, lo mismo que se reconoce en Junggarsuchus (estado 0). 

 

8. Premaxilar, orientación del premaxilar: subhorizontal (0); inclinado hacia abajo (1).  

El premaxilar de Gracilisuchus se ubica en posición subhorizontal (estado 0), lo que se ob-

serva en los ejemplares PVL 4597 y MCZ 4117. En Junggarsuchus también se aprecia la condición 

suborizontal del premaxilar.  

 

9. Premaxilar, fosa narial del premaxilar: ausente o somera (0); expandida en el ángulo ánteroven-

tral de la narina (1).  

Las fosas nasales de los premaxilares de Gracilisuchus, las cuales se aprecian en los ejem-

plares PVL 4597 y MCZ 4117, están ausentes o son tan someras que no se aprecian (estado 0).  

 

10. Premaxilar, largo del premaxilar: más corto que el maxilar (0); más largo que el maxilar (1).  

La condición obervada en los ejemplares PVL 4597 y MCZ 4117 de Gracilisuchus es aque-

lla donde el premaxilar es más corto que el maxilar (estado 0).  

 

11. Premaxilar-maxilar, espacio subnarial entre el premaxilar y el maxilar en vista lateral: ausente 

(0); presente (1). 

En Gracilisuchus este espacio subnarial no se presenta en los ejemplares que es posible ob-

servar dicha región, i.e., PVL 4597 y MCZ 4117 (estado 0).  

 

12. Premaxilar-maxilar, foramen (o fenestra) subnarial entre el premaxilar y el maxilar: ausente 

(0); presente y con el borde del foramen tanto en el premaxilar como en el maxilar (1); presente y 
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con el borde del foramen solo en el maxilar (2); presente y con el borde del foramen solo en el 

premaxilar (3). No ordenado. 

Este carácter se refiere a la presencia de un foramen pequeño que se puede ubicar en el 

límite del maxilar y premaxilar, solo en el premaxilar o solo en el maxilar. Gracilisuchus carece de 

foramen en cualquiera de sus posibles ubicaciones (estado 0).  

 

13. Premaxilar-maxilar, diastema de dos dientes entre los dientes premaxilares posteriores y los 

dientes maxilares anteriores: ausente (0); presente (1).  

El estado derivado de este carácter se encuentra solamente en los Ornithosuchidae. Los 

ejemplares de Gracilisuchus en los cuales se puede apreciar este carácter (i.e., PVL 4597, MCZ 

4116) no poseen este diastema.  

 

14. Maxilar, porción rostral del maxilar anterior al borde anterior de la fenestra anteorbitaria: más 

corta que la porción posterior al borde anterior de la fenestra anteorbitaria (0); de largo igual o 

mayor que la porción posterior a este borde (1).  

En Gracilisuchus esta condición puede ser apreciada en la mayoría de los ejemplares, en 

PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117 y MCZ 4118, en los cuales se aprecia que la porción del maxi-

lar anterior al borde anterior de la fenestra anteorbitaria es más corta que la región del maxilar 

posterior a dicho borde (estado 0). Esto contrasta con la condición presente en los crocodilo-

morfos agregados, i.e., Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus, Trialestes y Hemiprotosuchus, en los cuales se 

aprecia que la región anterior del maxilar es más larga o igual que la región del maxilar posterior 

al borde anterior de la fenestra anteorbitaria (estado 1).  

 

15. Dientes maxilares, borde posterior de los dientes maxilares posteriores: cóncavos o rectos (0); 

o notablemente convexos (1).  
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En este carácter se observa una diferencia entre los ejemplares de Gracilisuchus, ya que en 

el ejemplar PVL 4597 el borde posterior de los dientes maxilares posteriores es convexo (estado 

1), mientras que en el ejemplar MCZ 4116 son cóncavos (estado 0). Si bien el ejemplar holotipo 

(PULR 08) también conservó los dientes maxilares posteriores, éstos se hallan mal preservados y 

no se puede saber el estado de los mismos en este ejemplar. De esta manera, este carácter fue 

codificado como polimórfico en Gracilisuchus sobre la base de PVL 4597 y MCZ 4116 (001).  

En cuanto a los crocodilomorfos incorporados, solo es posible determinar el estado pre-

sente en Junggarsuchus (IVPP V 14010), ya que en los restantes taxones (i.e., Pseudhesperosuchus, Tria-

lestes y Hemiprotosuchus) la preservación de los dientes es muy pobre y hace imposible poder tomar 

una decisión al respecto. En Junggarsuchus el borde posterior de los dientes maxilares poseen un 

contorno convexo (estado 1). 

 

16. Maxilar, proceso posterior del maxilar: articula ventralemente al yugal (0); articula en un surco 

en la superficie lateral del yugal (1).  

En los ejemplares de Gracilisuchus se observa que el maxilar posee un borde posterior in-

clinado pósteroventralmente y se superpone lateralmente en la región anterior del yugal. Sin em-

bargo esta forma no representa la condición del estado 1 ya que el maxilar no se halla en un sur-

co del yugal. De esta manera se codifica el estado 0 en todos los ejemplares. 

En Junggarsuchus se aprecia que el maxilar posee una proyección ventral que contacta en la 

mitad ventral del proceso maxilar del yugal, y que este último posee una proyección en la región 

dorsal que contacta lateralmente sobre el maxilar. De esta manera el contacto del maxilar sería 

sobre la superficie lateral, pero no en un surco del yugal como posee Batrachotomus, por ello se lo 

codifica con el estado 0.  

 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

263 

17. Maxilar, dentición a lo largo de la serie maxilar: presente a lo largo de todo, o casi todo, el 

maxilar (0); presente en la mayor parte de la serie, careciendo en la región posterior (1); comple-

tamente ausentes (2). No ordenado. Modificado. 

Este carácter resulta de la combinación de los caracteres 17 y 18 del análisis de Nesbitt 

(2011), los cuales eran caracteres binarios muy semejantes y fueron combinados en un único 

carácter multiestado.  

La ausencia de dientes en la región posterior del maxilar no fue definida en el trabajo de 

Nesbitt (2011), la cual se presenta solo en Orthosuchus (Nash, 1975) y Erpetosuchus (Benton y Wal-

ker, 2002). De esto se deduce, y se clarifica aquí, que la ausencia de dientes posteriores estaría 

comprendida a más de la mitad posterior del maxilar, donde la cantidad de dientes en la región 

anterior estaría limitada a unos pocos (~4) dientes.  

Gracilisuchus posee el estado plesiomórfico, donde la hilera dentaria se extiende a lo largo 

de todo el maxilar (PULR 08, MCZ 4117). Esta misma condición se apercia en Pseudhesperosuchus, 

Trialestes, Junggarsuchus y Hemiprotosuchus (estado 0). 

 

18. Maxilar, ubicación del borde anterior del maxilar: posterior al borde anterior del nasal (0); 

anterior al nasal (1). Reredactado. 

La condición derivada de este carácter, i.e. el borde anterior del maxilar ubicado por de-

lante del nasal (estado 1), se presenta en Phytosauria (e.g., Parasuchus hislopi, Smilosuchus gregori). De 

esta manera en los restantes taxones, e.g., Gracilisuchus (PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117), Pseud-

hesperosuchus, Junggarsuchus, se aprecia la condición plesiomórfica, en la cual el borde anterior del 

maxilar se halla por detrás del borde anterior del nasal (estado 0). 

 

19. Maxilar, superficie ánterolateral del maxilar: suave (0); surco para el proceso premaxilar (1).  

Este carácter es posible de reconocer en todos los ejemplares de Gracilisuchus salvo en el 

holotipo (PULR 08) y en todos éstos se aprecia que el maxilar carece de surco para el proceso 
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premaxilar (estado 0). La misma condición se aprecia en Pseudhesperosuchus y Junggarsuchus. En Tria-

lestes y Hemiprotosuchus no es posible determinar este carácter, por falta de o mala preservación 

respectivamente.  

 

20. Maxilar, porción ventral del maxilar (ventral al lacrimal): alto dorsoventral mayor al ancho 

lateromedial (0); ancho lateromedial mayor al alto dorsoventral (1).  

En el holotipo de Gracilisuchus se observa que a la altura del lacrimal el alto del maxilar es 

mayor al ancho. En los ejemplares referidos a esta especie, si bien no es posible comparar con 

presición con el ancho, se observan que son más altos que lo observado en Effigia y por ello se 

codifica el estado 0. Esta misma condición se aprecia en los ejemplares de Gracilisuchus PVL 

4597, PVL 4612, MCZ 4117 y MCZ 4116.  

 

21. Maxilar, placas interdentales: separadas (0); fusionadas entre sí (1); ausentes (2). No ordena-

do. Modificado.  

En análisis previos el carácter referente a las placas interdentales estaba definido sola-

mente como la presencia o ausencia de tales estructuras (Parrish, 1991: 13; Wu y Chatterjee, 

1993: 43), pero en el análisis de Nesbitt (2011) este carácter está definido como la presencia de 

placas separadas o fusionadas entre sí. En esta tesis se modifica el carácter para combinar ambas 

definiciones.  

En los primeros análisis filogenéticos mencionados el estado “presente” fue codificado 

solo en Postosuchus, estando ausente o siendo imposible de determinar en los otros taxones. Sin 

embargo la presencia de estas esctructuras ha sido más ampliamente observada dentro del clado 

Archosauria y probablemente se encuentre más distribuida de lo tradicionalmente aceptado. Es-

tas estructuras han sido consideradas plesiomórficas para Theropoda y siendo perdidas secunda-

riamente en taxones derivados de este clado (i.e., Troodontidae, Currie, 1987). En análisis filo-

genéticos de Crocodylomorpha basales, estas estructuras han sido interpretadas como no infor-
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mativas para dilucidar sus relaciones filogenéticas dada la distribución del estado “presente” en 

estos taxones (Clark et al., 2000:697). Esta última conclusión fue arribada debido a la imposibili-

dad de determinar la presencia o ausencia de placas interdentales en muchos taxones presentes 

en dichos análisis filogenéticos. Sin embargo, en el presente trabajo se observa que diversos 

taxones poseen placas interdentarias, las cuales pueden estar fusionadas o separadas. Entre los 

primeros se hallan Fasolasuchus, Polonosuchus, Postosuchus kirkpatricki, Alligator, Heterodontosaurus y 

algunos terópodos (e.g., Tawa, Allosaurus); mientras que la condición con las placas interdentales 

separadas se halla en arcosauriformes basales, fitosaurios, ornitosúquidos, aetosaurios, la mayoría 

de los “rauisúquidos” (e.g., Ticinosuchus, Arizonasaurus, Saurosuchus, Batrachotomus), crocodilomorfos 

y ciertos dinosaurios (e.g., Lesotosaurus, Herrerasaurus, Plateosaurus, Efraasia). Contrariamente, la au-

sencia de estas estructuras se aprecia en arcosauromorfos basales, en Proterosuchus, en algunos po-

posauroideos como Lotosaurus, Effigia y Shuvosaurus, así como también en pterosaurios. 

En Gracilisuchus se observan placas interdentales solo en el ejemplar MCZ 4118, el cual 

posee una buena exposición de la superficie medial de las hileras dentarias. Estas estructuras no 

se aprecian en otros ejemplares por falta de exposición de esta superficie, así como tampoco se 

reconocen en la tomografía computada del ejemplar MCZ 4117. Por este motivo, solo se codifi-

ca este carácter en el ejemplar MCZ 4118.  

 

22. Maxilar, emarginación bucal del maxilar: ausente (0); presente (1).  

La emarginación bucal se presenta solo en ornitisquios basales (Butler et al., 2008), estan-

do ausente en otros Archosauriformes, a excepción de Revueltosaurus (Nesbitt, 2011). De esta ma-

nera, este carácter no se presenta en ninguno de los ejemplares de Gracilisuchus (estado 0). 

 

23. Maxilar, margen ánterodorsal del maxilar: separado del borde de la narina externa por el pre-

maxilar (0); bordea el borde externo de la narina externa (1).  

En la mayor parte de los arcosauriformes el maxilar queda excluido del borde de las nari-
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nas externas por el proceso pósterodorsal del premaxilar, sin embargo en algunos taxones este 

proceso no alcanza a excluir al maxilar de la narina (ver Nesbitt, 2011). De esta manera, el estado 

plesiomórfico de este carácter se aprecia en Gracilisuchus en los ejemplares PVL 4597 y MCZ 

4117.  

 

24. Maxilar, margen ánterodorsal en la base del proceso dorsal: convexo o recto (0); cóncavo (1).  

En Gracilisuchus (PVL 4597, PVL 4612 y MCZ 4117) se aprecia que esta región del maxi-

lar es convexa (estado 0). En los crocodilomorfos basales Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830), 

Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010) y Trialestes romeri (PVL 2561), se aprecia la misma condición 

convexa de esta región del maxilar.  

 

25. Maxilar, superficie lateral del maxilar: suave (0); cresta longitudinal aguda (1); cresta longitu-

dinal bulbosa (2). No ordenado. 

En Crocodylomorpha basales el único taxón que tendría una cresta longitudinal aguda 

(estado 1) sería Trialestes romeri (PVL 2561). Por el contrario en los otros crocodilomorfos basales 

y crocodiliformes, incluyendo a Pseudhesperosuchus y Junggarsuchus, así como también en Gracilisu-

chus, la superficie es lisa, sin cresta alguna (estado 0). En Gracilisuchus esta condición se aprecia en 

todos los ejempalres salvo el holotipo (PULR 08). 

 

26. Maxilar, porción posterior, ventral a la fenestra anteorbitaria: aguzada posteriormente (0); de 

alto dorsoventral similar al de la porción anterior ventral a la fenestra anteorbitaria (1); se expan-

de dorsoventralmente en el margen posterior del maxilar (2). No ordenado. 

En Gracilisuchus se observa que posee la región posterior aguzada (estado 0) en todos los 

ejemplares que poseen esta región preservada (i.e., PULR 08, PVL 4612, MCZ 4117, MCZ 4118, 

MCZ 4116), contrastando con la interpretación de Nesbitt (2011) quien se basó en el ejemplar 

MCZ 4117 para codificar el estado derivado (estado 1). Por este motivo se cambió la codifica-
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ción a la condición plesiomórfica (10). Así como fue modificada esta codificación, las de otros 

taxones también fueron cambiadas debido a que no coincidían con lo descripto en la discusión 

del carácter (Nesbitt, 2011: 65), entre los que se hallaban Erythrosuchus (02), Batrachotomus 

(01).  

 

27. Maxilar, foramen promaxilar: ausente (0); presente (1).  

La presencia de un foramen promaxilar en el maxilar es una condición derivada dentro 

de Theropoda, de manera que está ausente en todos los ejemplares de Gracilisuchus en los que se 

puede ver, así como también en los crocodilomorfos incorporados a la matriz.  

 

28. Maxilar, proceso ascendente (dorsal) del maxilar: se aguza pósterodorsalmente (0); se mantie-

ne del mismo ancho en todo su alto (1).  

En la mayoría de los Archosauriformes el proceso ascendente del maxilar se aguza dor-

salmente, tal como en Gracilisuchus (PVL 4597, PVL 4612 y MCZ 4117) entre otros, mientras que 

la condición en que el proceso se mantiene del mismo ancho a lo largo de todo el alto del mismo 

se presentan en ciertos suquios (e.g., Riojasuchus, aetosaurios, ciertos “rauisúquidos”) (estado 0).  

 

29. Fenestra anteorbitaria, margen anterior: ligeramente redondeado (0); casi en punta (1).  

El estado ligeramente redondeado (estado 0) de Gracilisuchus se observa en los ejemplares 

PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117 y MCZ 4116. Esta misma condición se observa en el crocodili-

forme Hemiprotosuchus, mientras que en el crocodilomorfo basal Pseudhesperosuchus la fenestra ante-

orbitaria posee un margen anterior en punta.  

 

30. Maxilar, gran foramen en la región anterior de la superficie lateral: presente (0); ausente (1).  

La ausencia de este foramen en la superficie lateral del maxilar de Gracilisuchus se aprecia 

en dos ejemplares, PVL 4597 y MCZ 4117.  
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31. Maxilar, proceso palatal: no se unen en la línea media (0); se unen en la línea media (1); se 

unen en la línea media y se expanden anterior y posteriormente (2). Ordenado. 

Este carácter solo es posible de determinar en el ejemplar MCZ 4117 sobre la base de la 

tomografía computada. En el mencionado ejemplar se observa que los procesos palatales del 

maxilar se unen en la línea media pero sin prolongarse en sentido anterior y posterior (estado 1). 

 

32. Nasal, contacto con el prefrontal: presente (0); ausente (1).  

La ausencia de este contacto (estado 1) resulta ser una sinapomorfía de Ornithosuchidae 

sobre la base de la hipótesis filogenética de Nesbitt (2011), lo que había sido previamente reco-

nocido en el análisis de Sereno (1991). El contacto entre estos dos huesos se aprecia en los ejem-

plares de Gracilisuchus PULR 08, PVL 4597, PVL 4612 y MCZ 4117 (estado 0).  

 

33. Nasal, porción posterior en la línea media: convexa o plana (0); cóncava (1).  

En Gracilisuchus la región posterior de la superficie dorsal de los nasales en la línea media 

es levemente convexa, lo que se observa en los ejemplares PULR 08, PVL 4597, PVL 4612 y 

MCZ 4117.  

 

34. Nasal, margen dorsolateral de la región anterior: suavemente redondeada (0); con una cresta 

distintiva ánteroposterior en el borde lateral (1). 

La presencia de esta cresta en la región dorsolateral de los nasales se presenta en algunos 

“rauisúquidos” (ver Nesbitt, 2011), mientras que en la mayoría de los otros arcosaurios la condi-

ción plesiomórfica es la predominante, donde la región anterior es redondeada. Esta condición se 

observa en Gracilisuchus en los ejemplares PULR 08, PVL 4597, PVL 4612 y MCZ 4117.  
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35. Nasal, proceso pósterolateral que envuelve parte de la rama anterior del lacrimal: ausente (0); 

presente (1).  

El nasal de Gracilisuchus carece de proceso pósterolateral que envuelve la rama anterior 

del lacrimal, lo que se observa en PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117 , MCZ 4116.  

 

36. Nasal, formando parte del borde dorsal de fosa anteorbitaria: ausente, no forma parte del 

borde de la fosa (0); forma parte del borde de la fosa (1).  

Este carácter también fue usado por Sereno y Wild (1992), además de aquellos autores 

mencionados por Nesbitt (2011), quienes lo consideraron una sinapomorfía de Crocodylo-

morpha. En Gracilisuchus (PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117) el nasal efectivamente forma parte 

del borde dorsal de la fenestra anteorbitaria (estado 1). En los crocodilomorfos basales Pseudhes-

perosuchus jachaleri, Junggarsuchus sloani, Dromicosuchus grallator, Hesperosuchus agilis (CM 29894), Diboth-

rosuchus elaphros, Terrestrisuchus gracilis y Litargosuchus leptorhynchus y en los protosúquidos Protosuchus 

haughtoni y P. richardsoni, se aprecia el estado 0.   

 

37. Lacrimal, se superpone a la región posterior/pósterodorsal de la fenestra anteorbitaria: no se 

superpone (0); si se superpone (1).  

El lacrimal de Gracilisuchus (PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117) no se superpone a la re-

gión anterior de la fenestra anteorbitaria (estado 0). La misma condición se aprecia en los croco-

dilomorfos Pseudhesperosuchus y Junggarsuchus, así como también Hemiprotosuchus.  

 

38. Lacrimal, alto del lacrimal: significativamente menor al alto de la órbita, usualmente no llega 

al borde ventral de la órbita (0); tan alto como la órbita y contacta al yugal al nivel del borde ven-

tral de la órbita (1).  

En Gracilisuchus se observa que el lacrimal es alto, a pesar de no alcanzar el borde inferior 

de la órbita (estado 1), lo que se aprecia mejor en el holotipo (PULR 08) y en MCZ 4117. En los 
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ejemplares PVL 4597 y PVL 4612 de esta especie el cráneo se halla mal preservado, aunque las 

regiones preservadas no contradicen el estado de los ejemplares anteriores.  

 

39. Prefrontal, proceso ventromedial del prefrontal: ausente (0); presente (1).  

En el holotipo de Gracilisuchus no es posible determinar la presencia del proceso ventro-

medial del prefrontal ya que solo se conservó una pequeña porción lateral del prefrontal. En los 

ejemplares PVL 4597 y PVL 4612 la región se halla mal preservada y no se reconoce la presencia 

o ausencia del proceso medial. Sin embargo, en el ejemplar MCZ 4117 se puede corroborar en 

base a la tomografía computada que el prefrontal carece de tal proceso (estado 0). En Junggarsu-

chus sloani (Clark com. pers., 2007) el proceso está presente, como también se aprecia en otros 

Crocodylomorpha (e.g., Hesperosuchus agilis, Dibothrosuchus elaphros, Sphenosuchus acutus). 

 

40. Prefrontal: no contacta el paladar (0); contacta el paladar (1). 

En Gracilisuchus se aprecia en los ejemplares PVL 4597, PVL 4612 y MCZ 4117 que el 

prefrontal no contracta con el paladar (estado 0). 

 

41. Frontal, superficie dorsal: plana (0); con cresta longitudinal a lo largo de la linea media (1).  

En ninguno de los ejemplares de Gracilisuchus que conservan esta región (PULR 08, PVL 

4597, PVL 4612 y MCZ 4117) se aprecia una cresta media entre los frontales (estado 0). En 

Pseudhesperosuchus jachaleri se observa una cresta mediana entre los parietales pero no entre los 

frontales, de manera que se codifica el estado 0. En Junggarsuchus se aprecia la presencia de una 

cresta longitudinal a lo largo de la línea media de los frontales (estado 1).  

 

42. Frontal, porción anterior: tan ancho como el borde de la órbita o con una sutura alineada 

transversalmente con el nasal (0); se aguza anteriormente a lo largo de la línea media (1).  

El frontal de Gracilisuchus posee el extremo anterior de contacto con el nasal, aguzado an-
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teriormente en la línea media, de manera que forma un borde diagonal. Dados los estados de 

preservación de los ejemplares esta condición se aprecia en el holotipo, en PVL 4612 y en MCZ 

4117. Esta interpretación contrasta con la codificación realizada en el análisis de Nesbitt (2011), 

por ello se cambia la codificación (01). 

La condición de Effigia difiere en el trabajo de Nesbitt (2011) entre la codificación de su 

matriz y lo descripto en la discusión del carácter. Por ello sobre la base de lo observado (AMNH 

30587, Nesbitt, 2007) se codifica el estado 0 (01). 

 

43. Postfrontal: presente (0); ausente (1).  

La presencia de postfronal en Gracilisuchus se aprecia en los ejemplares PULR 08, PVL 

4597, PVL 4612 y MCZ 4117.  

 

44. Cuadradoyugal, rama ascendente: forma menos del 80% del borde posterior de la fenestra 

infratemporal (0); más del 80% del borde posterior de la fenestra infratemporal (1).  

La fenestra infratemporal de Gracilisuchus se encuentra limitada por el yugal en sus bordes 

anterior y la mayor parte del borde ventral; por el cuadradoyugal en el resto posterior del borde 

ventral y el borde posterior. El extremo dorsal de la fenestra podría estar formado por parte del 

escamoso, pero en tal caso sería solo una muy corta porción dorsal. La fenestra infratemporal es 

de forma triangular cuyo borde posterior está formado por el cuadradoyugal inclinado ántero-

dorsalmente para contactar con el escamoso, el cual articula con el yugal. Esta condición difiere 

del estado codificado por Nesbitt (2011) en su matriz original (estado 0), de manera que se modi-

ficó la codificación. La diferencia observada con otros taxones basales que poseen el proceso 

ascendente del cuadradoyugal de menos del 80% del alto de la fenestra, puede deberse a que en 

Gracilisuchus la fenestra infratemporal es más baja y por ello ocupa una mayor proporción de la 

fenestra. 

El cráneo de Pseudhesperosuchus se halla mal preservado y fue interpretado de diferentes 
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maneras por diversos autores. En particular el extremo posterior de la superficie lateral, es inter-

pretado aquí presentando un alto proceso ascendente del cuadradoyugal por delante del cuadra-

do. Esta interpretación es similar a la brindada originalmente por Bonaparte, pero difiere de 

aquella dada por Clark et al. (2000), donde se consideraba que el cuadradoyugal había perdido la 

mayor parte del proceso ascendente. De esta manera se codifica el estado 1 para Pseudhesperosu-

chus. 

 

45. Cuadradoyugal, forma: forma de “L” (0); subtriangular (1).  

El estado 0 se aprecia en los ejemplares PULR 08, PVL 4597 y MCZ 4117 de Gracilisuchus 

y en Trialestes (PVL 2561). 

 

46. Cuadradoyugal, cresta en la superficie lateral formando el ángulo pósteroventral de la fosa 

infratemporal: ausente (0); presente (1). Reredactado. 

El cuadradoyugal de Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4597 y MCZ 4117) carece de cresta en 

el ángulo pósteroventral de la fosa infratemporal (estado 0). Esta condición se aprecia también 

en el cuadradoyugal de Trialestes romeri.  

 

47. Escamoso, extremo posterior: no se extiende posteriormente a la cabeza del cuadrado (0); se 

extiende posteriormente a la cabeza del cuadrado (1). 

Este carácter, si bien relacionado con el carácter 54, se refiere solo a la presencia de una 

extensión del escamoso por detrás de la articulación, en algunos taxones de arcosaurios basales 

no poseen un proceso posterior (carácter 54). En Gracilisuchus la presencia de un escamoso que se 

exitende por detrás de la cabeza del cuadrado se aprecia en el holotipo y en MCZ 4117. 

 

48. Escamoso, ala diferenciada en la superficie dorsal a lo largo del borde de la fosa supratempo-

ral: ausente (0); presente (1). Reredactado. 
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Este carácter se refiere a la presencia del ala proyectada lateralmente en el escamoso, el 

cual fue definido de diferentes maneras (ver Nesbitt, 2011) por varios autores previos (Bonapar-

te, 1982; Benton y Clark, 1988; Parrish, 1991: 12; Wu y Chatterjee, 1993: 21; Parrish, 1993: 27; 

Juul, 1994: 74; Benton, 1999: 8; Clark et al., 2000: 10; Olsen et al., 2000: 10; Sues et al., 2003: 10; 

Clark et al., 2004: 10).  

La presencia de este ala en el escamoso fue considerada por los autores recién menciona-

dos, una condición exclusiva de crocodilomorfos. Sin embargo, Nesbitt (2011) identifica la pre-

sencia del ala (“cresta” sensu Nesbitt, 2011) en algunos “rauisúquidos” (e.g., Postosuchus kirkpatricki, 

Polonosuchus silesiacus), la cual homologa con aquellas presentes en crocodilomorfos basales, así 

como también en crocodiliformes.  

La condición del ejemplar MCZ 4117 de Gracilisuchus fue interpretada por Nesbitt care-

ciendo de esta ala. Sin embargo, aquí se observa que dicha estructura se halla presente en el 

ejemplar mencionado, aunque dirigida levemente más ventralmente que lateralmente. En MCZ 

4118, el ala se halla más extendida lateralmente que el ejemplar recién mencionado. Asimismo, 

tanto en el holotipo (PULR 08) como en el ejemplar PVL 4612, las alas están bien desarrolladas 

lateralmente. De esta manera, se considera que la orientación ventral del ala en el ejemplar MCZ 

4117 se podría deber a deformación del material. De esta manera se codifica la presencia del ala 

en los ejemplares mencionados. 

 

49. Escamoso, ancho de la exposición dorsal: menor al ancho de la fenestra supratemporal (0); 

mayor o igual al ancho de la fenestra supratemporal (1). 

Este carácter se interpreta como la extensión lateral del escamoso desde la fenestra supra-

temoral. En los taxones que poseen un escamoso ancho lateralmente, la fenestra supratemporal 

es angosta, lo que genera que en relación, el ancho del escamoso sea mayor al de la fenestra (es-

tado 1). Esta condición se aprecia en Kayentasuchus, Litargosuchus, Terrestrisuchus (Crush, 1984: text-

fig. 1), así como también en Junggarsuchus (Clark com. pers., 2007).  
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En el caso de Gracilisuchus se aprecia que el escamoso es angosto en la región lateral que 

limita la fenestra supratemporal y en la región pósteroventral se extiende el ala del escamoso en 

sentido láteroventral. A su vez, la fenestra supratemporal es ancha láteromedialmente. Conside-

rando que este carácter se refiere a la porción dorsal del escamoso en relación al ancho de la fe-

nestra, se codifica el estado 0 para Gracilisuchus.  

 

50. Escamoso: ausencia de una cresta en la superficie lateral del proceso ventral (0); presencia de 

una cresta en la superficie lateral del proceso ventral (1). 

En Gracilisuchus el escamoso carece de tal cresta, lo que se aprecia tanto en el holotipo 

(PULR 08) como en PVL 4612 y MCZ 4117.  

 

51. Escamos, proceso ánteroventral: ausente (0); presente, perforando la fenestra infratemporal 

(1); presente, contactando el postorbital y bisecando (dividiendo en dos partes iguales) a la fenes-

tra infratemporal (2). Ordenado. 

Gracilisuchus carece de tal proceso ánteroventral en el escamoso (estado 0), lo que se ob-

serva en PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117.  

 

52. Escamoso, borde dorsolateral: ausencia de un surco longitudinal (0); presencia de un surco 

longitudinal (1).  

La ausencia de un surco longitudinal en el borde dorsolateral del escamoso se observa en 

PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117.  

 

53. Escamoso, faceta para el proceso paraoccipital en la superficie medial del proceso posterior: 

láteromedialmente delgado (0); redondeado y grueso (1).  

Este carácter se refiere a la forma de la faceta de contacto para el proceso paraoccipital 

en la superficie medial del proceso posterior del escamoso. Este proceso no se halla en todos los 
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taxones (e.g., Mesosuchus, Erythrosuchus, Vancleavea, Nesbitt, 2011, carácter 48) y en los cuales el 

contacto se produce sobre la superficie medial del escamoso y el presente carácter es inaplicable. 

Sin embargo, en la matriz original el presente carácter fue efectivamente codificado para dichos 

taxones, de manera que en el presente análisis se codifica como inaplicable en lugar del estado 

delgado (0). 

 

54. Escamoso, porción pósterodorsal, fosa supratemporal: ausencia (0); presencia (1). 

En el escamoso de Gracilisuchus se aprecia la presencia de una cresta en la superficie dor-

sal que recorre desde una corta región posterior de la región lateral, hasta la región posterior. Es-

ta cresta define una fosa supratemporal en el escamoso, lo que contrasta con la codificación en la 

matriz de Nesbitt (01).   

 

55. Escamoso, ancho del proceso ventral: mayor al 25% de su largo (0); menor al 25% de su lar-

go (1). Reredactado. 

El escamoso de Gracilisuchus no posee un proceso ventral diferenciado, sino que el ala del 

escamoso se inclina ánteroventralmente. De esta manera no es posible codificar este carácter por 

ser inaplicable.  

En Pseudhesperosuchus se interpreta que la rama ventral del escamoso está ausente, por ello 

este carácter es inaplicable.  

 

56. Escamoso, hoyo profundo en el ángulo pósterodorsal de la superficie lateral: ausente (0); pre-

sente (1). 

La ausencia de este hoyo se observa en los ejemplares PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117 

de Gracilisuchus.  

 

57. Parietales, en supuestos adultos: separados (0); sutura interparietal parcial o completamente 
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obliterada (1).  

Los parietales del ejemplar PULR 08 de Gracilisuchus se hallan separados a lo largo de to-

do el contacto ánteroposterior, sin embargo este ejemplar sería un juvenil de manera que no es 

posible codificar este carácter. Por el contrario, en los ejemplares MCZ 4117 y PVL 4612, se ob-

serva que la región anterior del contacto entre los parietales están separados pero suturados en la 

región posterior. De esta manera se interpreta que los parietales están parcialmente fusionados, 

cambiando la codificación anterior “separados” (01).  

 

58. Parietales, porción de la fenestra supratemporal en los parietales separada en la línea media 

por: una superficie plana y ancha (0); fosa supratemporal separada por una superficie láterome-

dialmente delgada y plana [más delgada que la anterior] (1); fosa supratemporal separada por una 

“cresta sagital” (que puede estar separada por una sutura interparietal) (2). Ordenado. Modifica-

do. 

Este carácter fue modificado para convertirlo a la condición ordenada. En Gracilisuchus 

los parietales se encuentran separados en la línea media por una superficie plana y ancha (estado 

0), lo que se puede observar en los ejemplares PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117. Esta misma 

condición fue observada en Hemiprtosuchus leali (PVL 3829), mientras que en los crocodilomorfos 

basales Pseudhesperosuchus y Junggarsuchus se aprecia que las fosas supratemporales estan separadas 

por una cresta sagital (estado 2). 

 

59. Parietales, borde pósteroventral: se extiende más de la mitad del ancho del occiput (0); se ex-

tiende menos de la mitad del ancho del occiput (1). 

El borde pósteroventral de los parietales se extiende más de la mitad del ancho del occi-

put (estado 0) en PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117, lo mismo que se oberva en Pseudhesperosuchus 

jachaleri (PVL 3830), pero el estado 1 se aprecia en Junggarsuchus (IVPP V 14010).   
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60. Parietales, forma del margen occipital de los parietales en vista dorsal: en forma de “V” (0); 

recto (1).  

Este carácter fue utilizado originalmente por Clark et al. (2000: 18) y retomado en sus tra-

bajos posteriores (Sues et al., 2003: 19; Clark et al., 2004: 19). Este carácter ha prestado cierta con-

fusión respecto al lugar de los parietales donde se toma la forma de “V”. Esta condición no es 

tomada aquí como la forma de “V” en la línea media de la tabla craneana, en la unión entre am-

bos parietales, sino la inclinación de los parietales a lo largo del borde posterior (o pósteromedial) 

desde el extremo pósterolateral hasta la unión de ambos.  

Se cambió la codificación para Kayentasuchus wakeri (UCMP 131830) el cual se había codi-

ficado con la presencia de un margen posterior recto, sin embargo este borde es aquí considera-

do presentando una forma de “V” (10).  

 

61. Parietales, proceso pósterolateral (proceso occipital): cuasi vertical (0); inclinado anteriormen-

te mayor a 45 grados (1).  

Este carácter fue tomado y modificado por Nesbitt (2011) basado en un carácter de Hec-

kert y Lucas (1999: 12). El carácter descripto por estos últimos autores hace referencia a la “falta 

de modificación o modificación del borde posterior del parietal para recibir los osteodermos pa-

ramediales [nucales]”. Esta definición es poco clara, ya que no especifica la forma en que se ha 

modificado el borde del parietal, por ello la definición dada por Nesbitt (2011), resulta ser más 

precisa en cuanto a la descripción de la forma observada.  

En Gracilisuchus se observa que el proceso occipital es cuasi vertical (estado 0). Este esta-

do derivado (1, proceso occipital inclinado a 45 grados) se aprecia enter los taxones observados a 

primera mano en Neoaetosauroides (PVL 5698) y en Riojasuchus (PVL 3827). Sin embargo en el 

primero la inclinación del parietal es más pronunciada que en el segundo, en el cual la inclinación 

de toda la región posterior del cráneo es muy horizontal y permite la parcial exposición en vista 

dorsal.  
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62. Parietales, foramen pineal: presente (0); ausente (1).  

La presencia de un foramen pineal en Prolacerta es variable entre los diferentes ejemplares 

del género (Modesto y Sues, 2004: 340). Por este motivo el carácter fue codificado polimórfico 

en el análisis de Nesbitt (2011) y es seguido en este análisis.  

Este foramen está ausente en Gracilisuchus, a pesar de que un pequeño hoyo en la región 

dorsal del cráneo del ejemplar holotipo podría hacer pensar erróneamente que lo presenta.  

 

63. Cuadradoyugal-postorbital, contacto: ausente (0); presente (1).  

El contacto entre estos dos huesos no se observa en Gracilisuchus a pesar de que el cua-

dradoyugal posee una fuerte inclinación ánterodorsal y su extremo dorsal se halla a corta distan-

cia del postorbital, separado por una corta porción del escamoso. A pesar de representar este el 

mismo estado que en el análisis de Nesbitt (2011), la interpretación de la posición del cuadrado-

yugal no es la misma. Nesbitt se basó en la reinterpretación del cráneo de Gracilisuchus brindada 

por Brinkman (1981), en el cual la rama ascendente del cuadradoyugal es de posición más verti-

cal. Dicha interpretación está basada en las condiciones de preservación de los ejemplares, prin-

cipalmente MCZ 4117, el cual considera aplastado en sentido dorsoventral y con ello a la rama 

ascendente del cuadradoyugal artificialmente inclinada hacia adelante. Por otro lado, el ejemplar 

MCZ 4118 es ilustrado (Brinkman, 1981: fig. 9B) del lado derecho en cuya vista se aprecia una 

orientación casi vertical de dicha rama del cuadradoyugal, lo que refuerza su hipótesis. Sin em-

bargo, del lado izquierdo de este ejemplar (MCZ 4118), el proceso ascendente del cuadradoyugal 

se encuentra inclinado ánterodorsalmente. En los ejemplares depositados en colecciones argenti-

nas que conservan dicha región, se aprecia la misma condición del cuadradoyugal, tanto en el 

holotipo (PULR 08) como en PVL 4597. Dado que la mayoría de los ejemplares poseen la incli-

nación ánterodorsal, en los cuales no se aprecia una deformación apreciable de dicha ragión, se 
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considera aquí que la condición natural habría sido con el cuadradoyugal inclinado hacia adelante 

y no vertical (contra Brinkman, 1981; Nesbitt, 2011).  

Entre los crocodilomorfos basales fueron modificadas ciertas codificaciones. Tanto en 

Dromicosuchus grallator como en Hesperosuchus agilis (CM 29894), la discusión del carácter menciona 

la imposibilidad de codificarlo dada la mala preservación del material, lo que se corrobora al ob-

servar los ejemplares. Sin embargo, éstos habían sido codificados con el estado 0, por lo cual 

ambos taxones fueron cambiados por la incógnita (0?). En el caso de Dibothrosuchus elaphros se 

dice que no es posible codificarlo, pero en base a las observaciones de Clark et al. (2000) y lo ilus-

trado por Wu y Chatterjee (1993) es posible concluir que dichos huesos no contactaban entre sí. 

Sobre la base de la interpretación de estos huesos en Pseudhesperosuchus se considera que el cua-

dradoyugal contactaba con el postorbital en la región ventral de este último. No es posible identi-

ficar en Junggarsuchus la presencia de este contacto, dado que la rama ascendente del cuadradoyu-

gal no es muy clara en sus límites con el yugal.  

 

64. Postorbital, forma del extemo del proceso ventral: aguzado (0); romo (1).  

Este carácter se refiere a la presencia de un postorbital que invade parcialmente la órbita, 

tal como ocurre en Postosuchus y Batrachotomus.  

En Gracilisuchus se observa que los ejemplares PULR 08 y PVL 4612 el postorbital no in-

vade la órbita, como también se observa en MCZ 4117 del lado izquierdo, mientras que en el 

derecho el postorbital si lo hace. Esto último se considera una deformación tafonómica del 

ejemplar, dado que del lado opuesto la condición no se aprecia.  

 

65. Postorbital-escamoso, contacto: restringido al borde dorsal de los elementos (0); se continúa 

ventralmente por más, o la mayor parte, del largo ventral del escamoso (1). 

La condición de este carácter en Gracilisuchus se aprecia en PULR 08, PVL 4612 y MCZ 

4117. En estos ejemplares se observa que el escamoso contacta con la mitad dorsal del postorbi-
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tal, mientras que la mitad ventral lo hace con el yugal. Por este motivo se considera el estado ple-

siomórfico, a pesar de que el contacto entre el escamoso y el postorbital es más extenso que en 

otros taxones codificados con este estado.  

En los taxones de Crocodylomorpha se aprecia el estado derivado porque en éstos el es-

camoso no posee un proceso ventral, de manera que a pesar de que el contacto se produzca solo 

en la región dorsal, el contacto ocuparía aproximadamente toda la extensión dorsoventral del 

escamoso (e.g., Dibothrosuchus, Junggarsuchus, Dromicosuchus, Pseudhesperosuchus).  

 

66. Barra postorbitaria: formada por el yugal y postorbital en casi iguales proporciones (0); for-

mada principalmente por el postorbital (1). 

En los ejemplares de Gracilisuchus que se conservó la barra postorbital (PULR 08, MCZ 

4117), se aprecia que el postorbital es largo y ocupa más de la mitad del alto dorsal de la órbita. 

De esta manera, la barra postorbital no estaría formada por iguales proporciones de estos huesos 

y se codifica con el estado 1. En Hemiprotosuchus se observa del lado derecho que el postorbital 

posee un largo proceso ventral al cual se le superpone anteriormente el proceso dorsal del yugal. 

Esta condición no parece ser la condición natural en este ejemplar, dada la deformación post-

mortem que sufrió.  

 

67. Yugal, extensión anterior de la ranura para el cuadradoyugal: bien posterior al borde posterior 

del proceso dorsal del yugal (0); anterior o a la misma altura del borde posterior del proceso dor-

sal del yugal (1). 

En Gracilisuchus se observa el estado 0 en todos los ejemplares excepto en PVL 4612.  

 

68. Yugal, proceso anterior: participa en el borde posterior de la fenestra anteorbitaria (0); exclui-

do de la fenestra anteorbitaria por el lacrimal o el maxilar (1).  
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En Gracilisuchus se aprecia que el yugal no forma parte de la fenestra anteorbitaria por 

quedar por detrás del contacto entre el maxilar y el lacrimal. Esta condición se aprecia en la ma-

yoría de los ejemplares incluyendo al holotipo (PULR 08), los ejemplares alojados en el PVL 

(PVL 4597, PVL 4612) y dos de los ejemplares del MCZ (MCZ 4117, MCZ 4116). Esta condi-

ción de Gracilisuchus ya habría sido notada por Clark (en Benton y Clark, 1988), lo que contrasta 

con la codificación realizada por Nesbitt (2011) (01).  

La falta de participación del yugal en la fenestra anteorbitaria habría sido reconocida co-

mo una sinapomorfía para Crocodylomorpha por Clark (1986; Benton y Clark, 1988), lo que se 

observa en algunos crocodilomorfos basales (e.g., Terrestrusuchus gracilis, Crush, 1984). Sin embar-

go, en un contexto filogenético más amplio (Nesbitt, 2011), esta condición se halló más distri-

buida, tanto entre pseudosuquios basales (e.g., Turfanosuchus dabanensis, Wu y Russell, 2001; Aeto-

saurus ferratus, Schoch, 2007) como entre miembros de la línea aviana.  

 

69. Yugal-cuadradoyugal, contacto: ausente (0); presente (1) 

Estos dos elementos contactan entre sí en todos los ejemplares de Gracilisuchus que pose-

en estos huesos, es decir todos ellos salvo el MCZ 4116.  

 

70. Yugal, proceso posterior: yace dorsalmente al proceso anterior del cuadradoyugal (0); yace 

ventralmente al proceso anterior del cuadradoyugal (1); separa al proceso anterior del cuadrado-

yugal (2); es separado por el proceso anterior del cudradoyugal (3). No ordenado. 

En Gracilisuchus se observa que el extremo posterior del yugal se superpone al cuadrado-

yugal con una proyección en la región ventral. Esta condición se aprecia en el holotipo (PULR 

08), en PVL 4597, en MCZ 4117 y MCZ 4118 (estado 1).  

 

71. Yugal, terminación posterior: anteriormente o a la misma altura que el borde posterior de la 

fenestra infratemporal (0); posteriormente al borde posterior de la fenestra infratemporal (1). 
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El extremo posterior del proceso posterior del yugal de Gracilisuchus se extiende por 

detrás del extremo posterior de la fenestra infratemporal, en los ejemplares PULR 08 y PVL 

4597, mientras que en MCZ 4117 no alcanza dicho borde, por ello se codifica polimórfico (esta-

do 01). 

 

72. Yugal, borde posterior del proceso postorbital: cóncavo o recto (0); convexo (1). Reredacta-

do. 

Este carácter fue modificado para agregar la condición recta al estado 0, cuya condición 

se encuentra en los ejemplares de Gracilisuchus en los cuales se puede ver este proceso (i.e., PULR 

08, PVL 4597, MCZ 4117). 

 

73. Yugal, eje mayor del cuerpo del yugal: casi horizontal (0); inclinado ánterodorsalmente (1). 

El yugal es casi horizontal (estado 0) en la mayoría de los arcosauriformes, incluyendo a 

Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08, PVL 4597, MCZ 4117, MCZ 4118 y MCZ 4116), los croco-

dilomorfos basales Pseudhesperosuchus (PVL 3830) y Junggarsuchus (IVPP V 14010). Este carácter no 

puede ser observado en Trialestes y Hemiprotosuchus.  

 

74. Yugal, cresta longitudinal en la superficie lateral del cuerpo del yugal: ausente (0); presente y 

aguda (1); presente y redondeada (2); presente y redondeada, restringida a una cresta bulbosa (3). 

No ordenado. 

En la superficie lateral del yugal de Gracilisuchus se aprecia una cresta longitudinal redon-

deada (estado 2), pero que se aprecia solo en el holotipo (PULR 08) y MCZ 4117. En Pseudhespe-

rosuchus (PVL 3830) esta cresta está ausente (estado 0), en Junggarsuchus (IVPP V 14010) se obser-

va que la cresta es redondeada (estado 2); en Trialestes el yugal no se preservó y en Hemiprotosuchus 

este hueso se halla mal preservado y por ello no es posible hacer mención alguna de este carácter.  

 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

283 

75. Cuadrado: no contacta con el proótico (0); contacta con el proótico (1).  

Este carácter fue utilizado previamente (Benton y Clark, 1988: 1-f [apéndice 2]; Wu y 

Chatterjee, 1993: 24; Clark et al., 2000: 14; Sues et al., 2004: 15; Clark et al., 2004: 15) con una de-

finición diferente, donde estos elementos poseen un contacto primario. El carácter así definido 

fue mencionado inicialmente por Walker (1972). El contacto entre el cuadrado y el proótico se 

encuentra en todos los crocodilomorfos (Walker, 1970; Clark et al., 2000) aunque no necesaria-

mente forman el contacto primario. Nesbitt (2011) elimina la condición primaria de la definición.  

Gracilisuchus carece de contacto entre el cuadrado y el proótico (estado 0), tal como se 

aprecia a simple vista en PVL 4612 y en la tomografía de MCZ 4117. En Junggarsuchus no es posi-

ble de observar esta condición, pero fue codificado con la presencia de tal contacto (estado 1) en 

base al estudio de Clark et al., 2004.  

 

76. Cuadrado, cabeza dorsal: ausencia de un contacto sutural con el proceso paraoccipital del 

opistótico (0); presencia de un contacto sutural con el proceso paraoccipital del opistótico (1).  

El estado 0 se aprecia en Gracilisuchus en PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117 y en Junggarsu-

chus.  

 

77. Cuadrado, cabeza: parcialmente expuesta lateralmente (0); completamente cubierta por el es-

camoso (1).  

 Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4612, MCZ 4117, MCZ 4118) posee la cabeza del cuadrado 

completamente cubierta por el escamoso lateralmente (estado 1). La misma condición que se 

aprecia en Crocodylomorpha, e.g., Junggarsuchus (IVPP V 14010). 

 

78. Cuadrado, foramen del cuadrado: ausente (0); presente en la sutura entre el cuadrado y el 

cuadradoyugal (1); presente dentro del cuadrado (2). No ordenado. Modificado.  

Este carácter fue modificado de la definición de Nesbitt (2011) el cual se refería a la pre-
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sencia o ausencia de un foramen en el límite del cuadrado y del cuadradoyugal. Si bien esta defi-

nición no deja claro a qué foramen se refiere, se interpreta con base en su ubicación que sería el 

foramen cuadrado, el cual se observa en vista posterior. Con el carácter así definido, solo se está 

teniendo en cuenta aquellos taxones en que el foramen se halla en el límite de estos huesos pero 

no a aquellos dentro del cuadrado. De esta manera tanto la ausencia como la presencia del fora-

men dentro del cuadrado, eran codificados con el estado ausente, no reflejando diferencia alguna 

entre estas dos condiciones (Nesbitt, 2011). Esta misma definición coincide con la de Benton y 

Walker (2002: 47), pero contrasta con la de Parrish (1991: 4), Wu y Chatterjee (1993: 22) y Rauh-

ut (2003) quienes incluyeron un estado más. Estos últimos autores usan el carácter como multies-

tado de la manera en la que fue modificado aquí. Esta última definición deja en claro la homolog-

ía en la interpretación de las aberturas en el borde del cuadradoyugal y el cuadrado con aquellas 

presentes dentro del cuadrado en una región ventral, diferentes a las fenestras en el cuadrado 

(carácter siguiente). Un carácter con estos tres estados ya habría sido utilizado por Rauhut (2003, 

modificado de Holtz, 1994), notando la presencia del foramen del cuadrado dentro del cuadrado 

en diversos taxones del clado Dinosauria (e.g., sauropodomorfos, Herrerasaurus, Liliensternus, sin-

raptóridos) y la ausencia del mismo en otros taxones (e.g., Ceratosaurus, abelisauridos) (Rauhut, 

2003).  

Ante la presencia de taxones con la condición de la presencia del foramen cuadrado en el 

cuerpo del cuadrado, fue necesario incluir este estado, bien como otro carácter o bien como un 

carácter multiestado. En el primer caso, la incorporación de otro carácter, debería igualmente 

haber modificado el carácter original de Nesbitt, 2011. Esto es así debido a que la incorporacion 

de un carácter referente al foramen del cuadrado dentro del cuadrado con los estados presente o 

ausente, estarían sugiriendo la falta de homología entre estos forámenes y los ubicados en el lími-

te con el cuadradoyugal. De manera que se debería haber modificado el carácter a la presencia o 

ausencia del foramen del cuadrado y el siguiente referente a la ubicación del mismo. Se prefirió 

hacer este carácter multiestado ya que de la manera anterior habría varios taxones en los cuales la 
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codificación habría sido inaplicable, y que podría generar situaciones indeseables durante el análi-

sis de la matriz (Maddison, 1993). Esta modificación fue incorporada en combinación con el no 

ordenamiento del carácter ya que no es posible saber a priori si la condición ausente está más cer-

cana a la condición del foramen en el borde de los dos huesos o dentro del cuadrado. La contra-

parte negativa de esta modificación es que solo la presencia del foramen, en una y otra ubicación, 

no es tomada como una condición que agrupe taxones, de manera que en combinación con los 

otros caracteres que soportan los agrupamientos, estos dos estados de la presencia podrían que-

dar separadas por la ausencia del foramen.  

Las codificaciones de ciertos taxones fueron cambiadas, desde el estado presente al au-

sente en base a las publicaciones o a la observación de los materiales, tales como en Erythrosuchus 

africanus (Gower, 2003: 31) y Vancleavea campi (Nesbitt et al., 2009a). Para Mesosuchus se describe la 

presencia del foramen cerca del cuadradoyugal sin especificar el sitio exacto (Dilkes, 1998), sin 

embargo en el análisis de Nesbitt (2011) este carácter era codificado presente y dada su defini-

ción este estado representa la condición en el límite de ambos huesos. En Chanaresuchus se apre-

cia la presencia del foramen en el límite de ambos huesos (PULR 07). Euparkeria posee el fora-

men entre los dos huesos (Ewer, 1965).  

La presencia del foramen del cuadrado en Tropidosuchus romeri, se halla solo en algunos 

ejemplares (Arcucci, 1990), pero dado que no se ha podido comprobar la presencia en ninguno 

de ellos, no es posible saber en qué lugar se ubica y por ello se codifica como ambiguo para la 

presencia del foramen. En Aetosaurus ferratus se describe la presencia del foramen del cuadrado 

dentro del cuadrado a corta distancia del límite con el cuadradoyugal (Schoch, 2007: 14). En Ari-

zonasaurus Nesbitt (2011) codificó la presencia de tal foramen a pesar de que en un estudio ante-

rior el mismo autor había notado la ausencia (Nesbitt, 2007: 64). Como no fue posible observar 

para el presente trabajo la ubicación del foramen, pero dada la definición del carácter usada por 

Nesbitt, es posible inferir que el foramen se ubica en el contacto de ambos huesos. Esta misma 

inferencia fue usada para otros taxones para los cuales no fue posible observar los materiales a 
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primera mano y no se disponía de otra fuente para determinar el estado. Estos taxones son Re-

vueltosaurus callenderi, Qianosuchus mixtus, Lotosaurus adentus, Asilisaurus kongwe, Heterodontosaurus tucci, 

Eoraptor lunensis, Plateosaurus engelhardti, Efraasia minor, Dilophosaurus wetherelli, Allosaurus fragilis y 

Velociraptor mongoliensis.  

La condición en Parasuchus se observa en el límite de los dos elementos, sin embargo para 

los otros dos fitosaurios no es posible determinar este carácter. En base a la codificación de 

Nesbitt (2011) es posible codificar el estado en el borde de los dos huesos, ya que él había codifi-

cado su presencia, considerando solo el estado en el contacto de los dos huesos.  

En Dromicosuchus grallator (UNC 15574) se aprecia el foramen del cuadrado dentro del 

cuadrado, el cual es alto y cerca del borde con el cuadradoyugal. En Dibothrosuchus no es posible 

saber la presencia de tal foramen ya que la región se halla dañada (Clark et al., 2000:695), a pesar 

de que fue identificado como presente dentro del cuadrado (Wu y Chatterjee, 1993). En Terrestri-

suchus no es posible determinar este carácter ya que no se menciona en la publicación y en la ilus-

tración se observa la presencia de una abertura, pero la cual no se menciona ni es posible deter-

minar su verdadera naturaleza. En Sphenosuchus acutus (SAM k 3014) se aprecia el foramen del 

cuadrado dentro del cuadrado. En Junggarsuchus no se observa la presencia de forámenes del cua-

drado, sino que la presencia de dos aberturas en este hueso son interpretadas como fenestras.  

En Protosuchus richardsoni se describe una fenestra en el borde del cuadrado, sin embargo 

no es posible saber si se trata de una fenestra o del foramen del cuadrado.  

 

79. Cuadrado, cuerpo del cuadrado: sin fenestras (0); con fenestras (1).  

Este carácter fue utilizado inicialmente por Clark (1994: 45) como un carácter multiesta-

do, cuyos estados eran: ausencia de fenestras (0), presencia de una fenestra (1), y presencia de 

tres o más fenestras en la superficie dorsal y pósteromedial (3) (no ordenado). Posteriormente, 

este mismo autor (Clark et al., 2004: 46) lo modifica a un carácter binario, de la manera que es 

utilizado por Nesbitt (2011) y tomado en el presente estudio. 
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Este carácter da cuenta de las aberturas presentes en el cuadrado de ciertos protosúqui-

dos, las cuales se hallan generalmente cerca de la región dorsal del hueso y asociadas a la apertura 

ótica. Estas fenestras se diferencian del foramen del cuadrado en los casos en que se halla rodea-

do por el cuadrado, ya que este último es más pequeño en tamaño y de posición más ventral.  

En Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010; Clark com. pers., 2007) se observa la presencia de 

dos aberturas dentro del cuadrado, cercanas al margen lateral, las cuales fueron interpretadas co-

mo dos fenestras del cuadrado por Clark et al. (2004) y Clark com. pers. (2007). Sin embargo, la 

interpretación de la presencia de fenestras en el cuadrado de Junggarsuchus es dudosa. En este 

taxón (IVPP V 14010; Clark com. pers., 2007), la presencia de una abertura dentro del cuadrado 

fue interpretada como una fenestra homóloga a las presentes en Protosuchus richardsoni y Orthosu-

chus stormbergi (Clark et al., 2004), así como también en Gobiosuchus kielanae (Osmólska et al., 1997). 

Sin embargo, dada la ubicación de una de estas aberturas, la interpretación alternativa es que se 

trate del foramen del cuadrado totalmente rodeado por el cuadrado, sin la participación del cua-

dradoyugal. Si se considerara esta abertura en Junggarsuchus como una fenestra, no sería posible 

determinar a cual de las fenestras de los protosúquidos es homóloga; de igual manera si se lo 

considerara un foramen, no sería equivalente al estado en los protosúquidos. Para concluir, dado 

que las dos aberturas presentes en Junggarsuchus son interpretadas como fenestras, el presente 

carácter es codificado con el estado presencia de fenestras. 

 

80. Cuadrado, borde articular distal: muy convexo, cuya superficie articular complementaria en el 

articular es cóncava (0); muy cóncava, cuya superficie articular complementaria en el articular es 

convexa (1). 

El borde articular distal del cuadarado en la mayoría de los arcosauriformes es convexo, 

lo que se aprecia en PULR 08 y MCZ 4117, así como también se observa en los Pseudhesperosuchus 

jachaleri (PVL 3830), Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010) y Hemiprotosuchus (PVL 3829). 
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81. Cuadrado, inclinación: pósteroventral o vertical (0); ánteroventral (1). 

En Gracilisuchus la inclinación pósteroventral del cuadrado (estado 0) se reconoce en 

PULR 08, PVL 4612, MCZ 4117 y MCZ 4118. La misma condición se aprecia en Pseudhesperosu-

chus y Junggarsuchus. 

  

82. Cuadrado, cresta orientada dorsoventralmente en el lado posterior: ausente (0); presente (1).  

Este carácter se refiere a una cresta presente en la superficie posterior del cuadrado que 

se proyecta desde el foramen cuadrado en dirección ventromedial, que se observa en Polonosuchus 

silesiacus y Postosuchus kirkpatricki (Nesbitt, 2011). En Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4612, MCZ 

4117, MCZ 4118) no se observa esta cresta (estado 0), sino una cresta aguda orientada dorsoven-

tralmente a lo largo de todo el alto del cuadrado (carácter 412). La condición ausente también se 

encuentra en Pseudhesperosuchus y Junggarsuchus. 

 

83. Pterigoides-ectopterigoides, articulación: ectopterigoides ventral al pterigoides (0); ectopteri-

goides dorsal al pterigoides (1). 

La identificación de este carácter en Gracilisuchus es incierta dada la mala preservación de 

este contacto, incluyendo al ejemplar MCZ 4117, sobre el cual fue basada la codificación del tra-

bajo de Nesbitt (2011). Por este motivo, se cambió la codificación por la entrada faltante (0?). 

Tanto en Junggarsuchus como en Hemiprotosuchus se aprecia que el ectopterigoides es ventral al pte-

rigoides (estado 0). 

 

84. Palatino-pterigoides, fenestra: ausente (0); presente (1).  

Este carácter es usado solo por Sereno (1991), cuyo análisis filogenético arrojó que la 

presencia de esta fenestra entre el palatino y el pterigoides es una sinapomorfía de Ornithosuchi-

dea (i.e., Riojasuchus y Ornithosuchus).  

Ni en Gracilisuchus, Junggarsuchus ni Pseudhesperosuchus no es posible determinar la condición 
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para este carácter ya que no hay restos bien preservados del paladar. Por el contrario en Hemipro-

tosuchus está completo y el estado es 0. 

 

85. Ectopterigoides, receso ventral: ausente (0); presente (1).  

La ausencia de este receso (estado 0) solo se ve en Gracilisuchus en el ejemplar MCZ 4117. 

Este mismo estado se presenta en Hemiprotosuchus.  

 

86. Ectopterigoides, cuerpo del ectopterigoides: se arquea anteriormente (0); se arquea ántero-

dorsalmente (1).  

El ectopterigoides de Gracilisuchus se arquea solo anteriormente (estado 0), lo que se pue-

de ver solamente en MCZ 4117. La misma condición se aprecia en Junggarsuchus.  

 

87. Ectopterigoides: no forma, o solo parcialmente, el borde lateral del ala (lateral) del pterigoides 

(0); forma todo el borde lateral del ala (lateral) del pterigoides (1).  

En Gracilisuchus (MCZ 4117) el estado 1.  

 

88. Ectopterigoides: con una sola cabeza (0); con dos cabezas (1). 

Este carácter no puede ser determinado en ninguno de los ejemplares de Gracilisuchus, in-

cluyendo la tomografía computada de MCZ 4117.  

 

89. Palatino, fosa en la superficie dorsal: se extiende muy anteriormente, cerca de la pila postchoa-

nalis (0); no se extiende muy anteriormente a lo largo de la superficie superior del palatino (1). 

En ninguno de los ejemplares de Gracilisuchus es posible determinar el estado del carácter, 

incluyendo la tomografía computada de MCZ 4117. Esto tampoco es posible de observar en 

Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus ni Hemiprotosuchus.  
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90. Palatino, margen posterior de la coana: suave, sin borde elevado en la superficie ventral (0); 

con un borde elevado definiendo una fosa alrededor de la coana en la superficie ventral (1) 

(“spout” sensu Walker, 1990).  

No se reconocen las coanas en los ejemplares de Gracilisuchus que conservan esta región, 

así como tampoco esta región es clara en la tomografía computada. De esta manera no es posible 

reconocer el reborde de la superficie ventral del palatino. 

 

91. Láteroesfenoides: ausente (0); presente (1). 

No se reconoce en Gracilisuchus restos algunos de un láteroesfenoides.  

 

92. Procesos basipterigoides, dirección de los procesos basipterigoides: anteriormente o ventral-

mente en el extremo distal (0); posteriormente en el extremo distal (1). 

Este carácter se refiere a la dirección del vástago de los procesos basipterigoides, y no la 

dirección de la faceta distal del proceso. En Dibothrosuchus elaphros los procesos basipterigoides 

son muy grandes distalmente, pero se aprecia que la inclinación general es posterior, donde el 

vástago se dirige posteriormente.  

En Gracilisuchus los procesos basipterigoides se inclinan posteriormente (estado 1), lo que 

se observa solo en los ejemplares PULR 08 y MCZ 4117. La condición de los taxones nuevos 

agregados a la matriz no es posible de determinar ya que por ejemplo Pseudhesperosuchus y Hemipro-

tosuchus están mal conservados y no se reconocen tales procesos. Trialestes no conservó esta re-

gión del cráneo y Junggarsuchus (IVPP V 14010) posee procesos muy reducidos que impiden de-

terminar su dirección exacta.  

 

93. Proótico, cresta en la superficie lateral del proceso inferior anterior, ventral al foramen trigé-

mino: presente (0); ausente (1).  

No es posible determinar este carácter en Gracilisuchus dado que no se pueden apreciar las 
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características generales del proótico. 

  

94. Parabasiesfenoides, foramen para la entrada al basicráneo de las ramas cerebrales de las arte-

rias carótidas internas, ubicadas en la superficie: ventral (0); pósterolateral (1); ánterolateral (2). 

No ordenado. 

No es posible determinar este carácter en los materiales de Gracilisuchus lo que contrasta 

con la codificación efectuada por Nesbitt (2011), de manera que se cambió la codificación a la 

entrada faltante (2?). El foramen para la entrada de las carótidas internas en Junggarsuchus se 

ubican dorsalmente a la fosa pituitaria (Clark com. pers., 2007), pero no es posible saber la ubica-

ción exacta a fin de codificar el carácter.  

 

95. Parabasiesfenoides, placa: presente y recta (0); presente y arqueada anteriormente (1); ausente 

(2). No ordenado. 

En Gracilisuchus esta región del basicráneo es difícil de reconocer en la mayoría de los 

ejemplares. En el ejemplar MCZ 4117 el parabasiesfenoides no se reconoce como una placa, sino 

solo se observa el proceso cultriforme dirigido anteriormente y en el holotipo en base a la región 

conservada se infiere la ausencia de tal placa (estado 2). 

 

96. Parabasiesfenoides, orientación: horizontal (0); más vertical (1). 

En los ejemplares de Gracilisuchus que se reconoce este elemento, se aprecia que su orien-

tación es vertical (estado 1).  

 

97. Parabasiesfenoides, depresión semilunar en la superficie lateral de las tuberosidades basales: 

presente (0); ausente (1).  

En la superficie lateral de las tuberosidades basales de Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4612, 

MCZ 4117) no se aprecian estas depresiones semilunares (estado 1). 
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98. Parabasiesfenoides, procesos basipterigoides: presentes (0); ausente (1).  

La presencia de los procesos basipterigoides (estado 0) en Gracilisuchus se observan en el 

holotipo, PVL 4612 y MCZ 4117. En Junggarsuchus (IVPP V 14010) también se observa la pre-

sencia de tales procesos, a pesar de ser muy pequeños. Estas estructuras no son reconocibes en 

Pseudhesperosuchus ni en Hemiprotosuchus, pero dada la mala preservación de los mismos, se prefiere 

codificar como entrada faltante.  

 

99. Parabasiesfenoides, receso (receso faríngeo mediano de algunos autores, surco hemiesférico, 

fontanela hemiesférica): ausente (0); presente (1). 

En Gracilisuchus este carácter se observa en los ejemplares PULR 08, PVL 4612 y MCZ 

4117. En Junggarsuchus (IVPP V 14010) el parabasiesfenoides conservó parcialmente la mitad de-

recha, cuyas condición expandida láteromedialmente es muy similar a la condición de protosú-

quidos, sugiriendo que podría carecer de tal surco. Sin embargo esta condición no puede ser co-

dificada con certeza dada la falta de preservación del material, por ello se codifica como entrada 

faltante.  

 

100. Parabasiesfenoides, receso timpánico anterior en la superficie lateral del basicráneo: ausente 

(0); presente (1).  

En Gracilisuchus no se puede determinar este carácter debido a que esta región del cráneo 

no se preservó bien en ninguno de los ejemplares, contrastando con la codificación de Nesbitt 

(2011), de manera que se cambia la codificación a la entrada faltante (0?). 

 

101. Parabasiesfenoides: relativamente bajo dorsoventralmente (0); sustancialmente alargado en 

la región entre las tuberosidades basales y los procesos basipterigoides, de manera que el “receso 

faríngeo mediano” es extendido dorsoventralmente con una depresión (troughlike) (1).  
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La presente definición de este carácter fue utilizada por Gower (2002: 17), aunque ante-

riormente había sido definido de manera diferente por Parrish (1991: 20) y tomado por Wu y 

Chatterjee (1993: 31), y luego modificada nuevamente por Parrish (1993: 29). 

El estado derivado de este carácter se refiere a la elongación asociada a la presencia de 

una depresión en la unión de las tuberosidades basales entre sí y con los procesos basioccipitales 

del basiesfenoides. Para Parrish (1991, 1993) este carácter se halla en varios “rauisuquios” y cro-

codilomorfos, así como también en Gracilisuchus.  

La presencia de este estado se presenta en Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2011) don-

de el receso faríngeo mediano, ubicado en el centro de los basiesfenoides, es muy profundo y 

limitado por crestas altas. Esta condición también se halla en Tikisuchus romeri (Nesbitt, 2011), 

pero en Batrachotomus kupferzellensis este estado fue demostrado estar ausente (Gower, 2002; Nes-

bitt, 2011), así como también en Saurosuchus galilei (PVSJ 32) que carece de tal surco entre los 

procesos basipterigoides y tuberosidades basales.  

En Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4612, MCZ 4117) se aprecia una corta distancia entre las 

tuberosidades basales y los procesos basipterigoides del basiesfenoides donde se observa una leve 

depresión en el centro longitudinal correspondiente al receso faríngeo mediano. Si bien posee la 

depresión longitudinal, no es tan profunda, angosta ni delimitada por crestas altas como en Posto-

suchus kirkpatricki (Weinbaum, 2011) así como tampoco posee el hueso tan alargado, que se con-

sidera el estado 0.  

En cuanto a los crocodilomorfos, Gower (2002) codifica la ausencia de este carácter en 

todos los taxones de este clado incluidos en su análisis, sin embargo Nesbitt (2011) difiere en esta 

interpretación y codifica los crocodilomorfos con el estado 1. Esto último interpreta todo el pa-

rabasiesfenoides de los crocodilomorfos basales (e.g., Dibothrosuchus, Sphenosuchus) como homólo-

go a la expansión presente entre las tuberosidades y los procesos basipterigoides de los otros 

taxones. Si bien esta homología también es reconocida aquí, no se interpreta que la condición de 

estos crocodilomorfos sea similar a la presente en Postosuchus, ya que el surco mediano no es tan 
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profundo ni el parabasiesfenoides es tan largo y casi vertical. Por este motivo, en el presente aná-

lisis se codifica el estado plesiomórfico. La condición presente en otros taxones de este clado 

también corresponden al estado 0, tales como Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010), que no posee 

surco, y en crocodiliformes, donde además de carecer del surco mediano el parabasiefenoides es 

menos alargado.  

 

102. Parabasiesfenoides, entre las tuberosidades basales y los procesos basipterigoides: aproxi-

madamente tan ancho como largo (0); significativamente alargado, al menos 1,5 veces más largo 

que ancho (1).  

Este carácter se refiere al largo del parabasiesfenoides considerada entre los procesos ba-

sipterigoides y las tuberosidades basales del parabasiesfenoides sin incluirlos. Esta distancia es 

comparada con el ancho del hueso, tomado aquí como la región más angosta del cuerpo del pa-

rabasiesfenoides. En aquellos taxones que no poseen procesos basipterigoides y/o tuberosidades 

basales, se considera el largo total desde los extremos donde contacta con el pterigoides o con el 

basioccipital respectivamente. De esta manera se hace aplicable en todos los taxones.  

En Gracilisuchus esta distancia es mayor a 1,5 veces el ancho del parabasiesfenoides (esta-

do 1, ejemlares PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117). De los taxones agregados solo es posible de-

terminar este carácter en Junggarsuchus, en el cual se aprecia que es casi tan ancho como largo (es-

tado 0). En Sphenosuchus no se posible determinar este estado, dado que a pesar de que entre los 

procesos basipterigoides y las tuberosidades basales existe un espacio, no es posible determinar la 

proporción entre largo y ancho.  

 

103. Tuberosidades basales: claramente separadas (0); medialmente expandidas y casi o comple-

tamente conectadas (1). 

Este carácter es una sinapomorfía de algunos fitosaurios, y en el resto de los taxones se 

aprecia la condición basal (estado 0). En Gracilisuchus se observa en el holotipo, PVL 4612 y 
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MCZ 4117. 

 

104. Proótico-opistótico, contacto: se solapan ampliamente (0); reducido a un contacto pequeño 

(1).  

Este carácter no se puede reconocer en ninguno de los ejemplares de Gracilisuchus.  

 

105. Basioccipital, porción de las tuberosidades basales: redondeadas y ánteroposteriormente 

alargdas (0); en forma de hoja y ánteroposteriormente cortas (1). 

Las tuberosidades basales del basioccipital, no se reconocen en ningun ejemplar de Graci-

lisuchus, de manera que no se puede codificar este carácter. Una condición similar fue descripta en 

Junggarsuchus (Clark com. pers., 2007) en el cual no se reconocen tuberosidades basales del ba-

sioccipital, sin embargo es posible reconocer estas estructuras muy poco desarrolladas (IVPP V 

14010).  

 

106. Basioccipital, receso profundo en la superficie ventral: ausente (0); presente (1).  

Este carácter se refiere a la presencia de una depresión profunda en la superficie ventral 

del basioccipital, que puede o no estar dividido en la línea media axial por una lámina ósea. Esta 

condición se aprecia en Sphenosuchus acutus (Walker, 1990) y en Dibothrosuchus elaphros (Wu y Chat-

terjee, 1993). Asimismo, fue identificado este receso en Terrestrisuchus gracilis como una amplia 

abertura (Nesbitt, 2011; Crush, 1984), y en Protosuchus y Orthosuchus como pequeños forámenes 

(Nesbitt, 2011). En taxones como Arizonasaurus babbitti (Gower y Nesbitt, 2006) o Batrachotomus 

kupferzellensis (Gower, 2002), una depresión en dicha superficie había sido denominada “receso 

basioccipital”. Sin embargo, estas estructuras no son depresiones profundas, de manera que son 

codificadas con el estado 0. En este sentido, la depresión somera presente en la superficie ventral 

del basioccipital de Gracilisuchus (PULR 08) descripta como “receso basioccipital”, no representa 

el estado apomórfico, siendo más similar a la condición de Arizonasaurus que a la de Sphenosuchus, 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

296 

por ello se codifica el estado 0.  

En Junggarsuchus la región lateral izquierda del basioccipital no se conservó, lo que permi-

tió observar la presencia de un receso basioccipital dentro de este hueso (Clark com. pers., 2007).  

 

107. Opistótico, procesos paraoccipitales distalmente expandidos dorsal y ventralmente: sin tal 

expansión o muy leve (0); marcadamente expandido (1).  

En los diferentes ejemplares de Gracilisuchus se aprecian formas diferentes. En el holotipo 

(PULR 08) los procesos paraoccipitales poseen extremos distales fuertemente expandidos dis-

talmente. Mientras que en los ejemplares PVL 4612 y MCZ 4117, la expansión distal es menos 

pronunciada, aunque presente. De esta manera, estos dos últimos ejemplares se codifican con el 

estado 0 y el holotipo con el 1, resultando polimórfico para la combinación de todos los ejempla-

res.  

 

108. Opistótico, extensión del borde lateral del (proceso) paraoccipital: lateralmente a la fenestra 

supratemporal (0); hasta el borde o medialmente a la extensión lateral de la fenestra supratempo-

ral (1). 

La descripcion de la condición presente en cada uno de los taxones que se menciona en 

la discusión del carácter de Nesbitt (2011), parece estar invertida. Es decir que los estados de los 

taxones que él menciona con el estado apomórfico tendrían el plesiomórfico y viceversa. Por este 

motivo se recodificó este carácter para todos los taxones.  

La extensión lateral de los procesos paraoccipitales sobrepasa la del límite lateral de la fe-

nestra supratemporal (0) en Litargosuchus leptorhynchus (BP/1/5237), Junggarsuchus sloani (IVPP V 

14010; Clark com. pers., 2007), Orthosuchus stormbergi (Nash, 1975: fig. 6) y Protosuchus richardsoni 

(UCMP 131827). En estos taxones, esta condición puede deberse no solo a la presencia de largos 

procesos, sino también a la de unas fenestras supratemporeales reducidas en tamaño en sentido 

láteromedial. En Kayentasuchus walkeri (UCMP 131830) no es posible determinar con certeza esta 
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condición ya que en el lado izquierdo se observa que sobrepasa el borde de la fenestra, pero en el 

derecho el proceso está roto y parece la condición contraria. Asimismo, en otros crocodilomor-

fos se observa esta condición, tales como en Dromicosuchus gallator (UNC 15574), Hesperosuchus 

agilis (CM 29894) y Sphenosuchus acutus (Walker, 1990: fig. 2) donde los procesos paraoccipitales 

alcanzan casi el borde lateral de la fosa supratemporal, siendo así lateral a la fenestra del mismo 

nombre; y en Dibothrosuchus elaphros (IVPP V 7907) se halla casi en el borde de la fenestra. Tam-

bién se aprecian paraoccipitales extendidos más allá de la fenestra supratemporal en diversos 

otros taxones, tales como en el arcosauriforme Chanaresuchus bonapartei (PULR 07); en los fitosau-

rios Parasuchus hislopi (Chatterjee, 1978), Smilosuchus (UCMP 27200) y Pseudopalatus maccauley 

(USNM 15839), cuyos largos procesos paraoccipitales se extienden a gran distancia desde las fe-

nestras supratemporales chicas y ubicadas medialmente; en los ornitosúquidos Riojasuchus tenuis-

ceps (PVL 3827) y Ornithosuchus logidens (Walker, 1964), aunque en este último la extensión de los 

procesos paraoccipitales es muy breve lateralmente a la fenestra supratemporal; en los “rauisú-

quidos” Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005), Batrachotomus kupferzellensis (Gower, 1999) y Saurosu-

chus galilei (PVSJ 32) la extensión de los procesos paraoccipitales es mayor a la de la fenestra su-

pratemporal.  

La presencia de procesos paraoccipitales cuyos extremos laterales se extienden hasta el 

borde lateral de la fenestra supratemporal o levemente medialmente (1), se encuentra en la ma-

yoría de los taxones más basales dentro de Archosauriformes. En particular esta condición se 

halla en los ejemplares de Gracilisuchus en los cuales es posible observar estas estructuras (i.e., 

PULR 08, PVL 4612, MCZ 4117). En estos ejemplares se observa que dado el amplio ancho de 

la fenestra supratemporal, los procesos paraoccipitales alcanzan poco más o menos las dos terce-

ras partes de la fenestra supratemporal. Esta condición también se observa en Euparkeria capensis 

(SAM k 5867); Erythrosuchus africanus (Gower, 2003); Tropidosuchus romeri (PVL 4601); Proterosuchus 

vanhoepeni (Welman, 1998; Welman y Flemming, 1993); en Mesosuchus browni (Dilkes, 1998), el 

proceso paraoccipital en vista posterior alcanza el límite lateral del supratemporal, el cual a su vez 
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en vista dorsal llega al límite de la fenestra supratemporal. En los aetosaurios Stagonolepis robertsoni 

(Walker, 1961: fig. 2) y Aetosaurus ferratus (Schoch, 2007: fig. 9D, F) el extremo lateral de los pro-

cesos paraoccipitales también se ubica medialmente al borde lateral de la fenestra supratemporal; 

en Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2011: fig. 1) los procesos paraoccipitales se hallan en el 

borde lateral de la fenestra supratemporal, siendo el estado (1). 

En Vancleavea este carácter es inaplicable dado que no posee fenestra supratemporal 

(Nesbitt et al., 2009a), por tal motivo esta codificación fue modificada. El Prolacerta broomi (Mo-

desto y Sues, 2004) esta condición no puede determinarse dada la desarticulación de los materia-

les.  

 

109. Opistótico, procesos paroccipitales: dirigidos lateralmente o dorsolateralmente (0); dirigidos 

ventrolateralmente (1).  

En Gracilisuchus el estado es 0, observándose en los ejemplares PULR 08, PVL 4612 y 

MCZ 4117. 

 

110. Opistótico, rama ventral (crista interfenestralis): se extiende más lateralmente que el borde más 

lateral del exoccipital en vista posterior (0); cubierto por el borde más lateral del exoccipital en 

vista posterior (1).  

En Gracilisuchus el estado es 0 (PVL 4612). Este carácter fue modificado de la codifica-

ción original de Nesbitt (2011), en el cual se había codificado la entrada faltante (?0).  

 

111. Opistótico, extremo distal de la rama ventral: no contacta o escasamente contacta con el 

proótico ánteroventralmente a la fenestra ovalis (0); tiene un contacto con el proótico extendido 

(1). 

Este carácter no se puede determinar en Gracilisuchus a persar de poseer dos cráneos con 

la región ótica preservada (PULR 08, PLV 4612), debido a la falta de claridad en los contactos y 
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delimitación de los elementos.  

 

112. Exoccipitales, posición relativa de las salidas para el nervio hipogloso (XII): alineados en un 

plano casi ánteroposterior (0); alineados subverticalmente (1). 

No es posible determinar este carácter en Gracilisuchus ya que no se reconocen con certe-

za las entradas para el nervio XII. Solo se las reconoce con cierta duda en el ejemplar PVL 4612, 

pero dada la incertidumbre en dicha estructura se prefiere codificar la entrada faltante.  

  

113. Exoccipitales, superficie lateral: sin cresta subvertical (metotic strut) (0); con una cresta clara 

(metotic strut) que yace anteriormente a los dos forámenes para la salida del nervio hipogloso (XII) 

(1); con una cresta clara (metotic strut) presente anteriormente al foramen más posterior para la 

salida del nervio hipogloso (XII) (2). No ordenado. 

Este carácter se refiere a la presencia o ausencia de una cresta subvertical en la superficie 

lateral de los exoccipitales y su relación con el/los foramen/es para la salida del nervio hipogloso 

(XII). Esta cresta, denominada subvertical crista o lateral exoccipital ridge por Gower (2002:52), se 

ubica por delante del foramen para el nervio hipogloso (XII) (estado 2), o bien entre medio de 

los forámenes anterior y posterior (estado 1). Cuando está ausente la cresta, existe un cambio de 

curvatura en este hueso donde los forámenes yacen delante y detrás de esta inflexión del hueso.  

En los diferentes ejemplares de Gracilisuchus que poseen esta región del basicráneo pre-

servada (i.e., PULR 08, PVL 4612), no se reconocen claramente los forámenes para la salida del 

nervio XII así como tampoco la presencia de una cresta en la superficie lateral de los exoccipita-

les. Por ello no se codifica tal carácter.  

En Batrachotomus se identificó la presencia del foramen más posterior para la salida del 

nervio hipogloso (XII) por detrás de la cresta subvertical (Nesbitt, 2011; Gower, 2002:52), lo que 

representa el estado 2. Sin embargo este taxón no fue codificado en el análisis de Nesbitt (2011), 

de manera que se lo codifica sobre esta base.  
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114. Exoccipitales: se contactan a lo largo de la línea media en el piso de la cavidad endocraneana 

(0); no contactan en el piso de la cavidad endocraneana (1).  

La condición que describe este carácter es la presencia de un contacto entre los dos exoc-

cipitales en el piso de la cavidad endocraneana, pero en particular en el borde del foramen mag-

num.  

En Gracilisuchus esta condición es variable en los dos ejemplares que preservan la región 

posterior del cráneo (i.e., PULR 08, PVL 4612), dejando ciertas dudas respecto a la verdadera 

naturaleza de este carácter. En el ejemplar holotipo (PULR 08) los exoccipitales parecen no con-

tactar en la línea media del foramen magnum, mientras que en PVL 4612, estos elementos se 

ubican más cercanamente entre sí en la línea media del foramen. De esta manera cada uno es co-

dificado con un estado diferente y con ello el estado polimórfico para la combinación de ellos.  

En el análisis de base de este estudio (Nesbitt, 2011) la codificación para Euparkeria fue 

aquella donde los exoccipitales se contactan en la línea media ventral, sin embargo sobre la base 

de los tres ejemplares de este taxón se halló que los exoccipitales no contactan permitiendo al 

basioccipital formar la región ventral del foramen magnum (Gower y Weber, 1998). En Junggarsu-

chus sloani (IVPP V 14010) se observan los exoccipitales que se contactan en la línea media del 

piso de la cavidad endocraneana en una posición alejada del borde posterior del cóndilo occipital. 

De esta manera el basioccipital posee una corta exposición en la superficie dorsal del cóndilo oc-

cipital, por detrás del cual se hallan los exoccipitales.  

 

115. Neumatización de los elementos óseos de la cavidad del oído medio: ausente o restringida 

(0); bien desarrollada (1). 

No se puede determinar en Gracilisuchus los caracteres referidos al oido medio, debido a la 

falta de preservación de esta región en los ejemplares.  

 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

301 

116. Vestíbulo, pared medial: incompletamente osificda (0); casi completamente osificada (1). 

Este carácter no se puede apreciar en los ejemplares de Gracilisuchus, sin embargo parece 

que la región del vestíbulo para la formación de una bulla timpánica no se halla osificada.  

 

117. Receso lagenar/coclear: ausente o corto y fuertemente aguzado (0); presente, alargado y tu-

bular (1). 

Como fue mencionado anteriormente, no se reconoce la región del oído en los ejempla-

res de Gracilisuchus, de manera que no es posible codificar este carácter.  

 

118. Crista vestibuli: ausente (0); presente (1). 

No es posible codificar este carácter para Gracilisuchus ya que no se ha preservado esta re-

gión del cráneo en algunos ejemplares (e.g., PVL 4597) o no se puede apreciar debido a la pobre 

preservación (e.g., PULR 08, PVL 4612).  

 

119. Prominencia lagenar/coclear: ausente (0); presente (1). 

Al gual que para el carácter anterior, no se puede codificar este carácter en Gracilisuchus, 

ya que no se ha preservado la región (e.g., PVL 4597) o se halla pobremente preservado (e.g., 

PULR 08, PVL 4612).  

 

120. Tubos de eustaquio: no encerrados por elementos óseos (0); parcialmente encerrados por 

elementos óseos (1); totalmente encerrados por elementos óseos (2). Ordenado. 

No se puede determinar en Gracilisuchus el estado de este carácter ya que no se puede 

apreciar esta región en ciertos ejemplares (e.g., PULR 08, PVL 4597) y en otros, esta región care-

ce de detalle suficiente para observar dicha condición (e.g., PVL 4612).  

 

121. Foramen externo para el nervio abducens (VI): entre el parabasiesfenoides y el proótico (0); 
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solo dentro del proótico (1); solo dentro del parabasiesfenoides (2). No ordenado. 

En los ejemplares de Gracilisuchus que mejor preservan esta región del cráneo poseen (i.e., 

PULR 08, PVL 4612) no se aprecia la presencia de forámenes para el nervio abducens (VI). Sin 

embargo dada la pobre preservación de la región en estos ejemplares, se prefiere codificar la en-

trada faltante.  

 

122. Parabasiesfenoides, foramen externo para el pasaje de los nervios abducens: en la parte infe-

rior a la superficie horizontal (0); en la región anterior de un más vertical proceso girado hacia 

arriba (1). 

Por la misma razón que para el carácter anterior, que también se refería a los forámenes 

para la salida del nervio abducens (VI), se codifica entrada faltante para Gracilisuchus.  

 

123. Procesos basipterigoides: de tamaño moderado (0); marcadamente agrandados (1). 

En Gracilisuchus (PULR 08, MCZ 4117) el estado es 0, en cambio es 1 en Dibothrosuchus o 

Sphenosuchus.  

 

124. Salida para el nervio craneal facial (VII): pequeño, solo levemente más grande que el nervio 

craneal XII (0); grande (1).  

La salida del nervio facial (VII) no se reconoce en los ejemplares de Gracilisuchus.  

 

125. Supraoccipital: excluido del borde dorsal del foramen magnum por el contacto mediodorsal 

en la línea media entre los exoccipitales (0); contribuye al borde el foramen magnum (1).  

En Gracilisuchus se observa la presencia del supraoccipital ocupando la región central del 

borde dorsal del foramen magnum, lo que se reconoce tanto en el holotipo (PULR 08) como en 

los ejemplares PVL 4612 y MCZ 4117.  

En Riojasuchus este carácter es difícil de determinar dado que las suturas son algo débiles. 
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Sin embargo del lado izquierdo se observa el contacto entre el supraoccipital y el exoccipital en el 

lateral del foramen magnum, sugiriendo que el supraoccipital participa en este foramen. Esta 

misma condición fue codificada para Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2011), en contraste con 

la condición incierta que había codificado Nesbitt.  

En Pseudhesperosuchus no se puede determinar este carácter ya que a pesar de estar preser-

vada la región, no se pueden observar las suturas.  

 

126. Supraoccipital, cresta rugosa en el borde ánterolateral: ausente (0); presente (1).  

El supraoccipital de Gracilisuchus carecer de una cresta rugosa (estado 0), la que se presen-

ta solo en algunas especies de Silesauridae del linaje Ornithodira.  

 

127. Pila antótica: osificada principalmente por el proótico y láteroesfenoides, de manera que el 

contacto láteroesfenoides-parabasiesfenoides está ausente (0); osificada mayormente por el láte-

roesfenoides y parabasiesfenoides, produciéndose el contacto entre estos dos elementos anterior 

al foramen trigémino en adultos (1). 

Este carácter no se puede observar en los ejemplares de Gracilisuchus. 

 

128. Foramen perilinfático: con un borde incompletamente osificado (0); borde enteramente osi-

ficado de manera que la rama ventral del opistótico forma un recodo (loop) perilinfático, incorpo-

rando una sutura en forma de recodo (loop) consigo mismo (1). 

No se reconoce un foramen perilinfático en ninguno de los ejemplares de Gracilisuchus, 

incluyendo el ejemplar PVL 4612, el cual conservó la región ótica pero pobremente preservada.  

 

129. Foramen perilinfático: en posición medial y orientado para transmitir el ducto perilinfático 

afuera de la cápsula ótica en una dirección posterior o pósteromedial (0); en posición más lateral, 

así el ducto perilinfático es transmitido pósterolateralmente/lateralmente, y el foramen es al me-
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nos en parte visible en vista lateral (1).  

Al igual que el carácter anterior, éste no pude ser determinado en Gracilisuchus dada la po-

bre preservación de la región ótica del ejemplar PVL 4612.  

 

130. Foramen para el nervio trigémino y para la vena cerebral media: combinadas y no divididas 

(0); al menos en parte subdivididas por el proótico (1); totalmente divididas (2). No ordenado. 

No es posible reconocer en Gracilisuchus la presencia de alguno de estos forámenes, de 

manera que este carácter es codificado con entrada faltante.  

 

131. Foramen o surco que pasa por arriba y por dentro del extremo dorsal del foramen metótico: 

ausente (0); presente (1).  

En la región dorsal del foramen metótico de Gracilisuchus (PVL 4612) no se reconoce fo-

ramen ni surco alguno que represente el pasaje para la vena cerebral/cefálica posterior (Gower, 

2002), de manera que se codifica ausente (0). El extremo dorsal del foramen de Gracilisuchus es 

una superficie lisa y continua apreciable del lado izquierdo del ejemplar PVL 4612.  

 

132. Receso auricular: mayormente restringido al proótico (0); se extiende dentro de la superficie 

interna del epiótico/supraoccipital (1).  

Este carácter no puede ser determinado en Gracilisuchus por la preservación de los mate-

riales. La codificación en Marasuchus fue modificada en la matriz con base en la discusión del 

carácter de Nesbitt (2011) para que sean consistentes entre sí (01).  

 

133. Largo del cráneo: menos del 50% del largo de la columna presacra (0); más del 50% del lar-

go de la columna presacra (1). 

Este carácter solo puede ser codificado en el holotipo de Gracilisuchus, ya que es el único 

que conservó tanto el cráneo como la columna presacra, donde se aprecia que el cráneo es me-
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nor al 50% del largo de la columna (estado 0). El estado derivado se halla en miembros de ptero-

saurios.  

 

134. Largo del cráneo: más largo que ⅔ del largo femoral (0); más corto que ⅔ del largo femoral 

(1). 

Este carácter puede ser codificado en Gracilisuchus solamente sobre la base del ejemplar 

PVL 4597 (estado 0). 

 

135. Fenestra anteorbitaria: ausente (0); presente (1). 

En Gracilisuchus se reconoce el estado 1 en los seis ejemplares de la especie. 

 

136. Fosa anteorbitaria: restringida al lacrimal (0); restringida al lacrimal y proceso dorsal del 

maxilar (1); presente en el lacrimal, proceso dorsal del maxilar y margen dorsal del proceso poste-

rior del maxilar (borde ventral de la fenestra anteorbitaria) (2). Ordenado.  

En Gracilisuchus se aprecia que la fosa anteorbitaria se extiende hasta el borde ventral de la 

fenestra, lo que se aprecia en cuatro de los ejemplares disponibles, a excepción del holotipo y de 

MCZ 4118. En Trialestes romeri a pesar de no haberse preservado parte de la región anterior y dor-

sal del rostro, se aprecia que el maxilar posee parte de la fosa. Se interpreta que si esta fosa se 

halla en la región ventral de la fenestra, entonces también se debería haber presentado en los 

otros márgenes de la fenestra.  

 

137. Fenestra mandibular lateral: ausente (0); presente (1). 

La presencia de la fenestra mandibular (estado 1) se reconoce en Gracilisuchus en el holo-

tipo y en los tres ejemplares depositados en MCZ (i.e., 4117, 4118, 4116). 

 

138. Narinas externas, posición: terminales, en la región anterior del cráneo (0); no-terminales, 
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borde posterior de las narinas anterior al borde anterior de la fenestra anteorbitaria (1); no-

terminales, borde posterior de las narinas posterior al borde anterior de la fenestra anteorbitaria 

(2). Ordenado.  

Este carácter se puede determinar con certeza en el ejempar MCZ 4117 de Gracilisuchus ya 

que posee la región anterior mejor preservada que los restantes materiales. Sobre la base de éste 

se reconoce que la narinas son terminales (estado 0). Esta misma condición se aprecia en Pseud-

hesperosuchus y Junggarsuchus.  

 

139. Narinas externas, dirección: dirigidas lateralmente (0); dirigidas dorsalmente (1).  

La dirección de las narinas externas se aprecia en PVL 4597, PVL 4612 y MCZ 4117, en 

los cuales se reconce que las narinas se dirigen lateralmente (estado 0).  

 

140. Abertura post-temporal, tamaño: igual o mayor a la mitad del diámetro del foramen mag-

num (0); menos de la mitad del diámetro del foramen magnum o ausente (1).  

Un carácter similar fue originalmente definido por Parrish (1991:11; tomado por Wu y 

Chatterjee, 1993:40) solo como la presencia o ausencia de la fenestra. Posteriormente, Sereno y 

Novas (1993:14; tomado por Benton, 1999:11) se refieren al tamaño de la abertura, definiéndolo 

como una fenestra o un foramen, sin embargo en su descripción lo hacen relativo al tamaño del 

foramen magnum, lo que es implementado por Nesbitt (2011). Parrish (1991: tabla 3) codifica la 

presencia de tal fenestra en la mayoría de los Archosauriformes y su ausencia en Crocodylifor-

mes, incluyendo cocodrilos actuales, mientras que Clark et al. (2000: 697) indican que estaría efec-

tivamente presente en la mayoría de los crocodiliformes, aunque pequeña, citando a Iordansky 

(1973), y que en Crocodylia actuales se encuentra algo desplazada debido a modificaciones en la 

región occipital del parietal. Sereno y Novas (1993) mencionan la ausencia de tal abertura solo en 

algunos ornitisquios, pero no en crocodiliformes, a los cuales le menciona con aberturas reduci-

das. Si bien esta aseveración difiere de lo que habría citado Nesbitt para estos autores (Nesbitt, 
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2011: 97) el estado es el mismo (1). Este mismo estado con forámenes reducidos se halla en pro-

terochámpsidos, algunos dinosaurios y crocodylomorphos en general (Sereno y Novas, 1993; 

Nesbitt, 2011). Entre estos últimos se observa una abertura reducida en Dibothrosuchus elaphros 

(Wu y Chatterjee, 1993), Sphenosuchus (Walker, 1990: fig. 35a), Kayentasuchus walkeri (UCMP 

131830), Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830), Hemiprotosuchus leali (PVL 3829); mientras que no 

se observa tal abertura en Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010). 

Por otro lado, la presencia de aberturas grandes, es decir mayores a la mitad del ancho del 

foramen magnum, se presentan en arcosauriformes basales (e.g., Euparkeria capensis [SAM k 

5867]), en pterosaurios y en la mayoría de los pseudosuquios basales, tales como aetosaurios (e.g., 

Aetosaurus ferratus [Schoch, 2007]), ornitosúquidos (e.g., Riojasuchus [PVL 3827], Ornithosuchus [Wal-

ker, 1964]), fitosaurios, Saurosuchus galilei (PVSJ 32) y Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08, PVL 

4612, MCZ 4117) (Sereno y Novas, 1993; Nesbitt, 2011).  

 

141. Órbita, forma: circular o elíptica (0); alta y angosta (órbita en ‘forma de cerradura’; el ancho 

máximo es menos de la mitad del alto máximo) (1); el extremo ventral rodeado por el proceso 

dorsal del yugal en forma de “V” (2). No ordenado. 

En la mayoría de los ejemplares de Gracilisuchus que poseen la órbita (PULR 08, PVL 

4612, MCZ 4117, MCZ 4116) se reconoce que ésta es circular (estado 0). 

 

142. Fenestra supratemporal, posición: expuesta dorsalmente (0); expuesta lateralmente (1).  

La fenestra supratemporal se expone dorsalmente en Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4612, 

MCZ 4117). En los taxones agregados también se aprecia la misma condición, tales como en 

Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus y Hemiprotosuchus.  

 

143. Fosa supratemporal: ausente anteriormente a la fenestra supratemporal (0); presente ante-

riormente a la fenestra supratemporal (1).  
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En Gracilisuchus no se observa una fosa supratemporal delante de la fenestra en ninguno 

de los ejemplares que conservaron esta región (PULR 08, PVL 4612, MCZ 4117; estado 0). En la 

mayoría de los crocodilomorfos basales posee la fosa por delante de la fenestra tal como Dromico-

suchus grallator (UNC 15574), Hesperosuchus agilis (CM 24894), Sphenosuchus acutus (SAM k 3014), así 

como también en Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830), pero ausente en Litargosuchus leptorhynchus 

(Clark y Sues, 2002) y Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010); en crocodiliformes la fosa está ausente 

en Hemiprotosuchus leali (PVL 3829), pero esta condición no se puede comprobar en otros taxones 

como Orthosuchus stormbergi y Protosuchus spp. (Nesbitt, 2011).  

 

144. Supratemporales: presentes (0); ausentes (1). 

Gracilisuchus carece de supratemporales, al igual que todos los arcosauriformes, lo que se 

reconoce en PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117.  

 

145. Postparietales: presentes (0); ausentes (1). 

En los ejemplares de Gracilisuchus que poseen la región posterior dorsal del cráneo pre-

servada (PULR 08 y PVL 4612), no se observa la presencia de un postparietal ni rastros de una 

superficie articular para él. Sin embargo, el ejemplar MCZ 4117 presenta un pequeño elemento 

triangular en la región dorsal en la línea media por detrás de los parietales, lo que Romer había 

descripto como un postparietal. Este elemento fue interpretado por Nesbitt (2011:99) como una 

porción rota del supraoccipital, sin embargo esto no parece ser así, dado que la forma de este 

último no coincide con la del supraoccipital. De esta manera se codifica la presencia de tal hueso 

en el ejemplar MCZ 4117, pero la ausencia del mismo en aquellos que no lo poseen (PULR 08, 

PVL 4612). 

 

146. Palpebral/es: ausente/s (0); presente/s (1).  



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

309 

Huesos palpebrales no se observan en ninguno de los ejemplares de Gracilisuchus que po-

seen la región orbitaria bien conservada, i.e. PULR 08, PVL 4612, MCZ 4117 y MCZ 4116. Estos 

elementos orbitales se presentan en algunos crocodilomorfos basales en los que se halla la órbita 

bien preservada, tales como Hesperosuchus agilis (CM 24894) y Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010), 

pero no es posible corroborar su presencia en Litargosuchus leptorhychus ya que no se tuvo acceso al 

material y en la publicación (Clark y Sues, 2002) se describe la condición contraria. No es posible 

determinar la presencia de estos huesos en Pseudhesperosuchus dada la mala preservación del ejem-

plar en general.  

En Saurosuchus galilei no se observaron huesos palpebrales, de manera que se cambia la 

codificación al estado ausente.  

 

147. Palpebral/es, tamaño: aproximadamente iguales en tamaño (0); un palpebral dominante y al 

menos el doble de tamaño que el/los otro/s (1). Modificado. 

Se modificó el estado derivado de este carácter desde su definición anterior que se refería 

a la presencia de un palpebral mucho mayor a los restantes, y ahora se lo define como el palpe-

bral anterior mayor al posterior. Este estado se halla en crocodiliformes basales, tales como en 

Orthosuchus stormbergi (Nash, 1975), Protosuchus richardsoni (Clark, 1986) y Protosuchus haugthoni (Gow, 

2000). 

Existen ciertos taxones que solo poseen un elemento palpebral preservado, aunque no es 

posible de determinar si esto habría sido su condición natural o debido a la mala preservación de 

los ejemplares. Entre estos taxones se halla Neoaetosauroides el cual es comparado con los tres 

elementos presentes en Aetosaurus, y llegando a la conclusión de que el único palpebral de Neoae-

tosauroides es comparable en tamaño al primer elemento del Aetosaurus que el solo 10 o 20% ma-

yor a los dos posteriores (Nesbitt, 2011), de esta manera estima que los palpebrales de Neoaetosau-

roides serían similares en tamaño. Por otro lado también existe un único palperal en Postosuchus 

kirkpatricki y Hesperosuchus agilis (CM 24894), el cual debido a su gran tamaño Nesbitt (2011) in-
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terpreta que de haber tenido uno o dos más, serían considerablemente más pequeños. Estas in-

terpretaciones no son seguidas aquí, ya que no es posible comparar el tamaño de elementos que 

no fueron preservados, basados en supuestos de tamaños basados en taxones cercanos. Esto 

podría llevar a malas interpretaciones, ya que no solo no se sabe si poseerían un segundo o tercer 

palpebral, sino que de haber tenido, no se puede comparar con los de otros taxones debido a la 

variabilidad que podría existir. Por este motivo y dada la posibilidad de que la falta de elementos 

adicionales se deba a falta de preservación, los taxones con un único hueso palpebral son codifi-

cados con entrada faltante (e.g., Postosuchus kirkpatricki [Weinbaum, 2011]; Hesperosuchus agilis, CM 

24894; Junggarsuchus sloani, IVPP V 14010).  

