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Sistemática, filogenia y paleoecología de los Notopithecinae (Interatheriidae, 

Notoungulata) del Paleógeno de Argentina 

 

Resumen 

 En esta contribución se lleva a cabo un estudio sistemático minucioso de todas 

las especies agrupadas bajo el concepto de notopitecinos, grupo de ungulados extintos 

del Suborden Typotheria (Orden Notoungulata), endémicos de América del Sur. Se 

realiza una descripción morfológica comparativa de los géneros y especies, 

considerando como nombres específicos válidos a Notopithecus adapinus, Antepithecus 

brachystephanus, Transpithecus obtentus y Guilielmoscottia plicifera. Se amplían sus 

diagnosis y aumenta considerablemente el número de ejemplares referidos a cada una de 

ellas. Se establecen nuevas sinonimias y se da a conocer un esqueleto casi completo de 

Notopithecus adapinus y su reconstrucción en vida, lo que incrementa el conocimiento 

de la anatomía postcraneal de esta especie y de los notopitecinos en general. Se 

establecen variaciones morfológicas de la dentición a lo largo de la ontogenia y se 

reconoce un patrón de erupción dentaria distinto de otros grupos de notoungulados. 

 N. adapinus incluye como sinónimos a Adpithecus secans, Adpithecus subtenuis, 

Infrapithecus diversus, Epipithecus confluens, Antepithecus gradatus, Adpithecus 

reduncus (partim), Gonopithecus trigonodontoides, Notopithecus secans y Notopithecus 

reduncus. El lectotipo de N. adapinus es el ejemplar MACN-A 10822a que comprende 

maxilar, húmero, tibia, fíbula y cinco vértebras. Se designa el ejemplar MACN-A 

10858a como lectotipo de Adpithecus reduncus y MACN-A 10827a como lectotipo de 

Gonopithecus trigonodontoides. El holotipo de Notopithecus fossulatus (MACN-A 

10824a) no permite su determinación y se refiere como especie inquirenda. 

Notopithecus summus se considera un nomen dubium. Antepithecus brachystephanus 
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incluye como sinónimos a Antepithecus interrasus, Infrapithecus cinctus, 

Pseudoadiantus imperfectus, Pseudadiantus secans, Adpithecus reduncus y 

Gonopithecus trigonodontoides (partim). Se restringe la serie típica de A. 

brachystephanus al M1 figurado por Ameghino (1901), actualmente perdido, y a los 

sintipos aquí referidos como MACN-A 10841a y MACN-A 10841b. Se considera 

Antepithecus innexus sinónimo de Oldfieldthomasia debilitata. Se identifica como 

holotipo de Antepithecus plexostephanos al ejemplar MANC-A 10840b y se refiere esta 

especie a los Oldfieldthomasiidae. Transpithecus obtentus incluye como sinónimos a 

Notopithecus fossulatus (partim), Acoelodus connectus, Paginula parca (partim) y 

Patriarchippus annectens. Guilielmoscottia plicifera incluye como sinónimo a 

Adpithecus amplidens. 

 Se revisan, además, los taxones referidos recientemente al grupo de los 

notopitecinos, Punapithecus minor de la Puna (noroeste argentino) y Johnbell hatcheri 

e Ignigena minisculus de la región central de Chile. Para Punapithecus minor, se 

propone una nueva diagnosis a partir de la reinterpretación de algunos de los ejemplares 

referidos a esta especie. Se desestima la asignación del ejemplar SGO-PV 3604 a 

Antepithecus brachystephanus y, por tanto, la presencia de esta especie en Chile.  

 Los miembros de la Familia Archaeopithecidae están muy relacionados 

morfológicamente con los notopitecinos. Entre los ejemplares de arqueopitécidos 

revisados se observaron dos patrones morfológicos claramente diferenciables, el patrón 

de Archaeopithecus alternans y el de Archaeopithecus rogeri por lo que se propone la 

validez de un único género (Archaeopithecus) con dos especies.  

 Desde el punto de vista filogenético, los notopitecinos en sentido amplio 

resultaron ser parafiléticos, tal como se había establecido en estudios previos. Sin 

embargo, en esta tesis se propone un nuevo agrupamiento que incluye a los 

 7
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notopitecinos de Patagonia, excluyendo a las especies extra-patagónicas (P. minor, J. 

hatcheri e I. minisculus) y considerando la inclusión tentativa de los Archaeopithecidae 

(AMNH 28782). Este grupo resultó monofilético y está diagnosticado filogenéticamente 

por seis sinapomorfías, siendo una de ellas el patrón de erupción, un carácter exclusivo 

entre los notoungulados y que caracteriza a Notopithecus, Antepithecus y Transpithecus. 

En este sentido, se revalida la Familia Notopithecidae, integrada en principio por 

Notopithecus adapinus, Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus y 

Guilielmoscottia plicifera, excluyéndolos de la Familia Interatheriidae. La inclusión de 

los arqueopitécidos en este grupo precisa una rigurosa revisión de los taxones incluidos 

en la Familia Archaeopithecidae a fin de clarificar su estatus sistemático y sus 

relaciones filogenéticas.  

Se concluye con un capítulo en el que: se resume el contexto paleoclimático en 

el que se desarrollaron los notopitécidos; se discute la distribución bioestratigráfica del 

grupo, que queda restringida a las edades Casamayorense (Subedad Barranquense, 

Eoceno medio) y Mustersense (Eoceno medio–tardío); se presenta un análisis 

multivariado que apoya la diferenciación específica establecida; se realiza una 

estimación de las masas corporales, resultantes entre 1 y 5 kg; se infiere acerca de 

algunas características paleoecológicas, tal como el hábito alimentario; y se discuten 

aspectos paleobiogeográficos para el grupo. 

  

 

Palabras claves: Notoungulata. Typotheria. Interatheriidae. Notopithecinae. 

Sistemática. Filogenia. Paleoecología. Eoceno. Barranquense. Mustersense. Patagonia. 

Puna. Argentina. Chile. 
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Systematic, phylogeny and paleoecology of the Notopithecinae (Interatheriidae, 

Notoungulata) from the Palegene of Argentina 

 

Abstract 

In this contribution a detailed systematic study of all involved species considered 

as notopithecines, a group of extinct ungulates of the Suborder Typotheria (Order 

Notoungulata) endemic to South America, is performed. A comparative morphologic 

description is realized, allowing the recognition of four valid species: Notopithecus 

adapinus, Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus, and Guilielmoscottia 

plicifera, expanding their diagnosis and significantly increasing the number of 

specimens referred to each of taxon. New synonyms are established and an almost 

complete skeleton of Notopithecus adapinus and its life reconstruction is presented, 

expanding the knowledge of the postcranial elements of this species and the 

notopithecines as a whole. Morphological variations of the dentition throughout 

ontogeny are established, and a pattern of tooth eruption different from other groups of 

notoungulates is recognized. 

N. adapinus includes as synonyms Adpithecus secans, Adpithecus subtenuis, 

Infrapithecus diversus, Epipithecus confluens, Antepithecus gradatus, Adpithecus 

reduncus (partim), Gonopithecus trigonodontoides, Notopithecus secans, and 

Notopithecus reduncus. The lectotype of N. adapinus is the specimen MACN-A 

10822a, which comprises the maxilla, humerus, tibia, fibula, and five vertebrae. The 

specimen MACN-A 10858a is established as holotype of Adpithecus reduncus and 

MACN-A 10827a as the lectotype of Gonopithecus trigonodontoides. The holotype of 

Notopithecus fossulatus (MACN-A 10824a) does not permit its determination and is 

referred to as species inquirenda. Notopithecus summus is considered nomen dubium. 
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Antepithecus brachystephanus includes as synonyms Antepithecus interrasus, 

Infrapithecus cinctus, Pseudoadiantus imperfectus, Pseudadiantus secans, Adpithecus 

reduncus, and Gonopithecus trigonodontoides (partim). The type series of A. 

brachystephanus is restricted to the M1 figured by Ameghino (1901), presently lost, and 

the sintypes here referred as MACN-A 10841a and MACN-A 10841b. Antepithecus 

innexus is a synonym of Oldfieldthomasia debilitata. The specimen MANC-A 10840b 

is identified as the holotype of Antepithecus plexostephanos and it is referred to the 

Oldfieldthomasiidae. Transpithecus obtentus includes as synonyms Notopithecus 

fossulatus (partim), Acoelodus connectus, Paginula parca (partim), and Patriarchippus 

annectens. Guilielmoscottia plicifera includes as synonym Adpithecus amplidens.  

In addition, taxa later referred to notopithecines, Punapithecus minor from the 

Puna (northwest Argentina) and Johnbell hatcheri and Ignigena minisculus from central 

Chile are also included in this thesis. For Punapithecus minor, a new diagnosis is 

proposed based on the reinterpretation of some specimens referred to this species. The 

attribution of the specimen SGO-PV 3604 to Antepithecus brachystephanus is rejected 

and, therefore, the presence of this species in Chile. 

The members of the Family Archaeopithecidae are morphologically closely 

related to the notopitecines. Two clearly distinguishable morphological patterns were 

observed among the studied specimens of arqueopitecids that of Archaeopithecus 

alternans and that of Archaeopithecus rogeri, proposing the validity of a single genus 

(Archaeopithecus) with two species.  

From a phylogenetic point of view, the notopithecines sensu lato are a 

paraphyletic group, as previously established. However, a new assemblage is proposed 

in this thesis, which includes the notopithecines from Patagonia, excluding the extra-

Patagonian species (P. minor, J. hatchery, and I. minisculus), and considering the 

 10
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tentative inclusion of the Archaeopithecidae (AMNH 28782). This assemblage forms a 

monophyletic group supported by six synapomorphies; one of them is the dental 

eruption pattern, an exclusive character among notoungulates that characterizes 

Notopithecus, Antepithecus, and Transpithecus. Therefore, the Family Notopithecidae is 

revalidated, integrated at first by Notopithecus adapinus, Antepithecus brachystephanus, 

Transpithecus obtentus, and Guilielmoscottia plicifera, excluding them from the Family 

Interatheriidae. The inclusion of the arqueopithecids in this group requires a rigorous 

revision of the taxa included in the Family Archaeopithecidae, in order to clarify their 

systematic status and phylogenetic relationships. 

The thesis concludes with a chapter that: summarizes the paleoclimatic context 

in which the notopithecines were developed; discusses the biostratigraphic distribution 

of the group, restricting it to the Casamayoran (Barrancan subage, middle Eocene) and 

Mustersan (middle–late Eocene) ages; presents a multivariate analysis that supports the 

established specific differentiation; includes a body mass estimation, resulting a range 

between 1 and 5 kg; infers some paleoecological characteristics such as the feeding 

behaviour; and discuss paleobiogeographic aspects for the group.  

 

 

Key words: Notoungulata. Typotheria. Interatheriidae. Notopithecinae. Systematics. 

Phylogeny. Paleoecology. Eocene. Barrancan. Mustersan. Patagonia. Puna. Argentina. 

Chile. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los ungulados extintos y endémicos de América del Sur se agrupan en cinco 

órdenes: Astrapotheria, Pyrotheria, Notoungulata, Litopterna y Xenungulata (Patterson 

y Pascual, 1968; Simpson, 1980; Bond et al., 1995), de los cuales solo los astrapoterios, 

notoungulados y litopternos subsistieron hasta la Edad Mamífero Santacrucense 

(Mioceno temprano) o más (Croft, 1999).  

El Orden Notoungulata constituye un grupo monofilético, el más diverso 

taxonómicamente y morfológicamente de los ungulados de América del Sur (Simpson, 

1936b; Patterson y Pascual, 1968; Cifelli, 1993), y fue reconocido por Roth (1903) a 

partir de la configuración de la región temporal del cráneo. Los notoungulados se 

conocen desde el Paleoceno tardío hasta los comienzos del Holoceno, en asociación con 

restos humanos (MacFadden, 2005), y alcanzaron un pico de diversidad morfológica y 

taxonómica impresionante en el Cenozoico medio (Croft, 1999; Croft y Anaya, 2006).  

Los notoungulados incluyen 13 familias formalmente descritas y al menos 140 

géneros (Croft, 1999; Croft y Anaya, 2006) agrupados en dos subórdenes monofiléticos: 

Typotheria y Toxodontia (Cifelli, 1993; Billet, 2011).  

Los Typotheria son ungulados pequeños a medianos, con masas estimadas entre 

1 y 10 kg (Cassini et al., 2012), aunque algunos mesoterios superaron los 10 kg (Croft et 

al., 2004), y constituyen el grupo monofilético más inclusivo definido como el clado 

que contiene al ancestro común más reciente de Notopithecus Ameghino 1897 y 

Mesotherium y todos sus descendientes, incluyendo Campanorco inauguralis, 

“Archaeohyracidae” y Hegetotheriidae. De acuerdo a Reguero y Prevosti (2010), los 

Oldfieldthomasiidae y Archaeopithecidae, previamente considerados tipoterios, forman 

el grupo hermano de los Typotheria.  
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Dentro de los Typotheria, la Familia Interatheriidae Ameghino 1887 está 

compuesta por notoungulados pequeños, gliriformes y la mayoría tienen el tamaño de 

un gato doméstico (Felis sylvestris), aproximadamente (Croft y Anaya, 2006). 

Conforme el análisis filogenético más reciente de Reguero y Prevosti (2010), los 

Interatheriidae constituyen un clado monofilético que comparte cinco sinapomorfías: 

paracono/metastilo de los P3–P4 profundo, metacrístida muy bien desarrollada, 

postmetacristida presente en los p3–p4, yugal reducido entre el maxilar y el escamoso y 

el proceso descendente del maxilar moderadamente desarrollado. Del mismo modo, en 

el trabajo de Billet (2011), los Interatheriidae resultaron un clado monofilético que 

incluye al género Notopithecus como único representante de los notopitecinos. 

Desde la contribución de Simpson (1945), la Familia Interatheriidae se considera 

constituida por dos subfamilias, Interatheriinae y Notopithecinae. Los géneros 

agrupados dentro de los Notopithecinae son formas con dentición completa, sin 

diastema y braquiodonte, en referencia a dientes de coronas bajas, crecimiento limitado 

y cierre temprano de sus raíces, y presentan además estructuras características como 

fosetas, cíngulos y lofos (lofodonte). Dichas estructuras revelan un aparato masticatorio 

generalizado (Cassini et al., 2012) y son también observadas en grupos contemporáneos 

como los Archaeopithecidae y Oldfieldthomasiidae. Contrario a los representantes 

interaterinos, este grupo no está muy bien representado en el registro fósil y, más aún, 

su registro está acotado desde el punto de vista estratigráfico (Eoceno medio–tardío; 

edades mamífero Casamayorense, Subedad Barranquense, y Mustersense) y geográfico 

(extremo sur de América del Sur).  

Los notopitecinos son formas de tamaño pequeño, de hecho están entre los 

ungulados más pequeños conocidos; se especula que fueron herbívoros de hábitos 

ramoneadores, tal vez ecológicamente equivalentes a los miembros de las familias 
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Oldfieldthomasiidae y Archaeopithecidae. Ciertas características craneodentarias y 

postcraneanas conocidas para algunos notopitecinos (i.e., Notopithecus) parecían 

recordar en cierta medida a las de primates lemuriformes del Terciario inferior del 

Hemisferio Norte, lo que precisamente motivó a F. Ameghino a nominar a este grupo 

como los “monos del sur” (López y Bond, 1995).  

Según Scarano (2009), un carácter compartido por Notopithecus y 

Guilielmoscottia Ameghino 1901 con los integrantes de la Subfamilia Interatheriinae es 

la distribución del esmalte en las piezas dentarias anteriores, restringido a la cara labial 

de los I/i1–P/p1. De esta manera, se favorece un desgaste diferencial que le otorga un 

aspecto en bisel a estos dientes con morfología típicamente incisiviforme. En el caso 

particular de Notopithecus adapinus Ameghino 1897, presenta morfologías dentarias 

más complejas que los interaterinos posteriores.  

Los notopitecinos subsistieron en un lapso del tiempo geológico en el que 

ocurrieron eventos climáticos globales como el óptimo climático del Eoceno temprano y 

la crisis de la transición Eoceno–Oligoceno. En este sentido, parece haber sido un grupo 

no “preparado” para las nuevas condiciones ambientales y bióticas que se desarrollaron 

a partir del Eoceno tardío y fue finalmente reemplazado por otras formas de coronas 

más altas, evidentemente mejor adaptadas a esos nuevos ecosistemas.  

 Hasta el momento, no se había realizado ningún trabajo de revisión sistemática 

del grupo de los notopitecinos. Las escasas investigaciones precedentes han abordado 

cuestiones filogenéticas a nivel de familia, intentando resolver las relaciones de 

parentesco entre los géneros agrupados en los Interatheriinae, pero dejando muchos 

problemas planteados respecto a las relaciones con los géneros basales. En este sentido 

es que surge la necesidad de encontrar otras sinapomorfías de la familia para la 

 19



  INTRODUCCIÓN 
_____________________________________________________________________________________ 

determinación y, al mismo tiempo, establecer caracteres distintivos de los notopitecinos 

que permitan esclarecer su estatus filogenético. 

La presente investigación consiste en una revisión sistemática detallada de la 

Subfamilia Notopithecinae Ameghino, establecida por Simpson en 1945 dentro de la 

Familia Interatheriidae, incluyendo todos los géneros y especies creados por Ameghino 

en su Familia Notopithecidae Ameghino 1897 y, además, los géneros y especies 

referidos posteriormente a los notopitecinos, Punapithecus minor López y Bond (1995) 

de la Puna e Ignigena minisculus y Johnbell hatcheri Hitz et al. (2006) de la región 

central de Chile. Se realizó un análisis filogenético abarcando la totalidad de los taxones 

incluidos en los notopitecinos, algunos representantes de las familias de Typotheria 

como los Interatheriidae (Subfamilia Interatheriinae e interatéridos basales), 

Mesotheriidae, Hegetotheriidae, “Archaeohyracidae” y de notoungulados considerados 

basales tales como los oldfieltomásidos, notostilópidos y arqueopitécidos. Por otra 

parte, se establecieron las distribuciones geográficas y bioestratigráficas del grupo y se 

efectuaron inferencias sobre la ecología alimentaria y del hábitat, a partir de la 

caracterización morfológica y paleoambiental.  
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

A continuación se presentan las hipótesis que fundamentan la presente 

investigación y los objetivos propuestos para llevarla a cabo. 

 

Hipótesis general 

Los Notopithecinae constituyen un grupo basal de Typotheria relacionado más 

estrechamente con otros notoungulados basales que con los Interatheriidae 

Interatheriinae. 

 

Hipótesis auxiliares 

1. Los Notopithecinae poseen caracteres exclusivos que permiten considerarlo un 

grupo bien diferenciado, constituyendo un clado monofilético en el contexto de 

los notoungulados basales. 

2. La presencia de Notopithecinae en Patagonia, el Noroeste argentino y Chile 

central apoyaría la existencia del grupo en Mendoza y, por lo tanto, indicaría que 

la región cuyana es un área de contacto en la distribución geográfica del grupo.  

 

Objetivo general  

Revisar la sistemática de la Subfamilia Notopithecinae (Interatheriidae, 

Notoungulata) del Paleógeno argentino, incluyendo en el estudio comparativo los 

taxones de otras áreas sudamericanas (Chile), y establecer las relaciones filogenéticas de 

los taxones reconocidos con respecto a la Subfamilia Interatheriinae y a otros grupos 

afines de notoungulados basales. 
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Objetivos parciales 

1. Revisar la taxonomía de los géneros y especies de Notopithecinae considerados 

actualmente, a partir de la descripción de materiales argentinos previamente 

descritos e inéditos y su comparación con los encontrados en Chile.  

2. Reconstruir la filogenia de los Notopithecinae para establecer sus relaciones 

filogenéticas tanto dentro de la familia como respecto a otros grupos de 

notoungulados (Archaeopithecidae, Oldfieldthomasiidae y Archaeohyracidae).  

3. Prospectar afloramientos paleógenos de Mendoza, particularmente en el área de 

Agua de Flores (Malargüe), a fin de localizar niveles fosilíferos con material de 

Notopithecinae. 

4. Establecer la distribución bioestratigráfica y biogeográfica de los notopitecinos. 

5. Dilucidar inferencias paleoecológicas para este grupo de ungulados nativos 

sudamericanos.



  
____________________________________________________________________________________ 

2.- ANTECEDENTES GENERALES DE LOS NOTOPITHECINAE 

 

En 1897, Ameghino fundó la Familia Notopithecidae dentro de los Prosimiae de 

Haeckel (1866) y la consideró el representante más antiguo del grupo de los monos, 

emparentados con los protipotéridos de Ameghino (1891), grupo que incluye 

actualmente a la Familia Mesotheriidae. Según Ameghino (1897), los molares de los 

protipotéridos antes de ser usados tienen una corona semejante a la de los monos; los 

molares inferiores son de cinco tubérculos, más un tubérculo intermedio posterior como 

en los “Homunculidios” de la Edad Mamífero Santacrucense (el género Homunculus 

Ameghino, 1891 es un platirrino del Mioceno temprano tardío que presenta caracteres 

morfológicos similares a los modernos pitecinos; Tejedor y Rosenberger, 2008). De esta 

manera, Ameghino justificó en parte la clasificación propuesta y postuló, además, que 

los Notopithecidae eran los antecesores de los Adapidae, constituyendo la transición 

entre los prosimios y los protipotéridos, y eran también los antecesores directos de los 

“Homunculidios” de la Formación Santacrucense, que, a su vez, constituían el tronco de 

todos los verdaderos monos.  

Ameghino (1897: 323) caracterizó a la Familia Notopithecidae a partir del 

género y especie tipo, Notopithecus adapinus. Al respecto, mencionó que “la dentadura 

es continua; los dientes de corona corta y raíces largas con las extremidades obliteradas; 

los caninos no diferenciados de los incisivos y de los molares anteriores (premolares); 

los molares superiores deciduos son triangulares y con un ángulo mesiolabial 

prolongado de manera de cubrir el ángulo distolabial del diente anterior; los molares 

superiores son cuadrangulares, pero con la cara lingual más estrecha que la labial; la 

sínfisis mandibular sin vestigios de suturas; foramen lacrimal en el interior de las 

órbitas; cola muy fuerte y de vértebras provistas de discos intervertebrales anulares; 
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húmero sin perforación intercondilar y con una fuerte perforación en el cóndilo medial y 

la articulación distal sin cresta intertroclear; astrágalo con la cabeza articular prolongada 

y la articulación tibial poco excavada”. 

Ameghino (1897) mencionó que la talla de Notopithecus adapinus es un poco 

inferior a la de Adapis parisiensis Cuvier 1821, un lemúrido fósil del Eoceno de Europa 

y América del Norte, y atribuyó un parentesco entre sus Notopithecidae y los lemúridos 

del Hemisferio Norte. De esto se desprende el origen del nombre, por un lado 

Notopithecus en alusión a los “monos del sur” y adapinus, por su parecido con el 

género Adapis. 

Ameghino (1906) reconoció ocho géneros de Notopithecidae en la fauna 

“Notostylopense” (Edad Mamífero Casamayorense): Notopithecus, Adpithecus, 

Transpithecus, Antepithecus, Infrapithecus, Epipithecus, Acropithecus y Gonopithecus, 

mientras que en la fauna “Astraponotense” (Edad Mamífero Mustersense), Ameghino 

(1906) mencionó únicamente al género Adpithecus, dentro de los notopitécidos, y a 

Guilielmoscottia dentro de la Familia Archaeopithecidae. 

En 1913, Scott incluyó en los Typotheria a las familias Notopithecidae, 

Archaeopithecidae y “Archaeohyracidae”. Del mismo modo, Schlosser (1923: 515–516) 

consideró a la Familia Notopithecidae en el orden Typotheria y, concordando con 

Ameghino, se refirió a los géneros del “Notostylopense” y a Guilielmoscottia del 

“Astraponotense”. 

Posteriormente, Roth (1927: 236) declaró que “los géneros Notopithecus, 

Adpithecus, Transpithecus, Infrapithecus, etc., no son primates, como lo indican sus 

nombres, como tampoco ninguno de los otros géneros de la fauna de Notostylops de 

Ameghino, que figura en el suborden Prosimiae, puede ser un precursor de los monos”. 
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La primera descripción de un cráneo de notopitecino corresponde a Simpson 

(1932b: 10; fig. 6). En esta revisión de la fauna de Notostylops, el autor describió 

generalidades y figuró el cráneo completo de Notopithecus adapinus, basándose 

principalmente en el ejemplar MACN-A 10787. Simpson (1932b) reconoció que había, 

además, un número importante de cráneos de Notopithecus, en referencia quizás a los 

ejemplares ubicados en la colección del MACN, pero que no habían sido figurados 

previamente. El autor comparó el ejemplar de Notopithecus con los géneros 

Oldfieldthomasia y Notostylops e hizo referencia al carácter primitivo de los 

notopitecinos en el sentido de su braquiodoncia, considerándolos ancestros de los 

Typotheria, pero reconoció caracteres prematuramente especializados como la 

expansión de la bula timpánica y la región temporal en relación con el tamaño total del 

cráneo. Posteriormente, Simpson (1967a) realizó una detallada descripción del género 

Notopithecus, basándose en ese ejemplar y en otros especímenes, pero donde sólo 

publicó la misma figura del cráneo del trabajo anterior (Simpson, 1932b). 

Riggs y Patterson (1935) transfirieron los Notopithecidae de Ameghino (1897) a 

la Familia Interatheriidae, constituyendo, de esta manera, el primer reporte para esta 

familia en niveles casamayorenses. Los autores basaron su hipótesis en Notopithecus, en 

el cual observaron características diagnósticas de los Interatheriidae (Sinclair, 1909), tal 

como la posición del yugal, excluido del borde de la órbita y restringido a la mitad del 

arco cigomático, y la estructura de la dentición, principalmente de los molares 

inferiores. Sin embargo, en una nota a pie de página, Riggs y Patterson (1935: 202) 

expresaron que todos lo géneros ubicados por Ameghino en los “Notopithecidae” no 

podían ser transferidos con certeza a los Interatheriidae. Mencionaron, además, que el 

pequeño tamaño y la dentición braquiodonte de Notopithecus sugerían que los tipoterios 

del Casamayorense comenzaron su especialización dental y reemplazaron a los 
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Notostylopidae en tiempos post-casamayorenses. Es quizás el primer trabajo publicado 

que propone una clasificación para los notopitecinos desde un punto de vista 

filogenético, dado que los autores aplicaron el razonamiento de la Sistemática 

Filogenética de los caracteres compartidos. 

Simpson (1935b y c) estudió los ejemplares que fueron exhumados en distintas 

localidades de la Edad Mamífero Riochiquense (Eoceno temprano) por Egidio Feruglio 

(colección ubicada en el Museo de Geología y Paleontología de la Universidad de 

Padova, Italia), Roth, Piatnitzky, Bradmayr, Bordas y las Scarritt Patagonian 

Expeditions del AMNH. De esta última, Simpson mencionó un fragmento de maxilar 

con el M1 y parte del M2 (AMNH 28578) referido como ?Transpithecus sp., 

proveniente de la fauna de Kibenikhoria de Cañadón Hondo (Edad Mamífero 

Itaboraiense, Paleoceno tardío–Eoceno temprano; Pascual et al., 1994; Bond et al., 

1995) y que, según el autor, constituía el registro más antiguo del grupo. También 

examinó algunos dientes superiores e inferiores sin numeración, de la misma fauna y 

localidad, y etiquetados como gen. et sp. indet., que Simpson atribuyó a notopithecid 

indeterminados. Más tarde, Simpson (1967a) refirió una vez más el ejemplar AMNH Nº 

28578 y sus semejanzas con Transpithecus, pero que era inadecuado para asegurar su 

determinación genérica o específica, aunque demostraba así la presencia de una 

notopithecine-like form en este horizonte. Simpson (1935c) realizó una lista con los 

géneros y especies identificados en las principales localidades riochiquenses. Para 

Cañadón Hondo, mencionó nuevamente a ?Transpithecus sp. y un gen. et sp. indet. en 

la Familia Notopithecidae; en Cerro Redondo, refirió como ?Notopithecidae indet. a un 

fragmento mandibular con un diente roto el cual le sugería a esta familia; en Bajo 

Palangana, aludió la presencia de ?Notopithecus sp. y un gen. et sp. indet.; y en Gaiman 

reconoció a un Notopithecidae indet. (sección 2, Pan de Azúcar, ver Simpson, 1935a).  
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Es así que, a partir de estos registros dudosos mencionados por Simspon (1935b, 

c; 1967a), se ha considerado, desde entonces, que los “Notopithecinae” tienen su 

registro más antiguo en la Edad Mamífero Riochiquense.  

Simpson (1936a) estudió la colección Roth ubicada en el MLP y discutió acerca 

de la ubicación geográfica de las localidades en las que Santiago Roth pudo haber 

colectado la mayoría de los restos. Del mismo modo que en sus trabajos de 1935, 

Simpson (1936a) elaboró una lista de los especímenes registrados en cada una de las 

cuatro localidades de Roth. Para la localidad de Cerro del Humo (considerada de Edad 

Mamífero Mustersense), Simpson reconoció a Guilielmoscottia plicifera, 

Notopithecidae indet., Notopithecus cf. adapinus y ?Notopithecus amplidens. Dichos 

taxones fueron denominados por Roth (1927) como Guilielmoscottia sp., 

Henricosbornia sp., Adpithecus sp. y Archaeopithecus sp., respectivamente. En el caso 

de Guilielmoscottia, Roth (1927; lám XIII, fig. 9) y Simpson (1936a: 83) aludieron un 

molar superior derecho, posiblemente MLP 12-2280 (ver pág. 223). Los ejemplares 

figurados por Roth (1927, lám XIII, fig. 8) fueron referidos por Simpson (1936a), en 

función del tamaño, a Notopithecus? adapinus y probablemente correspondan al 

ejemplar MLP 12-2184 (cinco molariformes superiores); sin embargo, dicho material no 

fue encontrado en la colección del MLP y la figura de Roth (1927) no permite una 

asignación fiable. Para Simpson (1936a), este es uno de los pocos datos que le 

sugirieron la Edad Casamayorense a la fauna del “lago Musters” de Roth. En cuanto a la 

especie ?Notopithecus amplidens, Simpson (1936a) mencionó que estaría representada 

en la colección Roth por varios ejemplares, tales como MLP 12-2183 y MLP 12-2281, 

entre otros (ver pág. 92). Finalmente, Roth (1927; lám. XIII, fig. 10) figuró cuatro 

molariformes que identificó como Henricosbornia sp., pero que para Simpson (1936a) 

representaban dos especies distintas o dos géneros de Notopithecidae; incluso, los 
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molares más grandes podrían corresponder a los molares de leche de ?Notopithecus 

amplidens. Lamentablemente, no hay referencias de número de colección para estos 

molares y las únicas figuras son las de Roth (1927). 

Simpson (1936a) comentó que Guilielmoscottia y la especie Notopithecus 

amplidens están limitados al Mustersense, pero que el género Notopithecus aparece ya 

en el Casamayorense, lo que le trajo dudas respecto de la edad de Cerro del Humo. En 

conclusión, Simpson infirió que la mayoría de la muestra de esa localidad indicaría una 

edad Mustersense, aunque habría mezcla de niveles previos (Casamayorense) y 

posteriores (Deseadense). En cuanto a las otras tres localidades de Roth (oeste de 

Gaiman, Cañadón Colorado y cercanías de la laguna del Mate), Simpson no mencionó 

ejemplares asignados a los notopitecinos. 

En el mismo trabajo, Simpson (1936a) mantuvo la Familia Notopithecidae, si 

bien ya cuestionaba la validez de su estatus. En este sentido, arguyó que sus miembros 

típicos parecían indudablemente tipoterios ancestrales y, aunque mucho más primitivos 

que las formas más recientes, presentaban algunos caracteres tan poderosamente 

sugestivos de los Interatheriidae que hasta podrían ser colocados en esta familia. 

Simpson consideró dentro de Notopithecidae a Notopithecus y sus afines, así como al 

género Guilielmoscottia. Por otra parte, mencionó la presencia de dos especies de 

Notopithecus, N. adapinus, del Casamayorense, y N. amplidens, del Mustersense. 

 Por su parte, Scott (1937) también reconoció a la Familia Notopithecidae 

integrada por las formas más primitivas del suborden Typotheria, cuyos miembros 

llegaban hasta el Mustersense (Notopithecus y Guilielmoscottia) y estaban confinadas 

principalmente en el Casamayorense (Notopithecus, Archaeopithecus y Transpithecus). 

Según el autor, Notopithecus era “especialmente primitivo” y no pudo ser separado del 

ancestro común de todas las familias de tipoterios. Al igual que Simpson (1936a), Scott 
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(1937: 516) caracterizó a la familia a partir de Notopithecus de la siguiente manera: 

dentición completa (44) y continua, sin diastemas; dientes braquiodontes y con raíces 

conspicuas; hay una graduación en el patrón desde el primer incisivo al último molar; el 

cráneo es como en los Typotheria en general y la bula auditiva ya ha alcanzado un alto 

grado de especialización. En definitiva, Scott no hizo ningún aporte significativo, pero 

reconoció que, si bien se habían descrito numerosos géneros de la familia en el 

Casamayorense, el número de nombres válidos era dudoso. Hay que destacar que Scott 

incluyó también en los Notopithecidae al género Archaeopithecus Ameghino 1897. 

Tal como lo había sugerido en 1936 y como manifestaron Riggs y Patterson 

(1935), Simpson (1945) consideró que los Notopithecidae estaban relacionados con los 

Interatheriidae, basándose principalmente en la estructura del cráneo, y postuló una 

nueva clasificación sistemática para este grupo. En este sentido, dividió los 

Interatheriidae en dos subfamilias; por un lado, los Notopithecinae donde incluyó a las 

formas braquiodontas del Paleógeno y, por otro, los Interatheriinae que agrupaban las 

formas hipsodontas a hipselodontas que aparecieron en el Oligoceno tardío. En los 

Notopithecinae, Simpson concentró a Notopithecus (incluyendo a Adpithecus, 

Infrapithecus, Pseudadiantus, Patriarchippus, entre otros géneros), Transpithecus y 

Guilielmoscottia, pero no consideró al género Antepithecus en su clasificación. Es 

probable que lo haya incluido en Notopithecus al referirse a other proposed genera 

(Simpson, 1945: 129). La clasificación de Simpson (1945) es la última propuesta para 

este grupo y, desde entonces, la más aceptada.  

En 1964, Simpson estudió la colección Tournouër en el MNHN de París, más 

precisamente los fósiles provenientes de dos localidades casamayorenses y que fueron 

recolectados por el paleontólogo francés André Tournouër durante sus expediciones a 

Patagonia entre los años 1902 y 1904. Los fósiles de la región de Casamayor (parte 
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litoral y terminal del cañadón Tournouër de Ameghino (1906), entre Punta Casamayor y 

Puerto Mazaredo, provincia de Santa Cruz) se identificaron con la designación de 

campo “Casamayor 1903.3”, mientras que la mayor parte de los especímenes de Colhué 

Huapi se catalogaron como “Cerro Negro 1903.24”. Respecto de la primera localidad, 

Simpson (1964:5) mencionó no haber encontrado ningún ejemplar referido a 

Notopithecus adapinus, tal como lo había hecho Tournouër (1903). Sin embargo, 

Simpson aludió a que varios dientes superiores e inferiores aislados se semejaban a 

Antepithecus (o Notopithecus) brachystephanus (sic.). En cuanto a los ejemplares 

provenientes de Colhué Huapi, Simpson (1964) señaló la presencia de Notopithecus 

adapinus (ejemplares nº 18, 19 y 34), Antepithecus brachystephanus (ejemplares nº 16 y 

17) y Notopithecidae indet. (ejemplar nº 20) y proporcionó las medidas de estos 

especímenes. 

Posteriormente, en su gran obra de 1967a, Simpson retomó el estudio de este 

grupo de una manera más exhaustiva y definió a los Notopithecinae principalmente a 

partir del género tipo Notopithecus. Esta caracterización, según Simpson, diferenciaba a 

los notopitecinos de sus parientes o descendientes los interaterinos, como también de los 

grupos contemporáneos como Archaeopithecidae y Oldfielthomasiidae. Básicamente, su 

estudio consistió en la revisión de los materiales de la colección Ameghino en el 

MACN, con la consecuente sinonimización de muchos de los nombres de las especies 

citadas por este autor. Además, Simpson (1967a) incluyó todos los especímenes de la 

colección Scarritt Patagonian Expedition ubicados en el AMNH, que fueron 

recolectados durante las sucesivas campañas a Patagonia entre 1930 y 1934, teniendo en 

cuenta que todos ellos provienen de la barranca sur del lago Colhué Huapi y cuentan 

con datos exactos del horizonte estratigráfico. La mayoría proviene de un único estrato 
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que fue probablemente depositado de manera rápida y representa una muestra de 

animales contemporáneos. 

Simpson (1967a) retuvo con seguridad en los Notopithecinae a Notopithecus y 

Transpithecus, como géneros válidos, y con dudas al género Antepithecus. Por otra 

parte, reubicó el género Acropithecus dentro de los Archaeopithecidae y, coincidiendo 

con la postura de Schlosser (1923), colocó tentativamente al género Guilielmoscottia en 

los Notopithecinae. Es importante destacar que Simpson (1967a) justificó la reubicación 

de Guilielmoscottia dentro de los notopitecinos por ser más afín a Transpithecus que a 

Archaeopithecus; sin embargo, postuló la posibilidad de que tanto Transpithecus como 

Guilielmoscottia pertenecieran a la Familia Archaeopithecidae. 

Como se mencionó más arriba, la modificación más importante realizada por 

Simpson (1967a) al estatus original de los Notopithecidae de Ameghino 1897 fue la 

sinonimización de algunos de los nombres de las especies creadas por Ameghino (1897, 

1901, 1902a, 1904a) en esa familia. En este aspecto, Simpson propuso que Adpithecus 

secans, Adpithecus subtenuis, Adpithecus reduncus, Infrapithecus diversus, Epipithecus 

confluens, Antepithecus gradatus y Gonopithecus trigonodontoides eran nombres 

sinónimos de Notopithecus adapinus. Por otra parte, postuló como sinónimos de 

Antepithecus brachysthephanus a Antepithecus interrasus, Infrapithecus cinctus, 

Patriarchippus interrasus, Pseudoadiantus secans y P. imperfectus. Es preciso 

mencionar que los géneros Patriarchippus y Pseudoadiantus habían sido ubicados por 

Ameghino (1901) en los Notohippidae y Adiantidae, respectivamente. 

En particular para la especie Notopithecus adapinus, Simpson (1967a) planteó 

que existían diferencias entre algunos de los ejemplares observados (MACN-A 10860, 

AMNH 28882 y AMNH 28792), principalmente en la profundidad (altura) de la 

mandíbula y el tamaño de molares superiores, y propuso dos subespecies: N. adapinus 
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adapinus y N. a. reduncus. Concretamente, definió a N. a. adapinus por tener la rama 

mandibular más alta a nivel del m1 (>13 mm) y el M3 relativamente mayor; en cambio, 

N. a. reduncus presentaba la rama mandibular más baja (12 mm) y los M3/m3 

relativamente pequeños. El autor aclaró que estas dos formas no podían distinguirse en 

forma individual a través de la observación de materiales aislados; sin embargo, a través 

de comparaciones grupales diferían significativamente en la longitud media del M3, 

probablemente en la profundidad media de la mandíbula y posiblemente en la longitud 

media del m3 (aunque en este último carácter los valores le daban no significativos). 

Salvo la longitud del M3, el resto de las características son meras especulaciones y 

quizás lo que sustente con mayor fuerza la separación subespecífica sea el hecho de que 

los ejemplares analizados podrían provenir de horizontes diferentes. 

Por otra parte, Simpson (1936a, 1967a) agrupó una serie de especímenes de las 

colecciones Ameghino y Roth, provenientes de niveles mustersenses, y los asignó con 

dudas a la especie ?Notopithecus amplidens. Simpson observó que estos ejemplares 

(MACN-A 10895, holotipo de Adpithecus amplidens; MACN-A 10901; MLP 12-2183; 

y MLP 12-2281) eran más grandes que las especies de Notopithecus, los dientes 

superiores tenían la corona relativamente baja y los molares eran más transversos que el 

patrón de Notopithecus. El autor concluyó que estos ejemplares no parecían ser más 

avanzados que las especies del Casamayorense y eran estrechamente cercanos a 

Notopithecus. 

Cifelli (1985a) consideró que el patrón primitivo del molar tipoteriano estaba 

presente en los Notopithecinae del Terciario temprano, los cuales eran claramente 

Interatheriidae debido a la exclusión del hueso yugal de la órbita (Riggs y Patterson, 

1935). Sin embargo, en 1993, Cifelli se refirió a los Notopithecinae como interatéridos 

basales que presentaban un patrón molar plesiomórfico común a todos los tipoterios. 
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Esta referencia de los notopitecinos a los Interatheriidae se basaba principalmente en la 

estructura del cráneo y las características de la dentición anterior, pero he aquí la 

principal contradicción, ya que solo se conocen cráneos completos de Notopithecus y la 

dentición anterior está ausente en la mayoría de los materiales observados. Por tanto, 

estos caracteres (yugal y dentición anterior) no permitirían por sí solos ubicar a la gran 

mayoría de los géneros mencionados dentro de los interatéridos. En este sentido es que 

surge la necesidad de encontrar otras sinapomorfías del grupo que permitan establecer 

su estatus filogenético. 

Cifelli (1985b) presentó una tabla con la composición de las faunas locales del 

Casamayorense de Patagonia. Se basó en la presencia o ausencia de los taxones en los 

distintos horizontes reconocidos en Gran Barranca y, mediante análisis estadísticos y 

datos de campo, reconoció como válidas las dos subespecies de Notopihecus adapinus 

(N. a. adapinus y N .a. reduncus) propuestas previamente por Simpson (1967a). Por 

otra parte, se refirió a la subespecie N. a. reduncus como gracile jawed (de mandíbula 

grácil), condición que planteó, con dudas, como primitiva. La hipótesis de Cifelli 

(1985b) se sustentó principalmente en el hecho de que N. a. reduncus aparecía en los 

niveles inferiores de Gran Barranca (“early Barrancan”) coincidiendo con 

Transpithecus obtentus (un único espécimen), mientras que N. a. adapinus aparecía solo 

en los niveles superiores (“late Barrancan”), al igual que Antepithecus 

brachystephanus. 

Cifelli (1993) fue el precursor en realizar un análisis cladístico de los 

Interatheriidae incluyendo al género Notopithecus. En este análisis, Cifelli construyó 

una matriz con nueve géneros de interatéridos y 17 caracteres, de los cuales la gran 

mayoría corresponde a la dentición. El aporte de Cifelli resulta crucial en este sentido, 

ya que fue el primero en proponer cuatro sinapomorfías para los Interatheriidae: 1) 
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maxilar excluye al yugal de la órbita; 2) i1–c bífidos lingualmente; 3) I2–P1 

transversalmente comprimidos y en forma de hoja; y 4) molares inferiores bilobulados 

por tener trigónido y talónido separados por un surco profundo lingual y otro labial. 

Otra posible sinapomorfía es la simetría paraxónica en las patas, con dígitos laterales 

reducidos (Sinclair, 1909; Stirton, 1953), observada en esqueletos bien conocidos de 

Interatherium, Cochilius, Miocochilius y Protypotherium. Como resultado del análisis 

filogenético, la Familia Interatheriidae (Interatherinae + Notopithecinae) resultó ser un 

grupo monofilético; del mismo modo resultaron los Interatheriinae de Simpson (1945). 

Al respecto, Cifelli (1993) sugirió la probable existencia de dos grupos monofiléticos 

dentro de los Interatheriinae: “Interatherium y descendientes” y “Protypotherium y 

descendientes”, tal como había sido sugerido en trabajos previos (Cifelli, 1985a; 

MacFadden et al., 1985; Marshall et al., 1986). Asimismo, Cifelli (1993) señaló las 

siguientes sinapomorfías para los Interatheriinae de Simpson (1945) respecto de 

Notopithecus: 1) yugales hipselodontes y con cemento presente; 2) P3–P4 molarizados 

y con profundo pliegue entre parastilo y paracono; y 3) molares superiores con patrón 

coronario simplificado y bilobulado. Además, postuló que las relaciones entre los 

Olfieldthomasiidae y los Archaeopithecidae eran “problemáticas”, dado que fueron 

establecidas a partir de caracteres plesiomórficos. 

López y Bond (1995) describieron un género y especie, Punapithecus minor, 

proveniente de los niveles medios de la Formación Geste considerados de Edad 

Mamífero Mustersense (Eoceno tardío) y aflorantes en las localidades de Antofagasta 

de la Sierra (Catamarca) y Salar de Pozuelos (Salta). Según los autores, Punapithecus 

constituye el primer registro de notopitecinos fuera de Patagonia en Argentina y 

presenta los siguientes caracteres diagnósticos: tamaño más pequeño (al menos la 

mitad) y corona proporcionalmente más baja que el de todos los otros Notopithecinae 
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conocidos; molares superiores con cíngulos mesial y distal bien desarrollados; M1–M2 

con los extremos linguales del paralofo y metalofo separados por un surco bien 

marcado, aún en estados avanzados de desgaste y con fosetas labiales (mesial y distal) 

poco persistentes; p3–p4 con el talónido más desarrollado que en los otros 

Notopithecinae, donde el trigónido es mayor o igual al talónido; dientes molariformes 

inferiores con el entocónido más bunoide. Si bien no se ha preservado la dentición 

anterior, tanto superior como inferior, los autores presumieron que la fórmula dentaria 

es completa y cerrada como en el resto de la subfamilia (i3/3, c1/1, p4/4, m3/3). 

Además, mencionaron que los molares de Punapithecus minor son de corona más baja 

que los de otros Notopithecinae conocidos y que, aplicando el índice de hipsodoncia de 

Simpson (1967a), Punapithecus se aproxima a Antepithecus, diferenciándose 

claramente de Notopithecus y Guilielmoscottia, que poseen molares de corona más alta. 

Sin embargo, los autores no publicaron dicho índice. 

Para López y Bond (1995), los notopitecinos están entre los ungulados más 

pequeños conocidos; presumiblemente fueron ramoneadores y tal vez ecológicamente 

equivalentes a los miembros de las familias Oldfieldthomasiidae y Archaeopithecidae. 

En este contexto, los autores argumentaron que Punapithecus minor sería una especie 

conservadora por presentar dos caracteres considerados generalizados dentro de los 

notopitecinos: altura coronaria baja y presencia de cíngulos mesial y distal bien 

desarrollados en molares superiores, los cuales no serían esperables para un taxón del 

Eoceno tardío. 

Por su parte, Reguero (1999) mencionó que los caracteres marcadamente 

primitivos de los notopitecinos, próximos morfológicamente a los miembros más 

generalizados de Notoungulata (Oldfieldthomasiidae) y a los Archaeopithecidae, 

parecen separarlos de los posteriores Interatheriinae. Sin embargo, los notopitecinos de 
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Catamarca (López y Bond, 1995) y los de Chile (Wyss et al., 1990; Hitz et al., 2006) 

muestran que poseen caracteres más derivados que las especies de Patagonia y que se 

hallan más próximos a los representantes más primitivos de Interatheriinae. 

Luego del trabajo de Cifelli (1993), se sucedieron varios estudios filogenéticos 

que han corroborado la monofilia de los Interatheriinae (Hitz, 1997; Reguero, 1999; 

Hitz et al., 2000; Reguero et al., 2003), mientras que los taxa generalmente referidos a 

Notopithecinae forman un grupo parafilético (Hitz et al., 2006). En función de este 

resultado, Hitz et al. (2006) propusieron denominar a estos taxa como “interatéridos 

basales” o “interatéridos no interaterinos”, para reflejar la ausencia de filiación con los 

Interatheriinae. En ese trabajo, los autores confeccionaron una matriz de 43 caracteres, 

principalmente dentarios, y 21 taxones, incluyendo a Notopithecus, Transpithecus, 

Punapithecus, Antepithecus y Guilielmoscottia. 

Además de proponer la nominación de interatéridos basales, Hitz et al. (2006) 

describieron dos nuevos géneros monoespecíficos dentro de los notopitecinos, 

provenientes de la Formación Abanico, en la región central de Chile y que habían sido 

previamente mencionados por Wyss et al. (1990), aunque sin definirlos formalmente. 

Johnbell hatcheri proviene de la Formación Abanico, en las cercanías a las termas del 

Flaco, en el valle del río Tinguiririca y que constituye la distintiva fauna de Tinguiririca, 

base de la Edad Mamífero Tinguiririquense (Flynn et al., 2003). Ignigena minisculus 

fue encontrada en los niveles inferiores de la Formación Abanico, en la denominada 

fauna del Tapado, dentro del valle del río Tinguiririca, y se estima una edad 

Casamayorense para estos estratos (Flynn et al., 2003; Hitz et al., 2006).  

En el mismo trabajo, Hitz et al. (2006) reportaron la presencia de ?Antepithecus 

brachystephanus (SGO-PV 3604) en la fauna de Azufre; sin embargo, plantearon sus 

dudas y en el análisis filogenético lo codificaron como una unidad terminal 
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independiente de Notopithecus y Antepithecus. Por la asignación taxonómica de SGO-

PV 3604 a Antepithecus (discutida en esta Tesis), los autores consideraron una edad 

Casamayorense? para los niveles portadores. Sin embargo, Canto et al. (2010) 

incluyeron tanto A. brachystephanus como Johnbell e Ignigena junto a la fauna típica 

de la Edad Mamífero Tinguiririquense (Flynn et al., 2003), considerando el intervalo 

¿Eoceno tardío?–Oligoceno temprano (37–33 Ma). 

Cabe destacar que Punapithecus minor, Ignigena minisculus y Johnbell hatcheri 

son los únicos taxones atribuidos a los notopitecinos que se conocen en localidades 

fuera de Patagonia e ilustran un interesante patrón morfológico-biogeográfico de formas 

muy pequeñas con distribución extra-patagónica. En el caso de Ignigena y Johnbell, en 

particular, constituirían la primera evidencia de este grupo fuera de la Argentina y en 

niveles de edad ?Casamayorense y Tinguiririquense, respectivamente.  

En relación con otras referencias de notopitecinos fuera de Argentina, Marshall 

et al. (1983) aludieron a un reporte inédito de Ortega (en GEOBOL, La Paz, 1967) en el 

que se mencionaron restos de mamíferos, incluyendo un fragmento de una mandíbula de 

Notopithecus, provenientes de las “areniscas rojas del Anticlinal de San Andrés” al 

Oeste de San Andrés de Machaca (Bolivia), probablemente de la parte superior del 

Grupo Puca. Este registro, entonces, sería la primera evidencia de fauna eocena y de 

Notopithecus en Bolivia. Desafortunadamente, este fósil no ha sido descrito ni figurado, 

y no ha sido localizado en las colecciones de GEOBOL (Madden, com. pers., 2010). 

Ortega tampoco comentó sobre esta fauna en su resumen de 1970. Por su parte, 

Marshall y Sempere (1991) señalaron que el informe de Ortega (1970) fue visto por 

Hoffstetter en GEOBOL, La Paz, aunque los intentos de Marshall de reubicarlo en 1989 

fueron infructuosos. Las areniscas rojas del anticlinal de San Andrés corresponden a la 

Formación San Andrés, la cual tiene una dudosa edad de 38 Ma (asociada a K-Ar sobre 

 37



   ANTECEDENTES GENERALES DE LOS NOTOPITHECINAE 
_____________________________________________________________________________________ 

glauconita), y se ubican sobre el altiplano justo al sur del lago Titicaca (Marshall y 

Sempere, 1991 y bibliografía allí citada). La presencia de notopitecinos en Bolivia se 

mantiene de dudosa fidelidad, tal como lo manifestaron previamente López y Bond 

(1995). Al respecto, Madden (com. pers., 2010) explicó que este espécimen de 

“notopitecino” había sido objeto de curiosidad por parte del Dr. Villarroel durante sus 

labores en GEOBOL entre 1973 y 1982, pero nunca fue hallado el original y se 

sospecha de la veracidad de este descubrimiento por parte de Ortega. 

Según Hitz et al. (2006: 17), con unas pocas excepciones (probablemente 

erróneas), Antepithecus y Notopithecus están restringidos a la Edad Mamífero 

Casamayorense. Más aún, estarían restringidos a la Subedad Barranquense, la más 

joven de las subedades identificadas por Cifelli (1985b) en Gran Barranca y Cañadón 

Vaca. Cifelli (1985b) dividió, a su vez, la Subedad Barranquense en los intervalos 

“temprano” y “tardío”. Antepithecus aparecía en el Barranquense “tardío” y 

Notopithecus, con una excepción, en el Barranquense “temprano”. Simpson (1967a) 

señaló a Notopithecus en el Riochiquense, pero Cifelli (1985b) cuestionó esta 

designación e identificó este taxón como un Notopithecinae indet. Tanto Simpson 

(1967a) como Marshall et al. (1983) listaron ?Notopithecus para el Mustersense, pero 

con dudas. 

Por su parte, Croft et al. (2008) consideraron que los únicos Interatheriidae 

presentes antes del Tinguiriquense son los miembros basales del clado (notopitecinos o 

no-interaterinos), cuyo registro más temprano es en la Edad Mamífero Riochiquense de 

Patagonia de acuerdo a Simpson (1935c) y Bond (1986; Bond et al., 1995). 

Guilielmoscottia aparece en el Mustersense de Patagonia (Simpson, 1967a; Marshall et 

al., 1983) y puede estar presente también en el Tinguiriquense (López et al., 2005), y 
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Punapithecus ha sido descrito en la indeterminada fauna eocena de Antofagasta de la 

Sierra (López y Bond, 1995; López, 1997). 

Tejedor et al. (2009) publicaron unos restos dentarios atribuibles a los 

notopitecinos, en particular un p3 aislado (LIEB-PV 1655) probablemente relacionado 

con el género Notopithecus, provenientes de la localidad de Laguna Fría, y restos 

maxilares y mandibulares, así como dientes aislados provenientes de las localidades de 

La Barda y Laguna Fría que refirieron a la Familia Archaeopithecidae. Ambas 

localidades, al noroeste de la provincia de Chubut, conforman la denominada fauna de 

Paso del Sapo, unidad biocronológica datada entre los 45 y 49,5 Ma, comprendida entre 

la Edad Mamífero Riochiquense y la Subedad Vaquense (Edad Mamífero 

Casamayorense). Lamentablemente, Tejedor et al. (2009) no figuraron dichos 

ejemplares y tampoco tuve acceso a los mismos. Por su parte, Gelfo et al. (2010) 

describieron restos atribuidos a Acropithecus en la localidad Las Violetas, 

probablemente de edad post-Itaboraiense.  

Recientemente, Antoine et al. (2012) listaron un Notopithecinae cf. Notopithecus 

sp. del Eoceno medio de Contaman, Perú; sin embargo, no proveyeron más información 

sobre este hallazgo.  

Con la premisa de los antecedentes señalados hasta aquí, se abordó la revisión 

taxonómica y filogenética de los notopitecinos, contando con numerosos restos inéditos 

que han permitido contrastar las propuestas previas y ampliar el conocimiento del grupo 

tanto desde el punto de vista sistemático como estratigráfico. Asimismo, se caracterizó 

al grupo desde un punto de vista paleobiológico, estimando las masas corporales e 

infiriendo el hábitat y la ecología alimentaria. 



  
____________________________________________________________________________________ 

3.- MARCO GEOLÓGICO Y TEMPORAL 

 

Introducción 

 Los Notopithecinae, tal como se consideran hasta ahora, conforman un grupo de 

notoungulados exclusivos del sur de América del Sur. En particular, Patagonia 

(Argentina) constituye la región más importante por el gran número de yacimientos en 

los que se ha colectado la mayoría de los especímenes de notopitecinos (Ameghino, 

1906; Simpson, 1935a, b, c; 1936a; 1964; Simpson, 1967a y b). Estas localidades 

patagónicas se circunscriben geográficamente al centro de la provincia de Chubut y al 

NE de la provincia de Santa Cruz. También han sido registrados en la Formación Geste, 

en la región de la Puna, provincias de Salta y Catamarca (López y Bond, 1995; López, 

1997); en la Formación Abanico (faunas de Tinguiririca, Azufre y Tapado) en la región 

central de Chile (Wyss et al., 1990; Hitz et al., 2006; Canto et al., 2010); existe, además, 

un registro de dudosa veracidad que indicaría la presencia de Notopithecus en niveles 

terciarios de San Andrés de Machaca, Bolivia (Ortega, 1970; Marshall et al., 1983) y 

una reciente publicación de Antoine et al. (2012) indica la probable presencia de un 

Notopithecinae cf. Notopithecus sp. en el Eoceno medio de Contaman, Perú.  

 Desde el punto de vista estratigráfico, los notopitecinos exhumados de 

localidades patagónicas, que constituyen el principal objeto de este estudio, provienen 

de niveles de la Formación Sarmiento, que abarca niveles que van desde el Eoceno 

medio al Mioceno temprano (Bellosi, 2010a; Ré et al., 2010b). 

 

Formación Sarmiento 

La secuencia más completa de sedimentos continentales del Eoceno en América 

del Sur está ubicada en la cuenca San Jorge, en el centro este de Patagonia, abarcando 
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las provincias de Chubut y Santa Cruz, desde los 44º a los 48º S (Bellosi, 2010a; Ré et 

al., 2010a). La cuenca San Jorge comprende tanto sedimentos marinos como 

continentales y abarca desde el Cretácico tardío superior al Mioceno medio (Gelfo et al., 

2009). En la base de la secuencia, la Formación Salamanca suprayace al Grupo Chubut 

(Cretácico) y corresponde a depósitos marinos; por encima de ella, están los niveles 

continentales del denominado “Banco Negro Inferior” (Andreis et al., 1975); les sigue el 

Grupo Río Chico (conformado desde la base al techo por las formaciones Peñas 

Coloradas, Las Flores y Koluel Kaike); y la Formación Sarmiento que constituye el 

techo de esta secuencia.  

La Formación Sarmiento es una unidad litoestratigráfica que comienza con el 

Miembro Gran Barranca en la base (Eoceno medio) y finaliza con el Miembro Colhué 

Huapi en el techo (Mioceno temprano; Bellosi, 2010a; Ré et al., 2010b). 

Cronológicamente, la acumulación de sedimentos se extiende desde el Óptimo 

Climático del Eoceno Medio (OCEM) hasta el Óptimo Climático del Mioceno Medio 

(OCMM) (Madden et al., 2010). El Miembro Gran Barranca es la unidad litológica más 

ampliamente distribuida en el área conocida como Gran Barranca, Chubut (Ré et al., 

2010b), y las edades magnéticas establecidas para este Miembro van desde los 38,4 a 

los 41,5 Ma (Ré et al., 2010a). Su base es transicional, suprayace a la Formación Koluel 

Kaike (Edad Riochiquense; Bond et al., 1995) y el límite superior es erosivo (Bellosi, 

2010a). Dentro de este Miembro, Simpson (1930) identificó una toba fosilífera 

denominada “nivel Y” que se apoya sobre la discontinuidad 1 (D1). Además del nivel 

Y, este Miembro contiene varios otros niveles con fósiles de mamíferos tanto por 

encima como por debajo de D1. Este conjunto es relativamente uniforme en 

composición y forma la base para reconocer la Subedad Barranquense dentro de la Edad 

Mamífero Casamayorense (Cifelli, 1985b), que se extiende temporalmente entre los 
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41,6 y 39,0 Ma, Luteciano tardío–Bartoniano (Ré et al., 2010b). Los niveles más 

antiguos del Casamayorense, correspondientes a la Subedad Vaquense (Cifelli, 1985b) 

no están representados en Gran Barranca, sino que afloran en la localidad conocida 

como Cañadón Vaca, al oeste del río Chico y a 60 km aproximadamente al NE del lago 

Colhué Huapi (Gelfo et al., 2009).  

El desarrollo de la Formación Sarmiento involucró retrabajo eólico y fluvial y 

acumulación de depósitos de cenizas volcánicas, producto de un vulcanismo explosivo 

Pliniano durante el Cenozoico medio. La pedogénesis ocurrió durante intervalos de 

estabilidad, aunque hubo períodos de profunda erosión fluvial (Bellosi, 2010b).  

En términos sedimentológicos, el Miembro Gran Barranca (Eoceno medio) 

incluye principalmente loessitas originadas en planicies onduladas con lagunas 

efímeras, en condiciones más secas (subhúmedo-semiáridas). Del mismo modo, una 

sedimentación similar se interpreta para el Miembro Rosado (Eoceno medio tardío), el 

cual registra el período más seco y de mayor estabilidad ambiental. Los paleosuelos del 

Miembro Puesto Almendra inferior (Eoceno tardío) representan la instalación de un 

sistema fluvial entrelazado, probablemente efímero, en un ambiente de condiciones más 

húmedas (subhúmedo-estacional) (Bellosi, 2010b). 

La localidad tipo de la Formación Sarmiento, Gran Barranca, al sur del lago 

Colhué Huapi, es la secuencia portadora de mamíferos más importante conocida en 

América del Sur. Desde el punto de vista estratigráfico, constituye una de las sucesiones 

piroclásticas más continuas del registro continental del Cenozoico medio en el 

Hemisferio Sur (Bellosi, 2010a) y la sucesión de faunas de mamíferos fósiles en Gran 

Barranca es la secuencia estándar de Edades Mamífero sudamericanas y sus divisiones. 

La secuencia incluye: Subedad Barranquense (Edad Mamífero Casamayorense), un 

nivel intermedio “El Nuevo”, la Edad Mamífero Mustersense, la Edad Mamífero 
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Tinguiririquense, un nivel temprano de la Edad Mamífero Deseadense, la Edad 

Mamífero Colhuehuapense, y un nivel “Pinturense” (Madden et al., 2010). En este 

sentido, el registro paleontológico y sedimentológico de la localidad de Gran Barranca 

resulta de gran importancia para los estudios paleoambientales, paleoclimáticos y 

paleoecológicos de un período de tiempo geológico con drásticos cambios fisionómicos 

y ambientales (Zucol y Brea, 2005). 

Los restos de notopitecinos patagónicos, Notopithecus adapinus, Antepithecus 

brachystephanus, Transpithecus obtentus y Guilielmoscottia plicifera, fueron 

exhumados, en su mayoría, de niveles aflorantes en la barranca sur del lago Colhué 

Huapi (Gran Barranca), donde coexisten las cuatro especies, y de localidades cercanas, 

todas ellas situadas en un área restringida de la provincia del Chubut, pero también se 

hallaron restos en Punta Casamayor, provincia de Santa Cruz, la localidad tipo de la 

cronofauna Casamayorense. En términos bioestratigráficos, los notopitecinos 

patagónicos se restringen a las edades Barranquense y Mustersense. Respecto de los 

notopitecinos extra-patagónicos, Punapithecus minor fue exhumado en niveles 

considerados de Edad Mustersense (Alonso et al., 1988; López y Bond, 1995) en dos 

localidades del NOA, mientras que las especies chilenas Ignigena minisculus y Johnbell 

hatcheri son referidas a las edades Mamífero ?Casamayorense y Tinguiririquense, 

respectivamente (Hitz et al., 2006). 

A continuación se exponen brevemente, desde un contexto histórico, geológico y 

geográfico, las dos edades biocronológicas mencionadas, Casamayorense y 

Mustersense, y algunas de las localidades principales de donde provienen todos los 

ejemplares estudiados en esta tesis. Se incluyen, además, las localidades del NOA, 

cuyos niveles fosilíferos han sido correlacionados con las edades mamífero de 

Patagonia, y se caracterizan las faunas de la región de Chile central. Al final de la 
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sección, se presenta un cuadro enumerando todas las localidades citadas, tanto 

argentinas como chilenas, y los taxones presentes en cada una de ellas. Asimismo, la 

posición geográfica de cada una de las localidades se indica en la Figura I.1 y se incluye 

un cuadro estratigráfico en la Figura II.55. 

 

Edad Mamífero Casamayorense (subedades Vaquense y Barranquense) 

El nombre Casamayor ó Étage du Casamayor fue primeramente dado por 

Gaudry (1906) a las capas y fauna de Notostylops de Ameghino, basándose en los 

fósiles colectados por el naturalista francés André Tournouër entre los años 1902 y 1904 

en un yacimiento que él mismo encontró, guiado por Carlos Ameghino, en Cañadón 

Lobo, cerca de Punta Casamayor, al sur del Golfo de San Jorge, en la provincia de Santa 

Cruz (Simpson, 1933, 1964; Marshall et al., 1983). Los primeros mamíferos descritos 

del Casamayorense fueron colectados por Carlos Ameghino en la barranca sur del lago 

Colhué Huapi, Chubut, entre 1895 y 1896, y posteriormente fueron publicados por 

Florentino Ameghino (1897) en su segundo trabajo dedicado a la fauna de Pyrotherium 

(Edad Mamífero Deseadense). Carlos advirtió posteriormente que los fósiles en cuestión 

pertenecían a una fauna mucho más antigua, pre-Pyrotherium, y, siguiendo esta 

sugerencia, Florentino la denominó fauna de Notostylops. Florentino Ameghino (1902b) 

distinguió dos subdivisiones dentro de esta fauna, “Notostylopense superior” y 

“Notostylopense inferior”, pero advirtió un gran espacio temporal entre ellas (Cifelli, 

1985b, y bibliografía allí citada). 

Retomando la idea de Ameghino (1902b), Cifelli (1985b) propuso subdividir el 

Barranquense en un intervalo tardío y uno temprano e identificó taxones guías para cada 

uno de ellos. Es así que refirió, entre otros taxones, a Notopithecus adapinus reduncus 

exclusivamente al Barranquense “temprano” y a Antepithecus brachystephanus al 
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Barranquense “tardío”. Asimismo, las características tan peculiares de la fauna de 

Cañadón Vaca respecto de la de Gran Barranca condujeron a Cifelli (1985b) a proponer 

una subdivisión dentro de la Edad Mamífero Casamayorense en dos subedades, 

Barranquense y Vaquense, siendo esta última la más antigua. De acuerdo a este autor, la 

asociación faunística del nivel más superior en Cañadón Vaca tiene elementos afines 

con el Barranquense y no con el Vaquense. En este nivel, Cifelli (1985b) señaló la 

presencia de Notopithecus adapinus a partir de la colección de la Scarritt Patagonian 

Expedition y basado en las notas de Simpson. Sin embargo, no se han identificado 

ejemplares en el AMNH provenientes de esta localidad que puedan referirse a N. 

adapinus. 

Además de Gran Barranca y Cañadón Lobo, numerosas localidades en Patagonia 

han aportado mamíferos casamayorenses; algunas de ellas fueron revisadas por 

Simpson (1948, 1967a), Pascual (1965), Marshall (1982) y Marshall et al. (1983). Todas 

las localidades en las que se colectaron los ejemplares de notopitecinos estudiados en 

esta tesis se listan más abajo y se incluyen en el mapa de la Figura I.1. A continuación 

se detallan algunas de ellas. 

 La ubicación geográfica de la localidad denominada “Oeste del Río Chico” por 

Carlos Ameghino es incierta, pero la fauna allí exhumada permite atribuir los niveles a 

la Subedad Barranquense dentro de la Edad Mamífero Casamayorense (Cifelli, 1985b). 

Según Simpson (1935b), Carlos Ameghino le confesó no haber recolectado ningún fósil 

en lo que se conoce ahora como Río Chico y que los niveles que Florentino Ameghino 

denominó como “Notostylopense inferior” corresponden al Casamayorense y no son 

equivalentes a Río Chico. Según Simpson (1967a), esta localidad de Ameghino es 

vecina a la localidad Cañadón Vaca, de donde provienen los primeros fósiles 

recolectados por la Scarritt Patagonian Expedition. Por su parte, Cifelli (1985b) 
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consideró que la fauna de esta localidad contiene elementos presentes tanto en la parte 

inferior de Gran Barranca como en Cañadón Vaca, sugiriendo entonces que “Oeste del 

Río Chico” representa o una fauna intermedia en edad entre el Barranquense y el 

Vaquense o una asociación de distintos horizontes estratigráficos. De esta localidad se 

han estudiado ejemplares referidos a Notopithecus y Antepithecus. 

Cerro Negro es un yacimiento localizado al sur del lago Colhué Huapi, de donde 

provienen parte de los ejemplares de la colección Tournouër, ubicada en el MNHN de 

París y estudiada por Simpson (1964). A esta localidad se le asigna una Edad Mamífero 

Casamayorense y fueron registrados ejemplares de Notopithecus, Antepithecus y 

Transpithecus. 

 María Santísima y Cañadón Lagarto corresponden a dos localidades en la 

provincia de Chubut (Fig. I.1) donde Egidio Feruglio recolectó mamíferos en la década 

de 1930. En estas localidades fueron identificados únicamente especímenes referidos a 

Notopithecus adapinus, actualmente ubicados en la colección Egidio Feruglio del 

Museo de Geología y Paleontología de Padova (Italia). En la misma colección se 

identificó otro espécimen referido a la misma especie proveniente de la barranca sur del 

lago Colhué Huapi. 

 Respecto de la localidad nombrada como “10 km al NO del camino El Matrero” 

no se encontró información específica que permita inferir una edad para los niveles 

portadores; en cambio, sí se conoce el denominado cerro Aguada del Matrero, en el 

Departamento Sarmiento, provincia de Chubut (44º57’S, 68º57’O) y es posible que esta 

zona esté geográficamente relacionada con la localidad en cuestión. La presencia en esta 

área de un registro asignado a Notopithecus contribuye a asignarle una edad 

Barranquense.  
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Cañadón Vaca es una localidad ubicada al oeste del río Chico y a 60 km 

aproximadamente al NE de la Gran Barranca, donde la Scarritt Patagonian Expedition 

prospectó por primera vez. Aquí afloran los sedimentos más basales de la Formación 

Sarmiento que contactan con los de la Formación Río Chico y llevaron a Cifelli (1985b) 

a definir la Subedad Vaquense dentro de la Edad Mamífero Casamayorense.  

 Recientemente, Tejedor et al. (2009)  dieron a conocer una nueva asociación 

faunística denominada Paso del Sapo. Los restos de esta fauna fueron exhumados en 

dos localidades cercanas entre sí, ubicadas geográficamente en el noroeste de la 

provincia de Chubut. Entre los grupos representados, los autores mencionaron restos 

dentarios atribuibles a los notopitecinos provenientes de la localidad de Laguna Fría; en 

particular, un p3 aislado (LIEB-PV 1655) probablemente relacionado al género 

Notopithecus, pero que no fue figurado en ese trabajo (más comentarios ver pág. 149). 

La datación realizada en estos niveles arroja una edad para Paso del Sapo entre 47 y 52 

Ma. Este intervalo se correlaciona con el hiato entre las edades mamífero Riochiquense 

y Vaquense, aunque la fauna de mamíferos de Paso del Sapo estaría más relacionada 

con el Riochiquense. Según Gelfo et al. (2009), hay un estrecho vínculo entre la fauna 

de Paso del Sapo y de La Meseta (Antártida) y postularon que ambas conformarían una 

unidad biocronológica diferente entre el Riochiquense y el Vaquense. 

 Fuera de Patagonia, existen datos dudosos de una localidad casamayorense en la 

provincia de Mendoza. En el MACN hay ejemplares asignados a notopitecinos que 

fueron catalogados por Bordas como provenientes de una localidad a “30 km al SO de 

San Rafael, Mendoza”. Según los datos actuales (Forasiepi com. pers., 2012), el 

presunto lugar casamayorense resultó ser Mioceno tardío–Plioceno (con un fragmento 

de mesotérido) y los depósitos corresponden a la Formación Río Seco del Zapallo. 

Además, los posibles depósitos casamayorenses de Bordas deberían contener ceniza 
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(dado el sedimento que tienen adosado los materiales del MACN) y tanto la Formación 

Aisol como la Formación Rio Seco del Zapallo son de alto contenido epiclástico. 

Probablemente, Bordas tomó ejemplares colectados por Ameghino, provenientes de 

Patagonia, y los reenumeró e ingresó a la colección del Museo con otra información 

(Kramarz com. pers., 2010). No obstante, existen evidencias que indicarían la presencia 

de niveles con fósiles eocenos en el sur de la provincia de Mendoza, pero en un área 

diferente a la citada por Bordas. Pascual y de la Fuente (1993) publicaron una lista de 

vertebrados cenozoicos de Mendoza en la que refirieron a la Familia 

Oldfieldthomasiidae unos restos (MLP 96-VII-15-1 y MLP 96-VIII-15-2) colectados 

por el geólogo E. Kozlowski en 1983 en el área de Agua de Flores (nota manuscrita 

MLP), cercana a Quebrada Fiera. López (2008) revisó el ejemplar MLP 96-VII-15-1 y 

lo determinó aff. Peripantostylops (Henricosborniidae), un género conocido en el 

Eoceno de Cañadón Vaca, provincia de Chubut. Estos ejemplares motivaron sucesivas 

campañas con el fin de relocalizar este yacimiento, pero los resultados fueron 

infructuosos, descartando, hasta el momento, la presencia de notopitecinos en la 

provincia de Mendoza. 

 

Edad Mamífero Mustersense 

Los sedimentos portadores de fauna de la Edad Mamífero Mustersense, 

considerada del Eoceno tardío (Ré et al. 2010b), afloran en tres regiones diferentes que 

se comentan a continuación. 

 

Patagonia 

Los afloramientos mustersenses de Patagonia se conocen en las localidades Gran 

Barranca (localidad GBV3 El Rosado), Cerro Blanco, Cerro del Humo (= Colhué Huapi 
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Norte), Laguna del Mate, Gran Hondonada, El Pajarito, Cerro Conhué (tobas entre la 

laguna de La Bombilla y El Toro Hosco, camino a Aguada de Batistín) y las dadas a 

conocer por Roth como Cañadón Colorado y “Cretácico superior del lago Musters” 

(Simpson, 1948; 1967a; Andreis, 1972; Odreman Rivas, 1978; Marshall, 1982).  

En Gran Hondonada, los niveles presentan una distribución areal restringida, 

apareciendo usualmente como depósitos de canales locales que cortan frecuentemente a 

las sedimentitas asignadas a la Subedad Barranquense (Eoceno medio). Los 

movimientos tectónicos del terreno, cambios en el nivel base y posterior erosión del 

mismo fueron probablemente los responsables de que los sedimentos mustersenses 

fuesen removidos o directamente no depositados, por lo que las capas deseadenses 

(Oligoceno tardío) apoyan directamente sobre las casamayorenses en la mayor parte de 

las localidades donde se reconoce la Formación Sarmiento (Cladera et al., 2004).  

Entre los ejemplares provenientes de Gran Hondonada, Cladera et al. (2004) 

mencionaron la presencia de Notopithecus sp. y Guilielmoscottia sp., actualmente 

depositados en las colecciones del MLP y el MPEF; sin embargo, no proporcionaron los 

números de estos especímenes. En la colección del MPEF, se encuentra el ejemplar 

MPEF-PV 1605 que proviene de la mencionada localidad y está catalogado como 

“Notopithecus-Guilielmoscottia sp.”. Con este número hay dos especímenes, el MPEF-

PV 1605a, referido en esta tesis a Guilielmoscottia plicifera, y el MPEF-PV 1605b 

asignado a Antepithecus brachystephanus (ver págs. 182, 221).  

En Gran Barranca, los niveles mustersenses corresponden a los miembros El 

Rosado y Puesto Almendra Inferior. La fauna de mamíferos recuperada en estos 

sedimentos comprende un espacio temporal aproximado entre 38 Ma y 36,5 Ma, 

Bartoniano tardío (Eoceno medio–tardío) y Priaboniano (Eoceno tardío) (Ré et al., 

2010b). La localidad GBV3 El Rosado es la más rica en fauna mustersense en Gran 
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Barranca y corresponde al Miembro El Rosado. De esta localidad, Cifelli (1985b) 

señaló la presencia de Notostylops y Antepithecus brachystephanus en la colección del 

AMNH, a partir de los cuales incluyó este nivel en su Subedad Barranquense (Madden 

et al., 2010). También dentro del Miembro El Rosado, Ré et al. (2010b) describieron 

otra localidad, El Nuevo, cuya fauna es distintiva e intermedia entre los niveles 

temporalmente adyacentes del Barranquense y el Mustersense.  

La localidad de Cerro del Humo se ubica a 24 km aproximadamente al norte del 

lago Colhué Huapi. Según Simpson (1936a), de este sitio provienen los fósiles que 

colectó Roth en la localidad por él denominada “Cretáceo Superior del lago Musters”, 

más precisamente del lado oeste de la meseta del Cerro del Humo. Simpson (1936a) 

dedujo esto en función de la semejanza en coloración y preservación de los fósiles de la 

colección Roth (ubicada en el MLP) con los de la colección realizada por la Scarritt 

Patagonian Expedition del AMNH. Esta localidad es sinónima de Colhué Huapi Norte, 

donde Carlos Ameghino recolectó muchos de los fósiles del Mustersense (Simpson, 

1948, 1967a; Bond y Deschamps, 2010). Entre los especímenes estudiados asignables a 

Antepithecus, un único espécimen, MLP 12-2281a, asociado a otro ejemplar dado como 

Guilielmoscottia, proviene de este lugar.  

Laguna del Mate se localiza aproximadamente a los 70ºO y 44º39’S. Localmente 

es conocida como laguna Pelada o como laguna del Mate Peludo (Simpson, 1936a). 

Esta localidad, así como Gran Hondonada (conocida también como El Pozón) a 5 km al 

norte de Laguna del Mate, ha sido estudiada desde distintos aspectos por diversos 

autores (Pascual y Odreman Rivas, 1971; Andreis, 1972; Odreman Rivas, 1978; 

Reguero, 1999; Cladera et al., 2004). Las secuencias sedimentarias y las evidencias de 

fósiles, tanto de mamíferos como de insectos, sugieren la presencia de amplias llanuras 

surcadas por ríos probablemente temporarios; al parecer, existieron períodos de erosión 
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fluvial y otros de no depositación, asociados con caídas de lluvias de cenizas. En 

términos paleoambientales, se estima que el clima era árido o semi-árido con 

variaciones estacionales de temperatura y humedad, condiciones comparables a las 

existentes actualmente en la pampa seca (Andreis, 1972). 

 La localidad de Cerro Conhué (tobas entre la laguna de La Bombilla y El Toro 

Hosco), en el Departamento de Paso de Indios, de donde provienen restos asignados a 

Notopithecus adapinus y Guilielmoscottia plicifera, fue referida de edad Mustersense 

(Marshall, 1982). La presencia de N. adapinus en esta localidad constituye uno de los 

registros que, de ser fehacientemente corroborado a nivel estratigráfico, permitiría 

atribuir esta especie a niveles más recientes que el Barranquense, extendiendo su 

biocrón al Eoceno superior (ver pág. 148).  

Según Cladera et al. (2004), los mamíferos mustersenses guardan mayor relación 

con los de la Subedad Barranquense (Edad Mamífero Casamayorense) que con aquéllos 

de edades posteriores. En este aspecto, no suena ilógico pensar en la coexistencia de 

Notopithecus y Guilielmoscottia en niveles más recientes que el Barranquense. No 

obstante, de todos los ejemplares estudiados habría una única evidencia, con dudas, de 

la coexistencia de ambos géneros en la localidad de Cerro Conhué, a partir de los 

especímenes MLP 61-IV-10-6 (Guilielmoscottia?) y MLP 59-II-28-134 (Notopithecus). 

Del mismo modo se puede considerar la presencia de Antepithecus en el Mustersense 

dada por los especímenes previamente mencionados (ver también pág. 193). 

 Por otra parte, las faunas mustersenses, en el sentido tradicional de Simpson 

(1948, 1967a) y Marshall et al. (1983), representan actualmente dos intervalos 

temporales bien diferentes, el Mustersense “típico”, reconocido en Gran Hondonada, y 

otro posterior que fue revalidado como “Astraponotéen Plus Supérieur” (Bond et al., 

1995) con fauna de características más derivadas (coronas más altas) que los del 
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mustersense típico. Este último intervalo guarda una estrecha relación con la fauna de 

Tinguiririca de la región central de Chile, siendo ambos considerados de la Edad 

Mamífero Tinguiririquense (Oligoceno temprano) (Cladera et al., 2004). 

  

Noroeste argentino (NOA) 

En el noroeste argentino, López y Bond (1995) describieron un nuevo taxón, 

Punapithecus minor, considerado por los autores como el primer registro de 

notopitecinos fuera de Patagonia. Los restos dentarios de P. minor fueron hallados en 

sedimentos del miembro medio de la Formación Geste (Grupo Pastos Grandes) 

aflorantes en la localidad de Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, y en el 

área de San Antonio de los Cobres, provincia de Salta. El nivel fosilífero ha sido 

correlacionado, por su fauna asociada, a la Edad Mamífero Mustersense (Alonso et al., 

1988; López, 1997). Además de la Formación Geste, las formaciones continentales 

Casa Grande y Lumbrera son de gran relevancia en el NOA por el contenido peculiar de 

mamíferos ungulados exhumados en esos niveles. 

Las formaciones Geste y Casa Grande fueron consideradas tradicionalmente del 

Eoceno medio a tardío (Edad Mamífero Mustersense), mientras que la Formación 

Lumbrera fue asignada al Eoceno temprano. En los últimos años, las nuevas evidencias 

geológicas y paleontológicas permitieron la correlación de los niveles superiores de la 

Formación Lumbrera con las Formaciones Geste, Casa Grande y Quebrada de los 

Colorados (Powell et al., 2011). Por su parte, DeCelles et al. (2007) dataron detritos de 

zircón de la Formación Geste en la localidad de Salar Pastos Grandes (Puna salteña, 

Argentina) y establecieron una edad máxima de depositación correspondiente al Eoceno 

tardío (ca. 37 Ma). Acorde a los autores, la Formación Geste carece de elementos 

tobáceos; la parte inferior consiste exclusivamente de facies fluviales y hacia la parte 
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superior se hacen más abundantes los depósitos de abanicos aluviales. Los mamíferos 

fósiles reportados para esta formación (marsupiales, notoungulados y armadillos; 

Pascual, 1983; Alonso, 1992) fueron exhumados de la parte media de la Formación 

Geste, Eoceno medio–tardío. 

La Formación Lumbrera conforma la parte superior del Grupo Salta que se 

desarrolló como cuenca desde el Neocomiano (Cretácico inferior) al Eoceno (del Papa 

et al., 2010). Por su parte, del Papa (2006) dividió esta unidad en dos subunidades, 

Lumbrera inferior y Lumbrera superior. La mayoría de los vertebrados fósiles 

encontrados en la Formación Lumbrera superior vienen del área conocida como Pampa 

Grande, uno de los sitios paleontológicos más importantes de esta unidad. La edad 

absoluta calculada en esta región fue de 39,9 ± 0,4 Ma utilizando datación radiométrica 

de zircón. Es importante destacar que la discontinuidad estratigráfica identificada entre 

las subunidades Lumbrera inferior y superior es evidente también en las asociaciones de 

mamíferos fósiles, ya que ninguno de los géneros registrados en Lumbrera inferior 

persiste en los niveles de Lumbrera superior. En estos niveles superiores, los mamíferos 

son relativamente abundantes y bien preservados, principalmente los grandes 

herbívoros. Se encontraron leontínidos basales y el notoungulado Campanorco 

inauguralis Bond et al. (1984) (del Papa et al. 2010). Sin embargo, hasta el momento, el 

registro de notoungulados en las unidades eocenas del NOA no comparte géneros con el 

Paleógeno en Patagonia, lo que puede representar información relevante desde el punto 

de vista bioestratigráfico y biogeográfico (Powell et al., 2011).  

En resumen, el registro paleontológico sugiere una edad Eoceno medio 

(Luteciano) para Lumbrera inferior y Luteciano tardío–Bartoniano temprano para 

Lumbrera superior, esto último en concordancia con la determinación del zircón U/Pb 

de 39,9 Ma. Extrapolando el escenario de Patagonia a la Formación Lumbrera en el 
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NOA, Lumbrera inferior podría correlacionar con la Subedad Vaquense, mientras que 

Lumbrera superior sería cronológicamente equivalente a la Subedad Barranquense 

(Edad Mamífero Casamayorense; del Papa et al., 2010; Powell et al., 2011). 

 La ausencia de géneros comunes en el registro de notoungulados podría indicar 

algo de aislamiento biogeográfico entre la parte más austral de América del Sur y el 

noroeste de Argentina durante el Eoceno, hipótesis sustentada por la evidencia 

geológica provista por otros autores (Scarano, 2009; del Papa et al., 2010).  

 Los mamíferos eocenos de la Formación Geste provienen de dos localidades 

ubicadas por encima de los 3000 m en la Puna Argentina: Antofagasta de la Sierra, en la 

provincia de Catamarca, y Pozuelos, en la provincia de Salta. La edad de esta formación 

es problemática. López y Bond (1995) correlacionaron los niveles de la Formación 

Geste con los de la Formación Casa Grande, mientras que otros autores sugirieron la 

correlación con el miembro inferior de la Formación Quiñoas, datado en 37,6  0,3 Ma 

(Reguero et al., 2008 y bibliografía allí citada). Esta datación permite considerar a la 

Formación Geste como de edad Eoceno tardío; es decir, de Edad Mamífero 

Mustersense, tal como postularon Alonso et al. (1988) y como se la considera 

actualmente. Al respecto, Reguero et al. (2008) resumieron detalladamente la 

problemática sobre la edad de los niveles portadores en Pozuelos y Antofagasta de la 

Sierra.  

  

Chile  

Hitz et al. (2006) describieron dos taxones, Johnbell hatcheri de la fauna de 

Tinguiririca e Ignigena minisculus de la fauna del Tapado, y el ejemplar SGO-PV 3604, 

al que refirieron tentativamente como Antepithecus brachystephanus procedente de la 

localidad Azufre, todas aflorantes en la región central de Chile y que correspoden a la 
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Formación Abanico. Tanto las faunas como la datación radimétrica de los sedimentos 

indican que los depósitos de la Formación Abanico varían en edad desde el Eoceno 

medio al Mioceno temprano. La asociación fosilífera de las faunas del Azufre y del 

Tapado proviene de los niveles inferiores de la sección estratigráfica de la Formación 

Abanico y fueron asignadas con dudas a la Edad Mamífero Casamayorense (Flynn et 

al., 2003, 2005; Hitz et al., 2006). Cabe mencionar que en la recopilación de Canto et al. 

(2010) de la fauna de los mamíferos fósiles de Chile, refirieron el ejemplar SGOP-PV 

3604, así como J. hatcheri e I. minisculus, a la Edad Mamífero Tinguiririquense (Flynn 

et al., 2003). 

Por su parte, Nyström et al. (2003) describieron la litología y la geoquímica de la 

Formación Abanico en su localidad tipo, al este de Santiago de Chile. Esta formación, 

también conocida como Formación Coya Machalí, consiste en paquetes de rocas 

volcaniclásticas y continentales volcánicas entrelazadas cuya datación radiométrica 

indica una edad Oligoceno temprano–tardío. La base de la Formación Abanico fue 

datada por el método 40Ar/39Ar en 30,9  1,9 Ma (Vergara et al., 1999). Las 

características únicas de la asociación de fauna de estos niveles permitió el 

establecimiento de la Edad Mamífero Tinguiririquense (Flynn et al., 2003).  
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En el siguiente cuadro, se resumen las localidades de donde provienen los 

especímenes estudiados en esta tesis. Esta información se basa en los datos de colección 

y, en algunos casos, de Simpson (1967a). En la última columna se indica la Edad 

Mamífero asignada a cada localidad. B, Barranquense; M , Mustersense; T, 

Tinguiririquense; y V, Vaquense. 
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Barranca sur del lago Colhué 
Huapi = Gran Barranca 

x x x x      B/M

Colhué Huapi Norte = 
Cerro del Humo 

x         B 

Oeste de Río Chico x x        B 
Pico Salamanca x         B 
Valle Hermoso x  x       B 
Rinconada de los López x         B 
Punta Casamayor x x x       B 
Cerro Guacho x  x       B 
Cerro Conhué x   x      M 
Gran Hondonada  x  x      M 
10 km al NO del camino “El 
Matrero” 

x         B? 

Aguada de Batistin y Ag. La 
Escondida 

x  x       B 

Cerro Negro x x x       B 
Cañadón Lagarto x         B 
El Escondido x         B 
Pampa M. Santísima x         B 
Puesto Almendra   x       B 
Laguna del Mate    x      M 
Cañadón Vaca         x V 
El Tapado, sur del río 
Tinguiririca 

     x    B? 

Río Tinguiririca       x   T 
Río Cachapoal       x   T 
Río Azufre        x  B? 
“Cretácico Superior del lago 
Musters” 

 x  x      M 

Antofagasta de la Sierra     x     M 
Salar Pozuelos     x     M 
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Figura I.1. Ubicación geográfica de las principales localidades (marcas en color rojo) 
donde fueron halladas las especies incluidas originalmente en los notopitecinos. A, 
Puna. B, Chile central. C, Patagonia. 
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4.- MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

Dificultades y aclaraciones 

 La identificación de los restos de notopitecinos en las colecciones ha sido 

dificultosa ya que muchos especímenes no se encontraban determinados y estaban 

referidos a nivel general como Archaeopithecidae, Interatheriidae, Oldfieldthomasiidae 

o Notophitecinae indet., entre otros nombres. Esto generó que la revisión de las distintas 

colecciones se ampliara enormemente y demandó, en consecuencia, mayor tiempo 

dedicado a tal fin. 

 Otra dificultad fue que, en la mayoría de los casos, se encontró que con un único 

número de colección había numerosos elementos asociados, lo que no implica 

necesariamente la pertenencia a un mismo individuo. A los fines prácticos, el conjunto 

de elementos que llevan un único número se refiere como “lote” y a cada uno de los 

elementos no asociados dentro de un lote se los denomina “ejemplar” o “espécimen”, 

diferenciándolo de otro con una letra (ej., el lote MACN-A 10824 tiene tres ejemplares: 

MACN-A 10824a, b y c). En los casos en que hay evidencia de que los elementos de un 

lote pertenecen a un mismo individuo se los trata a todos con un único número, sin 

diferenciarlos con una letra.  

 Los números que llevan los ejemplares de la colección Ameghino del MACN 

fueron dados por el mismo Florentino Ameghino hasta el 10316. Posteriormente, los 

distintos curadores a cargo de la colección continuaron con la numeración de los 

ejemplares, pero se deconoce a ciencia cierta quiénes fueron los responsables y cuál fue 

el criterio que siguieron.  

Las figuras y tablas incluidas en el Tomo I se refieren en el texto como Fig. I.xx 

y Tabla I.xx, mientras que las incluidas en el Tomo II se refieren como Fig. II.xx y 
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Tabla II.xx. Las figuras y tablas citadas de otros trabajos se escriben con minúscula para 

diferenciarlas de las de la tesis, que comienzan con mayúscula.  

La totalidad de los ejemplares incluidos en esta tesis, aproximadamente unos 

560 especímenes, se detallan en el apartado de “especímenes referidos” para cada 

especie, así como su procedencia geográfica y estratigráfica (ver capítulo 5, 

Paleontológica Sistemática). Los especímenes utilizados para las comparaciones y el 

análisis filogenético se detallan en la Tabla II.1. Hay que tener en cuenta, además, unos 

100 ejemplares que no se incluyen en el presente trabajo, pero que fueron examinados, 

estudiados y fotografiados. Estos ejemplares, en su mayoría, corresponden a familias 

afines a los notopitecinos y se utilizaron para las comparaciones morfológicas; en 

algunos casos, son ejemplares identificados como notopitecinos, cuya preservación no 

permitió la determinación sistemática más precisa.  

 La dentición se describe siguiendo la propuesta de Smith y Dodson (2003) para 

la orientación, teniendo en cuenta cuatro direcciones cardinales: mesial, distal, labial y 

lingual (Fig. I.2). Por ejemplo, lo que otros autores consideran cíngulo anterior, en esta 

tesis se lo refiere como cíngulo mesial y lo mismo se aplica para las fosetas labiales. El 

diámetro mesiodistal (largo) de cada diente corresponde a la longitud máxima medida 

sobre el ectolofo, mientras que el diámetro labiolingual (ancho) es la longitud máxima 

perpendicular al ectolofo (Fig. I.2). 

 Cada elemento del esqueleto se describe considerando tres planos: frontal 

(dorsoventral), sagital (lateromedial) y transversal (anteroposterior). Los huesos de las 

extremidades se describen en el eje vertical, independientemente de su posición 

anatómica, definiendo los extremos proximal y distal respecto de la distancia al cráneo.  

Las medidas (expresadas en milímetros) fueron tomadas, en algunos casos, con 

un calibre digital Mitutoyo (precisión 0,1 mm) y en otros, a través de una lupa binocular 

 59



MATERIALES Y METODOLOGÍA 
_____________________________________________________________________________________ 

Olympus SZ61. Las fotografías también se obtuvieron a través de la lupa binocular con 

cámara incorporada y una cámara fotográfica Nikon Colpix L100. Todas las mediciones 

craneodentarias y postcraneales relevadas se incluyen en las tablas respectivas, 

recopiladas en el Tomo II (Tablas II.2–II.32). La organización y la presentación de las 

medidas fueron realizadas con los programas Excel, PAST e INFOSTAT.  

 

Nomenclatura utilizada 

 Los términos referidos a la morfología dentaria son diversos y dependen del 

autor y del grupo en el que se trabaje. En esta tesis, la terminología para cúspides y 

crestas responde al criterio de Hooker (1986). Al respecto, es importante aclarar algunos 

de los términos que aquí se utilizan. Para la dentición inferior, el paralófido es la cresta 

mesial del trigónido que se extiende lingualmente desde el paracónido. El metastílido es 

la cúspide accesoria, distal al metacónido, que puede visualizarse en los p2–p4 de 

individuos con muy poco desgaste. En la mayoría de los ejemplares estudiados, lo que 

se observa en los p2–p4 es la postmetacrístida que se extiende distolingualmente desde 

el metacónido y contacta con el metastílido, producto del desgaste. La cresta que une el 

protocónido con el metacónido se denomina metalófido. El término protoconúlido hace 

referencia a la cúspide accesoria labial al protocónido y a menor altura que éste. Se 

denomina hipofléxido al surco (poco o muy marcado según el caso) ubicado en la cara 

labial del hipolófido, mientras que el ectofléxido se refiere al surco labial que separa el 

trigónido del talónido. El ectoflexo hace referencia al surco en el ectolofo de los 

molares superiores que separa el metacono del paracono (Fig. I.2).  

 Para la terminología anatómica general, se siguieron los criterios de Simpson 

(1967a), Moore (1981), Hooker (1986) y Schaller (1992). La terminología específica 
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aplicada a los Notoungulata fue tomada de Simpson (1967a), Cifelli (1983), Shockey y 

Flynn (2007) y Shockey y Anaya (2008).  

 Los términos utilizados para describir la dentición se detallan en la Figura I.2. 

Las abreviaturas utilizadas en el texto y las tablas se explican en Abreviaturas (ver más 

abajo), y las abreviaturas para el cráneo y el postcráneo se muestran, además, en las 

Figuras II.3A–D, II.20 y II.22. 

 

Acrónimos 

Institucionales: ACM : Amherst College Museum, Amherst, Massachussets, Estados 

Unidos; AMNH : American Museum of Natural History, Nueva York, Estados Unidos; 

FLMNH : Florida Museum of Natural History, Gainesville, Estados Unidos (UF, prefijo 

en los especímenes); FMNH : Field Museum of Natural History, Chicago, Estados 

Unidos (P, prefijo en los especímenes); MACN-A : Museo Argentino de Ciencias 

Naturales “Bernardino Rivadavia”, Colección Ameghino, Buenos Aires, Argentina; 

MACN-Pv : Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 

Colección Nacional de Paleovertebrados, Buenos Aires, Argentina; MGP: Museo di 

Geologia e Paleontologia, Universidad de Padova, Italia. MLP : Museo de La Plata, La 

Plata, Argentina; MAMC : Museo de Arqueología de Canelones, Uruguay; MMdP : 

Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia”, Argentina; MNHN-

Bol: Museo Nacional de Historia Natural, La Paz, Bolivia; MNHN-CAS : Colección 

Casamayorense, Muséum national d’Histoire naturelle, París, Francia (PT, prefijo en 

algunos especímenes); MPEF-PV: Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, 

Paleontología de Vertebrados,  Trelew, Argentina; MPM-PV : Museo Municipal Padre 

Molina, Paleontología de Vertebrados, Río Gallegos, Santa Cruz; PVL : Colección de 

Paleontología de Vertebrados Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de 
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Tucumán, Tucumán, Argentina; YPM-VPPU: Yale Peabody Museum, Vertebrate 

Paleontology Princeton University Collection, New Haven, Estados Unidos.  

Edades mamífero: B, Barranquense; EM , Edad Mamífero; M , Mustersense; T, 

Tinguiririquense; V, Vaquense.  

 

Abreviaturas anatómicas: A, ancho; acr, acromion; ant, anterior; ar cig, arco 

cigomático; C/c, canino superior/inferior; cer, cervical; cd md, cóndilo mandibular; cig, 

cigomático; cr dor, cresta dorsal; cr lamb, cresta lambdoide; cr occ, cresta occipital; cr 

sag, cresta sagital; cr supr, cresta supracondilar; cu, cuello del calcáneo; D/d, diente 

deciduo superior/inferior; DAP, diámetro anteroposterior; DC, canino deciduo superior; 

dc, canino deciduo inferior; DI , incisivo superior deciduo; dia, diáfisis; DLL , diámetro 

labiolingual; DMD , diámetro mediodistal; DT, diámetro transverso; ep dis, epífisis 

distal; ep med, epífisis medial; ep prx , epífisis proximal; epic lat, epicóndilo lateral; 

fac cub, faceta para el cuboides; fac dis, faceta distal; fac ect, faceta ectal; fac fib , 

faceta fibular; fac lcm, faceta para ligamentos colaterales mediales; fac nav, faceta 

navicular; fac sus, faceta sustentacular; flg, falange; for , foramen; for supr , foramen 

supracondilar; fr , frontal; H, altura; I /i, incisivo superior/inferior; L , longitud; M /m, 

molar superior/inferior; máx, máximo; Mc, metacarpo; md, mandíbula; med, medial; 

min, mínimo; Mt , metatarso; mx, maxilar; olec, olécranon; P/p, premolar 

superior/inferior; pa, parietal; pmx, premaxilar; post, posterior; prot  med, 

protuberancia medial; sup art  dis, superficie articular distal; s. inart , surco inarticular; 

sust, sustentaculum; tbcl per, tubérculo peroneal; tor , torácica; tr  ma, trocánter mayor; 

tr me, trocánter menor; tro , tróclea; tub, túber del calcáneo. 
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Otras abreviaturas: ca., circa; d.e., desvío estándar; HI , índice de hipsodoncia; Ma, 

Mega-annuum, millones de años antes del presente; n, número de ejemplares; x� , 

media. 

Análisis filogenético 

 El análisis filogenético fue realizado siguiendo los principios de parsimonia de la 

Sistemática Filogenética (Farris, 1982; Kitching et al., 1998; Schuh, 2000; Goloboff, 

2003). Para la edición de la matriz se utilizó el programa Mesquite (Maddison y 

Maddison, 2009) y se analizó con el programa de computación TNT 1.1 (Goloboff et 

al., 2008). La metodología se explica detalladamente en el capítulo 6, Análisis 

filogenético (pág. 276). 

 

Análisis paleobiológico 

 Se realizó un Análisis Discriminante en el que se incluyeron 8 variables de la 

dentición y la mandíbula, pero se consideraron solo cuatro especies (N. adapinus, A. 

brachystephanus, T. obtentus y G. plicifera), debido a la falta de datos en los otros 

casos. Las variables medidas corresponden al DML y DLL de los P4/p4, M1/m1, 

M2/m2 y m1, y el logaritmo en base 10 de la altura mandibular a nivel del m1 (log10H 

md m1). La selección de las piezas dentarias utilizadas responde, principalmente, a su 

mayor abundancia en las colecciones. Para el análisis y la graficación se utilizaron de 

los programas Excel, PAST e INFOSTAT. 