Polonosuchus silesiacus posee un único elemento palpebral (Brusatte et al., 2009) de manera 

que este carácter es inaplicable.  

 

148. Palpebral/es: separados del borde dorsal del frontal (0); extensamente suturados entre sí y 

con el borde lateral de los frontales (1). 

En el análisis de Nesbitt (2011) los taxones Ticinosuchus y Batrachotomus poseen entrada fal-

tante para la presencia de palpebrales (carácter 147), de manera que este carácter debe ser codifi-

cado de la misma manera y es modificado a la entrada faltante. De manera similar, dado que Sau-

rosuchus no posee elementos palpebrales, este carácter es inaplicable y se lo modifica a dicho esta-

do.  

 

149. Osificación separada anterior a los nasales rodeada por el premaxilar: ausente (0); presente 

(1).  

Este carácter se refiere a la presencia de un hueso adicional entre los nasales cerca del ex-

tremo anterior del hocico, llamado septomaxila en diferentes taxones. Esta osificación presente 

en fitosaurios y ciertos arcosauriformes basales no serían homologas entre sí dadas las relaciones 

filogenéticas del clado Archosauriformes (Nesbitt, 2011), debido a ello la presente definición del 
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carácter (Nesbitt, 2011) excluye la denominación del hueso. Esta osificación adicional se halla en 

diferentes taxones tales como Vancleavea campi (Nesbitt et al., 2009a) llamado hueso neomórfico, 

en Prolacerta broomi (Modesto y Sues, 2004) y en fitosaurios (e.g., Parasuchus hislopi, Chatterjee, 

1978; Smilosuchus gregorii, USNM 18313). 

Este hueso está ausente en los diferentes ejemplares de Gracilisuchus que poseen la región 

del hocico preservado (i.e., PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117). 

 

150. Predentario: ausente (0); presente (1). 

La presencia de hueso predentario se halla solamente en ciertos grupos dentro de Ornit-

hischia, de manera que Gracilisuchus (PVL 4612, MCZ 4117), carece de este hueso (estado 0) 

  

151. Mitad anterior del dentario, posición del canal Meckeliano: centro dorsoventral del dentario 

(0); restringido al borde ventral (1).  

En Gracilisuchus el canal Meckeliano se puede observar en el ejemplar PVL 4612 cuyo 

dentario izquierdo se halla invertido y expuesta la superficie medial en vista lateral, asimismo se 

observa en la tomografía computada del ejemplar MCZ 4117. En estos ejemplares se observa 

que el canal se halla en el centro el dentario dejando poco resto de hueso por arriba y por debajo 

del canal.  

 

152. Dentario, extensión anterior del canal Meckeliano: termina corto en la sínfisis del dentario 

(0); presente a lo largo de la sínfisis del dentario (1).  

Esta condición puede verse solo en la tomografía computada del ejemplar MCZ 4117 ya 

que en PVL 4612 no se puede reconocer la ubicación de la sínfisis mandibular debido a la pre-

servación del material. En la mecionada tomografía se aprecia que el canal meckeliano penetra 

dentro de la sínfisis mandibular. Esta condición se halla algo distribuida entre los taxones, tales 
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como en Polonosuchus silesiacus, Kayentasuchus walkeri, Sacisaurus agudoensis y Silesaurus opolensis (Nes-

bitt, 2011). 

 

153. Dentario, borde dorsal de la porción anterior del dentrario comparada con la de la porción 

posterior: horizontal (en el mismo plano) (0); inclinado ventralmente (1); expandido dorsalmente 

(2). No ordenado. 

Este carácter en Gracilisuchus no se aprecia claramente a simple vista en los distintos 

ejemplares, en particular en PVL 4597, el cual preserva el dentario completo pero cubierto por el 

premaxilar y maxilar. De manera que este carácter puede ser apreciado pobremente en la tomo-

grafía computada de MCZ 4117, en la cual se observa que el borde dorsal del extremo anterior 

de la mandíbula se expande ligeramente en sentido dorsal, pero no representaría la condición 

marcadamente dorsal (estado 2) de otros taxones tales como Sphenosuchus acutus (Walker, 1990), 

Hesperosuchus agilis (CM 29894) y Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010). De esta manera se considera 

que Gracilisuchus presenta el estado 0. En Dibothrosuchus elaphros (IVPP V 7907) se aprecia que el 

borde ventral de la región anterior de la mandíbula se extiende ánterodorsalmente, de igual ma-

nera que los taxones con la expansión dorsal (e.g., Sphenosuchus, Hesperosuchus, Junggarsuchus), pero 

sobre la base de las fotos no puede ser apreciada con claridad la condición del borde dorsal por 

estar cubierto parcialmente con sedimento, por el premaxiar y por el maxilar. Sin embargo, la 

condición codificada por Nesbitt (2011) indica que el borde dorsal también se extendería dor-

salmente. Probablemente este autor haya tenido acceso a los materiales y observado la condición 

expandida dorsalmente.  

En el análisis de Nesbitt, Orthosuchus es codificado con la condición expandida dorsal-

mente (estado 2), pero esta condición no pudo ser comprobada sobre la base de las fotos del ma-

terial (SAM k 409), en el cual se aprecia la condición horizontal. Por este motivo se modifica a 

este estado (20). 
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154. Dentario, extremidad anterior: redondeada (0); aguzado en una fuerte punta (1). 

Este carácter se puede apreciar en Gracilisuchus en los ejemplares PVL 4597 y MCZ 4117, 

donde el extremo anterior es redondeado (estado 0). 

 

155. Articular: sin una proyección dorsomedial posterior a la fosa glenoides (0); con una proyec-

ción dorsomedial separada de la fosa glenoides por una clara superficie cóncava (1); con una pro-

yección dorsomedial continua con la fosa glenoides (2). Ordenado.  

Este carácter se refiere, aunque no explícitamente, a la condición del proceso retroarticu-

lar, es decir si posee un proceso dorsomedial y su relación con la fosa glenoides. Este carácter 

había sido utilizado previamente por varios autores, entre los cuales Wu y Chatterjee (1993: 42) 

habían utilizado una definición posteriormente modificada por Clark et al. (2000: 27), la cual fue 

tomada por autores subsiguientes (Olsen et al., 2000: 27; Sues et al., 2003: 27; Clark et al., 2004: 

27). La definición inicial dada por Wu y Chatterjee (1993: 42) se refería a la presencia de un “pro-

ceso retroarticular transversalmente ancho y con una pronunciada proyección dorsomedial en su 

borde pósteromedial, no (0), si (1)”, lo que para Clark et al. (2000:697) estaría involucrando dos 

características diferentes, una referida al ancho del proceso retroarticular y otra a la presencia de 

la proyección dorsomedial. De esta manera, estos últimos autores utilizaron la condición solo 

referente a la presencia o ausencia de la “proyección dorsomedial posterior a la fosa glenoides en 

el articular”. La presencia de la proyección dorsomedial (larga) del articular es interpretada por 

Clark et al. (2000:697) como una sinapomorfía de Crocodylomorpha. Dada la información filo-

genética que guarda este carácter, los autores posteriores (Olsen et al., 2000; Sues et al. 2003; 

Clark et al. 2004) incluyeron el carácter en sus análisis. La presencia de una mayor variabilidad en 

la región posterior del articular en un marco taxonómico más abarcativo llevó a Nesbitt (2011) a 

modificar y agregar un estado más a la definición, lo que es mantenido en el presente estudio.  

En grupos basales no se observa el proceso dorsomedial del articular (estado 0), estando 

el proceso retroarticular solamente dirigido posteriormente, tal como en Erythrosuchus africanus 
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(Gower, 2003), Vancleavea campi (Nesbitt et al., 2009a), así como también en pseudosuquios basa-

les, como Riojasuchus tenuisceps (PVL 3827), Effigia okeeffeae (Nesbitt, 2007). Por otro lado, en Posto-

suchus kirkpatricki (Weinbaum, 2011) el proceso retroarticular posee el proceso dorsomedial pro-

yectado y separado de la fosa glenoides por una región libre.  

El proceso pósteromedial proyectando desde el borde posterior de la fosa glenoides sin 

la intervención de una región no articular (estado 2), se halla en ciertos crocodilomorfos. En Hes-

perosuchus agilis (CM 29894) se observa en vista posterior el proceso largo y aguzado distalmente, 

el cual se extiende hasta ubicar su extremo distal en posición dorsal a la faceta articular para el 

cuadrado. En Dromicosuchus grallator se describe la presencia de tal proceso (Sues et al., 2003), pero 

el cual se observa (UNC 15574) solo en el lado derecho y estando algo aplastado en contra de la 

superficie medial de la mandíbula y en posición más horizontal que Hesperosuchus. En Dibothrosu-

chus elaphros (IVPP V 7907) este proceso se halla más desarrollado medialmente, lo que coincide 

con lo descripto por Sues et al. (2003) pero contrasta con la codificación de Clark et al. (2004). El 

ejemplar de Litargosuchus no fue estudiado a primera mano, pero fue descripta (Clark y Sues, 

2002) la presencia de un proceso dorsomedial del articular, el cual es codificado en el análisis de 

Nesbitt (2011). En el ejemplar de Kayentasuchus walkeri (UCMP 131830) no se preservó parte de la 

región posterior de la mandíbula incluyendo el articular. Este proceso se halla con este mismo 

estado (estado 2) en Protosuchus richardsoni (UCMP 131827); en Gobiosuchus (Osmólska et al., 1997) 

se describe brevemente pero no su forma; y en Orthosuchus (Nash, 1975) es mencionado ausente 

aunque Nesbitt (2011) codifica su presencia (estado 2). Por otro lado, tanto Pseudhesperosuchus ja-

chaleri (PVL 3830), Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010) como Trialestes romeri (PVL 2561) carecen 

del proceso dorsomedial (estado 0). En el primero, el proceso retroarticular posee una forma más 

generalizada, siendo más robusta, angostándose hacia el extremo distal y dirigido ventralmente. 

Mientras que en Junggarsuchus el proceso retroarticular es muy diferente, el cual se encuentra diri-

gido fuertemente en sentido ventral, siendo casi laminar, ancho y cóncavo (estado 0). En Triales-

tes, si bien el material se halla levemente deformado es posible reconocer la ausencia del proceso 
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dorsomedial.  

 

156. Articular, proceso ventromedial: ausente (0); presente (1). 

El proceso ventromedial al que hace referencia este carácter es un proceso dirigido en 

sentido medial y levemente ventral desde la región ventral a la fosa glenoides. Este proceso está 

desarrollado en dirección medial en fitosaurios (e.g., Smilosuchus, USNM 18313; Nesbitt, 2011), así 

como también en ciertos “rauisúquidos” (e.g., Postosuchus kirkpatricki, Nesbitt, 2011) y en ciertos 

crocodilomorfos basales (e.g., Dromicosuchus, UNC 15574; Hesperosuchus, CM 29894). En este últi-

mo grupo el proceso se halla muy poco desarrollado en sentido medial mientras que en otros 

crocodilomorfos basales, el proceso ventromedial está ausente (e.g., Junggarsuchus, IVPP V 14010). 

Este proceso no se encuentra en Gracilisuchus en los ejemplares que preservan la región posterior 

del articular (PULR 08, MCZ 4117).  

 

157. Articular, ubicación del glenoides de la mandíbula: a nivel del borde dorsal del dentario (0); 

bien ventral al borde dorsal del dentario (1).  

En Gracilisuchus el glenoides se halla a la altura del borde dorsal del dentario (estado 0), lo 

que se aprecia en la mayoría de los ejemplares, i.e., PULR 08, PVL 4597, PVL 4612 y MCZ 4117. 

En las especies agregadas que conservan esta región, i.e. Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus y Hemipro-

tosuchus, también se aprecia esta condición.  

 

158. Articular, foramen de la superficie medial: ausente (0); presente (1). 

No es posible reconocer un foramen en la superficie medial del articular en Gracilisuchus, 

ya que en los ejemplares que conservan este hueso no se expone bien la superficie medial.  

 

159. Sínfisis mandibular, largo: ubicada distalmente (0); presente a lo largo de 1/3 de la mandíbu-

la inferior (1). Modificado. 
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Este carácter fue originalmente definido por Sereno (1991: 18), y tomado de la misma 

manera por Nesbitt (2011: 160), considerando a la sínfisis mandibular formada por el dentario y 

el esplenial. Sin embargo fue aquí modificado para excluir la participación de los huesos que 

forman la sínfisis de manera de tener en cuenta aquellos taxones donde la sínfisis no está forma-

da por ambos huesos.  

Ambos autores reconocieron que la presencia de una sínfisis ubicada en el tercio distal de 

la mandíbula (estado 1) se encontraba en Ornithosuchidae y Phytosauria, con cierta variación 

dentro de Suchia (Sereno, 1991). Esto último se reconoce entre los miembros de Crocodylo-

morpha, donde Kayentasuchus es el único crocodilomorfos basal con una sínfisis larga, así como 

Protosuchus richardsoni y P. haughtoni entre los crocodiliformes. En los taxones agregados a la ma-

triz, Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus y Hemiprotosuchus, se reconoce la condición plesiomórfica, así 

como también en Gracilisuchus (PVL 4597 y MCZ 4117). 

 

160. Proceso coronoides, expandido dorsalmente: ausente (0); presente (1). 

En Gracilisuchus carece de proceso coronoides expandido dorsalmente (estardo 0), al igual 

que en la mayoría de los Archosauriformes a excepcion de algunos Ornithischios (e.g., Eocursor, 

Pisanosaurus, Heterodontosaurus, Lesothosaurus, Nesbitt, 2011).  

 

161. Fenestra mandibular, largo: mayor al alto máximo de la rama dentaria, pero menos de la mi-

tad del largo de la mandíbula (0); mayor a la mitad del largo de la mandíbula (1); reducida, largo 

menor al máximo alto de la rama dentaria (2). No ordenado. Reredactado. 

Este carácter solo puede der apreciado en Gracilisuchus en el ejemplar MCZ 4117, ya que 

los otros ejemplares está muy deformada (PULR 08, PVL 4612) o no se preservó (PVL 4597). 

En el mencionado ejemplar, se observa que la fenestra mandibular es menos de la mitad del largo 

de la mandíbula (estado 0). 
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162. Foramen surangular: presente y pequeño (0); presente y grande (1); ausente (2). No ordena-

do.  

La presencia de un foramen en el surangular, no puede ser determinado en los ejemplares 

de Gracilisuchus debido a la mala preservación de esta región de la mandíbla. Para el ejemplar 

MCZ 4117, Nesbitt codificó un foramen pequeño (estado 0), sin embargo en este ejemplar tam-

poco se aprecie tal estructura. En el crocodilomorfo basal Junggarsuchus, este foramen estaría pre-

sente (Clark et al., 2004).  

 

163. Dentario, porción pósteroventral: justo contacta con el angular (0); lateralmente se superpo-

ne la porción ánteroventral del angular (1).  

En Gracilisuchus se aprecia la superposición lateral del dentario sobre el angular (estado 1) 

solo en el ejemplar MCZ 4117.  

 

164. Esplenial, foramen en su región ventral: ausente (0); presente (1).  

La superficie ventral del esplenial de Gracilisuchus (MCZ 4117) carece de foramen (estado 

0).  

 

165. Dientes dentarios: presentes a lo largo de toda la extensión del dentario (0); ausente en la 

región anterior (1); completamente ausentes (2). No ordenado. 

Restos bien conservados de dentarios se presentan en los ejemplares PVL 4612, MCZ 

4117 y MCZ 4116. En Gracilisuchus se aprecian dientes a lo largo de todo el dentario (estado 0).  

 

166. Dentición: generalmente homodonta (0); marcadamente heterodonta (1). 

En Gracilisuchus los dientes son mayormente homodontes (estado 0), donde si bien algu-

nos dientes poseen tamaño algo mayor que otros, esta diferencia no es importante y con ello no 
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se la considera heterodonta. Esta condición se aprecia en la mayoría de los ejemplares, salvo en 

PVL 4612 y MCZ 4118. 

 

167. Dientes, serraciones: ausentes (0); presente como pequeñas y finas serraciones en forma de 

cuchillo (1); presentes grandes y gruesos (baja densidad) = dentículos (2). Ordenado.  

Las serraciones de Gracilisuchus son se observan en el ejemplar PVL 4597, ya que es el 

único en el cual las carenas se hallan bien preservadas. Las serraciones de este ejemplar se ajustan 

a la definición del estado 1 del presente carácter, y por ello se codificó este estado, a pesar de que 

en la descripción de los dientes del presente trabajo (ver capítulo “Descripción”) estas serracio-

nes fueron llamadas “dentículos”. Entre los taxones agregados a la matriz solo fue posible de-

terminar la condición en Junggarsuchus (IVPP V 14010), el cual es descripto presentando pequeños 

dentículos en la carena distal, con aproximadamente seis serraciones por milímetro (Clark com. 

pers., 2007).  

 

168. Faceta de desgaste extensa a lo largo de múltiples dientes maxilares y dentarios: ausente (0); 

presente (1). 

Gracilisuchus carece de facetas de desgaste continuas a lo largo de los dientes maxilares y 

dentarios (estado 0; PULR 08 y PVL 4597). Sin embargo, se aprecia una pequeña superficie de 

desgaste en los ápices de la mayor parte de los dientes de PVL 4597, las cuales son apreciables 

solamente bajo microscopio electrónico de barrido.  

 

169. Superposición medial o lateral de coronas adyacentes en dientes maxilares o dentarios: au-

sente (0); presente (1).  

Gracilisuchus carece de superposición de las coronas en los dientes maxilares o dentarios 

(estado 0), condición presente en ciertos taxones de Ornithischia y Sauropodomorpha (Nesbitt, 

2011).  
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170. Coronas de los dientes: no expandidos mesiodistalmente (0); expandidos mesiodistalmente 

arriba de la raíz en los dientes de la mejilla (1).  

Los dientes de Gracilisuchus carecen de expansión mesiodistal por arriba de la corona (es-

tado 0), como se reconoce en cuatro de los ejemplares (i.e., PULR 08, PVL 4597, MCZ 4117 y 

MCZ 4116). Condición también apreciable en Junggarsuchus (IVPP V 14010). Los dientes de 

Pseudhesperosuchus y Hemiprotosuchus sugieren que, al igual que los anteriores, también presentarían 

la condición plesiomórfica, sin embargo dada la mala preservación de los mismos se prefiere co-

dificar la entrada faltante. El estado derivado de este carácter, i.e. dientes expandidos mesiodis-

talmente (estado 1), se presenta en algunos grupos de Archosauria, tales como aetosasurios, Ort-

hosuchus y Alligator, y ciertos dinosauriformes (Nesbitt, 2011). 

 

171. Expansión lingual moderadamente desarrollada de la corona (cíngulo) en los dientes maxila-

res o dentarios: ausente (0); presente (1).  

Esta expansión lingual en los dientes está ausente (estado 0) en Gracilisuchus (PULR 08, 

PVL 4597, MCZ 4117 Y MCZ 4116). La presencia de esta expansión es una condición derivada 

de ciertos ornitisquios y silesauridos (Nesbitt, 2011).  

 

172. Coronas de los dientes maxilares y dentarios, forma: apicobasalmente altos y en forma de 

hoja (0); apicobasalmente cortos y subtriangulares (1). 

Los dientes de Gracilisuchus son relativamente altos apicobasalmente y con forma de hoja 

(estado 0). La condición derivada de este carácter se presenta en algunos miembros de dinosauri-

formes basales y ornitisquios.  

 

173. Implantación de los dientes: dientes fusionados al hueso de unión en la base (0); libres en la 

base de los dientes (1). Reredactado. 
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Este carácter posee los estados intercambiados en la definición del carácter de la lista de 

Nesbitt (2011: 174), por ello fueron intercambiados los estados en el presente de manera de 

hacerlo consistente con su discusión y con las codificaciones de la matriz. Los dientes fusionados 

al hueso portador de dientes (estado 0) se presentan en arcosauromorfos basales mientras que el 

resto de los taxones más derivados dentro de Archosauriformes poseen dientes libres del hueso 

portador de dientes (estado 1). Esta condición incluye también a Gracilisuchus (excepto en PVL 

4612 y MCZ 4118). Dentro de Archosauria, solo se reconoce la presencia de dientes fusionados 

al hueso portador de dientes en ciertos Silesauridae (e.g., Silesaurus opolensis, Asilisaurus kongwe, 

Nesbitt, 2011).  

 

174. Dientes palatales en el proceso palatal del pterigoides: presentes (0); ausentes (1).  

Gracilisuchus carece de dientes palatales en el proceso palatal del pterigoides, lo que se 

aprecia en los tres ejemplares depositados en colecciones argentinas y en MCZ 4117.  

 

175. Dientes palatales en el proceso transverso del pterigoides: presente (0); ausente (1).  

Al igual que el carácter anterior, y visto en los mismos ejemplares de Gracilisuchus, no pre-

senta dientes palatales en el proceso transverso del pterigoides.  

 

4.2.1.2. ESQUELETO AXIAL 

 

176. Intercentro en las vértebras postaxiales: presentes (0); ausentes (1).  

Este caracer fue usado numerosas veces en la literatura (Gauthier, 1986; Sereno y Arcuc-

ci, 1990: 5; Parrish, 1991: 31; Parrish, 1993: 8; Juul, 1994: 18; Nesbitt, et al., 2009b: 116) como 

una condición de arcosauromorfos basales. Parrish (1991, 1993) codifica la ausencia de intercen-

tros en todos los arcosaurios y la presencia solo en Chasmatosaurus; de igual manera que para Juul 

(1994) está presente solo en Youngina, Prolacerta, Proterosuchus, Erythrosuchidea y Euparkeria. 
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Gauthier se refiere a varios caracteres de las vértebras cervicales para diagnosticar Archosauria y 

sus sublcados.  

En Euparkeria los intercentros no se conservaron en todos los ejemplares ni en todas las 

vértebras debido a su pequeño tamaño (Ewer, 1965:406). Pero se pueden observar estas estructu-

ras en el ejemplar SAM k 6047A entre las vértebras cervicales 5 y 6, y 6 y 7, y en la serie dorsal 

entre las vértebras 9 y 10; pero en el ejemplar SAM k 6047B los intercentros están en las vérte-

bras cervicales posteriores y todas las dorsales hasta el contacto de última vértebra dorsal con la 

primera sacra. En el ejemplar SAM k 6047A los intercentros son muy pequeños y los cuerpos 

vertebrales no poseen extremos ánteroventral y pósteroventral biselados para el contacto con 

dichas estrucutras sugiriendo que la falta de preservación de intercentros en los otros ejemplares 

podría deberse a la mala preservación (Nesbitt, 2011). Esta interpretación llevó a Nesbitt (2011) 

codificar con la condición polimórfica a Euparkeria, sin embargo en el presente trabajo se codifi-

ca el estado presente, ya que para algunos ejemplares se tiene la certeza de que si poseen inter-

centros. En ninguno de los ejemplares de Tropidosuchus romeri se han encontrado restos de inter-

centro en las vértebras postaxiales (Arcucci, 1990:371).  

En Phytosauria no se reconocen intercentros osificados posteriores al atlas y al axis (e.g., 

Parasuchus hislopi, Chattejee, 1978).  

 

177. Faceta articular para el atlas en el intercentro del axis, forma: en forma de silla de montar 

(0); cóncavo con bordes laterales girados hacia arriba (1).  

Este carácter no se puede determinar en Gracilisuchus dado que no se reconoce con certe-

za un intercentro del axis. El holotipo (PULR 08) posee la región anterior del esqueleto axial bien 

conservada, pero no es posible individualizar tal elemento. Esta interpretación contrasta con 

aquella de Nesbitt (2011) quien había codificado una forma de silla de montar (estado 0), de ma-

nera que en el presente estudio se modifica a la entrada faltante (0?). 
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178. Axis, margen dorsal de la espina neural: expandida pósterodorsalmente (0); arqueada dor-

salmente, donde el alto de la porción anterior es equivalente al de la porción posterior (1). 

El ejemplar tipo (PULR 08) es el único que conservó el axis, que a su vez se encuentra 

bien conservado. En este ejemplar se puede apreciar que el margen dorsal de la espina neural se 

expande pósterodorsalmente (estado 0). 

 

179. Axis, superficie ventral: con una quilla en la línea media (0); con dos quillas paramediales (1); 

ausentes (2). No ordenado. Modificado. 

A este carácter se le agregó el estado ausente, respecto a la definición de Nesbitt (2011: 

180). En Gracilisuchus este carácter se puede apreciar solo en el holotipo (PULR 08), el cual pre-

senta una quilla media que quizás esté más exagerada debido a la compresión láteromedial del 

cuerpo vertebral, pero en la que igualmente se reconoce la quilla. En Euparkeria capensis el axis 

presenta una quilla medioventral notable, aunque ubicada solo en la región posterior de la vérte-

bra (Ewer, 1965) y se codifica el estado 0. Una condición similar a esta última se presenta en Ma-

rasuchus lilloensis (PVL 3870), donde una pequeña quilla se aprecia en la región posterior.  

Entre los fitosaurios, Parasuchus hislopi (ISI R43) posee una quilla ventral marcada y muy 

aguda y Smilosuchus gregorii (USNM 18313) posee una quilla muy leve algo más marcada en los ex-

tremos anterior y posterior. El aetosaurio Longosuchus meadei (Nesbitt, 2011) posee una sola quilla 

media ventral, en Neoaetosauroides engaeus (PVL 5698) la región ventral del axis deja ver una quilla 

media aguda a pesar de estar levemente deteriorada.  

En Saurosuchus galilei (PVSJ 32) se aprecia una única quilla marcada a diferencia de otros 

“rauisúquidos”, como Postosuchus alisonae (UNC 15575, Peyer et al., 2008), el cual presenta dos 

quillas en la superficie ventral el axis. La presencia de dos quilla ventrales también fue propuesta 

para Postosuchus kirkpatricki (Peyer et al., 2008:368; TTUP 2935). En cuanto a este último taxón, se 

plantea cierta incertidumbre al no haber tenido acceso a los materiales, ya que en la descripción 

brindada por Long y Murry (1995) se menciona la presencia de una única quilla y se ilustra al 
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mismo ejemplar en el que se basaron los autores anteriormente mencionados (Long y Murry, 

1995: fig. 128). Dada esta incertidumbre se codifica la entrada faltante en este “rauisúquido”. Es 

interesante notar la condición de Arizonasaurus babbitti, el cual posee una quilla central que se bi-

furca hacia la región posterior (Nesbitt, 2005), el cual sin embargo es tomado como una quilla 

única. En el ornitosúquido Riojasuchus tenuisceps (PVL 3827) el axis posee una quilla corta y baja 

solo en la región posterior del cuerpo.  

En Crocodylomorpha, el material holotipo de Litargosuchus leptorhynchus (BP/1/5237) po-

see casi todas las vértebras cervicales incluyendo el atlas y el axis (Gow y Kitching, 1988), sin 

embargo estas no son descriptas en el trabajo original (Gow y Kitching, 1988) ni en aquel que 

reasignan en material a la especie en cuestión (i.e., Clark y Sues, 2002). Pseudhesperosuchus jachaleri 

(PVL 3830) posee una quilla ventral poco desarrollada. En el ejemplar UCMP 129470 interpreta-

do por Clark et al. (2000) como Hesperosuchus agilis, el axis posee una quilla medial que se proyecta 

levemente en la mitad posterior; en el material holotipo de esta especie (AMNH 6758), esta con-

dición no se describe pero es codificada como presente (Nesbitt, 2011). Para Terrestrisuchus este 

carácter no se menciona en la descripción original (Crush, 1984), pero la presencia de la quilla 

habría sido observada por Nesbitt (2011). En Dromicosuchus no es posible determinar este carácter 

dado que esta región no está expuesta. El axis de Sphenosuchus carece de quilla ventral (Walker, 

1990: 57), lo que contrasta con la codificación de Nesbitt (2011) quien asigna la presencia de una 

quilla medial. En este taxón se cambió la codificación al estado ausente siguiendo a Walker 

(02). Tanto Dibothrosuchus como Junggarsuchus poseen una quilla media, siendo en el primero 

prominente (Wu y Chatterjee, 1993) y en el segundo ancha láteromedialmente y baja.  

En la descripción de Orthosuchus (Nash, 1975) no se menciona la presencia de una quilla 

en el axis, sino solo una proyección posterior a modo de hipapófisis, sin embargo esto no es con-

siderado aquí como una hipapófisis ya que dichas estructuras se ubican en la región anterior de 

las vértebras, por lo cual se la considera una quilla (estado 0). En Protosuchus no se pudo determi-

nar a primera mano, pero habría sido interpretado presentando dos quillas ventrales por Nesbitt 
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(2011). En Caiman latrirostris (MPEF-AC 205) se observa una quilla que comienza en la mitad del 

cuerpo y se proyecta hacia adelante en la hipoapófisis, pero esto sería el nacimiento de la hipo-

apófisis, por ello no se lo considera aquí como quilla.  

 

180. Cervicales 3 a 5, largo de los cuerpos vertebrales: más cortos o del mismo largo que los de 

las vértebras dorsales medias (0); más largos que los de las vértebras dorsales medias (1).  

Este carácter fue usado en los diferentes análisis para dar cuenta del largo de las vértebras 

cervicales en relación al de las vértebras dorsales (Gauthier, 1984: 12; Sereno y Arcucci, 1990: 6; 

Sereno, 1991: 21; Juul, 1994: 65; Bennett, 1996: 100; Benton, 1999: 16; Benton, 2004: 32; Irmis et 

al., 2007: 36; Brusatte et al., 2010: 78), pero habiendo sido enunciados de maneras diferentes. En 

los análisis de Sereno y Arcucci (1990), Sereno (1991) y Brusatte et al. (2010), el carácter se utilizó 

con la definición tomada aquí sin modificación (Nesbitt, 2011: 181); en el análisis de Bennett 

(1996), se incorpora el estado donde las vértebras son subiguales en largo. Mientras que en los 

análisis de Juul (1994), Benton (1999) e Irmis et al. (2007), se tomaron como medida de compara-

ción las vértebras presacras 8 y 18. En el presente análisis se prefirió la primera definición dado 

que puede ser algo especulativo tomar una única vértebra como representativa de toda la serie 

vertebral a la cual pertenece, ya que en los diferentes taxones pueden variar de diferente manera 

los largos de las vértebras y así no dar cuenta de los largos relativos. Asimismo podrían estas 

vértebras haber estado sujetas a deformación diferencial o estar ausentes en los ejemplares y con 

ello no poder determinar el estado del carácter. Particularmente en los materiales de Gracilisuchus, 

tomando como base esta última definición, tendría el estado 0, mientras que tomando la defini-

ción aquí considerada tendría el estado 1.  

Este carácter es para Sereno (1991; Sereno y Arcucci, 1990) una sinapomorfía de Ornit-

hodira, ya que en los miembros basales de este clado los cuerpos vertebrales de las cervicales 3 a 

5 poseen largos mayores al de una dorsal media y siendo 30% mayores al de las vértebras de la 

base del cuello, es decir, las cervicales 9 y 10. Esta condición se conserva en Pterosauria, Marasu-
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chus [Lagosuchus] y el terópodos Herrerasaurus (Sereno, 1991), sin embargo en ciertos grupos más 

derivados de Dinosauria esta condición se revierte. El autor mencionado sostiene que en los 

grupos basales de arcosauriformes las vértebras cervicales anteriores son iguales o menores en 

largo que las dorsales medias, aunque nota ciertas excepciones, como por ejemplo en el crocodi-

lomorfo basal Terrestrisuchus (Sereno, 1991). Contrariamente a esta codificación, en el análisis de 

Brusatte et al. (2010) la codificación de este último taxón corresponde al estado plesiomórfico. El 

estado derivado fue asimismo tomado como sinapomorfía de diferentes clados en otros análisis 

filogenéticos, tales como Gauthier (1984) y Benton (1990) (Bennett, 1999); así como también fue 

identificado en Euparkeria y en todos los pterosaurios (Bennett, 1999). En el análisis de Juul 

(1994), el estado derivado habría sido adquirido independientemente en Prolacerta. Esta dispari-

dad en los estados de carácter también se aprecia en el presente análisis.  

En Gracilisuchus se observa que, sobre la base del holotipo, tendría el estado 1 ya que las 

vértebras cervicales 3 a 5 son más largas que las vértebras dorsales medias, en particular con las 

dorsales 9 y 10. En el holotipo se comparó el promedio de largos de las cervicales 3 a 5 con el 

largo de la dorsal 10, ya que no se preservó la dorsal 9, lo que mostró que las cervicales son 

aproximadamente 22% más largas que la dorsal. En el ejemplar PVL 4597, la cervical 5 se halla 

rota, de manera que se realizó el promedio de los largos de las vértebras cervicales 3 y 4, compa-

rado con el promedio de las dorsales 9 y 10, resultando en que las cervicales fueran aproximada-

mente 15% más largas.  

Sobre la base de la discusión del carácter realizada por Nesbitt (2011), se modificaron 

ciertas codificaciones que no coincidían entre sí. Tales como Proterosuchus fergusi, Vancleavea campi y 

Effigia okeeffea (01), Postosuchus kirkpatricki (?0), Dromicosuchus grallator y Hesperosuchus agilis (CM 

29894) (01).  

Para Euparkeria capensis se compararon las medidas tomadas por Ewer (1965: tabla 2) para 

el ejemplar SAM k 6047A, el cual posee ambas series vertebrales. Con base en esto se vió que las 

cervicales son aproximadamente 9% más largas que las dorsales. Esta medida contrasta con la 
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codificación de la matriz de base para este estudio, sin embargo se prefiere no cambiar este esta-

do de carácter ya que este autor tuvo la oportunidad de ver los materiales a primera mano.  

No es posible determinar este carácter en Dibothrosuchus ya que se conservaron solo las 3 

primeras dorsales. Sobre la base de las reconstucciones de Crush de las vértebras de Terrestrisuchus 

(Crush, 1984), se aprecia que las vértebras serían aproximadamente del mismo largo, sin embargo 

no es posible estar seguro de ello, por lo tanto se deja la codificación del análisis de Nesbitt. En 

Pseudhesperosuchus se observa que las vértebras cervicales 3 a 5 son algo más largas que las vérte-

bras dorsales medias (PVL 3830).  

 

181. Vertebras cervicales, receso profundo en la cara anterior del arco neural, lateral al canal neu-

ral (prechonos sensu Welles, 1984): ausente (0); presente (1). 

La presencia de estos recesos profundos en el arco neural de las vértebras cervicales (es-

tado 1) se encuentran en ciertos taxones de Theropoda (Nesbitt, 2011), estando ausentes (estado 

0) en el resto de los arcosaurios incluyendo a Gracilisuchus (PULR 08 y PVL 4597). 

 

182. Tercera vértebra cervical, largo del cuerpo vertebral: subigual al cuerpo vertebral del axis (0); 

más largo que el cuerpo vertebral del axis (1). 

En Gracilisuchus se aprecia que el cuerpo de la tercera vértebra cervical es casi del mismo 

largo que el del axis (estado 0), lo mismo se puede reconocer en Pseudhesperosuchus (PVL 3830) 

pero no en los otros taxones agregados a la matriz.  

 

183. Vértebras cervicales anteriores a medias, diapófisis y parapófisis: bien separadas (0); casi 

contactando (1). 

Las diapófisis y las parapófisis se encuentran bien separadas entre sí (estado 0) en Gracili-

suchus, lo que se aprecia en PULR 08 y PVL 4597. Lo mismo se observa en Pseudhesperosuchus y 

Junggarsuchus.  
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184. Vértebras cervicales anteriores, arco neural, porción posterior ventral a la postzygapófisis: 

suave posteriormente o con una fosa somera (0); con una profunda excavación con una lámina 

delgada que cubre la extensión anterior en la superficie pósterolateral (1). 

El arco neural de las cervicales de Gracilisuchus carecen de excavaciones en la región pos-

terior, ventral a las postzigapófisis, teniendo una superficie lisa. Esto se reconoce en el holotipo y 

en PVL 4597.  

 

185. Epipófisis en las vértebras cervicales postaxiales anteriores: ausentes (0); presentes (1).  

Esta estructura está ausente (estado 0) en Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4597) no solo en 

las vértebras cervicales sino también en los restantes elementos de la serie vertebral. Esta condi-

ción se encuentra principalmente en dinosaurios (e.g., Heterodontosaurus, Lesothosaurus, Herrerasaurus, 

Eoraptor, Efraasia), aunque también se presenta en ciertos pseudosuquios como Rauisuchus, Xilou-

suchus y Revueltosaurus, así como también en Mesosuchus y Vancleavea (Nesbitt, 2011).  

 

186. Epipófisis en las vértebras cervicales postaxiales posteriores (6 a 9): ausentes (0); presentes 

(1). 

Como se mencionó para el carácter anterior, Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4597) carece de 

epipófisis en las vértebras cervicales posteriores (estado 0), así como también en la mayoría de 

los arcosaurios. La presencia de estas epipófisis en las vértebras cervicales postaxiales posteriores 

(6 a 9) se encuentra en Theropoda (Nesbitt, 2011). 

 

187. Vértebras cervicales, estructuras neumáticas (pleurocelos) en la porción anterior del cuerpo 

vertebal: ausentes (0); presentes como fosas profundas (1); presentes como forámenes (2). Orde-

nado. 
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Estas estructuras están ausentes en Gracilisuchus en el ejemplar que posee estas vértebras 

mejor preservadas, es decir el holotipo (PULR 08). 

 

188. Vértebras cervicales, depresión en la porción posterior del cuerpo vertebral bien delimitada 

por una cresta: ausente (0); presente (1).  

Esta depresión está ausente en Gracilisuchus, que como para el carácter anterior, se reco-

noce con certeza en el holotipo por estar mejor preservado.  

 

189. Vértebras cervicales, quilla ventral: ausente (0); poco desarrollada, una cresta apenas elevada 

(1); quilla más desarrollada cuya región media se ubica dorsalmente a la extensión ventral mayor 

del cuerpo vertebral (2); quilla bien desarrollada, con la región media extendida ventralmente al 

borde [ventral] del cuerpo vertebral (3). Ordenado. Modificado. 

Este carácter fue originalmente definido (Nesbitt, 2011) como un carácter binario para 

referirse a la extensión ventral de la región media de la quilla, utilizando los últimos dos estados 

de la presente definición. El estado derivado se encontraba en los ornitosúquidos Ornithosuchus y 

Riojasuchus, en los poposauridos Effigia y Shuvosaurus, y en algunos taxones de ornitodiros (Eocursor 

parvus, Herrerasaurus ischigualastensis, Tawa hallae). Sin embargo, varios taxones con diferente grado 

de desarrollo de las quillas pero más bajas que el extremo ventral del cuerpo vertebral, quedaban 

incluidos en un mismo estado. Entre estas formas se reconocen quillas apenas diferenciables y 

quillas más extendidas ventralmente pero que no superan el límite ventral del cuerpo vertebral. A 

su vez, los taxones sin quilla eran inaplicables para este carácter según la definición de Nesbitt 

(2011).  

Este carácter se puede apreciar con certeza en el holotipo de Gracilisuchus (PULR 08), en 

el cual se observan quillas apenas marcadas y a su vez variando entre los elementos de la serie 

vertebral. En el ejemplar PVL 4597 no se puede determinar este carácter dado que esta región no 

está bien conservada. De esta manera en el ejemplar holotipo las vértebras 3 y 4 carecen de quilla 
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o reborde ventral alguno, en la 5ta es una cresta baja ubicada en el centro del cuerpo vertebral, en 

la 6ta no se aprecia, en la 7ma posee una cresta baja en todo el largo de la vértebra, y en la 8va es 

una leve cresta, ánteroposteriormente corta pero ligeramente más alta en la región posterior. Da-

da la condición tan poco marcada de la quilla, casi como un leve reborde, se codifica la condición 

poco marcada (1).  

En el arcosauriforme Tropidosuchus romeri (PVL 4601) se observan quillas en la línea media 

ventral de las cervicales hasta la vértebra 9, las cuales se hallan desarrolladas, pero ubicadas dor-

salmente al límite ventral del cuerpo vertebral. En Euparkeria capensis se describen quillas ventra-

les en las cervicales (Ewer, 1965), las cuales son más desarrolladas en la región anterior de la serie 

y van disminuyendo hasta la 6ta o 7ma. A su vez se encuentran más desarrolladas en la región pos-

terior de la vértebra, pero las cuales no son consideradas hipoapófisis ya que por la definición 

son estructuras modificadas de los intercentros y con ello ubicados en la región anterior.  

El fitosaurio Parasuchus hislopi (Chatterjee, 1978) posee quillas desde las primeras vérte-

bras cervicales, que se van reduciendo hacia atrás, hasta que la última solo posee una traza. En 

Leptosuchus gregorii (USNM 18313) se observan quillas bajas en la mayoría de las vértebras cervica-

les. En Neoaetosauroides engaeus la presencia de quillas en las cervicales se limita a los elementos 3 a 

5 (Desojo, 2005). En los centros vertebrales conservados de Aetosauroides scagliai se observa la 

presencia de una quilla ventral (Desojo, 2005). En Stagonolepis robertsoni (Walker, 1961) también se 

presentan las quillas en las vértebras cervicales, que permanecen dorsalmente al límite ventral del 

cuerpo vertebral.  

Entre los “rauisúquidos”, en Saurosuchus galilei se describe la presencia de quillas en casi 

todas las cervicales, las cuales están bien desarrolladas desde la 3ra a la 6ta cervical, mientras que 

en las más posteriores, 7ma a 9na, lo estarían menos (Trotteyn et al., 2011). Tanto en Effigia como 

en Arizonasaurus se presentan estas estructuras, las cuales son más desarrolladas que en el material 

de Gracilisuchus. Tanto Postosuchus kirkpatricki como P. alisonae presentan una quilla ventral media 

desarrollada (Long y Murry, 1995; Peyer et al., 2008), así como también es mencionado para Pres-
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tosuchus chiniquensis (ver Peyer et al., 2008). En este último taxón no se describen estas estructuras 

en la tesis de maestría de Azevedo (1991), pero con base en la ilustración y a las observaciones de 

la Dra. Julia Desojo, se comprueba que al menos la vértebra cervical 7 si posee una quilla, la cual 

está desarrollada. En Sillosuchus no se ve ninguna quilla en las vértebras cervicales preservadas, 

correspondientes a las de la región anterior, asimismo tampoco se observan ni se describen en la 

publicación (Alcober y Parrish, 1997). En Revueltosaurus se describe como “sharp” en el trabajo de 

Hunt et al. (2005).  

Entre los crocodylomorphos basales, en Sphenosuchus, las vértebras cervicales conservadas 

se describen careciendo de estas estructuras (Walker, 1990:57). En Pseudhesperosuchus posee vérte-

bras cervicales con una quilla ventral que, aunque más notables que en Gracilisuchus, son poco 

desarrolladas (estado 1). En el material tipo de Hesperosuchus agilis no es posible determinar este 

carácter ya que no se describen estas estructuras (Colbert, 1952) ni se pudo tener acceso al mate-

rial. En un ejemplar referido a este taxón (UCMP 129470) se hallan notablemente desarrolladas, 

sin alcanzar al límite ventral del cuerpo vertebral, a pesar de que estos mismos materiales fueron 

caracterizados con quillas débilmente desarrollada (Long y Murry, 1995). El ejemplar referido a 

H. agilis (CM 29894) por Clark et al. (2000) se describe careciendo de quillas en las cervicales, pe-

ro esto no puede ser corroborado ya que la región ventral se halla cubierta por sedimento. En 

Dromicosuchus grallator no puede determinarse este carácter en las vértebras cervicales anteriores ya 

que se encuentran cubiertas por sedimento, y en las cervicales posteriores se observa una quilla 

muy débilmente desarrollada. Tanto Pseudhesperosuchus como Dromicosuchus serían los únicos taxo-

nes que compartirían con Gracilisuchus la característica de poseer una quilla pobremente desarro-

llada. 

En el taxón Protosuchus fergusi fue modificada la codificación de Nesbitt (2011) a la condi-

cion ausente, para que coincida con lo mencionado en su discusión del carácter. En el taxón Me-

sosuchus browni, se describe la ausencia de las quillas en las vértebras cervicales (Dilkes, 1998), de 

manera que se codifica este estado (contra Nesbitt, 2011). 
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En los ornitosúquidos Ornithosuchus y Riojasuchus, las quillas se hallan muy extendidas ven-

tralmente (estado 3). En particular, Riojasuchus posee quillas desarrolladas al menos hasta la 5ta 

vértebra cervical.  

 

190. Vértebras cervicales, tablas epinales (spine tables) en el extremo distal de las espinas neurales: 

ausente (0); expandidas lateralmente en el medio del largo (1); expandidas anteriormente de ma-

nera que las tablas espinales son triangualares o en forma de corazón en vista dorsal (2). No or-

denado. 

Las tablas espinales, o spine tables, en las vértebras cervicales de Gracilisuchus no se pueden 

identificar en los ejemplares depositados en la Argentina debido a la imperfecta preservación de 

la región dorsal (distal) de las espinas neurales. Sin embargo en uno de los ejemplares deposita-

dos en el MCZ (MCZ 4118), se reconoce la presencia de tales estructuras.  

 

191. Vértebras cervicales medias, hipapófisis: ausentes (0); presentes (1).  

Este carácter fue incorporado por Nesbitt (2011) como un estado nuevo de su matriz, sin 

embargo sería solo una modificación de un carácter utilizado por autores previos (Clark, 1994: 

91; Clark et al., 2004: 48), para darle una definición menos ambigua. Previamente el carácter se 

refería a las vértebras cervicales en general, mientras que el uso dado aquí sería de las cervicales 

medias.  

Las hipapófisis son proyecciones ventrales en la región anterior del cuerpo vertebral, los 

cuales se desarrollan a partir de un intercentro modificado e incorporado al cuerpo vertebral 

(Romer, 1956). Bajo esta definición se considera la presencia de tal estructura solo en aquellos 

individuos con una proyección en la región anterior, diferenciádose de aquellos donde se de-

sarrollan proyecciones en la región posterior del cuerpo.  

Entre los fitosaurios, Parasuchus hislopi carece de hipoapófisis en sus vértebras cervicales 

medias, lo que se reconoce en ISI R43 y tampoco fue descripto por Chatterjee (1978). En el 
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holotipo de Leptosuchus adamanensis (UCMP 26699) solo se conservaron algunas vértebras cervi-

codorsales (9, 10 y 11) pero ninguna de la región media. Entre las conservadas se interpreta que 

al menos la 9 corresponde a la serie cervical, en la cual no se reconoce hipoapófisis alguna. Esta 

condición puede deberse a que se trata de una de las vértebras más posteriores, siendo probable 

que de haber poseído hipapófisis se hayan reducido hacia la región posterior y en dicha región 

del cuello ya no se encuentren restos. En el ejemplar asignado a Smilosuchus gregorii (USNM 

18313), no se observan restos de hipoapófisis en las pocas vértebras cervicales conservadas. Si 

bien se observa que la vértebra se halla ligeramente más extendida ventralmente en la línea media 

en los extremos anterior y posterior, estas proyecciones, y en particular la anterior, no corres-

ponden a hipapófisis. Entre los otros fitosaurios, en el ejemplar de Mystriosuchus planirostris des-

cripto por McGregor (1905) no se pueden observar los bordes ventrales de las vértebras cervica-

les, al igual que sucede en el ejemplar de Italia descripto por Gozzi y Renesto (2003). A diferencia 

de lo que estos últimos autores exponen, McGregor no reconoce hipoapófisis en Mystriosuchus, 

sino que menciona unas estructuras como quillas en la región ventral de las vértebras cervicales 

del ejemplar de Rhytidodon carolinensis, y notan que son más largas en la región posterior de las 

vértebras. Esta estrucutura a pesar de compartir con las hipoapófisis la característica de ser muy 

extendida ventralmente, por estar ubicada en la región posterior de la vértebra, no son interpretas 

como tales. Esta forma resulta interesante en el contexto de los fitosaurios por ser uno de los 

pocos ejemplares que posee proyecciones ventrales.  

Los aetosaurios argentinos Neoaetosauroides y Aetosauroides, carecen de hipoapófisis en sus 

vértebras, y en Aetosaurus ferratus no es posible determinar el estado de este carácter ya que en los 

ejemplares del SMNS (SMNS 5770, 5771, 11837, 12670, 14882, 18554; Schoch, 2007,) poseen la 

región oculta bajo la coraza ósea.  

En “rauisúquidos” la mayoría de los taxones carecen de estas estructuras (e.g., Saurosuchus 

galilei, PVSJ 32; Prestosuchus chiniquensis), pero las cuales fueron reconocidas en las vértebras cervi-

cales de Postosuchus alisonae (UNC 15575), siendo hipoapófisis desarrolladas a partir de la quilla 
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ventral en la región anterior y en algunas vértebras también se desarrollan en el extremo posterior 

(Peyer et al., 2008). En su congénero Postosuchus kirkpatricki estas estructuras fueron interpretadas 

como presentes y codificadas de esa manera (Nesbitt, 2011). En Riojasuchus se ve que en el axis 

posee una corta y baja quilla en la región posterior del cuerpo vertebral; en la vértebra 3, también 

es baja pero con dos suaves proyecciones, anterior y posterior; la 4 y la 5 poseen una quilla más 

desarrollada y extendida a lo largo del cuerpo; mientras que en la cervical 6 la quilla se limita a la 

mitad anterior; en la 7 está solo en el extremo anterior y en las siguientes no se ven. De esta ma-

nera, las hipoapófisis solo se presentarían en estas dos últimas vértebras. 

Entre los crocodilomorfos basales, no se reconocen estas estructuras en ninguno de los 

ejemplares asignados a Hesperosuchus agilis, no es descripto por Colbert (1952), si se aprecia en 

UCMP 129470, ni en CM 29894. Este último ejemplar se halla parcialmente cubierto por sedi-

mento, pero es posible apreciar la región media ventral de las vértebras sin tales estructuras. Para 

Terrestrisuchus gracilis se describe la presencia de esta estructura solo en la 3ra vértebra cervical 

(Crush, 1984), pero este taxón es codificado con el estado ausente en análisis como Clark et al. 

(2004) y Nesbitt (2011). Esta codificación puede deberse a que consideraron el estado hipoapófi-

sis presente solo si están presentes en todas las vértebras cervicales, o bien debido a la reinterpre-

tación del material de Terrestrisuchus. Por esto último se prefiere man más marcada, pero algo de-

teriorada, en las c tener la codificación de estos autores. No se observan hipapófisis en Dromicosu-

chus (UNC 15574) ni en Dibothrosuchus (IVPP V 7907). Tampoco se observan estas estructuras en 

Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830) ni en Trialestes romeri (PVL 3889). En Sphenosuchus acutus se 

conservaron varias vértebras cervicales pero de las cuales solo algunas poseen hipoapófisis (Wal-

ker, 1990). En el trabajo original se indica que en la región anterior de la la vértebra 3 se insinúa 

apenas una hipapófisis, en la 7ma cervical está levemente más marcada, pero también algo deterio-

rada, en las cervicales 8 y 9, también están algo dañadas y en la 10ma vértebra está muy poco mar-

cada (Walker, 1990: 57). Con base en este trabajo se tendería a codificar la presencia de hypoapó-

fisis, sin embargo Clark (Clark et al., 2004) codifica su ausencia en este taxón, mientras que Nes-
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bitt (2011) deja entrada faltante. Esto podría deberse a la reinterpretación de las estructuras de 

Sphenosuchus por el primer autor, o que sobre la base de su definición del carácter no correspondía 

a su estado presente. Dado que no se tuvo acceso a este ejemplar, y la discrepacia entre las codi-

ficaciones y la literatura, se codifica la entrada faltante. Por el contrario, en el único crocodilo-

morfo basal que se aprecian hipapófisis es en Junggarsuchus sloani, en el cual las hipoapófisis se 

presentan en al menos cuatro de las cinco vértebras cervicales preservadas, estando bien desarro-

lladas y aumentando en tamaño en las cervicales medias (Clark com. pers., 2007). 

Protosuchus richardsoni fue codificado por Clark et al. (2004) como careciendo de tales es-

tructuras. Este carácter no se menciona en el trabajo original (Colbert y Mook, 1951), pero si 

describen extensamente la presencia de quillas de manera que al omitir las hipoapófisis, se dedu-

ce que no las habría presentado. En el material asignado originalmente a “Lesothosuchus charigi” 

(Whetstone y Whybrow, 1983) y posteriormente reasignado a Protosuchus richardsoni, se recuperaró 

una vértebra cervical probablemente correspondiente a la 5ta o 6ta (Whetstone y Whybrow, 1983: 

18), la cual no posee hipoapófisis pero si se describe con una quilla en el cuerpo vertebral. En 

Orthosuchus stormbergi se describe la presencia de hipoapófisis en las vértebras cervicales, no solo 

en la región anterior de las vértebras sino también en la posterior (Nash, 1975), pero es codifica-

do ausente por Nesbitt. Estas estrucuturas se hallan poco desarrolladas, en este taxón, de manera 

que se siguió a este último autor.  

 

192. Vértebras cervicales posteriores, parapófisis divididas: ausentes (0); presentes (1).  

Este carácter se refiere a la presencia de una articulación accesoria dorsal a la parapofisis, 

es decir ubicada entre ésta y la diapófisis, y separada por una región no articular. El estado deri-

vado se hallaría en Arizonasaurus y Poposaurus (Nesbitt, 2011), aunque en el análisis de Brusatte et 

al. (2010) también se codifica la presencia en Sillosuchus, contrastando con el análisis de Wein-

baum y Hungerbüher (2007), quienes codifican a Sillosuchus con el estado plesiomórfico. Lo ob-

servado en Sillosuchus (PVSJ 85) y en la publicación (Alcober y Parrish, 1997) no se observan arti-
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culaciones accesorias para las costillas en las cervicales ni otras vértebras, de manera que acor-

dando con la codificación de Weinbaum y Hungerbüher, así como también de Nesbitt (2011), se 

codifica el estado ausente. En Arizonasaurus (Nesbitt, 2005) se describe la presencia de una divi-

sión de la faceta parapofisial en una porción dorsal y una ventral, pero característica que se pre-

senta solamente en la cervical más posterior interpretada como la 7ma u 8va. Para Poposaurus gracilis 

se describe la presencia de esta característica (Weinbaum y Hungerbühler, 2007). 

En Gracilisuchus se observa la ausencia de tal división en las parapófisis, como se aprecia 

en PULR 08 y PVL 4597.  

 

193. Vértebras cervicales posteriores, espinas neurales: dirigidas dorsalmente y rectas (0); arquea-

das anteriormente (1). 

En los ejemplares holotipo y PVL 4597, se las espinas son rectas y se dirigen dorsalmente 

(estado 0).  

 

194. Vértebras cervicales posteriores y/o dorsales, articulaciones intervertebrales accesorias 

hipósfeno-hipantro: ausentes (0); presentes (1).  

En Gracilisuchus este carácter no puede determinarse en todas las vértebras debido a que 

se encuentran mayormente en articulación, pero en base a las vértebras cuyos extremos están 

libres, principalmente en el ejemplar PVL 4597, se observa la ausencia de hipósfeno-hipantro. 

Este carácter se halla en diversos taxones de dinosauriformes así como también de la línea cro-

codyliana. Entre estos últimos se halla en Desmatosuchus (Parker et al., 2008), Aetobarbakinoides bra-

siliensis (Desojo et al., 2012), Stagonolepis (Walker, 1961) y en la mayoría de los “rauisúquidos”. En-

tre estos últimos se presentan estas estructuras en Saurosuchus galilei (PVSJ 32, Trotteyn et al., 

2011), Postosuchus alisonae (UNC 15575), Effigia okeeffea (Nesbitt, 2007).  

En Pseudhesperosuchus no se observan evidencias de hipósfeno-hipantro en las vértebras 

conservadas (PVL 3830). Para Hesperosuchus agilis no se describen estas estructuras en el ejemplar 
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holotipo (Colbert, 1952), ni tampoco es posible de determinar en el ejemplar CM 29894; sin em-

bargo no se aprecian hipósfeno-hipantro en las vértebras UCMP 129470 referidas a esta especie. 

Para Terrestrisuchus no se describe (Crush, 1984) y en las fotos de los materiales no se aprecia, 

aunque en la matriz de Brusatte et al. (2010) se codifica el estado ausente, pero entrada faltante en 

Nesbitt (2011). En Dromicosuchus no es posible observar estas estructuras ya que las vértebras se 

hallan articuladas en la serie. En Sphenosuchus no puede ser determinado por los pocos restos 

fragmentarios de estas vértebras. En Dibothrosuchus no se describen estas articulaciones (Wu y 

Chetterjee, 1993), pero estas estructuras se codifican presentes por Nesbitt (2011) quizás en base 

a los ejemplares CUP 2081 e IVPP V 7907. En Junggarsuchus la mayor parte de las vértebras están 

articuladas, con lo cual no puede evaluarse si posee o no hipósfeno e hipantro, lo que a su vez no 

es mencionado en la publicación (Clark com. pers., 2007). Para Protosuchus richardsoni no se des-

criben estas estructuras y no se observan en las fotos de los materiales asignados a este taxón, así 

como tampoco en aquellas pocas vértebras de “Lesothosuchus charigi” (Whetstone y Whybrow, 

1983), que a su vez es codificado como entrada fltante por Nesbitt (2011) En Caiman yacare no se 

observa la presencia de estas estructuras en sus vértebras (MACN-He 43694). 

 

195. Costillas cervicales: delgadas y alargadas (0); cortas y robustas (1).  

Las costillas cervicales de Gracilisuchus son robustas y cortas (estado 1), lo que se aprecia 

mejor en el holotipo y en PVL 4597. 

 

196. Vértebras dorsales, expansión distal de la espina neural en forma de tabla espinal (spine table): 

ausente (0); presente con un márgen dorsal plano (1); presente con un margen dorsal redondeado 

(2). No ordenado. 

Este carácter es referido por Nesbitt como un carácter nuevo de su análisis (Nesbitt, 

2011: 197). Sin embargo, parece ser una modificación de otro utilizado previamente por diversos 
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autores (Juul, 1994: 20; Bennett, 1996: 57; Benton, 2004: 35; Brusatte et al., 2010: 85), donde los 

estados se referían a la presencia o ausencia de tabla espinal.  

Gauthier (1984: 79) usa este carácter para soportar Archosauria y considera que es un 

carácter plesiomórfico dentro de este clado. Las tablas espinales están ausentes plesiomórfica-

mente en arcosauriformes, condición retenida en Proterosuchia, Erythrosuchia y Proterochamp-

sidae, pero sí se encuentran en Parasuchia, Aetosauria, “rauisúquidos”, Crocodylomorpha, Eu-

parkeria, Ornithosuchidae y varios taxones de Dinosauria (Gauthier, 1984: 97). Brusatte et al. 

(2010) codifican este carácter para varios taxones de arcosaurios, incluyendo algunos “rauisúqui-

dos”, aetosaurios, parasuquios y también Euparkeria. A diferencia de lo expresado por Gauthier, 

los mencionados autores codifican la ausencia en crocodilomorfos, como lo hace Juul (1994). 

Por otro lado, Brusatte et al. codifican la presencia de estas estructuras en Gracilisuchus, mientras 

que Juul deja la incógnita. En los ejemplares PULR 08 y PVL 4597 de Gracilisuchus stipanicicorum, 

varias de las vértebras se encuentran cubiertas por los osteodermos de manera que no puede eva-

luarse la presencia de estas estructuras. Sin embargo en uno de los ejemplares referidos a esta 

especie, MCZ 4118, se observa la presencia de tablas espinales en algunas vértebras.  

 

197. Vértebras dorsales, espinas neurales: aproximadamente del mismo alto que las espinas neu-

rales de las vértebras cervicales posteriores (0); 2 a 5 veces más altas que las espinas neurales de 

las vértebras cervicales posteriores (1). 

En Gracilisuchus se aprecia claramente que las espinas neurales de las dorsales son del 

mismo alto que las de las cervicales posteriores (estado 0). El estado derivado se presenta en cier-

tos poposaurios, como Arizonasaurus (Nesbitt, 2011). 

 

198. Vértebras dorsales medias, diapófisis y parapófisis: cerca del cuerpo en la línea media (0); 

expandidas en los pedicelos (1).  
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La presencia de diapófisis y parapófisis expandidas en los pedicelos (estado 1) se encuen-

tran en algunos pseudosuquios, como ciertos aetosaurios, Effigia, Revueltosaurus y ornitisquios 

(Nesbitt, 2011). Por el contrario estas apófisis se encuentran cerca de la línea media (estado 0) en 

el resto de los taxones, entre los que se encuentra Gracilisuchus y se observa en PULR 08 y PVL 

4597.  

 

199. Cuerpo vertebral de las vértebras sacras: sepradas (0); coosificadas en el borde ventral (1). 

En las únicas vértebras sacras preservadas de Gracilisuchus (PVL 4597) se observa que los 

cuerpos vertebrales no se hallan coosificadas (estado 0). 

 

200. Vértebras sacras, prezigapófisis y postzigapófisis complementarias: separadas (0); coosifica-

das (1).  

Al igual que en el carácter anterior, las prezigapófisis y postzigapófisis de las vértebras sa-

cras no se encuentran coosificadas en Gracilisuchus (PVL 4597). 

 

201. Vértebra sacra primordial uno, costilla sacra: no articula o articula débilmente con el proceso 

dirigido anteriormente del ilion (proceso preacetabular) (0); un proceso anterior de la costilla arti-

cula con el proceso dirigido anteriormente del ilion (proceso preacetabular) (1).  

En el ejemplar PVL 4597 de Gracilisuchus, el único que preservó las vertebas sacras y la 

cintura pélvica, se aprecia que las primeras costillas sacras contactan débilmente con el proceso 

preacetabular del ilion (estado 0), careciendo de un proceso dirigido anteriormente. 

 

202. Vértebra sacra primordial dos, costilla: bifurcada (0); una única unidad (1). 

La segunda costilla sacra primordial está desarrollada como una única únidad en Gracilisu-

chus (PVL 4597), lo que contrasta con la condición plesiomórfica presente en arcosauromorfos y 

Proterosuchus (Nesbitt, 2011). 
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203. Vértebras sacras, borde articular del cuerpo vertebral: presente en el sacro (0); casi oblitera-

do (1). 

En ciertos taxones (e.g., Effigia, Shuvosaurus) los bordes articulares de las vértebras sacras 

están obliteradas (estado 1), mientras que la condición basal es aquella donde estos bordes son 

distinguibles (estado 0). Este estado se aprecia en Gracilisuchus entre otros taxones de Archosau-

ria.  

 

204. Vértebras dorsales posteriores: libres del sacro (0); incorporadas al sacro, con sus costi-

llas/procesos transversos articualando con la pelvis (1). 

Este carácter se refiere a la incorporación de una vértebra dorsal al sacro, es decir la pre-

sencia de una vértebra dorsosacra.  

La condición ancestral para Archosauriformes es la presencia de solo dos vértebras sacras 

que articulan con el ilion, tal como se observa en Archosauriformes basales, en Dinosauromorfos 

basales y en la mayoría de Pseudosuchia. Sin embargo, diversos linajes de Archosauria han incor-

porado al menos una vértebra adicional al sacro. Para poder determinar que vértebra/s se ha/n 

incorporado al sacro, es decir si serían de la serie dorsal o de la serie caudal, es necesario en pri-

mer lugar identificar cuales son las dos vértebras sacras homólogas a las de arcosauriformes que 

corresponderían a las dos vértebras sacras primordiales (Langer y Benton, 2006; Nesbitt, 2011). 

El reconocimiento e identificación de estas vértebras, ha permitido a Nesbitt (2011) reconocer la 

incorporación de una vértebra al sacro ni anterior ni posterior, sino entre las dos vértebras pri-

mordiales (Nesbitt, 2011: 207). 

Con base en esta definición del carácter es posible identificar con mayor precisión las 

vértebras sacras de ciertos arcosaurios que previamente habían sido codificados solamente en 

función de la cantidad total de vértebras. Entre éstos se halla Riojasuchus tenuisceps, el cual posee 

tres vértebras sacras, pero de las cuales se identificó que la primera de ellas corresponde a una 
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adquisición desde la serie dorsal (Nesbitt, 2011), interpretación que es seguida en el presente aná-

lisis. 

 

205. Vértebras caudales: libres del sacro (0); incorporadas al sacro, con sus costillas/procesos 

transversos articulando con la pelvis (1). 

Las vértebras caudales de Gracilisuchus y en particular la primera caudal, no está incorpo-

rada al sacro, como se observa en ciertos poposaurios y ciertos dinosaurios.  

 

206. Aparición de una vértebra sacra neomórfica (incersión sensu Nesbitt, 2011) entre la primera 

y la segunda vértebra sacra primordial: ausente (0); presente (1).  

En Gracilisuchus no se aprecia la inserción de ninguna vértebra entre las dos vértebras sa-

cras primordiales, ya que en sacro cuenta con las dos vértebras primordiales unicamente.  

 

207. Costillas sacras: casi enteramente restringidas a una única vértebra sacra (0); compartidas 

entre dos vértebras sacras (1). 

En Gracilisuchus al igual que en la mayoría de los Archosauriformes se observa que las 

costillas sacras se encuentran restringidas a una única vértebra (estado 0). En ciertos poposaurios 

(e.g., Sillosuchus, Effigia) y ciertos dinosauriformes (e.g., Silesaurus, Allosaurus) las costillas están 

compartidas entre dos vértebras sacras.  

 

208. Primera vértebra sacra primordial, superficie articular de la costilla sacra: circular (0); en 

forma de “C” en vista lateral (1).  

La presencia de una superficie articular en forma de “C” en vista lateral es una condición 

presente en Saurischia (Nesbitt, 2011), y aquella con la superficie articular circular es la condición 

plesiomórfica, y la que se observa en Gracilisuchus.  
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209. Vértebras caudales medias, proceso laminar accesorio en la cara anterior de la espina neural 

(espina neural accesoria sensu Crush, 1984): ausente (0); presente (1).  

Este carácter fue utilizado en varios análisis filogenéticos previos dentro del clado Archo-

sauria (Benton y Clark, 1988: 9-d [apéndice 1]; Juul, 1994: 34; Benton, 1999: 20; Benton y Wal-

ker, 2002: 48; Rauhut, 2003: 123, 125; Benton 2004: 37; Weinbaum y Hungerbühler, 2007: 21; 

Brusatte et al., 2010: 91) aunque se lo consideraba principalmente restringido a taxones de “rau-

isúquidos” (e.g., Juul, 1994; Weinbaum y Hungerbühler, 2007; Brusatte et al., 2010). Sin embargo, 

en un análisis más profundo de los taxones que constituyen este gran clado Archosauria, permite 

reconocer que este carácter posee una distribución más amplia y algo dispar.  

En Archosauriformes basales las espinas neurales de las vértebras caudales no poseen 

proceso alguno en su borde anterior, mientras que en taxones más derivados se observa un pro-

ceso laminar accesorio en dicha posición. Estas estructuras se aprecian en el fitosaurio USNM 

18313, mientras que otros ejemplares de este taxón es de difícil determinación ya que poseen la 

espina mal preservada o la serie caudal se encuentra muy incompleta (e.g., Parasuchus hislopi, Chat-

terjee, 1978; Leptosuchus adamanensis, UCMP 26699); también se presenta en los ornitosúquidos 

Riojasuchus tenuisceps (PVL 3827) y Ornithosuchus (Walker, 1964: fig. 14m, n); en diversos “rauisú-

quidos”, como Rauisuchus tiradentes y Ticinosuchus ferox (Lautenschlager y Desojo, 2011; Nesbitt, 

2011), Qianosuchus mixtus (Li et al., 2006; Nesbitt, 2011), Batrachotomus kupferzellensis (Gower y 

Schoch, 2009; Lautenschlager y Desojo, 2011), Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005); asimismo esta 

estructura se halla en crocodilomorfos basales, como Terrestrisuchus gracilis, para el cual se las des-

cribe en la base del borde anterior de las espinas neurales de la primera región de la cola (Crush, 

1984), y en Pseudhesperosuchus jachaleri, para el cual no se menciona esta estructura en la publica-

ción (Bonaparte, 1972), pero es ilustrada (Bonaparte, 1972: fig. 27D) y observada personalmente 

en el material (PVL 3830); y finalmente también se presentan en thalatosuquios como Geosaurus y 

Metriorhynchus (Lautenschlager y Desojo, 2011). La distribución de este carácter en un análisis fo-
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calizado en “rauisúquidos” (Lautenschlager y Desojo, 2011) sugirió que podría ser una sinapo-

morfía de un subgrupo dentro de ellos, Rauisuchoidea.  

Las espinas neurales accesorias se hallan generalmente desde las vértebras caudales me-

dias y se extienden hasta las caudales posteriores, pero cuya extensión a lo largo de la serie es va-

riable en los diferentes taxones. En Ticinosuchus, que comienzan en la 6ta vértebra caudal y se ex-

tienden hasta la 35 o 40 (Lautenschlager y Desojo, 2011) y en Qianosuchus se hallan tan solo en 10 

vértebras de la región media. En otros taxones es más difícil determinar la posición exacta de las 

vértebras caudales y con ello las posiciones de las espinas accesorias, entre éstos Smilosuchus 

(USNM 18313), Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005), Batrachotomus kupferzellensis (Gower y Schoch, 

2009) y Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830). A su vez, la forma de estos procesos laminares van 

cambiando a lo largo de la serie en los diferentes taxones. La distribución de estas vértebras a lo 

largo de la serie caudal sugiere que en los taxones que poseen estas estructuras, se encontrarían al 

menos en las vértebras caudales medias, de manera que se podría codificar su presencia o ausen-

cia al menos en los taxones que conservan esta región de la cola.  

En la serie caudal del ejemplar PVL 4597 de Gracilisuchus stipanicicorum, la cual conservó 

15 vértebras de la región anterior y media, no se reconocen procesos laminares accesorios en el 

borde anterior de las espinas neurales (estado 0).  

 

210. Vértebras caudales distales, prezigapófisis: no alargadas (0); alargadas más de un cuarto del 

cuerpo vertebral adyacente (1). 

En ciertos taxones de Archosauria las prezigapófisis de las vértebras caudales distales se 

encuentran alargadas más de un cuarto del cuerpo vertebral anterior, lo que se aprecia en Poposau-

rus, Effigia, pterosaurios, Herrerasaurus y Coelophysis entre otros (Nesbitt, 2011). Por el contrario, en 

el resto de los taxones y también en Gracilisuchus se aprecia que las prezigapófisis de las vértebras 

no se encuentran alargadas (estado 0). 
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4.2.1.3. CINTURA PECTORAL  

 

211. Miembro anterior-miembro posterior, relación de largos (húmero + radio : fémur + tibia): 

más de 0,55 (0); menos de 0,55 (1).  

Este carácter no puede ser determinado en Gracilisuchus ya que ninguno de los ejemplares 

posee restos completos de miembro anterior, de manera que se cambia la codificación del análi-

sis original de Nesbitt por entrada faltante (0?). 

 

212. Clavículas: presentes y no fusionadas (0); fusionadas en la fúrcula (1).  

Este carácter no se puede determinar en Gracilisuchus debido que la mayor parte de la cin-

tura escapular no se conservó en los ejemplares.  

 

213. Interclavícula: presente (0); ausente (1).  

Al igual que para el carácter anterior no se puede determinar en Gracilisuchus.  

 

214. Interclavícula: en forma de “T” (0); proceso ánterolateral reducido o ausente (1).  

No se han preservado en Gracilisuchus restos de la interclavícula, por ello se codifica la en-

trada faltante.  

 

215. Escápula, largo: más del 75% del largo del húmero (0); menos del 75% del largo del húmero 

(1). 

Como en los caracteres anteriores, para Gracilisuchus no se puede determinar por falta de 

preservación del material. Para Junggarsuchus sloani este carácter fue calculado en base a la tabla de 

medidas realizada para una publicación en preparación (Clark com. pers., 2007), siendo el largo 

de la escápula menor al 75% el largo del húmero (estado 1). 
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216. Escápula, borde anterior completo: recto/convexo o parcialmente cóncavo (0); marcada-

mente cóncavo (1).  

Este carácter es una modificación realizada por Nesbitt (2011) de definiciones previas 

(Gower y Sennikov, 1997; Nesbitt et al., 2009b), así como también parece ser una reformulación 

de un carácter de Clark et al. (2004: 51). Este último se refiere no solo al borde anterior de la 

escápula sino también a la condición de la hoja angosta (estado 0) o ancha (estado 1).  

Este carácter puede ser determinado en Gracilisuchus sobre la base del ejemplar PULR 08, 

el cual conservó aproximadamente la mitad distal de la escápula y del húmero derechos. Sobre la 

base de la región preservada de la escápula se reconoce que el borde anterior posee una fuerte 

concavidad, de manera que se codifica el estado derivado (estado 1). Esta misma condición se 

puede apreciar en tres de los taxones agregados, Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus y Trialestes (PVL 

3889), pero no así en Hemiprotosuchus ya que no conservó esta región del esqueleto.  

 

217. Escápula, alto de la hoja escapular versus el ancho distal: menos de tres veces el ancho distal 

(0); más de tres veces el ancho distal (1). 

No es posible determinar este carácter en Gracilisuchus por tener incompleta la única 

escápula. En los taxones agregados a la matriz, Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus y Trialestes (PVL 

3889), se aprecia que el alto de la escápula es menos de tres veces el ancho distal de la misma (es-

tado 0). Esta condición es la más distribuida dentro de Archosauriformes, siendo el largo de la 

escápula más de tres veces el ancho distal (estado 1) en ciertos taxones de silesáuridos, ornitis-

quios y terópodos (Nesbitt, 2011). 

 

218. Escápula, tubérculo en el borde posterior en forma de gota, justo dorsal a la fosa glenoides: 

ausente (0); presente (1). 

Este tubérculo fue interpretado en crocodylia como el sitio de origen del M. triceps longus 

lateralis (Meers, 2003). Este carácter no puede ser determinado en Junggarsuchus ya que la región 
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próximolateral de la escápula está rota. Algo similar sucede en Trialestes, donde la superficie ósea 

no se conservó adecuadamente, de manera que se prefiere dejar entrada faltante. Tampoco se 

puede codificar en Gracilisuchus dado que esta región no se expone.  

 

219. Escápula, proceso acromial: aproximadamente en el mismo plano que el borde ventral de la 

escápula (0); marcadamente elevado por arriba del borde ventral de la escápula (1).  

Este carácter se refiere a la presencia de un proceso acromial aplanado, que no supera el 

borde ventral de la escápula (estado 0), o proyectado externdiéndose más allá del borde ventral 

de la escápula (estado 1). Este último estado se aprecia en Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus y Triales-

tes, en los cuales se observa que el proceso acromial se proyecta fuertemente desde el borde ven-

tral de la escápula. El estado plesiomórfico se reconoce en arcosauromorfos basales, Proterosuchus 

y fitosaurios (Nesbitt, 2011). 

 

220. Escapulocoracoides, borde anterior: muesca marcada entre los dos elementos (0); borde in-

interrumpido entre los dos elementos (1).  

La presencia de una muesca marcada en el borde anterior del escapulocoracoides (estado 

0) se encuentra distribuido en varios taxones de arcosauriformes, entre los que se encuentran fi-

tosaurios, porterochampsidos, ornitosúquidos, ciertos poposaurios y dinosauriformes (Nesbitt, 

2011). Mientras que la condición ininterrumpida de este borde se encuentra en arcosauromorfos, 

ciertos crocodilomorfos (e.g., Junggarsuchus, IVPP V 14010; Trialestes, PVL 3889) y Postosuchus spp. 

(Nesbitt, 2011). Entre los crocodilomorfos se observa la excepción a la condición derivada recién 

mencionada en Pseudhesperosuchus y Alligator, en los cuales se aprecia que el borde entre la escápula 

y el coracoides se halla separados por una muesca (estado 0). En Gracilisuchus no es posible de-

terminar esta condición, por no estar preservado el coracoides, lo que coincide con la entrada 

faltante codificada por Nesbitt (2011) pero contrasta con la codificación realizada por autores 

previos (Parrish, 1993), donde se codificaba con la muesca anterior. 
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221. Coracoides: subcircular en vista lateral (0); con un proceso postglenoides (muesca ventral al 

glenoides) (1).  

En Gracilisuchus no se puede determinar este carácter, pero entre los otros taxones agre-

gados se obseva un proceso postglenoides (estado 1) desarrollado en Pseudhesperosuchus, Junggarsu-

chus y Trialestes. Este estado se presenta en la mayoría de los arcosaurios, a excepción de algunos 

taxones de dinosaurios, así como tampoco se presenta en arcosauromorfos, arcosauriformes, ni 

fitosaurios (Nesbitt, 2011).  

 

222. Coracoides, proceso postglenoides: corto (0); alargado y expandido solo posteriormente (1); 

alargado y expandido anterior y posteriormente (2). Ordenado.  

Este carácter es una modificación de un carácter de Clark et al. (2004: 29, Clark et al., 

2000: 28; Sues et al., 2003: 29). A diferencia de la definición original del carácter, aquí solo se 

considera la dirección de la extensión del proceso postglenoide y no la cantidad del mismo. A su 

vez, es evidente que este carácter es inaplicable para los taxones que en el carácter anterior fue-

ron codificados con el estado 0.  

El estado 0 se reconoce en aquellos taxones donde el proceso apenas se proyecta desde el 

borde del glenoides (e.g., Euparkeria, Smilosuchus). Un proceso algo más largo (estado 1) se presen-

ta en arcosaurios no crocodiliformes; y a esta expansión se le suma en la región distal una expan-

sión en dirección anterior y otra posterior (estado 2) lo que se encuentra en Crocodyliformes in-

cluyendo Alligator (Nesbitt, 2011). En los taxones agregados a la matriz se reconoce que tanto 

Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus como Trialestes, poseen el proceso expandido solo posteriormente 

(estado 1). 

 

223. Coracoides, surco profundo en el borde pósteroventral: ausente (0); presente (1). 
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Este surco en el borde pósteroventral del coracoides se encuentra distribuido entre los 

miembros de Archosauria, en particular en crocodilomorfos basales. En este clado se presenta en 

Dromicosuchus, Dibothrosuchus, Terrestrisuchus y Sphenosuchus, y también fue reconocido en Pseudhespe-

rosuchus.  

 

224. Coracoides, porción pósteroventral: suave (0); presencia de un tubérculo “swollen” (tubér-

clo biceps) (1).  

El tubérculo del bíceps no pudo ser reconocido en ninguno de los taxones agregados a la 

matriz (i.e., Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus y Trialestes). 

 

225. Coracoides, porción anterior: redondeada (0); marcadamente en forma de gancho (1). 

El borde anterior del coracoides de fitosaurios posee una pronunciada forma de gancho 

(estado 1), que no se reconoce en otros taxones incluyendo a Pseudhesperosuchus y Junggarsuchus.  

 

226. Glenoides, orientación: pósterolateralmente (0); dirigido pósteroventralmente (1). 

La distribución de este carácter es muy dispar dentro del marco taxonómico presente. En 

los taxones agregados solo puede ser reconocida la condición dirigida pósteroventralmente (esta-

do 1) de Pseudhesperosuchus.  

 

227. Coracoides, fosa profunda en el borde pósterodorsal: ausente (0); presente (1). 

La presencia de una fosa profunda en el borde anterior del coracoides se encuentra en 

solo en Effigia y en Shuvosaurus (estado 1), estando ausente en el resto de los taxones, incluyendo a 

Pseudhesperosuchus (PVL 3830). 

 

228. Coracoides, cresta aguda desde el glenoides hasta el ángulo ánteroventral: absent (0); presen-

te (1).  
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Esta cresta aguda solo se halla en Prestosuchus (estado 1), y se reconoce ausente en Pseud-

hesperosuchus (estado 0).  

 

4.2.1.4. MIEMBRO ANTERIOR 

 

229. Húmero, punta [del extremo distal] de la cresta deltopectoral ubicada en un punto corres-

pondiente a: menos del 30% del largo total del húmero desde el extremo proximal (0); más del 

30% del largo total del húmero desde el extremo proximal (1). 

Este carácter fue tomado por Nesbitt (2011) de Langer y Benton (2006), el cual es una 

modificación de otros análisis previos (Bakker y Galton, 1974; Benton, 1990a; Sereno y Arcucci, 

1990: 12; Sereno, 1991: 25; Juul, 1994: 51, 59; Novas, 1996: 22; Benton, 1999; Benton, 2004: 44). 

La definición del carácter de Langer y Benton (2006) se refiere al extremo distal de la cresta del-

topectoral, mientras que en la definición de Nesbitt (2011) esto no es tan evidente, sin embargo 

es claro que este último autor tomó el sentido del carácter de Langer y Benton y se basó en sus 

codificaciones.  

En Gracilisuchus no es posible determinar este carácter ya que solo el holotipo conserva 

este elemento pero el extremo proximal no se observa. En Pseudhesperosuchus los dos húmeros 

preservados no conservaron los extremo distales, de manera que no se puede saber la extensión 

respecto al largo total del hueso, lo mismo que sucede con Hemiprotosuchus el cual conservó solo 

la región proximal del único húmero preservado. Para Trialestes se prefiere dejar entrada faltante 

ya que la preparación del material no permite observar el estado con claridad.  

 

230. Húmero, largo: más largo o subigual a 0,6 veces el largo del fémur (0); más corto que 0,6 

veces el largo del fémur (1). 

No es posible determinar este carácter en Gracilisuchus debido a que no se preservó en 

largo total del único húmero de esta especie, i.e. PULR 08. Asimismo, de haber estado completo 
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este elemento, no hubiera sido correcto calcular esta proporción. Esto se debe a que el fémur se 

conservó en PVL 4597, siendo poco riguroso calcular proporciones sobre la base de especímenes 

diferentes dado que puede existir variación interindividual que introduzca ruido a la medición.  

 

231. Húmero, extremo proximal: confinado a la superficie proximal (0); expandido posterior-

mente y en forma de gancho (1).  

La condición derivada de este carácter se halla en crocodilomorfos basales y en Postosu-

chus spp., en los cuales la superficie articular no se limita a la superficie proximal sino también se 

extiende posteriormente creando una leve forma de gancho distalmente a la superficie. Dicha 

condición se reconoce claramente en los ejemplares de Pseudhesperosuchus y de Junggarsuchus.  

 

232. Húmero, superficie articular proximal: continua con la cresta deltopectoral (0); separada de 

la cresta deltopectoral por un espacio (1). 

La condición derivada de este carácter (estado 1) se presenta en Dinosauria, aunque una 

mayor distribución se encuentra en Archosauria. Algunos crocodilomorfos basales poseen tam-

bién un espacio entre la superficie articular proximal del húmero y la cresta deltopectoral, entre 

los que se hallan no solo Hesperosuchus y Dromicosuchus (Nesbitt, 2011), sino también Pseudhesperosu-

chus (PVL 3830) y Junggarsuchus (IVPP V 14010), lo que también se observa en Alligator (Nesbitt, 

2011). En la línea aviana, este estado se presenta en Pterosauria. Asimismo el estado plesiomórfi-

co se reconoce en ciertos taxones dentro de Saurischia, tal como Dilophosaurus y Saturnalia (Nes-

bitt, 2011). 

 

233. Húmero, ala ectepicondilar: presente (0); ausente (1). 

El surco ectepicondilar se halla, cuando presente, en el extremo distal del húmero dor-

salmente al ectepicóndilo o cóndilo radial (lateral). Este surco habría servido para el pasaje del 

nervio radial (Weinbaum, 2007). La presencia de este surco no es posible de determinar en los 
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taxones agregados al análisis debido a la pobre preservación de los materiales (e.g., Pseudhesperosu-

chus y Trialestes) y dado que no se pudo observar a primera mano el esqueleto postcraneano de 

Junggarsuchus.  

 

234. Húmero, ancho del extremo distal: más angosto o igual al 30% del largo total del húmero 

(0); más ancho que el 30% del largo total del húmero (1).  

Este carácter se pudo determinar en los taxones agregados solo en Junggarsuchus, en el cual 

se determinó que era menor al 30% del largo total del húmero.  

 

235. Húmero, porción proximal: expandida más del doble del ancho de la región media de la diá-

fisis (0); expandida menos del doble del ancho en la región media de la diáfisis (1). 

Este carácter se pudo determinar en Pseudhesperosuchus y Junggarsuchus siendo la porción 

proximal más del doble de ancho de la región media de la diáfisis (estado 0). 

 

236. Ulna, tubérculo lateral (tubérculo radial) en la porción proximal: ausente (0); presente (1). 

En los taxones agregados a la matriz no es posible determinar este carácter, ya que en 

Junggarsuchus no se aprecia el tubérculo, a pesar de que se describe (Clark com. pers., 2007) la pre-

sencia de un knob grande, no es posible determinar si es exactamente a esta estructura a la que se 

refiere. Y en Pseudhesperosuchus la superficie del hueso está mal preservada y no se puede determi-

nar la presencia/ausencia del tubérculo.  

 

237. Ulna, extremo distal en vista pósterolateral: redondeado y convexo (0); cuadrado donde la 

superficie distal es casi plana (1). 

El estado plesiomórfico de este carácter se halla en arcosauriformes basales (Nesbitt, 

2011), en los cuales el extremo distal de la ulna es redondeada en vista pósterolateral, aunque 

también se aprecia que este extremo puede ser obtuso con la superficie de la diáfisis de la ulna, 
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como se aprecia en el fitosaurio USNM 18313. La misma condición se precia en Pseudhesperosu-

chus y Trialestes, pero en Junggarsuchus no es posible determinar el estado de este carácter ya que a 

pesar de haber conservado el miembro anterior, éste se encuentra en articulación y no se recono-

ce la superficie.  

 

238. Ulna, extremo distal: comprimido ánteroposteriormente o redondeado (0); con una expan-

sión anterior (1). 

En los taxones agregados solo se puede reconocer una expansión en la región anterior en 

Pseudhesperosuchus (estado 1), ya que en Junggarsuchus no se la puede reconocer a pesar de estar pre-

sente el material, y en Trialestes la pobre preservación del material impide realizar alguna interpre-

tación al respecto.  

 

239. Radio, extremo distal: convexo (0); surco longitudinal somero del lado posterior (1). 

Este carácter no puede ser determinado en ninguno de los taxones agregados, debido a la 

mala preservación (e.g., Pseudhesperosuchus, Trialestes) o bien a la imposibilidad de ver la estructura 

(e.g., Junggarsuchus). 

 

240. Radio, largo: mayor al 80% del largo del húmero (0); menor al 80% del largo del húmero (1). 

Este carácter se puede determinar en Junggarsuchus, en el cual se aprecia que el radio es 

mayor al 80% del largo del húmero (estado 0). 

 

241. Carpales proximales (radial y ulnar): equidimensionales (0); alargados (1).  

La elongación de los carpales proximales, radial y ulnar, es una característica de Crocody-

lomorpha históricamente reconocida en la literatura. Esta condición se encuentra en los Croco-

dylomorpha basales como Terrestrisuchus gracilis (Crush, 1984), Dibotrosuchus elaphros (Wu y Chatter-

jee, 1993), Dromicosuchus grallator (Sues et al., 2003), así como también Crocodyliformes basales, tal 
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como Orthosuchus stormbergi (Nash, 1975) y Protosuchus richardsoni (Colbert y Mook, 1951). El holo-

tipo de Hesperosuchus agilis presenta la condición derivada al igual que el ejemplar CM 29894, esta 

condición se pudo observar asimismo en Pseudhesperosuchus, Junggarsuchus y Trialestes. En arcosau-

rios basales los carpales proximales no se encuentran desarrollados de la misma manera, siendo 

elementos cuasi equidimensionales, tal como en Postosuchus kirkpatricki (Chatterjee, 1985), P. aliso-

nae (Peyer et al., 2008) y Stagonolepis robertsoni (Walker, 1961).  

 

242. Ulnar, largo: más corto que el metacarpiano más largo (0); más largo que el metacarpiano 

más largo (1). 

Las medidas para los elementos de Junggarsuchus fueron tomados de la tabla de medidas 

brindada por Clark para un trabajo en preparación. El metacarpiano II es el más largo de todos, 

siendo de aproximadamente 90 mm. Por otro lado, siendo el ulnar de 66,7 mm, se desprende que 

este carácter posee el estado 0.  

 

243. Hueso pteroides: ausente (0); presente (1). 

La presencia de huesos pteroides es una característica exclusiva de pterosaurios, de mane-

ra que está ausente en el resto de los taxones de arcosauromorfos.  

 

244. Metacarpiano más largo:metatarsiano más largo: mayor a 0,5 (0); menor a 0,5 (1). 

Este carácter no puede ser determinado en los taxones agregados dado que no conservan 

los metatarsianos.  

 

245. Metacarpianos, extremo proximal: sobrepuestos (0); colindan (abut) unos con otros sin so-

breponerse (1).  

Este carácter fue utilizado en el pasado por diferentes autores (e.g., Sereno y Wild, 1992: 

14 [en parte]; Clark et al., 2000: 29; Olsen et al., 2000: 29; Sues et al., 2003: 30; Clark et al., 2004: 
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30) la mayoría de los cuales definían el carácter de la misma manera en la que es utilizado aquí. 

Sin embargo Sereno y Wild (1992) definieron el carácter de manera diferente en su análisis, el 

cual se refería a la presencia de “metacarpianos 2 a 5 robustos y con el metacarpo expandido 

(spreading metacarpus) (0), o metacarpianos elongados y con metacarpo compacto (digitígrado) (1)”. 

En dicho análisis filogenético, cuyo in-group se limitaba a los crocodilomorfos, el estado sina-

pomórfico se hallaba solamente en Terrestrisuchus y en SMNS 12352, cuyos metacarpianos 2 a 5 

son largos y donde el ancho en la base del metacarpo es menos de dos tercios el largo del meta-

carpiano 3 (Sereno y Wild, 1992). A su vez, estos taxones fueron descriptos por estos autores 

con extremos proximales de los metacarpianos colindantes unos con otros (abut) y con vástagos 

casi paralelos entre sí, con metacarpianos 2 a 5 casi del mismo largo pero el metacarpiano 1 de la 

mitad del largo del elemento 3. Asimismo, se basaron en el largo de estos elementos y en la for-

ma de las articulaciones intermetacarpales para inferir una locomoción digitígrada en estos taxo-

nes, interpretando que los cuatro últimos dígitos cargaban la mayor parte del peso mientras que 

el primero quedaba casi libre de tal tarea. Por otro lado, el estado plesiomórfico fue inferido en 

Dibothrosuchus, con un metacarpo más corto, bases de los metacarpianos menos comprimidas, 

superpuestos unos con otros, y siendo sus vástagos divergentes y no paralelos entre sí. El meta-

carpiano 1 es proporcionalmente largo respecto a los otros elementos, interpretando una postura 

de la mano de tipo plantígrada (Sereno y Wild, 1992). Sin embargo la utilización de esta defini-

ción del carácter, sería parcialmente incorrecta por estar basado en inferencias de la postura 

plantígrada o digitígrada, donde las carácteristicas morfológicas interpretadas como vinculadas a 

estas posturas podrían no estar relacionadas funcionalmente, lo que habría sido también obser-

vado por otros autores (Clark et al., 2000). Por este motivo, se prefiere la utilización del carácter 

cuya definición esté basada solamente en características morfológicas de la mano, sin interpreta-

ciones funcionales que se desprendan de las mismas.  

La condición con los metacarpianos colindando entre sí (estado 1) es una condición deri-

vada presente en, y probablemente restringida a, Dinosauria (Nesbitt, 2011), mientras que la pre-
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sencia de metacarpianos con extremos proximales superpuestos entre sí (estado 0), se encuentra 

en el resto de los taxones de Archosauriformes, y en particular en Crocodylomorpha. Esta inter-

pretación contrasta con aquella de los autores previos (i.e., Sereno y Wild, 1992; Clark et al., 2000; 

Clark et al., 2004) en lo referente a la condición de ciertos crocodilomorfos basales. Aquellos au-

tores habían interpretado a Terrestrisuchus, Saltoposuchus, Hesperosuchus (CM 29894), Dibothrosuchus y 

Junggarsuchus con la presencia de metacarpianos colindantes entre sí, sin embargo en el presente 

trabajo se los interpreta con el estado plesiomórfico (metacarpianos superpuestos), dada la ree-

xaminación de algunos ejemplares por Nesbitt (2011) y otros que fueron observado a primera 

mano (e.g., Junggarsuchus, IVPP V 14010; Hesperosuchus, CM 29894). 

 

246. Largo de la mano (medido como el promedio del largo de los dígitos I a III): menos de 0,3 

veces el largo total de húmero más el radio (0); más de 0,3 pero menos que 0,4 veces el largo to-

tal de húmero más el radio (1); más de 0,4 veces el largo total de húmero más el radio (2). Orde-

nado.  

El estado plesiomórfico, donde el largo de la mano es menos de 0,3 veces el largo total 

de húmero más el radio (estado 0), se encuentra en la mayoría de los Archosauromorpha (e.g., 

Archosuriformes basales, Aetosauria, “rauisúquidos”, Crocodylomorpha). Mientras que ambos 

caracteres derivados se presentan en diferentes taxones de Dinosauriformes. Este carácter no 

puede ser determinado en Gracilisuchus ni en los taxones agregados a la matriz.  

 

247. Carpal distal más medial: subigual a otros carpales distales (0); significativamente más grande 

que otros carpales distales (1). 

La presencia de carpales grande (estado 1) se encuentra en ciertos terópodos, estando el 

estado plesiomórfico presente en el resto del marco taxonómico.  

 

248. Carpal distal V: presente (0); ausente (1).  
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Este carácter puede ser algo difícil de determinar debido a la pobre preservación que tie-

ne esta región anatómica. La ausencia del carpal distal V (estado 1) se encuentra en diversos 

taxones de Archosauria, tales como Crocodylomorpha, entre los que se halla Junggarsuchus; y en 

ciertos saurisquios (e.g., Herrerasaurus, Plaetosaurus). Mientras que la presencia del carpal (estado 0) 

se encuentra en algunos taxones de Rauisuchidae, de Aetosauria y de Dinosauria (Nesbitt, 2011). 

 

249. Pit extensor en la porción próximodorsal de los metacarpianos I a III: ausente o somero y 

simétrico (0); profundo y asímétrico (1).  

En Junggarsuchus se aprecia que el pit extensor de lo metacarpianos I a III es somero (es-

tado 0), al igual que en la mayoría de los arcosauromorfos. Mientras que un pit profundo y 

asímétrico (estado 1) se presenta en algunos dinosaurios (Nesbitt, 2011). 

 

250. Metacarpiano I, el ancho en la mitad del vástago representa: menos de 0,35 veces el largo 

total del hueso (0); más de 0,35 veces el largo total del hueso (1).  

En Junggarsuchus se aprecia que el ancho en la mitad de la diáfisis es menor al 0,35 veces el 

largo total del hueso.  

 

251. Dígito I con el metacarpiano, largo: más largo que la uña (0); subigual o más corta que la 

uña (1). 

El estado derivado de este carácter se encuentra en Plateosaurus y Efraasia (Nesbitt, 2011), 

ya que la falange ungueal de este dígito es muy larga (estado 1); mientras que el estado plesiomór-

fico (estado 0) se presenta en el resto de los taxones. Sin embargo, este carácter no se pudo codi-

ficar para diversos taxones debido a la falta de preservación de esta región del esqueleto, tales 

como para la mayoría de los crocodilomorfos basales y en particular aquellos taxones agregados, 

a excepción de dos taxones en los que se pudo codificar el estado 0, Hesperosuchus (referidos) y 

Dibothrosuchus.  
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252. Dígito I de la mano, primera falange (falange I1): no representa la falange no ungueal más 

larga de la mano (0); representa la falange no ungueal más larga de la mano (1). 

Este carácter se refiere a si la falange I1 representa o no la falange no ungueal más larga 

de la mano. En la mayoría de los arcosaurios, arcosauriformes y arcosauromorfos esta falange no 

es la más larga (estado 0). Mientras que en algunos dinosaurios saurisquios esta falange efectiva-

mente representa la falange más larga de las no ungueales (estado 1). En los taxones agregados a 

la matriz, este carácter no puede ser codificado debido a la falta de preservación de los materia-

les, así como también en la mayoría de los otros crocodilomorfos basales a excepción de Hespero-

suchus (referidos) y Dibothrosuchus, en los cuales esta falange tampoco representa la falange no un-

gueal más larga (estado 0). 

 

253. Metacarpiano I, cóndilos distales: aproximadamente alineados o ligeramente desfasados (off-

set) (0); cóndilo lateral fuertemente expandido distalmente en relación al cóndilo medial (1).  

El metacarpiano I de algunos saurisquios (e.g., Plateosaurus, Efraasia, Herrerasaurus,) poseen 

el cóndilo lateral fuertemente expandido en relación al cóndilo medial (estado 1). Mientras que 

en el resto de los taxones se observa una condición simétrica de los cóndilos, incluyendo a Jung-

garsuchus.  

 

254. Dígito II de la mano, segunda falange (falange II2): más corta que la primera falange (0); 

más larga que la primera falange (1). 

No se puede determinar en Junggarsuchus dado que la preservación no lo permite.  

 

255. Metacarpiano II: más corto que el metacarpiano III (0); igual o más largo que el metacarpia-

no III (1).  

En Junggarsuchus este carácter fue codificado en base a la tabla de medidas del trabajo en 
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preparación de Clark (com. pers., 2007), concluyendo que el metacarpiano II es más largo que el 

metacarpiano III.  

 

256. Dígitos I a III de la mano: falanges ungueales romas al menos en los dígitos II y III (0); fa-

langes ungueales afiladas en los dígitos I a III (1). 

La presencia de falanges ungueales afiladas en los digitos I a III se presenta en ciertos 

taxones de la línea aviana, mientras que el resto de lo taxones posee ungueales romas (Nesbitt, 

2011). En Junggarsuchus este carácter no se puede determinar.  

 

257. Dígito IV de la mano: con cinco falanges (0); con cuatro falanges (1); con tres o dos falanges 

(2); con una falange (3). No ordenado. 

En la definición de este carácter (Nesbitt, 2011: 258), se había omitido el estado 2, y al 3 

se le había colocado ese número de estado. En la presente definición se colocan correctamente 

los estados. Este carácter no puede ser determinado en Junggarsuchus ni en los otros crocodilo-

morfos.  

 

258. Metacarpiano IV: presente (0); ausente o reducido a un vestigio (1). 

El metacarpiano IV está poco desarrollado (estado 0), aunque no reducido a un vestigio, 

en Junggarsuchus y en Trialestes, así como también en el resto de los arcosaurios, a excepción de 

terópodos derivados (e.g., Allosaurus, Velociraptor), cuyo metacarpiano IV se halla reducido a un 

vestigio o ausente (estado 1).  

 

259. Metacarpiano IV, largo: el más largo de los metacarpianos (0); aproximadamente del mismo 

largo o más corto que el metacarpiano III (1). 

En Junggarsuchus se aprecia que el metacarpiano IV es aproximadamente del mismo largo 

que el metacarpiano III (estado 1).  
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260. Metacarpaiano IV, ancho del vástago: aproximadamente del mismo ancho que el de los me-

tacarpianos I a III (0); significativamente más angosto que los de los metacarpianos I a III (1). 