 Por otra parte, se estimaron las masas corporales de todas las especies a partir de 

las ecuaciones de Scarano et al. (2011). Con los valores de masa inferidos y las 

características craneodentarias, se hicieron inferencias paleoecológicas tal como los 

hábitos de alimentación de los notopitecinos.  
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En el capítulo 7, Paleobiogeografía y Paleoecología (pág. 320), se explican en 

detalle el procedimiento y los resultados obtenidos del Análisis Discriminante y la 

estimación de masas. 

  

Figura I.2. Esquema de las principales estructuras dentarias descritas en el texto y la 

orientación. Dentición superior (arriba) y dentición inferior (debajo). Modificado de 

Vera (2012a). 



  
____________________________________________________________________________________ 

5.- PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 

 

FAMILIA NOTOPITHEC IDAE Ameghino 1897 

Notopithecinae Simpson 1945, 1967a 

 

Características generales 

 La revisón taxonómica y filogenética que se presenta a continuación permite 

considerar un grupo natural, identificado a nivel de familia, que incluye los 

notopitecinos patagónicos Notopithecus adapinus, Antepithecus brachystephanus, 

Transpithecus obtentus y Guilielmoscottia plicifera, especies tradicionalmente 

reconocidas como Subfamilia Notopithecinae en la Familia Interatheriidae propuesta 

por Simpson (1945). Son especies procedentes de Patagonia y se hallaron en niveles de 

la Formación Sarmiento aflorantes en localidades geográficamente restringidas al centro 

de Chubut y noreste de Santa Cruz. Estratigráficamente, presentan un biocrón 

restringido desde la Subedad Barranquense (Edad Mamífero Casamayorense; Eoceno 

medio) a la Edad Mamífero Mustersense (Eoceno tardío). Dentro de los ungulados 

nativos, son de las especies más pequeñas conocidas, con masas corporales estimadas 

entre 1 y 5 kg. La dentición es completa, sin diastemas ni espacios pequeños entre los 

dientes y las raíces son cerradas. Son braquiodontes (crecimiento dentario limitado y 

diferenciación temprana de las raíces), de corona baja, y el índice de hipsodoncia (HI) 

es inferior a 1, con valores estimados de 0,69 para N. adapinus, 0,61 para A. 

brachystephanus, 0,73 para T. obtentus y 0,86 para G. plicifera (Wilson et al., 2012). El 

patrón de erupción de los premolares, tanto superiores como inferiores, es en sentido 

posteroanterior desde el P4/p4 al P2/p2. Este rasgo es diagnóstico de N. adapinus, A. 

brachystephanus y T. obtentus, mientras que no está presente en G. plicifera. Presentan 
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un patrón dentario lofodonte, con el ectolofo labial y dos crestas transversas, el metalofo 

y el paralofo. En los premolares superiores, el protolofo es largo, ondulado, oblicuo y 

une el protocono con el parastilo; el metalofo es más corto y recto y une el protocono 

con la región del metastilo. En los molares superiores (M1–M2), en cambio, el metalofo 

une el hipocono con la zona del metastilo y se forma el entolofo, una cresta paralela al 

ectolofo que une lingualmente el hipocono con el protocono. La formación del entolofo 

es variable entre las especies; en N. adapinus se forma rápidamente con el desgaste, al 

igual que en G. plicifera; en A. brachystephanus se forma muy tardíamente, mientras 

que en T. obtentus corresponde a un estado intermedio. El patrón de fosetas en la 

dentición superior (P4–M3) responde al diseño de una “cara” con dos fosetas labiales 

(mesial y distal) y una foseta central que, en algunos casos, se forma al cerrarse el surco 

lingual con el desgaste. En el M3, la foseta central puede adquirir una forma circular o 

arriñonada, o ser alargada e inclinada distalmente como en A. brachystephanus. La 

ondulación labial es variable según sea el caso, pero siempre es más marcada en los 

premolares que en los molares; se diferencian las columnas del parastilo, paracono y 

metacono, y el metastilo es el menos evidente. Estas columnas están separadas por 

surcos más o menos marcados; por ejemplo, el surco entre el parastilo y el paracono es 

el más profundo, mientras que entre el paracono y el metacono se forma, por lo general, 

una depresión. La presencia de cíngulos es variable a nivel intraespecífico e 

interespecífico. Por ejemplo, T. obtentus y G. plicifera no tienen cíngulo mesial en los 

molares superiores; en cambio, está presente en N. adapinus y A. brachystephanus. 

Presentan postmetacrístida en los p3–p4, que se extiende distolingualmente desde el 

metacónido. En los molares inferiores, el paralófido y el metalófido son crestas 

paralelas entre sí e inclinadas distalmente; labialmente, el trigónido puede ser muy 

anguloso, como en A. brachystephanus, o más redondeado como en T. obtentus; el 
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talónido presenta la característica forma de “hongo” con el hipolófido bien definido, 

semicircular, labialmente convexo y separado del entolófido por el valle distal, y un 

valle mesial separa el entolófido del metalófido; el hipolófido se une mesialmente a la 

crístida oblicua y en el centro se extiende el entolófido, perpendicular; los valles 

linguales se cierran progresivamente con el desgaste y la superficie oclusal se 

homogeneiza; la crístida oblicua se fusiona al metalófido a medida que avanza el 

desgaste; esto ocurre primero en el m1, en un punto casi central en el metalófido, pero 

ligeramente desplazado hacia lingual; luego en el m2, casi en el centro; y en el m3 la 

unión es más labial. Hay una extensión mesial en el entolófido de los molares inferiores, 

pero que no llega a fusionarse al metalófido como si ocurre en los Archaeopithecidae. 

 

GÉNERO NOTOPITHECUS Ameghino 1897 

Adpithecus Ameghino (1901); Simpson (1967a). 

Epipithecus Ameghino (1904a); Simpson (1967a). 

Gonopithecus Ameghino (1904a); Simpson (1967a). 

 

Especie tipo. Notopithecus adapinus Ameghino 1897 

 

Diagnosis (modificada): Notopithecus es un género de menor tamaño corporal que 

Antepithecus, Transpithecus y Guilielmoscottia y mayor que Punapithecus, Ignigena y 

Johnbell. Se caracteriza por la siguiente combinación de caracteres: 1) rostro corto y 

alto; 2) maxilar forma el borde anterior y superior de la órbita; 3) foramen anteorbital 

ubicado por encima del P3; 4) yugal reducido y desplazado del borde de la órbita; 5) 

lacrimal intraorbital; 6) occipitales globosos y bien desarrollados; 7) bulas timpánicas 

ovoides y prominentes, ocupando gran parte del basicráneo, y septadas internamente; 8) 

 67



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

fosa mandibular poco profunda; 9) sínfisis mandibular procumbente y estrecha; 10) 

proceso descendente del maxilar moderadamente desarrollado; 11) altura mandibular 

mayor que en los otros géneros; 12) patrón de erupción: P4/p4→P3/p3→P2/p2; 13) P1 

solapado por el C y el P2; 14) P1–P2: DMD>DT; P3–P4: DMD<DT; 15) M1–M2 con 

surco lingual poco marcado y variable, y el entolofo se forma con poco desgaste; 16) 

I1>I2>I3C, comprimidos y convexos labialmente; 17) P1 caniniforme; 18) cíngulo 

distal en P2–M3 y cíngulo mesial en P3–M3; 19) M1–M2 cuadrangulares y M3 

subtrapezoidal; 20) i1–i3 en forma de V y con surco lingual; 21) i1<i2<i3c; 22) i3–c 

llevan sus extremos mesial y distal bifurcados longitudinalmente en individuos jóvenes; 

23) p1 solapado por el c y el p2; 24) p1–p4: talónido<trigónido, m1–m2 con 

talónido~trigónido y extremos angulsos en el trigónido; 25) p4 con cingúlido distal; 26) 

húmero con perforación entepicondilar; 27) radio con fóvea subcuadrangular y 

superficie articular para la ulna prominente; 28) tibia no mucho mayor que la fíbula y 

sin fusión proximal; 29) calcáneo con tubérculo peroneal, faceta del cuboides poco 

cóncava y cuello corto; 30) astrágalo con tróclea asimétrica, trapezoidal y en ángulo con 

el cuello, presencia de foramen astragalar, la cresta dorsal no está definida, ausencia de 

contacto astrágalo-cuboides, proceso peroneal poco desarrollado y protuberancia medial 

robusta y en diagonal.  

 

Notopithecus adapinus Ameghino 1897 

Notopithecus adapinus Ameghino (1901), Simpson (1967a). [MACN A 10822a, 

lectotipo aquí designado; Figs. II.1A; II.20B, H; II.21B, I] 

Adpithecus secans Ameghino (1901), Simpson (1967a). 

Adpithecus subtenuis Ameghino (1902a), Simpson (1967a). 

Infrapithecus diversus Ameghino (1902a), Simpson (1967a).  
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Se excluye Adpithecus reduncus Ameghino (1902a): Simpson (1967a) [Lectotipo 

MACN-A 10858a de A. reduncus; error de identificación]. 

Antepithecus gradatus Ameghino (1904a), Simpson (1967a).  

Epipithecus confluens Ameghino (1904a), Simpson (1967a).  

Gonopithecus trigonodontoides Ameghino (1904a), Simpson (1967a). [MACN-A 

10827a lectotipo aquí designado, Fig. II.1B; MACN-A 10827b, Fig. II.1C; se excluyen 

el MACN-A 10827c (M3) y MACN-A 10827d (P3), Figs. II.22F–G]  

Notopithecus secans: Cabrera (1935), Riggs y Patterson (1935), Simpson (1967a). 

Notopithecus reduncus: Riggs y Patterson (1935), Simpson (1967a). 

 

Diagnosis: la misma que para el género por monotipia.  

Lectotipo de Notopithecus adapinus: El lote típico MACN-A 10822a está constituído 

por un maxilar derecho con los C–M2 y el borde anterior de la órbita (Fig. II.1A); un 

fragmento mandibular preservando sínfisis, con c–m3 izquierdos y c–p4 derechos 

(actualmente perdido); un húmero izquierdo (Fig. II.20H); cinco vértebras (Fig. II.20B); 

una tibia derecha casi completa (Fig. II.21B); y una falange proximal (Fig. II.21I). Este 

lote conforma el lectotipo de N. adapinus.  

Comentario: en el lote MACN-A 10822 hay, además, un fragmento mandibular derecho 

con el m1 extremadamente gastado y restos del m2 (aquí referido como MACN-A 

10822b; Fig. II.10C–D); un M3 izquierdo (MACN-A 10822c; Fig. II.23O) y la tróclea 

de un astrágalo izquierdo (MACN-A 10822d; Fig. II.22F). Estos ejemplares no 

corresponden a la serie típica de N. adapinus. Ver más adelante, página 82. 

Procedencia geográfica: El lote MACN-A 10822 no tiene datos de localidad, pero 

probablemente proceda de la barranca sur del lago Colhué Huapi (Simpson, 1967a). 
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Especímenes referidos: AMNH 15901a: maxilar derecho con C–M3. AMNH 15901b: 

maxilar izquierdo con P3–P4 y M1 roto. AMNH 15901c: maxilar izquierdo con P3–P4. 

AMNH 15901d: maxilar derecho con I3–C. AMNH 15904a: mandíbula con p2–m3 

izquierdos, sínfisis y raíces de i1–c derechos. AMNH 15904b: fragmento mandibular 

derecho con m1–m3 y raíces de p3–p4. AMNH 28627: cráneo incompleto con I2, C–

M3 izquierdos, y C–M2, I3 roto derechos. AMNH 28672: mandíbula con sínfisis, i1–p2 

y p4–m1 derechos, e i1–p1 izquierdos. AMNH 28704a: P3, P4, M1, M2 y dos M3 

izquierdos, aislados. AMNH 28704b: M3 derecho. AMNH 28711: fragmento 

mandibular derecho con p4–m1. AMNH 28718: mandíbula con p1–m3, alvéolos de i3–

c y raíces de i1–i2 izquierdos; y c–p2, alvéolos i2–i3 y raíz del i1 derechos. AMNH 

28719a: mandíbula con alvéolos de i1–i2, raíces de i3–c, p1–p3 derechos, sínfisis y 

alvéolo del i1 izquierdo. AMNH 28719b: fragmento mandibular izquierdo con m1–m2. 

AMNH 28719c: fragmento mandibular derecho con p2 y trigónido de p3. AMNH 

28719d: fragmento mandibular izquierdo con m1? gastado. AMNH 28719e: m3? 

derecho. AMNH 28719f: i? o c? derecho. AMNH 28719g: falange proximal? AMNH 

28732: fragmento mandibular derecho con p2–p4 y m1 roto. AMNH 28740: fragmento 

mandibular izquierdo con p4–m3, raíces de p2–p3 y alvéolos de c–p1. AMNH 28768: 

fragmento mandibular derecho con m2–m3. AMNH 28770: fragmento mandibular 

derecho con d3? y m1? AMNH 28771: fragmento mandibular derecho con m2–m3 mal 

preservados. AMNH 28773: fragmento mandibular izquierdo con m1–m3. AMNH 

28784: fragmento mandibular derecho con p4–m1 muy gastados. AMNH 28792: 

mandíbula con sínfisis, i1, p1–m3 y raíces de i2–c izquierdos, e i1–p1 derechos. AMNH 

28810: fragmento mandibular izquierdo con sínfisis, raíces de i2–c y p3, p1 roto y p2. 

AMNH 28813: maxilar derecho con P3–M3. AMNH 28817a: fragmento mandibular 

izquierdo con m1–m2. AMNH 28833a: fragmento mandibular izquierdo con m1–m2, 
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raíces del p4, y m3. AMNH 28833b: fragmento mandibular derecho con p3–p4. AMNH 

28835: maxilar izquierdo con P4–M2. AMNH 28847: fragmento mandibular derecho 

con p4–m1 y raíces de m2. AMNH 28857: fragmento mandibular derecho con i3?, c?, 

d1, d2, p3 y raíces de i1–i2. AMNH 28859: maxilar derecho con P4–M3 y parte del 

arco cigomático. AMNH 28882a: maxilar izquierdo con P2–M2 rotos. AMNH 28882b: 

mitad derecha de cráneo con P2–M3, arco cigomático, maxilar, parte del nasal y 

palatino. AMNH 28882c: mandíbula derecha con p1–m3 y mandíbula izquierda con 

p3–m1, asociadas. AMNH 28894: cráneo incompleto con P4–M2 derechos; fragmento 

mandibular con p1, p3–m2, alvéolo del p2 y raíz del c. AMNH 28936a: maxilar 

izquierdo con M1–M2. AMNH 28936b: maxilar izquierdo con P4–M2. AMNH 28936c: 

maxilar derecho con P4 en erupción y M1. AMNH 28936d: maxilar izquierdo con P3? 

AMNH 28936e: maxilar izquierdo con M1–M2. AMNH 28936f: M3 izquierdo roto. 

AMNH 28937a: fragmento mandibular derecho con m2–m3. AMNH 28937b: 

fragmento mandibular derecho con m3 y talónido de m2. AMNH 28937c: fragmento 

mandibular derecho con m3 y talónido de m2. AMNH 28949: cráneo muy bien 

preservado, casi completo, con C–M3 izquierdos y P1–M3 derechos. AMNH 28950: 

maxilar derecho con C, P2–M3, alvéolo de P1, parte del arco cigomático y el paladar. 

AMNH 28951: fragmento mandibular derecho con p1–p4, trigónido de m1 y alvéolos 

de i2–c. AMNH 28952: fragmento mandibular derecho con m2–m3. AMNH 127499: 

P4 y p4 izquierdos. AMNH 143617: M3 derecho. AMNH 143618: dos fragmentos de 

maxilar izquierdo con C–P1 y P2–P3; M3 aislado posiblemente relacionado al maxilar; 

P4? derecho. AMNH 143619: fragmento mandibular derecho con m1–m2; p4 derecho 

probablemente relacionado. AMNH 143620: cráneo y mandíbula, mal preservados, 

costillas y vértebras, todo en dos bloques de sedimento. FMNH P13298* : paladar con 

                                                 
*  Este ejemplar fue descrito y figurado por Riggs y Patterson (1935; lámina V, figs. 2–5); sin embargo, no 
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los P2–M3 derechos e izquierdos y parte del arco cigomático. FMNH P13442: 

fragmento mandibular izquierdo con m1–m3, raíces de c y p3–p4, alvéolos de p1–p2. 

FMNH P14718a: mandíbula con i2–m2 y raíz de i1 derechos, sínfisis, i2 y raíz de i1 

izquierdos. FMNH P14718b: una falange medial. FMNH P14719: fragmento 

mandibular derecho con p2–m3. FMNH P14893a: fragmento mandibular izquierdo con 

m1–m2. FMNH P14893b: maxilar izquierdo con P1–P2, C suelto. FMNH P14893c 

maxilar izquierdo con C. FMNH P14893d: fragmento maxilar derecho con P4–M2 

(lleva inscrito #169H). FMNH P14893e: p4 izquierdo. MACN-A 10402: maxilar 

izquierdo con P3–M3, maxilar derecho con P4–M2 y restos de bula timpánica mal 

preservada de un mismo individuo. MACN-A 10787: cráneo parcialmente completo 

(faltan los I1–I2 izquierdos, I1 derecho, parte anterior del nasal y maxilar izquierdos, 

parte posterior del nasal y parte anterior del frontal, derechos), articulado con la 

mandíbula completa. MACN-A 10788: cráneo incompleto y articulado; una vértebra y 

restos de la región occipital. MACN-A 10790: cráneo incompleto; mandíbula con raíz 

del c, p1, p2–p3 rotos y p4–m3 izquierdos, y p4–m3 derechos probablemente asociados. 

MACN-A 10820a: maxilar derecho con P3–M2 y alvéolos de P2. MACN-A 10820b: 

fragmento mandibular con p2–p3 y alvéolos de i1–i3, c y p1 derechos, sínfisis y alvéolo 

de i1 izquierdo. MACN-A 10820c: fragmento mandibular derecho con m1. MACN-A 

10820d: fragmento mandibular con trozo de diente. MACN-A 10822b: fragmento 

mandibular derecho con el m1–m2. MACN-A 10827a: M3 derecho y aislado. MACN-A 

                                                                                                                                               
fue ubicado en la colección del Field Museum durante mi estadía en Abril de 2011. Según Bill Simpson, 

responsable de la colección del FMNH en ese momento, probablemente fue tomado en préstamo por B. 

Patterson y depositado por él en la colección de Harvard o en el AMNH. No obstante, este espécimen 

tampoco fue localizado en dicha colección (Jessica Cundiff, comunicación personal) y tampoco en el 

AMNH (observación personal). 
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10827b: M3 derecho y aislado. MACN-A 10828: maxilar izquierdo con M1–M2? 

incorrectamente asociados. MACN-A 10829: maxilar izquierdo con C–M3. MACN-A 

10834a: maxilar derecho con P4–M2. MACN-A 10834b: maxilar derecho con P3–M2. 

MACN-A 10834c: astrágalo derecho. MACN-A 10836a: maxilar derecho con P4–M3. 

MACN-A 10836b: maxilar derecho con P2–P4 rotos. MACN-A 10836c: fragmento 

mandibular derecho con p4–m3. MACN-A 10836d: fragmento mandibular derecho con 

p1–p4. MACN-A 10836e: P3, P4 y M2 derechos. MACN-A 10837: dos M2? y dos M3? 

izquierdos. MACN-A 10838: fragmento mandibular izquierdo con p2–4, raíces de i2–

i3, c y p1. MACN-A 10843a: fragmento mandibular derecho con m2–m3 y raíces de 

m1. MACN-A 10843b: maxilar izquierdo con P2–P3. MACN-A 10844a: fragmento 

mandibular izquierdo con m2–m3. MACN-A 10844b: fragmento mandibular izquierdo 

con d3–d4? MACN-A 10844c: fragmento mandibular izquierdo con m1? MACN-A 

10845a: fragmento mandibular izquierdo con p4–m1 y alvéolos de m2–m3. MACN-A 

10845b: fragmento mandibular izquierdo con p3–p4? MACN-A 10845c: fragmento 

mandibular derecho con m1, d3 roto, raíces de p4 y alvéolos de c y p1–p2. MACN-A 

10845d: fragmento mandibular izquierdo con m2? MACN-A 10845e: m1? izquierdo y 

aislado. MACN-A 10846e: fragmento mandibular izquierdo con m3. MACN-A 10846h: 

m3 izquierdo. MACN-A 10849: paladar con raíz de C y P1, P2–M1, M3 izquierdos; M1 

y M3 derechos. MACN-A 10853: fragmento mandibular derecho con c–m2. MACN-A 

10854: maxilar izquierdo con P4–M3 y parte anterior del arco cigomático. MACN-A 

10855: fragmento mandibular izquierdo con raíz de p4, m1 y m2 (este último en 

erupción). MACN-A 10857a: fragmento mandibular izquierdo con p2–p3, raíz anterior 

de p4 y alvéolo de p1. MACN-A 10857b: fragmento mandibular izquierdo con m2–m3 

y raíz de m1. MACN-A 10858b: fragmento mandibular derecho con m2–m3. MACN-A 

10860a: mandíbula derecha con i3–p1, p3–m2, raíces de i2 y p2. MACN-A 10860b: 
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fragmento mandibular izquierdo con m3, trigónidos de m1 y m2 y raíz de p4, 

probablemente asociados. MACN-A 10861: maxilar derecho con M1–M2; P3 y P4 

izquierdos, asociados. MACN-A 10862: maxilar derecho con P4–M2 y raíz de P3. 

MACN-Pv 11177: fragmento mandibular izquierdo con m2–m3. MACN-Pv 11179: 

fragmento mandibular izquierdo con m2–m3. MACN-Pv 11180 (= 15904a): fragmento 

mandibular derecho con p2–m3. MACN-Pv 11182: maxilar izquierdo con M1–M3. 

MACN-Pv 11183 (= 15904c): fragmento mandibular derecho con i2–p2 y raíz de i1. 

MACN-Pv 16400: fragmento mandibular izquierdo con p1–m2. MACN-Pv 19783: 

maxilar derecho con P2–P4. MGP 29025: fragmento mandibular derecho con p4–m1. 

MGP 29087: fragmento mandibular izquierdo con m3. MGP 31361: maxilar izquierdo 

con M1–M3. MLP 56-XII-18-102: fragmento mandibular izquierdo con m1–m2. MLP 

56-XII-18-179: M1–M2 izquierdos. MLP 56-XII-18-180-181: M2 y M3 derechos. MLP 

59-II-24-40: M2? izquierdo. MLP 59-II-24-41: M3? derecho. MLP 59-II-24-42: M2? 

izquierdo. MLP 59-II-24-334: M2 izquierdo. MLP 59-II-24-335: M3 izquierdo. MLP 

59-II-24-336: M3? derecho. MLP 59-II-24-337: P4 derecho. MLP 59-II-24-338: M2 

izquierdo. MLP 59-II-24-402: fragmento mandibular izquierdo con m1–m2. MLP 59-II-

24-415: maxilar derecho con P2–P4. MLP 59-II-24-416: fragmento mandibular 

izquierdo con alveolo de i2, raíces de i3–c, alveolo de p1, raíces de p2, y p3–p4. MLP 

59-II-24-417: fragmento mandibular izquierdo con restos de raíz de p4, talónido y raíz 

mesial de m1 y m2. MLP 59-II-24-522: maxilar derecho con M1–M2. MLP 59-II-24-

588: M2 izquierdo. MLP 59-II-24-589: m1 o m2 derecho. MLP 59-II-24-621: maxilar 

izquierdo con P2–M2. MLP 59-II-24-622: M3? izquierdo. MLP 59-II-24-623: P4? 

izquierdo. MLP 59-II-24-624: P4? izquierdo. MLP 59-II-24-625: fragmento mandibular 

derecho con m1–m2. MLP 59-II-24-626: fragmento mandibular derecho con p4? en 

erupción. MLP 59-II-24-628: fragmento mandibular derecho con p4–m1. MLP 59-II-
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28-134: fragmento mandibular izquierdo con m2–m3 y raíces de m1. MLP 61-VII-10-3: 

maxilar derecho con I1–M3; maxilar con P3–M3 y fragmento mandibular con m1–m3, 

izquierdos y asociados. MLP 61-VIII-3-220: fragmento mandibular izquierdo con p4–

m1 y un m2 izquierdo asociado. MLP 66-V-4-48: fragmento mandibular derecho con 

p4–m1. MLP 66-V-5-103: fragmento mandibular izquierdo con m2–m3 y talónido de 

m1. MLP 66-V-5-104: fragmento mandibular con m1–m2. MLP 66-V-5-105: fragmento 

mandibular derecho con p4. MLP 66-V-5-106: maxilar derecho con P2–P3, alvéolos de 

C, I3 y raíz de P1. MLP 66-V-5-107: maxilar derecho con M1–M2. MLP 66-V-5-108: 

maxilar derecho con P4–M1. MLP 82-V-1-15: fragmento mandibular derecho con p3–

m3. MLP 82-V-1-16: fragmento mandibular izquierdo con m3 y restos de m2. MLP 82-

V-1-17: P4? derecho. MLP 82-V-1-18: fragmento mandibular derecho con m1–m3, p4 

y m1 rotos. MLP 82-V-1-21: fragmento mandibular izquierdo con p4–m1. MLP 82-V-

1-22a: fragmento mandibular derecho con p3–p4, raíces de p2 y m2 y alvéolos de c y 

p1. MLP 82-V-1-22b: M2? izquierdo, sin desgaste. MLP 82-V-1-22c: falange 

proximal? probablemente asociados. MLP 82-V-1-23: fragmento mandibular derecho 

con m1–m2 y d4. MLP 82-V-1-28: P2, P3 y P4 izquierdos. MLP 82-V-1-29: maxilar 

izquierdo con P4–M2. MLP 82-V-1-30: maxilar izquierdo con M1–M2. MLP 82-V-1-

31: maxilar derecho con P4–M2. MLP 82-V-1-46: maxilar izquierdo con P4–M2. MLP 

82-V-1-48: fragmento mandibular izquierdo con i3–p2. MLP 82-V-1-50: P2? derecho y 

maxilar derecho con M1–M3. MLP 82-V-1-53: fragmento mandibular con m2–m3. 

MLP 83-III-1-11: mandíbula con p4–m3, alveolo de p1 y raíces de p3, izquierdos, y p4–

m3, d1, d2 roto y d3, derechos. MLP 83-III-1-14: fragmento mandibular derecho con 

m1–2 y m3 en erupción. MLP 83-III-1-28: fragmento de cráneo montado en base de 

yeso con C–P4 izquierdos y P2–P3 derechos, y fragmento de maxilar izquierdo con I2–

I3. MLP 83-III-1-32: cráneo incompleto con P2–M3 y alvéolos de I1–C derechos; P2–
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M1 y alvéolos de I1–P1 izquierdos. MLP 83-III-1-40: fragmento mandibular derecho 

con m1–m3. MLP 83-III-1-43: fragmento mandibular izquierdo con m2–m3. MLP 83-

III-1-45a: M2? izquierdo. MLP 83-III-1-45b: fragmento mandibular izquierdo con m1 

muy gastado. MLP 83-III-1-51a: fragmento mandibular izquierdo con p4–m2. MLP 83-

III-1-53: fragmento mandibular derecho con m1–m3 y fragmento mandibular izquierdo 

con m2–m3, probablemente asociados. MLP 83-III-1-60a: fragmento mandibular 

derecho con m2–m3. MLP 83-III-1-60b: fragmento mandibular derecho con p4. MLP 

83-III-1-66a: maxilar derecho con M2–M3. MLP 83-III-1-66b: fragmento mandibular 

izquierdo con raíces de p3–m3. MLP 83-III-1-66c: p3 y p4 izquierdos y aislados. MLP 

83-III-1-67a: fragmento mandibular derecho con m1–m2. MLP 83-III-1-67b: fragmento 

mandibular izquierdo con p4 y talónido de p3. MLP 83-III-1-67c: fragmento 

mandibular izquierdo con m2? MLP 83-III-1-67d: m3 izquierdo. MLP 83-III-1-69: 

mandíbula con alvéolos de i1–d1, d2, p4 en erupción y raíces de m1–m2 izquierdos, y 

mandíbula derecha con alvéolos de i1–i2 y p4, d1 y i3–c en erupción. MLP 83-III-1-71: 

fragmento mandibular izquierdo con parte de la sínfisis, raíces de i2–i3 y p3, c, p2 y p4–

m2. MLP 83-III-1-72: fragmento mandibular izquierdo con p3–m2 y alvéolos de p1, p2 

y m3. MLP 83-III-1-73: fragmento mandibular derecho con p3–m3 y raíces de p2. MLP 

83-III-1-74: fragmento mandibular derecho con p1–p4, raíces de c–i3 y trigónido de m1. 

MLP 83-III-1-77: fragmento mandibular derecho con p3–m1 y raíces de p2 y m2. MLP 

83-III-1-81: fragmento mandibular izquierdo con m2–m3. MLP 83-III-1-83: fragmento 

mandibular izquierdo con p3–m1, asociado a MLP 83-III-1-81. MLP 83-III-1-84: 

fragmento mandibular derecho con p1–p4 y m2, alvéolos de i3–c, m1 roto y parte de la 

sínfisis. MLP 83-III-1-87a: mandíbula con sínfisis, i2–p1, p3–m3 derechos y raíces de 

p2 izquierdos. MLP 83-III-1-87b: fragmento mandibular derecho con p4–m1 y raíz 

distal de p3. MLP 83-III-1-87c: maxilar derecho con P2–P3 y alveolo de P1. MLP 83-
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III-1-87d: maxilar izquierdo con P2–P3. MLP 83-III-1-87e: falange proximal? MLP 83-

III-1-88a: fragmento mandibular izquierdo con p3–m3. MLP 83-III-1-88b: sínfisis con 

raíces de i1–c, y p2–p3 derechos; raíces de i3–c, alvéolos de i1, e i2 izquierdos. MLP 

83-III-1-96: mandíbula derecha con p2, p4–m3, raíces de i1–p1, alvéolo de p3 derechos, 

conserva la sínfisis y región mesial de la mandíbula izquierda con raíces de i1–i3; 

fragmento mandibular izquierdo con i3, m1–m3 y raíces de p2–p4, en asociación. MLP 

83-III-1-100: cráneo incompleto con C–M3 y alvéolo de I1 derechos; I2–M3 izquierdos 

y varios fragmentos de cráneo. MLP 83-III-1-101: fragmento mandibular derecho con 

m1, d4 roto y p4 en erupción. MLP 83-III-1-103: fragmento mandibular derecho con c–

p1, alvéolo de i3 y raíces de i1–i2. MLP 83-III-1-106a: fragmento mandibular izquierdo 

con p2–p3. MLP 83-III-1-106b: P4 derecho, P4 izquierdo y P3 derecho. MLP 83-III-1-

117a: maxilar derecho con P4–M3 muy gastados. MLP 83-III-1-117b: M3 izquierdo. 

MLP 83-III-1-117c: M2? izquierdo. MLP 83-III-1-117d: fragmento mandibular 

izquierdo con p4 y raíces de p3. MLP 83-III-1-117e: talónido de m1? MLP 83-III-1-

127: fragmento mandibular derecho con p2–p3. MLP 83-III-1-138a: P4 izquierdo. MLP 

83-III-1-138b: m3 derecho. MLP 83-III-1-138c: fragmento mandibular derecho con c, 

alveolo de p1 y raíces del i3 y p2. MLP 83-III-1-148a: maxilar izquierdo con P4–M2. 

MLP 83-III-1-148b: fragmento mandibular derecho con m2–m3. MLP 83-III-1-193: 

p4?, m2 y m3 derechos, probablemente asociados. MLP 90-II-11-2: maxilar izquierdo 

con M1–M3 y parte anterior del arco cigomático. MLP 91-II-2-1: cráneo incompleto 

con I3–M2, M3 suelto y raíz I2 derechos y M2–M3 izquierdos; fragmento mandibular 

derecho con p3–m3, asociado al cráneo. MLP 91-II-2-6: maxilar izquierdo con P2–M2, 

parte anterior del arco cigomático y borde anterior de la órbita. MNHN CAS 114: M3? 

derecho. MNHN CAS 115: fragmento maxilar derecho con M1. MNHN CAS 117: M1? 

derecho. MNHN CAS 566: fragmento mandibular izquierdo con m1–m3. MNHN CAS 
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568: fragmento mandibular izquierdo con p4–m1. MNHN CAS 945: fragmento 

mandibular derecho con p2–m3. MNHN CAS 946: fragmento mandibular derecho con 

p2–m2. MNHN CAS 947: mandíbula derecha con p2–m1. MNHN CAS 953: fragmento 

mandibular derecho con p4–m1. MNHN CAS 955: fragmento mandibular derecho con 

p4–m2. MNHN CAS 958: fragmento mandibular izquierdo con p3–p4. MNHN CAS 

960: fragmento mandibular derecho con m2–m3. MNHN CAS 961: fragmento 

mandibular derecho con m1? MNHN CAS 964: maxilar derecho con I1–I3. MNHN 

CAS 965: fragmento mandibular con i3–p1 y raíces de i1–i2 derechos; sínfisis y 

fragmento mandíbula izquierda. MNHN CAS 968: fragmento mandibular derecho con 

p4–m3. MNHN CAS 972: fragmento mandibular derecho con p2–p3. MNHN CAS 

1037: parte posterior de cráneo. MNHN CAS 1038: mandíbula completa con i1–m3, 

derechos e izquierdos. MNHN CAS 1039: maxilar con I1–C, P2–M3 derechos; I2, C–

M1 izquierdos. MNHN CAS 1045: maxilar izquierdo con P3–M3. MNHN CAS 1046: 

maxilar derecho con P2–M1. MNHN CAS 1047: maxilar derecho con C–P2, P4–M2 y 

parte anterior del arco cigomático. MNHN CAS 1048: maxilar derecho con P2–M3. 

MNHN CAS 1049: maxilar derecho con P4–M3. MNHN CAS 1050: maxilar izquierdo 

con P2–M3. MNHN CAS 1051: maxilar derecho con P4–M3. MNHN CAS 1052: 

maxilar izquierdo con P2–P3. MNHN CAS 2028: maxilar derecho con P4–M2. MNHN 

CAS 2029: maxilar derecho con P2–P3. MPEF-PV 1113: cráneo completamente 

articulado con la mandíbula con i2–m2, I1–2 ó I2–3 (sueltos), C, P1, P2, P3 roto, P4, 

M1 y parte de M2, izquierdos; i2–m3, C, P1, P2, P4 y parte de M1, derechos; vértebras 

(atlas, coxis, siete cervicales y otras indeterminadadas); astrágalo, calcáneo, tibia, fíbula, 

proximal de fémur, ulna, proximal de húmero, derechos; proximal de radio, distal de 

húmero y escápula, izquierdos; distal de Mc, proximal de Mc IV, distal de Mt II, Mt IV 

y dos falanges proximales? MPEF-PV 1283: mandíbula con sínfisis, i2–m3 izquierdos y 
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p2–m1 derechos. MPEF-PV 1285: fragmento mandibular con p3–m1. MPEF-PV 1450: 

cráneo incompleto con P1–M1 izquierdos y P2–M3 derechos. MPEF-PV 1451: maxilar 

derecho con P2–M3. MPEF-PV 1456: mandíbula izquierda con p3–m3 y raíces de p2; y 

mandíbula derecha con p3–m3, asociadas. MPEF-PV 5561: fragmento mandibular 

derecho con m1, talónido de p4 y raíces de p3. MPEF-PV 5568: fragmento mandibular 

izquierdo con m1–m2; fragmento mandibular izquierdo con p3–p4; m1? derecho. 

MPEF-PV 5574a: fragmento mandibular izquierdo con p4–m1. MPEF-PV 5574b: 

fragmento mandibular derecho con m3. MPEF-PV 5574c: fragmento mandibular 

derecho con p2, p4 y raíces de p3. MPEF-PV 5574d: M3 derecho. MPEF-PV 5578: 

cráneo articulado. 

 

Especímenes referidos con dudas: MACN-A 10786†: fragmento mandibular derecho 

con p1–m3, raíz del c e i1 y alvéolos de i2–i3. MNHN CAS 971: fragmento mandibular 

con p4–m1. 

 

Procedencia geográfica: Barranca sur del lago Colhué Huapi: AMNH 143614, 

AMNH 143618, AMNH 143619, AMNH 143620, AMNH 28672, AMNH 28704, 

AMNH 28711, AMNH 28718, AMNH 28719, AMNH 28732, AMNH 28740, AMNH 

28768, AMNH 28771, AMNH 28784, AMNH 28792, AMNH 28810, AMNH 28813, 

AMNH 28817, AMNH 28833, AMNH 28835, AMNH 28847, AMNH 28857, AMNH 

28859, AMNH 28882a–c, AMNH 28894, AMNH 28949, AMNH 28950, AMNH 

28951, AMNH 28952, AMNH 127499, FMNH P13298, FMNH P14718, FMNH 

P14719, FMNH P14893, MACN-Pv 11177, MACN-Pv 11179, MACN-Pv 11180, 

MACN-Pv 11182, MACN-Pv 11183, MACN-A 10786, MACN-A 10787, MACN-A 

                                                 
† Ver comentarios de este ejemplar en la página 93. 
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10820, MACN-A 10822a–d, MACN-A 10829, MACN-A 10834a–c, MACN-A 10836, 

MACN-A 10837, MACN-A 10838, MACN-A 10845a–e, MACN-A 10849, MACN-A 

10853, MACN-A 10855, MACN-A 10858b, MACN-A 10861, MGP 29087, MLP 61-

VIII-3-220. Colhué Huapi norte (localidad de Ameghino): MACN-A 10844. Río 

Chico (localidad de Ameghino): MACN-A 10857a y b. Pico Salamanca (localidad de 

Ameghino): MACN-A 10862. Valle Hermoso: AMNH 28627, AMNH 28770, AMNH 

28773, MLP 82-V-1-15, MLP 82-V-1-16, MLP 82-V-1-17, 82-V-1-18, MLP 82-V-1-

21, MLP 82-V-1-22, MLP 82-V-1-23, MLP 82-V-1-28, MLP 82-V-1-29, 82-V-1-30, 

MLP 82-V-1-31, MLP 82-V-1-46, MLP 82-V-1-48, MLP 82-V-1-50, MLP 82-V-1-53, 

MLP 83-III-1-14, MLP 83-III-1-28, MLP 83-III-1-32, 83-III-1-40, MLP 83-III-1-43, 

MLP 83-III-1-45, MLP 83-III-1-51a, MLP 83-III-1-53, MLP 83-III-1-60, MLP 83-III-

1-66, MLP 83-III-1-69, MLP 83-III-1-71, MLP 83-III-1-72, MLP 83-III-1-73, MLP 83-

III-1-74, MLP 83-III-1-77, MLP 83-III-1-81, MLP 83-III-1-82, MLP 83-III-1-83, MLP 

83-III-1-84, MLP 83-III-1-87, MLP 83-III-1-88, MLP 83-III-1-96, MLP 83-III-1-100, 

MLP 83-III-1-101, MLP 83-III-1-103, MLP 83-III-1-106, MLP 83-III-1-117, MLP 83-

III-1-138a–c, MLP 83-III-1-148, MLP 83-III-1-193, MLP 90-II-11-2, MLP 91-II-2-1, 

MLP 91-II-2-6, MPEF-PV 1113, MPEF-PV 1283, MPEF-PV 1285, MPEF-PV 1450, 

MPEF-PV 1456. Rinconada de los López: AMNH 28936, AMNH 28937. Punta 

Casamayor: FMNH P13442, MNHN CAS 114, MNHN CAS 115, MNHN CAS 117. 

30 km al SO de San Rafael: MACN-Pv 16400, MACN-Pv 19783‡. Cerro Guacho: 

MLP 56-XII-18-102, MLP 56-XII-18-179, MLP 56-XII-18-180-181, MLP 59-II-24-

415, MLP 59-II-24-621, MLP 59-II-24-622, MLP 59-II-24-623, MLP 59-II-24-624, 

MLP 59-II-24-625, MLP 59-II-24-626, MLP 59-II-24-628, MLP 66-V-5-103, MLP 66-

V-5-104, MLP 66-V-5-105, MLP 66-V-5-106, MLP 66-V-5-107, MLP 66-V-5-108, 

                                                 
‡ Ver comentarios de este ejemplar en la página 84. 
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MPEF-PV 5561, MPEF-PV 5568, MPEF-PV 5574, MPEF-PV 5578. Cerro Conhué 

(Tobas entre laguna de la Bombilla y el Toro Hosco, camino a Aguada de Batistín): 

MLP 59-II-28-134. 10 km al NO del camino “El Matrero”, Cerro Aguada del 

Matrero : MLP 61-VII-10-3. Afloramiento entre Aguada de Batistín y Aguada La 

Escondida: MLP 59-II-24-40, MLP 59-II-24- 41, MLP 59-II-24-42, MLP 59-II-24-334, 

MLP 59-II-24-335, MLP 59-II-24-336, MLP 59-II-24-337, MLP 59-II-24-338, MLP 

59-II-24-402, MLP 59-II-24-416, MLP 59-II-24-417, MLP 59-II-24-522, MLP 59-II-

24-588, MLP 59-II-24-589, MLP 66-V-4-48. Cañadón Lagarto: MGP 31361. Cerro 

Negro: MNHN CAS 566, MNHN CAS 568, MNHN CAS 945, MNHN CAS 946, 

MNHN CAS 947, MNHN CAS 953, MNHN CAS 955, MNHN CAS 958, MNHN CAS 

960, MNHN CAS 961, MNHN CAS 964, MNHN CAS 965, MNHN CAS 968, MNHN 

CAS 972, MNHN CAS 1038, MNHN CAS 1039, MNHN CAS 1045, MNHN CAS 

1046, MNHN CAS 1047, MNHN CAS 1048, MNHN CAS 1049, MNHN CAS 1050, 

MNHN CAS 1051, MNHN CAS 1052, MNHN CAS 2028, MNHN CAS 2029. El 

Escondido: MLP 83-III-1-67a–d. Pampa María Santísima: MGP 29025. Sin datos: 

AMNH 15901 (Munich Exch. 1912), AMNH 15904 (Munich Exch. 1912), MACN-A 

10402, MACN-A 10788, MACN-A 10790, MACN-A 10828, MACN-A 10843a y b, 

MACN-A 10854, MACN-A 10860, MNHN CAS 1037, MLP 83-III-1-11. 

 

Procedencia estratigráfica: Formación Sarmiento. Eoceno medio–?tardío. Subedad 

Barranquense (Edad Mamífero Casamayorense)–?Edad Mamífero Mustersense. 

 

Antecedentes y observaciones 

El género Notopithecus y la especie tipo N. adapinus fueron la base para 

nombrar y caracterizar la Familia Notopithecidae Ameghino, 1897 (ver capítulo de 
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Antecedentes generales). Ameghino entendió que la fórmula dental de Notopithecus era 

incompleta; es decir, le faltaban los I3/i3 y, a partir de las diferencias en el número de 

dientes, entre otros rasgos, definió tres especies: N. adapinus (especie tipo), N. 

fossulatus y N. summus. A continuación se comentan los antecedentes de éstas y otras 

especies atribuidas por distintos autores a Notopithecus y la interpretación que se da 

sobre las mismas en esta tesis. 

 

Notopithecus adapinus Ameghino 1897 

Ameghino (1897: 420; figs.1–5) describió y figuró la especie tipo a partir de un 

maxilar derecho con la serie C–M2 (I2–I3 y M3 delineados en función de los alvéolos) 

y gran parte de la órbita; mandíbula incompleta preservando la sínfisis, con los c–m3 

izquierdos y los c–p4 derechos (i2 e i3 delineados en ambos lados); y un húmero 

izquierdo (Ameghino, 1897: figs. 1–5; Ameghino, 1904b: figs. 66 a–b; Ameghino, 

1906: fig. 71).  

Actualmente, el ejemplar referido como tipo de Notopithecus adapinus está 

catalogado como MACN-A 10822 e incluye el maxilar y el húmero figurados por 

Ameghino (1897, 1904b, 1906), un fragmento mandibular derecho con el m1 

extremadamente gastado y restos del m2 que no corresponde a la mandíbula original 

que figuró Ameghino (1897) y que se encuentra perdida (Soria, 1979, advirtió la 

ausencia de este ejemplar en una nota manuscrita que acompaña al espécimen). El 

fragmento mandibular se reconoce como N. adapinus, pero no pertenece a la serie típica 

de la especie y aquí se lo refiere como MACN-A 10822b (Figs. II.10C–D). Además, 

hay cinco vértebras, una falange y una tibia derecha casi completa que corresponden a 

la serie típica (MACN-A 10822a), y el extremo distal de un astrágalo izquierdo que no 

se identifica con la descripción de Ameghino, por tanto se excluye de la serie típica de 

 82



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

la especie y aquí se lo refiere como MACN-A 10822d (Fig. II.22F; Tabla II.8). Simpson 

(1967a: 92) indicó que estos elementos estaban catalogados como “todo de uno” y 

consideró que ellos estaban correctamente asociados. Conjuntamente, en el mismo lote 

MACN-A 10822, hay un M3 izquierdo (que aquí se la refiere como MACN-A 10822c; 

Fig. II.23O; Tabla II.10) muy similar al molar MACN-A 10827d (Gonopithecus 

trigonodontoides; Fig. II.23G) y a los M3 referidos a Antepithecus (ver pág. 182). Dicho 

molar no fue referido por Ameghino (1897) y tampoco por Simpson (1967a), razón por 

la cual no debe ser considerado parte del material tipo (Vera, 2012b).  

Por otra parte, Simpson (1967a) señaló que en la descripción original de 

Notopithecus adapinus, Ameghino (1897) también incluyó al lote MACN-A 10843 

(MACN-A 10843a: fragmento mandibular derecho con m2–m3 y raíces de m1 (Fig. 

II.12D); MACN-A 10843b: maxilar izquierdo con P2–P3 (Fig. II.1D); y dos molares 

inferiores aislados, probablemente no todos asociados al mismo individuo (II.45N); de 

este modo, Simpson asumió ambos lotes (MACN-A 10822 y MACN-A 10843) como 

sintipos y designó el lote MACN-A 10822 como lectotipo de N. adapinus. No obstante, 

en el trabajo de Ameghino de 1897 no hay evidencias de que MACN-A 10843 fuera 

usado en su descripción. De esta manera, la designación de sintipos no estaría 

plenamente justificada y MACN-A 10822a sería en efecto la serie típica de la especie.  

Salvo el húmero, el resto de los elementos de postcráneo que forman parte del 

lote MACN-A 10822 no fueron mencionados ni figurados por Ameghino para 

Notopithecus. Sin embargo, en su caracterización de la Familia Notopithecidae, 

Ameghino (1897) aludió a vértebras provistas de discos intervertebrales anulares, un 

húmero sin perforación intercondilar y con una fuerte perforación en el cóndilo interno, 

y un astrágalo con la cabeza articular prolongada y la articulación tibial poco excavada. 

Sin referirlo explícitamente en la descripción del género tipo, es probable que estos 
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elementos correspondan a los huesos presentes en el lote MACN-A 10822. Respecto a 

la tibia y la falange, nunca mencionadas por Ameghino, están factiblemente asociadas al 

resto de los elementos, tal como sugirió Simpson (1967a). En cuanto al fragmento 

astragalar presente en el lote MACN-A 10822, éste no coincide con la descripción de 

Ameghino (1897) y, además, se diferencia morfológicamente del astrágalo MPEF-PV 

1114 referido a N. adapinus por Vera (2012b), en consecuencia no correspondería a la 

serie típica de la especie.  

El ejemplar MACN-Pv 19783 está catalogado en la ficha del museo como 

Notopithecus adapinus y corresponde a un fragmento mandibular izquierdo con los p1–

m2. Este ejemplar estuvo perdido y posteriormente fue localizado y reubicado en la 

colección del MACN. Lo curioso de este espécimen es que según la ficha del museo 

proviene de una localidad a 30 km al SO de San Rafael, en Mendoza, y fue donado al 

museo por el Dr. Bordas en 1946. Sin embargo, no hay referencias de localidades 

referidas a la Edad Mamífero Casamayorense en esta zona; en cambio, con estas 

coordenadas se conoce un sitio Mioceno tardío–Plioceno (Formación Río Seco del 

Zapallo) con un fragmento de un mesoterio (Analía Forasiepi, com. pers. 2012). El 

ejemplar MACN-Pv 19783 comparte características con otros especímenes 

considerados como Notopithecus; por tanto, es correcta la determinación del ejemplar y 

se lo considera entre los ejemplares referidos, pero se pone en dudas la procedencia del 

mismo.  

 

Notopithecus fossulatus Ameghino 1897 (especie inquirenda) 

Esta especie fue definida por Ameghino (1897: 325), quién la diferenció de 

Notopithecus adapinus por su mayor talla, los molares mucho más grandes, la rama 

horizontal de la mandíbula más baja, los molares inferiores con las coronas más altas y 

 84



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

las raíces más cortas. Ameghino (1897; figs. 6 a–b) mencionó un fragmento de rama 

mandibular derecha con p3 y p4 en su lugar, pero lo dibujó como si fuera del lado 

izquierdo y no proporcionó datos de localidad; sin embargo, indicó que cada uno de los 

últimos cuatro molares inferiores mide 4 mm × 3 mm.  

El lote que aparece catalogado como tipo de esta especie actualmente lleva el 

número MACN-A 10824 y consiste en varios restos diferenciados aquí como MACN-A 

10824a, b y c. Por un lado, el fragmento mandibular izquierdo MACN-A 10824a (Figs. 

48E–F) coincide con la figura de Ameghino (1897; figs. 6a–b), y en mi opinión 

conserva las raíces del p3, los p4–m1 y parte de la raíz mesial del m2. Por su parte, 

Simpson (1967a) argumentó que este ejemplar se trata de un fragmento mandibular con 

los p3–p4 y lo designó arbitrariamente lectotipo de la especie. Desde mi punto de vista, 

los dientes preservados de MACN-A 10824a corresponden a los p4–m1, debido a que 

hay una notable diferencia entre los trigónidos de ambos dientes: en el p4, la pared 

externa del trigónido es ondulada con un suave entrante y el paralófido no está 

desarrollado, mientras que en el m1, la pared externa del trigónido es convexa y el 

paralófido está bien desarrollado. Estas son diferencias bastante marcadas que se dan 

entre la serie premolar y la serie molar del grupo. Considero que este fragmento 

MACN-A 10824a (Figs. II.48E–F) representa al holotipo de N. fossulatus. Junto a este 

espécimen, hay otro fragmento mandibular derecho (MACN-A 10824b; Figs. II.48G–

H) con dos dientes extremadamente gastados y las raíces de otros dientes. No fue 

descrito ni figurado por Ameghino (1897) y Simpson (1967a: 64) los identificó como 

p4–m1. Por último, hay un P2 izquierdo aislado (MACN-A 10824c; Figs. II.32F–G, 

Tabla II.16) que no fue descrito, pero sí figurado por Ameghino (1897) como un P2 y 

Simpson lo refirió a un P2? no asociado al lote. En esta revisión se reconoce como un 

P2 de Transpithecus obtentus por su similitud en forma y tamaño al P2 MLP 82-V-1-49 
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atribuido a Transpithecus (ver pág. 213 y Vera, 2012a). Es preciso aclarar que MACN-

A 10824c no pertenece al holotipo de Notopithecus fossulatus porque Simpson fijó el 

nombre de la especie sobre el ejemplar MACN-A 10824a, tal como se mencionó más 

arriba.  

Simpson (1967a: 64) argumentó que los fragmentos mandibulares eran 

prácticamente indeterminables y podrían corresponder a Archaeopithecus rogeri ó 

Acropithecus rigidus. Expresó que los premolares inferiores son muy similares a los de 

Acropithecus rigidus, pero por debajo del tamaño promedio de éste. En función de esta 

sutil diferencia, Simpson (1967a) formalizó, con dudas, la combinación 

?Archaeopithecus fossulatus. Tanto Acropithecus rigidus como Archaeopithecus rogeri 

se incluyen en la Familia Archaeopithecidae (ver pág. 257). 

La presente revisión de los ejemplares presentes del lote MACN-A 10824 

permite concluir que la mandíbula MACN-A 10824a no responde al patrón de 

Notopithecus ni de otro notopitecino y, por tanto, se descarta su pertenencia a este 

grupo. En cuanto a la mandíbula MACN-A 10824b, presenta un desgaste extremo que 

no permite su correcta determinación, aunque el grosor y el tamaño del hueso 

mandibular son similares a los del fragmento MACN-A 10824a. Ambas mandíbulas son 

consideradas aquí como Notoungulata indet., pero no se puede descartar la propuesta de 

Simpson (1967a: 64). En cuanto al P2 (MACN-A 10824c), se ha determinado como 

Transpithecus obtentus (ver pág. 198 y Vera, 2012a).  

 Otros ejemplares catalogados como Notopithecus fossulatus en las fichas del 

MACN: 

MACN-A 10825: según la ficha del museo, este lote corresponde a tres dientes, 

pero éstos no fueron ubicados dentro de la colección, tampoco publicados y, por tanto, 

se desconoce su filiación.  
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MACN-Pv 12694: este lote consiste en 11 dientes aislados, 4 superiores y 7 

inferiores. P4–M2 derechos (Fig. II.23K; Tabla II.10) muy similares en forma y tamaño 

al ejemplar MACN-A 10859a (holotipo de Antepithecus interrasus Ameghino, 1904a = 

A. brachystephanus Ameghino, 1901; Fig. II.23B); m1–m3 derechos (Fig. II.26J) 

semejantes a los especímenes del lote MACN-A 10832 asignado a Antepithecus (Figs. 

II.26A–E). El resto del lote se completa con probables premolares inferiores izquierdos, 

indeterminados (Fig. II.50I), pero que no responden al patrón morfológico de los 

notopitecinos y, en cualquier caso, ninguno de estos dientes es comparable al ejemplar 

MACN-A 10824a, holotipo de Notopithecus fossulatus. Probablemente tengan relación 

con MACN-A 10825, tres dientes referidos a Notopithecus fossulatus, pero no ubicados 

actualmente en la colección (ver más arriba).  

Como conclusión, del material incluido como tipo de N. fossulatus (MACN-A 

10824), solo los ejemplares MACN-A 10824a y MACN-A 10824c corresponden a los 

descritos y figurados originalmente por Ameghino (1897) y ninguno corresponde a 

Notopithecus. En el caso de MACN-A 10824a y b se los considera Notoungulata indet., 

mientras que MACN-A 10824c fue determinado como Transpithecus obtentus. Por 

tanto, Notopithecus fossulatus pasa parcialmente a sinonimia con Transpithecus 

obtentus. 

Por otra parte, de los especímenes catalogados con el número MACN-Pv 12694, 

algunos son referidos al género Antepithecus (ver pág. 158) y otros se excluyen del 

grupo de los notopitecinos y son considerados como Notoungulata indet. 

 

Notopithecus summus Ameghino 1897 (nomen dubium) 

En la descripción original de esta especie, Ameghino (1897: 327) expresó en 

palabras textuales que “sólo es conocida por el húmero y se distingue por su talla 

 87



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

considerable. La cabeza articular mide 17 mm de diámetro anteroposterior y tiene un 

diámetro transverso de más de 3 cm”. Sin embargo, Ameghino no lo figuró y no hay 

datos de procedencia, aunque es muy probable que provenga de niveles de Gran 

Barranca.  

Por su parte, Simpson (1967a: 193) reconoció no haber encontrado el ejemplar 

sobre el cual Ameghino (1897) basó la especie y tampoco ningún otro material asignado 

al mismo taxón. Advirtió, además, que el gran tamaño del ejemplar descrito y la 

discrepancia en las proporciones de los extremos distal y proximal hacían altamente 

improbable que este espécimen realmente perteneciera a Notopithecus o a 

Notopithecidae (sic). Incluso, teniendo el espécimen en mano no podría ser comparado 

con ningún otro tipo, habiendo pocas posibilidades de obtener una diagnosis específica. 

De esta manera, Simpson puso en duda la filiación de la especie refiriéndola como 

“Notopithecus”  summus. 

El único ejemplar del MACN asignado a este taxón, consiste en la actualidad en 

una epífisis distal y una cabeza articular de húmeros no asociados entre sí. Dicho 

material estuvo perdido, pero fue hallado y reingresado a la colección con el número 

MACN-Pv 12963 (Figs. II.51A–B). Al observar los extremos en detalle, es evidente que 

ambos pertenecen a húmeros de distintos individuos. Cabe aclarar que Ameghino 

(1897) no mencionó la presencia de ambos fragmentos; en cambio, proporcionó las 

medidas de la cabeza articular. Por tanto, se pone en duda que el holotipo fuese el actual 

lote MACN-Pv 12693. Ambos extremos difieren considerablemente en forma y 

proporciones del húmero MACN-A 10822a (holotipo de Notopithecus adapinus; Fig. 

II.20H; Tabla II.8) y se descarta su pertenencia a cualquier notopitecino, tal como lo 

expresó Simpson (1967a).  
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Se considera entonces que el espécimen MACN-Pv 12693 es un Notoungulata 

indet. y, por tanto, se excluye a Notopithecus summus de los notopitecinos. 

 

Adpithecus secans Ameghino 1901 

Como se mencionó más arriba, Ameghino (1901) creyó que Notopithecus 

adapinus carecía de uno de los incisivos y el número completo de estos, entre otros 

caracteres, le bastó para crear el nuevo género Adpithecus y su especie tipo, Adpithecus 

secans. En el mismo trabajo, Ameghino describió a A. amplidens y en 1902a incluyó 

tres especies más, Adpithecus subtenuis, A. plenus y A. reduncus. 

El material tipo de Adpithecus secans (MACN-A 10790; Figs. II.2A–E, II.10A–

B) consiste en un lote compuesto por un fragmento mandibular con la raíz del c, el p1, 

los p2–p3 rotos, los p4–m3 izquierdos, los p1–p2, p4–m3 derechos y el cráneo casi 

completo sin el arco cigomático derecho. Según Ameghino (1901), A. secans se 

diferenciaba de Notopithecus adapinus por disponer de incisivos en número completo y 

por sus ramas mandibulares más alargadas y mucho más bajas. 

Cabrera (1935) atribuyó a Notopithecus secans un fragmento de rama 

mandibular izquierda con el p4 y un m1 aislado. Dicho ejemplar pertenece a un 

conjunto de fósiles que fueron colectados en Cañadón Hondo y Bajo Palangana 

(provincia de Chubut), de niveles asignados a la Edad Mamífero Riochiquense 

(Simpson, 1933), y fue donado según Cabrera al Museo de La Plata, pero 

desafortunadamente no proveyó número de colección. Cabrera (1935: 14) argumentó 

que “la especie fue originalmente descrita como Adpithecus secans y el cambio de 

género se debe a haberle sido sugerida verbalmente por el doctor Simpson la muy 

probable sinonimia de Notopithecus y Adpithecus”. 
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Por su parte, Riggs y Patterson (1935) describieron un paladar casi completo con 

las series P2–M3 derecha e izquierda (FMNH P13298; Tabla II.2) y la rama mandibular 

derecha con los p2–m3 (FMNH P14719; Figs. II.11A–B; Tablas II.4, II.7), 

denominándolos también Notopithecus secans; y un fragmento mandibular con las 

series i1–m2 derecha e i1–i2 izquierda (FMNH P14718; Figs. II.11C–D; Tabla II.4) que 

asignaron a Notopithecus reduncus. Respecto a la denominación de estas dos especies, 

Riggs y Patterson (1935: 202) aclararon al pie de página que, al momento de escribir la 

descripción de estos ejemplares como pertenecientes al género Adpithecus, el Dr. 

Simpson (carta a E. S. Riggs, Noviembre, 1932) les advirtió que Adpithecus era 

sinónimo de Notopithecus. Sin embargo, ni Cabrera (1935) ni Riggs y Patterson (1935) 

tuvieron en consideración las tres especies originales de Ameghino, Notopithecus 

adapinus, N. fossulatus y N. summus.  

Posteriormente, Simpson (1967a) revisó los ejemplares tipo de la colección 

Ameghino del MACN y concluyó que Adpithecus secans, A. reduncus, A. subtenuis, 

Notopithecus secans, N. reduncus, Infrapithecus diversus (Infrapsthecus, error de grafía 

en Simpson, 1967a: 92), Epipithecus confluens (Epipsthecus, error de grafía en 

Simpson, 1967a: 92), Antepithecus gradatus (Antepsthecus, error de grafía en Simpson, 

1967a: 92) y Gonopithecus trigonodontoides eran sinónimos de Notopithecus adapinus. 

Los especímenes MACN-A 10787, MACN-A 10788, MACN-A 10820, MACN-

A 10829, MACN-A 10830, MACN-A 10837, MACN-A 10844, MACN-A 10847 

(partim), MACN-A 10854, MACN-A 10860 y MACN-A 10861, todos catalogados en 

las fichas del museo como Adpithecus secans, responden al patrón morfológico de 

Notopithecus adapinus al igual que los ejemplares MACN-A 10836, MACN-A 10843 

(partim), MACN-A 10845 (partim), MACN-A 10849 y MACN-A 10855 (partim). Ver 

descripción (pág. 107). 
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 Adpithecus amplidens Ameghino 1901 

Fue descrita por Ameghino (1901: 102) como: “una especie mucho más robusta 

que A. secans, con los molares superiores de corona más baja y las fosetas de esmalte 

menos profundas. En los molares inferiores, vistos por el lado interno, se ve una sola 

cúspide saliente formada por la parte posterior interna del lóbulo anterior, mientras que 

en la otra especie, el lóbulo posterior forma una segunda columna semejante”. Indicó las 

dimensiones del M1, 5,5 mm × 6,5 mm, y la longitud de la serie P3–M3, 23 mm. Este 

ejemplar proviene de los niveles mustersenses de la Formación Sarmiento. 

 De acuerdo con la ficha del museo, el material tipo de Adpithecus amplidens, 

MACN-A 10895, consiste en un fragmento mandibular con siete dientes, pero 

actualmente con este número de inventario hay un fragmento mandibular derecho con 

los m1–m3 y los alvéolos de los p3–p4 (Figs. II.48B–C) que no coincide con la 

información del catálogo. 

Por su parte, Simpson (1967a) designó como lectotipo de Adpithecus amplidens 

un maxilar derecho con los P3–M3 y mencionó otro maxilar con los D2–D4 y M1–M2, 

ambos maxilares catalogados con el número MACN-A 10895. Simpson (1967a: 95) dio 

las medidas del lectotipo designado (Tabla II.20), pero no lo figuró; además, hizo 

referencia a que Ameghino (1901) mencionó molares inferiores, los cuales podrían 

presumiblemente ser sintipos, pero que no fueron identificados con seguridad por él 

mismo en la colección. 

El maxilar elegido como lectotipo es coherente con la descripción y las medidas 

originales de Ameghino (1901) para la dentición superior, por lo que considero válida 

dicha designación. 

Por el contrario, la pertenencia al material tipo de A. amplidens del fragmento 

mandibular que aparece catalogado como MACN-A 10895 es muy discutible por varias 
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razones: a) la incongruencia antes mencionada entre los datos del catálogo del MACN y 

la pieza que se encuentra; b) el hecho de que Simpson (1967a) no mencionara ningún 

fragmento mandibular de dicha especie; c) la ausencia en los molares preservados de la 

característica señalada por Ameghino para los molares inferiores de A. amplidens; y d) 

las semejanzas morfológicas y métricas de los molares del fragmento mandibular con 

los ejemplares MLP 56-XII-18-101 (Figs. II.49A–B), MACN-Pv 11197b (Fig. II.49C) y 

MACN-A 10998 (Figs. II.49G–H), todos ellos asignados al Oldfieldthomasiidae 

Ultrapithecus rusticulus por López (2008). Por todo ello, se descarta que dicho 

fragmento mandibular corresponda al material tipo de A. amplidens, asumiendo que se 

incorporó como tal a la colección en una época posterior a la revisión realizada por 

Simpson. 

A partir de la morfología de los molares superiores, Simpson (1936a; 1967a) 

consideró a Adpithecus amplidens como una especie próxima a Notopithecus adapinus, 

incluyéndola con dudas en este género: ?Notopithecus amplidens. Diferenció ambas 

especies por ser ?N. amplidens de mayor tamaño y con molares superiores de corona 

relativamente baja y más transversos. Los únicos datos proporcionados por Simpson 

(1967a: 95) son las medidas dentarias de MACN-A 10895, las del M1 (5,0 mm × 6,6 

mm) muy cercanas a las indicadas por Ameghino (1901). Estas medidas, sin embargo, 

superan las dimensiones de Notopithecus y son similares a las de Guilielmoscottia 

(Tabla II.20). 

Junto al lectotipo, Simpson (1936a, 1967a: 95) refirió otros cuatro especímenes 

(MACN-A 10786, MACN-A 10901, MLP 12-2281 y MLP 12-2183) a ?Notopithecus 

amplidens. El ejemplar MACN-A 10901 (C–P3 izquierdos, los P4–M2 izquierdos, un 

m3 derecho y un premolar superior, no asociados) lamentablemente no fue ubicado en 
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la colección del MACN y tampoco fue figurado por Simpson (1967a), por lo que no se 

puede discutir su asignación. 

El ejemplar MLP 12-2183, un M1 aislado, tampoco fue ubicado en la colección 

del MLP; sin embargo, fue referido y figurado por Roth (1927) como Guilielmoscottia 

plicifera. Simpson dudó de su afinidad a uno u otro taxón y, de hecho, lo incluyó en 

ambos: dentro del material asignado a ?Notopithecus amplidens (Simpson, 1967a: 95) y 

como Guilielmoscottia plicifera (Simpson, 1967a: 103). En este trabajo se reconsidera 

su asignación taxonómica. 

El espécimen MLP 12-2281 es un lote que consiste en P2, P3 y P4 derechos, 

muy probablemente asociados (Fig. II.36E), y un M2? derecho (Fig. II.23A), conjunto 

que Simpson (1967a) interpretó como la serie P2–M1 de un mismo individuo; no 

obstante, los P2–P4 se parecen a Guilielmoscottia plicifera, mientras que el M2? 

responde al patrón morfológico de Antepithecus brachystephanus.  

El espécimen MACN-A 10786 (mandíbula derecha con los p1–m3; Figs. 

II.12A–B) responde a la morfología de Notopithecus, pero es un ejemplar más grande y 

las dimensiones de los dientes y la altura mandibular superan los valores de ese taxón 

(Tabla II.4). Al igual que en Notopithecus, en este ejemplar el p1 está solapado por el c 

y el p2 y, además, el p4 tiene mayor desgaste que el p3 y éste más que el p2, lo que 

implica que presenta el mismo patrón de erupción señalado para N. adapinus (ver pág. 

127). Comparado con todos los ejemplares referidos a Guilielmoscottia, la mandíbula 

MACN-A 10786 es robusta, llamativamente más alta y su altura aumenta hacia atrás, 

adquiriendo forma triangular. En cambio, en Guilielmoscottia, la altura es baja, más o 

menos constante y, si bien la morfología de los dientes es semejante, son relativamente 

más grandes. El p4 de MACN-A 10786 tiene el trigónido bien triangular, lo que lo 
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diferencia de los p4 referidos a G. plicifera. Además, el patrón de erupción mencionado 

para MACN-A 10786 no se observa en Guilielmoscottia. 

Las características señaladas llevan a interpretar al espécimen MACN-A 10786 

como un individuo afín a Notopithecus adapinus, pero de tamaño comparativamente 

mayor (Tabla II.4). No se descarta la posibilidad de que se trate de una especie distinta, 

pero es el único individuo con esas características, por tanto se lo asigna con dudas a N. 

adapinus. Simpson (1967a) señaló que este ejemplar no tiene dato de localidad; sin 

embargo, la información del MACN lo refiere a la Formación Sarmiento de Colhué 

Huapi, al mismo tiempo que lleva una etiqueta original de Ameghino que dice que 

proviene de niveles astraponotenses, lo cual constituye otra evidencia de la presencia de 

este taxón en niveles mustersenses, como se comenta más adelante (pág. 148). 

Además, Simpson (1936a: 84) sugirió que los cuatro especímenes figurados por 

Roth (1927; lám. XIII, fig. 10) como el Henricosborniidae Henricosbornia Ameghino 

(1901) correspondían a dos especies distintas o tal vez dos géneros de Notopithecidae. 

Sin embargo, Simpson (1936a, 1967a) consideró que los dos dientes más chicos son 

inapropiados para identificar, mientras que los dientes más grandes son probablemente 

molares de leche que él refirió a ?Notopithecus amplidens. Ni Roth ni Simpson 

mencionaron los números de inventario de dichos ejemplares y tampoco pudieron ser 

localizados en la colección del MLP. 

Simpson (1967a: 103) hizo referencia a que los especímenes MLP 12-2279, 

MLP 12-2288 y AMNH 29479 (así como el MACN-A 10786 antes mencionado) 

podrían corresponder tanto a Guilielmoscottia plicifera como a ?Notopithecus 

amplidens, al no estar asociados a dentición superior. Según el autor, estos ejemplares 

son del estereotipo notopitecino, pero más grandes y robustos y con el metacónido más 

expandido y los dientes más hipsodontes que las formas típicas del Casamayorense. El 
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ejemplar MLP 12-2279 corresponde, según Simpson (1967a: 103), a un fragmento 

mandibular derecho con los p3–m3 proveniente del “Cretácico superior del lago 

Musters”. Sin embargo, este número no se encuentra catalogado en la colección del 

MLP. El ejemplar MLP 12-2288 fue referido por Simpson (1967a) como un fragmento 

mandibular derecho con los p4–m3 de la misma localidad que MLP 12-2279 y ha sido 

considerado como Guilielmoscottia plicifera por Scarano (2009). Actualmente, con el 

número MLP 12-2288 hay dos fragmentos mandibulares derechos con los p4–m3, MLP 

12-2288a (Fig. II.37A; Tabla II.21) y MLP 12-2288b (Figs. II.37B–C; Tabla II.21); este 

último lleva, además, un p3 roto, por lo que probablemente podría tratarse del ejemplar 

citado por Simpson (1967a) con el número MLP 12-2279 (ver más arriba). Estos 

especímenes se discuten en detalle más adelante (pág. 224). 

El espécimen AMNH 29479 (Figs. II.50A–B) es un fragmento mandibular 

izquierdo con los p3–m3, proveniente de Cerro del Humo. Una de las características 

más notables de este ejemplar es que el talónido de los p3–p4 tiene el diámetro 

transverso mayor que el trigónido y a su vez es corto. Esto es diferente en el morfotipo 

notopitecino; en cambio, es muy similar a los ejemplares asignados al notostilópido 

Notostylops, al igual que los ejemplares FMNH P13297 y FMNH P13447 (Figs. II.50C, 

II.51C–D), entre otros. Por tanto, se descarta la afiliación de AMNH 29479 a los 

notopitecinos (ver también pág. 224). 

En resumen, el lectotipo de la especie Adpithecus amplidens está perdido, 

mientras que el fragmento mandibular que aparece actualmente como “tipo” de la 

especie se descarta como parte del material original descrito por Ameghino (1901) y es 

más afín al olfieldtomásido Ultrapithecus.  

De los especímenes asociados al lectotipo de N. amplidens por Simpson (1967a), 

MLP 12-2281b (Fig. II.36E) corresponde a Guilielmoscottia plicifera, al igual que MLP 
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12-2183 (no ubicado y referido por Roth a esta especie). Entre la dentición inferior que 

Simpson (1967a) asoció indirectamente, por tamaño, a A. amplidens, MLP 12-2288b 

también es considerado en esta tesis como G. plicifera.  

De esta manera, la evidencia indirecta proporcionada por los especímenes 

referidos por Simpson (1967a) a N. amplidens y la descripción y medidas suministradas 

tanto por Ameghino (1901) como por Simpson (1967a) de los maxilares perdidos 

(MACN-A 10895), que coinciden con las de G. plicifera (Tabla II.20), permiten 

plantear que Adpithecus amplidens podría ser un sinónimo de G. plicifera.  

 

 Adpithecus subtenuis Ameghino 1902a 

Esta especie fue descrita por Ameghino (1902a: 741) a partir de molares 

superiores deciduos, de contorno triangular, y persistentes, cuadrangulares. Además, 

mencionó que el M1 mide 4 mm × 4 mm y la serie P3–M3, 17mm. Sin embargo, el lote 

que aparece en la colección del MACN como material tipo, MACN-A 10834, contiene: 

MACN-A 10834a, un maxilar derecho con los P4–M2 (Fig. II.1K; Tabla II.2), el cual 

fue considerado como lectotipo de la especie por Simpson (1967a: 92); MACN-A 

10834b, un maxilar derecho con los P3–M2 (Fig. II.1J; Tabla II.2); y MACN-A 10834c, 

un astrágalo derecho que no fue mencionado ni por Ameghino (1902a) ni por Simpson 

(1967a) y, por lo tanto, seguramente no estaría asociado originalmente a los maxilares 

(Fig. II.22D; Vera, 2012b). Cabe mencionar que las medidas proporcionadas por 

Ameghino (1902a) para el M1 coinciden exactamente con las obtenidas para el M1 del 

maxilar MACN-A 10834b, siendo un poco menor que el M1 del MACN-A 10834a 

(Figs. II.1J–K; Tabla II.2). 

Es probable que Ameghino (1902a) haya interpretado incorrectamente los 

premolares (P3–P4) del segundo maxilar como “la dentición decidua con el contorno 
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triangular” y a los M1–M2 como “los permanentes de contorno cuadrangular.” Ambos 

maxilares son morfológicamente similares entre sí y a los especímenes MACN-A 10790 

(holotipo de Adpithecus secans; Fig. II.2A), MLP 91-II-2-6 (Figs. II.1E–F), MLP 82-V-

1-30 (Figs. II.1G–I) y MLP 90-II-11-2 (Figs. II.1L–M), todos ellos considerados aquí 

correspondientes a Notopithecus adapinus, por lo que se corrobora la sinonimia 

propuesta por Simpson (1967a) entre Adpithecus subtenuis y Notopithecus adapinus. 

Respecto del fragmento distal de astrágalo MACN-A 10822d (Fig. II.22F), el astrágalo 

incluido en MACN-A 10834c (Fig. II.22D) es más robusto y tiene la faceta mediodistal 

para el calcáneo más ancha y convexa. También se diferencia del astrágalo MPEF-PV 

1113 atribuido a Notopithecus adapinus (Fig. II.22C; Tabla II.8; pág. 137; Vera, 2012b) 

por su tróclea paralela al eje longitudinal, aproximadamente simétrica, estrecha y 

cóncava, y tener una cresta dorsal bien notoria. Por ello y dada la imposibilidad de 

asegurar su asociación con los maxilares, se propone que el astrágalo incluido en 

MACN-A 10834c pertenece a un taxón diferente de Notopithecus, quedando pendiente 

su asignación taxonómica. 

  

Adpithecus plenus Ameghino 1902a 

Procedente de las capas con Notostylops (Edad Mamífero Casamayorense), 

Ameghino (1902a: 741) lo caracterizó como un taxón mucho “más grande que 

Adpithecus secans, con los molares superiores más cortos y anchos; las crestas 

perpendiculares externas poco pronunciadas y la pared externa excavada en la línea 

perpendicular media.” 

En 1904, Ameghino transfirió la especie Adpithecus plenus al género 

Acropithecus Ameghino (1904a), también ubicado en la Familia Notopithecidae de 

Ameghino, creando la nueva combinación Acropithecus plenus (Ameghino 1902a). 
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Posteriormente, Simpson (1967a) sinonimizó Acropithecus plenus con 

Archaeopithecus rogeri Ameghino 1897. Según Simpson (1967a, fig. 2, lám. 12), el 

ejemplar tipo de Adpithecus plenus consistía en la mitad lingual de un M1 izquierdo y 

un M2 muy gastados; también mencionó un fragmento mandibular derecho con los m2–

m3 profundamente gastados, no asociados y probablemente de otro taxón. Simpson 

(1967a: 64) señaló que era imposible la comparación directa con Archaeopithecus 

rogeri ya que se desconocía dentición inferior de esta especie y justificó la sinonimia 

argumentando que las medidas del M2 de Adpithecus plenus coincidían exactamente 

con las de Archaeopithecus rogeri (MACN-A 10816; Fig. II.45A; Tabla II.31); la única 

diferencia morfológica residiría en la presencia de un fuerte surco interno en el M2 de 

Adpithecus plenus. 

El material catalogado como tipo de Adpithecus plenus es el lote MACN-A 

10851 e incluye actualmente un maxilar con los M1–M2 izquierdos (MACN-A 10851a; 

Fig. II.45B; Tabla II.31), que correspondería al holotipo descrito por Ameghino 

(1902a), y el fragmento mandibular derecho con los m2–m3 (MACN-A 10851b; Fig. 

II.45C; Tabla II.32) descrito por Simpson (1967a), pero que no fue mencionado por 

Ameghino (1902a). 

 Tanto MACN-A 10851 como MACN-A 10813 (lote catalogado como tipo de 

Archaeopithecus rigidus; Figs. II.45D–L) estuvieron perdidos, pero fueron localizados 

en el MACN y se pudieron revisar oportunamente. Al comparar ambos ejemplares, no 

se encontraron diferencias sustanciales entre ellos. Por tanto, Adpithecus plenus 

efectivamente es un Archaeopithecidae, tal como Ameghino (1904a) y Simpson (1967a) 

lo consideraron, pero su ascripción genérica y específica es discutible (ver pág. 266).  
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Adpithecus reduncus Ameghino 1902a 

 Esta especie fue descrita por Ameghino (1902a: 741–742), diferenciándola de 

Adpithecus secans principalmente por sus ramas mandibulares más bajas y destacó que 

la longitud de m1–m2 es de 9 mm. Otras diferencias marcadas por Ameghino sugieren 

que el autor definió especies distintas del mismo género a partir de la diferencia en el 

desgaste de la dentición de los ejemplares, tal como señaló Simpson (1967a).  

El tipo de Adpithecus reduncus, catalogado como MACN-A 10858, actualmente 

está representado por dos fragmentos mandibulares derechos: MACN-A 10858a, con 

los m1–m2 (Figs. II.26N–O) y MACN-A 10858b, con los m2–m3 (Figs. II.12E–F). Este 

último es diferente del fragmento MACN-A 10858a en cuanto a que tiene mayor 

desgaste y es más chico (Tabla II.4). 

Simpson (1967a) mencionó ambos fragmentos mandibulares, designó lectotipo 

al fragmento con los m2–m3 (aquí considerado MACN-A 10858b; Figs. II.12E–F; 

Tabla II.4) y, a partir de este ejemplar, sugirió que Adpithecus reduncus era una 

subespecie de Notopithecus adapinus, principalmente por tener el m3 más pequeño y la 

rama mandibular menos profunda, aunque reconoció que esta comparación no era 

suficiente para aceptar la propuesta. Sin embargo, en su descripción original, Ameghino 

(1902a) no mencionó el m3, por lo que es probable que el fragmento mandibular con los 

m1–m2 (MACN-A 10858a; Figs. II.26N–O; Tabla II.13) sea el holotipo de A. reduncus. 

Otra evidencia a favor es que la longitud de m1–m2 (9,1 mm) coincide casi con 

exactitud con la proporcionada por Ameghino (9,0 mm). 

En cuanto al fragmento con los m2–m3 MACN-A 10858b desigando lectotipo 

de A. reduncus por Simpson (1967a), es posible que haya sido colocado posteriormente 

o simplemente Ameghino no lo consideró en su descripción y es muy similar en forma y 

tamaño al ejemplar MLP 83-III-1-11 (Figs. II.11E–G; Tabla II.4) referido a 
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Notopithecus, lo que permite identificarlo como N. adapinus. En cambio, el otro 

fragmento (MACN-A 10858a) se parece más a Antepithecus, dadas sus semejanzas con 

AMNH 28786 y AMNH 28687 (ambos ejemplares referidos en esta tesis a 

Antepithecus; Figs. II.25G–H, II.30C–D). Teniendo en cuenta esto y la evidencia a 

favor de que el ejemplar MACN-A 10858a sea del holotipo de la especie, se propone 

entonces que Adpithecus reduncus es un sinónimo posterior de Antepithecus 

brachystephanus, mientras que el ejemplar MACN-A 10858b corresponde a 

Notopithecus adapinus. 

 

Infrapithecus Ameghino 1901 

Ameghino (1901: 102) estableció el género Infrapithecus y su especie tipo, I. 

cinctus, diferenciándola de Notopithecus adapinus por los molares inferiores con 

coronas más bajas. Un año después, Ameghino (1902a: 743) incorporó al género 

Infrapithecus dos nuevas especies, I. diversus e I. expansus. De las tres especies 

descritas por Ameghino, Simpson (1967a) consideró que I. diversus era claramente un 

sinónimo de Notopithecus adapinus; la especie tipo, I. cinctus, correspondería a la 

dentición inferior de Antepithecus brachystephanus (ver pág. 170 para este último 

taxón); e I. expansus, probablemente perteneciera al olfieldtomásido Ultrapithecus. Por 

su parte, López (2008) propuso que I. expansus es un sinónimo de Ultrapithecus 

rutilans, supuesto que es compartido en esta tesis. A continuación se comenta el nombre 

sinonimizado con Notopithecus adapinus. 

 

Infrapithecus diversus Ameghino 1902a 

El ejemplar tipo de Infrapithecus diversus, MACN-A 10838, consiste en un 

fragmento mandibular con los p2–p4 izquierdos y las raíces de los i2–i3, el c y el p1 

 100



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

(Figs. II.12G–H; Tabla II.4). La longitud de los p2–p4 (10,14 mm) coincide 

aproximadamente con la proporcionada por Ameghino (1902a). Este espécimen es 

comparable en forma y tamaño a los ejemplares MLP 81-III-1-51a (Fig. II.12C), MLP 

83-III-I-74, MLP 83-III-I-84 (Figs. II.13A–C) y MPEF-PV 1283 (Fig. II.10E), referidos 

en este trabajo a Notopithecus adapinus. Del mismo modo, es ligeramente similar en 

forma (salvo en la convexidad del p2), tamaño y altura mandibular al ejemplar MACN-

A 10790 (Figs. II.10A–B). Por tanto, confirmo la sinonimia propuesta por Simpson 

(1967a) entre Infrapithecus diversus y Notopithecus adapinus. 

 Otros ejemplares catalogados como Infrapithecus diversus en el catálogo del 

MACN: 

 MACN-A 10857. Consiste en un lote con varios especímenes proveniente de la 

localidad Río Chico de Ameghino: MACN-A 10857a (Fig. II.13K; Tabla II.4), un 

fragmento mandibular izquierdo con los p2–p3, el alvéolo de p1 y raíz mesial del p4; el 

p3 es muy similar al ejemplar MACN-A 10853 referido a Notopithecus. MACN-A 

10857b (Figs. II.13L–M), un fragmento mandibular izquierdo con los m2–m3 y la raíz 

distal del m1, similar a MLP 83-III-1-11 (Figs. II.11E–G) y MLP 83-III-1-96 (Figs. 

II.13D–G), ambos referidos a Notopithecus, y probablemente del mismo individuo que 

el fragmento MACN-A 10857a. MACN-A 10857c (Fig. II.26F; Tabla II.13), un p4 

izquierdo, muy similar al p4 MACN-A 10826 (Figs. II.27A–B) referido en esta tesis a 

Antepithecus, aunque es más largo y estrecho (ver pág. 188). MACN-A 10857d, el 

talónido de un m3 derecho, roto y más grande que el m3 del fragmento MACN-A 

10857b. MACN-A 10857e (Fig. II.26G; Tabla II.13), un p3? izquierdo similar al p3 

MACN-A 10826, pero más largo, angosto y menos gastado, y muy similar al p2 MLP 

61-VIII-3-219c en forma y en tamaño (Figs. II.26L–M). MACN-A 10857f, un c? ó p1? 

derecho; llama mucho la atención el gran tamaño de este diente (DMD: 6,0 mm; DLL: 
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2,7 mm) y no pertenece al morfotipo notopitecino. Como conclusión, en el lote hay tres 

taxones diferenciables, Notopithecus (MACN-A 10857a y b), Antepithecus (MACN-A 

10857c y e) y uno indeterminado (MACN-A 10857f), pero excluible del grupo de los 

notopitecinos.  

MACN-A 10853 (Figs. II.13H–J; Tabla II.4). Sin datos de localidad. 

Corresponde a un fragmento mandibular derecho con los c–m2 en estado avanzado de 

desgaste. Es similar al ejemplar tipo de Infrapithecus diversus (MACN-A 10838; Figs. 

II.12G–H), pero con más desgaste, y a MLP 83-III-1-51a (Fig. II.12C) y MLP 83-III-1-

77 (Fig. II.11I), ambos descritos como Notopithecus. 

 

 Epipithecus confluens Ameghino 1904a 

Epipithecus confluens es la única especie del género Epipithecus fundado por 

Ameghino (1904a). El ejemplar tipo, MACN-A 10862 (Fig. II.1N; Tabla II.2), consiste 

en un maxilar derecho con los P4–M2 y las raíces del P3, procedente de Pico Salamanca 

(Chubut). El M2 mide 3,6 mm (Tabla II.2) y los P4–M2 ocupan 10,0 mm, valores muy 

cercanos a los de Ameghino (1904a: 95). Morfológicamente, es muy similar a los 

ejemplares referidos a Notopithecus, como MLP 61-VII-10-3 (Figs. II.4A–C), aunque 

más pequeño, y también a MACN-A 10790 (tipo de Adpithecus secans; Fig. II.2A). De 

acuerdo a estas comparaciones, se concuerda con Simpson (1967a) en considerar a 

Epipithecus confluens sinónimo de Notopithecus adapinus. 

 

Antepithecus gradatus Ameghino 1904b 

Fue definida por Ameghino (1904b: 97) dentro del género Antepithecus, como 

una especie de menor tamaño que la especie tipo A. brachystephanus, con el ectolofo 

suavemente ondulado, la cara lingual proporcionalmente más angosta y sin vestigios de 
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surco lingual que indique la división en dos lóbulos, de modo que el protocono y el 

hipocono aparecen separados sólo en la cúspide. Se basó en un fragmento de “maxilar 

con los molares anteriores destrozados y dos molares sueltos intactos que supongo son 

el M1 y M2” (Ameghino, 1904b: 97). El espécimen catalogado como tipo de A. 

gradatus corresponde al lote MACN-A 10828, actualmente representado por un maxilar 

con los M1–M2? izquierdos y pegados artificialmente como si fueran del mismo 

ejemplar (Figs. II.4E–F; Tabla II.2) y un maxilar izquierdo con los molares anteriores 

mal preservados (raíces de C, P1–M1). Por su parte, Simpson (1967a) sinonimizó esta 

especie a Notopithecus adapinus sin figurar el material mencionado (dos molares 

izquierdos M1–M2? y un fragmento maxilar). Teniendo en cuenta principalmente el 

tamaño de los molares y la ausencia de surco lingual netamente desarrollado (rasgo 

diagnóstico en Antepithecus brachystephanus, ver pág. 154), concuerdo con el criterio 

de Simpson (1967a) en cuanto a la sinonimia entre A. gradatus y Notopithecus 

adapinus. 

 

Gonopithecus trigonodontoides Ameghino 1904a 

Gonopithecus trigonodontoides es la única especie de este género creado por 

Ameghino (1904a). En la descripción original, el autor se refirió a tres molares, M1–

M3, y figuró dos de ellos como si fuesen los M2–M3 de un mismo individuo 

(Ameghino, 1904a: 98; fig. 232). Años después, Simpson (1967a: 92; lámina14, fig. 6) 

mencionó que el material tipo, MACN-A 10827, consiste en un lote de dientes aislados, 

no asociados entre sí, tres molares y un premolar. Expresó, además, que G. 

trigonodontoides fue propuesta y descrita sin comparación explícita con otros géneros y 

basada en tres dientes aislados que, según él, no serían de un mismo individuo y 

probablemente todos eran M3 de Notopithecus adapinus.  
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Ese lote de cuatro dientes MACN-A 10827, mencionado por Simpson (1967a), 

es el que se encuentra actualmente catalogado como tipo de Gonopithecus 

trigonodontoides. Dos de los dientes corresponden a dos M3 derechos (MACN-A 

10827a y b; Figs. II.1B–C; Tabla II.2), similares en forma y tamaño entre sí y con 

MACN 11182 (Fig. II.4D), y más chicos que el M3 de Antepithecus. El tercer molar 

presente en el lote, un M3 derecho (MACN-A 10827d; Fig. II.23G; Tabla II.10), se 

diferencia de los anteriores por su menor desgaste, mayor tamaño y el cíngulo mesial 

muy fino, bajo y poco desarrollado. Es parecido al M3 aislado MACN-A 10822c (Fig. 

II.23O) y al M3 aislado del lote MACN-A 10859b (lote catalogado como “tipo” de 

Antepithecus interrasus; Fig. II.23C), ambos atribuidos aquí a Antepithecus (ver pág. 

156), por lo que podrían tratarse entonces del mismo taxón. El cuarto diente es un P3? 

derecho (MACN-A 10827c; Fig. II.23F; Tabla II.10), similar al P4 MACN-A 10859a, 

pero más estrecho labiolingualmente. Ambos se caracterizan por el parastilo 

prominente, apuntado anteriormente y más convexo que el paracono; el cíngulo mesial 

bajo y limitado al extremo lingual; la foseta central pequeña y redondeada, y la foseta 

mesial más grande. 

En conclusión, los tres molares del lote MACN-A 10827 se identifican con el 

material descrito y figurado por Ameghino (1904a) para Gonopithecus 

trigonodontoides, pero fueron incorrectamente asociados por el autor. Uno de los 

molares (MACN-A 10827c) es determinado aquí como Antepithecus brachystephanus y 

los otros dos como Notopithecus adapinus (MACN-A 10827a y b). Esto, sumado a la 

evidencia de que los molares corresponden a tres M3 derechos, por ende de tres 

individuos diferentes, contradice, en parte, la sinonimia de Simpson. En este sentido, 

entonces, es necesario designar un lectotipo para Gonopithecus trigonodontoides entre 

los dos M3 que aquí se consideran como Notopithecus adapinus, de manera tal de 
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mantener la estabilidad taxonómica. El lectotipo elegido es el M3 MACN-A 10827a que 

aquí se refiere a N. adapinus y se muestra en la Figura II.1B. 

En cambio, el P3? MACN-A 10827c (Fig. II.23F) no corresponde a los dientes 

descritos originalmente por Ameghino, luego no constituye parte de la serie tipo y, al 

igual que el M3 MACN-A 10827d (Fig. II.23G), es referido a Antepithecus 

brachystephanus. 

 

Eupithecops proximus Ameghino 1897 (especie inquirenda). 

En el mismo trabajo donde publicó Notopithecus, Ameghino (1897: 329) creó el 

género Eupithecops con una única especie, E. proximus, y los consideró dentro de su 

Familia Notopithecidae. En el MACN no hay registros del ejemplar tipo de esta especie 

y los únicos datos del espécimen corresponden a la publicación de Ameghino (1897: 

421–422; fig. 7). Este taxón fue definido a partir de un fragmento mandibular con las 

ramas mandibulares bastante bajas; los molares de cúspides grandes y con gruesa capa 

de esmalte; el m3 (DMD: 9 mm y DLL: 4 mm) con el talónido muy desarrollado y con 

un tercer lóbulo; y altura de la rama mandibular debajo del m1: 14 mm. Ameghino 

(1897) reconoció que se parecía más al primate Adapis Cuvier 1821 que a las especies 

del género Notopithecus. 

 Por su parte, Roth (1899, 1903) describió muchos de los Litopterna del 

Mustersense y vinculó Megacrodon planus a Eupithecops y, posteriormente, Ameghino 

(1906) excluyó a Eupithecops de los Notopithecidae. De esto último y de la descripción 

y las medidas provistas por Ameghino (1897), se desprende que el ejemplar tipo 

perdido con seguridad no se trata de Notopithecus ni de otro género notopitecino. 
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Otros ejemplares previamente atribuidos a Notopithecus  

MACN-Pv 11197. Es un lote conformado por dos ejemplares, proveniente de 

Colhué Huapi: MACN-Pv 11197a, es un M3 que responde a las características 

morfológicas de Transpithecus, pero las dimensiones superan significativamente a 

cualquiera de los dientes de los géneros notopitecinos (Fig. II.32B). Estas medidas caen 

dentro de los valores de Oldfieldthomasia (Simpson, 1967a: 23), aunque difiere en las 

características que dio este autor para dicho género. Si bien se descarta su filiación con 

Notopithecus o cualquier otro notopitecino, por el momento no es posible determinarlo. 

MACN-Pv 11197b es un m3 derecho (Fig. II.49C) que fue referido a Ultrapithecus 

rusticulus por López (2008). 

MACN-A 10823 (Fig. II.48D). Consiste en un fragmento mandibular izquierdo 

con los alvéolos del los i1–i3, el c y los p1–m2, catalogado como Notopithecus? sin 

datos de localidad, pero procedente de la Formación Sarmiento. Este espécimen no 

pertenece a un notopitecino y responde a la morfología de un interaterino.  

MACN-Pv 11153 (Fig. II.48A). Se trata de un m2 y un m3 izquierdos, aislados y 

del mismo individuo (conectan muy bien por uno de sus lados). Según la ficha del 

museo, fueron catalogados como cf. Notopithecus y provienen de Cañadón Vaca. La 

morfología de estos dientes responde al patrón de los Henricosborniidae y, por tanto, se 

los excluye de Notopithecus. 

MACN-Pv 12842 (Fig. II.45M; Tabla II.31). Este ejemplar, referido a 

Notopithecus, proviene del Km 163, barrancas al sur de Colhué Huapi y consiste en un 

fragmento de maxilar izquierdo con los M1–M3 y parte anterior del arco cigomático. A 

pesar de su mala preservación, sobre todo en la cara labial, la presencia de un fuerte 

surco lingual y otras características tales como el tamaño de los dientes, la altura de las 

coronas y la forma de las fosetas lo acerca al morfotipo de los arqueopitécidos. 
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Específicamente, es muy similar a algunos de los ejemplares del lote MACN-A 10813, 

catalogado como tipo de Archaeopithecus rigidus y es referido como Archaeopithecidae 

más adelante (ver pág. 271). 

 

Descripción 

Cráneo. Es importante señalar que Notopithecus es el único entre los 

notopitecinos del que se conocen cráneos más o menos completos y, en este sentido, el 

mejor caracterizado a nivel craneal. 

En vista dorsal, la forma general del cráneo se observa de la siguiente manera: el 

extremo anterior (región rostral) es estrecho, sus bordes casi rectos y se ensancha 

ligeramente hacia atrás; a la altura del margen anterior de las órbitas, el ancho se 

incrementa notablemente dibujando un semicírculo y continúa paralelamente hacia atrás 

en los arcos cigomáticos; a nivel de la fosa mandibular se estrecha levemente y continúa 

posteriormente casi recto en los laterales de los cóndilos occipitales; finalmente, el 

borde posterior, que corresponde a la cresta supraoccipital, forma un ángulo casi recto 

con la cresta sagital (Fig. II.5A).  

El rostro es alto y corto en relación con la región postorbital del cráneo (Figs. 

II.2B, D; II.3A–D). Las órbitas están abiertas posteriormente (Figs. II.5A–B). 

Los premaxilares están bien desarrollados y rodean la parte anterior y lateral del 

rostro. Contactan entre sí solo en el punto más anterior del morro y no ascienden 

dorsalmente, pero se expanden verticalmente sobre los laterales (Fig. II.7C). El borde 

superior de cada premaxilar asciende hacia atrás dibujando una “S” suave que, en vista 

dorsal, adquiere forma de “V” apuntada anteriormente (Figs. II.2C; II.7F). La sutura 

premaxilo-maxilar varía desde una línea simple, que dibuja un semicírculo abierto hacia 

atrás (Fig. II.7C), a compleja, en forma de “S” invertida (Fig. II.2D). 
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Los maxilares son notablemente cóncavos y no se prolongan dorsalmente. Cada 

maxilar asciende posterodorsalmente a la altura del P3, forma un proceso triangular que 

contacta con el frontal a nivel del borde distal del M1 y constituye los bordes anterior y 

superior de la órbita (Figs. II.7B, D). En conclusión, el maxilar forma el borde anterior 

de la órbita, asciende un poco dorsalmente y se extiende ventralmente en la base del 

arco cigomático. En este aspecto se diferencia de los interaterinos, en los que el maxilar 

está separado del borde de la órbita por una proyección del frontal. Los ejemplares 

estudiados muestran que los individuos más viejos tienen maxilares (y 

consecuentemente el rostro) relativamente más altos. Un foramen anteorbital conspicuo 

y elipsoidal se abre en el maxilar a la altura del P3; en AMNH 28627 tiene 

aproximadamente 6,0 mm de diámetro máximo (Fig. II.8C). 

El proceso cigomático del maxilar presenta un ensanchamiento ventrolateral 

rodeado por un reborde rugoso que aumenta el área anterior del arco. Este reborde se 

extiende desde el M1 hasta un trecho posterior al M3 y asciende lateralmente (Figs. 

II.5B; II.7G, H). Ventralmente, hay otro reborde menos prominente que se inicia a la 

altura del M2 por debajo del reborde anteriormente mencionado y se une a éste hacia 

atrás formando una “V”, y luego de la unión continúa un único reborde (Figs. II.7H; 

II.8D). En individuos jóvenes (MLP 83-III-1-28), la raíz anterior del arco cigomático 

comienza a la altura del P3, mientras que en individuos adultos (MACN-A 10790, Fig. 

II.2A) se ubica sobre el borde anterior del M1. En este sector, la pared lateral del arco 

puede ser cóncava anteroposteriormente, de modo que se remarcan los bordes superior e 

inferior, o bien ser aplanada. El proceso cigomático del maxilar se extiende 

posteriormente en forma de cuña y forma el borde inferior de la órbita, desplazando el 

yugal a una posición más posterior. La longitud del contacto entre el proceso del 

maxilar y el yugal es de 15,84 mm en el ejemplar MPEF-PV 5578 (Fig. II.6A). 
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El proceso descendente del maxilar está moderadamente desarrollado (Fig. 

II.5B), más que en Transpithecus o Antepithecus, pero sin adquirir la dimensión de 

Protypotherium o Interatherium.  

El yugal es reducido, no alcanza el borde inferior del arco cigomático, forma una 

cuña que se apoya sobre el proceso cigomático del maxilar y no constituye el borde 

inferior de la órbita (MLP 83-III-1-100, MPEF-PV 5578; Figs. II.6A; II.7H). Esta 

configuración de los huesos en la región orbital les valió a Riggs y Patterson (1935) 

para incluir a Notopithecus en la Familia Interatheriidae. Posteriormente, Cifelli (1993) 

consideró que la exclusión del yugal de la órbita es una de las sinapomorfías de esa 

familia. 

Los arcos cigomáticos son lateralmente muy comprimidos, bajos y en el tramo 

posterior se inclinan levemente hacia fuera. En vista dorsal, se expanden lateralmente y 

superan a los occipitales, dando el ancho máximo del cráneo. El borde dorsal de cada 

arco continúa hacia atrás en la cresta lambdoidea. Estas crestas se extienden en diagonal 

desde el extremo posterodorsal del arco cigomático, justo por encima de la cavidad 

glenoide, atraviesan medialmente los cóndilos y finalizan en la cresta occipital a 6 mm 

aproximadamente de la cresta sagital. Cabe mencionar que se observaron diferencias 

entre los individuos estudiados en cuanto a la disposición de las crestas lambdoideas. En 

los ejemplares MPEF-PV 1113, MACN-A 10787 y MACN-A 10790, las crestas se 

extienden desde el extremo posterior del arco cigomático siguiendo una línea recta y en 

diagonal hasta unirse a la cresta occipital (Figs. II.2B; II.3A–B; II.5A), mientras que en 

los especímenes AMNH 28949 y MLP 83-III-1-100 son notablemente convexas y 

dibujan una “s” sobre los parietales (Fig. II.6B). 

El lacrimal es reducido y se ubica en la cara interna de la órbita. Al respecto, 

Ameghino (1897) mencionó, en la definición de su Familia Notopithecidae, que el 
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forámen lacrimal es interno, mientras que Simpson (1967a: 89) sugirió que tanto el 

lacrimal como el forámen son intraorbitales y son características presentes en los 

interatéridos. Sin embargo, Protypotherium y Miocochilius tienen el lacrimal bien 

desarrollado externamente. 

Los nasales son aproximadamente rectangulares, estrechos y largos (Figs. II.7E–

F). La sutura nasofrontal dibuja una “W” abierta anteriormente, de modo que los 

frontales se meten en cuña en la línea media (Fig. II.5A). El extremo anterior de los 

nasales es redondeado (Fig. II.7F). En el ejemplar MLP 83-III-1-32 (Figs. II.7D–E), la 

sutura entre los nasales y los frontales es una línea ligeramente cóncava, transversal y 

anterior a la órbita, tal como fue esquematizado por Simpson (1967a; fig. 23). La 

ausencia de nasales y frontales en MLP 83-III-1-100 permitió observar la cara interna 

de la pared izquierda del rostro. En esta vista, el premaxilar contacta superiormente y en 

cuña con el maxilar, como si se montara sobre éste hacia atrás. 

Los frontales son cortos y se estrechan posteriormente, insertándose entre los 

parietales. Cada frontal semeja un triángulo anteroposteriormente cóncavo, cuyo lado 

externo forma el borde superior de la órbita y la base corresponde al contacto con cada 

nasal (Figs. II.3A–B; II.5A). La sutura entre frontales es recta en la región anterior y 

hacia atrás se torna sinuosa (Figs. II.2B; II.7D). 

La cresta sagital es delgada, baja y aumenta levemente su altura hacia atrás; es 

de grosor constante en toda su longitud y dorsalmente convexa (Figs. II.2B, E; II.3A–B; 

II.5A).  

Los parietales son anteriormente convexos y triangulares; posteriormente, son 

cóncavos y se estrechan hacia atrás. Un foramen elipsoidal está ubicado casi 

centralmente sobre cada parietal, por encima de la sutura parietotemporal y abre en un 

surco suave diagonalmente hacia atrás (Fig. II.3A). Al respecto, Simpson (1967a: 89) 
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mencionó la presencia de un forámen vascular prominente ubicado posteriormente en el 

parietal y por encima del forámen óptico. 

Los occipitales son globosos y se expanden lateroventralmente. Las crestas 

occipitales se dirigen anteromedialmente y forman el borde posterior, cóncavo, del 

cráneo (Figs. II.2A; II.5A–B). 

El meato auditivo externo se observa claramente en los ejemplares AMNH 

28949 y MACN-A 10787 (Fig. II.5B). Es grande y elipsoidal, con el eje mayor 

dorsoventral; se ubica lateralmente en el escamoso, por detrás de la fosa mandibular. En 

Protypotherium (FMNH P13025; Tabla II.1) e Interatherium (MPM-PV 3471; Tabla 

II.1), el MAE es de forma circular y más pequeño en relación con el tamaño del cráneo 

y en comparación con Notopithecus. 

La bula timpánica es globosa, ovoide y está orientada en ángulo respecto del eje 

sagital, con el extremo anterior dirigido centralmente. Presenta un desarrollo importante 

en relación con el tamaño del cráneo, ocupando gran parte del basicráneo (MACN-A 

10790; Fig. II.2A). Internamente tiene septos que delimitan celdas poligonales que 

varían de cuatro a seis paredes (MLP 83-III-1-100; Fig. II.3E; Vera, 2012b). En 

Protypotherium, las bulas son más reducidas, ubicándose en la mitad posterior del 

basicráneo; son menos abultadas y con forma acorazada. 

El paladar es rectangular en el ejemplar MPEF-PV 1450 (Fig. II.8B), mientras 

que en un individuo más viejo (MACN-A 10790; Fig. II.2A) aumenta su anchura a 

partir del P1 (Tabla II.5). Los forámenes incisivos son ovalados, ocupan casi todo el 

ancho de la superficie anterior de los palatinos y se extienden hasta el límite entre el C y 

el P1, sobrepasando la sutura premaxilo-maxilar (MACN-A 10790; Fig. II.2A). Un 

septo corto separa ambos forámenes, tal como figuró Simpson (1967a; fig. 23B). La 

sutura maxilo-palatina forma un arco irregular anteroposteriormente, a la altura de los 
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M1. Los palatinos se extienden inmediatamente por detrás del borde distal de los M3 y 

lateralmente están constreñidos por dos escotaduras que ingresan anteriormente hasta la 

mitad del M3. Posteriormente, los palatinos forman dos procesos alares estrechos y que 

se abren en V. Simpson (1967a) especuló que los procesos del alisfenoides (expandidos 

anteriormente) se unen a los procesos palatinos, pero esto no pudo ser observado en 

AMNH 28949. 

La fosa mandibular es poco profunda y los bordes apenas definidos (Fig. II.3C). 

El margen anterior de la fenestra temporal se ubica a nivel de la mitad del M2. 

Mandíbula. La sínfisis es procumbente, estrecha y su borde posterior varía de 

posición dependiendo de la edad del individuo, a nivel del p1 en individuos jóvenes 

(AMNH 28894, MNHN CAS 1038; Figs. II.14F–G; II.16D–E) hasta el p2 en adultos 

(MACN-A 10790, MPEF-PV 1283; Figs. II.10B, E). En el ejemplar MLP 83-III-1-96, 

la sínfisis tiene una longitud de 12,11 mm. Externamente, en la rama horizontal hay 

cuatro forámenes mentonianos: a nivel de i2–i3, muy pequeño; debajo del c; a la altura 

del p2 y entre los p3–p4. Los forámenes están alineados cerca del borde inferior de la 

mandíbula, los dos anteriores son subcirculares y pequeños, mientras que los dos 

posteriores son elipsoidales y más grandes. La posición y forma es variable entre los 

individuos, pero básicamente están restringidos a la región anterior. El borde inferior de 

la rama es redondeado, irregularmente convexo y se destaca una inflexión a la altura del 

m3, presente también en Antepithecus. La cara interna de la mandíbula es cóncava 

centralmente y a lo largo, y la cara externa también es cóncava cerca del borde inferior 

y a nivel del m3. Por detrás del m3 se abre un gran foramen (foramen dental inferior) 

como se observa en MLP 83-III-1-96. La región angular se expande notablemente hacia 

atrás y su borde posterior es fuertemente convexo alcanzando el nivel del extremo 

posterior del cráneo (Fig. II.10A). El proceso condilar de la mandíbula es subcircular, 
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moderadamente convexo y, cuando está en contacto con la fosa mandibular, sobresale 

lateralmente (Figs. II.3A–D). 

En un individuo muy joven, la mandíbula es extremadamente delgada y baja. A 

medida que crece en edad aumenta en altura y grosor (Tabla II.7). El cambio más 

sustancial se da a nivel de la sínfisis mandibular: pasa de ser corta en sentido 

mesiodistal a extenderse considerablemente en el mismo sentido; en cambio, el ancho 

de la sínfisis no se modifica tanto. Por ejemplo, en el individuo juvenil AMNH 28857, 

el borde posterior de la sínfisis mandibular se ubica a nivel del d2 y se observan dos 

forámenes, uno muy pequeño, cerca del borde alveolar entre los i1–i2 y otro entre los 

d1–d2 (Fig. II.14B). 

Entre todos los especímenes estudiados se observaron dos formas contrastantes 

de las mandíbulas. Por un lado, encontramos individuos con mandíbulas altas y robustas 

(AMNH 28672, Figs. II.17A–B; AMNH 28718, II.15B; AMNH 28833; AMNH 

28882c; Fig. II.15D; Tabla II.7) y, por el otro, aquellos con mandíbulas bajas y delgadas 

(AMNH 28792, Fig. II.16C; AMNH 28894, Fig. II.14G; Tabla II.7). Por su parte, 

Simpson (1932b) aludió a que la mandíbula es notable por su gran altura, aunque muy 

fina transversalmente, y la enorme expansión de la región angular. Tiempo después, 

Simpson (1967a) se valió de esta diferencia y algunos otros rasgos dentarios que se 

comentan más adelante para proponer dos subespecies de Notopithecus, N. adapinus 

adapinus y N. a. reduncus, propuesta que no es compartida en esta tesis. 

Simpson (1967a) diferenció la primera subespecie N. adapinus adapinus, en 

función de su mayor abundancia y por presentar la rama mandibular más alta 

(comúnmente 13,0 mm o más) y el m1 y el M3 relativamente más grandes, mientras que 

N. a. reduncus se caracterizaba por presentar la rama mandibular más baja (12,0 mm o 

menos) y los m1, m3 y M3 relativamente más chicos. Para la subespecie tipo, N. a. 
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adapinus, Simpson (1967a: figs. 24; 25A y B) figuró el ejemplar AMNH 28718, un 

fragmento mandibular izquierdo con los c–m3 y para N. a. reduncus, los especímenes 

AMNH 28950, maxilar derecho con C–M3, y AMNH 28792, fragmentos mandibulares 

con los i1–p1 derechos y los p2–m3 izquierdos.  

Una explicación plausible a las diferencias mencionadas por Simpson para las 

dos subespecies es que correspondan a distintos estados ontogenéticos de una misma 

especie. Por lo general, los individuos más viejos tienen mandíbulas y dentición más 

grandes. Por ejemplo, el espécimen AMNH 28882c (“N. a. adapinus”; Figs. II.15C–D) 

presenta más desgaste que el espécimen AMNH 28792 (“N. a. reduncus”; Fig. II.16C), 

por lo que no se descarta la existencia de una relación ontogenética entre la altura de la 

mandíbula y la edad del individuo.  

Por otra parte, al revisar los ejemplares involucrados, se encontraron sutiles 

diferencias entre ellos. Los ejemplares AMNH 28718 y AMNH 28882c, asignados a N. 

a. adapinus, se diferencian del ejemplar AMNH 28792 (N. a. reduncus) porque el m3 

tiene un cingúlido cerrando el valle distal del talónido. Este último ejemplar, a su vez, 

se diferencia de aquéllos por la presencia de postmetacrístida extendida distalmente en 

el p3. Sin embargo, estas diferencias, dentro de la similitud morfológica global, no 

parecen suficientes para establecer una diferencia taxonómica. Por otra parte, la 

diferencia de altura entre las mandíbulas podría ser interpretada como variación 

intraespecífica, quizás relacionada con el dimorfismo sexual. De todas maneras, el 

número de especímenes es bajo, por lo que no se puede descartar que sea simplemente 

variación individual. Además, estadísticamente la diferencia en las alturas mandibulares 

es no significativa (Tabla II.7). En resumen, la hipótesis desarrollada por Simpson 

(1967a) de considerar dos subespecies para Notopithecus carece de sustento y, por tanto, 

no es compartida por la autora de esta tesis.  
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Dentición superior permanente 

Tal como describió Simpson (1967a), los dientes superiores de N. adapinus 

imbrican desde el I1 al C de manera que el extremo distal de cada diente solapa sobre el 

extremo mesial del diente siguiente; en cambio, desde el P2 al M3, el borde mesial 

solapa sobre el diente precedente. El P1 queda en el medio de esta situación, solapado 

mesialmente por el C y distalmente por el P2. Johnbell comparte este rasgo con 

Notopithecus, mientras que en Transpithecus ocurre que el P1 solo está solapado 

distalmente por el P2 (MNHN CAS 2700; Fig. II.31B). Esta característica no pudo ser 

corroborada en Antepithecus ni en Guilielmoscottia y tampoco en Ignigena. Las series 

C–M3 se insertan paralelas entre sí y, desde el I3 hacia delante, los dientes se insertan 

en semicírculo (Fig. II.2A). La longitud de la serie premolar supera a la de los molares 

(Tabla II.3). El diámetro mesiodistal es mayor al labiolingual, excepto en los P3–P4, 

mientras que se igualan en M1 y M3 dependiendo del estado de desgaste. En P2, el 

parastilo se dirige mesialmente, mientras que en los P3–P4 se estrecha más hacia el 

paracono. En los P3–P4, los pliegues del parastilo y el paracono son marcadamente 

convexos y el surco entre ambos es profundo; en los M1–M3, en cambio, la ondulación 

del ectolofo se suaviza y disminuye hacia el M3. En los M1–M2 puede haber un surco 

vertical en la cara lingual, poco marcado en comparación con Transpithecus o 

Antepithecus. La cara mesial de los molares es marcadamente ondulada, en especial en 

los M1–M2. En estados ontogenéticos tempranos, la foseta mesial, aun no cerrada, 

permanece unida a la central y se forma el entolofo, cresta entre el protocono y el 

hipocono (M2, MPEF-PV 1450; Fig. II.8B). No hay fosetas en el P1 y los P2–P4 

presentan fosetas mesial y central. En el caso de los P3–P4, Simpson (1967a) describió 

que en un estado de poco desgaste se forma una foseta tripartita que, a medida que 

progresa el desgaste, se divide en una foseta mesial, una foseta distal y la foseta central. 
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El metastilo en los molares es moderado en desarrollo y está dirigido distalmente. La 

presencia de una inflexión en la cara distal de la corona en los M1–M3, por debajo del 

metastilo y que constituye el límite labial del cíngulo, es un carácter variable, dado que 

desaparece rápidamente con el desgaste y es observable únicamente en los ejemplares 

jóvenes. Esta inflexión o surco del metastilo es más evidente y permanente en el M3 de 

Transpithecus (pág. 207; Fig. II.32D; Vera, 2012a). Los P2–M3 presentan tres raíces 

cada uno. 

Los I1–C son subiguales, planos a ligeramente convexos labialmente; en algunos 

casos, el I3 es labialmente ondulado (Fig. II.4G). El I1 es más largo que los I2–C y a su 

vez el I3 más largo o similar al C: I1>I2>I3≥C. Los I1 son fusiformes, se insertan 

verticalmente y forman un ángulo obtuso entre sí, hay un pequeño espacio entre ambos 

y contactan solo a nivel oclusal. Los I2–C se insertan en ángulo bajo respecto del eje 

sagital y quedan orientados en sentido mesiolingual-distolabial (Fig. II.2A). En un 

cráneo articulado (MACN-A 10788), se observa que cada I1 cubre por fuera a los i1–i2. 

Como consecuencia del desgaste severo (MLP 83-III-1-100; Fig. II.7I), la superficie 

oclusal de los I1–C se ensancha e inclina lingualmente.  

El P1 es similar al C, pero más corto, ancho y convexo labiolingualmente. Con 

el desgaste se torna subtriangular. No tiene cíngulos, fosetas ni pliegues en el ectolofo. 

La cúspide principal está ubicada centralmente en comparación a la posición mesial en 

el C (Figs. II.4I; II.9A). 

El P2 es asimétricamente triangular. Es marcada la diferencia respecto del P1, 

dado que aumenta en ancho distalmente y se desarrolla un parastilo bien extendido 

mesialmente, de manera tal que solapa sobre el tercio posterior del P1. El ectolofo es 

convexo y el surco del parastilo es suave, separando el parastilo de la parte distal. 

Presenta una foseta mesial grande y una foseta central. El cíngulo distal es estrecho y 

 116



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

alto, se desarrolla en toda la longitud de la cara y se incorpora a la superficie oclusal 

rápidamente con el desgaste. No habría cíngulo mesial. Algunos ejemplares (MACN-A 

10829, MACN-A 10849, MLP 82-V-1-50; Figs. II.9A–B, H) presentan un surco 

vertical sobre la cara mesial que demarca el protocono, pero de forma mucho menos 

marcada que en Transpithecus. En particular en MLP 82-V-1-50, el surco mesial 

contacta con la foseta central. 

El P3 se diferencia del P2 por ser más ancho y largo (Tabla II.2); el parastilo es 

más estrecho y convexo labialmente, pero no tanto mesialmente como en el P2 y, en 

consecuencia, el surco del parastilo se profundiza (Fig. II.4H). Es asimétricamente 

triangular a sub-cuadrangular. Como ocurre con el parastilo, el paracono es más 

convexo que en el P2. La zona del metacono es suavemente ondulada e inclinada 

distalmente. No hay hipocono y el protocono se ubica distalmente respecto del eje 

medio. Las fosetas mesial y central son subcirculares. MLP 83-III-1-32 presenta, 

además, una foseta distal que, por lo general, no se observa (Fig. II.7A). Esto implica 

que dicha foseta desaparece muy tempranamente o que su presencia es variable. La cara 

distal es convexa. La presencia de cíngulo mesial fue mencionada por Riggs y Patterson 

(1935) como característica en el P3 de Notopithecus. Sin embargo, la presencia de este 

cíngulo es variable en los ejemplares estudiados. Cuando está presente (AMNH 15901a, 

Fig. II.4I; MACN-A 10790, Fig. II.2A), el cíngulo mesial es corto y estrecho, 

medianamente desarrollado y restringido a la mitad de la cara mesial. El cíngulo distal, 

siempre presente, puede variar de bajo y estrecho a alto y moderadamente desarrollado. 

Cabe destacar que es importante la variación en forma y tamaño entre los P1–P2 y los 

P2–P3, siendo el P3 más parecido al P4 que al P2 (Fig. II.4H).  

El P4 tiene aspecto molariforme y es más largo que ancho (Tabla II.2), pero con 

el desgaste se hace relativamente más ancho. En comparación con el P3, el P4 es más 
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cuadrangular, el ectolofo es casi plano, apenas inclinado lingualmente, y el parastilo es 

menos pronunciado al igual que el surco del parastilo. La foseta mesial es grande y la 

foseta central, circular. El cíngulo mesial es muy estrecho y reducido, pudiendo incluso 

no estar (AMNH 28835, Fig. II.9J; MLP 91-II-2-6, Figs. II.1E–F). El cíngulo distal es 

variable según el individuo, desde bajo y estrecho a alto y bien desarrollado. Un rasgo 

particular que se observa del P2 al P4 (MACN-A 10829; Fig. II.9A) consiste en el 

desplazamiento del protocono respecto del eje central, desde una posición distal en el P2 

a más central en el P4. 

Los P3–P4 del ejemplar MACN-A 10834b (Fig. II.1J) llevan cristas internas en 

la foseta distal. 

A modo de conclusión, los caracteres como presencia/ausencia de cíngulos y el 

número, posición y forma de las fosetas son muy variables dentro del género 

Notopithecus y según Simpson (1967a: 83) carecen de valor taxonóminco. 

El M1 es netamente cuadrangular; la foseta mesial es estrecha y alargada en 

sentido mesiodistal. La foseta central varía en forma con el desgaste, siendo por lo 

general alargada, reniforme o subcircular. El cíngulo mesial es bajo, estrecho y poco a 

moderadamente desarrollado. El cíngulo distal es alto, más desarrollado y se fusiona 

rápidamente a la superficie oclusal con el desgaste. Puede haber un pequeño cíngulo 

labial en la base del surco entre los pliegues de paracono y metacono.  

El M2 es cuadrangular a trapezoidal, con la pared labial notoriamente más larga 

que la cara lingual y dirigida distolingualmente, lo que es más evidente cuanto más 

desgaste tenga el molar. La pared lingual es plana u ondulada según haya o no un surco 

vertical; cuando está presente, es suave. Los pliegues y surcos del ectolofo están menos 

marcados que en el M1, mientras que el paracono es un poco más desarrollado que el 

parastilo. La foseta central se divide en un sector lingual y en otro labial, producto de la 
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fusión del gancho con el antigancho (Figs. II.9G–I). El cíngulo mesial, como en el M1, 

se ubica en la mitad lingual de la cara mesial y a media altura. El cíngulo distal es alto, 

bien desarrollado y, a diferencia del P4 y el M1, no se incorpora tan rápidamente a la 

superficie oclusal con el desgaste. Es frecuente observar que la unión entre el cíngulo 

distal y el metalofo se produce en el extremo lingual, dejando una foseta poco profunda 

entre ambos. Al igual que en el M1, el M2 puede presentar un pequeño cíngulo labial en 

la base del surco entre el pliegue del paracono y del metacono. La presencia de este 

cíngulo en algunos M1–M2 (e.i., MACN-A 10834a, b y MACN-A 10854; Figs. II.2J–

K; II.9D) carece de valor sistemático. 

El M3 es subtrapezoidal. El ectolofo es menos ondulado respecto de los M1–

M2, con los surcos muy suaves, siendo el paracono el pliegue que más se destaca. El 

parastilo es poco notable en comparación con los M1–M2. El cíngulo mesial es bajo, 

poco a moderadamente desarrollado y en algunos casos tiende a rodear lingualmente al 

protocono. El cíngulo distal es alto y se fusiona al metalofo muy tempranamente con el 

desgaste. A diferencia de los M1–M2, el surco lingual en el M3 se reduce a un entrante 

en la corona muy cerca del borde y desplazada distalmente, por detrás del paracono 

(MLP 83-III-1-32, Fig. II.7A; MLP 83-III-1-66a, Figs. II.9E–F). El metastilo es un 

pliegue distalmente dirigido en individuos subadultos (MACN-10829; Fig. II.9A) y con 

el desgaste desaparece. Un M3 en erupción (MACN-A 10849; Fig. II.9C) se caracteriza 

por tener interrumpido el esmalte, lo que constituye una franja sobre el extremo 

distolabial y que no llega hasta la base; el cíngulo mesial es bajo y reducido; y la cara 

lingual no está abierta por la presencia de un valle como sí ocurre en el M3 de 

Transpithecus (MACN-A 10833a; Fig. II.31C). 
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Dentición superior decidua 

 Si bien es el género más y mejor representado en cuanto a número de 

ejemplares, no se reconocieron maxilares de N. adapinus con dentición decidua. Este 

hecho resulta paradójico, ya que sí contamos con un buen número de fragmentos 

mandibulares que preservaron dentición decidua. Una explicación plausible es 

considerar el sesgo tafonómico entre fragmentos maxilares y mandibulares. 

Comúnmente se encuentran mandíbulas mucho más completas y con mejor 

preservación, mientras que los paladares son escasos y, por lo general, se preservan 

fragmentados con algunos pocos dientes. 

 

Dentición inferior permanente 

Los incisivos son comprimidos labiolingualmente, la cara labial es convexa y 

presentan un surco lingual que se profundiza del i1 al i3, pero que no llega hasta la base 

de la corona (Fig. II.11C). Este surco divide al diente en dos brazos, siendo el mesial 

más corto que el distal. Ambos brazos se bifurcan en sus extremos y se desarrolla una 

pequeña foseta estrecha entre ambas crestas terminales. Esta forma en V, presente en los 

incisivos de otros géneros de interatéridos como Interatherium, fue denominada bífida 

por otros autores (Hitz et al., 2006; Reguero y Prevosti, 2010), pero aquí se toma como 

bífido a un diente completamente bifurcado como ocurre en Protypotherium (ver 

capítulo 6, análisis filogenético). A medida que avanza el desgaste, el surco lingual 

desaparece en el i1 y éste adquiere una forma fusiforme, mientras que en los i2–i3, el 

surco permanece y, en cambio, las bifurcaciones de los extremos se unen en una única 

cresta, lo que ocurre primero en el extremo mesial. En un avanzado estado de desgaste 

(MLP 82-V-1-48, Fig. II.18A; MLP 83-III-1-103, Figs. II.18C–D), los surcos 

desaparecen y la superficie oclusal se homogeneiza en todos los dientes. Los incisivos 
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se insertan en semicírculo, mientras que los c–m3 se implantan paralelos al eje sagital; 

es en el i3 donde se produce el cambio en el ángulo de inserción. Por otra parte, 

incisivos y caninos forman un ángulo respecto del eje sagital de modo que se implantan 

en sentido mesiolingual-posterolabial. En los i1–i3, además, la implantación es 

ligeramente procumbente (MLP 82-V-1-48, Fig. II.18B; MNHN CAS 1038, Fig. 

II.16E). Los incisivos y el canino son unirradiculados, mientras que los p1–m3 tienen 

dos raíces cada uno, que se cierran con la edad. 

El i1 es el más chico de los incisivos (Fig. II.16A; Tabla II.4), contrariamente a 

lo que sucede con su análogo superior. El surco lingual es más superficial y no está 

extendido verticalmente como en los i2–i3, de manera tal que el brazo mesial está 

apenas definido (MNHN CAS 1038; Fig. II.16D) y es mucho más reducido que el 

distal, en comparación a lo que se observa en los dientes precedentes. 

El i2 es más grande que el i1 y el i3 es más grande que el i2 (i1<i2<i3≥c; Tabla 

II.4). El i3 solapa su extremo distal sobre el extremo mesial del c. En los i3–c se 

observa que los extremos mesial y distal están bifurcados (FMNH P14718, Fig. II.11C; 

MLP 83-III-1-87a, Figs. II.18F–G), pero dichas bifurcaciones desaparecen a medida que 

avanza el desgaste y la superficie se vuelve homogénea (MLP 83-III-1-88b; Fig. 

II.18E). 

El c es similar en forma y ligeramente mayor que el i3, pero se diferencia de éste 

fundamentalmente por presentar un esbozo de talónido y la cara labial más convexa 

(MACN-A 10860a; Figs. II.18H–I). 

En los premolares, el talónido es más chico que el trigónido y aumenta 

gradualmente desde el p1 al p4. En cambio, en la serie molar se igualan en tamaño o 

incluso el talónido puede ser mayor. El surco labial entre el trigónido y el talónido 

(ectofléxido) se profundiza notablemente del p1 al p4, tal como ocurre en Transpithecus 
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(pág. 209). En términos generales se observa que el trigónido es morfológicamente 

variable, aunque no hay diferencias considerables en cuanto a la longitud; en cambio, el 

talónido sufre las mayores modificaciones en forma y tamaño. Como ocurre en los 

superiores, la longitud de la serie premolar supera, en la mayoría de los casos, a la de los 

molares (Tabla II.7). 

El p1 se diferencia del c por tener el trigónido y el talónido bien diferenciados y 

separados por un surco labial. En un p1 con poco desgaste (MACN-A 10836d; Fig. 

II.11H), el talónido es una cresta con forma de medialuna conectada lingualmente al 

trigónido a través de un pequeño istmo; el trigónido tiene forma de V y está más 

desarrollado que el talónido; hay un surco labial poco marcado y dos valles linguales, 

siendo el mesial más profundo. Con más desgaste (MLP 82-V-1-48; Fig. II.18A) se 

borran los surcos y la superficie oclusal forma un único lofo, convexo labialmente y 

levemente cóncavo en su cara lingual. Como ocurre con su análogo superior, el p1 está 

solapado mesialmente por el canino y distalmente por el p2. En Transpithecus y 

Guilielmoscottia se desconoce el p1 y en Antepithecus no se conoce la dentición inferior 

completa, por lo que no pudo corroborarse esta peculiaridad. 

En el p2 aparece un talónido propiamente dicho y se evidencia la crístida 

oblicua. Como ocurre en el p1, el protolófido se orienta formando un ángulo con el 

metalófido. El metalófido se continúa notoriamente hacia atrás en la postmetacrístida 

apenas pronunciada. No hay paralófido. La crístida oblicua se une lingualmente al 

metastílido, formando una “U”. El talónido tiene forma de herradura, bien convexo 

labialmente y con el valle lingual profundo. A medida que avanza el desgaste, ocurre 

que el extremo lingual del talónido se une al metastílido, cierra el valle lingual y, en 

algunos casos, se forma una fosétida que luego desaparecerá con aún mayor desgaste 

(MACN-A 10853, Fig. II.13H). 
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El p3 es bastante disímil respecto del p2, más que éste con el p1. Las diferencias 

más llamativas son el mayor desarrollo del trigónido y el talónido; presencia del 

entolófido que contacta con la cara interna de la crístida oblicua; el metacónido más 

prominente que se prolonga lingualmente hacia atrás en la postmetacrístida; y el 

protolófido labialmente poco convexo y aproximadamente paralelo al eje sagital. En 

algunos especímenes se observa un pequeño cingúlido distal en el talónido (AMNH 

28719a). La unión de la crístida con el metalófido se produce de la misma manera que 

se describió en el p2, pero en algunos ejemplares (AMNH 28718, AMNH 28732, 

AMNH 28792) la postmetacrístida se prolonga distolingualmente en forma muy 

evidente y la crístida oblicua se une internamente a ésta (Figs. II.16B; II.17C). En el 

ejemplar AMNH 28857 (Figs. II.14A–C) llama particularmente la atención la presencia 

del p3 y, al mismo tiempo, del d2 con desgaste extremo y del d1 con un poco menos. 

Como ocurre en otros especímenes, en función del desgaste moderado que presenta el 

p3 es esperable que esté el p2 y posiblemente también el p1, pero no los deciduos. Esto 

habla de un retraso en la caída de los deciduos, pero como una condición particular del 

individuo y no en general. 

El p4 es molariforme. Respecto de p2–p3, el talónido es más ancho y largo, pero 

es más estrecho que en un molar. A diferencia del p3, se desarrolla un paralófido corto, 

que desciende lingualmente y en algunos casos (AMNH 28784; Fig. II.17D) prosigue 

en una cresta fina hacia la base (cíngúlido mesial). Aparece un hipolófido corto y 

separado del entolófido por un surco poco profundo, con el desgaste se formará una 

fosétida estrecha entre ambos que luego desaparece y el talónido se vuelve romboidal. 

La crístida oblicua se une al metalófido en un punto más labial que en el p3. En algunos 

casos, la columna del protocónido se engrosa e inclina distalmente hacia la base. 
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Cabe mencionar un rasgo muy variable en el trigónido del p4. En algunos 

ejemplares, desde el metacónido se extiende distalmente la postmetacrístida que forma 

una L pronunciada con el metalófido, y la crístida oblicua se une en un punto central al 

metalófido (AMNH 28711, Figs. II.17I–J; AMNH 28718, Fig. II.15A); en otros casos, 

ocurre lo mismo con la crístida oblicua, pero el metalófido es recto o ligeramente 

curvado (no se forma la postmetacrístida) (AMNH 28792, Fig. II.16B; MACN-A 

10853, Fig. II.13I; MPEF-PV 1283; Fig. II.10E); y en la minoría de los casos, la crístida 

oblicua se une lingualmente al metacónido (MLP 83-III-1-74). Incluso, ocurre que la 

extensión distal de la postmetacrístida es mucho más pronunciada en el p3 que en el p4 

(MACN-A 10860a; Figs. II.18J–K). 

A modo de resumen, el cambio morfológico desde el p1 al p4 es gradual, 

mientras que en Transpithecus hay una diferenciación más evidente entre los p1–p2 y 

los p3–p4. La modificación más notoria entre los premolares es el desarrollo del 

talónido desde el p1 al p3; en el p4, el trigónido adquiere su forma molariforme con la 

aparición del paralófido. 

En los p4–m2 hay cingúlido distolingual, bien bajo en el p4, alto y casi 

fusionado oclusalmente en el m1 y medianamente bajo en el m2 (Fig. II.11F). 

En los molares, el trigónido tiene forma de L que se forma entre el protolófido y 

el metalófido, la cara labial es plana y sus extremos, angulosos. El paralófido se 

extiende lingualmente hacia la base, es perpendicular al protolófido y paralelo al 

metalófido. En conjunto, metalófido, protolófido y paralófido se dirigen oblicuamente 

hacia atrás. El trigónido es más alto que el talónido, pero a medida que avanza el 

desgaste se igualan en altura. El talónido presenta la característica forma de “hongo” 

también presente en Transpithecus y Antepithecus; es decir, el hipolófido bien definido, 

semicircular, labialmente convexo y separado del entolófido por el valle distal, y un 
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valle mesial separa el entolófido del metalófido. Esta forma se pierde rápidamente con 

el desgaste en el m1, ocurre un poco después en el m2 y se mantiene hasta los últimos 

estadios ontogenéticos en el m3. El entolófido se dirige ligeramente hacia atrás y 

posiciona al entocónido distalmente respecto de la línea media. En algunos casos, una 

cresta pequeña se dirige mesialmente desde un punto en el entolófido; con el desgaste, 

esta pequeña extensión puede incluso cerrar el valle mesial del talónido y delimitar una 

pequeña fosétida por encima, más evidente en el m3, pero no es tan frecuente (Fig. 

II.18N). Esto mismo ocurre en los molares de Transpithecus (Figs. II.33H, II.35C). 

El m2 AMNH 28771 lleva una cúspide bunoide en la cara labial por detrás del 

protocónido, pero muy baja en la corona (Fig. II.18T). 

En el m3, hay un pequeño cingúlido en la base del valle distal del talónido (entre 

el hipolófido y el entolófido) que con el desgaste se formará una fosétida. La presencia 

de este cingúlido en el m3 es una característica variable. El surco labial que separa el 

trigónido del talónido es profundo y está fuertemente orientado hacia atrás, mucho más 

evidente en el m2. La cara labial del talónido puede ser ondulada en algunos casos, pero 

no constituye un fléxido tan notable como en Transpithecus. En un individuo adulto, los 

valles linguales se cierran y se forman fosétidas y, con mucho más desgaste (AMNH 

28768; Figs. II.17G–H), el talónido del m3 se torna completamente redondeado, no hay 

rastros de valles ni fosétidas (Figs. II.18.O–P) y, en el trigónido, el paralófido se fusiona 

al metalófido. 

 

Dentición inferior decidua  

El d1 (AMNH 28857, Figs. II.14A–C; MLP 83-III-1-69, Figs. II.18Q–S; Tabla 

II.6) es labialmente muy convexo. En vista oclusal, el trigónido tiene forma de V abierta 

lingualmente y su brazo mesial se bifurca en el extremo en dos ramas menores. El 
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talónido es muy reducido respecto del trigónido, labialmente convexo y semeja un 

gancho; se une al trigónido por encima del extremo del brazo distal. En cambio, el p1 es 

más ancho en sentido transversal y los valles linguales son poco profundos respecto del 

d1. Por el contrario, el d1 se parece más al p2 de MACN-A 10836d (Fig. II.11H). 

El d2 (MLP 83-III-1-69; Figs. II.18Q, S; Tabla II.6) se diferencia del d1 por 

tener el trigónido más desarrollado, como en el p3, con un protolófido recto y 

mesiolingualmente extendido; el talónido también está más desarrollado relativamente, 

es convexo y está separado del trigónido por un surco labial más profundo. El extremo 

mesial del protocónido está bifurcado en dos ramas menores tal como ocurre en el d1. 

Es notable destacar que hay mayor variación entre el d2 y el p2 que entre el d1 y el p1. 

Respecto del d2, el p2 es más ancho, principalmente el talónido, y el surco labial más 

profundo. 

El d3 (MACN-A 10845c; Figs. II.19A–B; Tabla II.6) es más largo y estrecho 

que un p3 y morfológicamente similar al p4. La pared labial del trigónido es recta y 

angulosa; el paralófido se desarrolla lingualmente; el metacónido se extiende 

distalmente; la crístida oblicua se une a la cara interna del metacónido y el talónido está 

bien desarrollado, con forma romboidal (AMNH 28770; Figs. II.17E–F). En MACN-A 

10845c se observa una cúspide accesoria baja por detrás del protocónido. 

Tanto en el d2 como en el d3, el esmalte constituye una capa más gruesa y 

oscura en la cara labial que en la lingual, más delgada. En MACN-A 10844b (Figs. 

II.19E–F), los d3–d4 presentan la postmetacrísitda formando una cresta muy extendida 

distalmente, en especial en el d3, mientras que en otros ejemplares no ocurre (AMNH 

28770; Figs. II.17E–F). En este rasgo entonces, los d3–d4 manifiestan variabilidad tal 

como ocurre con los p3–p4. 
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El d4 MLP 82-V-1-23 (Figs. II.19I–K; Tabla II.6) tiene características de un 

molar, tales como el entolófido distalmente dirigido y con una proyección mesial, el 

protocónido engrosado, el hipolófido lingualmente bien desarrollado y en estrecho 

contacto con el entocónido cerrando el valle distal, la crístida oblicua fusionada 

oclusalmente al metalófido en un punto casi central, el surco labial profundo y 

fuertemente inclinado. El talónido es más ancho que el trigónido y el mayor desarrollo 

lingual del paralófido lo diferencia del p4. El d4 MLP 82-V-1-23 se diferencia del d4 

MACN-A 10844b (Figs. II.19E–F) por tener el paralófido notoriamente más 

desarrollado.  

 

Patrón de oclusión 

El ejemplar MLP 61-VII-10-3 consiste en un maxilar y una mandíbula que 

ocluyen perfectamente entre sí (Fig. II.14E). Esto permitió visualizar y determinar el 

patrón de oclusión dentaria de N. adapinus: 

El I1 ocluye con el i1 y la mitad mesial del i2. El I2 ocluye con la mitad distal 

del i2 y el i3. El I3 ocluye entre el i3 y el c. El C ocluye entre el c y el p1. P1 ocluye con 

el p2. Entre el P2 y el P3 ocluye el p3. La cuenca formada entre el metacono y el 

hipocono del M1 contacta con el metacónido del m2. La cuenca que se forma entre el 

paracono y el protocono del M2 ocluye con el entocónido del m2. La cuenca que se 

forma entre el metacono y el hipocono del M2 contacta con el metacónido del m3. El 

paracono del M3 se acopla en la cuenca del talónido del m3 y el protocono queda por 

fuera del talónido. 
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Patrón de erupción 

En el ejemplar MLP 83-III-1-72 (Figs. II.19G–H), el p3 está prácticamente sin 

desgaste, recién erupcionado, y contrasta notablemente con el desgaste marcado del p4. 

Se comprueba entonces que primero sale el p4 y luego el p3, como también ocurre en 

MLP 83-III-1-101 en el que se observa el germen del p3 debajo de los restos del d3 

(Figs. II.19C–D). En el ejemplar MLP 83-III-1-11 (Figs. II.11E–G) se conservan d2 y 

d3, mientras que el p4 ya ha erupcionado; además, se comprueba que el p4 sale un poco 

antes que el m3 que aún no ha terminado de salir. También se evidencia que el m2 tiene 

mayor desgaste que el p4, indicando que sale antes que el premolar, como lo demuestra 

también el espécimen MLP 82-V-1-23 (Figs. II.19I–K) con el d4, el m1 con muy poco 

desgaste y el m2 apenas gastado. En el ejemplar AMNH 28857 (Figs. II.14A–C) se 

observa el p3 con moderado desgaste, el d2 está prácticamente arrasado oclusalmente, 

mientras que el d1 está muy gastado, pero menos que el d2. Esto evidencia que el orden 

de caída de los deciduos es el d3 en primer lugar, luego el d2 y por último el d1, 

pudiendo inferir que el orden de erupción es desde el d4 al d1. 

En conclusión, el patrón de erupción se lleva a cabo en dos sentidos 

contrapuestos: de posterior a anterior, los premolares definitivos comienzan a salir 

desde el p4 hacia el p2; y anteroposterior para los molares, desde el m1 al m3. El p4 

erupciona antes que el m3 y el m2 antes que el p4. 

Tal como se mencionó más arriba, son escasos los ejemplares con dentición 

superior decidua; sin embargo, pudo corroborarse que el P4 es el primero en salir de la 

serie premolar y erupciona después que el M1 (AMNH 15901a; Fig. II.4I). 

Este patrón de erupción de los premolares (P4/p4→P3/p3→P2/p2) no es común, 

al menos entre los notoungulados, en los que la secuencia de erupción es 
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P2/p2→P3/p3→P4/p4 (Hitz et al., 2006), pero sí está presente en algunos Primates 

lemuriformes y ceboideos (Gingerich y Smith, 2010) e insectívoros (Luo et al., 2004). 

 

Desgaste 

En un individuo con poco desgaste (MACN-A 10834 a y b; Figs. II.1J–K), el 

M1 presenta ya formado el entolofo, pero la foseta mesial y la central aún no están 

aisladas y forman una única foseta. En los M2–M3 MACN-A 10829 (Fig. II.9A) se 

observa un entrante en la cara distal por debajo del metastilo donde el esmalte se 

interrumpe; esta invaginación no llega hasta la base del molar y se va cerrando con el 

desgaste. 

En un ejemplar con extremo desgaste (MLP 83-III-1-100; Figs. II.7G–I), los I2–

C tienen la superficie oclusal inclinada lingualmente. El P3 conserva la foseta mesial 

muy reducida. El P4, al igual que el M2 y el M3, sólo preserva la foseta central más 

pequeña que en aquellos y subredondeada. No se evidencian cíngulos en los P3–P4. Los 

M2–M3 tienen las fosetas mesial y distal completamente obliteradas, mientras que la 

foseta central queda aislada, reducida y con forma arriñonada. Se observa apenas un 

relicto del cíngulo mesial, más evidente en el M3, mientras que el cíngulo distal se 

fusiona a la superficie oclusal. En el M1, en cambio, la superficie oclusal está 

completamente arrasada, sin rasgos ni rastros de cíngulos. 

Los M1–M3 del espécimen MACN-A 10836a (Fig. II.9G) constituyen una 

buena serie para observar como se forman las fosetas y el orden de aparición y 

desaparición de las mismas. En términos generales, la foseta distal es la primera en 

formarse y es independiente de la foseta central; en consecuencia, la segunda crista que 

sale desde el ectolofo es la primera en unirse al gancho (cresta que sale del metalofo). 

Esto se ve en el M3, donde la segunda crista ya se ha unido al gancho formando la 
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foseta distal, mientras que la primera crista aún no se ha unido al antigancho (cresta que 

sale desde el protolofo) y por consiguiente la foseta mesial no se ha aislado y está unida 

a la foseta central. Posteriormente, se completa la unión entre la primera crista y el 

antigancho, quedando bien diferenciadas las fosetas mesial, distal y central, como se 

observa claramente en el M2. Por otra parte, es lógico observar que la foseta mesial, en 

la mayoría de los casos, es mayor que la foseta distal. Finalmente, la foseta distal 

desaparece quedando únicamente las fosetas mesial y central, como se visualiza en el 

M1. 

En un m3 muy gastado (MLP 66-V-5-103; Figs. II.18L–M), en el cual la 

superficie oclusal está casi a nivel radicular, recién se forma el istmo entre la crístida 

oblicua y el metalófido, mientras que en el m1 y el m2 esto ocurre mucho antes. 

  

Postcráneo 

La descripción del postcráneo de N. adapinus se basa principalmente en el 

ejemplar MPEF-PV 1113 que comprende la mayor parte del esqueleto de un mismo 

individuo, parcialmente publicado por Vera (2012b), aunque se incluyen otros 

especímenes estudiados como el caso del lectotipo MACN-A 10822a (ver especímenes 

referidos). Al mismo tiempo, se comparan con los taxones de interatéridos de los que se 

cuenta con descripciones del postcráneo (Tabla II.1). Cabe destacar que el ejemplar 

MPEF-PV 1113 constituye el individuo más completo que se conoce con cráneo y 

postcráneo asociados dentro de los notopitecinos. 

Vértebras. El axis es comparativamente largo y el doble de tamaño que las 

vértebras posteriores en sentido anteroposterior. El axis y las 3ª y 4ª vértebras cervicales 

tienen un tubérculo ventral bien desarrollado, medialmente ubicado en el borde 

posterior del cuerpo vertebral y dirigido posteriormente. Las vértebras 5ª–7ª son muy 
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similares entre sí, algo más cortas y anchas que las precedentes y sin el tubérculo 

ventral. Las prezigapófisis y las postzigapófisis son fuertes, convexas y sus superficies 

articulares, circulares y prácticamente planas. Los procesos transversos son aplanados y 

dirigidos ventralmente. Las dos primeras vértebras torácicas son más cortas 

anteroposteriormente y no llevan procesos transversos; en cambio, tienen procesos 

neurales largos, estrechos y aplanados, ligeramente inclinados hacia atrás (Fig. II.20A; 

Tabla II.8). 

Las cinco vértebras presentes en el lectotipo MACN-A 10822a (Fig. II.20B) 

parecen corresponder a cuatro torácicas y una lumbar, siendo más largas y estrechas que 

las vértebras cervicales del espécimen MPEF-PV 1113 (Fig. II.20A; Tabla II.8). 

Escápula. El cuerpo es muy delgado, excepto el extremo proximal robusto que 

sostiene la fosa glenoidea, elíptica y moderadamente cóncava (Figs. II.20C–D). La fosa 

subescapular es suavemente cóncava. El borde caudal es más agudo que el craneal, pero 

ambos son redondeados. La superficie medial es cóncava. El acromion es relativamente 

grande respecto de la cabeza del húmero, muy robusto, convexo y con forma de copa 

(Fig. II.20D). En comparación, la escápula de los interaterinos Interatherium y 

Protypotherium es más ancha y cuadrangular de aspecto general. Además, en 

Interatherium, el acromion no está desarrollado (Elissamburu, 2007) y en 

Protypotherium, el borde anterior es más recto y la fosa glenoidea tiene sus márgenes 

más elevados (Croft y Anderson, 2008). 

Húmero. El fragmento proximal del húmero derecho está articulado 

parcialmente con la escápula (Fig. II.20D); la superficie articular es moderadamente 

convexa y proyectada posterolateralmente. El tubérculo menor es pequeño, expandido 

anteriormente y ubicado en el extremo anteromedial. El tubérculo mayor es ancho y 

moderadamente desarrollado; en vista lateral, constituye un borde circular rodeando una 
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superficie cóncava. El surco intertubercular es estrecho y cóncavo (Fig. II.20H). El 

epicóndilo medial se expande posteromedialmente y tiene una tuberosidad bien notoria. 

Está separado de la tróclea por una gran superficie cóncava que probablemente 

represente un punto de inserción muscular. La cresta supracondilar es fuerte, convexa en 

sentido anteroposterior y orientada diagonalmente en vista anterior (Figs. II.20E, H). El 

epicóndilo lateral está inclinado posteriormente y sobrepasado distalmente por el 

epicóndilo medial. El capitulum es moderadamente convexo y se proyecta 

proximalmente sobre la cara anterior. La tróclea es muy cóncava lateralmente y lleva 

una quilla medial prominente e inclinada. La tróclea y el capitulum forman una 

superficie articular cóncavo-convexa sin surco entre ambos, tal como Ameghino (1897) 

mencionó para Notopithecus adapinus. El foramen entepicondilar es grande, elipsoidal, 

abre posteromedialmente y está ubicado entre la cresta supracondilar y la tróclea. Según 

Ameghino (1897), el húmero no presenta perforación intercondilar, pero en MPEF-PV 

1113 hay una gran perforación en el epicóndilo medial. La fosa coronoidea es mucho 

más ancha y profunda que la fosa radial y se ubica proximal a la tróclea y el capitulum; 

hay una pequeña quilla vertical entre las fosas radial y coronoidea. La fosa del 

olécranon es grande, oval y profunda. 

El húmero MPEF-PV 1113 (Fig. II.20E) es muy similar al del lectotipo (MACN-

A 10822a; Fig. II.20H). En este último, la diáfisis es ancha, comprimida lateralmente y 

arqueada en sentido anteroposterior, principalmente en los ¾ proximales. Distalmente, 

la diáfisis se estrecha y adquiere un contorno circular. La cresta pectoral, bien 

desarrollada y angulosa, comienza en el tubérculo mayor, se curva distalmente y forma 

el borde anterior, ocupando las ¾ partes de la diáfisis. Es importante mencionar que la 

longitud del húmero MACN-A 10822a (L: 62.70 mm; Tabla II.8) coincide 

aproximadamente con la medida (L: 62 mm) mencionada por Ameghino (1897). 
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Respecto al interaterino Federicoanaya sallaensis de Salla, Bolivia (MNHN-

Bol-V-004500; Hitz et al., 2008), el epicóndilo medial de MPEF-PV 1113 es más bajo y 

más desarrollado lateralmente; la tróclea y el capitulum no están tan expandidos 

proximalmente sobre la cara anterior; la fosa coronoidea presenta un desarrollo lateral 

más importante; y el foramen entepicondilar no es tan alargado. Sin embargo, en F. 

sallaensis, el borde medial de la tróclea es más prominente y el extremo distal más 

robusto; el tubérculo mayor está más desarrollado proximalmente, sobrepasando al 

tubérculo menor. 

Reguero et al. (2003: fig. 6) describieron un húmero izquierdo (MAMC-27) que 

refirieron tentativamente a Eopachyrucos ranchoverdensis, un interatérido basal de la 

Formación Fray Bentos (Oligoceno tardío) del Uruguay. Según los autores, es similar al 

interaterino Cochilius volvens Ameghino 1901 del Colhuehuapense (Mioceno 

temprano) del sur del lago Colhué Huapi (ver Simpson, 1932a: fig. 6) por tener una 

tróclea estrecha y una cresta troclear medial prominente. Respecto de Notopithecus, 

MAMC-27 es mucho más grande, la cabeza humeral está más desarrollada, la tróclea y 

la fosa del olécranon son más estrechas y el epicóndilo medial está más extendido.  

Por otra parte, el húmero de Notopithecus es bastante similar a Protypotherium 

(Formación Santa Cruz; Sinclair, 1909; Croft y Anderson, 2008), aunque la tróclea es 

más larga e inclinada, el epicóndilo medial más desarrollado externamente, el surco 

intertubercular más ancho y el tubérculo mayor proyecta ligeramente por encima de la 

cabeza humeral, sugiriendo una movilidad parcialmente limitada para la articulación del 

hombro (Croft y Anderson, 2008).  

Radio. El cuello es comprimido anteroposteriormente y se acorta distalmente 

(Fig. II.20G). La fóvea es de contorno subcuadrangular y lleva dos facetas apenas 

cóncavas, siendo la lateral más grande y profunda, con sus bordes elevados. El margen 
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medial está dirigido posteriormente, mientras que el margen lateral es redondeado y 

apenas dirigido anteriormente. En vista lateral, el margen anterior es más elevado que el 

posterior que forma un borde prominente y corresponde a la superficie articular para la 

ulna. Federicoanaya sallaensis y Protypotherium se diferencian de Notopithecus 

adapinus por tener la superficie articular proximal fuertemente elíptica y la faceta 

articular para la ulna no constituye un borde tan marcado como ocurre en el ejemplar 

MPEF-PV 1113 (Fig. II.20G; Tabla II.8). 

Ulna. Es aplanada lateralmente y, distalmente, la sección de la diáfisis es 

aproximadamente subcircular. Las caras medial y lateral están excavadas medialmente a 

lo largo de la diáfisis, el borde anterior es agudo y el posterior, redondeado. En vista 

lateral, el olécranon está dirigido anteriormente y su cara posterior es convexa y lisa. En 

contraste, Protypotherium presenta un olécranon más ancho, aplanado y muy rugoso, 

con un proceso coronoides conspicuo. La ulna del ejemplar MPEF-PV 1113 (Fig. 

II.20F; Tabla II.8) es también diferente de Federicoanaya sallaensis por tener la 

incisura troclear más abierta y menos cóncava. En el espécimen de Salla, además, el 

olécranon es muy curvo lateralmente. 

 Los elementos distales de los miembros anterior y posterior se tratan en conjunto 

al final de la siguiente sección. 

 Fémur. La diáfisis es comprimida en sentido anteroposterior y el contorno 

cuadrangular. La cara mesial es plana y forma un borde angular con la cara posterior; la 

cara lateral es moderadamente convexa y se continúa proximalmente con el trocánter 

menor. La cabeza, aunque mal preservada en el ejemplar MPEF-PV 1113 (Fig. II.21A; 

Tabla II.8), insinúa gran tamaño al igual que el trocánter mayor y está dirigida 

posteriormente. Como ocurre en Protypotherium, el trocánter menor está bien 

desarrollado, apuntado medialmente y forma un ángulo con la diáfisis. El tercer 
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trocánter no es tan prominente como en Protypotherium; está situado en el lado opuesto, 

más bajo respecto del trocánter menor, y se continúa distalmente con el borde 

posterolateral más marcado. Una fosa conspicua separa el trocánter menor del tercer 

trocánter. La fosa trocantérica es ancha y relativamente plana. 

 En contraste, el fémur de Federicoanaya (MNHN-Bol-V-004500) es más grande 

y robusto que el de Notopithecus (MPEF-PV 1113); el tercer trocánter está 

notoriamente más desarrollado y la fosa trocantérica es más profunda. 

Tibia . Es un hueso largo, delgado y bastante recto. La diáfisis está comprimida 

proximalmente en sentido anteroposterior y es de sección circular en el tercio distal 

(Figs. II.21B–C; Tabla II.8). La fosa tibial es marcadamente cóncava debajo de la 

epífisis proximal. El cóndilo lateral es más alto y desarrollado respecto del cóndilo 

medial, el cual se proyecta distolateralmente. La superficie articular distal es 

aproximadamente rectangular y oblicua; la faceta lateral es ancha y convexa, mientras 

que la medial es muy cóncava y tiene una muesca o entrante en el borde posterior. El 

maléolo medial es largo y su superficie suavemente convexa; el maléolo lateral es 

estrecho, expandido anteroposteriormente y con una superficie articular para la fíbula. 

Una cresta delgada y oblicua separa el maléolo lateral de la faceta lateral. En 

Protypotherium, la superficie articular distal está dividida por una quilla prominente en 

dos facetas aproximadamente iguales. La tibia de Federicoanaya sallaensis se 

caracteriza por su marcada curvatura, como en Protypotherium, la epífisis proximal 

robusta y la fosa interósea de tamaño moderado (Hitz et al., 2008). 

Fíbula. Es muy delgada y comprimida lateromedialmente. La diáfisis se arquea 

lateralmente, separándose de la tibia, y su diámetro anteroposterior permanece casi 

constante a lo largo del eje; distalmente, su contorno es elipsoidal (Fig. II.21C). La cara 

posterior constituye un borde agudo, más evidente y marcado en el tercio proximal. La 
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superficie lateral es muy cóncava debajo de la epífisis y poco excavada distalmente. La 

epífisis distal se inclina medialmente, lleva una faceta para el astrágalo semicircular, 

ligeramente cóncava y con el borde distal convexo. El maléolo lateral es triangular, bien 

desarrollado y está separado del borde por un surco. La diferencia de tamaño entre la 

fíbula y la tibia no es tan evidente en Notopithecus (Tabla II.8) como en Protypotherium 

y Federicoanaya, en los que la tibia es mucho mayor que la fíbula. En Protypotherium, 

ambos huesos están fusionados proximalmente, lo que no ocurre en Notopithecus. En 

este aspecto, Croft y Anderson (2008) consideraron que la fusion proximal tibiofibular 

podría estar relacionada funcionalmente con el fortalecimiento del miembro posterior 

para sostener al animal durante la excavación o limitar el movimiento entre estos 

elementos durante el salto. 

 Calcáneo. El túber es comprimido lateralmente; sus bordes lateral y medial son 

rectos, mientras que el anterior y el posterior son convexos (Fig. II.22A; Tabla II.8). La 

superficie proximal es rugosa y está inclinada posterodistalmente. No hay surco 

claramente diferenciado para el tendón de Aquiles. El cuello es relativamente corto. La 

faceta fibular es grande, robusta y ubicada diagonalmente en vista lateral. La faceta 

ectal es circular y ligeramente convexa, no tan inclinada como en otros interatéridos, y 

forma un borde angular con la faceta fibular. El sustentaculum es robusto y bien 

desarrollado medialmente; su borde es ancho, convexo y acanalado; un surco estrecho y 

poco profundo separa la faceta del sustentaculum de la faceta ectal. La faceta 

sustentacular es circular y moderadamente cóncava. Posteromedialmente, el hueso 

presenta un proceso bajo, separado de la faceta sustentacular por un surco tendinoso 

oblicuo y profundo. Según Cifelli (1983), este proceso constituye un sitio de inserción 

de los ligamentos plantares (para el cuboides y el cuneiforme) y fibrocartílagos tarsales. 

Además, hay un proceso muy prominente ubicado en el extremo distal de la cara lateral. 
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Cifelli (1983) describió esta estructura como el tubérculo peroneal, el cual está presente 

en Arctocyon ferox (Arctocyonidae), un taxón primitivo del Orden Condylarthra, así 

como también en un notoungulado generalizado como Colbertia magellanica 

(?Oldfieldthomasiidae o una nueva familia sensu López, 2008). La faceta del cuboides 

es irregular y orientada oblicuamente respecto al eje del hueso; su superficie es 

ligeramente cóncava anteroposteriormente y distalmente inclinada en esa dirección, 

pero menos que en Protypotherium; su borde anterior está apuntado y el posterior es 

redondeado. 

 Los calcáneos UF 173247 (Shockey y Anaya, 2008), UF 173249 y UF 259808 

(Interatheriidae indet. de Salla; Fig. II.22B) difieren del MPEF-PV 1113 en tener la 

faceta del cuboides más estrecha e inclinada; la faceta fibular tipo rabbit-like, bien 

desarrollada y orientada proximodistalmente; y la faceta ectal más estrecha, inclinada y 

orientada verticalmente. Tanto el cuello como la parte distal del hueso (por encima y 

por debajo del sustentaculum, respectivamente) son más largos que en el calcáneo de 

Notopithecus. En cambio, en este último, el sustentaculum está más extendido 

medialmente y presenta el tubérculo peroneal, el cual no está presente en los 

interatéridos de Salla. 

Astrágalo. La tróclea es llamativamente asimétrica, con forma trapezoidal y la 

superficie es suavemente cóncava (Fig. II.22C; Tabla II.8). La cresta lateral es más alta 

y oblicua que la medial. En vista anterior, la tróclea forma un ángulo obtuso con el 

cuello. Un notable foramen astragalar está ubicado sobre la superficie proximal de la 

tróclea, cerca del borde posterior, y perfora la tróclea para emerger en el surco 

inarticular, sobre la cara posterior del astrágalo (Fig. II.22C). El foramen está dentro de 

una fosa profunda y el surco del flexor (Shockey y Flynn, 2007; fig. 6) no se observa 

claramente. En este aspecto, Shockey y Flynn (2007) remarcaron que aquellos taxones 

 137



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

que presentan foramen astragalar (e.i., Colbertia magellanica, Thomashuxleya y 

Anisotemnus) dominaron las faunas del Paleoceno y el Eoceno, mientras que son raros 

en las faunas del Oligoceno o más recientes de América del Sur (e.i., interaterinos). La 

faceta fibular es semicircular, ancha y casi plana; ocupa todo el lado lateral del cuerpo 

del hueso y su borde anterior es muy convexo; posteriormente, la faceta fibular forma 

un ángulo con la faceta ectal astragalar y hay una fosa entre ambas. La faceta ectal está 

orientada casi oblicuamente, apenas cóncava proximodistalmente y fuertemente 

inclinada hacia fuera. Continúa proximalmente en un proceso prominente que se 

proyecta posteriormente. El proceso peroneal del astrágalo, si bien está presente, no está 

tan desarrollado como en el mesotérido Trachytherus (Shockey et al., 2007). El cuello 

es relativamente largo y su límite con la faceta navicular no está bien definido (la 

cabeza no está claramente demarcada). Sobre la cara lateral, por encima de la superficie 

articular, hay una cresta orientada anteroposteriormente. No se observa la cresta dorsal 

oblicua debido a la preservación, pero estaría poco desarrollada. En este aspecto, Cifelli 

(1983) mencionó que el foramen astragalar y la cresta dorsal oblicua son, entre otras 

características, rasgos distintivos del tarso proximal de los notoungulados. La cabeza 

articular es subesférica y, al igual que el cuello, está inclinada medialmente 

sobrepasando la tróclea. La faceta navicular es marcadamente convexa y se extiende 

proximalmente sobre el lado medial del hueso; por encima hay un surco ancho y 

diagonal que se proyecta distalmente sobre la cara posterior. No se observa una faceta 

separada para el cuboides. La ausencia del contacto astrágalo-cuboides es compartida 

con Colbertia magellanica, indicando que el tarso podría haber sido funcionalmente 

serial (Cifelli, 1983 y referencias allí citadas). La faceta sustentacular es oval, 

ligeramente convexa, orientada diagonalmente y unida distalmente a la faceta navicular. 

La faceta sustentacular, además, se extiende proximomedialmente hasta el proceso 
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medial y está separada de la faceta ectal por el surco interarticular profundo y oblicuo. 

En la cara medial, la protuberancia medial (proceso medial en Shockey y Flynn, 2007) 

es robusta, fuertemente orientada en diagonal y tan desarrollada como en Colbertia 

magellanica (Cifelli, 1983), pero relativamente menos prominente. 

En el lote MACN-A 10834 hay un astrágalo indirectamente asociado con dos 

maxilares asignados a Notopithecus (ver especímenes referidos), uno de ellos, que aquí 

se denomina MACN-A 10834a, corresponde al ejemplar tipo de Adpithecus amplidens 

(Ameghino, 1902a) (= Notopithecus adapinus en Simpson, 1967a) y el otro, MACN-A 

10834b, no ha sido mencionado ni por Ameghino (1897, 1902a) ni por Simpson 

(1967a). Este astrágalo (MACN-A 10834c; Fig. II.22D) difiere de Notopithecus 

(MPEF-PV 1113) porque el cuello no está dirigido medialmente con respecto a la 

tróclea, siendo casi paralelo al eje vertical y la tróclea es casi simétrica, más estrecha, 

fuertemente cóncava, con una notable cresta dorsal en diagonal, la cual no es observada 

en MPEF-PV 1113 (Fig. II.22C). Además, la protuberancia medial (proceso medial) es 

más pequeña y orientada verticalmente, la faceta navicular está más extendida sobre la 

cara lateral de la cabeza y la faceta cuboides es posteriormente conspicua. La tróclea 

bilateralmente simétrica fue considerada por Sinclair (1909) como característica de 

Interatheriidae, pero basándose únicamente en los Interatheriinae del Santacrucense. 

Este rasgo también se observa en interaterinos de la Edad Mamífero Deseadense 

(Shockey y Anaya, 2008; UF 173204 y UF 259809). 

El astrágalo MLP 66-V-3-24 (Fig. II.22E), catalogado como Notopithecidae del 

“Casamayorense inferior”, es mucho más grande que MPEF-PV 1113 (Fig. II.22C; 

Tabla II.8); la tróclea es algo asimétrica; la cresta lateral es más alta que la medial, pero 

ambas son paralelas entre sí y al eje vertical; la cresta dorsal sobre el cuello está bien 

desarrollada; y la faceta ectal está más inclinada posteriormente. El espécimen MLP 66-
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V-3-24 también se diferencia del astrágalo MACN-A 10834c (Fig. II.22D) antes 

comentado, pero es similar al MLP 96-VIII-15-2, un astrágalo de Agua de Flores (sur 

de Mendoza), asociado a un fragmento mandibular referido a Henricosborniidae indet. 

por López (2008), quien consideró una posible Edad Mamífero Casamayorense para 

esta localidad. 

Por otro lado, el astrágalo MEPF-PV 1113 (Fig. II.22C) también difiere del 

fragmento distal de astrágalo MACN-A 10822d (Fig. II.22F), el cual tiene la faceta 

sustentacular ovoide, bien marcada y separada inferiormente de la cabeza por un surco 

más profundo (esto indica un contacto reducido con la faceta navicular). 

Contrariamente, MPEF-PV 1113 tiene una cabeza más grande y lateromedialmente 

expandida y la faceta sustentacular más convexa; además, tiene el borde proximodistal 

de la faceta navicular mucho más convexo (Fig. II.22C). 

Es importante destacar que Ameghino (1897), en la descripción de sus 

Notopithecidae, hizo referencia a un astrágalo con la cabeza articular prolongada y la 

articulación tibial poco excavada, mientras que el astrágalo MACN-A 10822d carece de 

faceta tibial (Fig. II.22F). Por tanto, o el astrágalo original fue roto o este fragmento no 

pertenece al holotipo. En cualquier caso, el fragmento de astrágalo MACN-A 10822d 

difiere tanto de MPEF-PV 1113 como de MACN-A 10834c por tener la cabeza mayor y 

expandida lateromedialmente y la faceta sustentacular más convexa. 

En resumen, considerando que los astrágalos MACN-A 10822d (Fig. II.22F) y 

MACN-A 10834c (Fig. II.22D) no están directamente asociados con la dentición 

referida a Notopithecus y que, por otro lado, comparten características con los 

interaterinos del Mioceno, considero que estos ejemplares no pertenecen a Notopithecus 

al igual que el espécimen MLP 66-V-3-24 (Fig. II.22E). Además, el fragmento distal de 
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astrágalo MACN-A 10822d no debe ser considerado parte el lectotipo de Notopithecus 

adapinus (Vera, 2012b). 

En cuanto a los antecedentes sobre el postcráneo para este género, Ameghino 

(1904c; figs. 66–67) figuró y describió un astrágalo derecho como Adpithecus sp.? 

remarcando la poca excavación de la tróclea, la posición oblicua de la cabeza y el cuello 

largo. Esta descripción coincide con las características descritas para MPEF-PV 1113, 

aunque no así las figuras correspondientes (Ameghino, 1904c: figs. 66–67). Asimismo, 

Ameghino (1904c; fig. 63) también figuró y describió un astrágalo izquierdo que refirió 

a ?Transpithecus, el cual no fue encontrado en la colección del MACN. Sin embargo, 

este astrágalo parece muy similar a MPEF-PV 1113 en tener la tróclea oblicua y 

suavemente cóncava, la cresta lateral más alta y oblicua respecto de la medial, un 

foramen astragalar y el cuello largo. De esta manera, el astrágalo asignado a 

?Transpithecus por Ameghino (1904c) podría corresponder a Notopithecus; no obstante, 

se desconoce hasta el momento el postcráneo de Transpithecus, por lo que no es posible 

efectuar una comparación entre ambos géneros. 

Metacarpales y metatarsales. Es importante aclarar que la asignación a un 

determinado metápodo es tentativa por lo fragmentario del material (MPEF-PV 1113; 

Tabla II.9) y, además, porque no se conocen metápodos referidos con certeza a N. 

adapinus. El Mc IV? es algo asimétrico y comprimido anteroposteriormente (Fig. 

II.21D; Tabla II.9). La faceta articular proximal tiene un contorno trapezoidal, siendo el 

lado anterior más largo que el posterior; es muy convexa en sentido anteroposterior y se 

proyecta distalmente sobre la cara posterior. El lado medial forma un borde convexo y 

lleva una faceta muy cóncava. La cara lateral es ligeramente deprimida y tiene un borde 

articular pequeño (probablemente para el Mc V?). 
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El Mt II? está asociado con la extremidad posterior del individuo MPEF-PV 

1113, es asimétrico y comprimido lateralmente (Fig. II.21E; Tabla II.9). La epífisis 

proximal es aproximadamente rectangular. La superficie articular es estrecha, 

discretamente convexa y se proyecta posteriormente. Distalmente, la diáfisis aumenta su 

diámetro anteroposterior, es muy aplanada y torsionada respecto de la parte proximal, y 

la superficie lateral es cóncava (quizás debido a la pobre preservación del ejemplar). La 

tróclea no se preservó. 

El individuo MPEF-PV 1113 incluye además dos fragmentos distales de 

metápodos indeterminados. Uno de ellos está asociado a elementos de la extremidad 

posterior, por lo que podría tratarse de un metatarsal (Fig. II.21G). Es largo (L 

fragmento: 12,35 mm; Tabla II.9), comprimido en sentido anteroposterior y su diámetro 

aumenta distalmente; la epífisis distal se proyecta posteriormente y la tróclea lleva una 

quilla prominente. El otro fragmento de metápodo (Fig. II.21F) tiene la articulación 

distal convexa anteroposteriormente, con una suave proyección anterior y con la quilla 

central poco desarrollada. Producto de la pobre preservación de estos huesos, se 

pudieron medir pocas dimensiones (Tabla II.9). 

 Falanges. El ejemplar MPEF-PV 1113 presenta dos falanges proximales. Una 

de ellas está asociada a elementos del miembro posterior. Esta falange tiene una diáfisis 

circular. La faceta proximal es ligeramente cóncava y su borde anterior elevado. La 

epífisis distal es una polea sin quilla (Fig. II.21H; Tabla II.9). 

La otra falange es ligeramente más corta y ancha que la anterior (Fig. II.21J; 

Tabla II.9); su diáfisis es rectangular, relativamente ancha y comprimida en el eje 

anteroposterior. La superficie articular proximal es cóncava y lleva una muesca central 

en el borde posterior. La epífisis distal es relativamente más ancha y proyectada 

posteriormente. 
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Ambas falanges permiten hacer comparaciones con otras indirectamente 

asociadas a dentición de Notopithecus. Comparativamente, la falange proximal incluida 

en el lectotipo MACN-A 10822a (Fig. II.21I) es más larga (Tabla II.9) y delgada que las 

falanges MPEF-PV 1113 (Figs. II.21H, J); la epífisis distal es estrecha y su superficie 

articular está poco desarrollada en sentido anteroposterior y es más cóncava. Además de 

variación individual, estas diferencias pueden reflejar la identidad del dígito al cual 

pertenecen. 

Las falanges proximales presentes en los lotes AMNH 28719g (Fig. II.21K) y 

MLP 83-III-1-87e (Fig. II.21L) son muy similares entre sí, siendo la primera 

ligeramente más larga (Tabla II.9). En el caso de MLP 83-III-1-87e, la falange es 

prácticamente simétrica y se estrecha gradualmente en el eje longitudinal. La 

articulación proximal es cóncava en sentido anteroposterior; el borde posterior tiene una 

muesca central que se continúa hacia abajo por dos concavidades alargadas 

lateralmente, mientras que el borde anterior es ligeramente convexo. En vista lateral, el 

borde posterior sobresale más que el borde anterior. La tróclea es muy convexa y 

notablemente expandida sobre las caras anterior y posterior. Sobre la cara posterior de la 

tróclea hay dos facetas convexas y divididas centralmente por un surco poco profundo, 

mientras que la cara anterior es plana. Los laterales son redondeados y sobresalen tanto 

anterior como posteriormente. 

En el lote FMNH 14718b (Fig. II.21N) hay una falange medial corta y ancha en 

comparación con las falanges AMNH 28719g y MLP 83-III-1-87e (Tabla II.9). El 

diámetro anteroposterior de la diáfisis disminuye notablemente en el eje proximodistal, 

mientras que el diámetro transverso se reduce muy poco. La cara ventral está socavada 

centralmente. Tal como ocurre en una de las falanges del ejemplar MPEF-PV 1113, la 

superficie proximal tiene contorno acorazonado y lleva dos facetas ovaladas y cóncavas 
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en sentido anteroposterior; el borde posterior lleva un entrante medial y es más grueso, 

ancho y alto que el borde anterior, apuntado anteroproximalmente. La polea distal es 

suavemente cóncava en sentido anteroposterior. 

La falange MLP 82-V-1-22c (Fig. II.21M; Tabla II.9) es similar a una de las 

falanges MPEF-PV 1113, la diáfisis es comprimida anteroposteriomente, curvada en ese 

sentido y cóncava a lo largo de la cara ventral. La superficie articular proximal es 

arriñonada, cóncava, inclinada dorsalmente y tiene una muesca central en el borde 

posterior; la tróclea es asimétrica, con uno de los laterales más estrecho y pronunciado 

que el otro. 

En conclusión, se observan dos patrones morfológicos generalizados entre las 

falanges estudiadas: en un caso (representado en AMNH 28719g, MLP 83-III-1-87e y 

MPEF-PV 1113; Figs. II.21H, K–L), la diáfisis es circular, larga y estrecha; la polea 

distal es muy convexa y bien proyectada sobre las caras anterior y posterior. En el otro 

(representado en FMNH 14718b y MPEF-PV 1113; Figs. II.21J, N), la diáfisis es 

cuadrangular, más bien ancha y aplanada anteroposteriormente y la superficie articular 

distal no forma una polea tan desarrollada como en el caso anterior, sino que es apenas 

cóncava en sentido lateral y convexa en sentido opuesto. Por otra parte, la falange 

MACN-A 10822a representa una combinación de ambos tipos y es la más larga de 

todas (Tabla II.9). 

 

Comentarios finales 

 Los esqueletos completos de notoungulados paleógenos son en esencia muy 

poco conocidos, en especial los especímenes pre-oligocenos. Los registros más antiguos 

de tarsos asignados a Interatheriidae eran hasta el momento los de Interatherium y 

Protypotherium del Santacrucense, Mioceno temprano tardío de Argentina (Sinclair, 
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1909) y Federicoanaya del Deseadense (Oligoceno tardío) de Salla (Bolivia; Shockey y 

Anaya, 2008). De acuerdo con Shockey y Anaya (2008), los interatéridos presentan 

varias características derivadas en el tarso que aparecen en los “Toxodontia avanzados” 

(según Cifelli, 1993, e.i., leontínidos, notohípidos y toxodontes), pero no en los 

Typotheria. En este sentido, Shockey y Anaya (2008) reportaron que la forma del tarso 

proximal de los interatéridos de Salla y del Santacrusense es diferente de otros tipoteria 

conocidos, tal como Trachytherus. Entre estos caracteres se incluyen la articulación 

calcáneo-fibular bien desarrollada, la cual se orienta dorsoventralmente (en lugar de 

oblicua); ausencia de proceso fibular en el astrágalo; bordes medial y lateral del cuerpo 

astragalar casi verticales; y la orientación muy inclinada de la articulación del astrágalo 

y del calcáneo en su faceta ectal. En este aspecto, el tarso de Notopithecus adapinus es 

diferente de los miembros de los Interatheriidae Interatheriinae como Federicoanaya 

sallaensis, pero, en cambio, tiene algunas similitudes con el Mesotheriidae 

Trachytherus tal como la tróclea asimétrica y poco cóncava y una protuberancia medial 

bien desarrollada. Shockey y Anaya (2008) señalaron que estos caracteres del tarso 

compartidos entre los interatéridos y los “Toxodontia avanzados” tienen un efecto 

importante a la hora de interpretar las relaciones a nivel familiar de los notoungulados, 

sugiriendo la exclusión de los Interatheriidae de los Typotheria. 

Por otra parte, el tarso de Notopithecus adapinus comparte con Colbertia 

magellanica la presencia de un tubérculo peroneal bien desarrollado en el calcáneo, la 

protuberancia medial en el astrágalo, la ausencia de contacto astrágalo-cuboides y la 

presencia del foramen astragalar. Este rasgo junto con la tróclea asimétrica y poco 

profunda, presentes en taxones del Paleoceno-Eoceno como Colbertia (Cifelli, 1983) y 

el Isotemnidae Thomashuxleya (Shockey y Flynn, 2007), podrían indicar una postura 

 145



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

plantígrada, condición plesiomórfica de los mamíferos (Wang, 1993; Carrano, 1997; 

Shockey y Flynn, 2007). 

A partir de los elementos craneales y postcraneales que se conocen de 

Notopithecus adapinus se realizó una reconstrucción del esqueleto y del animal en vida 

(Fig. I.3). La morfología del cráneo y del esqueleto está basada principalmente en el 

espécimen MPEF-PV 1113, manteniendo las proporciones en función de las medidas de 

los huesos. Para completar el área rostral también se consideraron otros cráneos y 

mandíbulas, tales como AMNH 28627, AMNH 28718, MACN-A 10787, MACN-A 

10790 y MLP 83-III-1-32. Si bien Simpson (1936c, 1967a) presentó una reconstrucción 

de la cabeza de este taxón, la que aquí se muestra es la primera reconstrucción en su tipo 

tanto para la especie como para el grupo en general (Figura I.3). 
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Figura I.3. Reconstrucción de Notopithecus adapinus. La morfología craneal está 

basada principalmente en el espécimen MPEF-PV 1113. Los ejemplares AMNH 28627, 

AMNH 28718, MACN-A 10787, MACN-A 10790 y MLP 83-III-1-32 también fueron 

considerados para la reconstrucción del área rostral. La morfología del postcráneo 

faltante se realizó a partir del esqueleto de Interatherium robustum (Sinclair, 1909), con 

las proporciones de los miembros modificadas acorde a las medidas del ejemplar 

MPEF-PV 1113. Las partes no preservadas han sido delineadas. Escala: 10 cm. 
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Biocrón 

En cuanto a la extensión bioestratigráfica del género Notopithecus, Cabrera 

(1935: 14) atribuyó a Notopithecus secans un fragmento mandibular izquierdo con el p4 

y un m3 aislado que fueron encontrados “a diez metros bajo las arcillas rojas”, niveles 

que Simpson (1967a: 94) interpretó corresponderían a la parte más superior del 

Riochiquense de Bajo Palangana, en las cercanías de Pico Salamanca (Chubut). Si bien 

consideró que no era posible identificar a Notopithecus adapinus a partir de esos restos, 

el registro probablemente estaba indicando la presencia de un notopitecino en ese nivel. 

Lamentablemente se desconoce la numeración de este ejemplar y no pudo ser 

identificado en las colecciones revisadas. De esta localidad se revisaron los ejemplares 

MLP 34-V-22-7, un M2? derecho, y MLP 61-VIII-3-148, maxilar, todos ellos referidos 

a los Archaeopithecidae. 

Por otra parte, Roth (1927) figuró y determinó el ejemplar MLP 12-2184 como 

dos premolares y tres molares de Adpithecus. Este espécimen proviene de la localidad 

de Roth conocida como “Cretácico superior del lago Musters.” Simpson (1967a: 95) 

mencionó que MLP 12-2184 consiste en los P2–P3 asociados y P4, M1 ó M2 y M3 

aislados y probablemente asociados entre sí. El autor reconoció que dicho ejemplar 

podía ser referible probablemente a Notopithecus, pero no con seguridad a N. adapinus. 

Además, recalcó que en la vecindad de Cerro del Humo (para Simpson, la localidad de 

Roth) hay niveles casamayorenses aflorantes y, por tanto, ese ejemplar podría 

corresponder en realidad a un horizonte más temprano que el Mustersense de donde 

provenían la mayoría de los ejemplares de la colección Roth. 

En la presente revisión no se encontró el ejemplar MLP 12-2184 en la colección 

del museo. Sin embargo, la figura de Roth (1927) permite aseverar con alta probabilidad 
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de que corresponde a Notopithecus adapinus, tal como Simpson declaró, aunque 

permanece incierta la proveniencia del mismo. 

Recientemente, Tejedor et al. (2009) publicaron unos restos dentarios atribuibles 

a los notopitecinos, en particular un p3 aislado (LIEB-PV 1655) probablemente 

relacionado con Notopithecus. Estos restos provienen de la localidad de Laguna Fría, al 

noroeste de la provincia de Chubut, que conforma la denominada fauna de Paso del 

Sapo, unidad biocronológica datada entre 49,5 y 45 Ma. Lamentablemente, Tejedor et 

al. (2009) no figuraron dicho ejemplar y tampoco pude acceder a dicho espécimen. En 

caso de corroborarse este registro, sería el más antiguo asignado a Notopithecus. 

Un ejemplar ubicado en el MLP que también proveniene de Paso del Sapo 

corresponde al MLP 66-V-12-7. Este especimen fue recolectado por Pascual y Odreman 

y está catalogado como un P2 de Archaeopithecus? sp. En mi opinión, este diente se 

trata de un P3 ó P4 izquierdo, cuyas dimensiones son DMD: 5,1 mm y DLL: 4,8 mm. 

Es un diente de corona muy baja y poco desgaste; el cíngulo distal es bajo y está muy 

bien desarrollado en toda la cara; el cíngulo mesial es apenas una saliente en la mitad 

lingual justo donde se forma una entrante; el parastilo es una columna muy pronunciada 

labialmente; el ectolofo es ondulado en el paracono y metacono, aunque menos 

convexos que el parastilo. La forma y las dimensiones no corresponden al patrón de los 

notopitecinos ni de los arqueopitécidos; en cambio, podría estar más relacionado con los 

olfieldtomásidos. 

Con excepción de estos registros algo inciertos publicados para el Riochiquense 

(no corroborados en esta tesis), Notopithecus es definitivamente un género que proviene 

de niveles superiores del Casamayorense, de la Subedad Barranquense (Ré et al., 

2010a), exclusivamente de localidades en las provincias de Chubut y Santa Cruz (ver 

procedencia geográfica). 
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Respecto de los registros post-Casamayorenses, Ameghino (1906) citó la 

presencia de Adpithecus y de Guilielmoscottia en el Mustersense; para Simpson 

(1967a), la distribución de Notopithecus también se extendía, dudosamente, al 

Mustersense. Por su parte, Cladera et al. (2004) mencionaron en la lista de fauna 

mustersense de Gran Hondonada a Notopithecus, Guilielmoscottia y ?Archaeopithecus. 

Algunos de los ejemplares revisados provienen de localidades con niveles 

mustersenses, tal como MACN-A 10786 (sin datos de localidad), MACN-A 10844 

proveniente de Colhué Huapi Norte (= Cerro del Humo) y MLP 59-II-28-134 de Cerro 

Conhué, lo que indicaría la presencia de Notopithecus en niveles correspondientes a la 

Edad Mamífero Mustersense, extendiendo el biocrón de este taxón hasta el Eoceno 

tardío. Sin embargo, la información existente de las localidades y los niveles portadores 

no es suficientemente precisa para poder confirmarlo. 

Una publicación reciente de Antoine et al. (2012) mencionó la presencia de un 

Notopithecinae cf. Notopithecus sp. en el Eoceno medio de Contaman (Perú). Sin 

embargo, el material no fue figurado ni tampoco pudo ser corroborado en esta tesis. 

 

Conclusiones sobre el género Notopithecus 

 - Se reconoce una única especie, Notopithecus adapinus, desestimando la 

propuesta de Simpson (1967a) de considerar la existencia de dos subespecies. Se dan a 

conocer muchos ejemplares inéditos, reinterpretando algunos mal identificados, se 

amplía la diagnosis de la especie y se describe por primera vez un esqueleto casi 

completo referido a N. adapinus. 

 - El lote típico de N. adapinus está conformado por MACN-A 10822a (un 

maxilar derecho con los C–M2 y el borde anterior de la órbita; un fragmento mandibular 

preservando sínfisis, con c–m3 izquierdos y c–p4 derechos, actualmente perdido; un 
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húmero izquierdo; cinco vértebras; una tibia derecha casi completa; y una falange 

proximal. Este lote constituye el lectotipo de la especie, excluyendo de la serie típica a 

los ejemplares MACN-A 10822b, MACN-A 10822c y MACN-A 10822d. 

- Se comprueba que MACN-A 10824a (Figs. II.48E–F), un fragmento 

mandibular izquierdo con los p4–m1, corresponde al holotipo de N. fossulatus. Esta 

mandíbula no manifiesta el patrón de Notopithecus ni de otro notopitecino y, por tanto, 

se descarta su pertenencia a este grupo. En cuanto a la mandíbula MACN-A 10824b 

(Figs. II.48G–H), presenta un desgaste extremo que no permite su correcta 

determinación, aunque el grosor y el tamaño del hueso mandibular son similares a los 

del fragmento MACN-A 10824a. Ambas mandíbulas son consideradas aquí como 

Notoungulata indet., pero no se puede descartar la propuesta de Simpson (1967a). En 

cuanto al P2 (MACN-A 10824c), no pertenece al holotipo de Notopithecus fossulatus y 

es determinado como Transpithecus obtentus (Vera, 2012a). En consecuencia, 

Notopithecus fossulatus pasa parcialmente a sinonimia de Transpithecus obtentus y al 

mismo tiempo es referida como especie inquirenda.  

- Parte de los ejemplares presentes en el lote MACN-Pv 12694, catalogado como 

Notopithecus fossulatus, son referidos al género Antepithecus y otros son 

indeterminados. 

- El espécimen MACN-Pv 12693 catalogado como Notopithecus summus no 

corresponde a un notopitecino, por lo cual es considerado como Notoungulata indet. y 

se postula que Notopithecus summus es un nomen dubium. 

- Adpithecus secans es sinónimo de Notopithecus adapinus, tal como propuso 

Simpson (1967a). 

- Parte del material original (maxilares) utilizado para definir la especie 

Adpithecus amplidens está perdido, en tanto que el fragmento mandibular que aparece 
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actualmente como material tipo de la especie (MACN-A 10895) correspondería al 

olfieldtomásido Ultrapithecus. 

- ?Notopithecus amplidens (Ameghino, 1901) fue eregida por Simpson (1967a) 

únicamente a partir de la dentición superior, la cual está perdida, y parte de los 

ejemplares referidos por Simpson a la misma especie corresponden a Guilielmoscottia 

plicifera (MLP 12-2181 y MLP 12-2183). A partir de esta evidencia, además de la 

descripción y las medidas proporcionadas tanto por Ameghino (1901) como por 

Simpson (1967a) de los maxilares perdidos (MACN-A 10895), también podría tratarse 

de G. plicifera, por lo cual A. amplidens pasaría a ser, tentativamente, un sinónimo de 

G. plicifera. 

- MACN-A 10786 es morfológicamente afín a N. adapinus, pero de tamaño 

mayor, y se lo asigna con dudas a este taxón. 

- Se confirma la sinonimia propuesta por Simpson (1967a) de Adpithecus 

subtenuis con Notopithecus adapinus, mientras que el astrágalo MACN-A 10834c 

pertenece a un taxón diferente de Notopithecus. 

- El ejemplar tipo de Adpithecus plenus, MACN-A 10851, es muy similar 

morfológicamente al de Archaeopithecus rigidus (MACN-A 10813), por lo que se lo 

considera un Archaeopithecidae. 

- Se propone considerar como holotipo de Adpithecus reduncus al ejemplar 

MACN-A 10858a (fragmento mandibular derecho con los m1–m2), a partir del cual se 

plantea que A. reduncus es sinónimo posterior de Antepithecus brachystephanus. Por 

otra parte, el ejemplar MACN-A 10858b corresponde a Notopithecus adapinus, el cual 

fue considerado por Simpson (1967a) para plantear la sinonima entre Adpithecus secans 

y Notopithecus adapinus. 
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- Se concuerda con Simpson (1967a) en considerar a Infrapithecus diversus, 

Epipithecus confluens y Antepithecus gradatus sinónimos de Notopithecus adapinus.  

- En el lote MACN-A 10857 catalogado como Infrapithecus diversus hay tres 

taxones diferenciables, Notopithecus (MACN-A 10857a y b), Antepithecus (MACN-A 

10857c y e) y uno indeterminado (MACN-A 10857 f), pero excluible del grupo de los 

notopitecinos. 

- Infrapithecus expansus se considera sinónimo de Ultrapithecus rutilans, tal 

como lo propuso López (2008). 

- Los tres molares presentes en el lote MACN-A 10827 corresponden a M3 

derechos de distintos individuos y se identifican con el material tipo descrito y figurado 

por Ameghino (1904a) para Gonopithecus trigonodontoides, pero fueron 

incorrectamente asociados por el autor. Uno de ellos (MACN-A 10827d) es 

determinado como Antepithecus brachystephanus y los otros dos (MACN-A 10827a y 

MACN-A 10827b) como Notopithecus adapinus. El P3? MACN-A 10827c incluido en 

el lote MACN-A 10827 no constituye parte de la serie tipo y también es referido a 

Antepithecus. 

-En vista del error de interpretación por parte de Ameghino (1904a) de 

considerar los molares MACN-A 10827 como si fueran de un mismo individuo, se 

propone designar como lectotipo de Gonopithecus trigonodontoides al ejemplar 

MACN-A 10827a (Fig. II.1B) de manera de conservar la sinonimia entre G. 

trigonodontoides y Notopithecus adapinus propuesta por Simpson (1967a). Al mismo 

tiempo, Gonopithecus trigonodontoides es sinónimo partim de Antepithecus 

brachystephanus.  

- El holotipo de Eupithecops proximus se encuentra perdido, pero por los datos 

publicados se descarta su afinidad con los notopitecinos. 
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GÉNERO ANTEPITHECUS Ameghino 1901 

Infrapithecus Ameghino (1901), Simpson (1967a). 

Pseudadiantus Ameghino (1901), Simpson (1967a). 

 

Especie tipo. Antepithecus brachystephanus Ameghino 1901 

 

Diagnosis (modificada): Antepithecus es un género morfológicamente similar, pero 

ligeramente más grande que Notopithecus, y de menor tamaño corporal que 

Transpithecus y Gulielmoscottia. Se caracteriza por la siguiente combinación de 

caracteres: 1) altura mandibular menor que Notopithecus y Guilielmoscottia; 2) patrón 

de erupción como en Notopithecus: P4/p4→P3/p3→P2/p2; 3) en P3–P4, la foseta 

central se une al cíngulo mesial y en P4 hay una fuerte constricción en la cara mesial del 

protolofo; 4) cíngulo distal en P2–M2 y cíngulo mesial en P2–M3; 5) M1–M2 con valle 

lingual profundo y el entolofo se forma con avanzado desgaste, el protocono sobresale 

lingualmente respecto del hipocono, ectolofo menos ondulado que Notopithecus, M1 

cuadrangular y M2 trapezoidal con el extremo mesiolabial muy prolongado, las fosetas 

labiales se cierran con desgaste avanzado; 6) M3 con foseta central estrecha y alargada 

por detrás del protocono, con hipocono bunoide y protolofo más desarrollado; 7) p2–p3 

presentan una constricción lingual en el protolófido, más evidente en individuos 

jóvenes; 8) p4 con cingúlido distal; 9) m1–m2 con talónido mayor que el trigónido y 

ambos angulosos labialmente; 10) molares inferiores con el hipolófido más desarrollado 

y mayor separación del trigónido-talónido en comparación con Notopithecus. 
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Antepithecus brachystephanus Ameghino 1901 

Infrapithecus cinctus Ameghino (1901), Simpson (1967a). 

Pseudadiantus secans Ameghino (1901), Simpson (1967a). 

Pseudoadiantus imperfectus Ameghino (1901), Simpson (1967a). 

Adpithecus reduncus Ameghino (1902a).  

Antepithecus interrasus Ameghino (1904a), Simpson (1967a). 

Gonopithecus trigonodontoides Ameghino (1904a), Simpson (1967a) [partim, solo P3 

MACN-A 10827d (Fig. II.23G) y M3 MACN-A 10827c (Fig.II.23F); error de 

identificación]. 

 

Diagnosis: la misma que para el género por monotipia. 

Serie típica de Antepithecus brachystephanus: Se restringe la serie típica de A. 

brachystephanus al M1 figurado por Ameghino (1901; fig. 234), actualmente perdido, y 

a los sintipos aquí referidos como MACN-A 10841a, maxilar izquierdo con M2? (Fig. 

II.23E; Tabla II.10) y MACN-A 10841b, M1? derecho (Fig. II.23D; Tabla II.10).. 

Además, en el mismo lote MACN-A 10841 se encuentran los siguientes ejemplares: 

MACN-A 10841c, un fragmento mandibular izquierdo con los m1–m2 (Figs. II.45O–P; 

Tabla II.32); y MACN-A 10841d, fragmento mandibular izquierdo con los m1–m3 

(Figs. II.26I–J; Tabla II.13). Ambos especímenes no fueron mencionados por Ameghino 

(1901) en la descripción de A. brachystephanus, por tanto se excluyen de la serie típica 

de la especie (ver comentarios en antecedentes; pág. 162). 

Nota: El lectotipo propuesto por Simpson (1967a) fue incorrectamente identificado (ver 

más abajo). 

Procedencia geográfica: Barranca sur del Lago Colhué Huapi. 
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Ejemplares referidos: AMNH 15902a: fragmento mandibular izquierdo con p3–m1. 

AMNH 15902b: maxilar derecho con M1–M2. AMNH 28498: maxilar derecho con P4–

M2. AMNH 28669: fragmento mandibular izquierdo con p2–m3. AMNH 28673: cráneo 

incompleto con M2–M3 izquierdos, P3–P4 derechos, bula timpánica y parte de la 

región auditiva. AMNH 28687: mandíbula con sínfisis, p2–m3 izquierdos y p2, m2–m3 

derechos. AMNH 28688: fragmento mandibular derecho con m2 roto y m3. AMNH 

28695: fragmento mandibular derecho con d2–d4 y m1–m2. AMNH 28701: cráneo 

incompleto con el I3 en erupción, D1–D4 y M1–M2 derechos; DC?, D1–D3, ectolofo 

del D4 y M1 izquierdos; asociado con la mandíbula con sínfisis y d1–d4, m1–m2 

derechos e izquierdos. AMNH 28707: fragmento mandibular derecho con p1–m3. 

AMNH 28710: fragmento mandibular izquierdo con p4–m2. AMNH 28712: fragmento 

mandibular izquierdo con m1–m2? AMNH 28713: fragmento mandibular izquierdo con 

p3–p4. AMNH 28714: fragmento mandibular derecho con m2–m3. AMNH 28715: 

fragmento mandibular izquierdo con m1–m3, talónido de p4 y raíces de p2, y p3. 

AMNH 28716: fragmento mandibular izquierdo con m2 (descolocado) y m3. AMNH 

28721a: fragmento mandibular izquierdo con m1–m3. AMNH 28721b: fragmento 

mandibular derecho con p4. AMNH 28722: M1 o M2 izquierdo. AMNH 28723: 

fragmento mandibular derecho con p3–p4. AMNH 28724: fragmento mandibular 

derecho con m2. AMNH 28748: maxilar derecho con P4–M2. AMNH 28750: 

fragmento mandibular derecho con m1–m2. AMNH 28783a: fragmento mandibular 

izquierdo con p4 roto y m1. AMNH 28783b: m1 izquierdo. AMNH 28783c: m1 

derecho. AMNH 28783d: c ó i3? derecho. AMNH 28786: fragmento mandibular 

derecho con m2–m3. AMNH 28787: fragmento mandibular derecho con alvéolos de i3–

c, raíces de p1–p2 y p3–p4. AMNH 28811: fragmento mandibular derecho con m1 y los 

alvéolos de p3, p4, m2 y m3. AMNH 28815: fragmento mandibular derecho con p2–p3, 
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alvéolos de i2–i3 y p1, raíz de c; i3 ó c, p4 y m1 derechos, aislados y probablemente 

asociados. AMNH 28817b: fragmento mandibular derecho con m1–m2. AMNH 

28817c: fragmento mandibular derecho con m2. AMNH 28817d: m3 derecho. AMNH 

28817e: p4 derecho. AMNH 28818: fragmentos mandibulares izquierdos 

probablemente asociados, uno con p3–p4 y el otro con m2–m3. AMNH 28821: 

fragmento mandibular izquierdo con d2–d4 y m1. AMNH 28834: fragmento mandibular 

izquierdo con p3–m1. AMNH 28845: fragmento mandibular izquierdo con m1–m3. 

AMNH 28846: P4 derecho, M2 y M3 izquierdos. AMNH 28849: fragmento mandibular 

izquierdo con p3–m3, raíces de p3, alvéolos de i3–c y sínfisis. AMNH 28852: 

fragmento mandibular derecho con p3–m2. AMNH 28854: fragmento mandibular 

izquierdo con m2–m3. AMNH 29402: maxilar izquierdo con M1–M2? AMNH 143616: 

M3 izquierdo. MACN-A 10669a: fragmento mandibular derecho con p2–p3. MACN-A 

10669c: m3 derecho. MACN-A 10826: fragmento mandibular izquierdo con p2–m3. 

MACN-A 10827c: P3? derecho y aislado. MACN-A 10827d: M3 derecho y aislado. 

MACN-A 10832a: fragmento mandibular izquierdo con p3–m1 y raíces de i3, c, p1–p2. 

MACN-A 10832b: fragmento mandibular izquierdo con m1–m3. MACN-A 10832c: 

fragmento mandibular con p3–m3, raíces p2 y alvéolos de i2–3, c y p1 derechos, sínfisis 

y alvéolos de incisivos izquierdos. MACN-A 10832d: fragmento mandibular derecho 

con p1–p2, raíces de i1–p3 y alvéolo del i1 izquierdo; fragmento mandibular derecho 

con p3–m3. MACN-A 10841b: un M1? derecho. MACN-A 10841d: fragmento 

mandibular izquierdo con los m1–m3. MACN-A 10842: P3?, P4? y M3 izquierdos y un 

M2? derecho aislados. MACN-A 10846a: fragmento mandibular izquierdo con p4–m1. 

MACN-A 10846b: fragmento mandibular izquierdo con m1. MACN-A 10846c: 

fragmento mandibular izquierdo con m3 y raíz del m2. MACN-A 10846d: fragmento 

mandibular izquierdo con p3? MACN-A 10846f: m2? izquierdo. MACN-A 10846g: 
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fragmento mandibular izquierdo con m3. MACN-A 10846i: m3 izquierdo. MACN-A 

10846j: fragmento mandibular derecho con m1–m2. MACN-A 10846k: fragmento 

mandibular derecho con m1. MACN-A 10846l: fragmento mandibular derecho con m3. 

MACN-A 10846m: fragmento mandibular derecho con m1–m2. MACN-A 10846n: m2 

derecho. MACN-A 10846o: m2? derecho. MACN-A 10846p: p4 derecho. MACN-A 

10852a: maxilar con M1–M2 derechos. MACN-A 10852c: fragmento mandibular 

derecho con p4, m1 y m3. MACN-A 10852d: fragmento mandibular izquierdo con m1–

m2. MACN-A 10857c: p4 izquierdo. MACN-A 10857e: p3? izquierdo. MACN-A 

10858a: fragmento mandibular derecho con m1–m2. MACN-A 10859a: maxilar 

derecho con P2–M2 y parte anterior del arco cigomático. MACN-A 10859b: M3 

derecho. MACN-Pv 12677: fragmento mandibular izquierdo con p1–p2. MACN-Pv 

12694a: P4, M1 y M2 derechos y probablemente asociados. MACN-Pv 12694b: m1, m2 

y m3 izquierdos, probablemente asociados. MLP 61-VIII-3-25: fragmento mandibular 

izquierdo con p3–m3 y trozos del p2. MLP 61-VIII-3-219a: fragmento mandibular 

derecho con m1–m3. MLP 61-VIII-3-219b: fragmento mandibular izquierdo con p4–

m3. MLP 61-VIII-3-219c: fragmento mandibular derecho con p2–p3. MLP 61-VIII-3-

224: fragmento mandibular izquierdo con p3 y restos de p2. MLP 61-VIII-3-225: m3 

derecho. MLP 74-IV-27-15: maxilar izquierdo con M1–M3. MNHN CAS 32: 

fragmento mandibular con m1–m2. MNHN CAS 38: fragmento mandibular con p4–m2 

y talónido del p3. MNHN CAS 39: fragmento mandibular izquierdo con m1–m3. 

MNHN CAS 41: fragmento mandibular derecho con p4 y trigónido del m1. MNHN 

CAS 120: M2 derecho. MNHN CAS 567: fragmento mandibular derecho con m1 y 

alvéolos de p3, p4, m2 y m3. MNHN CAS 944: maxilar derecho con P3–M1. MNHN 

CAS 948: fragmento mandibular izquierdo con p4–m2 y talónido del p3. MNHN CAS 

952: fragmento mandibular izquierdo con m2–m3. MNHN CAS 954: fragmento 
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mandibular izquierdo con m1–m2. MNHN CAS 956: fragmento mandibular derecho 

con m1–m2. MNHN CAS 957: fragmento mandibular izquierdo con d4–m1. MNHN 

CAS 959: fragmento mandibular derecho con p3. MNHN CAS 962: fragmento 

mandibular izquierdo con m1. MNHN CAS 966: fragmento mandibular derecho con 

p4–m3. MNHN CAS 967: fragmento mandibular derecho con m1–m2. MNHN CAS 

970: fragmento mandibular derecho con p3–p4. MNHN CAS 975: fragmento 

mandibular izquierdo con p4. MNHN CAS 1055a: M1 ó M2 izquierdo. MNHN CAS 

1055b: M1 ó M2 derecho. MNHN CAS 1211: fragmento mandibular derecho con p3–

m1 y talónido del m2. MPEF-PV 1605b: M2? izquierdo. PVL 60: fragmento 

mandibular izquierdo con m2–m3. PVL 65: fragmento mandibular derecho con m1–m2. 

PVL 287: fragmento mandibular izquierdo con p3–p4; m3 derecho y aislado. 

 

Especímenes referidos con dudas: MACN-A 10822c: M3 izquierdo. MLP 12-2281a: 

M2? derecho.  