El metacarpiano IV de Junggarsuchus posee un vástago del mismo ancho que el de los me-

tacarpianos I a III.  

 

261. Dígito IV de la mano, largo: menor o igual al 50% del largo total del miembro anterior (0); 

más del 50% del largo total del miembro anterior (1). 

El estado derivado de este carácter se presenta solo en pterosaurios (Nesbitt, 2011). En 

Junggarsuchus no se puede determinar.  

 

262. Dígito V de la mano: posee una o más falanges (0); ausente o reducida a un vestigio peque-

ño (1). 

Este carácter no pudo ser codificado en la mayoría de los taxones debido a la falta de 

preservación total o parcial de esta región anatómica, incluyendo los taxones nuevos agregados a 

la matriz y otros Crocodylomorpha. Sin embargo en terópodos el dígito V de la mano está ausen-

te o reducido a un vestigio (estado 1) y en ciertos ornitisquios, está desarrollado con la presencia 

de una o más falanges (estado 0).  

 

4.2.1.5. CINTURA PÉLVICA 

 

263. Ilion, repisa/rim supra-acetabular: se proyecta lateralmente o ventrolateralmente (0); se pro-

yecta ventralmente (1).  

La estructura aquí denominada repisa supra-acetabular, es aquella estructura ubicada en el 

borde dorsal del acetábulo que hace de techo para la articulación del fémur. Esta estructura ha 

recibido diversos nombres en la literatura (e.g., supra-acetabular buttress, supra-acetabular rim, supra-
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acetabular crest) dependiendo del grupo taxonómico al cual se refiriera. Juul (1994: 39) no describe 

la estructura que llamó supra-acetabular crest (Juul, 1994:13), aunque probablemente se refiera a la 

repisa ubicada en el borde dorsal del acetábulo. Nesbitt (2005) llama a esta última estructura su-

pra-acetabular rim (Nesbitt, 2003: 19), la que Arizonasaurus se extiende desde el pedúnculo púbico 

hasta casi el pedúnculo isquiático. Por otro lado, la estructura que llama supra-acetabular crest es 

una estructura sobre la superficie dorsal de la hoja ilíaca que posee una superficie dorsal rugosa 

que se dirige hacia el supra-acetabular rim pero sin contactarlo (Nesbitt, 2005). Sin embargo, poste-

riormente este autor (Nesbitt, 2011) denomina de una manera diferente a esta última, llamándola 

supra-acetabular crest. Asimismo, esta estructura también ha recibido la denominación de supra-

acetabular buttress para la misma estructura en Dibothrosuchus (Wu y Chatterjee, 1993) así como 

también en Orthosuchus (Nash, 1975). Se ha denominado supra-acetabular ridge a esta repisa presente 

en Terrestrisuchus (Crush, 1984).  

En la mayoría de los Archosauriformes la repisa supra-acetabular se proyecta lateralmen-

te o levemente en sentido ventral (estado 0), incluyendo a Gracilisuchus (PVL 4597), Pseudhesperosu-

chus (PVL 3830) y Trialestes (PVL 3889). Mientras que la presencia de un extremo lateral de la re-

pisa se proyecta ventralmente cubriendo la cabeza femoral se presenta en ciertos Poposauroidea 

(e.g., Poposaurus, Sillosuchus, Effigia, Nesbitt, 2011).  

 

264. Ilion, cresta dorsal a la repisa/rim supra-acetabular: ausente (0); presente y divide el proceso 

preacetabular del ilion del proceso postacetabular (1); confluye con la extensión anterior del pro-

ceso preacetabular del ilion (2). No ordenado. 

Esta cresta del ilion es una cresta ubicada en la región dorsal a la repisa supra-acetabular, 

presente en numerosos taxones de Suchia, la cual ha estado sujeta a diferentes nomenclaturas por 

parte de los diferentes autores (Nesbitt, 2011).  

En Crocodylomorpha existen dos condiciones diferentes para este carácter. En ciertos 

taxones observados esta cresta se desarrolla como una cresta que divide los procesos preacetabu-
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lar y postacetabular (estado 1), tal como en Dromicosuchus (UNC 15574), o bien estar ausente (es-

tado 0) como se reconoce en Pseudhesperosuchus (PVL 3830) y Trialestes (PVL 3889). En a mayoria 

de los “rausuquidos” existe una cresta que divide ambos proceso pre- y postacetabular (estado 1), 

y en algunos pocos no se presenta la cresta. En Gracilisuchus esta cresta tampoco está presente 

(estado 0).  

Una cresta que confluye con el borde anterior del porceso preacetabular (estado 2), se 

encuentra en varios taxones de Ornithodira. 

 

265. Ilion, cresta dorsal a la repisa/rim supra-acetabular: vertical (0); inclinada ánterodorsalmente 

(1).  

Es posible determinar la inclinación de la cresta dorsal a la repisa supra-acetabular, en 

aquellos taxones que poseen el estado 1 en el carácter anterior, para los otros taxones se codifica 

“inaplicable”.  

Esta cresta es vertical (estado 0) en los crocodilomorfos y en ciertos “rauisúquidos”, 

mientra que se inclina ánterodorsalmente (estado 1) en poposaurios (e.g., Poposaurus, Sillosuchus, 

Effigia, Nesbitt, 2011).  

 

266. Ilion, cresta dorsal a la repisa/rim supra-acetabular: gruesa (0); cresta delgada (1). 

Al igual que para el carácter anterior este carácter solo puede ser codificado en los taxo-

nes que poseen la cresta dividiendo los procesos pre- y postacetabular del ilion. A su vez la pre-

sencia de crestas gruesas o delgadas, solo pueden ser reconocidas entre los “rauisúquidos”. 

 

267. Ilion, proceso preacetabular en el borde dorsal: ausente (0); presente (1). 

La ausencia del proceso preacetabular en el borde dorsal del ilion se encuentra en Archo-

sauromopha, Archosauriformes basales y Vancleavea (Nesbitt, 2011). Mientras que en los taxones 
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más derivados si presentan este proceso, entre los que se inluye a Gracilisuchus (PVL 4597), Pseud-

hesperosuchus (PVL 3830) y Trialestes (PVL 3889).  

 

268. Ilion, proceso preacetabular: corto y no se extiende anteriormente al acetábulo (0); largo y se 

extiende anteriormente al acetábulo, pero siendo más corto que el proceso postacetabular (1); 

subigual o más largo que el proceso postacetabular (2). Ordenado.  

En el ejemplar PVL 4597 de Gracilisuchus se aprecia que el proceso preacetabular es rela-

tivamente corto, el cual no se extiende por delante del acetábulo (estado 0). En Crocodylo-

morpha se aprecia esta misma condición solo en Pseudhesperosuchus (PVL 3830), mientras que un 

proceso que se extiende más allá del borde anterior del acetábulo pero siendo más corto que el 

largo del proceso postacetabular (estado 1) se presenta en otros crocodilomorfos y en crocodili-

formes, tales como en Trialestes, Dromicosuchus, Dibothrosuchus y Protosuchus. La presencia de un pro-

ceso preacetabular más largo siendo igual o más largo que el proceso postacetabular (estado 2), 

se presenta en Effigia y en Shuvosaurus (Nesbitt, 2011). 

 

269. Ilion, orientación: orientado principalmente en sentido vertical (de 0 a 20 grados) (0); des-

viado ventrolateralmente alrededor de 45 grados (1).  

Este carácter se refiere a la inclinación que posee el ilion respecto a las costillas sacras y al 

fémur. En Gracilisuchus se aprecia que el ilion es vertical casi carente de inclinación (estado 0), lo 

mismo que se aprecia en Pseudhesperosuchus y Trialestes. En Crocodylomorpha se aprecian las dos 

condiciones del ilion, la mayoría poseen el ilion vertical (e.g., Dibothrosuchus, Terrestrisuchus, Kayenta-

suchus), mientras que un ilion inclinado lateralmente se encuentra en Dromicosuchus (UNC 15574) y 

en Hesperosuchus (Nesbitt, 2011). 

 

270. Ilion, fosa distintiva para la unión del músculo caudifemoralis brevis [fosa breviar]: ausente (0); 

presente como terraplén en el lado lateral de la porción posterior del ilion (1); presente como una 
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fosa profunda en la superficie ventral de la porción postacetabular del ilion (2). Ordenado. 

En Gracilisuchus, Trialestes y Pseudhesperosuchus esta fosa está ausente (estado 0), al igual que 

en arcosauromorfos y arcosauriformes basales, pseudosuquios y ornitodiros basales. Mientras 

que en los diferentes taxones de dinosauromorfos se pueden apreciar las dos condiciones de la 

fosa.  

 

271. Ilion, cresta que conecta la porción posterior de la cresta/rim supra-acetabular con la por-

ción posterior del ilion: ausente (0); presente (1).  

Esta cresta está ausente en Gracilisuchus, en Pseudhesperosuchus y Trialestes, así como también 

en la mayoria de los Archosauromorpha a excepción de ciertos poposaurios y ciertos terópodos 

(Nesbitt, 2011). 

 

272. Ilion, borde ventral del acetábulo: convexo (0); recto (1); cóncavo (2). No ordenado. 

Este carácter se refiere a lo que otros autores han denominado la perforación del acetá-

bulo (Gauthier, 1986; Benton y Clark, 1988: 12-g [apéndice 1]; Juul, 1994: 64; Novas, 1996: 25; 

Benton, 1999: 34; Nesbitt, 2003: 13). En Gracilisuchus el acetábulo es imperforado, donde el bor-

de ventral del ilion es convexo (estado 0). Este carácter no puede ser reconocido en los taxones 

nuevos agregados a la matriz, en particular en Trialestes no se puede observar dada la mala preser-

vación de esa región.  

 

273. Ilion, antitrocánter acetabular: ausente (0); presente (1). 

En Gracilisuchus se reconoce la ausencia del antitrocánter en el ilion (estado 0), al igual que 

en Trialestes (PVL 3889). 

 

274. Ilion, borde dorsal [en vista dorsal], dorsal a la cresta/rim supra-acetabular: redondeada o 

aguda (0); plana (1).  



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

363 

Este carácter se refiere a la forma del borde dorsal del ilion en vista dorsal. El estado de-

rivado de este carácter fue observado (Nesbitt, 2011) en crocodilomorfos no crocodiliformes 

(e.g., Dromicosuchus grallator, UNC 15574; Dibothrosuchus elaphros, IVPP V 7907), así como también 

en crocodiliformes basales (e.g., Protosuchus richardsoni, Orthosuchus stormbergi). Entre los restos de 

Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830) existe un pequeño fragmento de ilion no descripto por Bo-

naparte (1972), en el cual se aprecia que el borde dorsal del ilion es relativamente ancho y plano, 

sin embargo en Trialestes romeri (PVL 3889) se aprecia la condición plesiomórfica, en la cual el 

ilion posee un borde dorsal agudo. En Gracilisuchus se aprecia que el borde dorsal del ilion es 

agudo, de manera que se codifica el estado 0. 

 

275. Ilion, porción dorsal: el alto aproximadamente igual o menor que la distancia desde la por-

ción dorsal de la cresta/rim supra-acetabular hasta el contacto pubis-isquion (0); se expande dor-

salmente, el alto es marcadamente mayor que la distancia de la porción dorsal de la cresta/rim 

supra-acetabular hasta el contacto pubis-isquion (1). 

En Gracilisuchus el ilion es relativamente bajo, donde el alto de la hoja es menor a la dis-

tancia entre la porción dorsal de la cresta supra-acetabular hasta el contacto entre el pubis y el 

isquion (estado 0), lo mismo que se aprecia en los materiales de Trialestes.  

 

276. Ilion, orientación del pedúnculo isquiático: principalmente vertical en vista lateral (0); bien 

expandido posteriormente al borde anterior de la entrante (embayment) postacetabular (1).  

El ilion de Gracilisuchus posee un pedúnculo isquiático de orientación casi vertical (estado 

0). Este carácter no se puede reconocer en los taxones agregados, en especial en Trialestes, dada la 

pobre preservación de los materiales.  

 

277. Pubis, largo: menor al 70% del largo femoral (0); mayor al 70% del largo femoral (1). 

Este carácter fue codificado en Gracilisuchus como menor del 70% del largo femoral (es-
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tado 0) contrariamente a lo que habría codificado Nesbitt (2011) quien asumió un largo mayor 

para el pubis. Esta medida fue tomada con base en el reanálisis del ejemplar PVL 4597, cuyas 

medias fueron calculadas en base a la repreparación de los mismos (Lecuona y Desojo, 2011).  

 

278. Pubis, orientación: ánteroventral (0); rotado pósteroventralmente yaciendo al lado del is-

quion (opistopúbico) (1). 

El pubis de Gracilisuchus y de Trialestes poseen una inclinación ánteroventral (estado 0), 

como ocurre plesiomórificamente en Archosauriformes. Mientas que la condición derivada se 

presenta en Ornithischia y Velociraptor (Nesbitt, 2011).  

 

279. Pubis, proceso prepúbico: ausente, borde anterior no expandido (0); presente, borde ante-

rior expandido en un proceso (1). 

Gracilisuchus, al igual que Trialestes, posee un borde anterior del pubis no expandido (esta-

do 0). La distribución de este carácter es similar al del carácter anterior, donde el estado derivado 

se halla en ciertos ornitisquios. 

 

280. Pubis, foramen obturator: pequeño (0); grande (1).  

Este carácter fue propuesto por Sereno y Wild (1992) como una condición de Crocodi-

lomorfos basales. Para estos autores la presencia de un foramen obturador grande, de más de 

80% el largo del acetábulo, es una característica de los sphenosuquios que conservan esta región 

(i.e., Terrestrisuchus y Saltoposuchus), mientras que la condición ancestral es la presencia de un fora-

men de menos de la mitad del ancho del acetábulo (Sereno y Wild, 1992:449). Estas dimensiones 

relativas no fueron tomadas por Nesbitt (2011) quien no hizo explícito las proporciones que uti-

lizó para definir los estados de este carácter. En Crocodyliformes el foramen obturador se pierde 

(e.g., Orthosuchus stombergi, Nash, 1975; Protosuchus richardsoni, Colbert y Mook, 1951; Stratiotosuchus 

maxhechti, Riff, 2007). Clark et al. (2000) son reticentes en la utilización de este carácter en un aná-
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lisis filogenético, en parte debido a la diferencia de tamaño que existe entre los taxones que Sere-

no y Wild utilizaron para sus comparaciones. Asimismo, un problema común con este carácter es 

que el margen ventral del foramen es muy débil y a veces se pierde, no pudiendo tener la dimen-

sión del tamaño real del foramen, por esto Clark et al. (2000) también desestiman la utilización de 

este carácter.  

En Gracilisuchus (PVL 4597) el foramen se encuentra roto en la mitad distal del borde 

ventral, con lo cual solo es posible brindar una medida aproximada de las dimensiones del mis-

mo. Sobre la base de la región preservada del foramen se observa que es grande en comparación 

con el largo total del pubis, sin embargo, proporcionalmente al largo del acetábulo es menor al 

80% (según la proporción propuesta por Sereno y Wild, 1992), siendo entre 32% y 37%. A pesar 

de no haberse preservado la región ventral del foramen, estas proporciones sugieren que el largo 

del foramen no habría superado el 80% del largo acetabular con lo cual se codifica el estado pe-

queño (0).  

Si bien en Postosuchus kirkpatriki (sensu Chatterjee, 1985; Sereno y Wild, 1992:449) se des-

cribió la ausencia del foramen obturador, en otros ejemplares de este taxón se ha preservado tal 

foramen (Long y Murry, 1995). A pesar de esto, las dimensiones del foramen no pueden ser de-

terminadas por no haber visto el material a primera mano.  

 

281. Pubis, largo: subigual o más corto que el isquion (0); más largo que el isquion (1).  

En Gracilisuchus se reconoce que el pubis es más largo que el isquion, lo que no se puede 

determinar en los otros taxones agregados, en particular en Trialestes, que posee ambos elementos 

preservados, ya que los pubis se hallan mal preservados.  

 

282. Pubis, extremo distal: no expandido en relación al vástago (0); expandido (pie púbico) (1).  

En Gracilisuchus se observa que el pubis carece de expansión distal (estado 0), lo que tam-

bién se aprecia en Trialestes, a pesar de estar mal preservado, esta estructura es muy evidente 
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cuando presente. Entre los crocodilomorfos se registra mayormente la ausencia de tal expansión, 

sin embargo en el ejemplar referido a Hesperosuchus (YPM 41198) se aprecia una leve expansión 

de dicho extremo, así como también fue observada en el holotipo de esa especie (Nesbitt, 2011).  

 

283. Pubis, expansión del borde distal [en los pubis con pie púbico]: mediolateralmente grueso y 

redondeado (0); mediolateralmente delgado (1). 

Este carácter es inaplicable en Gracilisuchus ya que no posee pie púbico, lo mismo sucede 

con Trialestes.  

 

284. Pubis, expansión del borde distal [en los pubis con pie púbico]: menor al 33% del largo del 

vástago del pubis (0); mayor al 33% del largo del vástago del pubis (1). 

Al igual que el carácter anterior, éste no puede ser determinado en Gracilisuchus por au-

sencia del pie púbico.  

 

285. Pubis, porción proximal: superficies articulares para ilion e isquion, continuas (0); superficies 

articulares para ilion e isquion, separadas por un surco o espacio (1). 

En Gracilisuchus (PVL 4597) este carácter no puede ser determinado, ya que en el único 

pubis preservado no se reconoce el contacto para el isquion, de manera que no es posible deter-

minar la presencia de tal espacio. Si bien la ausencia de tal faceta articular es extraña, no es posi-

ble asumir que el contacto ni la ubicación del mismo ya que no se posee evidencia para ello. Esta 

codificación contrasta con la interpretación de Nesbitt (2011), de manera que se cambió la codi-

ficación para este carácter (0?). 

 

286. Isquion-pubis, contacto: presente y extendido ventralmente (0); presente y reducido a un 

delgado contacto proximal (1); ausente (2). No ordenado. 
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Este carácter había sido considerado originalmente por Benton y Clark (1988), luego to-

mado por Nesbitt (2003) para realizar su análisis filogenético. En dicho análisis solo se incluían 

dos estados, la presencia y ausencia de tal contacto. Posteriormente este último autor (Nesbitt et 

al., 2010) incluye los estados aquí utilizados. En cuanto a este carácter, se aprecian ciertas discre-

pancias en la discusión de Nesbitt (2011) respecto a la codificación en la matriz y su figura 36, 

por ello se cambiaron algunas de las codificaciones. La presencia de un contacto delgado entre el 

pubis y el isquion (estado 1) fue reconocido por Nesbitt (2011:139) en los ornitosúquidos, Graci-

lisuchus, Arizonasaurus, Batrachotomus y Terrestrisuchus. Sin embargo en su matriz de datos, la codifi-

cación no coincidía con lo expresado en la discusión. En Ornithosuchus la codificación era el esta-

do 0 (muy expandido ventralmente) y en Riojasuchus, entrada faltante. Para Ornithosuchus longidens, 

Walker (1964:92) reconoce un contacto corto pero bien definido entre ambos elementos, y en 

Riojasuchus (PVL 3827) se apercia en la región proximal del pubis, una corta superficie de contac-

to para el isquion. De esta manera se cambió al estado 1.  

En Gracilisuchus este contacto estaría ausente, dado que la superficie posterior de la región 

proximal del pubis está formado por hueso maduro en el cual no se aprecia una superficie de 

contacto con el isquion. Por otro lado, Arizonasaurus es referido independientemente (Nesbitt, 

2011:139) donde se menciona la condición tanto del estado 1 como del estado 2 (contacto corto 

y ausencia del contacto respectivamente). Para este taxón es posible reconocer en base a la publi-

cacion original (Nesbitt, 2005) y en codificaciones previas (e.g., Nesbitt, 2003; Nesbitt et al., 2010) 

que carece de dicho contacto. En Batrachotomus se mencionó el estado 1 en la discusión al igual 

que en la matriz de datos, pero el estado 0 en la ilustración (Nesbitt, 2011: fig. 36C). En cuanto a 

este taxón se aprecia un contacto corto (Gower y Schoch, 2009: fig. 5).  

 

287. Pubis, porción proximal de la lámina púbica: grosor ánteroposterior similar al del resto de la 

lámina púbica (0); proceso engrosado (1). 
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La porción proximal de la lámina púbica de Gracilisuchus posee un grosor similar al del re-

sto de la lámina púbica (estado 0), lo que se aprecia en el ejemplar PVL 4597. 

 

288. Pubis, ancho de la porción distal: casi tan ancho como el ancho proximal (0); significativa-

mente más delgado que el ancho proximal (1); comprimido lateromedialmente y no más ancho 

que la profundidad ánteroposterior (2). No ordenado. 

La región distal del pubis de Gracilisuchus (PVL 4597) es igual de ancha que la región 

proximal (estado 0), como también se aprecia en Terrestrisuchus (Crush, 1984). Este carácter no se 

codifica en Trialestes dado que los pubis se hallan pobremente preservados.  

 

289. Pubis, lado lateral del vástago: suave (0); con una cresta alargada (1). 

La superficie lateral del vástago del pubis de Gracilisuchus (PVL 4597) carece de una cresta 

(estado 0), al igual que en Trialestes, cresta que se presenta solo en Effigia y Shuvosaurus (estado 1). 

  

290. Isquion, contacto medial con el contralateral: restringido al borde medial (0); contacto largo, 

pero los bordes dorsales están separados (1); contacto largo, donde los bordes dorsales contactan 

entre sí (2). Ordenado. 

En Gracilisuchus (PVL 4597) el contacto de los isquiones entre sí ocurre solo a través del 

borde medial (estado 0).  

 

291. Isquiones, borde distal en vista dorsal: contacto en la línea media hasta el extremo distal (0); 

espacio en la línea media en el extremo distal (1). 

El extremo distal de los isquiones de Gracilisuchus (PVL 4597) no se halla en contacto con 

el contralateral (estado 0), lo que se comparte solo con Ornithosuchus. Esta condición había sido 

propuesta como la característica de los isquiones de poseer la sínfisis solo en la región media 

próximodistal de los isquiones (Lecuona y Desojo, 2011). 
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292. Isquion, sección transversal del extremo distal: en forma de placa (0); redondeada o semicir-

cular (1); subtriangular (2). No ordenado. 

En Gracilisuchus se presenta la condición donde el extremo distal posee forma de placa 

(estado 0), al igual que en Trialestes, como se aprecia en Archosauriformes plesiomórficamente.  

 

293. Isquion, porción distal: no expandida (0); expandida en relación al vástago del isquion (pie 

isquático) (1). 

Gracilisuchus carece de pie isquiático (estado 0) al igual que Trialestes, mientras que la pre-

sencia del pie se presenta en ciertos “rauisúquidos” y ciertos dinosaurios (Nesbitt, 2011). 

 

294. Isquion, proceso obturator: confluye con el pedúnculo púbico (0); desviado (offset) del 

pedúnculo púbico por una muesca (1). 

En Gracilisuchus y en Trialestes el proceso obturador confluye con el pedúnculo pubico (es-

tado 0), al igual que en la mayoría de los Archosauriformes. La condición derivada (estado 1) se 

presenta solo en terópodos derivados (Nesbitt, 2011). 

 

295. Isquion, borde ventral: borde ventral continuo (0); muesca presente (1); cambio abrupto de 

ángulo entre el extremo proximal y el vástago (2). No ordenado. 

El borde ventral del isquion en Gracilisuchus, es continuo (estado 0), sin muesca ni cambio 

en el ángulo respecto al vástago.  

 

296. Isquion, superficie articular proximal: superficies articulares para el ilion y el pubis continuas 

(0); superficies articulares para el ilion y el pubis continuas pero separadas por una fosa (1); su-

perficies articulares para el ilion y el pubis separadas por una superficie cóncava no articular (2). 

Ordenado.  
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Este carácter en Gracilisuchus no es posible de determinar ya que no se reconoce el con-

tacto del isquion con el pubis.  

 

297. Isquion, largo: aproximadamente del mismo largo o más corto que el borde dorsal de la hoja 

ilíaca (0); marcadamente más larga que el borde dorsal de la hoja ilíaca (1).  

En Gracilisuchus (PVL 4597) se reconoce que el isquion es casi del mismo largo que la 

hoja ilíaca (estado 0).  

 

4.2.1.6. MIEMBRO POSTERIOR 

 

298. Tibia (o fíbula)-fémur, largo: fémur más largo o aproximadamente igual que la tibia (0); tibia 

más larga que el fémur (1).  

Este carácter fue usado repetidas veces en los análisis filogenéticos del clado Archosauria 

(e.g., Gauthier, 1986; Sereno y Arcucci, 1990: 16; Sereno, 1991: 27; Sereno y Wild, 1992: 20; Juul, 

1994: 48; Clark et al., 2000: 31; Sues et al., 2003: 32; Clark et al., 2004: 32), en los cuales se recupe-

raba como una sinapomorfía de la línea aviana de arcosaurios. En grupos externos de Archosau-

ria y la mayoría de los pseudosuquios (e.g., aetosaurios, “rauisúquidos”) el fémur es más largo que 

la tibia (estado 0), mientras que en general en Ornithodira la tibia supera en largo al fémur (esta-

do 1).  

Gracilisuchus posee la condición plesiomórfica donde el fémur es más largo que la tibia, lo 

mismo que se aprecia en los crocodilomorfos basales Pseudhesperosuchus (PVL 3830) y Trialestes 

(PVL 3889). Esta condición se presenta en la mayoría de los crocodilomorfos basales y crocodili-

formes, si bien existen cietas excepciones, éstas no dejan de tener cierto manto de duda, ya que 

Litargosuchus leptorhynchus (BP/l/5237) fue interpretado con la condición derivada por Nesbitt 

(2011) pero con entrada faltante por Clark et al. (2004). De la misma manera Terrestrisuchus fue 

codificado con este mismo estado por Clark et al. (2004), pero con el plesiomórfico por Nesbitt 
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(2011). Estas codificaciones no pueden ser corroboradas en el presente estudio, ya que no se tu-

vo acceso a dichos ejemplares, de manera que se sigue la interpretación de Nesbitt (2011). En 

crocodiliformes basales la presencia de un fémur más corto que la tibia, también se presentaría en 

Gobiosuchus (Clark et al., 2004).  

Dentro de Ornithodira también existen excepciones a la condición derivada. Esto se pre-

senta esencialmente en ciertos silesáuridos y ciertos taxones de Dinosauria (Nesbitt, 2011).  

 

299. Fémur, tubérculo ánteromedial en la porción proximal: ausente (0); pequeño y redondeado 

(1); desviado medialmente (o posteriormente) en relación al tubérculo pósteromedial (2); grande 

y en forma de gancho posteriormente (3). No ordenado. 

En la porción ánteromedial del fémur de la mayoría de los arcosaurios existe un tubércu-

lo que se desarrolla de maneras diferentes en los distintos taxones. En Gracilisuchus este tubérculo 

no se observa en el único fémur preservado de esta especie (PVL 4597). Tanto en Pseudhesperosu-

chus como en Trialestes la región proximal del fémur se hallan mal preparadas, de manera que la 

ausencia de este tubérculo puede ser artificial. Por este motivo se codifica entada faltante.  

 

300. Fémur, tubérculo pósteromedial en la porción proximal: presente y pequeño (0); presente 

siendo el más grande de los tubérculos proximales (1); ausente (2). No ordenado. 

En Gracilisuchus no es posible determinar este carácter ya que la región posterior de la ca-

beza femoral no se conservó (PVL 4597). Originalmente esta región estaba cubierta por sedi-

mento que formaba el contorno posterior del hueso, pero posteriormente fue repreparado de-

jando evidente la ausencia de la región posterior. Para Pseudhesperosuchus y Trialestes susede lo 

mismo que para el estado anterior, de manera que se deja entrada faltante.  

 

301. Fémur, tubérculo ánterolateral en la porción proximal: presente como una expansión (0); 

ausente con la cara ánterolateral plana (1).  
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La región ánterolateral de la cabeza femoral de Gracilisuchus es plana, sin la presencia de 

un tubérculo ánterolateral expandido (estado 1). Esta condición contrasta con la condición de la 

mayoría de los taxones del marco taxonómico del análisis filogenético, donde se observa la pre-

sencia de un tubérculo expandido (estado 0) en grupos externos a Archosauria y la mayor parte 

de los Pseudosuchia y Ornithodira. Pero la presencia de una región ánterolateral plana de la ca-

beza femoral se presena en Effigia y Shuvosaurus dentro de los pseudosuquios, y en lagerpétidos y 

ciertos terópodos derivados (Nesbitt, 2011). 

 

302. Fémur, superficie articular medial de la cabeza en vista dorsal: redondeada (0); plana/recta 

(1).  

La superficie medial de la cabeza femoral en vista dorsal es redondeada en Gracilisuchus 

(estado 0), la misma condición se puede apreciar en Pseudhesperosuchus. 

 

303. Fémur, ventral a la cabeza proximal: suave transición desde la diáfisis hasta la cabeza (0); 

una muesca entre ambos (1); una emarginación cóncava entre ambos (2). No ordenado. 

En Gracilisuchus (PVL 4597), al igual que en Pseudhesperosuchus (PVL 3830), se aprecia que 

la cabeza femoral posee una transición suave hacia la diáfisis (estado 0), lo mismo se aprecia en 

Archosauromorpha basales, Archosauriformes basales, Pseudosuchia y Ornithodira basales, 

mientras que los taxones de Dinosauriformes presentan las otras dos condiciones (estado 1 y 2). 

 

304. Fémur, orientación de la cabeza femoral (ángulo respecto al eje transversal de los cóndilos 

distales; Parrish, 1986): anterior (entre 60 y 90 grados) (0); ánteromedial (entre 20 y 60 grados) 

(1); medial (entre 0 y 20 grados) (2). No ordenado.  

En Gracilisuchus este carácter fue calculado en 39º en base al ejemplar PVL 4597, siendo 

de orientación ánteromedial (estado 1). Este estado no puede ser calculado en Pseudhesperosuchus 

debido a que el fémur está partido en dos fragmentos cerca del extremo proximal y vuelto a pe-
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gar, de manera que no se puede estar seguro de la orientación de ambos fragmentos entre sí.  

 

305. Fémur, cabeza femoral en vistas medial y lateral: redondeada (0); en forma de gancho (1).  

La presencia de una cabeza femoral en forma de gancho (estado 1) es una condición pre-

sente en Lagerpetidae (Nesbitt, 2011), estando ausente en Gracilisuchus y Pseudhesperosuchus, entre 

otros taxones de Archosauromorpha.  

 

306. Fémur, borde dorsolateral de la porción proximal: suave (0); cresta aguda (1) (trocánter dor-

solateral de algunos autores); cresta redondeada (trocánter dorsolateral de algunos autores) (2). 

No ordenado.  

En ciertos taxones el borde pósterolateral de la región proximal, por debajo de la superfi-

cie proximal, posee una cresta, aguda (estado 1) o redondeada (estado 2). Sin embargo en la ma-

yor parte de los taxones esta región carece de cresta siendo una superficie esencialmente redon-

deada (estado 0). El estado 0 se encuentra en arcosauromorfos y arcosauriformes basales, Gracili-

suchus (PVL 4597), Pseudhesperosuchus, “rauisúquidos” y ornitodiros basales entre otros. Por el con-

trario, los estados 1 y 2, es decir las dos condiciones de la cresta, se presenta en diferentes taxo-

nes de Dinosauriformes, y en particular una cresta aguda (estado 1) se presenta en los crocodi-

lomorfos Kayentasuchus y Terrestrisuchus. 

 

307. Fémur, trocánter anterior (inserción del M. iliofemoralis cranialis): ausente (0); presente y for-

ma un margen abrupto con la diáfisis, pero está completamente conectado con la diáfisis (1); pre-

sente y forma un margen abrupto con la diáfisis, pero está separado de la diáfisis por una marca-

da grieta (2). No ordenado. 

En Gracilisuchus el trocánter anterior, sitio de unión para el M. iliofemoralis cranialis, no se 

observa en el único fémur preservado (estado 0). Lo mismo que ocurre en Pseudhesperosuchus. 
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308. Fémur, faceta articular medial de la porción proximal: redondeada (0); recta (1).  

En Gracilisuchus (PVL 4597) se aprecia el estado 0, así como también en Pseudhesperosuchus 

(PVL 3830) y en los otros pseudosuquios; arcosauriformes basales y la mayoría de los ornitodi-

ros. Mientras que la prsencia de una cabeza femoral con una faceta articular recta (estado 1) se 

presenta solo en silesáuridos (Nesbitt, 2011).  

 

309. Fémur, lado ánterolateral de la cabeza femoral: suave y sin forma (0); con una emarginación 

ventral (1). 

En silesauridos la región ánterolateral de la cabeza femoral posee una emarginacion ven-

tral (estado 1), lo que no ocurre en otros taxones del marco taxonómico del análisis, incluyendo 

Gracilisuchus (PVL 4597).  

 

310. Fémur, repisa trocantérica anterior (sitio de insersión para el M. iliofemoralis externus) proxi-

mal al sitio de unión para el M. caudifemoralis: ausente (0); presente (1). 

La presencia de la cresta trocantérica se halla en ciertos taxones de Dinosauriformes, y en 

la cual se infiere habría insertado el músculo iliofemoralis externus presente en aves actuales. La dis-

tribución de la cresta trocantérica en Dinosauriformes estuvo sujeta a las interpretaciones de di-

versos autores.  

Gracilisuchus carece de tal repisa trocantérica, y el sitio de inserción para el M. iliofemoralis, 

el homólogo al M. iliofemoralis externus en la línea crocodyliana de arcosaurios, se produce direc-

tamente sobre la superficie femoral (Lecuona, 2007). En Dromicosuchus grallator (UNC 15574) exis-

te una cresta ánterolateral que sugiere ser la repisa trocantérica, lo que se condice con la interpre-

tación previa (Sues et al., 2003) que sugería su homología con el “trocánter menor”. A su vez, una 

estructura similar en posición pero considerablemente más larga, se encuentra en Macelognathus 

(Göhlich et al., 2005), interpretada como una cresta trocantérica. Sin embargo para ninguno de 
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estos dos taxones se interpreta como sitio de inserción del M. iliofemoralis, de manera que la inter-

pretación funcional de dicha estructura en estos crocodilomorfos queda ser reevaluada.  

 

311. Fémur, pliegue condilar proximal: ausente (0); presente (1).  

Cerca del extremo proximal del fémur se presenta en algunos taxones un pliegue condilar 

(estado 1), tal como se observa en varios crocodilomorfos basales (e.g., Dromicosuchus; UNC 

15574) y crocodiliformes. En Gracilisuchus este pliegue no se observa (estado 0) y en Pseudhespero-

suchus y Trialestes no se puede determinar dada la mala preservación de los materiales. 

 

312. Fémur, porción pósterolateral de la cabeza femoral (fosa trocantérica, depresión pósterola-

teral, facies articularis antitrochanterica): al mismo nivel que el trocánter mayor (0); descendido ven-

tralmente (1).  

No es posible determinar el estado en Gracilisuchus dado que la región posterior de la re-

gión proximal del fémur está rota, codificando entrada faltante.  

 

313. Fémur, superficie proximal: suave y redondeada (0); surco transverso recto (1); surco trans-

verso curvo (2). Ordenado.  

No se aprecia en Gracilisuchus la presencia de algún surco en la superficie articular proxi-

mal (estado 0).  

 

314. Fémur, cresta de unión para el M. caudifemoralis: en forma de hoja, asímétrico con un ápice 

ubicado medialmente (0); bajo y simétrico, sin un ápice medial (cuarto trocánter) (1).  

El fémur de Gracilisuchus posee un cuarto trocánter definido en la región proximal (estado 

1). La misma condición se aprecia en Pseudhesperosuchus y Trialestes.  

 

315. Fémur, forma del cuarto trocánter: en forma de montículo y redondeado (0); ala aguda (1); 
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ausente, sin cresta distintiva para la unión del M. caudifemoralis (2). No ordenado. 

En Gracilisuchus, Pseudhesperosuchus y Trialestes el estado es 0.  

 

316. Cuarto trocánter: simétrico, con extremos proximal y distal formando pendientes de bajo 

ángulo con la diáfisis (0); asímétrico, con el extremo distal fomando una pendiente de alto ángulo 

con la diáfisis (1). 

La forma del cuarto trocánter en Gracilisuchus es esencialmente simétrica (estado 0), lo 

que se apercia plesiomórificamente en Archosauria, en pseudosuquios (incluyendo Pseudhesperosu-

chus y Trialestes) y la mayoría de los ornitodiros a excepción de ciertos dinosaurios.  

 

317. Fémur, cóndilos distales: prominentes (0); no proyectados marcadamente más allá de la diá-

fisis (1). 

Gracilisuchus, Pseudhesperosuchus y Trialestes posee los cóndilos distales del fémur no fuerte-

mente proyectados por detrás de la diáfisis (estado 1) como se aprecia en arcosauromorfos basa-

les y ciertos arcosauriformes basales. 

 

318. Fémur, ángulo entre el cóndilo lateral y la cresta tibiofibular (cóndilo fibular) en vista distal: 

obtusa (0); casi en ángulo recto (1). 

En Gracilisuchus el cóndilo lateral del extremo distal del fémur se halla en ángulo obtuso 

respecto al cóndilo fibular, o cresta tibiofibular (estado 0), carácter que no había sido codificado 

en el análisis de Nesbitt (?0). Por el contrario en Pseudhesperosuchus, se reconoce que estos dos 

cóndilos se encuentran alrededor del ángulo recto (estado 1), o más bien se hallan en ángulo 

agudo.  

 

319. Fémur, cóndilo medial en la porción distal: se aguza en la porción medial en vista distal (0); 

suavemente redondeado en vista distal (1). 
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En Gracilisuchus se observa que el cóndilo medial es redondeado medialmente en vista 

distal, lo que contrasta con lo mencionado y codificado por Nesbitt (2011). De esta manera se 

cambia la codificación al estado 1 (01). En Pseudhesperosuchus se puede apreciar que la región 

anterior del borde medial del cóndilo medial es redondeado, al igual que se observa en otros cro-

codilomorfos, como Dromicosuchus (UNC 15574).  

 

320. Fémur, superficie distal entre los cóndilos lateral y medial: plano o casi plano (0); surco que 

separa ambos cóndilos (1). 

En Gracilisuchus la región entre los cóndilos distales del fémur es casi plano (estado 0). En 

el fémur de Kayentasuchus walkeri no se conservó el cóndilo lateral, de manera que no es posible 

codificar este carácter ya que no posee la superficie distal bien conservada y se cambió la codifi-

cación al estado incierto (1?). El extremo distal del fémur de Pseudhesperosuchus posee un surco 

relativamente profundo separando los dos cóndilos (estado 1).  

 

321. Fémur, superficie distal entre el cóndilo lateral y la cresta tibiofibular (cóndilo fibular): suave 

(0); surco profundo (1). 

En Gracilisuchus la superficie distal entre los dos cóndilos articulares distales es suave, ca-

rece de surco en esa superficie (estado 0). En Pseudhesperosuchus se aprecia un surco separando 

estas dos estructuras, sin embargo no es posible reconocer si este surco es resultado de la mala 

preparación del ejemplar, por ello se prefiere codificar entrada faltante.  

 

322. Fémur, grosor de la pared ósea en la mitad de la diáfisis o cerca de ella, relación gro-

sor/diámetro: grueso, relación mayor a 0,3 (0); delgado, relación mayor a 0,2 y menor a 0,3 (1); 

muy delgado, relación menor a 0,2 (2). No ordenado. 

No es posible determinar este carácter en Gracilisuchus ni en los otros taxones agregados a 

la matriz, ya que no se puede observar el tamaño de la pared ósea.  
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323. Fémur, cóndilos distales divididos posteriormente: menos de 1/4 del largo de la diáfisis (0); 

entre 1/4 y 1/3 del largo de la diáfisis (1). 

La extensión de la fosa poplítea que divide los dos cóndilos distales sobre la superficie 

posterior de la diáfisis es relativamente corta en Gracilisuchus, menor a 1/4 el largo total de la diá-

fisis (estado 0). Esta misma condición se aprecia en Pseudhesperosuchus y Trialestes.  

 

324. Fémur, superficie anterior de la porción distal: suave (0); cicatriz distintiva orientada medio-

lateralmente (1). 

La región anterior del extremo distal del fémur de Dromomeron spp. posee una cicatriz 

marcada (estado 1), pero esta condición no está presente en otros taxones, lo que se reconoce en 

Gracilisuchus (PVL 4597, estado 0). 

 

325. Fémur, cresta tibiofibular (cóndilo fibular de Sereno y Arcucci, 1994): más chico o de igual 

tamaño que el cóndilo medial (0); más grande que el cóndilo medial (1). 

En Gracilisuchus el cóndilo fibular, o cresta tibiofibular, es casi del mismo tamaño que el 

cóndilo medial (estado 0). Esta misma condición se aprecia en Pseudhesperosuchus.  

 

326. Fémur, ángulo ánteromedial del extremo distal: redondeado (0); cuadrada o aguda, cerca de 

los 90º o mayor a 90º (1). 

El ángulo ánteromedial del extremo distal del fémur es redondeado (estado 0) en Gracili-

suchus (PVL 4597), al igual que en Pseudhesperosuchus (PVL 3830).  

 

327. Tibia, porción proximal, cresta cnemial: ausente, o apenas una protuberancia (0); presente y 

recta anteriormente (1); presente y curva ánterolateralmente (2). Ordenado  

En el ejemplar de Gracilisuchus PVL 4597 no se puede reconocer la presencia de una cres-
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ta cnemial dado que esa región de la tibia se halla mal preservada y en su lugar existe una profun-

da depresión. Por dicho motivo se codifica la entrada faltante, en lugar del estado 0 que había 

codificado Nesbitt (2011) (0?). En Pseudhesperosuchus la tibia se halla algo mal preservada, sin 

embargo es posible reconocer la presencia de una cresta cnemial poco desarrollada anteriormen-

te.  

 

328. Tibia, superficie proximal: plana o convexa (0); cóncava, los cóndilos posteriores de la tibia 

están separados de la cresta cnemial por una superficie cóncava (1). 

En Gracilisuchus (PVL 4597) no es posible determinar este carácter ya que la depresión 

proximal anterior, ubicada en el lugar de la cresta cnemial, ocupa también gran parte de la super-

ficie proximal, por ello se codifica la entrada faltante.  

 

329. Tibia, superficie proximal del cóndilo lateral (cóndilo fibular): convexa o plana (0); deprimi-

da (1). 

No es posible determinar este carácter en Gracilisuchus por el mismo motivo que en el 

carácter anterior, y lo mismo es válido para Pseudhesperosuchus cuya región proximal está preparada 

por demás.  

 

330. Tibia, cóndilo lateral (cóndilo fibular) de la porción proximal: ubicado anteriormente respec-

to al cóndilo medial (0); al mismo nivel que el cóndilo medial en sus bordes posteriores (1). (Lan-

ger y Benton, 2006: 85) 

Este carácter se refiere a la ubicación del cóndilo lateral proximal de la tibia respecto al 

cóndilo medial en vista proximal. Con base en análisis previos (Langer y Benton, 2006), el estado 

plesiomórfico es aquel en el cual el cóndilo lateral se ubica por delante del cóndilo medial en vis-

ta proximal, mientras que el estado derivado es aquel en el cual el ambos cóndilos se hallan a la 

misma altura posteriormente en vista proximal. Como para los caracteres anteriores, éste no 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

380 

puede ser codificado en Gracilisuchus dada la mala preservación de este extremo de la tibia.  

 

331. Tibia, margen lateral del cóndilo lateral (cóndilo fibular) de la porción proximal: redondeado 

(0); cuadrado (1).  

En Gracilisuchus (PVL 4597) este borde lateral es redondeado (estado 0), al igual que es 

reconoce en Pseudhesperosuchus (PVL 3830). 

 

332. Tibia, costado lateral de la porción proximal: suave (0); cresta orientada dorsoventralmente 

(cresta fibular) (1). 

La superficie lateral de la región proximal de la tibia de Gracilisuchus (PVL 4597) carece de 

una cresta siendo una superficie lisa (estado 0), lo mismo que se aprecia en Pseudhesperosuchus. Esta 

cresta se halla principalmente en ciertos dinosauriformes y también en Effigia (Nesbitt, 2011). 

 

333. Tibia, ala pósterolateral de la porción distal: ausente (0); presente y contacta con la fíbula (1); 

presente y se extiende bien por detrás de la fíbula (2). No ordenado. 

En Gracilisuchus (PVL 4597) la región distal de la tibia no posee un ala pósterolateral (es-

tado 0), lo mismo que se aprecia en Pseudhesperosuchus y en otros pseudosuquios. Por el contrario 

en Dinosauriformes se aprecian las dos condiciones del ala de la tibia.  

 

334. Tibia, borde pósterolateral del extremo distal: recto o convexo (0); cóncavo (1).  

El borde pósterolateral del extremo distal de la tibia de Gracilisuchus es recto o convexo 

(estado 0) al igual que en Pseudhesperosuchus y otros Archosauriformes, mientras que ciertos taxo-

nes de Dinosauria poseen este borde cóncavo (estado 1).  

 

335. Tibia, cara posterior del extremo distal: superficie redondeada (0); presencia de una cresta 

distintiva orientada próximodistalmente (1). 
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Gracilisuchus (PVL 4597) carece de cresta en la cara posterior del extremo distal de la tibia 

(estado 0). Este carácter no puede ser determinado en Pseudhesperosuchus ya que la superficie distal 

de la tibia se halla mal preservada.  

 

336. Tibia, cara posterior de la porción distal: suave y sin forma (0); surco o espacio orientado 

dorsoventralmente (1).  

En la superficie posterior de la región distal de la tibia de Gracilisuchus (PVL 4597) se 

aprecia un surco dorsoventral (estado 1), al igual que en los otros taxones de la línea pseudosu-

chia. Por el contrario la superficie posterior carece de tal surco (estado 0) en Archosauromorpha 

y Archosauriformes basales, así como también en Ornithodira. 

 

337. Tibia, cara lateral de la porción distal: suave/redondeada (0); surco orientado próximodis-

talmente (1). 

La región lateral de la superficie distal de Gracilisuchus (PVL 4597) es redondeada (estado 

0), careciendo de surco en esa región.  

 

338. Fíbula, forma del sitio de inserción para el M. iliofibularis (trocánter iliofibular): en forma de 

cresta baja (0); abultamiento robusto (1).  

La presencia de un trocánter iliofibular para la insersión del M. iliofibularis se encuentra en 

la mayoría de los diápsidos (Parrish, 1993), cuyas características varían en cuanto a su forma y 

posición en los diferentes taxones. Originalmente, Sereno (1991: 5) había tenido en cuenta a esta 

estructura en un único carácter que daba cuenta de la forma y la cual estaba asociada a la torce-

dura (crook) proximal de la fíbula. Sin embargo, se prefiere desdoblar las características asociadas 

al trocánter iliofibular en diferentes caracteres, incorporados inicialmente por Nesbitt (2011) así 

como también caracteres nuevos. Este carácter hace referencia principalmente a la forma del 
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contorno del trocánter, mientras que la elevación sobre la superficie de la fíbula se tratará en otro 

carácter.  

En Gracilisuchus (PVL 4597) el trocánter iliofibular es una estructura alargada próximodis-

talmente y muy baja, punto en el cual la fíbula se flexiona lateralmente. Dada la forma alargada 

del trocánter, se codifica a Gracilisuchus con el estado 0.  

La codificación de Revueltosaurus callenderi fue modificada en la matriz (0  1), de manera 

de hacerlo coincidir con lo expuesto en la discusión del carácter (Nesbitt, 2011: 339).  

 

339. Fíbula, ubicación del sitio de unión para el M. iliofibularis (trocánter iliofibular): cerca del ex-

tremo proximal (0); cerca del punto medio entre los extremos proximal y distal (1).  

Este carácter incorporado por Nesbitt (2011), da cuenta de la ubicación del trocánter a lo 

largo de la extensión próximodistal de la fíbula. Un carácter similar a éste había sido incorporado 

por la autora en una versión anterior de su matriz [posición del trocánter a más del 40% del ex-

tremo proximal (0), entre 25 y 35% del extremo proximal (1) y a menos del 15% (2)]. Si bien esta 

última definición es más precisa, la distribución de los estados era casi idéntica, donde solamente 

un taxón poseía el estado 2, Terrestrisuchus gracilis. Por este motivo se prefirió conservar la defini-

ción original del carácter.  

La fíbula de Gracilisuchus (PVL 4597) se halla rota en su extremo proximal, por ello se cal-

culó la distancia del trocánter tomando como referencia la longitud total de la tibia, que se estima 

sería del mismo largo, o aproximadamente del mismo largo que la tibia, como sucede en otros 

pseudosuquios. Este calculo resultó en que el trocánter se ubica cerca de un cuarto del extremo 

proximal (ver Lecuona y Desojo, 2011). 

 

340. Fíbula, extremo proximal en vista proximal: redondeado o ligeramente elíptico (0); compri-

mido mediolateralmente (1). 
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No es posible determinar este carácter en Gracilisuchus ya que la región proximal de la 

fíbula se perdió. Lo mismo ocurre con los taxones agregados a la matriz.  

 

341. Fíbula, borde anterior de la porción proximal: redondeado (0); aguzado y arqueado ántero-

medialmente (1). 

El borde anterior del extremo proximal de la fíbula es aguzado (estado 1) en Dinosauri-

formes (Nesbitt, 2011), mientras que en los otros Archosauriformes este borde es redondeado. 

Este carácter no puede determinarse en Gracilisuchus porque no se preservó la región proximal de 

la fíbula, como fue expresado anteriormente.  

 

342. Fíbula, porción proximal en vista lateral: simétrica o casi simétrica (0); parte posterior ex-

pandida posteriormente (1). 

No es posible determinar este carácter en Gracilisuchus (PVL 4597), así como tampoco en 

los taxones agregados a la matriz. 

 

343. Fíbula, cara medial del extremo distal: suave, sin faceta bien diferenciada para contactar con 

el astrágalo (0); provisto de una faceta articular que contacta al astrágalo (1).  

En ambos estados del carácter se produce el contacto con el astrágalo, pero en sitios di-

ferentes. Plesiomórficamente, la fíbula contacta al astrágalo a través de la superficie próximolate-

ral de este último, de manera que la superficie de contacto en la fíbula se ubica medialmente e 

inclina mediodistalmente. Por el contrario, la faceta de contacto para el astrágalo en el estado de-

rivado, se dirige más distalmente para formar un techo más firme al astrágalo.  

 

344. Fíbula, extremo distal en vista lateral: inclinado (angled) ánterodorsalmente (asímétrico) (0); 

redondeado o plano (simétrico) (1). 
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El extremo distal de la fíbula de Gracilisuchus (PVL 4597) se aprecia en vista lateral una 

superficie inclinada ánterodorsalmente (estado 0).  

 

345. Tarsales 1 y 2: osificados (0); ausentes (1).  

En el tarso de Gracilisuchus (PVL 4597) solo se recuperó el tarsal distal 4, sin embargo da-

do el tamaño del mismo y del tamaño inferido para el tarsal distal 3, sería probable que los tarsa-

les 1 y 2 estuvieran ausentes en el pie de Gracilisuchus (estado 1). En el pie conservado de Pseud-

hesperosuchus no se preservaron restos de estos tarsales, asociados a los de los otros tarsales, de 

manera que también se codifica la ausencia de los mismos. En Trialestes se conservaron los meta-

tarsianos articulados, pero nada se preservó de los tarsales.  

 

346. Tarsal distal 4, ancho transverso: más ancho que el tarsal distal 3 (0); subigual al tarsal distal 

3 (1). 

El ejemplar PVL 4597 de Gracilisuchus conservó la mayor parte del miembro posterior, sin 

embargo los elementos tarsales no se hallan completos. Por este motivo no es posible conocer la 

relación de tamaños entre los dos tarsales distales y se codifica la entrada faltante contrariamente 

a lo que había codificado Nesbitt (0?). 

 

347. Tarsal distal 4, tamaño de la faceta articular para el metatarsiano V: más de la mitad de la 

superficie lateral del tarsal distal 4 (0); menos de la mitad de la superficie lateral del tarsal distal 4 

(1). 

El tarsal distal 4 de Gracilisuchus (PVL 4597) posee una superficie articular para el meta-

tarsiano V que ocupa más de la mitad de la superficie lateral del tarsal 4 (estado 0). 

 

348. Tarsal distal 4, porción pósteroventral: aguzada o pobremente expandida ventralmente (0); 

expandida ventralmente formando un proceso pequeño (1). 
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El tarsal distal 4 de Gracilisuchus (PVL 4597) es piramidal (Lecuona y Desojo, 2011), cuyos 

contactos y orientación en el tarso son aun dudosos. Sin embargo, sobre la base de la interpreta-

ción más plausible brindada para sus contactos con los restantes huesos del pie, la región póste-

roventral no se halla expandida ventralmente como ocurre en otros arcosaurios. 

 

349. Tarsal distal 4, saliente posterior: roma (0); puntiaguda (1). 

Según la interpretación de los contactos de este elemento en Gracilisuchus se aprecia que la 

región posterior es muy redondeada o roma (estado 0). Este estado coincide con aquel presente 

en el resto de los arcosauromorfos a excepción de ciertos teropodos (Nesbitt, 2011). 

 

350. Tarsal distal 4, cara medial: sin un proceso medial presente en el centro ánteroposterior del 

elemento (0); con un proceso medial presente en el centro ánteroposterior del elemento (1). 

La cara medial del tarsal distal 4 de Gracilisuchus (PVL 4597) carece de un proceso (estado 

0), lo que efectivamente se presenta en ciertos terópodos derivados (Nesbitt, 2011).  

 

351. Tarsal distal 4, cara medial: sin foramen/es (0); con foramen/es (1). 

En cocodrilos modernos, el foramen de la cara medial del tarsal distal 4 se halla en con-

tacto con el tarsal distal 3. La forma del tarsal distal 4 de Gracilisuchus es diferente de la de los co-

codrilos modernos, así como también de crocodilomorfos basales y ciertos pseudosuquios más 

basales, en los cuales el tarsal distal 4 es un elemento bajo en la región anterior, pero alto en la 

posterior. Contrariamente, en Gracilisuchus este elemento es de contorno triangular y comprimido 

(Lecuona y Desojo, 2011). En la interpretación brindada para los contactos de este hueso, se re-

conoce la superficie medial de contacto con el tarsal distal 3 en la cual se observa una depresión 

amplia, probablemente homologable al foramen referido en este carácter. Esta estructura se ob-

serva en ambos tarsales distales 4 preservados en el ejemplar PVL 4597, contrastando con la in-

terpretación de Nesbitt (2011) quien había codificado la entrada faltante (?  1).  
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352. Tarsal distal 4, superficie proximal: plana (0); distintiva, región elevada proximalmente en la 

porción posterior (1) (heel de Sereno y Arcucci, 1993, 1994).  

En el tarsal distal 4 de Gracilisuchus (PVL 4597) la región posterior posee una proyección 

posterior que es aquí interpretada como un heel (sensu Sereno y Arcucci, 1993, 1994). Esta inter-

pretación contrasta con aquella brindada por Nesbitt (2011) quien no había podido determinar 

este carácter, por ello se modifica esta codificación (?1). 

 

353. Astrágalo, cresta separando la faceta tibial del borde posterior o cresta astragalar (astragalar 

crest, sensu Brochu, 1992): gruesa (0); lámina delgada (1).  

La cresta astragalar (sensu Brochu, 1992) es una región ósea ubicada en el borde posterior 

de la superficie de contacto para la tibia, que separa a esta última de la superficie posterior del 

astrágalo y que continúa hasta la superficie de contacto con la fíbula. En ciertos taxones esta es-

tructura es ancha (e.g., Effigia) y en otros es delgada (e.g., Fasolasuchus; Hesperosuchus agilis, YPM 

41198). En ciertos taxones la cresta astragalar se ubica directamente en la región posterior del 

astrágalo ocupando una gran parte de esta región, tal como en Riojasuchus o Gracilisuchus (PVL 

4597). En este último taxón se aprecia que esta cresta es gruesa (estado 0). Entre los materiales 

de Pseudhesperosuchus (PVL 3830) existe un probable astrágalo que no fue descripto originalmente 

por Bonaparte (1969, 1972). Este elemento es de difícil interpretación debido a su peculiar forma 

general, la cual puede ser una condición natural de la especie o bien causada por deterioro del 

material post-exhumación. Por este motivo las diferentes regiones anatómicas de este elemento 

no pueden ser reconocidas con certeza, por ello se codifica la entrada faltante.  

  

354. Astrágalo, proceso expandido dorsalmente en la porción pósterolateral de la faceta tibial: 

ausente o pobremente expandida (0); expandida en un proceso distintivo y elevado (posterior as-

cending process, sensu Sereno y Arcucci, 1994) (1). 
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La región posterior de la faceta tibial del astrágalo de Gracilisuchus (PVL 4597) carece de 

proceso extendido dorsalmente (estado 0). Lo mismo se aprecia en la mayoría de los arcosauri-

formes a excepción de Lagerpetidae (Nesbitt, 2011). 

 

355. Astrágalo, ala ascendente anterior (proceso anterior): ausente (0); presente y más baja que el 

alto dorsoventral de la cara posterior del astrágalo (1); presente y más alta que el alto dorsoven-

tral de la cara posterior del astrágalo (2). Ordenado.  

La presencia de un proceso ascendente anterior en el astrágalo es una característica de 

Dinosauriformes, y dentro de este grupo ciertos terópodos derivados poseen el ala ascendente 

del astrágalo más alta que el alto de la cara posterior del astrágalo (estado 2) (Nesbitt, 2011). En 

Archosauriformes basales, pseudosuquios y ornitodiros basales este ala está ausente, como se 

observa en Gracilisuchus (PVL 4597). 

 

356. Astrágalo, hueco anterior (anterior astragalar hollow): depresión poco profunda (0); reducido a 

un foramen (canal extensor) (1). 

El hueco astragalar anterior se halla en Gracilisuchus (PVL 4597) con la forma ancestral, en 

el cual es reconocible como una depresión en la región anterior del astrágalo (estado 0).  

 

357. Faceta articular para el astrágalo en el calcáneo, yace: completamente medial a la faceta fibu-

lar (0); parcialmente ventral a la faceta fibular (1). 

Este carácter se refiere a la extensión de la faceta articular para el astrágalo en el calcáneo 

en sentido lateral. Una de las tres superficies de contacto entre el astrágalo y el calcáneo es la que 

forma el socket del calcáneo, la faceta astragalar anterior (anterior astragalar facet, ver Lecuona y 

Desojo, 2011). Esta faceta se halla en la región medial del cóndilo del calcáneo y se extiende late-

ralmente dentro de esta estructura; se ubica ventralmente a la faceta astragalar proximal (proximal 

astragalar facet, Lecuona y Desojo, 2011) de la superficie dorsal del cóndilo del calcáneo; lateral-
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mente a la cual se halla la faceta articular para la fíbula. En taxones basales, la extensión de la fa-

ceta astragalar anterior yace solo ventralmente a la faceta astragalar proximal, es decir que se ubi-

ca medialmente a la faceta tibial (estado 0), tales como en Gracilisuchus, Neoaetosauroides, Riojasu-

chus. Mientras que en taxones más derivados la profundidad del socket es mayor, es decir que la 

faceta astragalar anterior se extiende lateralmente para ubicarse ventralmente a la faceta fibular. 

Entre estos últimos taxones se hallan Saurosuchus, Fasolasuchus, Postosuchus alisonae, Dromicosuchus, 

Hesperosuchus agilis (YPM 41198), Caiman latirostris (MPEF-AC 205).  

 

358. Astrágalo, superficie proximal: carece de un marcado reborde y una fosa elíptica posterior al 

proceso ascendente anterior (0); posee un marcado reborde y una fosa elíptica posterior al proce-

so ascendente anterior (1).  

Este carácter no es aplicable a aquellos taxones que no poseen el proceso ascendente an-

terior, tales como Gracilisuchus y todos lo otros Archosauriformes no dinosauromorfos.  

 

359. Astrágalo, borde dorsolateral: se superpone a las regiones anterior y posterior del calcáneo 

de igual manera (0); el ángulo posterior del borde dorsolateral del astrágalo se superpone dorsal-

mente al calcáneo mucho más que la porción anterior (1). 

El estado derivado de este carácter es aprecia en algunos arcosauriformes basales y en el 

resto de los arcosaurios, en concordancia se observa que Gracilisuchus (PVL 4597) posee la región 

posterior del borde dorsolateral del astrágalo superpuesta al calcáneo proporcionalmente más 

que la región anterior (estado 0).  

 

360. Astrágalo, forma del ángulo ánteromedial en vista distal: obtuso (0); agudo (1).  

En Gracilisuchus (PVL 4597) el ángulo ánteromedial del astrágalo es obtuso (estado 0), a 

diferencia de la condición aguda presente en ornitodiros (Nesbitt, 2011). 
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361. Astrágalo, faceta articular proximal para la fíbula, ocupa: más de 0,3 veces el ancho transver-

sal del astrágalo (0); menos de 0,3 veces el ancho transversal del astrágalo (1).  

En Gracilisuchus la faceta articular para la fíbula en el astrágalo ocupa más del 30% del an-

cho transversal del astrágalo (estado 0). Esto mismo se aprecia en la mayoría de los Archosauri-

formes, incluyendo miembros basales, pseudosuquios y ornitodiros basales, mientras que en Di-

nosauria esta faceta es de menos del 30% (estado 1). 

 

362. Astrágalo, surco posterior: presente (0); ausente (1).  

Este surco en la región lateral de la superficie posterior del astrágalo se presenta clara-

mente en ciertos taxones, tales como el astrágalo izquierdo del fitosaurio USNM 18313 o el “rau-

isúquido” Postosuchus alisonae, mientras que en otros taxones es menos evidente aunque se halla 

presente, tal como en Gracilisuchus (PVL 4597).  

 

363. Astrágalo, superficie articular para la tibia: faceta articular continua (0); con una fosa no arti-

cular en la porción posterior (1). 

En Archosauriformes basales el astrágalo posee una faceta articular para la tibia que es 

oval o subcircular y articula completamente con la superficie distal de la tibia. Sin embargo, en 

taxones de la línea pseudosuquia la región posterior de la faceta articular posee una fosa que falla 

al contactar con la tibia, la cual fue denominada “depresión proximal del astrágalo” (astragalar fos-

sa, sensu Hetch y Tarsitano, 1983; Sertich y Groenke, 2010). A su vez, la superficie articular distal 

de la tibia posee una concavidad en la región posterior opuesta a la fosa astragalar, que crea una 

forma de “C” en vista distal (Nesbitt, 2011) y ayuda a la observación de este estado de carácter. 

La condición derivada se observa en Fasolasuchus tenax (PVL 3850), Postosuchus alisonae (UNC 

15575), Hesperosuchus agilis (YPM 41198), Protosuchus richardsoni (AMNH 3024) así como también 

en cocodrilos actuales (e.g., Caiman, Alligator).  
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En Gracilisuchus (PVL 4597) la faceta articular para la tibia en el astrágalo es oval y carece 

de fosa en la región posterior (estado 0).  

 

364. Astrágalo, facetas articulares para la tibia y la fíbula: separadas por un espacio (muesca de 

Gower, 1996) (0); continuas (1).  

Este carácter fue considerado por Sereno y Arcucci (1990) como una sinapomorfía del 

clado que incluye a Proterochampsidae y Archosauria, excluyendo a Euparkeria y sus ancestros 

por poseer un espacio no articular entre las facetas articulares para la tibia y la fíbula. Sin embar-

go, Gower (1996) examinó los tarsales de ciertos ejemplares de Euparkeria, llegando a la conclu-

sión de que el espacio o muesca no articular de la superficie dorsal del astrágalo no se extiende lo 

suficiente hacia adelante como para ubicarse entre las facetas articulares para la tibia y la fíbula, 

de manera que consideró la ausencia de tal estructura en Euparkeria (Gower, 1996: 365). 

En Gracilisuchus estas facetas son continuas en la mayor parte de su contacto, estando se-

paradas solamente en la región posterior, lo que no se considera un espacio por ello se codifica la 

presencia de las facetas continuas (estado 0).  

 

365. Astrágalo, faceta tibial: cóncava o plana (0); divididas en una región pósteromedial y una 

ánterolateral (1).  

Este carácter fue utilizado por diversos autores (i.e., Sereno y Arccuci, 1990: 20; Sereno, 

1991: 7; Parrish, 1993:307 (discusión del carácter 7 de Sereno, 1991); Juul, 1994: 28; Benton, 

1999: 51), pero definido de maneras diferentes. Sereno (1991) lo explica en el texto pero su defi-

nición se reduce a “faceta tibial del astragalo cóncava (0) o flexionada (1)” (carácter 7 de la lista 

de caracteres, y carácter 8 en el cuerpo del trabajo); de igual manera Sereno y Arcucci (1990: 20), 

lo definen como una faceta cóncava o en forma de silla de montar ("saddle-shaped"). La defini-

ción de Juul (1991: 28) es similar a la anterior, donde la faceta es “cóncava (0) o flexiona-

da/convexa (1)”, definición que es también tomada por Benton (1999: 51). Estas definiciones 
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son esencialmente iguales, ya que la presencia de una superficie articular flexionada o en forma 

de silla de montar es producida por la existencia de dos superficies articulares divergentes, una en 

la región ánterolateral y otra en la pósteromedial. La ausencia de tales facetas generan una super-

ficie plana o cóncava.  

El estado plesiomórfico se halla en grupos externos de Archosauriformes (Sereno, 1991; 

Nesbitt, 2011), donde la superficie articular para la tibia es simplemente cóncava y es visible en 

vista anterior (Sereno, 1991). El estado derivado se reconoce como dos superficies divergentes 

entre sí, una pósterolateral visible en vista posterior, y otra ánteromedial visible en vista anterior, 

separadas por una leve cresta de orientación ánteromedial (Sereno, 1991). La supuesta orienta-

ción de estas dos facetas en las cuales se divide la superficie tibial es difícil de diferenciar, ya que 

en ocasiones ambas facetas se aprecian en vista anterior y esto está muy sujeto a la orientación 

que se le da al astrágalo en su examinación, como también habría sido notado por Parrish 

(1993:307). El estado derivado se presenta dentro de la línea pseudosuquia tanto en Gracilisuchus 

(PVL 4597) como en ornitosúquidos (e.g., Riojasuchus tenuisceps, PVL 3827), aetosaurios (e.g., Neoae-

tosauroides), “rauisúquidos” (e.g., Saurosuchus, Fasolasuchus, Postosuchus kirkpatricki, P. alisonae) y cro-

codilomorfos basales (e.g., Sphenosuchus en base al extremo distal de la tibia, ya que el astrágalo no 

se preservó).  

La condición presente en fitosaurios había sido interpretada por Sereno (1991) como 

aquella con ambas facetas divergentes entre sí (estado 1). Sin embargo tanto Parrish (1993) como 

Nesbitt (2011) interpretaron la condición en este grupo presentando una superficie única, lo que 

también es seguido en el presente estudio y observado en Smilosuchus gregorii (USNM 18313).  

 

366. Astrágalo, superficie articular para el calcáneo: se extiende desde la faceta fibular del astrága-

lo hasta el borde ventral (0); restringida a la superficie ventral de la faceta fibular, claramente se-

parada del borde ventral (1).  

La superficie articular para el calcáneo que hace referencia este carácter es la faceta calca-
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neal proximal (proximal calcaneal facet ver Lecuona y Desojo, 2011) que constituye una de las tres 

superficies articulares entre astrágalo y calcáneo, presentes en pseudosuquios. Esta faceta contac-

ta con la faceta astragalar proximal del calcáneo en la superficie dorsal del cóndilo del calcáneo y 

a su vez se ubica ventralmente a la superficie fibular del astrágalo. Ventralmente a esta superficie 

en el astrágalo de pseudosuquios se halla el peg que articula con el socket y contiene otra de las ar-

ticulaciones astrágalocalcaneal, mencionada más arriba. Esta última característica genera el estado 

1, ya que las superficies articulares para el calcáneo se ubican ventralmente a la superficie fibular 

y entre las dos facetas calcaneales existe una escotadura marcada. Esta condición se aprecia en 

Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), así como también en otros pseudosuquios como Fasolasu-

chus tenax (PVL 3850), Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008), Hesperosuchus agilis (YPM 41198) y 

Protosuchus richardsoni (AMNH 3024). Mientras que el estado plesiomórfico es aquel en el cual la 

faceta articular para el calcáneo es continua desde la región ventral de la faceta fibular hasta el 

borde ventral del astrágalo, tal como se aprecia en Euparkeria, Erythrosuchus y el fitosaurio USNM 

18313. 

 

367. Astrágalo-calcáneo, superficie articular ventral entre el astrágalo y el calcáneo: plana o leve-

mente convexa (0); cóncavoconvexa con la concavidad en el calcáneo (1); cóncavoconvexa con 

la concavidad en el astrágalo (2). No ordenado. 

Este carácter fue utilizado originalmente por Sereno y Arcucci (1990: 22) y Sereno (1991: 

19) para dar cuenta del tipo de articulación entre los tarsales proximales y el pie. Es decir que la 

superficie articular ventral aquí mencionada, se refiere a las superficies articulares distal y anterior 

tanto del astrágalo como del calcáneo, en los taxones con la condición peg and socket. De esta ma-

nera, los taxones sin tales estructuras son codificados con el estado 0 (e.g., Euparkeria, Vancleavea, 

Erythrosuchus). Los taxones que poseen el tipo de articulación cocodrilo-normal, es decir con una 

proyección (peg) en el astrágalo y un hueco (socket) en el calcáneo se codifican con el estado 1 y 

aquellos con articulación cocodrilo-reverse donde la proyección se halla en el calcáneo y el hueco 
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en el astrágalo, se codifican con el estado 2 estando presente solamente en Ornithosuchidae (i.e., 

Riojasuchus y Ornithosuchus). 

 

368. Astrágalo-calcáneo, osificación del canal astrágalo-calcaneal: presente (0); ausente (1).  

La presencia de un canal astrágalo-calcaneal osificado se reconoce por la presencia de un 

foramen en la zona central de la articulación entre ambos tarsales proximales. Esta estructura se 

reconoce solamente en arcosauromorfos y ciertos arcosauriformes basales, estando ausente o 

transformado en taxones más derivados, como Euparkeria, fitosaurios (USMN 18313). En taxo-

nes más derivados al homología de esta estructura es más dificultosa por la modificación de los 

elementos tarsales.  

 

369. Astrágalo-calcáneo, articulación: libres entre sí (0); co-ossificados (1).  

La condición ancestral para Archosauriformes es la presencia de un astrágalo y calcáneo 

separados entre sí (estado 0), como se reconoce en Gracilisuchus en el ejemplar PVL 4597. La 

condición derivada de este carácter se encuentra en algunos taxones de Ornithodira (e.g., Ptero-

sauromorpha, Lagerpeton, Heterodontosaurus, Nesbitt, 2011). 

 

370. Calcáneo, superficie articular ventral para el tarsal distal 4 y el extremo distal del tuber: conti-

nuos (0); separados por un claro espacio (1); separados por un espacio con una fosa ventral (2). 

Ordenado.  

Este carácter es nuevo en la matriz de Nesbitt (2011), sin embargo otros autores previa-

mente (e.g., Sereno, 1991) habían reconocido la presencia de una fosa ventral en el calcáneo en 

diferentes taxones, pero no incorporado en la matriz de datos como un carácter.  

En Gracilisuchus (PVL 4597) se observa que la región ventral del calcáneo entre el tuber cal-

canei y la superficie articular para el tarsal distal 4, existe una fosa profunda limitada por un re-

borde en los bordes medial y anterior (estado 2). Esto contrasta con la interpretación y codifica-
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ción de Nesbitt (2011), quien había interpretado la presencia solamente de un espacio, por ello se 

cambia la codificación (12) 

 

371. Calcáneo, facetas articulares para la fíbula y el astrágalo: conectadas por una superficie con-

tinua (0); separadas (1).  

Las facetas articulares para la fíbula y el astrágalo en el cóndilo del calcáneo se hallan en 

contacto entre sí en Archosauriformes, entre los cuales se reconocen dos condiciones. En Ar-

chosauriformes basales se aprecian las dos facetas en continuidad y en el mismo plano, tal como 

se observa en Erythrosuchus africanus (Gower, 1996), Smilosuchus gregorii (USNM 18313), así como 

también se reconoce en Gracilisuchus (PVL 4597). Para esta última especie se había codificado la 

presencia de facetas articulares en el calcáneo para la fíbula y el astrágalo separadas entre sí, de 

manera que sobre la base de la presente interpretación se cambia la codificación para Gracilisuchus 

(10). El estado derivado, aquel en el cual las dos facetas si bien continuas se encuentra dividi-

das por una pequeña cresta, se observa en Riojasuchus tenuisceps (PVL 3827) (01), Aetosauroides 

scagliai (PVL 2059), Hesperosuchus agilis (YPM 41198). Esta cresta que no se apercia en Gracilisuchus.  

 

372. Calcáneo, tubérculo del calcáneo: presente (0); ausente o muy pequeño (1). Modificado. 

La presencia de un tubérculo en el calcáneo se observa desde los miembros basales de 

Archosauromorpha hasta los más derivados, tales como Archosauriformes basales, Pseudosu-

chia, incluyendo Gracilisuchus (PVL 4597), pero solo en algunos miembros de Ornithodira, como 

en dinosauriformes no dinosaurios.  

 

373. Calcáneo, extremo distal del tubérculo del calcáneo: redondeados y no expandidos (0); 

acampanado dorsal y ventralmente (1).  

En grupos basales de Archosauromorpha y Archosauriformes el tubérculo del calcáneo 

posee el extremo distal del mismo ancho y alto que la región proximal y más cercana al cuerpo 
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del calcáneo (estado 0), como se aprecia en Euparkeria capensis (librería de Gauthier) y Vancleavea 

campi (Nesbitt et al., 2009a) entre otros, así como también en los miembros basales de Ornithodi-

ra. El estado derivado se aprecia en fitosaurios y en pseudosuquios, donde el extremo distal del 

tubérculo se encuentra expandido dorsal y ventralmente, de manera que se lo reconoce más alto 

que en la porción proximal del tuber. Esta condición se aprecia también en Gracilisuchus (PVL 

4597). 

 

374. Calcáneo, extremo distal del tubérculo del calcáneo: sin una depresión media alineada dor-

soventralmente (0); con una depresión media alineada dorsoventralmente (1).  

Esta depresión dorsoventral en la superficie posterior del tubérculo del calcáneo, fue in-

terpretado como el surco donde se apoya el tendón del M. gastrocnemius externus en su recorrido 

hacia la aponeurosis plantar en cocodrilos modernos (e.g., Dilkes, 2000; Wilhite, 2003). Este 

músculo estaría presente en todos los arcosaurios actuales y se infiere presente en aquellos taxo-

nes extintos también, con base en la metodología del Extant Phylogenetic Bracket (Witmer, 1995, 

1997; ver Lecuona, 2007). Esto es así debido a que este músculo se encuentra también en el an-

cestro viviente más cercano a los arcosaurios actuales, los lepidosaurios (Dilkes, 2000). La pre-

sencia del surco vertical en la región posterior del tubérculo del calcáneo se correlaciona con la 

presencia de este músculo, sin embargo la ausencia del surco no permite concluir la ausencia del 

músculo. La profundidad de este surco estaría relacionado con un marcado desarrollo del M. gas-

trocnemius.  

Nesbitt (2011) observó la ausencia del surco posterior en el tubérculo del calcáneo, sin 

embargo en ciertos pseudosuquios esta estructura se halla presente como una suave depresión, 

en lugar de un surco profundo como por ejemplo en Fasolasuchus y Hesperosuchus (YPM 41198). 

Este surco somero se aprecia en taxones como Gracilisuchus (PVL 4597), Neoaetosauroides (PVL 

3525), Stagonolepis (Walker, 1961:fig. 19f), cuyas codificaciones fueron cambiadas en la matriz. 

Dado que la interpretación del estado 0 de Nesbitt en el presente trabajo difiere de la del men-
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cionado autor, fueron revisadas las codificaciones de los taxones con dicho estado, y aquellos 

que no pudieron ser vistos a primera mano fueron codificados con entrada faltante. Los arcosau-

riformes y arcosauromorfos no arcosaurios, poseen el estado 0; Gracilisuchus posee el estado 1; los 

ornitosúquidos poseen el estado 0; Ticinosuchus, Quianosuchus, Lotosaurus, Shuvosaurus, Prestosuchus y 

Batrachotomus no se pudieron observar los materiales de manera que se codifica entrada faltante.   

 

375. Calcáneo, proporción del vástago del tuber calcanei en la mitad del vástago: más alto que an-

cho (0); casi tan alto como ancho o más ancho que alto (1); ligeramente menor al doble del an-

cho de la faceta fibular (2). No ordenado. 

Este carácter había sido originalmente utilizado sólo con los dos primeros estados por al-

gunos autores previos (e.g., Sereno y Arcucci, 1990: 30; Sereno, 1991: 9; Parrish, 1993: 4; Juul, 

1994: 29; Benton, 1999: 59), y Nesbitt (2011) agrega el tercer estado, para dar cuenta de aquellos 

taxones que poseen tubérculos calcaneales considerablemente más anchos que altos.  

En trabajos previos el estado sinapomórfico donde el tuber era más ancho que alto se pre-

sentaba en “crurotarsis” (e.g., Sereno, 1991), mientras que un tuber de dimensiones más altas que 

anchas se presentaba en los taxones de ornitodiros con esta estructura y en arcosauromorfos y 

archosauriformes basales. Sin embargo, bajo esta nueva interpretación, la presencia de un tuber 

más alto que ancho (estado 0) solo se presenta en Archosauromorpha basales y ciertos Archo-

sauriformes basales (e.g., Tropidosuchus romeri, PVL 4606; Vancleavea campi, Nesbitt et al., 2009a), 

mientras que el tuber solo algo más ancho que alto o casi de las misma proporciones (estado 1) se 

halla más distribuido entre los otros taxones más derivados que poseen esta estructura. Esta 

última condición se observa en Phytosauria, en Crocodylomorpha, en ciertos “rauisúquidos” y en 

Ornithodira basales. El otro estado derivado (estado 2), donde el tuber es algo menor al doble del 

ancho de la faceta fibular, se reconoce entre los pseudosuquios en varios taxones de “rauisúqui-

dos”, en aetosaurios, Turfanosuchus (Nesbitt, 2011) y Gracilisuchus (PVL 4597).  
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376. Calcáneo, orientación del tubérculo del calcáneo respecto al plano transversal: lateralmente, 

menos de 20 grados posteriormente (0); orientado entre 21 y 49 grados pósterolateralmente (1); 

entre 50 y 90 grados posteriormente (2). No ordenado. 

En ciertos análisis previos (Sereno, 1991; Juul, 1994; Benton, 1999) este carácter había si-

do utilizado como un carácter binario donde los estados eran la presencia de tubérculos dirigidos 

lateralmente o pósterolateralmente a más de 45 grados. Esta definición no resultó informativa en 

el marco taxonómico utlilizado de manera que fueron modificados los estados (Nesbitt, 2011: 

377). Sobre la base de esta definición se reconoce que la condición del tuber dirigido entre 50 y 90 

grados (estado 2) se halla en la mayoría de los arcosaurios, incluyendo a Gracilisuchus y a excep-

ción de cocodrilos modernos, donde el tuber se orienta lateralmente aproximadamente a 45 gra-

dos (estado 1). Por otro lado en taxones más basales el tuber se orienta lateralmente (estado 0), 

como en arcosauromorfos basales y ciertos arcosauriformes basales; o pósterolateralmente (esta-

do 1), como en fitosaurios y otros arcosauriformes basales.  

 

377. Calcáneo, superficie articular para la fíbula: convexa (0); convexa y de forma hemicilíndrica 

(1); cóncava (2). No ordenado. 

La presencia de una faceta fibular convexa hemicilíndrica en el calcáneo (estado 1), es 

una condicion presente en “crurotarsis” (e.g., Sereno, 1991), donde esta faceta se desarrolla en el 

cóndilo del calcáneo. Esta condición se reconoce en fitosaurios, Gracilisuchus (PVL 4597), “rau-

isúquidos”, aetosaurios y crocodilomorfos. Mientras que en taxones basales a estos últimos esta 

faceta es convexa pero no es una región hemicilíndrica (estado 0), y en ornitodiros la faceta es 

cóncava (estado 2). 

 

378. Calcáneo, forma: comprimida próximodistalmente con una proyección posterior corta y un 

proceso medial (0); comprimida transversalmente, con la reducción de esas proyecciones (1).  



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

398 

Este carácter se refiere a la forma que posee el calcáneo en el clado Dinosauromorpha y 

que convergentemente se halla en Revueltosaurus (Nesbitt, 2011). Por ello este carácter no es apli-

cable en Gracilisuchus ni los otros taxones de Archosauromorpha.  

 

379. Calcáneo, superficies articulares para la fíbula y el tarsal distal 4: separadas por una superficie 

no articular (0); continuas (1). 

En el calcáneo de Gracilisuchus (PVL 4597) se reconoce que las superficies articulares para 

la fíbula y el tarsal distal 4 se contactan entre sí en la región anterior del calcáneo (estado 1), más 

precisamente en el cóndilo calcaneal. Esta condición se reconoce en todos los “crurotarsis”, en 

contraste con los miembros basales de Archosauromorphos y Archosauriformes que poseen 

ambas facetas articulares separadas anteriormente por una región libre de hueso terminado.  

 

380. Central: presente (0); ausente, completamente fusionado al astrágalo (1).  

La presencia de un central libre del resto de los tarsales proximales (estado 0) se presenta 

en arcosauromorfos basales y algunos arcosauriformes basales. Mientras que en otros arcosauri-

formes basales y Archosauria este elemento ya no se reconoce como un elemento individual, sino 

que se halla fusionado al astrágalo siendo irreconocible (estado 1), como presenta Gracilisuchus 

(PVL 4597). 

 

381. Metatarso, configuración: el metatarso diverge del tarso distalmente (0); metatarso compac-

to, con metatarsianos II a IV fuertemente apretados por más de la mitad de su largo proximal 

(1).  

En Gracilisuchus (PVL 4597) se observa que el metatarso en su conjunto se halla diver-

giendo del tarso (estado 0). Es decir, cada metatarsiano en su región proximal es relativamente 

ancho y se superpone al siguiente a través de su mitad lateral, y cada metatarsiano diverge de los 

otros hacia su extremo distal. Una condición similar se observa en Trialestes (PVL 3889), donde 
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los metatarsianos se hallan separados entre sí y divergiendo levemente uno del otro, la región 

proximal del contacto entre ellos se halla parcialmente preservada, pero en la cual se aprecia la 

superposición de los metatarsianos II a IV.  

 

382. Metatarsiano más largo: menor al 50% del largo de la tibia (0); mayor al 50% del largo de la 

tibia (1).  

En Gracilisuchus (PVL 4597) el metatarsiano más largo del pie derecho es el IV (31,4 mm) 

mientras que en el pie izquierdo el metatarsiano más largo es el III (31 mm) y la única tibia con-

servada es la izquierda, la cual mide 72,4 mm. A pesar de no poder determinar cual es el metatar-

siano más largo en esta especie dada la discrepancia entre los dos miembros, se reconoce que no 

superan la mitad del largo de la tibia (estado 0). 

Entre los elementos preservados de Trialestes (PVL 3889) es posible medir que en el me-

tatarso, los metatarsianos III y IV posee el largo mayor, 81 mm, y ambas tibias miden 20 cm. De 

esta manera se aprecia que los metatarsianos tampoco superan el doble del largo de la tibia.  

 

383. Metatarsianos, diámetro a la mitad del vástago de los metatarsianos I y V respecto a los me-

tatarsianos II a IV: subiguales o mayores (0); menores (1).  

En Gracilisuchus se aprecia que el ancho del I en la región media de la diáfisis es más an-

cha que la de los metatarsianos II a IV. En Trialestes (PVL 3889) el ancho de los metatarsianos I y 

V son subiguales a los de los metatarsianos II a IV.  

 

384. Metatarsiano I: alcanza la superficie proximal del metatarsiano II (0); no contacta la articula-

ción tarsal y se une a la cara medial del metatasiano II (1). 

En Gracilisuchus (PVL 4597) todos los metatarsianos alacanzan la región distal del tarso, lo 

mismo que se aprecia en Trialestes (PVL 3889). 
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385. Metatarsiano I, porción ánteromedial del vástago: suave (0); con una cresta distintiva y rugo-

sa (1). 

El metatarsiano I de Gracilisuchus carece de una cresta en su superficie ánteromedial del 

vástago, lo mismo que se aprecia en Trialestes (PVL 3889). Esta cresta en el vástago del metatar-

siano I se presenta solo en fitosaurios (Nesbitt, 2011). 

 

386. Metatarsiano I, largo relativo al largo del metatarsiano III: menor a 84% (0); 85% o más (1).  

El metatarsiano I de Gracilisuchus es menos del 84% el largo del metatarsiano III, siendo 

esta proporción en el pie izquierdo de 79% y en el derecho de 82% (estado 0). El mismo estado 

de codifica para Trialestes (PVL 3889), en el cual la proporción entre estos dos elementos es de 

77%. 

 

387. Metatarsiano II, diámetro a la mitad del vástago: menos o igual al diámetro a la mitad del 

vástago de los metatarsianos I a IV (0); más del diámetro a la mitad del metatarsiano I (1). 

Tanto en Gracilisuchus como en Trialestes el diámentro a la mitad del vástago del metatar-

siano II es similar al de los otros metatarsianos (estado 0).  

 

388. Metatarsiano III, extremo proximal: no respalda posteriormente las superficies ventrales de 

los metatarsianos II y IV (0); respalda pósteromedialmente las superficies ventrales de los meta-

tarsianos II y IV, resultando en un perfil en vista proximal en forma de “T” (“antarctometatar-

so”) (1).  

Este carácter se halla con el estado derivado (estado 1) en algunos terópodos (e.g., Coelop-

hysis y Dilophosaurus, Nesbitt, 2011), mientras que el estado plesiomórfico en el cual el metatarsia-

no III no contacta las superficies ventrales de los metatarsianos con los que contacta (estado 0). 

Esta condición se aprecia tanto en Gracilisuchus (PVL 4597) como en Trialestes (PVL 3889).  
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389. Metatarsiano III: más largo que el metatarsiano II (0); subigual al metatarsiano II (1). 

En Gracilisuchus el metatarsiano III del lado derecho mide 29,88 mm, siendo más largo 

que el metatarsiano II, de 29,29 mm. Del lado izquierdo la diferencia de largos es mayor, donde 

el elemento III mide 31 mm y el II, 28,6 mm (estado 0). La misma condición se reconoce en 

Trialestes donde el metatarsiano III mide 8,1 cm mientras que el elemento II, 7,4 cm.  

 

390. Metatarsiano IV, superficie articular distal: más ancha que alta (casi simétrica) (0); tan ancha 

como alta o más profunda que ancha (asimétrica) (1). 

El extremo distal del metatarsiano IV de Gracilisuchus es más ancho que alto (estado 0), 

como se aprecia mejor en el miembro izquierdo de PVL 4597. Este carácter no puede ser deter-

minado en Trialestes debido a la mala preservación de estos extremos.  

 

391. Metatarsiano IV, porción proximal con una expansión lateral alargada que se superpone la 

superficie anterior del metatarsiano V: ausente (0); presente (1). 

En Gracilisuchus no se aprecia esta expansión lateral del metatarsiano IV en ninguno de 

los dos metatarsos preservados (estado 0). Esto mismo se reconoce en Trialestes (PVL 3889). 

 

392. Metatarsiano IV: más largo que el metatarsiano III (0); casi del mismo largo o más corto que 

más el metatarsiano III (1). 

En Gracilisuchus se reconoce que el metatarsiano IV es levemente más corto que el III del 

lado izquierdo (29,4 y 31 mm), mientras que del derecho es levemente más largo (31,41 y 29,88 

mm). Este último pie se halla más pobremente preservado que el anterior, de manera que es más 

confiable lo observado en el pie izquierdo. En el pie de Trialestes ambos metatarsianos poseen el 

mismo largo (8,1 cm). 
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393. Metatarsiano IV: casi del mismo diámetro en la mital del vástago que el del metatarsiano III 

(0); reducido, donde el diámetro en la mital del vástago es menor al del metatarsiano III (1). 

El ancho del metatarsiano IV del pie izquierdo de Gracilisuchus (2,1 mm) es casi igual al 

del metatarsiano III (2,2 mm) (estado 0). 

 

394. Metatarsiano IV, largo: mayor al del metatarsiano II (0); subigual al del metatarsiano II (1). 

Gracilisuchus posee un metatarsiano IV algo más largo (29,4 mm) que el II (28,6 mm) (es-

tado 0). Este mismo estado se aprecia en Trialestes ya que el IV (81 mm) es mayor al II (74 mm). 

 

395. Dígito IV del pie, número de falanges: cinco (0); cuatro o menos (1).  

No es posible determinar el número de falanges del dígito IV en el pie de Gracilisuchus ya 

que el pie izquierdo posee las falanges incompletas y el derecho no las conservó. En Trialestes 

tampoco se puede determinar ya que no conservó las falanges en ningún dígito.  

 

396. Metatarsiano V, prominencia dorsal separada de la superficie proximal por un espacio 

cóncavo: ausente (0); presente (1).  

La región dorsal del metatarsiano V de Gracilisuchus carece de una prominencia separada 

por un espacio de la superficie proximal (estado 0).  

 

397. Metatarsiano V, extremo proximal en forma de gancho: presente (0); ausente y con la super-

ficie articular para el tarsal distal 4 subparalelo al eje del vástago (1) 

El extremo proximal de Gracilisuchus posee una inclinación en sentido medial, dando una 

forma general triangular. Pero esta forma no se ajuta a la definición, ya que tampoco posee una 

superficie articular para el tarsal dital 4 subparalelo al vástago (estado 1). En Trialestes, si bien no 

está bien preservado, se reconoce la ausencia de esta condición (estado 1).  
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398. Metatarsiano V, falanges: presentes y con la primera falange “totalmente” desarrollada (0); 

presentes y con la primera falange “pobremente” desarrollada (1); sin falanges y los metatarsia-

nos se aguzan (2). Ordenado.  

En el dígito V de Gracilisuchus solo se ha conservado la primera falange, que fue interpre-

tada como la única falange presente en ese dígito (Lecuona y Desojo, 2011). Esta falange se halla 

bien desarrollada con lo cual se codifica el estado 0. 

 

399. Falanges ungueales del pie: débilmente comprimidas mediolateralmente, redondeadas o 

triangulares en corte transversal (0); comprimidas dorsolateralmente (1); fuertemente comprimi-

das mediolateralmente, con una fuerte quilla dorsal (2). No ordenado. 

En Gracilisuchus solo se conservó la falange ungueal del dígito I, en base a la cual se apre-

cia que en corte transversal posee forma triangular (estado 0). 

 

4.2.1.7. OSTEODERMOS 

 

400. Osteodermos, dorsales a la columna vertebral: ausentes (0); presentes (1).  

Este carácter se refiere a la presencia de osteodermos en la región dorsal del cuerpo, no 

en la serie dorsal de la columna. Es difícil de determinar en especímenes fragmentarios o mal 

preservados, de manera que la ausencia de osteodermos se debería poder codificar solo en aque-

llos ejemplares que poseen esqueletos bien preservados y en particular la región dorsal de la serie 

vertebral.  

La presencia de osteodermos dorsales fue propuesta originalmente por Gauthier (1984: 

91) como una sinapomorfía de Archosauria más Proterochampsidae por estar ausentes en Ar-

chosauromorpha basales pero presentes en “proterosuquidos” y Erythrosuchia. La ausencia de 

osteodermos no se encuentra en otros arcosauriformes basales, como proterocámpsidos, entre 

los cuales Chanaresuchus [y Tropidosuchus] poseen osteodermos (Gauthier, 1984: 91). Los miembros 
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de Archosauria se diferencian de la condición general encontrada en Reptiles, los cuales poseen 

una única hilera mediana (e.g., Chelonia, Lepidosauria) (Gauthier, 1984: 99). Ancestralmente en 

Archosauria, los osteodermos se disponían en hileras parasagitales en el tronco, mientras que en 

el cuello y la cola, lo hacían en una hilera media única, sin embargo en los cocodrilos actuales las 

hileras parasagitales se extienden sobre el cuello, tronco y base de la cola, habiendo solo una hile-

ra simple en la región distal de la cola (Gauthier, 1984: 99).  

En Gracilisuchus la mayoría de los ejemplares poseen osteordermos asociados. Los ejem-

plares PULR 08, PVL 4597 y MCZ 4118 poseen osteodermos dorsales articulados con las vérte-

bras en su posición original; mientras que en el ejemplar MCZ 4117 existe un único osteodermo 

aislado pero asociado al resto del esqueleto de este ejemplar, por este motivo y sumado a la pre-

sencia de osteordermos en los otros ejemplares, se codifica la presencia también en MCZ 4117 

(estado 1).  

En Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830) y Trialestes romeri (PVL 3889) no se recuperaron 

restos de osteodermos entre los restos esqueletarios; sin embargo estos ejemplares se hallan mal 

preservados, de manera que no se puede codificar la ausencia de estas estructuras y se codifica la 

entrada faltante. El crocodilomorfo basal Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010) posee restos del es-

queleto presacro bien preservados, y en los cuales no se observan osteodermos, de esta manera 

se codifica la ausencia de los mismos con cierta confianza (estado 0). Por otro lado, el crocodili-

forme basal Hemiprotosuchus leali (PVL 3829) posee unos pocos osteodermos articulados entre sí y 

asociados al resto del esqueleto, de manera que a pesar de su estado fragmentario es posible codi-

ficar la presencia de estas estructuras.  

 

401. Osteodermos postaxiales dorsales, disposición: en una hilera media única (0); en hilera/s 

paramediale/s (1).  

En todos los ejemplares de Gracilisuchus que han preservado los osteodermos se disponen 

en una hilera paramedial dorsalmente a las espinas neurales. En el ejemplar tipo (PULR 08) y en 
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PVL 4597, se aprecian a lo largo de la región cérvicodorsal, mientras que en el ejemplar MCZ 

4118 se preservaron en la región cervical.  

Entre los taxones agregados a la matriz se reconoce en Hemiprotosuchus leali la presencia de 

osteodermos dispuestos en hileras paramediales (estado 1). Dibothrosuchus elaphros (Wu y Chatter-

jee, 1993) posee el primer osteodermo impar, ubicado centralmente por arriba del axis, y poste-

riormente a éste una hilera paramedial. Por este motivo se cambió la codificación de la entrada 

faltante a la condición presente en hileras paramediales (?1). 

 

402. Osteodermos presacros dorsales, borde anterior: recto o redondeado (0); con un proceso 

anterior en la línea media (en forma de hoja) (1); con un proceso anterior en el margen lateral (2). 

No ordenado. Modificado. 

Este carácter fue utilizado mayormente como binario dando cuenta de la presencia o au-

sencia del proceso ánterolateral (Parrish, 1991: 27; Parrish, 1993: 22; Wu y Chatterjee, 1993: 63; 

Clark, 1994: 96; Clark et al., 2000: 32; Sues et al., 2003: 33; Clark et al., 2004: 33 ; Pol et al., 2009: 

96; Nesbitt, 2011: 403). La mayoría de estos autores no especificaron la ubicacion del proceso 

anterior, aunque algunos solamente se refirieron a su presencia en la región central (e.g., Nesbitt, 

2011) y otros en la lateral (e.g., Clark, 1994); posteriormente fue modificado para agregar la con-

dición incipiente del proceso ánterolateral (Pol et al., 2009). En el presente estudio este carácter 

es modificado para incluir las dos ubicaciones posibles del proceso anterior. La codificación de 

este carácter en el trabajo de Parrish de 1993 estaría equivocada ya que ha sido codificado como 

multiestado en la matriz publicada (Parrish, 1993: Tabla 2).  

El estado de este carácter para Gracilisuchus en los análisis de Clark et al. (2000, 2004) y 

Sues et al. (2003) fue codificado como entrada faltante, pero fue codificado como ausente por 

Parrish (1991) y Wu y Chatterjee (1993). En los ejemplares que poseen osteodermos (PULR 08, 

PVL 4597, MCZ 4117 y MCZ 4118), estas estructuras se encuentran mayormente articuladas en 

serie, donde algunas están pobremente preservados. Algunos pocos osteodermos cuyo extremo 
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anterior se encuentra expuesto, se reconoce que poseen una proyección anterior en la línea media 

o levemente desplazada lateralmente. El holotipo (PULR 08) posee estas características en un 

osteodermo expuesto en la serie dorsal y en el primer osteodermo conservado. En el ejemplar 

PVL 4597 esto se observa también en un elemento de la serie dorsal, no se puede constatar en 

los de la serie cervical, sin embargo la forma general de los osteodermos de ambas regiones, su-

giere que serían muy similares incluyendo la proyección anterior. De esta manera, sobre la base 

de los osteodermos expuestos en su región anterior se codifica el carácter con la presencia de la 

proyección anterior mediana (estado 1).  

Vancleavea (Nesbitt et al., 2009a) posee 5 tipos diferentes de osteodermos y todos ellos 

poseen una proyección anterior en el centro (estado 1). En Postosuchus alisonae poseen un proceso 

ánterolateral tanto en los osteodermos de la serie cervical como en la dorsal, donde en los cervi-

cales están más desarrollados que en los dorsales (Peyer et al., 2008). De esta manera se cambia la 

codificación desde el estado con proyección presente en el centro a presente en el lateral (12). 

En Euparkeria los osteodermos tienen forma de hoja con un proceso anterior ubicado en el cen-

tro del elemento (Gauthier librería; Nesbitt, 2011), de manera que se modifica la codificación de 

un borde anterior recto a uno con un proceso anterior (01). 

Parasuchus presenta de un extremo anterior agudo en los osteodermos, los cuales articulan 

con un surco del osteodermo anterior de la serie (Chatterjee, 1978), sin embargo dado que no se 

pudo ver el material a primera mano y la codificación previa era con el borde recto (0) se prefiere 

codificar la entrada faltante (0?). Por el contrario, el ejemplar USNM 18313 claramente posee 

bordes anteriores rectos.  

En Polonosuchus se aprecia que el proceso anterior se halla en la región lateral (Sulej, 2005: 

fig. 4), por ello se cambia la codificación al estado 2 (12). Batrachotomus kupferzellensis posee os-

teodermos con proyecciones desde el borde anterior (Gower y Schoch, 2009), pero de los cuales 

no es posible saber su ubicación media o lateral, de manera que se codifica polimórfico por am-

bigüedad (1/2). En Saurosuchus galilei (PVSJ 32) se observan osteodermos con una proyección 
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anterior levemente desplazada lateralmente en los de la región dorsal, mientras que los de la re-

gión posterior son simétricos con la proyección en el centro. De esta manera se codifica el estado 

polimórfico para estos dos estados.  