 

Procedencia geográfica: Barranca sur del lago Colhué Huapi: AMNH 28498, 

AMNH 28669, AMNH 28673, AMNH 28687, AMNH 28688, AMNH 28695, AMNH 

28701, AMNH 28707, AMNH 28712, AMNH 28713, AMNH 28714, AMNH 28715, 

AMNH 28716, AMNH 28721, AMNH 28722, AMNH 28723, AMNH 28724, AMNH 

28748, AMNH 28750, AMNH 28783, AMNH 28786, AMNH 28787, AMNH 28811, 

AMNH 28815, AMNH 28817, AMNH 28818, AMNH 28821, AMNH 28834, AMNH 

28845, AMNH 28846, AMNH 28849, AMNH 28852, AMNH 28854, AMNH 29402, 

AMNH 143616, MACN-Pv 12677, MACN-Pv 12694, MACN-A 10669a y c, MACN-A 

10822c, MACN-A 10826, MACN-A 10832, MACN-A 10841b y d, MACN-A 10852, 

MLP 61-VIII-3-25, MLP 61-VIII-3-219a–c, MLP 74-IV-27-15, PVL 60, PVL 65, PVL 
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287. Mina de yeso-3-barranca sur del lago Colhué Huapi, Chubut: MACN-A 

10858a, MLP 61-VIII-3-224, MLP 61-VIII-3-225. Gran Hondonada: MPEF-PV 

1605b. Oeste de río Chico (localidad de Ameghino): MACN-A 10827, MACN-A 

10842, MACN-A 10857c y e. Cerro Negro: MNHN CAS 32, MNHN CAS 38, MNHN 

CAS 39, MNHN CAS 41, MNHN CAS 567, MNHN CAS 944, MNHN CAS 948, 

MNHN CAS 952, MNHN CAS 954, MNHN CAS 956, MNHN CAS 957, MNHN CAS 

959, MNHN CAS 962, MNHN CAS 966, MNHN CAS 967, MNHN CAS 970, MNHN 

CAS 975, MNHN CAS 1055a, MNHN CAS 1055b, MNHN CAS 1211. Punta 

Casamayor: MNHN CAS 120. “Cretácico Superior del lago Musters” 

(probablemente se trate de la localidad de Cerro del Humo): MLP 12-2281a. Sin datos: 

AMNH 15902 (Exch. From Munich 1912), MACN-A 10859. 

 

Procedencia estratigráfica: Formación Sarmiento. Eoceno medio–?tardío. Subedad 

Barranquense (Edad Mamífero Casamayorense)–?Edad Mamífero Mustersense.  

 

Antecedentes y observaciones 

Ameghino fundó el género Antepithecus en 1901 y describió la especie tipo A. 

brachystephanos Ameghino, 1901 (grafía original en la versión en español; A. 

brachystephanus, en la versión simultánea en francés) caracterizando los molares 

superiores (MACN-A 10841), aunque solo figuró un M1. Más tarde, Ameghino (en 

1902a) describió una segunda especie para este género, A. plexostephanos (MACN-A 

10840), diferenciándola de la especie tipo básicamente por su mayor tamaño. 

Posteriormente, Ameghino (1904a) incorporó otras tres especies dentro del mismo 

género, A. innexus (MACN-A 10839) “un poco mayor” que A. brachystephanus, A. 

interrasus (MACN-A 10859) y A. gradatus (MACN-A 10828). En comparación con la 
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especie tipo, A. interrasus se caracterizaba por el relieve más acentuado en el ectolofo 

de los molares superiores (Simpson, 1967a), presencia de cíngulo basal en la cara 

externa y mayor separación entre el hipocono y el protocono (Ameghino, 1904a). 

Antepithecus gradatus fue diferenciada de A. brachystephanus por su menor tamaño, 

ausencia de surco que indique la división entre el hipocono y el protocono (éstos sólo 

aparecen separados en la cúspide) y cara labial de los molares superiores suavemente 

ondulada (Ameghino, 1904a). 

Años más tarde, Simpson (1967a: 96) estudió la colección de Ameghino y la 

colección Scarritt Patagonian Expedition y, apoyándose principalmente en resultados 

estadísticos, diferenció a Antepithecus de Notopithecus por tener la mandíbula más baja, 

los molares superiores más braquiodontes, alargados y con el hipocono y el protocono 

más separados. Expresó, además, que no hay diferencias morfológicas notables entre 

ambos taxones y reconoció la incapacidad de distinguir los últimos molares inferiores 

aislados de cada taxón, pudiendo ser individuos pequeños de Antepithecus o grandes de 

Notopithecus. En consecuencia, Simpson (1967a: 81) incluyó a Antepithecus en su 

descripción de Notopithecus, salvo que indicara lo contrario. En este sentido, esta 

generalización para ambos géneros resulta poco válida e imprecisa partiendo del punto 

de que no se conocen ni el cráneo ni la dentición completa de Antepithecus. Entre otras 

diferencias, Simpson (1967a) destacó que en A. brachystephanus (grafía enmendada), 

las coronas son ligeramente más bajas (más braquiodontas), la foseta central es menos 

profunda y cerrada, y el protocono y el hipocono están más separados, principalmente 

en los M1–M2. En ellos, dichas cúspides no se unen a través de una cresta ni encierran 

una foseta central con el desgaste, salvo cuando las fosetas externas están muy gastadas 

y bien separadas. En cambio, el M3 es más variable y lo comparó con Henricosbornia 

(Simpson, 1967a: 84). 
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Tal como hizo para Notopithecus, Simpson (1967a) sinonimizó muchos de los 

nombres de las especies descritas por Ameghino en el género Antepithecus. 

Antepithecus plexostephanos fue sinonimizado con Maxschlosseria minima (Ameghino 

1897); Antepithecus interrasus y A. innexus fueron sinonimizados, este último con 

dudas, con A. brachystephanus; y A. gradatus con Notopithecus adapinus Ameghino 

1897 (este último caso fue tratado en la pág. 102). En consecuencia, de las cinco 

especies originales que Ameghino describió en el género Antepithecus, Simpson 

(1967a) consideró como única especie válida a A. brachystephanus y, además, incluyó 

en este taxón a Infrapithecus cinctus Ameghino 1901 (MACN-A 10826), Pseudadiantus 

secans Ameghino 1901 (MACN-A 10669a), Pseudadiantus imperfectus Ameghino 

1901 (MACN-A 12677) y Patriarchippus annectens Ameghino (1904a) (MACN-A 

10691).  

A continuación se comentan los antecedentes de éstas y otras especies atribuidas 

a Antepithecus y la interpretación que se da sobre las mismas en esta tesis. 

 

Antepithecus brachystephanus Ameghino 1901 

Ameghino (1901: 102; fig. 234) describió esta especie a partir de los molares 

superiores y mencionó su semejanza con Notopithecus, pero “con corona más corta, más 

cuadrada y con el lado interno constituido por dos lóbulos bien netos”; sin embargo, 

Ameghino figuró y proporcionó las dimensiones solo del M1 (DMD: 6,3 mm; DLL: 6,0 

mm). 

El material catalogado como tipo de A. brachystephanus tiene asignado el 

número MACN-A 10841 y consiste en un lote conformado por varias piezas: MACN-A 

10841a, maxilar izquierdo con un molar (M2?) roto y las raíces de las dos piezas 

anteriores (Fig. II.23E; Tabla II.10); MACN-A 10841b, M1? derecho, aislado (Fig. 
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II.23D; Tabla II.10); MACN-A 10841c, fragmento mandibular con m1–m2 izquierdos 

(Figs. II.45O–P; Tabla II.32); y MACN-A 10841d, fragmento mandibular con m1–m3 

izquierdos (Figs. II.26I–J; Tabla II.13). Los dos fragmentos mandibulares (MACN-A 

10841c y MACN-A 10841d) no fueron descritos por Ameghino, quizás por omisión o 

porque han sido añadidos posteriormente al lote. En este sentido, vale recordar que el 

género y la especie fueron definidos únicamente a partir de la dentición superior, por 

tanto ambos fragmentos mandibulares no pertencen a la serie típica de la especie. 

Por su parte, Simpson (1967a: 96) mencionó que el material tipo de A. 

brachystephanus (MACN-A 10841) consiste en siete dientes superiores aislados, un 

fragmento de maxilar y dos fragmentos de mandíbulas, no todos asociados, 

provenientes del sur del lago Colhué Huapi (Chubut). Simpson (1967a: 96; lám. 16) 

designó arbitrariamente como lectotipo un M2 derecho, al cual figuró y proporcionó sus 

medidas (5,7 mm × 5,7 mm). Sin embargo, este molar no se encuentra entre los 

especímenes que actualmente hay en el lote que lleva el número MACN-A 10841. Si 

tenemos en cuenta el número de ejemplares que mencionó Simpson (1967a), es evidente 

que en la actualidad faltan especímenes, al menos seis dientes aislados, incluyendo el 

M2 que él consideró lectotipo de la especie y el molar que figuró Ameghino (1901; fig. 

234). 

Por otro lado, según la figura de Simpson (1967a: lám. 16), este M2 no tendría 

cíngulo mesial, rasgo que caracteriza a Antepithecus brachystephanus (ver descripción 

más abajo), mientras que es muy similar al ejemplar tipo de Patriarchippus annectens 

(MACN-A 10691a; Fig. II.31G), considerado en esta revisión sinónimo de 

Transpithecus obtentus Ameghino 1901 (pág. 172; Vera, 2012a). Además, este M2 se 

diferencia morfológica y métricamente del M1 figurado por Ameghino (1901; fig. 234). 

Es muy probable que esta similitud observada entre el M2 propuesto por Simpson 

 163



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

(1967a) como lectotipo de Antepithecus brachystephanus y el holotipo de 

Patriarchippus annectens (MACN-A 10691a) condujera a Simpson (1967a) a plantear 

que P. annectens es un sinónimo de Antepithecus brachystephanus. 

Al M2? del maxilar MACN-A 10841a (Fig. II.23E) le falta más de la mitad 

labial; sin embargo, es posible observar que el hipocono y el protocono están bien 

diferenciados y completamente separados por un valle lingual profundo que llega hasta 

la base de la corona; ambas cúspides tienen la misma altura, pero el hipocono sobresale 

más lingualmente. Los cíngulos mesial y distal están ubicados aproximadamente en la 

mitad de cada cara y bastante bien desarrollados. Estas características morfológicas 

responden a la definición que Ameghino (1901) hizo de A. brachystephanus.  

En cuanto al molar aislado MACN-A 10841b (Fig. II.23D) podría tratarse de un 

M1 derecho por su similitud con el M1 del ejemplar MACN-A 10859a (Fig. II.23B) 

asignado a Antepithecus. Se diferencia del M1 figurado por Ameghino (1901; fig. 234) 

por tener más desgaste y, en consecuencia, el entolofo une el hipocono con el 

protocono; se descarta, entonces, que sea el ejemplar ilustrado.  

Si bien los molares MACN-A 10841a y MACN-A 10841b no fueron figurados 

por Ameghino (1901), el autor describió a la especie A. brachystephanus a partir de los 

molares superiores, aunque solo figuró el M1 actualmente perdido, siendo probable que 

haya tenido entre manos un lote de sintipos. Por esta razón, MACN-A 10841a y 

MACN-A 10841b son considerados parte de la serie típica de la especie.  

Uno de los fragmentos mandibulares del lote, MACN-A 10841c (Figs. II.45O–

P), presenta las características del morfotipo de los Archaeopithecidae y descarto, por 

tanto, su pertenencia a Antepithecus o cualquier otro notopitecino. 

El otro fragmento mandibular con los m1–m3 (MACN-A 10841d; Figs. II.26I–J) 

es muy similar a otros ejemplares referidos en esta tesis a Antepithecus y, por tanto, se 
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incluye en la descripción, pero no en la serie típica de A. brachystephanus ya que 

Ameghino no mencionó dentición inferior en la descripción de la espcie. 

 El ejemplar AMNH 28701 (Fig. II.24A) corresponde a un maxilar (I3 en 

erupción, D1–D4, M1–M2 derechos y DC–D4, M1–M2 izquierdos) y una mandíbula 

(d1–d4 y m1–m2 derechos e izquierdos) asociados de un individuo juvenil, siendo hasta 

el momento el ejemplar más completo que se conoce de Antepithecus brachystephanus. 

En los M1–M2 se observan los rasgos principales que caracterizan a la especie en 

función de la definición de Ameghino (1901). Por otra parte, el hecho de tener asociada 

una mandíbula permitió completar la caracterización de la especie a partir de la 

dentición inferior y asignar a este taxón numerosas mandíbulas inéditas ubicadas en 

distintas colecciones (ver descripción). 

 

Antepithecus plexostephanos Ameghino 1902a 

En la descripción de esta especie, Ameghino (1902a: 473) mencionó un M1 y 

dio sus dimensiones (8 mm × 10 mm). Posteriormente, Simpson (1967a: 50) consideró 

que el ejemplar tipo de A. plexostephanus (MACN-A 10840a; Fig. II.49D) es un M2? 

sin el ángulo mesolabial (8,5 mm × 11,0 mm), aseguró que se trataba del tipo o lectotipo 

(sic) sobre el cual Ameghino (1902a) basó su diagnosis y propuso a Antepithecus 

plexostephanos como sinónimo de Maxschlosseria minima (Ameghino, 1897). Simpson 

agregó, además, que con el mismo número MACN-A 10840 hay un posible D4 (aquí 

designado MACN-A 10840b; Fig. II.49E) y dos caras internas de molares superiores, no 

asociados. Efectivamente, la información de la ficha del MACN coincide con las cuatro 

piezas que observó Simpson; no obstante, en el lote MACN-A 10840 hay en la 

actualidad solo tres dientes (Figs. II.49D–F). 
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Por su parte, López (2008: 125) consideró que este material consiste en un M2 y 

un D4 derechos correspondientes a Ultrapithecus rutilans. Asimismo, mencionó que 

este número involucra fragmentos dentarios indeterminables, pero por su estructura y 

tamaño no pueden ser considerados del mismo taxón. Sin embargo, López no aclaró 

cuantos fragmentos observó exactamente. 

En la revisión personal de la colección Ameghino, encontré tres molares que 

diferencio como MACN-A 10840a, b y c. MACN-A 10840a (Fig. II.49D) es un M2 

izquierdo, el más grande del lote, morfológicamente similar, pero algo más grande que 

el ejemplar AMNH 28706 referido como Ultrapithecus rutilans. También es similar al 

MACN-A 10814 catalogado como la misma especie, pero es más largo y más estrecho. 

Respecto del M2 del holotipo de Ultrapithecus rusticulus (MACN-A 10819), es más 

estrecho y mucho más largo, debido a que el parastilo está bien extendido mesialmente. 

Hay que destacar que, en este M2, el diámetro mesiodistal es mayor que el labiolingual, 

mientras que ocurre lo opuesto en los ejemplares MLP 12-1739, MACN-A 10819 y 

MACN-A 10814 de Ultrapithecus. El ejemplar MACN-A 10840b (Fig. II.49E) 

corresponde a un molar superior derecho al que le falta la parte anterior de la cara labial 

y tiene poco desgaste. Concuerdo con Simpson (1967a: 50) en considerar que se trata 

del molar en el cual Ameghino basó su descripción de la especie Antepithecus 

plexostephanos, tanto por las características mencionadas como por sus medidas (DMD: 

10,89 mm; DLL:>7,46 mm). MACN-A 10840c (Fig. II.49F) es un molar superior 

derecho sin las caras labial y distal. Es similar al molar anterior (MACN-A 10840b), 

pero de menor tamaño. Estos dos molares (MACN-A 10840b y MACN-A 10840c) son 

similares en forma y tamaño al ejemplar MACN-A 10745 referido como 

Oldfieldthomasiidae (Fig. II.49K).  
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En conclusión, el molar MACN-A 10840a es el único posiblemente asignable a 

Ultrapithecus. Ahora bien, hay que tener en cuenta que López (2008) lo determinó 

como un D4 al igual que Simpson (1967a). A pesar de ser bastante similar a algunos de 

los ejemplares asignados a Ultrapithecus, cabe destacar que tiene diferencias como las 

mencionadas acerca de los diámetros que ponen en duda su determinación. De cualquier 

manera, todo el lote pertenecería a la Familia Oldfieldthomasiidae siguiendo lo 

establecido por López (2008) y descartando cualquier afinidad con Antepithecus. 

 

Antepithecus innexus Ameghino 1904b 

Ameghino (1904b: 97) describió esta especie como “un poco mayor que A. 

brachystephanus” y proveyó las medidas del M1 (6,5 mm de DMD y 7 mm de DLL). El 

holotipo de la especie consiste en un M1? izquierdo, catalogado como MACN-A 10839 

(Fig. II.49J) y es el único espécimen asignado a esta especie. Simpson (1967a) 

consideró que Antepithecus innexus era un sinónimo de A. brachystephanus, a pesar de 

mantener ciertas dudas al respecto, indicando que el ejemplar tipo (MACN-A 10839) 

era similar a A. brachystephanus, pero ligeramente más transverso; sin embargo, razonó 

que podía ser un extremo de variación de la especie y estableció la sinonimia entre A. 

innexus y A. brachystephanus. El M1? MACN-A 10839 se diferencia de Antepithecus 

por su mayor tamaño, siendo casi el doble transversalmente que el M1 MACN-A 

10859a (holotipo de Antepithecus interrasus), la presencia de mesostilo y la foseta 

central alargada en sentido mesiodistal, mientras que en Antepithecus, la foseta es 

alargada en sentido transversal. Asimismo, el estudio comparativo demuestra que 

MACN-A 10839 es muy similar al ejemplar MACN-A 10745 (Fig. II.49K) atribuible al 

olfieldtomásido Oldfieldthomasia debilitata. Por tanto, se descarta la pertenencia de 
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MACN-A 10839 a Antepithecus y la sinonimia propuesta por Simspon (1967a) entre A. 

innexus y A. brachystephanus, pudiendo tratarse de una variante de Oldfieldthomasia. 

 

Antepithecus interrasus Ameghino 1904b 

Ameghino (1904b: 97) diferenció esta especie de A. brachystephanus 

básicamente por el ectolofo más ondulado en los molares superiores; el protocono y el 

hipocono más próximos entre sí y la presencia de un cíngulo basal sobre la cara labial, 

entre otras diferencias atribuibles, en mi opinión, a un mayor desgaste dentario. El 

ejemplar tipo de la especie, MACN-A 10859a (Fig. II.23B; Tablas II.10–II.11), consiste 

en un maxilar con los P2–M2 derechos y preserva la parte anterior del arco cigomático, 

aunque Ameghino (1904b) sólo proporcionó las medidas del M1 (5 mm × 5,5 mm). 

Con el mismo número hay, además, un M3 derecho que en esta tesis se refiere 

como MACN-A 10859b (Fig. II.23C; Tabla II.10). Simpson (1967a) no mencionó este 

molar, por lo que se deduce que fue introducido con posteridad. 

 Otro ejemplar catalogado como A. interrasus lleva el número MACN-A 10842 

(Fig. II.23I; Tabla II.10) y corresponde a varios dientes aislados, P3?, P4? y M3 

izquierdos y un M2? derecho. Este lote no fue citado por Simpson (1967a) y considero 

que únicamente el P3 y el P4 podrían estar asociados entre sí, no así los molares que 

pertenecen a individuos diferentes. El M2? y el M3 son muy similares a MLP 74-IV-27-

15 (referido a Antepithecus; Fig. II.23H) y el P3? y el P4? presentan semejanzas con 

AMNH 28673 (Figs. II.25A–C) y MNHN CAS 944 (Figs. II.24D–E) también referidos 

a Antepithecus; por tanto, se los considera en la descripción de este taxón. 

Simpson (1967a) sinonimizó A. interrasus con A. brachystephanus, basado 

únicamente en el MACN-A 10859a. En este sentido, considero válida esta sinonimia 
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incluyendo además al ejemplar MACN-A10859b. En cuanto al ejemplar MACN-A 

10842, se discute más abajo en la descripción de la especie (págs. 180, 182). 

El ejemplar MACN-Pv 12694 fue asignado a Notopithecus fossulatus (ver más 

arriba) por el mismo Ameghino en (1902a) (in schedula MACN) y, según la ficha del 

museo, consta de once dientes aislados. Actualmente, con este número de colección hay 

solo nueve dientes aislados: P4, M1 y M2 derechos (MACN-Pv 12694a); m1, m2 y m3 

izquierdos (MACN-Pv 12694b); y tres molariformes inferiores derechos 

indeterminados. De este lote, los P4–M2 (Fig. II.23K; Tabla II.10) responden al patrón 

morfológico de Antepithecus. Específicamente, el M1 es muy similar en forma y 

tamaño al M1 del holotipo de A. interrasus (MACN-A 10859a) y al M1 MACN-A 

10842. No obstante, el P4 tiene diferencias respecto de su homólogo MACN-A 10859a: 

el surco del parastilo es más profundo; el desarrollo de los cíngulos es a la inversa 

(MACN-Pv 12694a tiene el cíngulo mesial menos desarrollado y el cíngulo distal más); 

y, además, la foseta central se abre mesialmente y se une al cíngulo. Este carácter es 

compartido, en cambio, con uno de los premolares MACN-A 10842; sin embargo, el P4 

MACN-Pv 12694a es más grande en sentido transversal. 

Los m1–m3 MACN-Pv 12694b (Fig. II.26H; Tabla II.13) son muy similares a 

los especímenes referidos a Antepithecus como MACN-A 10832b y d (Figs. II.26B–C). 

En cuanto a los molariformes inferiores indeterminados presentes en ese mismo lote 

(MACN-Pv 12694c; Fig. II.50I), son muy diferentes y probablemente sin relación con 

los molares. En este sentido, habría al menos dos taxones distintos con el mismo 

número de colección. Otra cuestión a tener en cuenta es que no es posible determinar si 

los P4–M2 están asociados o no a la serie m1–m3. De manera tentativa, entonces, 

asocio parte de los ejemplares presentes en el lote MACN-Pv 12694 al género 
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Antepithecus, mientras que los molariformes inferiores no pertenecen a este taxón ni a 

ninguno de los notopitecinos descritos en esta tesis y queda pendiente su determinación. 

 

Antepithecus gradatus Ameghino 1904b 

Este especie se discutió previamente y su nombre se reconoció como sinónimo 

de Notopithecus adapinus (ver pág. 102). 

 

Infrapithecus cinctus Ameghino 1901 

Ameghino (1901: 102) erigió el género Infrapithecus y su especie tipo, I. 

cinctus, a partir de un fragmento mandibular con los p2–m3 izquierdos catalogado como 

MACN-A 10826, proveniente de niveles casamayorenses de la barranca sur del lago 

Colhué Huapi. Entre otras características, Ameghino mencionó que los molares son 

semejantes a los de Notopithecus, pero de corona más baja; dio las medidas del m1 (4,5 

mm × 3 mm) y la altura de la rama horizontal por debajo del m1 (9,8 mm). Como se 

explicó anteriormente, las otras especies asignadas posteriormente al género 

Infrapithecus (I. diversus e I. expansus) fueron sinonimizadas con Notopithecus 

adapinus y Ultrapithecus rutilans, respectivamente (ver pág. 100), por lo que aquí solo 

se trata la especie tipo, Infrapithecus cinctus. 

Según Simpson (1967a: 76), I. cinctus correspondía en realidad a la dentición 

inferior de Antepithecus brachystephanus. La mandíbula MACN-A 10826 (Figs. 

II.27A–B; Tablas II.13, II.15) es estrechamente similar a los especímenes referidos en 

esta tesis a Antepithecus; por tanto, se concuerda con la propuesta de Simpson (1967a) y 

tanto el nombre del género como el de la especie tipo son sinónimos de Antepithecus y 

Antepithecus brachystephanus, respectivamente. 
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Pseudadiantus secans Ameghino 1901 

Este género Pseudadiantus fue creado por Ameghino con la especie P. secans 

(1901: 127) dentro de la Familia Adiantidae, del orden Litopterna. Ameghino se basó en 

un fragmento mandibular con los p2–p3 derechos (MACN-A 10669a; Figs. II.27C–D; 

Tabla II.13) que ocupan un espacio de 8 mm y proviene de niveles casamayorenses de 

la Formación Sarmiento. Con el mismo número MACN-A 10669, además del material 

tipo, hay un m3 aislado (que aquí se lo denomina MACN-A 10669c; Fig. II.27E; Tabla 

II.13) que no fue mencionado en la descripción original de Ameghino (1901) y tampoco 

por Simpson (1967a). Es probable que ambos especímenes pertenezcan al mismo 

individuo por presentar el mismo aspecto de fosilización. Simpson (1967a) consideró 

correctamente que no se trataba de un Adiantidae y sinonimizó a Pseudadiantus secans 

con Antepithecus brachystephanus. 

El m3 (MACN-A 10669c) se parece al m3 del ejemplar MACN-A 10826 

atribuido a Antepithecus. Los p2–p3 (MACN-A 10669a) son también similares en 

forma y tamaño al ejemplar AMNH 28815 referido a Antepithecus y se diferencian del 

ejemplar MLP 61-VIII-3-219c atribuido a Notopithecus (Figs. II.26L–M; Tabla II.13) 

principalmente porque, en este último, el p3 tiene el talónido más desarrollado 

transversalmente en relación con el trigónido y respecto de Antepithecus. 

 

Pseudadiantus imperfectus Ameghino 1901 

En el mismo trabajo, pero en un párrafo siguiente, Ameghino (1901: 127) 

describió la especie P. imperfectus, diferenciándola de P. secans por ser más pequeña. 

Se basó en un fragmento mandibular con los p2–p3 izquierdos; la serie mide 6 mm y 

proviene de niveles casamayorenses de Colhué Huapi. 
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Simpson y Minoprio (1949) consideraron que Pseudadiantus es un sinónimo 

subjetivo de Notopithecus, mientras que Simpson (1967a: 97) lo consideró sinónimo de 

Antepithecus brachystephanus, al tiempo que razonó que Pseudadiantus imperfectus fue 

separado de P. secans por caracteres que en realidad dependendían de la identificación 

original errónea de los dientes como los p2–p3, identificados por él como los p1–p2. 

Simpson (1967a) se refirió a este ejemplar con el número MACN-A 10669b. Sin 

embargo, este número no coincide con los registros del MACN para el ejemplar tipo de 

P. imperfectus (obs. pers.; A. Kramarz, com. pers.). Éste lleva inscrito el número A-55-

15, estuvo perdido y finalmente fue localizado e ingresado en la colección con el 

número MACN-Pv 12677. 

El p2 MACN-Pv 12677 (= A-55-15; Figs. II.27F–G; Tabla II.13) es 

notablemente semejante al p2 MACN-A 10669a (Pseudadiantus secans) y, en función 

de la coloración y de las medidas de ambos ejemplares, es muy probable que ambos 

especímenes sean fragmentos opuestos de la mandíbula de un mismo individuo. La 

interpretación errónea de los dientes probablemente llevó a Ameghino a la definición de 

dos especies distintas en el mismo género Pseudadiantus, que en realidad corresponden 

al mismo taxón tal como advirtió Simpson (1967a). A pesar de lo fragmentario del 

material, considero válida la sinonimia entre P. secans y A. brachystephanus propuesta 

por Simpson (1967a). 

 

Patriarchippus annectens Ameghino [1904a] 

Este taxón se encuentra representado por el lote MACN-A 10691 que 

corresponde a un maxilar izquierdo con los M1–M2 (MACN-A 10691a; Fig. II.31G; 

Tabla II.16) y un M1 derecho aislado (MACN-A 10691b; Fig. II.31H; Tabla II.16). 

Estos ejemplares son los únicos mencionados para P. annectens y fueron figurados por 
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Ameghino en sus trabajos de 1904b (lám. 73, fig. 161; lám. 151, fig. 360) y 1906 (p. 

478, fig. 126), sin que exista una descripción formal del mencionado taxón en ningún 

trabajo previo al de Ameghino (1904b). Simpson (1967a: 96) advirtió esta situación y 

asignó como lectotipo de P. annectens el maxilar izquierdo con los M1–M2 (MACN-A 

10691a; Fig. II.31G) y mencionó un M2 derecho aislado, pero no asociado 

(reinterpretado aquí como un M1, MACN-A 10691b; Fig. II.31H). No obstante, tanto el 

maxilar como el molar aislado fueron figurados por Ameghino como P. annectens y, si 

bien no hay una descripción detallada para el género y la especie, estas figuras están 

acompañadas por un breve comentario; por lo tanto, se las considera válidas y se toma 

Ameghino (1904b) como autor y fecha de publicación de P. annectens. Por otra parte, 

Simpson (1967a: 76) señaló que P. annectens era muy cercano a Antepithecus 

brachystephanus, estableciendo la sinonimia entre ambos nombres sin dar mayores 

argumentos. Como se mencionó más arriba (ver Antepithecus brachystephanus; pág. 

162), esta sinonimia probablemente surgió al comparar el ejemplar MACN-A 10691a 

con el M2 que Simpson (1967a: 96; lámina 16) propuso como lectotipo de Antepithecus 

brachystephanus. Los ejemplares MACN-A 10691a y b se caracterizan por su relativo 

poco desgaste y se los comparó con ejemplares asignados a Antepithecus y 

Transpithecus. La presencia de un surco lingual, profundo e inclinado apicalmente hacia 

atrás, que separa el protocono del hipocono en los M1–M2; el hipocono más ancho y 

proyectado más lingualmente respecto del protocono, siendo esto más evidente en el 

M1; el cíngulo distal alto, bien desarrollado, que desciende lingualmente a partir de la 

mitad de la cara distal; y la ausencia de cíngulo mesial, entre otras particularidades, 

coinciden con las características descritas para Transpithecus obtentus (ver pág. 203). 

Además, se diferencia de los especímenes estudiados de Antepithecus brachystephanus 

(MACN-A 10841a, Fig. II.23E, y AMNH 28701, Fig. II.24A), ya que en esta especie el 
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protolofo y el metalofo permanecen separados oclusalmente aún en estado avanzado de 

desgaste. Por ello, se establece la sinonimia de Patriarchippus annectens con 

Transpithecus obtentus, invalidando, de esta manera, su sinonimia con Antepithecus 

brachystephanus propuesta previamente por Simpson (1967a) (Vera, 2012a). 

Como conclusión general, se considera que Infrapithecus cinctus, Antepithecus 

interrasus, Pseudadiantus secans y P. imperfectus son sinónimos de Antepithecus 

brachystephanus, tal como manifestó Simpson (1967a). En cuanto a las otras especies 

creadas por Ameghino, se establece que Antepithecus gradatus es sinónimo de 

Notopithecus adapinus; Antepithecus plexostephanos y A. innexus pertenecen a los 

olfieldtomásidos; y se excluye a Patriarchippus annectens del género Antepithecus, 

desestimando la sinonimia de Simpson (1967a). 

Entonces, a partir de la descripción original de Ameghino (1901) y la 

observación de otros materiales inéditos y publicados por Simpson (1967a) se puede 

caracterizar a Antepithecus brachystephanus excluyendo el lectotipo propuesto por este 

autor. 

 

Comentarios sobre la presencia de Antepithecus en Chile 

La mención más reciente de Antepithecus brachystephanus corresponde a la 

publicación de Hitz et al. (2006). Los autores describieron un espécimen, SGO-PV 

3604, procedente de la localidad del río Azufre, al norte del río Tinguiririca, cuyos 

niveles portadores corresponden a la Formación Abanico (Chile). Este ejemplar consiste 

de un cráneo casi completo con el paladar, DP1–DP4 y M1 derechos e izquierdos, el 

M2 derecho en erupción, partes del arco cigomático y rostro del lado derecho (Tabla 

II.12). La importancia de este hallazgo radica en que hasta el momento no se conocían 

restos craneanos para esta especie. Sin embargo, dado que la mayoría de los dientes 
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preservados en SGO-PV 3604 son deciduos y hay pocos ejemplares con los que 

comparar, los autores reconocieron que la morfología disponible no es suficiente como 

para precisar su asignación taxonómica y lo refirieron tentativamente a A. 

brachystephanus. A partir de esta asignación taxonómica, Hitz et al. (2006) asignaron 

una edad Casamayorense? (posiblemente Barranquense “tardío” de Cifelli, 1985b) a los 

niveles portadores de la localidad de río Azufre. No obstante, en un trabajo reciente, 

Canto et al. (2010) listaron este taxón como integrante de la fauna Tinguiririquense de 

Chile, del mismo modo que señalaron a Johnbell hatcheri e Ignigena minisculus. Al 

respecto, los autores mencionaron que los restos de mamíferos fósiles más antiguos que 

se conocen en el territorio chileno datan de al menos 31,5 a 33 Ma (Oligoceno 

temprano) y fueron descubiertos en dos áreas, el valle del río Tinguiririca y en el río 

Cachapoal. Más comparaciones de SGO-PV 3604 se realizan en detalle más adelante 

(pág. 183). 

 

Otros ejemplares catalogados como Antepithecus en las colecciones del 

MACN y del MLP: 

 MACN-Pv 19U. La ficha del museo refiere un P4 izquierdo a Antepithecus sp. 

aff. brachystephanus del Terciario inferior, Casamayorense. Lamentablemente, este 

ejemplar está perdido y no se puede discutir su determinación. 

MACN-A 10831 (Fig. II.46A). El lote consiste en dos M1 derechos, un M1 

izquierdo y dos M3 derechos. Según la ficha original, escrita por Ameghino, se trata de 

Antepithecus brachystephanus y proviene del oeste del río Chico, Chubut, de Edad 

Mamífero Casamayorense. Estos molares responden al patrón de los Archaeopithecidae 

y son similares al ejemplar MACN-A 10813 (holotipo de Archaeopithecus rigidus), por 

lo que se excluyen de A. brachystephanus y se refieren a los arqueopitécidos (pág. 271). 
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MACN-A 10852. Este lote consiste en: MACN-A 10852a, un maxilar derecho 

con M1–M2 (Fig. II.23L; Tabla II.10), en ambos molares, el valle lingual está bien 

marcado y son muy similares a MACN-A 10859a (holotipo de Antepithecus interrasus, 

ver más arriba); MACN-A 10852b (Fig. II.37H; Tabla II.21), fragmento mandibular 

derecho con m2–m3 que presentan similitudes con MACN-A 10841d (referido como 

Antepithecus, ver más arriba; Figs. II.26I–J), pero es más robusto el hueso de la rama 

mandibular y los dientes son mayores en tamaño; MACN-A 10852c, fragmento 

mandibular derecho con p4, m1 y m3 (Fig. II.27L; Tabla II.13); y MACN-A 10852d: 

fragmento mandibular izquierdo con m1–m2 (Fig. II.27M; Tabla II.13). Tanto el 

maxilar MACN-A 10852a como los fragmentos mandibulares MACN-A 10852c y 

MACN-A 10852d son referibles efectivamente a Antepithecus, tal como indica la 

referencia. Sin embargo, el ejemplar MACN-A 10852b presenta características más 

afines a Guilielmoscottia (Fig. II.37): mayor tamaño y altura de las coronas dentarias, 

mayor robustez en el hueso de la mandíbula y los m2–m3 con el talónido más 

redondeado y reducido que el trigónido. En este sentido, surge una incongruencia 

estratigráfica, dado que Guilielmoscottia es un género del Mustersense, mientras que 

Antepithecus es del Casamayorense. No obstante, la información de la ficha de este lote 

MACN-A 10852 indica que proviene de los niveles superiores del Casamayorense de 

Colhué Huapi. Es probable que se hayan recolectado fósiles mezclados de dos niveles 

diferentes y por ende de edades diferentes. Pero es mera especulación al no contar con 

información más precisa de la procedencia estratigráfica y geográfica de este ejemplar, 

al mismo tiempo que la preservación de los especímenes no es lo suficientemente 

adecuada para aseverar que se trate de Guilielmoscottia y se lo refiere con dudas (pág. 

221). 
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MLP 12-2281: es un lote que consta de cuatro molariformes aislados, P2, P3 y 

P4 derechos, probablemente asociados, y M2? derecho. Este ejemplar proviene del 

“Cretácico Superior del lago Musters”, localidad que según Simpson (1967a) 

correspondería a Cerro del Humo. Para Simpson (1967a: 95), el ejemplar MLP 12-2281 

consistía en los P2–M1 posiblemente asociados y lo incluyó en ?Notopithecus 

amplidens (pág. 93 en esta tesis). En mi opinión, los P2–P4 son similares al ejemplar 

MLP 61-VIII-3-17 de Guilielmoscottia (Figs. II.36G–H), mientras que el M2? presenta 

cíngulo mesial y otros rasgos atribuibles a Antepithecus. Sin embargo, tal como se 

explicó para el caso anterior, surge una contradicción puesto que Guilielmoscottia es 

propio del Mustersense, mientras Antepithecus está registrado para el Casamayorense. 

Teniendo en cuenta que, según Simpson (1967a), en los alrededores de la localidad 

mustersense de Cerro del Humo afloran también niveles casamayorenses, explicaría la 

posible mezcla de ejemplares de distintos niveles que aparecen catalogados con el 

mismo número. A los fines prácticos, se refiere en esta tesis al M2? como MLP 12-

2281a (Fig. II.23A; Tabla II.10), que se incluye en la descripción de Antepithecus 

brachystephanus, y a los P2–P4 se le asigna el número MLP 12-2281b (ver 

Guilielmoscottia pág. 220; Fig. II.36E; Tabla II.20). 

 

Descripción 

Cráneo. Hasta el momento no se han encontrado cráneos completos atribuidos a 

Antepithecus brachystephanus.  

 El ejemplar AMNH 28673 consiste en un maxilar muy fragmentario con los 

M2–M3 izquierdos, los P3–P4 derechos, la bula timpánica y algunos huesos no 

identificables (Figs. II.25A–C). En este sentido, constituye el único espécimen atribuido 

 177



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

a Antepithecus que preserva la parte posterior izquierda del basicráneo; específicamente, 

la bula timpánica, el petroso (en vista cerebelar) y parte del occipital. 

La bula timpánica es globosa, prominente y su superficie externa es lisa. En vista 

ventral tiene forma ovoide y está orientada en ángulo respecto del eje sagital, en sentido 

anteromedial-posterolateral, con el extremo anteromedial en contacto con el 

basiesfenoides y el extremo posterolateral en contacto con el basioccipital (Figs. 

II.25D–F). Es similar a Notopithecus (Figs. II.2A; II.8A), aunque un poco más 

desarrollada. 

En ejemplares adultos (AMNH 28673, Figs. II.27A–C, y AMNH 28748, Figs. 

II.24B–C), el proceso descendente del maxilar, moderadamente desarrollado, se ubica a 

la altura del M2. La superficie ventral de la región anterior del arco cigomático es un 

borde convexo e inclinado, como ocurre en Notopithecus (MLP 91-II-2-6, Figs. I.1E–F; 

AMNH 28882b, Fig. II.5C). En vista lateral, se observa un reborde marcado o quilla 

que sale desde el proceso descendente del maxilar, asciende dibujando un semicírculo 

suave y sigue hacia atrás. Lo mismo se observa en Notopithecus y Transpithecus. En un 

individuo juvenil (AMNH 28701; Fig. II.24A), el proceso descendente del maxilar se 

ubica por encima del D4 y el foramen infraorbitario es grande, circular y está ubicado a 

nivel de los D2–D3. 

 

Mandíbula. La rama horizontal de la mandíbula es baja en casi en toda su 

longitud, se mantiene constante hasta el m2 y aumenta hacia atrás (Tabla II.15); es 

notablemente ondulada en vista ventral, labialmente convexa en la mitad anterior, algo 

cóncava en la región central y luego hacia atrás vuelve a ser convexa. En vista lateral, el 

borde inferior también es ondulado entre el p3 y el m2; posterior al m2 se produce una 

inflexión, una concavidad a la altura del m3 como en Notopithecus; y hacia atrás de 
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ésta, se forma una suave convexidad, pero que no llega al mismo nivel del borde 

inferior (AMNH 15902a, Figs. II.29A–B; AMNH 28707, Figs. II.28C–D). El borde 

posterior de la sínfisis mandibular se ubica a la altura de los c–p1 (AMNH 15902a, 

AMNH 28707 y AMNH 28787, Figs. II.29C–D) o entre los d1–d2 (AMNH 28695, 

Figs. II.29G–H, y AMNH 28701, Figs. II.28A–B). La posición de los forámenes 

mentonianos puede variar según la edad del individuo. Por ejemplo, en AMNH 15902 

hay cuatro forámenes subcirculares: debajo del i2, entre los i3–c, debajo del p3 y entre 

los p4–m1. En general, la presencia de un foramen debajo del p3 y otro del p4 es casi 

constante entre los especímenes estudiados. La rama vertical asciende en ángulo casi 

recto por detrás del m3 (AMNH 28701, Figs. II.28A–B), tal como ocurre en 

Notopithecus (MACN-A 10790, Figs. II.10A–B). Sobre el margen alveolar por detrás 

del m3 y en la cara interna hay un pequeño proceso saliente que constituye la base de la 

rama vertical de la mandíbula. Este proceso está presente en los ejemplares AMNH 

28714 (Fig. II.29E) y AMNH 28715 (Figs. II.30A–B) y no se observó en Notopithecus 

ni Transpithecus. 

 

Dentición superior permanente 

El I3 se conoce únicamente en el ejemplar AMNH 28701 (Figs. II.28A–B) y está 

en erupción. Simpson (1967a; fig. 26) lo describió y dibujó considerándolo como un DC 

completamente fuera. El I3 se inserta inclinado posterolabialmente respecto del eje 

sagital, por lo que seguramente solaparía al C. El extremo mesial es más ancho y 

redondeado, mientras que el extremo distal es estrecho y apuntado. Tiene una cúspide 

saliente ubicada mesialmente al eje central. 

El P2 se conoce solamente en el ejemplar MACN-A 10859a (Fig. II.23B; Tabla 

II.10). Éste es asimétricamente triangular; el protocono es ancho y está desplazado 
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distalmente; la foseta mesial es grande; no se observa foseta distal ni central; hay 

cíngulo distal y el mesial está apenas desarrollado, mientras que no está presente en 

Notopithecus; el parastilo se desarrolla mesialmente; el paracono es convexo y, hacia 

atrás, la cara labial se inclina lingualmente. 

El P3 tiene el cíngulo mesial bajo y bien desarrollado en el extremo lingual; el 

cíngulo distal es más alto y largo; el metalofo se dirige mesialmente en forma 

acentuada. En el ejemplar AMNH 28673 (Fig. II.25C), la foseta central abre 

mesialmente en el cíngulo. Esta característica se observa también en el P3 MACN-A 

10827c (Fig. II.23F) y los premolares de MACN-A 10842 (Fig. II.23I) y MNHN CAS 

944 (Fig. II.24D). 

El P4 es subtriangular a subcuadrangular; el cíngulo mesial es bajo, reducido al 

tercio lingual y moderadamente expandido; el cíngulo distal es alto y notablemente 

desarrollado en casi toda la cara y con el desgaste avanzado acaba por incorporarse a la 

superficie oclusal; la foseta mesial es estrecha y alargada distolingualmente; la foseta 

central es irregular; el parastilo está muy bien desarrollado; el paracono menos 

desarrollado que aquél; el surco del parastilo está bien marcado; la zona del metacono es 

suavemente convexa y amplia; el protocono es alto, ancho y ligeramente desplazado 

hacia atrás de la línea media. Sin tener en cuenta el cíngulo, la cara mesial es 

notablemente ondulada producto de una fuerte constricción en el protolofo, mesial al 

protocono. Esta constricción estrecha el protolofo de manera tal que en un estado de 

poco desgaste, la foseta central probablemente se comunicaría con el cíngulo mesial. 

Dicha condición se observa en los ejemplares MACN-Pv 12694a (Fig. II.23K) y 

MACN-A 10842 (Fig. II.23I). 

Los M1–M2 son similares entre sí. El cíngulo mesial es bajo y bien expandido 

en la mitad lingual. El cíngulo distal es medianamente alto y a medida que avanza el 
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desgaste se incorpora a la superficie oclusal. En este proceso gradual se forma una 

foseta estrecha y alargada entre el cíngulo y el metalofo que termina por desaparecer 

con el desgaste avanzado. Lo mismo ocurre en Transpithecus y Notopithecus. El borde 

mesial del protolofo es marcadamente más ondulado en el M1. El parastilo no es tan 

desarrollado como en el P4. El pliegue del metacono es casi tan convexo como el 

paracono y más evidente que en el P4. El ectoflexo es una suave depresión en cuya base 

hay un cíngulo pequeño en el M1. El metalofo es casi perpendicular al ectolofo, 

mientras que el protolofo se dirige distalmente, siendo mucho más inclinado en el M2. 

El protocono y el hipocono son independientes y el valle central permanece abierto 

lingualmente hasta un estado de desgaste avanzado. Por ejemplo, en el ejemplar AMNH 

28498 (Fig. II.23J), las fosetas mesial y distal están casi obliteradas en el M1 y el 

entolofo es muy delgado; en el M2, en cambio, el valle central está en conexión con la 

foseta mesial y el entolofo no se ha formado. El M2 se diferencia del M1 por tener la 

región mesiolabial más prolongada, de manera tal que la cara labial se inclina 

notablemente en sentido distolingual y esto lo hace más trapezoidal, contrastando con el 

M1, cuadrangular. Esta forma caracteriza al M2 de Antepithecus. Así y todo, el ectolofo 

es menos ondulado que en el M1 y el metastilo más notorio, anguloso y apuntado 

labialmente. En términos generales, los M1–M2 se diferencian de Notopithecus por la 

menor ondulación del ectolofo; el cíngulo mesial más desarrollado externamente; el 

protolofo y el metalofo separados entre sí hasta un desgaste muy avanzado y, en 

consecuencia, el valle lingual abierto por más tiempo. Respecto de Transpithecus, los 

M1–M2 presentan el protocono lingualmente sobresaliente respecto del hipocono (Figs. 

II.23J, N). En ejemplares muy gastados, el protolofo y el metalofo contactan 

oclusalmente (se forma el entolofo) de mantera tal que la foseta central queda aislada 

del surco lingual y adquiere una forma de “S” alargada labiolingualmente. Según esta 

 181



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

caracterización, el M2? MPEF-PV 1605b (Fig. II.23N) y el M1? MACN-A 10841b 

(Fig. II.23D) podrían corresponder a Antepithecus y se los incluye en la descripción. Por 

otra parte, el M2 MACN-A 10859a es similar al MACN-A 10841b. 

La característica más llamativa del M3 es la foseta central estrecha, inclinada 

distalmente, en diagonal y por detrás del protocono; éste es alto, ancho y abarca toda la 

cara lingual. No habría cíngulo distal, al menos no está presente en los ejemplares 

estudiados. El cíngulo mesial es bajo, angosto, no presenta el desarrollo labial 

observado en el M2 y está menos desarrollado que en Notopithecus. A diferencia de 

Notopithecus, el M3 de Antepithecus presenta un hipocono bunoide y pequeño, muy 

bajo respecto del protocono, del cual se separa lingualmente por un surco bien marcado; 

el hipocono queda rodeado labialmente por la foseta central y hacia abajo por el surco 

que lo separa del protocono (Fig. II.23H). En el M3 MACN-A 10859b también se 

observa el hipocono reducido y bunoide (Fig. II.23C). El M3 MACN-A 10822c (Fig. 

II.23O) y el M3 MACN-A 10842 responden a las características morfológicas 

señaladas, pudiendo corresponder a Antepithecus, al igual que el M3 AMNH 143616 

(Fig. II.23M). Sin embargo, lo escaso y fragmentario del material no permite realizar 

asignaciones precisas. Como se comentó previamente (pág. 103), el lote MACN-A 

10827 (catalogado como material tipo de Gonopithecus trigonodontoides) consta de 

cuatro dientes superiores, tres M3 y un P3? Dos de los M3 fueron asignados a 

Notopithecus adapinus (MACN-A 10827a y b), mientras que el otro M3 (MACN-A 

10827c, Fig. II.23F) y el P3? (MACN-A 10827d, Fig. II.23G) son atribuidos a 

Antepithecus brachystephanus por la forma de la foseta central en el M3 y por el mayor 

tamaño de ambos dientes. En Antepithecus, el metastilo no está desarrollado como 

ocurre en Notopithecus y es distinto de Transpithecus. A diferencia de Notopithecus, en 

el M3 de Antepithecus, el protolofo constituye una cresta más desarrollada y está bien 
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extendida distolingualmente, como puede observarse en MLP 74-IV-27-15 (Fig. 

II.23H). 

 

Dentición superior decidua 

Se describe la dentición decidua a partir del ejemplar AMNH 28701 (Fig. 

II.24A), que consiste en un cráneo incompleto con el I3 en erupción, D1–D4 y M1–M2 

derechos; DC, D1–D3, ectolofo del D4 y M1 izquierdos; asociado con la mandíbula con 

la sínfisis y d1–d4, m1–m2 derechos e izquierdos. 

Los dientes deciduos tienen corona muy baja respecto de los definitivos y la 

capa de esmalte es mucho más delgada. En este ejemplar, el borde anterior de la órbita 

se ubica a la altura del D4. 

El DC es muy corto, estrecho, convexo labialmente y con su extremo distal 

redondeado. Según Simpson (1967a), el DC pertenece al lado derecho, pero actualmente 

el DC está mal ubicado en el lado izquierdo del ejemplar, quedando solapado por el D1 

y fuertemente inclinado respecto los otros dientes. 

El D1 es asimétricamente triangular y, a diferencia del DC, presenta un talón 

expandido lingualmente; el ectolofo es suavemente convexo, con una inflexión poco 

marcada entre el paracono y el parastilo, apenas desarrollado. El paracono se distingue 

oclusalmente por ser la cúspide más alta. El cíngulo distal es estrecho y no está 

completamente fusionado. El D1 del ejemplar SGO-PV 3604, referido por Hitz et al. 

(2006) a Antepithecus, difiere por ser más corto y más ancho que AMNH 28701 (Tabla 

II.12), tener cíngulo mesial, ser más convexo labial y lingualmente y tener un parastilo 

evidente. 

El D2 es asimétricamente triangular, mucho más ancho que el D1 (Tabla II.12) y 

con un protocono bien desarrollado. La cara distal es recta y dirigida 
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mesiolingualmente. El parastilo está muy bien desarrollado, dirigido mesialmente de 

manera que solapa al D1 y se separa del paracono por una amplia inflexión. El paracono 

es menos prominente que en el D1 y, hacia atrás, el ectolofo es suavemente convexo, sin 

flexo ni metacono definidos. No hay cíngulo mesial propiamente dicho, pero sí hay un 

reborde ondulado. En cambio, Hitz et al. (2006: 15) mencionaron un cíngulo mesial 

bien definido en el D2 del ejemplar SGO-PV 3604. Mesialmente al protocono hay una 

inflexión muy marcada que lo delimita, característica que recuerda al surco presente en 

Transpithecus. El D2 del ejemplar SGO-PV 3604 (Hitz et al., 2006) es más estrecho, 

pero más ancho que largo y, respecto del D2 AMNH 28701 (Tabla II.12), la ondulación 

del ectolofo es mucho más acentuada, sobre todo el parastilo y el pliegue del protocono, 

y el cíngulo mesial es muy evidente. 

A diferencia de los precedentes, el D3 es subcuadrangular; tiene el cíngulo distal 

más desarrollado; el protocono en posición central; el cíngulo mesial alto, estrecho y 

extendido en toda la cara; el ectolofo es ondulado, con el paracono y el metacono bien 

definidos; el ectoflexo es suave y el parastilo notoriamente desarrollado respecto del 

paracono y el metacono. Distal al metacono, la pared se inclina lingualmente y la cara 

distal es notablemente convexa en comparación con el D2, donde es plana. Tal como se 

mencionó para el D2, las diferencias con el D3 SGO-PV 3604 se dan en el ectolofo más 

ondulado y DLL>DMD en este último. 

El D4 es cuadrangular, molariforme y manifiesta más desgaste que los 

precedentes. Tiene el ectolofo aún más ondulado que en el D3. Hay cíngulo mesial y 

distal, pero ya están fusionados oclusalmente en este ejemplar. La foseta distal es 

alargada e inclinada mesiolingualmente. La foseta central es estrecha y alargada labio-

lingualmente. No hay un surco lingual definido; en cambio, se observa una inflexión en 

la cara que evidencia dos lóbulos, al parecer separados entre sí a pesar del avanzado 
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desgaste. En AMNH 28701, el D4 tiene mayor desgaste que el D3, éste a su vez mayor 

desgaste que el D2 y éste que el D1. De esta manera se comprueba, para Antepithecus, 

el mismo patrón de erupción descrito para los premolares de Notopithecus (pág. 128). 

Según Hitz et al. (2006), el M1 en SGO-PV 3604 tiene casi el mismo tamaño 

que Notopithecus, pero la naturaleza más braquiodonte de este molar (HI: 0,45) y la 

mayor separación entre el protocono y el hipocono lo acercan a Antepithecus. Por otra 

parte, compararon el ejemplar de Chile con el espécimen AMNH 28701 (DI3–D4 y 

M1–M2) que Simpson (1967a: 97) asignó a A. brachystephanus. Si bien Hitz et al. 

(2006) reconocieron que ambos especímenes son bastante similares, destacaron algunas 

diferencias como que el protocono de los D1–D4 es más robusto en SGO-PV 3604, 

resultando en dientes con margen lingual más largo y en consecuencia menos 

triangulares que en A. brachystephanus. Además, el ectolofo del D4 en el ejemplar 

SGO-PV 3604 es mucho más ondulado que en el AMNH 28701. 

A pesar de haber visitado las colecciones del AMNH y el MNHN (Chile) y 

tomar contacto en reiteradas ocasiones con los autores, no se logró tener acceso al 

ejemplar SGO-PV 3604, aunque si se pudo estudiar el calco. Claramente se observan 

diferencias entre los ejemplares SGO-PV 3604 (calco; Hitz et al., 2006; fig. 11) y 

AMNH 28701, tal como lo expresaron Hitz et al. (2006). Tratándose en ambos casos de 

individuos juveniles, la diferencia de tamaño es considerable, siendo SGO-PV 3604 más 

pequeño, en algunas dimensiones, que AMNH 28701 (Tabla II.12). Otra diferencia a 

destacar es que, en SGO-PV 3604, los D1–D3 presentan cíngulo mesial, mientras que 

en AMNH 28701 no hay cíngulo en los D1–D2, pero sí un esbozo de cíngulo en los 

D3–D4. El M1 SGO-PV 3604, si bien es similar al homólogo en AMNH 28701, 

presenta el ectolofo con ondulaciones más marcadas. Además, acorde a Hitz et al. 

(2006), el D4 en el ejemplar SGO-PV 3604 tiene menos desgaste que los D2–D3, 
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siendo esto contrario a lo observado en AMNH 28701 (ver más arriba). Por otra parte, 

SGO-PV 3604 es distinto de los géneros chilenos Ignigena y Johnbell descritos también 

por Hitz et al. (2006) y según la descripción de los autores presenta el yugal reducido y 

excluido de la región anterior de la órbita, carácter diagnóstico de los Interatheriidae. 

Una hipótesis plausible sería la de considerar al ejemplar SGO-PV 3604 como 

una posible nueva especie de Antepithecus, tal como plantearon Hitz et al. (2006), 

explicando la diferencia de tamaño en función del provincialismo geográfico; es decir, 

por el establecimiento de áreas biogeográficas que quedaron aisladas y, por ende, 

evolucionaron separadamente una de la otra, generándose formas distintas. Cabe 

destacar que SGO-PV 3604 proviene de niveles de la Formación Abanico aflorantes en 

el río Azufre (Fauna de Azufre) que, por la asignación taxonómica de Hitz et al. (2006) 

a Antepithecus brachystephanus, fueron correlacionados con la Subedad Barranquense 

(Edad Mamífero Casamayorense) de Patagonia (Flynn et al., 2005). Como se comentó 

anteriormente, las dataciones radiométricas en la localidad tipo restringen la edad de la 

Formación Abanico al Oligoceno temprano–tardío (Nyström et al., 2003) y la fauna 

asociada a dicha formación correspondería a la Edad Mamífero Tinguiririquense (Canto 

et al., 2010). Sin embargo, las faunas representadas en la Formación Abanico indican 

distintos horizontes temporales que abarcan desde el Casamayorense (probablemente 

Eoceno tardío) al Mioceno medio (Hitz et al., 2006 y bibliografía allí citada). 

La alternativa que se propone en esta tesis es considerar a SGO-PV 3604 como 

un taxón diferente de Antepithecus, más relacionado con los géneros chilenos Ignigena 

y Johnbell que con los géneros patagónicos Notopithecus y Antepithecus, de manera que 

se lo trata como un taxón terminal independiente en el análisis filogenético a fin de 

evaluar su posición (ver pág. 276) y queda pendiente su asignación taxonómica hasta 

tanto se encuentren nuevos ejemplares. 
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Dentición inferior permanente 

Los molares inferiores de Antepithecus se diferencian de Notopithecus 

básicamente por ser relativamente más largos; tener el hipolófido más desarrollado 

lingualmente; el surco labial y el valle lingual más abiertos y, en consecuencia, el 

trigónido y el talónido más separados entre sí; y el talónido ligeramente más ancho que 

el trigónido, tendencia que se observa en la mayoría de los ejemplares referidos a 

Antepithecus, mientras que en Notopithecus son similares. En los p2–p3 de 

Antepithecus, se forma una constricción en el protolófido, justo antes del protocónido, 

muy evidente en individuos jóvenes con poco desgaste (Fig. II.29G). Los premolares 

presentan el protolófido dirigido mesiolingualmente, mientras que en los molares esta 

cresta es casi paralela al eje sagital y forma un ángulo recto con el metalófido. La 

longitud de la serie premolar es casi el doble que la serie molar como ocurre en el 

ejemplar AMNH 28707 (Tabla II.15). 

El i3 o c AMNH 28815 (Fig. II.27J) tiene muy poco desgaste y presenta un 

surco lingual bien marcado oclusalmente que lo divide en la rama mesial y distal. A 

diferencia de Notopithecus, los extremos mesial y distal no están bifurcados. La rama 

distal es mucho más corta que la mesial, pero se extiende distalmente en un esbozo de 

talónido, suavemente convexo, lo que lleva a pensar que se trata de un canino y no de 

un incisivo. 

El p1 es labialmente muy convexo; no tiene surco labial ni talónido desarrollado. 

El trigónido forma una “V” bastante cerrada; en el extremo de la rama distal se forma 

una faceta de desgaste que desciende posteriormente (Fig. II.28C). 

El p2 tiene el trigónido en forma de V abierta lingualmente, siendo la rama 

mesial más larga que la distal; la cara labial es convexa y el valle lingual muy marcado. 

El protocónido es la cúspide más alta y constituye casi el extremo de la rama distal. El 
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talónido, más bajo y reducido que el trigónido, se limita a una cresta en forma de arco. 

Hay un cingúlido distal pequeño. Se diferencia del p2 de Notopithecus (MLP 83-III-1-

96; Figs. II.13D, E) por tener el surco labial más amplio y menos profundo, el talónido 

mucho menos desarrollado y la rama mesial del trigónido dirigida lingualmente, 

mientras que en Notopithecus es algo más paralela al eje. 

Se produce un salto morfológico significativo entre el p2 y el p3. En el p3, el 

trigónido está mejor definido y tiene un corto paralófido que se continúa basalmente en 

una cresta, mientras que en el p2 no hay paralófido, pero sí la cresta que rodea 

lingualmente la cuenca del trigónido (MACN-A 10826; Fig. II.27A). En el p3, el 

metalófido está bien desarrollado, inclinado distalmente y ligeramente cóncavo; la 

postmetacrístida se desarrolla más y sobresale lingualmente respecto del metacónido; la 

crístida oblicua contacta con la cara interna de la postmetacrístida; y el talónido está 

más desarrollado transversalmente. Presenta un cingúlido distal alto y corto. No difiere 

demasiado del p3 de Notopithecus (MLP 82-V-1-15; Fig. II.18N), pero básicamente es 

más largo, el valle lingual del talónido es más profundo y presenta esa constricción en el 

protolófido que no está en Notopithecus. Al igual que en Transpithecus, el protocónido 

constituye una columna bien desarrollada labialmente, pero a diferencia de este taxón, el 

talónido en el p3 de Antepithecus está más desarrollado y forma una V con dos crestas. 

Entre los ejemplares estudiados se observaron algunas variaciones en la forma del p3. 

Por ejemplo, en AMNH 28687 (Figs. II.30C–D), el talónido es redondeado, más 

desarrollado y la crístida oblicua interrumpe en el metalófido, mientras que la unión 

entre ambas crestas es lingualmente continua en el p3 de los ejemplares AMNH 15902a, 

AMNH 28849 (Figs. II.30E–F), MACN-A 10826 (Figs. IIA–B) y MACN-A 10669a 

(Figs. II.27C–D). Tal diferencia también fue observada en el p4 de Notopithecus (pág. 

123). 
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Respecto del p3, el p4 es notoriamente más ancho, tiene el protolófido más corto 

y presenta un paralófido desarrollado (Tabla II.13). Presenta cíngulo distal como en 

Notopithecus. El valle lingual del talónido es profundo y probablemente se cerrará con 

desgaste muy avanzado; en cambio, en Notopithecus, el valle se cierra tempranamente y 

el talónido adquiere forma de rombo. En la mayoría de los casos, el metacónido se 

curva un poco distalmente, aunque en algunos ejemplares forma una cresta paralela al 

eje longitudinal y en ángulo agudo con el metalófido. La crístida oblicua se une justo en 

el ángulo entre el metacónido y el metalófido (Fig. II.27K). En Notopithecus, el 

metacónido puede simplemente constituir el extremo lingual del metalófido, como en 

los molares, o se desarrolla la postmetacrístida (ver descripción de Notopithecus). En 

Antepithecus, el talónido del p4 es triangular con dos crestas definidas, hipolófido muy 

reducido, y el trigónido forma una V, mientras que Guilielmoscottia, el p4 es 

claramente premolariforme con el talónido más desarrollado en sentido transversal y 

mesiodistal y con el hipolófido diferenciado del entolófido. 

Los m1–m2 son muy similares entre sí (Fig. II.26K). Se diferencian de 

Notopithecus (MLP 61-VII-10-3; Fig. II.14D) principalmente por el mayor tamaño; la 

cara labial del talónido es notoriamente angulosa en la zona del hipocónido y el valle 

distal del talónido es más profundo y se forma una fosétida entre el entolófido y el 

hipolófido, que permanece con el desgaste avanzado, mientras que en Notopithecus, la 

cara labial del talónido es redondeada y el valle distal del talónido se cierra rápidamente 

con el desgaste, adquiriendo forma ovalada. Los extremos mesiolabial (paracónido) y 

distolabial (protocónido) del trigónido forman ángulos de casi 90°; en cambio, en 

Notopithecus, el protocónido es más redondeado. Otra diferencia es que el talónido 

supera en anchura al trigónido, mientras que en Notopithecus son aproximadamente 

iguales. En un ejemplar con muy poco desgaste como el m2 de AMNH 28724 (Fig. 
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II.29F), se observa una cúspide cónica (entostílido?) ubicada en el centro del valle 

mesial del talónido y en contacto con el entolófido; otra característica notable es que el 

extremo lingual del hipolófido se curva mesialmente y contacta en la base del 

entocónido, cerrando en forma parcial el valle distal del talónido; el paralófido es una 

cresta bien desarrollada que desciende distolingualmente, hasta tocar la base del 

metacónido. 

El m3 tiene el trigónido similar a los precedentes, aunque la cara labial del 

talónido no es angulosa como en los m1–m2 y forma un semicírculo (Fig. II.26K). En la 

mayoría de los casos se observa el cingúlido que une el extremo del hipolófido con el 

entolófido, generando una fosétida entre ambos (Figs. II. 25G; II.26I; II.29E). Esta 

cresta da la apariencia de que el hipolófido se curva hacia dentro. La presencia de este 

cíngulo es variable como en Notopithecus (MLP 83-III-1-96). La diferencia de longitud 

entre el trigónido y el talónido no es tan marcada como en Notopithecus (MLP 83-III-1-

96; Fig. II.13D) donde el hipolófido se dirige distalmente, está bien separado del 

entolófido y esto hace que el talónido sea comparativamente más largo que el trigónido. 

El entostílido está presente en el m3 de Antepithecus. 

 

Dentición inferior decidua 

La mandíbula del individuo juvenil AMNH 28701 es relativamente gruesa 

(respecto de un juvenil de Notopithecus), baja y su altura es prácticamente constante 

(Fig. II.28A). En vista lateral y en sentido anteroposterior, el borde inferior es 

ligeramente cóncavo-convexo. La rama vertical es recta por detrás del m3. Hay un 

foramen circular entre los dc–d1 que abre hacia delante y otro elipsoidal debajo de la 

raíz del d3. La sínfisis se ubica nivel del d1. 
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Como ocurre con la dentición superior decidua del mismo ejemplar (AMNH 

28701), la inferior muestra sus raíces más expuestas y la capa de esmalte es más fina y 

de coloración más clara que la dentición definitiva. 

El desgaste se incrementa desde el d1 al d4. Esto indica que el orden de erupción 

en este género es: d4, d3, d2, d1, p4, p3, p2, p1, al igual que en Notopithecus. Esta 

secuencia de erupción es particular para estos géneros y no cumple con el patrón 

esperado para los notoungulados en los que la secuencia de erupción es D2, D3, D4, D1, 

M1, M2, M3, P2, P3, P4 como fuese mencionado por Hitz et al. (2006: 15). 

La transición morfológica entre los d1–d4 es notable. En los d1–d2, la unión 

entre el trigónido y el talónido es el contacto lingual entre el metalófido y la crístida 

oblicua, mientras que, en los d3–d4, la crístida oblicua contacta en un punto variable a 

lo largo del metalófido, tal como ocurre en los molares. Otra particularidad es la 

presencia en los d1–d3 de una fuerte inflexión en la corona, justo antes del protocónido, 

que interrumpe el contacto oclusal entre éste y el protolófido. En los d2–d4, el 

protocónido se desarrolla en una columna extendida labiodistalmente, mucho más 

evidente en d2 y d3. 

El d1 tiene un brazo mesial mucho más corto que el distal y en vista oclusal 

forma una V; el talónido está apenas desarrollado y constituye una sola cresta. 

Labialmente es muy convexo y hay una inflexión distal que delimita el talónido 

pequeño. 

El d2, en comparación con el d1, tiene el trigónido en forma de V más abierta y 

el talónido bien desarrollado, con dos crestas en ángulo y el valle lingual profundo. El 

protolófido está inclinado lingualmente. Respecto del p2, el d2 es más largo y estrecho; 

hay mayor desproporción de tamaño entre el talónido y el trigónido, siendo el trigónido 

más largo, sin paralófido, y el talónido reducido. En comparación, el d2 AMNH 28701 
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es una transición entre el p2 y el p3 de AMNH 28815; tiene la escotadura en el 

protolófido, que no está presente en el p2; el talónido más desarrollado (pero menos que 

en el p3) en forma triangular; y la cresta entre el talónido y el trigónido también está 

más desarrollada. 

El d3 se diferencia del d2 por tener el talónido más ancho que el trigónido y este 

último está más desarrollado, tiene un paralófido corto y el protolófido más inclinado 

lingualmente. El metacónido está unido al metastílido a través de la postmetacrístida, 

una cresta paralela al eje mesiodistal y distalmente extendida hasta el centro de la 

cuenca del talónido. La crístida oblicua contacta casi en el extremo distal de la 

postmetacrístida (Fig. II.28B). El surco labial es ancho y profundo. El cingúlido distal 

es pequeño, bajo y está ubicado en la mitad lingual de la cara. El d3 es ligeramente 

similar a los p3–p4. 

El d4 (MNHN CAS 957; Figs. II.27H–I) es similar al m1 en cuanto a la forma 

general del talónido y el trigónido, pero conserva caracteres del d3, como la 

postmetacrístida extendida distolingualmente. A diferencia del d3, el contacto de la 

crístida oblicua se da en un punto más labial en el metalófido. El d4 es claramente más 

molariforme que el p4, ya que presenta el talónido más grande que el trigónido, siendo 

ésta una característica de los molares; en cambio, en el p4, el talónido es visiblemente 

más reducido en ambas dimensiones que el trigónido, lo que caracteriza a un premolar. 

El ejemplar AMNH 28821 corresponde a un fragmento de mandíbula izquierda 

con el d3, d4 y m1, el alveolo del d1 y raíces del d2 que Simpson (1967a: 86) identificó 

como la serie d2–d4 de Antepithecus brachystephanus. Comparado con los ejemplares 

AMNH 28701 y AMNH 28695 determinados como Antepithecus, los d3–d4 de AMNH 

28821 (Tabla 13) son más largos y las principales diferencias morfológicas se dan en el 

d3 y el m1. El d3 AMNH 28695 (Figs. II.29G–H) tiene el talónido con forma de 
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semicírculo y el hipolófido se trunca, mientras que, en AMNH 28701 (Figs. II.28A–B), 

el talónido es triangular y el hipolófido está mejor desarrollado. A pesar de estas 

diferencias, se consideran variaciones individuales y se lo incluye en A. 

brachystephanus. 

 

Postcráneo 

 Hasta el momento, se desconocen elementos de postcráneo para este taxón, ya 

que no se han encontrado restos asociados a dentición de Antepithecus. 

 

Biocrón 

 De la misma manera que se mencionó para Notopithecus, en el caso de 

Antepithecus hay ejemplares que provienen de localidades mustersenses. Es el caso del 

ejemplar MPEF-PV 1605b, proveniente de Gran Hondonada y de MLP 12-2281a que 

procede de la localidad de Roth conocida como “Cretácico Superior del lago Musters.” 

Estos especímenes, aunque en número muy reducido, estarían indicando la presencia de 

Antepithecus brachystephanus en el Mustersense, coexistiendo con Guilielmoscottia 

plicifera y, por tanto, extendiendo su biocrón tentativamente al Eoceno tardío al igual 

que Notopithecus adapinus. 

 

Conclusiones sobre el género Antepithecus  

- Se reconoce la especie Antepithecus brachystephanus, incrementando el 

número de especímenes conocidos, tanto inéditos como otros incorrectamente 

identificados y se amplia la diagnosis de la especie. Se caracteriza y diferencia de 

Notopithecus adapinus, especie con la que frecuentemente era confundida. 
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- La serie típica de la especie A. brachystephanus se restringe al M1 figurado por 

Ameghino (1901; fig. 234), actualmente perdido, y a los ejemplares MACN-A 10841a 

(maxilar izquierdo con M2?) y MACN-A 10841b (M1? derecho). 

- El lectotipo propuesto por Simpson (1967a) para Antepithecus 

brachystephanus fue mal identificado y se encuentra perdido, pero se reconoce como 

Transpithecus obtentus.  

- El ejemplar MACN-A 10841d es similar a otros ejemplares referidos en esta 

tesis a Antepithecus y, por tanto, se incluye en la descripción, pero no en la serie típica. 

En cambio, MACN-A 10841c presenta características del morfotipo de los 

Archaeopithecidae y se lo excluye de Antepithecus u otro notopitecino. 

- El lote MACN-A 10840 consiste de tres piezas, identificándose a MANC-A 

10840b (Fig. II.49E) como holotipo de Antepithecus plexostephanos. Sin embargo, todo 

el lote pertenece a la Familia Oldfieldthomasiidae, concordando con lo establecido por 

López (2008) y descartando cualquier afinidad con Antepithecus. 

- Se descarta la sinonimia de Antepithecus innexus (MACN-A 10839) con A. 

brachystephanus propuesta por Simspon (1967a), estableciendo afinidades entre la 

primera y el ejemplar MACN-A 10745 atribuible a Oldfieldthomasia debilitata. 

- Se ratifica la sinonimia de Antepithecus interrasus con A. brachystephanus 

propuesta por Simpson (1967a), basada en el ejemplar MACN-A10859a. MACN-

A10859b y el otro ejemplar catalogado como A. interrasus, MACN-10842, son 

considerados de igual modo como A. brachystephanus. 

- Parte de los ejemplares presentes en el lote MACN-Pv 12694, previamente 

referido a Notopithecus fossulatus, son referidos a Antepithecus brachystephanus. 

- Antepithecus gradatus Ameghino 1904 es sinónimo de Notopithecus adapinus 

Ameghino 1897, tal como fue establecido por Simpson (1967a). 
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- Se concuerda con la sinonimia propuesta por Simpson (1967a) entre 

Infrapithecus cinctus Ameghino 1901, Pseudadiantus imperfectus Ameghino 1901 y P. 

secans Ameghino 1901 con Antepithecus brachystephanus. 

- Patriarchippus annectens no se considera sinónimo de Antepithecus 

brachystephanus, contradiciendo a Simpson (1967a), y se reconoce como Transpithecus 

obtentus. 

- En el lote MACN-A 10852 hay un fragmento mandibular con m2–m3 

(MACN-A 10852b) que aquí se lo refiere con dudas a Guilielmoscottia, mientras que el 

resto del lote se asigna a Antepithecus brachystephanus. 

- El ejemplar MLP 12-2281, determinado como ?Notopithecus amplidens por 

Simpson (1967a), está conformado por dos taxones, Antepithecus brachystephanus 

(M2?, MLP 12-2281a) y Guilielmoscottia plicifera (P2–P4, MLP 12-2281b) 

provenientes del “Cretácico superior del lago Musters”, localidad de Roth de conocida 

Edad Mamífero Mustersense. Esto indicaría la presencia de Antepithecus 

brachystephanus en estos niveles, al igual que el ejemplar MPEF-PV 1605b procedente 

de Gran Hondonada, lo que sugiere la extensión del biocrón de la especie al Eoceno 

tardío. 
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GÉNERO TRANSPITHECUS Ameghino 1901 

Patriarchippus Ameghino 1901; Vera (2012a). 

 

Especie tipo: Transpithecus obtentus Ameghino 1901 

 

Diagnosis (modificada): Transpithecus es de mayor tamaño que Notopithecus y 

Antepithecus y menor que Guilielmoscottia. Se caracteriza por los siguientes rasgos 

diagnósticos: 1) foramen anteorbital por encima del P4; 2) altura mandibular más baja 

que en los otros géneros; 3) I1>I2>I3<C y el I1 es marcadamente mayor que el I2 y que 

Notopithecus; 4) premolares y molares superiores sin cíngulo mesial; 5) premolares con 

surco mesial limitando el protocono, gradualmente más profundo de P1 a P4; 6) P1 

biconvexo labialmente y solapado distalmente por el P2; 7) P1–P3: DMD>DT; P4: 

DMD<DT; 8) P4 con surco lingual y protocono dirigido mesialmente; 9) hipocono 

unido al protocono en molares con desgaste moderado, cerrando el valle y originando 

una foseta central y un surco lingual; 10) hipocono de M1–M2 más alto y ancho que el 

protocono y sobresale lingualmente; 11) surco lingual de M1–M2 profundo e inclinado 

distalmente y el entolofo se forma con moderado desgaste; 12) M3 con cara distal 

fuertemente convexa, con hipocono y sin cíngulo distal; 13) i3 con surco lingual en V y 

extremos mesial y distal orientados labialmente; 14) premolares y molares inferiores 

con la cara labial del trigónido más redondeada que en Notopithecus y Antepithecus; 15) 

p2–p3 similares entre sí, con cingúlido mesial estrecho y protocónido desarrollado en 

una columna dirigida distalmente (en algunos casos, presencia de un cingúlido distal 

bajo); 16) protolófido de los p3–p4 curvado labialmente; 17) p4 con un protostílido bien 

desarrollado que se une al protocónido con el desgaste y cingúlido distal; 18) p2–p4 con 

metacónido poco desarrollado y postmetacrístida orientada distalmente desde el 
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extremo lingual de la crístida oblicua; 19) m3 con suave inflexión vertical en la cara 

labial del hipolófido. 

 

Transpithecus obtentus Ameghino 1901 

Notopithecus fossulatus Ameghino (1897), fig. 6c. [error de identificación] 

Archaeopithecus fossulatus (Ameghino, 1897): Simpson 1967a: 64 (partim).  

Acoelodus connectus Ameghino (1901). 

Paginula parca Ameghino (1901) sensu Simpson 1967a (pág. 60; lám. 11, figs. 5–11). 

Patriarchippus annectens Ameghino (1904b), Vera (2012a). 

Antepithecus brachystephanus: Simpson, (1967a, lám. 16, fig. 3) [error de 

identificación]. 

 

Diagnosis: la misma que para el género por monotipia. 

Lectotipo de Transpithecus obtentus: MACN-A 10833a (Figs. II.31C–D). Maxilar 

izquierdo con M1–M3, procedente de niveles casamayorenses del lago Colhué Huapi 

(Chubut). Junto con el holotipo hay cuatro molares aislados no asociados (ver más 

abajo). 

Nota: En la descripción original de T. obtentus, Ameghino (1901) se refirió a los 

molares superiores y proporcionó las medidas de un M2 y la longitud de la serie M1–

M3, sin detallar si se trataba de un mismo ejemplar. Actualmente, junto al maxilar con 

M1–M3 (MACN-A 10833a), hay cuatro molares aislados no asociados, de los que solo 

dos de ellos, un M2 izquierdo (MACN-A 10833b, Fig. II.31E) y un M3 derecho 

(MACN-A 10833c, Fig. II.31F) corresponden también a Transpithecus obtentus. 

Simpson (1967a) asignó el MACN-A 10833a como lectotipo de la especie. Sin 

embargo, las medidas proporcionadas por Ameghino para el M2 coinciden más con las 
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del MACN-A 10833a que con el M2 MACN-A 10833b, lo que permite suponer que el 

maxilar MACN-A 10833a fue el único elemento en el que se basó la descripción y, por 

tanto, el holotipo de la especie. No obstante, puesto que no existe otra evidencia que 

pueda avalar esta suposición, se mantiene el criterio de Simpson (1967a) de considerar 

el maxilar como lectotipo (Vera, 2012a). 

Procedencia geográfica: Barranca sur del Lago Colhué Huapi. 

 

Especímenes referidos: AMNH 28791: P2–P4 derechos e izquierdos, aislados y 

probablemente asociados. AMNH 28861: fragmento mandibular derecho con p2–m3. 

AMNH 28953: maxilar izquierdo con P3–M3. FMNH P13439: fragmento mandibular 

izquierdo con p2–m3. FMNH P14895a: fragmento mandibular izquierdo con m3 (lleva 

el número #184 M). FMNH P14895b: P4? izquierdo (lleva el número #184 C). MACN-

A 10691a: maxilar izquierdo con M1–M2. MACN-A 10691b: M1 derecho, no asociado. 

MACN-A 10747a: fragmento mandibular con m1–m3. MACN-A 10747b: fragmento 

mandibular con m3. MACN-A 10824c: P2 izquierdo. MACN-A 10845f: P4 derecho. 

MLP 59-II-24-84: M3 izquierdo. MLP 59-II-24-85: m3 derecho. MLP 59-II-24-86: m3 

derecho. MLP 59-II-24-206: M3 derecho. MLP 59-II-24-207: M2? derecho. MLP 59-II-

24-596: M3 izquierdo. MLP 59-II-24-627: p4 derecho. MLP 59-II-24-629: m2? 

izquierdo (probablemente relacionado con MLP 59-II-24-627). MLP 82-V-1-49a: 

maxilar izquierdo con P1–M3. MLP 82-V-1-49b: M2? derecho. MLP 82-V-1-52: 

fragmento mandibular derecho con m1–m3. MLP 82-V-1-66 a 78: dos m2? y un m3 

izquierdos; m1? y p2 derechos. MLP 83-III-1-39: maxilar izquierdo con P4–M2. MLP 

83-III-1-46: fragmento mandibular derecho con p2–p3 y m1. MLP 83-III-1-57: p3, p4, 

m1, m2 y m3 derechos y asociados. MLP 83-III-1-76: maxilar derecho con P2–M3 muy 

gastados y mal preservados. MLP 83-III-1-80: fragmento mandibular izquierdo con 
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m2–m3. MLP 83-III-1-91: fragmento mandibular derecho con p2–m3. MLP 83-III-1-

103: P4 izquierdo. MNHN CAS 69 (PT 22): fragmento mandibular derecho con p3–m3 

y talónido del p2. MNHN PT 29: fragmento mandibular derecho con p3–p4. MNHN 

CAS 1040: fragmento mandibular izquierdo con p2–p3. MNHN CAS 1042: p4 

izquierdo, mal preservado. MNHN CAS 1982: fragmento mandibular derecho con p4 y 

restos de p3. MNHN CAS 1983 (asociado a MNHN CAS 1982): fragmento mandibular 

derecho con m2 y talónido de m1. MNHN CAS 1984: fragmento de mandíbula derecha 

con m3 (asociado a MNHN CAS 1983). MNHN CAS 2027: maxilar derecho con P4, 

M2–M3. MNHN CAS 2700: maxilar con paladar, I1–C, P2–M3 y parte de arco 

cigomático derechos; I2, C–P4 izquierdos. MPEF-PV 1114: P2–P4, M1 incompleto, 

M2–M3, i3?, p2–p4, m2, m3 izquierdos y p2, p4–m3 derechos de un mismo individuo. 

MPEF-PV 1284: fragmento mandibular izquierdo con p3–m1. 

 

Especímenes referidos con dudas: MACN-Pv 11197a: M3 derecho. 

 

Procedencia geográfica: Barranca sur del lago Colhué Huapi: AMNH 28791, 

AMNH 28861, AMNH 28953, FMNH P14895, MACN-Pv 11197a, MACN-A 10845f. 

Punta Casamayor: FMNH P13439, MNHN PT 29. Afloramiento entre Aguada La 

Escondida y Aguada de Batistín: MLP 59-II-24-84, MLP 59-II-24-85, MLP 59-II-24-

86, MLP 59-II-24-206, MLP 59-II-24-207, MLP 59-II-24-596. Cerro Guacho: MLP 

59-II-24-627, MLP 59-II-24-629. Cerro Negro: MNHN CAS 69 (PT 24), MNHN CAS 

1040, MNHN CAS 1042, MNHN CAS 1982, MNHN CAS 1983, MNHN CAS 2027, 

MNHN CAS 2700. Valle Hermoso: MLP 82-V-1-49a y b, MLP 82-V-1-52, MLP 82-

V-1-66/78, MLP 83-III-1-39, MLP 83-III-1-46, MLP 83-III-1-57, MLP 83-III-1-76, 

MLP 83-III-1-80, MLP 83-III-1-91, MLP 83-III-1-103, MPEF-PV 1114. Puesto 
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Almendra: MPEF-PV 1284. Sin datos: MACN-A 10691a y b, MACN-A 10747a y b, 

MACN-A 10824a y b. 

 

Procedencia estratigráfica: Formación Sarmiento. Eoceno medio. Subedad 

Barranquense (Edad Mamífero Casamayorense). 

 

Antecedentes y observaciones  

El género Transpithecus y su única especie T. obtentus fueron definidos por 

Ameghino (1901: 103) a partir de tres molares superiores (MACN-A 10833a) 

provenientes de niveles casamayorenses de la barranca al sur del lago Colhué Huapi, 

provincia del Chubut, de acuerdo con Simpson (1967a). Ameghino (1901) ubicó a 

Transpithecus junto a Notopithecus Ameghino 1897 y Antepithecus Ameghino 1901 en 

su Familia Notopithecidae. 

En 1906, Ameghino reconoció a Transpithecus como un Notopithecidae de la 

“fauna Notostylopense” y a Guilielmoscottia Ameghino 1901 como un 

Archaeopithecidae del “Astraponotense”. Al respecto, Simpson (1967a: 75) hipotetizó 

que Guilielmoscottia estaba más relacionado con Transpithecus que con 

Archaeopithecus Ameghino 1897 y sugirió que Guilielmoscottia y Transpithecus fueran 

transferidos a la Familia Archaeopithecidae, a pesar de lo cual mantuvo ambos géneros 

dentro de la Subfamilia Notopithecinae. 

Roth (1927, lám. IV; fig. 7) figuró dos molares asignados a Transpithecus sp. del 

“Cretácico superior” de Patagonia, pero no proporcionó más datos y tampoco el número 

de referencia del ejemplar. Además, la única figura de dichos molares es una vista labial 

que no permite reconocer ningún carácter ni localizarlo en la colección. 
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Por su parte, Riggs y Patterson (1935; fig. 4) figuraron un fragmento mandibular 

izquierdo con los p2–m3 (FMNH P13439; Figs. II.35A–B), proveniente de niveles 

casamayorenses de Punta Casamayor (provincia de Santa Cruz), y lo mencionaron como 

gen et sp. indet. Posteriormente, este mismo ejemplar fue determinado por Simpson 

(1967a) como Transpithecus obtentus y es considerado de la misma manera en esta 

revisión (Vera, 2012a). 

Simpson (1967a: 100) argumentó que algunos caracteres de Transpithecus, 

incluyendo el tamaño, son especializaciones sugerentes de Acropithecus rigidus, pero 

este último presenta coronas más altas y premolares superiores más avanzados, más 

molarizados, entre otras diferencias. Desde su creación por Ameghino (1901), el estatus 

taxonómico de Transpithecus no ha sufrido prácticamente modificaciones, salvo los 

comentarios de Simpson (1967a) acerca de su posible parentesco con los 

Archaeopithecidae. 

En las colecciones del MACN y el MLP se encontraron ejemplares inéditos, 

unos catalogados como T. obtentus, que tras esta revisión se excluyen de este taxón, y 

otros identificados en otros grupos y que, por el contrario, se consideran Transpithecus. 

Se detallan a continuación: 

MACN-A 10832 (Figs. II.26A–E). La ficha del museo menciona este ejemplar 

como Transpithecus obtentus, proveniente de los niveles casamayorenses de Colhué 

Huapi. Consiste en un lote compuesto por: MACN-A 10832a, fragmento mandibular 

izquierdo con p3–m1 y raíces de i3, c, p1–p2; MACN-A 10832b, fragmento mandibular 

izquierdo con m1–m3; MACN-A 10832c, fragmento mandibular con p3–m3, raíces p2 

y alvéolos de i2–3, c y p1 derechos, sínfisis y alvéolos de incisivos izquierdos; y 

MACN-A 10832d, fragmento mandibular derecho con p1–p2, raíces de i1–p3 y alvéolo 

del i1 izquierdo y fragmento mandibular derecho con p3–m3. Todos estos ejemplares 
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son muy similares a MACN-A 10826 (referido a Antepithecus y, por tanto, en esta tesis, 

se los refiere al mismo taxón y no a Transpithecus como están catalogados (ver sección 

de Antepithecus). 

MACN-A 10745 (Fig. II.49K). Corresponde a un M2? izquierdo catalogado 

como Transpithecus obtentus de niveles casamayorenses de la Formación Sarmiento. 

Una característica particular es la marcada diferencia entre el ancho de la cara labial 

(7,23 mm) y el de la cara lingual (4,93 mm). Es muy similar al ejemplar AMNH 28691, 

más precisamente al M2, que Simpson (1967a: 26) determinó como Oldfieldthomasia 

debilitata y concuerda con las descripciones y las medidas de este autor para dicha 

especie. Por lo tanto, es considerado un oldfieldthomásido. 

MLP 82-V-1-52 (Figs. II.33A–D; Tabla II.18) corresponde a un fragmento 

mandibular derecho con m1–m3 y está catalogado como Archaeopithecidae. Sin 

embargo, este ejemplar es morfológicamente similar a otros especímenes referidos a 

Transpithecus obtentus y se reconoce como tal, al mismo tiempo que se diferencia del 

ejemplar MACN-A 10841c referido a los arqueopitécidos (Figs. II.45O–P). Además, 

según la diagnosis dada por Simpson (1967a: 71) para el arqueopitécido Acropithecus 

rigidus, el talónido del m3 tiene un surco labial (hipofléxido) muy marcado que separa 

el hipocónido del hipoconúlido, rasgo que no se observa en el m3 de MLP 82-V-1-52. 

Por otra parte, difiere de la caracterización que el mismo autor hizo para los m1–m2. 

El ejemplar MNHN CAS 69 (Figs. II.33E–F) de la colección Tournouër fue 

referido por Simpson (1967a) como Paginula parca Ameghino, 1901 

(Oldfieldthomasiidae), pero sin justificarlo adecuadamente, siendo mencionado 

posteriormente por López (2008) de la misma manera. Sin embargo, este espécimen se 

diferencia notablemente del holotipo de P. parca (MACN-A 10596), principalmente 

porque, en este ejemplar, el trigónido es muy reducido mesiodistalmente y el paralófido 
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es muy corto, según la caracterización de Bond y López (2002). En cambio, MNHN 

CAS 69 presenta estrechas semejanzas en tamaño y morfología con especímenes 

referidos en esta tesis a Transpithecus obtentus (e.g., MLP 83-III-1-91, Figs. II.33G–H; 

Tabla II.18) y, además, es muy similar a MACN-A 10747a (holotipo de Acoelodus 

connectus; Figs. II.34A–B) y MNHN PT 29 (Figs. II.34J–K), ambos considerados como 

Paginula parca por Simpson (1967a) y reconocidos como Transpithecus obtentus (ver 

pág. 211). 

 

Descripción 

Los ejemplares estudiados, en conjunto, permiten describir las series I1–M3 e 

i3?, p2–m3, así como también parte del arco cigomático y la rama horizontal de la 

mandíbula de Transpithecus obtentus. No se conoce dentición decidua. Gran parte de la 

información que se presenta a continuación fue publicada por Vera (2012a). 

 

Cráneo. El proceso descendente del maxilar es pequeño, se ubica a la altura del 

margen mesial del M2 (MACN-A 10833a, Figs. II.31C–D, y MNHN CAS 2700; Figs. 

II.31A–B), como en Antepithecus, y es menos prominente que en Notopithecus, en el 

cual se posiciona entre el P4 y el M1 (AMNH 28627, AMNH 28949, MACN-A 10790, 

MLP 83-III-1-100; Fig. II.2A). La cara ventral de la raíz anterior del arco cigomático es 

cóncava en sentido transversal y se ensancha hacia atrás; comienza en la mitad del M1 y 

termina en la transición M2–M3. En los MLP 83-III-1-76 (Fig. II.32A) y MACN-A 

10691a (ejemplares con mayor desgaste), la raíz anterior del arco cigomático se 

extiende desde el borde mesial del M2 hasta la mitad del M3. En vista lateral, hay una 

cresta delgada sobre el arco que comienza en el proceso mencionado, asciende 

dorsalmente formando un semicírculo y continúa horizontal hacia atrás. Una cresta 
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similar se observa en Notopithecus (MACN-A 10787, MACN-A 10790; Fig. II.5B) y 

Antepithecus (AMNH 28673 y AMNH 28748; Fig. II.25B). Al igual que en estos 

géneros, en vista lateral, la parte anterior del arco cigomático es cóncava 

longitudinalmente y se forma un reborde dorsal y otro ventral (MNHN CAS 2700). El 

foramen anteorbital está ubicado por encima del P4. 

El maxilar (MNHN CAS 2700; Fig. II.31A) no es cóncavo como en 

Notopithecus, aunque el material es muy fragmentario en este sector. 

El paladar es semicircular en la región de los incisivos y su anchura aumenta 

progresivamente hacia atrás (MNHN CAS 2700; Tabla II.17). 

  

 Mandíbula. La rama horizontal de la mandíbula es más gruesa que en 

Notopithecus y Antepithecus, más baja y de altura relativamente constante (Figs. 

II.33F–G; Tabla II.19). El borde inferior es apenas convexo en sentido anteroposterior, 

sin la inflexión a la altura del m3 presente en Notopithecus y Antepithecus (MLP 83-III-

1-91; Fig. II.33G). Las caras externa e interna son suavemente convexa y cóncava, 

respectivamente. En el ejemplar MLP 83-III-1-91 hay tres forámenes mentonianos: 

entre el c y el p1, próximo a los alvéolos; entre el p2 y el alvéolo del p1, más abajo que 

el primero; y otro posterior, más cerca del borde inferior, ubicado a la altura de la raíz 

mesial del p4 (Fig. II.33G). 

 

Dentición superior permanente 

En términos generales, el cambio morfológico entre el P1 y el P4 es más gradual 

que en Notopithecus. Los P2 y P3 son asimétricamente triangulares y el P4 es 

ligeramente molariforme; presentan un surco vertical sobre la cara mesial limitando el 

protocono, gradualmente más profundo del P1 al P4. En los P2–P4, el parastilo es 
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convexo y prominente y el surco del parastilo se hace más profundo del P2 al P4; el 

ectolofo es suavemente ondulado; el cíngulo distal es alto y bien desarrollado; presentan 

fosetas central y mesial; esta última prevalece hasta un grado de desgaste avanzado. La 

cara mesial es notablemente convexa en los P3–P4. De P1 a P4 aumenta más el 

diámetro labiolingual que el mesiodistal (Tabla II.16) y al igual que en Notopithecus, la 

longitud de la serie premolar es mayor que la serie molar (Tabla II.17). Como en los 

premolares, los molares no tienen cíngulo mesial y en el M3 tampoco hay cíngulo 

distal. En los M1–M2, el hipocono es más alto y ancho que el protocono y sobresale 

lingualmente; el surco entre ambas cúspides es profundo e inclinado distalmente. Con el 

desgaste, el hipocono se vuelve progresivamente más ancho que el protocono, ambas 

cúspides se unen oclusalmente a través del entolofo y el metalofo asciende lingualmente 

quedando al mismo nivel que el cíngulo distal; en este proceso gradual se forma una 

foseta entre el cíngulo distal y el metalofo (foseta del cíngulo distal; Fig. II.32D). El 

metastilo está poco desarrollado en comparación con los premolares. La foseta central 

es la más variable en cuanto a forma, mientras que las fosetas mesial y distal son 

generalmente subcirculares. 

El I1 es claramente el más grande de la serie de incisivos, fusiforme y estrecho 

labiolingualmente (Fig. II.31B; Tabla II.16). 

Los I2–I3 son similares entre sí y a diferencia del I1 tienen un ensanchamiento 

mesial. El I2 es apenas más largo que el I3 y en éste, el ensanchamiento mesial es más 

pronunciado que en el I2 (Fig. II.31B). 

El C es similar al I3, pero más largo y con los extremos más aguzados. 

La diferencia de tamaño es notable entre el I1 y los demás incisivos, mientras 

que es sutil entre I2, I3 y C (I1>I2>I3<C; Tabla II.16). Esto es diferente de 
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Notopithecus, en el cual el I1 no es marcadamente mayor que los I2–I3 y tanto los 

incisivos como el canino son más estrechos y no tan convexos labialmente. 

El P1 tiene el protocono prominente que se extiende lingualmente formando un 

talón y, en consecuencia, adquiere un contorno triangular. La cara labial es biconvexa, 

con una suave depresión central entre el metacono y el paracono; este último es más 

angosto y convexo que el metacono. No se observan fosetas. Una particularidad es que 

el P1 se inserta en ángulo en sentido mesiolingual-distolabial al igual que el C, de 

manera que queda solapado mesialmente por el C, pero no por el P2 (MNHN CAS 

2700; Fig. II.31B). Esta es una diferencia con Notopithecus, en el que el P1 está 

claramente solapado por el C y el P2. 

El P2 se diferencia del P1 principalmente por los siguientes rasgos: parastilo tan 

desarrollado como el paracono e imbricado sobre el P1; metacono apenas convexo; 

ectoflexo poco marcado respecto del surco del parastilo; y protocono ubicado 

mesialmente. En el MLP 82-V-1-49a (Fig. II.32D) hay un reborde de esmalte estrecho, 

bajo y ubicado centralmente sobre la cara mesial. 

El P3 es muy similar al P2, pero el parastilo es más labial y levemente imbricado 

sobre el margen distal del P2; el paracono es de mayor tamaño (Figs. II.32D, H). 

El P4 tiene aspecto molariforme y contrasta con el P3. En comparación con los 

premolares anteriores, el diámetro labiolingual es notoriamente mayor que el 

mesiodistal (Tabla II.16) y la cara mesial es marcadamente ondulada. El protocono se 

dirige mesialmente, siendo ésta una característica particular del P4. La foseta central 

está unida a la foseta mesial en casos con poco desgaste (Figs. II.32D, N). 

El M1 es subcuadrangular. El parastilo está bien desarrollado. El paracono es 

muy similar en convexidad al metacono; está menos marcado que en el P4; y el surco 

del parastilo es menos profundo. En cambio, el ectoflexo es más profundo que en los 
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premolares. El M1 del MLP 82-V-1-49a (Fig. II.32D) presenta un reborde mesial 

similar al descrito previamente para el P2 del mismo espécimen. Salvo esta excepción, 

el resto de los M1 estudiados carecen de reborde mesial, por tanto se considera ausencia 

de cíngulo mesial en T. obtentus. 

El M2 varía de contorno trapezoidal a subcuadrangular en función del desgaste. 

A diferencia del M1, el paracono está más desarrollado, el metacono es menor y el 

ectoflexo y el surco del parastilo están menos marcados. La foseta central es muy 

variable morfológicamente, pero en términos generales es irregular, ramificada y 

alargada en sentido mesiolabial-distolingual. En ejemplares con poco desgaste, el valle 

central aún está abierto lingualmente y se une a la foseta mesial en su extremo labial 

(Figs. II.31C, G). 

El M3 es subtrapezoidal. A diferencia del M2, el surco del parastilo es más 

suave. La columna del paracono es de posición más labial respecto del metacono y se 

encuentra separada de éste por el ectoflexo apenas definido (Fig. II.32H). El metastilo 

se dirige distalmente y está delimitado por un surco ubicado en la cara distal (surco del 

metastilo, Fig. II.32D), que constituye una característica exclusiva del M3. 

Lingualmente a este surco, la cara distal del M3 es fuertemente convexa. El surco 

lingual en los M3 es más suave que en los M1–M2 e insinúa dos lóbulos 

aproximadamente del mismo tamaño. El M3 del lectotipo (MACN-A 10833a; Fig. 

II.31C), el cual carece prácticamente de desgaste, tiene el valle lingual abierto hasta casi 

la base de la corona y unido a la foseta mesial, y presenta un hipocono desarrollado. Es 

probable que, en este ejemplar, el surco lingual quedara más marcado al unirse los lofos 

por el desgaste. En este aspecto, el M3 muestra más variabilidad que los M1–M2. El 

ejemplar MACN-Pv 11197a (Fig. II.32B) es un M3 que está catalogado como 

Notopithecus, proviene de niveles casamayorenses de Colhué Huapi y en esta tesis se lo 
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refiere con dudas a Transpithecus por el surco lingual y la ausencia de cíngulos. Sin 

embargo, las dimensiones de este molar (DMD: 7,7 mm; DLL: 7,9 mm) superan 

significativamente las medidas de Transpithecus (Tabla II.16), pudiendo ser una 

variante mucho más grande o tratarse de un taxón diferente. 

 

Dentición inferior permanente 

El espécimen MPEF-PV 1114 incluye un diente inferior izquierdo interpretado 

aquí como un i3 (Fig. II.35C). Siendo el único diente anterior conocido entre los 

ejemplares estudiados de Transpithecus, no se descarta la posibilidad de que se trate de 

un canino. Tiene la raíz ancha y comprimida labiolingualmente. El surco lingual está 

bien marcado, de manera que la superficie oclusal dibuja dos medias lunas unidas a la 

altura del surco lingual, siendo la rama mesial más corta que la distal; en otros 

notopitecinos, el surco lingual del p1 está desplazado distalmente y define un pequeño 

talónido. Respecto a Notopithecus, el i3 es más convexo labialmente, el surco lingual 

más profundo y tiene los extremos mesial y distal dirigidos labialmente y no están 

bifurcados como sí ocurre en el i3 o el c de Notopithecus. En vista lateral, el extremo 

distal está abruptamente biselado hacia la base, formando una faceta de desgaste, 

mientras que el extremo mesial muestra un perfil fuertemente convexo. Entre los 

materiales revisados referidos a Notopithecus, el i3 del ejemplar MLP 82-V-1-48 (Figs. 

II.18A–B) es ligeramente similar al MPEF-PV 1114 por la presencia de un surco lingual 

bien marcado y ubicado mesialmente. Sin embargo, se diferencian en que el MPEF-PV 

1114 es más grande (Tabla II.18) y convexo labialmente, el surco lingual es más 

profundo y tiene los extremos mesial y distal dirigidos labialmente, mientras que en el 

MLP 82-V-1-48 es más comprimido y el extremo distal está bifurcado. 
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Los premolares y molares inferiores de Transpithecus presentan la cara labial del 

trigónido más convexa que en Notopithecus y Antepithecus, donde es angulosa. El 

ectofléxido se profundiza de p2 a p4; la longitud mesiodistal del trigónido se mantiene 

relativamente constante, mientras que el talónido es llamativamente variable en forma y 

tamaño. En los molares, el paralófido es delgado y paralelo al metalófido; ambas 

estructuras están dirigidas distolingualmente, aunque el paralófido desciende en ese 

sentido y el metalófido mantiene constante su altura. El entolófido se proyecta 

mesialmente formando un lóbulo pequeño, que en algunos casos se aproxima a la base 

de la crístida oblicua, estrechando el valle mesial del talónido (Fig. II.35C). 

Los p2 y p3 son subiguales y la transición morfológica entre ambos no es tan 

marcada como ocurre en Antepithecus. En vista oclusal, el talónido es de forma 

subtriangular, siendo más grande en el p3 en relación con el trigónido, bien desarrollado 

en ambos. El protolófido es paralelo al eje longitudinal del diente; el paralófido es 

incipiente respecto a Notopithecus, pero más corto que en Antepithecus; presentan un 

cingúlido mesial, más expandido distalmente en el p3. El protocónido es una columna 

convexa, labialmente más desarrollada en el p3, que se dirige distalmente, estrechando 

el ectofléxido. Una característica observada en el p3 de MLP 83-III-1-91 es la presencia 

de un cingúlido distal bajo que cierra el valle del talónido y delimita una pequeña 

fosétida. En cambio, en el p2 del mismo ejemplar, el cingúlido distal es más estrecho 

(Fig. II.33H). 

En el p4, el trigónido está notoriamente desarrollado y es apenas más grande que 

el talónido; este último presenta un contorno triangular con tres cúspides y dos crestas, 

contrastando con los p2–p3. Se observa una cúspide accesoria (metastílido) en el 

talónido, unida al extremo lingual de la crístida oblicua y con orientación distolingual 

(Figs. II.33E, H; II.35G). Simpson (1967a) la describió como una “cúspula” distal al 

 209



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

metacónido, pero sin denominarla formalmente y considerando entonces la presencia de 

dos cúspides independientes. El metastílido es muy pequeño respecto al metacónido en 

el p2, casi igual en el p3 y más desarrollado en el p4, tal como observó Simpson 

(1967a). Con el desgaste, el metastílido se une al metalófido a través de la 

postmetacrísitda y, en conjunto, el metalófido-postmetacrístida forma una cresta en L 

proyectada distalmente. La unión entre la crístida oblicua y el metacónido es lingual, 

mientras que en Antepithecus es más labial. El protocónido en el p4 no forma una 

columna extendida distalmente como en los premolares anteriores; al contrario, existe 

una cúspide accesoria (protostílido) asociada labialmente al protocónido (MNHN CAS 

1982; Figs. II.34O–P). El entolófido se dirige distalmente, en forma de “coma” y se 

adosa al hipolófido corto, dejando un surco estrecho (MPEF-PV 1284; Figs. II.34G–H).  

Los m1–m2 son muy similares entre sí. En el m1, la crístida oblicua se une al 

metalófido en un punto más lingual, mientras que en el m2 el contacto es más central. 

El valle lingual se cierra con el desgaste dejando una fosétida alargada entre el 

hipolófido y el entolófido (Figs. II.34L; II.35A). El talónido es más estrecho 

mesiodistalmente que en Guilielmoscottia, relacionado con que el hipolófido y el 

entolófido se estrechan más entre sí. 

En el m3, el talónido mantiene su forma independientemente del grado de 

desgaste, contrastando con los m1–m2; esto es, el hipolófido está bien separado del 

entolófido, formando junto con la crístida oblicua un semicírculo convexo labialmente y 

dos valles linguales más amplios y profundos. En los dientes sin desgaste, el entocónido 

forma una cúspide bunoide baja y bien desarrollada que no contacta oclusalmente con el 

hipolófido. En algunos ejemplares hay un cingúlido distal muy bajo que une basalmente 

el hipolófido con el entocónido, cierra el valle distolingual y probablemente forme una 

fosétida con un desgaste muy avanzado (Figs. II.33C; II.34L). En la cara labial del 
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hipolófido hay una inflexión vertical que no está presente en Antepithecus y en 

Notopithecus es apenas evidente una concavidad suave; el hipolófido está más separado 

del entolófido que en Antepithecus, en el cual se curva mesiolingualmente. 

Es importante resaltar que Transpithecus obtentus era conocido únicamente por 

la dentición superior (MACN-A 10833a; Figs. II.31C–D). En este sentido, Vera (2012a) 

describió el primer individuo de Transpithecus obtentus con dentición superior e 

inferior asociada, lo que permitió realizar nuevas revisiones y comparar con Paginula 

parca, especie definida sólo por la dentición inferior (MACN-A 10596, fragmento 

mandibular derecho con el m3 y el m2 incompleto; Figs. II.50G–H). Así, se pudo 

determinar que los ejemplares MNHN CAS 69 (Figs. II.33E–F) y MNHN PT 29 (Figs. 

II.34J–K) asignados a Paginula parca por Simpson (1967a) corresponden en realidad a 

la dentición inferior de Transpithecus obtentus. Sin embargo, no se incluye en T. 

obtentus al holotipo de P. parca (MACN-A 10596; Figs. II.50G–H), que se distingue y 

diferencia notablemente de los citados especímenes, por lo que el nombre del género y 

de la especie son válidos (López, 2008; Vera, 2012a; Vera y Cerdeño, 2012). 

Por otra parte, Acoelodus microdon y A. connectus, especies que Ameghino 

incluyó en su Familia Acoelodidae dentro de Prosimiae, fueron nombres que Simpson 

(1967a) sinonimizó con Paginula parca y, además, este autor incorporó entre los 

ejemplares referidos a P. parca dos especímenes del MNHN de París, el PT Nº 22 

(fragmento mandibular con p3–m3; Figs. II.33E–F) y el PT Nº 29 (fragmento 

mandibular con p3–p4; Figs. II.34J–K; Tabla II.18). Bond y López (2002) 

argumentaron que A. microdon y A. connectus son distintas entre sí y respecto de 

Paginula parca. La especie A. connectus está representada por el lote MACN-A 10747 

constituido actualmente por: MACN-A 10747a, fragmento mandibular con m1–m3 

(Figs. II.34A–B); MACN-A 10747b, fragmento mandibular con el m3 (Figs. II.34E–F); 
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MACN-A 10747c, fragmento mandibular con un molariforme (Figs. II.34C–D) y 

MACN-A 10747d, fragmento mandibular sin dientes (no figurado). A partir de la 

descripción de la especie realizada por Ameghino (1901) se considera holotipo de 

Acoelodus connectus al espécimen MACN-A 10747a. Este ejemplar es muy similar al 

MACN-A 10747b y ambos presentan estrechas semejanzas con los especímenes 

referidos a Transpithecus obtentus en esta tesis (Vera, 2012a; Vera y Cerdeño, 2012) y 

con los ejemplares del museo de París que Simpson (1967a) incluyó en Paginula parca. 

Entre las características compartidas vale mencionar la presencia de metastílido y 

postmetacrístida orientada distalmente en los p2–p4, protostílido notorio en el p4 y 

molares inferiores con trigónido bien desarrollado y paralófido largo. Se propone, 

entonces, que Acoelodus connectus es sinónimo de Transpithecus obtentus (Vera y 

Cerdeño, 2012). 

 

Variación morfológica de la dentición a lo largo de la ontogenia 

 Entre los materiales estudiados no se encontró dentición decidua; sin embargo, 

los especímenes analizados permitieron observar variaciones morfológicas de la 

dentición, tal como se ha comentado en la descripción, que llevan a diferenciar siete 

estados (1 a 7, de menor a mayor desgaste) tanto en la dentición superior como en la 

inferior.  

 Dentición superior: 

Estado 1 (representado en MACN-A 10833a; Fig. II.31C): M1–M3 sin entolofo, 

con valle lingual abierto y unido a la foseta mesial; foseta distal desarrollada. M1 y M2 

con cíngulo distal bien definido y separado del metalofo. M3 con el protolofo 

interrumpido en la foseta mesial. El M1 aislado MACN-A 10691b (Fig. II.31H) podría 
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corresponder a este estado, pero manifiesta apenas mayor desgaste que el M1 del 

lectotipo (MACN-A 10833a).  

Estado 2 (representado en MACN-A 10691a, MLP 59-II-24-596 y MLP 82-V-1-

49b; Figs. II.31G; II.32E): M1 con foseta central aislada; fosetas mesial y distal 

subiguales; cíngulo distal diferenciado, pero en contacto con el metalofo; entolofo muy 

delgado. M2 con valle lingual abierto y unido a la foseta mesial; cíngulo distal separado 

del metalofo. M3 con fosetas mesial y distal subiguales y foseta central grande. 

Estado 3 (representado en MLP 59-II-24-84, MLP 59-II-24-206 y MLP 82-V-1-

49a; Figs. II.32C–D, K): P2 y P3 con foseta mesial distinguible y foseta central en P3. 

P4 con cíngulo distal diferenciado. M1 y M2 con fosetas mesial y distal aisladas. M1 

con entolofo más ancho que en el estado anterior; cíngulo distal fusionado al metalofo, 

aislando una foseta estrecha entre ellos. M2 con valle central abierto lingualmente; 

cíngulo distal diferenciado, lingualmente oblicuo y limitando una foseta con el 

metalofo. M3 con fosetas mesial y central presentes, y foseta distal obliterada; entolofo 

ancho; surco lingual apenas marcado. El M2 aislado MLP 59-II-24-207 (Fig. II.32L) 

podría corresponder a un estado de desgaste intermedio entre los estados 2 y 3. La 

presencia de la foseta mesial lo ubica en el estado 3, pero la mayor separación entre el 

hipocono y el protocono y un surco lingual más marcado denotan un grado de menor 

desgaste respecto de los otros ejemplares asignados a este estado. El P2 MACN-A 

10824c (Figs. II.32F–G) manifiesta apenas un menor desgaste que el P2 MLP 82-V-1-

49a, evidenciado por el mayor tamaño de la foseta mesial. 

Estado 4 (representado en AMNH 28791, MACN-A 10845f y MLP 83-III-1-39; 

Figs. II.32I, N–O): P2 y P3 solo con foseta mesial. P4 con cíngulo distal parcialmente 

fusionado y con fosetas mesial y central. M1 únicamente con foseta central; cíngulo 

distal completamente incorporado a la superficie oclusal. M2 con fosetas mesial y distal 
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subiguales; foseta central alargada labialmente en contacto con la foseta mesial; cíngulo 

distal sin alcanzar la superficie oclusal; entolofo muy delgado. 

Estado 5 (representado en MLP 83-III-1-76 y MPEF-PV 1114; Figs. II.32A, H): 

P2, P3 y M1 con foseta mesial casi obliterada. P4 con fosetas mesial y central 

separadas. P2–P4 con cíngulo distal completamente fusionado. M2 con foseta mesial 

más grande que la distal, ambas subredondeadas. M1 y M2 con cíngulo distal 

fusionado, pero hay restos de foseta entre éste y el metalofo. M3 con fosetas mesial y 

central. 

Estado 6 (representado en AMNH 28953, MLP 83-III-1-103 y MNHN CAS 

2027; Figs. II.32J, M, P–Q): P3 con foseta mesial muy reducida. P4 y M2 con foseta 

mesial subredondeada. M1–M3 sin foseta distal y M3 sin foseta mesial. P3–M3 con 

cíngulo distal completamente incorporado a la superficie oclusal. 

Estado 7 (representado en MNHN CAS 2700, Figs. II.31A–B): P2 y P3 sin 

fosetas. P4 con foseta mesial y central y con cíngulo distal completamente fusionado. 

M1–M3 únicamente con foseta central. 

Dentición inferior: 

Estado 1 (representado en MPEF-PV 1284; Figs. II.34G–H): p3–p4 con crestas 

delgadas; p3 con ectofléxido amplio; p4 con entolófido bien diferenciado y separado del 

hipolófido por un valle estrecho; m1 con entolófido ligeramente más alto que el 

hipolófido y separados por un valle amplio. 

Estado 2 (representado en MLP 83-III-1-57, MNHN PT 29 y MNHN CAS 1042; 

Figs. II.34J–N): p3 con protocónido alto y sin desgaste; p4 sin cresta definida entre 

talónido y trigónido, protostílido independiente, sin desgaste y a menor altura que el 

protocónido; p4 y m1 con hipolófido y entolófido independientes, aunque muy 

estrechos y formando una foseta entre sí; m2 con hipolófido diferenciado del entolófido 
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y con un surco estrecho y profundo entre ambos; m3 con entocónido sin desgaste y 

entolófido no desarrollado, crístida oblicua separada del metalófido, cingúlido distal 

bajo cerrando el valle posterolingual y paralófido poco desarrollado. 

Estado 3 (representado en MLP 83-III-1-80; Fig. II.34I): m2–m3 con paralófido 

más desarrollado respecto del estado anterior y crístida oblicua sin unirse al metalófido; 

m2 con fosétida entre el hipolófido y el entolófido; m3 con entolófido desarrollado 

unido al hipolófido. 

Estado 4 (representado en MLP 59-II-24-627 y MLP 83-III-1-91; Figs. II.33H; 

II.34Q): p3 con cresta entre talónido y trigónido, ectofléxido más estrecho y sin 

desgaste en la columna del protocónido; p4 con fosétida casi obliterada entre hipolófido 

y entolófido; protostílido a la misma altura que la superficie oclusal del trigónido, con 

faceta de desgaste, pero sin unirse al protocónido; m1 con talónido subredondeado y 

crístida oblicua fusionada al metalófido; m2 con fosétida en el talónido; m3 con 

cingúlido distal más elevado que en el estado 3 y encerrando una fosétida; m2–m3 con 

crístida oblicua sin fusionar al metalófido. Se incluye en esta categoría el espécimen 

FMNH P13439 (Figs. II.35A–B) por manifestar apenas menor desgaste que el MLP 83-

III-1-91. MLP 82-V-1-52 también es incluido en este estado, aunque presenta un poco 

más de desgaste que MLP 83-III-1-91 ya que en el m2 la crístida oblicua está unida al 

metalófido. 

Estado 5 (representado en MNHN CAS 1040, MNHN CAS 1983 y MPEF-PV 

1114; Figs. II.35C–D): p2–p3 con cresta conectando talónido y trigónido a nivel oclusal 

y ectofléxido más estrecho que en el estado anterior; protocónido sin desgaste en p2 y 

con desgaste en p3; p4 con trigónido cuadrangular, sin valle linguodistal diferenciando 

entolófido del hipolófido; protostílido con faceta de desgaste, casi a la misma altura que 

el protocónido, y talónido subredondeado, sin fosétida; m1 con talónido completamente 
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redondeado; m2–m3 con crístida oblicua fusionada al metalófido y entolófido 

ensanchado, estrechando los valles linguales del talónido; m2 con fosétida entre 

entolófido e hipolófido. 

Estado 6 (representado en MLP 83-III-1-46; Figs. II.35E–F): p2–p3 con 

ectofléxido poco profundo, casi cerrado en p2; p3 con talónido subredondeado y valle 

lingual muy estrecho; m1 sin rasgos oclusales diferenciados. 

Estado 7 (representado en AMNH 28861, MNHN CAS 69 y MNHN CAS 1982; 

Figs. II.33E–F; II.34O–P; II.35G–H): p2 y p3 con faceta de desgaste en el protocónido 

y cresta bien definida entre trigónido y talónido; p4 con protostílido y protocónido 

fusionados oclusalmente; m1 muy gastado y cresta ancha uniendo trigónido con 

talónido. 

El orden de erupción de los premolares en Transpithecus es el mismo que se 

describió para Notopithecus y Antepithecus, pero no es tan evidente la diferencia en el 

desgaste como en estos géneros. 

 

Postcráneo 

Ameghino (1904c: fig. 63) figuró y describió un astrágalo que, sin un criterio 

explícito, refirió con dudas a ?Transpithecus. Sin embargo, dicho ejemplar no fue 

referenciado ni ubicado en la colección del MACN y hasta el momento no se han 

encontrado elementos de postcráneo asociados que puedan atribuirse a este taxón. No 

obstante, a juzgar por el esquema de Ameghino (1904c), este astrágalo parece muy 

similar al astrágalo MPEF-PV 1113 referido a Notopithecus (ver pág. 137 y Vera, 

2012b) en tener la tróclea oblicua y suavemente cóncava, la cresta lateral más alta y 

oblicua que la medial, el cuello largo y foramen astragalar. 
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Biocrón 

Las localidades de donde provienen los especímenes identificados en este 

trabajo como Transpithecus obtentus son referibles a la Subedad Barranquense (Cifelli, 

1985b). En cuanto a la mención de ?Transpithecus sp. en la Zona de Kibenikhoria de 

Cañadón Hondo (Edad Mamífero Itaboraiense, Pascual et al., 1994; Bond et al., 1995), 

Simpson (1935b, c, 1967a) refirió como tal el ejemplar AMNH 28578, un fragmento de 

maxilar derecho con el M1 y la mitad del M2. Es preciso aclarar que el ejemplar con el 

número inscrito AMNH 28578 es un M2 derecho y aislado, mientras que la ficha que lo 

acompaña dice maxillary fragment with two teeth y tiene el número 28534 

deliberadamente tachado y sobrescrito el número 28578 (Figs. II.50D–E). Por otra 

parte, el espécimen que lleva el número AMNH 28534 corresponde a un fragmento de 

maxilar derecho con el M1 y la mitad lingual del M2 (Fig. II.50F). En este caso, la ficha 

dice tooth y tiene tachado el número 28578 y escrito encima el 28534, lo que evidencia 

un intercambio de las fichas (com. pers. de A. Gishlick, 2011). Simpson no aludió en 

ninguno de sus trabajos al ejemplar AMNH 28534; no obstante, Simpson (1935b: 16) 

mencionó un diente superior aislado y varios dientes inferiores y fragmentos de 

mandíbulas como Notopithecidae gen. et sp. indet., que sugerían, según el autor, la 

presencia de uno o dos notopitecinos en Cañadón Hondo. Entonces, una posibilidad es 

que el diente superior aislado corresponda al ejemplar que actualmente lleva el número 

AMNH 28578. Es muy probable que el maxilar AMNH 28534 sea el que Simpson 

(1935b, 1967a) mencionó como ?Transpithecus (señalándolo como AMNH 28578). En 

cualquier caso, tanto el AMNH 28578 como el AMNH 28534 no responden al patrón 

morfológico de Transpithecus; la presencia de un cíngulo mesial y la morfología 

general de los molares los vincula con los Archaeopithecidae. Además, no se identificó 

ningún material atribuible a Transpithecus entre los ejemplares provenientes de 
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Cañadón Hondo revisados en las colecciones del AMNH. Por tanto, con los datos 

actuales, no se confirma el registro del género Transpithecus en Cañadón Hondo y se 

restringe el biocrón al Barranquense tal como ha sido propuesto por Vera (2012a). 

Por otra parte, al llevar a cabo la revisión de las colecciones en el MLP, MACN, 

MGP y el AMNH, no se encontró ningún ejemplar que provenga de las localidades 

arriba mencionadas que pueda atribuirse con seguridad a alguno de los géneros 

reconocidos de notopitecinos. Por tanto, se descarta la presencia de este grupo en la 

Edad Mamífero Riochiquense y, consecuentemente, se descarta su presencia en niveles 

más antiguos que la Edad Mamífero Casamayorense, Subedad Barranquense (Eoceno 

medio), datada entre 41,6 y 39,0 Ma en la localidad de Gran Barranca (Ré et al., 2010a). 

 

Conclusiones sobre el género Transpithecus 

 - Se dan a conocer nuevos ejemplares para la especie Transpithecus obtentus que 

permitieron ampliar la diagnosis y diferenciar siete estados de desgaste dentario para 

dicho taxón. 

 - Se establece la sinonimia entre Patriarchippus annectens y Transpithecus 

obtentus. Por lo tanto, se invalida la sinonimia propuesta por Simpson (1967a) de 

Patriarchippus annectens con Antepithecus brachystephanus. 

 - Se propone considerar a Acoelodus connectus un sinónimo de Transpithecus 

obtentus e incluir en este taxón los ejemplares MNHN PT Nº 22 y MNHN PT Nº 29. 

 - No se confirma el registro del género Transpithecus en Cañadón Hondo y, 

consecuentemente, se descarta su presencia en niveles más antiguos que el Eoceno 

medio (Subedad Barranquense, Edad Mamífero Casamayorense). 
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GÉNERO GUILIELMOSCOTTIA Ameghino 1901  

 

Especie tipo. Guilielmoscottia plicifera Ameghino 1901 

 

Diagnosis (modificada): Es el género de notopitecinos de mayor tamaño. Se 

caracteriza por la siguiente combinación de caracteres: 1) foramen anteorbital ubicado a 

la altura de P4–M1; 2) mandíbula baja y robusta en toda su longitud; 3) sínfisis 

mandibular ancha; 4) patrón de erupción diferente de Notopithecus, Antepithecus y 

Transpithecus: P2/p2→P3/p3→P4/p4; 5) P4–M2 con cíngulo distal que se fusiona con 

el metalofo muy temprano con el desgaste; 6) P1–M3 sin cíngulo mesial; 7) P1 con 

parastilo apuntado labialmente; 8) P2–P4 triangulares y solapados entre sí; 9) P2–P3 

con surco mesial profundo por delante del protocono; 10) P4 con DLL<DMD y surco 

lingual; 11) M1–M3 con ecolofo más ondulado que los premolares, opuesto a lo 

observado en Notopithecus y Antepithecus; 12) M1–M2 con el protocono internalizado 

respecto del hipocono y presencia de un lóbulo pequeño interno en estadios 

ontogenéticos tempranos; 13) M3 subtrapezoidal, con hipocono; 14) protocónido en los 

p2–p3 bien definido labiodistalmente; 15) cingúlido distal ausente en el p4; 16) m1–m3 

con paralófido largo, bien desarrollado y con el extremo curvo distalmente; 17) m1–m2 

con talónido más redondeado que en Notopithecus y Antepithecus; en algunos casos, de 

menor tamaño que el trigónido. 

 

Guilielmoscottia plicifera Ameghino 1901 

Adpithecus amplidens Ameghino 1901. 

?Notopithecus amplidens Simpson (1967a). 
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Diagnosis: la misma que para el género por monotipia. 

Holotipo:  MACN-A 10898, maxilar izquierdo con P1–M3. Este ejemplar no fue 

localizado en el MACN; sin embargo, fue figurado por Simpson (1967a; lám. 16, fig. 

12) y Reguero y Prevosti (2010: 157). Además, Simpson (1967a) proveyó las medidas 

de este ejemplar y fueron transcritas en la Tabla II.20. 

Procedencia geográfica: El espécimen proviene de la localidad denominada por Roth 

“Cretácico superior del lago Musters” que probablemente corresponda a Cerro Humo, 

Chubut (Simpson, 1967a). 

 

Especímenes referidos: MLP 12-2219: fragmento mandibular derecho con p2, m1–m3 

y raíces p3–p4. MLP 12-2280: M2? derecho. MLP 12-2281b: P2–P4 derechos. MLP 

12-2288b§: fragmento mandibular derecho con p4–m3 y raíces de p3. MLP 61-IV-9-8: 

fragmento mandibular izquierdo con p3–m3, raíces de p2, alvéolo de p1 y c? en 

erupción, conserva parte de la sínfisis mandibular. MLP 61-IV-9-10: fragmento 

mandibular derecho con p2–m3, raíces de p1, alvéolos del c y de los incisivos, conserva 

parte de la sínfisis. MLP 61-IV-9-12: fragmento mandibular derecho con m1–m2. MLP 

61-VIII-3-14: fragmento mandibular derecho con p4–m3. MLP 61-VIII-3-15: 

hemimandíbula izquierda con m1, p3–p4 en erupción, alveolo de m2, y hemimandíbula 

derecha con dc? afuera y p2 en erupción. MLP 61-VIII-3-17: maxilar izquierdo con P1–

M3. MLP 67-II-28-6: maxilar derecho con P2–P4 y restos del M1. MLP 67-II-28-7: 

fragmento mandibular derecho con p3–p4 y raíz de m1. MLP 67-II-28-8: fragmento 

mandibular derecho con d2 roto, d3 y d4 sin trigónido y m1–m3. MLP 67-II-28-9: 

fragmento mandibular izquierdo con m2–m3. MLP 67-II-28-10: fragmento mandibular 

                                                 
§ Este ejemplar fue referido a Archaeopithecus sp. según la ficha del MLP y asignado como 

Guilielmoscottia plicifera o ?Notopithecus amplidens por Simpson (1967a); ver pág. 224. 
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derecho con p3–p4. MLP 67-II-28-11: fragmento mandibular derecho con m2–m3. 

MLP 67-II-28-12: fragmento mandibular derecho con m1–m3 y talónido de p4. MPEF-

PV 1605a: maxilar derecho con P4–M2. 

 

Especímenes referidos con dudas: MACN-A 10852b: fragmento mandibular derecho 

con m2–m3. MLP 12-2288a** : fragmento mandibular derecho con p4–m3. MLP 61-IV-

10-6: fragmento mandibular derecho con p4–m2? y raíz anterior de m3; fragmento 

mandibular izquierdo con m1–m3?, asociados. 

 

Procedencia geográfica: “Cretácico Superior de Musters” (localidad de Roth, 

probablemente Cerro del Humo): MLP 12-2219, MLP 12-2280, MLP 12-2281b, MLP 

12-2288a, MLP 12-2288b. Laguna del Mate: MLP 61-IV-9-8, MLP 61-IV-9-10, MLP 

61-IV-9-12, MLP 61-VIII-3-14, MLP 61-VIII-3-15, MLP 61-VIII-3-17, MLP 67-II-28-

6, MLP 67-II-28-7, MLP 67-II-28-8, MLP 67-II-28-9, MLP 67-II-28-10, MLP 67-II-28-

11, MLP 67-II-28-12. Cerro Conhué  (entre laguna La Bombilla y Toro Hosco. 

Camino Aguada de Batistín): MLP 61-IV-10-6. Colhué Huapi: MACN-A 10852b. 

Gran Hondonada: MPEF-PV 1605a. 

 

Procedencia estratigráfica: Formación Sarmiento. Eoceno tardío. Edad Mamífero 

Mustersense. 

 

 

 

                                                 
**  Este ejemplar fue referido a Archaeopithecus sp. según la ficha del MLP y asignado como 

Guilielmoscottia plicifera o ?Notopithecus amplidens por Simpson (1967a); ver pág. 224.  
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Antecedentes y observaciones 

En 1901, Ameghino creó el género Guilielmoscottia con una única especie, G. 

plicifera procedente de niveles mustersenses, y lo ubicó dentro de la Familia 

Archaeopithecidae junto a los géneros Archaeopithecus y Ultrapithecus. Según 

Ameghino (1901: 109), “Guilielmoscottia se caracteriza por tener los P1–M3 de 

contorno triangular, con una cresta perpendicular cerca del borde anterior de la cara 

externa menos pronunciada en los molares persistentes que en los deciduos; lado interno 

con un pliegue de esmalte sobre el borde anterointerno dividiendo cada molar en dos 

lóbulos internos, el anterior mucho más pequeño que el posterior, tanto en los molares 

persistentes como en los deciduos; superficies de masticación con un pequeño hoyuelo 

en el ángulo anteroexterno. El tamaño de todos los molares aumenta gradualmente 

desde el primero al último y la serie P1–M3 mide 33 mm.” 

Schlosser (1923) trasladó este género a la Familia Notopithecidae y del mismo 

modo lo reconocieron Roth (1927), Simpson (1936a: 83) y Scott (1937: 516). 

Por su parte, Roth (1927, lám XIII, fig. 9) figuró un molar superior aislado 

(MLP 12-2280) que refirió a Guilielmoscottia. Al respecto, el autor mencionó que en el 

molar, el protocono y el hipocono están completamente separados por el surco medio, 

hay dos “islotes de esmalte en la corona”, aludiendo a las fosetas mesial y distal, y el 

cíngulo basal es muy rudimentario. 

Más tarde, Simpson (1967a) reconoció a Guilielmoscottia como un género 

distintivo, muy semejante al género Transpithecus e hipotetizó que Guiliemoscottia 

podría haber derivado de ese taxón, debido a una acentuación del caracter del lóbulo 

interno de los molares y tener un M3 más triangular. Consideró que ambos géneros 

deberían estar ubicados en la misma familia, pero planteó que tanto podría ser en los 

Archaeopithecidae, teniendo en cuenta el criterio de Ameghino (1901), como en los 
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Interatheriidae (Notopithecinae). Sin embargo, el autor mantuvo tentativamente a 

Guilielmoscottia dentro de los Notopithecinae sensu Simpson (1945), por ser más 

parecido a Notopithecus que a Archaeopithecus. 

En la actualidad, el ejemplar tipo de Guilielmoscottia plicifera (MACN-A 

10898) no se ha ubicado en la colección del MACN. No obstante, Simpson (1967a: 103, 

lámina 16, fig. 9) figuró el holotipo (maxilar izquierdo con P1–M3) y proporcionó las 

medidas de los dientes (Tabla II.20). El ejemplar ha sido figurado recientemente en el 

trabajo de Reguero y Prevosti (2010: 153).  

En el mismo trabajo, Simpson (1967a) asignó a Guilielmoscottia el molar 

superior aislado MLP 12-2183, proveniente de la localidad de Roth conocida como 

“Cretácico superior del lago Musters” que, como ya se ha indicado, probablemente se 

trate de Cerro del Humo. Este ejemplar no fue localizado en la colección del MLP y 

tampoco se conocen figuras del mismo. Por tanto, no puede discutirse su filiación. 

También mencionó el molar superior MLP 12-2280 (M2? derecho) que Roth (1927, 

lám. XIII, fig. 9) incluyó en Guilielmoscottia, pero señaló que es mucho más grande que 

cualquier otro molar del tipo de G. plicifera (5,8 mm × 7,0 mm vs. 5,4 mm × 6,0 mm de 

MLP 12-2183). Dicho molar es similar al M2 del ejemplar MLP 61-VIII-3-17 (Figs. 

II.36G–H), referido como Guilielmoscottia plicifera, pero se diferencia porque su 

diámetro transversal es mayor, el surco lingual llega hasta la base, presenta un lóbulo 

pequeño en el valle central y las fosetas labiales son más persistentes. Al respecto, 

Simpson (1967a) especuló con la posibilidad de que se tratara de una variante mayor de 

este taxón u otra especie de este u otro género relacionado. Además, el molar MLP 12-

2280 es afín al ejemplar MPEF-PV 1605a, un individuo subadulto referido a 

Guilielmoscottia (ver más adelante). 
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 Como se mencionó en el capítulo de Notopithecus (pág. 93), hay una serie de 

ejemplares (MACN-A 10786, AMNH 29479, MLP 12-2288 y MLP 12-2279) que 

Simpson (1967a) fue incapaz de diferenciar entre Guilielmoscottia plicifera y 

?Notopithecus amplidens. Todos ellos son fragmentos mandibulares de 

aproximadamente el mismo tamaño y, que según el autor, ocluyen bien con la dentición 

superior de ambos taxones, lo que dificulta distinguir entre uno y otro a partir de la 

dentición inferior. 

AMNH 29479 (Figs. II.50A–B) es un fragmento mandibular izquierdo con p3–

m3 y la sínfisis, proveniente del Cerro del Humo que fue determinado como 

Guilielmoscottia plicifera cf. Notopithecus amplidens por Simspon (1967a: 103). Sin 

embargo, este espécimen no responde a las características de Guilielmoscottia ni de 

Notopithecus, siendo más afín a Notostylops por la dentición reducida y la morfología 

dentaria. Por lo tanto, se considera en este trabajo como perteneciente a la Familia 

Notostylopidae. 

El ejemplar MLP 12-2288 es un lote con dos fragmentos mandibulares derechos: 

MLP 12-2288a, p4–m3 (Fig. II.37A), y MLP 12-2288b, p4–m3 y p3 roto (Figs. II.37B–

C), provenientes del “Cretácico superior de Musters”. El lote MLP 12-2288 está 

catalogado como “Archaeopithecus sp.” y lleva una nota manuscrita que dice: “la 

estructura de los molariformes es muy semejante a A. gracilis, pero ocurre que es del 

Mustersense (C.S.M= “Cretácico Superior del lago Musters”) y tiene ciertas diferencias 

notables, como por ejemplo el braquiodontismo en oposición al hipselodontismo de la 

especie del Deseadense (T.i.C.B.= “Terciario inferior de Cañadón Blanco”). Todo 

parece indicar que se encuentra en la línea filogenética.” Esto indica que un revisor 

anterior también puso en duda su filiación con Guilielmoscottia, indicando al mismo 
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tiempo la contrariedad en las edades. Cabe mencionar que Simpson (1967a: 103) citó la 

presencia de una única mandíbula derecha con los p4–m3 al referirse a MLP 12-2288. 

El fragmento MLP 12-2288a (Fig. II.37A; Tabla II.21) presenta mucho menor 

desgaste que MLP 12-2288b. Se diferencia de los ejemplares de Guilielmoscottia por 

los siguientes caracteres: los valles anterior y posterior del talónido del m3 son más 

profundos y amplios a cada lado del entolófido, poco inclinado distalmente; el 

hipolófido está bien desarrollado distalmente y contacta en la base con el entocónido; en 

el m2 se reduce considerablemente el hipolófido y el talónido se estrecha 

mesiodistalmente respecto del m3; el valle distal del talónido no es tan amplio; el 

entolófido forma una curva muy convexa distalmente; las caras del trigónido son más 

angulosas; el p4 tiene el surco labial profundo, pero más estrecho; y hay un pequeño 

cingúlido, posterior, bajo, que forma una fosétida. No obstante se lo refiere con dudas a 

G. plicifera. Por su parte, MLP 12-2288b (Figs. II.37B–C; Tabla II.21) es 

morfológicamente similar a Guilielmoscottia y las dimensiones de los dientes coinciden 

con el rango de valores de este taxón, superando al máximo valor obtenido para 

Antepithecus (Tabla II.13). 

En cuanto al ejemplar MLP 12-2279, fragmento mandibular derecho con los p3–

m3 del “Cretácico superior del lago Musters” (probablemente Cerro del Humo), no fue 

hallado en la colección del MLP y se desconocen figuras y medidas. Como se comentó 

previamente (pág. 94), el espécimen MLP 12-2288b podría tratarse en realidad del MLP 

12-2279, pero no existen más evidencias para asegurar esto. 

 

Descripción 

 Cráneo. El ejemplar MLP 61-VIII-3-17 (Fig. II.36H) conserva parte del maxilar 

izquierdo muy fragmentado. El foramen infraorbitario se ubica a la altura del P4–M1, es 

 225



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

circular y notablemente grande en comparación con Notopithecus. Respecto de este 

género, el maxilar de Guiliemoscottia no es cóncavo y el foramen presenta una 

configuración diferente sobre el maxilar, ubicándose de manera tal que es más visible en 

vista anterior y no lateralizado como ocurre en Notopithecus (Fig. II.2D). 

  

 Mandíbula. La rama horizontal de la mandíbula es larga, gruesa y 

particularmente baja en casi toda su longitud (Figs. II.38B–C, F–G; Tabla II.23), 

contrastando con Notopithecus y Antepithecus. Es suavemente convexa en ambas caras 

y muy cerca del borde ventral, entre los m1–m3, la cara interna es cóncava. La sínfisis 

es ancha y el borde posterior se ubica a la altura del p1. En la cara externa, por debajo 

del c, hay dos forámenes mentonianos subcirculares y relativamente grandes 

comparados con otros los géneros. En vista lateral, el borde inferior de la mandíbula 

MLP 61-IV-9-10 (Figs. II.39D–F) es marcadamente convexo hacia atrás; a la altura del 

p2 cambia la pendiente abruptamente y se dirige un poco hacia abajo, coincidiendo con 

la posición de la sínfisis. En este punto, justo por debajo del p2, se forma una 

concavidad (Figs. II.39E–F). 

 

Dentición superior permanente 

Entre los ejemplares estudiados sólo se conoce la serie P1–M3. Es notable el 

cambio morfológico que se produce entre el P1 y los siguientes premolares. Los P2–P4 

contrastan con el P1 por tener una forma claramente triangular, el ectolofo ondulado, la 

presencia de fosetas y el parastilo bien desarrollado y extendido labialmente. En el 

ejemplar MLP 67-II-28-6 (Figs. II.36A–B) se observa la presencia de la foseta mesial 

en los P2–P4 y la foseta central en los P3–P4. La foseta distal se observa casi obliterada 

en el P4 MLP 61-VIII-3-17 (Fig. II.36G). Como ocurre en Notopithecus, Antepithecus y 
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Transpithecus, la longitud de la serie premolar supera a la de los molares (MLP 61-

VIII-3-17; Tabla II.20) El parastilo se extiende mesialmente en los premolares, de modo 

que se solapan notablemente entre sí; en los molares, en cambio, el parastilo se 

desarrolla más labialmente y, por tanto, no se produce el solapamiento observado en los 

premolares. Los molares tienen el ectolofo más ondulado que los premolares, contrario 

a lo que ocurre en Notopithecus y Antepithecus; el ectoflexo vertical se sitúa en el 

centro del ectolofo; el paracono y el metacono son convexos y, en el caso del paracono, 

más ancho que en los premolares. Una característica observada en los M1–M2 es la 

extensión lingual del hipocono respecto del protocono, tal como ocurre en 

Transpithecus; en cambio, en el M3, el protocono es más ancho y desarrollado que el 

hipocono, el paralofo sobresale lingualmente y está a mayor altura que el protolofo. El 

surco del parastilo en los molares es menos profundo que en los premolares. 

El P1 solo se conoce en MLP 61-VIII-3-17 (Fig. II.36G) y en el holotipo 

(perdido). En este ejemplar, la dentición se encuentra muy gastada, por lo que el P1 no 

muestra ningún rasgo oclusal. Es un diente labialmente convexo, sin surcos en el 

ectolofo, aunque se destaca la columna del paracono y el extremo mesial se extiende 

mesiolingualmente, pero no hay pliegue del parastilo. Es más largo que ancho y se 

ensancha posterolingualmente en el protocono (Tabla II.20). La cara distal es convexa, 

mientras que la zona lingual al protocono es ligeramente cóncava. El protocono se ubica 

distal al eje central. En cambio, el P1 de Transpithecus presenta un flexo notorio entre 

el paralofo y el metalofo, el protocono es más estrecho y no tiene el parastilo extendido 

como ocurre en Guilielmoscotia. Por su parte, Notopithecus tiene un P1 similar al 

canino, más estrecho, con el protocono ubicado centralmente y el extremo distal 

acuminado. 
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El P2 se diferencia notablemente del P1 tanto en forma como en tamaño (Tabla 

II.20). Aumenta claramente el diámetro transverso; tiene surco mesiolingual por delante 

del protocono, muy internalizado oclusalmente; el pliegue del parastilo está bien 

desarrollado, apenas apuntado mesialmente y solapando brevemente al P1. En este 

ejemplar (MLP 61-VIII-3-17; Fig. II.36G) hay un relicto de foseta mesial a la altura del 

paracono. Éste es convexo y distalmente, el metalofo es plano y dirigido lingualmente. 

El P3 se diferencia del P2 por la ausencia de surco mesial; en cambio, la cara es 

suavemente ondulada. Al respecto, no se descarta la posibilidad de que el surco esté 

presente también en el P3 en estadios ontogenéticos tempranos, pero se desconocen 

ejemplares más jóvenes (ver más abajo). Es conspicuo el solapamiento sobre el P2. El 

ectolofo es suavemente cóncavo distal al paracono y menos inclinado lingualmente que 

en el P2. El paracono, a su vez, queda mejor delimitado que en el P2. No se ven fosetas 

labiales en MLP 61-VIII-3-17 y la foseta central es muy pequeña, quedando reducida a 

un reborde de esmalte. 

El P4 es similar al P3, aunque se diferencia principalmente por el mayor 

diámetro transverso y la posición más centralizada del protocono (Figs. II.36A, E, G; 

Tabla II.20). La cara mesial es ondulada, lleva una expansión más marcada que en el P3 

y un entrante en la corona por delante del protocono, lo que podría corresponder al 

surco lingual presente en el P2, pero que se pierde con el desgaste (ver comentario más 

abajo). La foseta central es subcircular. La foseta mesial está muy reducida y la distal se 

cierra tempranamente con el desgaste. La cara labial presenta similares características al 

P3; el paracono es convexo y bien desarrollado, mientras que la región del metacono es 

casi plana; el parastilo se dirige mesialmente, solapando al P3, y se separa del paracono 

por el surco del parastilo. El solapamiento sobre el P3 es un poco menor que entre el P3 
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y P2. La cara distal es más ondulada que en el P3 y la zona del metastilo se destaca más. 

En Notopithecus, el P4 presenta los surcos labiales más estrechos y profundos. 

Reguero y Prevosti (2010) publicaron una foto del holotipo de Guiliemoscottia 

plicifera (MACN-A 10898), no ubicado actualmente. Este ejemplar presenta menor 

desgaste que MLP 61-VIII-3-17 y se observa que el P3 tiene la misma característica 

presente en el P2 de MLP 61-VIII-3-17. Es decir, la foseta central aún no está cerrada y 

se abre en un surco sobre la cara mesial. Como se indicó más arriba, este surco no 

constituye un rasgo único del P2 sino que está presente también en el P3 y posiblemente 

en el P4, evidenciado en este último por el entrante de la corona por delante del 

protocono. Como consecuencia del marcado desgaste, el surco se cierra y se forma la 

foseta central. Es probable que sea necesario un mayor desgaste para aislar la foseta 

central en el P2, ya que el surco es muy somero sobre la corona en MLP 61-VIII-3-17. 

El M1 es claramente más cuadrangular a subtrapezoidal que el P4, siendo la cara 

lingual notablemente más corta que la labial. La foseta central es elipsoidal, pequeña, 

moderadamente profunda y orientada en sentido mesiolabial a distolingual. Ya no hay 

solapamiento sobre el P4 como sí ocurre entre los premolares. Por el desgaste se forma 

el entolofo, uniendo el protolofo con el hipocono. Si bien no hay un surco lingual 

propiamente dicho, sí se observa una suave depresión entre el hipocono y el protocono. 

La cara distal es prácticamente plana, mientras que la mesial es suavemente ondulada 

(Fig. II.36G). 

El M2 es similar al M1, aunque el contorno es más trapezoidal y los pliegues del 

ectolofo menos convexos, en especial el parastilo. En el ejemplar MLP 61-VIII-3-17 

(Fig. II.36G), el M2 se diferencia del M1 por tener la foseta central parcialmente 

obliterada (aún no se ha formado el entolofo) y hay un surco diagonal muy marcado 

sobre la mitad superior de la cara lingual; en cambio, en el M1, ese surco ha 
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desaparecido. Es muy marcada la inclinación distal del protolofo, mientras que el 

metalofo es perpendicular al ectolofo y la cara distal es recta. Las fosetas mesial y distal 

son subiguales, pequeñas y subcirculares, aunque la distal está prácticamente obliterada. 

A diferencia de Notopithecus y Antepithecus, las fosetas labiales en los molares de 

Guiliemoscottia son más someras, por lo que se obliteran con poco desgaste. 

Tal como se mencionó para el P4, los M1–M2 de Notopithecus se diferencian 

esencialmente por tener los surcos del ectolofo más estrechos y profundos, en especial 

el ectoflexo, y la cara distal es ondulada. 

El M3 es subtriangular. En el ejemplar MACN-A 10898 (Simpson, 1967a; 

Reguero y Prevosti, 2010) se observa que el parastilo está tan desarrollado como en el 

M2. El ectolofo es marcadamente más ondulado que en los molares precedentes. Esto se 

traduce en que las columnas del paracono y del metacono son más convexas y el 

ectoflexo constituye una depresión profunda y vertical en toda la cara labial. Esta es una 

diferencia respecto del M3 de Notopithecus donde el ectolofo es apenas ondulado en la 

zona del paracono y casi plano sobre el metacono. La principal diferencia del M3 con 

los molares precedentes es que el valle central está inclinado distolingualmente, finaliza 

en un surco ubicado más distalmente y no hay hipocono desarrollado. Esta forma de la 

foseta central orientada distolingualmente por detrás del protocono se observa también 

en el M3 de Antepithecus (pág. 182). Otra diferencia es que, en el M2, los lofos se 

encuentran a la misma altura y forman un surco sobre la cara lingual, mientras que en el 

M3, el protolofo está a menor altura que el metalofo y ambos se fusionan lingualmente, 

delimitando un surco poco notorio. Esto indica que es necesario un mayor desgaste para 

que los extremos linguales del metalofo y del protolofo contacten entre sí y aíslen la 

foseta central. En MACN-A 10898 se observa foseta distal. Hay hipocono desarrollado 

(MLP 61-VIII-3-17; Fig. II.36G), lo que lo diferencia de Notopithecus. 
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La morfología observada en los M1–M2 de Guilielmoscottia recuerda a 

Santiagorothia chiliensis, un interaterino basal de la fauna Tinguiririquense de Chile y 

Patagonia (Hitz et al., 2000), principalmente en la posición más interna del protocono 

respecto del hipocono y la ausencia de cíngulo mesial. Sin embargo, en Santiagorothia 

(MLP 83-I-12-11; Fig. II.49I), la corona de los dientes es más alta; los M1–M2 llevan el 

valle central abierto en un surco lingual profundo y orientado mesialmente hacia la base 

de la corona; los P4–M2 presentan cíngulo distal que se fusiona al metalofo 

tempranamente con el desgaste y el ectolofo es ligeramente más ondulado. Otra 

característica distintiva de Santiagorothia es la formación de un pequeño lóbulo en el 

valle central, entre el metalofo y el paralofo, que no está presente en Guilielmoscottia. 

El ejemplar MPEF-PV 1605a (Figs. II.36C–D) catalogado como Notopithecus-

Guilielmoscottia es muy similar al ejemplar MLP 83-I-12-11, aunque en este último, las 

coronas son más altas y el surco lingual es más largo sobre la corona, por lo que es 

probable que no desaparezca tan tempranamente con el desgaste, tal como 

diagnosticaron Hitz et al. (2000) para el género Santiagorothia. Respecto del ejemplar 

MLP 91-IX-5-15 (Santiagorothia chiliensis; Reguero y Prevosti, 2010), MPEF-PV 

1605a tiene menor desarrollo del lóbulo central y una pronunciada internalización del 

protocono respecto del hipocono en los M1–M2. Tal como se adelantó previamente, el 

espécimen MPEF-PV 1605a podría tratarse de un individuo joven de Guilielmoscottia 

plicifera que presenta características contrastantes respecto de ejemplares adultos, como 

el valle lingual bien marcado, las fosetas labiales y el cíngulo distal en el M2, el cual se 

fusionará con el metalofo tempranamente con el desgaste. Es decir, Guilielmoscottia 

presenta cíngulo distal, al menos en los P4–M2 (MPEF-PV 1605a), en estadios 

ontogenéticos tempranos y lo pierde rápidamente con el desgaste del mismo modo que 

ocurre con el lóbulo central pequeño. En cambio, los interaterinos Santiagorothia y 
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Proargyrohyrax (MLP 61-VIII-3-27) son mucho más hipsodontes y grandes, los 

molares son cuadrangulares, el surco del parastilo mucho más marcado, y el surco 

lingual prevalece con el desgaste, al igual que las fosetas labiales. En Proargyrohyrax, 

además, el parastilo está más desarrollado labialmente. 

Como fue manifestado previamente (pág. 222), el ejemplar MLP 12-2280 (M2? 

derecho; Fig. II.36F), de la colección Roth y probablemente de Cerro del Humo, 

presenta estrechas semejanzas con el M2 de MPEF-PV 1605a. Por tanto, ambos son 

referidos a G. plicifera. 

 

Dentición superior decidua 

 No se conoce. 

 

Dentición inferior permanente 

El c se observa en el ejemplar MLP 61-IV-9-8, inmerso en el hueso (Figs. 

II.38D–E). Es comprimido transversalmente y es bien notoria la dentina interna rodeada 

por una gruesa capa de esmalte. El borde oclusal, sin gastar, es irregular. 

No se conoce p1 entre los ejemplares estudiados. 

El p2 (MLP 12-2219, Figs. II.39A–B, y MLP 61-IV-9-10, Figs. II.39C–F; Tabla 

II.21) es estrecho y largo. El trigónido tiene forma de semicírculo, es muy convexo 

labialmente y cóncavo lingualmente; el protocónido forma un pliegue extendido 

distalmente como ocurre en Transpithecus. El talónido es muy reducido en relación con 

el trigónido; en el MLP 12-2219, el talónido tiene forma de triángulo con dos crestas 

diferenciadas, mientras que en el MLP 61-IV-9-10 se reduce a una única cresta. La 

unión entre el trigónido y el talónido es lingual. En el MLP 12-2219, además, hay un 
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reborde lingual bajo en el trigónido que cierra el valle; en cambio, esta estructura no 

está presente en MLP 61-IV-9-10. 

El p3 se diferencia notablemente del p2 por tener el talónido notoriamente más 

desarrollado, con forma triangular y muy aguzado labialmente; en cambio, en el MLP 

61-VIII-3-15, el p3 a punto de salir (se retiró parte del hueso) tiene el talónido 

redondeado labialmente (Fig. II.41A). Al igual que en el p2, el trigónido es muy 

convexo labialmente, pero el valle lingual es más estrecho y profundo que en aquél. El 

paralófido constituye una cresta bien desarrollada lingualmente y en el extremo se curva 

distalmente formando un arco conspicuo. La postmetacrístida forma una cresta 

extendida distalmente y la crístida oblicua se une internamente al extremo de ésta. Hay 

un suave entrante o depresión en la cara distal del talónido que delimita el entolófido, 

del incipiente hipolófido. En el p3 de MLP 67-II-28-7 (Figs. II.37D–E) se destaca la 

columna del paracónido extendida distalmente, característica también presente en 

Transpithecus. 

Hay una notable variación entre el p3 y el p4 en tamaño y forma. El p4 es 

molariforme, con un hipolófido reducido y separado del entolófido ancho. A diferencia 

del p3, la cara labial del talónido es menos convexa, el hipolófido está mejor 

desarrollado y el trigónido es más ancho y estrecho. El paralófido está muy desarrollado 

lingualmente y el extremo se dirige distalmente. Como ocurre en el p3, la 

postmetacrístida forma una cresta en L con el metalófido, aunque el metalófido es 

relativamente más largo. La crístida oblicua se une en un punto lingual al centro del  

metalófido y no a la postmecrístida como ocurre en el p3, esto produce que el surco 

labial en el p4 sea menos profundo que en el p3. Entre los ejemplares estudiados se 

observó variación en la forma del metalófido-postmetacrístida del p4. En algunos 

especímenes, el p4 presenta la forma en L invertida que se describió más arriba (MLP 
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61-IV-9-8, Fig.II.38E; MLP 61-VIII-3-14, Fig. II.38A–C), mientras que, en otros 

individuos, el metalófido es una cresta recta y no hay postmetacrístida (MLP 67-II-28-7, 

Fig. II.37D; MLP 61-IV-9-10, Fig. II.39D; MLP 67-II-28-10, Figs. II.37J–K, y MLP 

67-II-28-12, Figs. II.37F–G) como ocurre en Transpithecus. Tal variación en el p4 fue 

descrita también para Notopithecus (ver pág. 123). 

Estos rasgos variables mencionados para el p3 y el p4 estarían reflejando 

variabilidad dentro de la especie. 

La serie molar manifiesta los típicos rasgos de los géneros descritos con 

anterioridad: un talónido convexo labialmente, con el hipolófido y el entolófido 

delimitados por valles linguales; el trigónido bien desarrollado con las caras angulosas; 

el paralófido y el metalófido paralelos entre sí; el entolófido ensanchado mesialmente y 

la crístida oblicua unida al metalófido en un punto que varía de lingual a labial desde el 

m1 al m3. Entre las diferencias con Notopithecus y Antepithecus, cabe destacar que en 

los molares de Guilielmoscottia, el paralófido está muy bien desarrollado lingualmente, 

es ancho y su extremo se curva distalmente como cerrando el valle lingual, otorgándole 

forma característica de “gancho” (Fig. II.37I). A medida que avanza el desgaste, el 

paralófido se curva aún más, contacta con la pared del metalófido, cierra el valle del 

trigónido y forma una pequeña fosétida. A diferencia de los premolares, exceptuando 

algunos p4 (ver más arriba), el metalófido es recto y no hay postmetacrístida extendida 

distalmente desde el metacónido. 

Los m1–m2 son muy similares entre sí. Hay un corto hipolófido y el surco que 

lo separa del entolófido es poco profundo, de manera tal que, con poco desgaste, éste se 

cerrará y el talónido adquirirá un contorno circular (Fig. II.37F). En cambio, en 

Notopithecus, el hipolófido está más desarrollado y el surco entre éste y el metalófido es 

más profundo. 
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El m3 es esencialmente similar a los m1–m2, pero el hipolófido está mucho más 

desarrollado y el valle posterior, en consecuencia, completamente abierto y llega hasta 

la base de la corona (Fig. II.38A). Aún con gran desgaste, el hipolófido se mantiene 

separado del entolófido y la crístida oblicua no se fusiona oclusalmente al metalófido, 

pero contacta con éste en su mitad labial. En un m3 sin gastar, el paralófido es una 

cresta bien desarrollada y ancha. Esto no ocurre en los otros géneros, donde el 

paralófido es muy fino y corto y con el desgaste progresivo se ensancha un poco. En 

algunos ejemplares, el hipolófido lleva un surco vertical poco insinuado sobre la cara 

labial (MLP 67-II-28-8; Fig. II.40B). 

Los molares de Guilielmoscottia se diferencian de Notopithecus y Antepithecus 

por tener un talónido más redondeado y pequeño con relación al trigónido. Esto se 

observa en el ejemplar MLP 67-II-28-11 (Fig. II.37I) y en MACN-A 10852b (Fig. 

II.37H) Sin embargo, esta caracterización no representa a la mayoría de los especímenes 

estudiados. En este sentido, se observan dos morfologías dentro de G. plicifera. 

 

Dentición inferior decidua 

Los ejemplares MLP 61-VIII-3-15 (Figs. II.41A–E) y MLP 67-II-28-8 (Figs. 

II.40A–G) corresponden a individuos juveniles (Tabla II.22). La rama horizontal de la 

mandíbula es particularmente baja en toda su longitud. La sínfisis mandibular es ancha. 

En cada hemimandíbula del espécimen MLP 61-VIII-3-15 se observan dos forámenes 

mentonianos subiguales, subcirculares y contiguos entre sí, tal como se observó en MLP 

61-IV-9-8 y MLP 61-IV-9-10; uno de ellos se ubica debajo del i2 y el otro, a la altura de 

los dc–p1. 

 El dc? MLP 61-VIII-3-15 (Fig. II.41B) es un diente muy reducido en 

comparación con el c en erupción de MLP 61-IV-9-8 (Figs. II.38D, F) por lo que llevó a 
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pensar que realmente se trate de un deciduo. Por la posición de este diente y el deterioro 

del ejemplar podría tratarse de un di, por eso se mantiene la duda. En vista labial, el 

perfil semeja una punta de flecha, con un ápice ubicado distalmente del eje central y dos 

brazos descendentes, el distal más corto y abrupto. 

Los d2–d4 MLP 67-II-28-8 (Figs. II.40A–D) son comparativamente más 

estrechos, largos y de corona corta respecto de los p2–p4 (Tabla II.22). La capa de 

esmalte de los deciduos es considerablemente más fina que en los permanentes. 

El d2 difiere significativamente del p2 por tener el talónido más desarrollado y 

bien diferenciado del trigónido por un surco labial ancho, profundo e inclinado 

distalmente hacia la base. Además, el talónido del d2 es más grande con relación al 

trigónido respecto del p2. El trigónido, a pesar de estar roto, insinúa un contorno 

cuadrangular y presenta el pliegue del protocónido bien desarrollado y extendido 

distalmente, tal como se describió para el p3 MLP 61-IV-9-10 (ver más arriba). Las dos 

crestas del talónido forman un triángulo abierto lingualmente en un valle muy somero; 

el metacónido es apenas incipiente, pero se extiende distolingualmente un trecho breve. 

En términos generales, es más parecido a un p3, pero más angosto transversalmente 

(Fig. II.40C). 

Los d3–d4 MLP 67-II-28-8 (Figs. II.40A–B, D) presentan el talónido más 

grande que el trigónido y a su vez mucho más grande y desarrollado que el talónido de 

los p3–p4. La forma del talónido de los d3–d4 semeja a los molares, convexo 

labialmente, con un entolófido ancho, bien desarrollado, y un hipolófido corto. En el d3, 

el valle lingual que separa el trigónido del talónido es más somero que en el d4. En el 

ejemplar MLP 67-II-28-8 llama la atención que están presentes los d2–d4 y al mismo 

tiempo, los m1–m3. Además, fue sometido a RX y en la placa (Fig. II.40G) se puede 

observar que dentro del hueso de la mandíbula están los p3–p4 por debajo de sus 
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respectivos deciduos; en función de la posición dentro del hueso, se deduce que el p3 

saldrá antes que el p4 (ver más abajo). 

 

Patrón de desgaste 

 El ejemplar MLP 61-VIII-3-15 (Figs. II.41A–E) es un espécimen interesante de 

estudiar porque le han retirado parte del hueso de la mandíbula, de manera tal que los 

p2–p4, que aún no habían salido, quedaron expuestos. En definitiva, en esta mandíbula, 

el m1 está completamente fuera como el dc, mientras que los premolares definitivos aún 

no han salido. Indudablemente, este individuo conservaba los d3–d4, pero por alguna 

razón no se preservaron. Si uno observa en detalle dentro del hueso, el p2 está a punto 

de salir, le sigue el p3 casi a la misma altura y un poco más abajo se encuentra el p4. 

Esto está revelando que el orden de erupción es: p2 y p3 casi al mismo tiempo y luego 

el p4. Este orden de erupción observado en MLP 61-VIII-3-15 se corrobora también en 

el ejemplar MLP 67-II-28-8 (Figs. II.40A–G), donde aparecen los d2–d4 al mismo 

tiempo que la serie m1–m3 (el m3 no ha completado su erupción, aunque el trigónido 

manifiesta un poco de desgaste) y, además, los molares han finalizado su erupción en 

presencia de los deciduos.  

 En cuanto a la dentición superior, si bien se desconocen los deciduos, es posible 

deducir el mismo orden de erupción. Esto se observa en el ejemplar MLP 61-VIII-3-17 

(Fig. II.36G), en el cual los P2–P3 están más gastados que el P4; lo mismo ocurre en 

MLP 67-II-28-6 (Figs. II.36A–B). 

 Es interesante destacar que este patrón descrito para Guilielmoscottia es 

corroborado en otros géneros de interatéridos basales como Ignigena y Johnbell (Hitz et 

al., 2006), pero se contrapone con lo reconocido para Notopithecus, Antepithecus y 

Transpithecus (ver pág. 128), donde los P4/p4 son los primeros en salir de las series 
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respectivas. En este aspecto, resulta un carácter de importancia filogenética que nunca 

antes había sido tenido en cuenta a la hora de establecer las relaciones de parentescos 

entre los géneros (ver capítulo 6, Análisis Filogenético). 

 

Biocrón 

 Guilielmoscottia plicifera es un taxón caracterísitico de la Edad Mamífero 

Mustersense (Eoceno tardío); sin embargo, López et al. (2005) reportaron, pero no 

figuraron, la presencia de una forma comparable a Guilielmoscottia en la localidad 

conocida como La Cancha (GBV 4) dentro del Miembro Vera (Ré et al., 2010b), un 

nivel faunístico local más reciente reconocido en la Gran Barranca. En esta misma 

localidad, López et al. (2005) dieron a conocer representantes de los Interatheriinae 

como Santiagorothia, Proargyrohyrax y Eopachyrucos, además de otros grupos de 

ungulados, todos taxones típicos del Tinguiririquense y del “Astraponotense más 

superior”, indicando una peculiar mezcla faunística. Por su parte, Ré et al. (2010b) 

estimaron un intervalo temporal para el Miembro Vera entre los 33 y 35 Ma, 

aproximadamente, coincidente con la Edad Mamífero Tinguiririquense, tal como 

sugería la fauna (López et al., 2005). Los autores no figuraron ni indicaron el ejemplar 

referido a Guilielmoscottia, por lo que no pude corroborar este registro. De llegar a 

confirmarse, significaría la extensión del biocrón de G. plicifera al Oligoceno temprano, 

hasta ahora restringido al Mustersense. 

 

Conclusiones sobre el género Guilielmoscottia 

 - La especie Guilielmoscottia plicifera estaba pobremente definida y 

prácticamente sin describir desde su creación por Ameghino. En esta tesis, se dan a 

conocer ejemplares inéditos y se amplia significativamente su diagnosis. 
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 - MLP 12-2288 es un lote de dos mandíbulas procedente de la localidad de Roth 

denominada “Cretácico superior de Musters”, MLP 12-2288b correspondería a 

Guilielmoscottia plicifera, mientras que MLP 12-2288a se lo refiere con dudas al 

mismo taxón. 

 - El ejemplar MPEF-PV 1605a de Gran Hondonada, es un individuo juvenil que 

aquí es referido a Guilielmoscottia plicifera. 

 - AMNH 29479, procedente de Cerro del humo (Chubut), no responde a las 

características de Guilielmoscottia ni de Notopithecus, siendo más afín a Notostylops 

por la dentición reducida y la morfología dentaria, considerándose entonces un 

Notostylopidae. 

 - Los especímenes MLP 12-2279 y MLP 12-2183 atribuidos a Guilielmoscottia 

plicifera no fueron encontrados en la colección del MLP, por tanto se desconoce con 

certeza su filiación. 

 

En el siguiente cuadro se resumen las especies de notopitecinos de Ameghino 

tratadas hasta el momento, cómo las consideró Simpson (1967a) y cuál es el estatus 

taxonómico que se propone en esta tesis. 
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Ameghino Simpson (1967a) Esta Tesis 

Notopithecus adapinus N. adapinus adapinus Notopithecus adapinus 

Notopithecus fossulatus ?Archaeopithecus 

fossulatus 

Especie inquirenda 

Notopithecus summus “Notopithecus”  summus Nomen dubium 

Adpithecus secans Notopithecus adapinus Notopithecus adapinus 

Adpithecus amplidens ?Notopithecus amplidens ?Guilielmoscottia 

plicifera 

Adpithecus subtenuis Notopithecus adapinus Notopithecus adapinus 

Adpithecus plenus Archaeopithecus rogeri Archaeopithecus 

alternans 

Adpithecus reduncus N. adapinus reduncus A. brachystephanus 

Infrapithecus cinctus A. brachystephanus A. brachystephanus 

Infrapithecus diversus Notopithecus adapinus Notopithecus adapinus 

Infrapithecus expansus Maxschlosseria expansa Ultrapithecus rutilans 

Antepithecus 

brachystephanus 

A. brachystephanus A. brachystephanus 

Antepithecus gradatus Notopithecus adapinus Notopithecus adapinus 

Antepithecus plexostephanos Maxschlosseria minima Oldfieldthomasiidae 

Antepithecus innexus A. brachystephanus Oldfieldthomasia 

debilitata 

Antepithecus interrasus A. brachystephanus A. brachystephanus 

Pseudadiantus secans A. brachystephanus A. brachystephanus 

Pseudadiantus imperfectus A. brachystephanus A. brachystephanus 

Patriarchippus annectens A. brachystephanus Transpithecus obtentus 

Gonopithecus 

trigonodontoides 

Notopithecus adapinus Notopithecus adapinus 

A. brachystephanus 

Eupithecops proximus Litopterna Especie inquirenda 

Epipithecus confluens Notopithecus adapinus Notopithecus adapinus 

Transpithecus obtentus Transpithecus obtentus Transpithecus obtentus 

Guilielmoscottia plicifera Guilielmoscottia plicifera Guilielmoscottia plicifera 
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NOTOPITECINOS EXTRA-PATAGÓNICOS 

 

En esta sección, me limitaré a describir brevemente los ejemplares estudiados de 

tres géneros y especies que fueron publicados en años más recientes y a efectuar 

comparaciones con los géneros de Ameghino previamente caracterizados. Además, la 

inclusión de estos taxones en la tesis responde al objetivo de evaluar su posición 

filogenética en relación con los notopitecinos en su concepto tradicional y con los 

interatéridos en general. Para el caso de Punapithecus minor, se plantean distintas 

interpretaciones de algunos ejemplares y, en consecuencia, se mofidica la diagnosis de 

la especie. 

 

GÉNERO PUNAPITHECUS López y Bond 1995 

 

Especie tipo: Punapithecus minor López y Bond, 1995  

 

Diagnosis (modificada): Es más pequeño que Notopithecus, Antepithecus, 

Transpithecus y Guilielmoscottia; incluso menor que los interatéridos de Chile, 

Ignigena y Johnbell. Se identifica por la siguiente combinación de características: 1) 

emarginación mesial en los P3–P4; 2) M1–M3 con cíngulos mesial y distal bien 

desarrollados y fosetas labiales muy someras; 3) M1–M2 rectangulares, con valle 

lingual profundo en la corona, sin entolofo, el protocono lingualmente más desarrollado 

que el hipocono y ectolofo más ondulado que en los géneros Notopithecus, 

Antepithecus, Transpithecus y Guilielmoscottia; 4) M3 trapezoidal, reducido respecto 

de los M1–M2, sin hipocono ni metastilo y con el extremo mesiolabial prolongado, 
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solapando al M2; 5) m1–m3 con hipolófido muy reducido respecto de Antepithecus y 

trigónido anguloso. 

 

Punapithecus minor López y Bond 1995 

 

Diagnosis: la misma que para el género por monotipia.  

Holotipo: MLP 86-V-6-5, maxilar izquierdo con P1–M3. 

Procedencia geográfica: Antofagasta de la Sierra, Catamarca. 

 

Ejemplares referidos: MLP 83-X-31-1: m1 o m2 derecho. MLP 86-V-6-6††: 

fragmento mandibular izquierdo con m1–m2. MLP 88-V-10-1: maxilar derecho con 

D3–D4, M1–M2 y el D2 roto. MLP 88-V-10-2: maxilar izquierdo con P4–M2. MLP 

88-V-10-3: maxilar derecho con M1–M3. MLP 88-V-10-5: maxilar izquierdo con P3–

M2 muy mal preservados. MLP 88-V-10-8‡‡: fragmento mandibular derecho con m1–

m2. MLP 88-V-10-9: fragmento mandibular izquierdo con m2–m3. MLP 93-VI-1-14: 

fragmento mandibular izquierdo con m1 (m2, según López y Bond, 1995). 

                                                

 

Procedencia geográfica: Antofagasta de la Sierra (Catamarca): MLP 86-V-6-5, MLP 

86-V-6-6, MLP 88-V-10-1, MLP 88-V-10-2, MLP 88-V-10-3, MLP 88-V-10-5, MLP 

88-V-10-8, MLP 88-V-10-9, 93-VI-1-14. Salar Pozuelos (Salta): 83-X-31-1. 

Procedencia estratigráfica: Formación Geste. Eoceno tardío. Edad Mamífero 

Mustersense (Alonso et al., 1988; López y Bond, 1995). 
 

†† Este ejemplar fue ingresado en la colección como los p3–p4, mientras que para López y Bond (1995) se 

trataría de los p4–m1, pero, contradictoriamente, lo ingresaron como p3–p4 en la tabla II. de medidas 

(López y Bond, 1995: 96). Aquí se reconoce como m1–m2. 

‡‡ p3–p4? según López y Bond (1995). 
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Antecedentes y observaciones 

 El género y la especie Punapithecus minor fueron definidos por López y Bond 

(1995). Los restos de este taxón son muy escasos y fueron exhumados de sedimentos 

del miembro medio de la Formación Geste (Grupo Pastos Grandes), aflorantes en el 

poblado de Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y en el área de San Antonio de los 

Cobres (Salta). El nivel fosilífero ha sido asignado por su fauna asociada a la Edad 

Mamífero Mustersense (López, 1997; Alonso et al., 1988), datada en Gran Barranca 

como Eoceno tardío (Ré et al., 2010b). Punapithecus minor constituyó el primer 

registro de notopitecinos fuera de Patagonia. 

 Como se mencionó previamente, el estudio de los ejemplares referidos a 

Punapithecus minor y la comparación con otros géneros de notopitecinos arrojó nuevas 

interpretaciones de este taxón, que difieren en algunos aspectos de la descripción 

original de López y Bond (1995) y llevaron a modificar la diagnosis. 

  

Descripción 

 López y Bond (1995) asignaron Punapithecus minor a los “Notopithecinae”, 

basándose principalmente en las características morfológicas del taxón, pero no 

realizaron ningún análisis filogenético. De esta manera, los autores supusieron que “por 

analogía con todos los otros taxones descritos para esta subfamilia (e.g., Notopithecus), 

en este nuevo taxón la dentición también sería completa (i3/I3, c/C, p4/P4, m3/M3) y 

cerrada” (López y Bond, 1995: 92). 
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Dentición superior 

En el holotipo (MLP 86-V-6-5; Fig. II.42A) se evidencia que hay imbricación 

entre los dientes; es decir, el P1 está solapado distalmente por el parastilo del P2 y así 

sucesivamente, incluyendo los molares. 

El P1 es, según López y Bond (1995), alargado y comprimido mesiodistalmente. 

Sin embargo, esta caracterización resulta contradictoria. El único P1 conocido es el del 

holotipo y está roto, pero se evidencia que es comprimido labiolingualmente. 

Los P2–P4 son similares entre sí y la principal diferencia entre ellos es el 

aumento del diámetro transversal desde el P2 al P4 (Tabla II.24). El protocono es ancho 

y labialmente muy prominente, en especial en el P2. Son similares a Notopithecus y 

Antepithecus. 

El ectolofo en M1–M2 es más ondulado que en los molares de los otros géneros; 

el ectoflexo, entre el paracono y el metacono, es profundo, mientras que el surco del 

parastilo está apenas marcado. El parastilo está bien desarrollado mesialmente y solapa 

al diente precedente. El metastilo apunta distalmente y es más evidente en el M1. El M1 

y el M2 son rectangulares a cuadrangulares (88-V-10-2; Figs. II.42B–C); en cambio, el 

M3 es trapezoidal y el más reducido de la serie molar (Tabla II.24). M1–M3 presentan 

cíngulo mesial muy bajo en la corona y bien desarrollado, de modo que permanece en 

estadios avanzados de desgaste, mientras que el cíngulo distal es alto y se fusiona al 

metalofo (MLP 88-V-10-3; Figs. II.42D–E). Una particularidad es que el valle lingual 

en los M1–M2 se interna muy profundo en la corona, es estrecho y, aún sin llegar 

completamente hasta la base, mantiene separados el hipolofo y el protolofo; de esta 

manera, no se forma el entolofo en estados de desgaste avanzado y tampoco se cierra el 

valle formando la foseta central característica de los otros géneros. La presencia del 

valle central profundo separando el protolofo del hipolofo es un rasgo compartido con 
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Antepithecus, pero en este último se forma el entolofo en individuos muy viejos. En 

Notopithecus, en cambio, el valle central tiende a cerrarse tempranamente, mientras que, 

en Guilielmoscottia, el entolofo se forma tardíamente en los molares. Además, en 

Punapithecus, el valle central es lineal y estrecho, mientras que en Gulielmoscottia es 

subcircular. Las fosetas mesial y distal son someras, pequeñas y se obliteran muy 

tempranamente, lo que no sucede en los otros géneros. En el ejemplar MLP 88-V-10-1 

(Figs. II.42F–G) se observa claramente, en el M2, que el protocono es más ancho, alto y 

desarrollado lingualmente que el hipocono, mientras que en el M1 esta diferencia es 

menos evidente. 

Tal como ocurre en Antepithecus, en el M3 de Punapithecus, el valle lingual está 

inclinado distolingualmente por detrás del paracono y el protolofo está más desarrollado 

y es más alto que el metalofo. No hay hipocono diferenciado y el protocono es alto y 

ancho. El ectolofo es moderadamente ondulado en comparación con los M1–M2, el 

parastilo menos prominente y carece de metastilo. Se caracteriza por tener el extremo 

mesiolabial muy prolongado que solapa al M2 y le confiere un diseño trapezoidal. 

 

Dentición inferior 

 Teniendo en cuenta el trabajo de López y Bond (1995), los autores consideraron 

que los ejemplares MLP 86-V-6-6 (Figs. II.43A–B) y MLP 88-V-10-8 (Figs. II.43C–D) 

corresponden a la serie p3–p4 y a partir de ellos caracterizaron los premolares de 

Punapithecus como “molariformes y con el trigónido de tamaño similar al del talónido, 

rasgos que lo diferencian de los notopitecinos en los que el trigónido tiene un mayor 

desarrollo.” Asimismo, López y Bond (1995) señalaron, sin figurar, la presencia de un 

espolón mesial en el metacónido, interpretado por ellos como el paracónido y que 

también está presente en Notopithecus. 
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 Por el contrario, a partir de la observación detallada de los ejemplares 

mencionados y la comparación con otros especímenes de Punapithecus y notopitecinos, 

considero que los ejemplares MLP 86-V-6-6 (Figs. II.43A–B) y MLP 88-V-10-8 (Figs. 

II.43C–D) corresponden a la serie m1–m2. Por ejemplo, el m2 de MLP 86-V-6-6 es 

muy similar al m2 MLP 88-V-10-9 (Figs. II.43H–I) y comparten la concavidad 

longitudinal en la cara lingual, cerca del borde inferior de la mandíbula. Además, la 

manera en que los dientes se insertan en forma inclinada es característica de los molares 

y la altura de la mandíbula debería ser menor si se tratase de los premolares. Por otra 

parte, los p3–p4 de otros géneros de notopitecinos presentan, entre otros caracteres 

diferentes de los molares, un mayor desarrollo del trigónido respecto del talónido, lo 

que apoyaría aún más que sean los m1–m2 y no una peculiaridad de los premolares de 

Punapithecus (López y Bond, 1995). Con esta nueva interpretación de estos ejemplares, 

se mantienen desconocidos, hasta el momento, los premolares de Punapithecus. 

 Cabe destacar que MLP 88-V-10-8 es más pequeño que MLP 86-V-6-6 y se 

diferencia por tener el talónido más estrecho, considerándolo una variación individual 

para la especie (Tabla II.26). 

 En cuanto a la presencia de un espolón en el metacónido de los premolares 

mencionada por López y Bond (1995), esta estructura no ha sido observada en MLP 86-

V-6-6 ni MLP 88-V-10-8, ejemplares que además aquí se interpretan como molares. 

Notopithecus, Antepithecus y Transpithecus presentan una extensión mesial en el 

entolófido de los molares, pero en ninguno de ellos se observó un espolón mesial en el 

metacónido. En cambio, sí se observa la postmetacrísitda extendida distolingualmente 

desde el metacónido en los p3–p4 de estos géneros. 

 Los m1–m3 presentan las mismas características descritas para Antepithecus: el 

paralófido está bien desarrollado y desciende lingualmente, es paralelo al metalófido y 
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ambos están inclinados distalmente; y el trigónido es anguloso es su cara labial. Se 

diferencian de Antepithecus por tener el talónido y el trigónido casi del mismo tamaño y 

por el hipolófido muy reducido, de forma que no se distingue un valle distal en el 

talónido. En el m1? MLP 83-X-31-1 hay un gran desnivel de altura entre el trigónido y 

el talónido, mucho más bajo (Figs. II.43E–G). 

 

Dentición decidua 

 Tal como describieron López y Bond (1995), el D3 es similar al P4, no 

molarizado. El D4, por el contrario, está completamete molarizado, con el ectolofo 

marcadamente ondulado como en los M1–M2 y el valle lingual bien profundo, 

separando el hipolofo y el protolofo (MLP 88-V-10-1; Figs. II.42F–G; Tabla II.25). 

El D3 es muy similar al D3 de Antepithecus (AMNH 28701), pero tiene el surco 

del parastilo más profundo y el parastilo más convexo. 
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GÉNERO JOHNBELL Hitz, Flynn y Wyss 2006 

 

Especie tipo: Johnbell hatcheri Hitz, Flynn y Wyss 2006 

 

Diagnosis (modificada): El género Johnbell es uno de los interatéridos basales más 

pequeños que se conocen, pero de tamaño algo mayor que Ignigena. Se caracteriza por 

los siguientes rasgos diagnósticos: 1) I3 con surco labial; 2) P1 imbricado por el C y el 

P2, como en Notopithecus; 3) fuerte imbricación entre los dientes superiores por la 

extensión mesial del parastilo sobre el ectolofo del diente precedente; 4) ectolofo muy 

ondulado en P2–M3; 5) P2–M3 sin cíngulo mesial y con cíngulo distal; 6) P2–P4 muy 

estrechos en dirección transversa; 7) P3–P4 presentan una pequeña emarginación en la 

base de la cara mesial y el P4 puede llevar un pequeño lóbulo interno como en 

Guilielmoscottia; 8) M1 cuadrangular y M2 rectangular, ambos con fosetas labiales 

muy someras y un valle lingual profundo, estrecho y persistente como en Punapithecus; 

9) M3 sin fosetas e hipocono reducido; 10) p1 solapado por el c y el p2; 11) m1–m2 sin 

hipoconúlido diferenciado, mientras que en el m3 está demarcado por un surco. 

 

Johnbell hatcheri Hitz, Flynn y Wyss 2006 

 

Diagnosis: la misma que para el género por monotipia.  

Holotipo: SGO-PV 3106: maxilar izquierdo con I3 (roto)–M3.  

Procedencia geográfica: Localidad Set 3 (Flynn et al., 2003), valle del río Tinguiririca, 

Chile central. 

Procedencia estratigráfica: Formación Abanico. Edad Mamífero Tinguiririquense 

(Oligoceno temprano). 

 248



PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 
_____________________________________________________________________________________ 

Ejemplares referidos: SGO-PV 2902: fragmento mandibular izquierdo con p1–m3. 

SGO-PV 2910: fragmento mandibular derecho con p4–m2. SGO-PV 2950: mandíbula 

con i1–i3 (rotos) y c–m3 derechos, sínfisis y raíces de i1–c izquierdos. SGO-PV 3451 

(calco): maxilar derecho con P2–M2. SGO-PV 5001 (calco): maxilar y mandíbula 

izquierda en articulación con P2–M3 y p3–m3 expuestos.  

 

Procedencia geográfica: Río Tinguiririca, localidad “Set 1” (Hitz et al., 2006): SGO-

PV 2902, SGO-PV 2910, SGO-PV 5001. Río Tinguiririca, localidad “Set 3”  (Hitz et 

al., 2006): SGO-PV 2950. Río Cachapoal: SGO-PV 3451. 

 

Antecedentes y observaciones 

 Johnbell hatcheri fue exhumada en los niveles portadores de la fauna de 

Tinguiririca (Edad Mamífero Tinguiririquense) en la región central de Chile.  

 Exceptuando a Punapithecus, el primer taxón asignado a los notopitecinos fuera 

de Patagonia, tanto Johnbell como Ignigena (ver más abajo) constituyen el primer 

registro de notopitecinos fuera de la Argentina y al mismo tiempo el más moderno del 

grupo, ya que Johnbell provienen del Oligoceno temprano, Edad Mamífero 

Tinguiriquense (31–33 Ma; Flynn et al., 2003). 

 Hitz et al. (2006) realizaron un análisis filogenético que muestra, por un lado, 

que Ignigena y Johnbell aparecen ubicados en el grupo externo del clado Interatheriinae 

y, por otro, que los “Notopithecinae” (sic) representan un grupo parafilético, hipótesis 

que ya había sido propuesta en trabajos previos (Cifelli, 1993; Hitz, 1997; Hitz et al., 

2000). Tal como se comentó en los Antecedentes generales, Hitz et al. (2006) 

sugirieron, entonces, que los taxones denominados “notopitecinos” fueran referidos 
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como “interatéridos basales”, reflejando la ausencia de filiación con los Interatheriinae 

(ver pág. 276). 

 

Descripción 

Johnbell se caracteriza por ser uno de los interatéridos basales más pequeños 

conocidos. El M1 es cuadrangular, mientras que el M2 es rectangular; tienen fosetas que 

desaparecen muy tempranamente con el desgaste y un valle lingual profundo 

persistente. Los P2–P4 son muy estrechos transversalmente y el cíngulo mesial en 

premolares y molares superiores está ausente. Esto último es compartido con 

Transpithecus y Guilielmoscottia y lo diferencia de Punapithecus, mientras que la 

caracterización de las fosetas y del valle lingual es compartida con este último. El 

cíngulo distal es alto y con el desgaste se fusiona al metalofo. Un rasgo a destacar es la 

fuerte imbricación entre los dientes superiores debida a la extensión mesial del parastilo 

sobre el ectolofo del diente precedente; es muy marcada entre los premolares y 

moderada entre los molares. Este grado de solapamiento no se observa en otros 

notopitecinos. El ectolofo es fuertemente ondulado, destacándose los pliegues del 

parastilo y el paracono que se separan por el surco del parastilo profundo. Esta 

ondulación se acentúa del P2 al P4 y luego decrece hacia el M3. En los P2–P4, la zona 

del metacono es plana e inclinada lingualmente; en los M1–M2, el metacono forma un 

pliegue, más marcado en el M1. 

Hitz et al. (2006) señalaron que el ectolofo distal plano en los premolares y los 

molares más largos que anchos (Tabla II.27) son características derivadas que separan a 

Johnbell del grupo integrado por Notopithecus, Transpithecus, Antepithecus, 

Guilielmoscottia y Punapithecus, que carecen de estos caracteres. Se diferencia de 

Ignigena y Punapithecus por su mayor tamaño y sus premolares superiores muy 
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estrechos transversalmente. Al mismo tiempo, en el análisis de Hitz et al. (2006; fig. 6), 

Johnbell hatcheri es excluido del clado de los Interatheriinae sensu Hitz et al. (2000) 

por carecer de muchas de las sinapomorfías dentales que dignostican ese grupo, entre 

otras, ectolofo poco ondulado en M1–M3 y dentición hipsodonta o hipselodonta. El 

índice de hipsodoncia calculado por Hitz et al. (2006) para J. hatcheri fue de 0,85 

(SGO-PV 3106), un valor similar al estimado para Guilielmoscottia plicifera (Wilson et 

al., 2012). 

El I3 presenta un surco labial que lo divide en la región anterior y posterior. Esta 

característica no se observa en los géneros patagónicos. El C es incisiviforme, similar en 

tamaño al I3. 

El P1 está imbricado mesialmente por el C y distalmente por el P2, tal como se 

corroboró para Notopithecus. El ectolofo es muy convexo. Lleva una expansión 

distolingual baja que aumenta su superficie y, según Hitz et al. (2006), se trataría de un 

protocono diminuto. Claramente se diferencia del C, aunque sus rasgos son 

transicionales respecto de los premolares posteriores. 

Si bien no hay cíngulo mesial caracterizado, se observa, en cambio, una pequeña 

emarginación en los P3–P4, única en este taxón. Los P2–P4 son morfológicamente 

similares, asimétricamente triangulares y de P2 a P4 aumenta notoriamente el diámetro 

transverso. La cara mesial está dirigida llamativamente hacia atrás y es casi recta en 

toda su extensión en los P3–P4, y en el P2, prácticamente la mitad labial de la cara 

mesial se apoya sobre el P1. Es bien notoria la transición morfológica entre el P4 y el 

M1, siendo el primero totalmente premolariforme, en contraposición al P4 más 

molarizado de Notopithecus, por ejemplo. Una particularidad observada en el P4 de 

SGO-PV 3451 (Fig. II.44A) es un pequeño lóbulo central entre el paralofo y el 

metalofo, pero que no está presente en el holotipo SGO-PV 3106 (Fig. II.44B). 
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Los M1–M2 tienen un surco lingual profundo y estrecho, llega hasta casi las 

raíces y separa el protocono del hipocono, más ancho, pero ambos igualmente 

desarrollados. Esto es compartido con Antepithecus y Punapithecus, aunque en Johnbell 

es muy evidente y muy probablemente no se cierre con el desgaste avanzado como sí 

ocurre en Antepithecus. En SGO-PV 3451 se observa el metastilo desarrollado y 

apuntado distalmente; por debajo hay un entrante sobre la cara distal que lo hace más 

evidente. Según Hitz et al. (2006), el M3 no llevaría fosetas y el hipocono está reducido 

en comparación con los M1–M2. 

El ejemplar SGO-PV 2910 presenta un foramen mentoniano debajo del p4 y 

cerca del borde inferior de la mandíbula. 

 Respecto a la dentición inferior, la comparación se basa en el ejemplar SGO-PV 

2950 (Figs. II.44C–E). Los incisivos presentan un surco lingual, verticalmente orientado 

y el i3 es un poco más grande que los i1–i2 (Tabla II.28). El p1 tiene un surco lingual 

profundo que divide al diente en una parte posterior más grande que la anterior y tiene 

un incipiente talónido, separado por un surco labial suave. Como ocurre en el análogo 

superior, el p1 está solapado por el c y el p2, tal como ocurre en Notopithecus. El p2 es 

similar al p1, pero el talónido está más desarrollado. En los p3–p4, el talónido se une 

directamente al metacónido y, en el p4, el protolófido es muy curvado, características 

que difieren de Notopithecus. Los m1–m2 no tienen hipoconúlido y en el m3 está 

demarcado por un surco suave sobre la superficie lingual. En los molares, los trigónidos 

son similares, con el paralófido dirigido distalmente, el metalófido paralelo al paralófido 

y el protolófido transversal; el talónido es ovalado en los m1–m2 y no se observa 

entolófido, mientras que en el m3 aparece un surco distolingual separando el hipolófido 

del entolófido. 
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GÉNERO IGNIGENA Hitz, Flynn y Wyss 2006 

 

Especie tipo: Ignigena minisculus Hitz, Flynn y Wyss 2006 

 

Diagnosis (modificada): Es un interatérido basal más pequeño que Johnbell, pero de 

mayor tamaño corporal que Punapithecus. Sus rasgos diagnósticos son: 1) P2–P4 

presentan una constricción mesial que delimita el protocono, muy robusto y 

centralizado, y no se observa la imbricación marcada de Johnbell; 2) M1–M2 con surco 

lingual más profundo y ancho que Johnbell, sin fosetas labiales y morfológicamente 

similares; 3) P2–M3 sin cíngulo mesial y con cíngulo distal. 

 

Ignigena minisculus Hitz, Flynn y Wyss 2006 

 

Diagnosis: la misma que para el género por monotipia. 

Holotipo: SGO-PV 3168: maxilar izquierdo con P1–M2 y M3 en erupción. No tuve 

acceso al ejemplar original, pero si pude estudiar el calco del holotipo que lleva el 

número SGO-PV 1-29-93-368 (Fig. II.44G).  

Procedencia geográfica: Localidad del Tapado, al sur del río Tinguiririca, Chile 

central. 

Procedencia estratigráfica: Formación Abanico. Edad Mamífero ?Casamayorense 

(subedad Barranquense, Eoceno tardío; Hitz et al., 2006). 

 

Espécimen referido: SGO-PV 3167 (calco): fragmento mandibular derecho con p1–p3, 

m1 (Fig. II.44F). 

Procedencia geográfica: la misma que el holotipo. 
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Antecedentes y observaciones 

Ignigena minisculus fue hallada en niveles correspondientes a la denominada 

fauna del Tapado, a 14 km al NO de las localidades con fauna tinguiririquense, en la 

región central de Chile. Si bien estos afloramientos corresponden a la Formación 

Abanico, Hitz et al. (2006) sugirieron que esta fauna era indudablemente más vieja que 

la fauna Tinguiririquense, aunque los niveles portadores de la fauna del Tapado 

suprayacen estratigráficamente a los niveles con fauna Tinguiririquense, e infirieron una 

probable edad Casamayorense (subedad Barranquense) para los niveles portadores de la 

fauna del Tapado en función de la presencia del didolodóntido Ernestokokenia, 

Notostylops (Notostylopidae) y posiblemente el arqueohirácido Eohyrax isotemnoides 

(Wyss et al., 1996; Flynn et al., 2005).  

 

Descripción 

Ignigena minisculus se diferencia de Johnbell hatcheri por tener premolares 

superiores con protoconos robustos, resultando en dientes más anchos (Tabla II.29), y el 

surco lingual en los M1–M2 más ancho. Del mismo modo que ocurre con Johnbell 

hatcheri, Ignigena plicifera carece de las sinapomorfías dentarias que diagnostican a los 

Interatheriinae sensu Hitz et al. (2000): ecotolofo poco ondulado en M1–M3 y dentición 

hipsodonta/hipselodonta, siendo el índice de hipsodoncia para esta especie de 0,81 (Hitz 

et al., 2006). En ambas especies, los valores del índice de hipsodoncia indican una 

dentición braquiodonta (HI<1); sin embargo, son ligeramente más altos que los valores 

calculados para los notopitecinos patagónicos, exceptuando Guilielmoscottia plicifera. 

Difiere de Punapithecus por la ausencia de cíngulo mesial en premolares y 

molares, y por tener los molares superiores más largos que anchos (Tabla II.29). 
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La raíz anterior del arco cigomático, amplia y moderadamente cóncava, se 

extiende desde la mitad del P4 a la mitad distal del M2; lleva un proceso descendente 

pequeño, menos desarrollado y apuntado que en Notopithecus. 

Los P2–P4 son muy similares entre sí, tienen foseta mesial y la foseta central se 

observa solo en los P3–P4; no hay cíngulo mesial y el cíngulo distal es alto y bien 

desarrollado. Como ocurre en Johnbell, la zona distal al protocono es casi plana. Los 

P2–P4 presentan una constricción mesial que delimita el protocono, similar a lo que 

ocurre en Transpithecus, pero menos marcado y no constituye un surco. El parastilo y el 

paracono son columnas convexas y bien notorias en la vertical; el surco del parastilo es 

marcado hacia la base. En P4, el parastilo y el paracono están más próximos entre sí que 

en P2–P3. En P3, el parastilo se dirige mesialmente en forma notable, diferenciándose 

del P2 y P4. 

Los M1–M2 tienen cíngulo posterior, sin fosetas distinguibles y el surco lingual 

es profundo. En el M2, además, el surco lingual es muy ancho y llega hasta la base, 

siendo una característica única en este taxón; en el ectolofo se distinguen el paracono y 

el metacono, ambos convexos; el surco del parastilo es suave, apenas perceptible y lo 

mismo el surco del metastilo. El M3 está en erupción. En cuanto a la presencia de 

fosetas en los M1–M2, Hitz et al. (2006) no mencionaron nada al respecto y en el calco 

no se observan, siendo, desde mi punto de vista, una diferencia con respecto a Johnbell. 

Es lógico pensar que la ausencia de fosetas esté relacionada con la mayor profundida del 

surco lingual en Ignigena. 

La dentición inferior se describe a partir de un único ejemplar, SGO-PV 3167 

(Fig. II.44F; Tabla II.30), un individuo juvenil, prácticamente sin desgaste y apenas 

expuesto en la matriz de sedimento, por lo que pudieron observarse pocas 

características. Hitz et al. (2006) refirieron este espécimen indirectamente a Ignigena, 
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principalmente por el tamaño, y lo describieron como un fragmento mandibular con p1–

p3 y m1. El p1 es convexo labialmente y dibuja una V en vista oclusal, cuya rama 

mesial es ligeramente más larga y cóncava. El p2 es similar al p1, pero más largo. El p3 

en este ejemplar está mal preservado, aunque los autores dedujeron que está formado 

por una cresta delgada y convexa labialmente. El m1 tiene el metalófido recto e 

inclinado distalmente. La crístida oblicua se une al metalófido por encima del 

metacónido. 
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LOS NOTOPITECINOS Y SU RELACIÓN CON LA FAMILIA 

ARCHAEOPITHECIDAE 

 

Antecedentes 

La inclusión de los Archeopithecidae en este trabajo se debe, principalmente, a 

que, en las colecciones estudiadas, muchos de los ejemplares catalogados como 

Notopithecinae/Notopithecidae correspondían en realidad a los Archaeopithecidae y 

viceversa. Esto indica claramente la dificultad para diferenciarlos a nivel dentario, 

implicando una estrecha relación morfológica entre ambos grupos, así como también 

con otros grupos de notoungulados basales como los Oldfieldthomasiidae y los 

Henricosborniidae. Esta dificultad para determinarlos fue manifestada inicialmente por 

Ameghino en muchos de sus trabajos y, posteriormente, por diversos autores como 

Scott (1937) y Simpson (1967a), entre otros. 

Ameghino (1897) creó y caracterizó la Familia Archaeopithecidae a partir del 

género y la especie tipo Archaeopithecus rogeri, e incluyó, además, el género 

Pachypithecus y su única especie, P. macrognathus. De la misma manera que lo hizo 

con sus Notopithecidae, Ameghino consideró a los Archaeopithecidae dentro de los 

“Prosimia” por considerar que compartían semejanzas con los primates, como ser 

completamente braquiodontes y tener la mandíbula de aspecto similar. Sin embargo, el 

carácter general más distintivo de los Archaeopithecidae es su mayor hipsodoncia, 

característica que los separa claramente, entre otras cosas, de los primates. 

Posteriormente, Ameghino (1901) incluyó en los Archeopithecidae a dos 

especies del género Archaeopithecus, A. alternans y A. rigidus; el género Ultrapithecus 

con sus especies U. rutilans y U. rusticulus; y a Guilielmoscottia plicifera. 
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De los integrantes originales de la Familia Archaeopithecidae, Ultrapithecus fue 

considerado un olfieldtomásido y Pachypithecus un nomen dubium por Simpson 

(1967a: 246), mientras que Guilielmoscottia fue ubicado en los Notopithecidae por 

Schlosser (1923), tal como se mencionó previamente (pág. 222) y considerado de la 

misma manera por Simpson (1967a). 

Más tarde, Ameghino (1904a: 96) creó el género Acropithecus y su especie tipo 

A. tersus, pero dentro de la Familia Notopithecidae (junto con Notopithecus, 

Transpithecus y Antepithecus). Según el autor, “Acropithecus tersus tiene los M1–M3 

de contorno subtriangular, más anchos que largos, con el lado interno redondeado, un 

poco más angosto que el externo y sin pliegues entrantes; la cara externa con la arista 

perpendicular suprangular anterior poco acentuada y la intermedia anterior algo más 

fuerte; la arista intermedia posterior y angular posterior en forma de ligeras 

ondulaciones; la arista media externa ausente y en su lugar una depresión perpendicular 

bastante pronunciada; el valle transversal medio interno aislado en la corona en forma 

de hendedura longitudinal; las fosetas central, mesial y distal están bien separadas y 

sobre una misma línea longitudinal; la foseta central permance hasta edad más avanzada 

en comunicación con el valle transversal medio interno por medio de una larga 

hendedura transversal; sobre la cara mesial, en la base de la corona, se ven ligeros 

vestigios de un cíngulo; un ángulo transversal posterior desciende hasta el nivel de la 

superficie masticatoria dando origen a una pequeña fosa periférica posterior que pronto 

desaparece con el desgaste. El M2 mide 5 mm × 6 mm y el M3, 4 mm × 5,5 mm” 

Proviene de niveles casamayorenses de Patagonia, pero sin datos de localidad. 

En el mismo trabajo, Ameghino (1904a: 96) transfirió al género Acropithecus la 

especie Adpithecus plenus, creada previamente y ubicada también en los Notopithecidae 

(Ameghino, 1902a; ver pág. 97), y la diferenció de Acropithecus tersus únicamente por 
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su “tamaño considerablemente mayor.” De esta manera, el género quedó constituido por 

dos especies, Acropithecus tersus y A. plenus. 

De acuerdo con el trabajo de Ameghino (1906), el autor mantuvo al género 

Archaeopithecus en la Familia Archaeopithecidae y a Acropithecus en la Familia 

Notopithecidae, ambas integrantes de la “fauna Notostylopense” (Casamayorense). 

Posteriormente, Scott (1937) consideró al género Archaeopithecus en la Familia 

Notopithecidae de Ameghino, pero sin justificar su clasificación. 

Mucho tiempo después, Simpson (1967a: 64) argumentó que las definiciones 

originales de Ameghino para las familias Notopithecidae y Archaeopithecidae no eran 

del todo diagnósticas y opinó que Notopithecus y Archaeopithecus no debían estar en 

familias separadas, ya que la estructura de los dientes era prácticamente la misma, salvo 

diferencias menores esperables entre dos géneros estrechamete relacionados. Sin 

embargo, a partir de un ejemplar muy completo (AMNH 28782) que Simpson estudió y 

asignó a Acropithecus, consideró que ciertas características en el cráneo de este taxón 

eran primitivas, del tipo olfieldtomásido, mientras que en Notopithecus ya se 

visualizaba cierta especialización en la dentición anterior y en el cráneo propia de los 

interatéridos. Además, argumentó que Archaeopithecus era más parecido a 

Acropithecus que a Notopithecus y, a partir de estas premisas, Simpson justificó que 

Archaeopithecus y Acropithecus deberían estar en una familia separada de 

Notopithecus, manteniendo entonces, los dos primeros en la Familia Archaeopithecidae. 

Conforme al autor, los Archaeopithecidae (basándose en Acropithecus) eran 

semejantes a los Oldfieldthomasiidae y Archaeohyracidae, principalmente por la 

estructura primitiva del arco cigomático; sugirió, además, que la estrecha semejanza 

entre los Archaeopithecidae y los interatéridos basales (notopitecinos) estaría indicando 
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que en el Casamayorense se encuentra la base de la diferenciación de los 

notoungulados. 

Según Simpson (1967a), Acropithecus fue definido correctamente, pero la 

definición no excluía a las especies referidas a Archaeopithecus. Implícitamente, la 

distinción se basó en un error. En el caso de Acropithecus tersus, Ameghino (1904a; fig. 

280) ubicó juntos dos molares aislados que dibujó y determinó como los M2–M3 de un 

mismo individuo. Estos molares no contactan uno con el otro y la asociación es 

incorrecta, ya que el supuesto M3 presenta mayor desgaste que el supuesto M2. A pesar 

de eso, Simpson (1967a) diferenció a Archaeopithecus de Acropithecus básicamente por 

tener los premolares superiores, en especial los P1–P2, más transversos y simétricos, 

con el ectolofo menos ondulado y el P1 marcadamente más ancho que largo. En cambio, 

Acropithecus tenía el P1 más largo que ancho, el P2 menos transverso que en 

Archaeopithecus y los P1–P3 asimétricamente triangulares con el ectolofo más 

ondulado. 

Tradicionalmente, la Familia Archaeopithecidae fue considerada dentro de los 

Typotheria (Scott, 1913; Simpson, 1967a; Cifelli, 1993); sin embargo, un estudio 

reciente de Reguero y Prevosti (2010) la posiciona junto con los Oldfieldthomasiidae 

formando el grupo hermano por fuera de los Typotheria. 

A continuación se comentan los antecedentes de cada una de las especies de 

estos géneros y las consideraciones al respecto. 

 

Archaeopithecus rogeri Ameghino 1897 

A. rogeri es la especie tipo del género Archaeopithecus sobre el cual Ameghino 

basó la Familia Archaeopithecidae. El holotipo de esta especie, MACN-A 10816, 

consiste en un fragmento maxilar derecho con los P1–M2, que proviene de niveles 
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casamayorenses de Patagonia, pero se desconoce la localidad. Según Ameghino (1897: 

329; fig. 8), “los P1–P4 de esta especie tienen el lado interno muy estrecho, 

constituyendo un gran cono separado de la parte externa por un valle longitudinal 

profundo; la cara externa está formada por dos lóbulos principales reunidos por una 

cresta longitudinal y una cúspide accesoria independiente situada hacia delante. Los 

M1–M3 tienen el lado interno un poco más ancho y menos alto que los premolares, con 

el valle longitudinal borrado y la cúspide accesoria anteroexterna unida a la cara 

externa; cada uno de esos dientes tiene un pequeño pliegue de esmalte en la corona. Las 

arcadas dentales son débilmente curvadas. La serie P1–M3 mide 27 mm”. 

Además del maxilar, Ameghino (1897) describió un fragmento mandibular que 

no figuró y no se encuentra actualmente en el lote MACN-A 10816. Al respecto, 

Ameghino mencionó que “el i2 es mucho más grande que el i1, y el i3 es muy pequeño. 

El c es pequeño, separado del p1 por un pequeño diastema e implantado junto al i3; este 

diente desempeñaba las funciones de un incisivo, como en los actuales lemúridos. El p1 

tiene una sola raíz y los otros molariformes, dos. La parte anterior de la sínfisis es 

puntiaguda, casi en forma de pico, con los incisivos imbricados. La sínfisis, muy 

prominente, tiene cuatro o cinco grandes forámenes mentonianos en cada lado. Largo de 

la sínfisis: 24 mm; espesor: 11 mm. Altura de la rama mandibular debajo del m2: 20 

mm; espesor de la rama mandibular al mismo nivel: 12 mm”. 

Si bien Ameghino (1897) describió la serie molar completa, el maxilar no tiene 

el M3. Al respecto, vale aclarar que en la figura de Ameghino (1897; fig. 8), el M3 está 

representado por una línea de puntos, lo que indica que efectivamente el M3 siempre 

estuvo ausente en el ejemplar original al momento de la descripción. 