En el ejemplar de Hesperosuchus agilis CM 29894 se aprecian varios tipos morfológicos de 

osteodermos, entre los cuales se reconocen bordes anteriores redondeados o rectos en la region 

cervical y osteodermos con una proyección anterior en el borde lateral en la región dorsal ma-

yormente. Dado que en la región cervical los elementos pueden ser más variables en general se 

toma como parámetro a los elementos dorsales. De esta manera se codifica la condición con el 

proceso lateral (2) para este ejemplar, que coincide parcialmente con la codificación original de 

Nesbitt (“proceso anterior”). Adicionalmente, el ejemplar UCMP 129470, también posee diver-

sas formas de osteodermos, entre éstos se observa un proceso anterior ubicado en la región late-

ral, así como también en el centro del osteodermo en tipos morfológicos diferentes (obs. pers., 

Long y Murry, 1995; Parrish, 1991), dado que este último ejemplar posee los osteodermos desar-

ticulados y más fragmentarios, se prefiere codificar sobre la base del ejemplar CM 29894. En Te-

rrestrisuchus se describe (Crush, 1984) uno de los osteodermos conservados con una proyeccion 

anterior ubicada lateralmente, así como también se observa en un osteodermo del material del 

BMNH que posee una pequeña proyeccion media, de manera que se cambia la codificación de la 

entrada faltante a polimórfico (?1/2). En Kayentasuchus se preservó la impronta de un proceso 

en el extremo lateral del borde anterior de uno de los osteodermos (Clark y Sues, 2002). En Dro-

micosuchus grallator (UNC 15574) se describe la presencia de un proceso ánterolateral no ornamen-

tado en los osteodermos (Sues et al., 2003). En uno de los fragmentos de osteodermos recupera-

dos de Sphenosuchus acutus posee un extremo anterior que podría haber formado el proceso ante-

rior que poseen los otros taxones (Walker, 1990: 69), pero lo cual no puede ser confirmado dado 

el estado muy incompleto del material. En Dibothrosuchus elaphros no se menciona este carácter en 

la descripción de los osteodermos, sin embargo en la discusión del carácter se menciona la au-

sencia de todo proceso (Wu y Chatterjee, 1993:86). Asimismo fue codificado el estado ausente en 
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diversos análisis (Clark et al., 2000; Sues et al., 2003; Clark et al., 2004) y mencionando que el corto 

proceso ánterolateral estaría ausente en los osteodermos de las vértebras cervicales de Dibothrosu-

chus (Clark et al., 2000:698). De esta manera se cambia la codificación previa del estado incierto al 

estado borde recto o redondeado (?0). Entre los restos de Hemiprotosuchus se preservó una cor-

ta serie de osteodermos articulados, cuyo primer osteodermo expone el borde anterior, el cual es 

recto (Bonaparte, 1972). Los osteodermos posteriores habrían sido interpretados presentando la 

proyección lateral (com. pers. D. Pol), sin embargo éstas no pudieron ser observadas en el mate-

rial (PVL 3829).  

En Protosuchus richardsoni se observa la presencia de un proceso ánterolateral en varios os-

teodermos aislados de los ejemplares depositados en el AMNH (e.g., AMNH 3024), de manera 

que se codifica la presencia de un proceso lateral cambiando la codificación anterior del proceso 

central (12). En Orthosuchus stormbergi se describe un proceso anterior en el extremo lateral de 

los osteodermos cervicales y dorsales que articula con el osteodermo anterior (Nash, 1975). Los 

osteodermos paramediales de Caiman latirostris tampoco poseen el proceso ánterolateral, como 

también es mencionado por Salisbury y Frey (2000), al igual que el estado de Alligator mississippien-

sis (matriz de datos de Clark et al., 2004). 

 

403. Osteodermos presacros paramedianos: planos o pobremente arqueados (0); con una inclina-

ción longitudinal distintiva (1). Modificado. 

El estado derivado de este carácter fue definido en análisis previos (Clark et al., 2000: 33; 

Olsen et al., 2000: 33; Sues et al., 2003: 34; Clark et al., 2004: 34; Nesbitt, 2011) y en el cual está 

basado el presente estudio, con una inclinación en el borde lateral. Sin embargo en las codifica-

ciones de los análisis previos se codificaba con este estado a taxones cuya inclinación se ubica 

más centralmente o medialmente en el osteodermo. De esta manera se redefine el carácter sin 

especificar el sitio de la inclinación e incluir así los taxones con una inclinación diferente de la 

lateral. 
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En el holotipo de Gracilisuchus (PULR 08) se observa que la quilla de la superficie dorsal 

de los osteodermos genera una inflexión lateral en los osteodermos cervicales, mientras que en 

los osteodermos dorsales la inflexión es menor, incluso siendo casi planos. Sin embargo la condi-

ción de estos últimos elementos debe ser tomada con cautela ya que se encuentran pobremente 

preservados. En el ejemplar PVL 4597 la inflexión se presenta en casi todos los osteodermos 

aunque con diferentes ángulos de inclinación. En el ejemplar MCZ 4118, una de las series verte-

brales preservadas, la “serie 1 de Romer”, posee en articulación los osteodermos dorsales, los 

cuales son muy arqueados con una fuerte curvatura lateral. En Hemiprotosuchus los osteodermos 

preservados son planos (estado 0).  

 

404. Osteodermos, cubriendo las extremidades al menos parcialmente (osteodermos apendicula-

res): ausentes (0); presentes (1).  

Este carácter es difícil de codificar en los ejemplares que no están completos, situación 

que sucede a menudo ya que los osteodermos son muy lábiles y se pierden con facilidad en la 

preservación. No se han encontrado en Gracilisuchus osteodermos apendiculares, sin embargo no 

es posible estar seguro de la ausencia de tales estructuras ya que un miembro posterior fue recu-

perado casi completo (miembro izquierdo del ejemplar PVL 4597), mientras que el otro es mu-

cho más fragmentario, y en los otros ejemplares no se recuperaron restos de esta región anató-

mica ni del miembro anterior. De esta manera no es posible saber si se perdieron durante los 

procesos tafonómicos o si era la condición natural de Gracilisuchus, y con ello se codifica el estado 

incierto. Esto es válido para todos los taxones que no se hallan completamente bien preservados.  

 

405. Osteodermos, número de hileras paramediales: un par de hileras (dos osteodermos por 

segmento en el eje transversal) (0); dos pares de hileras (cuatro osteodermos por segmento en el 

eje transversal), es decir un par de elementos paramediales y un osteodermo lateral a cada lado 

(1).  
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Este carácter se refiere a la presencia o ausencia de un par de hileras laterales al par de os-

teodermos paramediales, es decir la presencia de 2 o 4 osteodermos en hileras contíguas (sensu 

Ross y Mayer, 1983). Esta condición es independiente de si cada segmento posee uno o dos pa-

res de osteodermos continuos (sensu Ross y Mayer, 1983), es decir en hileras transversales. La 

presencia de hileras laterales se halla principalmente en Aetosauria y en cocodrilos actuales, es-

tando ausentes en Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4597 y MCZ 4118), así como también en Hemi-

protosuchus (PVL 3829). 

 

406. Osteodermos presacros, dimensiones: forma cuadrangular, casi de iguales dimensiones (0); 

más largo que ancho (1); más ancho que largo (2). No ordenado. 

Este carácter fue redefinido respecto a autores previos (Benton y Clark, 1988: 3-b [apén-

dice 2]; Parrish, 1991: 48, 54; Wu y Chatterjee, 1993: 62, 65) para hacer referencia a los osteo-

dermos postcervicales solamente, con base en lo expuesto por Clark et al. (2000), quienes propo-

nen que los osteodermos cervicales son siempre más angostos. Sin embargo en un marco 

taxonómico más amplio los osteodermos de la región cervical pueden ser mayores transversal-

mente que longitudinalmente, tal es el caso de Aetosauria. 

En el ejemplar referido a Gracilisuchus PVL 4597, se preservaron la mayoría de los osteo-

dermos dorsales y más completos que en el holotipo, pero estando mayormente articulados en la 

serie y con ello no se puede apreciar todo el largo. Uno de los osteodermos anteriores libre de su 

articulación con el elemento anterior, es subrectangular ligeramente más ancho que largo, y en 

los osteodermos articulados se estima que la región anterior cubierta sería consistente con estas 

dimensiones. En el holotipo los osteodermos conservados se hallan mal preservados, sin embar-

go es posible observar que sus dimensiones son subiguales.  

 

407. Osteodermos, barra anterior ubicada en el borde anterior de un osteodermo: ausente (0); 

presente (1).  
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Esta barra es una superficie ancha y corta ubicada en la región anterior de la superficie 

dorsal de los osteodermos; ocupa el ancho de todo el elemento y a través de las cuales se habría 

producido el contacto con el elemento anterior. Estas estructuras se hallan en aetosaurios (e.g., 

Stagonolepis, Walker, 1961; Aetosaurus, Schoch, 2007; Neoaetosauroides, PVL 3525; Aetosauroides, PVL 

2073), y en crocodiliformes basales (Orthosuchus, Protosuchus; Nesbitt, 2011). En Gracilisuchus no es 

posible determinar la presencia de esta estructura ya que los osteodermos se hallan en articula-

ción. Como esto difiere de la interpretación de Nesbitt (2011: 408), se cambia la codificación a la 

entrada faltante (0?).  

 

408. Coraza ventral en la región troncal: ausente (0); presente (1).  

Con los osteodermos ventrales sucede algo similar a lo que ocurre con los osteodermos 

apendiculares. No es posible inferir la ausencia de estos elementos sobre la base de la falta de 

observación de los mismos en los ejemplares, a menos que se hallen muy bien preservados. Esto 

es así debido a que por cuestiones tafonómicas podrían no haberse conservado los osteodermos 

de esta región en lugar de ser su condición natural. En el análisis original de Nesbitt (2011: 409), 

Gracilisuchus había sido codificado con el estado ausente, sin embargo esto no puede ser determi-

nado con certeza, por ello se cambia la codificación a la entrada faltante (0?).  

 

409. Osteodermos dorsales, relación de cada hilera paramedial (o elemento de la hilera media) 

con las vértebras presacras subyacentes: una a una (0); más de un osteodermo (1).  

Este carácter se refiere a la presencia de una o más filas de osteodermos transversales por 

elemento vertebral, es decir cuantas filas continuas (sensu Ross y Mayer, 1983) posee por vértebra. 

En Gracilisuchus se reconoce consistentemente en los tres ejemplares en que se puede apreciar 

esta condición (i.e., PULR 08, PVL 4597 y MCZ 4118), dos pares de osteodermos continuos por 

vértebra, como también se aprecia en algunos Archosauriformes basales y algunos “rauisúqui-

dos”. 
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410. Osteodermos dorsales, alineamiento de los osteodermos de una hilera respecto a la compa-

ñera en la serie paramedial de elementos dorsales a las vértebras dorsales (vértebras presacras 10 

a 24): escalonados (staggered) (los elementos de una hilera respecto de la compañera en el par de 

osteodermo) (0); uno a uno (los osteodermos paramediales se hallan en línea entre sí) (1). 

Es interesante la incorporación de este nuevo carácter en la matriz de Nesbitt (2011: 

411), ya que la condición más distribuida entre los diferentes taxones es aquella donde los osteo-

dermos se disponen uno a uno lateralmente (estado 1). Sin embargo cierto número de taxones 

poseen la condición en la cual cada elemento del par se desfasa levemente respecto al compañero 

(estado 0). Esta última condición se reconoce en Gracilisuchus en cada uno de los ejemplares con 

la serie de osteodermos articulada (i.e., PULR 08, PVL 4597 y MCZ 4118). Esta interpretación 

contrasta con la observada por Nesbitt (2011) quien había codificado al presencia de osteoder-

mos alineados, por ello fue cambiada la codificación (10).  

 

411. Gastralias: formando una gran canasta ventral con elementos cercanamente dispuestos (0); 

bien separados (1); ausentes (2). No ordenado. 

El único ejemplar de Gracilisuchus que conservó las gastralias es el holotipo (PULR 08), 

pero no es posible determinar la disposición de las mismas, ya que se hallan desarticuladas entre 

sí y con el resto del esqueleto.  

 

4.2.2. Caracteres adicionales 

4.2.2.1. CRÁNEO 

 

412. Cuadrado, cresta dorsoventral muy aguda en la cara posterior del cuadrado que se dirige 

desde el ángulo medial de la superficie articular distal hasta la cabeza dorsal: ausente, el cuadrado 

solo posee un ligero cambio de curvatura (0); presente (1). (Carácter nuevo) 
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En Gracilisuchus se observa esta cresta a lo largo de todo el alto de la superficie posterior 

del cuadrado (estado 1), como también se presenta en Tropidosuchus (PVL 4606), Euparkeria (SAM 

k 6047), Riojasuchus (PVL 3827), Saurosuchus galilei (PVSJ 32) y Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 

2011). Entre crocodilomorfos, tal como en Sphenosuchus acutus se aprecia un cuadrado con un 

borde medial marcado y lateralmente se proyecta una lámina en sentido anterior, que delimita la 

cresta vertical, similar a lo que se aprecia en Pseudhesperosuchus (PVL 3830). En Ornithodira esta 

cresta se aprecia en taxones como Lewisuchus (PULR 01), Silesaurus opolensis (Dzik, 2003: fig. 6C) y 

Herrerasaurus ischigualastensis (PVSJ 407).  

En Chanaresuchus (PULR 07), el cuadrado izquierdo posee un leve cambio de curvatura en 

el centro pero no representa una cresta, de manera que se considera el estado 0. En Batrachotomus 

se observa una cresta dorsoventral hasta la región dorsal del cuadrado, pero la cual no comienza 

en el cóndilo articular, sino en posición más medial, de manera que se considera el estado 0. En 

algunos Crocodylomorpha esta cresta no se aprecia, siendo el cuadrado prácticamente liso y 

donde la cresta mencionada se ubicaría en el borde medial del hueso, tales como en Dromicosuchus 

(UNC 15574) y Hesperosuchus (CM 29894).  

No es posible determinar sobre la base de la preservación de los materiales los estados en 

Orthosuchus stormbergi (SAM k 409, Nash, 1975) y Protosuchus richardsoni (UCMP 131827). 

 

413. Sínfisis mandibular: formada solo por el dentario (0); formada por el dentario y el esplenial 

(1). Modificado. (Clark, 1994: 77). 

Este carácter fue introducido por Clark (1994) y definido como un carácter multiestado 

aditivo, donde la participación del esplenial en la sínfisis se desglosaba en un estado cuya exten-

sión era corta (1) y uno cuya extensión era larga (2). Este último estado se halla principalmente 

en taxones de rostros largos, tales como Gavialis o metriorhynquidos (Pol et al., 2009: apéndice 2), 

y el estado 1 en taxones como Notosuchus o Mariliasuchus (Pol et al., 2009: apéndice 2), estando en 

ambas condiciones los espleniales bien suturados en la sínfisis. En el presente estudio ambos es-
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tados mencionados fueron agrupados en un único estado, de manera que se considera que si el 

esplenial forma parte de la sínfisis, esté fuertemente suturado o no, tendrá el estado 1.  

En Gracilisuchus la sínfisis mandibular se encuentra formada solo por el dentario. Esta 

condición se reconoce en el ejemplar PVL 4597, aunque con mayor claridad en la tomografía 

computada del ejemplar MCZ 4117, en el cual se aprecia que el esplenial comienza a corta dis-

tancia por detrás de la sínfisis. Una condición similar se halla también en arcosauromorfos basa-

les tales como Mesosuchus browni (Dilkes, 1998), Erythrosuchus africanus (Gower, 2003) y Vancleavea 

campi (Nesbitt et al., 2009a); en pseudosuquios como Xilousuchus sapingensis (Nesbitt et al., 2011), 

Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 2005) y Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2011). En crocodilo-

morfos el esplenial tampoco entra en la sínfisis mandibular en Litargosuchus leptorynchus (Clark y 

Sues, 2002), en Dibothrosuchus elaphros (Wu y Chatterjee, 1993), Sphenosuchus acutus (Walker, 1990), 

Junggarsuchus sloani (Clark com. pers., 2007), Protosuchus richardsoni (Clark, 1986), Protosuchus haughto-

ni (Gow, 2000), y Orthosuchus stormbergi (SAM k 409, com. pers. D. Pol, contra Nash, 1975). Asi-

mismo, se puede determinar esta condición en Trialestes romeri (PVL 2561) a pesar del pobre esta-

do de preservación del ejemplar que no permite reconocer con claridad los límites del esplenial.  

La presencia de un esplenial que penetra en la sínfisis mandibular, se halla en los fitosau-

rios Parasuchus hislopi (Chatterjee, 1978: text-fig. 4), Smilosuchus gregorii (USNM 18313); en los 

pseudosuquios Stagonolepis robertsoni (Walker, 1961) y Stagonolepis olenkae (Sulej, 2010).  

La condición es incierta en Batrachotomus kuperferzellensis (Gower, 1999) ya que no se des-

cribe esta característica, y en la ilustración no se reconoce con claridad (Gower, 1999: fig. 18B). A 

su vez, el carácter es codificado como polimórfico en Euparkeria capensis (Ewer, 1965), ya que a 

pesar de haber sido descripto penetrando en la sínfisis, no puede ser corroborado en los ejempla-

res; lo mismo sucede con el crocodilomorfo Kayentasuchus walkeri (Clark y Sues, 2002), en el cual 

se describe que solo parte de la región dorsal del esplenial penetra en la sínfisis, pero que no 

puede observarse en los materiales (0/1).  
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414. Maxilar, proceso ascendente: vertical (0); inclinado posteriormente (1). (Parrish, 1991: 8; Wu 

y Chatterjee, 1993: 3).  

El proceso ascendente del maxilar se halla dirigido pósterodorsalmente en arcosauromor-

fos no-arcosauriformes (e.g., Mesosuchus browni, Dilkes, 1998; Prolacerta broomi, Modesto y Sues, 

2004), en los cuales el proceso es subtriangular, ancho en la base y se afina hacia el extremo dor-

sal; en Vancleavea campi se observa una forma similar del proceso (Nesbitt et al., 2009a). En Ar-

chosauriformes basales el proceso es algo más aguzado, aunque sigue estando inclinado poste-

riormente, como en Erythrosuchus africanus (Gower, 2003) y Euparkeria capensis y es algo más an-

gosto en Tropidosuchus romeri (PVL 4606). En el fitosaurio Parasuchus hislopi se aprecia por delante 

de la fenestra anteorbitaria que el proceso ascendente se inclina pósterodorsalmente (Chatterjee, 

1978), al igual que en Smilosuchus gregorii (USNM 18313). Esta última condición también se halla 

en otros taxones, tales como Aetosaurus ferratus (Schoch, 2007: fig. 8A, B), Stagonolepis robertsoni 

(Walker, 1961: fig. 2); en Riojasuchus tenuisceps (PVL 3827), el maxilar es vertical en la porción ven-

tral y dorsalmente se inclina pósterodorsalmente dorsal a la fenestra anteorbitaria; en crocodilo-

morfos basales el proceso palatal también posee un borde dorsal del proceso ascendente del 

maxilar inclinado pósterodorsalmente (e.g., Dromicosuchus, UNC 15574; Hesperosuchus, CM 29894; 

Dibothrosuchus, Wu y Chatterjee, 1993), y en ciertos taxones dentro de Dinosauriformes también 

se aprecia una inclinación pósterodorsal del borde dorsal del proceso (e.g., Herrerasaurus, Silesaurus, 

Eoraptor). Sin embargo, en crocodiliformes basales el borde anterior del maxilar es recto y verti-

cal, como se aprecia en Orthosuchus (Nash, 1975), Protosuchus (MCZ 6727; Clark, 1986), y en Cai-

man latirostris (MACN-V 1420). Esta distribución de los estados coincide con la propuesta por 

Parrish (1991).  

 

415. Maxilar, extremo posterior en vista lateral: termina por detrás del extremo anterior de la 

órbita (0); termina por delante del extremo anterior de la órbita (1). (Wu y Chatterjee, 1993: 4).  

El extremo posterior del maxilar se extiende posteriormente al extremo anterior de la 
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órbita en vista lateral en la mayoría de los arcosauromorfos (estado 0), mientras que este extremo 

del maxilar termina por delante (estado 1) en algunos taxones dispersos dentro de Pseudosuchia. 

En Gracilisuchus se observa que el maxilar se extiende posteriormente al límite anterior de la órbi-

ta, como en los ejemplares PULR 08, PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117 y MCZ 4118; esta misma 

condición se presenta en muchos otros taxones, entre ellos Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830) 

y Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010). La condición derivada (estado 1) se reconoce en Stagonolepis 

robertsoni (Walker, 1961: fig. 2), Saurosuchus galilei y Batrachotomus kupferzellensis (Gower y Schoch, 

2009: fig. 2A) y Terrestrisuchus gracilis (Crush, 1994: text-fig. 2), Dibothrosuchus elaphros (Wu y Chat-

terjee, 1993) y Sphenosuchus acutus (Walker, 1990: fig. 2). La distribución de estados de este carácter 

es similar al del reducido marco taxonómico del análisis de Wu y Chatterjee (1993). La codifica-

ción de Dibothrosuchus se realizó sobre la base de la publicación original (Wu y Chatterjee, 1993) 

ya que no se pudo observar el material a primera mano. Aquí se observa que el maxilar termina 

casi a la misma altura o ligeramente por detrás que la órbita anteriormente, sin embargo la codifi-

cación de Dibothrosuchus en el trabajo mencionado era el estado derivado, por ello se prefirió 

mantener dicha codificación. 

 

416. Narinas externas, forma: más largas que altas (0); más altas que largas (1). (Parrish, 1991: 6; 

Wu y Chatterjee, 1993: 1).  

En Gracilisuchus se reconoce que las narinas externas son más altas que largas (estado 1) 

en los ejempares donde estas aberturas se conservaron completas, esto es en PVL 4597, PVL 

4612 y MCZ 4117. Este mismo estado se aprecia en pocos taxones más de crocodilomorfos, en-

tre los que se encuentran Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010), Dibothrosuchus elaphros (Wu y Chat-

terjee, 1993) y Terrestrisuchus (Crush, 1984: text-fig. 2C). En Protosuchus no es posible determinar el 

estado presente, ya que en P. haugthoni (Gow, 2000) se observa que las narinas externas son sub-

circulares, de manera que es un carácter inaplicable; y en P. richardsoni no se aprecia en los mate-

riales asignados a esta especie, por estar rota esa región. En el ejemplar MCZ 6727 referido a cf. 
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Protosuchus en la colección del MCZ pero a P. richardsoni por Clark (1986), se aprecia la narina ex-

terna más larga que alta, sin embargo esto no puede tomarse como determinante del estado para 

esta especie dada la ambigüedad en la asignación taxonómica del ejemplar.  

El estado plesiomórfico, donde las narinas son más largas que altas (estado 0), se halla 

más distribuido en los restantes taxones, el que se encuentra en el arcosauromorfo Mesosuchus, en 

arcosauriformes (e.g., Erythrosuchus, Chanaresuchus, Tropidosuchus, Parasuchus y Smilosuchus), en Ornit-

hosuchidae (Riojasuchus y Ornithosuchus), en Turfanosuchus (Wu y Russell, 2001: fig. 1), Aetosauria, 

“Rauisuchia” (e.g., Qianosuchus, Saurosuchus, Batrachotomus, Postosuchus kirkpatricki), en el crocodilo-

morfo basal Kayentasuchus walkeri (UCMP 131830) y en el crocodiliforme basal Orthosuchus storm-

bergi (Nash, 1975). Entre los terópodos se reconoce en Herrerasaurus ischigualastensis (Sereno y No-

vas, 1993), Coelophysis bauri (Colbert, 1989: fig. 28) y Allosaurus fragilis (Madsen, 1976: plate 1). 

 

417. Nasales, contacto con el lacrimal: presente (0); ausente (1). (Clark, 1994: 11).  

En Gracilisuchus se reconoce la presencia de un contacto entre el lacrimal y el nasal (esta-

do 0) en los ejemplares PULR 08, PVL 4597, PVL 4612 y MCZ 4117. Esta condición es la más 

distribuida en el marco taxonómico utilizado, el que se encuentra en taxones como Archosauri-

formes basales (e.g., Erythrosuchus africanus, Gower, 2003:19; Tropidosuchus romeri; Smilosuchus grego-

rii), Turfanosuchus dabanensis (Wu y Russell, 2001), Ornithosuchidae, Aetosauria, “Rauisuchia” (e.g., 

Effigia, Saurosuchus, Batrachotomus, Postosuchus kirkpatricki), Crocodylomorpha basales (e.g., Pseudhes-

perosuchus jachaleri, PVL 3830; Junggarsuchus sloani, IVPP V 14010; Dromicosuchus grallator, UNC 

15574; Hesperosuchus agilis, CM 29894; Dibothrosuchus elaphros, Wu y Chatterjee, 1993; Litargosuchus 

leptorhynchus, Clark y Sues, 2002; Kayentasuchus walkeri, UCMP 131830). Mientras que la ausencia 

del contacto entre el nasal y el lacrimal (estado 1) se halla en ciertos Archosauriformes, como 

Chanaresuchus y Euparkeria y en los crocodiliformes Orthosuchus y Protosuchus haughtoni.  

 

418. Postorbital, ubicación en la barra postorbitaria: anteriormente al yugal (0); el postorbital es 
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medial al yugal (1); el postorbital es lateral al yugal (2). No ordenado. (Clark, 1994: 16 [No orde-

nado]).  

Este carácter fue tomado de análisis de Clark (1994), en el cual la presencia de un postor-

bital ubicado medialmente al yugal (estado 1) resultaba ser una sinapomorfía de Crocodyliformes. 

En el presente análisis se reconoce que el postorbital es anterior al yugal (estado 0) en diversos 

taxones, tales como Euparkeria (Ewer, 1965:387), Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4612 y MCZ 

4117), Ornithosuchus, Arizonasaurus (Nesbitt, 2005:27), Saurosuchus, Postosuchus kirkpatricki, Junggarsu-

chus (IVPP V 14010), Hesperosuchus (CM 29894). La presencia de un postorbital ubicado medial-

mente al yugal (estado 1) se encuentra en ciertos taxones como Vancleavea (Nesbitt et al., 2009a), 

Chanaresuchus (PULR 07), Revueltosaurus (Parker et al., 2005:965), Hemiprotosuchus, Dibothrosuchus 

(Wu y Chatterjee, 1993:60) y en Orthosuchus stormbergi, Protosuchus richardsoni, P. haughtoni y Alligator 

mississippiensis. Finalmente la presencia de un postorbital ubicado lateralmente al yugal (estado 2) 

se observa en Effigia (Nesbitt, 2007: 18) y en ciertos terópodos como Herrerasaurus ischigualastensis 

(Sereno y Novas, 1993: 455), Coelophysis bauri (Colbert, 1989: fig. 24) y Allosaurus fragilis (Madsen, 

1976: plate 1). 

 

419. Frontal: se extiende bien dentro de la fosa supratemporal (0); no entra o se extiende ligera-

mente dentro de la fosa supratemporal (1). (Clark, 1994: 23).  

La condición más distribuida en el marco taxonómico de este análisis, es aquel en el cual 

el frontal posee una escasa participación en la formación de la fosa supratemporal, estando limi-

tada a una corta región anterior o totalmente ausente de la misma (estado 1). Esta condición se 

reconoce en numerosos taxones, tales como arcosauromorfos y arcosauriformes basales (e.g., 

Chanaresuchus, Euparkeria, Smilosuchus), Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4597, PVL 4612 y MCZ 

4117), Turfanosuchus, ornithosuquios, aetosaurios, “rauisúquidos”, crocodilomorfos basales (e.g., 

Dibothrosuchus, Litargosuchus) y crocodiliformes (e.g., Orthosuchus, Protosuchus). Mientras que la con-

dición menos frecuente es aquella en la cual el frontal entra en la fosa supratemporal ocupando 
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gran parte de la región anterior (estado 0), tal como se observa en Sphenosuchus acutus (Walker, 

1990), en Hesperosuchus agilis (CM 29894), Batrachotomus y ciertos dinosaurios.  

 

420. Frontales, ancho en la región dorsal: angostos entre las órbitas y de ancho similar al de los 

nasales (0); anchos, más anchos que los nasales (1). Reredactado. (Clark, 1994: 20).  

Este carácter fue modificado de su definición original (Clark, 1994), el cual definía fron-

tales anchos como el doble de ancho del de los nasales. Aquí se modifica el estado a fin de incluir 

ciertos taxones con frontales anchos pero menores que el doble del ancho de los nasales. En el 

análisis original la presencia de frontales anchos (estado 1) optimizaba como una sinapomorfía 

del grupo formado por Dibothrosuchus y Postosuchus. En el presente estudio, dado el más amplio 

muestreo taxonómico, se presenta este estado también en otros taxones tales como el crocodi-

lomorfo basal Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010) y los “rauisúquidos” Arizonasaurus babitti (Nes-

bitt, 2005), Saurosuchus galilei (PVSJ 32) y Batrachotomus kupferzellensis (Gower y Schoch, 2009). En 

cuanto a Postosuchus kirkpatricki se ha observado que los frontales son aproximadamente del mis-

mo ancho, o más chicos, que los nasales (Weinbaum, 2011: fig. 1), contrastando con la interpre-

tación del análisis original.  

La presencia de frontales angostos (estado 0) se halla más distribuida entre los arcosauri-

formes, estando presente en arcosauriformes basales (e.g., Erythrosuchus, Vancleavea, Tropidosuchus, 

Euparkeria, Smilosuchus), Gracilisuchus (PVL 4612, MCZ 4117), Turfanosuchus, ornithosuchidae, Ae-

tosauria, Effigia y diversos crocodilomorfos como Dromicosuchus grallator (UNC 15574), Hesperosu-

chus agilis (CM 29894), Sphenosuchus acutus (Walker, 1990), Orthosuchus stormbergi (Nash, 1975), Proto-

suchus richardsoni (Clark, 1994) y P. haughtoni (Gow, 2000).  

 

421. Escamoso, forma en vista dorsal: en forma de “L” o “V” (0); curvo a lo largo del margen 

posterior y lateral (1). (Sereno y Wild, 1992: 8).  

 Para Sereno y Wild (1992) los “sphenosuquios” poseen un escamoso curvo en la región 
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posterior en vista dorsal (estado 1), que se extiende desde el occiput hasta la barra postorbital, 

contrastando con la forma de "L" o de "V" (estado 0) de Crocodyliformes (Sereno y Wild, 1992: 

fig. 10). Esta curvatura del escamoso se diferencia del extremo pósterolateral de la tabla craneana 

en ángulo presente en grupos externos a crocodilomorfos y crocodiliformes (Sereno y Wild, 

1992:448). En contraposición, Clark et al. (2000:699) no reconocen mayores diferencias entre la 

condición presente entre crocodilomorfos basales y crocodiliformes, no mayores a que en estos 

últimos el escamoso se extiende más pósterolateralmente a lo largo del proceso paraoccipital que 

en cualquier otro pseudosuquio. De manera que estos autores concluyen que esta forma sería 

una sinapomorfía de Crocodyliformes. En el presente estudio se reconoce que la distribución de 

los estados de este carácter es dispersa entre los taxones del análisis. La presencia de un escamo-

so en forma de “L” o de “V” se aprecia en arcosauriformes basales como Erythrosuchus (Gower, 

2003), Tropidosuchus (PVL 4601), Smilosuchus (USNM 18313), en “rauisúquidos” como Saurosuchus 

(PVSJ 32) y Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 2011), y en los crocodiliformes Orthosuchus (Nash, 

1975), Protosuchus richardsoni y P. haughtoni (Gow, 2000). La presencia de un escamoso curvo en el 

margen pósterolateral (esado 0) se presenta en el arcosauriforme Euparkeria capensis (Ewer, 1965), 

en el poposaurio Effigia (Nesbitt, 2007), en los crocodilomorfos basales Dromicosuchus (UNC 

15574), Hesperosuchus (CM 29894), Dibothrosuchus (Wu y Chatterjee, 1993), Sphenosuchus (Walker, 

1990) y Litargosuchus (Clark y Sues, 2002), así como también en Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 

08, PVL 4612 y MCZ 4117).  

 

422. Escamoso, ancho del proceso anterior del escamoso en vista dorsal: angosto, menor al 25% 

del ancho de la región posterior del techo craneano (0); ancho, al menos 33% del ancho de la 

región posterior del techo craneano (1). Reredactado. (Sereno y Wild, 1992: 4).  

Este carácter es calculado como la relación entre el ancho del proceso anterior del esca-

moso y el ancho de la mitad posterior del techo craneano, es decir desde la región lateral hasta la 

línea media del techo craneano. En Gracilisuchus este carácter es polimórfico, dado que en el 
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ejemplar PVL 4612 la relación de anchos entre el proceso anterior del escamoso y el de la tabla 

craneana es de 31% (Fig. 4.1e), lo que sería más cercano al 33% por ello se interpreta como an-

cho (estado 1), mientras que en el ejemplar MCZ 4117 la relación es de 19% (Fig. 4.1d), por ello 

se lo considera angosto (estado 0). En Archosauriformes basales este proceso es en general an-

gosto (menor a 25%, estado 0), como se aprecia en Erythrosuchus, Euparkeria, Tropidosuchus, Parasu-

chus y Smilosuchus, aunque en Chanaresuchus (PULR 07; Fig. 4.1a) el proceso es ancho (estado 1). 

Asimismo se reconocen procesos angostos en Turfanosuchus (Wu y Russell, 2001), Ornithosuchus 

(18%, Walker, 1964) y Riojasuchus (22%, PVL 3827; Fig. 4.1b), Stagonolepis (Walker, 1961), Arizo-

nasaurus (Nesbitt, 2005), Saurosuchus (PVSJ 32), Batrachotomus (23%, Gower, 1999) y Postosuchus 

kirkpatricki (21%, Weinbaum, 2011). En Crocodylomorpha, se reconocen procesos angostos solo 

en Dromicosuchus grallator (26%, UNC 15574; Fig. 4.1f) y en Orthosuchus stormbergi (25%, Nash, 

1975: fig. 3). En los restantes taxones se reconoce un proceso ancho, tales como en Hesperosuchus 

agilis (33%, CM 29894), Dibothrosuchus elaphros (ca. 40%; IVPP V 7907; Fig. 4.1g), Terrestrisuchus 

(39%; Crush, 1984: text-fig. 1), Sphenosuchus (35%; Walker, 1990: fig 2B), Litargosuchus (47%; Clark 

y Sues, 2002: fig 1A), Kayentasuchus (36%; UCMP 131830; Fig. 4.1h), Junggarsuchus (ca. 68%; IVPP 

V 14010; Fig. 4.1i), Protosuchus richardsoni, Protosuchus haugthoni (51%; Gow, 2000: fig 1) y Caiman 

yacare (MACN-He 43694).  

 

423. Escamoso-postorbital, relación entre el proceso anterior del escamoso y el posterior del 

postorbital en la barra temporal: superposición amplia del postorbital sobre el escamoso, donde 

la sutura entre ambos se inclina levemente ánteroventralmente (0); superposición del escamoso 

sobre el postorbital (1) (tomado de Sereno y Wild, 1992).  

La amplia superposición del postorbital sobre el escamoso y la inclinación de la sutura 

entre ambos (estado 0), fue mencionado por Sereno y Wild (1992:446) como una condición se 

presenta en Sphenosuchus, Dibothrosuchus, Terrestrisuchus y Crocodyliformes, pero ausente en Gracili-

suchus y Postosuchus donde el escamoso se superpone al postorbital (estado 1) lateral o dorsalmente 
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respectivamente (Sereno y Wild, 1992). Contrariamente a lo expresado por estos autores, la con-

dición de Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117) es aquella en la cual el post-

orbital se superpone al escamoso (estado 0), la que además se halla ampliamente distribuida entre 

los arcosauriformes ademas de Erythrosuchus, Chanaresuchus, Vancleavea, Euparkeria, Aetosaurus ferra-

tus, Arizonasaurus (Nesbitt, 2005), Effigia (Nesbitt, 2007), Shuvosaurus (Rauhut, 2007), y crocodilo-

morfos, tales como Pseudhesperosuchus (PVL 3830), Dromicosuchus (UNC 15574), Hesperosuchus (CM 

29894), Dibothrosuchus (Wu y Chatterjee, 1993), Sphenosuchus (Walker, 1990), Hemiprotosuchus (PVL 

3829), Orthosuchus (SAM k 409) y Caiman yacare (MACN-He 43694). La condición donde el esca-

moso se superpone al postorbital se observa en algunos taxones como Turfanosuchus, Saurosuchus 

(PVSJ 32), Batrachotomus y Postosuchus kirkpatricki.  

 

424. Cuadrado, superficie ánteroventral del cuerpo del cuadrado con un hueco y marcado por 

una cresta oblicua que se extiende desde el cóndilo articular [lateral] hasta el borde ventral de la 

rama pterigoidea: ausente (0); presente (1). (Wu y Chatterjee, 1993: 28).  

La cresta mencionada se ubica en la región más lateral del cuadrado, proyectándose desde 

el cóndilo articular lateral hacia la región ventral de la rama pterigoidea. Esta cresta se diferencia 

de aquella ubicada medialmente en el cuadrado que constituye el borde medial del hueso y se 

presenta en la mayoría de los taxones. Esta cresta y hueco fueron interpretados en Dibothrosuchus 

(Wu y Chatterjee, 1993: 66) relacionados con el aumento de la superficie de inserción de la mus-

culatura aductora mandibular. Dada la posición de esta cresta y su probable función podría ser 

homóloga a una de las crestas que Iordansky (1973) identificó en el cuadrado de cocodrilos mo-

dernos, en particular a la Cresta B.  

Wu y Chatterjee (1993) codifican este carácter (tabla 4) de manera que la sinapomorfía 

solo se encuentra en “sphenosuquios”, presentando la condición plesiomórfica tanto los grupos 

externos como los crocodiliformes. Sin embargo, para Clark et al. (2000) la misma condición pre-

sente en “sphenosuquios” se encontraría también en Protosuchus y una condición más avanzada en 
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cocodrilos actuales donde el cuadrado tiene una extensión anterior algo mayor, pero que poseen 

una depresión bordeada por una cresta en la misma posición.  

En el presente estudio se reconoce la ausencia de este hueco en la superficie ánteroven-

tral del cuadrado (estado 0), en taxones como Euparkeria (Ewer, 1965), Smilosuchus (USNM 

18313), Gracilisuchus (PVL 4612), Ornithosuchus (Walker, 1964), Arizonasaurus (Nesbitt, 2005), Effi-

gia (Nesbitt, 2007), Saurosuchus (PVSJ 32) y Postosuchus (Weinbaum, 2011). Se halla presente (esta-

do 1) en taxones como Dibothrosuchus (Wu y Chatterjee, 1993), Sphenosuchus (Walker, 1990) y Alli-

gator mississippiensis. Este estado no pudo ser determinado en las especies de Protosuchus ya que no 

se aprecia en el material de P. richadsoni, ni en la publicación de P. haughtoni (Gow, 2000). 

 

425. Fenestra infratemporal, participación del proceso ascendente del cuadradoyugal en el borde 

posterior de la fenestra infratemporal: parcialmente formado por el proceso (0); totalmente for-

mado por el proceso (1). (Parrish, 1993: 24).  

Este carácter fue tomado de Parrish (1993: 24), siendo algo menos ambiguo que aquel 

dado previamente por el mismo autor (Parrish, 1991: 3) el cual daba cuenta de la participación 

del cuadradoyugal en la fenestra infratemporal, pero sin especificar un borde en particular (i.e., 

cudradoyugal bordeando parcial o totalmente la fenestra temporal lateral).  

En los dos ejemplares de Gracilisuchus que poseen esta región conservada, PULR 08 y 

MCZ 4117, se observa que el cuadradoyugal forma todo el borde posterior de la fenestra infra-

temporal (estado 1). Este mismo estado se encuentra también en taxones de Pseudosuchia tales 

como Revueltosaurus, Aetosauria (e.g., Stagonolepis, Aetosaurus), “Rauisuchia” (e.g., Saurosuchus, Posto-

suchus) y crocodilomorfos. Entre estos últimos se hallan Pseudhesperosuchus (PVL 3830), Hesperosu-

chus (CM 29894), Dibothrosuchus (IVPP V 7907), Terrestrisuchus (Crush, 1984), Sphenosuchus (Walker, 

1990), Orthosuchus y Alligator. No fue posible determinar este carácter en Dromicosuchus ya que el 

cuadradoyugal no conservó ese proceso pero se observa una impronta del mismo en el cuadrado 

que alcanza la mitad de la fenestra, pero en base a lo cual no es posible determinar el estado del 
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carácter.  

La presencia de una fenestra infratemporal formada solamente en parte por el proceso 

ascendente del cuadradoyugal se observa en Archosauriformes basales como Erythrosuchus, Van-

cleavea (Nesbitt et al., 2009a:824), Tropidosuchus, Euparkeria, Parasuchus y Smilosuchus, en los orni-

tosúquidos Ornithosuchus y Riojasuchus, en los “rauisúquidos” Qianosuchus, Shuvosaurus y Batrachoto-

mus, asimismo se aprecia en taxones de la línea ornithodira, tales como Eocursor, Herrerasaurus y 

Allosaurus.  

 

426. Fenestra infratemporal, forma: cuadrada o rectangular (0); triangular (1); de “L” invertida 

(2). No ordenado. Modificado. Reredactado. (Benton en Benton y Clark, 1988: 8-b [apéndice 1]; 

Juul, 1994: 31; Benton, 1999: 7; Nesbitt, 2007: 7).  

Este carácter fue modificado de su definición original con solo dos estados, donde el 

primero se refería a la forma no triangular de la fenestra y el segundo a la forma triangular y re-

ducida en tamaño. Luego se agregó un tercer estado, que hace referencia a la forma particular de 

esta fenestra en los ornitosúquidos Ornithosuchus y Riojasuchus, en los cuales esta abertura posee 

una forma de “L” invertida. Dada esta incorporación se modificó el primer estado con el objeti-

vo de hacerlo más preciso (de “forma no triangular” se cambia a “forma cuadrada o rectangu-

lar”). El estado 1 también es modificado, dado que la forma triangular de la fenestra no siempre 

está asociada a la reducción de la fenestra y viceversa. La primera de estas últimas condiciones, 

donde la fenestra es triangular pero relativamente grande, se apercia por ejemplo en Postosuchus 

kirkpatricki (Weinbaum, 2011: fig. 1B) o Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08, MCZ 4117); mien-

tras que la condición donde la fenestra no es triangular pero reducida en tamaño, se observa en 

taxones como Shuvosaurus inexpectatus (Rauhut, 2007: fig. 1). 

La presencia de una fenestra infratemporal cuadrada o rectangular (estado 0) se aprecia 

en la mayoría de los taxones, entre los que se hallan Archosauriformes basales (e.g., Erythrosuchus, 

Chanaresuchus, Tropidosuchus, Smilosuchus); “rauisúquidos” como Qianosuchus, Shuvosaurus (Rauhut, 
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2007), Saurosuchus (PVSJ 32), Batrachotomus (Gower, 1999) y Polonosuchus (Sulej, 2005: fig. 5I); cro-

codilomorfos Dibothrosuchus (Wu y Chatterjee, 1993), Sphenosuchus (Walker, 1990), Hemiprotosuchus 

(PVL 3829), Protosuchus haughtoni (Gow, 2000) y P. richardsoni (Clark, 1986), en Caiman latirostris 

(MPEF-AC 205; Bona y Desojo, 2011) esta fenestra es más circular, pero se considera más simi-

lar a este estado. Este estado también se aprecia en taxones de Dinosauria, tales como Eocursor, 

Herrerasaurus y Allosaurus.  

La presencia de una fenestra infratemporal triangular (estado 1) se observa en ciertos 

pseudosuquios como Stagonolepis robertsoni (Walker, 1961), Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 

2011: fig. 1) y Hesperosuchus agilis (CM 29894) a pesar de estar roto el cuadradoyugal. Finalmente 

la presencia de fenestras en forma de “L” invertida se presenta solamente en Ornithosuchidae.  

 

427. Cuadrado, proceso ánterodorsal: ausente (0); presente (1). (Wu y Chatterjee, 1993: 25).  

Este carácter se refiere a la presencia de un proceso ánterodorsal en el cuadrado que se 

extiende por debajo del escamoso, interpretado por algunos autores como presente en algunos 

taxones de Crocodylomorpha estando más extendido en sentido anterior que en grupos externos 

(Wu y Chatterjee, 1993). Algunos autores (Clark et al., 2000) han propuesto que la presencia de 

este proceso del cuadrado se relaciona con la ausencia de un proceso descendente del escamoso, 

ya que ocupan el mismo lugar. El estado derivado de este carácter se aprecia en Dibothrosuchus 

elaphros en el cual se reconoce claramente el proceso ánterodorsal del cuadrado contactando ven-

tralmente al escamoso (Wu y Chatterjee, 1993: fig. 6B).  

Este carácter es difícil de observar a simple vista dado que el proceso se halla cubierto 

por el escamoso. En el presente estudio se codifica la presencia del mismo en Sphenosuchus en ba-

se a la descripción de Walker (1990). La ausencia de este proceso se reconoce en Vancleavea 

(Nesbitt et al., 2009a); Gracilisuchus (PULR 08); Dromicosuchus, para el cual se describe la presencia 

de una cabeza alargada ánteroposteriormente pero sin tal proceso (Sues et al., 2003); Turfanosuchus 

(Wu y Russell, 2001); Aetosaurus ferratus, para el cual se describe la presencia de un proceso póste-
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rodorsal pero no ánterodorsal (Schoch, 2007); Effigia, para el que se describe la presencia de un 

proceso dorsomedial pero no dorsoanterior (Nesbitt, 2007).  

 

428. Exoccipitales: muy separados entre sí dorsalmente al foramen magnum (0); acercándose a la 

línea media sin contactar entre sí (1); contactando por debajo del supraoccipital (2). Ordenado. 

(Wu y Chatterjee, 1993: 35; Clark et al., 2000: 19 [Ordenado]; Sues et al., 2003: 19 [Ordenado]; 

Clark et al., 2004: 20 [Ordenado]).  

Este carácter ha sido expresado de manera diferente en el análisis de Wu y Chatterjee 

centrando la definición en el supraoccipital pero siendo la misma interpretación del carácter y de 

sus estados. Una diferencia sustancial de ese trabajo respecto a los otros, es el tratamiento no or-

denado del carácter, mientras que en los otros análisis el carácter fue tratado como ordenado. 

Esta diferencia en el tratamiento sumado a la distribución de los estados, tiene consecuencias 

importantes en los resultados obtenidos por cada uno de los análisis (Clark et al., 2000:696). La 

parcial participación de los exoccipitales en el borde del foramen magnum en sphenosuquios (es-

tado 1) y el contacto de los mismos por debajo del supraoccipital en crocodiliformes (estado 2), 

no es interpretada como evidencia de relación filogenética entre ambos taxones en el análisis de 

Wu y Chatterjee. Aunque la presencia compartida del mismo estado en los sphenosuquios, con-

tribuye al apoyo de la monofilia de este último taxón (Clark et al., 2000:696).  

Por otro lado, este carácter fue interpretado como dando cuenta de la misma carácteristi-

ca anatómica que el carácter 34 de Wu y Chatterjee (1993) (Clark et al., 2000). Este carácter se 

refería a la forma pentagonal del supraoccipital con un proceso ventral (Wu y Chatterjee, 1993: 

34), interpretación basada en que dicha forma se debía a la superposición de los exoccipitales so-

bre la región ventrolateral del supraoccipital, lo cual es también compartido en el presente traba-

jo. 

En Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4612 y MCZ 4117) se observa que los exoccipitales se 

hallan bien separados entre sí en la región dorsal al foramen magnum (estado 0), como también 
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se reconoce en taxones más basales, como Erythrosuchus (Gower, 2003), Chanaresuchus (PULR 07), 

Euparkeria (Ewer, 1965) y Parasuchus (Chatterjee, 1978), así como también en ornitosúquidos (i.e., 

Ornithosuchus, Walker, 1964; Riojasuchus, PVL 3827), Aetosauria (e.g., Stagonolepis robertsoni, Walker, 

1961; Aetosaurus ferratus, Schoch, 2007), “rauisúquidos” (e.g., Xilousuchus sapingensis, Gower y Sen-

nikov, 1996: fig. 5; Batrachotomus kupferzelensis, Gower, 1999; Postosuchus kirkpatricki, Weinbaum, 

2011). La presencia de los exoccipitales cerca de la línea media, pero no contactando entre sí (es-

tado 1), se observa en los crocodilomorfos basales Dibothrosuchus (IVPP V 7907, Wu y Chatterjee, 

1993), Terrestrisuchus (Crush, 1984), Sphenosuchus (Walker, 1990) y Kayentasuchus (UCMP 131830). 

La condición en la cual los exoccipitales se contactan en la línea media dorsalmente al foramen 

magnum (estado 2) se encuentra en los crocodiliformes Protosuchus richardsoni, P. haugthoni, Alliga-

tor y en el crocodilomorfo basal Junggarsuchus (IVPP V 14010). 

 

429. Proótico, contacto con la superficie anterior del proceso paraoccipital: contacta ampliamen-

te (0); no lo contacta ampliamente (1). (Benton y Clark, 1988: 1-d [apéndice 2]; Wu y Chatterjee, 

1993: 36; Clark et al., 2000: 20; Sues et al., 2003: 21; Clark et al., 2004: 21).  

En Gracilisuchus este carácter se puede apreciar solamente en el ejemplar PVL 4612, ya 

que se exhibe la región ventral posterior del cráneo y en particular se reconoce al proótico con-

tactando ampliamente con el proceso paraoccipital (estado 0). Esta codificación contrasta con 

aquella de Wu y Chatterjee (1993) quienes habían interpretado un contacto corto, así como tam-

bién contrasta con lo indicado por Clark et al. (2000:697) quienes decían que no se podía deter-

minar este carácter. Sin embargo, se está de acuerdo en este trabajo con la imposibilidad de de-

terminar este carácter en Hemiprotosuchus, debido a la mala preservación de sus materiales, contra-

riamente a la condición derivada que habían codificación Wu y Chatterjee para dicho taxón 

(1993). El estado derivado de este carácter se presenta en Crocodylomorpha, tales como Diboth-

rosuchus, Terrestrisuchus, Sphenosuchus, Kayentasuchus, Protosuchus richardsoni y Alligator.  
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430. Depresión para el antro mastoideo: ausente (0); presente en la superficie lateral del proótico 

dorsalmente a la capsula ótica (1); presente, entrando profundamente en el proótico o conectan-

do cada uno a través del supraoccipital (o entrando profundamente en el proótico y conectándo-

se con el opuesto a través del supraoccipital) (2). Ordenado. (Benton y Clark, 1988: 1-h [apéndice 

2, modificado]; Wu y Chatterjee, 1993: 37; Clark et al., 2000: 21 [Ordenado]; Sues et al., 2003: 22 

[Ordenado]; Clark et al., 2004: 22 [Ordenado]).  

El antro mastoideo es equivalente a la estrucutra llamada "receso timpánico superior" 

(e.g., Witmer, 1990). En el análisis de Wu y Chatterjee, el carácter se trató como no ordenado a 

diferencia de lo realizado por los autores posteriores, de esa manera parte de la información filo-

genética brindada por la presencia de un antro mastoideo no es considerada (Clark et al., 2000: 

697), con lo cual se decidió tratarlo como un carácter ordenado. 

La codificación de este carácter fue basada principalmente en la codificación de Clark et 

al. (2004), ya que no fue posible observar esta región en la mayoría de los taxones de la matriz, 

incluyendo los materiales disponibles de Gracilisuchus, en los cuales no se halla bien preservada 

esta región. Asimismo, no se puede codificar en Pseudhesperosuchus ni Hemiprotosuchus debido a la 

mala preservación greneral de estos materiales y a la delicada preservación que debe tener la re-

gión del oido para poder observarla.  

 

431. Depresión para el receso timpánico posterior: ausente (0); depresión presente posteriormen-

te a la fenestra ovalis en la superficie anterior del proceso paraoccipital (1); penetrando en el 

proótico y en el proceso paraoccipital (2). Ordenado. (Wu y Chatterjee, 1993: 38; Clark et al., 

2000: 22 [Ordenado]; Sues et al., 2003: 23 [Ordenado]; Clark et al., 2004: 23 [Ordenado]).  

De los autores que previamente usaron este carácter, solamente Wu y Chatterjee (1993) 

le dan un tratamiento no ordenado, que al igual que para el carácter anterior, estaría obviando la 

información filogenética que existe en la presencia de un receso timpánico posterior (estados 1 y 

2) en contraposición con la ausencia del mismo (estado 0). Este argumento fue usado por los 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

429 

autores posteriores y el criterio utilizado aquí para su tratamiento ordenado.  

Al igual que para el carácter anterior, la codificación de éste fue basada en aquella de 

Clark et al. (2004). En Gracilisuchus no es posible determinar este carácter sobre la base de los 

ejemplares disponibles dada la mala preservación de esta región del cráneo; al igual que en Pseud-

hesperosuchus y Hemiprotosuchus, dada la pobre preservacion del cráneo en general.  

 

432. Procesos basipterigoides: simples y sin una gran cavidad (0); muy expandido y con una gran 

cavidad (1). (Clark et al., 2000: 25; Sues et al., 2003: 26; Clark et al., 2004: 26).  

La presencia de cavidades dentro de los procesos basipterigoides es una condición apre-

ciable con técnicas especiales de imágenes, como tomografías computadas, o en los casos donde 

los procesos se hallan parcialmente rotos. Por este motivo, este carácter se ha codificado esen-

cialmente en base al tamaño de los mismos, así como también en base a la codificación de los 

autores previos. En Gracilisuchus es posible codificar este carácter solo para el holotipo (PULR 

08), por ser el único ejemplar que preserva estos procesos. Éstos se hallan rotos, pero en los cua-

les se puede reconocer que son relativamente pequeños en comparacion a otros taxones con 

grandes procesos, entre los que se encuentran Dibothrosuchus elaphros (IVPP V 7907), Sphenosuchus 

acutus (Walker, 1990) y Hesperosuchus agilis (Clark et al., 2004). El resto de los taxones de la matriz 

poseen unos procesos basipterigoides chicos, entre los que se hallan Erythrosuchus (Gower, 1997), 

Riojasuchus (PVL 3827), Stagonolepis (Walker, 1961), Xilousuchus (Gower y Sennikov, 1996), Effigia 

(AMNH 30587; Nesbitt, 2007: fig. 5), Saurosuchus (PVSJ 32) y Batrachotomus (Gower, 2002). 

 

433. Cuerpo del parabasiesfenoides (basisphenoid body), tamaño del cuerpo en relación al basiocci-

pital: similar (0); muy expandido con cavidades neumáticas (1). (Clark et al., 2004: 35).  

Este carácter no se puede codificar en Gracilisuchus ya que el cuerpo del parabasiesfenoi-

des no se conservó en los ejemplares depositados en colecciones argentinas, solo es posible re-

conocer el rostro del paraesfenoides, o proceso cultriforme, del ejemplar MCZ 4117 en la tomo-
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grafía computada. Dado que no se preservó el cuerpo del parabasiesfenoides no se puede deter-

minar el estado de este carácter, esto contrasta con la codificación realizada previamente por 

Clark et al. (2004), quienes habían codificado el estado plesiomórfico (0?). 

 

434. Exoccipitales: no contactan el extremo distal del cuadrado (0); contactan el cuadrado ence-

rrando la arteria carótida interna (1). (Clark et al., 2004: 36).  

No es posible determinar este carácter en Gracilisuchus dado que la región posterior del 

cráneo en la mayoría de los ejemplares, y en particular la zona de contacto entre los cuadrados y 

los exoccipitales, se halla desplazada de sus contactos naturales. En algunos ejemplares dicho 

contacto está presente (e.g., lado izquierdo de PVL 4612), en otros no (e.g., lado derecho de PVL 

4612; MCZ 4117) y en otros se halla oculto por sedimento (e.g., PULR 08). Esta postura contras-

ta con aquella presentada en el análisis de Clark et al. (2004) quienes codificaban el estado ple-

siomórfico (0?).  

 

435. Yugal, forma: recto debajo de la fenestra infratemporal (0); fuertemente arqueada dorsal-

mente (1). (Clark et al., 2004: 37).  

Este carácter fue incorporado por Clark et al. (2004), quienes observaron que la presencia 

de un yugal arqueado debajo de la fenestra infratemporal se hallaba en Junggarsuchus, Protosuchus y 

Alligator. Sin embargo en el presente trabajo solo se comparte la interpretación realizada para 

Junggarsuchus sloani (IVPP V 14010), pero la condición observada en Protosuchus richardsoni (Clark, 

1986: fig. 8) y P. haughtoni (Gow, 2000: fig. 2) es recta y levemente inclinada ventralmente en la 

región posterior, al igual que sucede en Caiman yacare (MACN-He 43694). De esta manera para 

todos ellos se codificó la presencia de un borde recto (estado 0). En el resto de los taxones se 

aprecia la condición donde el borde es recto debajo de la fenestra infratemporal, entre ellos se 

encuentran Vancleavea (Nesbitt et al., 2009a), Smilosuchus (USMN 18313), Gracilisuchus (PULR 08, 

PVL 4597 y MCZ 4117), Arizonasaurus (Nesbitt, 2005), Batrachotomus (Gower, 1999), Postosuchus 
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(Weinbaum, 2011), así como también crocodilomorfos basales como Dromicosuchus (UNC 15574) 

y Sphenosuchus (Walker, 1990), en los cuales el yugal se inclina levemente en sentido posterior, y 

también Dibothrosuchus (Wu y Chatterjee, 1993) y Hesperosuchus (CM 29894). 

 

436. Yugal, forma del borde ventral: plano o convexo (0); con una surco longitudinal (1). (Clark 

et al., 2004: 38).  

Este carácter se refiere a la presencia de un surco en el borde ventral del yugal que genera 

un ala corta lateralmente a dicho surco. Esta condición solo pudo ser reconocida en Junggarsuchus 

sloani (IVPP V 14010), siendo en otros taxones el borde ventral del yugal plano o convexo (esta-

do 0).  

 

437. Procesos paraoccipitales, superficie anterior del extremo lateral en relación con el escamoso: 

convexo o plano (0); cóncavo (1). Reredactado. (Clark et al., 2004: 39).  

Este carácter hace referencia de la condición del contacto entre los procesos paraoccipi-

tales y el escamoso, entre los cuales se forma una concavidad lateral, condición apreciada por el 

momento solo en Junggarsuchus sloani. La condicion plesiomórfica es aquella donde el contacto no 

forma concavidad alguna siendo una superficie plana o convexa, como es apreciable en los otros 

taxones incluyendo a Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4597 y MCZ 4117).  

 

438. Fenestra supratemporal, largo en relación a la órbita: más larga (0); igual o más corta (1). 

(Clark, 1994: 68).  

En Gracilisuchus se observa que la fenestra supratemporal es considerablemente más corta 

que la órbita (estado 1), como en los ejemplares PULR 08, PVL 4597, PVL 4612 y en MCZ 

4117. Esta codificación contrasta con la brindada por Clark (1994), quien codificó la fenestra 

más larga que la órbita (estado 0). El mismo estado que Gracilisuchus se observa en Junggarsuchus, 

Dromicosuchus y Litargosuchus, así como también en Protosuchus richardsoni, P. haughtoni y Caiman; 
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mientras que se aprecian fenestras más largas que las órbitas (estado 0) en Pseudhesperosuchus, Hes-

perosuchus (CM 29894), Dibothrosuchus, Terrestrisuchus y Sphenosuchus.  

 

439. Postorbital, región ánterolateral de la porción supratemporal: formando un ángulo recto 

(squared off), creando un techo craneano rectangular (0); con el borde oblicuo apuntando ánterola-

teralmente, de manera que el techo craneano y la fenestra supratemporal se hacen más delgadas 

en la región anterior (1). (Clark et al., 2004: 40).  

La condición derivada de este carácter, donde el borde ánterolateral del postorbital se di-

rige ánteromedialmente, se observa en algunos crocodilomorfos como Junggarsuchus sloani (IVPP 

V 14010) y Dibothrosuchus elaphros (Wu y Chatterjee, 1993). En otros taxones más basales e incluso 

en otros crocodilomorfos (e.g., Terrestrisuchus, Dromicosuchus, Hesperosuchus), ese borde forma un 

ángulo casi recto (estado 0). En ciertos “rauisúquidos” se observa un extremo ánterolateral en 

ángulo recto, pero cuya forma y contactos del postorbital son diferentes de aquellos presentes en 

crocodilomorfos. Observando el borde lateral de dicho hueso, se aprecia en ciertos taxones (e.g., 

Batrachotomus kupferzellensis) que forma un borde lateral del techo craneano inclinado ánterome-

dialmente; en otros taxones el borde lateral del postorbital queda oculto por otros huesos con los 

que contacta (e.g., Postosuchus kirkpatricki), tales como palpebrales o frontales; en otros el borde 

lateral es casi recto (e.g., Saurosuchus). En estos dos últimos taxones se codifica el estado ple-

siomórfico. En aetosaurios este carácter resulta ser inaplicable, ya que el postorbital se halla en 

un plano y en una posición diferente en el cráneo, de manera que no forma parte del techo cra-

neano. En fitosaurios este carácter posee el estado plesiomórfico.  

 

440. Postorbital, participación en la fenestra infratemporal: forma gran parte del borde ántero-

dorsal (0); excluido casi totalmente (1); no tiene relación alguna con la fenestra (2). No ordenado. 

(Wu y Chatterjee, 1993: 13).  

En el análisis filogenético de Wu y Chatterjee (1993) Gracilisuchus es codificado como el 
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único taxón donde el postorbital no posee relación alguna con la fenestra infratemporal (estado 

2). Sin embargo han sido planteadas ciertas dudas respecto a esta codificación (Clark et al., 

2000:694) debido a las interpretaciones tan dispares realizadas por autores previos. En la publica-

ción original Romer ilustra a Gracilisuchus de esta manera (Romer, 1972a: fig. 2), luego Brinkman 

(1981) afirma que la relación entre el postorbital y la fenestra “no son inusuales”, posteriormente 

Parrish (1993) acepta la interpretación de Romer en base a la observación de los materiales del 

PVL y del MCZ, propuesta que fue finalmente apoyada sobre la base de la observación del 

ejemplar MCZ 4117 por Clark et al. (2000: 694). En el presente análisis es posible corroborar la 

falta de participación del postorbital en la formación de la fenestra infratemporal en Gracilisuchus, 

como se observa solo en los ejemplares holotipo (PULR 08) y MCZ 4117, por ser los únicos que 

poseen esta región bien preservada.  

La codificación de Wu y Chatterjee para Postosuchus kirkpatricki fue aquella en la cual el 

postorbital está casi excluido de la fenestra infratemporal (estado 1). Sin embargo, en el presente 

estudio se reconoce que el postorbital no forma parte de los márgenes de esta fenestra sino de la 

“fenestra infratemporal superior”, de manera que se modificó el estado para Postosuchus kirkpa-

tricki (12). En otros “rauisúquidos” se observa una condición muy diferente a la de Postosuchus 

kirkpatricki, ya que en aquellos el postorbital forma al menos la mitad superior de la fenestra in-

fratemporal (e.g., Saurosuchus galilei, PVSJ 32; Batrachotomus kupferzellensis, Gower, 1999).  

Por otro lado, en la mayoría de los crocodilomorfos este hueso posee una gran participa-

ción en la fenestra infratemporal (e.g., Dibothrosuchus, Wu y Chatterjee, 1993; Sphenosuchus, Walker, 

1990; Litargosuchus, Clark y Sues, 2002; Junggarsuchus, IVPP V 14010), salvo en el ejemplar CM 

29894 de Hesperosuchus agilis, donde el postorbital está excluido de la fenestra. La condición en 

Pseudhesperosuchs no es posible de determninar dada la pobre preservación del material, lo que 

contrasta con la codificación de Wu y Chatterjee (1993) quienes habían codificado el estado 0 

(0?).  
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441. Huesos craneanos y mandibulares, superficie externa: lisa (0); ornamentada (1). (Clark, 1994: 

1).  

En el análisis filognético de Clark (1994) este carácter optimiza como una sinapomorfía 

de Crocodyliformes, sin embargo en el marco taxonómico del presente análisis se observa que la 

distribución de los estados es dispar. Se reconoce una superficie lisa en los huesos craneanos y 

mandibulares en Mesosuchus (Dilkes, 1998), Prolacerta (Modesto y Sues 2004:337) y Tropidosuchus 

(PVL 4606), así como también en Turfanosuchus (Wu y Russell, 2001), los “rauisúquidos” Arizona-

saurus (Nesbitt, 2005) y Effigia (AMNH 30587), los terópodos Herrerasaurus (Sereno y Novas, 

1993) y Allosaurus (Madsen, 1976) y finalmente se halla en la mayoría de los taxones de crocodi-

lomorfos basales, entre los cuales se encuentra Junggarsuchus, Dromicosuchus, Hesperosuchus (CM 

29894), Dibothrosuchus, Terrestrisuchus, Litargosuchus y Kayentasuchus. Entre los taxones con superficie 

craneana ornamentada, se encuentran Erythrosuchus (Gower, 2003) y Euparkeria (Ewer, 1965), con 

solo algunos huesos craneanos ornamentados, también se observa ornamentación en Vancleavea 

(Nesbitt et al., 2009a), Chanaresuchus y Smilosuchus (USNM 18313); en Ornithosuchus, Revueltosaurus, 

aetosaurios (e.g., Stagonolepis, Aetosaurus) y “rauisúquidos” (e.g., Qianosuchus, Saurosuchus, Batrachoto-

mus, Postosuchus). Entre los crocodilomorfos basales solo se observa ornamentación, aunque débil, 

en Sphenosuchus (Walker, 1990) y en los crocodiliformes Orthosuchus, Protosuchus y Alligator. En Gra-

cilisuchus se aprecia ornamentación en el techo craneano en los ejemplares PULR 08, PVL 4597, 

PVL 4612 y MCZ 4117, entre los cuales el holotipo es el que posee la ornamentación menos 

pronunciada, pero igualmente apreciable.  

 

442. Ectopterigoides, contactos: con el yugal y el maxilar (0); solo con el yugal (1); solo con el 

maxilar (2). No ordenado. (Parrish, 1991: 23; Wu y Chatterjee, 1993: 30 [modificado]).  

En la mayoría de los taxones se aprecia el contacto del ectopterigoides con el yugal, entre 

los que se encuentran Erythrosuchus (Gower, 2003:29), Euparkeria (Ewer, 1965:390), Parasuchus 

(Chatterjee, 1978: fig. 2), Riojasuchus (PVL 3827), Arizonasaurus (Nesbitt, 2005), Effigia (Nesbitt, 
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2007), Batrachotomus (Gower, 1999), Postosuchus kirkpatricki, así como también en Gracilisuchus, en 

el cual solo se aprecia en el ejemplar PVL 4612. Asimismo este contacto está presente en los cro-

codilomorfos basales Junggarsuchus (IVPP V 14010), Dibothrosuchus (Wu y Chatterjee, 1993), Terres-

trisuchus (Crush, 1984) y Sphenosuchus (Walker, 1990) y en el crocodilomorfo basal Orthosuchus 

(Nash, 1975). Un contacto del ectopterigoides tanto con el yugal como con el maxilar se aprecia 

en Turfanosuchus (Wu y Russell, 2001), Saurosuchus (Alcober, 2000), así como también en el croco-

diliforme basal Protosuchus richardsoni (Clark 1986:130, 133) y en Caiman yacare (MACN-He 43694). 

No fue posible codificar el estado para ningún aetosaurio de la matriz de datos, sin embargo Pa-

rrish (1991) codifica para Desmatosuchus la presencia del contacto del ectopterigoides con ambos 

huesos.  

 

443. Dientes maxilares anteriores, tamaño relativo a los maxilares posteriores: de tamaño similar 

(0); mucho más grandes (1). (Clark et al., 2004: 45).  

Se considera los dientes maxilares anteriores aquellos de las primeras cuatro posiciones 

aproximadamente y siendo los maxilares posteriores aproximadamente de 65% o menos del lar-

go de los anteriores (del anterior más grande). En esta comparación de los dientes se excluye al 

diente caniniforme, si lo hubiera, como en el caso de Dibothrosuchus el cual posee en los 2 y 3 

primeros alveolos de los maxilares derecho e izquierdo respectivamente, dientes muy pequeños y 

similares en tamaño a los maxilares por detrás del caniniforme. En el único ejemplar de Gracilisu-

chus que conservó la serie de dientes maxilares completa (PVL 4597), los dientes maxilares 2 y 4 

son grandes en tamaño, siendo el primero menor que el segundo, y donde el maxilar 6 representa 

el 42% del largo del 4to, de manera que se codifica el estado 1.  

En el único ejemplar de Junggarsuchus se observa que los dientes maxilares anteriores con-

servados, en particular el tercero, son considerablemente más grandes que los posteriores, en 

particular el quinto que es el siguiente conservado hacia atrás en el maxilar. En el maxilar dere-

cho, el quinto diente es aproximadamente el 63% del largo del tercero, y en el maxilar izquierdo 
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es de 75% pero estando la punta rota en el 3er diente de ambos maxilares y siendo mayor la por-

ción rota en el izquierdo consecuentemente la proporción entre ambos es mayor. En Hesperosu-

chus agilis (CM 29894) los tres primeros dientes conservados en el maxilar derecho, interpretados 

como el 4to, 5to y 6to, son más grandes que los posteriores y desde el 7mo se reducen en tamaño. El 

cuarto diente es el que posee el mayor largo y el séptimo diente representaría el 65% de su exten-

sión.  

Para Terrestrisuchus solo se dispone de la publicación de Crush (1984) en cuya figura 

(Crush, 1984: text-fig. 2) se aprecia el largo casi igual de los dientes. No es posible determinar en 

Sphenosuchus acutus este carácter dado que los dientes se hallan mayormente rotos, a pesar que 

Walker (1990) mencione que los dientes maxilares 3 a 5 son los más grandes y reduciéndose 

hacia atrás. En Dromicosuchus los dientes anteriores se encuentran rotos conservando solo la base 

de la corona, si bien la base de estos dientes del lado izquierdo es ancha, se podría estimar que la 

diferencia tamaños habría sido grande respecto a los dientes posteriores. Al no tener certeza de 

esto, se prefiere dejar entrada faltante.  

En Protosuchus los dientes maxilares se aprecian bien en el ejemplar UCMP 130860, los 

cuales son casi del mismo tamaño, solo contrastando con el gran tamaño del caniniforme pre-

maxilar. Orthosuchus posee pocos dientes en el maxilar y ubicados solo en la región anterior, que 

no permite poder comparar con el tamaño de los dientes maxilares posteriores.  

En Postosuchsu kirkpatricki los dientes son relativamente grandes y si bien se van haciendo 

más pequeños hacia atrás, la diferencia en tamaños no es marcada (Weinbaum, 2011: fig. 3); algo 

similar sucede con Saurosuchus, el cual posee dientes relativamente grandes a lo largo de toda la 

hilera dentaria (cráneo del Lillo).  

Para los fitosaurios si bien las maxilas se encuentran bastante retraídas en el hocico debi-

do al gran desarrollo de los premaxilares, el número de dientes maxilares puede ser similar al de 

otros taxones basales de arcosaurios, tal como en Nicrosarus kapffi (entre 16 y 20, Hungerbühler, 

2002). En Parasuchus la mayoría de los dientes se encuentran rotos, pero sobre la base de la sec-
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ción de los mismos, es posible notar que el tamaño es similar a lo largo de toda la serie, y en Smi-

losuchus (UNSM 18313) también se aprecia que los dientes son del mismo tamaño. En Caiman 

latirostris se observa que los dientes 3 y 4 del maxilar son más grandes que los dientes maxilares 

posteriores, siendo el 5to diente solo el 57% del largo del 4to que es el mayor de los dos anteriores 

mencionados. 

 

444. Dientes dentarios anteriores opuestos al contacto premaxilar-maxilar, desarrollo respecto a 

los dientes dentarios posteriores: de similar desarrollo, no mayor al doble de alto (0); desarrolla-

dos como caniniformes, aproximadamente el doble de alto (1). (Clark, 1994: 80 [Reredactado]).  

Este carácter fue usado por Clark (1994) con casi idéntica definición, pero en la presente 

se agrega la palabra caniniforme para mayor claridad. Para algunos crocodilomorfos basales, los 

que poseen un diente dentario anterior muy agrandado (i.e., Dibothrosuchus, Dromicosuchus y Hespe-

rosuchus), no fue posible medir y comparar con el resto de los dientes dentarios dado que estaban 

ocultos por la maxila, mal preservados o no se exponían completamente. Sin embargo dada la 

notable diferencia de tamaños en las regiones expuestas, como ser el ancho, fue posible inferir 

que se trataba de un diente caniniforme.  

En el caso de Hemiprotosuchus, no fue posible codificar este carácter, dado que en el ejem-

plar no se encuentra preservado, a pesar de la inferencia de Bonaparte (1972:106) y de la codifi-

cación de Clark (1994). Caiman latirostris (MACN-V 1420, colección personal de Dr. A. Scanferla) 

posee un gran diente en la cuarta posición del dentario, el cual es mucho más grande que los 

dientes dentarios inmediato anteriores y posteriores. Sin embargo hacia atrás en la hilera posee 

dientes levemente más grandes que estos últimos mencionados, los cuales superan levemente la 

mitad del alto del caniniforme. Por otro lado, otras especies de Caiman poseen una diferencia 

menos marcada entre este diente agrandado anterior y el diente más grande de los posteriores, tal 

como C. yacare (MACN-He 43694), o C. crocodylus (ZSM 32 1957). Por estos motivos no se con-
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sidera al cuarto diente mandibular un diente caniniforme, según esta definición, por ello se codi-

fica su ausencia.  

No es posible determinar este carácter en Litargosuchus dado que el material posee las 

mandíbulas en oclusión y no se aprecian los dientes mandibulares. En Kayentasuchus no se obser-

van caniniformes mandibulares, a pesar de la presencia de la muesca entre el premaxilar y el 

maxilar. Sphenosuchus posee los dientes 3 y 4 mandibulares más grandes que los restantes, pero 

solo ¾ el más grande de los maxilares (Walker, 1990:55), por ello no se lo considera caniniforme. 

El holotipo de Trialestes (PVL 2561) posee un dentario mal preservado en cuya región anterior 

conservó solo tres dientes a los cuales les falta la mayor parte de la corona. Sobre la base de la 

región preservada de estos dientes, se aprecia que el segundo es ligeramente mayor en diámetro, 

sin embargo dada la mala preservación general y la imposibilidad de medir el alto total del diente 

no es posible asegurar si éste sería un caniniforme.  

En los fitosaurios se reconocen dientes muy grandes en la región anterior del dentario 

(“set de la punta de la mandíbula”, Hungerbühler, 2002), los cuales se ajustan a la definición dada 

aquí para los caniniformes, de manera que se codifica su presencia en aquellos taxones que pose-

en estos dientes. En uno de los ejemplares de Smilosuchus (UNSM 18313), uno de los dientes an-

teriores de la mandíbula es muy grande en comparación con los otros dientes dentarios de mane-

ra que se codifica la presencia de caniniformes.  

 

4.2.2.2. ESQUELETO AXIAL  

 

445. Intercentro del atlas: de ancho mayor al largo (0); de largo mayor o igual al ancho (1). Rere-

dactado. (Clark, 1994: 89).  

El intercentro del atlas es más ancho que largo en la mayoría de los Archosauromorpha 

(estado 0) a excepción de cocodrilos modernos, como Caiman latirostris (MPEF-AC 205) o Alliga-

tor mississippiensis (Clark, 1994: Apéndice 5.2) donde el intercentro es más largo que ancho (estado 
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1). En Gracilisuchus este carácter se puede determinar solo en el holotipo (PULR 08), ya que es el 

único ejemplar que conservó este elemento. Entre los crocodilomorfos este carácter se puede 

reconocer solamente en Junggarsuchus (IVPP V 14010), Hesperosuchus (Colbert, 1952), Dibothrosu-

chus (Wu y Chatterjee, 1993), Orthosuchus (Nash, 1975). 

 

446. Axis, arco neural: extensión posterior más larga o igual que el largo del cuerpo vertebral (0); 

menor que el largo del cuerpo vertebral (1). Reredactado. (Parrish, 1991: 29).  

Este carácter es aquí interpretado como la extensión posterior de la base del arco neural, 

si éste alcanza el extremo posterior de la superficie dorsal del cuerpo vertebral (estado 0) o per-

manece por delante del mismo (estado 1).  

Gracilisuchus puede ser codificado solamente sobre la base del ejemplar PULR 08 por ser 

el único que preservó el axis. En este ejemplar se observa que el arco neural del axis posee un 

largo igual, o levemente mayor, al del cuerpo vertebral (estado 0), esta interpretación contrasta 

con la codificación de Parrish (1991). En ciertos arcosauriformes basales se aprecia que el arco 

neural es igual de largo que el cuerpo vertebral, tal como Tropidosuchus romeri (PVL 4601) y Eupar-

keria capensis (Ewer, 1965: fig. 7c; Fig. 4.2a), asimismo esta condición se observa en los “rauisú-

quidos” Saurosuchus (PVSJ 32; Fig. 4.2d) y Polonosuchus silesiacus (Sulej, 2005). Por el contrario, la 

presencia de un arco neural más corto que el cuerpo vertebral es la condición más distribuida, y 

que se presenta en Parasuchus (ISI R43; Fig. 4.2b), Riojasuchus (PVL 3827), Arizonasaurus (Nesbitt, 

2005) y Marasuchus (PVL 3871). Asimismo se observa en la mayoría de los crocodilomorfos, co-

mo Pseudhesperosuchus (PVL 3830), Junggarsuchus (IVPP V 14010), Hesperosuchus (Colbert, 1952), 

Dibothrosuchus (IVPP V 7907; Fig. 4.2e), Terrestrisuchus (Crush, 1984), Sphenosuchus (SAM k 3014; 

Fig. 4.2f), Orthosuchus (Nash, 1975), Alligator (Parrish, 1991: tabla 3) y Caiman latirostris (MPEF-AC 

205).  

La distribución de estados en el presente análisis contrasta con la de Parrish (1991), don-

de todos los arcosaurios de su analisis poseen arcos neurales más cortos que el cuerpo neural (es-



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

440 

tado 1), mientras que solo en su grupo externo Chasmatosaurus posee el arco neural más largo o 

igual que el cuerpo vertebral (estado 0). 

 

447. Axis, ubicación de la faceta postzigapofisial: directamente sobre la espina neural, sin un pro-

ceso postzigapofisial (0); sobre un proceso postzigapofisial (1). (Carácter nuevo).  

Este carácter se refiere a la presencia de un proceso postzigapoficial desarrollado en cuyo 

extremo distal se ubica la faceta postzigapofisial. Esta condición no se aprecia en Gracilisuchus 

(PULR 08), en el cual se reconocen las facetas postzigapofisiales ubicadas en la región posterior 

de la espina neural (estado 0). Este mismo estado se reconoce en Euparkeria (SAM k 7696; librer-

ía de Gauthier) donde se reconoce que la faceta está levemente proyectada lateralmente desde la 

espina; en Parasuchus (ISI R43); en el “rauisúquido” Polonosuchus (Sulej, 2005: fig. 4M) y el dinosu-

riforme Marasuchus (PLV 3871). Por el contrario la mayoría de los otros taxones poseen el proce-

so postzigapofisial diferenciado, entre los que se encuentran Tropidosuchus (PVL 4601), Riojasuchus 

(PVL 3827), Arizonasaurus (Nesbitt, 2005) y Saurosuchus (PVSJ 32).  

 

448. Axis, ubicación del límite posterior de la espina neural: a la misma altura o anteriormente al 

límite posterior de la postzigapófisis (0); posteriormente al límite de las postzigapófisis (1). 

(Carácter nuevo).  

En el ejemplar de Gracilisuchus PULR 08 se aprecia que el límite posterior de la espina 

neural se halla a la misma altura que el límite posterior de la postzigapófisis (estado 0), este mis-

mo estado se codifica también en Parasuchus hislopi (ISI R43), Arizonasaurus babbitti (Nesbitt, 

2005), Saurosuchus galilei (PVSJ 32), Herrerasaurus (Sereno y Novas, 1993: fig. 11) en el cual se 

aprecia que es levemente anterior a este borde y en los crocodilomorfos Hesperosuchus agilis (Col-

bert, 1952), Dibothrosuchus elaphros (IVPP V 7907) y Sphenosuchus acutus (SAM k 3014). Por el con-

trario, el límite posterior de la espina neural se ubica por detrás del límite posterior de las postzi-

gapófisis (estado 1) en los Archosauriformes basales Tropidosuchus (PVL 4601), Euparkeria (SAM 
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k 5867, SAM k 7696; librería de Gauthier) y en Smilosuchus (USNM 18313); en el ornitosúquido 

Riojasuchus (PVL 3827); en los crocodiliformes Protosuchus (AMNH 3024), Alligator (Mook, 1921) 

y Caiman latrirostris (MPEF-AC 205) y en ornitodiros, esta condición se encuentra en Marasuchus 

(PVL 3871), Silesaurus opolensis (Dzik, 2003) y Allosaurus fragilis (Madsen, 1976: lámina 11).  

 

449. Vértebras cervicales, altura del borde ventral de las vértebras: el borde ventral de la cara an-

terior se encuentra a la misma altura que la cara posterior a lo largo de toda las vértebras cervica-

les o ligeramente defasadas (offset), donde el borde ventral de las caras articulares anteriores se 

encuentran en posición levemente más ventral que los de las caras posteriores (0); cuerpos de las 

vértebras cervicales anteriores defasadas dorsalmente respecto de las caras posteriores, resultan-

do en vértebras individualmente en forma de paralelogramo en vita lateral (1); todas las vértebras 

cervicales defasadas dorsalmente respecto de las caras posteriores, resultando en todo el cuello 

en forma de “S” (2). No ordenado. (Gauthier, 1984: 85; Benton y Clark, 1988; Sereno, 1991: AA; 

Novas, 1993: 1; Sereno y Arcucci, 1994: 9; Bennett, 1996: 101; Novas, 1996: 6; Benton, 1999: 15; 

Benton, 2004: 31; Irmis et al., 2007: 33; Brusatte et al., 2010: 79).  

Este carácter fue en general usado como un carácter binario, en el cual los estados eran 

definidos sobre la base de la forma de las vértebras 6 a 9, las cuales podían ser de forma subrec-

tangular o en forma de paralelogramo cuyas superficies articulares estaban desfasadas y dando 

una forma de “S” al cuello. Los distintos autores lo dieron como sinapomorfía de diferentes cla-

dos dentro de la línea aviana de arcosaurios. Gauthier (1984) usa este carácter como sinapomor-

fia de su clado Ornithosuchia, estado que también se encuentra en Euparkeria.  

Brusatte et al. (2010) agrega un estado más en este carácter y sus codificaciones cambian. 

Su estado 2 es el estado sinapomórfico dentro de la línea aviana de arcosaurios. El estado 1 sería 

equivalente al estado plesiomórfico de las otras filogenias, sin embargo, asigna este estado solo a 

Effigia y Arizonasaurus, mientras que a los otros arcosaurios y arcosauromorfos les asigna el estado 

nuevo (estado 0) donde las vértebras estarían al mismo nivel o ligeramente desfasadas, pero a lo 
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largo de toda la columna y no solo en las primeras 5 cervicales como lo definió Sereno (1991). 

Por lo que se puede ver en las vértebras de Terrestrisuchus y en las de Sphenosuchus las caras anterior 

y posterior no estarían muy inclinadas sino más bien serían verticales y paralelas entre sí, lo que 

se ajustaría más a los estados como los utilizados por Brusatte et al. (2010) que por Sereno. De 

esta manera en el presente análisis se utiliza la definición brindada por Brusatte et al. (2010).  

En Gracilisuchus (PULR 08) se reconoce el estado plesiomórfico, donde todas las vérte-

bras cervicales poseen los bordes ventrales anterior y posterior a la misma altura o ligeramente 

desfasadas (estado 0). Este mismo estado se puede reconocer en arcosauriformes basales (e.g., 

Erythrosuchus, Tropidosuchus, Euparkeria, Parasuchus), Ornithosuchidae, Aetosauria, ciertos “rausu-

quidos” (e.g., Qianosuchus, Poposaurus, Sillosuchus, Batrachotomus, Postosuchus kirkpatricki), crocodilo-

morfos basales (e.g., Hesperosuchus, CM 29894; Dibothrosuchus, Wu y Chatterjee, 1993; Terrestrisuchus, 

Crush, 1984), crocodiliformes (e.g., Protosuchus richardsoni, Alligator) y el sauropodomorfo Plateosau-

rus (Nesbitt, 2011). 

La presencia de cuerpos vertebrales cervicales anteriores defasados dorsalmente respecto 

de las caras posteriores y resultando en vértebras individualmente en forma de paralelogramo 

(estado 1) se aprecia claramente en las vértebras de Effigia (Nesbitt, 2007), Arizonasaurus (Nesbitt, 

2005) y Postosuchus alisonae (Peyer et al., 2008), así como también en los Hesperosuchus (Colbert, 

1952) y Dromicosuchus (UNC 15574). Finalmente, la presencia de cuerpos vertebrales desfasados 

dorsalmente en la cara anterior en todas las vértebras de la serie cervical (estado 2), se encuentra 

en diversos taxones dentro de Dinosaurifomes (e.g., Marasuchus, Silesaurus, Herrerasaurus).  

 

450. Vértebras cervicales anteriores, relación largo/alto de los cuerpos vertebrales: menor a 2 (0); 

mayor a 2 (1). (Brusatte et al., 2010: 77; Nesbitt, 2003: 17; Weinbaum y Hungerbühler, 2007: 17).  

En el análisis de Brusatte et al. (2010) este carácter es enunciado de manera levemente 

menos ambigua que en aquellos de Nesbitt (2003) y Weinbaum y Hungerbühler (2007) dado que 

indica un valor en la proporción del largo/alto de las vértebras. Asimismo, en el análisis de 
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Weinbaum y Hungerbühler no se especifica una región de las vértebras cervicales, sino que se 

refiere a todos los elementos de la serie. El estado derivado de este carácter se encuentra princi-

palmente en algunos rauisúquidos, y en otros taxones de Pseudosuchia varía en función del análi-

sis filogenético.  

En Gracilisuchus la proporción largo/alto de las vértebras cervicales es variable entre los 

dos ejemplares que conservaron esta región anatómica (PULR 08 y PVL 4597) y a su vez entre 

los diferentes elementos del ejemplar holotipo. En este último, las vértebras cervicales 4 y 5 po-

seen una relación mayor a 2, mientras que el axis, la 3ra, 6ta y 7ma, es menor, y la 8va está incomple-

ta. A su vez en las vértebras cervicales conservadas del ejemplar PVL 4597 (i.e., las cervicales 3 a 

8), las relaciones son también menores a 2. De esta manera la codificación para este carácter es el 

plesiomórfico, considerando la mayor relación de las vértebras 4 y 5 del holotipo producto de 

deformación o un error en la medición. A su vez esta codificación concuerda con aquella dada 

por Brusatte et al. (2010). En Crocodylomorpha se reconoce que la proporción de las vértebras es 

mayormente menor a 2, tal como se observa en Pseudhesperosuchus, calculado en las vértebras cer-

vicales 3 y 4; en Junggarsuchus (IVPP V 14010); Dromicosuchus (UNC 15574); Hesperosuchus (CM 

29894); Dibothrosuchus (Wu y Chatterjee, 1993); Sphenosuchus (SAM k 3014); Protosuchus y Alligator; 

mientras que se reconocen vértebras de dimensiones mayores a 2 en Terrestrisuchus (Crush, 1984) 

y Trialestes (PVL 3889), este último fue calculado en base a la vértebra cervical 4. 

 

451. Vértebras cervicales, forma del cuerpo vertebral: anficélicas o anfipláticas (0); procélicas (1), 

opistocélicas (2). No ordenado. Modificado. (Clark, 1994: 92). 

Este carácter, al igual que el carácter referido a la misma condición en las vértebras dorsa-

les, fueron tomados del análisis filogenético elaborado por Clark (1994), el cual se folcaliza en las 

relaciones entre crocodiliformes. En dicho análisis Gracilisuchus fue codificado con la condición 

plesiomórfica (i.e., vértebras anficélicas o anfipláticas), sin embargo tanto en el material holotipo 

como en PVL 4597, aquellas vértebras cervicales donde se pueden observar las caras articulares, 
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se observa que poseen caras articulares más complejas. En el holotipo la cara anterior de la ma-

yoría de ellas es cóncava y la posterior es convexa ventralmente y cóncava o plana dorsalmente; y 

en PVL 4597 las caras anteriores son de cóncavas a planas, y las caras posteriores, son planas, 

levemente cóncavas o cóncava dorsalmente y convexa ventralmente. De esta manera no es posi-

ble clasificar estas vértebras en un tipo morfológico específico, algunas de éstas pueden ser an-

fipláticas o platicélicas por tener las caras planas o levemente cóncavas. Pero aquellas con la cara 

anterior cóncava o levemente cóncava y la posterior plana, o aquellas que poseen la cara poste-

rior con doble curvatura no pueden por el momento ser clasíficadas en un tipo determinado.  

 

452. Vértebras dorsales, extensión anterior de las prezigapófisis: a la misma altura que el borde 

anterior del cuerpo vertebral (0); por delante del extremo anterior del cuerpo vertebral (1). 

(Carácter nuevo).  

En Gracilisuchus se aprecia que las prezigapófisis se extienden por delante del cuerpo ver-

tebral (estado 1), como se parecia en los ejemplares PULR 08 y PVL 4597. Esta misma condición 

se reconoce en arcosauriformes basales (e.g., Tropidosuchus y Euparkeria), en ciertos “rauisúquidos” 

(e.g., Qianosuchus, Sillosuchus, Saurosuchus, Postosuchus) y en crocodilomorfos (e.g., Trialestes, PVL 

3889; Dromicosuchus, UNC 15574). Por el contrario la condición donde las prezigapófisis terminan 

a la misma altura que el borde anterior del cuerpo vertebral (estado 0) se reconoce en fitosaurios 

(e.g., Parasuchus y Smilosuchus), ciertos pseudosuquios (e.g., Stagonolepis, Poposaurus) incluyendo cro-

codilomorfos basales (e.g., Dibothrosuchus, Wu y Chatterjee, 1993; Junggarsuchus, IVPP V 14010; 

Pseudhesperosuchus, PVL 3830) y crocodiliformes (Orthosuchus, SAM k 409; Alligator, Mook, 1921). 

 

453. Vértebras dorsales, extensión posterior de las postzigapófisis: a la misma altura que el borde 

posterior del cuerpo (0); por detrás del extremo posterior del cuerpo (1). (Carácter nuevo).  

En Gracilisuchus se aprecia que las postzigapófisis de las vértebras dorsales se extienden 

levemente por detrás del cuerpo vertebral (estado 1), como se reconoce en las pocas vértebras 
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preservadas del ejemplar PULR 08 y en aquellas del ejemplar PVL 4597. Entre los crocodilomor-

fos se aprecian condiciones dispares para este carácter. Entre los taxones con una extensión ma-

yor de las postzigapófisis respecto al cuerpo vertebral, se encuentran Dromicosuchus (UNC 15574), 

Dibothrosuchus (Wu y Chatterjee, 1993), Trialestes (PVL 3889) y Pseudhesperosuchus (PVL 3830), 

mientras que las postzigapófisis alcanzan la misma altura que el cuerpo vertebral en Junggarsuchus 

(IVPP V 14010) y Alligator (Mook, 1921). 

 

454. Vértebras dorsales, forma: anficélicas o anfipláticas (0); procélicas (1); opistocélicas (2). No 

ordenado. (Clark, 1994: 93).  

Este carácter, al igual que aquel referido a la forma de las vértebras cervicales, fue toma-

do del análisis filogenético de Clark (1994), en cuyo análisis se observa una notable correlación 

entre la forma de las vértebras cervicales y la de las dorsales para un mismo taxón, sin tener en 

cuenta la falta de información para algunos de ellos. La ampliación del marco taxonómico en el 

presente análisis no contradice la correlación observada en la forma de las dos series vertebrales. 

Esto incluye a Gracilisuchus en el cual las vértebras dorsales de los dos ejemplares en los que se 

puede observar las caras articulares (i.e., PULR 08 y PVL 4597), parecen ser más conservativas 

que las de la región cervical. Esto se reconoce debido a que tanto la cara anterior como la poste-

rior son de planas a cóncavas en ambos ejemplares, de manera que podrían ser caracterizados 

como anficélicas, anfipláticas o platicélicas (estado 0). Este mismo estado se aprecia en la mayoría 

de los taxones del análisis, mientras que la presencia de vértebras procélicas (estado 1) solo se 

reconoce en Junggarsuchus (Clark et al., 2004) y Alligator (Clark et al., 2004).  

 

455. Vértebras dorsales, fosa lateral longitudinal en el cuerpo vertebral: presente (0); ausente (1). 

(Brusatte et al., 2010: 86).  

La presencia de estas fosas laterales longitudinales en los cuerpos de la vértebras dorsales 

se encuentran en la casi todos los taxones, incluyendo a Gracilisuchus (PULR 08, PVL 4597), en el 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

446 

cual se observan fuertes fosas longitudinales laterales (estado 0). La ausencia de estas fosas se 

encuentra en Arizonasaurus (Nesbitt, 2011) y en Caiman latrirostris (MPEF-AC 205).  

 

456. Vértebras dorsales, dimensiones del cuerpo vertebral: más alto que ancho (0); más ancho 

que alto (1). (Carácter nuevo).  

En los dos ejemplares de Gracilisuchus (PULR 08 y PVL 4597) las vértebras dorsales po-

seen cuerpos vertebrales más anchos que altos (estado 1). Esta misma condición se aprecia en 

Sillosuchus (PVSJ 85) y en Effigia (Nesbitt, 2007). Mientras que la condición donde el cuerpo ver-

tebral es más alto que ancho (estado 0) se reconoce en el resto de los taxones de la matriz de da-

tos, entre los que se hallan ciertos arcosauriformes basales (e.g., Erythrosuchus, Gower, 2003: fig. 

24; Vancleavea, Nesbitt et al., 2009a: fig 11B, D), Riojasuchus (PVL 3827), algunos “rauisúquidos” 

(e.g., Arizonasaurus, Nesbitt et al., 2005: fig. 19; Saurosuchus, PVSJ 32; Fasolasuchus; Postosuchus), cro-

codilomorfos basales (e.g., Pseudhesperosuchus, PVL 3830; Dibothrosuchus, IVPP V 7907) y cocodrilos 

modernos (e.g., Caiman latirostris, MPEF-AC 205; Alligator).  

 

457. Vértebras dorsales anteriores, quilla ventral: ausentes (0); presentes (1). (Carácter nuevo).  

Este carácter no se puede determinar en el ejemplar PULR 08 de Gracilisuchus ya que, a 

pesar de observarse la superficie ventral de las vértebras, éstas están muy comprimidas lateral-

mente simulando una quilla. Por el contrario, en el ejemplar PVL 4597, las vértebras se preserva-

ron mejor y se observa que no poseen quillas (estado 0). La ausencia de quillas ventrales en las 

vértebras dorsales anteriores es característico también de Archosauriformes basales como Tropi-

dosuchus, Euparkeria, Parasuchus y Smilosuchus; el poposaurio Effigia (Nesbitt, 2007); los crocodilo-

morfos Dromicosuchus (UNC 15574; Sues et al., 2003), Dibothrosuchus (IVPP V 7907), Protosuchus 

richardsoni (Colbert y Mook, 1951) y Orthosuchus (SAM k 409; Nash, 1975:251; Whetstone y Why-

brow, 1983:19) así como también el dinosauriforme basal Marasuchus y el terópodo Herrerasaurus 

(PVL 2566). Por el contrario la presencia de quillas ventrales en las vértebras dorsales se halla 
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más distribuido, como se observa en el ornitosúquido Riojasuchus (PVL 3827) en las vértebras 

postaxiales 9, 10 y 11; en los “rauisúquidos” Arizonasaurus (Nesbitt, 2005), Saurosuchus (PVSJ 32), 

Postosuchus kirkpatricki (Long y Murry, 1995; Peyer et al., 2008) y P. alisonae (UNC 15575; Peyer et 

al., 2008); en los crocodilomorfos Pseudhesperosuchus (PVL 3830) y Hesperosuchus (UCMP 129470, 

muy suaves en pocas vértebras). En cocodrilos actuales existen diferencias en la presencia de es-

tas estrucutras, en Alligator mississippiensis se describe la presencia de quillas ventrales marcadas en 

las primeras 4 vértebras, en la 5ta ya no lo es tanto y hacia atrás las vértebras se hacen cada vez 

más redondeadas en la superficie ventral (Mook, 1921), mientras que en un ejemplar de Caiman 

latirostris (MPEF-AC 205) no se observan quillas.  

 

458. Vértebras dorsales, hipapófisis en la línea media ventral: ausentes (0); presentes (1). (Carác-

ter nuevo).  

En Gracilisuchus no se observan hipapófisis en las vértebras dorsales (estado 0) en ningu-

no de los dos ejemplares que poseen esta región preservada (PULR 08 y PVL 4597) (Fig. 4.3b). 

Esta misma condición se aprecia en la mayoría de los taxones, tales como en Euparkeria (SAM k 

6047; librería de Gauthier; Fig. 4.3a), Parasuchus (ISI R43) y Smilosuchus (USNM 18313); Riojasuchus 

(PVL 3827); Revueltosaurus (Hunt et al., 2005: fig. 1B); los “rauisúquidos” Arizonasaurus (Nesbitt, 

2007: fig. 19), Effigia (AMNH 30587; Fig. 4.3c), Saurosuchus (PVSJ 32), Postosuchus kirkpatricki 

(Weinbaum, 2007) y Postosuchus alisonae (UNC 15575); así como también en ciertos crocodilomor-

fos, tales como Pseudhesperosuchus (PVL 3830) en ninguna de las vértebras conservadas, Dromicosu-

chus (UNC 15574), Hesperosuchus (UCMP 129470; Fig. 4.3d), en Protosuchus (Colbert y Mook, 

1951) para el cual se describe la ausencia de hipapófisis en las vértebras dorsales anteriores, y en 

Orthosuchus (SAM k 409). 

Por el contrario, se observan estas estrucutras ventrales solo en Junggarsuchus sloani (IVPP 

V 14010) y en cocodrilos actuales. En el primero se conservó la mayor parte de las vértebras dor-

sales, diez articuladas y cuatro aisladas, pero de las cuales solo las anteriores poseen hipoapófisis 
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bien desarrolladas y curvas hacia la cara posterior (IVPP V 14010; Clark com. pers., 2007; Fig. 

4.3e). En cocodrilos modernos se observa en un ejemplar de Caiman latirostris (MPEF-AC 205; 

Fig. 4.3f) las hipoapófisis bien desarrolladas en las primeras 4 vértebras y en la 5ta está casi ausen-

te. Asimismo, Mook (1921) describe para Alligator mississippiensis la presencia de hipapófisis en las 

4 primeras vértebras dorsales, a pesar de que no las llama de esta manera. A diferencia de lo re-

cién mencionado, Nash (1975) indica la presencia de estas estructuras en todas las vértebras dor-

sales de cocodrilos modernos. 

 

459. Primera costilla sacra, expansión del extremo distal (lateral) respecto al proximal (medial) o 

la región más angosta de la costilla: poco expandida, menor a 140% (0); muy expandida, mayor a 

140% (1). (Carácter nuevo)  

En Gracilisuchus solo es posible codificar este carácter para el ejemplar PVL 4597 por ser 

el único que preservó esta región anatómica. En este ejemplar se observa que para la costilla de-

recha la proporción es de 134% mientras que para la izquierda es de 111%, ya que esta última se 

halla rota distalmente. Sobre la base de la forma observada del lado derecho es posible codificar 

la presencia de costillas poco expandidas (estado 0). Por el contrario en otros taxones se recono-

ce la presencia de costilla expandidas (estado 1), entre los que se presenta en el arcosauromorfo 

Mesosuchus (190%, Dilkes, 1998: fig. 13a), en los arcosauriformes Tropidosuchus (174% en PVL 

4601; Fig. 4.4a), Euparkeria (199% en SAM k 6049; Fig. 4.4b), Smilosuchus (150% en UCMP 

26699; Fig. 4.4d); en los “rauisúquidos” Poposaurus (176%, Weinbaum y Hungerbühler, 2007: fig. 