A pesar de la mala preservación del maxilar MACN-A 10816 (Fig. II.45A; 

Tabla II.31), es posible distinguir las siguientes características: ausencia de cíngulo 
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mesial en molares y premolares; premolares con contorno triangular; ectolofo 

fuertemente ondulado en los P2–P4; molares con diámetro labiolingual mayor que el 

diámetro mesiolingual (DLL>DMD); M1 y M2 con surco lingual y P2–P3 sin surco. 

Estos son rasgos que también están presentes en AMNH 28782 (Acropithecus rigidus; 

nueva combinación de Simpson, 1967a; Fig. II.47A–E), MACN-A 10813 (ejemplar 

catalogado como tipo de Archaeopithecus rigidus; Figs. II.45D–L) y MACN-A 10851a 

(ejemplar tipo de Acropithecus plenus; Fig. II.45B), aunque no puede corroborarse la 

presencia del surco lingual en el P4. Además, las medidas de MACN-A 10816 

coinciden con los valores del ejemplar AMNH 28782 (Tabla II.31). 

Simpson (1967a) se basó en el surco lingual marcado en el M2 de ese maxilar 

MACN-A 10816, también presente en el M2 de MACN-A 10851a, para sinonimizar 

Archaeopithecus rogeri con Acropithecus plenus. 

 

Archaeopithecus alternans Ameghino 1901 

El holotipo de Archaeopithecus alternans corresponde a un maxilar izquierdo 

con los M1–M3 (MACN-A 10815, Figs. II.46C–D). Ameghino (1901: 107) la 

diferenció como “una especie un poco más grande que Archaeopithecus rogeri, con la 

cara labial de los molares superiores menos ondulada y el lado interno un poco más 

ancho y débilmente bilobulado, menos en el M3 que es de contorno triangular. Los M1–

M3 ocupan un espacio de 14 mm.” Según el inventario del museo, este ejemplar 

proviene de la localidad de Ameghino conocida como “Oeste de Río Chico”, 

actualmente considerada de Edad Mamífero Casamayorense. 

Este ejemplar se caracteriza por tener los molares más cuadrangulares, con 

cíngulo mesial bien desarrollado y el cíngulo distal alto, diferente de MACN-A 10816 

(Fig. II.45A). 
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Archaeopithecus rigidus Ameghino 1901 

Ameghino (1901: 107) definió a Archaeopithecus rigidus básicamente por “ser 

un poco más grande que Archaeopithecus rogeri, con los molares superiores de 

contorno cuadrangular, con la cara labial débilmente ondulada y un surco vertical 

lingual”. Proporcionó la longitud de la serie P2–M3: 30 mm. Procede del Oeste de Río 

Chico. 

El material catalogado como tipo de Archaeopithecus rigidus (MACN-A 10813) 

consiste en un lote con siete fragmentos maxilares y dos dientes aislados: MACN-A 

10813a, maxilar izquierdo con los P2–M2 (Fig. II.45D); MACN-A 10813b, maxilar 

izquierdo con los P4–M2 (Fig. II.45G); MACN-A 10813c, maxilar derecho con los P4–

M2 (Fig. II.45H); MACN-A 10813d, maxilar derecho con los M1–M3 (Fig. II.45F); 

MACN-A 10813e, maxilar derecho con los P1–P3? (Fig. II.45E); MACN-A 10813f, 

maxilar derecho con el P4 (Fig. II.45J); MACN-A 10813g, maxilar derecho con los 

M1–M2 (Fig. II.45I); MACN-A 10813h, M1 ó M2 derecho (Fig. II.45K); MACN-A 

10813i, P4 izquierdo, montado en un soporte (Fig. II.45L). Este lote proviene también 

de la localidad Oeste de Río Chico, como la especie anterior. 

Por su parte, Simpson (1967a: 65) identificó el mismo número de ejemplares en 

el lote MACN-A 10813, seleccionó el fragmento MACN-A 10813b (Fig. II.45G) como 

lectotipo y mencionó que los otros especímenes serían probablemente todos sintipos. 

Si tenemos en cuenta que Ameghino (1901) proporcionó la longitud de la serie 

P2–M3 y que entre los maxilares presentes actualmente en el lote MACN-A 10813 no 

hay ninguno que tenga representada esa serie, surgen dos explicaciones. El maxilar en el 

cual Ameghino basó la descripción (y midió) no se encuentra dentro del lote ó 

Ameghino utilizó en forma combinada la totalidad de los elementos que componen el 

lote. 
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En mi opinión, el lote MACN-A 10813 está compuesto por una mezcla de al 

menos dos taxones. El ejemplar 10813b (fragmento de maxilar izquierdo con los P4–

M2; Fig. II.45G), designado lectotipo de la especie por Simpson (1967a), se caracteriza 

por el cíngulo distal alto, que probablemente se fusiona al metalofo con el desgaste, y 

no tener cíngulo mesial; el P4 tiene el ectolofo muy ondulado, destacándose los pliegues 

del parastilo, paracono y metacono, y los surcos del parastilo y el ectoflexo bien 

marcados; tiene fosetas mesial y central, y una foseta más pequeña, labial a la foseta 

central, que se forma por la unión entre el gancho y el antigancho; la cara lingual es 

estrecha y lleva un surco bien marcado; los M1–M2 son similares entre sí, el extremo 

lingual del paralofo dobla distalmente de manera que el protocono se ubica distal al 

metacono (más evidente en el M2); en el M1 se formó el entolofo uniendo oclusalmente 

el protocono con el hipocono, mientras que en el M2 no hay entolofo, el hipocono 

sobresale lingualmente respecto del protocono (como ocurre en Transpithecus obtentus) 

y hay un surco profundo que los divide hasta la base de la corona; en ambos molares 

hay fosetas mesial, distal y central; la foseta central es compleja, compuesta de una 

rama transversal a ligeramente inclinada unida en el extremo mesial a una rama vertical 

dirigida labialmente y que pasa entre las fosetas mesial y distal; con mayor desgaste, es 

probable que esta rama vertical quedara obliterada y se formara una foseta 

independiente como se observa en el P4; el ectolofo de M1–M2 es menos ondulado que 

en el P4. 

Los ejemplares MACN-A 10813a y MACN-A 10813c son muy similares al 

MACN-A 10813b y con seguridad pertenecen al mismo taxón. MACN-A 10813e, con 

P1–P3, no puede ser comparado directamente con los especímenes mencionados 

anteriormente, pero los premolares preservados tienen características similares al P4 de 

MACN-A 10813b en cuanto al ectolofo marcadamente ondulado, el cíngulo distal alto, 
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la ausencia de cíngulo mesial y, en el P3, la cara lingual con un surco vertical y 

profundo. Lo mismo ocurre con los ejemplares MACN-A 10813f y MACN-A 10813i, 

dos P4 muy parecidos a MACN-A 10813b. 

Por otra parte, MACN-A 10813d y MACN-A 10813h comparten con MACN-A 

10815 (holotipo de Archaeopithecus alternans, ver más arriba; Figs. II.46C–D) la 

presencia de cíngulo mesial y al mismo tiempo se diferencian del ejemplar MACN-A 

10813b. 

A partir del ejemplar MACN-A 10813b, Simpson (1967a) consideró que 

Archaeopithecus rigidus es un sinónimo de Acropithecus tersus y creó la combinación 

Acropithecus rigidus. Además, incluyó en esta especie a Archaeopithecus alternans (ver 

más adelante). 

 

Acropithecus tersus Ameghino 1904a 

El género Acropithecus Ameghino 1904a fue definido a partir de A. tersus. El 

material catalogado como tipo de Acropithecus tersus lleva el número MACN-A 10850 

(Fig. II.46B; Tabla II.31) y no tiene datos de localidad. Actualmente está compuesto por 

tres molares que, en mi opinión, corresponden a dos M3 izquierdos y un M3 derecho 

con diferente estado de desgaste y, por ende, a distintos individuos. Ameghino (1904a; 

fig. 280) figuró los dos M3 izquierdos, pero identificados como los M2–M3 de un 

mismo individuo. Simpson (1967a) advirtió esta asociación incorrecta y sinonimizó a 

Acropithecus tersus con Archaeopithecus rogeri, a pesar de que el ejemplar tipo de esta 

última especie (MACN-A 10816; Fig. II.45A) no conserva el M3. 

Los M3 izquierdos (MACN-A 10850), figurados por Ameghino (1904a), son 

similares entre sí, no tienen cíngulo mesial y el surco lingual está ubicado mesialmente, 

mientras que el M3 derecho (Fig. II.46B) tiene cíngulo mesial y la foseta central se abre 
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en un surco lingual ubicado distalmente en comparación a los otros M3; además, es 

similar al M3 del maxilar MACN-A 10813d (Archaeopithecus rigidus; Fig. II.45F). De 

todas maneras, estas diferencias son sutiles y podrían indicar variación intraespecífica. 

 

Acropithecus plenus (Ameghino 1902a) 

Ameghino incluyó a Adpithecus plenus Ameghino 1901, especie que fue 

mencionada anteriormente (pág. 97), en el género Acropithecus. El ejemplar catalogado 

como tipo de Acropithecus plenus (= Adpithecus plenus Ameghino, 1902a), MACN-A 

10851, corresponde a un lote compuesto por un fragmento de maxilar izquierdo con 

M1–M2 (MACN-A 10851a; Fig. II.45B; Tabla II.31) y un fragmento mandibular 

derecho con m2–m3, en estado de desgaste muy avanzado (MACN-A 10851b; Fig. 

II.45C; Tabla II.32). En MACN-A 10851a, el M1 está roto en la mitad labial; el M2 

tiene tres raíces y un surco marcado en la cara lingual, el protocono es más estrecho e 

internamente ubicado respecto del hipocono, el ¼ mesiolabial sobresale, la foseta 

central tiene forma de L y hay dos fosetas labiales casi cerradas. Este espécimen es 

similar a AMNH 28782 (cráneo y mandíbulas asociados a un mismo individuo; Figs. 

II.47A–E), referido a Acropithecus rigidus por Simpson (1967a). En MACN-A 10851b, 

el m3 tiene la pared labial del trigónido rectangular, tal como ocurre en Notopithecus, 

mientras que en el trigónido de AMNH 28782 es curvo, el protolófido se inclina 

lingualmente en forma notable y presenta un ectofléxido muy marcado en la cara labial 

del talónido que no se observa en MACN-A 10851b. En ambos ejemplares se formó la 

fosétida entre el trigónido y el talónido y en el ejemplar MACN-A 10851b, además, hay 

una fosétida entre el hipolófido y el entolófido que no está presente en AMNH 28782. 

Tal como se comentó previamente, Adpithecus plenus fue definida a partir de la 

dentición superior, lo que implica que el ejemplar MACN-A 10851a es efectivamente el 
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holotipo de la especie. Una fuerte evidencia a favor de esta suposición es que las 

medidas del M1 MACN-A 10851a (Tabla II.31) coinciden casi exactamente con las 

medidas de Ameghino (5,0 mm × 7,5 mm); en tanto, el fragmento mandibular aquí 

referido omo MACN-A 10851b no forma parte del holotipo y muy probablemente no 

corresponde al mismo taxón. Por otra parte, el maxilar MACN-A 10851a es muy similar 

al maxilar AMNH 28782, mientras que MACN-A 10851b se diferencia de la mandíbula 

AMNH 28782. Esto corrobora que con el mismo número MACN-A 10851 existen dos 

taxones diferentes. 

Simpson (1967a) revisó los materiales de la colección Ameghino del MACN y 

observó diferencias sustanciales entre dos de las especies de Archeopithecus (A. rigidus 

y A. alternans) respecto de la especie tipo, A. rogeri. Consideró que ambas especies 

compartían caracteres del género Acropithecus y en consecuencia planteó una nueva 

combinación, Acropithecus rigidus (Ameghino, 1901), en la que incluyó a Acropithecus 

tersus. Entre los materiales referidos a Acropithecus rigidus mencionó a AMNH 28782, 

AMNH 28884 y AMNH 28895 (ver especímenes referidos). 

Por otra parte, Simpson (1967a) justificó la sinonimia de Acropithecus plenus 

con Archaeopithecus rogeri basándose principalmente en inferencias indirectas (ver 

pág. 98). 

En esta misma revisión, Simpson (1967a) consideró que Notopithecus 

fossulatus, especie fundada por Ameghino (1897) en la Familia Notopithecidae (ver 

pág. 84 en esta tesis), debía estar dentro del género Archaeopithecus y formó una nueva 

combinación, A. fossulatus. Cabe aclarar que Simpson estableció con dudas la 

sinonimia mediante la notación ?A. fossulatus y que el material tipo es un fragmento 

mandibular con los p3–p4. Simpson justificó la asignación de Notopithecus fossulatus al 

género Archaeopithecus básicamente por comparación indirecta con Acropithecus 
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rigidus, pero la nueva combinación Archaeopithecus fossulatus no quedó del todo 

justificada. En mi opinión, la acción de Simpson se apoya únicamente en el hecho de 

que él no pudo establecer fehacientemente la sinonimia con Archaeopithecus rogeri. Por 

otra parte, vale recordar que, a excepción de Archaeopithecus rogeri, el resto de las 

especies de Archaeopithecus y Acropithecus fueron definidas por Ameghino a partir de 

la dentición superior. 

En conclusión, Simpson (1967a) efectuó importantes modificaciones desde la 

creación de la Familia Archaeopithecidae por Ameghino (1897). Por un lado, mantuvo 

el género Archaeopithecus con su especie tipo A. rogeri y A. fossulatus (nueva 

combinación) y, por el otro, incluyó al género Acropithecus (antes en la Familia 

Notopithecidae de Ameghino) que quedó constituido por A. rigidus, producto de la 

sinonimia entre Acropithecus tersus, Archaeopithecus rigidus y Archaeopithecus 

alternans. 

 Como resultado de la revisión de muchos ejemplares, tanto los directamente 

involucrados (ejemplares tipo) como otros inéditos (ver más abajo), considero que: 

En el lote MACN-A 10813 (Figs. II.45D–L) hay al menos dos taxones; la 

mayoría de los ejemplares de este lote (MACN-A 10813a, MACN-A 10813b, MACN-A 

10813c, MACN-A 10813e, MACN-A 10813f, MACN-A 10813g y MACN-A 10813i) 

son similares al ejemplar MACN-A 10851a (holotipo de Adpithecus plenus) y a AMNH 

28782 (Acropithecus rigidus, sensu Simpson 1967a) y todos comparten las 

características nombradas para la especie Archaeopithecus rogeri por Ameghino (1901), 

mientras que MACN-A 10813d y MACN-A 10813h son similares a MACN-A 10815 

(Archaeopithecus alternans) y responden a la descripción de Ameghino (1901) para ese 

taxón. 
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En cuanto al ejemplar MACN-A 10851b (fragmento mandibular con m2–m3; 

Fig. II.45C) que está junto con el holotipo de Adpithecus plenus, se diferencia de la 

mandíbula AMNH 28782 y por tanto se lo considera tentativamente dentro del patrón 

de Archaeopithecus alternans, aunque no se conoce dentición inferior asociada a esta 

especie. 

 En este sentido, se postula que Acropithecus plenus es un sinónimo de 

Archaeopithecus rogeri a partir del ejemplar MACN-A 10851a (aquí considerado 

holotipo de Adpithecus plenus), tomando a Archaeopithecus rogeri como nombre válido 

por prioridad de año. 

En el caso de MACN-A 10850 (Fig. II.46B), material catalogado como tipo de 

Acropithecus tersus, los tres M3 no asociados son similares al M3 MACN-A 10813d 

(Archaeopithecus rigidus), único ejemplar con el cual puede ser comparado. Esto apoya 

aún más la evidencia de que la especie Acropithecus tersus fue eregida a partir de 

dientes interpretados incorrectamente. Por tanto, se postula que Acropithecus tersus es 

un nombre sinónimo de Archaeopithecus alternans. 

 En conclusión, se observan dos patrones diferenciables: (1) el patrón de 

Archaeopithecus alternans (MACN-A 10815; Figs. II.46C–D), con molares más 

cuadrangulares, presencia de cíngulos mesial y distal muy bien desarrollados, tamaño 

menor y el protocono reducido e internalizado respecto del hipocono en los M1–M2 

(observable también en los ejemplares AMNH 28534; MGP 31362, Fig. II.46E; MMdP-

M 727, Fig. II.46F; MLP 61-VIII-3-145; MLP 61-VIII-3-148 y MLP 61-VIII-3-176); y 

(2) el patrón de Archaeopithecus rogeri (MACN-A 10816; Fig. II.45A), con molares 

rectangulares, cíngulo mesial ausente o apenas desarrollado en la base, premolares con 

contorno triangular y ectolofo muy ondulado, y mayor tamaño (caracterizado en los 

espécimenes MACN-A 10813a, MACN-A 10813b, MACN-A 10813c, MACN-A 
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10813e, MACN-A 10813f, MACN-A 10813g, MACN-A 10813i; AMNH 28782; 

MACN 12842; MLP 61-VIII-3-424 al 426). Este último patrón es el más numeroso 

entre los arqueopitécidos revisados. 

 A partir de estas diferencias, entonces, se plantea de manera tentativa, la 

existencia de un único género con dos especies y en ese caso, Archaeopithecus tiene 

prioridad de año sobre Acropithecus, considerando como especies válidas a 

Archaeopithecus alternans y Archaeopithecus rogeri. 

 Es claro que los taxones referidos a los Archaeopithecidae necesitan una revisión 

exhaustiva que excede los propósitos de esta tesis. En este sentido, es fundamental 

revisar y estudiar los especímenes inéditos para poder contrastar las sinonimias 

propuestas, enmendar las diagnosis y establecer las relaciones filogenéticas entre ellos y 

con otros grupos afines como los notopitecinos aquí revisados. 

 A los fines prácticos y para llevar a cabo el análisis filogenético se toma en 

consideración el morfotipo caracterizado por el ejemplar AMNH 28782 (Figs. II.47A–

E), el mejor representado y el más completo que se conoce para los Archeopithecidae, y 

se lo trata como taxón terminal independiente (ver pág. 282). Dicho ejemplar fue 

asignado a Acropithecus rigidus por Simpson (1967a), pero en esta tesis no se comparte 

dicha ascripción taxonómica, como se comentó previamente. 

Entonces, la historia de la Familia Archaeopithecidae puede resumirse en el 

siguiente cuadro, incluyendo la hipótesis taxonómica propuesta en esta tesis: 
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Ameghino  Simpson (1967a) Esta tesis 

Archaeopithecus rogeri  Archaeopithecus rogeri Archaeopithecus rogeri 

Archaeopithecus alternans  Acropithecus rigidus Archaeopithecus alternans 

Archaeopithecus rigidus  Acropithecus rigidus Archaeopithecus alternans

Archaeopithecus rogeri 

Acropithecus tersus Acropithecus rigidus Archaeopithecus rogeri 

Acropithecus plenus Archaeopithecus rogeri Archaeopithecus alternans

Notopithecus fossulatus ?Archaeopithecus fossulatusTranspithecus obtentus  

Notoungulata indet. 

 

Especímenes referidos a Archaeopithecidae: AMNH 15902c: maxilar derecho con 

P4–M1? AMNH 28534: maxilar derecho con M1 (roto)–M2. AMNH 28782: cráneo 

incompleto con I1–I3, P1 (roto), P2–M3 izquierdos; I1–I3, P3–M1 y M3 derechos, mal 

preservados; mandíbula con p3–m3 izquierdos y p2–m2 y m3 (roto) derechos. AMNH 

28827: maxilar izquierdo con P4–M2. AMNH 28841: maxilar izquierdo con P3–P4. 

AMNH 28884a: fragmento mandibular derecho con m1–m3. AMNH 28884b: maxilar 

derecho con M1–M2. AMNH 28884c: maxilar derecho izquierdo con P2–P3 y P4–M2 

rotos. AMNH 28884d: maxilar izquierdo con M3. MACN-A 10831: dos M1 derechos, 

un M1 izquierdo y dos M3 derechos. MACN-A 10841c: fragmento mandibular 

izquierdo con m1–m2? MACN-A 10843c: m1? izquierdo. MACN-Pv 12842: maxilar 

izquierdo con M1–M3 rotos. MGP 29056: maxilar derecho con M2–M3. MGP 31362: 

maxilar derecho con M1–M3. MLP 34-V-22-7 (calco): M1? derecho. MLP 61-VIII-3-

145: maxilar izquierdo con P3–P4. MLP 61-VIII-3-148: maxilar izquierdo con P2–M2. 

MLP 61-VIII-3-176: maxilar derecho con P4–M2. MLP 93-XI-22-16: 14 dientes, 7 

superiores (4 derechos y 3 izquierdos) y 7 inferiores (4 derechos y 3 izquierdos). 

MMdP-M 727: maxilar derecho con P1–M3. MPEF 1570: M2?, M3 izquierdos; P4? y 

M1? derechos. 
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Procedencia geográfica: Cañadón Hondo: AMNH 28534, MMdP-M 727. Cañadón 

Vaca: AMNH 28782, AMNH 28827, AMNH 28841, AMNH 28884. Oeste de Río 

Chico: MACN-A 10831. Km 163, barrancas al sur de Colhué Huapi: MACN-A 

10841c, MACN-Pv 12842. Bajo Palangana: MGP 29056, MLP 34-V-22-7, MLP 61-

VIII-3-145, MLP 61-VIII-3-148, MLP 61-VIII-3-176. Las Casacadas: MLP 93-XI-22-

16. Cerro Solo: MPEF 1570, MPEF 1580. Este de Pico Salamanca: MGP 31362. Sin 

datos: AMNH 15902c (intercambio con Münich), MACN-A 10843c. Según Simpson 

(1967a), los materiales tipo de Ameghino mencionados provienen, en su mayoría, del 

Oeste de Río Chico, localidad vecina a Cañadón Vaca. 

 

Procedencia estratigráfica: Formación Koluel Kaike y Formación Sarmiento. Edades 

Riochiquense (Eoceno temprano)–Mustersense? (Eoceno medio). 

 

 Recientemente, Gelfo et al. (2010) describieron restos atribuibles a Acropithecus 

en la localidad Las Violetas, probablemente de edad post-Itaboraiense (Paleoceno 

tardío–Eoceno temprano). Del mismo modo, Tejedor et al. (2009) reportaron restos 

maxilares y mandibulares, así como dientes aislados, que refirieron a la Familia 

Archaeopithecidae, provenientes de las localidades de La Barda y Laguna Fría en el 

oeste de Chubut y que pertenecen a la fauna de Paso del Sapo, con una edad estimada 

entre el Riochiquense y el Vaquense. Estos restos fueron descritos como 

Archaeopithecus cf. A. rogeri a partir de la morfología del ectolofo y la presencia de un 

cíngulo mesiolingual en los premolares superiores. Sin embargo, estos restos no fueron 

figurados por los autores y tampoco pude acceder a ellos. 

Otro ejemplar proveniente de Paso del Sapo corresponde a MLP 66-V-12-7, 

colectado por Pascual y Odreman Rivas y catalogado como un P2 (in schedula MLP). 
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Las medidas de este diente (5,1 mm × 4,8 mm) superan significativamente a los valores 

para un P2 de Notopithecus, Transpithecus o Antepithecus y su morfología es similar a 

los Oldfieldthomasiidae. 

Por último, Cladera et al. (2004) citaron en la fauna de Gran Hondonada a 

Archaeopithecus? sp. nov., pero sin mencionar ningún número de ejemplar y no 

confirmaron este registro. Esta localidad es conocida por sus niveles de Edad Mamífero 

Mustersense, por lo que de ser corroborado este dato, los arqueopitécidos extenderían su 

biocrón hasta el Eoceno tardío. 

 Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, pero basándome más que 

nada en los datos de procedencia de los ejemplares estudiados, es posible concluir con 

seguridad, que los arqueopitécidos se extienden estratigráficamente desde la Edad 

Mamífero Riochiquense hasta la Edad Mamífero Casamayorense, coexistiendo 

temporalmente en el Barranquense con los notopitecinos patagónicos Notopithecus, 

Antepithecus y Transpithecus. Queda por determinar si efectivamente este grupo se 

registra en niveles Mustersenses tal como sugirieron Cladera et al. (2004). 

  

Consideraciones finales 

Tanto Ameghino (1897) como Scott (1937) y Simpson (1967a) manifestaron sus 

dudas respecto de cómo tratar a los arqueopitécidos en relación con los notopitecinos. 

Por un lado, Ameghino creó la Familia Archaeopithecidae a partir del género 

Archaeopithecus y, por otro lado, ubicó al género Acropithecus dentro de 

Notopithecidae. Para Ameghino, ambas familias se relacionaban con los Prosimiae. De 

esto se desprende que, a los ojos de Ameghino, Archaeopithecus era claramente más 

diferenciable de los notopitecinos que Acropithecus, mientras que Scott (1937) ubicó a 

Archaeopithecus en la Familia Notopithecidae. Por su parte, Simpson (1967a: 61) 
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definió a los Archaeopithecidae como estrechamente semejantes a los Notopithecinae y 

manifestó, además, que no existían justificadas razones para ubicar a Notopithecus y 

Archaeopithecus en familias diferentes. Estos antecedentes, sumados a la revisión 

preliminar de los ejemplares tipo e inéditos, corroboran de alguna manera la vinculación 

entre los arqueopitécidos y los notopitecinos. 

Una evidencia a favor de lo anteriormente expuesto es que en el ejemplar 

AMNH 28782, el más completo que se conoce de los arqueopitécidos, se comprueba el 

siguiente orden de erupción en función del desgaste de la dentinción: M1, P4, P3, P2, 

coincidiendo con el patrón observado en Notopithecus, Transpithecus y Antepithecus. 

Este carácter diagnóstico compartido con los notopitecinos mencionados, además de 

otros caracteres en común, tal como el P1 caniniforme, presencia de postmetacrístida en 

p3–p4 y la extensión mesial en el entolófido de los molares inferiores, estarían 

indicando que estas especies podrían estar filogenéticamente más relacionadas entre sí 

que con con otro grupo de notoungulados. Por ejemplo, la ausencia de cíngulo mesial en 

los P3–P4 y M1–M3 y el protocónido bien desarrollado labiodistalmente en los p2–p3 

son caracteres que AMNH 28782 comparte con Guilielmoscottia plicifera y 

Transpithecus obtentus, mientras que la formación del entolofo con poco desgaste en 

los M1–M2 es un rasgo compartido con Notopithecus adapinus. Por otra parte, el 

ejemplar AMNH 28782 presenta características que lo diferencian de las especies 

mencionadas, como la presencia de pequeños espacios entre los incisivos superiores, los 

I1/i1 con sección oval y el ectofléxido muy marcado en el hipolófido del m3, entre otros 

caracteres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que AMNH 28782 constituye el único 

ejemplar representando a los Archaeopithecidae en el análisis filogenético (capítulo 6) 

y, además, presenta un estado avanzado de desgaste, por lo que la codificación del 
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carácter referido al patrón de erupción es tomada de manera tentativa hasta tanto no se 

revisen más ejemplares de este grupo. 

Exceptuando los trabajos mencionados de Ameghino y Simpson, los taxones 

referidos a Archaeopithecidae nunca habían sido objeto de una revisión sistemática o 

filogenética exhaustiva, ni de otro tipo de análisis (morfológico funcional o 

paleoecológico). En este sentido, es fundamental examinar las colecciones y estudiar los 

especímenes tipos e inéditos a fin de resolver la sistemática alfa, completar las 

diagnosis, contrastar las hipótesis planteadas y establecer las relaciones filogenéticas 

entre ellos y con otros grupos afines como los notopitecinos, evaluando su significado 

bioestratigráfico dentro del Paleógeno sudamericano, objetivos que trascienden esta 

tesis.
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6.- ANÁLISIS FILOGENÉTICO 

 

Introducción y antecedentes 

 En los últimos años, los Interatheriidae han sido analizados filogenéticamente 

por diversos autores (Cifelli, 1993; Hitz, 1997; Reguero, 1999; Reguero et al., 2003; 

Hitz et al., 2006; Reguero y Prevosti, 2010). El trabajo precursor fue el de Cifelli 

(1993), quien, basado principalmente en caracteres dentarios, identificó homoplasia en 

el grupo y el único nodo resuelto de su análisis fue el que separaba la Subfamilia 

Interatheriinae del género Notopithecus. Cifelli (1993) destacó cuatro sinapomorfías 

para la Familia Interatheriidae: 1) yugal excluido de la órbita por el maxilar; 2) i1–c 

bífidos; 3) I2–P1 comprimidos transversalmente; y 4) molares inferiores bilobulados. 

 Posteriormente, el análisis de Hitz (1997), publicado en Hitz et al. (2000), 

propuso una filogenia más resuelta para los interatéridos, basada en caracteres dentarios 

y craneales, lo que motivó una definición filogenética para los Interatheriinae y una lista 

de sinapomorfías para el grupo asociado a ese nombre. Para Hitz et al. (2000), 

Interatheriinae es el clado que incluye al ancestro común más reciente de Santiagorothia 

chiliensis e Interatherium más todos sus descendientes y se caracteriza por los 

siguientes rasgos diagnósticos: 1) surco del parastilo profundo en P2–P4; 2) surco del 

parastilo poco marcado en molares superiores; 3) ectolofo poco ondulado en molares 

superiores; 4) dientes hipsodontes; 5) p3–m3 bilobulados, con surcos labial y lingual 

persistentes; 6) bula auditiva plegada posteriormente sobre el proceso paraoccipital; y 7) 

maxilar excluido del borde dorsal de la órbita por una proyección anterior del frontal. 

 Reguero et al. (2003) presentaron un análisis filogenético de los Interatheriidae, 

enfocándose en los taxones de interaterinos y utilizando a los “Notopithecinae” y 

Acropithecus como grupos externos. El análisis arrojó como resultado que los 
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Interatheriinae forman un grupo monofilético, definido como el clado que contiene al 

ancestro común más reciente de Eopachyrucos, Interatherium y todos sus 

descendientes. 

 Por su parte, Hitz et al. (2006) realizaron un análisis filogenético más completo 

en el que agregaron caracteres, tanto dentarios y craneales como postcraneales, y nuevos 

taxones. Lo novedoso de ese trabajo fue la inclusión en el análisis de las dos especies de 

notopitecinos de Chile por ellos descritas, Ignigena minisculus y Johnbell hatcheri, 

además de Punapithecus, Antepithecus, SGO-PV 3604 (ejemplar referido con dudas a 

Antepithecus, pero tratado de forma independiente; Hitz et al., 2006), Eopachyrukhos y 

Proargyrohyrax (Hitz et al., 2000; Reguero et al., 2003), y Colbertia como grupo 

externo. A partir de los resultados obtenidos, Hitz et al. (2006) consideraron que la 

configuración del arco cigomático (yugal ubicado entre el maxilar y el escamoso, 

excluido de la órbita) presente en los interatéridos es única entre los notoungulados, lo 

que ofrece una base para establecer el nombre del clado Interatheriidae a partir de una 

definición filogenética basada en una apomorfía (de Queiroz y Gauthier, 1990, 1992). 

De esta manera, Interatheriidae se definió como el clado de notoungulados que contiene 

al ancestro que manifiesta el yugal reducido entre el maxilar y el escamoso, excluido de 

la órbita (Hitz et al., 2006). Por otra parte, en ese mismo análisis no se identificaron 

sinapomorfías que vincularan a los “Notopithecinae” y los excluyeran de otros 

interatéridos, por lo que propusieron denominarlos “interatéridos no-interaterinos”. Bajo 

esta denominación, incluyeron a los interatéridos basales tales como los géneros 

patagónicos Notopithecus, Antepithecus, Transpithecus y Guilielmoscottia, así como 

también a Punapithecus, Ignigena y Johnbell. 

 Por último, el estudio filogenético más reciente fue llevado a cabo por Reguero y 

Prevosti (2010), quienes realizaron un análisis mucho más amplio con el objeto de 
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interpretar la relación filogenética de los subórdenes de Notoungulata, Typotheria y 

Hegetotheria. El resultado más relevante de ese análisis fue el establecimiento de los 

Typotheria como el grupo monofilético más inclusivo, definido como el clado que 

contiene al ancestro común más reciente de Notopithecus y Mesotherium y todos sus 

descendientes, incluyendo a Campanorco inauguralis, “Archaeohyracidae” y 

Hegetotheriidae, mientras que Oldfielthomasiidae y Archaeopitheciidae, previamente 

considerados Typotheria (Simpson 1967a; Cifelli, 1993), quedaban excluidos de este 

grupo y formaban el clado hermano de los Typotheria. Por otra parte, recuperaron el 

clado Interatheriidae (nodo 7; Reguero y Prevosti, 2010: 152) diagnosticado por cinco 

sinapomorfías: 1) paracono/metastilo de los P3–P4 profundo; 2) metacrístida bien 

desarrollada; 3) presencia de postmetacrístida en los p3–p4; 4) yugal reducido entre el 

maxilar y el escamoso; y 5) proceso descendente del maxilar desarrollado. Cabe 

destacar que Reguero y Prevosti (2010) usaron el criterio de Simpson (1945) para 

referirse a los Notopithecinae como la subfamilia integrada por Notopithecus, 

Antepithecus, Transpithecus y Guilielmoscottia, pero solo incluyeron en su análisis a los 

géneros Notopithecus y Guilielmoscottia como representantes de los notopitecinos. 

 En el análisis filogenético de la presente tesis se incluyeron todos los géneros y 

especies que, desde Simpson (1945) hasta la fecha, fueron referidos ya sea a los 

notopitecinos o a los interatéridos no-interaterinos en el sentido de Hitz et al. (2006): 

Notopithecus adapinus, Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus, 

Guilielmoscottia plicifera, Punapithecus minor, Johnbell hatcheri e Ignigena 

minisculus. 

 Primeramente, se explica la metodología aplicada y se describe cada uno de los 

caracteres morfológicos utilizados, luego se detallan los resultados obtenidos y, 

finalmente, se realiza una breve discusión al respecto. 
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Metodología 

En este análisis se aplicó la metodología de la Sistemática Filogenética (Farris, 

1982; Kitching et al., 1998; Schuh, 2000; Goloboff, 2003), la cual se basa en que los 

caracteres compartidos representan hipótesis de homología testeables mediante el 

análisis, indicando, por tanto, relaciones de ancestralidad común entre los taxones que 

comparten dichos caracteres. 

Para evaluar las relaciones filogenéticas de las siete especies de notopitecinos 

consideradas en esta tesis, se compiló una matriz de 27 taxones terminales y 101 

caracteres morfológicos, de los cuales 69 son dentarios (0–68), 13 craneales (69–81) y 

19 postcraneales (82–100). Muchos de los caracteres son originales, mientras que otros 

fueron tomados y/o modificados de trabajos previos (Hitz et al., 2006; Billet et al., 

2009; García López, 2009; Reguero y Prevosti, 2010; Billet, 2011). Respecto de esos 

trabajos, la matriz que aquí se presenta incluye un número sustancial de caracteres del 

postcráneo (19). Se consideraron los taxones mejor representados a nivel de especie de 

aquellas familias del Orden Notoungulata relacionadas tanto filogenéticamente como 

temporalmente con los notopitecinos: Notostylopidae, Oldfieldthomasiidae, 

Archaeopithecidae, Hegetotheriidae, Interatheriidae, Mesotheriidae y 

“Archaeohyracidae”. Se incluyó, además, a Colbertia magellanica (Olfieldthomasiidae) 

y Pleurostylodon modicus (Isotemnidae). Como grupo externo se utilizó a la especie 

Simpsonotus praecursor Pascual et al., 1978, un Henricosborniidae de la Formación 

Mealla, Paleoceno medio–tardío de Jujuy (Selandiano–Tanetiano; Marquillas et al., 

2005) por ser el notoungulado geológicamente más antiguo, cercano al ancestro de 

todos los notoungulados y del cual se conoce la dentición superior e inferior. En la 

matriz se incluyen dos ejemplares, AMNH 28782 y SGO-PV 3604, que se tratan como 

unidades taxonómicas independientes. Por un lado, AMNH 28782 representa a la 
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Familia Archaeopithecidae en el análisis por ser el ejemplar más completo de este 

grupo; fue considerado como Acropithecus rigidus (Simpson, 1967a), pero se discute 

esta asignación taxonómica (ver pág. 263). Por otro lado, SGO-PV 3604 es un 

espécimen cuya atribución a Antepithecus brachystephanus por Hitz et al. (2006) se 

discute también en esta tesis (ver pág. 174) y, por tanto, se pretende evaluar su relación 

filogenética con los notopitecinos. 

Para la edición de la matriz se utilizó el programa Mesquite (Maddison y 

Maddison, 2009) y se analizó bajo el concepto de máxima parsimonia (Goloboff, 1995, 

1997) con el programa de computación TNT 1.1 (Goloboff et al., 2008). 

En los casos en los que no se conoce información sobre algún carácter, se 

codificaron como datos faltantes (missing data, ?). Para aquellos taxones que no 

presentan algún carácter (i.e., fosetas o lofos) se codificó como no aplicable (non-

applicable, –). En los casos de variación de un carácter dentro de un mismo taxón, se 

consideró como carácter polimórfico, incluyendo los distintos estados observados (i.e., 

0&1). Muchos de los caracteres y sus respectivos estados se han ilustrado a fin de 

facilitar la interpretación de los mismos. 

Teniendo en cuenta el tamaño y la característica de la matriz, se realizó una 

búsqueda heurística aplicando Tree Bisection Reconection (TBR), usando 1000 

secuencias de adición al azar y guardando 10 árboles por ronda. Los caracteres se 

trataron como no ordenados y bajo pesos iguales e implicados. 

A continuación se enumeran los distintos taxones (salvo los notopitecinos 

patagónicos estudiados), a nivel de especie, las referencias bibliográficas y los 

ejemplares revisados que se utilizaron para la codificación de los caracteres. Más 

detalles de los ejemplares estudiados se pueden consultar en la Tabla II.1. 
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Grupo externo 

Simpsonotus praecursor: Pascual et al. (1978), MLP 73-VII-3-12. 

Isotemnidae 

Pleurostylodon modicus: Riggs y Patterson (1935), Simpson (1936c, 1967a), FMNH 

P13296, MACN-A 10554, MGP 29036. 

Notostylopidae 

Notostylops murinus: Simpson (1948, 1967a), AMNH 28596, AMNH 28604, AMNH 

28634, FMNH P13308, FMNH P13319. 

Oldfieldthomasiidae 

Oldfieldthomasia debilitata: Simpson (1967a), AMNH 28632, AMNH 28678, AMNH 

28780, AMNH 28691, AMNH 28778, FMNH P13321, MACN-A 10376. 

Colbertia magellanica: Paula Couto (1952), Cifelli (1983), Berqvist (1996), Berqvist et 

al. (2007).  

Interateriidae 

SGO-PV 3604: Hitz et al. (2006). 

Punapithecus minor: López y Bond (1995) y especímenes referidos (pág. 241). 

Johnbell hatcheri e Ignigena minisculus: Hitz et al. (2006) y especímenes referidos 

(págs. 248 y 253).  

Federicoanaya sallaensis  y Brucemacfaddenia boliviensis: Hitz et al. (2008), FLMNH 

91376, FLMNH 91679, FLMNH 91820, FLMNH 91822, FLMNH 157018, FLMNH 

157019.  

Santiagorothia chiliensis: Reguero (1999), Hitz et al. (2000), SGO-PV 2816, SGO-PV 

2914, MLP 83-I-12-11, MLP 91-IX-5-15. 

Plagiarthrus clivus: Ameghino (1897), Loomis (1914), Reguero (1999), ACM 3055, 

FMNH P13415, FMNH P14688, MLP 79-XII-18-33. 
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Interatheriinae 

Protypotherium australe: Sinclair (1909), Croft y Anderson (2008), Cassini et al. 

(2012), AMNH 9187, FMNH P12059, FMNH P13003, FMNH P13005, FMNH 

P13006, FMNH P13022, FMNH P13025, FMNH P13028. 

Cochilius volvens: Simpson (1932a y b), AMNH 29551, AMNH 29651, AMNH 29657, 

AMNH 29658, MNHN (CT) 1900-18. 

Miocochilius anomopodus: Stirton (1953).  

Interatherium robustum: Sinclair (1909), Cassini et al. (2012), AMNH 9154, AMNH 

9284, AMNH 9299, FMNH P13023, FMNH P13057, YPMPV 15043, YPMPV 15300, 

YPMPV 15401. 

“Archaeohyracidae” 

Archaeohyrax patagonicus: Croft et al. (2003), Billet et al. (2009), Cerdeño et al. 

(2010).  

Archaeopithecidae 

AMNH 28782: Acropithecus rigidus, Simpson (1967a). 

Hegetotheriidae 

Hegetotherium mirabile: Sinclair (1909), AMNH 9156, AMNH 9223, AMNH 9159, 

YPMPV 15542. 

Pachyrukhos moyanoi: Sinclair (1909), AMNH 9283, FMNH P12994, FMNH P13051. 

Mesotheriidae 

Plesiotypotherium casirense: Cerdeño et al. (2012). 

Trachytherus spegazzinianus: Ameghino (1889), Patterson (1934), Reguero y Escribano 

(1996), Reguero y Castro (2004), Shockey et al. (2007), Billet et al. (2008). 
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Descripción y discusión de los caracteres utilizados en el análisis filogenético 

La matriz completa de datos se muestra en la Tabla II.33. A continuación se 

detallan todos los caracteres y sus estados. En el caso de los caracteres modificados a 

partir de trabajos publicados, se indica el número de carácter previo y cómo fueron 

reinterpretados. 

 

Caracteres generales de la dentición 

Carácter 0 (Figura I.4). Espacios pequeños entre los incisivos: 0) ausentes; 1) 

presentes. 

Este carácter hace referencia a pequeños espacios separando los incisivos, 

independientemente de que la dentición sea completa o reducida. En el caso de los 

taxones que llevan diastemas o hay ausencia de algunas piezas anteriores, se codifica 

como no aplicable (–), por ejemplo en Pachyrukhos moyanoi y Plesiotypotherium 

casirense.  

 
Figura I.4. A, estado 0: Notopithecus adapinus. B, estado 1: Notostylops murinus. 
 

Carácter 1. Distribución del esmalte en los molariformes: 0) continuo alrededor de la 

corona; 1) discontinuo o ausente. 

Modificado del carácter nº 9 de Reguero y Prevosti (2010), quienes consideraron 

tres estados en la distribución del esmalte; en cambio, en este análisis se resumen en dos 

estados, ya que en los casos en los que el esmalte es discontinuo, resultó difícil evaluar 

donde se distribuía el mismo. 
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Carácter 2. Cemento: 0) ausente; 1) presente. 

Carácter 3. Grado de hipsodoncia: 0) braquiodonte; 1) hipsodonte; 2) hipselodonte. 

Esta clasificación hace referencia a la altura coronal de los mamíferos herbívoros, 

definida a partir del índice de hipsodoncia (HI) y se calcula como la relación entre la 

máxima altura coronal en la zona del ectolofo de un molar superior sin desgaste (M1 o 

M2) y la longitud mesiodistal del mismo diente a lo largo del ectolofo. En los taxones 

braquiodontes, con coronas dentarias bajas y raíces que se cierran, el HI toma valores 

inferiores a 1 (HI<1). Los herbívoros hipsodontes presentan valores intermedios de 

1<HI>2, mientras que un valor de HI>2 caracteriza a los hipselodontes. Los 

notopitecinos patagónicos, Notopithecus, Antepithecus, Transpithecus y 

Guilielmoscottia se consideran formas típicamente braquiodontas, con valores de HI<1; 

sin embargo, dentro de este grupo se observa un aumento gradual en la altura desde los 

componentes más braquiodontes del Barranquense, como Antepithecus, hasta 

Guilielmoscottia del Mustersense, que es el taxón con coronas más altas. 

Carácter 4. Secuencia de erupción: 0) P2/p2 a P4/p4; 1) P4/p4 a P2/p2. 

El patrón de erupción “normal” observado en los notoungulados corresponde al 

estado 0, tal como corroboraron diversos autores (i.e., Hitz et al., 2006) y también se 

observó en distintos ejemplares estudiados. En contraposición, en Notopithecus 

adapinus, Antepithecus brachystephanus y Transpithecus obtentus se observó un patrón 

de desgaste de los premolares diferente. Este desgaste, sumando la dentición decidua 

estudiada, llevó a interpretar un patrón peculiar de erupción de los premolares, tanto 

superiores como inferiores, en el cual los P4/p4 son los primeros en emerger, luego lo 

hacen los P3/p3 y por último los P2/p2. En el ejemplar AMNH 28782 (Acropithecus 

rigidus), se interpreta el mismo patrón de erupción que en los taxones mencionados. 

Este patrón de erupción de los premolares en sentido posteroanterior está presente en 

 284



ANÁLISIS FILOGENÉTICO 
_____________________________________________________________________________________ 

algunos primates como Lemuroidea y Ceboidea (Gingerich y Smith, 2010) y en algunos 

Insectívoros (Luo et al., 2004). 

Caracteres de la dentición superior 

Carácter 5. Mesostilo: 0) ausente; 1) presente. 

Este carácter corresponde al nº 22 de Reguero y Prevosti (2010) y es una 

autapomorfía de Oldfieldthomasia debilitata. 

Carácter 6 (Figura I.5). Sección del I1: 0) alargada; 1) oval; 2) arriñonada.  

 
Figura I.5. A, Transpithecus obtentus: carácter 6 (0), carácter 10 (1); B, Notostylops 

murinus: carácter 6 (1), carácter 10 (0); C, Plesiotypotherium casirense: carácter 6 (2), 

carácter 10 (–). 

 

Carácter 7. Implantación del I1: 0) vertical; 1) oblicua.  

Modificado de Reguero y Prevosti (2010; carácter nº 4) y Billet et al. (2009; 

carácter nº 24). 

Carácter 8. I2: 0) subigual a I3; 1) I2>I3; 2) I2<I3; 3) ausente. 

Carácter 9. Canino: 0) ausente; 1) vestigial; 2) reducido respecto de los incisivos (I2–

I3>C); 3) C~ I2–I3; 4) C> I2–I3. 

Este carácter fue modificado a partir de los caracteres 17 y 18 de Billet (2011). 

Carácter 10 (Figura I.5). Forma de los I2–C: 0) estiliformes, contorno oval; 1) 

comprimidos labiolingualmente. 

En el análisis de Billet (2011), corresponde al carácter nº 2. En aquellos casos que 
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no presentan incisivos y/o caninos, el carácter se codifica como no aplicable como en 

Pachyrukhos moyanoi y Plesiotypotherium casirense. 

Carácter 11 (Figura I.6). I2–C: 0) sin surco labial; 1) con surco labial. 

En aquellos casos que no presentan incisivos y/o caninos, el carácter se codifica 

como no aplicable como ocurre en Pachyrukhos moyanoi y Plesiotypotherium 

casirense. 

 
Figura I.6. A, estado 0: Notopithecus adapinus; B, estado 1: Plagiarthrus clivus. 

 

Carácter 12 (Figura I.7). P1: 0) caniniforme; 1) diferenciado del canino o 

premolariforme; 2) ausente. 

 
Figura I.7. A, estado 0: Notopithecus adapinus; B, estado 1: Protypotherium australe. 
 

Carácter 13 (Figura I.8). P1: 0) imbricado anteriormente por el C y posteriormente por 

el P2; 1) imbricado solo por el C; 2) no imbricado; 3) imbricado solo por el P2. 

Esta peculiaridad de presentar el P1 solapado anteriormente por el canino y 

posteriormente por el P2 (estado 0) es característica de Notopithecus adapinus y 

Johnbell hatcheri. Transpithecus obtentus presenta el P1 solapado únicamente por el C 
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(estado 1), mientras que no se pudo comprobar en Antepithecus brachystephanus, ya 

que no se conoce la dentición completa. En Guilielmoscottia plicifera, el P1 está 

solapado por el P2, pero no se conoce el C. De igual modo, Plagiarthrus clivus codifica 

como 0, basándome en los ejemplares FMNH P13415 y MACN-A 52-472. En 

Pachyrukhos moyanoi, Plesiotypotherium casirense y Trachytherus spegazzinianus, el 

carácter codifica como no aplicable, ya que carecen de P1 y/o P2. 

 

 
Figura I.8. A, estado 0: Notopithecus adapinus; B, estado 1: Transpithecus obtentus; C, 

estado2: Notostylops murinus; D, estado 3: Cochilius volvens. 

 
Carácter 14. Parastilo del P1: 0) ausente; 1) presente. 

Corresponde al carácter nº 6 de Hitz et al. (2006). Al igual que Reguero (1999), 

considero que Plagiarthrus clivus carece de parastilo, a partir del ejemplar FMNH 

P13415, en contra de la opinión de Hitz et al. (2006) quienes codificaron 1 (presencia de 

parastilo). Del mismo modo, Hitz et al. (2006) codificaron estado 0 para Antepithecus 

brachystephanus, pero no aclararon en que ejemplar se basaron y hasta el momento no 

se conoce P1 para este taxón, por lo que en este análisis se codifica como ambiguo (?). 

Es importante aclarar que, si bien Hitz et al. (2006) asignaron con ciertas dudas el 
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ejemplar SGO-PV 3604 a Antepithecus brachystephanus, en su análisis lo codificaron 

como una unidad independiente. El carácter codifica no aplicable (–) en Pachyrukhos 

moyanoi, Plesiotypotherium casirense y Trachytherus spegazzinianus por la ausencia 

del P1. 

Carácter 15. P3: 0) DLL>DMD; 1) DLL<DMD.  

Este carácter fue reformulado a partir del carácter nº 10 de Hitz et al. (2006), 

quienes consideraron las dimensiones de los P3–P4 al mismo tiempo. En este análisis, 

en cambio, se separó en dos caracteres independientes (15 y 16), ya que se observó una 

variación entre las dimensiones de ambos dientes. Por ejemplo, en Transpithecus 

obtentus y Punapithecus minor, el P3 es más largo que ancho (estado 1), mientras que el 

P4 es más ancho que largo (carácter 16, estado 0). 

Carácter 16. P4: 0) DLL>DMD; 1) DLL<DMD. 

Carácter 17 (Figura I.9). Hipocono en P3–P4: 0) ausente; 1) presente.  

En términos generales, se observa que los taxones basales no presentan hipocono 

en los P3–P4. La presencia de hipocono muestra variabilidad, ya que está presente en 

los hegetotéridos y algunos interatéridos como Brucemacfaddenia boliviensis, 

Plagiarthrus clivus, Cochilius volvens e Interatherium robustum. 

 
Figura I.9. A, Notopithecus adapinus: carácter 17 (0), carácter 18 (0); B, Plagiarthrus 

clivus: carácter 17 (1), carácter 18 (1). 
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Carácter 18 (Figura I.9). Posición del protocono en P3–P4: 0) entre el metacono y el 

paracono; 1) mesial, enfrentado al paracono. 

Por ejemplo, en Interatherium robustum, los P3–P4 son completamente 

molarizados, por lo que el protocono se ubica enfrentado al metacono. 

Carácter 19. Surco del parastilo en P3–P4: 0) suave; 1) profundo. 

Este carácter corresponde al nº 7 en Hitz et al. (2006). Un surco del parastilo 

profundo es el que se observa en los interaterinos, en Brucemacfaddenia boliviensis y 

Federicoanaya sallaensis. Este estado es compartido con Pleurostylodon modicus. 

Carácter 20. Cíngulo mesial en los P3–P4: 0) presente; 1) ausente. 

 En Notopithecus, este carácter es variable, por lo que se codifica como 

polimórfico. 

Carácter 21. Cíngulo mesial en los M1–M3: 0) presente; 1) ausente. 

Carácter 22. Cíngulo distal en los P3–P4: 0) presente; 1) ausente. 

Carácter 23. Cíngulo distal en los M1–M2: 0) presente; 1) ausente. 

Según Billet (2011) y Billet et al. (2008), la presencia de cíngulo distal en los M1–

M2 es un carácter presente en los notoungulados basales. En Guilielmoscottia se 

codifica 0 en función del ejemplar MPEF-PV 1605a que es considerado en esta tesis un 

individuo juvenil de G. plicifera y en el cual se observa la presencia de surco distal en 

los molares, pero que se oblitera tempranamente con el desgaste. 

Carácter 24. Ondulación del ectolofo en los M1–M3: 0) muy suave; 1) moderada; 2) 

muy pronunciada. 

Carácter 25 (Figura I.10). Relación hipocono-protocono en los M1–M2: 0) 

aproximadamente iguales; 1) hipocono más grande y sobresaliendo lingualmente; 2) 

protocono más grande y sobresaliendo lingualmente. 
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El estado 1 es compartido por Oldfieldthomasia debilitata, SGO-PV 3604, 

Transpithecus obtentus, Guilielmoscottia plicifera, Santiagorothia chiliensis y 

Plagiarthrus clivus. El estado 2 es una autapomorfía de Antepithecus brachystephanus. 

En este sentido, la diferencia entre SGO-PV 3604 y A. brachystephanus constituye una 

de las evidencias a favor de no considerarlos en el mismo taxón (pág. 174). El carácter 

codifica como no aplicable (–) en Pachyrukhos moyanoi y Hegetotherium mirabile, 

dado que no presentan conos ni crestas definidas en los molares. 

 
Figura I.10. A, estado 0: Notopithecus adapinus; B, estado 1: Transpithecus obtentus; 

C, estado 2: Antepithecus brachystephanus. 

 

Carácter 26. Proporciones de los M1–M2: 0) DLL>DMD o equidimensional; 1) 

DLL<DMD, forma rectangular o trapezoidal. 

Este carácter corresponde al carácter nº 17 de Hitz et al. (2006). 

Carácter 27. Hipocono del M3: 0) ausente o indistinguible; 1) presente. 
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Este carácter fue tomado de Hitz et al. (2006; carácter nº 14). La presencia de 

hipocono es compartida por Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus, 

Guilielmoscottia plicifera, Johnbell hatcheri e Ignigena minisculus. 

Carácter 28. Diseño del M3: 0) subcuadrangular; 1) subtrapezoidal. 

Carácter 29. Surco mesiolingual en P3: 0) ausente; 1) presente. 

La presencia del surco está bien caracterizada en Transpithecus obtentus. 

Carácter 30. Surco lingual en P4: 0) ausente; 1) presente. 

Carácter 31 (Figura I.11). Surco lingual en M1–M2: 0) ausente; 1) un surco; 2) surco 

bífido. 

El carácter 13 de Hitz et al. (2006) hace referencia a la presencia de surcos y 

fosetas en los M1–M2, ambas características tratadas en un mismo carácter con tres 

estados. En este análisis, por el contrario, se los separó en dos caracteres 

independientes. Por un lado, la ausencia/presencia y caracterización del surco lingual en 

los M1–M2 (carácter n° 31) y, por el otro, cómo se ven modificadas las fosetas labiales 

con el desgaste (carácter n° 33). 

Figura I.11. A, estado 0: Hegetotherium mirabile; B, estado 1: Antepithecus 

brachystephanus; C, estado 2: Plagiarthrus clivus. 
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Carácter 32. Fosetas labiales en los P3–P4 adultos (con avanzado desgaste): 0) dos 

fosetas; 1) una foseta; 2) sin fosetas. 

Carácter 33. Fosetas labiales en los M1–M2 adultos (con avanzado desgaste): 0) tres 

fosetas; 1) dos fosetas; 2) una foseta central; 3) sin fosetas. 

Reguero y Prevosti (2010) codificaron la presencia de tres fosetas (estado 0, 

carácter 20 de su análisis) para Plagiarthrus clivus, pero en este análisis se considera 

estado 2, sin fosetas en los molares adultos a partir del ejemplar FMNHP 13415. 

Carácter 34 (Figura I.12). Foseta central del M3: 0) subcircular/arriñonada; 1) estrecha 

y alargada distalmente en diagonal, por detrás del protocono; 2) no se forma. 

El estado 2 corresponde a los casos en los que el valle lingual es profundo y llega 

hasta la base de la corona, por tanto nunca se cierra para dar lugar a la foseta central 

(e.i., Johnbell hatcheri). También se aplica en los casos como el de Pachyrukhos 

moyanoi, donde directamente no existe valle lingual ni fosetas.  

 
Figura I.12. A, estado 0: Notopithecus adapinus; B, estado 1: Antepithecus 

brachystephanus; C, estado 2: Hegetotherium mirabile. 

 

Carácter 35. Formación del entolofo (unión del hipocono y el protocono) en molares 

superiores: 0) con poco desgaste; 1) con avanzado desgaste; 2) no se forma.  

Este carácter se aplica en los taxones cuyos molares tienen las crestas del 

protolofo y el metalofo definidas y que con el desgaste puede formarse o no una cresta 

(entolofo), uniendo transversalmente el hipocono con el protocono. Por ejemplo, en 
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Notopithecus adapinus, el entolofo en el M1 se forma cuando la foseta mesial y la 

central aún no están aisladas, es decir con muy poco desgaste. En aquellos taxones 

como los hegetotéridos que no tienen crestas definidas, el carácter se codifica como no 

aplicable. 

Caracteres de la dentición inferior 

Carácter 36. Tamaño de los i1–i2: 0) i1<i2; 1) i1~i2; 2) i1>i2.  

Simpsonotus praecursor codifica como no aplicable, ya que es el único taxón que 

no presenta el i2 de la serie de los incisivos.  

Carácter 37. i3: 0) i3>i2; 1) i3<i2; 2) ausente. 

Carácter 38. Forma del i1: 0) aplanado; 1) cilíndrico/ estiliforme. 

Carácter 39 (Figura I.13). i1–i2: 0) sin surcos; 1) un surco lingual; 2) bífidos o 

bicolumnares. 

Hitz et al. (2006; carácter nº 20) consideraron dos estados: 0) dos surcos linguales 

poco marcados; 1) i1–i2 bífidos lingualmente y labialmente, codificando estado 1 para 

Federicoanaya sallaensis y Protypotherium australe y ambiguo (?) para 

Brucemacfaddenia boliviensis. Por su parte, Hitz et al. (2008) describieron los i3–c de 

B. boliviensis como bífidos lingualmente con un surco profundo, convexos labialmente 

y en vista oclusal forman una V labialmente apuntada. Esto lleva a interpretar que la 

forma bífida que adquieren los i3–c se debe a la presencia del surco lingual. Para 

Federicoanaya sallaensis, en cambio, los autores mencionaron que los i1–i2 son 

labialmente y lingualmente bífidos, consistiendo en dos columnas, y los i3–c presentan 

un surco lingual profundo y son convexos labialmente, como ocurre en 

Brucemacfaddenia boliviensis. En este análisis se hace una interpretación diferente y se 

considera bífido cuando el diente está completamente dividido en dos secciones por una 

hendidura vertical (= bicolumnar en Reguero y Prevosti, 2010). De esta manera, se 
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codifica 2 para Federicoanaya sallaensis y Protypotherium australe (FMNH P13028), 

en los cuales los incisivos son bífidos, y se codifica ambiguo (?) para 

Brucemacfaddenia boliviensis, ya que no se conocen los i1–i2. Este carácter se 

comporta igual en el i1 y el i2, por tanto se puede codificar para Simsponotus 

praecursor. 

 
Figura I.13. A, estado 0: Notostylops murinus; B, estado 1: Notopithecus adapinus; C: 

estado 2, Protypotherium australe. 

 

Carácter 40 (Figura I.14). Implantación del i1: 0) no procumbente; 1) procumbente; 2) 

muy procumbente. 

Un diente no procumbente es aquel que se implanta en forma casi perpendicular al 

eje sagital, mientras que un incisivo muy procumbente es aquel cuyo eje de 

implantación forma un ángulo agudo respecto del eje sagital. En el presente análisis 

 294



ANÁLISIS FILOGENÉTICO 
_____________________________________________________________________________________ 

solo se tuvo en cuenta el grado de procumbencia de los i1 y se establecieron tres 

estados. 

 
Figura I.14. A, estado 0: Notopithecus adapinus; B, estado 1: Cochilius volvens; C, 

estado 2: Protypotherium australe. 

 
Carácter 41. Canino: 0) c  i1; 1) c > i1; 2) ausente. 

Hitz et al. (2006) consideraron tres estados para este carácter (21 de su matriz) e 

incluyeron la ausencia del canino en el estado 1 (c < i1–3 o ausente). En el presente 

análisis se consideró tanto la presencia y la ausencia del canino así como también su 

tamaño respecto del i1. 

Carácter 42. Forma del canino: 0) incisiviforme, no diferenciado de los incisivos; 1) 

bien diferenciado. 

Corresponde al carácter nº 20 de Hitz et al. (2006). El estado 1, canino bien 

diferenciado de los incisivos, está presente en Pleurostylodon modicus, Simpsonotus 

praecursor y Notostylops murinus. En estos taxones, el canino se caracteriza por ser 

estiliforme y bien desarrollado. En aquellos taxones que no tienen canino, como 

Pachyrukhos moyanoi, Plesiotypotherium casirense y Trachytherus spegazzinianus, el 

carácter se codificó como no aplicable (–). 

Carácter 43. p1: 0) caniniforme y sin talónido; 1) premolariforme, con esbozo de 

talónido; 2) reducido; 3) ausente. 

El estado 2 corresponde a Pleurostylodon modicus y Simpsonotus praecursor que 
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poseen un p1 muy pequeño y diferenciable del canino y de los premolares.  

Carácter 44. p1: 0) no imbricado; 1) imbricado por el c; 2) imbricado anteriormente 

por el c y posteriormente por el p2. 

En Notopithecus adapinus, el p1 está solapado mesialmente por el canino y 

distalmente por el p2, tal como ocurre con el homólogo superior (ver carácter nº 13). En 

aquellos casos en que se desconoce el p1 como en Transpithecus obtentus, 

Guilielmoscottia plicifera y Antepithecus brachystephanus se codifica ambiguo (?). En 

aquellos en los que el p1 no está presente como Pachyrukhos moyanoi, 

Plesiotypotherium casirense y Trachytherus spegazzinianus, este carácter es no 

aplicable. 

Carácter 45. p4: 0) no molarizado; 1) poco molarizado; 2) completamente molarizado. 

Es el carácter nº 13 de Reguero y Prevosti (2010), quienes codificaron estado 2 

(completamente molarizado) para Notopithecus adapinus y Guilielmoscottia plicifera, 

pero en este análisis se codifica 1 para ambos. 

Carácter 46 (Figura I.15). p2–p3: 0) con el protocónido no desarrollado labialmente; 1) 

con el protocónido bien definido labiodistalmente; 2) ausentes. 

El estado 1 hace referencia cuando el protocónido forma una columna que 

sobresale labiodistalmente, estrechando el surco entre el trigónido y talónido. Este 

estado se observa en Notostylops murinus, Transpithecus obtentus, Guilielmoscottia 

plicifera y AMNH 28782. 
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Figura I.15. A, estado 0: Antepithecus brachystephanus; B, estado 1: Transpithecus 

obtentus. 

 

Carácter 47. Cingúlido mesial en los p2–p3: 0) presente; 1) ausente. 

El carácter se codifica no aplicable en Plesiotypotherium casirense que no tiene 

p2 ni p3. 

Carácter 48. Cingúlido distal en p4: 0) presente; 1) ausente. 

Carácter 49. Tamaño del talónido respecto del trigónido en el p2: 0) sin talónido o muy 

reducido; 1) talónido < trigónido; 2) talónido ~ trigónido; 3) talónido > trigónido.  

En Plesiotypotherium casirense que carece de p2, este carácter se codifica como 

no aplicable. 

Carácter 50. Tamaño del talónido respecto del trigónido en el p3: 0) talónido < 

trigónido; 1) talónido ~ trigónido; 2) talónido > trigónido. 

En Plesiotypotherium casirense que carece de p3, este carácter se codifica como 

no aplicable. 

Carácter 51. Tamaño del talónido respecto del trigónido en el p4: 0) talónido < 

trigónido; 1) talónido ~ trigónido; 2) talónido > trigónido. 
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Carácter 52 (Figura I.16). Postmetacrístida en p3: 0) ausente; 1) presente. 

 
Figura I.16. A, estado 0: Notopithecus adapinus; B, estado 1: Notopithecus adapinus. 

 
Carácter 53. Postmetacrístida en p4: 0) ausente; 1) presente.  

Carácter 54 (Figura I.17). Protostílido en el p4: 0) ausente; 1) presente. 

  

 

 

 

 
Figura I.17. A, estado 0: Antepithecus brachystephanus; B, estado 1: Transpithecus 

obtentus. 

 
Carácter 55. Tercer lóbulo en el m3: 0) ausente; 1) redondeado y más chico que el 

segundo. 

Este carácter modifica el nº 43 de Reguero y Prevosti (2010) por el hecho de 

considerar solo dos de los tres estados que los autores codificaron. 

Carácter 56 (Figura I.18). Extensión mesial en el entolófido de los molares: 0) ausente; 

1) poco desarrollada, no contactando con el metalófido y visualizándose una fosétida en 

dientes con alto grado de desgaste; 2) muy desarrollada, contactando con el metalófido 

y formando una fosétida incluso en dientes con poco desgaste. 
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Este carácter fue modificado del n° 37 de Billet et al. (2009). Notopithecus 

adapinus, Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus y Guiliemoscottia 

plicifera comparten el estado 1, ya que en estos la extensión se prolonga mesialmente, 

pero no llega a unirse a la cara externa del metalófido. En cambio, en AMNH 28782 y 

Archaeohyrax patagonicus, el desarrollo de esta prolongación en el entolófido es muy 

notorio de manera que se une a la cara externa del metalófido, formando una fosétida 

característica; por tanto, codifican 2. En Cochilius volvens y Miocochilius anamopodus 

no hay surco lingual en el talónido ni lofos diferenciados, por lo que, para ambos, el 

carácter codifica como no aplicable. 

 
Figura I.18. A, estado 0: Protypotherium australe; B, estado 1: Notopithecus obtentus; 

C, estado 2: Archaeopithecidae (MLP 93-XI-22-16). 

 

Carácter 57. Ectofléxido en los m1–m2: 0) interrumpido, sin alcanzar la base de la 

corona; 1) extendido hasta la base de la corona. 

Carácter 58. Cara lingual de los molares: 0) trilobulada, con dos surcos linguales; 1) 

bilobulada, con un único surco entre el trigónido y el talónido; 2) sin surcos, plana o 

ligeramente ondulada en todos los estadios de desgaste. 

Billet et al. (2009) consideraron el carácter nº 9 como presencia y ausencia de lo 

que aquí se considera como estado 2. 

Carácter 59. Paralófido en los molares: 0) bien desarrollado; 1) reducido; 2) no 

diferenciado. 

Carácter 60. Metalófido en los molares: 0) recto; 1) curvo distalmente. 
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En aquellos taxones sin surcos linguales en el talónido y sin crestas, el carácter 

codifica no aplicable. 

Carácter 61 (Figura I.19). Extensión mesial en el metalófido de los molares: 0) 

presente; 1) ausente.  

El carácter codifica no aplicable en aquellos taxones que no presentan surcos 

linguales ni crestas en el talónido. La presencia de extensión mesial es exclusiva de 

Notostylops murinus. 

 

 

 

 

 

 
Figura I.19. A, estado 0: Notostylops murinus. 
 

Carácter 62 (Figura I.20). Forma del trigónido de los molares: 0) cuadrangular; 1) 

triangular; 2) redondeada. 

 Corresponde al carácter n° 58 de Reguero y Prevosti (2010); sin embargo, en el 

presente análisis se interpretó de manera diferente. Por ejemplo, Protypotherium 

australe, Cochilius volvens, Miocochilius anamopodus e Interatherium robustum fueron 

codificados con el estado 1, mientras que Reguero y Prevosti (2010) les adjudicaron 

estado 0. 
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Figura I.20. A, estado 0: Notopithecus adapinus; B, estado 1: Pachyrukhos moyanoi; 

C, estado 2: Plesiotypotherium casirense.  

 

Carácter 63. Posición del surco labial: 0) posterior en los premolares y medio y/o 

anterior en molares; 1) medio en premolares y anterior o medio en molares; 2) anterior 

en premolares y molares. 

Carácter 64. Cingúlido mesial en los m1–m2: 0) presente; 1) ausente. 

La presencia de cingúlido mesial en los molares es una característica basal dentro 

de los notoungulados, por ejemplo en Pleurostylodon modicus, Colbertia magellanica, 

Simpsonotus praecursor, Notostylops murinus y Oldfieldthomasia debilitata. 

Carácter 65. Hipolófido de m1–m2: 0) presente; 1) ausente. 

Carácter 66. Hipolófido del m3: 0) desarrollado y curvado mesialmente, contactando 

con el entolófido y formando una foseta que desaparece con el desgaste; 1) desarrollado 

y no curvado; 2) reducido y rápidamente fusionado oclusalmente al entolófido; 3) no 

diferenciado. 

Antepithecus brachystephanus resulta polimórfico para este carácter. Por un lado, 

codifica 0 en AMNH 28786 y, por el otro, codifica 1 en AMNH 28669. El estado 3 

corresponde a Miocochilius anamopodus, Interatherium robustum y Plesiotypotherium 

casirense, en los cuales el talónido no tiene valles ni surcos delimitando lofos. En 

Hegetotherium mirabile y Pachyrukhos moyanoi, el carácter codifica como no aplicable 

por no poseer surcos en el talónido. 
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Carácter 67 (Figura I.21). Hipofléxido del m3: 0) ausente; 1) moderadamente marcado; 

2) muy marcado. 

 
Figura I.21. A, estado 0: Notopithecus adapinus; B, estado 1: Oldfieldthomasia 
debilitata; C, estado 2: AMNH 28782.  
 
Carácter 68. Cingúlido uniendo el hipoconúlido con el entocónido en el m3: 0) 

ausente; 1) presente. 

Caracteres del cráneo y la mandíbula 

Carácter 69. Altura de la rama horizontal de la mandíbula: 0) aproximadamente 

constante en toda la longitud; 1) aumenta hacia la región posterior, dos o más veces más 

alta a nivel del m2 que a la altura de los incisivos. 

Carácter 70. Rostro: 0) corto; 1) alargado. 

Este carácter fue tomado de Reguero y Prevosti (2010; carácter n° 47), pero 

desglosado en dos caracteres independientes. Por un lado, la longitud del rostro y por el 

otro, su altura (carácter 71). 

Carácter 71. Rostro: 0) bajo; 1) alto. 

Carácter 72. Yugal: 0) no reducido; 1) reducido, entre el maxilar y el escamoso. 

El yugal reducido fue considerado un rasgo característico de la Familia 

Interatheriidae por Sinclair (1909), Riggs y Patterson (1935) y luego por diversos 

autores (carácter n° 30 en Hitz et al., 2006; carácter n° 54 en Reguero y Prevosti, 2010; 

carácter n° 42 en García López, 2009). A partir de esta característica única en 

Interatheriidae, los Notopithecinae fueron considerados dentro de dicha familia (Riggs y 

Patterson, 1935; Simpson, 1945) basándose en el cráneo de Notopithecus adapinus. Sin 
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embargo, de los otros géneros considerados notopitecinos por Simpson (1945, 1967a), 

Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus y Guiliemoscottia plicifera, se 

desconoce por completo el cráneo. Lo mismo ocurre con los notopitecinos extra-

patagónicos como Punapithecus minor, Johnbell hatcheri e Ignigena minisculus. 

Carácter 73. Proceso descendente del maxilar: 0) ausente 1) pequeño; 2) moderado; 3) 

prominente. 

Hitz et al. (2006; carácter n° 33) codificaron estado 1 para Cochilius volvens, 

mientras que en este análisis se lo codificó como 2. Este estado está presente, además, 

en Plagiarthrus clivus e Interatherium robustum. En el análisis de Reguero y Prevosti 

(2010), la presencia de un proceso maxilar moderadamente desarrollado (carácter n° 55, 

estado 1) aparece como sinapomorfía de los Interatheriidae (ver Antecedentes más 

arriba). 

Carácter 74. Maxilar: 0) forma el borde dorsal de la órbita; 1) excluido del borde dorsal 

de la órbita por una proyección anterior del frontal. 

 Corresponde al carácter n° 34 de Hitz et al. (2006). La exclusión del maxilar del 

borde dorsal de la órbita representa una condición diagnóstica de los Interatheriinae 

sensu Hitz et al. (2000). En Notopithecus adapinus, el maxilar constituye los bordes 

anterior y dorsal de la órbita. Según Billet et al. (2008), en los arqueohirácidos, 

hegetotéridos y mesotéridos, el lacrimal tiene una importante extensión facial y 

conjuntamente con el frontal excluyen al maxilar del borde superior de la órbita. En este 

sentido, los interaterinos comparten el mismo estado (exclusión del maxilar del borde de 

la órbita), por tanto no sería una sinapomorfía exclusiva de este grupo tal como 

consideraron Hitz et al. (2000). En cambio, la proyección del frontal si podría ser un 

carácter diagnóstico de los interaterinos. 

Carácter 75. Placa cigomática: 0) ausente; 1) presente. 
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 Este carácter fue tratado también por Billet et al. (2009; carácter n° 24) y 

Reguero y Prevosti (2010; carácter n° 52). La presencia de la placa cigomática 

caracteriza a hegetotéridos y mesotéridos, pero no a los arqueohirácidos, coincidiendo 

con la codificación de Billet et al. (2009). En este aspecto, el análisis de Reguero y 

Prevosti (2010) se diferencia ya que codificaron presencia de la placa cigomática en los 

arqueohirácidos, resultando así una sinapomorfía de los Typotherioidea (nodo 6; pág. 

152). 

Carácter 76. Lacrimal: 0) intraorbital; 1) externo. 

Carácter 77. Raíz anterior del arco cigomático: 0) estrecha, no expandida; 1) 

moderadamente expandida; 2) bien expandida. 

Carácter 78. Foramen infraorbital en adultos: 0) por encima de los premolares; 1) por 

encima de los molares. 

El carácter fue extraído de Billet et al. (2009; carácter nº 23). 

Carácter 79. El escamoso y el frontal contactan a nivel de la apófisis postorbital: 0) 

ausente; 1) presente. 

Este carácter corresponde al nº 33 de Billet et al. (2009) y al nº 89 de Billet (2011) 

y resulta ser una autapomorfía para Hegetotherium mirabile. 

Carácter 80. Meato auditivo externo: 0) corto; 1) largo. 

García López, 2009 (carácter nº 37) codificó estado 1 para Oldfieldthomasia 

debilitata, mientras que Billet (2011; carácter nº 116) lo codificó como ambiguo (?); en 

este análisis se sigue el criterio de García López (2009). 

Carácter 81. Bulas timpánicas: 0) prominentes; 1) moderadas; 2) reducidas. 

Caracteres del postcráneo 

Carácter 82. Perforación entepicondilar del húmero: 0) presente; 1) ausente. 
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Según Bergqvist et al. (2007), todos los ungulados paleógenos presentan foramen 

entepicondilar, como se observa en Colbertia magellanica y Notopithecus adapinus. 

Trachytherus spegazzinianus también comparte dicho estado. Por su parte, Shockey et 

al. (2012) expresaron que el foramen está presente en isotémnidos, mesotéridos, 

hegetotéridos e interatéridos. No obstante, Plesiotypotherium casirense (Cerdeño et al., 

2012) carece de foramen y resulta una apomorfía para este taxón. Simpson (1932a) 

expresó que el húmero de Cochilius volvens no muestra indicios de foramen 

entepicondilar; sin embargo, el húmero (AMNH 29686) figurado por Simpson (1932a; 

fig. 6) está pobremente preservado en su extremo distal por lo que no es posible 

asegurar la presencia o no de dicho foramen. Por otra parte, Simpson (1932a) enfatizó la 

similitud entre el postcráneo de Cochilius volvens y los interaterinos del Santacrucense 

como Interatherium robustum y Protypotherium australe, géneros que sí tienen foramen 

entepicondilar. De cualquier manera se codifica ambiguo (?) para C. volvens. 

Carácter 83. Faceta articular proximal del radio: 0) subrectangular; 1) elíptica. 

Carácter 84. Configuración de la tibia y la fíbula: 0) no fusionadas; 1) fusión distal; 2) 

fusión proximal; 3) fusión distal y proximal. 

Modificado del carácter n° 38 de Billet et al. (2009). 

Carácter 85. Relación de tamaño entre la fíbula y la tibia: 0) tibia algo mayor que la 

fíbula; 1) tibia mucho más grande que la fíbula. 

Carácter 86. Calcáneo: 0) cuello más corto o aproximadamente igual que el cuerpo del 

hueso; 1) cuello más largo. 
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Carácter 87 (Figura I.22). Tubérculo peroneal del calcáneo: 0) presente; 1) ausente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura I.22. A, estado 0: Notopithecus adapinus; B, estado 1: Federicoanaya 

sallaensis. 

 
Carácter 88. Faceta fibular del calcáneo: 0) orientada oblicuamente; 1) orientada 

proximodistalmente. 

Este carácter fue relevado a partir del trabajo de Shockey y Anaya (2008), quienes 

caracterizaron la morfología postcraneal de varias familias de notoungulados del 

Casamayorense. 

Carácter 89. Orientación de la faceta ectal del calcáneo: 0) anteromedial; 1) medial.  

Del mismo modo que en el caso anterior, este carácter se tomó a partir del trabajo 

de Shockey y Anaya (2008). 

Carácter 90. Faceta del calcáneo para el cuboides: 0) apenas cóncava e inclinada 

oblicuamente; 1) moderadamente cóncava y más inclinada 2) fuertemente cóncava. 

Carácter 91. Contacto calcáneo-navicular: 0) ausente; 1) presente. 

El contacto calcáneo-navicular constituye una autapomorfía de los hegetotéridos. 
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Carácter 92 (Figura I.23). Tróclea del astrágalo: 0) asimétrica y con el lado lateral más 

alto y oblicuo respecto del medial; 1) simétrica y con los lados medial y lateral paralelos 

entre sí e igualmente desarrollados. 

El estado 0 es diagnóstico de Notopithecus adapinus, Archaeohyrax patagonicus, 

hegetotéridos y mesotéridos, mientras que el estado 1 está presente en Colbertia 

magellanica, los interaterinos y MACN-A 10834c (ver pág. 139; Fig. II.22D). Según 

Sinclair (1909:94), la poca concavidad de la tróclea y la extensión posterior sugieren 

una posición plantígrada para el pie. En el caso del arqueohirácido no se conocen 

elementos postcraneales asociados; sin embargo, Shockey y Anaya (2008) refirieron dos 

astrágalos asociados con dentición juvenil referida a arqueohirácidos de Bolivia, 

mencionando la gran asimetría de la tróclea astragalar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura I.23. A, Notopithecus adapinus: carácter 92 (0), carácter 93 (0); Federicoanaya 

sallaensis: carácter 92 (1), carácter 93 (1). 

 
Carácter 93 (Figura I.23). Superficie de la tróclea astragalar: 0) poco cóncava; 1) muy 

cóncava en toda la superficie. 

Carácter 94. Cuello del astrágalo: 0) corto; 1) largo. 

Carácter 95. Cabeza articular del astrágalo: 0) inclinada medialmente respecto de la 

tróclea; 1) alineada con la cabeza. 

Carácter 96. Foramen astragalar superior: 0) presente; 1) ausente. 
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De acuerdo con Shockey y Flynn (2007), la presencia del foramen astragalar es 

característico de ungulados basales, tal como Colbertia magellanica (Cifelli, 1983), e 

isotémnidos del Eoceno. La presencia de dicho foramen ha sido corroborada también en 

Notopithecus adapinus (MPEF-PV 1113, Fig. II.22C; Vera, 2012b). Se codificó estado 

0 para Transpithecus obtentus a partir de Ameghino (1904c; fig. 63); sin embargo, el 

astrágalo figurado por Ameghino no fue localizado en la colección del MACN (ver pág. 

216). 

Carácter 97. Faceta fibular del astrágalo: 0) orientada oblicuamente; 1) con orientación 

proximodistal. 

Carácter 98. Proceso peroneal del astrágalo: 0) presente; 1) ausente. 

Conforme a Shockey y Anaya (2008), el estado 0 corresponde a Colbertia 

magellanica, Trachytherus spegazzinianus y Pachyrukhos moyanoi, mientras que el 

estado 1 está presente en los interaterinos. 

Carácter 99. Faceta navicular del astrágalo: 0) bien extendida sobre el lado lateral de la 

cabeza; 1) no está extendida lateralmente. 

Carácter 100. Faceta sustentacular del astrágalo: 0) moderadamente convexa, 

proximalmente en contacto con la faceta para la tibia y distalmente se continúa con la 

faceta navicular; 1) muy convexa, bien demarcada y separada inferiormente de la 

cabeza astragalar por un surco profundo. 
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Resultados del análisis filogenético 

La matriz de caracteres fue analizada con el programa T.N.T (versión 1.1; 

Golobof et al., 2008) bajo pesos iguales e implicados. El soporte de los nodos se obtuvo 

a través de las funciones de remuestreo simétrico (symmetric resampling) y del Bremer 

relativo y absoluto. Estos valores se indican debajo de las ramas en cada topología 

(Figs. II.53–54), de izquierda a derecha: valor de Bremer relativo, Bremer absoluto y 

remuestreo simétrico. Los números de los nodos se indican por encima de las ramas. 

En el análisis realizado bajo pesos iguales, se obtuvieron ocho árboles de 347 

pasos, CI: 0,42 y RI: 0,64. La diferencia principal entre las ocho topologías está dada 

por la posición itinerante del taxón SGO-PV 3604, un individuo juvenil referido con 

dudas a Antepithecus (Hitz et al., 2006) y del que sólo se pudieron codificar 20 

caracteres de un total de 100 (ver más adelante). En este sentido, SGO-PV 3604 se 

comporta como un taxón flotante, ya que en algunas topologías se ubicó junto con 

Guilielmoscottia plicifera dentro del grupo formado por los notopitecinos patagónicos + 

AMNH 28782; en otras topologías se posicionó por fuera del grupo antes mencionado o 

por fuera del grupo de los interatéridos sensu stricto + Archaeohyrax patagonicus + 

Mesotéridos + Hegetotéridos, entre otras variantes (Fig. II.52). Este comportamiento 

arrojó como resultado un árbol consenso con una gran politomía de todos los nodos en 

donde aparece SGO-PV 3604. A los fines prácticos, se eligió mostrar en una misma 

figura algunas de las distintas posiciones en las que se ubicó SGO-PV 3604 y no el 

consenso estricto (Figura II.52). 

Teniendo en cuenta, por un lado, la escasa información del ejemplar SGO-PV 

3604 y, por el otro, su posición muy variable entre las topologías, se procedió a eliminar 

este taxón del análisis y los resultados obtenidos son interesantes de analizar. En este 

nuevo análisis se obtuvieron dos árboles de 345 pasos, CI: 0,44 y RI: 0,66. Esto 
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demuestra que la exclusión del taxón SGO-PV 3604 estabilizó la exploración, 

generando menor número de topologías con menor número de pasos y mayores índices 

de CI y RI. El consenso estricto de las dos topologías se muestra en la Figura II.53. En 

este árbol se pueden observar, a grandes rasgos, dos agrupamientos que se discuten a 

continuación. 

Todos los taxones basales se ubican en forma pectinada por fuera del nodo 5 

(Figura II.53). Comenzando por la raíz con Simpsonotus praecursor, le sigue 

Notostylops murinus (nodo 1), Colbertia magellanica (nodo 2), Pleurostylodon modicus 

(nodo 3) y Oldfieldthomasia debilitata que se posiciona en la base del nodo 4. El nodo 4 

(Fig. II.53) vincula a Oldfieldtomasia debilitata como taxón hermano de los Typotheria 

(nodo 5) y está justificado por cinco sinapomorfías: 1) I1 con sección alargada [60]; 2) 

I2–C comprimidos labiolingualmente [101]; 3) P3–P4 adultos con dos fosetas labiales 

[320]; 4) canino incisiviforme, no diferenciado [420]; y 5) ausencia de cingúlido mesial 

en los p2–p3 [471]. El canino incisiviforme [420] es un carácter exclusivo de este grupo. 

Es importante señalar que Oldfieldthomasia debilitata aparece separado de Colbertia 

magellanica, el otro oldfieldtomásido considerado en el análisis. Esto está 

corroborando, por un lado, la parafilia de la Familia Oldfieldthomasiidae, tal como 

postuló Billet (2011) y, por el otro, la postura de Reguero y Prevosti (2010), quienes 

consideraron a Oldfieldthomasia debilitata como grupo hermano de Typotheria. 

Los Typotheria (nodo 5: Fig. II.53) agrupan dos grandes clados, el grupo 

formado por los notopitecinos patagónicos + Acropithecus rigidus (nodo 6) como clado 

hermano del grupo que integra a los Interatheriidae sensu stricto + Archaeohyrax 

patagonicus + Hegetotheriidae + Mesotheriidae (nodo 7). El nodo 5 está sustentado por 

cuatro sinapomorfías: 1) ectolofo de M1–M3 moderadamente ondulado [241]; 2) 

molares inferiores sin extensión mesial en el metalófido [611]; 3) m1–m2 sin cingúlido 
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mesial [641]; y 4) proceso descendente del maxilar pequeño [731]. La presencia de un 

proceso descendente del maxilar moderado [732] aparece recién en el nodo 15 que 

vincula a Plagiarthrus clivus con los interaterinos del Santacrucense y, como se 

comentó previamente, este mismo estado aparece como sinapomorfía de los 

Interatheriidae en el análisis de Reguero y Prevosti (2010). 

El resultado más destacable de este análisis es, sin dudas, que los notopitecinos 

patagónicos Antepithecus brachystephanus, Notopithecus adapinus, Transpithecus 

obtentus y Guilielmoscottia plicifera, tradicionalmente agrupados como subfamilia de 

los Interatheriidae, conforman un grupo monofilético incluyendo al ejemplar AMNH 

28782, el representante de la Familia Archaeopithecidae (Nodo 6; Fig. II.53). Dicho 

grupo excluye los taxones de Chile (Ignigena minisculus y Johnbell hatcheri) y de la 

Puna (Punapithecus minor), también considerados notopitecinos por diversos autores, y 

se ubica por fuera de los interatéridos sensu stricto (Nodos 7 y 11; Fig. II.53). El nodo 6 

(Fig. II.53) está justificado por seis sinapomorfías: 1) patrón de erupción: P4/p4 a P2/p2 

[40]; 2) P1 caniniforme [120]; 3) p4 con postmetacrístida [531]; 4) molares inferiores con 

extensión mesial en el entolófido [561]; 5) rostro corto [700]; y 6) rostro alto [711]. De 

estas sinapomorfías, el patrón de erupción [40] es diagnóstico y exclusivo de los 

notopitecinos patagónicos Notopithecus adapinus, Antepithecus brachystephanus y 

Transpithecus obtentus, presente también en el arqueopitécido AMNH 27872 

(Acropithecus rigidus sensu Simpson, 1967a), y se comporta como una reversión en 

Guilielmoscottia plicifera. La presencia de postmetacrístida en el p4 [531] es compartida 

con Santiagorothia chiliensis y la extensión mesial del entolófido de los molares 

inferiores [561] es compartida con Pleurostylodon modicus y Archaeohyrax 

patagonicus, mientras que las características relacionadas al rostro [700] y [711] solo 
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responden a Notopithecus adapinus y a AMNH 28782 y se desconocen en los otros 

taxones del grupo del nodo 6. 

A su vez, dentro de este clado (Nodo 6; Fig. II.53), se recuperan tres grupos 

monofiléticos. Por un lado, el nodo formado por Transpithecus obtentus y 

Guilielmoscottia plicifera (Nodo 10) justificado por cuatro sinapomorfías: 1) P3 con 

DLL < DMD [151]; 2) M1–M2 con hipocono más grande y sobresaliendo lingualmente 

[251]; 3) P3 con surco mesiolingual [291]; y 4) P4 con surco mesiolingual [301]. Por 

fuera de este agrupamiento, aparece AMNH 28782 como grupo hermano en la base del 

nodo 9 que está justificado por tres sinapomorfías: 1) cíngulo mesial ausente en P3–P4 

[201]; 2) cíngulo mesial ausente en M1–M3 [211]; y 3) p2–p3 con protocónido bien 

definido labiodistalmente [461]. Por fuera del nodo 9 se ubica Antepithecus 

brachystephanus como taxón hermano del clado formado por (AMNH 28782 

(Transpithecus obtentus + Guilielmoscottia plicifera)). Este grupo (nodo 8) comparte 

una única sinapomorfía: presencia de hipocono en el M3 [271]. Finalmente, 

Notopithecus adapinus aparece ubicado en la base del nodo 6, como taxón hermano del 

grupo (A. brachystephanus (AMNH 28782 (G. plicifera + T. obtentus))). 

El nodo 7 reúne a los Interatheriidae (interatéridos basales de Hitz et al., 2006 + 

Interatheriinae, nodo 12) + (“Archaeohyracidae”(Hegetotheriidae + Mesotheriidae) y 

está apoyado por cuatro sinapomorfías: 1) P3 con DLL<DMD [151]; 2) P3–P4 adultos 

sin fosetas labiales [322]; M1–M2 adultos sin fosetas labiales [333]; y no se forma el 

entolofo en molares superiores [352]. El carácter 15 revierte del estado 1 al estado 0 en 

Protypotherium australe, Archaeohyrax patagonicus y Trachytherus spegazzinianus. El 

carácter 32 revierte del estado 2 al estado 1 en Federicoanaya, Brucemacfaddenia, 

Santiagorothia, Plagiarthrus, Archaeohyrax y Trachytherus. El carácter 33 pasa del 

estado 3 al estado 2 en Brucemacfaddenia, Santiagorothia, Archaeohyrax y 
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Trachytherus, mientras que el carácter 35 pasa del estado 2 al 1 en Archaeohyrax. En 

este análisis, los Interatheriidae aparecen anidados en forma escalonada y resultan 

parafiléticos en relación con el clado formado por Archaeohyrax patagonicus + 

Hegetotheriidae + Mesotheriidae (nodo 18), tal como se observa en la Figura II.53. 

Si analizamos en detalle, las especies ubicadas entre el nodo 12 y el nodo 17 

corresponden a los Interatheriinae definidos por Hitz et al. (2000), agrupamiento que 

reúne a Santiagorothia, Interatherium y sus descendientes. En este análisis, el nodo 12 

está apoyado por diez sinapomorfías: 1) dientes hipsodontes [31]; 2) P2–P4 con surco 

del parastilo profundo [191]; 3) P2–P3 con surco mesiolingual [291]; 4) P4 con surco 

lingual [301]; 5) M1–M2 con surco lingual [312]; 6) P3–P4 adultos con una foseta labial 

[321]; 7) p1 no imbricado [440]; 8) m1–m2 con ectofléxido extendido hasta la base de la 

corona [571]; 9) m3 con hipolófido reducido o no diferenciado [662]; y 10) raíz anterior 

del arco cigomático bien expandida [772]. El ectofléxido extendido hasta la base de la 

corona en los m1–m2 [571], claramente diferencia los grupos basales (estado 0) del 

grupo formado por los interaterinos sensu Hitz et al. (2000), incluyendo a 

Santiagorothia chiliensis, y los hegetotéridos, mesoteridos y arqueohirácidos. De estas 

sinapomorfías, [31] y [191] coinciden con las establecidas por Hitz et al. (2000) para sus 

Interatheriinae. Sin embargo, a diferencia de otros análisis (Hitz et al., 2006; Reguero y 

Prevosti, 2010), los Interatheriinae (nodo 12) no se recuperan como grupo monofilético; 

por el contrario, aparecen parafiléticos y por fuera del nodo 18 (Archaeohyrax 

patagonicus + Hegetotheriidae + Mesotheriidae). Vale destacar que Hitz et al. (2006) en 

su análisis solo se limitaron a los Interatheriidae sensu lato y no incluyeron 

representantes de los “Archaeohyracidae”, Hegetotheriidae ni Mesotheriidae. Entre el 

nodo 7 y el nodo 12, se ubican en forma escalonada los que aquí denomino 

notopitecinos extra-patagónicos, siendo Punapithecus minor la especie basal al nodo 7, 
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mientras que Johnbell hatcheri e Ignigena minisculus forman una politomía en el nodo 

11, ubicándose por fuera del nodo 12, como grupo hermano de los Interatheriinae. En 

este sentido, estas tres especies conformarían lo que Hitz et al. (2006) denominaron 

interatéridos basales o interatéridos-no interaterinos. 

 Asimismo, Reguero y Prevosti (2010) plantearon un escenario diferente. Por un 

lado, postularon a los Interatheriidae como un clado monofilético y basal al clado 

Typotherioidea sensu Reguero y Castro (2004), integrado por Campanorco inauguralis 

+ “Archaeohyracidae” + Hegetotheriidae + Mesotheriidae. Por otro lado, rescataron la 

posición de los arqueopitécidos por fuera de los Typotheria, formando un clado 

hermano con los Oldfieldthomasiidae. En este punto, el resultado del análisis que aquí 

se presenta contradice la propuesta de Reguero y Prevosti (2010), dado que se incluye a 

Acropithecus rigidus (AMNH 28782) dentro del grupo de los notopitecinos patagónicos 

y, al mismo tiempo, formando parte de los Typotheria (Fig. II.53, nodo 9). 

Para finalizar, tal como se indicó al principio, se realizó un último análisis 

aplicando pesos implicados, probando sucesivamente con distintos valores de k (k: 3–

100). Con cada uno de los valores de k evaluados se obtuvo siempre un único árbol. La 

variación observada entre las distintas topologías fue la posición de Guilielmoscottia 

plicifera que con k: 3–6 se ubicó fuera de los notopitecinos patagónicos, entre 

Punapithecus minor y el grupo formado por Ignigena minisculus y Johnbell hatcheri, 

mientras que con k > 8, Guilielmoscottia plicifera ocupó la posición que se muestra en 

el árbol obtenido (Figura II.54), cuyos coeficientes son CI: 0,43 y RI: 0,65. 

En este árbol se puede observar que, como ocurrió con pesos iguales, se recupera 

el clado conformado por los notopitecinos patagónicos + AMNH 28782 (Fig. II.54: 

nodo 6). Al mismo tiempo, las relaciones dentro de este grupo se mantuvieron 

inalteradas respecto del análisis bajo pesos iguales. El resto de los agrupamientos son 
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similares respecto al análisis anterior, salvo la resolución de algunas politomías que se 

obtuvieron sin aplicar pesos. En este sentido, dentro de los Interatheriinae, la politomía 

que resultó del análisis con pesos iguales (nodo 17: Fig. II.53) entre Cochilius volvens, 

Interatherium robustum y Miocochilius anamopodus se resolvió en escalera (nodos 17, 

18 y 19: Fig. II.54). Sin embargo, Ignigena minisculus y Johnbell hatcheri forman una 

politomía con el nodo 11 (Fig. II.54). 

Otra diferencia respecto del análisis con pesos iguales (Fig. II.53) es que con 

pesos implicados aparecen más sinapomorfías en algunos de los nodos. Los nodos 14 y 

15 presentan una sinapomorfía más cada uno, [171] y [732], respectivamente. 

Por último, hay que resaltar que dentro de los Interatheriinae (nodo 12, Fig. 

II.54) se destaca, a su vez, un subgrupo (nodo 16) que vincula a Protypotherium 

australe, Interatherium robustum, Miocochilius anamopodus y Cochilius volvens, 

justificado por once sinapomorfías: 1) dentición hipselodonte [32]; 2) sin surco labial en 

I2–C [110]; 3) M1–M2 con un surco lingual [311]; 4) P3–P4 adultos sin fosetas labiales 

[322]; 5) p2 con talónido ~ trigónido [492]; 6) cara lingual de los molares bilobulada, 

con un único surco entre el trigónido y el talónido [581]; 7) molares inferiores con 

paralófido no diferenciado [592]; 8) molares inferiores con trigónido triangular [621]; 9) 

m1–m2 sin hipolófido diferenciado [651]; 10) rostro corto [700]; y 11) rostro alto [711]. 

Estos caracteres diferencian a los interaterinos santacrucenses de los interaterinos más 

basales del Deseadense y del Tinguiririquense representados por Santiagorothia 

chiliensis, Federicoanaya sallaensis, Brucemacfaddenia boliviensis y Plagiarthrus 

clivus (nodos 12–15). 

A modo de prueba, se realizó un análisis excluyendo los caracteres del 

postcráneo y como resultado se obtuvo la misma topología que considerando todos los 

caracteres. Esto está indicando que las relaciones entre los taxones básicamente se 
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sustentan a partir de los caracteres cráneo-dentarios. Esto se debe principalmente a que 

en la mayoría de las especies se desconoce el postcráneo y solo se pudieron codificar los 

caracteres postcraneales en 11 de ellas. 

 
Discusión 

 
La conclusión más relevante del análisis filogenético es que se corrobora la 

parafilia de los Notopithecinae en su concepción tradicional, tal como ya lo habían 

sugerido varios autores (Cifelli, 1993; Hitz et al., 2006). Sin embargo, lo más 

interesante de los resultados obtenidos, más allá de las distintas metodologías o 

estrategias de búsqueda realizadas, es que se obtuvo un nuevo agrupamiento que reúne a 

los notopitecinos patagónicos, integrado por las especies Notopithecus adapinus, 

Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus y Guilielmoscottia plicifera, y el 

ejemplar AMNH 28782 (Acropithecus rigidus, sensu Simpson, 1967a), formando un 

grupo monofilético. A su vez, este clado constituye el taxón hermano del grupo que 

reúne a las especies consideradas Interatheriidae sensu stricto. En cambio, las especies 

de la Puna, Punapithecus minor, y de Chile, Ignigena minisculus y Johnbell hatcheri, 

tradicionalmente agrupadas dentro de los notopitecinos, no se agrupan con las especies 

patagónicas (Notopithecus adapinus, Antepithecus brachystephanus, Transpithecus 

obtentus y Guilielmoscottia plicifera), sino que, por el contrario, se relacionan en forma 

pectinada dentro del grupo integrado por los demás interatéridos. En este sentido, estas 

especies conformarían lo que Hitz et al. (2006) denominaron como interatéridos basales 

o interatéridos no interaterinos. 

Los Interatheriidae en su sentido estricto resultan parafiléticos respecto del grupo 

Archaeohyrax spegazzinianus + Hegetotheriidae + Mesotheriidae. Por otra parte, el 

concepto de los Interatheriidae como familia cambia sustancialmente, ya que para 

muchos autores el yugal excluido de la órbita es una sinapomorfía de esta familia, rasgo 
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por el cual incluyeron a Notopithecus adapinus. Sin embargo, esta especie presenta una 

combinación de caracteres tanto de la dentición como del postcráneo muy diferentes de 

los interatéridos, lo que justifica su separación de la familia. Esto lo apoya a su vez el 

análisis filogenético, en el cual el yugal excluido de la órbita es un carácter compartido 

entre los interatéridos y Notopithecus adapinus. En cuanto a los caracteres del 

postcráneo, N. adapinus presenta una combinación de rasgos presentes en diversos 

grupos. Por un lado, comparte con el interaterino Protypotherium australe el calcáneo 

con el cuello más corto o aproximadamente igual que el cuerpo [860], mientras que la 

presencia de un proceso peroneal en el calcáneo [870] es compartida con Colbertia 

magellanica (Oldfieldthomasiidae) y en el mesotérido Trachytherus spegazzinianus. 

El ejemplar SGO-PV 3604 es un individuo juvenil muy incompleto proveniente 

de niveles de la Formación Abanico referidos al Casamayorense de Chile. El objeto de 

considerarlo en el análisis fue evaluar su posición filogenética, ya que fue referido con 

dudas a Antepithecus por Hitz et al. (2006), pero en esta tesis se excluye de este género, 

tal como fue detallado previamente (ver capítulo 5). Sin embargo, SGO-PV 3604 se 

comportó como un taxón flotante entre las ocho topologías obtenidas con pesos iguales 

por lo que se excluyó de los análisis posteriores. 