2), Saurosuchus (195% en PVSJ 615; Fig. 4.4c), Postosuchus (177%, Weinbaum, 2002: fig. 5.25), y 

entre los crocodilomorfos solo se pudo determinar en Caiman latirostris (202%, colección personal 

de Dr. A. Scanferla; Fig. 4.4f).  
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4.2.2.3. MIEMBRO ANTERIOR 

 

460. Carpales distales, cantidad de elementos osificados: uno (0); dos o más (1). (Tomado de Se-

reno y Wild, 1992: 447).  

La presencia de un único carpal distal osificado es la condición presente en otros croco-

dilomorfos basales (Colbert y Mook, 1951) y cocodrilos actuales (Romer, 1956). En el carpo de 

Alligator mississippiensis se osifican cuatro elementos y dos permanecen cartilaginosos (Müller y 

Alberch, 1990). Los elementos carpales proximales corresponden al radial, ulnar y pisiforme, 

mientras que entre los elementos distales se encuentra un elemento distal al ulnar que se osifica 

parcialmente, quedando cartilaginoso en la región medial, y distalmente al radial se encuentra 

otro elemento cartilaginoso (Romer, 1956; Müller y Alberch, 1990). En Protosuchus ritchardsoni 

(Colbert y Mook, 1951; Romer, 1956) se han reconocido los tres elementos proximales y solo un 

elemento distal, el cual ha sido interpretado como el carpal distal 3+4. En otro crocodiliforme 

basal, Orthosuchus stormbergi (Nash, 1975), se reconocieron los dos elementos carpales distales li-

bres, el 3 y 4. La presencia de uno o más carpales distales entre los arcosaurios basales no puede 

ser establecida dada la falta de materiales de comparación entre taxones y la variabilidad existente 

en cocodrilos actuales (Romer, 1956), no puede considerarse a la presencia de un único carpal 

distal como sinapomórfico de Crocodylomorpha (Sereno y Wild, 1992). Sin embargo, este carác-

ter podría representar un punto de comparación dentro de Archosauria.  

En Gracilisuchus este carácter no se puede codificar debido a la falta de preservación de 

esta región anatómica. La presencia de dos o más elementos carpales distales osificados (estado 

1) se reconoce en Ornithosuchidae (Ornithosuchus, Walker, 1964:88; Riojasuchus, PVL 3827), Aetosau-

rus ferratus (Schoch, 2007: fig. 10G), Effigia (Nesbitt, 2007: fig. 40), Postosuchus kirkpatricki (Wein-

baum, 2002) y Postosuchus alisonae (UNC 15575), y en Orthosuchus (Nash, 1975), así como también 

en los terópodos Herrerasaurus ischigualastensis, Tawa hallae (Nesbitt et al., 2009b) y Allosaurus fragilis 

(Madsen, 1976). Mientras que la presencia de un único elemento carpal distal (estado 0) se obser-
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va en Hesperosuchus (CM 29894), Dibothrosuchus (Wu y Chatterjee, 1993: fig. 13F), Terrestrisuchus 

(Crush, 1984), Protosuchus y Alligator.  

 

461. Primer dígito de la mano, orientación: apunta ventralmente (0); apunta lateralmente, flexio-

nado hacia el dígito II (1) (Clark et al., 2004: 54).  

Este carácter incorporado por Clark et al. (2004), es una autapomorfía de Junggarsuchus 

sloani, y no se observa en otros taxones del presente análisis filogenético. Sin embargo se mantie-

ne este carácter en el presente análisis debido a la posibilidad de que en el futuro se exhumen 

taxones con la misma condición apomórfica.  

 

462. Metacarpiano I, largo respecto al II: menor a 50% (0); mayor a 50% (1).  

Este carácter fue agregado por lo expresado en el estudio de Sereno y Wild (1992). La 

proporción de estos huesos es mayor al 50% (estado 1) para la mayoría de los taxones del análi-

sis, mientras que el metacarpiano I es menos del 50% del largo del metacarpiano II (estado 0) 

solo en Terrestrisuchus (Crush, 1984: text-fig. 8a). Entre los taxones anteriores se encuentran Van-

cleavea, Junggarsuchus, Hesperosuchus, Dibothrosuchus, Orthosuchus, Ornithosuchus, Aetosaurus, Ticinosuchus, 

Postosuchus kirkpatricki y P. alisonae. 

 

4.2.2.4. CINTURA PÉLVICA 

 

463. Ilion, largo del proceso preacetabular respecto al largo del acetábulo: menor al 20% (0); en-

tre 30 y 45% (1); entre 55 y 70% (2); mayor al 75% (3). No ordenado. (Carácter nuevo).  

El largo de los procesos pre- y postacetabular del ilion son variables entre los diversos 

taxones dentro de Archosauriformes. Con el fin de dar cuenta del largo de esta estructura, se to-

ma el largo relativo de éste respecto al del acetábulo, de manera de evitar la correlación con el 

largo del proceso postacetabular o del largo total de la hoja del ilion.  
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La distribución de este carácter es a priori dispersa, ya que se observa un ilion muy corto, 

de menos del 20% del largo del acetábulo (estado 0) en taxones como Euparkeria (SAM k 6049; 

8,5%; Fig. 4.5a), Gracilisuchus (PVL 4597; 20%; Fig. 4.5b), Turfanosuchus (Wu y Russell, 2001; 

22%), Smilosuchus (USNM 18313; 15%; Fig. 4.5c) y Caiman latirostris (20%). Un proceso preaceta-

bular escasamente más largo, de aproximadamente entre 30 y 45% el largo del acetábulo (estado 

1), en Tropidosuchus (PVL 4601; 51%; Fig. 4.5h), Erythrosuchus (Gower 2003: fig. 33A; 35%), Aeto-

sauroides scagliai (PVL 2073; 35%; Fig. 4.5e), Saurosuchus (PVSJ 615; 27%; Fig. 4.5d), Postosuchus 

kirkpatricki (Weinbaum, 2007: fig. 5.18C; 34%), Batrachotomus (Gower y Schoch, 2009: fig. 5A; 

37%), Arizonasaurus (Nesbitt, 2005: fig. 23A; 37%), Dromicosuchus (UNC 15574; 66%; Fig. 4.5g) y 

Marasuchus (PVL 3871; 30%; Fig. 4.5f). 

El estado 2, proceso preacetabular de entre 55 y 70 %, se oberva en taxones como Neoae-

tosauroides (PVL 3525; 61%; Fig. 4.5i), Aetosaurus ferratus (Schoch, 2007: fig. 11B; 58%), Stagonolepis 

robertsoni (Walker, 1961: fig. 16; 52%), Trialestes (PVL 3889; 68%; Fig. 4.5k), Orthosuchus (Nash, 

1975: fig. 15; 65%), Lagerpeton (PVL 4619; 45%; Fig. 4.5j). Un proceso más largo que el 70% del 

largo del acetábulo (estado 3) se aprecia, dentro de los pseudosuquios, en el crocodilomorfo ba-

sal Terrestrisuchus (Crush, 1984: text-fig. 8C; 84%), en el poposaurio Poposaurus gracilis (Weinbaum 

y Hungerbühler, 2007: fig. 3; 80%) y en Effigia (AMNH 30588; mayor al 71%; Fig. 4.5l); y entre 

los dinosaurios, se aprecia en ciertos ornitisquios, como Lesothosaurus diagnosticus (mayor al 96%; 

Sereno, 1991) y en Eocursor parvus (106%; Butler et al., 2007; Butler, 2010). Tanto en Effigia como 

en Lesothosaurus la relación es aún mayor ya que sus procesos preacetabulares se hallan incomple-

tos en sus extremos anteriores. En otros crocodilomorfos basales no es posible deteminar este 

carácter dado que este elemento no se ha preservado, tales como Sphenosuchus acutus (SAM k 

3014), Hesperosuchus agilis (CM 29894), Kayentasuchus walkeri (UCMP 131830), sin embargo, en la 

diagnosis del género Sphenosuchus brindada por Walker (1990:8), se indica la presencia de un pro-

ceso preacetabular largo, lo que no puede corroborarse en base a estos materiales por lo recién 

mencionado.  
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464. Proceso postacetabular del ilion, proyección medial en forma de repisa (brevis shelf): ausente 

(0); ubicada ventralmente (1); ubicada a mitad de altura (2). No ordenado. 

Este carácter ha sido usado por otros autores de manera diferente, solo identificando la 

presencia o ausencia de la repisa breviar (e.g., Gauthier, 1986; Juul, 1994; Benton, 1999). Sin em-

bargo en los diferentes clados dentro de Archosauria, las estructuras denominadas “repisa bre-

viar” poseen diferentes formas y ubicación, las cuales serían no homólogas entre sí, en particular 

entre grupos de pseudosuquios y dinosauromorfos. Esto ya habría sido notado por ciertos auto-

res, tal como Juul (1994:15) quien afirma que la misma proyección que se encuentra en el ilion de 

Poposaurus poco probablemente sea homóloga a la repisa breviar de Dinosauria, como habría 

diagnosticado Novas (1992). A su vez, la fosa breviar estaría en relación directa con la repisa bre-

viar (Novas, 1992; Juul, 1994) y con ello sería una sinapomorfía de Dinosauria. Sin embargo, da-

do que las repisas breviares en ciertos taxones serían no homólogas, probablemente no todos los 

taxones con repisa breviar tengan una fosa breviar.  

La repisa en la región ventral observada en Gracilisuchus también se presenta en taxones 

como Dromicosuchus grallator (UNC 15574), Dibothrosuchus elaphros (IVPP V 7907) y Trialestes romeri 

(PVL 3889). En Terrestrisuchus gracilis el proceso postacetablar del ilion es descripto con una “fuer-

te cresta que recorre el borde ventral de la superficie medial” y sobre la cual se apoya la segunda 

costilla sacra (Crush, 1984). Dada la imposibilidad de observar los materiales de este ejemplar, no 

es posible corroborar si esta estructura sería la repisa breviar, sin embargo, la descripción se ajus-

ta a mi interpretación de la misma, y por ello se codifica su presencia en el borde ventral. En Rio-

jasuchus (PVL 3828) se aprecia una proyección medial en el borde ventral del proceso postaceta-

bular que está roto a lo largo de todo ese borde, de manera que su extensión medial habría sido 

mayor a la conservada. En el “rauisúquido” Saurosuchus galilei (PVSJ 615) la proyección es fuerte-

mente extendida medialmente y en el dinosauromorfo basal Lagerpeton chanarensis se aprecia una 

repisa ventral corta en su extensión medial, apreciable del lado izquierdo del ejemplar PVL 4619.  
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Una leve proyección del borde ventral de la superficie medial del proceso postacetabular 

de ilion, se aprecia en el fitosaurio Smilosuchus gregori (USNM 18313), el cual es corto e inclinado 

levemente en sentido ventral y no forma una repisa. En Caiman latirostris (MPEF-AC 205) el pro-

ceso postacetabular carece de una repisa definida que da una forma de “L” al ilion en vista poste-

rior, sin embargo la superficie medial del ilion se inclina medialmente sobre la que se apoya la 

segunda costilla sacra.  

 

465. Ilion, ubicación de la repisa supraacetabular: presente en la región central extendiéndose po-

co sobre la base del pedicelo púbico, y de posición general horizontal (0); presente hasta la región 

anterior del acetábulo, hasta el extremo anterior del pedicelo púbico e inclinado anteriormente 

(1). (Carácter nuevo).  

Dada la presencia de diferentes estructuras en el ilion ciertos pseudosuquios (e.g., Popo-

sauroidea) y a la diversidad de nombres utilizados para la misma estructura, se pone en claro aquí 

a que estructura se refiere. La repisa supraacetabular es aquella estructura que forma el borde 

dorsal del acetábulo y que se proyecta lateralmente para formar un tope dorsal a la articulación 

con la cabeza del fémur. Esta repisa ha sido llamada en ingles supra-acetabular crest por Juul para la 

estructura presente en Saurosuchus, Poposauridos, Terrestrisuchus, Protosuchus, Ornithosuchus, Lagerpe-

ton, Lagosuchus y dinosaurios (Juul, 1994:13). Fue llamada supra-acetabular rim por Nesbitt (2003, 

2005) para la misma estructura en Arizonasaurus babbitti, la que se extiende desde el proceso púbi-

co hasta casi el proceso isquiático (Nesbitt, 2005). Este último autor llama supra-acetabular crest a 

una estructura sobre la superficie dorsal de la hoja ilíaca que posee una superficie dorsal rugosa y 

se dirige hacia el rim sin contactarlo (Nesbitt, 2005); sin embargo posteriormente este autor 

(Nesbitt, 2011) utiliza la denominación supra-acetabular crest como sinónimo de rim, en lugar de la 

connotación que había brindado antes.  

En crocodilomorfos una proyección en el borde dorsal del acetábulo es denominada su-

pra-acetabular crest en Kayentasuchus (Clark y Sues, 2002), supraacetabular buttress en Dibothrosuchus (Wu 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

454 

y Chatterjee, 1993) y en Orthosuchus (Nash, 1975), supra-acetabular ridge en Terrestrisuchus (Crush, 

1984).  

La repisa supraacetabular del ilion en la mayoría de los taxones se ubica dorsalmente al 

acetábulo, estando poco o nada extendida sobre los pedúnculos púbico e isquiático, la cual es 

levemente cóncava y de posición casi horizontal, o cóncava y sin un cambio marcado entre la 

repisa supraacetabular y el resto del borde del acetábulo (estado 0). Este estado se observa por 

ejemplo en Euparkeria (SAM k 6049; Fig. 4.5a), Gracilisuchus (PVL 4597; Fig. 4.5b), Smilosuchus 

gregorii (USNM 18313; Fig. 4.5c), Riojasuchus (PVL 3828), Arizonasaurus (Nesbitt, 2005: fig. 23), 

Saurosuchus (PVSJ 615; Fig. 4.5d), Dromicosuchus (UNC 15574) y Kayentasuchus (Clark y Sues, 2002) 

entre otros. Por el contrario, la repisa supraacetabular se proyecta anteriormente sobre el pedún-

culo púbico, cuyo contorno es casi recto e inclinado anteriormente (estado 1). Esta condición se 

aprecia en Tropidosuchus (PVL 4601; Fig. 4.5h) y entre los taxones de la línea Ornithodira, en Ma-

rasuchus (PVL 3870; Fig. 4.5f), Lagerpeton (PVL 4619; Fig. 4.5j), ciertos ornitisquios como Eocursor 

(Butler, 2010: fig. 13), terópodos como Herrerasaurus (Novas, 1993) y el sauropodomorfo Efraasia 

minor (Yates, 2003: text-fig. 5).  

 

466. Pubis, participación en la formación del acetábulo: amplia (0); corta (1); ausente (2). No or-

denado. (Benton y Clark, 1988: 4-4 [apéndice 2]; Clark, 1994: 86; Pol et al., 2009: 86). 

Este carácter se refiere a cuan largo es el pubis en la porción que forma parte del acetábu-

lo. Esta definición es similar a aquella dada por Clark (1994), donde el estado derivado (de sus 

únicos dos estados) involucra la presencia de un proceso anterior del isquion que conctacta el 

ilion y excluye al pubis del contacto con el ilion. En la presente definición se omite la presencia 

de dicho proceso del isquion ya que el pubis podría estar excluido de la formación del acetábulo 

pero sin la intervención del isquion y aun manteniendo el contacto con el ilion, tal como se ob-

serva en Gracilisuchus. En este último taxón, no es posible reconocer la superficie acetabular del 

pubis y por ello se codifica su ausencia hasta tanto se exhumen materiales adicionales. Este carác-
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ter había sido considerado una posible sinapomorfía de Crocodyliformes por Clark (en Benton y 

Clark, 1988, sinapomorfía 4: pubis al menos parcialmente excluido del acetábulo por un proceso 

diferenciado en la parte anterior del isquion), y de Mesoeucrocodylia (pubis completamente ex-

cluido del acetábulo).  

En Mesosuchus no es posible determinar este carácter, dado que este taxón es codificado 

presentando el ilion una mayor participación en la formación del acetábulo, sin embargo no es 

posible determinar cuanto, si presentara la contribución del pubis (Dilkes, 1998: carácter 105). 

Algo similar sucede con Vancleavea donde se describe la participación de los tres elementos en la 

formación del acetábulo (Nesbitt, 2009), pero no es posible determinar la contribución de cada 

uno, por ello se codifica la entrada faltante.  

Se observa una amplia participación del pubis en la formación del acetábulo en arcosauri-

formes basales como Erythrosuchus (Gower, 2003), Tropidosuchus (PVL 4601) y Euparkeria (SAM k 

6049), el fitosaurio Parasuchus (ISI R 43), en el rauisuquio Batrachotomus (Gower y Schoch, 2009: 

fig. 5K) y en el dinosauromorfo basal Lagerpeton (PVL 4619) y el dinosauriforme basal Marasuchus 

(PVL 3870). Por otro lado, una corta participación del pubis en la formación del acetábulo se 

presenta en Turfanosuchus, Riojasuchus, Stagonolepis (Walker, 1961), Poposaurus (Weinbaum y Hun-

gerbühler, 2007), Sillosuchus (PVSJ 85), Effigia (AMNH 30588), Saurosuchus (PVSJ 615), Fasolasu-

chus (PVL 3850), Postosuchus, Terrestrisuchus (Crush, 1984), Orthosuchus y Protosuchus (AMNH 3024); 

y se halla ausente de la formación del acetábulo en Alligator, así como también en otros taxones 

de Crocodylia modernos, e.g., Caiman.  

 

467. Pubis, lengüeta láteroventral en el extremo proximal: ausente (0); presente (1). (Carácter 

nuevo)  

En el extremo proximal del pubis de Gracilisuchus existe una delgada estructura ósea en 

forma de lengüeta ubicada en el ángulo láteroventral y que se extiende brevemente en sentido 

ventral. Esta lengüeta se ubica lateralmente a la delgada porción proximal del foramen obturador, 
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y en medio de ambos delimitan una muesca. Esta estructura no se ha encontrado con certeza en 

otros taxones, ya que se observa esta posible lengüeta en la ilustración de Postosuchus kirkpatricki 

(Long y Murry, 1995: fig. 135) y en aquella de Stagonolepis robertsoni (Walker, 1961: fig. 16), pero 

dado que no se han podido ver los materiales a primera mano, se codifica la entrada faltante. A 

su vez esta estructura es muy débil y facilmente se puede perder durante la tafocenosis. Por este 

motivo es probable que el registro que se tiene de esta estructura esté desestimada respecto a la 

real, pero hasta tanto no se encuentren otros ejemplares con dicha estructura, Gracilisuchus será el 

único taxón con este carácter presente.  

Por otro lado, esta estructura está ausente con certeza en Archosauriformes basales (e.g., 

Erythrosuchus, Tropidosuchus), en fitosauria (e.g., Smilosuchus), Ornithosuchidae (e.g., Riojasuchus), Rau-

suchia (e.g., Effigia, Fasolasuchus), Crocodyliformes (Protosuchus, Alligator) y ditintos taxones basales 

de Dinosauromorfos (e.g., Lagerpeton, Marasuchus, Silesaurus). 

 

468. Pubis, foramen tiroideo: presente (0), ausente (1).  

Este carácter es difícil de identificar en aquellos taxones que no poseen un pubis bien 

preservado en la región proximal. Por este motivo las codificaciones del estado ausente se limi-

tarían a aquellos ejemplares cuyos pubis están bien preservados.  

Este foramen se presenta en ciertos Archosauriformes basales con la denominación de 

foramen tiroideo. Entre estos taxones se halla Euparkeria capensis (Ewer, 1965), para el cual se co-

dificó su presencia en base a la interpretación original realizada por Broom y por la observación 

posterior de Ewer (1965:412) de algunos ejemplares. Asimismo, se presenta en Stagonolepis robert-

soni, en base a la interpretación brindada por Walker (1961).  

En taxones de la línea aviana se ha observado un foramen ventral al foramen obturador, 

el cual es denominado foramen púbico. Si bien la homología entre las dos estructuras no es posi-

ble de determinar a priori, se toma el criterio de la homología topológica. Entre los taxones de la 

línea aviana que poseen este foramen, se halla Coelophysis rhodesiensis (Raath, 1977; Ezcurra y Cuny, 
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2007: fig. 5D), pero no así C. bauri, el cual posee un foramen obturador cerrado con hueso ter-

minado y donde se aprecia la ausencia de otro foramen (Ezcurra y Cuny, 2007). En muchos 

otros taxones tanto de Archosauriformes basales como dentro de Archosauria el foramen es in-

terpretado como ausente. Tales como Mesosuchus (Dilkes, 1998) y Erythrosuchus (Gower, 2003), 

Qianosuchus (Li et al., 2006: fig. 3C), Arizonasaurus (Nesbitt, 2005), Batrachotomus (Gower y Schoch, 

2009) y Fasolasuchus (PVL 3850). 

Por otro lado, no es posible determinar este carácter en varios taxones, entre ellos en 

Gracilisuchus, ya que la porción distal del foramen obturador está incompleta. Tampoco se puede 

determinar en Parasuchus hislopi ya que solo se describe un foramen en la región proximal del pu-

bis, el foramen obturador, pero al observar los materiales, estos poseen mucha región recons-

truida y no es posible determinar la existencia de otro foramen.  

 

469. Sínfisis isquiática, ubicación: distal (0); proximal (1); a lo largo de todo el isquion (2) No or-

denado. (Carácter nuevo).  

Este carácter se refiere a la extensión de la sínfisis isquiática respecto al largo total del is-

quion, desde la región proximal de contacto con el ilion hasta el extremo distal del isquion. La 

sínfisis isquiática de Gracilisuchus (PVL 4597) se restringe a la región proximal de la lámina isquiá-

tica, dejando libre del contacto la región más distal del mismo, el cual es a su vez más angosto. 

Asimismo, en la región proximal los isquiones carecen de sínfisis ya que se separan entre sí para 

articular con los iliones. Esta última condición contrasta con la de otros taxones donde el contac-

to con el ilion se halla más cerca del plano axial del cuerpo y por ello la sínfisis se extiende más 

proximalmente (e.g., Arizonasaurus, Effigia, Sillosuchus).  

Se aprecia una sínfisis ubicada en la región distal del isquion en Protosuchus, Orthosuchus y 

taxones actuales como Caiman. En estos taxones, el isquion posee un vástago proximal y una ex-

pansión distal donde se produce en contacto con el elemento contralateral. De esta manera la 

sínfisis se ubica en la región distal del isquion. Esta misma condición se observa en el arcosauri-
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forme Tropidosuchus romeri, que también posee la región proximal larga y la sínfisis se ubica en el 

extremo distal. Finalmente, la sínfisis ubicada a lo largo de todo el isquion se encuentra en “raui-

suquios” tales como Effigia, Arizonasaurus, Sillosuchus y Postosuchus, así como tambien en los dino-

sauromorfos Lagerpeton y Marasuchus, y el terópodo Herrerasaurus. En estos tres últimos taxones la 

forma es diferente de la de los “rauisúquidos” a pesar de poseer el mismo estado. Mientras que 

en “rauisúquidos” los isquiones son delgados, pueden estar casi fusionados en la línea media y 

llegar el contacto casi hasta la superficie articular con los iliones, en los dinosauromorfos Lagerpe-

ton y Marasuchus el isquion posee una diáfisis ancha, cuya sínfisis se extiende desde el extremo dis-

tal hasta donde comienza el pedicelo ilíaco, y en Herrerasaurus la diáfisis delgada posee una sínfisis 

desde la región proximal del proceso obturador, hasta casi el extremo distal.  

 

470. Lámina púbica, ancho relativo de la lámina isquiática: del mismo ancho (0); más ancho que 

el isquiático (1); más delgado que el isquiático (2). No ordenado. (Nesbitt, 2003: 16 [Modifica-

do]). 

Este carácter fue tomado de Nesbitt (2003: 16) y modificado para incluir un estado más. 

En su definición original solo presentaba los estados, lámina púbica e isquiática de igual ancho 

(0) y lámina púbica más ancha que la isquiática (1). A su vez, este autor cita el análisis de Sereno 

(1991), pero allí no existe ningun carácter que haga referencia al ancho de estos huesos, sino solo 

al largo de los mismos (carácter 13). En el presente análisis se incorpora el tercer estado (lámina 

púbica más delgada que la isquiática) dado que se aprecia esta condición en ciertos taxones (e.g., 

Protosuchus, Gobiosuchus, Orthosuchus). 

Para determinar los anchos de las láminas púbica e isquiática en el presente estudio, se 

tomaron los puntos más anchos de esos elementos. El isquion de Gracilisuchus posee la región 

más ancha justo al inicio de la sínfisis. Si bien allí se observa que ambos isquiones poseen anchos 

diferentes, dada la preservación del material, la lámina púbica es igualmente más ancha que la 

isquiática.  
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4.2.2.5. MIEMBRO POSTERIOR 

 

471. Fémur, curvatura anterior de la diáfisis: entre 50 y 80% del largo total del fémur (0); más del 

80% (1); ausente, sin curvatura (2). No ordenado. (Sereno, 1991: 26 [Modificado]).  

Este carácter es tomado del análisis de Sereno (1991: 26) y agregado el tercer estado, es 

decir, la ausencia de tal curvatura (estado 2). Este carácter se refiere a qué proporción del largo 

total del fémur ocupa la curvatura en sentido anterior de la región distal del fémur cuando es ob-

servado en vista lateral. La presencia de una curvatura sigmoidea del fémur es una sinapomorfía 

de Archosauria + Euparkeria (Sereno, 1991; Nesbitt et al., 2009a), pero se aprecia una diferencia 

en las proporciones de esa curvatura.  

En Archosauriformes basales el fémur recto (estado 2), tales como Erythrosuchus (Gower, 

2003) y Smilosuchus (USNM 18313; Fig. 4.6d). En Vancleavea se describe la presencia de una cur-

vatura sigmoide en el fémur, pero no es posible calcular el grado de esta curvatura dado que no 

se tuvo acceso al material. Por ello se codifica el estado polimórfico para los estados de la pre-

sencia con los diferentes grados de curvatura. Lo mismo sucede con Aetosaurus ferratus (Schoch, 

2007), Qianosuchus (Li et al., 2006), Arizonasaurus (Nesbitt, 2005) y Batrachotomus (Gower y Schoch, 

2009) para los cuales no se puede calcular la proporción de la misma.  

Entre los taxones que poseen una curvatura entre 50 y 80% del largo total del fémur (es-

tado 0), se halla Gracilisuchus (PVL 4597), en el cual la proporción de la curvatura ocupa 56% del 

largo total del fémur. Asimismo se aprecia una proporción de entre 50 y 80% en los prote-

rocámpsidos Chanaresuchus sp. (PVL 6244; Fig. 4.6a) y Tropidosuchus (PVL 4601), en el fitosaurio 

Parasuchus (ISI 43; Fig. 4.6b). En Turfanosuchus (Wu y Russell, 2001) y en Riojasuchus (PVL 3827), 

los cuales presentan proporciones de 65% del largo total. 

En Saurosuchus galilei se calcula una proporción de 58,4%, cuando Sill (1974) había indica-

do una curvatura ligeramente sigmoideo. En Fasolasuchus se describió un fémur “levemente sig-
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moide” (Bonaparte, 1981), cuya proporcion de la curvatura se calculó en 77% del extremo distal 

del fémur.  

En los crocodilomorfos basales se aprecia mayormente un fémur cuya curvatura sigmoi-

dea en dirección anterior ocupa al menos el 80% del largo total (estado 1). Entre los taxones con 

esta condición se encuentra Kayentasuchus (UCMP 131830) con una curvatura suave pero larga; 

Hesperosuchus, el cual es posible de determinar en base a la ilustración de Colbert (1952: fig. 27) ya 

que el fémur del ejemplar UCMP 129470 se preservó incompleto y en el ejemplar CM 29894 no 

se conservó el miembro posterior. Tanto en Terrestrisuchus gracilis (NHMUK PV P. 24/39a; Fig. 

4.6h) como en Dromicosuchus grallator (UNC 15574; Fig. 4.6e) se aprecia que el fémur es curvado 

anteriormente a lo largo de toda su extensión alcanzando la base de la cabeza femoral. El fémur 

de Pseudhesperosuchus (PVL 3830; Fig. 4.6f) posee una curvatura en dirección anterior que ocupa 

gran parte del largo total, sin embargo no es posible determinar la proporción de esta región, ya 

que en la base de la cabeza femoral se halla roto y reconstruido, lo que hace imposible determi-

nar el largo total de este hueso. En el crocodiliforme Protosuchus richardsoni (AMNH 3024) se 

aprecia una curvatura de entre 50 y 80%, al igual que en Caiman latirostris.  

En el clado Dinosauromorpha, se aprecia una curvatura corta en el fémur de Lagerpeton 

(PVL 4619, 71%; Fig. 4.6c), mientras que en Marasuchus y Herreraurus, se observa una curvatura 

larga (PVL 3870, 80%; Fig. 4.6g; Novas, 1993: fig. 7, 84%).  

 

472. Fíbula, desarrollo del trocánter iliofibular de la fíbula: poco desarrollado, apenas una cicatriz 

(0); bien desarrollado y prominente (1). (Sereno y Arcucci, 1990: 17 [in part]; Sereno, 1991: 5 [in 

part] [modificado]).  

Este carácter se refiere al desarrollo del trocánter iliofibular de la fíbula por arriba de la 

superficie de la diáfisis fibular, el cual es similar al carácter 338 (i.e., Nesbitt, 2011: 339), pero del 

cual se diferencia por referirse aquel a la forma del trocánter. Sereno (1991) había asociado la 

presencia del trocánter iliofibular con una torcedura en la región proximal de la fíbula (crooked 
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fibula), sin embargo, en ciertos taxones se observa esta torcedura sin la presencia de un trocánter 

tan fuertemente desarrollado, tal como en Gracilisuchus (PVL 4597).  

Este trocánter se halla poco desarrollado en arcosauriformes basales como Erythrosuchus 

africanus, Tropidosuchus romeri y Smilosuchus gregorii, en Gracilisuchus (PVL 4597), el los crocodilomor-

fos basales Dromicosuchus y Terrestrisuchus, ciertos “rauisúquidos” (e.g., Qianosuchus, Effigia, Batracho-

tomus), miembros basales de Dinosauriformes (e.g., Marasuchus, PVL 3871) y ciertos dinosaurios. 

Entre los taxones que posen el trocánter bien desarrollado y prominente (estado 1), se encuen-

tran Parasuchus hislopi, Riojasuchus teniusceps (PVL 3827), aetosaurios (e.g., Stagonolepis, Aetosaurus), 

ciertos “rauisúquidos” (e.g., Prestosuchus, Saurosuchus, Fasolasuchus), así como también algunos dino-

sauromorfos (e.g., Lagerpeton) y dinosauriformes basales (e.g., Silesaurus). Este carácter es también 

utilizado en filogenias de Dinosauria (e.g., Holtz, 1994; Carrano et al., 2002; Rauhut, 2003), donde 

se reconoce que este trocánter no se halla muy desarrollado en dinosauromorfos, ornitisquios y 

sauropodomorfos, mientras que en terópodos se encuentra bien desarrollado e incluso puede 

estar más desarrollado en taxones de mayor tamaño (Rauhut, 2003:119). 

 

473. Fíbula, flexión a la altura del trocánter iliofibular: ausente (0); presente (1). (tomado de Sere-

no, 1991)  

Sereno (1991) había asociado la presencia del trocánter iliofibular con una fuerte torcedu-

ra de la región proximal en la fíbula (crooked fibula), sin embargo, en ciertos taxones se observa 

esta torcedura sin la presencia de un trocánter tan fuertemente desarrollado, como en Gracilisu-

chus stipanicicorum (PVL 4597). Entre los otros taxones que poseen esta torcedura (estado 1) se 

hallan el fitosaurio Smilosuchus gregorii (USNM 18313), el ornitosúquido Riojasuchus tenuisceps (PVL 

3827), entre los “rauisúquidos” en Postosuchus alisonae y Saurosuchus galilei, y en Crocodylomorpha 

se observa en Dromicosuchus, Terrestrisuchus y Alligator. La ausencia de la torcedura de la fíbula (es-

tado 0) se halla más distribuida entre los arcosauriformes, estando presente en los Archosauri-

formes basales Erythrosuchus y Parasuchus, en aetosaurios (e.g., Stagonolepis, Aetosaurus), algunos 
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“rauisúquidos” (e.g., Qianosuchus, Effigia, Batrachotomus, Fasolasuchus), en el crocodilomorfo basal 

Hesperosuchus (Colbert, 1952) y en miembros de Dinosauromorpha (e.g., Lagerpeton, Marasuchus, 

Silesaurus). 

 

474. Astrágalo y calcáneo, dimensiones relativas entre sí: similares (0); astrágalo mayor al calcá-

neo (1); calcáneo mayor que el astrágalo (2). No ordenado. 

En la mayoría de los “Crurotarsi” el astrágalo y el calcáneo poseen tamaños similares (es-

tado 0), tal como se observa en fitosaurios (e.g., Parasuchus, ISI R43; Smilosuchus, USNM 18313), 

en Gracilisuchus (PVL 4597), en Turfanosuchus (Wu y Russell, 2001), en Riojasuchus (PVL 3827), en 

Aetosaurus (Schoch, 2007: fig. 12F), en “rauisúquidos” (e.g., Qianosuchus, Li et al., 2006; Poposaurus, 

YPM 58100; Fasolasuchus, PVL 3850; Postosuchus kirkpatricki, Weinbaum, 2007); en crocodilomor-

fos (e.g., Hesperosuchus, YPM 41198; Hemiprotosuchus, PVL 3829; Orthosuchus, Nash, 1975; Caiman). 

La presencia de un astragalo más grande que el calcáneo, se encuentra en arcosauriformes basales 

(Erythrosuchus, Gower, 2003; Vancleavea, Nesbitt et al., 2009a; Euparkeria, Sereno, 1991: fig. 4), en 

Protosuchus richardsoni (AMNH 3024) y en miembros de la línea aviana (e.g., Lagerpeton, Marasuchus, 

Herrerasaurus). 

 

475. Astrágalo, tamaño relativo de las facetas articulares para el calcáneo, las facetas calcaneal 

proximal y calcaneal anterior más la distal (i.e., facetas astrágalocalcaneales dorsal y ventral sensu 

Sereno 1991, respectivamente): de tamaño subigual (0); la faceta calcaneal anterior y distal juntas 

mucho mayor (1), la faceta proximal es mayor que la anterior y distal juntas (2). No ordenado. 

Modificado. (Sereno y Arcucci, 1990: 23).  

Este carácter, originalmente utilizado por Sereno y Arcucci (1990), se refería a la relación 

de tamaños entre las dos superficies articulares para el calcáneo en el astrágalo, ubicadas dorsal y 

ventralmente al canal astrágalocalcaneal. Estas dos superficies fueron denominadas facetas astrá-

galo-calcaneal dorsal y ventral por Sereno (1991), quien observó que la faceta ventral se proyec-
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taba posteriormente aumentando la superficie de contacto con el calcáneo. Sin embargo, estas 

facetas fueron renombradas (Sullivan, 2007; Lecuona y Desojo, 2011) de manera que la faceta 

astrágalo-calcaneal dorsal sea llamada faceta calcaneal proximal y la faceta astragalo-calcaneal 

ventral se divide en una superficie que se dirige anteriormente y otra que se dirige posteriormen-

te. La primera es denominada faceta calcaneal anterior y la segunda faceta calcaneal distal. Dado 

este cambio de nomenclatura, para conservar el sentido del carácter original, este carácter se re-

fiere a las facetas calcaneales anterior y distal.  

En Gracilisuchus, la faceta astragalar anterior sumada a la distal (según el sentido original 

de Sereno, 1991) es mayor que la faceta proximal (estado 1). Esto es compartido por taxones, 

tanto de arcosauriformes basales (Proterosuchus fergusi, Sereno, 1991: fig. 3; Smilosuchus gregorii, 

USNM 18313) como de Pseudosuchia. Entre estos últimos se hallan Fasolasuchus (PVL 3850) y 

Postosuchus alisonae (UNC 15575), así como también los crocodilomorfos Hesperosuchus (YPM 

41198), Terrestrisuchus (NHMUK PV) y Protosuchus richardsoni (AMNH 3024). Riojasuchus, dadas las 

modificaciones ocurridas en sus elementos tarsales y que caracterizan a los ornitosúquidos, no 

posee estas tres facetas articulares, sino solo las facetas calcaneal proximal y la calcaneal anterior, 

las cuales se interpretan serían aquellas originalmente reconocidas por Sereno (1991). En el astrá-

galo de Riojasuchus se reconoce que la faceta ventral (sensu Sereno, 1991) es de menor tamaño que 

la proximal (estado 2), estado que solo es compartido con Saurosuchus galilei, donde se observa 

que el ejemplar PVL 2472 posee una faceta proximal muy grande. Finalmente, se observa que 

estas facetas son de igual tamaño solo en Chanaresuchus y Euparkeria (Sereno, 1991: fig. 5D, fig. 

3B).  

 

476. Astrágalo, dimensiones de la fosa anterior del astrágalo: más del 50% (del ancho) de toda la 

región anterior (0); ocupando 50% o menos de toda la región anterior (1). (Carácter nuevo). 

La presencia de esta fosa se reconoce desde arcosauriformes basales, en los cuales la es-

tructura homóloga se denomina fosa dorsal (dorsal hollow, Gower, 1996) y se ubica en la superficie 
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dorsal del astrágalo, según la orientación de estos elementos de Gower (1996), la cual es equiva-

lente a la superficie anterior utilizada en el presente trabajo. Esta fosa se encuentra en los arco-

sauriformes basales Erythrosuchus (Gower, 1996), Vancleavea (Nesbitt et al., 2009a), Tropidosuchus 

(PVL 4606) y Euparkeria (Sereno, 1991: fig. 4A, B), siendo mayores al 50% de la superficie ante-

rior del astrágalo (estado 0). Mientras que en otros arcosauriformes basales esta fosa se presenta 

menor al 50% de esta superficie (estado 1), tales como en Chanaresuchus (Sereno, 1991: fig. 5A), 

Parasuchus (ISI R43) y Smilosuchus (USNM 18313). En Gracilisuchus (PVL 4597) se reconoce una 

fosa menor al 50% del ancho de la superficie anterior del astrágalo (estado 1), lo mismo que se 

observa en Aetosaurus ferratus (Schoch, 2009: fig. 12G), Fasolasuchus tenax (PVL 3850), Postosuchus 

alisonae (UNC 15575), así como también en el crocodilomorfo Terrestrisuchus (NHMUK PV) y en 

el dinosauriforme basal Marasuchus (Sereno, 1991: fig. 9). Por otro lado, la presencia de una fosa 

astragalar mayor al 50% el ancho de la superficie anterior del astrágalo (estado 0) se presenta en 

numerosos taxones, tales como Turfanosuchus dabanensis (Wu y Russell, 2001), Riojasuchus tenuisceps 

(PVL 3827), Effigia okeeffeae (AMNH 30587), Prestosuchus chiniquensis (BSPG_AS XXV11c), Hespe-

rosuchus agilis (YPM 41198), Hemiprotosuchus leali (PVL 3829) y Protosuchus richardsoni (AMNH 

3024).  

 

477. Calcáneo, cóndilo del calcáneo hemicilíndrico: ausente (0); presente (1). (Sereno y Arcucci, 

1990: 25; Sereno, 1991: 8; Parrish, 1993: 3; Juul, 1994: 27).  

La presencia de un cóndilo del calcáneo hemicilíndrico (estado 1) se encuentra homogé-

neamente en todos los “crurotarsis” desde fitosaurios (e.g., Parasuchus, Smilosuchus), aetosaurios 

(e.g., Stagonolepis, Aetosaurus), Gracilisuchus (PVL 4597), Turfanosuchus (Wu y Russell, 2001), orni-

tosúquidos (Ornithosuchus, Walker, 1964: fig. 13c; Riojasuchus, PVL 3827) y “rauisúquidos” (e.g., 

Ticinosuchus, Saurosuchus, Fasolasuchus, Postosuchus). Mientras que la ausencia de tal cóndilo hemi-

cilíndrico en el calcáneo (estado 0) se presenta en ciertos arcosauriformes basales, tales como Pro-

terosuchus, Erythrosuchus, Vancleavea, Tropidosuchus y Euparkeria.  
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478. Calcáneo, orientación del tuber calcanei en el plano vertical: en el plano horizontal (0); dirigido 

algo dorsalmente (1). (Carácter nuevo). 

Este carácter hace referencia a la inclinación dorsal o no del tubérculo del calcáneo cuan-

do es observado lateralmente en aquellos taxones con el tubérculo dirigido posteriormente, en 

aquellos taxones donde el tuber se dirige lateralmente se debe mirar el tuber en un aspecto anterior 

o ánterolateral. Ubicando la superficie ventral de articulación del cóndilo del calcáneo en posi-

ción horizontal, el eje mayor del tubérculo del calcáneo de Gracilisuchus (PVL 4597) se orienta 

levemente en sentido dosal (estado 1). Esta misma condición se aprecia en la mayoría de los 

pseudosuquios, tales como Poposaurus (YPM 58100), Saurosuchus (PVL 2267), Fasolasuchus (PVL 

3850), Hesperosuchus (YPM 41198), Hemiprotosuchus (PVL 3829) y Protosuchus richardsoni (AMNH 

3024; Hetch y Tarsitano, 1984). Mientras que el tuber se orienta horizontalmente en arcosauri-

formes basales, tales como Proterosuchus (Sereno, 1991: fig. 3D), Erythrosuchus (Gower, 1996), Van-

cleavea (Nesbitt et al., 2009a), Tropidosuchus (PVL 4606), Euparkeria (Sereno, 1991: fig. 4D), Parasu-

chus (ISI R43) y Smilosuchus (USNM 18313).  

 

479. Metatarsiano V, largo respecto al metatarsiano III: mayor al 80% (0); entre 40-70% (1); me-

nor al 25% (2). No ordenado. (Parrish, 1991: 32; Wu y Chatterjee, 1993: 57). 

Este carácter está basado en caracteres utilizados en análisis filogenéticos previos, pero 

de los cuales difiere por estar aquellos referidos a la presencia de un metatarsiano V reducido a 

una tablilla o no. En el presente estudio se definió el largo de este metatarsiano respecto al largo 

del metatarsiano más largo del pie, que en general en Pseudosuchia es el III. En Gracilisuchus 

(PVL 4597) se aprecia que el metatarsiano V mide entre el 40 y el 70% el largo del metatarsiano 

III, lo mismo que se aprecia en la mayoría de los arcosauriformes, tales como Erythrosuchus (67%, 

Gower, 1996: fig. 6), Euparkeria (Ewer, 1965), Parasuchus (ISI R43), Aetosaurus ferratus (65%, 

Schoch 2007: fig. 12), Effigia (AMNH 30587), Postosuchus alisonae (UNC 15575) y Terrestrisuchus 
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(Crush, 1984). Un metatarsiano V casi tan largo como el metatarsiano III, del 80% su largo (es-

tado 0) se encuentra en Riojasuchus (PVL 3827) y Stagonolepis (Walker, 1961), y un metatarsiano V 

muy reducido, a menos del 25% el largo del metatarsiano III se encuentra en Protosuchus richardso-

ni (AMNH 3024) y en cocodrilos actuales (e.g., Alligator mississippiensis, Mook, 1921; Caiman latri-

rostris, MPEF-AC 205). 

 

480. Dígito V del pie, número de falanges: 4 (0), 3 (1), 2 (2), 1 (3), 0 (4). No ordenado. (Benton y 

Clark, 1988: 12-j [apéndice 1], 4-3 [apéndice 2]; Parrish, 1991: 46, 49 [Modificado]; Parrish, 1993: 

31 [modificado]; Wu y Chatterjee, 1993: 58, 59 [modificado]; Juul, 1994: 40, 41, 71 [modificado]; 

Clark, 1994: 88 [modificado]; Benton, 1999: 71).  

La definición utilizada en el presente trabajo está tomada del análisis de Benton (1999: 

71), siendo a su vez combinación de los caracteres referidos a las falanges del dígito V de los 

otros análisis (e.g., Parrish, 1991: 46, 49; Juul, 1994: 40, 41, 71). Aquellos análisis que utilizaron 

más de un carácter para referirse a esta condición del dígito V, resultan ser redundantes en el 

análisis y para cierto estado de carácter se estaría sobrepasando la condición para cierto taxón.  

En Gracilisuchus (PVL 4597) se preservó una única falange en el dígito V del pie, la cual 

no es una falange ungueal y posee una forma inusual, pero la cual se interpreta como la última y 

única falange de dicho dígito (ver Lecuona y Desojo, 2011) (estado 3). Esta condición solo es 

compartida por Herrerasaurus ischigualastensis (Novas, 1993). La ausencia de falanges en el dígito V 

(estado 4) ocurre en Chanaresuchus (Romer, 1972c: fig. 2), en los poposaurios, Poposaurus (YPM 

58100; Schachner et al., 2011: fig. 10) y Effigia (AMNH 50587), en los crocodiliformes Orthosuchus 

stormbergi (Nash, 1975), Protosuchus richardsoni (AMNH 3024), Alligator mississippiensis (Mook, 1921) 

y Caiman latirostris (MPEF-AC 205), así como también en diversos dinosauromorfos, tales como 

Lagerpeton, Marasuchus y Silesaurus (Dzik, 2003). La presencia de dos falanges (estado 2) solo se 

oberva en Terrestrisuchus (Crush, 1984). Digitos V con tres falanges (estado 1) se reconocen en 

Euparkeria (Ewer, 1965), Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965), Postosuchus alisonae (UNC 15575), y la 
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presencia de cuatro falanges en dicho dígito se reconoce en Parasuchus (ISI R43) y Stagonolepis 

(Walker, 1961). Los taxones que poseen el dígito V incompleto, se codificaron polimórficos in-

cluyendo todos aquellos estados que podría presentar considerando el número de falanges pre-

servadas. Tal es el caso de Riojasuchus que preservó solo una falange, pero que no es posible de-

terminar si el la última, por ello se codificó los estados 0, 1, 2, y 3. Algo similar ocurre en Aetosau-

rus ferratus donde se preservó solo una falange, la que se aprecia no es la falange ungueal, por ello 

se codifican los estados 0, 1 y 2.  

 

4.2.2.6. OSTEODERMOS 

 

481. Osteodermos dorsales, ornamentación: ausente (0); presente (1). (Parrish, 1991: 55; Parrish, 

1993: 16; Wu y Chatterjee, 1993: 61; Benton, 1999: 73; Benton y Walker, 2002: 56; Benton, 2004: 

95; Brusatte et al., 2010: 97).  

En Gracilisuchus se aprecia una ornamentación marcada en la mayoría de los osteodermos 

de los ejemplares que conservaron estas estructuras, tanto en el holotipo (PULR 08) como en los 

ejemplares referidos PVL 4597, MCZ 4118 y en el único osteodermo asociado al ejemplar MCZ 

4117. Esta condición constrasta con la codificación de Wu y Chatterjee (1993) y Parrish (1993). 

Esta misma condición se reconoce en diversos taxones, entre los que se hallan arcosauriformes 

basales como Euparkeria, con una ornamentación muy suave de sus osteodermos (SAM k 6047, 

librería de Gauthier), Parasuchus (Chatterjee, 1978) y Smilosuchus (USNM 18313). También se des-

criben osteodermos ornamentados en Ornithosuchus (Waker, 1964) pero para el otro ornitosúqui-

do, Riojasuchus, no es posible determinar esta condición por la mala preservación que poseen la 

superficie de los osteodermos. En Aetosauria se reconoce la ornamentación en taxones como 

Stagonolepis robertsoni, para el cual se describe ornamentación en ciertos osteodermos (Walker, 

1961), en Aetosaurus ferratus (Schoch, 2007), así como también en Neoaetosauroides engaeus, donde la 

ornamentación posee un patrón de surcos y fosetas poco marcadas dispuestas radialmente (Des-
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ojo, 2005), y en Aetosauroides scagliai posee una ornamentación formada por fuertes surcos, crestas 

y fosetas en un patrón radial a partir de un centro abultado en la región posterior (Desojo, 2005; 

Desojo y Ezcurra, 2011). También se reconoce la ornamentación en ciertos “rauisúquidos” Sau-

rosuchus (PVSJ 32), Batrachotomus (Gower y Schoch, 2009), Polonosuchus (Sulej, 2005) y Postosuchus 

alisonae, que posee una fina ornamentación de crestas y huecos radiales (UNC 15575, Peyer et al., 

2008). Asimismo se reconoce esta condición en Crocodylomorpha, tales como Dibothrosuchus 

(IVPP V 7907), Sphenosuchus (Walker, 1990), Terrestrisuchus (NHMUK PV), Dromicosuchus (UNC 

15574) y Hesperosuchus (CM 29894; Colbert, 1952), así como también en Orthosuchus (SAM k 409), 

Protosuchus richardsoni (AMNH 3024) y Alligator mississippiensis (Ross y Mayer, 1983).  

Por otro lado, solo se reconoce la ausencia de ornamentación (estado 0) en Vancleavea 

campi (Nesbitt et al., 2009a:843), en Tropidosuchus (PVL 4601), y en una nueva especie de Chanare-

suchus, C. ischigualastensis (Trotteyn, 2010; Trotteyn et al., 2012). Asimismo en el “rauisúquido” 

Qianosuchus se (Li et al., 2006) se describe la misma condición.  

 

482. Osteodermos caudales: presentes solo dorsalmente (0); varias hileras dorsales y ventrales 

que rodean la cola completamente o parcialmente dejando libre solo una corta región lateral (1); 

una o pocas hileras de osteodermos dorsales y ventrales que no se contactan lateralmente (2); 

completamente ausentes (3). No ordenado. (Clark, 1994: 99 [modificado]; Pol et al., 2009: 99 

[modficado]).  

La definición original de este carácter solo incluía los dos primeros estados (Clark, 1994: 

99), pero se han incluido los otros dos estados a fin de dar cuenta de la diversidad en el marco 

taxonómico utilizado. El estado 3 se codifica en aquellos taxones que carecen de osteodermos en 

la región caudal pero que poseen en la región torácica, sin embargo dada la dificultad de recono-

cer esta condición, este estado no es codificado para ningún taxón del análisis. Aquellos taxones 

que se interpreta carecen de osteodermos, son codificados como inaplicables para este carácter.  

En Gracilisuchus, así como para otros taxones que no poseen osteodermos asociados, no 
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es posible determinar este carácter ni la presencia alguna de osteodermos caudales. Las vértebras 

caudales conservadas en Gracilisuchus (PVL 4597), carecen de osteodermos asociados, de manera 

que no es posible determinar si esta falta de osteodermos era debida a la ausencia natural de los 

mismos o a pérdida post-mortem. En los análisis previos Gracilisuchus fue codificado con el estado 

plesiomórfico, i.e., con la presencia de osteodermos solo en la región dorsal de la cola, sin em-

bargo esto no puede ser corroborado y por ello se codifica entrada faltante en el presente estu-

dio.  

Numerosos taxones no fueron codificados debido a las incertidumbres planteadas más 

arriba, tales como Euparkeria y Tropidosuchus, que solo habrían conservado osteodermos dorsales 

en la región torácica (Ewer, 1965), de manera que no se puede determinar la presencia o ausencia 

de osteodermos caudales. En Phytosauria se han preservado osteodermos caudales articulados en 

algunos ejemplares (e.g., Mystriosuchus, Gozzi y Renesto, 2003), pero no se preservaron elementos 

de la región ventral. En otros taxones de este clado, no se reconocen osteodermos caudales.  

En Vancleavea se presentan hileras dorsales y ventrales que rodean la cola (estado 1, Nes-

bitt et al., 2009a), esto mismo se aprecia en los crocodiliformes Orthosuchus (Nash, 1975), Protosu-

chus (AMNH 3014) y Alligator (Ross y Mayer, 1983), y en Aetosauria. Este último taxón se carac-

teriza por la presencia de un estuche caudal, es decir osteodermos en la cola que la rodean total-

mente, tal como Aetosauroides scagliai (PVL 2052) cuya cola se encuentra formada por osteoder-

mos paramediales, ventrales y laterales articulados entre sí (Desojo, 2005), así como también en 

Neoaetosauroides engaeus (PVL 3525). En Aetosaurus ferratus (Schoch, 2007) también se reconoce que 

la región caudal está cubierta por osteodermos dorsales, ventrales y laterales, pero los cuales con-

tactan entre sí en la superficie lateral (Schoch, 2007: fig. 16a).  

En Saurosuchus se conservaron algunos osteodermos referidos a la región dorsal de la co-

la, pero no existen evidencias de osteodermos ventrales en esta región. Lo mismo sucede con 

Batrachotomus kupferzellensis (Gower y Schoch, 2009) y Fasolasuchus tenax (PVL 3850). Por tal moti-

vo se codifica a estos taxones con el estado polimórfico para la presencia de osteodermos solo 
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dorsalmente (0), o bien dorsal y ventralmente pero separados ampliamente en la región lateral 

(2). En otros “rauisúquidos” existen osteodermos tanto dorsales como ventrales (estado 2), tal 

como Ticinosuchus ferox (Krebs, 1965; Gower y Schoch, 2009), esto sugiere que existen probabili-

dades de que otros taxones de este clado posean osteodermos ventrales en la cola. En Postosuchus 

alisonae no es posible asegurar la presencia de osteodermos en ambas superficies, ya que a pesar 

de que existen osteodermos de pequeño tamaño similares a los que poseen otros “rauisúquidos” 

en la región ventral de la cola, no existe evidencia cierta de esto ya que no se hallaban articulados 

(Peyer et al., 2008).  

En Crocodylomorpha basales los osteodermos preservados articulados no se hallan en la 

región caudal (e.g., Dromicosuchus, Hesperosuchus), y en aquellos taxones que conservaron osteoder-

mos desarticulados (e.g., Terrestrisuchus, Sphenosuchus), no es posible asignarlos con certeza a una 

región en particular. Por el contrario, en Crocodyliformes se observa una condición diferente 

(estado 1). En Protosuchus richardsoni la cola posee osteodermos ventrales que se continuan late-

ralmente para contactar con los dorsales rodeando la cola completamente (estado 1, UCMP 

34634; Colbert y Mook, 1951). En Gobiosuchus se conservaron osteodermos caudales dorsales y 

osteodermos ventrales, pero solo algunos de la región más posterior (Osmólska et al., 1997), esto 

sugiere que habría tenido la cola rodeada por osteodermos. Orthosuchus fue codificado por Clark 

(1994) con la cola totalmente rodeada por osteodermos (estado 1), sin embargo esto no pudo ser 

corroborado sobre el material directamente, ni por la publicación oiriginal, de manera que se co-

difica sobre la base del mencionado análisis (Clark, 1994). En Caiman latirostris también se obser-

va la presencia de osteodermos rodeando toda la cola (estado 1, MACN-He 39858).  
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4.3. MÉTODOS 

 

Para poner a prueba las relaciones filogenéticas de Gracilisuchus stipanicicorum dentro del 

clado Archosauriformes y las diversas hipótesis filogenéticas propuestas para esta especie, así 

como también poder determinar las relaciones de parentesco dentro y entre otros taxones en este 

marco taxonómico, tales como Crocodylomorpha, se utilizó la metodología cladística. Ésta es 

una metodología de clasíficación de taxones que los agrupa de manera jerárquica en grupos y 

subgrupos discretos y anidados (Kitching et al., 1998). El entomólogo alemán Willi Hennig 

(1968) fue el primero en expresar las ideas de la metodología cladística bajo el nombre de “Sis-

temática Filogenética”. Su objetivo principal era expresar metodológicamente las ideas de ances-

tros y descendientes propuestas por Darwin (Kitching et al., 1998).  

El objetivo principal de la metodología cladística es brindar hipótesis de relaciones de 

taxones hermanos ordenados jerárquicamente, expresando el concepto de que dos taxones son 

más cercanos entre sí que cada uno de ellos con un tercero (Kitching et al., 1998). Los resultados 

son expresados en forma de diagramas ramificados llamados cladogramas y cada una de las agru-

paciones son llamadas clados (Gr. klados: rama). Estas agrupaciones de taxones se basan en la 

presencia de caracteres derivados compartidos, pero dado que en general existe conflicto entre 

los caracteres se pueden obtener diferentes soluciones. Por este motivo, para la elección de la 

mejor solución que represente los datos, la metodología cladística pretende ordenar el mayor 

número de caracteres de la forma más simple con la menor cantidad de cambios, minimizando la 

necesidad de hipótesis ad hoc de homoplasia, es decir, elige la solución más parsimoniosa (Farris, 

1983). El principio de parsimonia no es una afirmación acerca de cómo debió haber sido la evo-

lución de las especies, sino un criterio robusto para decidir entre diferentes topologías con distri-

buciones de caracteres distintas (Kitching et al., 1998). 

Con el objetivo de condensar los resultados de todos los árboles fundamentales, o árbo-

les más parsimoniosos (AMP), de una manera asible para poder presentarlos y discutir, se reali-



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

472 

zan los árboles o cladogramas consenso, donde toda la información contenida en los AMP es 

resumida en un único árbol o cladograma. En el consenso estricto (Schuh y Polhemus, 1980; 

Sokal y Rohlf, 1981) se hallan representados solamente aquellos grupos de unidades operaciona-

les o componentes informativos (informative components, Nelson, 1979) que se hallan en todos los 

AMP. Este tipo de consenso tambien fue llamado “consenso de Nelson” (Schuh y Farris, 1981), 

aunque el consenso descripto por Nelson (1979) no habría sido el consenso estricto, sino algo 

más similar a un consenso de componentes combinables, lo que fue notado por Page (1989) y 

seguido por otros autores (Kitching et al., 1998). El consenso estricto es el más conservativo y se 

puede estar seguro de que las agrupaciones presentes en ese consenso se hallan en todos los 

AMP, a diferencia de otros tipos de consenso donde las agrupaciones se encuentran solo en al-

gunos de los árboles fundamentales (e.g., consenso de componentes combinables, consenso de 

mayoría) o donde se pueden generar agrupaciones nuevas (e.g., consenso de Adams). 

Para determinar en qué medida los resultados son confiabes, se utilizan distintas medi-

das de soporte de los nodos del árbol. Uno de los parámetros más usuales para caracterizar los 

resultados obtenidos, es el largo total del/los árbol/es. Para cada uno de los caracteres en una 

determinada topología, cada cambio de estado es considerado un paso en el árbol, la sumatoria 

de todos los cambios para todos los caracteres a lo largo de un árbol determinado es considerado 

su largo. Este parámetro es el valor que se minimiza en la búsqueda de los AMP y cuanto menor 

sea el número de cambios sufrido por un determinado carácter, es decir menos instancias de 

homoplasia, menor será el largo del carácter, lo mismo es válido extrapolado a la sumatoria de 

los pasos de todos los caracteres del árbol. Sin embargo, este parámetro varía en función del 

número de caracteres, de unidades operacionales, de estados de carácter por cada carácter, etc., 

de manera que no es un parámetro que permite comparar entre resultados de sets de datos dife-

rentes. Asimismo, esto impide determinar el grado de homoplasia presente en una topología da-

da, para lo cual existen otros índices, tales como el índice de consistencia (CI) y el índice de re-

tención (RI).  
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El índice de consistencia (Kluge y Farris, 1969) permite tener cierta idea de cuan con-

sistente es un carácter en una determinada topología, o bien expresado de otra manera, intenta 

medir la cantidad de homoplasia presente en un determinado set de datos relativizando la canti-

dad de pasos que posee un carácter en función de la cantidad mínima que debería tener si es un 

carácter binario o multiestado. El máximo valor posible es uno y se alcanza con el mejor ajuste 

del carácter al árbol, es decir cuando el número de pasos en el árbol es igual al mínimo posible. 

Mientras que si posee cierto grado de homoplasia, donde el número de pasos es mayor al míni-

mo posible, el valor del índice disminuye. El conjunto de los índices de los carateres individuales 

(ci) permite obtener el índice global del cladograma (CI), que seguirá igualmente siendo menor a 

uno (Kitching et al., 1998). De esto se desprende que la presencia de caracteres no informativos 

aumentan el valor del índice espuriamente, sin ser precisamente menos homoplástico. Asimismo, 

se observó que a mayor cantidad de taxones, el valor de CI disminuía y por otro lado, posee el 

problema que es un parámetro que nunca alcanza el valor cero (Kitching et al., 1998).  

Otro de los parámetros para medir el ajuste del árbol y de los caracteres individuales es el 

índice de retención (RI, ri), tendiente a sortear los puntos débiles del índice de consistencia  

(Farris, 1989). El índice de retención pretende destacar la cantidad de similitud entre taxones de-

bido a sinapomorfías y no debido a homoplasia, es decir cuanta homología “retenida” existe en 

el árbol (Farris, 1989). Estos valores también varian ente 0 y 1, donde el valor máximo se alcanza 

cuando todos los caracteres compartidos se resuelven como homologías entre los grupos.  

Otros métodos estimadores de la confianza de las ramas o clados obtenidos son el sopor-

te de Bremer, Bootstrap y Jackknife entre los más usados. Idealmente sería suficiente una única 

sinapomorfía para sustentar la validez de un clado y a mayor cantidad de sinapomorfías que apo-

yen ese clado mayor sería la confianza en éste, de manera que el largo de una rama, contabilizado 

como el número de cambios en dicha rama, sería un estimador del soporte de esa rama o del cla-

do. Sin embargo, esto no estaría discriminando los casos de homoplasia, de manera que una alta 

cantidad de homoplasia en cierta región del árbol estaría aumentando el largo de la rama pero no 
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a causa de sinapomorfías verdaderas, sino debido a la homoplasia (Kitching et al., 1998). 

El soporte de los clados es factible de ser estimado con el soporte de Bremer (Bremer 

support, Källersjö et al., 1992; branch support, Bremer, 1994; decay index, Donoghue et al., 1992), el 

cual se basa en la determinación de la cantidad de pasos necesarios para que un determinado cla-

do presente en los AMP se pierda. Es decir, la diferencia de largos de rama entre el árbol óptimo 

y el más corto que no posea ese clado (Källersjö et al., 1992), o bien dicho de otra manera, cuan-

tos pasos extra requiere el árbol más corto que no posee el grupo a evaluar. Cuando los caracte-

res son totalmente congruentes y existe una recontrucción única, el soporte de Bremer de un 

grupo es la sumatoria de los cambios que sostienen ese grupo, es decir el número de sinapomorf-

ías, de lo contrario esta cantidad se reduce a la cantidad de agrupaciones alternativas que son par-

simoniosas (Källersjö et al., 1992). En los árboles subóptimos un paso más largo, aquellas agrupa-

ciones que no sean recuperadas en el consenso tendrán un soporte de Bremer de valor uno. 

Aquellos clados que no se recuperen en los árboles subóptimos dos pasos más largos tendrán un 

soporte de Bremer de dos. Cuanto mayor sea el número de pasos extra necesario para perder un 

determinado grupo, más confiable será dicho grupo. Este valor es nulo cuando dicho grupo está 

ausente del consenso estricto de los árboles óptimos.  

El segundo parámetro para evaluar el soporte de un dado grupo es el Bootstrap (Fel-

senstein, 1985; también Farris et al., 1996). Los valores de Bootstrap por defecto varían entre 0 y 

100, e indican la frecuencia porcentual con la que aparecen los diferentes clados. Este método se 

basa en la realización de pseudoréplicas de la matriz original, quitando caracteres al azar y reem-

plazándolos por otros. De esta manera se generan nuevas matrices de las mismas dimensiones 

que la original, donde ciertos caracteres seleccionados al azar fueron pesados diferencialmente, 

tanto por haber sido multiplicados en la matriz como sustraidos de ella. Los árboles óptimos de 

cada una de las pseudoréplicas serán el resultado del grado de conflicto entre caracteres de la 

nueva matriz, lo que se evalúa realizando el consenso de mayoría. Este tipo de consenso mantie-

ne todas las agrupaciones presentes en al menos el 50% de los árboles óptimos, de manera que 
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los valores arrojados variarán entre 50 y 100. Para Felsenstein (1985) las frecuencias de Bootstrap 

de los clados, representan el nivel de confianza estadística que se tiene en una determinada hipó-

tesis de monofilia. El principio sobre el que se sustenta el Bootstrap es que aquellos clados so-

portados por un mayor número de caracteres serán recuperados más frecuentemente y con ello 

obtendrán un valor más alto en el consenso de mayoría, por el contrario, los clados con menor 

cantidad de caracteres que lo soporten serían recuperados menos frecuentemente (Kitching et al., 

1998). Este parámetro debe ser considerado en un único sentido, es decir, los clados recuperados 

en el remuestreo estarán bien soportados, pero aquellos que no se hallen representados no pue-

den ser considerados rechazados debido a las probabilidades de remuestreo de caracteres al efec-

tuar las pseudoréplicas. Por ejemplo, si un determinado grupo está soportado por un único 

carácter no ambiguo y por causas del azar es eliminado de las pseudoréplicas, ese clado perderá el 

apoyo que tenía en el set original de datos (Kitching et al., 1998). Otra desventaja que posee el 

bootstrapping es la fuerte influencia que posee ante el aumento de la cantidad de caracteres, dado 

el algoritmo que utiliza para removerlos el aumento de la cantidad de caracteres en la matriz hace 

disminuir el valor de bootstrap, incluso si se trata de caracteres no informativos (e.g., autapomorf-

ías o sinapomorfías de otros grupos) (Farris et al., 1996). En el Bootstrap estándar, a mayor can-

tidad de caracteres irrelevantes a la monofilia de un grupo, mayores serán las probablidades de 

que se hallen representados en la nueva matriz de datos y con ello arrojar valores menores de 

frecuencias. Una propuesta para corregir esto fue realizada por Harshman y Farris et al. (en 

Horovitz, 1999; Goloboff et al., 2003), donde la aplicación de una probablidad con distribución 

de Poisson para cada uno de los caracteres, hacía los resultados independientes del tipo de carác-

ter. 

El tercer método utilizado para evaluar el soporte de grupos es el Jackknife (Tukey, 

1958; Lanyon, 1985; Farris et al., 1996) que, al igual que el anterior, es un método de remuestreo 

que varía entre 0 y 100, presentando las frecuencias en porcentajes. Sin embargo, posee ciertas 

diferencias con el anterior, en primer lugar, al hacer las pseudoréplicas en el Jackknife no existe 
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reposición, con lo cual el set de datos se ve reducido al terminar el proceso de remuestreo. Ini-

cialmente fue propuesto el jackknife de primer órden o “árbol jackknife consenso estricto” (Lan-

yon, 1985), donde las pseudoréplicas se construían eliminando una sola observación, ya sea un 

carácter o un taxón, y luego haciendo el consenso estricto de los AMP (Kitching et al., 1998). Es-

te tipo de Jackknife permite identificar taxones críticos y taxones problemáticos cuando al sacar-

los generan un mayor o un menor número de árboles más parsimoniosos respectivamente (Sid-

dall, 1995). La desventaja de este método es que dado que se realiza un consenso estricto se pue-

den perder grupos quizás altamente frecuentes debido a la presencia de un único árbol que lo 

contradiga, con lo cual se propuso el “índice Jackknife de monofilia” (JMI, Siddall, 1995) que 

permite tener en cuenta la proporción de veces que un determinado grupo se encuentra repre-

sentado. El Jackknife más complejo de alto órden se aventura más allá para remover un número 

mayor de observaciones del set de datos (Siddall, 1995). Posteriormente, con el objetivo de re-

solver ciertos problemas del remuestreo, fue propuesto un método de jackknifing con remoción 

independiente de caracteres (Farris et al., 1996). Bajo esta metodología cada pseudoréplica se 

forma por eliminación de caracteres al azar e independientemente a partir de la matriz original, 

donde cada carácter posee una probabilidad p (de 0.36) de ser removido del set de datos. Este 

método tiene la ventaja de simplificar la relación entre la frecuencia de un dado grupo y su so-

porte (Farris et al., 1996), lo que difiere del bootstrapping (ver más arriba). De esta manera, este 

tipo de Jackknife tiene la ventaja sobre el Bootstrap de no verse afectado por caracteres irrele-

vantes a la monofilia de un grupo.  

Las medidas de soporte mencionadas y la mayoría de ellas en general, se basan en la 

cuenta directa del número de caracteres que apoyan y que contradicen un determinado grupo 

debido que el soporte es la interacción de estos dos tipos de caracteres. Sin embargo, esta cuenta 

es virtualmente imposible en matrices reales dado que generalmente poseen una gran compleji-

dad en la interacción de los caracteres, lo que se observa en las optimizaciones resultantes en las 

hipótesis filogenéticas (Goloboff et al., 2003). Goloboff et al. (2003) propusieron que lo que re-
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almente mide el soporte de un grupo no es la frecuencia con la que aparecen los grupos, sino la 

diferencia de frecuencias entre el grupo de interés y el grupo más frecuente que lo contradice. 

Resulta intuitivo pensar que una agrupación que aparece con cierta frecuencia en las pseudorépli-

cas y nunca es contradicho por otra, tendrá mayor soporte que si es contradicho un cierto núme-

ro de veces. Teniendo en cuenta estos dos tipos de agrupaciones fue propuesto un nuevo pará-

metro, la diferencia de frecuencias GC (“Grupo presente/Contradicho”, Goloboff et al., 

2003). Este parámetro mide la diferencia de frecuencias para un determinado grupo bajo una 

probabilidad de remuestreo p. Este parámetro tiene en cuenta no solamente la cantidad de veces 

que es contradicho sino también las agrupaciones que lo hacen con mayor frecuencia. Los valo-

res de este parámetro varían entre -1 y 1 (entre -100 y 100 en TNT), correspondiendo a la máxi-

ma contradicción y al máximo soporte del grupo respectivamente (Goloboff et al., 2003). 

Para tener el dato de los valores de soporte GC en todos los grupos representados en el 

consenso estricto de la búsqueda, incluyendo aquellos clados con valores de soporte inferiores al 

límite inferior de corte de TNT que no se ven representados en los resultados por defecto, es 

necesario indicar al programa que muestre los valores GC sobre el árbol consenso. Por ejemplo 

en el caso de las frecuencias absolutas, los clados representados serían solamente aquellos recu-

perados con una frecuencia mayor a 50, colapsando los que tengan valores inferiores. En cuanto 

a las diferencias de frecuencias, sucede algo similar ya que representa los grupos recuperados con 

mayor frecuencia, pero no necesariamente son las mismas agrupaciones que en el consenso es-

tricto de la búsqueda de AMP.  

La mayoría de los análisis filogenéticos suelen poseer taxones inestables, es decir taxones 

que toman diversas posiciones alternativas en los árboles fundamentales y provocan que el con-

senso estricto de estos árboles colapse en un nodo no resuelto perdiendo la estructura original 

del cladograma. Los taxones con este comportamiento fueron llamados wildcards (Nixon y Whee-

ler, 1992), donde esta inestabilidad se debe a las optimizaciones alternativas que existe en los 

AMP por la presencia de entradas faltantes. Posteriormente la denominación de wildcard pasó a 
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ser algo más ambigua para designar simplemente a los taxones inestables, independientemente 

del motivo que generara este comportamiento (Kearney, 2002). De esta manera se identificaron 

tres tipos de wildcards (Kearney, 2002), aquellos taxones que poseen numerosas entradas faltantes 

y cuyas codificaciones son completamente congruentes con las de otros taxones, pero la inestabi-

lidad está causada por la gran cantidad de entradas faltantes. El segundo tipo es aquel que posee 

incongruencia de caracteres y, aunque también puede poseer entradas faltantes, la inestabilidad es 

causada mayormente por el conflicto de caracteres. El tercer tipo está representado por los taxo-

nes que poseen tanto incongruencia de caracteres como numerosas entradas faltantes, y su ines-

tabilidad está causada por una combinación de ambos factores (definición original de Nixon y 

Wheeler, 1992). Con el objetivo de identificar taxones inestables en el presente análisis, se aplica-

ron dos metodologías diferentes. La primera y más simple es identificar y “podar” los taxones 

inestables de los árboles directamente con una herramienta incorporada en TNT, a través del 

comando prunnelsen. Esta herramienta identifica los taxones inestables que generan las polito-

mias en el consenso estricto y realiza el consenso reducido quitando esos taxones. Esta herra-

mienta identifica estos taxones testeando exhaustivamente la exclusión de cada uno de los taxo-

nes descendientes de una politomía dada, o todas las combinaciones posibles de ellos (Pol y Es-

capa, 2009:519). Esta herramienta es muy efectiva si la politomía es causada por una o pocas ra-

mas inestables, sin embargo cuando la complejidad aumenta por la presencia de varias ramas in-

estables que generan politomías de alto grado (i.e., con varias ramas descendientes), se vuelve 

computacionalmente más costoso y requiere más tiempo para alcanzar los resultados.  

Para superar las desventajas que posee la herramienta prunnelsen de TNT y mejorar sus re-

sultados, se han propuesto diversas metodologías que logran resultados iguales o similares pero 

siendo menos costosas computacional y temporalmente. Entre estas metologías se halla el “Ite-

rative PCR” (IterPCR, Pol y Escapa, 2009), la cual tiene por objetivo identificar en primera ins-

tancia las unidades operacionales inestables, así como también clados inestables formados por 

varios taxones o unidades operacionales, en el set de árboles más parsimoniosos responsables de 
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la falta de resolución en el consenso estricto. En una segunda fase, tiene por objetivo determinar 

el problema causante de la inestabilidad filogenética de los taxones reconocidos, ya sea por falta 

de información o por conflicto entre caracteres, al identificar cuales son los caracteres puntuales 

que generan el problema (Pol y Escapa, 2009). El procedimiento que permite identificar estos 

dos puntos es implementado en TNT a través de un script, y la sóla identificación de los taxones 

(i.e., la primera parte del procedimiento) puede realizarse en TNT (v 1.1) a través del comando 

pcrprune. 

La primera parte del protocolo del script del IterPCR es similar al prunnelsen recién men-

cionado, pero el cual resulta ser más ventajoso al tratar con matrices más complejas donde existe 

mayor conflicto de caracteres que generan politomías mayores. Esto se debe a que la cantidad de 

operaciones realizadas por el IterPCR para identificar los taxones es menor que las realizadas por 

el prunnelsen, de manera que en matrices complejas el número se reduce significativamente y resul-

ta computacionalmente menos costoso.  

El IterPCR trabaja calculando un índice, el índice PCR, para cada una de las ramas des-

cendientes de la politomía del consenso estricto, esto permite medir la estabilidad de los taxones 

en relación a los otros miembros de la politomía, de manera que solo es comparable entre ellos. 

El PCR cuantifica la influencia que cada taxón tiene en crear la politomía del consenso estricto, 

independientemente de la estabilidad de cada uno de los taxones (Pol y Escapa, 2009:518). De 

esta manera, dos taxones tendrán el mismo valor de PCR si ambos influyen en la misma cantidad 

de nodos en la politomía del consenso aunque uno sea más o menos estable que el otro por ocu-

par un menor o mayor número de posiciones alternativas en los AMP.  

En ciertos casos la variación topológica es más compleja y con varios taxones problemá-

ticos, los cuales pueden ocupar posiciones superpuestas en un rango de ramas de los AMP y po-

seer diferentes grados de estabilidad. Este tipo de politomías más complejas requiere el cálculo 

iterativo del índice PCR luego de haber “podado” aquellos taxones identificados como inestables 

de los AMP por poseer el valor mínimo de PCR. Luego de quitar estos taxones, los árboles resul-
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tantes son utilizados como base para un nuevo cálculo del índice PCR, donde los taxones con 

menores valores son quitados para realizar una nueva iteración. Estas iteraciones se detienen 

cuando se han identificado y “podado” todos los taxones inestables o bien cuando todos los des-

cendientes de una politomía son igualmente inestables. El primer caso es alcanzado cuando en el 

consenso estricto de los árboles “podados” se obtienen politomías de tercer grado. Esto se debe 

a la imposibilidad de determinar que taxón es más inestable entre los tres que nacen de un único 

nodo, de manera que la tricotomía solo podría ser resuelta tomando la decisión de quitar arbitra-

riamente uno de los tres taxones.  

El segundo objetivo del IterPCR es identificar los caracteres que hacen que los taxones 

puedan adoptar múltiples posiciones en los análisis filogenéticos. Esta inestabilidad de los taxo-

nes pueden estar causadas por la presencia de entradas faltantes en caracteres críticos para el aná-

lisis filogenético, por la presencia de conflicto en los estados de caracteres codificados o más 

comúnmente, por la combinación de ambos casos (Kearney, 2002). De esta manera el IterPCR 

se focaliza en analizar los caracteres no codificados en los taxones inestables y que al codificar 

podrían resolver la posición del taxón y en los caracteres codificados que soportan posiciones 

alternativas de estos taxones (Pol y Escapa, 2009). El protocolo para determinar estos caracteres 

se basa en la evaluación de las optimizaciones en cada uno del los árboles más parsimoniosos. 

Para identificar los caracteres críticos con entrada faltante, el protocolo del IterPCR solo consi-

dera aquellos caracteres con entradas faltantes en los taxones identificados inestables y compara 

el estado que le asigna la optimización de cada uno de los AMP. Si los estados de las optimiza-

ciones son muy variables entre los árboles, entonces la potencial codificación de ese carácter 

brindaría información para soportar algunas de las posiciones alternativas del taxón inestable. 

Para identificar los caracteres conflictivos, el procedimiento se focaliza solo en los caracteres 

efectivamente codificados en los taxones inestables. Para cada árbol fundamental el IterPCR 

hace la diferencia entre el largo del carácter y el largo que tendría si el taxón evaluado tuviera en-

trada faltante. Si este valor es diferente en los distintos árboles más parsimoniosos, significa que 
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este carácter está favoreciendo la posición de algunas topologías fundamentales sobre otras y 

contribuyendo a la inestabilidad del taxón. Todos estos caracteres identificados son informados 

al finalizar el protocolo del script de manera tal que el investigador pueda reevaluar los escoreos y 

entradas faltantes de dichos caracters para los taxones inestables a fin de logar relaciones filo-

genéticas más precisas, siempre y cuando el fósil y la preservación de los materiales lo permitan. 
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4.4. RESULTADOS 

 

La matriz de datos fue analizada con el programa TNT (Tree Analisys Using New Technology, 

Goloboff et al., 2008a, b) v. 1.1 (agosto de 2011). Para la búsqueda de los árboles más parsimo-

niosos (AMP), se realizó una estrategia de búsqueda heurística, comenzando con 50 árboles de 

Wagner obtenidos por adición de secuencias al azar (random addition sequences, RAS), seguido de un 

intercambio de ramas (branch swapping) utilizando el algoritmo TBR (tree bisection reconection) y rete-

niendo 10 árboles por réplica. A todos los árboles guardados en memoria se les realizó una ronda 

más de TBR branch swapping de manera de asegurarse que se hubieran obtenido todos los árboles 

más parsimoniosos. Los resultados obtenidos con esta estrategia de búsqueda fueron idénticos a 

aquellos obtenidos realizando 10 RAS seguido de SPR branch swapping (parámetros por defecto 

del programa TNT) y a éstos una ronda de TBR branch swapping. Todos los caracteres fueron 

considerados de pesos iguales (parámetro por defecto), se colapsaron las ramas de largo cero du-

rante la búsqueda, pero no así en los árboles fundamentales resultantes, los cuales son mostrados 

totalmente dicotómicos aún teniendo ramas no soportadas por sinapomorfías (i.e. de largo cero).  

Con el fin de analizar y mostrar los resultados del análisis, se realizó un consenso estricto 

(Schuh y Polhemus, 1980; Sokal y Rohlf, 1981) de los AMP. Como medidas de soporte de ramas 

se usaron tres de las medidas más usuales, el soporte de Bremer, el Bootstrap y el Jackknife.  

Las medidas de soporte de la hipotesis filogenética resultante fueron calculadas con el 

programa TNT utilizado para la búsqueda de los árboles. El índice de consistencia y el de reten-

ción, fueron calculados con un script presente en el paquete de TNT (WSTATS.RUN). Para efec-

tuar el soporte de Bremer se hizo una búsqueda heurística reteniendo los árboles subóptimos 

hasta 10 pasos más largos, para lo cual fue necesario aumentar la memoria para que el programa 

pudiera guardar la gran cantidad de árboles generados (hasta 100.000 árboles). Luego se realizó el 

soporte de Bremer (valores absolutos) desde el menú del programa utilizando todos los árboles 

subóptimos guardados en memoria. Como medidas de remuestreo, se realizó el Bootstrap están-
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dar y el Jackknife con una probabilidad p de remuestro independiente de caracteres de 0.36 y 

1000 pseudoréplicas para cada una de las medidas. Los resultados fueron mostrados tanto en fre-

cuencias absolutas como en diferencia de frecuencias GC sobre el árbol consenso. 

El análisis cladístico de la matriz de datos arrojó 32 árboles más parsimoniosos de 1629 

pasos y cuyos índices de consistencia (CI) y de retención (RI) fueron de 0,356 y 0,741 respecti-

vamente (Fig. 4.7). De los 482 caracteres del análisis 12 resultaron ser no informativos (62, 101, 

147, 228, 435, 436, 437, 445, 459, 461, 462 y 467) lo que pudo ser determinado gracias a la apli-

cación de un script creado para tal fin. Estos 12 caracteres fueron inactivados de la matriz, tras lo 

cual el largo del árbol se redujo a 1617 pasos, el CI y el RI de los árboles más parsimoniosos fue-

ron de 0,351 y 0,741.  

 

4.4.1 Topología general 

Los resultados obtenidos del análisis filogenético son altamente congruentes con aquellos 

obtenidos por Nesbitt (2011) para la mayoría de los clados, en particular para los taxones mayo-

res. Archosauriformes es el clado más inclusivo puesto a prueba en el presente análisis cuyo 

taxón hermano es el arcosauromorfo basal Prolacerta broomi y el taxón utilizado para enraizar el 

árbol fue el arcosauromorfo basal Mesosuchus browni. En el stem de Archosauria, los arcosaurifor-

mes no arcosaurios Phytosauria, Euparkeria capensis, Proterochampsia, Vancleavea campi y Erythro-

suchus africanus, se resuelven como los sucesivos taxones hermanos de Archosauria. Una dicotom-

ía basal en Archosauria constituye dos líneas bien definidas, la que da origen a las aves modernas, 

Ornithodira, y la que da origen a los cocodrilos modernos, Pseudosuchia. En Ornithodira, el 

taxón que primero diverge son los pterosaurios, grupo hermano de Dinosauromorpha. El taxón 

más basal dentro de este último es Lagerpetidae (Lagerpeton chanarensis + Dromomeron spp.), el cual 

a su vez es grupo hermano de Dinosauriformes. Marasuchus lilloensis se resuelve como el miembro 

más basal del clado anterior, siendo además el taxón hermano del clado formado por Silesauridae 

más Dinosauria, el cual se divide en Ornithischia y Saurischia, este último formado por Sauropo-
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domorpha más Theropoda. La rama de los ornitodiros poseen casi la misma topología que la ob-

tenida por Nesbitt (2011), a diferencia solamente de los ornithischios, los cuales se resuelven to-

talmente dicotómicos. Heterodontosaurus tucki y Pisanosaurus mertii son los dos taxones más deriva-

dos, cuyos sucesivos grupos hermanos son Scutellosaurus lawleri, Lesothosaurus diagnosticus y Eocursor 

parvus.  

Dentro de Pseudosuchia el primer taxón que diverge es Ornithosuchidae, formado por 

Ornithosuchus longidens y Riojasuchus tenuisceps, siendo grupo hermano de Suchia. Este clado a su vez 

está formado por dos subclados, uno de los cuales tiene como miembro más basal a Turfanosuchus 

dabanensis y el otro a Gracilisuchus stipanicicorum. El primero de los clados mencionados tiene a Lon-

gosuchus meadei y Stagonolepis robertsoni como los miembros más derivados cuyo taxón hermano es 

Aetosaurus ferratus, formando entre los tres el taxón Aetosauria. Revueltosaurus callenderi, se resuelve 

como taxón hermano de Aetosauria. Por el otro lado, Gracilisuchus stipanicicorum es el taxón más 

basal del clado al que se llamará informalmente “Grupo G”. Así Gracilisuchus se resuelve como 

taxón hermano del clado formado por Ticinosuchus ferox más Paracrocodylomorpha. En esta re-

gión del árbol se reconoce una diferencia respecto al análisis original de Nesbitt (2011), en el cual 

el nodo de Suchia estaba en una tetracotomía entre Gracilisuchus stipanicicorum, Turfanosuchus daba-

nensis, Revueltosaurus callenderi más Aetosauria y Ticinosuchus ferox más Paracrocodylomorpha. De 

manera que la base de Suchia quedó resuelta de manera totalmente dicotómica. Paracrocodylo-

morpha está compuesta por Poposauroidea más Loricata. El taxón más basal de Poposauroidea 

es Qianosuchus mixtus, seguido por un clado formado por el grupo de Arizonasaurus babbitti más 

Xilousuchus sapingensis y un grupo formado por los restantes poposauroideos más derivados. Este 

último subclado posee una tricotomía formada por los dos ejemplares de Poposaurus gracilis (holo-

tipo, FMNH 357; ejemplar referido, YPM 57100) y los otros poposauroideos. Esta politomía 

difiere de lo encontrado en los resultados de Nesbitt (2011), dado que allí los ejemplares de Popo-

saurus se agrupaban como taxones hermanos de los restantes taxones. Este pequeño grupo se 
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halla formado por Shuvosaurus inexpectatus, Effigia okeeffea, Sillosuchus longicervix y Lotosaurus edentus 

como sucesivos taxones hermanos, donde los tres primeros mencionados forman Shuvosauridae.  

El clado Loricata posee una sucesión de taxones basales que representan el stem-group del 

clado formado por Crocodylomorpha más Rauisuchidae, los cuales son Fasolasuchus tenax, Batra-

chotomus kupferzellensis, Saurosuchus galilei y Prestosuchus chiniquensis. En Rauisuchidae, Rauisuchus trira-

dentes es taxón hermano del grupo formado por Postosuchus kirkpatricki, Postosuchus alisonae y Polono-

suchus silesiacus colapsados en una tricotomía. Dentro de Crocodylomorpha la unidad operacional 

más basal es el ejemplar CM 73372, cuyo grupo hermano es una tetracotomía formada por las 

dos teminales de Hesperosuchus agilis (AMNH y CM), Dromicosuchus grallator y el resto de los croco-

dilomorfos más derivados. Este último grupo posee una politomía de grado tres en su base, for-

mada por Trialestes romeri, Pseudhesperosuchus jachaleri y otros crocodilomorfos más derivados. Sphe-

nosuchus acutus es el taxón que primero diverge dentro de este último grupo, el cual se resuelve 

como grupo hermano de un clado formado por dos subclados. Uno de éstos está formado por 

Terrestrisuchus gracilis y Dibothrosuchus elaphros, mientras que el siguiente grupo es una tricotomía 

formada por Kayentasuchus walkeri, Litargosuchus leptorhynchus y Crocodyliformes. En la base de 

Crocodyliformes (Fig. 4.7) se observa una tricotomía, formada por Hemiprotosuchus leali, Alligator 

mississippiensis más Junggarsuchus sloani, y Orthosuchus stormbergi más Protosuchus spp.  

Las mayores diferencias con la hipótesis filogenética de Nesbitt (2011) se hallan dentro 

de Crocodylomorpha, lo que resulta esperable debido a la incorporación de taxones de este cla-

do. La primera diferencia se aprecia en la politomía de grado cuatro de la base Crocodylo-

morpha, la cual en el análisis de Nesbitt (2011) está formada por las dos teminales de Hesperosu-

chus, Dromicosuchus y un clado formado por Sphenosuchus y los crocodilomorfos más derivados. 

Mientras que en el presente análisis la tetracotomía posee como cuarto miembro una tricotomía 

entre Trialestes, Pseudhesperosuchus y el clado recién mencionado con Sphenosuchus como taxón más 

basal. La siguiente diferencia que se observa en los miembros más derivados, es la resolución de 

una tricotomía formada por Terrestrisuchus, Dibothrosuchus y un grupo de crocodilomorfos que po-
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see a Litargosuchus como taxón más basal, lo que en la presente hipótesis es resuelta dicotómica-

mente con Terrestrisuchus y Dibothrosuchus formando un grupo monofilético. El grupo hermano a 

este último, es en el presente análisis una tricotomía formada por Kayentasuchus, Litargosuchus y 

Crocodyliformes, mientras que en la hipótesis de Nesbitt (2011) Kayentasuchus y Litargosuchus eran 

los sucesivos grupos hermanos de Crocodyliformes, lo que implica que en este nodo se perdió 

resolución respecto al análisis original de Nesbitt. Crocodyliformes está en ambas hipótesis for-

mado por una tricotomía, pero dentro de este clado caen ahora dos taxones nuevos, Hemiprotosu-

chus y Junggarsuchus, por ello las relaciones se vieron alteradas. La tricotomía basal de Crocodyli-

formes del resultado de Nesbitt (2011) está formado por Orthosuchus, Alligator y Protosuchus richard-

soni más Protosuchus haughtoni. En el presente análisis Hemiprotosuchus forma parte de la tricotomía 

basal de “Crocodyliformes”, de la cual también forma parte el grupo formado por Orthosuchus 

como grupo hermano de las dos especies de Protosuchus y la inusual agrupación entre Alligator y 

Junggarsuchus (ver más abajo). 

 

4.4.2. Análisis de las hipótesis filogenéticas 

El objetivo de la tesis era evaluar la posición filogenética de Gracilisuchus, la cual fue muy 

variada a lo largo de las décadas. Para tal fin se realizó una descripción detallada de los ejemplares 

depositados en colecciones nacionales (i.e., PULR y PVL) y comparada con los ejemplares referi-

dos a Gracilisuchus alojados en Estados Unidos (i.e., MCZ). Esta descripción permitió observar 

caracteres antes ignorados, así como también precisar detalles de su anatomía. Gracias a esto fue 

posible disipar dudas relativas a sus relaciones filogenéticas. En el análisis filogenético sobre el 

cual está basado el presente estudio (Nesbitt, 2011) Gracilisuchus se mostraba en una tetracotomía 

en la base de Suchia. En el presente estudio este nodo se resolvió de manera totalmente dicotó-

mica como se describió más arriba, estando a solo un nodo de distancia del nodo de Suchia.  

Sobre la base de los resultados obtenidos se descarta la afinidad de Gracilisuchus con el 

clado Crocodylomorpha, lo que había sido propuesto por diversos autores en trabajos que se 
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remontan a los últimos años. De esta manera se resuelve la posición de Gracilisuchus como Suchia 

basal del stem-group de Paracrocodylomorpha.  

En lo sucesivo se discutirán dos puntos de interés. En primer lugar, la posición de Gracili-

suchus dentro de Suchia y Pseudosuchia, incluyendo las sinapomorfías que soportan esa agrupa-

ción, los caracteres que lo mantienen por fuera de los taxones más derivados y las sinapomorfías 

de los nodos más basales y más derivados. En segundo lugar, se discutirán las relaciones entre 

crocodilomorfos basales, para lo cual fueron agregados caracteres y taxones, para así contribuir al 

entendimiento de la evolución temprana de Crocodylomorpha.  

 

4.4.2.1. Gracilisuchus en el contexto de Pseudosuchia 

4.4.2.1.1. Descripción de nodos 

4.4.2.1.1.1. Nodo Pseudosuchia  

El clado Pseudosuchia (Zittel 1887-1890) posee una definición basada en el stem, la cual 

se define como el clado más inclusivo que contiene a Crocodylus niloticus Laurenti, 1768, pero no a 

Passer domesticus Linnaeus, 1758. Este clado está formado por la familia Ornithosuchidae más el 

clado Suchia, con un soporte general relativamente bueno. El soporte de Bremer es de 3, es decir 

que el clado se pierde en los árboles subóptimos tres pasos más largos. Un soporte similar se re-

conoce al hacer las medidas de remuestreo, donde las frecuencias absolutas para el Bootstrap y el 

Jackknife son de 35 y 43, y las diferencias de frecuencias, de 30 y 40 respectivamente. Este clado 

está soportado por seis sinapomorfías no ambiguas comunes a todos los árboles más parsimo-

niosos. Una de estas sinapomorfías es la presencia de un receso faríngeo mediano en el paraba-

siesfenoides (carácter 99.1), que se presenta en el ornitosúquido Riojasuchus, en todos los taxones 

del clado formado por Turfanosuchus como más basal, así como también en la mayoría de los 

taxones del Grupo G. Dentro de este último clado, la condición se presenta en Gracilisuchus, en la 

mayoría de los poposauroideos, en los loricatos basales como Prestosuchus, Saurosuchus, Batrachoto-

mus y Postosuchus kirkpatricki. En Crocodylomorpha basales existen numerosas entradas faltantes y 
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entre los taxones que se pudieron codificar se encuentran Hesperosuchus, Sphenosuchus y Dibothrosu-

chus, de manera que la optimización de los nodos de los crocodilomorfos basales y loricatos basa-

les es 1, pero considerando que más de la mitad de los taxones poseen entradas faltantes. En 

Crocodyliformes se observa una reversión al estado plesiomórfico, donde el receso del paraba-

siesfenoides está ausente (carácter 99.0), esto también se aprecia en Protosuchus spp., Orthosuchus y 

Alligator. El nodo de Archosauria optimiza con el estado plesiomórfico y todos los Archosauri-

formes no Archosauria poseen el mismo estado, a excepción de Vancleavea que no se pudo codi-

ficar.  

Otra de las sinapomorfías que agrupa a todos los pseudosuquios es la presencia de un ex-

tremo distal de la ulna en vista pósterolateral de forma cuadrada y donde la superficie distal es 

casi plana (carácter 237.1). Este estado se reconoce en todos los taxones que pudieron ser codifi-

cados a excepción de Alligator, el cual revierte a la condición plesiomórfica, que se caracteriza por 

tener este extremo redondeado y convexo (carácter 237.0). Entre los pseudosuquios basales, sin 

considerar los crocodilomorfos, esta condición fue codificada en la misma cantidad de taxones 

que tienen entrada faltante y en esta última categoría se encuentra Gracilisuchus. Por el contrario, 

en Crocodylomorpha, más de la mitad de los taxones pudieron ser codificados, lo que hace más 

confiable la optimización de los nodos con el estado 1. En el nodo de Archosauria y en los taxo-

nes del stem Archosauria se aprecia la condición plesiomórfica, tal como en Phytosauria, Euparke-

ria, Vancleavea y Chanaresuchus.  

La superficie proximal del cóndilo lateral (cóndilo fibular) de la tibia es deprimida en to-

dos los pseudosuquios (carácter 329.1), lo que se presenta consistentemente en todos los taxones 

en los que se pudo codificar. Dentro de los taxones del Grupo G existe una gran cantidad de en-

tradas faltantes distribuidas en el árbol, donde existe una proporción de 11 a 8 taxones de éstos 

entre los no crocodilomorfos, incluyendo a Gracilisuchus; y de 9 a 7 entre los crocodilomorfos. De 

esta manera si bien no existe conflicto en la optimización, quizás se podrían obtener resultados 

diferentes al lograr codificar las entradas faltantes. En el clado Ornithodira y en los taxones del 
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stem Archosauria, se presenta en todos los terminales la condición plesiomórfica, donde la super-

ficie proximal del cóndilo fibular de la tibia es convexa o plana (carácter 329.0).  

Otra sinapomorfía que reúne a todos los Pseudosuchia es la presencia de un surco orien-

tado dorsoventralmente en la cara posterior de la región distal de la tibia (carácter 336.1). Esta 

condición se aprecia en la mayoría de los taxones, aunque muchos de ellos poseen entrada faltan-

te, principalmente en Poposauroidea y Crocodylomorpha. Al igual que ocurrió con el carácter 

anterior, si bien los nodos no optimizan ambiguamente, la presencia de muchas entradas faltan-

tes podría llegar a cambiar las optimizaciones cuando sean codificados. Tanto en Archosaurifor-

mes no Archosauria como en Ornithodira se presenta el estado plesiomórfico, en el cual la re-

gión posterior del extremo distal de la tibia es suave y amorfo (carácter 336.0). 

En todos los taxones del stem Archosauria y en Ornithodira las facetas articulares para la 

fíbula y el astrágalo en el calcáneo están conectadas por una superficie continua (carácter 371.0), 

mientras que en Pseudosuchia ambas superficies están separadas por una suave cresta (carácter 

371.1). Esta condición se aprecia en todos los taxones a excepción de Gracilisuchus, el cual revierte 

a la condición ancestral, es decir que carece de separación entre las dos superficies articulares. 

Este carácter había sido codificado en Gracilisuchus con el estado derivado (Nesbitt, 2011), pero 

fue cambiado en el presente estudio. La condición de este taxón optimiza como una autapomorf-

ía en lugar de agrupar a Gracilisuchus con otros taxones que también poseen el estado basal, ya que 

otros caracteres estan favoreciendo su agrupación dentro de Pseudosuchia.   

La última sinapomorfía del clado Pseudosuchia es la presencia de una corta participación 

del pubis en la formación del acetábulo (carácter 466.1), sin embargo existen numerosas entradas 

faltantes y algunas autapomorfías dentro de este clado. Gracilisuchus es autapomórfico en este 

carácter por carecer de participación del pubis en la formación del acetábulo (carácter 466.2) y 

Batrachotomus es autapomórfico por poseer una amplia participación en el mismo (carácter 466.0). 

Entre los miembros basales de Pseudosuchia solo se pueden codificar Riojasuchus, Turfanosuchus y 

Stagonolepis, mientras que los otros taxones quedaron indeterminados. Ticinosuchus y seis taxones 
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dentro de Poposauroidea también poseen entradas faltantes; en Loricata no Crocodylomorpha, 

solo la mitad de los taxones pudieron ser codificados. En Crocodylomorpha no Crocodyliformes 

solo pudo ser codificado Terrestrisuchus, debido a la pobre preservación general de esta región del 

esqueleto para los miembros de este clado. En crocodiliformes se pudo codificar en Protosuchus, 

Orthosuchus y Alligator, el cual posee el estado 2. Los Archosauriformes no Archosauria poseen el 

estado plesiomórfico, en el cual el pubis tiene una amplia participación en el acetábulo, lo que se 

aprecia también en los miembros basales de Ornithodira, mientras que en Dinosauriformes se 

aprecia una corta participación del mismo (carácter 466.1). 

 

4.4.2.1.1.2. Nodo Suchia  

El clado Suchia fue definido formalmente por Sereno (1991:11), con una definición ba-

sada en el nodo, como el clado menos inclusivo que contiene a Aetosaurus ferratus Fraas 1877, 

Rauisuchus triradentes Huene 1938, Prestosuchus chiniquensis Huene 1938, Gracilisuchus stipanicicorum 

Romer 1972a y Crocodylus niloticus (Laurenti 1768). En el presente análisis este clado se resuelve 

dicotómico donde una rama está formada por Turfanosuchus más su grupo hermano y la otra por 

Gracilisuchus más su grupo hermano. Este clado está soportado por seis sinapomorfías no ambi-

guas comunes a todos los árboles, pero cuyos valores de soporte no son muy favorables. El so-

porte de Bremer es tan solo de uno, de manera que se pierde en aquellos árboles subóptimos de 

un paso más, el mismo valor que había obtenido Nesbitt (2011). En cuanto a las medidas de re-

muestreo, los valores de frecuencias absolutas de Bootstrap y Jackknife, son de 7 y 10 respecti-

vamente y las diferencias de frecuencias GC, de -2 y 3 respectivamente. Estos valores son bajos, 

pero no tanto como aquellos obtenidos para el Grupo G, el cual también posee Bremer de uno, 

en particular considerando solo las frecuencias absolutas. Esta diferencia puede deberse a que 

Suchia está soportado por seis sinapomorfías, mientras que el Grupo G solo por dos, de manera 

que al realizar las pseudoréplicas el clado con más caracteres que lo soportan se ve representado 

más veces, 7 y 10 en Suchia versus 2 y 3 en el Grupo G. Pero esto también va acompañado de una 
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mayor frecuencia del grupo que contradice a Suchia, siendo éste de 9 en Bootstrap y de 7 en 

Jackknife y resultando en una diferencia de frecuencias de -2 para el primero y de 3 para el se-

gundo. Las diferencias de frecuencias para el Grupo G es idéntico al de Suchia para el Bootstrap, 

pero en el Jackknife había resultado ser nulo, de manera que está igual cantidad de veces recha-

zado por otra agrupación que soportado. En este punto es donde parece haber una diferencia 

respecto al nodo de Suchia, ya que este último fue rechazado una menor cantidad de veces que el 

Grupo G, por lo tanto se encuentra aparentemente mejor soportado.  

Entre las sinapomorfías que soportan el clado Suchia, se encuentra la falta de participa-

ción de proceso anterior del yugal en la fenestra anteorbitaria (carácter 68.1). Lo que se observa 

consistentemente en todos los taxones de Suchia en los que se pudo codificar, de manera que las 

optimizaciones para los nodos de ese clado resultaron también con el estado 1. Entre los taxones 

con este estado se reconoce a Gracilisuchus, el cual había sido codificado con el estado plesiomór-

fico pero en el presente estudio se reconoció la exclusión del yugal de la fenestra anteorbitaria. 

Lo mismo se aprecia en los Loricata basales Saurosuchus y Postosuchus kirkpatricki, y en Crocody-

lomorpha (e.g., Dromicosuchus, Hesperosuchus, Sphenosuchus, Dibothrosuchus, Protosuchus). La condición 

plesiomórfica donde este proceso efectivamente forma parte de la fenestra anteorbitaria (carácter 

68.0) se reconoce en Ornithosuchidae (i.e., Ornithosuchus, Riojasuchus). Esta condición se reconoce 

también en taxones del stem Archosauria, tales como Phytosauria, Chanaresuchus y Erythrosuchus, así 

como también en Ornithodira más basales que Eoraptor.  

Otra de las sinapomorfías que sustenta al clado Suchia, es la presencia de una cresta lon-

gitudinal en la superficie lateral del cuerpo del yugal de forma redondeada (carácter 74.2). Este 

estado está presente en la mayoría de los taxones basales de Suchia, incluyendo Revueltosaurus y 

Aetosauria, pero no a Turfanosuchus que posee una cresta aguda (carácter 74.1). Se observa tam-

bién la cresta del yugal redondeada en Qianosuchus, Arizonasaurus y Lotosaurus, pero no en Shuvo-

sauridae, los que carecen de toda cresta (carácter 74.0). Dentro de Loricata mayormente se pre-

senta el estado sinapomórfico de Suchia, es decir con la cresta redondeada (carácter 74.2), lo que 
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se encuentra en Saurosuchus, Batrachotomus, Dromicosuchus, Hesperosuchus, Sphenosuchus, Litargosuchus, 

Junggarsuchus y Protosuchus spp. Por el contrario, en Rauisuchus, Postosuchus kirkpatricki y Polonosuchus 

la cresta se presenta de forma redondeada pero restringida a una cresta bulbosa (carácter 74.3); 

en Pseudhesperosuchus, Terrestrisuchus y Alligator la cresta está ausente (carácter 74.0), mientras que en 

Orthosuchus la cresta es aguda (carácter 74.1). En Ornithosuchus y Riojasuchus, la cresta no se presen-

ta, así como tampoco en miembros basales de Ornithodira, Phytosauria, Vancleavea y Erythrosu-

chus, en el arcosauriforme no arcosaurio Euparkeria se reconoce la cresta redondeada como en 

Suchia y en proterocámpsidos la cresta es aguda (carácter 74.1).  

La presencia de un ala ectepicondilar en el húmero (carácter 233.0), también se optimiza 

como sinapomórfico de Suchia. Esta condición se presenta en Turfanosuchus y su grupo hermano; 

dentro de Poposauroidea, en Lotosaurus y Poposaurus, pero no en Shuvosauridae ya que carecen de 

dicha ala (carácter 233.1). Dentro de Loricata, Batrachotomus y Postosuchus spp. presentan el ala ec-

tepicondilar del húmero, pero en Crocodylomorpha se observa el estado contrario, donde el ala 

está consistentemente ausente (carácter 233.1) en todos los taxones en los que se pudo determi-

nar (e.g., Hesperosuchus, Dromicosuchus, Sphenosuchus, Terrestrisuchus, Orthosuchus, Protosuchus richardsoni). 

En Ornithosuchidae, solo se pudo determinar en Riojasuchus, el cual carece de dicha ala (carácter 

233.1), así como también en Ornithodira y ciertos Archosauriformes (e.g., Euparkeria, Protero-

champsia). En Gacilisuchus no se pudo codificar este carácter dado que no se preservó el miembro 

anterior, sin embargo dada la optimización del carácter, Gracilisuchus presentaría el estado ple-

siomórfico, i.e. presencia del ala ectepicondilar en el húmero.  

En los suquios se aprecia que el vástago del tubérculo del calcáneo en la mitad del vásta-

go es ligeramente menor al doble del ancho mediolateral de la faceta fibular (carácter 375.2), lo 

que se aprecia en los taxones basales de Suchia como Turfanosuchus, aetosaurios, Gracilisuchus y 

Ticinosuchus entre otros, pero la presencia de un tuber casi tan alto como ancho o algo más ancho 

que alto (carácter 375.1) se observa en shuvosaurios, Poposaurus y Lotosaurus. En Loricata, Prestosu-

chus posee el estado de Suchia y lo mismo con el nodo de Loricata, pero luego revierte al estado 1 
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(presencia del tuber casi tan alto como ancho o esacasamente más ancho que alto) en el clado 

formado por Fasolasuchus y los taxones más derivados. Este mismo estado se registra también en 

ornitosúquidos, Ornithodira, Phytosauria y Euparkeria, pero la presencia de un tuber más alto que 

ancho en los arcosauromorfos más basales que Euparkeria. Otra de las sinapomorfías de Suchia 

es la presencia de un cóndilo calcaneal hemicilíndrico (carácter 377.1), lo que se encuentra con-

sistentemente en todos los suquios en los cuales se puede determinar este carácter, tales como 

Turfanosuchus, Aetosaurus, Effigia, Fasolasuchus, Postosuchus, Hesperosuchus, Dromicosuchus, Orthosuchus y 

Protosuchus. Asimismo esta condición se aprecia en Phytosauria (e.g., USNM 18313). Por el con-

trario en el grupo hermano de Suchia, Ornithosuchidae, se aprecia la condición plesiomórfica, en 

la cual la superficie articular para la fíbula en el calcáneo es convexa pero no es hemicilíndrica 

(carácter 377.0). Esta misma condición se reconoce en ciertos dinosauriformes basales, Euparke-

ria, proterocámpsidos y arcosauromorfos más basales que éstos. El tercer estado de este carácter, 

donde el calcáneo posee una superficie articular para la fíbula cóncava (carácter 377.2) se halla en 

Dinosauria, ciertos Dinosauriformes (e.g., Silesaurus) y ciertos dinosauromorfos (Lagerpeton).  

Finalmente, la última sinapomorfía recuperada en este análisis que agrupa a todos los su-

quios y los diferencia de sus grupos externos es la presencia de una fenestra infratemporal cuyo 

borde posterior se halla totalmente formado por el proceso ascedente del cuadradoyugal (carác-

ter 425.1). Este estado se encuentra en la mayoría de los taxones de este clado, tales como Stago-

nolepis, Gracilisuchus, Saurosuchus, Postosuchus kirkpatricki, Pseudhesperosuchus, Dibothrosuchus y Orthosu-

chus. Pero en ciertos taxones de Loricata se reconoce el estado plesiomórfico, donde este borde 

de la fenestra infratemporal está formado parcialmente por el proceso ascendente del cuadrado-

yugal (carácter 425.0), tales como en Poposauroidea (e.g., Qianosuchus, Shuvosaurus) y Batrachotomus. 

El estado plesiomórfico también se aprecia en Ornithosuchidae (Ornithosuchus y Riojasuchus), los 

Ornithodira que se pueden codificar, y en los taxones del stem Archosauria.  
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4.4.2.1.1.3. Nodo Turfanosuchus más su grupo hermano  

En el trabajo original de Nesbitt (2011), como ya fue mencionado anteriormente, Suchia 

poseía una tetracotomía basal, donde dos de los terminales eran Turfanosuchus y Revueltosaurus más 

Aetosauria. En el presente análisis estos taxones forman un clado monofilético donde Turfanosu-

chus se resuelve como taxón hermano de Revueltosaurus más Aetosauria con un soporte de Bremer 

de 1 y frecuencias absolutas de Bootstrap y Jackknife de 9 y 8, con frecuencias GC de 0 y 1 res-

pectivamente. Este clado está soportado por tres sinapomorfías no ambiguas comunes a todos 

los árboles más parsimoniosos, entre las que se encuentra la presencia de un margen posterior 

del maxilar, ventral a la fenestra anteorbitaria, expandida dorsoventralmente (carácter 26.2), pre-

sente en todos los miembros de ese clado (i.e., Turfanosuchus, Revueltosaurus, Aetosauria). En con-

traposición, en el nodo del Grupo G y en los miembros basales del mismo (e.g., Gracilisuchus, Tici-

nosuchus) se reconoce que la región posterior del maxilar se aguza posteriormente (carácter 26.0). 

Esta misma condición está presente en algunos poposauroideos que se pudieron codificar (e.g., 

Arizonasaurus, Xilousuchus, Lotosaurus, Effigia), pero en el más basal de este clado (i.e., Qianosuchus) 

el maxilar posee la región posterior de alto similar al de la porción anterior ventral a la fenestra 

anteorbitaria (carácter 26.1). Este último estado optimiza como una sinapomorfía ambigua del 

clado Loricata, que se presenta en la mayor parte de los miembros de este grupo, incluyendo 

miembros basales como Prestosuchus, Saurosuchus, Fasolasuchus, Batrachotomus y Postosuchus, así como 

también miembros de Crocodylomorpha como Hesperosuchus, Dromicosuchus, Trialestes, Pseudhespero-

suchus, Sphenosuchus, Kayentasuchus, Junggarsuchus y los protosúquidos Orthosuchus y Protosuchus spp. 

Pero se revierte a la condición presente en el Grupo G, aguzada posteriormente (carácter 26.0), 

en el grupo formado por Terrestrisuchus y Dibothrosuchus, así como también en Litargosuchus. Este 

mismo estado se reconoce también en Ornithosuchidae y en Ornithodira. En los taxones del stem 

Archosauria, se reconoce que en Phytosauria (e.g., Parasuchus, Smilosuchus) el maxilar posee una 

expansión dorsoventral del margen posterior del maxilar (carácter 26.2), al igual que en Euparke-

ria, Erythrosuchus y Proterosuchus, pero varias entradas faltantes se presentan en esta región.  
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Turfanosuchus, Revueltosaurus y Aetosauria comparten la presencia de un escamoso cuya fa-

ceta para el proceso paraoccipital es redondeado y grueso (carácter 53.1), contrastando con lo 

que se observa en el Grupo G donde esta faceta es láteromedialmente delgada (carácter 53.0). 

Esta condición se aprecia en la mayor parte de los taxones de este grupo, entre los cuales están 

Gracilisuchus, Qianosuchus, Arizonasaurus, Effigia, Saurosuchus, Postosuchus, Dromicosuchus, Hesperosuchus, 

Terrestrisuchus, Dibothrosuchus, Kayentasuchus y Protosuchus spp. entre otros y con relativamente pocas 

entradas faltantes. En ornitosúquidos se aprecia también el estado plesiomórfico, pero pudiéndo-

se reconocer solo en Riojasuchus. Asimismo, se reconce el estado plesiomórfico en Ornithodira y 

en varios de los taxones del stem de Archosauria, tales como Smilosuchus, Euparkeria y Tropidosu-

chus.  

La tercera sinapomorfía de este grupo es la presencia de un cóndilo medial en la porción 

distal del fémur aguzado en la porción medial en vista distal (carácter 319.0), lo que se presenta 

en Turfanosuchus, Revueltosaurus, Aetosaurus y Longosuchus. En contraste, el estado derivado, la pre-

sencia de este borde suavemente redondeado en vista distal (carácter 319.1) se halla en el grupo 

externo Riojasuchus y en el Grupo G. El estado de Gracilisuchus fue modificado respecto a la codi-

ficación de Nesbitt desde el estado plesiomórfico al derivado, lo que probablemente haya contri-

buido a la resolución de la politomía original de ese nodo. El nodo del Grupo G optimiza con el 

estado 1 ya que la mayoría de los taxones poseen dicho estado, tales como los poposauroideos 

Lotosaurus, Shuvosaurus y Effigia; los Loricata basales Saurosuchus, Fasolasuchus, Batrachotomus y Posto-

suchus kirkpatricki; los crocodilomorfos basales Dromicosuchus, Hesperosuchus, Pseudhesperosuchus y 

Terrestrisuchus; y los crocodiliformes Protosuchus richardsoni y Alligator. Dentro del Grupo G se apre-

cia el estado basal solo en Arizonasaurus y Prestosuchus, mientras que los otros taxones poseen en-

trada faltante. En Ornithodira se reconoce el estado derivado consistentemente en todos los 

taxones, mientras que en los miembros del stem Archosauria se reconoce el estado plesiomórfico 

(e.g., Smilosuchus, Euparkeria, Tropidosuchus, Vancleavea).  
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4.4.2.1.1.4. Nodo Gracilisuchus más su grupo hermano (Grupo G) 

Como ya fue mencionado anteriormente, Gracilisuchus ocupa una posición basal dentro de 

Suchia, estando a un nodo de distancia de éste y siendo el grupo hermano de Ticinosuchus más 

Paracrocodylomorpha. Esta posición es soportada por dos sinapomorfías no ambiguas comunes 

a todos los árboles fundamentales, caracteres que corresponden a la lista original de caracteres 

(Nesbitt, 2011). Esto sugiere que la codificación de los nuevos taxones, para todos los caracteres, 

particularmente para los sinapomórficos de este clado, la incorporación de nuevos caracteres y la 

recodificación de ciertas celdas, llevó a que caracteres presentes en la matriz original resolvieran 

clados que antes no lo hacían.  

El Grupo G, la agrupación de Gracilisuchus más su grupo hermano, no posee un buen so-

porte en general, ya que el soporte de Bremer es 1 (Fig. 4.7), es decir que con solo un paso más 

ese nodo se pierde, pasando a formar parte de una politomía en el nodo de Pseudosuchia al reali-

zar el consenso estricto. Asimismo, las medidas de remuestreo también poseen valores bajos, 

donde las frecuencias absolutas de Bootstrap y Jackknife son de 2 y 3 respectivamente y las dife-

rencias de frecuencias de -2 y 0 (Fig. 4.8). Estos valores indican que al realizar las 1000 pseu-

doréplicas, solamente en 20 y 30 oportunidades (2% y 3% de las veces) se recuperó dicha agru-

pación y a su vez, al realizar el Bootstrap el clado que lo contradecía más frecuentemente lo hizo 

40 veces (4% de las veces), resultando en una diferencia de frecuencias de -20. Algo similar ocu-

rrió con el Jackknife, pero donde el clado que lo contradecía se recuperó 30 veces (3% de las ve-

ces), con lo cual la diferencia de frecuencias resultó ser nula.  

Una de las sinapomorfías que sustentan este clado es la presencia de un foramen en la 

superficie medial del tarsal distal 4 (carácter 351.1). La presencia de este foramen fue codificada 

por primera vez para Gracilisuchus en el presente análisis, modificando la entrada faltante codifi-

cada anteriormente (Nesbitt, 2011). Esta condición en Gracilisuchus, que ya había sido notada con 

anterioridad (Lecuona, 2007; Lecuona y Desojo, 2011), es compartida con la mayoría de los 

taxones del cual es grupo hermano (e.g., Effigia, Fasolasuchus; Postosuchus alisonae, Hesperosuchus, 
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YPM 41198; Caiman latrirostris), a excepción de Prestosuchus, el cual posee el estado plesiomórfico, 

es decir, ausencia de foramen en la cara medial del tarsal distal 4 (carácter 351.0). También algu-

nos taxones que poseen entrada faltante, pero para los cuales la optimización del carácter resuel-

ve la presencia del mismo (e.g., Ticinosuchus, Qianosuchus, Saurosuchus, Terrestrisuchus). Por el contra-

rio, el nodo de Suchia optimiza este carácter con el estado plesiomórfico, así como también el 

clado que posee a Turfanosuchus como taxón más basal, Ornitosuchidae y los miembros de la línea 

aviana.  

La segunda sinapomorfía que comparte Gracilisuchus con Ticinosuchus más Paracrocodylo-

morpha, es la presencia de osteodermos paramediales dorsales dispuestos de forma escalonada, 

es decir los osteodermos de cada uno de los pares de ostodermos están levemente desfasados de 

su compañero (carácter 410.0). En el presente estudio la codificación de este carácter para Gracili-

suchus fue cambiada respecto a la codificación del trabajo original de Nesbitt (2011) en el cual 

había sido interpretada la presencia de osteodermos alineados uno a uno. La condición observa-

da en Gracilisuchus se presenta también en Ticinosuchus y Qianosuchus (Nesbitt, 2011), optimiza el 

estado escalonado en el resto de Poposauroidea y se presenta también en los miembros basales 

de Loricata, como Prestosuchus y Saurosuchus (PVSJ 32). Por el contrario, Batrachotomus y los Lorica-

ta más derivados poseen osteodermos alineados uno a uno (carácter 410.1). Esta última condi-

ción también se aprecia en Aetosauria y Ornithosuchidae, de manera que el nodo de Suchia y de 

Pseudosuchia también optimizan con dicho estado. Asimismo, tanto Ornithodira como Phyto-

sauria optimizan con el estado derivado, sin embargo dado que Euparkeria posee osteodermos 

escalonados y los otros arcosauromorfos, entrada faltante, la optimización de todos los nodos 

más basales es ambigua.  

 

4.4.2.1.1.5. Nodo Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha 

El clado formado por Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha está soportado por seis si-

napomorfías no ambiguas comunes a todos los AMP, del cual Gracilisuchus queda excluido siendo 
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su taxón hermano. Este clado se halla mejor soportado que el anterior, con un soporte de Bre-

mer de 2, es decir que esta agrupación se pierde en los árboles con dos pasos extra. Este mejor 

soporte también se ve reflejado en las medidas de remuestreo, donde los valores absolutos de 

Bootstrap y Jackknife fueron de 9 y 11, con frecuencias GC de 5 y 8 respectivamente. A diferen-

cia de los valores obtenidos para el clado anterior, en éste al menos no existen valores negativos 

de las frecuencias GC, lo que indica que las veces que el clado fue recuperado en las pseudorépli-

cas fue mayor que las veces que fue contradicho, precisamente 5% y 8% de veces más.  

Entre los caracteres que sustentan este clado se halla la presencia de articulaciones inter-

vertebrales accesorias hipósfeno-hipantro en las vértebras cervicales posteriores y/o dorsales 

(carácter 194.1). Esta condición se presenta en Ticinosuchus, Poposauroidea, Prestosuchus y Saurosu-

chus entre otros Loricata basales (Nesbitt, 2011), pero contrasta con la condición presente en 

Crocodylomorpha, donde los taxones en los que se pueden apreciar las vértebras, éstas carecen 

de hipósfeno-hipantro (carácter 194.0) (e.g., Trialestes, Pseudhesperosuchus, Dibothrosuchus, Alligator). 

Asimismo, entre los taxones más basales al nodo en cuestión, también se hallan ausentes estas 

articulaciones, tal como en Gracilisuchus  y otros miembros basales de Suchia (e.g., Turfanosuchus) y 

Pseudosuchia (e.g., Riojasuchus). 

El borde anterior de la espina neural de las vértebras caudales medias de ciertos taxones 

poseen una espina neural accesoria (sensu Crush, 1984) (carácter 209.1), tales como en Ticinosuchus  

y Qianosuchus (Li et al., 2006: fig. 1B) pero no está presente en miembros más derivados de Popo-

sauroidea (Nesbitt, 2011). Asimismo, esta espina se presenta en la mayoría de los miembros de 

Loricata a excepción de Litargosuchus que carece de tales espinas accesorias (carácter 209.0; Nes-

bitt, 2011). Gracilisuchus carece de las espinas neurales accesorias (carácter 209.0), lo que es com-

partido con taxones más basales, tales como Stagonolepis y Revueltosaurus, pero no con Ornithosu-

chus, el cual poseería dichas estructuras accesorias (carácter 209.1). La ausencia de estas espinas 

accesorias también se reconoce en la mayoría de los Archosauromorpha no Archosauria a excep-

ción de Smilosuchus.  
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Asimismo Gracilisuchus queda excluido del taxón que tiene por miembro más basal a Tici-

nosuchus porque en Gracilisuchus el contacto entre los isquiones se halla limitado al borde medial 

(carácter 290.0), mientras que en el mencionado clado, el contacto entre los isquiones se halla 

extendido a lo largo de la mayor parte de los isquiones pero sin alcanzar el borde dorsal (carácter 

290.1). Este último estado se aprecia en Ticinosuchus, en miembros basales de Poposauroidea (e.g., 

Qianosuchus, Arizonasaurus, Poposaurus), así como también miembros basales de Loricata (e.g., Pres-

tosuchus, Saurosuchus, Fasolasuchus). En el crocodilomorfo Terrestrisuchus (NHMUK R 10002) se 

aprecia este mismo estado derivado, mientras que un contacto restringido al borde medial (carác-

ter 290.0) se aprecia en Litargosuchus (Nesbitt, 2011) y en los crocodiliformes Orthosuchus (SAM k 

409) y Protosuchus richardsoni (AMNH 3024); sin embargo poca información se tiene de esta región 

anatómica en Crocodylomorpha con lo cual existen varias entradas faltantes en esta parte del 

árbol. Asimismo la condición plesiomórfica se reconoce en todos pseudosuquios basales (e.g., 

Ornithosuchus, Revueltosaurus, Aetosaurus), así como también en arcosauromorfos no arcosaurios 

(e.g., Smilosuchus, Euparkeria, Tropidosuchus). La presencia del estado derivado 2, un contacto exten-

so entre los isquiones incluyendo la región dorsal (o proximal), solo se presenta en Lotosaurus y 

Shuvosauridae (Nesbitt, 2011).  

Otra de las sinapomorfías que agrupa a Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha es la pre-

sencia de un isquion cuyo extremo distal posee una sección transversal redondeada o semicircu-

lar (carácter 292.1). Lo que difiere de la condición observada en Gracilisuchus y taxones más basa-

les, cuyo extremo distal del isquion posee forma de placa (carácter 292.0). Esta condición es 

compartida con Pseudosuchia basales como Aetosauria, Revueltosaurus, Ornithosuchus (MCZ 4136), 

así como también se reconoce en ornitodiros basales y en el stem de Archosauria (e.g., Phytosau-

ria, Euparkeria, Proterochampsia, Vancleavea). Por el contrario, el estado derivado 1, donde el ex-

tremo distal del isquion es redondeado o semicircular se presenta en Ticinosuchus, Arizonasaurus, 

Poposaurus, Effigia (Nesbitt, 2011), Saurosuchus (PVSJ 615) y Postosuchus kirkpatricki (Weinbaum, 

2007). Sin embargo, en miembros más derivados de este grupo, dentro de Crocodylomorpha, la 
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condición se revierte al estado ancestral (carácter 292.0). Esta condición se aprecia en Trialestes, 

Terrestrisuchus, Litargosuchus, Orthosuchus, Protosuchus richardsoni y Alligator.    

Gracilisuchus carece de la porción distal del isquion expandida en relación al resto de is-

quion (carácter 293.0), sinapomorfía que agrupa al resto de los suquios más derivados que Gracili-

suchus (carácter 293.1). La condición derivada, es decir la presencia de un pie isquiático, es una 

característica considerada de ciertos taxones de Dinosauria (Rauhut, 2003; Langer y Benton, 

2006; Nesbitt, 2011), sin embargo, una expansión distal del isquion se aprecia también en la línea 

pseudosuchia, tales como Ticinosuchus, Qianosuchus, Arizonasaurus, Saurosuchus (PVL 2557) y Postosu-

chus kirkpatricki, pero revierte a la condición plesiomórfica en Crocodylomorpha. En los miem-

bros basales de este último clado se reconoce esta condición en Trialestes (PVL 3889), Terrestrisu-

chus y Litargosuchus, sin embargo en Crocodyliformes el isquion se ve modificado respecto a los 

miembros más basales de modo que si bien presentan una expansión distal del isquion, ésta no se 

presenta de igual manera que la de los “rauisúquidos” mencionados o dinosaurios, de manera 

que son codificados con el estado plesiomórfico (carácter 293.0). Esta falta de expansión distal 

del isquion se reconoce asimismo en los taxones del stem de Archosauria. 

El último carácter sinapomórfico de Ticinosuchus y los suquios más derivados, es la pre-

sencia de un isquion mucho más largo que el borde dorsal de la hoja ilíaca (carácter 297.1), lo que 

se presenta en taxones basales de Poposauroidea como Qianosuchus y Arizonasaurus, ya que en los 

otros no se puede determinar, y en miembros basales de Loricata, como Prestosuchus y Batrachoto-

mus. En este clado también existen numerosas entradas faltantes, incluyendo a taxones de Cro-

codylomorpha. Dentro de este último se aprecia que Terrestrisuchus, Protosuchus richardsoni y Ort-

hosuchus poseen el estado plesiomórfico, es decir con el isquion aproximadamente del mismo lar-

go que el largo de la hoja ilíaca (carácter 297.0), pero Alligator posee el estado derivado, de mane-

ra que varios nodos se optimizan con el estado ambiguo. En Gracilisuchus se reconoce que el is-

quion es aproximadamente del mismo largo que la hoja ilíaca (carácter 297.0), lo que se reconoce 
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en Pseudosuchia basales (e.g., Ornithosuchus, Revueltosaurus, Aetosaurus), así como también en Ornit-

hodira basales y Archosauriformes no Archosauria (e.g., Phytosauria, Euparkeria, Tropidosuchus).  

 

4.4.2.1.1.6. Nodo Paracrocodylomorpha  

Este clado fue creado por Parrish (1993) y definido como el último ancestro común entre 

Poposauridae y Crocodylomorpha y todos sus descendientes, pero finalmente redefinido por Se-

reno (2005) como el clado menos inclusivo que contiene a Poposaurus gracilis Mehl 1915 y a Croco-

dylus niloticus (Laurenti 1768) (definición basada en el nodo). En el presente estudio este clado está 

formado por dos ramas principales, Poposauroidea y Loricata, el cual posee un soporte de Bre-

mer de 1 y Bootstrap y Jackknife de 6 para las frecuencias absolutas, y de 1 y 2 respectivamente 

para las diferencias de frecuencias.  

A su vez este clado está soportado por dos sinapomorfías no ambiguas comunes a todos 

los árboles más parsimoniosos. Una de éstas es la presencia de un extremo distal de pubis expan-

dido en relación al vástago formando un pie púbico (carácter 282.1) que se presenta en la mayor-

ía de los taxones de Poposauroidea y en Loricata basales (e.g., Prestosuchus, Saurosuchus, Batrachoto-

mus, Postosuchus alisonae). Esta condición revierte a la condición ancestral dentro de Crocodylo-

morpha, entre los que se observa la falta de expansión distal del pubis (carácter 282.0). En taxo-

nes basales, como el ejemplar referido a Hesperosuchus (YPM 41198) y el holotipo de la misma es-

pecie (Nesbitt, 2011), se observa que aun poseen una leve expansión en el extremo distal del pu-

bis, mientras que en el resto de los crocodilomorfos que se pudo codificar este carácter, se apre-

cia la condición plesiomórfica, tales como Trialestes, Terrestrisuchus, Orthosuchus y Protosuchus richard-

soni y Alligator. La homogeneidad en la condición presente en los taxones más derivados de este 

grupo sugeriría que la codificación de las numerosas entradas faltantes, no cambiarían la optimi-

zación de esta región del árbol, sin embargo queda la duda al respecto dado que los taxones basa-

les poseen efectivamente dicha expansión. De esta manera sería posible pensar que nuevos taxo-

nes de Crocodylomorpha por descubrir posean también el estado derivado, evaluando la posi-
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ción del árbol en el que se ubiquen en función de los otros caracters. En los grupos externos a 

Paracrocodylomorpha se aprecia la condición plesiomórfica (carácter 282.0) como lo muestran 

Gracilisuchus, Turfanosuchus y Riojasuchus entre otros. Asimismo, esta condición se aprecia en Ar-

chosauriformes no Archosauria (e.g., Smilosuchus, Euparkeria) y en Ornithodira basales, pero en 

Saurischia se aprecia la condición derivada convergentemente con Paracrocodylomorpha.  

La segunda sinapomorfía de Paracrocodylomorpha es la presencia de un metatarsiano IV 

de largo subigual al del metatarsiano II (carácter 394.1), lo que se aprecia en taxones como Qiano-

suchus, Poposaurus, Prestosuchus y Saurosuchus, así como también en algunos taxones de Crocodylo-

morpha. En este último clado existen numerosas entradas faltantes ya que en general estos taxo-

nes no conservaron los miembros posteriores. De este modo solo seis taxones pudieron ser codi-

ficados, incluyendo a Trialestes, el cual es autapomórfico en este carácter por poseer una reversión 

al estado ancestral, donde el metatarsiano IV es mayor al metatarsiano II (carácter 394.0). En 

Pseudosuchia basales, Archosauriformes basales y Ornithodira basales se presenta el estado ple-

siomórfico, pero convergentemente se adquiere el estado derivado en Dinosauriformes más de-

rivados que Marasuchus.  

 

4.4.2.1.1.7. Nodo Loricata  

Este clado había sido definido por Merrem (1820) pero caído en desuso, hasta que fue 

redefinido por Nesbitt (2011) como el clado más inclusivo que contiene a Crocodylus niloticus Lau-

renti, 1768, pero no a Poposaurus gracilis Mehl, 1915, Ornithosuchus longidens Huxley, 1877, o Aetosau-

rus ferratus Fraas, 1877 (definición basada en el stem). Este clado posee un soporte relativamente 

bajo, con un Bremer de 1, Bootstrap y Jackknife para las frecuencias absolutas de 16 y 18 y para 

las diferencias de fecuencias GC, de 10 y 14 respectivamente. Este clado se halla a su vez sopor-

tado por seis sinapomorfías no ambiguas comunes a todos los AMP, entre las cuales se encuen-

tra la presencia de una cresta en la superficie lateral del proceso ventral del escamoso (carácter 

50.1). Esta condición contrasta con aquella presente en pseudosuquios más basales, los que se 
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caracterizan por la ausencia de tal cresta en la superficie lateral del proceso (carácter 50.0). De-

ntro de Loricata, y en particular en Crocodylomorpha, también se presenta el estado plesiomórfi-

co, que sumado a las entradas faltantes, ocasiona optimizaciones ambiguas. En los taxones de 

Loricata no Crocodylomorpha se aprecia el estado derivado en Prestosuchus, Saurosuchus, Batracho-

tomus y Rauisuchus, pero dentro del clado del que este último forma parte, Rauisuchidae, Postosu-

chus kirkpatricki y P. alisonae poseen el estado plesiomórfico. Por otro lado Fasolasuchus y CM 

73372 poseen entrada faltante, de manera que el nodo de Rauisuchidae, el de Crocodylomorpha 

y dos nodos más basales a éste, permanecen ambiguos. De esta manera se observa que esta sina-

pomorfía se halla efectivamente presente solo en cuatro taxones de Loricata, siendo necesario 

codificar las incertezas mencionadas con el objetivo de evaluar la verdadera naturaleza de este 

carácter. Dentro de Ornithodira y stem Archosauria se aprecia la condición ancestral. 

La presencia de un proceso ánteroventral en el escamoso perforando la fenestra infra-

temporal (carácter 51.1) optimiza como una sinapomorfía de Loricata, ya que en los taxones más 

basales a este clado el proceso del escamoso está ausente (carácter 51.0), así como también en 

Ornithodira y stem Archosauria. Sin embargo, ciertas consideraciones se deben hacer respecto a 

Loricata. En Crocodylomorpha los taxones que se pudieron codificar poseen el estado ple-

siomórfico, pero dada la falta de codificación de su taxón más basal (CM 73372) el nodo de Cro-

codylomorpha es ambiguo (01). Los taxones de Rauisuchidae poseen el segundo estado derivado, 

sinapomórfico de este subclado, en el cual el proceso del escamoso contacta al postorbital y divi-

de en dos partes iguales a la fenestra infratemporal (carácter 51.2). En Batrachotomus y Fasolasuchus 

no se puede determinar este estado, y Prestosuchus y Saurosuchus, poseen el estado sinapomórfico 

del clado. De esto se desprende que esta sinapomorfía de Loricata, se halla realmente presente 

solo en estos dos últimos taxones.  

Otra sinapomorfía de este clado es la presencia de una órbita alta y angosta, en forma de 

cerradura (carácter 141.1), la que se halla en la mayoría de los miembros de Loricata no Crocody-

lomorpha, a excepción de Postosuchus alisonae, Rauisuchus y Fasolasuchus, los cuales poseen entrada 
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faltante. Esta condición contrasta con aquella presente en Crocodylomorpha y en los Suchia más 

basales, donde la órbita es de forma circular o elíptica (carácter 141.0). En Ornithosuchidae se 

observa la tercera condición de la órbita, la cual posee el extremo ventral rodeado por el proceso 

dorsal del yugal en forma de “V” (carácter 141.2). En Ornithodira se presenta mayormente el 

estado plesiomórfico, pero en Allosaurus y Dilophosaurus, se presenta una condición apomórfica 

(carácter 141.1) y en Dimorophodon, otra (carácter 141.2). En Phytosauria, Euparkeria, Protero-

champsia y Vancleavea se presenta el estado plesiomórfico, pero en Protosuchus y Erythrosuchus se 

presenta el estado derivado 1. 

Otra sinapomorfía de Loricata es la posición del trocánter iliofibular en la fíbula, localiza-

da cerca del punto medio entre los extremos proximal y distal (carácter 339.1), lo que contrasta 

con sus inmediatos grupos hermanos que poseen este trocánter cerca del extremo proximal 

(carácter 339.0). Dentro de Loricata, el estado derivado se reconoce en todos los taxones inclu-

yendo CM 73372, a excepción de Rauisuchus y Polonosuchus que poseen entrada faltante; en los 

crocodilomorfos más derivados que CM 73372 se reconoce la reversión hacia el estado ple-

siomórfico. Dentro de Pseudosuchia, se reconocen paralelismos en dos clados que se presentan 

como sinapomorfias ambiguas. Una de ellas en Ornithosuchidae, donde se reconoce el estado 

derivado (carácter 339.1) en Riojasuchus pero como hay entrada faltante en Ornithosuchus, el nodo 

de ese clado es ambiguo; el otro paralelismo es en el nodo de Aetosauria, ya que Longosuchus y 

Stagonolepis poseen el estado 1 pero Aetosaurus no se pudo determinar. En los otros Archosauri-

formes no Pseudosuchia se reconoce el estado plesiomórfico, a excepción del subclado Pseudopa-

latus más Smilosuchus. 

La superficie ventral del calcáneo posee un espacio con una fosa separando la superficie 

articular para el tarsal distal 4 y el extremo distal del tuber calcanei en todos los taxones de Loricata 

(carácter 370.2). Esta condición se aprecia en la mitad de los taxones del clado a excepción de 

Alligator, que solo posee el espacio ventral (carácter 370.1) y la otra mitad posee entrada faltante. 

La mayor proporción de entradas faltantes se encuentran en Crocodylomorpha, debido princi-
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palmente a la falta de preservación en general del miembro posterior en estos taxones. En los 

pseudosuquios más basales se presenta solo el espacio en dicha región (carácter 370.1), pero se 

reconocen una sinapomorfía ambigua y una autapomorfía. La primera se presenta en el nodo de 

Aetosauria, ya que Longosuchus posee el estado derivado 2 y los otros dos miembros del clado po-

seen entrada faltante, de esta manera su nodo posee una optimización ambigua (12). Para poder 

determinar si este carácter es una sinapomorfía del grupo o solo una autapomorfía de Longosuchus, 

sería importante poder determinar los estados de los otros dos miembros, o bien aumentar el 

muestreo de taxones en los que se puedan determinar sus estados. La autapomorfía observada en 

este clado, se presenta en Gracilisuchus como una convergencia con Loricata. En Ornithodira y 

Phytosauria, se presenta una simple separación por un espacio entre ambas regiones (carácter 

370.1), mientras que en Archosauriformes más basales que fitosaurios poseen el estado ple-

siomórfico, el que se caracteriza por poseer las dos regiones continuas (carácter 370.0).  

La última sinapomorfía del clado Loricata, es la presencia de una prominencia dorsal en 

el metatarsiano V separada de la superficie proximal por un espacio cóncavo (carácter 396.1). 

Este estado está ausente en los Pseudosuchia más basales, a excepción de Lotosaurus, en el cual 

optimiza como una autapomorfía. En los taxones más derivados de Loricata esta condición se 

revierte al estado ancestral, donde esta prominencia está ausente (carácter 396.0), lo que se ob-

serva desde la politomía de Hesperosuchus y Dromicosuchus, mientras que en CM 73372 dicha pro-

minencia está presente. En Pterosauria también se presenta convergentemente el estado derivado 

y los restantes Ornithodira poseen el estado ancestral. En Archosauriformes no Archosauria se 

presenta el estado plesiomórfico a excepción de Proterosuchus. 

 

 

4.4.2.1.1.8. Autapomorfías de Gracilisuchus 

Gracilisuchus posee un total de 32 autapomorfías que se desprenden de la optimizacion de 

los AMP, de las cuales 23 pertenecen a la lista de caracteres del análisis original de Nesbitt (carac-
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teres 36, 38, 42, 44, 48, 54, 57, 66, 70, 77, 102, 108, 152, 180, 189, 291, 299, 301, 370, 371, 397, 

399, 403), cinco a los caracteres agregados en este estudio tomados de otros análisis filogenéticos 

(caracteres 416, 440, 443, 466, 473) y cuatro a los caracteres agregados como producto de este 

trabajo de tesis (caracteres 456, 459, 467, 469). Estos caracteres serán listados indicando su esta-

do y la descripción en Gracilisuchus. 

Carácter 36.1: La primera autapomorfìa que se reconoce en Gracilisuchus es un nasal for-

mando parte del borde dorsal de la fosa anteorbitaria, estado que también se encuentra como 

autapomorfia en Turfanosuchus y Aetosaurus, representando probablemente convergencias con es-

tos grupos. No obtante, el mismo estado también se presenta en otros taxones, aunque no como 

autapomorfías, tales como Batrachotomus, Polonosuchus, P. kirkpatricki, Eoraptos, Velociraptor y Allo-

saurus.  

Carácter 38.1: El lacrimal de Gracilisuchus es tan alto como la órbita y contacta al yugal al 

nivel del borde ventral de la órbita, condición que optimiza convergentemente como sinapo-

morfía ambigua de Crocodylomorpha, así como también de Saurischia y como autapomorfía de 

Tropidosuchus.  

Carácter 42.1: La porción anterior del frontal se aguza anteriormente a lo largo de la línea 

media, condición que también es una autapomorfía de Revueltosaurus, una sinapomorfía del clado 

formado por Batrachotomus más los Loricata más derivados y se presenta también en algunos Or-

nithischia.  

Carácter 44.1: La rama ascendente del cuadradoyugal forma en Gracilisuchus más del 80% 

del borde posterior de la fenestra infratemporal, carácter que es también sinapomórfico de Aeto-

sauria, así como también representa una sinapomorfía ambigua del clado formado por Fasolasu-

chus y los Loricata más derivados que éste, incluyendo Crocodylomorpha.   

Carácter 48.1: Gracilisuchus posee una notoria ala en la superficie dorsal del escamoso a lo 

largo del borde de la fosa supratemporal, que se presenta también como sinapomorfía del clado 

formado por Batrachotomus y los Loricata más derivados.   
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Carácter 54.1: La fosa supratemporal se ubica en la porción pósterodorsal del escamoso, 

condición que también se presenta como una sinapomorfía ambigua de Crocodylomorpha dado 

que en CM 73372 no se pudo codificar. Esta condición también aparece convergentemente en 

Proterochampsia.  

Carácter 57.1: En Gracilisuchus la sutura interparietal se encuentra parcial o completamen-

te obliterada en supuestos adultos. En el presente análisis se optimiza como una autapomorfía, 

pero que Nesbitt había interpretado con la condición del estado 0. Esta condición se presenta 

convergentemente como una sinapomorfía en el gurpo formado por Sphenosuchus más los croco-

dilomorfos más derivados. El mismo estado se presenta en el Scutellosaurus y polimórfico en Le-

sothosaurus.  

Carácter 66.1: La barra postorbitaria está formada mayormente por el postorbital, condi-

ción que se ha observado convergente en diversos taxones. Dentro de Pseudosuchia se presenta 

como una sinapomorfìa no ambigua de Aetosauria más Revueltosaurus. Se optimiza como una si-

napomorfìa ambigua de Shuvosauridae dado que se desconoce la condición en Sillosuchus y tam-

bién es una autapomorfía de Hemiprotosuchus. Dentro de Ornithodira, es autapomórfico de Lewisu-

chus.  

Carácter 70.1: El proceso posterior del yugal se ubica ventralmente al proceso anterior 

del cuadradoyugal, condición presente como sinapomorfía ambigua en el clado formado por Fa-

solasuchus más los taxones más derivados, dado que este taxón posee entrada faltante. Este estado 

se presenta también en Silesaurus, pero que se interpreta no sería una autapomorfía dadas las nu-

merosas entradas faltantes presentes en esa región del cladograma. 

Carácter 77.1: Otra autapomorfía de Gracilisuchus es la presencia de la cabeza del cuadrado 

completamente cubierta por el escamoso, lo que al igual que otros caracteres es también una si-

napomorfía ambigua del clado formado por Fasolasuchus y los taxones más derivados. Este estado 

se presenta convergentemente en Vancleavea.  
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Carácter 102.1: El parabasiesfenoides es significativamente alargado entre las tuberosida-

des basales, siendo al menos 1,5 veces más largo que ancho, lo que se observa también en Shuvo-

saurus y Effigia y se presenta convergentemente en Postosuchus kirkpatricki y Dibothrosuchus. Sin em-

bargo debido a la gran cantidad de entradas faltantes en Loricata basales y Crocodylomorpha ba-

sales, resulta ser una sinapomorfía ambigua del clado formado por Fasolasuchus más los taxones 

más derivados. Sería interesante poder determinar los estados en estos taxones a fin de poder 

resolver la naturaleza de este carácter en Loricata. Asimismo este mismo estado es una autapo-

morfía de Coelophysis y se presenta en Heterodontosaurus, pero dadas las entradas faltantes de los 

taxones más cercanos los nodos permanecen ambiguos.  

Carácter 108.1: La extensión del borde lateral del proceso paraoccipital del opistótico al-

canza el borde o se ubica medialmente a la extensión lateral de la fenestra supratemporal, lo que 

es una sinapomorfía de Aetosauria, se aprecia también en Postosuchus kirkpatricki, Pseudhesperosu-

chus, Litargosuchus y en la mayoría de los taxones del stem Archosauria, salvo en Phytosauria y Cha-

naresuchus.  

Carácter 152.1: Otra autapomorfía de Gracilisuchus es la presencia de un canal meckeliano 

que se extiende a lo largo de toda la sínfisis del dentario. Esta condición también es autapomórfi-

ca de Polonosuchus y se reconoce en Kayentasuchus y Alligator. Dados los estados de estos dos últi-

mos taxones más la presencia de entradas faltantes en los taxones más derivados que el mencio-

nado crocodilomorfo, todos estos taxones y los nodos respectivos optimizan con el estado deri-

vado. Sin embargo, esto es consecuencia de la cantidad de entradas faltantes. Asimismo en Or-

nithodira, se presenta en el clado de Sacisaurus y Silesaurus.  

Carácter 180.1: El largo de los cuerpos vertebrales de la vértebras cervicales 3 a 5 son 

más largos que los de las vértebras dorsales medias, pero que también se aprecia en otros taxo-

nes. Se reconoce como una sinapomorfía en Poposauroidea, aunque algunos de los taxones que 

lo forman poseen el estado plesiomórfico. Asimismo se aprecia en Hesperosuchus, Dromicosuchus y 
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Pseudhesperosuchus, en Ornithodira aparece repetidas veces y en taxones del stem Archosauria como 

Tropidosuchus, Vancleavea y Proterosuchus.  

Carácter 189.1: Gracilisuchus posee quillas ventrales en las vértebras cervicales poco des-

arrolladas, siendo crestas apenas elevadas. Esta condición se presenta paralelamente en otros su-

quios, tales como Effigia, Dromicosuchus y Pseudhesperosuchus. Este estado no se presenta en otra re-

gión del cladograma.  

Carácter 291.1: El borde distal de los isquiones de Gracilisuchus poseen un espacio en la 

línea media cuando se los observa en vista dorsal, lo que se encuentra convergentemente también 

en Ornithosuchus.   

Carácter 299.0: Otra autapomorfía de Gracilisuchus es un reversión a una condición pre-

sente en los taxones del stem Archosauria, la que se caracteriza por carecer de tubérculo ántero-

medial en la región proximal del fémur.   

Carácter 301.1: Gracilisuchus carece de tubérculo ánterolateral en el extremo proximal del 

fémur con dicha superficie plana, lo que optimiza también como una sinapomorfía ambigua de 

Shuvosauridae (ya que en Sillosuchus no se puede determinar). Asimismo se puede apreciar este 

estado en algunos taxones de Ornithodira, tales como Lagerpetidae, Herrerasaurus y Velociraptor. 

Carácter 370.2: El siguiente carácter optimiza en Gracilisuchus como autapomorfía luego 

de haber sido modificado respecto de su codificación original (Nesbitt, 2011), el cual a su vez ya 

había sido mencionada anteriormente dado que es convergente con una sinapomorfía de Lorica-

ta. Esta condición es aquella donde el calcáneo posee una superficie articular ventral para en el 

tarsal distal 4 y el extremo del tuber, separados por un espacio y una fosa ventral, presente tam-

bién en Longosuchus, y optimizado como una sinapomorfía ambigua en Aetosauria ya que tanto 

Stagonolepis como Aetosaurus poseen entradas faltantes.  

Carácter 371.0: El calcáneo de Gracilisuchus posee facetas articulares para la fíbula y astrá-

galo conectadas por una superficie continua, lo que se reconoce en los taxones del stem Archo-
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sauria y en la línea aviana de éstos, mientras que en los pseudosuquios se presenta la condición 

derivada.  

Carácter 397.1: Esta autapomorfía de Gracilisuchus es un carácter muy homoplástico, ya 

que posee cinco pasos en todo el cladograma. Esta condición es aquella donde el metatarsiano V 

no posee forma de gancho, lo que se reconoce como sinapomorfía de Ornithosuchidae y se pre-

senta en Trialestes, Terrestrisuchus, Litargosuchus y en todos los Dinosauromorpha.  

Carácter 399.0: Esta autapomorfía de Gracilisuchus es una reversión al estado plesiomórfi-

co, donde las falanges ungueales del pie son débilmente comprimidas, redondeadas o triangulares 

en corte transversal. Esta condición se aprecia en los arcosauriformes más basales que Phytosau-

ria, sino también en la mayoría de los ornitodiros, a excepción de Silesauridae; y finalmente se 

presenta también como una sinapomorfía del clado formado por Rauisuchidae más Crocodylo-

morpha.  

Carácter 403.1: Los osteodermos presacros paramediales de Gracilisuchus poseen una in-

clinación longitudinal distintiva, que se presenta también como sinapomorfía no ambigua del 

clado formado por Batrachotomus más los taxones más derivados, sin embargo esta condición re-

vierte al estado ancestral en Crocodyliformes. A su vez Euparkeria también presenta esta condi-

ción de los osteodermos, pero dado que los fitosaurios presentan el estado derivado y los taxo-

nes más basales poseen entrada faltante, los nodos del stem Archosauria permanecen ambiguos 

siendo necesario poder definir los estados de estos taxones para poder determinar si la condición 

de Euparkeria es una autapomorfía o es la condición plesiomórfica. 

Carácter 416.1: La presencia de narinas externas más altas que largas en Gracilisuchus op-

timiza como autapomorfía, pero se presenta convergentemente en Junggarsuchus y en el grupo 

formado por Terrestrisuchus y Dibothrosuchus.  

Carácter 440.2: La siguiente autapomorfía de Gracilisuchus es un carácter bastante 

homoplástico, el cual presenta seis pasos en el árbol. El estado presente en Gracilisuchus es aquel 

en el cual el postorbital no posee participación alguna en la formación de la fenestra infratempo-
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ral, lo que es convergente con otros pseudosuquios, como Revueltosaurus, Postosuchus kirkpatricki, y 

Hesperosuchus.  

Carácter 443.1: La presencia de dientes maxilares anteriores más grandes que los poste-

riores, es una autapomorfía convergente con Ornithosuchus, Hesperosuchus, Junggarsuchus, Alligator, 

así como también en Herrerasaurus.  

Carácter 456.1: Los cuerpos vertebrales de las vértebras dorsales de Gracilisuchus son más 

anchas láteromedialmente que altas dorsoventralmente, lo que se reconoce también dentro de 

Shuvosauridae en Sillosuchus y Effigia.   

Carácter 459.0: El siguiente carácter representa una auténtica autapomorfía, en el sentido 

que se presenta solo en Gracilisuchus y podría servir para diagnosticar la especie. Esta condición es 

aquella donde el extremo distal (lateral) de la primera costilla sacra se halla poco expandida res-

pecto a la región proximal de la misma.  

Carácter 466.2: Una condición convergente solo con Alligator es la falta de participación 

del pubis en la formación del acetábulo.   

Carácter 467.1: La siguiente autapomorfía se refiere a la presencia de una lengüeta látero-

ventral en la región proximal del pubis. Ésta podría también servir para diagnosticar a Gracilisu-

chus stipanicicorum ya que no se ha visto en otros taxones, sin embargo, es una estructura frágil y 

fácilmente erosionable en determinadas condiciones de preservación por lo que se desconoce el 

estado en muchos otros taxones.  

Carácter 469.1: En Gracilisuchus se aprecia que la sínfisis isquiática se ubica solamente en 

la región proximal del isquion, lo que no se observa en otros taxones y con ello constituye una 

condición que podría servir para diagnosticar la especie.  

Carácter 473.1: El último carácter que optimiza como una autapomorfía en Gracilisuchus, 

pero siendo un poco homoplástico, es la presencia de una flexión en la fíbula a la altura del 

trocánter iliofibular. Esta condición se presenta también en Riojasuchus, Saurosuchus, Postosuchus 

alisonae, Dromicosuchus, Terrestrisuchus y Alligator, y en el arcosauriforme Smilosuchus.  
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4.4.2.1.1.9. Diagnosis enmendada 

Diagnosis enmendada: Pseudosuquio de contextura ligera con cráneo de ~85 mm de 

largo y largo presacro de ~28 cm, diagnosticado por la siguiente combinación única de caracteres 

(autapomorfías marcadas con un asterisco): aberturas craneanas grandes respecto al largo de la 

tabla craneana, fenestra anteorbitaria que ocupa ~30%, fosa anteorbitaria que ocupa ~40% y una 

órbita de ~35%; fenestra supratemporal más ancha que larga*; anillo esclerótico con osículos en 

contacto lateral no superpuestos entre sí; yugal con el borde posterior del proceso postorbital 

recto*; postfrontal presente, con un proceso lateral largo que se proyecta sobre la barra postorbi-

tal*; presencia de un pequeño postparietal de forma triangular; foramen postemporal grande en 

relación al ancho de la región occipital; rama anterior del escamoso extendida lateralmente; sutu-

ra interparietal parcialmente obliterada; dientes premaxilares sin carena mesial, con una carena 

distal levemente marcada en los primeros tres dientes y ausencia total de dentículos; faceta post-

zigapofisial del axis horizontal, dirigida posteriormente y orientada ventralmente*; borde anterior 

de la espina neural del axis alta y vertical*; presencia de una quilla longitudinal ventral media en el 

axis; pobre desarrollo de las quillas ventrales en las vértebras cervicales; depresión circular en la 

región media de la superficie dorsal del arco neural de las vértebras cervicales; tablas espinales en 

las vértebras cervicales posteriores; quilla medioventral longitudinal muy débilmente marcadas en 

las vértebras cervicales; cara articular posterior de las vértebras cervicales medias con una doble 

curvatura, la mitad dorsal con una concavidad y la mitad ventral con una convexidad*; extremo 

distal (lateral) de la primera costilla sacra poco expandida respecto a la región proximal de la 

misma*; ausencia de una superficie acetabular bien definida en el pubis; lámina en forma de “L” 

en la región proximal del mantel púbico*; sínfisis isquiática ubicada proximalmente*; fémur más 

largo que la tibia; trocánter iliofibular alargado próximodistalmente y poco desarrollado por arri-

ba de la superficie de la fíbula; dos pares de osteodermos paramediales por vértebra; quilla longi-

tudinal en los osteodermos de ubicación medial respecto al centro del osteodermo. 
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4.4.2.1.2. Testeo de posiciones alternativas de Gracilisuchus  

4.4.2.1.2.1. Posiciones alternativas de Gracilisuchus en el análisis de Nesbitt (2011) 

El análisis de Nesbitt (2011) describe a Gracilisuchus adoptando posiciones diferentes en 

sus árboles fundamentales y generando la politomía de la base de Suchia. Una de estas agrupa-

ciones es también obtenida en el presente análisis, en la cual Gracilisuchus es grupo hermano de 

Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha, pero difiere en que Turfanosuchus se resuelve como más 

cercanamente emparentado a ellos que a Revueltosaurus más Aetosauria (Fig. 4.9a). Al forzar a pre-

sentar esta topología en la matriz de la presente tesis, haciendo constraints para la monofilia de los 

grupos mencionados, se obtuvieron 32 AMP de solo un paso más, es decir de 1630 pasos. El 

clado formado por Turfanosuchus más su grupo hermano está soportado por dos sinapomorfías 

no ambiguas comunes a todos los árboles. Una de ellas es la presencia de osteodermos presacros 

dorsales en cuyo borde anterior poseen un proceso en la línea media (carácter 402.1). La siguien-

te sinapomorfía de este grupo es la presencia de más de una hilera de osteodermos continuos por 

vértebra presacra (carácter 409.1). El gupo formado por Gracilisuchus como grupo hermano de 

Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha está soportado por una sinapomorfía, a diferencia de los 

caracteres que lo soportaban en el análisis de estos datos sin el constraint, la presencia de un 

trocánter iliofibular en forma de cresta baja (carácter 338.0). 

Otra de las topologías obtenidas por Nesbitt (2011) ubica a Gracilisuchus como grupo 

hermano de Turfanosuchus y ambos más cercanos a Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha que a 

Revueltosaurus más Aetosauria (Fig. 4.9b). Al testear esta hipótesis en el presente estudio forzando 

a los grupos a ser monofiléticos, se obtuvieron 32 árboles más parsimoniosos de 1630 pasos, es 

decir la misma cantidad de árboles que la búsqueda sin constraint y de solo un paso más. El clado 

formado por Gracilisuchus más Turfanosuchus está soportado por una única sinapomorfía, donde el 

nasal forma parte del borde dorsal de la fosa anteorbitaria (carácter 36.1). Luego este clado es el 

grupo hermano de Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha, los cuales comparten cuatro sinapo-

morfías. Una de éstas es la presencia de foramen/es en la cara medial del tarsal distal 4 (carácter 
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351.1), lo que sin embargo no puede ser determinado en Turfanosuchus por falta de preservación 

del material. Al igual que para la topología recién discutida, en este clado optimizan como sina-

pomorfías la presencia de osteodermos con un proceso anterior en la línea media (carácter 402.1) 

y osteodermos dorsales con más de una hilera continua por vértebra (carácter 409.1). Y final-

mente, la presencia de los osteodermos de cada hilera dispuestos escalonadamente (carácter 

410.0), sin embargo este carácter no puede ser determinado en Turfanosuchus por no estar preser-

vados los osteodermos en articulación. 

La tercera topología obtenida por Nesbitt muestra a Gracilisuchus como taxón hermano de 

Revueltosaurus más Aetosauria, y a Turfanosuchus como taxón más cercano a este clado que a Ticino-

suchus más Paracrocodylomorpha (Fig. 4.9c). Al forzar la monofilia de estos clados se obtienen 32 

AMP dos pasos más largos que el óptimo de la búsqueda original (1631 pasos). El clado formado 

por Gracilisuchus más Revueltosaurus más Aetosauria está soportado por tres sinapomorfías no am-

biguas comunes a todos los árboles. Mientras que el clado formado con Turfanosuchus como taxón 

más basal al taxón recién mencionado, no posee sinapomorfía alguna, de manera que colapsa en 

el consenso estricto. Las sinapomorfías del primer clado son la presencia de la barra del postorbi-

tal formada principalmente por el postorbital (carácter 66.1); postorbital totalmente excluido de 

la formación de la fenestra infratemporal (carácter 440.2), pero cambia en Stagonolepis y la presen-

cia de una fosa anterior del astrágalo que ocupa el 50% o menos de toda la región anterior del 

mismo (carácter 476.1), pero en este carácter se registran tres entradas faltantes y está presente 

solo en dos taxones (Gracilisuchus y Aetosaurus).   

La cuarta y última topología obtenida por Nesbitt (2011) muestra a Gracilisuchus como 

taxón hermano más cercano a Suchia, dentro del cual se muestra a Turfanosuchus como más cer-

cano al clado formado por Revueltosaurus más Aetosauria que al formado por Ticinosuchus más Pa-

racrocodylomorpha. (Fig. 4.9d). Cabe destacar que ésta es la única topología de Nesbitt en la que 

Turfanosuchus es obtenido como en el presente análisis, es decir, como grupo hermano de Revuelto-

saurus más Aetosauria, que a su vez coincide con la única topología en la que Gracilisuchus está por 
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fuera de Suchia. Al forzar la monofilia de los clados formados por Turfanosuchus como grupo 

hermano de Revueltosaurus más Aetosauria y Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha, con la exclu-

sión de Gracilisuchus, se obtienen 32 árboles de 1631 pasos, es decir dos pasos más largo. El clado 

formado por Turfanosuchus más su grupo hermano está soportado por tres sinapomorfías no am-

biguas comunes a todos los AMP del análisis con constraints. Dos de las cuales ya se recuperaban 

en la búsqueda original de este estudio (caracteres 26 y 56), pero el tercero es ahora la presencia 

de la forma abultada del trocánter iliofibular (carácter 338.1). Sin embargo, no existen sinapo-

morfías que agrupen este clado con Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha, ni a todos ellos con 

Gracilisuchus como grupo hermano, de manera que en el consenso estricto de los AMP del análisis 

con constraint, se obtiene una politomía formada por los tres taxones evaluados.  

 

4.4.2.1.2.2. Posiciones alternativas al quitar Turfanosuchus dabanensis  

En el análisis de Nesbitt (2011) Turfanosuchus dabanensis era uno de los taxones inestables 

de la politomía de Suchia, por ello se testeó la resolución del cladograma al realizar el consenso 

reducido sin este taxón en el presente análisis filogenético. Contrariamente a los resultados de 

este autor, en el presente estudio la topología obtenida al quitar Turfanosuchus del consenso estric-

to (consenso reducido) posee idénticas relaciones a las de los resultados manteniendo dicho 

taxón en el consenso, es decir Revueltosaurus más Aetosauria como grupo hermano de Gracilisuchus 

más los taxones más derivados (Fig. 4.10). Esta topología casi igual a la de los primeros resulta-

dos se debe a que Turfanosuchus no presenta conflicto en los AMP del análisis y se resuelve di-

cotómicamente siempre en la misma posición.  

Si se elimina a Turfanosuchus no solo del consenso sino también de la búsqueda, se obtie-

nen 96 árboles de 1617 pasos, donde el consenso muestra una politomía de grado cuatro en la 

base de Pseudosuchia (Fig. 4.11). Esta politomía se debe a las diferentes posiciones que adoptan 

los subclados que componen Pseudosuchia en los árboles fundamentales del nuevo análisis sin 

Turfanosuchus, entre los cuales se reconocen solo tres topologías diferentes. Dada la gran cantidad 
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de árboles obtenidos en relación al análisis original y las diferentes posiciones que pueden adop-

tar los taxones en éstos, es evidente que en el presente análisis Turfanosuchus posee información 

filogenética relevante que contrubuye a resolver las relaciones de parentesco entre los taxones. 

 

4.4.2.1.2.3. Testeo de hipótesis filogenéticas previas de Gracilisuchus  

4.4.2.1.2.3.1. Gracilisuchus más Ornithosuchidae 

La primera hipótesis filogenética propuesta para Gracilisuchus fue aquella brindada por 

Romer en la descripción original de la especie (Romer, 1972a), la que relacionaba a Gracilisuchus 

con Ornithosuchus, interpretación seguida por Bonaparte (1972, 1975b) y otros autores. Al forzar 

la monofilia de Gracilisuchus más Ornithosuchidae, se obtuvieron 128 árboles más parsimoniosos 

de 1635 pasos de largo, es decir seis pasos más que el óptimo de la búsqueda original. En el con-

senso estricto de estos árboles se forma una tetracotomía en la base de Pseudosuchia formado 

por Turfanosuchus, Gracilisuchus más Ornithosuchidae, Revueltosaurus más Aetosauria y Ticinosuchus 

más Paracrocodylomorpha (Fig. 4.12). Al comparar la topología en la cual Gracilisuchus es grupo 

hermado de Ornithosuchidae con una de las topologías originales se obtiene que solo cuatro ca-

racteres tienen un mejor ajuste en el árbol modificado respecto al original. El grupo formado por 

Gracilisuchus más Ornithosuchidae se halla soportado por tres sinapomorfías no ambiguas comu-

nes a todos los árboles. Una de estas sinapomorfías es una condición compartida solo con Ornit-

hosuchus dentro de todo el marco taxonómico de estudio, y que no pudo ser determinado en Rio-

jasuchus, ésta es la presencia de un espacio en la línea media del extremo distal de los isquiones 

(carácter 291.1). Una sinapomorfía compartida por los tres taxones es la ausencia de un metar-

siano V en forma de gancho (carácter 397.1), pero que también se presentaba en algunos croco-

dilomorfos basales y en los dinosauromorfos. La tercera sinapomorfía es la presencia de una 

flexión de la fíbula a la altura del trocánter iliofibular (carácter 473.1), que se pudo determinar en 

Riojasuchus pero no así en Ornithosuchus y que se presenta asimismo en una diversidad de otros 

taxones, tales como la mayoría de los Loricata y también Smilosuchus. De esto se desprende que la 
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agrupación de Gracilisuchus con los ornitosúquidos no estaría bien apoyada por los datos del pre-

sente análisis, ya que se requieren seis pasos extras para ubicar a Gracilisuchus en dicha posición y 

de los tres caracteres que apoyan la agrupación, uno es una convergencia con Ornithosuchus, otro 

es una carácter homoplástico y el siguiente es convergente con otros taxones más derivados.  

4.4.2.1.2.3.2. Gracilisuchus como Suchia basal 

Benton y Clark (1988) encontraron a Gracilisuchus como el suquio más basal, donde el 

grupo hermano de Suchia era Phytosauridae formando el clado Crocodylotarsi. Al forzar a Graci-

lisuchus a tomar la posición más basal dentro de Suchia, forzando la monofilia del siguiente nodo 

más derivado al taxón en estudio, se obtuvieron 32 AMP de 1631 pasos, es decir de solo dos pa-

sos más que el árbol óptimo del análisis sin constraint. Sin embargo, en el consenso estricto se ob-

serva una tricotomía en el nodo de Suchia, formado por Gracilisuchus, Turfanosuchus como más 

basal a Revueltosaurus más Aetosauria y Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha (Fig. 4.13). Esta 

tricotomía no era de esperar ya que se estaba forzando a mantener la monofilia de estos clados, 

sin embargo esto ocurre debido a que no existe sinapomorfía alguna que soporte el clado más 

derivado que Gracilisuchus, tal como había sido propuesto por Benton (en Benton y Clark, 1988). 

Este resultado indica que a pesar de ser un subóptimo solo dos pasos más largo, la ausencia de 

caracteres que apoyen el grupo más derivado que Gracilisuchus, rechaza la hipótesis de este taxón 

como el miembro más basal dentro de Suchia.  

4.4.2.1.2.3.3. Gracilisuchus como taxón hermano de Paracrocodylomorpha 

La hipótesis filogenética de Parrish (1993) proponía a Gracilisuchus como taxón hermano 

de Paracrocodylomorpha, el cual estaba formado por Poposauridae más Crocodylomorpha. Es-

tos tres taxones formaban el grupo hermano de Rauisuchidae (sensu Parrish, 1993) dentro del cla-

do Rauisuchia. Para testear esta hipótesis se colocó a Poposauroidea como grupo hermano de 

Crocodylomorpha y a Gracilisuchus como grupo hermano más cercano a ellos, forzando la mono-

filia de ambos nodos ya que al forzar al monofilia solo del clado más inclusivo, Gracilisuchus se 

ubicaba como grupo hermano de Crocodylomorpha. Al forzar a la matriz de esta manera se ob-
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tienen 30 árboles de 1660 pasos de largo, es decir 31 pasos extras respecto al óptimo de los datos 

sin forzar. Esto indicaría que esta topología es muy poco plausible bajo los datos del presente 

análisis. A su vez, el consenso estricto de los árboles encontrados muestra nuevas agrupaciones 

entre los taxones que conforman los clados mayores (Fig. 4.14). En primer lugar se forma una 

politomía de grado ocho en la base de Crocodylomorpha, clado que carece de sinapomorfías no 

ambiguas comunes a todos los árboles que lo soporten. Asimismo, dentro de Crocodylomorpha 

existe otra politomía, de grado cinco, formada por los crocodiliformes y dos crocodilomorfos, 

agrupación que tampoco posee sinapomorfías no ambiguas que lo soporten. Al realizar este cons-

traint se obtiene una resolución considerablemente menor dentro de Crocodylomorpha que la 

obtenida con los datos sin modificar, ya que los taxones dentro de este clado adoptan la mayoría 

de las agrupaciones posibles, dado el conflicto de caracteres que ocasiona la presencia de Popo-

sauroidea como grupo hermano. Sin embargo lo contrario se presenta para las relaciones dentro 

de este último clado, el cual no solamente conservó las relaciones de los resultados originales, 

sino también se resolvió la politomía entre los ejemplares de Poposaurus gracilis y los más deriva-

dos. Una sinapomorfía no ambigua soporta la agrupación de los dos Poposaurus y ocho de éstas 

soportan a Lotosaurus más Shuvosauridae a exclusión de los anteriores. De manera que para Po-

posauroidea, la nueva agrupación generó menor conflicto de caracteres y una mayor resolución 

de sus relaciones. El clado formado por estos dos grandes clados, Poposauroidea más Crocody-

lomorpha, está apoyado por seis sinapomorfías no ambiguas comunes a todos los árboles y Graci-

lisuchus más dicho clado está apoyado por cuatro sinapomorfías no ambiguas. Entre estas últimas 

se hallan la presencia de quillas ventrales en las vértebras cervicales poco desarrolladas, siendo 

apenas una cresta poco elevada (carácter 189.1), trocánter iliofibular de la fíbula en forma de 

cresta baja (carácter 338.0), presencia de un escamoso en vista dorsal curvo a lo largo del margen 

posterior y lateral (carácter 421.1) y pobre desarrollo del trocánter iliofibular sobre la superficie 

de la fíbula, casi como una cicatriz (carácter 472.0).   
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4.4.2.1.2.3.4. Gracilisuchus como taxón hermano de Postosuchus 

En el análisis de Juul (1994), Gracilisuchus más Postosuchus se resolvían como grupo mono-

filético hermano de Crocodylomorpha formando el clado Paracrocodylomorpha, del cual Ornit-

hisuchidae se mostraba como grupo hermano en el clado que llamó Dromaeosuchia (Juul, 1994). 

Este último clado formaba parte de una tricotomía en la base de Crurotarsi, junto a Parasuchia y 

a Prestosuchidae más Stagonolepidae. En el análisis de Juul las unidades operacionales son ma-

yormente taxones grandes en lugar de especies, de manera que no solo no se pueden saber las 

relaciones entre los taxones que los conforman, sino que tampoco se puede tener precisión en las 

relaciones entre las especies presentes en el análisis. De esta manera para evaluar la hipótesis 

propuesta por Juul en lugar de forzar la monofilia con Postosuchus, se lo hizo con el grupo en el 

cual se halla contenido este género, es decir Rauisuchidae. Esto se debe a que probablemente la 

agrupación obtenida por Juul de Gracilisuchus más Postosuchus fue consecuencia del pobre mues-

treo de especies, en particular de “rauisúquidos”, que de haber sido más exhaustivo en este sector 

del cladograma quizás otros “rauisúquidos” hubieran estado más cerca de Postosuchus que Gracili-

suchus. Por esta razón, en el presente análisis se fueza a la monofilia de Gracilisuchus con Rauisu-

chidae, el clado que contiene a Postosuchus, y éstos con Crocodylomorpha. Al realizar este cons-

traint se obtuvieron 72 AMP de 1655 pasos, es decir 26 pasos extras (Fig. 4.15). La agrupación de 

Gracilisuchus más Rauisuchidae está soportada por dos sinapomorfías no ambiguas comunes a 

todos los árboles, sin embargo estos caracteres son compartidos solo con uno de los cuatro 

miembros del clado, teniendo entrada faltante en los otros tres taxones, uno de éstos es compar-

tido con Postosuchus kirkpatricki (carácter 108.1) y el segundo con Polonosuchus (carácter 446.0). 

Crocodylomorpha posee una única sinapomorfía no ambigua (carácter 268.1) de las dos que po-

seía en el análisis de los datos no alterados, lo que se debe a que al forzar la agrupación de Cro-

codylomorpha con el clado Gracilisuchus más Rauisuchidae las optimizaciones se vieron modifica-

das por los estados de estos últimos taxones. El segundo carácter sería una sinapomorfía de Cro-

codylomorpha bajo una optimización deltran. Finalmente, el único carácter que soporta de modo 
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no ambiguo en todos los árboles la agrupación de Gracilisuchus más Rauisuchidae como grupo 

hermano de Crocodylomorpha, es la presencia del trocánter iliofibular ubicado en el punto me-

dio de la fíbula (carácter 339.1). Carácter que sin embargo no se puede determinar en Gracilisuchus 

ni en dos de los cuatro taxones de Rauisuchidae evaluados. De esta manera, la hipótesis filogené-

tica propuesta por Juul (1994) no posee sustento ya que además de requerir 26 pasos extra, posee 

pocas sinapomorfías que soportan los clados y están a su vez sesgados por entradas faltantes en 

las terminales.     

4.4.2.1.2.3.5. Gracilisuchus como taxón hermano de Phytosauridae 

Otra de las hipótesis de relaciones de Gracilisuchus fue propuesta por Li et al. (2006), en la 

cual Gracilisuchus era grupo hermano de Phytosauria, y éstos estaban en una politomía de grado 

cinco en la base de Crurotarsi. En el presente análisis al realizar un constraint para la monofilia de 

esta agrupación (Fig. 4.16) se obtuvieron 32 árboles de máxima parsimonia, de 1639 pasos de 

largo, es decir diez pasos más que el óptimo de la búsqueda original. Al comparar la topología a 

testear y aquella de uno de los árboles más parsimoniosos, se obtuvo que solo ocho caracteres 

poseen un menor número de pasos en la topología forzada respecto a la óptima, y 18 poseen 

menor número de pasos en la topología original. El clado formado por Gracilisuchus más Phyto-

sauria está apoyado por dos sinapomorfías no ambiguas comunes a todos los árboles. Una de 

estas sinapomorfías es la presencia de un tarsal distal 4 con foramen/es en la cara medial (carác-

ter 351.1), sin embargo esta condición se halla solamente en Smilosuchus, y los otros dos fitosau-

rios poseen entrada faltante. La segunda sinapomorfía es la presencia de una superficie articular 

convexa para la fíbula en el calcáneo y de forma hemicilíndrica (carácter 377.1) que se encuentra 

en los tres fitosaurios de la matriz y que en los resultados originales eran una convergencia con 

Suchia. La necesidad de 10 pasos extras para ubicar a Gracilisuchus más cercano a Phytosauria que 

a algún clado dentro de Pseudosuchia, sumado a la presencia de solo ocho caracteres que poseen 

un mejor ajuste en todo el árbol y la presencia de dos sinapomorfías que soporten esta agrupa-
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ción con las salvedades realizadas recién, indica que esta agrupación no es muy plausible bajo los 

datos del presente análisis.  

4.4.2.1.2.3.6. Gracilisuchus como taxón hermano de Crocodylomorpha 

La hipótesis que más adeptos ha tenido en años recientes propone que Gracilisuchus es el 

taxón hermano de Crocodylomorpha, tales como Brusatte et al. (2010) que proponen que Croco-

dylomorpha posee como sucesivos grupos hermanos a Erpetosuchus y a Gracilisuchus. En el presen-

te estudio no se incluyó a Erpetosuchus, por lo cual no se pudo considerar la posición intermedia 

de este taxón. Para testear esta hipótesis fue necesario forzar la monofilia tanto de Gracilisuchus 

más Crocodylomorpha como la de Crocodylomorpha, ya que al forzar solo el primer clado, Gra-

cilisuchus se posicionaba dentro de Crocodylomorpha a un nodo de la base, siendo más derivado 

que CM 73372. Al forzar a Gracilisuchus a ubicarse como grupo hermano de Crocodylomorpha se 

obtuvieron 432 árboles de máxima parsimonia de 1648 pasos (Fig. 4.17). La necesidad de 19 pa-

sos extra para ubicar a Gracilisuchus como miembro más cercano a Crocodylomorpha sugiere que 

no es una hipótesis plausible con los datos del presente análisis, sin embargo este clado se halla 

soportado por un número que asciende a 16 sinapomorfías no ambiguas comunes a los 432 

árboles, indicando la gran cantidad de similitudes derivadas entre Gracilisuchus y Crocodylo-

morpha que llevaron a postular sus afinidades pero que en el contexto de este análisis deben in-

terpretarse como convergencias. Asimismo, es de destacar que dadas las optimizaciones de los 

caracteres Gracilisuchus posee 36 autapomorfías, más de las que poseía en el análisis con los datos 

sin modificar. Por otro lado, la gran cantidad de AMP del análisis con constraint se debe al conflic-

to de caracteres en diversas regiones del árbol de la línea Pseudosuchia, que se ve reflejado tanto 

en la tricotomía que contiene a Turfanosuchus en el consenso estricto, como en la que contiene a 

Fasolasuchus y en las numerosas politomías dentro de Crocodylomorpha (Fig. 4.17). Al comparar 

la topología resultante de este constraint con la obtenida en uno de los AMP del análisis original 

(script “compare.run” en TNT), el programa indicó que existen 23 caracteres que ajustan mejor 
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en la topología donde Gracilisuchus es taxón externo de Crocodylomorpha mientras que 43 ajus-

tan mejor en la topología original.  

Cuando se forzó al análisis a agrupar monofiléticamente a Gracilisuchus más Crocodylo-

morpha se obtuvieron 144 AMP de 1642 pasos, 13 pasos más que el óptimo con los datos sin 

modificar. El consenso estricto muestra a Gracilisuchus en una politomía con Trialestes, Pseudhespe-

rosuchus y los crocodilomorfos más derivados (Fig. 4.18a). Este último grupo constituye el clado 

Crocodylomorpha en esta topología ya que dada la definición del clado, Gracilisuchus no forma 

parte de Crocodylomorpha (ver más arriba), este grupo se ubicaría un nodo más derivado que el 

nodo que contiene a Gracilisuchus, de manera que tampoco formarían parte Trialestes, Pseudhespero-

suchus y CM 73372. La politomía observada en este clado se debe a que en algunos árboles Graci-

lisuchus es grupo hermano de Trialestes, siendo ambos grupo hermano de Pseudhesperosuchus más los 

restantes crocodilomorfos; en la topología alternativa Gracilisuchus forma un clado con Pseudhespe-

rosuchus y Trialestes como sucesivos grupos hermanos, siendo éste el grupo hermano de los restan-

tes crocodilomorfos (Fig. 4.18b). Esta politomía está ocasionada por el conflicto de caracteres 

que soportan las dos topologías alternativas en los AMP del análisis con constraint. Sin embargo, 

la agrupación de estos taxones está apoyada por cinco sinapomofías no ambiguas comunes a to-

dos los árboles, excluyendo a CM 73372. Bajo esta topología, Gracilisuchus posee solo dos auta-

pomorfías y Crocodylomorpha posee solo una sinapomorfía, contrastando con la cantidad de 

sinapomorfías del análisis original, que sin lugar a dudas se debe a la optimización de los caracte-

res dada por los estados de los taxones y las agrupaciones forzadas.  

 

4.4.2.2. Relaciones filogenéticas de Crocodylomorpha 

4.4.2.2.1. Descripción de nodos 

4.4.2.2.1.1. Nodo Crocodylomorpha  

El clado Crocodylomorpha (Fig. 4.19) posee una definición basada en el stem modificada 

recientemente por Sereno (2005), la cual se define como el clado más inclusivo que contiene a 
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Crocodylus niloticus (Laurenti, 1768) pero no a Poposarus gracilis Mehl, 1915, Gracilisuchus stipanicicorum 

Romer, 1972a, Prestosuchus chiniquensis Huene, 1938 y Aetosaurus ferratus Fraas, 1877. Sobre la base 

de esta definición y de los resultados obtenidos en el presente análisis filogenético, el ejemplar 

CM 73372 formaría parte de Crocodylomorpha como el más basal del clado. Este clado posee un 

bajo soporte en general, con un Bremer de 1, Bootstrap y Jackknife de 8 y 5 respectivamente pa-

ra las frecuencias absolutas y de -5 para la diferencia de frecuencias GC para ambas medidas. Es-

te clado está soportado por dos sinapomorfías no ambiguas presentes en todos los árboles más 

parsimoniosos. Uno de estos caracteres es levemente homoplástico, cuya sinapomorfía en Cro-

codylomorpha es la presencia de un proceso preacetabular del ilion largo, extendido por delante 

del acetábulo pero siendo más corto que el proceso postacetabular (carácter 268.1). Esta condi-

ción está presente en el ejemplar CM 73372, Dromicosuchus, Trialestes, Terrestrisuchus, Dibothrosuchus, 

Orthosuchus y Protosuchus richardsoni, sin embargo en Pseudhesperosuchus se aprecia una reversión a la 

condición plesiomórfica, donde el proceso preacetabular es corto y no se extiende anteriormente 

al acetábulo (carácter 268.0). En los miembros más basales de Pseudosuchia se aprecia la condi-

ción plesiomórfica, a excepción de ciertos Poposauroideos. Entre éstos, Poposaurus posee el pro-

ceso extendido por delante del acetábulo pero más corto que el proceso postacetabular (carácter 

268.1) y Shuvosaurus y Effigia que poseen el proceso aun más largo, siendo subigual o mayor al 

proceso postacetabular (carácter 268.2). Sin embargo, en este pequeño grupo existen varios 

taxones sin codificar, de manera que codificando éstos y aumentando el muestreo taxonómico se 

podría obtener una mejor resolución e interpretación para este carácter. En Archosauriformes no 

Archosauria se presenta consistentemente el estado plesiomórfico, mientras que en Ornithodira 

uno de los estados derivados (carácter 268.1) aparece convergentemente en varias ocasiones. Es-

to último ocurre en Pterosauria, Ornithischia y terópodos derivados.  

El otro carácter sinapomórfico ya había sido mencionado para el clado formado por Tici-

nosuchus más Paracrocodylomorpha, observando que en Crocodylomorpha existe una reversión 

respecto a la condición presente en aquel clado. Este carácter, al igual que el anterior, es bastante 
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homoplástico en los taxones de ambas líneas de Archosauria. En Crocodylomorpha se observa el 

estado ancestral para Archosauria donde el isquion carece de expansión distal en forma de pie 

isquiático, siendo del mismo ancho que el vástago (carácter 293.0). Esta condición se observa en 

todos los crocodilomorfos que pudieron ser codificados para este carácter, tales como Trialestes, 

Terrestrisuchus, Litargosuchus, Orthosuchus y Protosuchus richardsoni, pero los cuales representan menos 

de la mitad de los taxones del clado, es decir que más de la mitad de los taxones poseen entrada 

faltante. Este estado además de estar presente en los Archosauriformes no Archosauria, también 

se presenta en Ornithosuchidae (Ornithosuchus), en Turfanosuchus más (Revueltosaurus más Aetosau-

ria) y en Gracilisuchus, así como también convergentemente en Lotosaurus más Shuvosauridae. Por 

el contrario, el estado carcterizado por la presencia de un isquion expandido distalmente for-

mando un pie isquiático (carácter 293.1), es una sinapomorfía del clado formado por Ticinosuchus 

más los Paracrocodylomorpha no Crocodylomorpha y no Shuvosauridae más Lotosaurus. En la 

rama de Ornithodira el estado plesiomórfico se presenta en los taxones basales del clado, presen-

tando el estado derivado el clado Sauropodomorpha y optimizando como una sinapomorfía am-

bigua del clado formado por Tawa más los taxones más derivados, ya que este último taxón po-

see entrada faltante.  

 

4.4.2.2.1.2. Nodo “Grupo b” 

Como ya fue descripto anteriormente en la topología general del árbol, el segundo nodo 

de Crocodylomorpha (aquí “Grupo b”) es una politomía formada por las dos unidades operacio-

nales de Hesperosuchus (i.e., AMNH 6758 y los materiales referidos a dicha especie), Dromicosuchus y 

otra politomía formada por los crocodilomorfos más derivados. Este nodo posee un soporte de 

Bremer de 2, el Bootstrap y el Jackknife para las frecuencias absolutas es de 23 y 27, y para las 

frecuencias GC es de 6 y 13 respectivamente (Figs. 4.7, 4.8). Este clado está soportado por tres 

sinapomorfías no ambiguas comunes a todos los árboles más parsimoniosos. La primera de estas 

sinapomorfías es la presencia de carpales proximales (i.e., radial y ulnar) muy alargados (carácter 
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241.1). Esta condición es única de este clado y se presenta en todos los ejemplares en los que se 

puede determinar el carácter, solo cuatro taxones poseen entrada faltante (Sphenosuchus, Kayentasu-

chus, Hemiprotosuchus y Protosuchus haughtoni), de esta manera este carácter posee un único paso en 

todo el árbol.  

El siguiente carácter sinapomórfico es bastante homoplástico a lo largo del árbol, el cual 

ya fue mencionado anteriormente para otros taxones. En este clado se aprecia una reversión al 

estado plesiomórfico presente en Archosauriformes no Archosauria, donde el sitio de inserción 

para el M. iliofibularis (trocánter iliofibular) se ubica cerca del extremo proximal de la fíbula (carác-

ter 339.0). Esta condición se presenta en todos los taxones en los cuales se pudo determinar el 

carácter (Hesperosuchus [ejemplares referidos; ver apéndice IV], Dromicosuchus, Terrestrisuchus, Litar-

gosuchus, P. richardsoni y Alligator), pero los cuales representan poco más de la mitad de los que po-

seen entrada faltante (6 a 10). Esta gran cantidad de entradas faltantes se debe a la ausencia de 

materiales preservados en esta región anatómica en la mayoría de los crocodilomorfos, en lugar 

de incertidumbres en cuanto a las características de la estructura. El mismo estado se presenta 

convergentemente en distintos taxones, como Poposauroidea, Ticinosuchus, Gracilisuchus, Turfanosu-

chus, Revueltosaurus, Ornithodira y Archosauriformes basales, a excepción de Pseudopalatus y Smilo-

suchus que poseen el estado derivado.  

El siguiente carácter también fue mencionado anteriormente ya que representa una sina-

pomorfía de Loricata, y al igual que el carácter anterior, es altamente homoplástico. En el “clado 

b”, se aprecia en este carácter una reversión a la condición ancestral de Archosauria, donde la 

región proximal del metatarsiano V carece de una prominencia dorsal (carácter 396.0). El mismo 

estado se aprecia en los pseudosuquios más basales que Prestosuchus, incluyendo a Gracilisuchus, 

Revueltosaurus y Riojasuchus entre otros, ya que el estado derivado se presenta como sinapomorfía 

en Loricata.  

La politomía observada en el nodo del “grupo b” se debe a las dos posiciones alternativas 

que adopta el ejemplar holotipo de Hesperosuchus agilis. En una de las topologías se observa que 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

526 

posee como sucesivos grupos hermanos a Dromicosuchus grallator y Hesperosuchus agilis (referidos), y 

los tres forman el grupo hermano de los crocodilomorfos más derivados (Fig. 4.20a). La topolog-

ía alternativa muestra a Hesperosuchus (AMNH 6758) más cercano a los crocodilomorfos más de-

rivados que a Hesperosuchus (referidos) más Dromicosuchus (Fig. 4.20b). 

En ambas topologías Hesperosuchus (AMNH 6758) se agrupa con su grupo hermano gra-

cias a un único carácter. En la primera topología se agrupa con Dromicosuchus por la presencia de 

vértebras cervicales anteriores cuya cara anterior se halla defasada dorsalmente respecto de la ca-

ra posterior (carácter 449.1), contrastando con el estado plesiomórfico presente en Hesperosuchus 

(referidos). En la segunda topología Hesperosuchus (AMNH 6758) comparte con ciertos crocodi-

lomorfos más derivados la presencia de un surco en la superficie posterior del fémur que separa 

ambos cóndilos distales (carácter 320.1). En la primera topología descripta la agrupación de las 

dos terminales de Hesperosuchus y Dromicosuchus está apoyada por tres caracteres, los mismos carac-

teres que en la segunda topología descripta apoya la agrupación de Dromicosuchus más Hesperosu-

chus (referidos). Debido a estas posiciones alternativas que toma el ejemplar holotipo de Hespero-

suchus, al hacer el consenso reducido “podando” a este ejemplar (“prunnelsen” en TNT) se puede 

ganar un nodo en la topología y reducir el número de AMP a 16. De esta manera el consenso 

reducido se resuelve agrupando a Dromicosuchus más Hesperosuchus (referidos) como grupo herma-

no de los crocodilomorfos más derivados. 

 

4.4.2.2.1.3. Nodo “Grupo c” 

El siguiente clado está formado por una tricotomía entre Pseudhesperosuchus, Trialestes y los 

restantes crocodilomorfos más derivados. Este nodo posee un soporte de Bremer de 2, igual que 

el nodo anterior, pero cuyas medidas de remuestreo son mucho menores que las del anterior 

“Grupo b”. Para las frecuencias absolutas del Bootstrap y Jackknife se obtuvieron valores de 3 y 

6 respectivamente, y para las diferencias de frecuencias, de -15 y -8. Esto sugiere que si bien am-

bos clados se pierden con solo 2 pasos extras, la probabilidad de recuperar el “clado c” es mucho 
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menor que la del “clado b”, lo que se debe a las probablidades con las que los caracteres que so-

portan los diferentes clados son recuperados en las pseudoréplicas. El “Grupo c” está apoyado 

por tres sinapomorfías no ambiguas comunes a todos los árboles, así como también por otras 

dos sinapomorfías no ambiguas presentes solo en algunas topologías y por dos sinapomorfías 

diferentes en otras topologías. Esto contrasta con la cantidad de sinapomorfías que soportan el 

“clado b” recién discutido, donde si bien poseía tres sinapomorfías comunes a todos los árboles, 

presentaba solo una sinapomorfía adicional en algunas topologías, sugiriendo que existen más 

caracteres que contradicen al “clado c” que los que contradicen al “clado b”.  

Una de las tres sinapomorfías no ambiguas que soportan el “clado c” formado por Tria-

lestes, Pseudhesperosuchus y los crocodilomorfos más derivados es la presencia de un ilion orientado 

principalmente en sentido vertical, entre 0 y 20 grados (carácter 269.0), que se reconoce en la ma-

yoría de los taxones de este clado a excepción de Sphenosuchus, Litargosuchus, Junggarsuchus, Hemipro-

tosuchus y P. haughtoni que poseen entrada faltante. Ésta es la condición plesiomórfica que se ob-

serva en Archosauriformes no Archosauria, en todos los Ornithodira y en la mayoría de los 

Pseudosuchia no Loricata. El estado derivado, donde el ilion se orienta ventrolateralmente 

aproximadamente a 45 grados (carácter 269.1) es una sinapomorfía de Loricata presente desde 

este nodo hasta los crocodilomorfos basales Dromicosuchus y Hesperosuchus (AMNH 6758). En 

Pseudosuchia, el estado derivado se presenta convergentemente en Arizonasaurus y en los aeto-

saurios Longosuchus y Stagonolepis. La siguiente sinapomorfía que apoya el “clado c” también es una 

reversión al estado ancestral de Archosauria, donde se observa que el pubis no posee expansión 

distal respecto del resto del vástago, es decir que carece de pie púbico (carácter 282.0). Esta con-

dición se puede apreciar en pocos taxones del clado debido a la falta de preservación de esta re-

gión anatómica, tales como Trialestes, Terrestrisuchus, Orthosuchus y P. richardsoni. Esta misma condi-

ción se mantiene en los pseudosuquios no paracrocodilomorfos y en los ornitodiros no sauris-

quios.  
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La tercera sinapomorfía que apoya el “clado c” es la ausencia de una metatarsiano V en 

forma de gancho y con la superficie articular para el tarsal distal 4 subparalelo al eje del vástago 

(carácter 397.1). Este estado se observa en Trialestes, Terrestrisuchus y Litargosuchus, y el carácter re-

vierte a la condición ancestral en Crocodyliformes. Como ya fue mencionado más arriba, este 

estado se presenta convergentemente también en Gracilisuchus, Ornithosuchidae (Ornithosuchus y 

Riojasuchus) y Dinosauromorpha. 

La politomía observada en este nodo se debe a la posición alternativa que toma Pseudhes-

perosuchus, ya sea como grupo hermano a los crocodilomorfos más derivados, donde Trialestes se 

ubica como grupo hermano de ellos (Fig. 4.21a); o bien más cercano a Trialestes que a los croco-

dilomorfos más derivados (Fig. 4.21b). En ambas topologías la agrupación de Pseudhesperosuchus 

está soportada por una única sinapomorfía presente en todos los árboles con la misma topología. 

En la primera topología descripta Pseudhesperosuchus comparte con los crocodilomorfos más deri-

vados la presencia de prezigapófisis de las vértebras dorsales que alcanzan la misma altura que el 

borde anterior del cuerpo vertebral (carácter 452.0), lo que se presenta en Dibothrosuchus, Junggar-

suchus, Orthosuchus y Alligator; y contrastando con la condición presente en los taxones más basa-

les, incluyendo a Trialestes, Dromicosuchus, y diversos pseudosuquios basales. En la topología alter-

nativa, Pseudhesperosuchus comparte con Trialestes la ausencia de una proyección dorsomedial en el 

articular posterior a la fosa glenoides (carácter 155.0), lo cual es convergente con la agrupación 

de Junggarsuchus y Alligator.  

 

4.4.2.2.1.4. Nodo “Grupo d” 

El siguiente clado está formado por Sphenosuchus más los restantes crocodilomorfos más 

derivados. Al igual que los dos clados anteriores, éste posee una soporte de Bremer de 2, pero 

con Bootstrap y Jackknife para las frecuencias absolutas de 12 y 14, y diferencia de frecuencias de 

10 y 14. Este clado está soportado por dos sinapomorfías no ambiguas comunes a todos los 

árboles, aunque en algunas topologías se presentan otras dos sinapomorfías más. Entre las sina-



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

529 

pomorfías comunes a todos los árboles se halla la presencia de una sutura interparietal parcial o 

completamente obliterada en adultos (carácter 57.1), lo que se aprecia en Sphenosuchus, y en la ma-

yoría de los taxones del clado a excepción de Terrestrisuchus y Kayentasuchus en los cuales no se 

puede determinar el carácter. El estado plesiomórfico, es decir, la presencia de una sutura inter-

parietal notable en adultos (carácter 57.1), se presenta en los restantes pseudosuquios más basa-

les, a excepción de Gracilisuchus, que como ya fue mencionado antes, presenta convergentemente 

el estado derivado.  

La siguiente sinapomorfía del clado formado por Sphenosuchus como representante más 

basal (“Grupo d”), es la ausencia de quillas ventrales en las vértebras cervicales (carácter 189.0), 

carácter que en el clado formado por Orthosuchus y Protosuchus spp. cambia a la presencia de quillas 

levemente más desarrolladas ventralmente no superando el límite ventral del cuerpo vertebral 

(carácter 189.2). El estado plesiomórfico se puede reconocer en pocos taxones del grupo, como 

Sphenosuchus, Dibothrosuchus y Junggarsuchus, mientras que los restantes taxones poseen entrada fal-

tante incluyendo algunos crocodiliformes (e.g., Hemiprotosuchus). En miembros más basales de 

Crocodylomorpha (Dromicosuchus y Pseudhesperosuchus) se aprecia otro estado derivado, en el cual la 

quilla es apenas elevada (carácter 189.1). Este carácter es algo homoplástico y a la vez existen 

numerosas entradas faltantes en el cladograma. Esto se aprecia por la presencia del estado 2 en la 

mayoría de los Loricata basales, la presencia de tres estados en la mayoría de los Poposauroidea 

(estados 0, 1 y 2), el estado 2 en Revueltosaurus y Stagonolepis, el estado 1 en Gracilisuchus y el estado 

3 en Ornitosuchidae. Dado que es un carácter homoplástico y polimórfico en algunos clados, 

sería importante saber si la optimización del estado plesiomórfico como una sinapomorfía del 

“clado d” se vería afectada al determinar las entradas faltantes en varios de los taxones. Para po-

der determinarlo, resultaría necesario codificar los taxones con entradas faltantes o bien incluir 

taxones nuevos que se ubiquen en esta región del árbol, para así poder determinar si este estado 

es realmente una sinapomorfía del clado o es un carácter homoplástico, labor que quedará para 

un futuro.  
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4.4.2.2.1.5. Nodo “Grupo e” 

El siguiente clado (“Grupo e”) posee dos grupos principales, uno formado por Dibothro-

suchus más Terrestrisuchus (“Grupo f”) y el otro una tricotomía formada por Litargosuchus, Kayentasu-

chus y Crocodyliformes (“Grupo g”). El “clado e” posee un soporte de Bremer de 2, cuyos valo-

res de Bootstrap y Jackknife son de 7 y 10 para las frecuencias absolutas, y de 0 y 5 para las fre-

cuencias GC respectivamente. A pesar de poseer valores tan bajos para las medidas de remues-

treo, este clado está apoyado por seis sinapomorfías no ambiguas presentes en todos los árboles 

fundamentales. La primera de estas sinapomorfías es la presencia del prefrontal en contacto con 

el paladar (carácter 40.1), lo que se reconoce en Dibothrosuchus, Protosuchus richardsoni y Alligator, 

mientras que en los otros taxones de este clado no es posible determinarlo. Sin embargo en 

taxones más basales se aprecia el estado plesiomórfico, en el cual el prefrontal no contacta el pa-

ladar (carácter 40.0), tales como en Sphenosuchus, Postosuchus kirkpatricki, Saurosuchus y Gracilisuchus 

entre otros taxones. El estado derivado se aprecia convergentemente en la línea aviana, en Hete-

rodontosaurus.  

La segunda sinapomorfía es la presencia de una fosa en la superficie dorsal del palatino 

extendida muy anteriormente, hasta cerca de la pila postchoanalis (carácter 89.0), que se aprecia en 

Terrestrisuchus, Kayentasuchus y Protosuchus richardsoni. En contraposición, los crocodilomorfos basa-

les Sphenosuchus y Hesperosuchus y el rauisuquio Polonosuchus poseen el estado derivado, en el cual la 

fosa no se extiende muy anteriormente a lo largo del palatino (carácter 89.1). El estado ple-

siomórfico se observa en los pseudosuquios basales, a excepción de Qianosuchus y Stagonolepis que 

poseen el estado derivado. Otra sinapomorfía es la presencia de un dentario cuya región anterior 

se halla a la misma altura que la región posterior (carácter 153.0), que representa una reversión a 

la condición ancestral de Archosauria, presente también en Ornithodira y Pseudosuchia basales. 

Este estado se presenta en la mayoría de los taxones del clado en cuestión a excepción de Litargo-

suchus y Hemiprotosuchus, los cuales tienen entrada faltante, y Junggarsuchus el cual posee la autapo-

morfía en el cual el dentario se expande dorsalmente (carácter 153.2). Este último taxón, es con-
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vergente con rauisuquios, crocodilomorfos basales (e.g., Sphenosuchus, Hesperosuchus [AMNH 6758 

y materiales referidos]) y Aetosauria.  

Otro carácter que soporta este clado es la presencia de una escápula que es menos del 

75% el largo del húmero (carácter 215.1), que se presenta en Terrestrisuchus, Litargosuchus, Junggarsu-

chus y Protosuchus richardsoni. Sin embargo, en dos crocodiliformes (Orthosuchus y Alligator) se apre-

cia convergentemente la reversión a la condición plesiomórfica, la cual se caracteriza por la pre-

sencia de una escápula mayor al 75% del largo del húmero (carácter 215.0). Asimismo, la condi-

ción derivada se presenta en la línea dinosauriana en Dilophosaurus. El siguiente carácter es algo 

homoplástico, lo que se reconoce en la cantidad de pasos que posee a lo largo del árbol, los cua-

les son 7. En el “clado e” se aprecia que el cuadrado carece de una cresta dorsoventral en su cara 

posterior, el cual posee solo un ligero cambio de curvatura (carácter 412.0). Este estado se apre-

cia solo en Alligator y Dibothrosuchus, los restantes taxones poseen entrada faltante, pero debido a 

la presencia del estado plesiomórfico en Sphenosuchus y Pseudhesperosuchus, es decir la presencia de 

una cresta dorsoventral muy aguda en la cara posterior del cuadrado que se dirige desde el ángulo 

medial de la superficie articular distal hasta la cabeza dorsal (carácter 412.1), la ausencia de tal 

cresta optimiza como una sinapomorfía no ambigua del clado en cuestión. Por otro lado, el esta-

do derivado (carácter 412.0) se presenta en los crocodilomorfos basales Hesperosuchus (referidos) y 

Dromicosuchus, así como también en Batrachotomus y Poposauroidea. Por el contrario, el estado ple-

siomórfico (carácter 412.1) se presenta en la mayoría de los Archosauriformes no Archosauria, a 

excepción de Chanaresuchus y Smilosuchus y en los pseudosuquios basales (e.g., Riojasuchus, Turfanosu-

chus, Gracilisuchus).  

La última sinapomorfía se refiere a la ubicación del postorbital en la barra postorbitaria, 

donde en la mayoría de los taxones del clado el postorbital se ubica medialmente al yugal (carác-

ter 418.1). Esta condición se aprecia en Dibothrosuchus, Hemiprotosuchus, Orthosuchus, Protosuchus spp. 

y Alligator, así como también se observa plesiomórficamente en los Archosauriformes más basa-

les, tales como Vancleavea y Chanaresuchus. La presencia de un postorbital ubicado anteriormente 
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al yugal (carácter 418.0) se presenta en Euparkeria, pseudosuquios basales como Ornithosuchus, 

Gracilisuchus, Arizonasaurus y Loricata basales. La presencia de un postorbital lateral al yugal 

(carácter 418.2) se aprecia en Effigia y convergentemente en algunos terópodos (e.g., Herrerasaurus, 

Allosaurus).  