Las hipótesis planteadas en esta tesis son corroboradas parcialmente por el 

análisis filogenético. Por un lado, la hipótesis general planteaba que los Notopithecinae, 

como tradicionalmente se los conoce, constituirían un grupo basal de Typotheria más 

estrechamente relacionado con otros notoungulados basales que con los Interatheriidae 

Interatheriinae. Sin embargo, el análisis filogenético comprueba una vez más el carácter 

parafilético de los Notopithecinae en su sentido amplio; en cambio, se obtuvo un nuevo 

agrupamiento monofilético en el cual se incluyen solamente a las especies 

exclusivamente de distribución patagónica, Notopithecus adapinus, Antepithecus 
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brachystephanus, Transpithecus obtentus y Guilielmoscottia plicifera, quedando 

excluidas las especies de Chile, Ignigena minisculus y Johnbell hatcheri, y de la Puna, 

Punapithecus minor. Por otro lado, este clado posee caracteres exclusivos que permiten 

considerarlo un grupo con identidad propia y bien diferenciado de otros notoungulados, 

apoyando de esta manera otra de las hipótesis propuestas en esta tesis. De esta manera, 

el conjunto de evidencias refuerza la idea de considerar este grupo a nivel de familia, 

por fuera de los interatéridos, pero relacionados filogenéticamente con éstos. 

Por otra parte, resulta significativa la presencia de Acropithecus rigidus (AMNH 

28782) dentro de este nuevo agrupamiento, lo que está indicando la estrecha semejanza 

morfológica entre los notopitecinos y los arqueopitécidos. No obstante, es necesario 

estudiar más en profundidad la taxonomía de los Archaeopithecidae a fin de contrastar 

esta hipótesis filogenética. En conclusión, si bien AMNH 28782 aparece agrupado junto 

con los notopitecinos patagónicos, como resultado del análisis filogenético, no es 

incluido en la clasificación que aquí se propone. 

Finalmente, si bien el análisis filogenético corrobora parcialmente las hipótesis 

de este trabajo hay que mencionar que los valores de soporte calculados son 

relativamente bajos, en especial para las ramas ubicadas en la base de las topologías 

(Figs. II.53–54); del mismo modo ocurre con los índices de consistencia y retención en 

cada topología en general y con los caracteres a nivel individual. Estos parámetros son 

una medida de la robustez de los cladogramas; en este sentido, los valores obtenidos 

indican un ajuste moderado entre éstos y los datos, debido, en parte, a la presencia de 

homoplasias y, a su vez, consecuencia de la proporción elevada de entradas faltantes 

(ambigüedades) para muchas especies. Es fundamental tener en cuenta que los 

parámetros CI y RI son sensibles al número de autapomorfías presentes en un 
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cladograma, resultando en valores sobrestimados; en este aspecto, se trató de reducir el 

número de caracteres autapomórficos en el presente análisis. 

A modo de conclusión, como perspectiva a futuro, se plantea la necesidad de 

incorporar más caracteres y nuevos taxones como los arqueopitécidos, entre otros, con 

el propósito de afinar el análisis filogenético y esclarecer las relaciones filogenéticas a 

menor escala entre los grupos de notoungulados basales.  

Finalmente se correlacionaron gráficamente la filogenia obtenida con el biocrón 

conocido para cada taxón. Para ello, se tomó la escala estratigráfica más actualizada de 

Cohen et al. (2012) y se le incorporaron las edades mamífero reconocidas en América 

del Sur, cuyos intervalos de tiempo relativo se obtuvieron de la bibliografía (Ré et al., 

2010b; Gelfo y Sigé, 2011; Reguero y Candela, 2011; Reguero y Prevosti, 2010). En 

paralelo, se graficaron los biocrones de cada uno de los taxones utilizados en el análisis 

filogénetico manteniendo sus relaciones filogenéticas según el árbol obtenido (Fig. 

II.55).



  
____________________________________________________________________________________ 

7.- PALEOBIOGEOGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA 

 

Contexto paleoclimático-ambiental 

El Paleógeno es un período de la historia de la Tierra en el cual se percibe una 

estrecha relación entre el cambio climático global y la evolución biológica, ya que los 

grandes cambios en la flora fueron controlados por las variables condiciones 

paleoclimáticas imperantes, producto de los eventos paleogeográficos y tectónicos del 

momento (Barreda y Palazzesi, 2010) y, al mismo tiempo, influyeron significativamente 

en la evolución de las comunidades de mamíferos. En este sentido, fue un tiempo en el 

que se produjo una profunda reorganización en la biosfera, en el cual aconteció la 

radiación de los mamíferos y la expansión de la flora subtropical hacia los 60º de latitud 

(Pujalte et al., 2009). El Paleógeno (65–35 Ma) corresponde al período más cálido del 

Cenozoico a nivel global, lo que llevó a clasificarlo como el “mundo invernadero” 

(Villagrán e Hinojosa, 2005). Se inició con el Máximo Térmico del Paleoceno–Eoceno 

(PETM, por sus siglas en inglés, Paleocene–Eocene Termal Maximum), un evento 

breve, en términos geológicos, de calentamiento global (Farley y Eltgroth, 2003) que 

ocurrió aproximadamente hace 55 Ma, cerca del límite Paleoceno–Eoceno. Consistió en 

un intervalo corto (~20.000 años) de rápido calentamiento, seguido por un período de 

efecto invernadero global (100–200×103 años) y finalmente un periodo de recuperación 

gradual (Gingerich, 2006). Durante el PETM, la temperatura de la superficie del mar 

subió ~5ºC en los trópicos y ~9ºC en latitudes altas, mientras que la de aguas profundas 

incrementó de 4º a 5ºC (Zachos et al., 2005), las temperaturas medias terrestres 

aumentaron de 4º a 8ºC (Gingerich, 2006) y las latitudes altas libres de hielo y 

temperaturas invernales ~10ºC más cálidas que en el presente (Pagani et al., 2005). 

Durante este evento, la adición de carbón a los océanos y la atmósfera fue de una 
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magnitud comparable a la anticipada para el siglo XXI. Este evento inició el 

calentamiento global, la extinción biótica, migraciones y produjo cambios 

fundamentales en los ciclos hidrológicos y del carbón que transformaron el mundo del 

Paleógeno temprano (Bowen et al., 2006). 

El ambiente cálido del Paleógeno es consistente con una configuración 

geográfica gondwánica, con los territorios de América del Sur, Antártida y Australia 

unidos, asociada a sistemas de circulación oceánica y atmosférica muy distintos de los 

modernos. Durante el Paleógeno, en concordancia con las particulares condiciones 

geológicas y climáticas, se registró en el sur de América del Sur el predominio de floras 

cálidas (Villagrán e Hinojosa, 2005). 

El intervalo entre el Eoceno medio y el Eoceno tardío fue un período de 

transición importante de un mundo cálido (greenhouse) a un mundo de condiciones más 

frías (icehouse; Bohaty y Zachos, 2003). Sin embargo, inmersas en esa tendencia al 

enfriamiento, hay evidencias que señalan un breve período de calentamiento acontecido 

en el Eoceno medio, más regional y de naturaleza diferente a otros, y un evento de 

óptimo térmico u óptimo climático de mayor trascendencia que se conoce como Evento 

del Eoceno Terminal, registrado como una anomalía de niveles altos de pCO2 en la 

India (Meseta Kerguelen) y sectores del Atlántico Sur (Bohaty y Zachos, 2003). Dicho 

evento respondió a múltiples procesos geodinámicos iniciados en el Eoceno medio final 

y acelerados hacia la transición Eoceno–Oligoceno (Bellosi et al., 2002). Por ejemplo, 

en los Andes centrales, el Eoceno Medio fue un período crucial en el cual se registró la 

elevación de los granitos paleozoicos en Bolivia, la actividad magmática y tectónica en 

la cordillera de Chile y la formación de las montañas en la Puna-Altiplano de Argentina 

(del Papa et al., 2010 y bibliografía allí citada). Se estima que la paleotemperatura 
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media global fue de 10ºC, mucho mayor que la que se registra actualmente en América 

del Sur (Zachos et al., 2001). 

Este incremento global de la temperatura, que comenzó en el Paleógeno 

temprano, finalizó en el Eoceno (~50 Ma) y prosiguió con un episodio prolongado de 

disminución de la temperatura. Este cambio estaría relacionado, en parte, con la 

apertura temprana del pasaje de Drake (entre América del Sur y la Antártida) y la 

subsiguiente formación del pasaje de Tasmania (entre Australia y Antártida), lo que 

activó la circulación circum-antártica, causando el descenso global de temperaturas que 

afectó profundamente a la Patagonia (Iglesias et al., 2011). 

Desde este punto de vista, la transición Paleoceno–Eoceno y el óptimo climático 

del Eoceno terminal constituyen modelos interesantes para estudiar el cambio ambiental 

y la respuesta evolutiva durante un evento de efecto invernadero natural, los disturbios 

ambientales de la Tierra y cuán profundamente han alterado la historia de la vida. En 

este sentido, las consecuencias de las implicancias biológicas de este suceso fueron 

permanentes (Gingerich, 2006). Por ejemplo, las comunidades de mamíferos terrestres 

de América del Norte, Asia y Europa, y los foraminíferos bentónicos del Eoceno 

temprano difieren ampliamente de sus contrapartes del Paleoceno tardío en composición 

de especies y características ecológicas (Bowen et al., 2006). 

En América del sur, en Patagonia central, la Formación Sarmiento registra una 

acumulación fluvial y loésica prolongada de sedimentos piroclásticos, desde el Eoceno 

medio al Mioceno temprano, y ambos tipos de paleoambientes alternaron sucesivamente 

en respuesta al cambio climático (Bellosi, 2010b). Estos paleosuelos son un archivo 

significativo de los ecosistemas del Eoceno medio–Mioceno temprano, en los que se vio 

favorecida la expansión de los ungulados, según lo atestiguan los diversos y abundantes 

restos fósiles, que tienen una estrecha conexión con los paleosuelos (Bellosi y 
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González, 2005). Las faunas de mamíferos terrestres del Cenozoico de Patagonia han 

sido tomadas como patrón para la definición de la mayoría de las comunidades 

sudamericanas (edades o cronofaunas terrestres; Fig. II.55) y los requerimientos y 

adaptaciones de estas faunas han dado lugar a la mayoría de las interpretaciones 

paleoambientales y paleoclimáticas que se disponen hasta el momento (Barreda y 

Bellosi, 2003). 

Gran Barranca (Chubut), en particular, es una de las localidades fosilíferas más 

relevantes del Cenozoico mundial. Conocida por su extraordinario contenido de 

mamíferos fósiles, comprende, al menos, seis cronofaunas diferentes. En este sitio y sus 

alrededores (e.g., Valle Hermoso, río Chico, Pampa Castillo) se exponen los términos 

cuspidales de la sucesión supracretácica del Grupo Chubut y casi todas las unidades 

paleógenas y neógenas que conforman el relleno cenozoico de la Cuenca San Jorge. 

Esta sucesión de tobas dacíticas primarias y reelaboradas se divide en tres miembros: 

Gran Barranca, Puesto Almendra y Colhué Huapi (Bellosi et al., 2002). 

Una de las principales implicancias del miembro Gran Barranca es que se 

desarrolló en este contexto de calentamiento global y, además, incluye el Óptimo 

Climático del Eoceno Terminal que se manifestó en Patagonia a partir de la Edad 

Mustersense (Pascual y Ortiz Jaureguizar, 1990; Pascual et al., 1996). Asimismo, la 

fauna Barranquense en Gran Barranca caería en el intervalo aproximado entre los 41,7 y 

39,0 Ma, Eoceno medio tardío (Ré et al., 2010b). 

Desde el punto de vista paleobotánico, Barreda y Palazzesi (2007) definieron 

cuatro etapas principales en la evolución de la vegetación durante el Cenozoico en 

Patagonia, basándose en el registro palinológico. Durante el intervalo Paleoceno–

Eoceno temprano se dieron las condiciones climáticas más cálidas del Cenozoico, con 

un gradiente térmico latitudinal poco marcado. Este intervalo fue dominado por selvas 
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húmedas, principalmente en el Eoceno temprano, con vegetación altamente diversa y 

abundantes angiospermas megatérmicas (>24ºC) en latitudes medias y altas. En general, 

los registros paleobotánicos indican una alta diversidad de plantas con afinidades 

tropicales, temperaturas invernales medias cálidas de ~10ºC y abundantes 

precipitaciones; dominaron las gimnospermas y no se han registrado notofagáceas, 

aunque estuvieron ampliamente distribuidas en la Península Antártica. Las plantas con 

afinidades tropicales crecieron en latitudes medias y altas de ambos hemisferios (Wilf et 

al., 2003). Según Wilf et al. (2003, 2005), esta diversa vegetación subtropical se 

desarrolló durante una gran parte del Eoceno en Patagonia. Raigenborn et al. (2009) 

realizaron estudios mineralógicos y paleobotánicos en la cuenca de San Jorge (Chubut, 

Patagonia) e infirieron condiciones climáticas similares a las expuestas por Barreda y 

Palazzesi (2007) para el mismo período, sugiriendo que los cambios climáticos del 

límite Paleoceno–Eoceno registrados en Patagonia también podrían extrapolarse a las 

latitudes medias del Hemisferio Sur. Los resultados de Raigenborn et al. (2009) 

sugieren que el clima en Patagonia central durante el Paleoceno–Eoceno cambió de 

cálido, húmedo y con regímenes estacionales de precipitación a condiciones tropicales-

subtropicales con lluvias anuales más continuas. Hay registros provenientes del centro-

norte de Patagonia que sugieren un clima cálido y semiárido con una media anual mayor 

a los 20ºC. También se registraron paleosuelos tufáceos calcretizados en concordancia 

con el volcanismo que comenzó a extenderse a partir del Eoceno y que podría explicar 

la presencia de flora xerofítica en algunos nichos (Barreda y Palazzesi, 2007). Estos 

datos del Eoceno temprano revelan que en las comunidades florísticas del interior de 

Patagonia probablemente dominaron taxones con diferentes respuestas ecológicas y los 

registros xerofíticos estuvieron relacionados con las condiciones locales más que con el 

clima regional (Palazzesi y Barreda, 2007). Antes de la expansión de la fauna 
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Barranquense, durante el Eoceno medio temprano (52–47 Ma), ya había ocurrido la 

máxima expansión hacia el sur de los elementos megatérmicos (Barreda y Palazzesi, 

2010). 

Desde el Eoceno medio al Eoceno tardío, la vegetación de las zonas bajas estuvo 

dominada por gimnospermas, prevaleciendo las Podocarpaceae, aunque también 

estuvieron presentes algunos grupos megatérmicos. La presencia de estos taxones, junto 

con la ausencia de Junglandaceae, provee evidencias de los cambios en el paisaje de 

Patagonia (Palazzesi y Barreda, 2007). El intervalo Eoceno medio–Oligoceno temprano 

se caracteriza por un progresivo descenso de la temperatura y una expansión de biomas 

templados a fríos. El cambio principal en la composición de la flora fue un aumento 

marcado de la abundancia y la diversidad de clados mesotérmicos (>14ºC, <20ºC) y 

microtérmicos (<12ºC), siendo la expansión de los bosques de Nothofagus el ejemplo 

más sobresaliente (Barreda y Palazzesi, 2007). 

Por su parte, Zucol y Brea (2005) realizaron un estudio en Gran Barranca a partir 

del análisis de fitolitos. Según estos autores, el registro paleobotánico del Eoceno medio 

permite inferir la presencia de sabanas dominadas por un estrato arbóreo de palmeras y 

dicotiledóneas arbustivas y un estrato herbáceo bajo con una marcada presencia de 

gramíneas, presumiblemente de un clima templado a templado cálido. Para el Eoceno 

tardío se observa una disminución relativa de los componentes arbóreos frente a una 

mayor abundancia de los herbáceos, un paleopastizal de clima templado a frío. Esto 

sugiere variaciones marcadas en la disponibilidad de alimento herbáceo, en particular 

para el Eoceno superior y la transición Eoceno–Oligoceno, que es el período en que se 

evidencia también el marcado incremento hacia la hipsodoncia en la dentición de los 

mamíferos. El cambio de un ecosistema del tipo sabana de pastos bajos por uno del tipo 

sabana o paleopastizal de pastos altos habría generado un nicho ecológico vacante que 
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sería ocupado rápidamente por los animales más adaptados a la ingesta de vegetales 

herbáceos (Zucol y Brea, 2005). En contrapartida, Palazzesi y Barreda (2012) 

demostraron que los pastizales fueron poco comunes durante casi todo el Cenozoico en 

América del Sur y que su predominio ocurrió mucho más tarde, aproximadamente 15 

Ma después de lo inferido previamente utilizando los indicadores clásicos de los 

mamíferos extintos (por ejemplo, el índice de hipsodoncia). 

El reemplazo de mamíferos y otros vertebrados sensibles al clima entre el 

Casamayorense y el Mustersense (e.g., desaparición de boas y cocodrilos) fue 

interpretado por Pascual y Ortiz Jaureguizar (1990) como una evidencia del deterioro 

ambiental de la región. Los modelos basados sobre estos cambios faunísticos postulan 

que dicho deterioro se manifestó a través del aumento de la estacionalidad y la 

disminución de las precipitaciones y las temperaturas media y mínima absolutas anuales 

(Kay et al., 1999; Pascual et al., 1996), con características ambientales posiblemente 

poco diferenciadas. Mientras tanto, los micro y macrogastrópodos terrestres del 

Mustersense indicarían condiciones ambientales heterogéneas, corroborando la 

información suministrada por los vertebrados, el paleosuelo y su icnofauna y las facies 

loéssicas dominantes en toda la sucesión (Bellosi et al., 2002). 

Ameghino (1906) remarcó la tendencia hacia la hipsodoncia en la 

caracterización de la “fauna de Astraponotus”, basado en restos de mamíferos fósiles de 

Gran Barranca. Posteriormente, Simpson (1940) consideró el Mustersense como el 

lapso de mayor transformación faunística en este sentido. Otros autores también 

vinculan este período en Patagonia con el tectonismo regional y los procesos 

epirogénicos (Pascual y Odreman Rivas, 1971; Pascual y Ortiz Jaureguizar, 1990), lo 

que, además de un cambio fisiográfico y climático, habría producido una elevada 

depositación de cenizas volcánicas, otro factor extrínseco a considerar en el desgaste 
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dentario. En Gran Barranca, el intervalo temporal de la fauna mustersense ocurre al 

comienzo de una declinación marcada en la concentración de CO2 atmosférico, 

posterior al óptimo climático del Eoceno medio (OCEM; Pagani et al., 2005). Según 

Kohn et al. (2004), en el sur de la Argentina, la hipsodoncia se desarrolló entre los 39,3 

y 38 Ma, aproximadamente 5 Ma antes de la transición Eoceno–Oligoceno. 

Planteados los escenarios hipotéticos, uno puede especular acerca de cuáles 

habrían sido las condiciones ecológicas en las que se desarrollaron los notopitecinos en 

Patagonia. Tanto los géneros agrupados en los notopitecinos como así también los 

arqueopitécidos y los oldfieldthomásidos, grupos contemporáneos que subsistieron en 

un lapso del tiempo geológico acotado, en el que ocurrieron eventos climáticos globales 

como el óptimo climático del Eoceno temprano, medio y terminal, y la crisis de la 

transición Eoceno–Oligoceno, comparten características morfológicas (por ejemplo, la 

braquidoncia) que responden, en parte, a las condiciones imperantes durante el Eoceno. 

El registro estratigráfico de los notopitecinos señala que vivieron durante un 

lapso de tiempo geológicamente acotado y en un área geográfica confinada al centro de 

Patagonia. Notopithecus, Antepithecus y Transpithecus están restringidos a la Edad 

Mamífero Casamayorense (Subedad Barranquense), mientras que Guilielmoscottia a la 

Edad Mamífero Mustersense; sin embargo, hay algunas evidencias que señalan que 

Notopithecus y Antepithecus habrían subsistido hasta el Mustersense y Guilielmoscottia 

hasta el Tinguiririquense. Estos géneros fueron hallados principalmente en Gran 

Barranca y en numerosas localidades geográficamente lindantes a ésta en la provincia 

del Chubut, con excepción de un número reducido de ejemplares de Notopithecus y 

Transpithecus que provienen del NE de la provincia de Santa Cruz. Esto llama 

particularmente la atención, ya que si bien hay afloramientos eocenos continentales en 

Patagonia extracentral no se han encontrado restos de este grupo fuera del área 
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mencionada. Los notopitecinos son típicamente braquiodontes, aunque, dentro del 

grupo, se evidencia un ligero aumento en la altura coronaria entre los géneros típicos del 

Barranquense como Notopithecus (HI: 0,69) y Guilielmoscottia del Mustersense con un 

HI: 0,86. Conjuntamente, a partir de la dentición braquiodonta y el tamaño corporal 

pequeño (ver más abajo), se infieren ciertos rasgos ecológicos como un hábito 

ramoneador en los ecosistemas de clima templado a templado cálido que predominaron 

durante el Eoceno medio. De esta manera, teniendo en cuenta las características del 

hábito alimentario y las condiciones ambientales en las que se desarrollaron, entre otras 

particularidades, podríamos conjeturar que los cambios en el ambiente jugaron un rol 

esencial en la supervivencia de estas especies. Son numerosas las evidencias 

(paleosuelos, sedimentología e icnofacies) que sugieren una aridificación y un 

enfriamiento general al finalizar el Barranquense y en el Mustersense, al mismo tiempo 

que la actividad volcánica se intensificó en este lapso, generando grandes volúmenes de 

cenizas que influyeron directamente en la disponibilidad de alimento y en la abrasión de 

la dentición. En este sentido, los notopitecinos parecen haber sido un grupo “no 

preparado” para las nuevas condiciones ambientales y bióticas que comenzaron a 

vislumbrarse a finales del Eoceno y fue finalmente reemplazado por otras formas de 

coronas más altas, evidentemente mejor adaptadas, corroborando la idea de que el 

reemplazo de mamíferos y otros vertebrados sensibles al clima es una fuerte evidencia 

del deterioro ambiental de la región (Pascual y Ortiz Jaureguizar, 1990). Entre los 39,1 

y 38,4 Ma, coincidentemente, hubo un incremento en la hipsodoncia en tres clados de 

mamíferos herbívoros, Notostylopidae, Interatheriidae y “Archaeohyracidae”, siendo el 

evento evolutivo más antiguo del incremento de la hipsodoncia en Patagonia (Madden 

et al., 2010). 
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Análisis estadístico multivariado 

Análisis Discriminante 

El objetivo principal del Análisis Discriminante (AD) es calcular una función 

lineal a partir de las variables originales medidas en cada muestra. Esta función lineal 

debe discriminar de la mejor manera posible los grupos seleccionados a priori y puede 

ser utilizada para ubicar especímenes individuales en estos agrupamientos originales. A 

diferencia del Análisis de Componentes Principales, el AD pone énfasis en la 

divergencia entre las muestras agrupadas.  

A partir de las cuatro especies de notopitecinos patagónicos diferenciadas 

taxonómicamente en el capítulo 5: Notopithecus adapinus, Antepithecus 

brachystephanus, Transpithecus obtentus y Guilielmoscottia plicifera, se llevó a cabo 

un Análisis Discriminante con el fin de verificar si los datos métricos relevados, 

principalmente de la dentición, apoyan la diferenciación de estos cuatro agrupamientos. 

Las especies del NOA (Punapithecus minor) y de Chile (Ignigena minisculus y Johnbell 

hatcheri) no fueron incluidas en este estudio ya que los datos son sumamente escasos.  

Las variables seleccionadas son, en su mayoría, las medidas de la dentición 

(DMD y DLL de los P4/p4, M1/m1, M2/m2 y m3) y la elección de las piezas dentarias 

utilizadas (y en consecuencia, las dimensiones medidas) se basó principalmente en su 

mayor abundancia en las colecciones y para cada especie. Previo a realizar el AD, se 

efectuaron correlaciones entre el DMD y el DLL para cada diente y para todas las 

especies con el objeto de visualizar el comportamiento de los datos entre sí. En todos 

los casos se obtuvo una fuerte correlación entre el diámetro mesiodistal y el diámetro 

labiolingual, indicando colinealidad entre las variables e infringiendo uno de los 

supuestos del AD. Los valores del r de correlación para los P4, M1, M2, p4 y m1 fueron 

de 0,78, 0,73, 0,72, 0,75 y 0,77, respectivamente. En este sentido, entonces, se 
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consideró una única dimensión para cada diente, el DMD ó el DLL. A su vez, para la 

selección entre cada par de variables se evaluó la distribución de cada una de ellas 

mediante el test de Shapiro-Wilks; es así que, por ejemplo, el DMD de P4 no cumple el 

supuesto de distribución normal, mientras que el DLL de P4 sí lo cumple, siendo ésta la 

variable elegida para realizar el AD. Vale aclarar que en los casos en que la prueba de 

Normalidad dio estadísticamente significativa; es decir, que no cumplían con el 

supuesto, se transformaron las variables de distintas formas, pero sin lograr el objetivo. 

De esta manera, en algunos casos se utilizó el DMD y en otros, el DLL. 

Otra medida utilizada fue la altura mandibular a nivel del m1 (H md m1) y en 

este caso fue transformada en una variable de distribución normal, aplicando el 

logaritmo en base 10 a dicha variable (log10 H md m1). En lo que respecta a la 

variación de la altura mandibular entre las cuatro especies patagónicas, se observa que 

las mandíbulas más altas corresponden a los individuos de Notopithecus adapinus 

(Tabla II.7) y le siguen en orden decreciente, Guilielmoscottia plicifera (II.23), 

Antepithecus brachystephanus (Tabla II.15) y Transpithecus obtentus (Tabla II.19). En 

las cuatro especies, la altura mandibular aumenta desde el m1 hacia atrás, siendo esta 

diferencia más marcada en Notopithecus adapinus, mientras que en G. plicifera el 

aumento es menos evidente y se da en forma progresiva. 

Para llevar a cabo el Análisis Discriminante, se consideraron 8 variables en total, 

19 datos para Notopithecus adapinus, 8 datos para Antepithecus brachystephanus y 3 

registros tanto para Transpithecus obtentus como para Guilielmoscottia plicifera (Tabla 

II.34). El resultado se muestra en la Figura I.24.  

El AD basado en las especies de notopitecinos patagónicos proporciona una 

correcta separación e identificación para los cuatro grupos, teniendo en cuenta el 

conjunto de variables de la dentición superior, la dentición inferior y la altura 
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mandibular, y una buena discriminación entre las mismas. En el Eje Canónico 1 (EC1), 

que acumula el 77,15% de la variación (Tabla II.38), se separa Notopithecus adapinus, 

ubicándose a la izquierda del eje, de Antepithecus brachystephanus, ubicada en el centro 

del gráfico (Fig. I.24), mientras que Transpithecus obtentus y Guilielmoscottia plicifera 

se superponen entre sí en la zona de la derecha del EC1. Estas especies, en cambio, se 

separan claramente en el EC2, con los datos de G. plicifera en los valores positivos del 

eje y los de T. obtentus en los valores negativos (Fig. I.24). Ambos ejes acumulan el 

91,27% de la variación (Tabla II.38). Los datos fueron correctamente clasificados en un 

100%, tal como indica la tabla de clasificación cruzada (Tabla II.40). Cabe destacar 

algunos valores obtenidos de la correlación parcial entre las variables (Tabla II.35). Por 

ejemplo, existe un correlación positiva relativamente alta (0,48) entre el DMD M1 y el 

DMD M2; por el contrario, existe una correlación negativa (–0,38) entre el DMD m3 y 

el DMD M2 y de –0,32 entre el DMD m3 y el DLL m2. Los resultados del AD se 

muestran en la Figura I.24 y las tablas II.35–40.  

 En conclusión, el análisis discriminante apoya el reconocimiento de las especies 

de notopitecinos patagónicos alcanzado en el estudio taxonómico (capítulo 5) y resulta 

una herramienta útil para reconocer especímenes a nivel individual en un grupo 

determinado. Por ejemplo, es importante para diferenciar ejemplares de Notopithecus 

adapinus y Antepithecus brachystephanus, especies muy similares métricamente y 

morfológicamente y, por ende, difíciles de discriminar sobretodo en individuos con un 

avanzado estado de desgaste dentario. 
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Figura I.  24. Resultados del Análisis Discriminante. 
 
 



PALEOBIOGEOGRAFÍA Y PALEOECOLOGÍA 
_____________________________________________________________________________________ 

Estimación de masas 

Los elementos craneodentales de los ungulados son los restos comúnmente más 

encontrados en el registro fósil con relación a los elementos postcraneales. De esta 

manera, los restos dentales constituyen, desde el punto de vista tafonómico y 

taxonómico, los datos más confiables para la determinación de las masas corporales de 

los ungulados fósiles, aunque conllevan algunas limitaciones (Janis, 1990). 

La importancia de estimar las masas corporales radica en poder realizar 

interpretaciones ecológicas y paleoambientales. En el caso concreto de los 

notopitecinos, cuyo biocrón es tan restringido, es crucial para reconstruir e inferir la 

estructura ecológico-ambiental de ese intervalo de tiempo geológico. Al mismo tiempo, 

prácticamente todos los ejemplares estudiados de este grupo corresponden a restos 

craneodentales, con excepción de algunos elementos del postcráneo conocidos de 

Notopithecus adapinus, por lo que todos los análisis realizados derivan de estos datos. 

La estimación de masas de las especies estudiadas se fundamentó en los modelos 

propuestos por Scarano et al. (2011) para los Interatheriidae. Los autores presentaron 

nuevas ecuaciones que demostraron ser más acertadas para los ungulados herbívoros de 

pequeño tamaño, con masas corporales menores a 13 kg, respecto de las ecuaciones 

postuladas por otros autores (Damuth, 1990; Janis, 1990) para ungulados más grandes, y 

establecieron una masa corporal máxima para los Interatheriidae en 8,3 kg. 

Según Janis (1990), la longitud de cada molar inferior (m1, m2 y m3), la 

longitud del M2 y la longitud de la serie m1–m3 son los parámetros con menor 

variación y mayor correlación con la masa corporal en ungulados herbívoros, aunque la 

L m1–m3 es el más confiable de todos. 

Acorde a estas inferencias, se estimaron las masas corporales utilizando cinco 

modelos de regresión lineal, cuyas variables independientes son la longitud de la serie 
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molar inferior (L m1–m3), la del m1 (L m1), la del m2 (L m2), la del m3 (L m3) y la 

del M2 (L M2). Los resultados se muestran en las tablas I.1–I.5. La variable L m1–m3 

no pudo medirse en todas las especies, por tanto se estimaron las masas teniendo en 

cuenta las demás variables comentadas al principio del párrafo. Para la correlación 

lineal, se aplicaron los parámetros de Scarano et al. (2011) que se detallan a 

continuación: 

Modelos de regresión L  m1–m3 L m1 L m2 L m3 L M2
r2 0,9 0,73 0,82 0,79 0,74 

Ordenada al origen -0,16 1,16 1 0,84 0,99 
Pendiente 2,38 2,55 2,61 1,85 2,59 

 

Tabla I.1. Masas corporales estimadas (kg) a partir del modelo Lm1–m3. 
 
 x�  n d.e Rango (máx.–mín.) 
Notopithecus adapinus 1,29 22 0,23 2,24–1,05 
Antepithecus brachystephanus 1,72 8 0,17 1,95–1,49 
Transpithecus obtentus 2,10 3 0,21 2,29–1,88 
Guilielmoscottia plicifera 2,69 8 0,29 3,08–2,14 

 
 
Tabla I.2. Masas corporales estimadas (kg) a partir del modelo Lm1. 
 
 x�  n d.e Rango (máx–mín) 
Notopithecus adapinus 1,35 79 0,37 2,60–0,73 
Antepithecus brachystephanus 1,97 47 0,44 3,93–1,26 
Transpithecus obtentus 2,01 8 0,42 2,73–1,58 
Guilielmoscottia plicifera 2,76 11 0,55 3,93–1,90 
Punapithecus minor 0,60 4 0,20 0,79–0,36 
Johnbell hatcheri 0,87 2 - - 

 
 
Tabla I.3. Masas corporales estimadas (kg) a partir del modelo Lm2. 
 
 x�  n d.e Rango (máx–mín) 
Notopithecus adapinus 1,03 77 0,25 2,00–0,62 
Antepithecus brachystephanus 1,39 44 0,21 1,92–1,04 
Transpithecus obtentus 1,52 12 0,26 1,72–1,01 
Guilielmoscottia plicifera 2,14 12 0,40 2,64–1,15 
Punapithecus minor 0,46 3 - - 
Johnbell hatcheri 0,63 1 - - 
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Tabla I.4. Masas corporales estimadas (kg) a partir del modelo Lm3. 
 
 x�  n d.e Rango (máx–mín) 
Notopithecus adapinus 1,99 64 0,35 3,30–1,27 
Antepithecus brachystephanus 2,40 33 0,35 3,39–1,58 
Transpithecus obtentus 3,17 13 0,28 3,58–2,61 
Guilielmoscottia plicifera 3,20 11 0,80 4,58–1,78 
Punapithecus minor 0,99 1 - - 
Johnbell hatcheri 1,26 1 - - 

 
 
Tabla I.5. Masas corporales estimadas (kg) a partir del modelo LM2. 
 
 x�  n d.e Rango (máx–mín) 
Notopithecus adapinus 1,13 63 0,22 1,60–0,47 
Antepithecus brachystephanus 1,79 12 0,34 2,38–1,31 
Transpithecus obtentus 1,61 9 0,26 2,18–1,31 
Guilielmoscottia plicifera 2,15 3 0,31 2,49–1,89 
Punapithecus minor 0,36 4 0,15 0,58–0,22 
Johnbell hatcheri 0,96 1 - - 
Ignigena minisculus 0,88 1 - - 

 

Si interpretamos los valores obtenidos a partir del modelo Lm1–m3 (Tabla I.1), 

sin dudas, Guilielmoscottia plicifera es la especie con mayor masa corporal (2,69 kg), le 

sigue Transpithecus obtentus (2,10 kg), Antepithecus brachystephanus (1,72 kg) y 

Notopithecus adapinus es la especie más pequeña de los notopitecinos patagónicos 

(1,29 kg). Esta serie se repitió con los modelos Lm1, Lm2 y Lm3 (Tablas I.2–I.4), pero 

no con LM2 (Tabla I.5), en el cual la masa corporal estimada para Antepithecus 

brachystephanus superó a la de Transpithecus obtentus. Comparativamente, los valores 

de las masas corporales de los notopitecinos patagónicos caen en el intervalo entre 1,5 y 

2,5 kg estimado para Pachyrukhos, conformando el grupo de los “ungulados de 

pequeño tamaño” (Cassini et al., 2012). 

De las especies más pequeñas, Punapithecus minor obtuvo los menores valores 

de masa corporal, le sigue Ignigena minisculus y los mayores corresponden a Johnbell 

hatcheri, teniendo en cuenta que las masas de estas especies están por debajo de los 

valores de Notopithecus adapinus. 
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 Estos valores de masa corporal son comparables con las masas estimadas por 

Elissamburu y Vizcaíno (2004) para roedores caviomorfos como Lagidium viscacia 

(vizcacha montañera, 2,5 kg), Cavia aperea (cuis, 1,38 kg) o Chinchilla sp (chinchilla, 

0,59 kg).  

 

Inferencias paleoecológicas 

Scarano et al. (2011) estimaron un valor máximo de masa corporal para el 

interaterino Protypotherium australe de 8,3 kg y utilizaron este valor para inferir 

hábitos alimentarios a través de un modelo ecológico nutricional. Los autores dedujeron 

que, con ese tamaño corporal, el ramoneo tiene ventaja sobre el pastoreo, pero no 

excluye que el pasto forme parte de la dieta, al menos estacionalmente. En este 

contexto, los ungulados de pequeño tamaño son más selectivos que los de mayor talla 

(Jarman 1974; Illius 1997) y tienen dietas más diversas desde el punto de vista botánico, 

mientras que en especies grandes es casi ausente la diversidad. Esto sugiere que el 

tamaño es una adaptación importante en los ungulados (Illuis, 1997) y, de esta manera, 

la estimación de masas en los fósiles es fundamental para realizar inferencias de hábito 

alimenticio y de índole paleoambiental. 

La relación entre la dieta de los ungulados y la morfología craneodentaria ha 

sido estudiada intensivamente por muchos autores.  Mendoza et al. (2002 y citas allí 

incluidas) resumieron detalladamente las características morfológicas del cráneo, la 

mandíbula y la dentición que correlacionan muy bien con las adaptaciones dietarias y 

pueden ser usadas para inferir la ecología de la alimentación de los grupos fósiles. En 

términos generales, los ramoneadores tienen un índice de hipsodoncia (HI, altura 

relativa de la corona dentaria) con valores bajos, la órbita posicionada arriba del M2, el 

morro más estrecho y la mandíbula delgada. En cambio, los pastadores presentan 
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índices de hipsodoncia altos, una prominencia masetérica por encima del M1, la órbita 

más desplazada posteriormente y una mayor superficie de masticación en los dientes, 

entre otras características. 

En los notopitecinos patagónicos se observa una combinación de rasgos 

craneodentales que responde a la caracterización de los ramoneadores presentada por 

Mendoza et al (2002: 224). Por ejemplo, Notopithecus adapinus presenta el cráneo 

corto en relación con el tamaño corporal, el rostro estrecho, la órbita ubicada a nivel de 

M1–M2, la arcada de los incisivos es curva, la relación entre el ancho del premaxilar y 

el ancho del paladar es baja, la dentición es braquiodonta, ausencia de prominencia 

masetérica por encima del M1, entre otras características. Antepithecus 

brachystephanus, Transpithecus obtentus y Guilielmoscottia plicifera comparten con 

Notopithecus adapinus algunos de estos caracteres, tal como la dentición braquiodonta 

y la posición de la órbita. Por otra parte, en tres de las cuatro especies se verifica que la 

longitud de la serie P1–P4 es mayor que la serie M1–M3, excepto en Antepithecus 

brachystephanus que no pudo corroborarse. Lo mismo ocurre con la dentición inferior 

de las cuatro especies de notopitecinos. La relación entre la longitud de la serie 

premolar respecto de la serie molar es alta, coincidiendo con los artiodáctilos 

ramoneadores (Mendoza et al., 2002). 

 

Aspectos paleobiogeográficos 

Hasta el momento, teniendo en cuenta a los Notopithecinae de Simpon (1945) y 

las especies de Chile y del NOA, se consideraba que la distribución de los notopitecinos 

abarcaba zonas geográficas muy alejadas entre sí como la región central de Patagonia, el 

NO de la Argentina y la región central de Chile. En particular, la presencia del grupo en 

niveles tinguiririquenses de Chile coincidía con la presencia de otros interatéridos 
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interaterinos como Santiagorothia chiliensis, siendo la coexistencia de ambas 

subfamilias relevante desde el punto de vista biogeográfico (Flynn et al., 2003; Hitz et 

al., 2006). Teniendo en cuenta esta distribución, el tamaño menor de las especies 

chilenas y de la especie del NOA, Punapithecus minor, respecto de las patagónicas 

llevó a Hitz et al. (2006) a plantear que este patrón podría estar reflejando un 

provincialismo geográfico o variación clinal, con los interatéridos basales de tamaño 

corporal pequeño habitando latitudes más bajas que sus parientes de tamaño mayor. A 

partir de la revisión sistemática y del análisis filogenético de todas las especies 

involucradas se llegó a la conclusión de que los notopitecinos forman un grupo 

monofilético conformado por las especies exclusivamente de raigambre patagónica. 

Conjuntamente, se comprobó que la distribución geográfica de Notopithecus adapinus, 

Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus y Guilielmoscottia plicifera se 

limita a localidades fosilíferas ubicadas en el centro de la provincia de Chubut y el NE 

de Santa Cruz, descartando los registros fuera de Patagonia y de Argentina para estas 

especies y, al mismo tiempo, se restringe la distribución geográfica del grupo al área 

central de Patagonia. En definitiva, las especies de tamaño mayor y distribución 

patagónica no están estrechamente emparentadas desde el punto de vista filogenético 

con las especies de menor tamaño corporal y que se distribuyen en latitudes más bajas 

(centro de Chile y el NOA). Por otra parte, el registro de notoungulados en las unidades 

eocenas del NOA no comparte géneros con el Paleógeno en Patagonia, lo que puede 

representar información relevante desde el punto de vista bioestratigráfico y 

paleobiogeográfico como indicaron Powell et al. (2011). 

La consideración previa de la presencia de notopitecinos en Patagonia, el 

Noroeste argentino y Chile central llevó a plantear una de las hipótesis de esta tesis, la 

cual apoyaría la existencia del grupo en Mendoza y, por lo tanto, indicaría que la región 
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cuyana es un área de contacto en la distribución geográfica del grupo. Esta situación se 

ha establecido para el Oligoceno tardío, a partir de la fauna deseadense de Quebrada 

Fiera, que apoya el papel jugado por Mendoza como nexo entre latitudes más altas –

Patagonia– y más bajas –Bolivia, Chile– (Cerdeño y Vera, 2010). Sin embargo, se 

descartan los registros referidos por Bordas a la presencia de notopitecinos en una 

localidad al sur de San Rafael (Mendoza) y, hasta el momento, las prospecciones de 

sedimentos paleógenos en el sur de la provincia no han tenido resultados fructíferos. De 

esta manera, no se corrobora la presencia del grupo en el centro oeste de Argentina, 

desestimando la hipótesis planteada. 



  
____________________________________________________________________________________ 

8.- CONCLUSIONES 

 

Paleontología Sistemática 

 Teniendo en cuenta la totalidad de los ejemplares referidos en esta tesis más 

aquellos examinados a los fines comparativos y que no fueron incluidos, se estudiaron 

aproximadamente unos 760 especímenes entre todas las colecciones visitadas.  

A partir de la revisión de los ejemplares tipo de las especies creadas por 

Ameghino en su Familia Notopithecidae, la comparación exhaustiva con numerosos 

especímenes (en su mayoría inéditos) y con el antecedente de los diversos trabajos de 

Simpson (1945, 1967a), se llegó a las siguientes conclusiones taxonómicas que fueron 

detalladas en el capítulo 5 y se resumen a continuación:  

Se dan a conocer especímenes inéditos, incrementando significativamente el 

número de ejemplares referidos a Notopithecus adapinus, Antepithecus 

brachystephanus, Transpithecus obtentus y Guilielmoscottia plicifera, y ampliando las 

diagnosis de estas especies. En el caso de Guilielmoscottia plicifera, se presenta por 

primera vez una descripción detallada. Vale destacar la caracterización de Antepithecus 

brachystephanus, especie que estaba pobremente definida, permitiendo identificarla y 

diferenciarla principalmente de Notopithecus adapinus, con la que era confundida. 

Asimismo, se describieron ejemplares juveniles con dentición decidua para tres de las 

cuatro especies y se establecen variaciones morfológicas de la dentición a lo largo de la 

ontogenia. 

Para el género Notopithecus se reconoce una única especie, Notopithecus 

adapinus Ameghino 1897, cuyo lectotipo es el ejemplar MACN-A 10822a que 

comprende el maxilar, húmero, tibia, fíbula y cinco vértebras; el fragmento mandibular 

MACN-A 10822b no corresponde a la serie tipo de la especie, pero se reconoce como 
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N. adapinus; el M3 MACN-A 10822c tampoco pertenece a la serie típica de la especie y 

se lo refiere a Antepithecus brachystephanus; finalmente, el fragmento de astrágalo 

MACN-A 10822d incluido en el lote MACN-A 10822 tampoco es considerado en la 

serie tipo y su asignación taxonómica queda pendiente de resolver. En cuanto a las dos 

subespecies propuestas por Simpson (1967a), Notopithecus adapinus adapinus y N. a. 

reduncus, no se encontraron evidencias morfológicas ni métricas que permitan 

diferenciarlas entre sí. Por el contrario, las variaciones descritas para la especie, dentro 

de la similitud morfológica global, son consideradas como variación intraespecífica, 

quizás relacionada con el dimorfismo sexual o simplemente variación individual.  

El ejemplar MACN-A 10824a, holotipo de Notopithecus fossulatus, no permite 

su determinación y se refiere como especie inquirenda; la mandíbula MACN-A 10824b 

presenta un desgaste extremo que no permite su correcta determinación, aunque el 

grosor y el tamaño del hueso mandibular son similares a los del fragmento MACN-A 

10824a; el P2 MACN-A 10824c no corresponde al holotipo de N. fossulatus y se lo 

determina como Transpithecus obtentus; en consecuencia, Notopithecus fossulatus pasa 

parcialmente a sinonimia de Transpithecus obtentus.  

Notopithecus summus se considera un nomen dubium, ya que el ejemplar tipo 

MACN-Pv 12693 se reconoce como un Notoungulata indet.  

Se verifica que Adpithecus secans, Adpithecus subtenuis, Infrapithecus diversus, 

Epipithecus confluens y Antepithecus gradatus son nombres sinónimos de Notopithecus 

adapinus, tal como propuso Simpson (1967a). 

El lectotipo de Adpithecus amplidens designado por Simpson (1967a) está 

perdido, mientras que el fragmento mandibular que aparece actualmente como ejemplar 

tipo de la especie (MACN-A 10895) no pertenece al original descrito por Ameghino 

(1901) y correspondería al olfieldtomásido Ultrapithecus. A partir del lectotipo, 
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Simpson (1967a) creó una nueva combinación ?Notopithecus amplidens (Ameghino, 

1901), pero parte de los especímenes referidos por el autor a esta especie corresponden 

a Guilielmoscottia plicifera. Esta evidencia, además de la descripción y las medidas 

proporcionadas tanto por Ameghino (1901) como por Simpson (1967a) de los maxilares 

perdidos (MACN-A 10895), sugiere que podría tratarse de G. plicifera, por lo cual A. 

amplidens pasaría a ser un nombre sinónimo de G. plicifera. 

Se considera holotipo de Adpithecus reduncus al ejemplar MACN-A 10858a, a 

partir del cual se plantea la sinonimia de A. reduncus con Antepithecus 

brachystephanus, y no al ejemplar MACN-A 10858b, a partir del cual Simpson (1967a) 

planteó que Adpithecus reduncus era una subespecie de Notopithecus adapinus. Este 

ejemplar MACN-A 10858b es referido a Notopithecus adapinus. 

Se designa lectotipo de Gonopithecus trigonodontoides al ejemplar MACN-A 

10827a de manera de conservar la sinonimia entre G. trigonodontoides y Notopithecus 

adapinus propuesta por Simpson (1967a). El M3 MACN-A 10827b también se 

determina como N. adapinus, mientras que el M3 MACN-A 10827d y el P3 MACN-A 

10827c incluidos en el lote no constituyen parte de la serie tipo y son asignados a A. 

brachystephanus. Asimismo, Gonopithecus trigonodontoides es un sinónimo partim de 

A. brachystephanus. 

En el caso del género Antepithecus, se considera como válido el nombre de la 

especie tipo, A. brachystephanus Ameghino 1901. Se restringe la serie típica de la 

especie al M1 figurado por Ameghino (1901), actualmente perdido, y a los sintipos aquí 

referidos como MACN-A 10841a, maxilar izquierdo con M2? y MACN-A 10841b, 

M1? derecho. El lectotipo propuesto por Simpson (1967a) para la especie fue mal 

identificado y se encuentra perdido, pero se reconoce como Transpithecus obtentus a 

partir de la figura publicada por Simpson (1967a). 
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Antepithecus innexus es un sinónimo de Oldfieldthomasia debilitata, 

contradiciendo la propuesta de Simspon (1967a), quien consideró que Antepithecus 

innexus era un sinónimo de A. brachystephanus. Por otra parte, se ratifica la sinonimia 

establecida por este autor de Antepithecus interrasus, Infrapithecus cinctus, 

Pseudadiantus imperfectus y P. secans con A. brachystephanus.  

Se identifica como holotipo de Antepithecus plexostephanos al ejemplar MACN-

A 10840b y se refiere esta especie a los Oldfieldthomasiidae, concordando con lo 

establecido por López (2008) y descartando cualquier afinidad con Antepithecus 

brachystephanus. 

El género Transpithecus también es monoespecífico y se reconoce la especie T. 

obtentus Ameghino 1901. Se propone que Patriarchippus annectens Ameghino 1904 es 

un sinónimo de Transpithecus obtentus, descartando la propuesta de Simpson (1967a), 

quién sinonimizó P. annectens con Antepithecus brachystephanus. Al mismo tiempo, se 

considera que Acoelodus connectus Ameghino (1901) es un sinónimo de Transpithecus 

obtentus y se incluyen en esta especie los ejemplares MNHN PT Nº 22 y MNHN PT Nº 

29, atribuidos a Paginula parca por Simpson (1967a). Por prioridad de año, Acoelodus 

connectus es un sinónimo primario y Patriarchippus annectens, sinónimo posterior de 

Transpithecus obtentus. 

A partir de los ejemplares inéditos, de la dentición superior e inferior, asignados 

a Transpithecus obtentus fue posible diferenciar siete estados de desgaste dentario para 

la especie. 

Se revisaron los ejemplares referidos a Punapithecus minor, a partir de los 

cuales se propone una nueva interpretación para la dentición de este taxón y, 

consecuentemente, se modifica la diagnosis contrastando en algunos aspectos con la 

descripción original de López y Bond (1995). 
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Se detallaron en forma comparativa tanto los rasgos comunes como las 

diferencias existentes entre Punapithecus minor, los notopitecinos patagónicos y las 

especies chilenas Johnbell hatcheri e Ignigena minisculus a fin de extraer caracteres 

diagnósticos e informativos desde el punto de vista filogenético. 

 El estudio comparativo del espécimen SGO-PV 3604, referido dudosamente a 

Antepithecus brachystephanus (Hitz et al., 2006) y procedente de la Formación Abanico 

en la región central de Chile, lleva a considerarlo como un taxón diferente de esta 

especie. SGO-PV 3604 se diferencia a nivel morfológico y de tamaño tanto de A. 

brachystephanus como de los otros notopitecinos patagónicos, descartando la presencia 

de la especie en Chile. Por otra parte, al tratarse de un individuo juvenil es poco 

acertado extraer conclusiones taxonómicas precisas, pudiendo incluso estar más 

relacionado con Ignigena minisculus, especie que proviene de los niveles inferiores de 

la misma formación. 

 Los miembros de la Familia Archaeopithecidae de Ameghino (1897) están muy 

relacionados morfológicamente con los notopitecinos. De hecho, muchos de los 

ejemplares revisados y que estaban catalogados como “Notopithecinae” corresponden 

en realidad a los Archaeopithecidae y viceversa. Como resultado de la revisión de 

muchos especímenes, tanto de los tipo como otros inéditos, se observaron dos patrones 

morfológicos entre los arqueopitécidos: el patrón de Archaeopithecus alternans, con 

molares cuadrangulares, presencia de cíngulos mesial y distal muy bien desarrollados, 

tamaño menor, el protocono reducido y el hipocono sobresale lingulamente respecto del 

protocono en los M1–M2; y el patrón de Archaeopithecus rogeri, con molares 

rectangulares, cíngulo mesial ausente o apenas desarrollado en la base, premolares de 

contorno triangular y ectolofo muy ondulado, y mayor tamaño. A partir de las 

diferencias encontradas entre estas dos especies se plantea como hipótesis inicial la 
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existencia de una sobreestimación taxonómica, proponiendo la validez de un único 

género con dos especies. En este sentido, Archaeopithecus Ameghino, 1897 tiene 

prioridad de año sobre Acropithecus Ameghino, 1901. Esta hipótesis contradice 

parcialmente la propuesta de Simpson (1967a) para este grupo, quién consideró como 

nombres válidos a Acropithecus rigidus, basándose principalmente en el ejemplar 

AMNH 28782, a Archaeopithecus rogeri y a ?Archaeopithecus fossulatus. Sin embargo, 

esta nueva propuesta surge a partir de revisar solo una mínima parte de los especímenes 

conocidos de arqueopitécidos y debe ser tomado en forma tentativa, quedando pendiente 

una revisión exhaustiva de los arqueopitécidos para poder confirmar dicha hipótesis. 

 En esta tesis se presentó el primer esqueleto más completo de un notopitecino 

referido a Notopithecus adapinus y su reconstrucción en vida, lo que incrementa el 

conocimiento no solo de la anatomía postcraneal de esta especie, sino también de los 

notopitecinos en general y de la evolución de los notoungulados del Casamayorense. En 

particular, el tarso de Notopithecus adapinus presenta una combinación de caracteres 

muy peculiar que lo diferencian de los Interatheriinae del Santacrucense de Patagonia 

(Interatherium y Protypotherium) y del Deseadense de Bolivia (Federicoanaya). Por 

ejemplo, el calcáneo tiene el cuello relativamente corto y la faceta para el cuboides 

menos inclinada; la faceta fibular es prominente y orientada diagonalmente; la faceta 

ectal es circular y moderadamente convexa; el sustentaculum es robusto, más 

proyectado y su superficie articular es circular y discretamente cóncava. El astrágalo se 

caracteriza por la tróclea trapezoidal, asimétrica, de superficie poco cóncava y la 

presencia de un foramen astragalar; el cuello y la cabeza están inclinados medialmente; 

la faceta sustentacular es oval y convexa, continúa distalmente con la faceta para el 

navicular y se extiende proximomedialmente hacia la protuberancia tibial. Asimismo, 

esta morfología difiere de la observada en los astrágalos MACN-A 10834c y MACN-A 
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10822d, ambos no claramente asociados con dentición de Notopithecus, lo que estaría 

indicando que no corresponden al mismo taxón. En el caso de MACN-A 10822d, 

implica que este fragmento distal de astrágalo no corresponde al holotipo de N. 

adapinus.  

 Por otra parte, el tarso de Notopithecus adapinus comparte con Colbertia 

magellanica (Oldfieldthomasiidae) la presencia de un proceso peroneal bien 

desarrollado en el calcáneo, protuberancia medial en el astrágalo, ausencia de contacto 

astrágalo-cuboides y la presencia del foramen astragalar. Este rasgo junto con la tróclea 

asimétrica y poco profunda, presentes en taxones del Paleoceno–Eoceno como 

Colbertia y el Isotemnidae Thomashuxleya, podrían indicar una postura plantígrada. Al 

mismo tiempo, la tróclea asimétrica y poco cóncava y una protuberancia tibial bien 

desarrollada en el astrágalo son caracteres compartidos con Trachytherus 

(Mesotheriidae). 

A estas diferencias hay que sumarle los caracteres distintivos presentes en otros 

huesos del postcráneo de N. adapinus como el húmero, el radio, la ulna, el fémur, la 

tibia y la fíbula, características que podrían tener connotaciones filogenéticas y 

consecuentemente sistemáticas, tal como algunos autores señalaron. 

 

Análisis filogenético 

Uno de los objetivos principales de esta tesis fue reconstruir la filogenia de los 

taxones agrupados como Notopithecinae en el sentido de Simpson (1945) y establecer 

sus relaciones filogenéticas, históricamente conflictivas, dentro de la Familia 

Interatheriidae. Para ello, se relevó un gran número de caracteres tanto craneodentarios 

como postcraneales, algunos de los cuales fueron tomados de la bibliografía y 
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modificados, y muchos otros son nuevos respecto a análisis previos, en particular los 

numerosos caracteres del postcráneo incluidos. 

Los resultados obtenidos en el análisis filogenético demuestran que los 

notopitecinos en su sentido amplio son parafiléticos, tal como manifestaron análisis 

anteriores, ya que algunas de las especies tradicionalmente ubicadas en este grupo 

quedan por fuera y más relacionadas con los interatéridos sensu stricto. En cambio, el 

resultado más novedoso del análisis es un nuevo agrupamiento que incluye a las 

especies de notopitecinos de distribución exclusivamente patagónica; es decir, 

Notopithecus adapinus, Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus y 

Guilielmoscottia plicifera conforman un grupo monofilético que se caracteriza por las 

siguientes sinapormofías: 1) patrón de erupción de los premolares en sentido 

P4/p4→P2/p2; 2) p3–p4 con postmetacrístida; 3) entolófido de los molares inferiores 

con extensión mesial; 4) P1 caniniforme; 5) rostro corto; y 6) rostro alto. En este grupo 

se incluye, además, el ejemplar AMNH 28782, referido a Acropithecus rigidus por 

Simpson (1967a) y único representante de la Familia Archaeopithecidae en el análisis 

filogenético, cuya asignación taxonómica se ha discutido en esta tesis. La pertenencia a 

este grupo del taxón AMNH 28782, así como de las otras especies de arqueopitécidos es 

tentativa y queda pendiente de resolver hasta tanto no se estudie de manera exhaustiva 

todo el material atribuido a esta familia.  

Este clado de los notopitecinos patagónicos más AMNH 28782 constituye, a su 

vez, el grupo hermano del grupo integrado por los interatéridos basales, incluyendo 

Punapithecus minor, Jonhbell hatcheri e Ignigena minisculus, y los Interatheriinae en el 

sentido de Hitz et al. (2000), que integran a Santiagorothia, Interatherium y todos sus 

descendientes.  
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La exclusión de Jonhbell hatcheri e Ignigena minisculus del nuevo clado de los 

notopitecinos tiene implicancias bioestratigráficas, dado que hasta el momento eran 

considerados los registros más modernos para el grupo, extendiendo el biocrón hasta el 

Tinguiririquense (Oligoceno temprano) e implicaba la coexistencia en esta edad de las 

dos subfamilias de Interatheriidae, Notopithecinae e Interatheriinae. Sin embargo, con 

los resultados obtenidos, el biocrón del grupo se reduce al Eoceno medio–tardío. 

A partir de los caracteres morfológicos compartidos y la filogenia obtenida, se 

propone considerar al clado formado por las especies Notopithecus adapinus, 

Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus, Guilielmoscottia plicifera y, 

tentativamente, AMNH 28782, un grupo diferenciado de la Familia Interatheriidae. Por 

un lado, las características relevadas del postcráneo de Notopithecus adapinus, en 

especial las del tarso, excluyen a este taxón de los Interatheriidae; por otro lado, las 

características dentarias de Antepithecus brachystephanus, Transpithecus obtentus y 

Guilielmoscottia plicifera están muy estrechamente relacionadas con las de 

Notopithecus adapinus. Asimismo, Antepithecus, Transpithecus y Notopithecus 

comparten el patrón de erupción de los premolares tanto superiores como inferiores que 

no está presente en otros géneros de notoungulados y constituye un carácter exclusivo 

de estos taxones. En conclusión, se propone denominar este clado como Familia 

Notopithecidae, retomando la idea original de Ameghino (1897), quedando pendiente la 

inclusión o no en este grupo de los integrantes de la Familia Archeopithecidae. 

 

Distribución geográfica y bioestratigráfica 

Además de las clásicas localidades patagónicas como Gran Barranca y otras 

descritas por Ameghino y Simpson, en esta tesis se dan a conocer dos nuevas 

localidades con restos asignados a notopitecinos. Es el caso de Pampa María Santísima 
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y Cañadón Lagarto, geográficamente cercanas al lago Colhué Huapi (Chubut), en las 

cuales Egidio Feruglio recolectó restos aquí referidos a Notopithecus adapinus. Dichos 

ejemplares se encuentran depositados en la colección Feruglio del Museo de Geología y 

Paleontología de Padova (Italia). 

Según los registros de los ejemplares estudiados, el biocrón de Notopithecus 

adapinus, Antepithecus brachystephanus y Transpithecus obtentus se restringe con 

seguridad a la Subedad Barranquense (Edad Mamífero Casamayorense), cronofauna que 

en Gran Barranca tiene una edad estimada entre 41,6 y 39,0 Ma, Luteciano tardío–

Bartoniano (Ré et al., 2010b). De esta manera, son considerados taxones guía para los 

niveles de la Subedad Barranquense. 

Guilielmoscottia plicifera pertenece a la cronofauna Mustersense, datada en 

Gran Barranca entre 38 Ma y 36,5 Ma, Bartoniano tardío (Eoceno medio–tardío) y 

Priaboniano (Eoceno tardío) (Ré et al., 2010b). Del mismo modo que los casos 

anteriores, es un taxón guía de la Edad Mamífero Mustersense. 

Respecto de los registros dudosos de notopitecinos en niveles más antiguos que 

el Barranquense, en esta tesis no se confirma la presencia de Transpithecus obtentus en 

la fauna de Kibenikhoria de Cañadón Hondo, reconocida como de Edad Mamífero 

Itaboraiense (Paleoceno tardío–Eoceno temprano). Este registro extendía 

tradicionalmente el biocrón del grupo hacia el Paleoceno temprano. Tampoco se 

identificó ningún material atribuible a Notopithecus adapinus ni a Antepithecus 

brachystephanus en localidades de edad pre-Barranquense. 

En cuanto a la presencia de Notopithecus en Bolivia (Ortega, 1970), este dato no 

pudo ser corroborado, pero es muy probable que sea una información errónea que se 

desprende de las investigaciones llevadas a cabo por R. Madden (com. pers., 2010). 

 349



CONCLUSIONES 
_____________________________________________________________________________________ 

Asimismo, queda pendiente de corroborar la presencia de Notopithecus en el Eoceno de 

Perú mencionada por Antoine et al. (2012).  

Respecto a la presencia de Notopithecus adapinus en Cerro Conhué y Cerro del 

Humo y de Antepithecus brachystephanus en Gran Hondonada y “Cretácico Superior 

del lago Musters”, localidades referidas a la Edad Mamífero Mustersense, no existen 

datos suficientes para precisar la procedencia estratigráfica de los cuatro especímenes 

involucrados (MACN-A 10844, MLP 59-II-28-134, MLP 12-2281a y MPEF-PV 

1605b). En caso de que pudiera confirmarse en el futuro, supondrían la extensión del 

biocrón de ambas especies hasta el Eoceno tardío. 

La mención de Guilielmoscottia en La Cancha (GBV 4), localidad de Gran 

Barranca cuya fauna asociada fue referida a la Edad Mamífero Tinguiririquense (López 

et al., 2005), tampoco se ha podido corroborar, quedando este taxón restringido a la 

Edad Mamífero Mustersense.  

La exclusión de los Notopithecinae de la Familia Interatheriidae trae como 

consecuencia la restricción del biocrón de esta familia. En este sentido, las primeras 

apariciones corresponderían al Eoceno tardío (Edad Mamífero Mustersense) con la 

especie Punapithecus minor y no al Eoceno temprano (Edad Mamífero Riochiquense) 

como tradicionalmente se creía. Desde el punto de vista evolutivo, este nuevo biocrón 

estaría indicando que el origen de los interatéridos habría ocurrido más tarde de lo que 

se pensaba, registrándose por primera vez en el Mustersense. 

 

Paleobiogeografía y Paleoecología 

Los resultados de las correlaciones estadísticas entre el diámetro labiolingual y 

el diámetro mesiodistal de los P4/p4, M1/m1 y M2 demuestran, por un lado, que ambas 
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variables están fuertemente correlacionadas entre sí, dado por los valores de r obtenidos 

en cada caso.  

El Análisis Discriminante que se realizó con 8 variables (7 de la dentición y 1 de 

la mandíbula) permite diferenciar con precisión a las cuatro especies de notopitecinos 

patagónicos y, de esta manera, corrobora las conclusiones taxonómicas alcanzadas.   

Los resultados de la estimación de la masa corporal a partir del modelo Lm1–m3 

indican que Guilielmoscottia plicifera es la especie con mayor masa corporal (2,69 kg), 

le sigue Transpithecus obtentus (2,10 kg), Antepithecus brachystephanus (1,72 kg) y 

Notopithecus adapinus es la especie más pequeña de los notopitecinos patagónicos con 

1,29 kg. Esta escala de masas se repitió con los modelos Lm1, Lm2 y Lm3, excepto con 

el modelo LM2, en el cual la masa corporal estimada para Antepithecus 

brachystephanus superó a la de Transpithecus obtentus. Por debajo de las masas 

estimadas para Notopithecus adapinus, de las especies más pequeñas, Punapithecus 

minor obtuvo los menores valores de masa corporal, le sigue Ignigena minisculus y los 

mayores corresponden a Johnbell hatcheri.  

Teniendo en cuenta los valores de las masas corporales estimadas y las 

características de la morfología craneodentaria, como la forma de la arcada, posición de 

la órbita, tamaño del cráneo y forma del rostro, es posible inferir que los notopitecinos 

fueron de los notoungulados más pequeños conocidos, con masas corporales entre 1,5 y 

2,5 kg, braquiodontes, con un hábito alimentario de tipo ramoneador, selectivo y 

diverso desde el punto de vista botánico.  

Este grupo se desarrolló en el intervalo comprendido entre el Eoceno medio y el 

Eoceno tardío, un período de transición importante entre un mundo cálido, dominado 

por selvas húmedas, principalmente en el Eoceno temprano, con vegetación altamente 

diversa y abundantes angiospermas megatérmicas, a otro caracterizado por un 
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progresivo descenso de la temperatura y una expansión de biomas templados a fríos con 

la presencia preponderante de bosques de Nothofagus. Este cambio en los ecosistemas 

jugó un rol esencial en la supervivencia de estas especies. En este sentido, los 

notopitecinos parecen haber sido un grupo “no preparado” para las nuevas condiciones 

ambientales y bióticas que comenzaron a vislumbrarse a finales del Eoceno y fue 

finalmente reemplazado por otras formas de coronas más altas, evidentemente mejor 

adaptadas.  

El nuevo biocrón de los interatéridos, que surge de la exclusión de los 

notopitecinos, está íntimamente relacionado con el hecho que durante el Eoceno tardío–

Oligoceno las condiciones climáticas estuvieron en pleno deterioro, pasando de un 

mundo cálido y húmedo a otro de condiciones más frías y secas. En este período, la 

actividad volcánica se intensificó, generando grandes volúmenes de cenizas que 

influyeron directamente en la disponibilidad de alimento y en la abrasión de la 

dentición. En respuesta al estré ambiental imperante, la fauna mustersense desplegó 

distintas adaptaciones, como el caso de los mamíferos herbívoros que desarrollaron 

coronas dentarias más altas.  

Los registros referidos por Bordas a la presencia de notopitecinos en una 

localidad al sur de San Rafael (Mendoza) son desestimados y, hasta el momento, las 

prospecciones de sedimentos paleógenos en el sur de la provincia no han tenido 

resultados fructíferos. De esta manera, no se corrobora la presencia del grupo en el 

centro este de Argentina, rechazando la hipótesis que la región cuyana es un área de 

contacto en la distribución geográfica del grupo. 

Como corolario final, esta tesis amplia el conocimiento de la diversidad de los 

notoungulados del Eoceno medio de Patagonia (Argentina) y ofrece pontenciales 

investigaciones a futuro. 
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FIGURAS



Figura II.1. Notopithecus adapinus. A, MACN-A 10822a (lectotipo): maxilar derecho con C–M2. B, 

MACN-A 10827a: M3 derecho, vista oclusal. C, MACN-A 10827b: M3 derecho, vista oclusal. D, 

MACN-A 10843b: maxilar izquierdo con P2–P3, vista oclusal. E–F, MLP 91-II-2-6: maxilar izquierdo 

con P2–M2, parte anterior del arco cigomático; vistas oclusal y lingual. G–I, MLP 82-V-1-30: maxilar 

izquierdo con M1–M2; vistas lateral, oclusal y lingual. J, MACN-A 10834b: maxilar derecho con 

P3–M2, vista oclusal. K, MACN-A 10834a: maxilar derecho con P4–M2, vista oclusal. L–M, MLP 90-

II-11-2: maxilar izquierdo con M1–M3; vistas oclusal y lingual. N, MACN-A 10862: maxilar derecho 

con P4–M2 y raíz de P3, vista oclusal. Escala: 5 mm.
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Figura II.2. Notopithecus adapinus. MACN-A 10790: cráneo incompleto. A, vista ventral. B, vista 

dorsal. C, vista anterior. D, vista lateral izquierda del morro. E, detalle lateral posterior. A–B, escala: 5 

mm. C–E, sin escala.
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Figura II.3. Notopithecus adapinus. A–D, cráneo de MPEF-PV 1113: A–B, vista dorsal y esquema. 

C–D, lado izquierdo (invertido) y esquema. E, MLP 83-III-1–100: detalle de las celdas poligonales 

internas de la bula auditiva, original y esquema. Escala: 10 mm (A–D) y 5 mm (E). Abreviaturas en 

Materiales y Metodología.
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Figura II.4. Notopithecus adapinus. A–B, MLP 61-VII-10-3: maxilar izquierdo con P3–M3, vistas 

oclusal y lateral. C, MLP 61-VII-10-3: maxilar derecho con I1–M3, vista oclusal (solo se muestran 

I1–P1). D, MACN-Pv 11182: maxilar izquierdo con M1–M3, vista oclusal. E–F, MACN-A 10828: 

maxilar izquierdo con M1–M2, vistas oclusal y labial. G–H, MLP 83-III-1-28: detalle de los I2–I3 y 

P2–P4 izquierdos, vista oclusal. I, AMNH 15901a: maxilar derecho con C–M3, vista lingual.

 Escala: 5 mm.
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Figura II.5. Notopithecus adapinus. A–B, MACN-A 10787: cráneo y mandíbula articulados, vistas 

dorsal y lateral derecho. C, AMNH 28882b: cráneo incompleto con P2–M3 derechos, vista oclusal. 
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Figura II.6. Notopithecus adapinus. A, MPEF-PV 5578: cráneo y mandíbula articulados, vista lateral. 

B, AMNH 28949: cráneo incompleto, vista dorsal. Escala; 5 mm.
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Figura II.7. Notopithecus adapinus. A–F, MLP 83-III-1-32: A, detalle de laserie P2–M3 derecha, vista 

oclusal; B, detalle de la región orbital; C, detalle del premaxilar-maxilar, vista lateral; D, detalle 

frontales; E, unión fronto-nasal; F, vista dorsal de los premaxilares. G–I, MLP 83-III-1-100: serie 

P2–M3 derecha, vistas oclusal y lateral; y detalle de I2–C izquierdos. A–F, anterior hacia la derecha. 

Escala: 5 mm.
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Figura II.8. Notopithecus adapinus. A, AMNH 28894: cráneo incompleto con P4–M2 derechos, vista 

oclusal. B, MPEF-PV 1450: cráneo incompleto con P1–M1 izquierdos y P2–M3 derechos, vista 

oclusal. C–D, AMNH 28627: cráneo incompleto con I2, C–M3 izquierdos y I3–M2 derechos; vistas 

laterales derecha e izquierda. Escala: 5 mm.
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Figura II.9. Notopithecus adapinus. A, MACN-A 10829: maxilar izquierdo con C–M3, vista oclusal. 

B–C, MACN-A 10849: detalle serie P2–M1 izquierda; M1 y M3 (en erupción) derechos, vista oclusal. 

D, MACN-A 10854: maxilar izquierdo con P4–M3 y parte anterior del arco cigomático, vista oclusal. 

E–F, MLP 83-III-1-66a: maxilar derecho con M2–M3, vistas oclusal y lingual. G, MACN-A 10836a: 

maxilar derecho con P4–M3, vista oclusal. H, MACN-A 10836b: maxilar derecho con P2–P4, vista 

oclusal. I, MACN-A 10836e: P3, P4 y M2 derechos, vista oclusal. J, AMNH 28835: maxilar izquierdo 

con P4–M2, vista oclusal. Escala: 5 mm.
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Figura II.10. Notopithecus adapinus. A–B, MACN-A 10790: mandíbula con raíz del c, p1, p2–p3 

rotos y p4–m3 izquierdos, y p4–m3 derechos, vistas lateral y oclusal. C–D, MACN-A 10822b: 

fragmento mandibular derecho con m1–m2, vistas oclusal y labial. E, MPEF-PV 1283: mandíbula con 

sínfisis, detalle de p2–m1 derechos e i2–p4 izquierdos, vista oclusal. Escala: 5 mm.
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Figura II.11. Notopithecus adapinus. A–B, FMNH P14719: fragmento mandibular derecho con 

p2–m3, vistas oclusal y labial. C–D, FMNH P14718a: mandíbula con i2–m2 y raíz de i1 derechos, i2 y 

raíz de i1 izquierdos, vistas oclusal y lingual. E–G, MLP 83-III-1-11: mandíbula con p4–m3, alveolo de 

p1 y raíces de p3 izquierdos y p4–m3, d1, d2 roto y d3 derechos; vista oclusal (G, detalle de d3–p4 

izquierdos). H, MACN-A 10836d: fragmento mandibular derecho con p1–p4, vista oclusal. I, MLP 83-

III-1-77: fragmento mandibular derecho con p3–m1 y raíces de p2 y m2, vista oclusal. Escala: 5 mm.
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Figura II.12. Notopithecus adapinus. A–B, MACN-A 10786, fragmento mandibular derecho con 

p1–m3, raíz del c e i1 y alvéolos de i2–i3, vistas oclusal y labial. C, MLP 83-III-1-51a: fragmento 

mandibular izquierdo con p4–m2, vista oclusal. D, MACN-A 10843a: fragmento mandibular derecho 

con m2–m3 y raíces de m1, vista oclusal. E–F, MACN-A 10858b: fragmento mandibular derecho con 

m2–m3, vistas oclusal y lingual. G–H, MACN-A 10838: fragmento mandibular izquierdo con p2–p4, 

raíces de i2–i3, c y p1; vistas oclusal y labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.13. Notopithecus adapinus. A–C, MLP 83-III-1-84: fragmento mandibular derecho con 

p1–p4 y m2, alvéolos de i3–c, m1 roto; vistas oclusal, labial y lingual. D–G, MLP83-III-1-96: 

mandíbula derecha con p2, p4–m3, raíces de i1–p1, alvéolo de p3 derechos y raíces de i1–i3 izquierdos; 

D, vista oclusal; E, vista labial; F–G, detalle del i3, vistas lingual y oclusal. H–J, MACN-A 10853: 

fragmento mandibular derecho con c–m2, vistas oclusal y labial. K, MACN-A 10857a: fragmento 

mandibular izquierdo con p2–p3 y raíz anterior de p4, vista oclusal. L–M, MACN-A 10857b: 

fragmento mandibular izquierdo con m2–m3 y raíz de m1, vistas oclusal y labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.14. Notopithecus adapinus. A–C, AMNH 28857: fragmento mandibular derecho con i3?, c?, 

d1, d2, p3 y raíces de i1–i2; vistas oclusal, lingual y labial. D–E, MLP 61-VII-10-3: fragmento 

mandibular izquierdo con m1–m3; vista oclusal y en oclusión con el maxilar (Figuras II.4A–B). F–G, 

AMNH 28894: fragmento mandibular izquierdo con p1, p3–m2, alveolo del p2 y raíz del c; vistas 

oclusal y lingual. Escala: 5 mm.
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Figura II.15. Notopithecus adapinus. A–B, AMNH 28718: mandíbula con p1–m3, alvéolos de i3–c y 

raíces de i1–i2 izquierdos; y c–p2, alvéolos i2–i3 y raíz del i1 derechos; vistas oclusal y lateral. C–D, 

AMNH 28882c: mandíbula izquierda con p3–m1, vista oclusal, y mandíbula derecha con p1–m3, vista 

lingual. Escala: 5 mm.
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Figura II.16. Notopithecus adapinus. A–C, AMNH 28792: mandíbula con i1, p1–m3 y raíces de i2–c 

izquierdos, e i1–p1 derechos; vistas anterior, oclusal y labial. D–E, MNHN CAS 1038: mandíbula 

completa con i1–m3 derechos e izquierdos; vistas oclusal y labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.17. Notopithecus adapinus. A–B, AMNH 28672: mandíbula con i1–p2 y p4–m1 derechos, e 

i1–p1 izquierdos; vistas oclusal y labial. C, AMNH 28732: fragmento mandibular derecho con p2–p4 y 

m1 roto, vista oclusal. D, AMNH 28784: fragmento mandibular derecho con p4–m1, vista oclusal. 

E–F, AMNH 28770: fragmento mandibular derecho con d3? y m1?, vistas oclusal y labial. G–H, 

AMNH 28768: fragmento mandibular derecho con m2–m3, vistas oclusal y labial. I–J, AMNH 28711: 

fragmento mandibular derecho con p4–m1, vistas oclusal y lingual. Escala: 5 mm.
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Figura II.18. Notopithecus adapinus. A–B, MLP 82-V-1-48: fragmento mandibular izquierdo con 

i3–p2, vistas oclusal y labial. C–D, MLP 83-III-1-103: fragmento mandibular derecho con c–p1, 

alvéolo de i3 y raíces de i1–i2; vistas oclusal y labial. E, MLP 83-III-1-88b: mandíbula con raíces de 

i1–c y p2–p3 derechos; y raíces de i3–c, alvéolos de i1, e i2 izquierdos; vista oclusal. F–G, MLP 83-III-

1-87a: mandíbula con i2–p1 y p3–m3 derechos, y raíces de p2 izquierdo; vistas oclusal y labial (detalle 

i3–p1). H–K, MACN-A 10860a: mandíbula derecha con i3–p1, p3–m2, raíces de i2 y p2; vistas oclusal 

y labial (H–I, detalle de i3–p1; J–K, detalle de p3–m2). L–M, MLP 66-V-5-103: fragmento 

mandibular izquierdo con m2–m3 y talónido de m1; vistas oclusal y labial. N, MLP 82-V-1-15: 

fragmento mandibular derecho con p3–m3, vista oclusal. O–P, MLP 82-V-1-16: fragmento mandibular 

izquierdo con m3 y restos de m2, vistas oclusal y lingual. Q–S, MLP 83-III-1-69: mandíbula con 

alvéolos de i1–d1, d2, p4 en erupción y raíces de m1–m2 izquierdos, y mandíbula derecha con alvéolos 

de i1–i2 y p4, d1 y i3–c en erupción; vistas oclusal y labial (R, detalle de d1). T, AMNH 28771: 

fragmento mandibular derecho con m2–m3, vista labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.19. Notopithecus adapinus. A–B, MACN-A 10845c: fragmento mandibular derecho con 

m1, d3 roto, raíces de p4 y alvéolos de c y d1–d2; vistas oclusal y labial. C–D, MLP 83-III-1-101: 

fragmento mandibular derecho con m1, d4 roto y p4 en erupción; vistas oclusal y lingual. E–F, MACN-

A 10844b: fragmento mandibular izquierdo con d3–d4?; vistas oclusal y labial. G–H, MLP 83-III-1-

72: fragmento mandibular izquierdo con p3–m2 y alvéolos de p1, p2 y m3, vista oclusal (H, detalle sin 

escala de p3 en vista lingual). I–K, MLP 82-V-1-23: fragmento mandibular derecho con m1–m2 y d4; 

vistas oclusal, labial y lingual. Escala: 5 mm.
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Figura II.20. Vértebras y miembro anterior de Notopithecus adapinus. A, detalle de las vértebras, 

vistas ventral y lateral. B, MACN-A 10822a, lectotipo: cuatro vértebras torácicas y una lumbar. C–G, 

MPEF-PV 1113 y H, MACN-A 10822a, lectotipo: C, escápula izquierda, vista medial. D, escápula 

derecha y fragmento de húmero articulados. E, húmero izquierdo, vistas anterior y medial. F, ulna 

derecha, olécranon (arriba) en vista posterior y diáfisis (debajo) en vista anterior. G, radio izquierdo, 

vistas posterior, medial y proximal. H, húmero izquierdo, vistas anterior, posterior, medial, proximal y 

distal. Escalas: 2 mm (C–E, G) y 5 mm (A–B, F, H). Abreviaturas en Materiales y Metodología.
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Figura II.21. Miembro posterior, metápodos y falanges de Notopithecus adapinus. (A, C, MPEF-PV 

1113; B, MACN-A 10822a, lectotipo). A, fémur derecho, vista anterior. B, tibia derecha, vistas anterior, 

posterolateral, lateral y distal. C, tibia y fibula derecha, vistas posterolateral, proximal y medio distal de 

la fibula. MPEF-PV 1113: D, Mc IV?, vistas proximal y anterior. E, Mt II?, vistas anterior, posterior y 

medial. F, metápodo distal, vista anterior. G, Mt? distal, vista posterior. H, falange proximal, vistas 

posterior, proximal y distal. I, MACN-A 10822a (lectotipo), falange proximal, vista anterior. J, MPEF-

PV 1113, falange proximal, vista posterior. K, AMNH 28719g y L, MLP 83-III-1-87: falanges 

mediales, vista anterior. M, MLP 82-V-1-22c: falange proximal, vista anterior. N, FMNH P14718: 

falange medial, vista anterior. Escalas: 5 mm (A–C) y 2 mm (D–N). 
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Figura II.22. A, calcáneo derecho, MPEF-PV 1113 (Notopithecus adapinus), vistas anterior, posterior, 

lateral, proximal y distal. B, calcáneo izquierdo, UF 173249 de Interatheriinae, vistas anterior, posterior 

y lateral. C–E, astrágalo derecho: C, MPEF-PV 1113 de N. adapinus; D, MACN-A 10834c de 

Notoungulata indet., vistas anterior, posterior, lateral, medial, proximal y distal; E, MLP 66-V-3-24, 

indeterminado, vistas anterior, posterior, lateral y medial. F, astrágalo izquierdo, MACN-A 10822d, 

indeterminado, vistas posterior y lateral. Escala: 2 mm (A, C–D, F) y 5 mm (B, E). Abreviaturas en 

Materiales y Metodología.
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Figura II.23. Antepithecus brachystephanus. A, MLP 12-2281a: M2? derecho, vista oclusal. B, 

MACN-A 10859a (holotipo de Antepithecus interrasus): maxilar derecho con P2–M2 y parte anterior 

del arco cigomático, vista oclusal. C, MACN-A 10859b: M3 derecho, vista oclusal. D, MACN-A 

10841b, un M1? derecho (sintipo), vista oclusal. E, MACN-A 10841a: maxilar izquierdo con M2? 

(sintipo), vista oclusal. F, MACN-A 10827c: P3? derecho, vista oclusal. G, MACN-A 10827d: M3 

derecho, vista oclusal. H, MLP 74-IV-27-15: maxilar izquierdo con M1–M3, vista oclusal. I, MACN-A 

10842: P3?, P4? y M3 izquierdos y un M2? Derecho; vista oclusal. J, AMNH 28498: maxilar derecho 

con P4–M2; vista oclusal. K, MACN-Pv 12694a: P4, M1 y M2 derechos; vista oclusal. L, MACN-A 

10852a: maxilar con M1–M2 derechos, vista oclusal. M, AMNH 143616: M3 izquierdo, vista oclusal. 

N, MPEF-PV 1605b: M2? Izquierdo, vista oclusal. O, MACN-A 10822c: M3 izquierdo, vista oclusal. 

Escala: 5 mm.
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Figura II.24. Antepithecus brachystephanus. A, AMNH 28701: cráneo incompleto con el I3 en 
erupción, D1–D4 y M1–M2 derechos; DC?, D1–D3, ectolofo del D4 y M1 izquierdos; vista oclusal. 
B–C, AMNH 28748: maxilar derecho con P4–M2; vistas oclusal y lingual. D–E, MNHN CAS 944: 
maxilar derecho con P3–M1; vistas oclusal y labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.25. Antepithecus brachystephanus. A–F, AMNH 28673: cráneo en fragmentos. A–B, detalle 

de M2–M3 izquierdos y P3–P4 derechos; vistas oclusal y labial; D–F, bula timpánica y parte de la 

región auditiva; vistas timpánica, cerebelar y ventral. G–H, AMNH 28786: fragmento mandibular 

derecho con m2–m3; vistas oclusal y labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.26. Antepithecus brachystephanus. A, MACN-A 10832a: fragmento mandibular izquierdo 

con p3–m1, vista oclusal. B, MACN-A 10832b: fragmento mandibular izquierdo con m1–m3, vista 

oclusal. C, MACN-A 10832d: fragmento mandibular derecho con p1–p2, raíces de i1–p3 y alvéolo del 

i1 izquierdo; vistas oclusal y labial. D, MACN-A 10832c: fragmento mandibular con p3–m3, raíces p2 

y alvéolos de i2–3, c y p1 derechos y alvéolos de incisivos izquierdos; vistas labial y oclusal. E, MACN-

A 10832d: fragmento mandibular derecho con p3–m3, vista oclusal. F, MACN-A 10857c: p4 izquierdo, 

vista oclusal. G, MACN-A 10857e: p3? Izquierdo, vista oclusal. H, MACN-Pv 12694b: m1, m2 y m3 

izquierdos; vista oclusal. I–J, MACN-A 10841d: fragmento mandibular izquierdo con m1–m3; vistas 

oclusal y lingual. K, MLP 61-VIII-3-219a: fragmento mandibular derecho con m1–m3, vista oclusal. 

L–M, MLP 61-VIII-3-219c: fragmento mandibular derecho con p2–p3; vistas oclusal y labial. N–O, 

MACN-A 10858a: fragmento mandibular derecho con m1–m2, vistas oclusal y lingual. Escala: 5 mm.
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Figura II.27. Antepithecus brachystephanus. A–B, MACN-A 10826: fragmento mandibular izquierdo 

con p2–m3, vistas oclusal y labial. C–D, MACN-A 10669a: fragmento mandibular derecho con p2–p3, 

vistas oclusal y labial. E, MACN-A 10669c: m3 derecho, vista oclusal. F–G, MACN-Pv 12677: 

fragmento mandibular izquierdo con p1–p2, vistas oclusal y lingual. H–I, MNHN CAS 957: fragmento 

mandibular izquierdo con d4–m1, vistas oclusal y labial. J–K, AMNH 28815: J, i3 ó c derecho, vistas 

oclusal, labial y lingual; K, p4 derecho, vista oclusal y labial. L, MACN-A 10852c: fragmento 

mandibular derecho con p4, m1 y m3 (m3 separado); vista oclusal. M, MACN-A 10852d: fragmento 

mandibular izquierdo con m1–m2, vista oclusal. Escala: 5 mm.
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Figura II.28. Antepithecus brachystephanus. A–B, AMNH 28701: mandíbula con d1–d4 y m1–m2 

derechos e izquierdos; vistas labial y oclusal. C–D, AMNH 28707: fragmento mandibular derecho con 

p1–m3; vistas oclusal y labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.29. Antepithecus brachystephanus. A–B, AMNH 15902a: fragmento mandibular izquierdo 

con p3–m1, vistas oclusal y lingual. C–D, AMNH 28787: fragmento mandibular derecho con alvéolos 

de i3–c, raíces de p1–p2 y p3–p4; vistas oclusal y lingual. E, AMNH 28714: fragmento mandibular 

derecho con m2–m3, vista oclusal. F, AMNH 28724: fragmento mandibular derecho con m2, vista 

oclusal. G–H, AMNH 28695: fragmento mandibular derecho con d2–d4 y m1–m2; vistas oclusal y 

labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.30. Antepithecus brachystephanus. A–B, AMNH 28715: fragmento mandibular izquierdo 
con m1–m3, talónido de p4 y raíces de p2, y p3; vistas oclusal y labial. C–D, AMNH 28687: mandíbula 
con p2–m3 izquierdos y p2, m2–m3 derechos; vistas oclusal y labial. E–F, AMNH 28849: fragmento 
mandibular izquierdo con p3–m3, raíces de p3 y alvéolos de i3–c; vistas oclusal y lingual.
 Escala: 5 mm.
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Figura II.31. Transpithecus obtentus. A–B, MNHN CAS 2700: fragmento craneal con paladar, I1–C, 

P2–M3 y parte de arco cigomático derechos; I2, C–P4 izquierdos; vistas labial y oclusal. C–D, MACN-

A 10833a (lectotipo): maxilar izquierdo con M1–M3, vistas oclusal y labial. E, MACN-A 10833b: M2 

izquierdo, vista oclusal. F, MACN-A 10833c: M3 derecho, vista oclusal. G, MACN-A 10691a: maxilar 

izquierdo con M1–M2, vista oclusal. H, MACN-A 10691b: M1 derecho, vista oclusal. Escala: 5 mm.
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Figura II.32. Transpithecus obtentus. A, MLP 83-III-1-76: maxilar derecho con P2–M3, vista oclusal. 

B, MACN-Pv 11197a: M3 derecho, vista oclusal. C, MLP 59-II-24-84: M3 izquierdo, vista oclusal. D, 

MLP 82-V-1-49a: maxilar izquierdo con P1–M3, vista oclusal. E, MLP 82-V-1-49b: M2? Derecho, 

vista oclusal. F–G, MACN-A 10824c: P2 izquierdo, vistas oclusal y lingual. H, MPEF-PV 1114: 

P2–M3 izquierdos; vista oclusal. I, MACN-A 10845f: P4 derecho, vista oclusal. J, MLP 83-III-1-103: 

P4 izquierdo, vista oclusal. K, MLP 59-II-24-206: M3 derecho, vista oclusal. L, MLP 59-II-24-207: 

M2? derecho, vista oclusal. M, MNHN CAS 2027: maxilar derecho con P4, M2–M3, vista oclusal. 

N–O, MLP 83-III-1-39: maxilar izquierdo con P4–M2, vistas oclusal y lingual. P–Q, AMNH 28953: 

maxilar izquierdo con P3–M3, vistas labial y oclusal. Escala: 5 mm.
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Figura II.33. Transpithecus obtentus. A–D, MLP 82-V-1-52: fragmento mandibular derecho con 

m1–m3; vistas oclusal, labial y lingual (C, detalle del m3). E–F, MNHN CAS 69 (PT 22): fragmento 

mandibular derecho con p3–m3 y talónido del p2, vistas oclusal y labial. G–H, MLP 83-III-1-91: 

fragmento mandibular derecho con p2–m3, vistas oclusal y labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.34. Transpithecus obtentus. A–B, MACN-A 10747a: fragmento mandibular con m1–m3, 
vistas oclusal y labial. C–D, MACN-A 10747c, fragmento mandibular con un molariforme, vistas 
oclusal y lingual. E–F, MACN-A 10747b: fragmento mandibular con m3, vistas oclusal y labial. G–H, 
MPEF-PV 1284: fragmento mandibular izquierdo con p3–m1, vistas oclusal y labial. I, MLP 83-III-1-
80: fragmento mandibular izquierdo con m2–m3, vista oclusal. J–K, MNHN PT 29: fragmento 
mandibular derecho con p3–p4, vistas oclusal y labial. L, MLP 83-III-1-57: p3, p4, m1, m2 y m3 
derechos; vista oclusal. M–N, MNHN CAS 1042: p4 izquierdo, vistas oclusal y labial. O–P, MNHN 
CAS 1982: fragmento mandibular derecho con p4, vistas oclusal y labial. Q, MLP 59-II-24-627: p4 
derecho, vistas oclusal y labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.35. Transpithecus obtentus. A–B, FMNH P13439: fragmento mandibular izquierdo con 
p2–m3, vistas oclusal y labial. C, MPEF-PV 1114: i3?, p2–p4, m2, m3 izquierdos, vista oclusal. D, 
MNHN CAS 1983: fragmento mandibular derecho con m2 y talónido de m1; vista oclusal. E–F, MLP 
83-III-1-46: fragmento mandibular derecho con p2–p3 y m1; vistas oclusal y labial. G–H, AMNH 
28861: fragmento mandibular derecho con p2–m3, vistas oclusal y lingual. Escala: 5 mm.
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Figura II.36. Guilielmoscottia plicifera. A–B, MLP 67-II-28-6: maxilar derecho con P2–M1, vistas 
oclusal y lingual. C–D, MPEF-PV 1605a: maxilar derecho con P4–M2, vistas oclusal y lingual. E, MLP 
12-2281b: P2–P4 derechos, vistas oclusal y lingual. F, MLP 12-2280: M2? derecho, vista oclusal. 
G–H, MLP 61-VIII-3-17: maxilar izquierdo con P1–M3, vistas oclusal y labial. Escala: 5 mm.
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Figura II.37. Guilielmoscottia plicifera. A, MLP 12-2288a: fragmento mandibular derecho con 

p4–m3, vista oclusal. B–C, MLP 12-2288b: fragmento mandibular derecho con p4–m3 y raíces de p3, 

vistas oclusal y labial. D–E, MLP 67-II-28-7: fragmento mandibular derecho con p3–p4 y raíz de m1, 

vistas oclusal y lingual. F–G, MLP 67-II-28-12: fragmento mandibular derecho con m1–m3 y talónido 

de p4, vistas oclusal y labial. H, MACN-A 10852b: fragmento mandibular derecho con m2–m3, vista 

oclusal. I, MLP 67-II-28-11: fragmento mandibular derecho con m2–m3, vista oclusal. J–K, MLP 67-

II-28-10: fragmento mandibular derecho con p3–p4, vistas oclusal y lingual. Escala: 5 mm.
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Figura II.38. Guilielmoscottia plicifera. A–C, MLP 61-VIII-3-14: fragmento mandibular derecho con 
p4–m3, vistas oclusal labial y lingual. D–G, MLP 61-IV-9-8: fragmento mandibular izquierdo con 
p3–m3, raíces de p2, alvéolo de p1 y c? en erupción; D, detalle del c? y vistas oclusal, labial y lingual. 
Escala: 5 mm.
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Figura II.39. Guilielmoscottia plicifera. A–B, MLP 12-2219: fragmento mandibular derecho con p2, 
m1–m3 y raíces p3–p4; vistas oclusal y labial. C–F, MLP 61-IV-9-10: fragmento mandibular derecho 
con p2–m3, raíces de p1, alvéolos del c y de los incisivos; C, detalle del p2 y vistas oclusal, labial y 
lingual. Escala: 5 mm.
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Figura II.40. Guilielmoscottia plicifera. MLP 67-II-28-8: fragmento mandibular derecho con d2 roto, 

d3 y d4 sin trigónido y m1–m3. A, detalle de d4–m1 sin escala, vista lingual; B, vista oclusal; C, detalle 

del d2; D, detalle del d3; E, vista lingual; F, vista labial; G, placa de Rx. Escala: 5 mm.
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Figura II.41. Guilielmoscottia plicifera. MLP 61-VIII-3-15: hemimandíbula izquierda con m1, p3–p4 

en erupción, alveolo de m2, y hemimandíbula derecha con dc? afuera y p2 en erupción. A, detalle de 

p3–p4 dentro del hueso, vista oclusal; B, detalle del dc?, vista oclusal; C, vista labial lado derecho; D, 

vista oclusal; E, vista labial lado izquierdo. Escala: 5 mm.
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Figura II.42. Punapithecus minor. A, MLP 86-V-6-5 (holotipo), maxilar izquierdo con P1–M3 (calco); 

vista oclusal. B–C, MLP 88-V-10-2: maxilar izquierdo con P4–M2, vistas oclusal y lingual. D–E, MLP 

88-V-10-3: maxilar derecho con M1–M3, vistas oclusal y lingual. F–G, MLP 88-V-10-1: maxilar 

derecho con D3–D4, M1–M2 y el D2 roto; vistas labial y oclusal. Escala: 2 mm.
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Figura II.43. Punapithecus minor. A–B, MLP 86-V-6-6: fragmento mandibular izquierdo con m1–m2, 

vistas oclusal y lingual. C–D, MLP 88-V-10-8: fragmento mandibular derecho con m1–m2, vistas 

oclusal y labial. E–G, MLP 83-X-31-1: m1 o m2 derecho, vistas oclusal, labial y lingual. H–I, MLP 88-

V-10-9: fragmento mandibular izquierdo con m2–m3, vistas oclusal y lingual. 

Escala: 2 mm.
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Figura II.44. Johnbell hatcheri: A, SGO-PV 3451 (calco): maxilar derecho con P2–M2, vista oclusal. 

B, SGO-PV 3106 (holotipo): maxilar izquierdo con I3 (roto)–M3 (calco), vista oclusal. C–E, SGO-PV 

2950: mandíbula con i1–i3 (rotos) y c–m3 derechos y raíces de i1–c izquierdos; vistas oclusal, labial y 

lingual. Ignigena minisculus: F, SGO-PV 3167 (calco): fragmento mandibular derecho con p1–p3, m1; 

vista oclusal. G, SGO-PV 1-29-93-368 (calco del holotipo SGO-PV 3168): maxilar izquierdo con 

P1–M2 y M3 en erupción, vista oclusal. Escala: 2 mm.
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Figura II.45. Archaeopithecidae. A, MACN-A 10816, holotipo de Archaeopithecus rogeri: maxilar 

derecho con P1–M2, vista oclusal. B, MACN-A 10851a, holotipo de Acropithecus plenus: maxilar 

izquierdo con M1–M2, vista oclusal. C, MACN-A 10851b, fragmento mandibular derecho con 

m2–m3, vista oclusal. D–L, lote MACN-A 10813 (material catalogado como tipo de Archaeopithecus 

rigidus): D, MACN-A 10813a, maxilar izquierdo con los P2–M2, vista oclusal. E, MACN-A 10813e, 

maxilar derecho con los P1–P3?; vista oclusal F, MACN-A 10813d, maxilar derecho con los M1–M3, 

vista oclusal. G, MACN-A 10813b, maxilar izquierdo con los P4–M2, vista oclusal. H, MACN-A 

10813c, maxilar derecho con los P4–M2, vista oclusal. I, MACN-A 10813g, maxilar derecho con los 

M1–M2; vista oclusal. J, MACN-A 10813f, maxilar derecho con el P4, vista oclusal. K, MACN-A 

10813h, M1 ó M2 derecho, vista oclusal. L, MACN-A 10813i, P4 izquierdo, vista oclusal. M, MACN-

Pv 12842: maxilar izquierdo con M1–M3, vista oclusal. N, MACN-A 10843c: m1? izquierdo, vista 

oclusal. O–P, MACN-A 10841c: fragmento mandibular izquierdo con m1–m2?, vistas oclusal y labial. 

Escala: 5 mm.
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Figura II.46. Archaeopithecidae. A, MACN-A 10831: dos M1 derechos, un M1 izquierdo y dos M3 

derechos; vista oclusal. B, MACN-A 10850 (lote catalogado como tipo de Acropithecus tersus): tres M3 

no asociados; vistas oclusal y lingual de cada uno. C–D, MACN-A 10815, holotipo de Archaeopithecus 

alternans: maxilar izquierdo con los M1–M3, vistas oclusal y lingual. E, MGP 31362: maxilar derecho 

con M1–M3, vista oclusal. F, MMdP-M 727: maxilar derecho con P1–M3, vista oclusal. Escala: 5 mm.
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Figura II.47. Archaeopithecidae. AMNH 28782 (Acropithecus rigidus según Simpson, 1967a): A, 

vista labial de la rama mandibular izquierda; B, vista labial de la rama mandibular derecha; C, vista 

oclusal de p2–m2 derechos. D, detalle de los I1–I3, P1 derechos e I1–I3 izquierdos. E, vista oclusal de 

P2–M2 izquierdos. Escala: 5 mm.
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Figura II.48. A, MACN-Pv 11153: m2 y m3 izquierdos, vista oclusal. B–C, MACN-A 10895 (ejemplar 

catalogado como tipo de Adpithecus amplidens): fragmento mandibular derecho con m1–m3 y los 

alvéolos de los p3–p4, vistas oclusal y labial. D, MACN-A 10823: fragmento mandibular izquierdo con 

alvéolos de i1–i3, el c y p1–m2; vista oclusal. E–F, MACN-A 10824a, holotipo de Notopithecus 

fossulatus: fragmento mandibular izquierdo con p4–m1, vistas oclusal y labial. G–H, MACN-A 

10824b: con dos dientes extremadamente gastados, indeterminados; vistas oclusal y labial. 