 

4.4.2.2.1.6. Nodo “Grupo f” 

El grupo aquí llamado “ Grupo f”, está formado por la agrupación de Dibothrosuchus y Te-

rrestrisuchus. Este grupo posee un bajo soporte de Bremer, ya que se pierde en los árboles sub-

óptimos solo un paso más largo. Sin embargo, las medidas de remuestreo muestran valores más 

favorables, incluso mayores que los de aquellos taxones con Bremer de 2 (e.g., clados c, d, e), los 

valore de Bootstrap y Jackknife para las frecuencias absolutas son de 26 y 29 respectivamente, y 

para las frecuencias GC son de 24 y 27. Este grupo se encuentra soportado por dos sinapomorf-

ías no ambiguas comunes a todos los árboles y una más presente en algunas topologías. Una de 

las dos sinapomorfías comunes, es la presencia del margen anterior de la fenestra anteorbitaria 

ligeramente redondeado (carácter 29.0), que representa una reversión al estado presente en los 

taxones del stem Archosauria y retenido en Ornithodira y en Pseudosuchia no Loricata. También 

se aprecia una convergencia con lo observado en Hemiprotosuchus. El estado derivado, en el cual la 

fenestra anteorbitaria posee el borde anterior casi en punta (carácter 29.1), se presenta en Lorica-

ta basales (e.g., Prestosuchus, Saurosuchus, Fasolasuchus), así como también en ciertos Crocodylo-

morpha (e.g., Dromicosuchus, Pseudhesperosuchus, Kayentasuchus), los crocodiliformes Protosuchus spp. y 

convergentemente en Pseudosuchia basales, como Riojasuchus y Ticinosuchus. La segunda sinapo-

morfía común a todos los AMP es la presencia de narinas externas más altas que largas, condi-

ción que se presenta convergentemente también en Junggarsuchus y en Gracilisuchus. A diferencia 

del resto de los taxones que poseen el estado plesiomórfico donde las narinas externas son más 

largas que altas (carácter 29.0). La sinapomorfía que se presenta solo en aquellas topologías don-

de Kayentasuchus y Litargosuchus se resuelven como el clado más basal a los restantes crocodilomor-
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fos, es aquella donde el maxilar posee la región posterior aguzada posteriormente (carácter 26.0). 

Esta condición se presenta no solo en Terrestrisuchus y Dibothrosuchus sino también en Litargosuchus, 

por ello es que optimiza como sinapomorfía del clado cuando Litargosuchus se agrupa con Kayenta-

suchus, siendo en estas topologías una convergencia de Litargosuchus.  

 

4.4.2.2.1.7. Nodo “Grupo g” 

Este clado, grupo hermano del “Grupo f”, está formado por una tricotomía entre Litargo-

suchus, Kayentasuchus y Crocodyliformes, el cual posee un soporte de Bremer de 2, los soportes de 

Bootstrap y de Jackknife poseen valores de 18 y 21 para las frecuencia absolutas, y 15 y 19 para 

las diferencias de frecuencias. Al comparar estos valores con los del clado anterior “f”, se aprecia 

que estas medidas de remuestreo poseen valores más bajos que los del clado anterior. La compa-

ración de estos valores sugiere que, a pesar de que el “Grupo g” está soportado por nueve sina-

pomorfías no ambiguas comunes a todos los árboles en contraposición con únicamente dos en el 

“Grupo f”, habría más caracteres que contradicen al “clado g” que los que contradicen al “clado 

f”. Una de las sinapomorfías no ambiguas que soportan el “Grupo g”, es una reversión a la con-

dición plesiomórfica que se caracteriza por un nasal en cuya línea media de la superficie dorsal 

posterior es convexa o plana (carácter 33.0). Esta condición se aprecia en Litargosuchus, Protosuchus 

spp. y Alligator, pero no se puede determinar en Kayentasuchus, al igual que en Hemiprotosuchus y 

Orthosuchus. Dentro de este clado se aprecia el estado derivado como una convergencia con otros 

taxones más basales en Junggarsuchus, donde esta superficie es cóncava (carácter 33.1). El estado 

derivado se presenta solo en algunos Loricata y Crocodylomorpha basales, tales como Fasolasu-

chus, P. kirkpatricki, Polonosuchus, Dromicosuchus, Sphenosuchus, entre otros.   

La siguiente sinapomorfía es una condición presente ancestralmente en Archosaurifor-

mes basales que se revierte en el “clado g”, donde el frontal posee una superficie dorsal plana 

(carácter 41.0). Esta condición se presenta en todos los taxones de este clado, a excepcion de Ka-

yentasuchus que posee entrada faltante y de Junggarsuchus que convergentemente con taxones más 
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basales posee una cresta longitudinal a lo largo de la linea media del frontal (carácter 41.1). El 

estado derivado se presenta como una sinapomorfía en el clado formado por Saurosuchus y los 

Loricata más derivados, incluyendo miembros basales de Crocodylomorpha (e.g., Hesperosuchus 

[holotipo y referidos], Dromicosuchus, Sphenosuchus), entre estos taxones se aprecia que Pseudhespero-

suchus posee el estado plesimórfico convergentemente con el “grupo g”. Entre los taxones basa-

les, el estado ancestral se presenta en Archosauriformes no Archosauria, en Ornithodira y en 

Pseudosuchia basales.  

Otro carácter que agrupa a los taxones de este clado a excepción de Junggarsuchus, es la 

presencia de una superficie plana y ancha en la región media dorsal de los parietales entre las fe-

nestras supratemporales (carácter 58.0). Este estado es característico de los stem Archosauria, de 

Ornithodira y de Pseudosuchia basales. En Junggarsuchus se aprecia una convergencia con otros 

Crocodylomorpha, donde las fosas supratemporales están separadas por una “cresta sagital” del 

parietal (que puede estar separada por una sutura interparietal) (carácter 58.2), lo que se aprecia 

también en Pseudhesperosuchus, Sphenosuchus, Terrestrisuchus y Dibothrosuchus. En crocodilomorfos 

más basales la fosa supratemporal está separada por una superficie láteromedialmente delgada y 

plana del parietal (carácter 58.1), como en Hesperosuchus (holotipo y referidos) y Dromicosuchus, así 

como también en los Loricata basales Batrachotomus y Postosuchus kirkpatricki. En Shuvosauridae se 

observa una cresta sagital (carácter 58.2) convergente con los crocodilomorfos mencionados y 

con miembros de Ornithischia.  

El siguiente carácter posee un único paso en todo el cladograma donde el estado deriva-

do se presenta en todos los taxones del “Grupo g”, a excepción de Hemiprotosuchus en el cual no 

se puede determinar el estado. La condición derivada es aquella en la cual el borde pósteroventral 

de los parietales se extiende menos de la mitad del ancho del occiput (carácter 59.1). Esta condi-

ción contrasta con aquella presente en los taxones basales donde el borde pósteroventral de los 

parietales se extiende más de la mitad del ancho del occiput (carácter 59.0). Otro carácter sina-

pomórfico de este clado es la ausencia de fosa supratemporal anteriormente a la fenestra supra-
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temporal (carácter 143.0), lo que se halla en todos los taxones del clado a excepción de Kayentasu-

chus, uno de los miembros de la politomía, el cual posee entrada faltante. Este estado constituye 

una reversión a la condición plesiomórfica presente en Archosauriformes y conservada en Or-

nithodira basales y en Pseudosuchia basales, incluyendo Prestosuchus y Saurosuchus. La condición 

derivada, caracterizada por la presencia de la fosa supratemporal ubicada anteriormente a la fe-

nestra supratemporal (carácter 59.1), se presenta en el clado formado por Batrachotomus más su 

taxón hermano hasta en los crocodilomorfos basales Terrestrisuchus y Dibothrosuchus, y se presenta 

convergentemente en Alligator.  

Otra de las sinapomorfías que apoyan este grupo es la presencia de un proceso postgle-

noides alargado y expandido anterior y posteriormente (carácter 222.2) que se presenta en la ma-

yoría de los taxones, tales como Litargosuchus, Orthosuchus, P. richardsoni y Alligator, mientras que en 

tres taxones se aprecian entradas faltantes, entre los cuales está Kayentasuchus, el cual forma parte 

de la politomía de la base del “clado g”. En los Crocodylomorpha basales se aprecia que el pro-

ceso postglenoide es alargado y expandido solo posteriormente (carácter 222.1), tal como en 

Dromicosuchus, Pseudhesperosuchus, Sphenosuchus, Terrestrisuchus y Dibothrosuchus y convergentemente 

en Junggarsuchus. Otra sinapomorfía que agrupa estos taxones es la ausencia de un surco profundo 

en el borde pósteroventral del coracoides (carácter 223.0), lo que se observa plesiomórficamente 

en Archosauriformes no Archosauria, y se conserva en la línea ornithodira y en la mayoría de los 

Pseudosuchia. El estado derivado, que se caracteriza por poseer un surco profundo en el borde 

pósteroventral del coracoides (carácter 223.1), se presenta en el clado formado por Rauisuchidae 

más su grupo hermano, incluyendo taxones basales de Crocodylomorpha, tales como Dromicosu-

chus, Sphenosuchus, Terrestrisuchus y Dibothrosuchus; y convergentemente también en Riojasuchus.  

Otro de los caracteres que soportan esta agrupación, el cual ya había sido mencionada an-

teriormente, es la presencia de un isquion cuyo contacto medial con el elemento contralateral se 

restringe al borde medial (carácter 290.0). Este estado se presenta en Litargosuchus, Orthosuchus, 

Protosuchus richardsoni y Alligator, pero el resto de los taxones del clado poseen entrada faltante, 
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entre los que se halla Kayentasuchus, el cual forma parte de la politomía de la base del clado. En los 

crocodilomorfos más basales que este clado se optimiza la presencia de un contacto largo pero 

donde los bordes dorsales están separados entre sí (carácter 290.1), sin embargo la mayoría de los 

taxones de este clado poseen entrada faltante, pudiéndose determinar este carácter solo en CM 

73372 y en Terrestrisuchus, motivo por el cual la optimización es idéntica para todos los nodos in-

termedios, pero los cuales no son estados reales, siendo necesario poder determinar estos estados 

y así tener un conocimiento más acertado de la evolución de este carácter en Crocodylomorpha. 

La última sinapomorfía que soporta este clado es la presencia de una fenestra supratem-

poral de largo igual o más corta que la órbita (carácter 438.1), condición que se presenta en la 

mayoría de los taxones, a excepción de Orthosuchus y Kayentasuchus que poseen entrada faltante. 

Esta condición se contrapone con aquella presente en los taxones inmediatamente más basales, 

que se caracterizan por presentar fenestras más largas que la órbita (carácter 438.0). Esta condi-

ción se presenta como una sinapomorfía ambigua de Loricata y se presenta hasta en crocodilo-

morfos Terrestrisuchus y Dibothrosuchus, a excepción de Dromicosuchus, el cual posee convergente-

mente el mismo estado que el “Grupo g” y el mismo que se presenta en Pseudosuchia basales 

(e.g., Ornithosuchidae, Turfanosuchus, Gracilisuchus, Qianosuchus).   

La politomía observada en este nodo es causada por las dos posiciones que presenta Ka-

yentasuchus en los AMP. En una de ellas Kayentasuchus se ubica como grupo hermano a Crocodyli-

formes, siendo Litargosuchus más basal a ellos, mientras que en la topología alternativa, Kayentasu-

chus está más cercanamente emparentado a Litargosuchus que a Crocodyliformes (Fig. 4.22). Las 

dos agrupaciones alternativas de Kayentasuchus, están apoyadas por un único carácter en cada to-

pología. En la primera (Fig. 4.22a) está apoyada por la presencia de un surco longitudinal en el 

borde dorsolateral del escamoso (carácter 52.1), lo que se presenta en Kayentasuchus y en algunos 

crocodiliformes, pero no así en Litargosuchus y crocodilomorfos más basales. La posición alterna-

tiva de Kayentasuchus está apoyada por la presencia de un margen occipital de los parietales en 

forma de “V” (carácter 60.0), lo que se reconoce en este taxón y en Litargosuchus, en contraste 



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

537 

con Crocodyliformes y con los inmediatos más basales Dibothrosuchus y Sphenosuchus que poseen 

este borde recto (carácter 60.0). En los crocodilomorfos más basales y llegando hasta la base de 

Pseudosuchia se presenta este último estado.  

 

4.4.2.2.1.8. Nodo Crocodyliformes 

La definición de Crocodyliformes fue utilizada repetidas veces en el pasado (e.g., Clark, en 

Benton y Clark, 1988), pero no fue definida formalmente sino hasta el 2001 por Sereno et al. 

(2001:1519). Crocodyliformes fue definido como el clado menos inclusivo que contiene a Protosu-

chus richardsoni (Brown, 1933) y Crocodylus niloticus (Laurenti 1768), siendo una definición basada en 

el nodo (node-based). Estrictamente, en el presente análisis no sería posible nombrar el clado Cro-

codyliformes debido a la ausencia de uno de sus especificadores, Crocodylus niloticus. Sin embargo 

intercambiando este último taxón por otro miembro del crown-group de Crocodylia efectivamente 

presente en este análisis, Alligator mississippiensis, el clado que se ajustaría a la definición sería aquel 

formado por la tricotomía entre Hemiprotosuchus, Junggarsuchus más Alligator (“Grupo i”) y Orthosu-

chus más Protosuchus spp. (“Grupo j”) (Fig. 4.19). 

El soporte de este nodo es relativamente bajo, ya que se requiere solo un paso para per-

der esta agrupación en el consenso estricto, es decir que su soporte de Bremer es de 1. Las medi-

das de remuestreo también arrojan valores bajos, donde los valores absolutos tanto de Bootstrap 

como de Jackknife fueron de 15, y las diferencias de frecuencias GC de -3 y 0 respectivamente. 

Estos valores indican que en cada uno de los 1000 remuestreos este clado fue recuperado solo 

150 veces (15% de las veces), la misma cantidad de veces que el Jackknife recupera la agrupación 

que más veces lo contradice, y 30 veces (3% de las veces) menos de lo que lo hace el Bootstrap. 

Este clado se halla soportado por cuatro sinapomorfías no ambiguas comunes a todos lo árboles, 

dos sinapomorfías más que las que apoyaban el subclado formado por Dibothrosuchus más Terres-

trisuchus (“Grupo f”) el cual también posee un Bremer de 1, pero valores de medidas de remues-

treo considerablemente mayores. La mayor cantidad de caracteres que soportan el nodo de Cro-
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codyliformes haría pensar que este clado se podría recuperar una mayor cantidad de veces que el 

“clado f”, sin embargo los valores indican lo contrario. Esta observación sugiere que existen ma-

yor número de caracteres que contradicen al clado Crocodyliformes en compraración con aque-

llos que contradicen al “clado f”.  

Como se dijo previamente, Crocodyliformes está soportado por cuatro sinapomorfías no 

ambiguas comunes a todos los árboles. La primera de estas sinapomorfías es la presencia de un 

proceso pósterodorsal del premaxilar (proceso maxilar o subnarial) de posición vertical y fuerte-

mente suturado al maxilar (carácter 4.2), como se aprecia en Orthosuchus, Protosuchus spp. y Alliga-

tor. Junggarsuchus posee el estado plesiomórfico, en el cual el proceso contacta entre el nasal y el 

maxilar o yace en la superficie ánterodorsal del maxilar (carácter 4.0), lo que constituye una con-

vergencia con otros Pseudosuchia basales. En Hemiprotosuchus este carácter posee entrada faltante, 

lo que quizás contribuya a sus posiciones alternativas en los AMP. La siguiente sinapomorfía de 

este clado es la presencia de exoccipitales contactando por debajo del supraoccipital (carácter 

428.2), como se aprecia en cuatro de los taxones a excepción de Hemiprotosuchus y Orthosuchus, que 

poseen entrada faltante. En Crocodylomorpha no Crocodyliformes se aprecian numerosas entra-

das faltantes, y la presencia de exoccipitales acercándose a la línea media pero sin contactar entre 

sí (carácter 428.1), presente en Sphenosuchus, Terrestrisuchus, Dibothrosuchus y Kayentasuchus. En los 

pseudosuquios más basales en los cuales se puede codificar el carácter (Ornithosuchidae, Aeto-

sauria, Gracilisuchus y Batrachotomus entre otros) se presenta el estado plesiomórfico, caracterizado 

por tener exoccipitales muy separados entre sí dorsalmente al foramen magnum (carácter 428.0).  

El estado derivado de este carácter se halla solamente en algunos miembros de este gru-

po, por lo cual optimiza como sinapomorfía. Esta condición es la presencia de exoccipitales que 

contactan al cuadrado encerrando la arteria carótida interna (carácter 434.1), el cual se pudo codi-

ficar en Junggarsuchus, P. richardsoni y Alligator. Sin embargo, existen numerosas entradas faltantes 

debido mayormente a la imposibilidad de reconocer este carácter en los materiales. A causa de 
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estas entradas faltantes no es posible evaluar la señal filogenética que posee este carácter, por lo 

que sería importante poder codificar los restantes taxones.  

La última sinapomorfía de este clado es la presencia de una curvatura hacia delante de la 

diáfisis femoral de entre 50 y 80% respecto al largo total del fémur (carácter 471.0), lo que se 

presenta solo en P. richardsoni y en Alligator, mientras que los otros crocodiliformes poseen entra-

da faltante. A pesar de presentar más entradas faltantes que el estado sinapomórfico del clado, se 

resuelve como sinapomorfía debido a que en crocodilomorfos no crocodiliformes se presenta la 

condición curvada en más del 80% el largo femoral (carácter 471.1) presente en Kayentasuchus, 

Terrestrisuchus, Dromicosuchus y Hesperosuchus (AMNH 6758), de manera que en este grupo el carác-

ter optimiza con el estado derivado 1. En los Loricata no Crocodylomorpha y en Pseudosuchia 

basales se presenta nuevamente estado plesiomórfico presente convergentemente en Crocodily-

formes.  

La politomía presente en la base de este clado está generada por dos pocisiones alternati-

vas que adopta Hemiprotosuchus en los AMP. Este taxón se agrupa alternativamente con cada uno 

de los otros dos subclados que forman Crocodyliformes, como el taxón más basal a ellos (Fig. 

4.23). Estas posiciones están soportadas por una única sinapomorfía en todos los árboles que 

poseen la misma topología. La ubicación de Hemiprotosuchus como grupo hermano de Orthosuchus 

más Protosuchus spp. (Fig. 4.23) está apoyada por la presencia de osteodermos presacros más an-

chos que largos (carácter 406.2), que comparte Hemiprotosuchus con Orthosuchus, Protosuchus richard-

soni y P. haughtoni. Por el contrario la agrupación con Junggarsuchus y Alligator está apoyada por la 

presencia de un espacio en la región proximal del húmero que separa la superficie articular 

proximal de la cresta deltopectoral (carácter 232.1), estado que se presenta en los tres taxones.  

 

4.4.2.2.1.9. Nodo “Grupo i” 

Este grupo está formado por la inesperada relación entre Junggarsuchus y Alligator. Junggar-

suchus sloani es un crocodilomorfo considerado como perteneciente al stem-group de Crocodylifor-
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mes pero cercanamente emparentado a estos últimos (Clark et al., 2004; Brandalise et al., 2011; 

Clark, 2011). En el presente análisis, esta especie no solo se ubica dentro del clado Crocodyli-

formes sino que además se encuentra más cercanamente emparentado a Alligator que a Protosuchus 

o Hemiprotosuchus, considerados miembros basales de Crocodyliformes (e.g., Pol y Norell, 2004b; 

Brandalise et al., 2011; Riff y Kellner, 2011).  

La cercana relación entre estos dos taxones posee un soporte de Bremer de 2, incluso 

mayor al de Crocodyliformes, pero con valores de medidas de remuestreo similares. El Bootstrap 

y el Jackknife son de 17 y 18 para las frecuencias absolutas, y de -1 y 3 para las frecuencias GC. 

Esta agrupación está soportada por una sinapomorfía no ambigua común a todos los árboles, 

pero existen otras ocho sinapomorfías no ambiguas presentes en algunas topologías. La sinapo-

morfía común a todos los árboles es un carácter bastante homoplástico que con tres estados po-

see once pasos en todo el árbol. Junggarsuchus y Alligator comparten la ausencia plesiomórfica de 

una proyección dorsomedial posterior a la fosa glenoides en el articular (carácter 155.0), lo que 

contrasta con la condición presente en los otros tres crocodiliformes y algunos crocodilomorfos 

cercanos a ellos (e.g., Litargosuchus, Dibothrosuchus, Sphenosuchus), donde se reconoce la presencia de 

una proyección dorsomedial continua con la fosa glenoides en el articular (carácter 155.2).  

 

4.4.2.2.1.10. Nodo “Grupo j” 

Este clado está formado por las dos especies de Protosuchus y Orthosuchus como grupo 

hermano de ambos. Este grupo posee un bajo soporte de Bremer ya que se pierde con solo un 

paso más, pero las medidas de remuestreo son más favorables ya que posee valores de 26 y 25 

para las frecuencias absolutas de Bootstrap y Jackknife y 23 y 24 para las diferencias de frecuen-

cias. Este clado se encuentra soportado por una sinapomorfía no ambigua presente en todos los 

árboles y otras cinco presentes en algunas topologías. Los tres taxones que forman este clado 

comparten la casi total exclución del postorbital de la fenestra infratemporal (carácter 440.1), lo 

que se presenta convergentemente también en Stagonolepis. La condición presente en el “Grupo j” 
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se diferencia de aquella presente en los otros crocodiliformes y en algunos crocodilomorfos (e.g., 

Litargosuchus, Dibothrosuchus, Sphenosuchus) en los cuales el postorbital forma gran parte del borde 

ánterodorsal de la fenestra infratemporal (carácter 440.0).  

 

4.4.2.2.2. Testeo de hipótesis previas 

4.4.2.2.2.1. “Sphenosuchia” parafilético  

Los resultados del presente análisis muestran al grupo de los crocodilomorfos no croco-

diliformes, los llamados “Sphenosuchia”, como una agrupación parafilética donde algunos taxo-

nes se encuentran más cercanamente emparentados a Crocodyliformes que otros. Estos resulta-

dos coinciden con aquellos obtenidos por Clark (1986), Benton y Clark (1988) y Parrish (1991), 

pero contrastan con los de Sereno y Wild (1992) y Wu y Chatterjee (1993), donde Sphenosuchia 

se resuelve como una agrupación monofilética. 

Al forzar la monofilia de “Sphenosuchia” ubicando este grupo de taxones como grupo 

hermano de Crocodyliformes, se obtienen 16 árboles de 1652 pasos, es decir de 23 pasos más 

largo que el óptimo sin el constraint. El consenso estricto de los 16 AMP muestra una politomía 

de grado cinco en la base de Crocodylomorpha (Fig. 4.24) formada por Trialestes, Pseudhesperosu-

chus, dos subclados de crocodilomorfos y el clado de Junggarsuchus más Crocodyliformes. Uno de 

estos subclados está formado por Hesperosuchus (AMNH 6758) más Dromicosuchus, cuyos sucesivos 

grupos hermanos son Hesperosuchus (referidos) y CM 73372, mientras que el otro subclado está 

formado por una tricotomía entre Sphenosuchus, Kayentasuchus más Litargosuchus y Terrestrisuchus más 

Dibothrosuchus. A su vez, los taxones dentro de Crocodyliformes se hallan dispuestos de manera 

diferente respecto a los resultados del análisis original y con Junggarsuchus como su grupo herma-

no. Este grupo se muestra totalmente dicotómico, donde P. richardsoni y P. haugthoni forman el 

grupo más derivado teniendo por sucesivos grupos hermanos a Orthosuchus, Hemiprotosuchus y 

Alligator.  
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El grupo formado por los “sphenosuquios” está soportado por dos sinapomorfías no 

ambiguas en la mitad de las topologías más parsimoniosas, mientras que en la otra mitad carece 

de sinapomorfía alguna que lo apoye. Una de las sinapomorfías no ambiguas presentes en la mi-

tad de las topologías es la presencia de un espacio subnarial entre el premaxilar y el maxilar en 

vista lateral (carácter 11.1). Esta condición se presenta en Dromicosuchus, Hesperosuchus (referidos), 

Sphenosuchus, Kayentasuchus, Litargosuchus y Dibothrosuchus, mientras que en los otros “sphenosu-

quios” se desconoce el estado. En Crocodyliformes se observa el mismo estado en Orthosuchus y 

las dos especies de Protosuchus, mientras que Junggarsuchus y Alligator poseen el estado plesiomórfi-

co donde este espacio está ausente (carácter 11.0). La otra sinapomorfía presente en algunas to-

pologías más parsimoniosas es la presencia de una curvatura en sentido anterior de la diáfisis del 

fémur de más del 80% (carácter 471.1), pero que se puede observar en pocos taxones dada la 

falta de especimenes que conserven esta región anatómica (e.g., Dromicosuchus, Hesperosuchus 

[AMNH 6758], Kayentasuchus y Terrestrisuchus).  

Es interesante destacar que el clado Crocodylomorpha está soportado por 31 sinapo-

morfías no ambiguas comunes a todos los árboles a diferencia de los dos caracteres que soporta-

ban este clado en los resultados sin forzar. Dada la definición de Crocodyliformes, en esta topo-

logía Junggarsuchus estaría excluido de Crocodyliformes siendo su taxón hermano más cercano. 

Más allá de los nombres de los clados, esta disposición de taxones se acerca más a las hipótesis 

tradicionales que consideran a Junggarsuchus un crocodilomorfo no crocodiliforme (ver más arri-

ba). El clado formado por Crocodyliformes más Junggarsuchus, está apoyado por nueve sinapo-

morfías bajo este constraint, contrastando con las cuatro sinapomorfías que lo hacían en los resul-

tados originales. El clado Crocodyliformes está apoyado ahora por diez sinapomorfías presentes 

en los cinco taxones que constituyen ahora este clado y que excluyen a Junggarsuchus. Otro resul-

tado obtenido al realizar este constraint, es la presencia de Hemiprotosuchus como taxón más cercano 

a Protosuchidae, formado por Orthosuchus más Protosuchus (e.g., Pol y Norell, 2004a). Esta estrecha 

relación entre Hemiprotosuchus y los protosúquidos se condice más con la hipótesis tradicional (e.g., 
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Bonaparte, 1972). Finalmente, dentro del clado Suchia se aprecia una tetracotomía en la base de 

Paracrocodylomorpha que desmembra Loricata, dado que incluye a Poposauroidea, Saurosuchus, 

Prestosuchus y el resto de los Suchia más derivados.   

Las nuevas agrupaciones obtenidas forzando la monofilia de “Sphenosuchia” no están 

fuertemente apoyadas por las medidas de remuestreo, las cuales van en un rango de 0 a 15 en los 

valores absolutos tanto de Bootstrap como de Jackknife; y entre -27 y 0 en las diferencias de fre-

cuencias. Esto indica que además de las pocas sinapomorfías no ambiguas y comunes a todos los 

árboles que apoyan a cada uno de los nuevos clados, mayormente solo una, los caracteres que en 

general apoyan las nuevas agrupaciones no son suficientes como para que aparezcan en las pseu-

doréplicas y con ello las agrupaciones queden representadas una cantidad significativa de veces. 

Es decir que las nuevas agrupaciones están poco representadas en las pseudoréplicas debido a la 

presencia de pocos caracteres que las apoyaban en la matriz original y que al realizar el remues-

treo, por efectos del azar no fueron seleccionados. Esto indica que este constraint está forzando 

una topología muy poco parsimoniosa, no apoyada por los caracteres y cuyas nuevas agrupacio-

nes están más veces contradichas que recuperadas.  

4.4.2.2.2.2. Trialestes como el crocodilomorfo más basal 

Trialestes ha sido siempre interpretado como asociado a Crocodylomorpha debido a sus 

características anatómicas tan distintivas de crocodilomorfos (e.g., huesos carpales alargados). Sin 

embargo, debido a la mala y muy fragmentaria preservación de los materiales asignados a esta 

especie, pocos análisis filogenéticos han incluido este taxón en sus set de datos (e.g., Parrish, 

1991; Wu y Chatterjee, 1993).  

Uno de los análisis filogenéticos que incluyeron a Trialestes es el estudio focalizado en 

Crocodylomorpha realizado por Clark (en Benton y Clark, 1988). En este estudio, Trialestes no 

podía ser adecuadamente posicionado debido a las incertidumbres en su anatomía (Benton y 

Clark, 1988), de manera que fue interpretado como probable taxón hermano de Crocodylo-

morpha. En el presente estudio Trialestes se resuelve como un Crocodylomorpha basal estando a 
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dos nodos de la base de este clado, siendo incluso más derivado que Hesperosuchus (AMNH 6758 

y los materiales referidos) y Dromicosuchus. Si bien Trialestes se halla representado por materiales 

fragmentarios y la mayor parte de los caracteres no pudieron ser codificados para este taxón, la 

información recuperada e incorporada en el presente estudio es suficiente para asignarlo al clado 

Crocodylomorpha. Sin embargo, las condiciones de sus materiales sumado a condiciones simila-

res de Pseudhesperosuchus, hacen que estos taxones se encuentren en una tricotomía con los croco-

dilomorfos más derivados.  

Al forzar la posición de Trialestes por fuera de Crocodylomorpha o como taxón más basal 

del clado (Benton y Clark, 1988) de manera de forzar la monofilia del nodo inmediato más deri-

vado a Trialestes, se obtuvieron 88 AMP de 1632 pasos, es decir solo tres pasos más que óptimo 

de los datos sin forzar. Si bien no es una gran cantidad de pasos extras, al hacer este constraint se 

observa que Trialestes toma siete posiciones diferentes. Entre estas posiciones se encuentra la 

condición de taxón hermano de Ornithosuchidae, de Suchia, de Gracilisuchus, de Revueltosaurus 

más Aetosauria y de Paracrocodylomorpha; asimismo adopta la posición de taxón hermano de 

Pterosauria y de Ornithodira. Estas posiciones tan dispares en el cladograma generan una poli-

tomía en la base de Archosauria. La agrupación con Gracilisuchus está apoyada por un único 

carácter, la ausencia de un metatarsiano V con el extremo proximal en forma de gancho (carácter 

397.1). 

4.4.2.2.2.3. Diferentes posiciones de Pseudhesperosuchus  

En el análisis de Clark (en Benton y Clark, 1988) Pseudhesperosuchus se resuelve como el 

crocodilomorfo más basal en un nodo no resuelto con Saltoposuchus y los crocodilomorfos más 

derivados en el análisis de Parrish (1991), está a un nodo de la base siendo más derivado que Sal-

toposuchus. Dado que en el presente estudio no se incorporó este último taxón, para testear estas 

hipótesis se debió ubicar a Pseudhesperosuchus como el taxón más basal de Crocodylomorpha y for-

zar la monofilia del clado inmediato más derivado. Al hacer esto se obtienen ocho AMP de cua-

tro pasos más (1633 pasos) que el óptimo del análisis sin forzar. El clado Crocodylomorpha con 
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esta configuración de taxones se halla soportado por seis sinapomorfías no ambiguas comunes a 

todos los árboles y el clado más derivado que Pseudhesperosuchus posee solo una. La necesidad de 

cuatro pasos extras para ubicar a Pseudhesperosuchus como el taxón más basal de Crocodylo-

morpha, sugiere que no sería un resultado plausible bajo estos datos, sumado a la presencia de 

una única sinapomorfía que soporta el clado más derivado que Pseudhesperosuchus excluyéndolo del 

mismo.  

 

4.4.2.3. Explorando la identidad taxonómica de los materiales referidos a Gracili-

suchus  

Con el objetivo de evaluar la identidad de Gracilisuchus stipanicicorum, se analizó la matriz 

incorporando los seis ejemplares que componen esta especie (i.e., PULR 08, PVL 4597, PVL 

4612, MCZ 4117, MCZ 4116, MCZ 4118) como unidades operacionales diferentes. Al realizar 

esta búsqueda se obtuvieron 2768 AMP de 1633 pasos (4 pasos extra). En el consenso estricto se 

obtiene una politomía de grado 24 en el nodo de Archosauria, donde el conflicto mayor es cau-

sado por el ejemplar MCZ 4116, ya que “podando” este taxón es posible ganar 17 nodos 

(“prunnelsen” en TNT). Al realizar el consenso reducido excluyendo a este ejemplar se obtiene 

la misma topología que en la búsqueda original donde Gracilisuchus era una única unidad opera-

cional (Fig. 4.25a), pero donde la posición que era ocupada por Gracilisuchus es ahora ocupada 

por una politomía formada por los restantes cinco ejemplares de esta especie. El ejemplar MCZ 

4116 adopta diversas posiciones dentro de Archosauria, tanto en la ramas Ornithodira como en 

la Pseudosuchia (a, Fig. 4.25a), por lo cual el consenso estricto muestra la politomía en dicho no-

do. Entre estas posiciones se observa la inesperada agrupación como grupo hermano del clado 

formado por Staurikosaurus más los terópodos más derivados, así como también de Staurikosaurus 

y de Eoraptor más los terópodos más derivados (Fig. 4.25a). La primera de estas posiciones está 

apoyada por la presencia de una sinapomorfía en los árboles más parsimoniosos que poseen esta 

agrupación, pero para el cual MCZ 4116 posee entrada faltante, así como también Staurikosaurus. 
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Las otras dos agrupaciones de MCZ 4116 carecen de sinapomorfías que las apoyen, es decir son 

ramas de largo cero.  

Dentro de Pseudosuchia este ejemplar se ubica en 21 ramas diferentes presentes en el 

consenso reducido, así como también en ramas colapsadas en dicho consenso. La posición más 

basal que toma es aquella en la que se ubica como grupo hermano del clado Suchia, agrupación 

soportada por una única sinapomorfía presente en los árboles que poseen esta agrupación, la 

misma sinapomorfía que agrupaba a este ejemplar como grupo hermano de Staurikosaurus más su 

grupo hermano. Las otras posiciones que ocupa el ejemplar MCZ 4116 dentro de los taxones de 

Suchia (a, Fig. 4.25a), carecen de toda sinapomorfía que lo sustente. Entre las posiciones que to-

ma este ejemplar, se halla la relación de grupo hermano con el clado formado por los restantes 

cinco ejemplares de Gracilisuchus y como grupo hermano de cada uno de ellos (Fig. 4.25a). Asi-

mismo, ocupa posiciones dentro de este clado que están colapsadas en el consenso reducido (>a, 

Fig. 4.25a). Esta última situación también ocurre con el clado formado por Poposaurus, Lotosaurus 

y Shuvosauridae, donde el ejemplar MCZ 4116 además de ubicarse como grupo hermano de to-

do este grupo, de Poposaurus gracilis H (ver apéndice IV), de Poposaurus gracilis Y (ver apéndice IV) 

y de Lotosaurus más Shuvosauridae, también ocupa ramas que no se encuentran en el consenso 

reducido, pero que efectivamente estaban en los árboles más parsimoniosos de esta búsqueda. La 

gran cantidad de posiciones que ocupa este ejemplar a lo largo del árbol, las cuales están princi-

palmente concentradas en las ramas basales de Suchia, incluyendo estas ramas en Paracrodylo-

morpha, no se debe a la presencia de sinapomorfías no ambiguas que soportan estas agrupacio-

nes sino a la ausencia de codificaciones en un gran número de caracteres para el ejemplar MCZ 

4116 (94,4%), que genera que este taxón pueda ubicarse en cuasi cualquier posición, siendo el 

que mayor inestabilidad genera en los AMPs. Probablemente estas posiciones alternativas puedan 

estar apoyadas por sinapomorfías ambiguas que no son informadas por TNT, así como también 

la ausencia de caracteres que agrupen a este ejemplar de Gracilisuchus con los restantes (como ser-

ía de esperar bajo la hipótesis que pertenecen todos al mismo taxón). Asimismo, los restantes 
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ejemplares poseen mayor proporción de caracteres codificados, de manera que probablemente 

estas codificaciones generen una agrupación más estable entre ellos y con los taxones de Suchia 

con los que se emparentan cercanamente y por estar ausente en MCZ 4116 no permite contrade-

cir las agrupaciones alternativas de este ejemplar de manera que las posiciones que toma son 

igualmente parsimoniosas.  

Con el fin de determinar qué caracteres podían ser codificados en este ejemplar a fin de 

mejorar los resultados obtenidos, se corrió el script IterPCR.run (Pol y Escapa, 2009). Este script 

determina cuáles son los taxones inestables y qué caracteres pueden ser codificados para mejorar 

los resultados. El ejemplar MCZ 4116 de Gracilisuchus es la unidad operacional que posee mayor 

cantidad de entradas faltantes (?), con un total de 455 (94,4% del total), por lo que es la unidad 

operacional más inestable en los AMPs. Los resultados informados por TNT luego de correr el 

script indicaron que para resolver la posición de este ejemplar sería útil codificar puntualmente 

256 caracteres de las 455 incertezas. La siguiente terminal que más conflico genera en la matriz es 

Hesperosuchus agilis (AMNH 6758) por saltar entre diversas posiciones. Este taxón posee 259 en-

tradas faltantes (54% del total) y a pesar de no ser el segundo taxón en orden decreciente de en-

tradas faltantes, genera inestabilidad debido al conflicto de los caracteres efectivamente codifica-

dos. En particular posee dos caracteres (320 y 449) que soportan las dos posiciones alternativas 

de este taxón. Asmismo, para poder resolver la posición de este taxón sería útil poder codificar 

17 caracteres puntuales que poseen entrada faltante según los resultados obtenidos por IterPCR.  

En una segunda iteración es posible mejorar los resultados “podando” otras dos unidades 

operacionales, estos son los ejemplares PVL 4612 y MCZ 4118. Estos ejemplares poseen 79% y 

93% de entradas faltantes respectivamente, siendo los caracteres 13 y 24 los relevantes para codi-

ficar y así poder lograr una mayor estabilidad en los resultados. Al quitar estos últimos dos ejem-

plares del consenso estricto, los ejemplares PULR 08 y PVL 4597 forman un subclado como 

grupo hermano de MCZ 4117 (Fig. 4.25b), agrupados por una sinapomorfía no ambigua en los 

árboles que poseen esta topología. Esta sinapomorfía consiste en la presencia de la terminación 
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posterior del yugal ubicada posteriormente al borde posterior de la fenestra infratemporal (carác-

ter 71.1), en contraposición con la condición del ejemplar MCZ 4117, en la cual el extremo pos-

terior del yugal termina a la misma altura que el borde posterior de la fenestra infratemporal 

(carácter 71.0). La agrupación de los tres ejemplares de Gracilisuchus no se halla soportada por 

ninguna sinapomorfía, es decir que también es una rama de largo cero. La inestabilidad de estas 

terminales es consecuencia de las numerosas entradas faltantes, ya que no posee conflicto entre 

caracteres que soportan posiciones alternativas.  

 

4.4.2.4. Evolución de caracteres  

La presente sección estará focalizada en los caracteres nuevos agregados a la matriz, entre 

éstos se elegirán algunos caracteres de relevancia para mostrar su evolución, ya sea porque la ca-

racterística anatómica a la que se refiere fue discutida en estudios previos de otros autores o por 

la evolución particular que muestra el carácter como resultado del análisis filogenético de la pre-

sente tesis. Esta discusión se focalizará en el linaje de Pseudosuchia.  

El primer carácter a analizar es una sinapomorfía del “Grupo e” dentro de Crocodylo-

morpha (carácter 412) seleccionado por referirse a una estructura similar a la de un carácter ante-

rior (carácter 82) que se presentaba solo en dos taxones, pero refiriendose el carácter 412 a una 

estructura diferente y más distribuida. De modo que a fin de mostrar la distribución del carácter 

412 y la diferencia entre ambos caracteres, se lo mapea en el cladograma. El carácter 412 se refie-

re a la presencia de una cresta muy aguda que se dirige desde la cabeza articular dorsal hasta el 

extremo medial de la superficie articular distal del cuadrado ubicada en la cara posterior del cua-

drado (carácter 412.1; Fig. 4.26, azul); en contraposición, cuando la cresta está ausente, el cua-

drado posee un ligero cambio de curvatura en sentido longitudinal en su superficie posterior 

(carácter 412.0; Fig. 4.26, rojo). Este carácter es homoplástico a lo largo del árbol, donde la pre-

sencia de esta cresta se aprecia en taxones basales de Pseudosuchia y Suchia como Ornithosuchi-

dae, Turfanosuchus y Gracilisuchus, así como también en los Loricata Saurosuchus y Postosuchus kirkpa-



Tomo I                                                                                                                                               Tesis Doctoral 
                                                                                                                                                        Agustina Lecuona 

549 

tricki y en los crocodilomorfos Sphenosuchus y Pseudhesperosuchus. Por el contrario, la ausencia de tal 

cresta se aprecia en los Poposauroideos Arizonasaurus y Effigia, en el Loricata basal Batrachotomus y 

en los crocodilomorfos Hesperosuchus, Dromicosuchus y Dibothrosuchus, así como también en los re-

presentantes actuales del linaje Crocodylomporpha.  

El siguiente carácter se refiere a la extensión de las prezigapófisis de las vértebras dorsales 

alcanzando el límite anterior del cuerpo vertebral (carácter 452.0), o con prezigapófisis más largas 

que se extienden por delante del cuerpo vertebral (carácter 452.1) (Fig. 4.27). Este carácter posee 

entradas faltantes, principalmente en los taxones que no pudieron ser observados a primera ma-

no y cuyas fotos no poseen el ángulo adecuado para poder observar el carácter. En particular no 

pudo ser determinado en los taxones basales de Pseudosuchia, siendo evidente en el pseudosu-

quio más basal que se puede observar este carácter (el aetosaurio Stagonolepis) la presencia de esta 

zigapófisis a la misma altura que el borde anterior del cuerpo vertebral (estado 0, Fig. 4.27, rojo). 

En el Grupo G, se aprecia que el miembro más basal, Gracilisuchus, posee las prezigapófisis por 

delante del cuerpo al igual que Qianosuchus y Sillosuchus, un miembro basal y uno derivado de Po-

posauroidea. Sin embargo, dentro de este clado Poposaurus H posee prezigapófisis más cortas que 

llegan a la misma altura que el cuerpo vertebral. En Loricata se aprecia que los miembros basales 

de los que se tiene información, poseen prezigapófisis largas, tales como en Prestosuchus, Saurosu-

chus, Postosuchus kirkpatricki, Postosuchus alisonae y los crocodilomorfos Dromicosuchus y Trialestes. Por 

el contrario, en los crocodilomorfos más derivados las prezigapófisis son más cortas, tal como se 

presenta en Pseudhesperosuchus, Dibothrosuchus, Junggarsuchus, Orthosuchus y Alligator. De esta manera 

se aprecia una convergencia entre algunos taxones basales de Pseudosuchia observado para los 

dos estados, dadas las numerosas entradas faltantes no se puede tener certeza de cual sería el es-

tado ancestral para este clado. En Loricata se aprecia una tendencia a la reducción de las prezi-

gapófisis, ya que los miembros más basales poseen estas estructuras largas y acortándose dentro 

de Crocodylomorpha. Esta tendencia es apreciable en estos resultados, sin embargo en esta re-

gión del árbol también existen ciertas entradas faltantes que sería importante codificar para poder 
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tener mayor certeza de esta tendencia observada, o por el contrario poder determinar que el 

carácter no posee una señal filogenética clara.   

El siguiente carácter se refiere a la presencia o ausencia de quillas en las vértebras dorsales 

anteriores (carácter 457; Fig. 4.28). A diferencia del carácter referente a las quillas ventrales en las 

vértebras cervicales, este carácter posee solo dos estados, dado que en esta serie vertebral las qui-

llas no son tan diversas entre los taxones del marco taxonómico. Sin embargo dada la presencia 

de estas estructuras en ciertos taxones pero no en otros se decidió estudiar metodológicamente 

su distribución. En base a los resultados obtenidos, este carácter posee una optimización 

homoplástica dentro de este marco taxonómico a pesar de la entradas faltantes. En el pseudosu-

quio basal Riojasuchus las quillas están presentes, en el suquio basal Gracilisuchus están ausentes, y 

en los poposaurios Arizonasaurus y Effigia, están presentes y ausentes respectivamente. En Lorica-

ta también se ve la homoplasia ya que Saurosuchus, P. kirkpatricki, P. alisonae, Hesperosuchus (referi-

dos), Pseudhesperosuchus y Alligator poseen la quilla, mientras que Dromicosuchus, Dibothrosuchus, Ort-

hosuchus, Protosuchus richardsoni y Caiman latirostris (no incluido en la matriz) carecen de estas estruc-

turas. El otro carácter mencionado, referente a las quillas ventrales en las vértebras cervicales, 

también se manifiesta en sus cuatro estados de manera independientes a lo largo del árbol (Fig. 

4.29). En Ornithosuchidae se aprecia que las quillas son largas ventralmente, extendiéndose ven-

tralmente al límite ventral del cuerpo vertebral (carácter 189.3). En los Suchia basales Revueltosau-

rus y Stagonolepis, las quillas son más cortas y se extienden dorsalmente al límite ventral del cuerpo 

vertebral (carácter 189.2). Este estado también se aprecia en los poposauroideos Arizonasaurus, 

Poposaurus H y Shuvosaurus, en los Loricata Prestosuchus, Batrachotomus y Postosuchus, así como tam-

bién en los crocodiliformes Orthosuchus y Protosuchus. En Gracilisuchus se aprecia una suave cresta 

(carácter 189.1) que convergentemente se reconoce en Effigia, Dromicosuchus y Pseudhesperosuchus. 

Finalmente, la estructura está ausente dentro de Poposauroidea en Poposaurus Y y Sillosuchus, así 

como también en los crocodilomorfos Sphenosuchus, Dibothrosuchus y Junggarsuchus. La distribución 

de los estados de los dos caracteres mencionados evidencia cierta homoplasia en las quillas ven-
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trales de las vértebras, que en el mejor de los escenarios permitiría reconocer grupos muy acota-

dos. Sin embargo, se reconoce en esta distribución la gran variabilidad morfológica de esta es-

tructura que puede ser apreciada no solo entre taxones diferentes sino también en diferentes 

ejemplares de la misma especie. Esto último se aprecia en Riojasuchus tenuisceps, donde la vértebra 

cervical 3 del holotipo (PVL 3827) posee una quilla en la línea media ventral, mientras que el 

ejemplar PVL 3828 posee dos quillas paramediales.  

La presencia de una fosa anterior en el astrágalo es observa desde arcosauriformes basales 

como Erythrosuchus (Gower, 1996) y Vancleavea (Nesbitt et al., 2009a), hasta los taxones de la línea 

cocodriliana (Sill, 1974). Sin embargo, entre ellos se reconocen diferentes dimensiones de esta 

fosa, que ocupan más o menos de la mitad del ancho de la superficie anterior del astrágalo. Los 

taxones que presentan la fosa astragalar anterior ocupando más del 50% del ancho de dicha su-

perficie (carácter 476.0; Fig. 4.30, rojo) son los pseudosuquios basales Riojasuchus y Turfanosuchus. 

Esta condición también se observa en Effigia, Prestosuchus, Hesperosuchus (referidos), Hemiprotosu-

chus, Protosuchus richardsoni y Alligator. Mientras que una fosa de menos del 50% del ancho de la 

superficie anterior del astrágalo se aprecia en Gracilisuchus, Fasolasuchus, Postosuchus alisonae y Terres-

trisuchus (Fig. 4.30, azul). Este carácter es posee mucha homoplasia en los resultados obtenidos, 

sin embargo existen gran cantidad de entradas faltantes en todo este linaje de arcosaurios debido 

al poco registro de esta región del miembro posterior. De manera que si se pudiera codificar este 

carácter en los taxones con entradas faltantes, quizás se podría reconocer cierta señal filogenética 

en la evolución del mismo o por el contrario, corroborar su alto grado de homoplasia.  
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Conclusiones 

 

En la presente tesis doctoral se realizó una descripción osteológica detallada del 

pseudosuquio basal Gracilisuchus stipanicicorum Romer, 1972a. En ésta se incluyeron todos los 

ejemplares que representan la especie, es decir, el ejemplar holotipo (PULR 08) y los cinco 

ejemplares referidos (PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117, MCZ 4116 y MCZ 4118). Sobre la 

base de esta descripción se pudo ampliar la escasa información que se poseía sobre Gracili-

suchus stipanicicorum, un taxón tan relevante filogenéticamente. En particular se describió en 

detalle la región craneana principalmente sobre la base de los ejemplares PULR 08, PVL 

4597 y PVL 4612, complementando con  el ejemplar MCZ 4117, los que poseen cráneos 

relativamente bien preservados; y el esqueleto axial, principalmente sobre la base de los 

ejemplares PULR 08 y PVL 4597, que poseen esta región mejor preservada y más comple-

ta. Esta descripción permitió incorporar nueva información anatómica comparativa de este 

taxón y otras especies estudiadas ampliando un análisis filogenético inclusivo del clado Ar-

chosauriformes recientemente publicado (Nesbitt, 2011). De este modo se arribó por pri-

mera vez a una hipótesis de relaciones filogenéticas para Gracilisuchus sobre una base 

anatómica confiable.  

Durante el transcurso del presente trabajo de tesis se realizaron viajes a colecciones 

nacionales y extranjeras, a fin de recopilar información anatómica de los diversos taxones 

del clado Archosauriformes y en particular Pseudosuchia. Estas observaciones a primera 

mano permitieron realizar comparaciones con la anatomía de Gracilisuchus eliminando las 

diferencias de criterios e interpretaciones de los diferentes investigadores. Estas compara-

ciones permitieron reconocer nuevos caracteres filogenéticamente informativos para el 

rango taxonómico estudiado, reconocer diferencias y similitudes entre Gracilisuchus y los 

taxones estudiados, aunque no fueran filogenéticamente informativos, así como también 

poder completar la matriz de caracteres morfológicos sobre la base de interpretaciones 
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personales no sesgada por interpretaciones de otros autores. Entre los taxones observados 

a primera mano depositados en colecciones nacionales se hallan (ver apéndice IV para 

números de colección): Tropidosuchus romeri, Chanaresuchus bonapartei, Gualosuchus reigi, Protero-

champsa barrionuevoi, Aetosauroides scagliai, Neoaetosauroides engaeus, Fasolasuchus tenax, Saurosuchus 

galilei, Sillosuchus longicervix, Riojasuchus tenuisceps, Pseudhesperosuchus jachaleri, Trialestes romeri, 

Hemiprotosuchus jachaleri, Lagerpeton chanarensis, Lagosuchus talampayensis, Luperosuchus fractus, 

Marasuchus lilloensis y Herrerasaurus ischigualastensis. Entre los taxones observados a primera 

mano de colecciones extranjeras se hallan (ver apéndice IV para números de colección): 

Leptosuchus adamanensis, Nicrosaurus kapffi, Machaeroprosopus sp., Pseudopalatus mccauleyi, Desma-

tosuchus haplocerus, Ornithosuchus longidens, Poposaurus gracilis, Postosuchus alisonae, Arizonasaurus 

babbitti, Effigia okeeffeae, Dromicosuchus grallator, Hallopus victor, Hesperosuchus agilis, Junggarsuchus 

sloani, Kayentasuchus walkeri, Macelognathus vagans, Saltoposuchus longipes, Protosuchus micmac y Pro-

tosuchus richardsoni.  

La matriz de datos usada como base de este trabajo de tesis (Nesbitt, 2011) consta-

ba de 412 caracteres y 82 unidades operacionales. Gracias al reestudio de los seis ejemplares 

de Gracilisuchus fue posible modificar numerosas de sus codificaciones del estudio de base, 

ya sea cambiando el estado del carácter o codificando un estado donde antes había una 

entrada faltante o viceversa. En cada uno de estos casos se aclaró en la descripción del 

carácter correspondiente la codificación en la matriz de Nesbitt (2011) y la codificación a la 

cual se modificaba. Asimismo se han modificado numerosos estados de caracteres en las 

codificaciones de los restantes taxones de la matriz de base del presente estudio. Dichos 

cambios no fueron especificados en la descripción de los caracteres de la lista, sin embargo 

las codificaciones de todos los caracteres para cada unidad operacional se halla en el apén-

dice V. 

Sobre la base de la información anatómica recavada e incorporada a la matriz como 

modificaciones de estados de carácter, incorporación de caracteres nuevos y de taxones 
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nuevos, se obtuvo una hipótesis filogenética con mayor resolución que aquella obtenida 

por Nesbitt (2011). En el linaje de Pseudosuchia, la principal diferencia se halla en la reso-

lución de forma dicotómica en esta tesis de la politomía de grado cuatro presente en la base 

de Suchia en el estudio de Nesbitt (2011), ganando así tres nodos. Los taxones de esta te-

tracotomía se resolvieron del siguiente modo: una de las ramas del clado Suchia constituida 

por el “Grupo G” (ver Análisis Filogenético) y la otra rama por Turfanosuchus + (Revueltosau-

rus + Aetosauria); el “Grupo G” estando formado por Gracilisuchus + (Ticinosuchus + Para-

crocodylomorpha). Una segunda diferencia entre ambos análisis se halla dentro de Croco-

dylomorpha, donde Dibothrosuchus y Terrestrisuchus se resuelven como grupo monofilético 

hermano de los crocodilomorfos más derivados, mientras que en el análisis de Nesbitt 

(2011) formaban parte de una tricotomía. Otra diferencia se presenta en la resolución de la 

tricotomía del nodo Crocodyliformes, la cual estaba formada (Nesbitt, 2011) por las dos 

especies de Protosuchus, Orthosuchus y Alligator, mientras que en el presente estudio Orthosu-

chus se resuelve como taxón hermano de las dos especies de Protosuchus, y Alligator como 

taxón hermano de Junggarsuchus, el cual fue incorporado en este estudio. Por otro lado se 

reconocen dos pérdidas de resolución de un nodo cada una respecto al análisis de Nesbitt 

(2011). Una de ellas en el clado Poposauroidea, donde los dos ejemplares de Poposaurus se 

resolvían como grupo monofilético, mientras que en el presente estudio forman parte de 

una tricotomía. La segunda pérdida se encuentra en Crocodylomorpha, donde Litargosuchus 

y Kayentasuchus se resolvían como sucesivos taxones hermanos de Crocodyliformes, mien-

tras que en el presente estudio forman parte de una tricotomía con este último clado. Otras 

diferencias en los nodos se deben a la incorporación de los cuatro taxones al análisis de la 

presente tesis. Las ganancias en resolución recuperadas en esta tesis, indican que los datos 

incorporados a la matriz como producto del estudio de los materiales fósiles contenían 

señal filogenética que permitió recuperar clados antes ocultos. La pérdida de resolución de 

los nodos mencionados arriba, se debe al conflicto entre las codificaciones debido a las 
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incorporaciones realizadas ya que previamente no se hallaban. Sin embargo, cabe destacar 

que la ganancia de nodos fue mayor que la pérdida, de modo que en términos generales se 

obtuvo mayor resolución del cladograma.  

La ampliación del rango taxonómico dentro de Crocodylomorpha tuvo por objeti-

vo principal poner a prueba las relaciones filogenéticas dentro de este taxón de manera más 

rigurosa, es decir con un muestreo taxonómico más exhaustivo. De este modo se agregaron 

tres Crocodylomorpha no Crocodyliformes (Pseudhesperosuchus jachaleri, Trialestes romeri y 

Junggarsuchus sloani) y un Crocodyliformes (Hemiprotosuchus leali). La incorporación de estos 

taxones permitió, en primera instancia, obtener una posición filogenética más acertada para 

éstos dado que fue resultado de un análisis filogenético confiable y a su vez más amplio. 

Por otro lado, como se mencionó más arriba, la información de estados de caracteres de los 

taxones agregados, permitió obtener resolución en algunos nodos gracias a las característi-

cas compartidas con taxones de esa región del árbol. 

 

En el presente estudio se plantearon seis objetivos específicos de los cuales se des-

prendieron hipótesis particulares a poner a prueba. Éstos se enuncian y discuten a conti-

nuación.  

1) Reanalizar los elementos óseos originalmente referidos por Romer al ejemplar holotipo 

de Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08) alojados en el Museo de la Universidad de La Rioja. 

Hipótesis a poner a prueba: 

a. El ejemplar PULR 08 está representado solamente por un cráneo, el esqueleto 

axial articulado y restos fragmentarios de la cintura escapular y miembro anterior, 

presentes en una concreción junto a restos de otros diversos taxones (contra Ro-

mer, 1972a).  

Luego de estudiar los restos óseos asignados por Romer al holotipo de Gracilisuchus, 

así como también teniendo en cuenta la naturaleza de la preservación de los ejemplares de 
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la fauna de Los Chañares y el estudio de otros de los restos esqueletales de la misma con-

creción por parte de otros investigadores, se corroboró la hipótesis propuesta. De esta ma-

nera, el ejemplar holotipo no se halla representado por todos los restos indicados original-

mente por Romer (1972a), sino por aquellos elementos indiscutiblemente asociados al 

cráneo y a la columna vertebral, es decir, el extremo distal de la escápula y húmero dere-

chos, una costilla cervical desarticulada en la región proximal del esqueleto, metápodos y 

gastralias desarticuladas en la región torácica. Los otros elementos no pueden ser asignados 

a Gracilisuchus debido a la ausencia de caracteres diagnósticos (e.g., series vertebrales) o debi-

do a la falta de asociación con la región principal del ejemplar que por no tener caracteres 

anatómicos referibles a Gracilisuchus (e.g., miembro anterior casi completo) no se los puede 

asociar, o debido a que ya fueron estudiados y reasignados a otros taxones presentes en la 

misma fauna (e.g., miembro posterior).  

 

2) Reanalizar los restos referidos a Gracilisuchus stipanicicorum por Romer alojados en el 

Instituto Miguel Lillo (PVL 4597, PVL 4612). Se ponen a prueba dos hipótesis: 

a. El ejemplar PVL 4597 es referible a Gracilisuchus stipanicicorum y consta de un 

cráneo, la mayor parte del esqueleto axial con osteodermos asociados representa-

dos por una serie cervicodorsal, una sacra y una caudal; la cintura pélvica comple-

ta, restos de miembro posterior incluyendo elementos tarsales y autopodios in-

completos.  

Los restos de este ejemplar fueron colectados por Bonaparte algunos años después 

de las expediciones de Romer, los cuales fueron asignados a Gracilisuchus por el primer in-

vestigador y descriptos por Romer en la descripción original. Estos restos fueron hallados 

articulados entre sí (com. pers. de Bonaparte a Arcucci) de manera que no existen dudas 

respecto a la asociación de estos elementos en un único ejemplar. El cráneo de este ejem-

plar posee caracteres compartidos con los otros ejemplares de Gracilisuchus y en particular 
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con el holotipo, no habiendo dudas respecto a la validez de la asignación a este taxón. Lo 

mismo ocurre con los restos del esqueleto axial asociados al cráneo. Respecto a los restos 

de la cintura pélvica y miembro posterior, dado que no existen otros ejemplares que con-

serven estos restos, la asignación de los mismos se basó en la asociación con los restos cra-

neanos y del esqueleto axial. De esta manera se corrobora la hipótesis propuesta.  

 

b. El ejemplar PVL 4612 es referible a Gracilisuchus stipanicicorum y está representado 

solo por el cráneo. Existen restos postcraneanos catalogados con este número de 

colección, pero los cuales no pueden ser asignados a Gracilisuchus stipanicicorum.  

Este ejemplar fue colectado por Bonaparte, al igual que el ejemplar recién mencio-

nado, pero del cual no se posee información acerca de las condiciones de su hallazgo. En la 

colección del Instituto Lillo, este ejemplar estaba representado por un cráneo y diversos 

restos postcraneanos entre los que se hallaban unas cortas series vertebrales y algunos hue-

sos largos desarticulados pobremente preservados. La asignación del cráneo a Gracilisuchus 

se basó en la presencia de caracteres compartidos con el holotipo y con los otros ejempla-

res referidos, sin embargo, los elementos del esqueleto axial carecen de caracteres referibles 

a Gracilisuchus stipanicicorum así como también posee diferencias anatómicas que sugieren una 

diferenciación a nivel genérico. Los restantes elementos óseos prácticamente carecen de 

información taxonómica. Entre las diferencias observadas en el postcráneo del ejemplar 

numerado PVL 4612 se hallan la presencia de vértebras dorsales con cuerpo vertebral cor-

to, bajo y carente de fosa lateral longitudinal, canal neural relativamente alto, espina neural 

larga y fuertemente inclinada posteriormente, facetas pre- y postzigapofisiales ubicadas casi 

en plano parasagital. Asimismo, es de destacar que los elementos vertebrales podrían repre-

sentar más de un ejemplar dada la presencia de vértebras supernumerarias. De esta manera 

se rechaza la hipótesis planteada, siendo asignable a Gracilisuchus solo el cráneo del ejemplar 
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PVL 4612, mientras que el esqueleto axial representaría otro(s) género(s) aún no identifica-

do(s).  

 

3) Reanalizar los materiales referidos a Gracilisuchus stipanicicorum por Romer alojados en el 

Museo de Zoología Comparada, Universidad de Harvard (MCZ 4117, MCZ 4116, MCZ 

4118). Sobre la base del cual se proponen tres hipótesis: 

a. El ejemplar MCZ 4117 es referible a Gracilisuchus stipanicicorum y se halla represen-

tado por un cráneo casi completo y un osteodermo aislado.  

El cráneo de este ejemplar fue estudiado en la colección del MCZ, reconociéndose 

características compartidas con los otros ejemplares de Gracilisuchus, tanto con el holotipo 

como con los materiales referidos. En cuanto al osteodermo, se observa un patrón de or-

namentación similar al de los otros ejemplares, que agregado a la asociación con el cráneo 

indudablemente perteneciente a Gracilisuchus stipanicicorum, es interpretado aquí como co-

rrespondiente a la misma especie. La ornamentación más profunda de este osteodermo 

respecto a la de los otros ejemplares es interpretada como debido a efectos tafonómicos.  

 

b. El ejemplar MCZ 4116 es referible a Gracilisuchus stipanicicorum y está representado 

solamente por algunos de los numerosos elementos presentes en la laja, de los 

cuales solo se puede atribuir a este taxón el cráneo, una corta serie de vértebras 

caudales y dos isquiones articulados.   

La laja en la cual se halla el ejemplar MCZ 4116 posee una gran concentración de 

restos óseos desarticulados. Algunos de ellos fueron referidos a Gracilisuchus, otros a Tropi-

dosuchus (notas de A. Arcucci en MCZ) y otros quedaron indeterminados. El cráneo preser-

vado en la laja MCZ 4116A es referible a Gracilisuchus dada la presencia de caracteres com-

partidos con el ejemplar holotipo y con los materiales referidos; asimismo también se asig-
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na la serie de vértebras caudales próximas al cráneo y los isquiones articulados dada la simi-

litud con los mismos elementos del ejemplar PVL 4597. 

 

c. El ejemplar MCZ 4118 es referible a Gracilisuchus stipanicicorum y se halla represen-

tado por algunos de los restos originalmente referidos por Romer, entre los que 

se hallan un cráneo, una serie cervical incompleta (“Serie 1” de Romer, 1972a), 

una corta serie probablemente cérvicodorsal (“Serie 3” de Romer, 1972a), otra se-

rie cérvicodorsal de 6 vértebras (“Serie 2” de Romer, 1972a) y una serie de al me-

nos 9 vértebras dorsales asociadas anteriormente con osteodermos (“Serie 5” de 

Romer, 1972a).  

De los restos originalmente asignados por Romer a este ejemplar, algunos no pue-

den ser referidos a Gracilisuchus debido a la falta de caracteres diagnósticos para ello. Entre 

los restos efectivamente interpretados como de Gracilisuchus, se reconoce el cráneo cuya 

región posterior es comparable a la de los otros ejemplares. Las series vertebrales pueden 

ser referibles a esta especie debido a la similitud con los otros ejemplares, sin embargo los 

restos de cinturas y los elementos apendiculares no poseen caracteres diagnósticos que 

permitan referirlos, ni tampoco se conoce como habría sido la asociación de los mismos 

con el cráneo, por lo cual no se puede basar en la asociación de materiales para indicar la 

pertenencia al mismo individuo.  

 

4) Describir en detalle los materiales craneanos y postcraneanos de los seis ejemplares de 

Gracilisuchus stipanicicorum, del cual se desprenden las siguientes hipótesis:  

a. Existen caracteres diagnósticos en el cráneo que permiten diferenciar a Gracilisu-

chus stipanicicorum de otros taxones de Archosauria basales. 

Gracias al reestudio de los ejemplares de Gracilisuchus stipanicicorum fue posible reco-

nocer caracteres diagnósticos en el cráneo, que junto a otros caracteres permitieron realizar 
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una diagnosis enmendada. Entre estos caracteres diagnósticos del cráneo se reconocen la 

presencia de aberturas craneanas grandes respecto al largo de la tabla craneana, que incluye 

la fenestra supratemporal, infratemporal y orbitaria; una fenestra supratemporal de ancho 

mayor que el largo; la presencia de un anillo esclerótico con elementos en contacto lateral, 

no superpuestos entre sí; borde posterior recto del proceso postorbital del yugal; proceso 

lateral del postfrontal largo extendido sobre la barra postorbital; presencia del hueso post-

frontal; presencia del hueso postparietal pequeño y triangular; foramen postparietal grande 

en relación al ancho de la superficie occipital; una extensión lateral de la rama anterior del 

escamoso; la sutura interparietal se halla parcialmente obliterada; ausencia de carena mesial 

en los cuatro dientes premaxilares, presencia de carena distal poco marcada solo en los tres 

primeros dientes premaxilares y ausencia total de dentículos.  

  

b. Existen caracteres autapomórficos en el esqueleto axial y cintura pélvica, que 

permiten no solo conocer en mayor detalle a Gracilisuchus, sino también realizar 

una diagnosis más completa de la especie.  

Sobre la base del reestudio de los ejemplares asignados a Gracilisuchus fue posible 

identificar caracteres del postcráneo únicos para esta especie que forman parte de la dia-

gnosis, tales como la presencia de una faceta postzigapofisial del axis horizontal, dirigida 

posteriormente y orientada ventralmente; borde anterior de la espina neural del axis alta y 

vertical; las vértebras cervicales medias con una doble curvatura en las caras articulares pos-

teriores, donde la mitad dorsal posee una concavidad y la mitad ventral una convexidad; 

borde proximal de la hoja púbica con una lámina proyectada ventralmente que brinda una 

forma de “L” en vista medial; sínfisis isquiática ubicada proximalmente. Adicionalmente 

existen otros caracteres que en su conjunto brindan una combinación única para Gracilisu-

chus, los cuales se detallan en la diagnosis de este trabajo (Pág. 512).  
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5) Analizar comparativamente los materiales de Gracilisuchus en busca de caracteres que 

permitan ajustar la posición filogenética de este taxón en el contexto de Pseudosuchia. Aquí 

se proponen las siguientes dos hipótesis: 

a. Los caracteres craneanos filogenéticamente informativos en el contexto de Ar-

chosauria y Pseudosuchia, han sido exhaustivamente relevados en los estudios 

previos, siendo escasa o nula la información de caracteres novedosos en dicha re-

gión anatómica.  

Se corrobora esta hipótesis sobre la base del estudio comparativo del cráneo de 

Gracilisuchus y otros Archosauria habiéndose identificado un único carácter nuevo, el cual se 

refiere a la forma del cuadrado (carácter 412). Adicionalmente fueron agregados 31 caracte-

res de otros análisis filogenéticos que habían caído en desuso (caracteres 413 a 444).  

 

b. La variación morfológica del postcráneo filogenéticamente informativa para 

Pseudosuchia, no ha sido adecuadamente relevada en los estudios filogenéticos 

previos; particularmente la región del esqueleto axial. 

Como se mencionó anteriormente, la región postcraneana fue en general menos te-

nida en cuenta que la craneana, lo que se evidencia en los primeros estudios filogenéticos 

dado el menor número de caracteres referidos al postcráneo. Por este motivo, el estudio 

postcraneano focalizado en las regiones preservadas en los ejemplares de Gracilisuchus, per-

mitió relevar caracteres nuevos, principalmente del esqueleto axial. En esta última región se 

reconocieron ocho caracteres nuevos (i.e., 447, 448, 452, 453, 456, 457, 458, 459), de la 

cintura pélvica se reconocieron cuatro (i.e., 463, 465, 467, 469) y del miembro posterior, dos 

(i.e., 476, 478). 

 

6) Determinar las relaciones filogenéticas de los diferentes especímenes de Gracilisuchus en 

el contexto de Archosauria, del que se desprenden las siguientes hipótesis: 
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a. Gracilisuchus stipanicicorum es un taxón monoespecífico representado por los mate-

riales depositados en las colecciones PULR, PVL y MCZ, donde cada especímen 

posee caracteres que permiten sostener la asignación taxonómica en el marco fi-

logenético de este trabajo, codificando a cada uno como una unidad operacional 

independiente.  

Los resultados mostraron a cinco de los seis ejemplares formando un grupo mono-

filético sobre la base de caracteres autapomórficos compartidos por estos ejemplares de 

Gracilisuchus. Esto sugiere que los cinco ejemplares forman parte de una única entidad 

taxonómica, es decir, Gracilisuchus stipanicicorum. El ejemplar MCZ 4116 adoptaba una gran 

cantidad de posiciones alternativas, debido a la menor cantidad de caracteres compartidos 

con los restantes ejemplares particularmente por el estado muy fragmentario del mismo y, 

con ello, numerosas entradas faltantes (94,4%). Sin embargo, dado que MCZ 4116 compar-

te con los restantes ejemplares de Gracilisuchus una autapomorfía, carece de diferencias con 

ellos y a su vez no existen otras especies similares en la fauna de Los Chañares, se refiere el 

ejemplar MCZ 4116 a Gracilisuchus.  

 

b. Gracilisuchus stipanicicorum está más cercanamente emparentado con Crocodylo-

morpha que con los restantes linajes de Archosauria basales.  

Esta hipótesis no pudo ser corroborada en el presente estudio dado que Gracilisu-

chus se halla a siete nodos de distancia del nodo Crocodylomorpha, estando más cercana-

mente emparentado a otros taxones de Archosauria basales. Considerar a Gracilisuchus co-

mo más cercanamente relacionado a Crocodylomorpha es marcadamente subóptimo de-

ntro del contexto de este análisis, implicando 19 pasos más que el óptimo. De este modo se 

descarta la afinidad de Gracilisuchus con el clado Crocodylomorpha, resolviendo la posición 

de Gracilisuchus como Suchia basal del stem-group de Paracrocodylomorpha. 
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c. La presencia de caracteres plesiomórficos en ciertos “Sphenosuchia” y los carac-

teres compartidos entre algunos taxones de este último grupo y de Crocodylifor-

mes, sugiere la no-monofilia de “Sphenosuchia”.  

Sobre la base del análisis filogenético realizado se confirma la no-monofilia del gru-

po “Sphenosuchia”, siendo una agrupación parafilética stem-group de Crocodyliformes. Esto 

se basa en la presencia de caracteres plesiomórficos en “sphenosuquios” como Dibothrosu-

chus, Sphenosuchus y Junggarsuchus (carácter 98.0); Hesperosuchus, Dromicosuchus, Dibothrosuchus, 

Terrestrisuchus (carácter 79.0); Litargosuchus y Pseudhesperosuchus (carácter 108.1); Kayentasuchus 

(carácter 152.1); Dibothrosuchus, Sphenosuchus y Junggarsuchus (carácter 189.0); algunos de estos 

caracteres se presentan también en Gracilisuchus. Asimismo, taxones basales de Crocodyli-

formes comparten caracteres derivados con algunos “Sphenosuchia”, apoyando la no-

monofilia de este último grupo. Entre estos taxones se encuentran Pseudhesperosuchus, Spheno-

suchus, Dibothrosuchus y Alligator (carácter 143.1); Dromicosuchus, Dibothrosuchus, Terrestrisuchus, 

Hemiprotosuchus, Orthosuchus y Protosuchus (carácter 155.2); Kayentasuchus, P. richardsoni y P. 

haughtoni (carácter 159.1); Terrestrisuchus, Litargosuchus y Protosuchus richardsoni (carácter 215.1). 

La conjunción de toda esta evidencia demuestra en los resultados del análisis filogenético 

que “Sphenosuchia” es un grupo parafilético. 
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Figura 1.1. Hipótesis filogenética propuesta por Benton, 1988 (en Benton y Clark, 1988).  
 
 
 

 
 

Figura 1.2. Hipótesis filogenética propuesta por Sereno y Arcucci, 1990.  
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Figura 1.3. Hipótesis filogenética propuesta por Parrish, 1993.  
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Figura 1.4. Hipótesis filogenética propuesta por Juul, 1994.  
 
 

 
 

Figura 1.5. Hipótesis filogenética propuesta por Benton y Walker, 2002. 
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Figura 1.6. Hipótesis filogenética propuesta por Benton, 2004 
 
 
 

 
 
Figura 1.7. Hipótesis filogenética propuesta por Li et al., 2006. 



Tomo II                                                                                                                                    Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

5 

 
 
Figura 1.8. Hipótesis filogenética propuesta por Brusatte et al., 2010. 
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Figura 1.9. Hipótesis filogenética propuesta por Nesbitt, 2011. 
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Figura 2.1. Ubicación geográfica de la Cuenca Ischigualasto – Villa Unión, La Rioja y San 
Juan, NO Argentino. Tomado de Kokogian et al. (2001). 
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Figura 2.2. Imagen satelital de la Cuenca Ischigualasto – Villa Unión, principalmente la 
región ubicada en la provincia de La Rioja. Referencias: Estrella verde, ubicación del “sitio 
Romer” georreferenciado en una reciente campaña realizada por Desojo y colaboradores 
(2011); Ícono rojo, sitios explorados en campañas anteriores realizadas por Rogers y 
colaboradores (datos tomados de Rogers et al., 2001).  
 
 

 
 

Figura 2.3. Foto de la localidad tipo de Romer tomada en una campaña reciente (2011) 
realizada por la Dra. Desojo y su grupo de trabajo. 
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Figura 2.4. Paleogeografía del Triásico, mostrando los terranes acrecionados y las cuencas 
desarrolladas en el margen de acreción. Tomado de Ramos y Kay (1991).  
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Figura 2.5. Cuadro estratigráfico de la Cuenca Ischigualasto – Villa Unión. Modificado de 
Rogers et al. (2001). Valores de las edades de los límites de los pisos, basados en International 
Stratigraphic Chart 2010; valor del nivel de la toba Herr en la base de la Formación 
Ischigualasto (marcada con *), basado en Furin et al. (2006). Abreviaturas: An.: Anisiano; 
Car.: Carniano; Lad.: Ladiniano; Nor.: Noriano; Rh.: Rético; Scy.: Scytiano.  
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Figura 2.6. Cuadro bioestratigráfico de las Edades/Reptil triásicas identificadas para las 
cuencas de América del Sur (Bonaparte, 1969, 1973). 
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Figura 2.7. Modelo tectosedimentario conceptual de la Cuenca Ischigualasto – Villa 
Unión. Modificado de Milana y Alcober (1994). 
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Figura 3.1. Gracilisuchus stipanicicorum, ejemplar PULR 08 (holotipo), restos conservados en 
a. vista dorsal y lateral derecha de las vértebras, y b. vista ventral y lateral izquierda de las 
vértebras. Escala: 5 cm. 
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Figura 3.2. Reconstrucción de la concreción donde fue encontrado Gracilisuchus 
stipanicicorum (PULR 08), ensamblando varios de los bloques que la formaban 
originalmente, en vista ventral del ejemplar. En rojo se indican los elementos asignados 
originalmente a Gracilisuchus (Romer, 1972a). Escala: 5 cm.  
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Figura 3.3. Reconstrucción de la concreción donde fue encontrado Gracilisuchus 
stipanicicorum (PULR 08), ensamblando varios de los bloques que la formaban 
originalmente, en vista dorsal del ejemplar. En rojo se indican los elementos asignados 
originalmente a Gracilisuchus (Romer, 1972a). Escala: 5 cm.  
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Figura 3.4. Gracilisuchus stipanicicorum, ejemplar PVL 4597, a. cráneo, b. serie cervicodorsal 
en vista dorsal, c. serie caudal en vista lateral izquierda, d. y e. bloque con varios restos 
fragmentarios, f. probables metápodos. Escalas: 1 cm. 
 
 

 
 

Figura 3.5. Gracilisuchus stipanicicorum, ejemplar PVL 4612, restos preservados. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.6. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), cráneo en vista dorsal. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.7. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), cráneo en vista ventral. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.8. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), cráneo en vista lateral. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.9. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), cráneo en vista occipital. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.10. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), cráneo en vista dorsal. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.11. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), cráneo en vista ventral. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.12. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), cráneo en vista lateral derecha. Escala: 1 
cm. 
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Figura 3.13. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), cráneo en vista lateral izquierda. Escala: 
1 cm. 
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Figura 3.14. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), cráneo en vista occipital. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.15. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4612), cráneo en vista dorsal. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.16. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4612), cráneo en vista ventral. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.17. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4612), cráneo en vista lateral derecha. Escala: 1 
cm. 
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Figura 3.18. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4612), cráneo en vista lateral izquierda. Escala: 
1 cm. 
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Figura 3.19. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4612), cráneo en vista occipital. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.20. Gracilisuchus stipanicicorum, ejemplar PVL 4597, microscopía electrónica de 
barrido (MEB) de los dientes anteriores. a. vista anterior del hocico; b. vista lateral de los 
dientes premaxilares 2 y 4 izquierdos y 2 derecho; c. vista lateral de los dientes premaxilares 
1 a 3 derechos. Escalas: 2 mm.   
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.21. Gracilisuchus stipanicicorum, ejemplar PVL 4597, MEB del diente premaxilar 1 
derecho en vista anterior (a), detalle de la superficie bucal (b), detalle del extremo apical (c), 
vista distal (d). Escalas: 500 μm (a, d); 100 μm (b, c). 
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Figura 3.22. Gracilisuchus stipanicicorum, ejemplar PVL 4597, MEB de los dientes 
premaxilares 2. Vista general del diente derecho (a) y del izquierdo (b); vistas mesial (c) y 
bucodistal del diente derecho (d) y detalle de su superficie bucal (e); detalle de la superficie 
bucal del diente izquierdo (f). Referencias: Flechas mayores, indican las estrías largas, 
paralelas y diagonales; flechas menores, indican estrías de largas de orientación diferente e 
inhomogéneas. Escalas: 1 mm (a); 500 μm (b, c); 200 μm (d); 100 μm (e, f).  
 
 

 
 

Figura 3.23. Gracilisuchus stipanicicorum, ejemplar PVL 4597, MEB del diente premaxilar 3 
derecho a. en vista mesial; b. vista apical y detalle de esta superficie; c. detalle de la 
superficie bucal; d. vista distal mostrando la carena distal. Referencias: Flechas, indican las 
estrías diagonales. Escalas: 500 μm (a, d); 200 μm (b); 100 μm (c). 
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Figura 3.24. Gracilisuchus stipanicicorum, ejemplar PVL 4597, microscopía electrónica de 
barrido (MEB) del diente premaxilar 4 izquierdo en vista lateral (a), y detalles de su 
superficie bucal mesial (b), bucal distal (c), y extremo apical (d). Referencias: Flechas 
mayores, indican las estrías largas y paralelas; flechas menores, indican estrías cortas e 
irregulares; flechas medianas, indican estrías largas e irregulares. Escalas: 500 μm (a); 100 
μm (b, c, d). 
 
 
 

 
 
Figura 3.25. Diente maxilar 2 derecho del ejemplar PVL 4597. a, vista lateral general; b, 
detalle de los dentículos de la región apical; c, detalle de los dentículos de la región basal. 
Escalas, 1 mm (a), 100 μm (b, c).  
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Figura 3.26. Diente maxilar 4 derecho del ejemplar PVL 4597. a, vista lateral general; b, 
detalle de la región apical mesial; c y d, detalles de los dentículos de la carena distal. 
Referencias: Flechas mayores, indican las estrías largas y paralelas; flechas menores, indican 
estrías cortas y homogéneas. Escalas: 1 mm (a), 200 μm (b), 100 μm (c) y 50 μm (d). 
 
 

 
 
Figura 3.27. Diente maxilar 6 derecho del ejemplar PVL 4597. a. vista lateral general; b. 
vista apical, carena mesial hacia la derecha; c. vista mesial mostrando la carena con 
dentículos; d. detalle de los dentículos mesiales recuadrados en a.; e. vista mesial de los 
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dentículos mal preservados de la región central, apical hacia la derecha; f. detalle del ápice, 
mostrando la faceta de desgaste y marcas de la superficie. Referencias: flechas, surcos 
irregulares de la superficie. Escalas: 500 μm (a, c), 200 μm (b), 100 μm (d, f), 50 μm (e). 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.28. Diente maxilar 7 derecho del ejemplar PVL 4597. a. vista lateral general; b. 
vista apical observando la sección transversal, carena mesial hacia la derecha; c. detalle de la 
superficie mesial del ápice, mostrando las marcas en la superficie; d. vista de la carena 
distal. Referencias: Flechas mayores, indican las estrías largas y paralelas; flechas menores, 
indican estrías cortas y homogéneas. Escalas: 500 μm (a), 200 μm (b), 50 μm (c), 100 μm 
(d). 
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Figura 3.29. Diente maxilar 8 derecho del ejemplar PVL 4597. a. vista lateral general; b. 
vista mesial; c. detalle de la carena mesial apical; d. detalle de la carena mesial en la región 
media; e. detalle de la carena distal en la región apical; f. vista bucal de la raíz en la unión 
con la corona. Referencias: Flechas mayores, indican las estrías largas y paralelas; flechas 
menores, indican estrías cortas y homogéneas. Escalas: 500 μm (a, b), 100 μm (c, d, f), 50 
μm (e). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.30. Diente maxilar 9 derecho del ejemplar PVL 4597. a. vista lateral general; b. 
detalle de la carena distal. Referencias: Flecha blanca grande, indica el punto de 
constricción en la carena distal; flecha negra grande, indica estría larga; flechas negras 
chicas, indican estrías cortas y paralelas. Escalas: 500 μm (a), 100 μm (b). 
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Figura 3.31. Dientes maxilares 10 a 12 derechos del ejemplar PVL 4597. a. diente maxilar 
10 en vista bucal; b. diente maxilar 11 en vista bucal; c. diente maxilar 12 en vista bucal. 
Referencias: Flecha blanca grande, indica el punto de constricción en la carena distal; 
flechas negras grandes, indican estría distobasales; flechas negras chicas, indican estrías 
irregulares. Escalas: 500 μm (a, b, c). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.32. Dientes dentarios derechos preservados del ejemplar PVL 4597. Diente 
dentario 3? en vista bucal (a), detalle de la carena mesial en vista mesial (b) y detalle de la 
carena distal en vista bucal (c). Diente dentario 7? en vista bucal (d). Referencias: Flechas 
grandes, indican estrías delgadas y desordenadas. Escalas: 500 μm (a, b, d); 100 μm (c). 
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Figura 3.33. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), postcráneo en vista dorsal y lateral 
derecha de la serie vertebral. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, 
pegamento; puntos densos, regiones vacías. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.34. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), postcráneo en vista ventral y lateral 
izquierda de la serie vertebral. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, 
pegamento; puntos densos, regiones vacías. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.35. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), serie cérvicodorsal en vista lateral 
derecha de la serie cervical. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; 
puntos densos, regiones vacías. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.36. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), serie cérvicodorsal en vista lateral 
izquierda de la serie cervical. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, 
pegamento; puntos densos, regiones vacías. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.37. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), serie caudal hasta la quinta vértebra 
conservada en vista lateral izquierda. Referencias: rastra a rayas negras, sedimento; rastra a 
rayas grises, soporte; puntos laxos, pegamento; puntos densos, regiones vacías. Escala: 1 
cm. 
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Figura 3.38. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), serie caudal desde la quinta vértebra 
conservada hasta la décima en vista lateral izquierda. Referencias: rastra a rayas negras, 
sedimento; rastra a rayas grises, soporte; puntos laxos, pegamento; puntos densos, regiones 
vacías. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.39. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), serie caudal desde la novena vértebra 
conservada hasta la decimoquinta en vista lateral izquierda. Referencias: rastra a rayas 
negras, sedimento; rastra a rayas grises, soporte; puntos laxos, pegamento; puntos densos, 
regiones vacías. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.40. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), probable atlas y fragmento 
indeterminado anterior. Probables intercentro del atlas y neurapófisis en vistas a. anterior, 
b. posterior, c. lateral y d. dorsal. Referencia: rastra a rayas grises, soporte. Escalas: 1 mm 
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Figura 3.41. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), fragmento indeterminado en la región 
anterior al axis en vistas en las cuales yacía respecto al eje axial del resto del ejemplar. a. 
vista lateral derecha; b. vista lateral izquierda; c. vista ventral; d. vista dorsal; e. vista 
posterior. Escala: 2 mm. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.42. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), axis y región anterior de la tercera 
vértebra cervical en vista lateral derecha. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos 
laxos, pegamento; puntos densos, regiones vacías. Escala: 2 mm. 
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Figura 3.43. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), serie preservada de vértebras cervicales 
en vista lateral derecha. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; 
puntos densos, regiones vacías. Escala: 1 cm. 
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Figura 3.44. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), vértebras cervicales preservadas en vista 
lateral izquierda. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; puntos 
densos, regiones vacías. Escala: 1 cm.  
 
 
 
 

 

 
 
Figura 3.45. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), vértebra cervical 5 en vista lateral 
izquierda. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; flecha indica la 
morfología cóncavo-convexa de la cara articular posterior. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.46. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), vértebras cervicales 3 a 8 en vista lateral 
derecha. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; puntos densos, 
regiones vacías. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.47. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), vértebras dorsales preservadas en vista 
lateral derecha. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; puntos 
densos, regiones vacías. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.48. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), vértebras dorsales en vista lateral 
derecha. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; puntos densos, 
regiones vacías. Escala: 1 cm.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.49. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), vértebras caudales 3 a 6 en vista dorsal. 
Escala: 1 cm.  
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Figura 3.50. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), vértebras caudales 3 a 6 en vista 
dorsolateral derecha. Escala: 1 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.51. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), osteodermos cervicales anteriores. 
Anterior hacia la derecha. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; 
puntos densos, regiones vacías. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.52. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), osteodermos cervicales posteriores, 
aproximadamente los pares 10 a 13. Anterior hacia la derecha. Referencias: rastra a rayas, 
sedimento; puntos laxos, pegamento; puntos densos, regiones vacías. Escala: 1 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.53. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), osteodermos dorsales conservados. 
Anterior hacia la derecha. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; 
puntos densos, regiones vacías. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.54. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), osteodermos cervicales. Anterior hacia 
la derecha. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; puntos densos, 
regiones vacías. Escala: 1 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.55. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), osteodermos dorsales. Anterior hacia la 
derecha. Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; puntos densos, 
regiones vacías. Escala: 1 cm.  
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Figura 3.56. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), extremos distales del húmero y escápula 
derechos. a. Húmero en vista posterior, b. húmero en vista anterior. Referencias: rastra a 
rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; puntos densos, regiones vacías. Escala: 1 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.57. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), metápodos en vista extensora. 
Referencias: rastra a rayas, sedimento; puntos laxos, pegamento; puntos densos, regiones 
vacías. Escala: 1 cm.  
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Figura 4.1. Región posterior de la tabla craneana de algunos Archosauriformes, carácter 
422. a. Chanaresuchus bonapartei (PULR 09); b. Smilosuchus gregorii (USNM 18313); c. 
Riojasuchus tenuisceps (PVL 3827); d. Gracilisuchus stipanicicorum (MCZ 4117); e. Gracilisuchus 
stipanicicorum (PVL 4612); f. Dromicosuchus grallator (UNC 15574); g. Dibothrosuchus elaphros 
(IVPP 7907); h. Kayentasuchus walkeri (UCMP 131830); i. Junggarsuchus sloani (IVPP V14010). 
Escalas: 1 cm. 
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Figura 4.2. Vista lateral derecha de las primeras vértebras cervicales de algunos 
Archosauriformes, carácter 446. a. Vista lateral izquierda revertida del axis y la tercera 
vértebra cervical de Euparkeria capensis (SAM K7696); b. vista lateral izquierda revertida de 
Parasuchus hislopi (ISI R43); c. vista lateral derecha del axis de Gracilisuchus stipanicicorum 
(PULR 08); d. vista lateral izquierda revertida del axis y parte de la tercera vértebra cervical 
de Saurosuchus galilei (PVSJ 32); e. vista lateral derecha de atlas y axis de Dibothrosuchus 
elaphros (IVPP 7907); f. Sphenosuchus acutus (SAM 3014). Escalas: 1 cm. (a, b, d, e, f); 5 mm. 
(c).  
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Figura 4.3. Vértebras dorsales de diversos Archosauriformes, carácter 458. a. Vista lateral 
izquierda de las Euparkeria capensis (SAM K7696); b. vista lateral derecha revertida de 
Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597); c. vista ventral de Effigia okeeffeae (AMNH 30857); d. 
vista lateral derecha revertida de Hesperosuchus agilis (UCMP 129470); e. vista lateral 
izquierda de Junggarsuchus sloani (IVPP V14010); f. vista lateral izquierda de Caiman latirostris. 
Escalas: 1 cm. 
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Figura 4.4. Vértebras sacras de diversos Archosauriformes, carácter 459. a. Vista dorsal de 
la vértebra sacra 1 y parcialmente la vértebra sacra 2 de Tropidosuchus romeri (PVL 4601); b. 
vista dorsal de las vértebras sacas izquierdas de Euparkeria capensis (SAM k 6049); c. vista 
dorsal de las vértebras sacras derechas de Saurosuchus galilei (PVSJ 615); d. vista dorsal de la 
vértebra sacra 1 de Smilosuchus gregorii (UCMP 26699); e. vista dorsal de las vértebras sacras 
e ilion de Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597); f. vista dorsal de  las vértebras sacras de 
Caiman latirostris (Colección personal de Dr. Agustín Scanferla). Escalas: 1 cm (a, b, e); 5 cm 
(c, d, f). 
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Figura 4.5. Ilion de de diversos Archosauriformes, carácter 463. a. Vista lateral izquierda 
revertida de Euparkeria capensis (SAM k 6049); b. vista lateral derecha de Gracilisuchus 
stipanicicorum (PVL 4597); c. vista lateral izquierda revertida de Smilosuchus gregorii (USNM 
18313); d. vista lateral derecha de Saurosuchus galilei (PVSJ 615); e. vista ventral del sacro de 
Aetosauroides scagliai (PVL 2073); f. vista lateral izquierda revertida de Marasuchus lilloensis 
(PVL 3871); g. vista lateral izquierda revertida de Dromicosuchus grallator (UNC 15574); h. 
vista lateral derecha de Tropidosuchus romeri (PVL 4601); i. vista lateral derecha de 
Neoaetosauroides engaeus (PVL 3525); j. vista lateral derecha de Lagerpeton chanarensis (PVL 
4619); k. vista lateral de Trialestes romeri (PVL 3889); l. vista lateral derecha de Effigia okeffeeae 
(AMNH 30587). Escalas: 1 cm (a, b, c, f, g, h, j, k, l); 5 cm (d, e, i). 
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Figura 4.6. Fémures de diversos Archosauriformes, carácter 471. a. Fémur derecho en 
vista lateral o anterior de cf. Chanaresuchus (PVL 6294); b. fémur derecho en vista lateral o 
anterior de Parasuchus hislopi (ISI R43); c. fémur izquierdo en vista medial o posterior de 
Lagerpeton chanarensis (PVL 4619); d. fémur derecho en vista medial o posterior revertido de 
Smilosuchus gregorii (USNM 18313); e. fémur derecho en vista lateral o anterior de 
Dromicosuchus grallator (UNC 15574); f. fémur derecho en vista lateral o anterior de 
Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830); g. fémur izquierdo en vista lateral o anterior 
revertido de Marasuchus lilloensis (PVL 3870); h. fémur izquierdo en vista medial o posterior 
de Terrestrisuchus gracilis (NHMUK PV P. 24/39a). 
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Figura 4.7. Consenso estricto de 32 árboles más parsimoniosos obtenidos en el análisis 
filogenético de Archosauriformes. Los números arriba de los nodos corresponden a los 
valores del Soporte de Bremer. 
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Figura 4.8. Consenso estricto de 32 AMP obtenidos en el análisis filogenético. Se 
muestran los valores de Bootstrap y de Jackknife por arriba y por debajo de las ramas, 
respectivamente; donde los valores de la izquierda corresponden a los valores absolutos y 
los de la derecha a las frecuencias GC.  
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Figura 4.9. Posiciones alternativas de Gracilisuchus stipanicicorum en los resultados del análisis 
filogenético de Nesbitt (2011) (Tomado de Nesbitt, 2011: fig. 54). a. Gracilisuchus 
stipanicicorum como grupo hermano de Ticinosuchus más Paracrocodylomorpha; b. 
Gracilisuchus stipanicicorum como grupo hermano de Turfanosuchus; c. Gracilisuchus stipanicicorum 
como grupo hermano de Revueltosaurus más Aetosauria; d. Gracilisuchus stipanicicorum como 
grupo hermano de Suchia.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4.10. Relaciones filogenéticas obtenidas al realizar el consenso reducido quitando 
Turfanosuchus dabanensis.   
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Figura 4.11. Relaciones filogenéticas obtenidas al excluir a Turfanosuchus dabanensis de la 
búsqueda de los árboles más parsimoniosos.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.12. Relaciones filogenéticas obtenida al forzar la monofilia de Gracilisuchus 
stipanicicorum más Ornithosuchidae, hipótesis propuesta por Romer (1972a) y autores 
posteriores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 4.13. Relaciones filogenéticas obtenida al forzar a Gracilisuchus stipanicicorum a 
ubicarse como un Suchia basal, hipótesis de Benton (1988; en Benton y Clark, 1988).  
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Figura 4.14. Relaciones filogenéticas obtenidas al realizar un constraint para que Gracilisuchus 
stipanicicorum se ubique como grupo hermano de Paracrocodylomorpha, hipótesis 
filogenética de Parrish (1993). 
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Figura 4.15. Relaciones filogenéticas obtenidas al forzar a Gracilisuchus stipanicicorum a 
ubicarse como grupo hermano de Postosuchus kirkpatricki, hipótesis filogenética propuesta 
por Juul (1994). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.16. Relaciones filogenéticas obtenidas al realizar un constraint para ubicar a 
Gracilisuchus stipanicicorum como grupo hermano de Phytosauridae, hipótesis propuesta por 
Li et al. (2006). 
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Figura 4.17. Relaciones filogenéticas obtenidas al forzar la monofilia de Gracilisuchus 
stipanicicorum más Crocodylomorpha, así como también la monofilia de este último clado.  
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Figura 4.18. Relaciones filogenéticas obtenidas al forzar a Gracilisuchus stipanicicorum a 
ubicarse como grupo hermano de Crocodylomorpha. a. Resultados del análisis; b. dos 
resoluciones de la politomía que contiene a Gracilisuchus.  
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.19. Relaciones filogenéticas de Crocodylomorpha, indicando el nombre de los 
clados con el que se hace referencia en el texto.  
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Figura 4.20. Las dos resoluciones alternativas de la politomía presente en el nodo del 
“grupo b”. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.21. Las dos resoluciones alternativas que puede tener la politomía presente en el 
nodo del “grupo c”. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.22. Las dos resoluciones alternativas que posee la politomía del nodo del “grupo 
g”. 
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Figura 4.23. Las dos resoluciones alternativas que posee el nodo del clado 
Crocodyliformes.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.24. Resultados obtenidos al forzar la monofilia de los Crocodylomorpha no 
Crocodyliformes, los llamados “Sphenosuchia”, así como también la monofilia de 
Crocodyliformes y la relación de grupo hermano entre ellos.  
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Figura 4.25. Relaciones filogenéticas obtenidas incluyendo los seis ejemplares de 
Gracilisuchus stipanicicorum (i.e., PULR 08, PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117, MCZ 4118, 
MCZ 4116). a. consenso reducido quitando a MCZ 4116 mostrando las diversas posiciones 
que adopta; b. consenso reducido obtenido quitando los ejemplares PVL 4612 y MCZ 
4118, obtenidos al correr el script IterPCR.  
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Figura 4.26. Mapeo del carácter presencia de una cresta dorsoventral en la superficie 
posterior del cuadrado (carácter 412) en el clado Pseudosuchia. De arriba hacia abajo, 
cuadrado derecho en vista posterior de Riojasuchus tenuisceps (PVL 3827), Gracilisuchus 
stipanicicorum (PVL 4612), Dromicosuchus grallator (UNC 15574); cuadrado izquierdo reflejado 
de Saurosuchus galilei (PVSJ 32) y Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830) para facilitar la 
comparación. Referencias: rojo, ausencia de la cresta; azul, presencia de la cresta; gris, 
estado ambiguo. 
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Figura 4.27. Mapeo del carácter extensión anterior de las prezigapófisis del las vértebras 
dorsales (carácter 452) en el clado Pseudosuchia. De arriba hacia abajo, vértebras dorsales 
11 y 12 en vista lateral derecha de Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597); vértebras dorsales 
posteriores en vista lateral derecha de Dromicosuchus grallator (UNC 15574); vértebra dorsal 
media en vista lateral derecha de Pseudhesperosuchus jachaleri (PVL 3830); vértebras dorsales 1 
y 2 en vista lateral derecha de Dibothrosuchus elaphros (IVPP V 7907). Referencias: rojo, a la 
misma altura que el borde anterior del cuerpo vertebral; azul, por delante del extremo 
anterior del cuerpo vertebral; gris, estado ambiguo. 
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Figura 4.28. Mapeo del carácter quilla ventral en las vértebras dorsales anteriores (carácter 
457) en el clado Pseudosuchia. De arriba hacia abajo, vértebras postaxiales 9, 10 y 11 en 
vista ventral de Riojasuchus tenuisceps (PVL 3827); vértebras cervicales de Pseudhesperosuchus 
jachaleri (PVL 3830); vértebras dorsales 1 y 2 de Dibothrosuchus elaphros (IVPP V7907). 
Referencias: rojo, ausente; azul, presente; gris, estado ambiguo. 
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Figura 4.29. Mapeo del carácter quilla ventral en las vértebras cervicales (carácter 189) en 
el clado Pseudosuchia. De arriba hacia abajo, vértebras cervicales 4, 5 y 6 en vista lateral 
derecha reflejadas de Riojasuchus tenuisceps (PVL 3828); vértebra cervical 7 en vista 
lateroventral izquierda de Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08); vértebra cervical en vista 
lateral izquierda de Postosuchus alisonae (UNC 15575); vértebra cervical en vista lateral 
izquierda de Junggarsuchus sloani (IVPP V14010). Referencias: rojo, ausente; azul, poco 
desarrollada, una cresta a penas elevada; verde, quilla más desarrollada cuya región media se 
ubica dorsalmente a la extensión ventral mayor del cuerpo vertebral; naranja, quilla bien 
desarrollada cuya región media se extiende ventralmente al borde ventral del cuerpo 
vertebral; gris, estado ambiguo. 
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Figura 4.30. Mapeo del carácter dimensiones de la fosa anterior del astrágalo (carácter 476) 
en el clado Pseudosuchia. De arriba hacia abajo, astrágalo y calcáneo derecho de Riojasuchus 
tenuisceps (PVL 3828); astrágalo derecho de Effigia okeeffeae (AMNH 30587), Fasolasuchus 
tenax (PVL 3850); astrágalo izquierdo reflejado de Terrestrisuchus gracilis (NHMUK PV) y 
astrágalo y calcáneo izquierdos reflejados de Hemiprotosuchus leali (PVL 3829). Referencias: 
rojo, fosa astragalar anterior de más del 50% del ancho de la superficie anterior del 
astrágalo; azul, fosa astragalar anterior de menos del 50% del ancho de la superficie anterior 
del astrágalo; gris, estado ambiguo. 
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Apéndice I 

 

Tablas de medidas de los ejemplares de Gracilisuchus stipanicicorum.  