Escala: 5 mm.
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Figura II.49. A–B, MLP 56-XII-18-101, Ultrapithecus rusticulus: fragmento mandibular izquierdo 

con m2–m3, vistas oclusal y labial. C, MACN-Pv 11197b, Ultrapithecus rusticulus: m3 derecho, vista 

oclusal. D, MACN-A 10840a (holotipo de Antepithecus interrasus y considerado Ultrapithecus 

rutilans por López, 2008): M2 izquierdo, vista oclusal. E, MACN-A 10840b, Oldfieldthomasiidae: 

molar superior derecho, vista oclusal. F, MACN-A 10840c, Oldfieldthomasiidae: molar superior 

derecho, vista oclusal. G–H, MACN-A 10998, Ultrapithecus rusticulus: fragmento mandibular 

izquierdo con m1–m2, vistas oclusal y labial. I, MLP 83-I-12-11, Santiagorothia chiliensis: maxilar 

izquierdo con P2–M3 y alvéolo de P1; vista oclusal. J, MACN-A 10839, holotipo de Antepithecus 

innexus: M1? izquierdo, vista oclusal. K, MACN-A 10745, Oldfieldthomasiidae: M2? izquierdo, vista 

oclusal. Escala: 5 mm.
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Figura II.50. A–B, AMNH 29479, Notostylops sp: fragmento mandibular izquierdo con p3–m3, vistas 

lingual y oclusal. C, FMNH P13297, Notostylops murinus: fragmento mandibular izquierdo con 

p2–m1, vista oclusal. D–E, AMNH 28578: M2 derecho indeterminado, vistas oclusal y distal. F, 

AMNH 28534: maxilar derecho con el M1 y la mitad del M2, indeterminado, vista oclusal. G–H, 

MACN-A 10596, holotipo de Paginula parca: fragmento mandibular derecho con m3 y m2 

incompleto, vistas oclusal y labial. I, MACN-Pv 12694c: premolares inferiores izquierdos, 

indeterminados, vista oclusal. Escala: 5 mm.
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Figura II.51. A–B, MACN-Pv 12693: extremos distal y proximal de húmeros no asociados, 

indeterminados, vista anterior. C–D, FMNH P13447, Notostylops murinus: mandíbula con p2–m3 

izquierdos y p2–m2 derechos, vista oclusal y labial. Escala: 5 mm (A–B) y 10 mm (C–D).
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Figura II.52 . Posición de SGO-PV 3604 en 3 de las 8 topologías obtenidas en el análisis 

filogenético con pesos iguales. Las topologías se muestran en forma resumida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.53 . Consenso estricto de los dos árboles obtenidos en el análisis filogenético con pesos iguales y sin considerar al taxón SGO-PV 3604. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.54 . Único árbol obtenido en el análisis filogenético con pesos implicados (k>8) y sin considerar a SGO-PV 3604. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.55 . Posición estratigráfica relativa de la filogenia obtenida. Las unidades biocronológicas se tomaron de Ré et al. (2010b), Gelfo y Sigé (2011), Reguero 

y Candela (2011) y Reguero y Prevosti (2011). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLAS 



Tabla II.1 . Lista de ejemplares utilizados para el análisis filogenético y las comparaciones morfológicas. 
 

Ejemplar Taxón Descripción Procedencia 
FMNH P13296 Pleurostylodon modicus Cráneo incompleto con P1–M2 derechos y I3–M3 

izquierdos. 
Sur del lago Colhué Huapi 

MACN-A 10554 Pleurostylodon modicus Mandíbula casi completa, sin el i3 derecho. Sur del lago Colhué Huapi 
MGP 29036 Pleurostylodon  Fragmento mandibular con p2–4 izquierdos; 4 molariformes 

inferiores izquierdos; 2 molariformes superiores. 
Valle Hermoso 

MLP 73-VII-3-12 Simpsonotus praecursor   
AMNH 28596 Notostylops murinus Cráneo casi completo. Colhué Huapi 
AMNH 28604 Notostylops pendens Cráneo con P1–M3 derechos e izquierdos y dentición 

anterior; fragmento mandibular con m2–m3 derechos. 
Oficina del Diablo, Cañadón Vaca 

AMNH 28634 Notostylops pendens Cráneo y mandíbula con dentición casi completa. Cañadón Vaca 
FMNH P13308 Notostylops murinus D3, D4 y M1 derecho y D1–D4 izquierdos. 2 millas al sur del Km. 145, Chubut.  
FMNH P13319 Notostylops murinus Cráneo y mandíbula de un juvenil. Lago Colhué Huapi 
AMNH 28632 Oldfieldthomasia debilitata Fragmento maxilar con P1–M2 izquierdos. Colhué Huapi 
AMNH 28678 Oldfieldthomasia debilitata Fragmento maxilar con D1–D4, M1–M2. Colhué Huapi 
AMNH 28780 Oldfieldthomasia debilitata Fragmento maxilar con I3–P4 izquierdos. Colhué Huapi 
AMNH 28691 Oldfieldthomasia debilitata Cráneo parcial con D1–D3, M1–M2 izquierdos y derechos.  Colhué Huapi 
AMNH 28778 Oldfieldthomasia debilitata Fragmento mandibular derecho con p4–m3. Colhué Huapi 
FMNH P13321 Oldfieldthomasia debilitata Fragmentos mandibulares derecho e izquierdo asociados, con 

p4–m3. 
Laguna Seca, Estancia Procaccia. 

MACN-A 10376 Oldfieldthomasia debilitata Holotipo: cráneo casi completo Sin datos 
SGO-PV 2816 Santiagorothia chiliensis Cráneo y mandíbula articulados. Sin la parte posterior del 

cráneo. 
Portezuelo El Fierro. Formación Abanico, 
valle del río Tinguiririca, Chile. 

SGO-PV 2914 Santiagorothia chiliensis Cráneo y mandíbula articulados. Dentición completa, 
excepto I2–I3 izquierdos, I1–I2 e i1–i3 derechos. 

Portezuelo El Fierro. Formación Abanico, 
valle del río Tinguiririca, Chile. 

MLP 83-I-12-11 Santiagorothia chiliensis Fragmento de maxilar izquierdo con P2–M3 Formación Colitoro, Rocas Bayas, Río 
Negro. 

MLP 91-IX-5-15 Santiagorothia chiliensis Fragmento maxilar izquierdo con P1–P3 rotos y P4–M3. Formación Colitoro, Rocas Bayas, Río 
Negro. 

ACM 3055 Plagiarthrus clivus Calco de fragmento mandibular derecho con p3–m3. Cabeza Blanca, Chubut. 
FMNH P13415 Plagiarthrus clivus Cráneo incompleto con C–M3 izquierdos y P3–M3 derechos. Cabeza Blanca, Chubut. 
FMNH P14688 Plagiarthrus clivus Fragmento de maxilar con P2–P4? Cabeza Blanca, Chubut. 



MLP 79-XII-18-33 Plagiarthrus clivus Maxilar derecho con I3–C, D1–D4 y M1. Quebrada Fiera, Mendoza. 
AMNH 9187 Protypotherium attenuatum Cráneo y mandíbula. Monte León, Santa Cruz. 
FMNH P12059 Protypotherium australe Cráneo incompleto con P2–M3 izquierdos. Cercano a Río Gallegos, Santa Cruz. 
FMNH P13003 Protypotherium Cráneo y mandíbula articulados y esqueleto parcial. Estancia Felton, Santa Cruz. 
FMNH P13005 Protypotherium Miembro posterior con parte de pelvis y pie. Estancia de Halliday, Santa Cruz. 
FMNH P13006 Protypotherium Cráneo y mandíbula articulados, escápula, húmero, ulna, 

parte del pie posterior, tibia-fíbula.  
Killik Aike norte, Santa Cruz. 

FMNH P13022 Protypotherium Cráneo incompleto con serie derecha completa; sin M2–M3 
izquierdos. 

Estancia La Costa, Santa Cruz. 

FMNH P13025 Protypotherium australe Cráneo y mandíbula articulados; vértebra caudal. Estancia Angelina, Santa Cruz. 
FMNH P13028 Protypotherium australe Mandíbula completa sin el i1derecho. Estancia Angelina, Santa Cruz. 
AMNH 29551 Cochilius fumensis Cráneo y mandíbula articulados. Cerro del Humo, Chubut. 
AMNH 29651 Cochilius volvens Cráneo casi completo. Le faltan I2–I3 derechos, I3 y M1 

izquierdos. 
Sur del lago Colhué Huapi, Chubut. 

AMNH 29657 Cochilius volvens Fragmento de maxilar con C–M3 derechos. Colhué Huapi, Chubut.  
AMNH 29658 Cochilius volvens Mandíbula derecha con i1–c, p2–m3. Colhué Huapi, Chubut.  
MNHN (CT) 1900-
18 

Cochilius volvens Mandíbula izquierda con i3–m3. Colhué Huapi, Chubut.  

AMNH 9154 Interatherium robustum Cráneo y mandíbula asociados.  Cañadón de las Vacas, Samta Cruz. 
AMNH 9284 Interatherium robustum Cráneo y mandíbula asociados. Estancia de Belton, Santa Cruz. 
AMNH 9299 Interatherium extensum Cráneo. Estancia de Halliday, Santa Cruz. 
FMNH P13023 Interatherium Mandíbula derecha con i3–m3. Estancia José Montes, Santa Cruz. 
FMNH P13057 Interatherium robustum Cráneo y mandíbula asociados. Estancia de Felton, Santa Cruz. 
MPM-PV 3471 Interatherium robustum Cráneo y mandíbula articulados. Anfiteatro, Santa Cruz.  
YPMPV 15043 Interatherium excavatum Cráneo y mandíbula articulados.  Estancia Coy Inlet, Santa Cruz. 
YPMPV 15300 Interatherium robustum Cráneo y mandíbula articulados. Estancia Coy Inlet, Santa Cruz. 
YPMPV 15401 Interatherium robustum Cráneo y mandíbula asociados. Santa Cruz. 
AMNH 28782 Acropithecus rigidus  Cráneo incompleto y mandíbula asociados. Cañadón Vaca, Chubut. 
MLP 93-XI-22-16 Archaeopithecidae m3 izquierdo Las Cascadas, Chubut. 
AMNH 9156 Hegetotherium mirabile Cráneo incompleto. Santa Cruz. 
AMNH 9223 Hegetotherium mirabile Cráneo incompleto. Estancia de Halliday, Santa Cruz. 
AMNH 9159 Hegetotherium mirabile Cráneo y mandíbula asociados. Santa Cruz. 
YPMPV 15542 Hegetotherium mirabile Cráneo muy bien preservado. Killik Aike, Santa Cruz. 



AMNH 9283 Pachyrukhos moyani Cráneo y mandíbula articulados; esqueleto parcial articulado. Estancia de Felton, Santa Cruz. 
FMNH P12994 Pachyrukhos moyani Cráneo incompleto. Killik Aike, Santa Cruz. 
FMNH P13051 Pachyrukhos sp. Cráneo y mandíbula articulados.  Estancia de Felton, Santa Cruz. 
UF 91376 Federicoanaya sallaensis Maxilar izquierdo con D3–D4, M1–M2. Pampa Tapial, La Paz, Bolivia. 
UF 91679 Federicoanaya sallaensis Parte anterior de cráneo con la dentición completa (sin M2 

derecho). 
Pampa Tapial, La Paz, Bolivia. 

UF 91820 Interatheriidae Maxilar derecho con D4, M1–M3 y maxilar izquierdo con 
D2–D4 y M1–M2. 

Jiska Tapial Chuchu, La Paz, Bolivia. 

UF 91822 Brucemacfaddenia 
boliviensis 

Maxilar derecho con D3–D4 y M1–M2, y maxilar izquierdo 
con D1–D3. 

Jiska Tapial Chuchu, La Paz, Bolivia. 

UF 157018 Interatheriinae Fragmento mandibular derecho con d4, m1–m3. Pampa Tapial, La Paz, Bolivia. 
UF 157019 Interatheriidae Fragmento mandibular izquierdo con p3–m1. Poco Poconi, La Paz, Bolivia.  
UF 173204 Interatheriidae Astrágalo derecho. Salla, Bolivia. 
UF 173249  Interatheriidae Calcáneo izquierdo. Pampa Tapial Oeste, Salla, Bolivia. 
UF 259808 Interatheriidae Calcáneo derecho. Salla, Bolivia. 
UF 259809 Interatheriidae Astrágalo izquierdo. Salla, Bolivia. 



Tabla II.2 . Dimensiones (mm) de la dentición superior permanente de Notopithecus adapinus. *Medidas tomadas de Riggs y Patterson (1935). Valores medidos a 

nivel alveolar en negrita y valores aproximados entre paréntesis. 

 
Espécimen  I1 I2 I3 C P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
AMNH 
15901a 

      3,4 1,6 3,2 1,7 3,2 2,8 3,5 4,0 3,8 4,4 3,7 4,5 4,4 4,5 3,9 4,0 

AMNH 
15901b 

            3,0 3,6 3,4 4,4 (3,2) -     

AMNH 
15901c 

            3,2 2,5 3,5 3,8       

AMNH 
15901d 

    4,5 1,5 3,4 1,5               

AMNH 
28627 

  - 
2,9 

- 
1,35 

(2,7) 
- 

(1,3) 
- 

3,6 
3,5 

1,5 
1,45

3,5 
3,45 

1,7 
1,65

3,3 
3,4 

2,7 
2,7 

3,5 
3,0 

3,9 
4,1 

3,7 
3,5 

4,6 
4,5 

4,1 
3,8 

4,7 
4,6 

4,1 
4,0 

4,7 
4,6 

- 
(3,8) 

- 
(4,0) 

AMNH 
28704a 

            3,3 - 3,6 - 4,0 4,7 4,6 4,5 4,5 
4,4 

4,4 
4,0 

AMNH 
28704b 

                    4,7 4,5  

AMNH 
28813 

            3,8 3,7 4,0 4,4 4,5 4,2 4,8 4,5 4,6 4,1 

AMNH 
28835 

              3,4 3,9 4,2 3,9 4,3 4,2   

AMNH 
28859 

              4,0 4,6 4,4 4,4 4,9 4,5 4,2 4,1 

AMNH 
28882 

          3,6 
 

3,4 
 

3,8 
3,8 

- 
4,3 

3,9 
 

4,8 
 

3,9 
 

5,0 
 

4,5 
 

5,0 4,3 4,4 

AMNH 
28894 

              3,9 4,0 4,5 4,3 4,5 4,5   

AMNH 
28936a 

                4,4 4,6 4,5 4,7   

AMNH 
28936b 

              3,2 4,0 4,1 3,9 4,1 -   

AMNH 
28936c 

              3,7 4,2 4,5 4,3     



AMNH 
28936d 

 
 

           3,4 3,6         

AMNH 
28936e 

                4,2 4,5 4,3 4,6   

AMNH 
28949 

      (3,0) 
 

1,5 3,9 
3,4 

1,6 
1,7 

3,7 
3,7 

2,9 
3,0 

3,7 
3,3 

3,9 
3,9 

3,9 
3,8 

4,7 
4,6 

4,5 
4,4 

4,6 
4,7 

4,5 
4,5 

5,0 
4,9 

4,5 
4,4 

4,5 
4,3 

AMNH 
28950 

      3,3 1,5 - - 3,2 3,0 3,5 (4,0) 3,5 - 3,6 4,7 4,0 4,8 4,0 4,5 

AMNH 
127499 

              3,8 4,7       

AMNH 
143617 

                    4,1 4,2  

AMNH 
143618 

      3,3 1,5 3,3 1,8 3,1 2,9 3,4 3,8 3,5 3,9     3,9 4,2 

FMNH 
P13298* 

          3,0 3,0 3,0 4,0 3,5 4,5 3,5 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 

FMNH 
P14893b 

      4,01 1,69 3,87 - 3,48 -           

FMNH 
P14893d 

              (3,22) (5,0) (3,7) (5,13) (3,9) (4,9)   

MACN-A 
10402 

             
2,9 

 
3,7 

(3,0) 
3,2 

4,5 
4,5 

(3,1) 
(3,0) 

- 
(4,2) 

(3,4) 
3,1 

- 
4,5 

- 
3,55 

- 
4,0 

MACN-A 
10790 

3,76 
3,44 

1,32 
(1,3) 

3,70 
3,34 

1,18 
1,36 

3,74 
3,56 

1,24 
1,3 

3,24 
3,88 

1,38 
1,3 

3,84 
3,5 

1,76 
1,86

3,22 
3,54 

2,5 
2,6 

3,28 
3,7 

3,90 
3,84 

3,84 
4,0 

4,60 
4,54 

4,46 
4,56 

4,5 
4,6 

4,28 
4,66 

4,12 
4,08 

4,0 
4,10 

4,0 
3,86 

MACN-A 
10820 

            3,65 3,95 4,05 4,25 3,65 4,35 4,6 4,7   

MACN 
10822a 

        4,2 1,6 (3,22) 2,6 3,6 4,24 4,3 4,6 - - 4,7 4,8   

MACN 
10827a 

                    4,25 3,65 

MACN 
10827b 

                    4,25 4,0 

MACN-A 
10828 

                4,25 4,0 4,65 4,5   

MACN-A 
10829 
 

      3,4 1,4 3,4 1,5 3,1 2,5 3,4 3,5 3,8 4,3 4,3 4,4 4,5 4,7 4,1 4,9 



MACN-A 
10834a 

              4,0 4,3 4,4 4,1 4,5 4,6   

MACN- A 
10834b 

            3,2 3,7 3,4 4,3 4,0 4,0 4,3 4,2   

MACN-A 
10836a 

              3,5 4,4 3,9 4,1 4,0 4,4 4,0 3,5 

MACN-A 
10836b 

          2,9 2,7           

MACN-A 
10836d 

            3,5 3,9 3,7 4,6   4,2 4,7   

MACN-A 
10837 

                4,1 4,3 3,9 4,2 4,1 4,1 

MACN-A 
10843b 

          3,1 2,5 3,2 3,6         

MACN-A 
10849 

           
3,4 

 
2,9 

 
3,4 

 
4,0 

 
3,7 

 
4,8 

 
4,2 

 
4,7 

4,1 
- 

5,0 
- 

4,3 
4,0 

4,0 
3,3 

MACN-A 
10854 

              3,75 4,65 3,8 4,4 4,75 4,75 4,4 4,25 

MACN-A 
10861 

            3,6 4,0 3,7 4,9 4,25 4,65 4,25 4,4   

MACN-A 
10862 

              3,25 4,0 3,6 4,25 3,6 4,75   

MACN 
11182 

                3,6 4,3 3,7 4,9 4,1 4,7 

MACN 
19783 

          2,9 2,7 2,8 3,8 3,4 4,7       

MGP 
31361 

                - 4,55 3,46 4,91 4,42 4,24 

MLP 56-
XII-18-
179 

                  4,26 4,71 4,31 4,37 

MLP 56-
XII-18-
180-181 

                  4,42 4,04 4,11 3,91 

MLP 59-
II-24-40 
 

                  4,5 5,0    



MLP 59-
II-24-41 

 
 

                   4  ,8 ,64  

MLP 59-
II-24-42 

                  4,6 5,1    

MLP 59-
II-24-334 

  
 

                4,40 4,63   

MLP 59-
II-24-335 

                    4,08 4,0 

MLP 59-
II-24-336 

                    4,  24
 

4,56 

MLP 59-
II-24-337 

              3,76 4,80       

MLP 59-
II-24-338 

                  4,48 4,72   

MLP 59-
II-24-415 

          2,38 2,74 3,27 3,74 3,68 4,71       

MLP 59-
II-24-522 

                  (3,9) - (4,2) (4,4) 

MLP 59-
II-24-588 

                  4,41 4,9   

MLP 59-
II-24-621 

          3,3 3,0 3,5 4,2 3,9 5,2 (4,6) (4,8) (4,6) (4,8)   

MLP 59-
II-24-622 

                    4,6 4,6  

MLP 59-
II-24-623 

              3,6 4,6       

MLP 59-
II-24-624 

              3,9 4,2       

MLP 61-
VII-10-3  

(3,75) (1,50) (2,65) (1,50) 3,0 1,50 3,4 1,70 3,4 2,3 3,2 3,1 3,5 
3,5 

3,9 
3,9 

3,8 
3,7 

4,8 
4,7 

4,5 
4,5 

4,6 
4,7 

4,6 
4,6 

5,0 
4,6 

4,3 
4,4 

4,3 
4,4 

MLP 66-
V-5-106 

          3,07 2,55 3,46 3,39         

MLP 66-
V-5-107 

                  4,32 4,31 4,43 4,16 

MLP 66-
V-5-108 
 

              3,68 4,76 4,12 4,83     



MLP 82-
V-1-17 

              4,2 6,2       

MLP 82-
V-1-22b 

                  4,5 5,0    

MLP 82-
V-1-28 

          3,24 2,95 3,56 4,15 3,69 5,11       

MLP 82-
V-1-29 

                3,2 5,0 4,2 4,9 4,3 5,1 

MLP 82-
V-1-30 

                  4,25 4,9 (3,7) (5,0) 

MLP 82-
V-1-31 

              3,9 4,8 3,9 4,9 4,0 4,8   

MLP 82-
V-1-46 

              3,65 4,4 4,0 4,3 4,3 4,7   

MLP 82-
V-1-50 

          3,5 2,9     4,2 5,0 4,4 5,1 4,1 4,8 

MLP 83-
III-1-28d 

     
3,2 

 
1,3 

 
4,0 

 
1,45

 
2,65 

 
1,75

(3,25) 
(3,25)

2,55 
2,75 

(3,75) 
3,5 

4,5 
4,0 

 
4,15 

 
4,75 

      

MLP 83-
III-1-32 

3,0 
3,0 

1,6 
(2,1) 

2,65 
3,0 

1,55 
1,55 

2,9 
2,95 

1,6 
1,5 

3,15 
2,9 

1,95 
2,0 

2,35 
2,65 

1,95
2,2 

(3,0) 
3,5 

3,29 
3,29 

(3,65) 
3,65 

4,62 
4,62 

3,75 
- 

- 
5,53 

4,15 
- 

- 
5,53 

4,35 
- 

- 
5,74 

4,35 
- 

- 
4,9 

MLP 83-
III-1-45a 

                      

MLP 83-
III-1-66a 

                      

MLP 83-
III-1-87 c-
d 

          3,43 
3,36 

2,8 
2,73 

3,71 
3,71 

3,85 
3,85 

        

MLP 83-
III-1-100  

  - 
3,75 

- 
1,5 

- 
3,6 

- 
1,55 

3,5 
3,75 

1,5 
1,65

3,5 
3,45 

1,95 
1,8 

3,2 
2,9 

3,0 
2,5 

3,5 
3,3 

3,75 
3,7 

3,55 
3,55 

4,5 
4,25 

(3,75) 
3,7 

4,5 
4,5 

4,25 
4,25 

4,5 
4,65 

4,2 
4,25 

4,0 
3,8 

MLP 83-
III-1-106b  

            3,99 4,34 4,2 
3,92 

5,18 
4,97 

      

MLP 83-
III-1-117a 

              3,04 - 2,88 - 3,6 
 

- 
 

3,52 
 

- 
 

MLP 83-
III-1-117b 

                    4,16 4,4 

MLP 83-
III-1-117c 

                  3,6 4,8    



MLP 83-
III-1-138a 

              3,99 4,90       

MLP 83-
III-1-148 

            3,68 3,07 3,75 4,12 4,15 4,15     

MLP 90-
II-11-2 

              3,5 4,34 4,48 4,48 4,76 4,62   

MLP 91-
II-2-1 

  3,3 1,4 3,5 1,5 - - 3,2 1,9 3,5 3,0 3,7 3,9 3,7 4,5 3,9 - 4,8 4,5 4,3 3,7 

MLP 91-
II-2-6 

          3,22 2,52 3,57 3,99 3,99 4,69 4,62 5,11 4,97 4,83   

MNHN 
CAS 115 

                4,39 4,15     

MNHN 
CAS 117 

                4,09 4,48     

MNHN 
CAS 964 

2,70 1,56 2,83 1,43 3,10 1,50                 

MNHN 
CAS 1039 

  3,43 
3,49 

1,39 
1,21 

3,39 
- 

1,37 
- 

3,80 
4,37 

1,47 
1,39

3,63 
3,47 

1,77 
1,58

4,00 
3,77 

2,69 
2,71 

3,60 
- 

3,83 
3,54 

3,64 
4,35 

4,42 
4,55 

4,23 
- 

4,69 
- 

4,42 
- 

4,76 
- 

4,02 
- 

3,80 
- 

MNHN 
CAS 1045 

            3,53 3,74 3,45 4,43 - - - 4,14 3,84 3,96 

MNHN 
CAS 1046 

          3,50 2,79 3,30 3,66 3,75 4,67 3,69 4,26     

MNHN 
CAS 1047 

      3,70 1,51 3,41 1,76 3,36 2,43 - - 3,86 4,35 4,20 4,47 4,52 4,22   

MNHN 
CAS 1048 

          3,77 2,81 3,82 3,88 - - - - 4,51 - (3,92) - 

MNHN 
CAS 1049 

                      

MNHN 
CAS 1050 

          3,49 2,85 3,67 3,89 4,24 4,50 3,68 4,80 3,99 4,36 4,14 3,68 

MNHN 
CAS 1051 

              3,79 5,15 3,88 4,95 4,26 4,97 4,20 3,93 

MNHN 
CAS 1052 

          3,26 2,61 3,41 3,74         

MNHN 
CAS 2028 
 

              3,84 4,33 4,61 4,22 4,65 4,33   



MNHN 
CAS 2029 

          3,04 2,56 3,76 3,71         

MPEF 
1450  

        - 
(2,5)

- 
1,8 

(2,5) 
3,5 

(3,0) 
2,9 

2,9 
3,0 

4,2 
4,1 

3,9 
3,5 

4,8 
4,7 

4,0 
3,7 

4,8 
4,7 

4,1 
4,2 

4,8 
4,4 

3,8 
3,6 

4,4 
4,4 

MPEF 
1451 

          2,9 3,0 3,9 3,8 - - 3,9 4,1 4,2 4,5 4,2 4,1 

MPEF 
5574d 

                    4,54 4,38 

n 6 6 11 11 12 12 20 20 22 21 45 44 55 54 70 67 62 59 71 67 55 53 
x�  3,28 1,56 3,19 1,40 3,35 1,43 3,53 1,55 3,35 1,79 3,28 2,81 3,47 3,87 3,72 4,58 4,02 4,53 4,29 4,66 4,17 4,21 
d.e.  0,44 0,29 0,40 0,12 0,49 0,12 0,36 0,18 0,46 0,19 0,31 0,24 0,27 0,34 0,28 0,39 0,42 0,33 0,37 0,30 0,27 0,38 



Tabla II.3 . Longitud (L) de las series superiores de Notopithecus adapinus. 
 

 L P1-P4 L M1-M3
AMNH 28813  12,52 
AMNH 28835   
AMNH 28859   
AMNH 28882  12,22 
AMNH 28894   
AMNH 28936b   
AMNH 28949 12,69 12,25 
AMNH 28950   
MACN 11182  10,8 
MACN-A 10402   
MACN-A 10787  11,7 
MACN-A 10788   
MACN-A 10790  12,36 
MANC-A 10829 12,94 12,53 
MACN-A 10836  11,64 
MACN-A 10849   
MACN-A 10854  12,58 
MACN-A 10862  11,00 
MLP 61-VII-10-3 12,69 12,69 
MLP 61-VII-10-3b  12,24 
MLP 82-V-1-31   
MLP 82-V-1-46   
MLP 82-V-1-50  11,5 
MLP 83-III-1-28   
MLP 83-III-1-32  12,09 
MLP 83-III-1-100 12,53 11,34 
MLP 90-II-11-2  11,42 
CAS 1039 13,09 11,6 
CAS 1045   
CAS 1047   
CAS 1049  11,73 
CAS 1050  11,73 
CAS 1051   
CAS 2028   
MPEF-PV 1451   
MPEF-PV 5578   
n 5 19 
x�  12,79 11,89 
d.e. 0,22 0,55 



Tabla II.4 . Dimensiones (mm) de la dentición inferior permanente de Notopithecus adapinus. Valores medidos a nivel alveolar en negrita y valores aproximados 

entre paréntesis. 

 
Espécimen i1 i2 i3 c p1 p2 p3 p4 m1 m2 m3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD  LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
AMNH 
15904a 

          3,4 1,8 3,3 2,2 3,7 2,6 3,7 2,6 4,0 2,8 5,1 2,9 

AMNH 
15904b 

                3,5 2,6 3,7 2,9 5,1 3,0 

AMNH 
28672 

1,8 
1,8 

1,2 
1,2 

2,0 
2,0 

1,2 
1,2 

2,7 
3,0 

1,5 
1,5 

3,2 
3,2 

1,5 
1,5 

2,9 
- 

1,4 
- 

3,4 
- 

1,7 
- 

- 
- 

- 
- 

3,9 2,4 3,8 2,5     

AMNH 
28711 

              4,0 2,7 4,5 3,1     

AMNH 
28718 

      - 
3,0 

- 
1,5 

3,3 
3,2 

1,5 
1,6 

3,7 
3,8 

1,8 
1,9 

3,8 
 

2,2 3,9 2,6 3,7 2,4 4,1 2,8 5,3 2,6 

AMNH 
28719a 

        (3,5) (1,7) 4,5 2,2 4,7 2,7         

AMNH 
28719b 

                4,3 2,8 4,5 3,0   

AMNH 
28719c 

          3,9 2,0            

AMNH 
28719d 

                4,5 3,0      

AMNH 
28719e 

                    5,2 2,9  

AMNH 
28719f 

      3,3 1,6                

AMNH 
28732 

          (2,5) 1,7 3,3 2,0 3,6 2,3       

AMNH 
28740 

          3,0 1,8 3,2 2,3 4,0 2,6 3,6 2,6 3,8 2,7 5,0 2,6 

AMNH 
28768 

                  3,8 2,7 5,3 2,7 

AMNH 
28770 

                3,7 2,4      

AMNH 
28771 

                  3,9 2,9 5,3 2,8 

AMNH 
28773 

                3,5 2,6 3,8 3,0 5,8 3,0 



AMNH 
28784 

              4,9 2,9 5,0 3,0     

AMNH 
28792 

1,9 
1,9 

1,0 
1,2 

- 
2,6 

- 
1,3 

- 
2,8 

- 
1,4 

- 
3,2 

- 
1,5 

3,0 
3,1 

1,4 
1,7 

3,2 
 

1,7 3,4 2,1 3,7 2,5 3,8 2,5 3,8 2,7 4,8 2,8 
 

AMNH 
28810 

        3,6 - 3,7 2,8           

AMNH 
28817a 

                4,1 2,3 4,4 2,5   

AMNH 
28833a 

                4,0 2,4 4,5 2,5   

AMNH 
28833b 

            4,0 2,2 4,3 2,5       

AMNH 
28847 

              3,3 2,4 4,0 2,5     

AMNH 
28857 

    2,8 1,4 3,0 1,5     3,5 1,9         

AMNH 
28882 

        2,7 
- 

1,6 
- 

3,5 
- 

2,0 
- 

3,6 
3,7 

2,3 
2,3 

4,0 
3,9 

2,6 
2,6 

4,0 
3,6 

2,5 
2,5 

4,3 3,0 5,5 3,2 

AMNH 
28894 

        3,5 1,5 - - 3,7 2,0 3,9 2,2 4,4 2,5 4,4 2,7   

AMNH 
28937a 

                  4,0 2,5 4,7 2,3 

AMNH 
28937b 

                    4,2 2,1  

AMNH 
28937c 

                    4,7 2,4  

AMNH 
28951 

        (3,2) 1,4 3,4 1,9 3,5 2,3 3,5 2,6 - 2,5     

AMNH 
28952 

                  3,7 2,6    

AMNH 
127499 

              3,9 2,3        

AMNH 
143619 

              3,9 2,2 3,8 2,4 4,0 2,7   

FMNH 
P13442 

                (2,83) 2,24 3,67 2,62 5,25 2,58 

FMNH 
P14718a 

  2,26 
2,29 

1,31 
1,22 

3,14 
- 

1,51 
- 

2,88 1,36 3,30 1,65 3,22 2,00 (3,31) - 3,63 2,72 3,93 2,69 4,41 2,91   

FMNH 
P14719 

          3,41 1,99 3,47 2,24 3,74 2,70 3,36 2,75 3,95 3,18 5,43 2,92 



FMNH 
P14893a 

                3,57 2,46 4,25 2,67   

FMNH 
P14893e 

              3,96 2,38       

MACN-A 
10786 

      (2,4) (1,6) 4,6 1,8 4,5 2,5 4,7 3,1 5,0 3,5 5,1 3,6 5,4 3,8 6,7 3,7 

MACN-A 
10790  

      3,5 
3,25 

1,25 
1,25 

- 
- 

- 
- 

3,5 
2,35 

1,25 
1,25 

- 
- 

- 
- 

3,88 
3,5 

2,15 
2,2 

4,08 
4,12 

2,35 
2,5 

4,44 
- 

2,5 
- 

5,4 
5,4 

2,5 
2,25 

MACN-A 
10820b 

    (1,1) (1,75) (1,55) (1,6) (2,7) (1,7) - - (3,25) 2,2 3,5 2,8       

MACN-A 
10820c 

                4,0 2,4      

MACN-A 
10836c 

              3,9 
 

2,4 
 

3,95 
 

2,5 3,9 2,7 4,7 2,6 

MACN-A 
10836d 

         
3,4 

 
1,3 

 
3,4 

 
1,7 

 
3,7 

 
2,0 

 
3,9 

 
2,4 

      

MACN-A 
10838 

          3,0 1,75 3,45 2,0 4,15 2,5       

MACN-A 
10843a 

                  3,7 2,3 4,0 2,4 

MACN-A 
10844a 

                  (4,1) 2,7 4,7 2,6 

MACN-A 
10844c 

                3,5 2,4      

MACN-A 
10845a 

  
 

            3,5 2,3 (4,0) 2,6     

MACN-A 
10845b 

            3,3 2,0 3,4 2,4 
 

      

MACN-A 
10845c 

              3,4 1,8 3,1 2,4     

MACN-A 
10845d 

                  4,2 2,8    

MACN-A 
10845e 

                4,0 2,0      

MACN-A 
10846e 

                    5  ,32 942,  

MACN-A 
10846h 

                    4  ,97 662,  

MACN-A 
10853 

      (2,25) 1,45 (2,75) 1,2 (3,25) 1,75 3,0 2,0 3,4 2,35 3,7 2,45 4,25 2,7   



MACN-A 
10855 

              (3,25) (2,1) 3,35 2,25 (4,75) (2,9)   

MACN-A 
10857a 

          3,0 1,9 3,1 2,3         

MACN-A 
10857b 

                  4,4 3,1 5,4 3,0 

MACN-A 
10858b 

                  4,0 2,25 5,0 2,5 

MACN-A 
10860a 

    2,9 1,4 3,1 1,5 2,7 1,5 - - 3,4 2,1 3,5 2,5 3,6 2,4 4,2 2,6   

MACN-A 
10860b 

                3,7 2,2 - (2,5) 4,7 2,5 

MACN 
11177 

                  4,2 2,7 5,0 2,7 

MACN 
11179 

                  4,0 2,75 4,8 2,5 

MACN 
11180 

          3,4 1,7 3,1 2,2 3,7 2,6 3,8 2,5 3,8 2,9 (4,2) 2,9 

MACN 
11183 

  3,2 1,1 3,1 1,3 3,5 1,35 3,35 1,4 3,4 1,75           

MACN 
16400 

  (0,9) (1,3) (1,2) (1,8) (1,8) (1,8) 2,8 1,5 2,9 1,7 3,0 2,2 3,2 2,7 3,7 2,7 4,0 2,9   

MGP 
29025 

              3,93 2,19 3,91 2,27     

MGP 
29087 

                    4  ,92 842,  

MLP 56-
XII-18-102 

                3,92 2,30 4,12 2,39   

MLP 59-
II-24-402 

                (3,6) 2,4 4,3 2,8   

MLP 59-
II-24-416 

            3,34 1,90 3,67 2,43       

MLP 59-
II-24-417 

                  4,16 2,47   

MLP 59-
II-24-589 

                  4,2 ,6 2  6   

MLP 59-
II-24-625 

                4,8 3,2 4,8 3,6   

MLP 59-
II-24-626 

              3,4 1,8        



MLP 59-
II-24-628 

              3,99 2,52 (3,85) 2,45     

MLP 59-
II-28-134 

                  3,45 2,66 5,26 2,70 

MLP 61-
VII-10-3 

                (4,0) 2,7 4,3 2,9 5,1 3,0 

MLP 61-
VIII-3-220 

              3,9 2,6 4,15 2,4 4,45 2,75   

MLP 66-V-
4-48 

              4,41 2,38 4,2 2,38     

MLP 66-V-
5-103 

                  3,50 2,61 4,98 2,60 

MLP 66-V-
5-104 

                (3,6) 2,4 (3,6) 2,64   

MLP 66-V-
5-105 

              3,76 2,22       

MLP 82-V-
1-15 

            3,04 2,08 3,36 2,24 3,52 2,24 3,6 2,72 4,72 2,64 

MLP 82-V-
1-16 

                    4  ,72 2,8 

MLP 82-V-
1-18 

                3,92 (2,85) 4,20 2,78 (4,59) 2,74 

MLP 82-V-
1-21 

              3,99 2,66 (4,48) (2,73)     

MLP 82-V-
1-22a 

          3,92 2,31 4,2 2,8         

MLP 82-V-
1-23 

                4,41 3,29 5,04 3,78   

MLP 82-V-
1-48 

    3,22 1,47 (2,66) (1,54) 3,22 1,96 3,43 1,96           

MLP 82-V-
1-53 

                  3,93 2,58 5,16 2,62 

MLP 83-
III-1-11 

          3,4 - 3,0 
(3,1) 

2,25 
- 

3,7 
3,5 

2,35 
2,35 

3,7 
3,7 

2,5 
2,65 

4,0 
3,75 

2,75 
2,8 

4,75 
5,0 

2,85 
2,8 

MLP 83-
III-1-14 

                4,2 2,66 4,62 3,01   

MLP 83-
III-1-40 

                4,2 2,8 4,41 3,01 6,23 2,94 

MLP 83-
III-1-43 

                  3,78 3,15 5,04 3,15 



MLP 83-
III-1-45b 

                4,2 3,57     

MLP 83-
III-1-51a 

              3,99 2,45 3,85 2,66 4,13 3,01   

MLP 83-
III-1-53 

                3  ,92
- 

2,45 
- 

4,48 
4,41 

2,73 
2,59 

- 
5,6 

- 
2,45 

MLP 83-
III-1-60a 

                  3,92 2,8 4,9 2,8 

MLP 83-
III-1-60b 

              3,92 2,45       

MLP 83-
III-1-66c 

            3,36 2,0 3,28 2,4       

MLP 83-
III-1-67a 

                3,7 2,6 4,0 2,9   

MLP 83-
III-1-67b 

              3,85 2,45       

MLP 83-
III-1-67c 

                  3,8 3,0    

MLP 83-
III-1-67d 

                    5,0 2,8  

MLP 83-
III-1-69 

      (2,  3 7 38)        (3,  1) (2,  8)       

MLP 83-
III-1-71 

      3,08 1,54   3,5 1,75 3,85 2,59 4,13 2,59 4,2 2,94     

MLP 83-
III-1-72 

            3,5 1,8 3,5 2,24 3,64 2,31 4,83 2,45   

MLP 83-
III-1-73 

          (2,66) 1,26 3,43 1,89 3,71 2,45 3,96 2,31 4,31 2,73 5,18 2,87 

MLP 83-
III-1-74 

    (2,24) (1,4) (2,8) (1,54) 3,43 1,47 3,29 1,75 3,64 2,31 3,85 2,59 - (2,59)     

MLP 83-
III-1-77 

            3,92 2,59 4,2 2,94 3,85 2,87     

MLP 83-
III-1-81 

                  4,2 2,7 4,9 2,5 

MLP 83-
III-1-83 

            3,7 1,9 4,2 2,1 4,1 2,3     

MLP 83-
III-1-84 

      (1,75) (1,26) 3,36 1,54 3,36 1,96 3,5 2,24 3,85 2,45 (3,5) 2,59 4,2 2,8   

MLP 83-
III-1-87a 

(1,05) (1,33) 2,24 0,84 2,94 1,4 3,15 1,54 3,78 1,47  (2,8) (1,47) 3,5 1,96 3,64 2,31 3,92 2,52 4,48 2,73 5,25 2,45 



MLP 83-
III-1-87b 

(0,84) (1,33) - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,85 
 

- 
 

(3,92) 
 

2,59 
 

(4,2) 
 

2,73 
 

- 
 

- 
 

MLP 83-
III-1-88a 

 
 

           3,3 2,3 3,5 2,5 3,7 2,6 4,1 2,9 4,7 2,8 

MLP 83-
III-1-88b 

(0,84) 
- 

(1,26) 
- 

(0,91) 
2,24 

(1,33) 
1,33 

- 
1,47 

- 
1,61 

3,22 
1,40 

1,61 
1,26 

- 
- 

- 
- 

3,43 1,96 3,99 2,38         

MLP 83-
III-1-96  

(1,19) (1,49) (1,19) (1,49) (2,17) 
2,98 

(1,47) 
1,34 

(2,52) (1,26) (3,15) (1,54) 3,99 
(3,36) 

1,96 
1,75 

(3,36) 
(3,29) 

(2,17) 
2,24 

4,06 
(3,99) 

2,59 
2,66 

4,13 
4,06 

2,73 
2,66 

4,48 
4,27 

2,94 
3,15 

5,46 
5,39 

2,94 
3,15 

MLP 83-
III-1-101 

                3,44 2,24     

MLP 83-
III-1-103 

      2,87 1,47 3,15 1,26             

MLP 83-
III-1-106a 

          3,57 1,96 3,78 2,24         

MLP 83-
III-1-117d 

              3,85 2,24       

MLP 83-
III-1-127 

 
 

         3,1 1,55 3,55 2,1         

MLP 83-
III-1-138b 

                    5  ,04 592,  

MLP 83-
III-1-138c 

      3,22 1,4               

MLP 83-
III-1-148b 

                  3,65 2,81 5,21 2,72 

MLP 83-
III-1-193 

              3,85 2,73   5,25 3,43 6,44 3,15 

MLP 91-
II-2-1 

            3,7 2,2 4,0 2,4 - 2,9 4,5 2,9 4,6 2,4 

MNHN 
CAS 566 

                4,69 3,02 4,48 3,03 5,77 3,04 

MNHN 
CAS 568 

              5,14 2,94 4,96 3,22     

MNHN 
CAS 945 

          2,70 1,36 3,89 1,97 3,56 2,39 4,00 2,41 3,97 2,70 5,24 2,59 

MNHN 
CAS 946 

          3,48 1,51 3,22 1,77 3,33 2,02 3,76 2,20 3,87    

MNHN 
CAS 947 

          3,26 1,72 3,25 2,05 3,15 2,23 3,56 2,38     

MNHN 
CAS 953 

              3,40 2,51 3,79 2,41     



MNHN 
CAS 955 

              3,77 2,33 3,41 2,65 3,79 2,78   

MNHN 
CAS 958 

            3,36 1,95 3,66 2,23       

MNHN 
CAS 960 

                  3,98 2,63 4,94 2,67 

MNHN 
CAS 961 

                4,68 2,68     

MNHN 
CAS 965 

    2,96 1,21 2,79 1,43 2,84 1,49             

MNHN 
CAS 968 

              3,50 2,42 3,62 2,36 4,42 2,61 4,97 2,56 

MNHN 
CAS 972 

          3,15 1,70 3,49 1,91         

MNHN 
CAS 1038 

1,96 
1,90 

0,87 
0,83 

2,32 
2,29 

1,02 
1,22 

3,08 
3,06 

1,19 
1,41 

3,30 
3,22 

1,25 
1,43 

3,75 
3,01 

1,40 
1,38 

3,39 
3,03 

1,69 
1,70 

3,61 
3,38 

1,95 
2,14 

3,93 
3,46 

2,46 
2,50 

- 
3,28 

- 
2,76 

- 
3,52 

- 
2,65 

5,22 
4,88 

2,67 
2,59 

MPEF-PV 
1283  

    (1,1) 
2,7 

(1,3) 
- 

- 
(3,5) 

- 
- 

- 
3,2 

- 
- 

3,2 
3,0 

1,8 
- 

3,7 
3,2 

2,1 
- 

3,9 
4,0 

2,5 
- 

3,5 
3,7 

2,6 
- 

 
4,0 

 
- 

 
5,3 

 
- 

MPEF-PV 
1285 

            3,79 2,36 3,85 2,73 3,96 2,57     

MPEF-PV 
1456  

            (3,2) 
3,9 

(2,0) 
(2,2) 

3,7 
3,8 

2,5 
2,5 

3,7 
3,7 

2,5 
2,9 

3,9 
(4,1) 

2,8 
(2,7) 

4,5 
4,7 

2,6 
2,8 

MPEF-PV 
5561 

              (3,1) (2,2) 3,8 2,3     

MPEF-PV 
5568 

            3,22 1,72 3,63 2,09 3,93 
4,17 

2,62 
2,77 

4,27 2,51   

MPEF-PV 
5574a 

           
 

 
 

  3,77 
 

2,3 
 

3,7 2,4     

MPEF-PV 
5574b 

                    4,6 2,4  

MPEF-PV 
5574c 

          3,2 1,6   3,9 2,5       

n 10 10 13 13 20 19 30 28 28 26 46 44 58 55 84 82 91 93 85 84 65 64 
x�  1,52 1,17 2,03 1,22 2,53 1,44 2,83 1,46 3,23 1,51 3,33 1,80 3,51 2,16 3,79 2,44 3, 90 2,56 4,15 2,79 5,08 2,72 
d.e.  0,48 0,21 0,66 0,16 0,73 0 0,58 0,14 0,41 0,17 0,43 0,29 0,36 0,25 0,36 0,25 0,40 0,29 0,37 0,28 0,47 0,26 

 
 
 
 
 



Tabla II.5: Dimensiones craneales (mm) de Notopithecus adapinus. 
 
 AMNH 

28949 
MACN-A 10787 MACN-A 10788 MACN-A 10790 MLP 83-III-1-32 MLP 83-III-1-100 MPEF- PV 1113 MPEF- PV 5578 

L máx  (63,16)  (63,40)  — (64,41)  
L ant rostro-post M3    33,76 34,00 

 
—   

H pmx-max post C    10,30 9,25 —   
H máx mx     13,33 —  14,63 
Ancho paladar post 
C 

   11,82 10,45 10,00   

Ancho paladar ant 
M1 

10,75   14,68 — 10,14   

Ancho e/ cóndilos  29,00   — —   
Ancho occipital     — —   
H cráneo a nivel 
bifurcación cresta 
sagital 

 38,86      34,40 

Ancho frontal 
(margen ant) 

    13,13    

Ancho máx 
bicigomático 

 38,86   —  43,08 38,26 

L cresta sagital  31,70  (24,52) —  32,38  
Ancho máx foram 
incisivo 

    4,78    

L foramen incisivo     7,01    
Ancho máx rostral  (11,90) 13,00 14,95 (13,83)    
L nasales   (17,56)      
H arco cig ant.  7,54 6,20 5,93 5,95 7,57  6,65 



Tabla II.6. Dimensiones (mm) de la dentición inferior decidua de Notopithecus adapinus. Valores 

aproximados entre paréntesis. 

 
Espécimen  d1 d2 d3 d4 
 MD LL MD LL MD LL MD LL 
AMNH 28770     3,1 1,9   

AMNH 28857 2,9 1,4 2,9 1,5     

MACN-A 10844b     3,4 1,7 3,7 2,0 
MACN-A 10845c     (2,9) 1,9   

MLP 82-V-1-23       4,41 2,94 
MLP 83-III-1-69 3,43 1,4 3,36 1,54     
n 2 2 2 2 3 3 2 2 
x�  3,17 1,4 3,13 1,52 3,13 1,83 4,06 2,47 
d.e. 0,37 0 0,33 0,03 0,25 0,12 0,25 0,66 



Tabla II.7 . Altura (H) mandibular y longitud (L) de la serie inferior (en mm) de Notopithecus 

adapinus.  

 
 H md p3/p4 H md m1 H md m3 Lp1–p4 L m1–m3
AMNH 15904a  11,48 12,17  12,67 
AMNH 15904b  10,39 11,85  12,38 
AMNH 28672 14,1 15,13    
AMNH 28718  13,22 18,02 13,36 13,00 
AMNH 28773  11,95 12,73  13,08 
AMNH 28792 11,16 12,19 14   
AMNH 28833a  12,77 15,59   
AMNH 28833b 12,77     
AMNH 28882 14,72 17,95  13,08 13,53 
AMNH 28894 9,5 10,0    
AMNH 28951 10,82 11,87  12,62  
AMNH 143620 10,65 11,47 11,99   
FMNH P13442 11,18  13,91  12,70 
FMNH P14718 9,69   13,60  
FMNH P14719     13,05 
MACN 16400  11,34    
MACN-A 10786 12,36 13,73   16,37 
MACN-A 10787 11,7 11,64 13,88   
MACN-A 10788  10,3 11,19   
MACN-A 10790 10,26 11,29    
MACN-A 10820  11,94    
MACN-A 10836a  10,81 12,74  12,37 
MACN-A 10836b    13,09  
MACN-A 10844   13,58   
MACN-A 10845a  9,5    
MACN-A 10845b 7,4 7,9    
MACN-A 10853 10,30     
MACN-A 10860a 10,75 11,79  11,34  
MACN-A 10860b   13,43  12,39 
MLP 61-VII-10-3     12,98 
MLP 82-V-1-15  11,94 12,69  12,54 
MLP-83-III-1-11  10,75   12,53 
MLP-83-III-1-14  9,7   13,88 
MLP 83-III-1-40      
MLP-83-III-1-51a  11,04    
MLP-83-III-1-71  10,75    
MLP-83-III-1-72  10,0    
MLP-83-III-1-73  10,3   12,69 
MLP-83-III-1-74    12,69  
MLP-83-III-1-77 9,85 10,75    
MLP-83-III-1-84    13,07  
MLP-83-III-1-87  8,95   13,06 
MLP-83-III-1-88      
MLP 83-III-1-96  9,1  12,81 12,81 
MLP 83-III-1-148   10,19   
MNHN CAS 568  10,39    
MNHN CAS 945     13,29 
MNHN CAS 946 7,53     
MNHN CAS 965  10,97    
MNHN CAS 968     12,67 



MNHN CAS 1038 9,5  11,8 13,11 11,91 
MPEF-PV 1113  10,39 13,32   
MPEF-PV 1283  10,6 12,2 13,3 12,7 
MPEF-PV 1285  11,98    
MPEF-PV 1456     12,7 
MPEF-PV 5574  9,5    
MPEF-PV 5578  9,5 18,83   
n 18 38 19 11 22 
x�  10,79 11,19 13,37 12,92 12,97 
d.e. 1,91 1,78 2,15 0,60 0,87 
p(05) 7,40 2,19 2,32   



Tabla II.8 . Dimensiones (mm) de los elementos del postcráneo de Notopithecus adapinus. 
 

Húmero MPEF- PV 
1113 

MACN-A 
10822a 

L  — 62,70 
DT ep dis  11,67 15,20 
DAP ep dis — 6,8 
VT ep prx ~7,5 11,8 
DAP ep prx ~8,3 14,2 
DT tr ma 3,0 — 
DT tr me 2,8 — 
DAP max dia — — 
DT max dia — 5,14 
DAP ep lat 4,0 — 
DAP ep med 6,3 — 
Radio MPEF- PV 

1113 
MACN-A 

10822a 
DT ep prx 5,35 — 
DAP ep prx 3,08 — 
H circ art 1,4 — 
Ulna MPEF- PV 

1113 
MACN-A 

10822a 
L (36,68) — 
Ancho olec 6,0 — 
Fíbula MPEF- PV 

1113 
MACN-A 

10822a 
L (46,78) — 
DT prx (5,7) — 
DAP dia 2,65 — 
Tibia  MPEF- PV 

1113 
MACN-A 

10822a 
L (38,26) (64,30) 
DT prx ~8,1 — 
DT ep dis — 8,80 
DAP ep dis  — 7,79 
DT fac dis — 7,46 
DAP fac dis — 5,97 
DAP dia 3,81 — 
Fémur MPEF- PV 

1113 
MACN-A 

10822a 
L (36,68) — 
DAP dia 3,80 — 
DT dia 4,52 — 

 Astrágalo MPEF- PV 
1113 

MACN-A 
10822d 

L  8,91 — 
H max troc 5,21 — 
DT troc 4,14 — 
DT max 5,0 — 
DAP troc 4,40 — 
DT cabeza 2,73 4.97 
APD cabeza 2,85 5.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla II.8 (cont.) 
 

Calcáneo MPEF-PV 
1113 

L 12,96 
D max tub 5,22 
D min tub 3,88 
DAP max 
sust 

6,58 

DT max fac 
fib 

5,94 

H sust 3,12 
D max  fac 
cub  

4,40 

D min fac 
cub 

3,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vértebras  
MPEF-PV 
1113 

DAP       DT 

5ta cervical 4.48        5.22 
6ta cervical 4.78         5.97 
7ta cervical 4.48         6.72 
1ra torácica  4.18       ~4.03 

 
 
 



Tabla II.9 . Dimensiones (mm) de las falanges y metápodos de Notopithecus adapinus. Valores aproximados entre paréntesis. 
 
 
 

MPEF-PV 1113 AMNH 
28719g 

MLP 83-III-1-
87e 

MACN-A 
10822a 

MLP 82-V-1-
22c 

FMNH 
14718b 

 Mc 
IV? 

Mt 
II? 

Mt? Mc/Mt? flg flg flg flg flg flg flg 

L (9,90) 11,52 (12,35) — 6,7 6,2 7,5 5,97 13,9 8,18 5,97 
DT ep prx  3,63 2,99 — — (3,5) 3,1 3,8 2,58 5,4 4,19 4,39 
DAP ep 
prx 

3,53 ~3,4 — — (2,1) (2,2) 3,1 2,43 3,9 2,06 4,04 

DT ep dis  — ~2,4 ~4,1 ~4,38 2,4 2,1 — 1,83 3,74 3,27 3,23 
DAP ep dis — 3,5 ~2,3 ~2,52 (1,5) 2,0 2,3 1,87 2,5 2,03 2,48 
DT dia 2,68 2,4 2,7 — 2,4 2,0 — — 3,3 2,03 — 
DAP dia 1,92 — — — — — — — 2,62 — — 



Tabla II.10. Dimensiones (mm) de la dentición superior permanente de Antepithecus brachystephanus. Valores aproximados entre paréntesis. 
 

Espécimen  I3 P2 P3 P4 M1 M2 M3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
AMNH 
15902b 

        (4,2) - 4,8 5,2   

AMNH 28498       4,3 4,8 4,5 5,0 5,2 5,5   
AMNH 28673     (3,8) - 4,0 4,7 - - (4,5) - 4,7 4,5 
AMNH 28701 3,3 -       (4,7)

5,0 
- 
5,0 

5,2 
- 

5,2 
- 

  

AMNH 28722         5,1 5,0     
AMNH 28748       4,9 5,0 5,4 5,8 (5,7) 6,3   
AMNH 28846       4,4 4,9   4,6 5,1 4,8 4,9 
AMNH 29402         (5,0) 4,9 5,8 5,5   
AMNH 
143616 

            5,1 4,7 

MACN-A 
10822c 

            4,5 4,9 

MACN-A 
10827c 

      4,6 5,0       

MACN-A 
10827d 

            4,7 4,15 

MACN-A 
10841a 

          (4,3) (3,3)   

MACN-A 
10841b 

        5,0 5,6     

MACN-A 
10842 

    4,41 4,9 4,9 4,9   5,6 (5,95) 5,53 (5,18)

MACN-A 
10852a 

        5,5 5,3 5,55 5,5   

MACN-A 
10859a 
 
 

  4,1 3,1 - (4,4) 4,2 5,1 4,9 5,4 5,1 (3,9)   



MACN-A 
10859b 

            5,1 4,5 

MACN-Pv 
12694a 

      4,5 5,5 4,9 5,5 5,2 5,9   

MNHN CAS 
944 

    3,93 3,87 4,11 4,80 4,92 4,97     

MNHN CAS 
1055a 

          4,77 4,22   

MNHN CAS 
1055b 

        4,72 5,05     

MLP 12-
2281a 

          4,8 5,8   

MLP 74-IV-
27-15  

        5,0 5,5 5,1 5,9   

MPEF 1605b           5,42 5,64   
n 1 0 1 1 3 3 9 9 14 12 16 15 7 7 
x�  3,3 0 4,1 3,1 4,05 4,39 4,43 4,97 4,92 5,25 5,10 5,26 4,92 4,69 
d.e.     0,32 0,52 0,32 0,23 0,33 0,30 0,45 0,84 0,35 0,34 



Tabla II.11. Longitud (L), en mm, de la serie superior de Antepithecus brachystephanus. Valores 

aproximados entre paréntesis. 

 
 LP4-M2 LP2-M2
AMNH 28498 13,39  
AMNH 28748 14,17  
MACN-A 10859a  21,88 
 
 
Tabla II.12. Dimensiones (mm) de la dentición superior decidua de Antepithecus brachystephanus. 

Valores aproximados entre paréntesis. *asignado a A. brachystephanus por Hitz et al. (2006) de 

donde se tomaron las medidas. 

 
Espécimen DC D1 D2 D3 D4 M1 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
AMNH 28701 - 

2,8 
- 
1,3 

4,0 
4,0 

1,9 
2,0 

4,4 
4,2 

3,0 
3,1 

4,4 
4,4 

3,6 
3,7 

(4,0)
4,0 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

SGO-PV 3604* - - 3,0 2,6 3,0 3,5 3,4 3,6 3,8 4,3 4,5 4,8 



Tabla II.13. Dimensiones (mm) de la dentición inferior permanente de Antepithecus brachystephanus. Valores aproximados entre paréntesis. 
 
Espécimen  i1 i2 i3 c p1 p2 p3 p4 m1 m2 m3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
AMNH 
15902a 

            3,7 2,2 4,0 2,6 4,5 2,8 - 2,9   

AMNH 
28669 

                  4,5 3,2   

AMNH 
28687 

          3  ,8
3,7 

1,8 
1,7 

4,1 1,9 4,2 2,5 4,5 2,8 4,6 
4,4 

3,0 
3,0 

5,4 
5,4 

2,9 
2,8 

AMNH 
28688 

                    5,7 3,0 

AMNH 
28695 

                4,5 2,6 4,8 2,9   

AMNH 
28701 

                4,2 3,0 4,6 3,2   

AMNH 
28707 

        3,0 1,7 3,9 2,0 4,1 2,2 4,1 2,9 4,2 3,3 4,6 3,3 6,0 3,4 

AMNH 
28710 

              4,5 2,5 4,6 2,9 5,0 3,2   

AMNH 
28712 

                  4,8 3,2   

AMNH 
28713 

            4,5 2,1 4,4 -       

AMNH 
28714 

                  4,5 3,2 5,9 3,0 

AMNH 
28715 

                4,0 2,9 4,5 3,0 5,3 2,7 

AMNH 
28716 

                  4,3 3,1 5,4 3,0 

AMNH 
28721a 

                - 3,1 4,4 3,0 4,5 2,8 

AMNH 
28721b 

              4,2 2,5       

AMNH 
28723 
 

            4,3 2,2 4,5 2,7       



AMNH 
28724 

                  5,1 3,0   

AMNH 
28750 

                4,3 3,0 4,3 3,2   

AMNH 
28783a 

              (4,5) 2,6 5,1 3,1     

AMNH 
28783b 

                5,3 3,2     

AMNH 
28783c 

                4,5 2,8     

AMNH 
28783d 

      2,7 1,5               

AMNH 
28786 

                  4,6 3,1 5,3 3,1 

AMNH 
28787 

            4,0 3,0 4,3 2,5       

AMNH 
28811 

                4,5 2,8     

AMNH 
28815 

    ~3,0 -     4,0 1,8 4,5 2,1 4,7 2,6 4,6 3,3     

AMNH 
28817b 

                4,5 2,8 5,0 3,2   

AMNH 
28817c 

                  5,0 3,2   

AMNH 
28817d 

                    5,6 3,1 

AMNH 
28817e 

              4,5 2,8       

AMNH 
28818 

            4,7 2,3 4,8 3,0 6,0 3,2 4,4 3,1   

AMNH 
28834 

            4,5 2,6 4,4 2,7 4,7 3,2     

AMNH 
28845 

                4,4 2,6 4,5 2,8 5,7 2,5 

AMNH 
28849 
 

            4,0 2,1 4,0 2,5 4,6 3,0 5,0 3,2 5,5 3,0 



AMNH 
28852 

            4,7 2,3 4,9 2,7 4,5 3,0 5,0 3,2   

AMNH 
28854 

                  4,7 3,2 5,2 3,1 

MACN-A 
10669a, c 

          4,0 1,8 4,2 2,1       5,7 3,0 

MACN-A 
10826 

          3,5 1,75 3,75 2,15 3,8 2,6 4,35 2,65 4,7 2,75 6,8 2,75 

MACN-A 
10832a  

      (1,6) (1,3) (1,8) (1,4) (3,2) (1,7) 3,4 1,9 4,0 2,6 4,5 2,8     

MACN-A 
10832b 

                4,0 2,7 4,2 3,0 5,0 3,0 

MACN-A 
10832c 

(0,9) (1,7) (1,1) (1,9) (1,7) (1,6) (2,0) (1,7) 2,5 1,7 3,2 1,9 (3,2) (2,0)         

MACN-A 
10832d 

    (0,7) (0,6) (0,9) (1,2) (1,8) (1,4) (2,9) (1,6) 4,1 2,0 4,2 2,7 4,9 3,4 4,9 3,5 6,0 3,2 

MACN-A 
10841d 

                4,2 3,0 4,3 3,1 5,5 3,0 

MACN-A 
10846a 

              4,34 2,94 5,11 3,15     

MACN-A 
10846b 

                4,48 3,15     

MACN-A 
10846c 

                    5,74 3,43 

MACN-A 
10846d 

            4,69 2,31         

MACN-A 
10846f 

                  4,9 3,36   

MACN-A 
10846g 

                    5,67 3,5 

MACN-A 
10846i 

                    5,88 3,29 

MACN-A 
10846j 

                4,62 3,01 4,9 3,22   

MACN-A 
10846k 
 

                4,55 2,94     



MACN-A 
10846l 

                    5,6 3,22 

MACN-A 
10846m 

                4,69 3,22 - 3,36   

MACN-A 
10846n 

                  (5,04) (3,64)   

MACN-A 
10846o 

                  4,9 2,87   

MACN-A 
10846p 

              4,9 2,87       

MACN-A 
10852b 

              (2,5) (3,2) 4,25 3,8 - - 6,0 3,2 

MACN-A 
10852c 

                4,32 2,64 4,96 2,96   

MACN-A 
10857c 

              3,2 2,1       

MACN-A 
10857e 

            4,3 1,8         

MACN-A 
10858a 

                4,2 (2,25) 4,45 
 

2,95 
 

  

MACN 
12677  

        (3,2) 1,5 4,05 1,7           

MACN 
12694b 

                4,9 4,1 4,5 3,5 5,2 3,0 

MLP 61-
VIII-3-25 

          (3,15) (1,61) 4,4 2,03 4,2 2,45 4,55 3,15 4,62 3,36 5,5 3,1 

MLP 61-
VIII-3-
219a 

                4,8 2,72 5,2 2,88 6,24 2,88 

MLP 61-
VIII-3-
219b 

              (4,32) 2,4 4,8 2,88 (4,8) 2,96 6,24 2,88 

MLP 61-
VIII-3-
219c 

          4,4 1,76 4,64 2,4         

MLP 61-
VIII-3-224 

            4,06 1,79         



MLP 61-
VIII-3-225 

                    (5,05) 2,55 

MNHN 
CAS 32 

                4,72 2,83 4,59 2,94   

MNHN 
CAS 38 

              4,22 2,45 5,02 2,88 5,31 2,98   

MNHN 
CAS 39 

                4,18 2,80 4,55 3,51 6,29 2,86 

MNHN 
CAS 41 

              4,86 2,63       

MNHN 
CAS 567 

                4,86 2,87     

MNHN 
CAS 948 

              4,37 2,55 4,24 2,89 4,54 3,03 5,27 2,84 

MNHN 
CAS 952 

                  4,43 3,01 5,32 3,09 

MNHN 
CAS 954 

                4,31 2,86 4,60 3,12   

MNHN 
CAS 956 

                3,84 2,81 4,63 3,05   

MNHN 
CAS 957 

                4,64 2,70     

MNHN 
CAS 959 

            4,53 2,03         

MNHN 
CAS 962 

                4,50 2,71     

MNHN 
CAS 966 

              3,97 2,78 4,38 2,86 4,45 3,26 5,86 3,00 

MNHN 
CAS 967 

                4,45 2,86 4,94 3,10   

MNHN 
CAS 970 

          4,29 2,01 4,40 2,56         

MNHN 
CAS 975 
 

              4,00 1,95       

MNHN 
CAS 1211 

              4,40 2,58 4,39 3,03 - 2,95   



PVL 60                   4,61 3,12 5,87 2,89 
PVL 65                 4,46 2,82 4,91 3,12   
PVL 287             3,89 2,01 4,33 2,45     5,07 2,71 
n 1 1 1 1 3 2 4 4 5 5 14 14 24 24 31 30 49 50 47 50 34 34 
x�  (0,9) (1,7) (1,1) (1,9) 1,80 1,10 1,8 1,43 2,46 1,54 3,74 1,78 4,19 2,17 4,25 2,61 4,54 2,96 4,70 3,12 5,61 3,00 
d.e. 0 0 0 0 1,15 0,71 0,75 0,22 0,65 0,15 0,48 0,12 0,40 0,27 0,48 0,24 0,36 0,29 0,27 0,19 0,45 0,23 
 
 



Tabla II.14. Dimensiones (mm) de la dentición inferior decidua de Antepithecus brachystephanus. 

Valores aproximados entre paréntesis. 

 
Espécimen  d1 d2 d3 d4 
 MD LL MD LL MD LL MD LL 
AMNH 28695   4,1 1,5 4,0 1,8 4,3 2,2 
AMNH 28701 3,5 

3,5 
1,7 
1,7 

4,4 
4,4 

1,7 
1,7 

3,9 
4,3 

2,0 
2,1 

4,2 
4,3 

2,5 
2,6 

AMNH 28821   4,0 1,8 4,7 2,2 4,9 2,6 
MNHN CAS 957       4,09 2,17 
N 2 2 4 4 4 4 5 5 
x�  3,5 1,7 4,23 1,68 4,23 2,03 4,36 2,41 
d.e.  0 0 0,21 0,13 0,36 0,17 0,32 0,21 



Tabla II.15. Altura (H) mandibular y longitud (L) de la serie inferior, en mm, de Antepithecus 

brachystephanus.  

 
 H md p3/p4 H md m1 H md m2 H md m3 Lp1–p4 L m1–m3
AMNH 15902 8,92 9,21     
AMNH 28687  9,24  10,38   
AMNH 28707 10,47   11,32 28,71 15,01 
AMNH 28710 8,2  10,02    
AMNH 28713 9,7      
AMNH 28715 8,9 9,79 10,56 11,74   
AMNH 28721   10,26    
AMNH 28724   8,3    
AMNH 28726   10,53    
AMNH 28811  9,12     
AMNH 28845      14,55 
AMNH 28849  10,20 11,42    
MACN-A 10826 8,6 8,8    14,78 
MACN-A 10832a  9,0     
MACN-A 10832d  10,30     
MACN-A 10841d      13,82 
MACN-A 10846a  8,6     
MACN-A 10846j  8,9     
MLP 61-VIII-3-25 8,4 8,5  10,80  13,88 
MLP 61-VIII-3-219  8,95  10,89  15,46 
MNHN CAS 39      15,39 
MNHN CAS 567  10,69  11,64  14,39 
MNHN CAS 948  9,67  10,85   
MNHN CAS 952   9,53 10,04   
MNHN CAS 966 9,37 9,83 10,41 10,40   
MNHN CAS 967   10,67    
MNHN CAS 1211  10,45     
N 8 16 9 9 1 8 
x�  9,07 9,45 10,19 10,90 28,71 14,66 
d.e. 0,75 0,69 0,87 0,58 0 0,62 



Tabla II.16. Dimensiones (mm) de la dentición superior permanente de Transpithecus obtentus. Valores aproximados entre paréntesis. 
 
Espécimen  I1 I2 I3 C P1  P2 P3 P4 M1 M2 M3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
AMNH 
28791 

          4,8    (3,2) 4,7     4,2 4,8     5,5       

AMNH 
28953 

            4,0 4,5 4,3     5,4 (3,9) - 4,6 5,7 4,8 5,0 

FMNH 
P14895b 
(#184 C) 

              5,21   7,64       

MACN 
10691a 

                4,6     5,0 4,9 5,1   

MACN 
10691b 

                5,0 5,3     

MACN 
10824c 

          4,4 4,5           

MACN 
10833a 

                4,2 5,4 4,8     5,9 4,8 5,3 

MACN 
10833byc 

                  4,8 5,4   4,7 4,3 

MACN 
10845 

              4,6 5,3       

MLP 59-II-
24-84 

                    5,28   5,2 

MLP 59-II-
24-206 

                    5,0 5,0 

MLP 59-II-
24-207 

                  5,2     5,6   

MLP 59-II-
24-596 

                    4,6     4,8 

MLP 82-V-
1-49a 
 

        3,8 3,0 3,9 4,0 4,4     4,5 4,8     5,8 5,0     5,8 (5,0) - 5,7 5,7 



MLP 82-V-
1-49b 

                  4,8     4,9   

MLP 83-III-
1-39 

              4,4     6,0 4,9 6,2 5,6     6,8   

MLP 83-III-
1-76 

          (3,3)  (3,9) (4,0)  (4,5) (4,5)  (5,9) (4,3)  (6,0) (5,3) 5,6 (4,9)  5,3 

MLP 83-III-
1-103 

              4,8 5,6       

MNHN CAS 
2027 

              3,35 5,17       

MNHN CAS 
2700 

4,97
- 

1,52
- 

3,66 
3,84 

1,67 
1,52 

3,33
- 

1,64
- 

3,76
4,12

1,73
1,73

- 
3,46

- 
2,75

4,65 
4,59 

3,59 
3,71 

4,49 
4,31 

4,05 
4,13 

4,66 
4,65 

5,18 
5,08 

4,45 
- 

5,46 
- 

4,93 
- 

5,63 
- 

4,98 
- 

5,18 
- 

MPEF 1114           4,3     3,9 4,5     4,5 4,5     5,5 (4,2)  5,7 5,1 5,9 5,1     5,3 
n 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 7 7 7 7 12 12 9 8 11 10 10 10 
x�  4,97 1,52 3,75 1,60 3,33 1,64 3,94 1,73 3,63 2,88 4,28 3,83 4,34 4,34 4,55 5,67 4,51 5,61 5,00 5,65 4,99 5,11 
d.e. 0 0 0,13 0,11 0 0 0,25 0 0,24 0,18 0,52 0,40 0,26 0,20 0,44 0,69 0,40 0,39 0,28 0,51 0,32 0,37 
 
 
Tabla II.17. Dimensiones del cráneo y longitud (L) de la dentición superior, en mm, de Transpithecus obtentus. 
 
 Ancho palatal e/ C Ancho palatal e/ P4 L I1–M3 L P1–P4 L M1–M3
MACN-A 10833     12,0 
MLP 82-V-1-49    15,94 14,39 
MLP 83-III-1-76     14,02 
MNHN CAS 2700 8,66 14,22 40,18  14,17 



Tabla II.18. Dimensiones (mm) de la dentición inferior permanente de Transpithecus obtentus. Valores aproximados entre paréntesis. 
 
Espécimen  i3 p2 p3 p4 m1 m2 m3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
AMNH 28861   4,2 2,4 4,0    2,4 4,3    2,9 4,2     3,5 5,0 3,7 5,9     3,6 
FMNH P13439   4,1 2,3 4,2    2,5 4,3    3,1 4,4     3,2 4,4    3,6 6,7     3,7 
FMNH P14895a (#184 M)             6,1     3,7 
MACN-A 10747a         (4,2) 3,0 4,0 3,5 6,0 3,5 
MACN-A 10747b             6,4 3,5 
MLP 59-II-24-85             6,56   3,44
MLP 59-II-24-86             6,56   3,6 
MLP 59-II-24-629         5,04   3,85     
MLP 82-V-1-52         4,7     3,3 5,1 3,7 6,8     3,5 
MLP 82-V-1-66 a 78   4,4 2,4     5,2 3,6 5,0 

5,1    
3,6 
3,5 

6,6 3,9 

MLP 83-III-1-46   4,4 2,3 4,6 2,5 4,8    3,5       
MLP 83-III-1-57     4,5    2,4 4,7    2,9 (4,4) 3,0 5,0    3,5 6,9     4,0 
MLP 83-III-1-80           4,15  3,23 6,38   3,17
MLP 83-III-1-91   4,5    2,3 4,5 2,6 4,2    3,2 4,2     3,3 4,7    3,6 6,3     3,6 
MNHN CAS 69     4,18 2,60 4,27 3,19 4,42 3,27 4,43 3,58 6,62 3,48
MNHN PT 29     4,33 2,61 4,54 3,12       
MNHN CAS 1040   - 2,12 4,28 2,59         
MNHN CAS 1982       4,49 2,97       
MNHN CAS 1983         - 3,08 5,07 3,45   
MPEF 1114 2,9    1,5 3,9 

3,9    
2,4 
2,3 

4,2 2,5 4,7 
4,7    

3,1 
3,0 

(4,5) - 5,1 
5,0    

3,8 
3,7 

7,0     
(6,8)  

4,0 
4,0 

MPEF 1284     4,4    2,8 4,3    (2,9) 4,6 3,4     
n 1 1 7 8 10 10 11 11 11 11 13 13 15 15 
x�  2,9    1,5 4,2 2,32 4,32 2,55 4,48 3,08 4,53 3,32 4,77 3,57 6,51 3,65
d.e. 0 0 0,24 0,09 0,18 0,12 0,22 0,18 0,33 0,26 0,39 0,14 0,33 0,24



Tabla II.19. Altura (H) mandibular y longitud (L) de la serie inferior, en mm, de Transpithecus 

obtentus. 

 
 H md p3/p4 H md m1 H md m2 H md m3 L m1–m3
AMNH 28861 8,3 8,7   15,22 
FMNH 13439     16,05 
MACN-A 10747a  10   11,19 16,15 
MLP 83-III-1-46  7,6    
MLP 83-III-1-91  9,0 10,2   
MNHN CAS 69 9,29 9,39 10,77 10,52 16,55 
MPEF 1284  7,8    
n 2 6 2 2 4 
x�  8,80 8,75 10,49 10,86 15,99 
d.e. 0,70 0,92 0,40 0,34 0,56 



Tabla II.20. Dimensiones (mm) de la dentición superior permanente de Guilielmoscottia plicifera. Medidas aproximadas entre paréntesis. *Valores tomados de 

Simpson (1967a). 

 
Espécimen  P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
MACN 10895*     4,5 5,6 5,5 6,3 5,5 6,5 5,8 6,7 5,4 6,0 

MACN 10898* 5,3 3,2 5,6 4,3 5,8 4,6 5,5 5,3 5,0 6,6 5,3 6,2 5,4 5,5 

MLP 12-2280           5,5 6,7   

MLP 12-2281b   5,5 4,6 5,7 5,5 5,5 6,4       

MLP 61-VIII-3-17 5,3 3,2 5,3 4,4 5,4 4,9 5,5 6,2 5,5 6,3 5,9 6,7 6,0 6,0 

MLP 67-II-28-6   5,3 (4,5) (4,0) (5,0) 5,92 5,80       
MPEF-PV 1605a       5,66 5,80 5,82 5,69 (5,72) 5,47   
n 2 2 4 4 5 5 6 6 4 4 5 5 3 3 
x�  5,3 3,2 5,43 4,45 5,08 5,12 5,60 5,97 5,46 6,27 5,64 6,35 5,6 5,83
d.e. 0 0 0,15 0,13 0,79 0,42 0,17 0,41 0,34 0,41 0,24 0,54 0,35 0,29

 LP1-P4 LM1-M3 
MLP 61-VIII-3-17 19,37 16,54 



Tabla II.21. Dimensiones (mm) de la dentición inferior permanente de Guilielmoscottia plicifera. Medidas aproximadas entre paréntesis. 
 
Espécimen  p2 p3 p4 m1 m2 m3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
MACN-A 10852b     (2,5) (3,2) 4,25 3,8 - - 6,0 3,2 
MLP 12-2219 5,51 2,18 - - - - 5,20 3,13 5,81 3,69 (5,41) (3,37)
MLP 12-2288a     5,49 3,01 5,20 3,08 5,24 3,26 7,37 3,29 
MLP 12-2288b     4,11 2,66 4,51 2,83 4,37 3,50 6,10 3,22 
MLP 61-IV-9-8   5,29 2,55 5,01 3,01 5,22 3,49 5,51 3,45 6,43 3,40 
MLP 61-IV-9-10 5,12 2,05 (4,55) 2,60 5,25 3,20 5,12 3,50 5,67 3,73 7,17 3,58 
MLP 61-IV-9-12       5,5 3,5 6,0 4,0   
MLP 61-IV-10-6     5,6 3,2 (5,6)

5,04 
3,6 
3,6 

5,6 
5,44 

3,48 
3,76 

- 
(4,8) 

- 
(3,76)

MLP 61-VIII-3-14     4,99 3,30 5,37 3,61 5,87 3,76 6,84 3,49 
MLP 61-VIII-3-15 (5,0)

- 
- 
- 

- 
(5,29) 

- 
- 

- 
(4,32)

- 
- 

- 
5,46 

- 
3,19

    

MLP 67-II-28-7   5,60 2,80 5,50 3,30       
MLP 67-II-28-8       6,00 3,50 5,90 3,80 8,00 3,50 
MLP 67-II-28-9         (6,0) (3,53) 6,8 3,5 
MLP 67-II-28-10   5,7 2,9 5,8 3,4       
MLP 67-II-28-11         5,19 3,53 5,98 2,74 
MLP 67-II-28-12       4,61 3,29 5,56 3,66 7,02 3,57 
n 3 2 5 4 10 9 15 11 14 12 13 11 
x�  5,21 2,12 5,29 2,71 4,86 3,14 4,92 3,39 5,42 3,62 6,28 3,35 
d.e.  0,27 0,09 0,45 0,17 0,99 0,22 0,77 0,28 0,64 0,20 1,14 0,24 
 



Tabla II.22. Dimensiones (mm) de la dentición inferior decidua de Guilielmoscottia plicifera. 

Valores aproximados entre paréntesis. 

 
Espécimen  dc d1 d2 d3 d4 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
MLP 61-VIII-3-15 3,27 1,53         
MLP 67-II-28-8     (5,0) 2,2 (3,0) (2,8) (6,0) (3,3)

 
 
Tabla II.23. Altura (H) mandibular y longitud (L) de la serie inferior, en mm, de Guilielmoscottia 

plicifera. 

 
 H m1 H m3 L m1–m3 L p2–m3 
MLP 12-2219 11,25  17,70 32,18 
MLP 12-2288a 11,49  18,25  
MLP 12-2288b   16,08  
MLP 61-IV-9-8 11,48 12,46 17,00  
MLP 61-IV-9-10 9,27 8,42 17,73 34,31 
MLP 61-IV-10-6 10,74    
MLP 61-VIII-3-14 10,93 12,54 18,15  
MLP 61-VIII-3-15 10,18    
MLP 67-II-28-7 10,45    
MLP 67-II-28-8 11,23 12,18 18,73 34,27 
MLP 67-II-28-12 10,91 12,59 17,63  
n 10 5 8 3 
x�  10,79 11,64 17,66 33,59 
d.e. 0,68 1,81 0,82 1,22 



Tabla II.24. Dimensiones (mm) de la dentición superior permanente de Punapithecus minor. *Medidas tomadas de López y Bond (1995). Valores aproximados 

entre paréntesis. 

 
Espécimen P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
MLP 86-V-6-5* 1,57 0,99 1,90 1,57 2,23 2,06 2,31 2,48 2,64 3,06 2,81 3,06 2,64 2,56
MLP 88-V-10-1         3,15 2,8 3,35 2,85   
MLP 88-V-10-2       (2,2) 2,7 3,0 2,8 (2,65) (2,65)   
MLP 88-V-10-3         2,35 2,7 (2,6) 2,6 2,0 2,1 
MLP 88-V-10-5*     2,31 2,23 (2,15) - 1,98 - 2,31 3,14   
N 1 1 1 1 2 2 3 2 5 4 5 5 2 2 
x�  1,57 0,99 1,90 1,57 2,27 2,15 2,22 2,59 2,62 2,84 2,74 2,86 2,32 2,33
d.e. 0 0 0 0 0,06 0,12 0,08 0,16 0,48 0,15 0,38 0,24 0,45 0,33
 
 
 
Tabla II.25. Dimensiones (mm) de la dentición superior decidua de Punapithecus minor. 
 
Espécimen  D3 D4 
 MD LL MD LL 
MLP 88-V-10-1 2, 3 2,05 2,7 2,4 



Tabla II.26. Dimensiones (mm) de la dentición inferior permanente de Punapithecus minor. Los 

valores entre paréntesis son aproximados.  

 
Espécimen m1 m2 m3 
 MD LL MD LL MD LL 
MLP 83-X-31-1 3,2 1,75     
MLP 86-V-6-6 3,1 2,15 3,4 2,35   
MLP 88-V-10-8 2,35 1,35 2,75 1,65   
MLP 88-V-10-9   3,05 1,9 3,5 1,75 
MLP 93-VI-1-14 2,75 1,85     
n 4 4 3 3 1 1 
x�  2,85 1,78 3,07 1,97 3,5 1,75 
d.e. 0,39 0,33 0,33 0,35 0 0 



Tabla II.27. Dimensiones (mm) de la dentición superior permanente de Johnbell hatcheri. Medidas tomadas de Hitz et al. (2006).  
 
Espécimen  I3 C P1 P2 P3 P4 M1 M2 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
SGO-PV 3106 1,59 0,86 1,79 0,86 2,01 1,44 2,91 1,87 2,95 2,45 3,12 2,97 3,90 3,01 4,08 2,72
SGO-PV 5001     3,08 – – – – – – – 3,40 – 3,83 – 
SGO-PV 3451       2,30 1,40 2,80 2,10 2,90 2,60 3,50 3,30 3,70 – 
n 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 
x�  1,59 0,86 1,79 0,86 2,55 1,44 2,61 1,64 2,88 2,28 3,01 2,79 3,6 3,16 3,87 2,72
d.e.  0 0 0 0 0,76 0 0,43 0,33 0,11 0,25 0,16 0,26 0,26 0,21 0,19 0 
 
 
 
Tabla II.28. Dimensiones (mm) de la dentición inferior permanente de Johnbell hatcheri. Medidas tomadas de Hitz et al. (2006).  
 
Espécimen i1 i2 i3 c p1 p2 p3 p4 m1 m2 m3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD  LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
SGO-PV 2910               2,95 1,59 3,41 1,95     
SGO-PV 2950  0,56 0,43 0,63 0,48 0,88 0,62 1,16 0,92 1,95 1,14 2,35 1,37 2,60 1,71 2,81 1,97 3,22 2,05 3,47 2,29 3,98 2,09 
SGO-PV 5001                 3,53 – 3,81 – 5,01 – 
n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 
x�  0,56 0,43 0,63 0,48 0,88 0,62 1,16 0,92 1,95 1,14 2,35 1,37 2,60 1,71 2,88 1,78 3,39 2,00 3,64 2,29 4,50 2,09 
d.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0,27 0,16 0,07 0,24 0 0,73 0 
 
 
Medidas tomadas de Hitz et al. (2006) 
 
Espécimen H md m2
SGO-PV 2910 7,90 
SGO-PV 5001 7,47 



Tabla II.29. Dimensiones (mm) de la dentición superior permanente de Ignigena minisculus. 

Medidas tomadas de Hitz et al. (2006).  

 
Espécimen  P1 P2 P3 P4 M1 M2 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
SGO-PV 3168 2,35 1,73 2,45 2,22 3,14 2,69 3,32 3,20 3,69 3,45 3,95 3,72
 
 
 
Tabla II.30. Dimensiones (mm) de la dentición inferior permanente Ignigena minisculus. Medidas 

tomadas de Hitz et al. (2006).  

 
Espécimen  p1 p2 
 MD LL MD LL
SGO-PV 3167 1,73 0,83 1,96 – 



Tabla II.31. Dimensiones (mm) de la dentición superior de los ejemplares referidos a los Archeopithecidae. Valores aproximados entre paréntesis.  
 
Espécimen  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3 
 MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL MD LL 
AMNH 
15902c 

              4,0 -     

AMNH 
28534 

              4,2 6,5 4,5 -   

AMNH 
28782 

2,6 2,4 2,0 2,2 2,4 2,0 - - 4,6 5,5 4,5 6,8 4,7 7,0 4,3 7,5 4,9 7,9   

AMNH 
28827 

            4,2 6,3 4,0 6,3 5,0 6,5   

AMNH 
28841 

          4,0 6,0 4,0 6,3       

AMNH 
28884c 

        3,9 4,5 4,1 5,8         

AMNH 
28884d 

                  4,9 6,1 

MACN-A 
10815 

              - 6,27 5,60 6,89 4,88 6,06 

MACN-A 
10816 

      3,64 4,07 3,77 5,56 4,26 6,03 4,95 6,44 3,82 6,47 4,35 7,00   

MACN-A 
10850 

              4,32 6,12 4,63 6,42 4,78 5,97 

MACN-A 
10851a 

              (3,43) - 4,78 7,46   

MACN-Pv 
12842 

              (4,4) - (4,9) - (4,9) - 

MGP 
31362 

              3,93 6,29 (4,62) 6,62 - 5,95 

MLP 34-
V-22-7 

              4,32 6,0     

MLP 61-
VIII-3-145 

          6,4 8,5 6,6 9,5       



MLP 61-
VIII-3-148 

        3,52 (4,0) 3,84 5,2 4,08 (6,0) 4,48 6,16 (4,32) (6,0)   

MLP 61-
VIII-3-176 

            3,76 5,6 4,56 5,76 4,8 6,64   

MMdP-M 
727  

      3,04 2,33 4,15 5,25 4,05 6,38 4,52 (6,82) 4,24 6,63 4,86 (7,64) (4,42) (6,75) 

MPEF-PV 
1570 

            4,40 6,43 4,78 5,93 5,20 6,24 4,18 5,66 

n 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 7 7 9 9 14 12 13 11 6 6 
x�  2,6 2,4 2,0 2,2 2,4 2,0 3,34 3,20 3,99 4,96 4,45 6,39 4,58 6,71 4,20 6,33 4,80 6,84 4,68 6,08 
d.e. 0 0 0 0 0 0 0,30 0,87 0,18 0,31 0,33 0,40 0,28 0,37 0,09 0,13 0,10 0,18 0,12 0,15 
 
 
 
Tabla II.32. Dimensiones (mm) de la dentición inferior de los ejemplares referidos a los Archeopithecidae. Valores aproximados entre paréntesis.  
 
Espécimen  m1 m2 m3 
 MD LL MD LL MD LL 
AMNH 28782 4,5 3,9 4,8 3,9 5,9 3,4 
AMNH 28884a 4,2 (3,1) 4,4 (3,3) (6,3) (3,0)
MACN-A 10841c 4,0 3,1 5,6 3,3 - - 
MACN-A 10851b   (3,0) (2,9) 4,4 2,7 
MGP 29056 3,66 2,89 - - 5,35 2,92 
n 4 4 4 4 4 4 
x�  4,09 3,67 4,45 3,35 5,49 3,00 
d.e. 0,31 0,55 0,94 0,36 0,71 0,25 



Tabla II.33. Matriz de taxones y caracteres utilizada en el análisis filogenético.  
 

Taxon / Caracter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Pleurostylodon modicus 0 0 0 0 ? 0 1 0 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Simpsonotus praecursor 1 0 0 0 ? 0 1 0 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 
Notostylops murinus 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0&1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Oldfieldthomasia debilitata 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
Colbertia magellanica 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 
Notopithecus adapinus 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
SGO-PV 3604 ? 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 0 0 1 1 0 ? ? ? ? 
Antepithecus brachystephanus ? 0 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 
Transpithecus obtentus 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
Guilielmoscottia plicifera 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? 1 ? ? ? 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
Punapithecus minor ? 0 0 0 ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 
Johnbell hatcheri 0 0 0 0 0 0 ? ? ? 3 1 ? 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
Ignigena minisculus ? 0 0 0 0 0 ? ? ? ? 1 ? 1 ? 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
Federicoanaya sallaensis 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
Brucemacfaddenia boliviensis 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
Santiagorothia chiliensis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 ? 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
Plagiarthrus clivus 0 0 1 1 ? 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
Protypotherium australe 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
Cochilius volvens 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 
Miocochilius anamopodus 1 0 1 2 0 0 0 0 2 3 1 0 1 3 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
Interatherium robustum 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0&1 1 0 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 
Archaeohyrax patagonicus 1 1 1 2 0 0 0 1 2 4 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
AMNH 28782 1 0 0 0 1 0 1 0 2 3 0 0 ? ? ? 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 ? ? 0 0 
Hegetotherium mirabile 1 1 1 2 0 0 2 1 1 3 0 0 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 - 1 1 0 0 0 
Pachyrukhos moyanoi - 1 1 2 0 0 2 1 3 0 - - 2 - - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 - 1 1 0 0 0 
Plesiotypotherium chasicoense- 1 1 2 0 0 2 1 3 0 - - 2 - - 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
Trachytherus spegazzinianus - 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 1 2 - - 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
 



Tabla II.33 (cont.) 
Taxon / Caracteres 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Pleurostylodon modicus 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 ? 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 
Simpsonotus praecursor 1 1 1 1 2 - 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Notostylops murinus 1 2 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 ? 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oldfieldthomasia 
debilitata 1 0 0 0 1 ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 1 0 1 1 ? ? 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Colbertia magellanica 1 1 0 0 2 ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Notopithecus adapinus 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0&1 1 0 0 1 0 0 0 0 
SGO-PV 3604 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Antepithecus 
brachystephanus 1 0 0 1 1 ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Transpithecus obtentus 1 0 1 0 1 ? ? 0 1 0 ? 0 ? ? 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
Guilielmoscottia plicifera 1 1 2 1 1 ? ? ? ? 0 ? 0 ? ? 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Punapithecus minor 1 2 3 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 
Johnbell hatcheri 1 2 3 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ignigena minisculus 1 ? 3 ? 2 ? ? ? ? ? ? 0 ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ? ? 0 ? 0 
Federicoanaya sallaensis 2 1 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Brucemacfaddenia 
boliviensis 2 1 2 2 2 0 0 0 ? ? 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Santiagorothia chiliensis 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
Plagiarthrus clivus 2 1 3 2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 1 1 1 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 0 0 
Protypotherium australe 1 2 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 - 
Cochilius volvens 1 2 3 2 - 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 - 1 1 2 0 
Miocochilius anamopodus 1 2 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 - 1 1 2 0 
Interatherium robustum 1 2 3 2 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 
Archaeohyrax patagonicus 1 1 2 0 1 1 ? 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 1 
AMNH28782 1 0 0 ? 0 ? ? 1 ? 0 ? 0 ? ? 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 
Hegetotherium mirabile 0 2 3 2 - 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 3 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 - 
Pachyrukhos moyanoi 0 2 3 2 - 2 2 0 0 2 2 - 3 - 2 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 - 
Plesiotypotherium 
chasicoense 2 2 3 2 2 2 2 0 1 2 2 - 3 - 2 2 - 1 - - 2 0 0 0 0 0 1 1 2 - 
Trachytherus 
spegazzinianus 2 1 2 2 2 2 1 0 1 2 2 - 3 - 1 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 - 
 



Tabla II.33 (cont.) 
Taxon / Caracteres 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
Pleurostylodon modicus 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ? 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? 
Simpsonotus praecursor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Notostylops murinus 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Oldfieldthomasia 
debilitata 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Colbertia magellanica 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 ? 0 0 0 ? 0 0 ? 0 0 0 0 ? 0 1 0 0 ? 0 
Notopithecus adapinus 1 0 0 1 0 1 0 0&1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 0 
SGO-PV 3604 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 0 0 ? 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Antepithecus 
brachystephanus 1 0 0 1 0 0&1 0 1 0 ? ? ? 1 ? 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Transpithecus obtentus 1 0 0 1 0 1 0 0&1 0 ? ? ? 1 ? 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Guilielmoscottia plicifera 1 0 0 1 0 1 0 0 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Punapithecus minor 1 0 ? 1 0 1 0 0 0 ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Johnbell hatcheri 1 0 0 1 0 1 0 0 0 ? ? 1 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Ignigena minisculus 1 0 ? ? 0 ? ? ? 0 ? ? ? 1 ? 0 ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Federicoanaya sallaensis 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 ? 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 
Brucemacfaddenia 
boliviensis 1 0 0 1 0 2 0 0 0 ? ? ? 1 ? 0 ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Santiagorothia chiliensis 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Plagiarthrus clivus 1 0 0 1 0 2 0 0 ? 1 0 1 3 1 0 ? 2 0 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Protypotherium australe 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
Cochilius volvens 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 2 0 0 ? 1 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 
Miocochilius 
anamopodus 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 ? 2 0 1 2 0 0 1 1 1 1 
Interatherium robustum 1 1 1 1 1 3 2 0 1 0 1 1 3 1 0 0 2 0 ? 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 
Archaeohyrax 
patagonicus 1 0 1 1 0 3 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
AMNH28782 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 ? 2 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Hegetotherium mirabile - 1 2 1 1 - 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 
Pachyrukhos moyanoi - 1 1 1 1 - 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 ? 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 
Plesiotypotherium 
chasicoense - 2 2 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
Trachytherus 
spegazzinianus - 2 2 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 ? 1 1 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 



Tabla II.33 (cont.) 
Taxon / Caracteres 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Pleurostylodon modicus 0 ? 0 1 ? 0 ? ? ? ? 
Simpsonotus praecursor ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Notostylops murinus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Oldfieldthomasia debilitata ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Colbertia magellanica 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
Notopithecus adapinus 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
SGO-PV 3604 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Antepithecus brachystephanus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Transpithecus obtentus ? ? ? ? ? 0 ? ? ? ? 
Guilielmoscottia plicifera ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Punapithecus minor ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Johnbell hatcheri ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Ignigena minisculus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Federicoanaya sallaensis 0 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 
Brucemacfaddenia boliviensis ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Santiagorothia chiliensis ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Plagiarthrus clivus ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Protypotherium australe 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cochilius volvens 0 1 1 1 ? 1 ? ? ? ? 
Miocochilius anamopodus 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
Interatherium robustum 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ? 
Archaeohyrax patagonicus 0 0 ? ? ? ? ? ? ? ? 
AMNH28782 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Hegetotherium mirabile 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
Pachyrukhos moyanoi 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
Plesiotypotherium chasicoense0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Trachytherus spegazzinianus 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
 



Tabla II.34. Especies y variables utilizadas en el Análisis Discriminante. Ver abreviaturas en Materiales y Metodología. N.: Notopithecus; A.: Antepithecus; T.: 

Transpithecus; G.: Guilielmoscottia. 

 
                 Variables 
Especies 

DLL P4 DMD M1 DMD M2 DLL p4 DMD m1 DLL m2 DMD m3 Log 10 (H md m1) 

N. adapinus 4,40 3,70 4,40 2,60 3,70 2,80 5,10 1,06 
N. adapinus 4,40 4,10 4,10 2,40 3,50 2,90 5,10 1,07 
N. adapinus 3,80 3,80 4,00 2,70 3,80 2,80 5,30 1,26 
N. adapinus 4,60 4,00 4,60 2,60 4,50 3,00 5,20 1,10 
N. adapinus 4,50 4,50 4,80 2,30 3,70 2,70 5,00 1,09 
N. adapinus 4,40 4,20 4,30 2,60 4,30 2,70 5,30 1,11 
N. adapinus 3,90 4,40 4,90 2,90 3,60 2,90 5,30 1,25 
N. adapinus 4,60 3,90 4,50 2,50 3,70 3,00 5,80 1,00 
N. adapinus 4,80 4,50 4,50 2,50 3,50 2,70 4,80 1,07 
N. adapinus 4,00 4,40 4,50 2,40 5,00 2,50 5,50 1,06 
N. adapinus 4,00 4,10 4,30 2,60 3,80 2,50 4,70 1,05 
N. adapinus 4,20 4,50 4,50 2,60 4,10 3,00 4,20 1,14 
N. adapinus 4,70 4,20 4,50 2,20 4,00 2,70 4,70 1,07 
N. adapinus 4,60 4,50 4,00 2,60 4,00 2,50 5,25 1,01 
N. adapinus 4,70 4,40 4,00 2,30 4,00 2,60 5,43 1,05 
N. adapinus 3,90 3,60 3,10 2,20 3,60 2,70 6,70 1,08 
N. adapinus 4,50 3,50 4,28 2,72 4,40 2,62 5,40 1,03 
N. adapinus 4,50 4,46 4,66 2,70 3,80 2,91 5,40 0,98 
N. adapinus 4,60 4,56 4,60 2,38 3,93 3,18 4,70 0,90 
A.  brachystephanus 5,00 4,00 4,50 2,80 4,80 3,00 5,40 0,96 
A. brachystephanus 5,00 4,33 4,60 2,82 5,20 2,75 5,40 0,97 
A. brachystephanus 5,00 4,20 4,40 2,80 5,20 3,00 5,70 0,99 
A. brachystephanus 5,80 4,10 4,80 2,60 4,60 3,20 6,00 0,96 
A. brachystephanus 5,60 4,50 4,61 3,00 5,80 3,00 5,90 1,01 
A. brachystephanus 5,30 4,20 4,91 3,30 5,60 3,43 5,30 0,94 
A. brachystephanus 5,40 4,50 4,60 2,90 5,55 3,50 5,40 0,95 
A. brachystephanus 5,50 4,30 4,60 2,90 5,20 3,29 4,50 1,01 
T. obtentus 5,50 4,60 4,60 2,90 4,20       3,70 5,9 0      0,94 
T. obtentus 5,40 5,00 4,90 3,10 4,40      3,60 6,7 0      0,88 
T. obtentus 7,64 4,20 4,80      3,50 5,04    3,70 6,10       0,95 
G. plicifera 5,30 5,00 5,30 3,01 5,20 3,69 5,41 1,05 
G. plicifera 6,40 5,50 5,50 2,66 5,20 3,26 7,37 1,06 
G. plicifera 6,20 5,82 5,90 3,01 4,51 3,50 6,10 1,06 



Tabla II.35. Matriz de correlación parcial 
 
              LL P4    MD M1       LL p4      MD m1  MD M2   LL m2         MD m3 LOG10_H md m1  
LL P4          1.00    0.03      0.09      0.17  0.24    0.09      0.01         -0.21 
MD M1          0.03    1.00     -0.10     -0.02  0.48 4.5E-06     -0.20         -0.15 
LL p4        0.09   -0.10      1.00      0.29  0.33    0.27     -0.26          0.29 
MD m1        0.17   -0.02      0.29      1.00  0.06   -0.06     -0.01         -0.03 
MD M2          0.24    0.48      0.33      0.06  1.00    0.29     -0.38         -0.04 
LL m2          0.09 4.5E-06      0.27     -0.06  0.29    1.00     -0.32         -0.08 
MD m3        0.01   -0.20     -0.26     -0.01 -0.38   -0.32      1.00         -0.04 
LOG10_H md m1 -0.21   -0.15      0.29     -0.03 -0.04   -0.08     -0.04          1.00  
 

 
 
Tabla II.36. Análisis de la varianza univariados 
 
  Variable    SC Trat gl Grupo CM Grupo CM Error gl Error  F    p-valor  
LL P4           15.03        3     5.01     0.22       29 23.13 <0.0001 
MD M1            4.39        3     1.46     0.10       29 14.35 <0.0001 
LL p4          1.70        3     0.57     0.04       29 13.78 <0.0001 
MD m1         10.69        3     3.56     0.16       29 22.89 <0.0001 
MD M2            4.09        3     1.36     0.11       29 12.14 <0.0001 
LL m2            3.17        3     1.06     0.04       29 25.00 <0.0001 
MD m3          5.12        3     1.71     0.30       29  5.72  0.0034 
LOG10_H md m1    0.09        3     0.03  4.5E-03       29  6.88  0.0012  
 



Tabla II.37. Prueba de Homogeneidad de Matrices de Covarianzas 
 
Grupos N  Estadístico gl  p-valor  
     4 33        7.20 108 >0.9999  
 
 

Tabla II.38. Autovalores de Inv(E)H 
 
Autovalores  %    % acumulado  
       9.56 77.15       77.15 
       1.75 14.12       91.27 
       1.08  8.73      100.00  

 
 
Tabla II.39. Funciones discriminantes - datos estandarizados con las varianzas 
comunes 
 
               1     2    
LL P4          0.35  0.01 
MD M1          0.49  0.48 
LL p4        0.34 -0.39 
MD m1        0.28 -0.35 
MD M2         -0.10  0.41 
LL m2          0.62  0.07 
MD m3        0.58  0.34 
LOG10_H md m1 -0.07  0.63  
 
 

Tabla II.40. Tabla de clasificación cruzada 
 
Grupo a  b  c  d  Total Error(%)  
a     19  0  0  0    19     0.00 
b      0  8  0  0     8     0.00 
c      0  0  3  0     3     0.00 
d      0  0  0  3     3     0.00 
Total 19  8  3  3    33     0.00  
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