 
 PULR 08 

(derecho/izquierdo) 
PVL 4597 

(derecho/izquierdo) 
PVL 4612 

(derecho/izquierdo) 
Largo del cráneo hasta el 
extremo posterior de la 
tabla craneana 

53,8* 85,4 90,4* 

Largo de la órbita 30,3‡ / - 27,6‡ / 19,7‡ 31,4 / 32,8 
Alto de la órbita 24 / - 8,2‡ / 15,3‡ 20,8 / 22,17 
Largo de la fenestra 
anteorbitaria 1 - / - 22‡ / 26 31,2 / 29,41‡ 

Alto de la fenestra ante-
orbitaria 2 

- / - 6,58‡ / 4,93  9,39 / - 

Largo de la fosa anteor-
bitaria 3 - / - 30,81‡ / 33,64 32,61‡ / 32,94‡ 

Alto de la fosa anteorbi-
taria 4 

- / - 13,66‡ / 15,15 18,17 / - 

Largo del proceso retro-
articular 

6,9 / - 7,42 / -  - / - 

Profundidad del proceso 
retroarticular 5 

2,34§ / - 6,75 / - - / - 

Proporción largo de la 
orbita/largo de la tabla 
craneana  

0,56‡ 0,32‡ / 0,23‡ 0,35 / 0,36 

Proporción lar-
go/profundidad del 
proceso retroarticular  

0,34§ / -  0,91 / - - / - 

 
Tabla 1. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08, PVL 4597, PVL 4612), medidas del cráneo 
expresadas en milímetros.  Referencias: *, material incompleto; §, material parcialmente 
cubierto por sedimento; ‡, material deformado y la medida fue tomada con dicha deforma-
ción; 1, medido como el largo máximo en el eje anteroposterior, desde el borde posterior de 
la maxila hasta el borde anterior de la barra anteorbitaria; 2, medido como el alto máximo 
en el eje dorsoventral, desde el borde dorsal de la maxila hasta el borde ventral del lacrimal; 
3, medido como el largo máximo en el eje anteroposterior, desde el borde anterior de la 
fosa en la maxila hasta el borde anterior de la barra anteorbitaria; 4, medido como el alto 
máximo en el eje dorsoventral, desde el borde ventral de la fosa en la maxila hasta el borde 
dorsal de la fosa en la fosa; 5, medido como la distancia lateromedial del proceso. 
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 MCZ 4116 

(derecho/izquierdo) 
MCZ 4117 

(derecho/izquierdo) 
MCZ 4118 

(derecho/izquierdo) 
Largo del cráneo hasta el 
extremo posterior de la 
tabla craneana 

- 87,5☼ - 

Largo de la órbita 29,3 / - 37,2 / 36,2 - 
Alto de la órbita 28,2 / - 26,37 / 26,5 - 
Largo de la fenestra 
anteorbitaria 1 - / - 27,39 / - - / - 

Alto de la fenestra ante-
orbitaria 2 

- / - 10,56 / - - / - 

Largo de la fosa anteor-
bitaria 3 - / - 34,44 / - - / - 

Alto de la fosa anteorbi-
taria 4 

- / - 19,24 / - - / - 

Proporción largo de la 
orbita/largo de la tabla 
craneana  

- / - 0,42 / 0,41 - / - 

 
Tabla 2. Gracilisuchus stipanicicorum (MCZ 4116, MCZ 4117, MCZ 4118), medidas del 
cráneo expresadas en milímetros. Referencias: *, material incompleto; §, material parcial-
mente cubierto por sedimento; ‡, material deformado y la medida fue tomada con dicha 
deformación; ☼, medido hasta el extremo anterior del postparietal de manera que sea com-
parable con los ejemplares referidos depositados en Argentina. 
 
 
 
 
 

 
Alto de la corona 

(CH) 
Alto total expuesto 

del diente 
Ancho mesiodistal 
en la base (MDL) 

Robustez 
(MDL/CH) 

Pmx 1 (der/izq) 1,7 */- 3,85*/- 1,3/- ? 
Pmx 2 (der/izq) 5,15/1,86* 6,04/4,21* 1,61/1,32 0,3126 
Pmx 3 (der/izq) 3,49†/- 4,26†/- 1,44/- ? 
Pmx 4 (der/izq) -/? -/3,12 -/0,9 ? 
Mx 2 4,55* 5,84* 2,06 0,4527 
Mx 4 7,46 8,38 2,79 0,374 
Mx 6 3,17 4,09 1,58 ? 
Mx 7 2,03* 2,78* 2,05 ? 
Mx 8 2,04 3,74 1,43 ? 
Mx 9 1,53* 3,26* 1,69 ? 
Mx 10 2,39* 3,32* 1,78 ? 
Mx 11 1,2* 2,81* 1,71 ? 
Mx 12 - - - ? 
Dt 3 + 3,84 idem 2,16 0,5625 
Dt 7 2,84 idem 1,73 0,61 
 
Tabla 3. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), medidas de los dientes conservados, expre-
sadas en milímetros. Referencias: *, diente fracturado; †, diente fracturado con posterioridad 
a la medición; +, medida subestimada por estar el dientes tapado por sedimento o por hue-
so.  
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 Axis Ce 3 Ce 4 Ce 5 Ce 6 Ce 7 Ce 8 

Largo (AP) del 
cuerpo vertebral 

7,94 9,83 10,62 10,63 10,06 9,41 + 7,35 

Alto (DV) del 
cuerpo vertebral en 
el extremo anterior 

5 6,03 5,03 4,82 5,43 5,85 5,62 

Ancho (LM) del 
cuerpo vertebral en 
el extremo anterior 

4,01 ? ? ? ? ? 5,38 

Largo (AP) del 
arco neural en la 
base 

7,45 10,1 9,51 10,06 9,42 9,54 + 6,13 

Largo (AP) de la 
espina neural en la 
base 

8,12 - 5,55 4,99 4,96 5,23 5,53 - 4,96 

Alto de la espina 
neural 

+ 5,11 + 4,16 + 4,17 + 4,16 + 4,17 + 4,17 + 4,17 

Inclinación ante-
rior de la espina 
neural1  

- 68,2 55,4 51 56,7 48,9 53 

Alto (DV) del arco 
neural (sin espina) 

5,43 6,89 6,95 6,71 6,24 6,42 6,57 

Largo (AP) de pre- 
a postzigapófisis 

9,21 + 12,34 14,42 14,28 14,25 13,52 12,02 

Largo del proceso 
prezigapofisial2 ? 4,5 6,1 5,8 6,16 5,1 5,1 

Largo del proceso 
postzigapofisial3 

1,3 3,4 4,3 4,2 4 3,7 4,3 

Ancho (LM) del 
arco neural (en sus 
bordes externos) 

6,03 - - - - - - 

Ancho (LM) del 
canal neural (en sus 
bordes internos) 

4,09 - - - - - - 

Alto (DV) del 
canal neural (en la 
región interna) 

4,56 - - - - - - 

Proporción lar-
go/alto del cuerpo 
vertebral 

1,588 1,6301824 2,111332 2,2053942 1,8526703 1,608547 1,3078292 

 
Tabla 4. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), medidas de las vértebras cervicales expresa-
das en milímetros. Referencias: 1, inclinación anterior de la espina neural, medida como el 
ángulo en dirección anterior formado entre el borde anterior de la espina y el eje que une 
las pre- y postzigapófisis; 2, largo del proceso prezigapofisial, medido horizontalmente des-
de su unión con el arco neural; 3, largo del proceso postzigapofisial, medido horizontalmen-
te desde su base; +, indica que la medida está subestimada dadas las condiciones de preser-
vación del material. 
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 Ce 3 Ce 4 Ce 5 Ce 6 Ce 7 Ce 8 
Largo (AP) del cuerpo ver-
tebral 

10,76 11,42 + 9,33  11,66 10,1 9,5 

Alto (DV) del cuerpo verte-
bral en el extremo anterior 

6,93 6,5 6,3 7,5 7,76 7,05 

Alto (DV) del cuerpo verte-
bral en el extremo posterior 

6,46 7,27 - 7,66 7,4 - 

Ancho (LM) del cuerpo 
vertebral en el extremo 
anterior 

6,8 4,56 * - 6,15 6,14 * 6,7 

Largo (AP) del arco neural 
en la base 

7,8 8,9 + 8,9  8,9 7,8 5,6 

Largo (AP) de la espina 
neural en la base 

6,21 5,03 - 7,11 6,3 + 5,4  

Alto de la espina neural + 6,98 9,3 9,51 7,3 * + 5 - 
Inclinación anterior de la 
espina neural1 

- 64 - 76 77 - 

Alto (DV) del arco neural 
(sin espina) 

7 7,4  - 7,33 6,9 7 

Largo (AP) de pre- a postzi-
gapófisis 

16,65 15,72 16,9 15,59 15,3 + 12,4  

Largo del proceso preziga-
pofisial2 

8,27 6,5 5,27 8,29 5,79 5,3 

Ancho (LM) del arco neural 
(en sus bordes externos) 

5,43 - - 4,15 - 6,1 

Ancho (LM) del canal neural 
(en sus bordes internos) 

4,39 - - - - 4 

Alto (DV) del canal neural 
(en la región interna) 

3,58 - - 3,8 - 4,7 

Morfología de la cara articu-
lar anterior 

plana o 
levemente 
cóncava 

? ? cóncava cóncava 
plana o 
levemente 
cóncava 

Morfología de la cara articu-
lar posterior 

plana, 
levemente 
cóncava 

convexa  en 
la región 
ventral y 
cóncava en 
la dorsal 

? ? plana  plana? 

 
Tabla 5. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), medidas de las vértebras cervicales preser-
vadas expresadas en milímetros. Referencias: *, no es posible medir con mayor precisión 
dada la conservación de los materiales; 1, inclinación anterior de la espina neural, medida 
como el ángulo en dirección anterior formado entre el borde anterior de la espina y el eje 
que une las pre- y postzigapófisis; 2, largo del proceso prezigapofisial, medido horizontal-
mente desde su unión con el arco neural; +, medida subestimada dadas las condiciones de 
preservación del material. 
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 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 S1 
Largo (AP) del cuerpo 
vertebral 

? 8,52 8,17 8,01 8,08 - 6,82 7,23 8,02 

Alto (DV) del cuerpo 
vertebral en el extremo 
anterior 

? 4,29 5,33 5,12 5,31 - 2,87 2,73  - 

Ancho (LM) del cuerpo 
vertebral en el extremo 
anterior 

? - - - - - - - -  

Largo (AP) del arco 
neural en la base 

? 5,8 6,72 7,05 7,93 - - 6,58 - 

Largo (AP) de la espina 
neural en la base 

4,97 5,62 5,93 5,53 4,78 - - - - 

Alto de la espina neural + 5,66 6,35 6,12 6,49 6,36 + 5,3 ? ? 5,46 
Alto (DV) del arco 
neural (sin espina) 

- 3,48 3,57 4,1 4,68 ? 5,7 4,92 ? 

Largo proximodistal del 
proceso transverso 

3,7 5,5 5,2 4,6 2,1 - - - - 

Largo (AP) de la base 
del proceso transverso 

6,06 5,7 5,72 5,1 4,33 3,56 + ? 2,38 4,3 

Largo (AP) de pre- a 
postzigapófisis 

- 10,68 12,19 11,25 11,06 ? ? 8,49 ? 

Largo del proceso prezi-
gapofisial1 - 4 3,6 4,8 3,5 - - 2,7  - 

Largo del proceso post-
zigapofisial2 

3,57 3,4 4,1 3,6 4,1 - 3,2 2,6  - 

 
Tabla 6. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), medidas de las vértebras dorsales y sacras 
preservadas expresadas en milímetros. Referencias: 1, largo del proceso prezigapofisial, me-
dido horizontalmente desde su unión con el arco neural; 2, largo del proceso postzigapofi-
sial, medido horizontalmente desde su base; +, medida subestimada dadas las condiciones 
de preservación del material. 
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◄ Tabla 8. Gracilisuchus stipanicicorum (PVL 4597), medidas de las vértebras caudales pre-
servadas completas expresadas en milímetros. Referencias: r, vértebra fracturada; *, no es 
posible medir con mayor precisión dada la conservación de los materiales; 1, inclinación 
anterior de la espina neural, medida como el ángulo en dirección anterior formado entre el 
borde anterior de la espina y el eje que une las pre- y postzigapófisis; 2, largo del proceso 
prezigapofisial, medido horizontalmente desde su unión con el arco neural; +, indica que la 
medida está subestimada dadas las condiciones de preservación del material 
 
 
 
 
 

 
Largo (AP) 

Ancho (LM) 
total 

Ancho (LM) 
lateral 1 

Ancho (LM) 
medial 2 

Alto de la 
cresta 

Os 1 i 7,22 5,2 2,4 2,8 0,62; 1,1 
Os 1 d ? 5,2 - - - 
Os 2 i 7,3 5,7 3,3 - - 
Os 2 d ? 6,2 - - - 
Os 3 i 5,2 4,6 3 2,5 - 
Os 3 d 4,9 r 4,4 r - - - 
Os 4 i 5 4 3,2 2,7 - 
Os 4 d 8 - 4,2 - - 
Os 5 i 5,2 5,1 4,7 3,4 1,1 
Os 5 d 4,5 - 4,6 - 0,8 
Os 6 i 5,8 - - 4,2  
Os 6 d 4,7 - 4,3 -  
Os 7 i 5,2 - - 4,2  
Os 7 d 5,8 - 5,2 -  
Os 8 i 3,5 - - 3,8  
Os 8 d 5,9 5,2 4,8 2,7  
Os 9 i - - - -  
Os 9 d 5 - 5,6 -  
Os 10 i 6,2 r - - -  
Os 10 d 5,3 7,7 5,4 4,5  
Os 11 i 7,5 5,5 4,4 3,7  
Os 11 d 4,2 7,7 5 4,2 0,88 
Os 12 i - - - -  
Os 12 d 6,3 7,8 4,3 3,8  
Os 13 i - - - -  
Os 13 d 5,6 7,4 r 5 3,8 r  
Os 14 i - - - -  
Os 14 d 4,8 r - 4,7 -  

 
Tabla 9. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), medidas de los osteodermos cervicales pre-
servados expresadas en milímetros. Referencias: r, elemento fracturado para tomar esa me-
dida; 1, medido desde la cresta central hasta el borde lateral; 2, medido desde la cresta cen-
tral hasta el borde medial. 
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Largo (AP) 
Ancho (LM) 

total 
Ancho (LM) 

lateral 1 
Ancho (LM) 

medial 2 
Alto de la 

cresta 
Os 1 i 6,9 - - - - 
Os 2 i 8,9 - - 3,8 - 
Os 3 i 8,2 - - 3,2 - 
Os 4 i 6,9 - - 3,7 - 
Os 5 i 5,6 - - 3,3 r - 

 
Tabla 10. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), medidas de los osteodermos dorsales pre-
servados que comienzan a la altura de la vértebra dorsal 6 correspondientes a la hilera iz-
quierda (ver texto para más referencias). Medidas expresadas en milímetros. Referencias: r, 
elemento fracturado para tomar dicha medida; 1, medido desde la cresta central hasta el 
borde lateral; 2, medido desde la cresta central hasta el borde medial. 
 
 
 
 
 

 
Largo (AP) 

Ancho (LM) 
total 

Ancho (LM) 
lateral 1 

Ancho (LM) 
medial 2 

Alto de la 
cresta 

Par 1 i 7,3 4,7 3 2,2 - 
Par 1 d 7,6 5,1 3,2 1,9 - 
Par 2 i - - - - - 
Par 2 d 5,33 - 3,5 - - 
Par 3 i 4,4 r 2,9 2 1,6 - 
Par 3 d 4,7 r - 3,3 - - 
Par 4 i 6,8 3,6 2,3 2 - 
Par 4 d 7,1 - - - - 

 
Tabla 11. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), medidas de los osteodermos dorsales pre-
servados en cuatro pares sucesivos que comienzan a la altura de la vértebra dorsal 9 (ver 
texto para más referencias). Medidas expresadas en milímetros. Referencias: r, elemento 
fracturados para tomar dicha medida; 1, medido desde la cresta central hasta el borde late-
ral; 2, medido desde la cresta central hasta el borde medial. 
 
 
 
 
 

 Largo máximo Ancho de la diáfisis Ancho del extremo distal 
Escápula 22 6,45 15,8 
Húmero 30,3 4,4 11,3 

 
Tabla 12. Gracilisuchus stipanicicorum (PULR 08), medidas del los restos del miembro ante-
rior, extremos distales del húmero y escápula derechos, expresadas en milímetros.   
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Apéndice II 

 

Abreviaturas anatómicas 

 

a es: ala del escamoso 

aac: ala anterolateral del cuadrado  

ah3-ah15: arcos hemales de las vértebras caudales 3 a 15 

an: angular 

ap: ala transversa del pterigoides 

ar: articular 

ax: axis 

bo: basioccipital 

bpt: procesos basipterigoides del basiesfenoides 

bsf: basiesfenoides  

c oc?: probable contacto con el cóndilo occipital 

c: cuadrado 

ca co: región dorsal cóncava de la cara anterior del axis  

ca pl: región ventral plana de la cara anterior del axis 

ca: caudae 

Ca1-Ca16: vértebras caudales 1 a 16 

cavt: concavidad anteroventral al proceso transverso 

cCe3-cCe8: costillas de las vértebras cervicales 3 a 8 

ccv: concavidad del fragmento indetermiando cervical 

cd: carena distal 

cD1-cD12: costillas de las vértebras dorsales 1 a 12 

cdp: cresta deltopectoral 
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ce: cellae 

Ce3-Ce8: vértebras cervicales 3 a 8 

cem: canal de Eustaquio medio anterior 

cl: cóndilo lateral 

cm: cóndilo medial 

cpo: cuerpo vertebral 

cr: cresta 

cspz: cresta supraprzigapofisial 

d: dentario 

D9-D16: vértebras dorsales 9 a 16 

dal: depresión anterolateral  

dap: diapófisis 

de: depresión del fragmento indeterminado cervical 

deal: depresión elongada anterolateral  

dnl: dentículo 

e px: extremo proximal 

ec: ectopterigoides 

eD9-eD11: espina neural de las vértebras dorsales 9 a 11 

een: escalón en la espina neural del axis 

em: escotadura mediana en los osteodermos 

eo: exoccipital 

es: escamoso 

es: espina neural 

esc: estrías curvas de la carena distal 

esl: escalón de la espina neural del axis 

ev: escotadura en forma de V invertida en los cuerpos vertebrales 
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f it: fenestra infratemporal 

f pt: fenestra postemporal 

f st: fenestra supratemporal 

f: foramen 

fa d: faceta de desgaste 

fa od: faceta para el proceso odontoides 

far: fosa articular  

fipz: fosa infrapostzigapofisial  

fma: foramen magnum 

fmd: fenestra mandibular 

fme: foramen metótico 

fol: fosa longitudinal lateral en el cuerpo vertebral 

fos: foseta  

fov: fenestra ovalis 

fr fal: fragmento de falange 

fr: frontal 

fri: fragmento indeterminado 

gg: ginglymus 

h p1, p2: huesos planos, probablemente contrapartes 

h U: hueso laminar en forma de “U” 

h?: hoyo en el nasal 

hi: hioides 

hu: húmero 

i c: impronta del cuadrado 

l: lacrimal 

Mdm: fosa para la inserción del M. depressor mandibularis 
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mx: maxilar 

n: nasal 

nap d?: probable neurapófisis derecha 

nap i?: probable neurapófisis izquierda 

op: opistótico 

Os 1 6-Os 4 6: Pares 1 a 4 de osteodermos que inician a la altura de la vértebra dorsal 6. 

Os 1 9-Os 4 9: Pares 1 a 4 de osteodermos que inician a la altura de la vértebra dorsal 9. 

Os 1-14: osteodermos 1 a 14 

p po: proceso paraoccipital 

p1-p4: diente premaxilar 1 al 4  

pa: parietal 

pap: parapófisis 

par: prearticular 

pay: proceso ascendente del yugal 

pd an d: pedicelo del arco neural derecho 

pd an i: pedicelo del arco neural izquierdo 

pdmx: proyección dorsal de la maxila 

pi: pits 

piy: proceso infratemporal del yugal 

pl: palatino 

pmx: premaxilar 

po: postorbital 

pof: postfrontal 

poz: postzigapófisis 

ppp: proceso palatal del pterigoides 

pr: proótico 
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prf: prefrontal 

prz: prezigapófisis 

ptr: proceso transverso 

q: quilla 

rar: proceso retroarticular del articular 

rbo: receso basioccipital 

rcp: rama cuadrada del pterigoides 

re: reborde del fragmento indeterminado cervical 

rop: rama ventral del opistótico 

rpc: rama pterigoides del cuadrado  

s ah: superficie articular para el arco hemal 

s.bo: superficie de contacto para el basioccipital 

S1: vértebra sacra 1 

san: surangular 

sc: escápula 

si: slits interdenticulares 

soc: supraoccipital 

sp: esplenial 

spd: surco posterodorsal 

spl: superficie plana del fragmento indetermiando cervical  

tb: tuberosidades basales del basiesfenoides 

vb: vértebra 

XII: salida del nervio XII (hipogloso) 
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Apéndice III 

 

Abreviaturas institucionales. 

 

AMNH: American Museum of Natural History, Nueva York, Nueva York, Estados Uni-

dos.  

BSPG AS: Bayerische Staatssammlung für Paläontologie Geologie, Munich, Alemania. 

BP: Bernard Price Institute for Palaeontological Research, Johannesburgo, Sudáfrica.  

CM: Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos.  

CUP: Antigua Universidad Católica de Fujen, Pekin, China, actualmente en la colección de 

FMNH. 

E.M.: Elgin Museum, Reino Unido (ver Walker, 1964:55).  

FMNH: Field Museum of Natural History, Chicago, Illinois, Estados Unidos. 

GR:  Ruth Hall Museum of Paleontology at Ghost Ranch, Nuevo México, Estados Unidos. 

G.S.M.: Geological Survey and Museum, Londres, Inglaterra (ver Walker, 1964:55).  

IGM: Mongolian Insti-tute of Geology, Ulaan Bataar, Mongolia. 

ISI: Geological Studies Unit of the Indian Statistical Institute, Calcutta, India. 

IVPP: Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoantropology, Pekin, China. 

L.: Manchester Museum, Reino Unido (ver Walker, 1964:55). 

MCN: Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, Brasil. 

MCP: Museu de Ciências e Tecnologia PUCS, Porto Alegre, Brasil. 

MCSNB: Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo, Italia. 

MCZ: Museum of Camparative Zoology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 

Estados Unidos. 

M.C.Z.D.: Marischal College, Aberdeen, Zoology Department, Reino Unido. 
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MNA: Museum of Northern Arizona, Flagstaff, Arizona, Estados Unidos. 

MPEF-AC: Museo Paleontológico Egidio Feruglio, colección “Actuales”. 

MLP: Museo de La Plata, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.  

NHMUK: Natural History Museum, Londres, Inglaterra.  

NMMNH: New Mexico Museum of Natural History and Science, Albuquerque, Nuevo 

México, Estados Unidos.  

NMT: National Museum of Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania. 

PEFO:  Petrified Forest National Park, Arizona, Estados Unidos.  

PULR: Museo de Paleontología, Universidad Nacional de La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Argentina. 

PVL: Paleontología de Vertebrados, Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tu-

cumán, Provincia de Tucumán, Argentina. 

PVSJ: Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de San Juan, Provincia de San 

Juan, Argentina. 

R: British Museum Natural History, Londres, actualmente NHMUK.  

SAM: South African Museum, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.  

SMNS: Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart, Alemania. 

TMM: Vertebrate Paleontology Laboratory, Texas Natural Science Center, Austin, Texas, 

Estados Unidos.  

U. of Mo. VP: University of Missouri, Columbia, Missouri, Estados Unidos.  

UCMP: Museum of Paleontology, University of California, Berkeley, California, Estados 

Unidos.  

UUVP: University of Utah, Vertebrate Paleontol-ogy Collections, Utah, Estados Unidos. 

UFRGS: Institute of Geosciences, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Ale-

gre, Brasil. 

UMZC: Museum of Zoology, Cambridge University, Cambridge, Inglaterra.  
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UNC: North Carolina Museum of Natural Sciences, Raleigh, Carolina del Norte, Estados 

Unidos.  

USNM: National Museum of Natural History, Washington Distrito Federal, Estados Uni-

dos. 

YPM: Yale Peabody Museum, New Haven, Connecticut, Estados Unidos.  

ZPAL: Instituto de Paleobiología, Academia Polaca de Ciencias, Varsovia, Polonia. 

ZSM: Zoologische Staatssammlung Münichen, Munich, Alemania.  
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Apéndice IV 

 

Números de colección y fuente bibliográfica consultados para las diferentes unida-

des operacionales del análisis filogenético. Para cada unidad operacional se detallan, en 

primer lugar, los ejemplares observados de primera mano por la autora de esta tesis, con un 

asterisco (*) si éstos hubieran sido observados a través de fotos tomadas por colegas y lue-

go la bibliografía consultada en caso de no haber tenido acceso a los ejemplares ni a fotos. 

En segundo lugar se listan los ejemplares revisados por el autor del trabajo de base del aná-

lisis filogenético (Nesbitt, 2011).  

 

Mesosuchus browni:  

- Dilkes, 1998.  

- SAM k 5884, SAM k 6536, SAM k 7416. 

Prolacerta broomi:  

- Gower y Sennikov, 1996; Dilkes, 1998; Modesto y Sues, 2004. 

- UMZC 2003.40, BP/1/471, BP/1/2675, BP/1/2676, UCMP 37151, AMNH 

9502.  

Proterosuchus fergusi:  

- Sereno, 1991; Welman y Flemming, 1993; Welman, 1998. 

- SAM k 591, TM 201, RC 96, BSP 514, NM QR 1484, NM QR 880, AMNH FR 

2237, BP/1/3993.   

Erythrosuchus africanus:  

- Gower, 1996; Gower, 2003. 

- SAM k 905, BP/1/ 5207, SAM-K1098, BMNH R3592, BMNH R3267a.  
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Vancleavea campi:  

- Parker y Barton, 1998; Nesbitt et al., 2009a.  

- PEFO 2427, GR 138, GR 139.  

Chanaresuchus bonapartei:  

- PULR 07, MCZ 4035, MCZ 4036, MCZ 4037, MCZ 4038, MCZ 4039, MCZ 

4686; Romer, 1972c; Sereno, 1991; Trotteyn, 2010. 

- PULR 07, MCZ 4035, MCZ 4036, MCZ 4037, MCZ 4038, MCZ 4039, MCZ 

4686; PVL 4586, PVL 4575, PVL 4647.  

Tropidosuchus romeri:  

- PVL 4601, PVL 4603, PVL 4606; Arcucci, 1990.  

- PVL 4601, PVL 4603, PVL 4606. 

Euparkeria capensis:  

- SAM k 5867*, SAM k 6047A*, SAM k 6047B*, SAM k 6049*, SAM k 7696*; 

Ewer, 1965; Gower y Weber, 1998; Sereno, 1991; Senter, 2003. 

- SAM k 5867, SAM k 6050, SAM k 6047, SAM k 6049, SAM k 7696, UMCZ T692.  

Parasuchus hislopi:  

- ISI R43*; Chatterjee, 1978. 

- ISI R42, ISI R43. 

Smilosuchus gregorii:  

- USNM 18313, UCMP 26699, UCMP 27200; Sereno, 1991; Long y Murry, 1995.  

- USNM 18313, UCMP 26699, UCMP 27200. 

Pseudopalatus pristinus:  

- Long y Murry, 1995; Hungerbühler, 2002. 

- U. of Mo. 525 VP, UCMP 27235, UCMP 34249, UCMP V2816, UCMP 34253. 

Gracilisuchus stipanicicorum:  

- PULR 08, PVL 4597, PVL 4612, MCZ 4117, MCZ 4116, MCZ 4118.  
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Turfanosuchus dabanensis:  

- Wu y Russell, 2001.  

- IVPP V 3237.  

Ornithosuchus longidens:  

- MCZ 4136; Walker, 1964. 

- R 8170, R 3143, R 2409, R 2410, R 3561, R 3916, R 3562, R 3142, R 3143, R 

3149, R 3152, R 3153, R 3622, R 3916, G.S.M. 91072-78, G.S.M. 91080-81, G.S.M. 

91085-86, E.M. 1 R, E.M. 15 R, E.M. 29 R, R 3152, L 8271, AMNH FR2581.  

Riojasuchus tenuisceps:  

- PVL 3827, PVL 3828, PVL 3826, PVL 3814; Bonaparte, 1969, 1972; Sereno, 

1991. 

- PVL 3827, PVL 3828, PVL 3826, PVL 3814. 

Revueltosaurus callenderi:  

- UCMP 136039, UCMP 136040, UCMP 136041, UCMP 136042; Parker et al., 

2005; Hunt et al., 2005. 

- NMMNH P-4957, PEFO 34561, PEFO 34269.  

Stagonolepis robertsoni:  

- Walker, 1961; Schoch, 2007.  

- E.M. 27 R, MCZD 2–4.  

Aetosaurus ferratus:  

- Schoch, 2007. 

- SMNS 5770, SMNS 5771, SMNS 11837, SMNS 12670, SMNS 14882, SMNS 

18554.  

Longosuchus meadei:  

- Small, 2002. 

- TMM 31185-97, TMM 31185-98, TMM 31185-84a, TMM 31100-435.  
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Ticinosuchus ferox:  

- Krebs, 1965; Gower y Schoch, 2009; Lautenschlager y Desojo, 2011. 

- PIZ T2817, PIZ T2471, BES 189. 

Qianosuchus mixtus: 

- Li et al., 2006. 

- IVPP V 13899, IVPP V 14300, NMNS 000408/F003877. 

Xilousuchus sapingensis: 

- Gower y Sennikov, 1996; Nesbitt et al., 2011. 

- IVPP V 6026. 

Arizonasaurus babbitti: 

- UCMP 36232; Nesbitt, 2003, 2005; Gower y Nesbitt, 2006.  

- UCMP 36232, MSM 4590. 

Poposaurus gracilis H:  

- Long y Murry, 1995; Weinbaum y Hungerbühler, 2007. 

- FMNH 357. 

Poposaurus gracilis Y: 

- YPM 57100; Long y Murry, 1995; Weinbaum y Hungerbühler, 2007. 

- YPM 57100. 

Lotosaurus adentus: 

- Nesbitt, 2007. 

- IVPP V 4880, IVPP V 4881, IVPP V 48013. 

Sillosuchus longicervix: 

- PVSJ 85, PVSJ 870; Alcober y Parrish, 1997. 

- PVSJ 85. 

Effigia okeeffeae: 

- AMNH FR 30587, AMNH FR 30588, AMNH FR 30589, AMNH FR 30590; 
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Nesbitt y Norell, 2006; Nesbitt, 2007. 

- AMNH FR 30587, AMNH FR 30588, AMNH FR 30589, AMNH FR 30590. 

Shuvosaurus inexpectatus: 

- Rauhut, 1997; Nesbitt, 2007.  

- TTU-P 9280, TTU-P 9281, TTU-P 9282, TTU-P 9001. 

Prestosuchus chiniquensis:  

- AMNH 3856*, BSPG AS XXV1*, BSPG AS XXV3*, BSPG AS XXV7*, BSPG 

AS XXV10*, BSPG AS XXV11*, BSPG AS XXV12*, BSPG AS XXV13*, BSPG 

AS XXV22*, BSPG AS XXV24*, BSPG AS XXV28*, BSPG AS XXV29*, BSPG 

AS XXV30*, BSPG AS XXV31*, BSPG AS XXV34*, BSPG AS XXV43*, BSPG 

AS XXV47*; Azevedo, 1991. 

- BSPG AS XXV 1-3/5-11/ 28-41/49, UFRGS 0152-T, UFRGS 0156-T. 

Saurosuchus galilei: 

- PVSJ 32, PVSJ 47, PVSJ 369, PVSJ 615, PVSJ 675, PVL 2062, PVL 2198, MCZ 

4687, MCZ 4688, MCZ 4689, MCZ 4690, MCZ 4691, MCZ 4692; Sill, 1974; Alco-

ber, 2000; Trotteyn et al., 2011. 

- PVL 2062, PVL 2198, PVL 2557, PVSJ 32. 

Batrachotomus kuperferzellensis: 

- Gower, 1999; Gower y Schoch, 2009.  

- SMNS 52970, SMNS 80260–80339. 

Fasolasuchus tenax: 

- PVL 3850; Bonaparte, 1981. 

- PVL 3850, PVL 3851. 

Rauisuchus triradentes: 

- Parrish, 1993; Lautenschlager y Desojo, 2011. 

- BSPG AS XXV-60-121. 
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Polonosuchus silesiacus: 

- Sulej, 2005; Brusatte et al., 2009. 

- ZPAL Ab III/563 

Postosuchus kirkpatricki: 

- Chatterjee, 1985; Long y Murry, 1995; Weinbaum, 2002, 2007, 2011; Peyer et al., 

2008. 

- TTU-P 9000, TTU-P 9002. 

Postosuchus alisonae: 

- UNC 15575; Weinbaum, 2007; Peyer et al., 2008. 

- UNC 15575. 

CM 73372: 

- CM 73372. 

- CM 73372. 

Hesperosuchus agilis (AMNH 6758): 

- AMNH FR 6758; Colbert, 1952. 

- AMNH FR 6758. 

Hesperosuchus agilis (referidos): 

- CM 29894, YPM 41198; Clark, et al., 2000. 

- CM 29894, YPM 41198. 

Dromicosuchus grallator: 

- UNC 15574; Sues et al., 2003. 

- UNC 15574. 

Dibothrosuchus elaphros: 

- IVPP V 7907*, Wu y Chatterjee, 1993; Clark et al., 2000.  

- CUP 2081, CUP 2489, IVPP V 7907. 
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Terrestrisuchus gracilis: 

- NHMUK PV*; Crush, 1984; Sereno y Wild, 1992; Clark et al., 2000. 

- NHMUK PV. 

Sphenosuchus acutus: 

- SAM k 3014*; Walker, 1990; Wu y Chatterjee, 1993; Clark et al., 2000. 

- SAM k 3014. 

Litargosuchus leptorhynchus: 

- Gow y Kitching, 1988; Clark y Sues, 2002. 

- BP/1/5237. 

Kayentasuchus walkeri: 

- UCMP 131830; Clark y Sues, 2002.  

- UCMP 131830. 

Pseudhesperosuchus jachaleri:  

- PVL 3830; Bonaparte, 1969, 1972.  

Junggarsuchus sloani:  

- IVPP V 14010 (material craneano), IVPP V 14010 (* material postcraneano); 

Clark et al., 2004; Klein et al., en prep. 

Trialestes romeri:  

- PVL 2561, PVL 3889.  

Hemiprotosuchus leali:  

- PVL 3829, PVL 3842; Bonaparte, 1969, 1972.  

Orthosuchus stormbergi: 

- SAM k 409*; Nash, 1975. 

- SAM k 409, SAM k 4639, BP/1/4770. 

Alligator mississippiensis: 

- Mook, 1921; Ross y Mayer, 1983; Müller y Alberch, 1990; Parrish, 1991; Clark, 
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1994; Clark et al., 2004. 

- AMNH (colección de herpetología) 43316, AMNH 40583, AMNH 40584. 

Protosuchus richardsoni: 

- AMNH 3024, AMNH 3025, AMNH 3026, AMNH 3027, AMNH 3028, AMNH 

3056, AMNH 3057, UCMP 34634, UCMP 130582, UCMP 130860, UCMP 131827; 

Brown, 1933; Colbert y Mook, 1951; Crompton y Smith, 1980; Clark, 1986, 1994. 

- AMNH 3016, UCMP 131827, UCMP 130860, UCMP 36717. 

Protosuchus haughtoni: 

- Colbert y Mook, 1951; Crompton y Smith, 1980; Clark, 1986; Gow, 2000. 

- BP/1/4726, BP/1/4770, SAM k 8026. 

Eudimorphodon ranzii: 

- Nesbitt, 2011. 

- MCSNB 2888, MCSNB 8950, MCSNB 3496. 

Dimorphodon macronyx: 

- Padian, 1983. 

- NHMUK PV P. 1034, NHMUK PV P. 1035, NHMUK PV P. 41212, YPM 350, 

YPM 9182.  

Lagerpeton chanarensis: 

- PULR 06, PVL 4619, PVL 4625, MCZ 4121; Romer, 1971b; Sereno y Arcucci, 

1993.   

- PULR 06, PVL 4619, PVL 4625, MCZ 4121. 

Dromomeron gregorii: 

- Nesbitt et al., 2009b. 

- TMM 31100-1306, TMM 31100-464, TMM 31100-1308, TMM 31100-1234, 

TMM 31100-764, TMM 31100-278, TMM 31100-1314, UCMP 25815.  
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Dromomeron romeri: 

- Irmis et al., 2007. 

- GR 218, GR 219, GR 220, GR 221, GR 222, GR 223, GR 234, GR 235, GR 236, 

NMMNH P-35379, AMNH FR 2721, AMNH FR 30648, AMNH FR 30649. 

Marasuchus lilloensis: 

- PVL 3870, PVL 3871, PVL 3872, PVL 4671, PVL 4672; Bonaparte, 1975a; Sere-

no y Arcucci, 1994.  

- PVL 3870, PVL 3871, PVL 3872, PVL 4670, PVL 4671, PVL 4672. 

Asilisaurus kongwe: 

- Nesbitt et al., 2010. 

- NMT RB9, NMT RB21, NMT RB10, NMT RB11, NMT RB12, NMT RB13, 

NMT RB14, NMT RB15, NMT RB16, NMT RB17, NMT RB18, NMT RB19, 

NMT RB20. 

Eucoelophysis baldwini: 

- Ezcurra, 2006.  

- NMMNH P-22298, GR 195. 

Sacisaurus agudoensis: 

- Ferigolo y Langer, 2007. 

- MCN PV10041, MCN PV10042, PV10043, PV10044, PV10061, PV10048; MCN 

PV10050, MCN PV10051, MCN PV10028, PV10029, PV10032, PV10090, 

PV10097, MCN PV10033, MCN PV10100, MCN PV10023, PV10024, MCN 

PV10025, MCN PV10009, PV10010, PV10011, PV10013, PV10014, PV10015, 

PV10016, PV10018, PV10019, PV10063, PV10075, MCN PV10020. 

Lewisuchus admixtus: esta unidad operacional representa la combinación de Lewisuchus admix-

tus (PULR 01) y de Pseudolagosuchus major (PVL 4629, PVL 3454, MACN 18954, 

PULR 53), por lo expuesto en el capítulo “Análisis filogenético”.  
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- PULR 01, PVL 4629, PVL 3454, PVL 3455, PVL 3456, PULR 53, PULR 71. 

- PULR 01, PVL 4629, PVL 3454, MACN 18954, PULR 53.  

Eocursor parvus: 

- Butler et al., 2007; Butler, 2010. 

- SAM-PK-K8025. 

Silesaurus opolensis: 

- Dzik, 2003; Ezcurra, 2006. 

- ZPAL Ab III/361, ZPAL AbIII/362, ZPAL AbIII/363, ZPAL AbIII/364.  

Pisanosaurus mertii: 

- Butler et al., 2008. 

- PVL 2577. 

Heterodontosaurus tucki: 

- Butler et al., 2008; Nesbitt, 2011. 

- SAM-K-337, SAM-K-1332. 

Lesothosaurus diagnosticus: 

- Butler, 2005. 

- BMNH RUB 17, BMNH RUB 23, BMNH R 11004, SAM-PK-K401. 

Scutellosaurus lawleri: 

- Butler et al., 2008; Nesbitt, 2011. 

- MNA 175, MNA 1752, UCMP 130580, UCMP 170829, TMM 43687-16; MCZ 

8592, MCZ 8799. 

Herrerasaurus ischigualastensis: 

- PVL 2566, PVSJ 407; Sereno, 1991; Novas, 1993; Sereno y Novas, 1993. 

- PVL 2566, PVSJ 373, PVSJ 407.  
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Staurikosaurus pricei: 

- Colbert, 1970. 

- MCZ 1669.  

Eoraptor lunensis: 

- Sereno et al., 1993; Sereno, 2007. 

- PVSJ 512. 

Saturnalia tupiniquim: 

- Langer et al., 1999; Langer y Benton, 2006.  

- MCP 3844-PV, MCP 3845-PV, MCP 3846-PV. 

Plateosaurus engelhardti: 

- Yates, 2003. 

- SMNS 13200, AMNH FR 6810,  

Efraasia minor: 

- Yates, 2003. 

- SMNS 11838, SMNS 12188–92, SMNS 12354, SMNS 12667, SMNS 12684, 

SMNS 17928. 

Tawa hallae: 

- Nesbitt et al., 2009b. 

- GR 241 (ver Nesbitt et al., 2009b). 

Coelophysis bauri: 

- Colbert, 1989; Rauhut, 2003.  

- AMNH 7224, AMNH 7223, CM 31374.  

Dilophosaurus wetherelli: 

- Welles, 1984; Rauhut, 2003. 

- UCMP 37302, UCMP 37303.  
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Allosaurus fragilis: 

- Madsen, 1976. 

- UUVP 6000. 

Velociraptor mongoliensis: 

- Barsbold y Osmólska, 1999; Norell y Makovicky, 1997, 1999. 

- AMNH 6515, IGM 100/24, IGM 100/25, IGM 100/976, IGM 100/986, IGM 

100/982.  

 

Material adicional utilizado en el presente trabajo para las comparaciones pero no 

incluido en el análisis filogenético.  

 

Caiman latirostris: 

- MPEF-AC 205, MACN-V 1420, ejemplar de la colección personal del Dr. 

Agustín Scanferla.  

Caiman yacare: 

- MACN-He 43694. 

Caiman crocodylus: 

- ZSM 32 1957. 

Hallopus victor: 

- YPM 1914 

Macelognathus vegans: 

- YPM 1415 

Ornithosuchus longidens: 

- MCZ 4136 

Desmatosuchus haplocerus: 

- UCMP 27345 
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Leptosuchus adamanensis: 

- UCMP 20007, UCMP 20008, UCMP 26699. 

Leptosuchus gregori: 

- UCMP 27200. 

Nicrosaurus kapffi: 

- AMNH 3869 

Nicrosaurus sp.: 

- AMNH 10645 

Machaeroprosopus sp.: 

- USNM 15831, USNM 15841, USNM 15860 

Machaeroprosopus zunii: 

- USNM 17098 

Pseudopalatus mccauleyi:  

- USNM 15839 

Protosuchus micmac: 

- MCZ 9115, MCZ 9116, MCZ 9117, MCZ 9121, MCZ 9122, MCZ 9428 

Saltoposuchus longipes:  

- SMNS 12597*, SMNS 12591b*, SMNS 12591a*, SMNS 12591c*, SMNS 12596*, 

SMNS 12670*. 
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Apéndice V 

 

Matriz de datos utilizada en el análisis filogenético. 

 

Mesosuchus browni 

? 1 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 

0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 0 0 ? 0 0 0 1 0 - 0 ? 0 ? ? 0 0 0 - 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 - - ? 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 - ? 0 0 0 0 0 1 - - 0 - 0 0 1 0 ? ? 0 0 ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 - ? ? ? 0 ? ? 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? 

0 0 ? 0 0 0 0 ? 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 0 0 0 ? ? 0 ? ? 0 0 0 0 

0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 

- - 0 ? 0 1 0 0 1 ? 1 0 ? 0 0 ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 1 1 0 ? 

? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 [012] - -  

 

Prolacerta broomi 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ? 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 [01] 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 - ? 0 0 ? ? 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 1 0 

0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ? ? ? 

? - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 - - 
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- - - - - - - - 0 ? ? 1 0 ? 0 ? 1 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Proterosuchus fergusi 

0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 1 3 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - 1 

0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 ? 0 ? 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 

0 0 ? 0 ? 0 ? ? 0 0 0 0 ? 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 - - 

- - - - - - - - 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 0 ? ? - -  

 

Erythrosuchus africanus 

0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 ? 0 0 0 1 0 0 1 - 0 0 ? ? 0 ? 0 0 ? ? 

0 1 ? ? 0 ? ? ? ? 0 ? 0 0 ? 0 0 - - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

0 ? 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ? 0 ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? 0 0 0 ? 

0 - - - - - - - - - - ? 1 0 1 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 ? 0 0 ? 0 ? ? ? 0 ? ? ? 0 ? 0 0 0 1 1 0 0 ? ? ? ? 0 0 0 ? ? 

? ? 0 ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 0 0 1 ? 2 2 0 0 1 - 0 0 0 1 ? - -  
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Vancleavea campi 

1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 

0 - 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 

0 0 0 - 0 ? ? ? 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 - - 0 0 1 0 0 - - 1 1 0 - - 1 0 ? 0 0 0 0 ? 0 ? 

0 0 - ? 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 ? ? 1 ? ? ? 1 0 ? 0 0 1 ? 0 0 ? 0 0 0 ? 0 ? 0 0 0 0 ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 ? ? ? 0 1 0 0 1 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 0 ? ? 0 ? 0 ? ? 0 1 0 ? 

? 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 ? ? ? ? 0 0 ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 ? ? ? 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 1 0 0 0 1 1 0 ? ? ? ? ? ? - 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 ? 0 0 ? ? ? ? 0 0 ? ? 1 ? 1 ? 1 0 0 0 1 1 ? 2 ? 0 1 

0 ? ? 1 - 0 ? ? 0 ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 - 1 0 1 ? 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? 1 ? ? 0 ? ? ? ? 

? [01] ? ? 1 - 0 0 0 ? ? 0 1  

 

Chanaresuchus bonapartei 

1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ? 0 ? 1 1 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 - - 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 ? ? ? 0 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 ? ? ? 

? 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 

0 - 0 - 0 0 0 1 - ? 0 ? ? 0 0 1 1 1 0 ? 1 0 ? 0 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 0 1 ? ? ? 4 ? ?  

 

Tropidosuchus romeri 



Tomo II                                                                                                                                    Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

112 

1 0 ? ? 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 ? ? 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 [12] 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 ? ? ? ? ? ? 0 1 1 ? 0 0 

? 0 ? 0 ? 0 0 0 1 0 ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 1 1 1 0 1 ? 0 0 0 1 1 0 - - 0 0 ? ? 

0 0 ? ? 0 ? ? 0 0 ? 1 ? 0 0 1 0 0 0 ? 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 ? ? 0 1 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 0 0 - - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 ? ? ? 0 0 0 0 0 

0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ? 0 0 2 0 1 0 ? - 0 - - 0 

0 0 - ? 1 ? 1 0 0 0 ? ? 0 0 0 ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 ? 0 ? 1 

? ? ? 1 ? 1 0 0 ? 0 1 0 0 ? 0 ? 0 0 0 ? ? 0 ?  

 

Euparkeria capensis 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 [01] 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 ? ? 0 1 0 ? 0 ? 0 0 ? 0 1 0 0 ? 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 [01] 1 0 ? 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 1 ? ? ? 0 ? 0 0 ? 0 2 ? ? ? ? 1 0 0 0 0 1 1 1 ?  

 

Parasuchus hislopi  

- - 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? ? 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? 0 0 1 1 1 1 1 ? 0 0 0 1 1 0 - - 1 0 0 ? 

0 0 ? 1 0 ? 1 0 0 ? 1 ? 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ? 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 ? ? ? 

? 0 0 ? 0 ? 0 0 ? 0 0 - - 1 0 ? 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ? 0 0 ? 0 ? 0 0 0 0 0 - ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ? ? 0 ? ? 0 0 0 

0 0 - ? 0 0 0 0 1 0 ? 1 1 0 ? 0 0 1 0 1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ? 0 0 1 1 1 ? 0 ? 0 

0 0 0 0 ? 0 ? 1 1 0 0 ? ? 1 0 ? 0 ? ? 0 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? 0 0 ? 1 0 ? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 

0 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 0 1 0 0 ? 1 1 0 1 0 1 ?  

 

Smilosuchus gregorii 

- - 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? ? 0 1 1 ? 1 2 1 1 0 0 0 

0 0 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 0 0 ? ? 0 ? 1 0 ? ? ? 0 ? ? 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 - - 1 0 0 - 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 - 1 1 1 1 ? ? 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 ? 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 

0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 1 ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? 0 0 ? 2 1 1 0 0 ? ? 

0 0 0 0 ? 0 0 1 1 0 0 0 ? 1 0 0 0 ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? 0 0 1 ? 0 1 ? ? ? 1 ? 0 0 0 1 0 ? ? 0 

0 1 ? ? ? 0 0 0 ? 0 ? 2 1 2 0 1 0 1 1 1 0 ? ? 1 ?  

 

Pseudopalatus pristinus 

- - 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 ? 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 - - 1 

0 0 ? 0 0 0 1 0 1 1 0 0 ? 1 0 0 1 1 0 0 0 0 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 



Tomo II                                                                                                                                    Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

114 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 0 0 ? ? ? 0 0 

0 0 0 ? 0 ? ? ? 1 0 0 ? 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ? 1 0 0 1 0 1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? 0 0 0 2 1 

1 ? 0 1 0 0 0 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Gracilisuchus stipanicicorum 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 [01] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 1 ? 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 [01] 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 ? ? 0 0 1 ? ? ? ? 1 ? ? 2 1 1 

0 1 ? 0 1 0 ? ? 0 [01] 1 0 0 ? ? ? [01] ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 0 ? ? ? ? 0 ? 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 [01] 

0 ? ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ? ? ? 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 ? 1 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 1 0 1 0 0 ? 0 0 0 0 ? ? ? ? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ? ? ? 0 0 1 ? 0 0 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 2 2 1 ? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? 0 1 0 0 1 1 1 1 

? 0 0 ? ? 1 0 ? 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 [01] 0 0 1 1 0 0 0 ? ? 0 ? ? 0 0 0 1 0 2 1 1 1 ? 0 0 0 0 0 0 ? 1 

1 0 0 1 0 0 0 ? ? ? 0 1 0 2 1 ? 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 ?  

 

Turfanosuchus dabanensis 

0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? ? 0 ? 0 ? ? ? 1 1 0 2 1 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 2 0 ? ? ? ? 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? ? 0 0 1 2 1 0 0 ? 0 0 0 1 1 0 - - 0 0 

? ? 0 0 0 ? 0 ? 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? 1 ? 0 0 0 ? 1 ? ? 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 - - 0 ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 

? ? ? ? ? 1 1 0 1 1 0 1 ? 2 2 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 0 ? ? 0 0 ? 1 ? ? 1 ? 1 0 

0 0 ? 1 0 ? 0 1 ? ? ? 0 ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 1 0 0 0 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 1 ? ? ? ? 

0 ? ? 0 ? 0 1 ? ? ? ? ?  

 

Ornithosuchus longidens 

? ? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 - - 0 0 ? 0 0 0 

0 0 0 ? 1 0 0 0 ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 0 0 0 3 1 0 0 ? ? ? 1 0 1 0 0 ? 1 0 ? 0 

? 0 ? 1 ? 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 ? ? ? 0 ? 0 ? 0 1 0 0 ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? ? 

? ? ? 0 ? 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - - 0 1 ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ? 1 1 0 0 0 ? 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 ? 0 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 ? ? 1 ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 

? ? ? 1 ? 2 1 0 1 ? 0 1 0 1 2 0 - ? ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 ? ? 

0 0 0 0 1 0 ? 0 ? 0 0 2 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 1 ? 1 1 ? ? ? ? 0 0 2 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 ? ? 0 ? ? ? 

? ? 0 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 1 ?  

 

Riojasuchus tenuisceps 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ? 0 1 1 ? 2 2 1 1 0 

1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? 0 ? 1 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 - - 0 0 

? 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 ? 1 0 1 0 

0 0 ? 0 1 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 1 0 1 0 1 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 0 1 0 0 0 ? 0 0 

? ? 0 ? ? ? ? 0 ? 0 ? ? 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ? 0 - - 0 1 0 0 0 ? ? ? ? 0 0 0 ? 0 1 1 0 0 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? 0 1 0 2 1 1 0 
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0 0 0 2 0 0 0 1 ? 1 ? 1 ? 0 0 ? 1 0 ? 0 ? ? 0 2 ? 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 1 0 0 ? 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 [01] 

1 0 0 0 1 0 ? 1 ? ? ? 1 0 1 0 ? ? ? 0 1 1 0 2 0 1 - 0 [0123] ? ?  

 

Revueltosaurus callenderi 

0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ? 0 1 1 1 2 2 1 1 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 2 0 0 ? ? 0 0 0 2 1 0 0 ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 1 2 1 0 0 ? 0 0 0 1 1 ? ? ? 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 ? 0 ? ? ? 

0 0 0 ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 - - ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 ? 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? ? 0 ? 0 0 ? ? 

1 1 0 0 1 ? 2 1 1 0 1 2 ? ? ? 0 ? 0 1 1 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 ? 0 0 0 ? ? ? ? 0 0 ? ? 

0 ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Stagonolepis robertsoni 

0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 ? 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 ? ? 0 ? 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 ? ? 1 ? 0 0 1 ? 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ? 1 0 1 ? ? 2 2 1 1 0 1 0 

0 0 0 0 0 ? 0 1 0 1 0 0 2 ? 0 1 1 0 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 1 0 2 0 ? 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 ? ? ? 0 0 0 

? 2 1 1 0 1 ? 0 0 0 ? 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 1 ? 1 0 1 1 ? ? ? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? 0 0 0 1 0 ? ? ? 0 1 0 0 0 

0 0 0 ? 0 1 0 0 ? 0 0 - - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 1 1 0 0 0 ? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 ? ? ? ? 0 0 0 0 ? ? 1 1 0 0 1 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? 

? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? 0 ? 1 ? ? 1 ? ? ? - ? 1 0 ? 0 0 0 0 0 ? 0 ? ? 1 0 ? 0 0 0 0 ? 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

1 ? ? 1 1 1 0 0 ? 1 0 ? 0 ? ? 1 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? - 1 1 ? 0 0 ? ? ? ? 0 0 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 

2 ? ? 1 ? 0 ? ? ? 1 0 ? ? ? 1 ? 0 0 1 ?  
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Aetosaurus ferratus 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ? 0 1 1 0 2 0 1 0 0 ? 0 0 0 ? 1 0 0 ? ? 0 0 0 1 0 0 1 0 ? 0 

0 0 1 0 0 0 ? ? 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 ? 1 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? 2 2 1 ? 0 1 ? 0 

0 0 ? 0 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 ? ? 2 

1 ? ? 1 ? 0 0 0 ? 1 0 1 0 1 0 0 1 0 - 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 1 0 0 0 0 

0 ? ? ? 0 0 0 1 0 1 ? 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 ? 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 ? ? ? ? 

0 1 0 0 ? 0 [01] - ? 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ? 0 ? 0 0 0 0 0 ? 1 0 ? 0 0 0 0 1 0 ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 ? 2 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 2 1 ? 0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 ? ? 1 

0 0 0 ? 1 0 ? ? 0 ? 1 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 - [12] 1 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 2 ? 0 ? ? 

? ? ? [01] 1 0 0 ? 1 1 ? 1 [012] 1 1  

 

Longosuchus meadei 

? ? 0 0 1 ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 1 ? 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ? ? 0 1 ? 0 ? ? 

0 1 ? ? 0 0 0 0 ? 1 1 ? ? ? 1 ? 1 ? ? ? ? 1 2 0 0 0 ? 0 0 ? ? 0 ? 0 0 ? 0 0 0 1 ? 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 ? 0 1 0 0 2 0 0 ? 1 0 0 0 2 1 0 0 ? 0 0 ? 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 ? ? ? 0 ? 0 0 2 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - 1 1 1 1 0 ? 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 ? 1 0 0 0 ? ? 1 0 1 0 0 0 ? 0 

0 0 0 0 0 ? ? 0 ? ? ? 0 1 0 1 1 ? 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 ? 0 0 1 0 0 ? 0 0 - - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 ? 0 0 1 0 ? 0 0 ? ? ? 0 0 

0 0 0 - 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 ? 2 2 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ? ? 0 0 0 2 1 1 0 0 1 

1 2 1 1 0 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Ticinosuchus ferox 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 [01] 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 0 0 ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? 0 

1 0 0 0 0 0 1 ? ? 1 ? ? ? 0 ? 0 0 0 0 ? 0 0 ? ? 0 ? 0 1 1 1 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ? ? 0 1 0 

? ? ? 1 0 0 ? 0 0 ? ? 0 0 0 0 ? 0 0 1 1 ? ? 0 0 0 0 1 0 0 ? ? 0 0 0 ? 0 ? 0 0 ? 0 1 0 0 ? ? ? ? ? 1 0 ? 

0 ? 0 ? 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 - - 0 ? ? 0 ? 1 0 1 1 0 0 ? 1 0 1 1 ? ? 0 ? 0 ? ? 0 0 ? ? 0 ? 1 0 0 1 ? ? ? ? 

? 0 ? ? ? 0 0 ? 0 ? 0 0 0 0 ? 0 0 0 ? ? 1 0 0 1 0 0 ? ? ? ? ? 0 0 0 ? 0 - 1 0 0 0 0 1 1 ? 1 1 0 1 1 0 1 

? 2 2 1 - 1 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? ? ? ? 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? [01] 1 

? 2  

 

Qianosuchus mixtus 

1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 1 0 ? ? ? 0 2 ? ? 0 1 

? 0 0 ? ? ? ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 0 ? 0 0 0 1 1 0 - - 0 0 ? ? 0 

0 ? ? 0 ? ? 0 0 0 1 ? 0 0 1 ? 0 0 ? 0 1 1 1 1 ? 0 ? 1 ? 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? 0 1 0 0 0 0 ? 0 1 ? ? 0 

0 1 0 ? 1 0 ? 0 0 1 0 1 0 0 1 0 ? ? ? ? 0 ? ? 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? 0 1 0 ? 1 0 ? 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 ? ? 0 0 0 ? 0 0 0 0 

0 0 0 0 ? 1 0 0 1 ? ? ? ? ? 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? 0 0 ? ? 0 0 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? ? 0 0 

? ? 1 ? ? 1 1 0 1 1 0 1 ? 2 2 1 - 1 1 0 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 0 1 0 1 ? 0 0 0 2 1 1 1 ? 0 0 0 0 0 1 0 0 ? 

? ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 1 ? 0 ? ? ? ? ? 0 1 ? 1 [01] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 

? 1 ? ? [01] 0 0 0 ? ? 1 ? ? ? 0 ?  

 

Xilousuchus sapingensis 

? 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? 1 2 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

0 0 0 ? ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ? ? 1 0 0 0 ? 0 1 0 0 1 0 0 0 ? 0 0 0 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Arizonasaurus babbitti 

? ? ? 0 1 ? ? ? 0 ? 0 ? ? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? 0 0 1 0 0 ? 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 0 ? ? ? 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 ? 0 0 0 ? 1 ? - - ? 0 0 0 

0 0 1 1 0 1 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 ? 1 1 1 

0 0 0 1 0 0 ? ? ? 0 0 ? ? 1 0 0 1 ? 1 0 0 1 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 ? 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 ? 1 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 - - - - - - - - - - ? 0 0 1 0 ? 0 

0 1 1 ? 0 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 ? ? 0 1 0 1 0 ? ? ? ? 1 ? 0 ? ? 1 2 

1 [01] ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Poposaurus gracilis (holotipo) 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? 1 ? ? ? 0 ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 1 ? ? 0 1 2 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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? ? 1 0 1 1 ? ? ? - ? 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? 0 1 0 0 ? 

? ? 1 ? ? ? 3 ? 0 1 ? ? 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Poposaurus gracilis (Yale) 

? ? ? ? ? 2 0 0 ? ? 0 ? 0 ? ? ? 0 ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 ? 0 0 

0 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 ? 0 0 1 1 0 ? ? 0 ? 0 0 ? ? 1 0 0 

1 ? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 ? 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 ? 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 ? ? 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 1 0 1 0 ? 1 0 0 1 0 0 1 ? 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

1 1 2 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? 0 1 0 1 0 0 0 [01] 1 0 - - - - - - - 0 - - 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 1 1 1 4 - -  

 

Lotosaurus adentus 

? 0 0 0 0 4 - 0 0 0 0 2 0 0 - 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 - - ? 0 ? 

? 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 - - - - - - - - ? ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? 1 1 ? 0 1 0 1 ? 1 1 ? 

0 0 1 0 ? ? ? 0 ? ? ? 0 1 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ? 0 ? 0 0 1 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 ? 1 1 1 0 1 ? 0 0 0 2 ? 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 ? ? ? 2 ? 1 0 0 0 0 - 0 ? ? ? 0 0 ? 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 ? - ? 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 ? 0 ? ? 0 0 0 0 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 - 

1 0 0 0 0 1 ? ? 1 1 0 1 1 0 1 ? 1 2 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 1 ? 1 0 0 1 0 - - - - - - - - - - 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ?  

Sillosuchus longicervix 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? 1 ? ? ? 1 0 ? 0 ? ? ? 1 1 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 1 0 0 0 0 1 

0 0 ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 1 ? 0 0 1 2 1 ? 1 0 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 2 ? 1 0 2 ? 1 ? 0 0 0 ? ? 1 0 ? ? 0 ? ? 0 0 ? 0 0 ? 0 ? 1 0 0 1 ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? 0 - - - - - - - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 

1 0 1 1 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 2 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ?  

 

Effigia okeeffeae 

1 0 0 0 1 4 - 0 0 0 ? 2 0 0 - 0 2 0 0 1 2 ? 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ? ? ? 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 2 0 ? 0 1 ? 0 0 1 0 ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 1 0 0 ? 0 0 1 0 ? 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 

0 1 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 1 0 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 ? ? 0 ? 0 0 0 1 2 1 0 0 ? 0 0 0 1 1 0 - - 0 0 0 ? 

0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 - - - - - - - - 1 1 1 ? ? ? 1 0 ? 0 1 ? 0 ? 1 1 0 0 ? 0 1 ? 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 ? 0 1 1 0 ? ? 0 0 0 0 ? ? 1 0 0 0 0 1 1 0 ? ? 0 ? 1 0 1 ? 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 ? ? 0 0 ? 0 0 ? 0 

? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 ? 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 - ? 3 0 1 0 0 ? ? 0 

0 0 0 0 0 1 1 ? ? ? 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

? - 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 ? 1 ? 1 2 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 ? 0 0 ? 1 0 - - - - - - - - 

- - 0 0 ? 1 ? ? 0 2 1 0 1 ? 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 1 0 0 0 1 - - 0 ? ? ? 1 1 0 ? ? 0 0 1 0 0 ? 1 ? 

? 3 0 0 1 0 ? 2 ? ? 0 0 ? ? 0 1 ? 1 4 - ?  

 

Shuvosaurus inexpectatus 



Tomo II                                                                                                                                    Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

122 

1 0 0 0 1 4 - 0 0 0 ? 2 0 ? - ? 2 ? 0 ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 ? ? 0 0 0 ? 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 2 0 ? 0 1 0 0 0 1 0 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 1 0 0 ? 0 0 1 0 ? ? 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 ? ? 0 0 1 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 ? 0 0 0 1 1 0 - - ? 0 0 0 

0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 ? ? 2 - - - - - - - - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 ? ? ? ? 0 0 ? 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 ? ? 1 1 ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? 1 0 0 0 ? 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 - 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 1 2 - 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

- 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 ? 1 2 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 ? 0 0 ? 1 0 - - - - - - - - - 

- ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? - - ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ?  

 

Prestosuchus chiniquensis 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [01] 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 

? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 [01] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 0 ? ? 1 1 1 2 2 1 1 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 0 0 0 0 2 0 ? ? ? 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? ? 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 ? 

? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ? 0 0 0 1 ? 1 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ? ? 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 ? 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 1 1 ? 1 1 0 2 1 0 1 ? 2 2 1 ? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? 1 0 0 2 

1 1 ? 0 ? 0 0 0 ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 

0 ? ? 0 1 ? ? ? ? 2 0 ? ? ? 2 ? 0 1 0 0 ? 0 1 1 ? ? ? ?  

 

Saurosuchus galilei 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

1 1 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 ? ? 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 0 1 
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0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 ? ? 0 0 ? 1 0 0 1 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? 1 2 ? 0 0 0 1 0 0 1 1 0 - - 0 0 

? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 ? 1 0 0 0 ? 0 1 

0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 ? ? 1 ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 ? 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 ? 0 0 1 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 1 - 1 

0 0 0 0 1 ? ? 1 1 0 2 1 0 1 ? 1 2 1 - 1 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? 1 0 0 2 1 1 [12] 0 ? 0 0 0 0 

1 0 ? 1 ? 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 0 0 0 1 0 0 0 ? 0 1 0 ? 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

? ? ? 1 1 0 1 ? ? 2 1 0 1 1 0 2 ? 1 1 1 ? 1 [02]  

 

Batrachotomus kuperferzellensis 

? ? 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 ? 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ? ? ? 0 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ? 0 1 0 1 1 ? 1 0 0 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ? ? ? ? ? 

? ? ? ? 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 1 0 ? 1 0 1 ? 2 2 1 - 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 ? ? ? ? 1 0 ? 2 1 1 

[12] 1 ? 0 1 0 ? 0 1 0 0 ? 1 1 0 0 0 0 1 ? 0 1 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 ? ? 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 ? ? ? ? 0 0 0 

? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 0 ? 1 ? ? [01] 0 0 ? ? ? 1 ? 1 ? 1 [02]  

 

Fasolasuchus tenax 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 ? ? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 2 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 1 1 ? 1 ? ? ? 0 ? ? 0 

0 1 0 0 0 0 0 1 ? ? 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? 0 0 1 ? ? ? ? 0 0 0 ? 0 1 ? ? ? 0 0 0 ? 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 ? 0 0 0 0 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 1 1 0 ? ? 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 

- 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 ? ? 0 1 0 0 1 1 1 1 ? ? ? [02]  

 

Rauisuchus triradentes 

0 1 0 ? 0 1 0 0 0 ? 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 1 1 0 1 2 0 0 0 

0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? 1 ? ? 0 0 3 ? 0 1 ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 1 0 ? ? 0 ? 0 ? 

? 1 0 0 0 0 ? 1 1 1 1 0 ? 1 0 0 ? 0 0 1 0 0 0 ? ? 0 0 0 1 ? 0 0 0 ? ? 0 ? ? 0 0 0 ? 0 1 0 ? ? ? ? ? 1 0 

1 ? ? ? ? ? 1 ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 1 0 ? 0 0 0 

0 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 

? ? ? 0 0 0 0 ? 0 0 ? ? 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? 0 ? 0 ? 1 ? 1 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? 1 ? 0 1 1 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Polonosuchus silesiacus 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 ? ? ? ? ? 1 0 0 1 1 ? 0 

2 0 0 0 0 1 ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 0 0 ? 1 1 1 0 0 3 ? 0 1 1 0 0 0 1 0 ? ? ? 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 ? 0 0 ? 1 0 ? ? ? 1 - 1 ? 0 0 1 2 0 1 1 ? 1 

? ? ? ? ? ? 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 ? 0 ? 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 2 ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

[01] ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ?  

 

Postosuchus kirkpatricki 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 ? 0 1 1 0 1 0 ? 1 1 0 

0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 ? 0 0 1 1 ? ? 1 1 1 2 2 1 1 0 1 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 ? ? 0 1 1 ? 0 ? ? ? 1 ? 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 ? 1 0 

0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 2 ? 1 ? 0 1 ? 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 ? ? ? 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 ? 0 ? 0 0 1 0 0 ? ? 0 0 ? 

? ? ? 0 ? ? 0 1 0 0 ? 0 1 0 0 1 ? 1 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 1 0 1 1 0 0 0 ? 0 1 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 

0 0 1 - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 ? 1 0 ? 0 1 1 ? 1 ? 

0 1 0 0 0 ? ? 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 ? ? ? 0 0 0 1 1 0 

0 0 1 0 1 1 0 1 1 ? 0 1 ? ? 2 1 ? 0 - ? ? ? 1 ? 1 ? ? ?  

 

Postosuchus alisonae 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? 

? 1 ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 ? ? ? ? ? ? 1 1 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 ? 

0 0 0 1 ? ? 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 ? ? ? 1 ? ? ? 1 1 

0 ? 1 0 1 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ? 0 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 ? 0 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 0 

? 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 - 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 ? 0 1 0 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 ? 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 [02]  
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CM 73 3 72  

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? 1 ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? 0 0 0 ? ? ? 0 0 ? 1 0 0 0 0 ? ? 1 0 0 0 0 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 0 0 0 1 0 0 0 ? 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 0 1 0 0 1 1 ? 0 0 2 ? 0 0 0 1 0 0 ? 1 

1 0 0 0 ? ? 1 0 1 0 1 0 0 0 - 1 0 1 0 ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? ? ? 1 ? ? ? ? 0 0 ? ? ? 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 ? 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 - 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 - 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 ? 0 0 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Hesperosuchus agilis (AMNH 6758) 

? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? 1 ? 0 ? 0 0 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? 0 2 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 1 1 1 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? 0 ? ? 

? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 0 1 ? 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? - 0 1 ? 0 1 ? 0 ? 

? 0 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 ? ? 0 ? ? 0 1 ? ? ? ? ? ? 0 0 0 2 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 

0 1 0 0 0 0 0 1 ? ? 1 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 1 ? 0 0 ? 1 ? ? 0 ? ? 0 ? ? 0 0 0 ? 0 ? ? 0 ? ? ? 0 1 0 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 ? 0 ? 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 - 1 1 1 

? 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 ? ? 1 0 0 ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ? ? 1 ? 

? 0 0 ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ? ? 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 ? ? 1 ? 0 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 ? 0 ? 1 0 ? 

? ? 2 1 - 1 1 0 ? 0 0 0 ? 0 0 ? ? 0 ? 0 ? ? 0 0 2 ? 1 1 ? 1 ? 0 1 0 ? 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 1 0 1 ? 0 ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 1 ?  

 

Dromicosuchus grallator 

0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ? 0 1 0 0 0 0 1 ? ? 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 1 ? ? 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 ? 0 1 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ? ? ? 

? ? ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 0 ? 0 0 1 1 1 ? ? ? 0 0 0 0 ? 0 2 1 0 
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1 ? 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ? ? 1 ? ? ? 1 ? ? ? 0 ? ? 0 0 1 0 0 0 ? ? 1 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 0 0 0 0 

? 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 ? 0 1 0 0 1 0 0 ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? 0 1 0 - 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? 

? 1 ? 1 1 0 2 1 0 1 1 ? 2 1 - 1 ? 1 ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 ? 1 0 

? 0 ? [01] 0 1 0 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 1 0 ? 0 ? ? 1 ? ? ? ? 1 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? 1 1 0 ? ? 

? ? ? 1 0 1 ? ? ? 1 ? ? ? 1 ?  

 

Hesperosuchus agilis (CM 2 9894 ; YPM 4 1 1 98) 

0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 ? 1 1 1 1 0 0 1 1 0 - 

0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 1 ? 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 ? 0 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 1 1 1 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

0 ? 1 ? 1 0 0 ? ? ? ? 1 ? ? 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 1 0 0 ? 0 0 1 1 1 1 ? 0 0 0 0 ? 2 0 2 

1 0 ? ? 0 0 ? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ? 0 1 0 0 0 ? ? 0 0 0 ? ? 0 0 ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? 2 0 1 0 1 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 ? 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 ? 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 

0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 1 ? 1 0 0 0 1 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 ? ? ? 1 1 1 ? ? 0 0 ? ? ? 0 ? ? ? 0 0 0 ? 0 1 ? 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 - 1 0 0 0 1 

1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 0 1 0 1 ? 0 0 ? ? 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 ? 

1 0 ? 0 0 0 0 1 1 0 ? 1 1 ? ? ? ? ? 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ? 1 1 ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? 0 ? 1 0 ? 0 ? 1 ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 1 1 ? ? 1 ?  

 

Dibothrosuchus elaphros 

? 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 ? 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ? ? ? 1 1 0 0 

0 0 0 1 - 0 1 2 0 1 0 1 0 ? 1 ? 0 1 ? ? ? ? ? ? 1 0 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? ? 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 - 0 

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ? 1 ? 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 ? ? ? 0 ? 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 ? ? ? 0 0 ? ? 

0 0 2 ? 0 ? 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ? ? 0 ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 ? 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 ? 0 0 - 1 0 0 0 0 0 ? 0 
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? ? 0 1 0 0 ? 0 0 - - 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ? ? 0 0 1 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? 1 ?  

 

Terrestrisuchus gracilis 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 2 ? ? ? 0 0 0 ? ? ? ? 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

0 ? - ? ? 2 0 ? 0 1 ? ? 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ? ? 1 ? 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 

1 ? ? 0 ? ? 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 ? ? 0 0 1 1 1 ? ? ? ? 0 0 0 0 0 2 ? 0 ? 

0 0 0 0 1 ? 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ? ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 - 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 - 1 0 0 ? ? 0 0 0 0 ? 0 

1 0 0 ? 0 1 0 - 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ? 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 - 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 - 1 1 1 0 0 0 0 1 0 ? 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 [12] ? 0 0 1 

0 0 0 1 0 ? ? 1 1 1 ? ? ? ? ? 1 0 ? 1 ? ? 1 1 ? ? ? ? 0 ? 0 0 0 ? ? 0 1 0 0 ? 1 ? ? 0 1 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? 

0 0 0 3 1 0 1 ? 1 2 1 1 0 1 ? 1 1 1 ? 1 2 1 ?  

 

Sphenosuchus acutus 

? 1 0 1 0 ? 0 0 0 0 1 ? 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - ? 0 2 0 1 0 0 ? 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 1 - 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 - 

0 ? 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ? ? 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 ? ? ? 0 0 

0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ? 0 2 ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 ? 1 ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? 



Tomo II                                                                                                                                    Tesis Doctoral 
                                                                                                                                              Agustina Lecuona 

129 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 0 1 0 1 1 ? ? 0 0 0 1 1 0 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ? 0 ? 1 1 0 [01] 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? 1 ?  

 

Litargosuchus leptorhynchus 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ? 0 1 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 ? ? 0 1 1 ? ? ? 1 1 1 ? ? 

0 0 1 ? ? 1 0 1 0 ? 1 ? 0 ? 0 0 1 1 1 1 1 0 2 ? 0 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ? 1 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 ? 0 0 0 ? ? ? ? 2 ? 0 ? 

0 ? 0 ? 1 0 ? 0 ? 0 0 0 ? 0 1 ? 1 1 ? ? ? ? 0 ? 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 

0 - ? - 1 1 0 0 1 ? 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 ? 1 ? 1 0 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 

1 ? ? 0 ? 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 ? ? ? 1 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 ? 0 ? ? 0 ? ? 

1 2 1 - 1 ? 1 ? ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 2 ? 1 ? ? ? 0 0 0 ? 0 0 1 ? ? 0 1 0 ? 0 ? 1 ? 1 1 0 ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Kayentasuchus walkeri 

? 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 1 0 0 1 0 2 ? ? 0 ? ? 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 0 

1 0 1 - 0 ? 0 1 0 ? 1 ? ? ? ? 0 1 ? ? ? ? ? ? 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 

? [01] ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? 1 ? 0 1 2 1 0 0 1 ? 0 ? 1 1 ? ? ? 0 0 0 1 0 1 ? ? ? ? 

1 ? 0 ? ? ? 0 0 ? ? 0 0 0 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? 

2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? 0 0 1 ? 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [01] 1 ? 0 0 ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? 1 1 1 ? ? ? 0 ? ? 0 ? 

? ? 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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Pseudhesperosuchus jachaleri 

? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 0 0 0 ? ? 0 ? 0 0 1 0 ? 1 ? ? 0 ? 0 0 0 0 ? ? ? 0 1 1 1 ? ? 1 1 ? ? ? 0 ? 

? - 0 0 2 0 0 0 1 1 ? 1 ? ? ? 1 ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 

0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 ? ? ? 0 0 ? ? ? ? 0 ? 0 ? 0 0 0 ? 

? ? 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 0 0 ? 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? - 0 1 ? 1 

0 ? 1 0 1 1 1 ? 0 1 0 0 ? ? 1 1 ? ? 0 ? 1 1 ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 - - 1 0 0 0 

0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 0 0 ? 0 0 0 ? ? ? ? ? 0 1 0 0 1 1 1 1 ? ? 0 ? 0 

0 0 0 ? ? 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 0 ? 0 ? 1 0 1 ? 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 

0 0 ? ? ? 0 ? ? 1 1 ? 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Junggarsuchus sloani 

? 0 ? 0 0 2 0 0 0 ? 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 0 ? 0 ? 0 1 0 0 0 0 1 1 ? 1 1 1 ? ? ? 1 1 1 0 ? 

0 ? 1 - 0 1 2 1 1 0 1 ? 0 1 0 0 1 1 ? ? 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 ? ? 0 1 ? ? 1 1 ? ? ? ? 1 ? 0 ? ? 0 0 ? 

? 1 1 1 0 0 ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 ? 1 0 0 ? ? 2 ? 0 0 

0 ? 0 ? 0 0 1 ? 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ? 0 ? 0 ? 0 0 0 ? 0 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? 1 1 0 ? 1 1 1 1 ? ? 0 ? ? ? 0 ? 1 1 ? 0 0 ? ? ? ? 0 1 0 0 ? 0 ? 0 1 0 0 ? ? 0 ? 1 ? ? 0 1 0 ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ? ? 0 1 0 0 1 0 ? ? 1 ? 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Trialestes romeri 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 0 ? ? ? ? 0 ? 0 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? 0 ? ? 
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? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 0 1 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? 1 1 1 1 ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 0 0 - - 1 1 0 0 0 ? 0 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 

- ? ? 1 ? ? 0 ? 0 0 0 0 ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 1 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 ? 

0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 1 

? 1 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Hemiprotosuchus leali 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? 1 1 1 ? ? ? ? ? - ? 

1 0 ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? ? 1 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 ? ? 1 0 0 0 ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? ? ? 0 0 

? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? 1 1 ? 0 ? 0 2 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 1 1 ? ? ? ?  

 

Orthosuchus stormbergi 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 ? 0 1 ? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ? ? 0 2 0 ? 0 0 ? 0 1 1 ? 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

0 1 0 1 - ? 1 0 1 1 0 1 1 ? 1 0 ? ? 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ? 0 1 - ? ? 2 1 ? 1 0 ? 0 

0 0 ? 1 1 1 0 0 ? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? 2 ? ? - ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 ? 0 

0 2 ? 0 ? 0 0 0 ? 1 0 0 0 ? 0 0 1 0 - 1 1 1 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ? 0 0 0 ? 1 0 0 1 0 ? 0 1 0 0 

0 0 0 ? ? ? 0 - ? ? 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 ? 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 

0 ? 0 1 0 0 ? 0 1 0 ? 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 - - 0 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ? ? ? 0 ? 1 1 1 0 0 1 0 ? ? ? 1 0 0 0 
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1 ? 1 0 0 0 ? 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 - 1 1 ? ? 0 0 ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? ? 0 0 2 ? 1 1 2 0 ? 0 2 1 ? 

0 1 ? ? 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? 0 1 1 1 - 0 0 1 ? ? ? ? 0 0 1 0 0 ? 0 0 ? 1 

? 1 2 ? ? 1 ? 1 0 ? ? ? ? 0 ? ? 1 ? ? 4 1 1  

 

Alligator mississippiensis 

0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 - 0 - - 0 2 0 0 0 0 - - - 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 - 0 

1 0 - - 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 - - 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 - - - 1 - 1 2 2 1 1 1 0 - 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 - 0 0 0 1 1 1 0 1 ? 0 0 0 - 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 - 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 ? 

0 0 0 0 2 0 1 0 0 ? - 0 - - - - 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 1 - - - 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 

0 - 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 [01] 0 0 1 0 0 1 1 

1 0 0 0 1 - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 

0 1 1 [01] ? 1 0 1 1 0 0 0 0 ? ? 1 1 0 0 1 0 1 1 0 ? 2 1 2 0 ? ? 1 0 0 0 1 ? ? 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 - 2 0 1 0 2 0 ? 1 0 1 0 1 1 2 4 1 1  

 

Protosuchus haughtoni 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 1 ? 0 1 1 1 0 0 1 1 1 - 

- 1 0 1 - 0 1 0 1 1 0 1 ? 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 ? ? 1 ? 1 0 0 0 0 0 0 ? 1 ? ? ? ? - ? 2 2 1 ? 1 0 ? 0 0 

0 ? 1 1 1 0 0 ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ? ? 0 0 2 

1 0 1 1 0 2 ? 1 0 ? 0 1 0 0 0 ? 0 1 1 1 1 0 ? 1 0 ? 0 0 0 ? ? 0 0 2 0 0 ? ? ? 1 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? 0 ? 0 2 1 1 0 1 ? ? 0 0 0 - 1 1 1 0 0 1 ? ? ? 0 ? 2 ? ? ? ? ? ? 

0 0 0 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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Protosuchus richardsoni 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 - 

0 1 0 1 - 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 ? 1 1 ? 0 2 1 0 1 ? 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 - ? 2 2 1 1 1 0 - 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 ? 1 ? 2 ? ? - 0 0 0 1 ? ? 1 ? ? 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ? 

? 0 0 2 1 0 1 1 0 2 ? 1 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 1 1 1 1 ? ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ? 0 ? 0 ? 1 0 0 1 0 ? 0 1 

0 0 0 0 0 ? ? ? 0 - 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 ? ? ? 0 ? 0 0 

0 0 ? ? 0 1 0 0 ? 0 1 0 ? 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 ? 1 0 - - 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 ? 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 ? 0 1 0 0 ? 0 1 0 

0 0 1 - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 

0 2 1 1 0 1 0 ? 0 0 0 ? ? 1 1 0 0 1 ? ? ? 0 ? 2 1 2 2 ? 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 ? ? ? 1 0 0 0 ? ? 0 0 

? 0 0 ? 0 ? ? ? ? 0 1 0 1 0 2 0 ? ? 1 1 0 1 1 2 4 1 1  

 

Eudimorphodon ranzii 

1 0 - 0 ? 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 ? 0 ? - 0 - ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? 0 0 0 1 0 0 0 ? 0 ? 0 ? ? 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 ? 0 0 0 ? 0 0 ? 1 1 0 - - 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 - 0 

? 0 0 1 - 0 0 0 0 - 1 0 1 1 ? ? ? 1 ? ? ? 0 0 0 0 0 2 0 0 ? ? ? 1 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 1 0 0 0 1 

0 ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 ? 0 ? ? 0 0 0 1 1 0 0 ? 0 ? 0 0 0 0 1 - ? - ? ? ? 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 - 1 ? 0 0 - - 1 

1 ? ? ? 0 ? 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 ? ? ? - 2 - 1 ? ? 0 

? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? - ? ? ? ? ? ? 1 1 ? 0 0 ? ? ? ? ? 0 1 ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? ? ? 1 1 - 0 1 - - - - 

? ? 1 1 1 ? 0 0 0 1 0 ? 1 ? 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Dimorphodon macronyx 
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1 0 - - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? 1 0 ? ? 0 ? 

? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 1 ? ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 2 1 0 0 ? 2 0 0 ? ? 0 - - 0 0 ? ? 0 0 ? ? 0 ? ? 0 - ? 1 

? 0 1 - 0 0 0 0 - 1 ? ? 1 ? ? ? 1 ? 1 ? ? ? ? ? - 2 0 0 ? ? ? 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 ? ? ? 0 ? ? 

? ? ? ? 1 0 1 ? 0 ? ? 0 0 0 1 1 0 0 ? ? ? ? ? 0 0 1 - 0 - ? ? 0 0 0 0 0 ? ? 1 1 0 1 - 1 ? 0 0 - - 1 1 ? 0 

0 0 1 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 - - 0 0 ? ? 0 ? ? ? 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 1 0 1 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 - 0 0 0 ? 0 0 ? ? 1 ? ? 1 1 1 0 0 0 ? 0 - ? 0 1 ? ? ? 1 0 1 ? 1 ? ? - 1 1 - ? 1 - - 

- - ? ? 1 1 1 0 0 0 0 1 0 ? 0 1 ? 1 0 ? ? 1 ? 0 0 0 - - - - - ? - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Lagerpeton chanarensis 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 ? 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ? 0 0 1 0 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 ? 1 - 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 ? 1 1 - 0 1 - - - - 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 - - - - - - - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 2 1 1 0 0 ? 2 ? 0 1 0 1 - ? 0 0 ? 4 - -  

 

Dromomeron gregorii 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 0 0 1 ? 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Dromomeron romeri 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 - 2 - 1 0 1 ? 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 - 1 ? - 0 1 - - - - 2 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? 0 - - - - - - - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? - -  

 

Marasuchus lilloensis 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 0 1 ? 0 

1 0 0 0 ? ? ? 0 ? ? 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 0 1 ? 0 ? 

? ? ? 0 1 ? 1 ? ? 0 0 0 ? 1 0 0 1 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 ? 0 0 ? 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 - 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 - 1 0 1 0 0 0 

0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? 0 1 2 ? 0 - - - - - - - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 1 2 1 ? 0 1 ? 0 0 0 0 ? ? ? ? 1 ? 1 0 0 ? 2 2 1 0 0 1 - 1 0 0 ? 4 

- -  

 

Asilisaurus kongwe 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ? ? ? 0 ? ? 1 0 1 0 ? 1 

? 1 0 ? ? 1 1 ? 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 0 0 ? ? ? ? ? 1 ? 0 1 ? 1 

0 0 1 ? 1 0 0 0 0 0 ? 1 0 0 ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 - - 1 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 ? 0 0 ? ? 0 - - 1 1 0 ? 0 1 0 0 1 0 0 1 ? ? 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 ? 1 1 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ? ? 1 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? - 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 1 ? 

0 0 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 0 ? ? ? ? ? 1 0 - - - - - - - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 - ? 0 0 ? ? - -  

 

Eucoelophysis baldwini 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 0 0 1 ? ? 1 1 1 0 0 0 0 1 ? ? ? 1 ? ? ? ? 1 1 0 0 0 1 0 ? 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Sacisaurus agudoensis 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 ? 0 ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 2 0 0 

1 1 1 0 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 1 ? ? ? ? ? 0 

1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 - - ? ? 0 1 0 ? 0 0 0 0 1 0 0 0 

? 0 - - 1 ? ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 ? ? ? ? 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

1 0 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Lewisuchus- Pseudolagosuchus 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 0 0 ? 0 0 ? 0 ? 0 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 1 ? 0 ? ? 0 0 0 

? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 1 ? ? 1 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 ? 0 1 1 ? ? ? ? 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 ? ? 1 1 0 ? ? ? ? 0 0 ? 1 0 ? ? 1 0 ? ? 0 ? ? 0 ? 1 2 ? ? 0 ? 0 0 ? 1 ? ? ? ? ? 0 1 0 0 0 ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 1 1 1 1 1 0 1 ? 1 ? 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ? ? 

? ? ? ? ? 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 ? 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 

- - ? ? 0 ? 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ? 0 ? ? ? 1 0 1 0 ? ? ? ? ? ? 1 ? 1 1 0 0 0 1 1 ? 1 1 0 0 1 0 1 1 1 ? 0 

1 0 1 0 ? ? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 ? 

1 0 ? 0 0 0 0 1 ? 0 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

- -  

 

Eocursor parvus 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

0 0 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? 0 ? ? 1 ? ? ? ? ? 1 0 0 ? 0 0 1 ? ? 1 0 0 1 ? 0 ? 2 
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0 1 1 ? 1 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 0 3 ? ? ? ? 0 ? ? 0 1 0 ? 0 ? 0 1 ? 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 1 1 0 1 ? 

? ? ? ? ? 1 ? ? 1 ? 0 ? 1 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 - - 1 1 0 1 0 2 0 0 0 

0 ? 1 1 0 ? ? ? ? 0 1 - ? 0 1 0 0 ? 0 0 2 ? 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 ? 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 ? 2 0 1 0 1 0 0 1 ? 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 

1 ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 - - - - - - - - - - ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Silesaurus opolensis 

? ? 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? ? 0 0 0 ? 0 ? ? 0 0 ? 0 0 0 1 0 ? 0 0 

0 0 ? 1 0 0 0 ? 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 ? 0 0 0 1 ? ? ? 1 0 ? ? ? 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 ? 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 ? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 ? 0 ? 0 0 0 1 1 0 - - 0 0 1 1 

2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

? 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ? ? ? 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 0 ? ? 0 ? 0 0 ? ? 0 ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 - - 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - - 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 

1 0 1 1 1 0 [01] 0 0 1 1 0 0 1 0 1 ? 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 ? 1 0 ? ? ? ? 

- 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 - 1 0 - 0 1 - - - - 2 0 1 1 1 1 1 0 ? ? 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 - - - - 

- - - - - - ? 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? 1 2 1 ? 1 1 ? ? 0 ? ? ? ? 

? ? ? ? 0 1 0 1 ? 1 ? 1 0 1 - ? ? ? 1 4 - -  

 

Pisanosaurus mertii 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 0 ? ? 0 ? 1 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 1 ? 0 1 2 ? ? 0 0 ? 2 1 1 1 

1 1 1 ? ? 1 ? ? ? ? 0 ? 0 ? ? ? 0 0 2 0 ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 0 ? ? 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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0 0 1 1 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? - 0 1 1 0 ? ? 1 1 1 ? 1 ? 0 - 1 0 - 0 1 - - - - 2 1 1 1 1 1 ? ? ? ? ? 0 ? 1 

? 1 0 ? ? ? ? ? ? 0 - - - - - - - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Heterodontosaurus tucki 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ? 0 1 1 ? ? ? 1 0 1 2 2 1 1 0 0 

1 ? 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 ? ? 0 0 0 ? ? 0 0 ? 0 ? ? ? 0 ? ? 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

? 0 [02] 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 [02] 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ? 2 0 

1 1 ? 0 ? 0 1 1 1 0 0 0 0 1 ? 1 - 0 1 1 0 1 ? 0 - 0 1 0 1 ? 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 - 2 - - 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 - - 0 1 - - 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 

? 0 ? ? ? ? ? - 2 0 ? 0 ? 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 ? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 ? ? 0 0 1 1 0 ? 1 1 1 1 0 0 

0 ? 0 - ? 1 1 0 ? ? 1 ? 1 ? 1 ? ? - 1 1 - 0 1 - - - - ? ? 1 1 1 1 1 0 0 0 0 ? 0 1 0 1 0 1 0 - 1 2 0 0 - - 

- - - - - - - - 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? 2 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Lesothosaurus diagnosticus 

0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 [01] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 ? 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? 1 0 ? ? ? 0 0 ? ? 0 0 1 0 0 ? 0 0 ? ? 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 ? ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 ? ? ? 0 ? 0 0 1 

? ? 0 ? ? 1 1 1 ? 0 ? ? 1 ? ? ? 0 1 1 0 1 0 ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 0 0 ? 1 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 0 1 0 ? ? ? 0 0 

0 ? 0 ? 0 ? ? 0 1 0 0 0 0 2 - - 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 - - 0 1 - - 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 

0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 ? 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 ? ? 1 1 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? 0 

- 0 1 1 0 0 - 1 1 1 0 1 - 0 - 1 0 - 0 1 - - - - 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ? ? ? - 0 0 - - - - - 
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- - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Scutellosaurus lawleri 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? 0 ? 1 ? ? 0 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? 1 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? 

1 2 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 ? ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 

? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 0 [02] 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 

2 0 1 1 0 1 1 ? ? 1 0 ? ? 0 0 ? 0 0 ? ? 0 ? 2 0 0 0 ? 0 ? ? 0 0 0 ? ? ? 0 ? ? ? 0 0 ? 0 0 ? 1 - ? 1 ? 0 ? 

? 0 - 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 - - 1 1 0 1 0 2 

? 1 0 0 1 1 1 0 ? ? ? ? ? 1 - - 0 0 ? ? ? ? ? ? 1 1 1 0 0 0 ? 1 ? 1 2 0 0 0 0 ? 0 1 1 1 1 0 1 ? 0 0 0 0 

0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 - 0 0 1 ? 1 0 1 1 ? ? ? ? ? ? ? - 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 - 0 - 1 ? - 0 1 - - - - 

2 1 1 ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 - ? ? ? ? 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 

Herrerasaurus ischigualastensis 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ? ? 1 ? ? 0 ? 1 0 ? 2 2 ? 1 0 1 1 

0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 1 ? ? ? ? 0 0 ? ? 0 ? 1 0 0 ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 - - 0 0 ? ? 

0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 ? 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 ? 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 ? 2 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 ? 1 - ? 1 ? 0 1 ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 

1 0 1 3 0 1 1 0 1 0 2 - - 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 2 

1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 ? 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 ? 0 - 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 - 0 - 1 0 - 0 1 - - - - 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 ? 0 1 1 0 0 - - - - - 

- - - - - ? 1 0 1 0 0 0 2 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 0 0 0 1 1 0 ? ? ? 0 2 1 ? 1 0 0 ? 0 0 ? 

1 1 ? ? ? ? ? 1 ? 1 2 1 1 [01] ? 1 - ? 0 ? 1 3 - -  
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Staurikosaurus pricei 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 0 ? 1 ? 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? 0 1 ? 0 0 ? ? 0 ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ? 0 0 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 - - 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 

? 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 ? 1 ? 0 0 ? 1 1 ? 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 ? ? 0 0 0 0 2 0 0 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 - - - - - - - - - - ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Eoraptor lunensis 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ? 1 0 0 0 1 0 ? 0 

0 0 0 0 ? 0 ? 0 ? ? 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ? 0 1 ? ? ? ? ? 0 ? ? 2 1 ? 0 1 ? 0 

0 0 ? ? ? 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 0 ? 0 0 1 1 1 0 - - 0 0 0 ? 0 0 0 

0 0 ? ? ? ? 0 ? ? 0 0 1 ? 0 0 ? 0 1 0 1 1 ? ? ? 0 ? ? 0 0 1 ? 0 ? ? 0 0 0 0 ? 0 2 0 0 0 0 0 1 0 ? 0 0 0 

? 0 ? 1 ? 1 - 0 1 0 0 1 ? 0 - ? 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 ? ? 1 0 0 1 1 1 1 0 ? ? 

1 1 0 1 0 2 - - 1 0 0 1 1 2 ? 0 0 1 1 0 0 0 1 1 - - ? 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ? 1 1 ? ? 0 ? ? 1 ? 1 1 0 ? 

0 0 ? ? ? ? 1 1 0 ? 0 ? ? ? 0 0 0 [12] 0 0 1 0 ? 1 0 0 0 1 0 0 1 ? 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 ? - ? 1 ? 0 ? ? 

? 1 ? 0 1 - 0 - 1 0 - 0 ? - ? ? ? 2 ? 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 ? 1 0 1 0 ? 1 ? 0 0 - - - - - - - - - - 1 ? 0 

1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Saturnalia tupiniquim 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 
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? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 2 0 0 1 

0 0 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 1 0 0 2 0 0 ? 0 1 ? 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ? ? ? 0 1 0 0 1 0 0 - 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 ? ? 0 1 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 - - 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 ? 1 ? 0 0 

0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 - 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 - 0 - 1 0 - 0 1 - - - 

- 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 ? 0 0 - - - - - - - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Plateosaurus engelhardti 

1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 ? 0 0 ? 0 2 0 ? 0 1 1 2 1 0 0 1 ? 0 1 1 1 0 - - 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 - 0 1 0 0 1 0 0 - 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 ? 0 2 - - 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 

0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 0 0 - 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 - 0 - 1 0 - 0 1 - - - - 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

1 0 0 - - - - - - - - - - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Efraasia minor 

? 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 1 ? 0 0 ? ? 1 1 0 ? 0 0 1 ? ? ? 1 0 ? 0 0 

0 0 ? 1 0 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? 1 ? 0 0 0 1 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ? ? ? 0 0 ? 1 0 0 1 0 0 ? 0 ? ? ? 0 1 1 2 1 0 0 ? 0 0 1 ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 

? 1 ? 0 0 0 ? 1 ? 0 0 2 0 0 1 0 0 1 ? ? 1 1 ? ? 1 0 ? 0 0 1 1 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 0 1 ? 1 - 0 1 0 0 1 ? 0 - 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ? 0 1 0 1 1 ? 1 ? 1 1 
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? 0 1 0 0 ? 0 2 - - 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - - 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 ? 0 - 0 1 1 

0 ? ? 1 1 1 ? 1 - 0 - 1 0 - 0 1 - - - - 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - - 

- 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Tawa hallae 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ? ? 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 1 0 0 0 0 1 ? 1 3 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 ? ? 1 1 0 ? ? 1 0 1 2 2 1 1 0 1 ? 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 ? 1 ? 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 ? 0 0 1 1 1 0 - - 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 ? 1 ? 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ? ? 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 ? 0 0 0 ? 0 1 1 ? 1 - 0 1 1 0 1 ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 ? 0 0 1 

1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 2 - - 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 ? ? 1 1 0 ? 1 0 1 0 ? ? 1 ? ? ? 2 ? 1 2 0 0 0 2 

2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

- 0 1 1 0 1 ? 1 1 1 0 1 - 0 - 1 0 - 0 1 - - - - 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ? 0 1 2 0 0 - - - - 

- - - - - - 1 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 

1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 - ? 0 ? ? ? - -  

 

Coelophysis bauri 

1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 ? 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ? 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 ? 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 ? ? 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 

0 1 0 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 1 1 0 ? ? 0 0 0 ? 1 0 ? ? 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 1 2 1 ? 0 1 0 0 1 1 1 0 - - 0 0 0 

? 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 ? 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

? 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 - 0 1 1 0 1 ? 0 - 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 3 0 ? 1 0 1 1 2 - - 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 ? 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0 0 

0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 ? 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
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0 0 - 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 - 0 - 1 1 - 0 1 - - - - 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 ? ? 1 0 0 1 2 ? 0 - - 

- - - - 0 ? ? - ? ? 0 ? ? 0 ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 ? 0 ? ? 0 0 ? ? ? ? 2 1 ? 1 1 ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Dilophosaurus wetherelli 

1 0 1 0 1 1 0 0 ? 0 1 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? ? 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ? 0 ? ? 1 1 0 ? ? ? 1 0 0 0 1 0 ? 0 0 

0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 1 1 ? 3 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 0 0 0 ? 0 ? ? ? ? 0 0 ? 0 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 ? 1 1 0 0 1 1 0 0 ? 0 ? 0 1 1 0 0 ? 0 0 1 0 2 ? ? 0 0 1 2 1 ? 0 1 1 0 1 ? ? 0 - - 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 ? 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? 

0 1 1 1 0 1 ? ? 1 ? 1 - 1 1 1 0 1 ? 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 ? 0 1 1 2 ? ? 1 0 0 1 

1 ? 1 1 2 0 ? 1 0 1 1 2 - - 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 ? 1 1 0 ? 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0 

2 1 ? 1 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 ? 1 1 0 ? 0 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

- 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 - 0 - 1 0 - 0 1 - - - - 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 ? 1 0 0 1 2 0 0 - - - - 

- - - - - - 1 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Allosaurus fragilis 

1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 ? ? ? ? 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 ? ? 2 ? ? 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 - - 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 0 2 - - 1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 - 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 

2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

0 0 1 ? 0 - 0 2 1 0 0 - 1 1 1 0 1 - 0 - 1 0 - 0 1 - - - - 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 
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0 0 - - - - - - - - - - 1 ? 0 1 ? 0 0 2 0 0 ? 0 0 ? 0 0 ? [01] ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 0 1 0 0 ? ? ? 1 ? ? 2 

? ? [02] ? [01] 1 ? ? 1 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? - -  

 

Velociraptor mongoliensis 

1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 0 0 1 1 1 1 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 ? 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 ? 0 1 1 1 1 ? ? ? 0 ? ? 0 [01] ? 0 0 ? ? ? ? ? 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 - - 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 0 ? 0 0 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1 - 0 0 1 0 1 ? 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 - 1 - - - 1 0 2 - - 1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 ? 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 

2 2 0 - 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 - 1 2 1 1 0 - 0 0 1 ? 0 0 ? 1 1 1 ? ? ? ? - - 

0 2 1 0 ? ? 1 1 1 ? 1 - 0 - 1 1 - 0 1 - - - - ? 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 - - - - - - 

- - - - 1 ? 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - -  
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